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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal identificar y 

destacar cuáles son las variables asociadas al bullying, a través de un cuestionario 

con escalas de respuesta tipo Likert, el cual es una versión adaptada del instrumento 

elaborado por García-Montañez y Giangiacomo-Bolzán (García, 2010). Dicho 

instrumento fue aplicado a 284 estudiantes1 de 2º y 3º año de secundaria de una 

escuela pública ubicada en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. De la 

validación factorial del instrumento adaptado, se logró obtener cuatro factores: 

conductas violentas, auto reconocimiento como agresor, auto reconocimiento como 

víctima y solución de conflictos.  

 

De los resultados se destaca que en los factores auto reconocimiento como agresor (el 

cual se refiere a la identificación y reconocimiento de los estudiantes como agresores) 

y auto reconocimiento como víctima (el cual se refiere a la identificación y 

reconocimiento de los estudiantes como víctimas) tanto los hombres como las mujeres 

no se identifican con ninguno de los roles. En el factor solución de conflictos por parte 

de los docentes, los estudiantes opinan que los docentes se muestran indiferentes 

ante actos de bullying o no intervienen a fin de solucionar problemas entre los 

estudiantes.  

 

Es de llamar la atención que para los estudiantes que participaron en el estudio, el 

bullying es un fenómeno imperceptible comparado con las entrevistas realizadas al 

director, trabajadores sociales, prefectos, docentes donde referían conductas 

reiteradas de violencia entre los estudiantes e incluso contrastan con observaciones 

realizadas en el propio centro escolar. Este fenómeno de invisibilidad o de no 

reconocimiento ha sido descrito en investigaciones recientes donde se alarma de que 

este tipo de sucesos se han incorporado a la cotidianeidad de los centros escolares y 

han pasado a formar parte del día a día. Por otra parte, el hecho de que los docentes 

se muestren indiferentes ante actos de violencia entre los estudiantes o que en su 

caso no afronten la dificultad y coadyuven a la solución de los conflictos, en reiteradas 

investigaciones se han encontrado que los docentes adolecen de habilidades sociales 

que les permitan educar para la convivencia y el diálogo. Así que tanto la 

sensibilización de los estudiantes hacia acciones violentas y el fomentar estrategias 

                                                 
1 Nota: Para efectos de equidad de género, entendemos que la equidad consiste en la práctica del respeto hacia 

ambos géneros, más allá del discurso simple. Razón por lo cual en este texto se presentan los términos utilizados para 
la correcta escritura. 
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que les permitan aprender a convivir y a desarrollarse como personas se vuelve una 

tarea urgente por afrontar desde la psicología educativa. Del mismo modo, generar 

estrategias y habilidades sociales que permitan a los docentes de educación básica 

solucionar conflictos y crear climas de diálogo, convivencia, reconocimiento del otro, 

son campos de acción donde un psicólogo educativo puede intervenir, mediante el 

asesoramiento psicopedagógico, programas de tutoría y ofrecer estrategias que 

coadyuven a la mejora de procesos de interacción en los ámbitos educativos. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el presente trabajo se pretende analizar diferentes variables que pudiesen estar 

asociadas al bulliyng en la educación secundaria, dado que en México es uno de los 

niveles educativos donde se ha reportado un alto índice de incidencia de esta 

problemática. Para García (2010) este fenómeno se da cuando surgen situaciones de 

desequilibrio de poder entre iguales, que son manifestados a través del abuso de 

poder, y de comportamientos violentos, todos estos intencionados y repetidos con el 

tiempo. 

 

En el bullying existen tres actores: la víctima, los observadores y los agresores. Por lo 

que en dicho trabajo se detecta cómo es que se auto reconocen como agresores o 

víctimas del bullying, y como es su percepción acerca de si presentan conductas 

violentas dentro de su salón de clases, por lo que es de gran relevancia en este 

trabajo hablar de cómo es que empieza esta violencia generada a veces desde una 

agresión hasta terminar en una conducta violenta. También es importante conocer si 

los docentes en precepción de los estudiantes, solucionan el bullying, ya que ellos son 

una de las principales piezas clave para poder derribarlo. 

 

Entre las posibles variables asociada al comportamiento violento de los agresores en 

los procesos de bullying, se encuentran: la dinámica generada al interior de la familia 

ya sea de manera directa (maltrato a los hijos) o indirecta (observación de la violencia 

entre sus padres) siendo un factor de imitación por aprendizaje social que 

posiblemente se reproduzca en la interacción de los miembros más jóvenes con sus 

pares; observar e imitar modelos violentos vía los medios de información y 

comunicación; la propia vida escolar y los modelos de interacción rígidos y autoritarios 

entre docentes y estudiantes, marcados por una fuerte asimetría de poder; los propios 

modelos de interacción entre estudiantes que se reproducen al ser imitados y 

valorados entre los mismos estudiantes. Identificar variables asociadas al bullying, nos 

permitirá desde la psicología educativa encontrar herramientas para hacer conciencia 

a la institución de que existe el problema del bullying y poder hallar soluciones 

certeras. 

 

Dada la problemática referida, en el presente proyecto se presenta una revisión teórica 

dividida en cinco capítulos. El primero explora conceptos y teorías sobre agresividad. 

El segundo, analiza la violencia y se contrasta con los conceptos de agresividad. En 

los capítulos tres y cuatro se analizan expresiones concretas de la violencia en dos 
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escenarios estratégicos para la presente investigación: la violencia familiar y la 

violencia en las escuelas. En el capítulo cinco habla acerca de la metodología a seguir 

y en el capítulo seis se presentan los resultados encontrados. A continuación, se 

presenta una breve síntesis de cada capítulo. 

 

En el primer capítulo se desarrollan los conceptos relacionados con agresividad en 

donde se define esta misma, y se comienza a caracterizar al agresor, para después 

hablar de los tipos de agresiones que existen como son:  la interespecífica y la 

intraespecífica, las cuales son adquiridas a través de tres fuentes principales: la 

familia, la subcultura y el modelamiento simbólico, para después adentrarse a las 

diversas teorías sobre la agresión, tales como: la etiológica; teoría clásica del dolor; 

teoría de la frustración; teoría catártica, teoría bioquímica y genética, teoría sociológica 

y teoría del aprendizaje social. Sobre esta última teoría se sustenta la investigación 

propuesta, ya que aporta referentes importantes sobre el papel de la imitación en la 

conducta. 

  

El segundo capítulo contiene la definición de violencia y sus diferencias con la 

agresividad, para después comentar las causas por las cuales existe la violencia y 

cómo es que se manifiesta a través del maltrato: físico, emocional, verbal, 

sobreprotección, sexual, psicológico, patrimonial, autoinfligido, colectivo e 

interpersonal. Cada uno de los conceptos encontrados en este capítulo aporta una 

variedad de nociones acerca de cada uno de los tipos de violencia, ya que estos se 

verán reflejados tanto en la violencia familiar como en el bullying. 

 

En el capítulo tres se explora con detalle las funciones de una familia, para de está 

manera poder ingresar a la violencia familiar, a fin de identificar sus características. La 

violencia familiar afecta en especial a la madre y de manera frecuente impide que no 

pueda defenderse a sí misma ni a sus hijos. Esta situación pudiera devenir en maltrato 

hacia los hijos, por ello en este capítulo, se aborda las características del maltrato 

infantil en la familia y se analizan algunas causas que provocan que un niño sea 

maltratado en casa y las consecuencias que esto trae consigo, y también se da una 

breve reseña de algunas estrategias que pueden tener las familias para no caer en la 

violencia.  

 

En el capítulo cuatro se habla del bullying donde se dan algunas definiciones, se 

comentan sus causas y los factores que pudiesen estar influyendo para que se dé 

violencia entre iguales en los ambientes escolares. Además se caracterizan a los tres 
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actores principales del bullying como son: la víctima, el espectador y el agresor. En 

especial, se centra la atención en la conducta violenta por parte de los agresores, ya 

que la investigación pretende conocer las causas por las cuales un estudiante se 

convierte en agresor. 

 

En el capítulo cinco se describe la metodología empleada en la presente investigación 

la cual contiene: planteamiento del problema, objetivos, tipo de estudio y/o diseño, 

variables e hipótesis, sujetos, escenario, instrumentos, procedimiento y análisis de 

datos. 

 

En el capítulo seis se presentan los resultados que se obtuvieron en la investigación 

realizada. Los resultados se organizan de acuerdo a los objetivos previstos en la 

indagación. Dado que el instrumento clave para recabar la información fue un 

cuestionario de respuesta tipo Likert, se enfatiza por un lado resultados obtenidos en 

algunos de los reactivos cuyos puntajes son relevantes para la propia indagación 

asimismo se realizaron análisis para encontrar diferencias cruzando variables de tipo 

sociodemográficas de los participantes (como sexo, edad, grado, grupo, lugar que 

ocupa entre sus hermanos, y número de hermanos) con los factores derivados de la 

validación psicométrica del mismo instrumento (conductas violentas, auto 

reconocimiento como agresor, auto reconocimiento como víctima y solución de 

conflictos) a fin de identificar si existían diferencias significativas entre dichas variables 

sociodemográficas y los factores referidos.  

 

A fin de centrar los conceptos que guiarán la indagación, en el siguiente diagrama, se 

representa la relación entre agresión y violencia, así como algunas expresiones de 

esta última (violencia familiar y bullying).  
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Figura 1. Conceptos claves de la investigación. 
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REFERENTES TEÓRICO CONCEPTUALES 

 
Capítulo I Agresividad 

 

El siguiente capítulo se analiza qué es la agresividad. Se refieren diferentes teorías, 

que explican la génesis de la agresividad, tales como las teorías: etiológica, catártica, 

bioquímica, clásica del dolor, frustración, sociológica y la del aprendizaje social, esta 

última será utilizada para la investigación ya que nos explica que al observar diferentes 

modelos (padres, docentes, entorno escolar, interacciones entre iguales, medios de 

comunicación) se tiende a imitar el comportamiento. 

 

1.1 Definición de agresividad, conducta agresiva, agresión y agresor.  

 

Agresividad 

 

Para Berkowitz (1996) la agresividad se da cuando se daña a alguien, al responder a 

un ataque o provocación de una persona o de alguna situación, la cual lo puso en 

riesgo. 

  

 Por su parte, Trianes (2000) menciona que existen dos tipos de agresividad: 

 

 Proactiva: la cual es la conducta agresiva dirigida a obtener objetivos, se 

caracteriza por ejercer medios coercitivos, esta conducta puede estar dirigida a 

dominar o intimidar a alguien. 

 

 Reactiva: está dirigida a la defensa, castigo, venganza o amenaza después de 

haber sido ofendido. 

 

         Además estos tipos de agresividad nos ayudan a entender por qué la aparición 

de ésta aunque Hebert (1983, citado en Berkowitz, 1996) menciona que los niños que 

manifiestan conductas agresivas presentan frustración, restricción o irritación. 

Berkowitz (1996) menciona que las primeras manifestaciones agresivas tienden a ser 

expuestas y están poco dirigidas, pero a medida que los niños van creciendo éstas se 

van focalizando en objetos concretos y se orientan hacia la hostilidad y la venganza. 

 

 

 

. 
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Conducta agresiva 

 

Trianes (2000) menciona que la conducta agresiva es un tipo de conducta funcional 

que está dirigida a la solución de un problema interpersonal, en donde se resuelven 

los conflictos de manera agresiva, los cuales pueden ser resultado de conflicto de 

intereses o incluso a un atropello de los derechos y libertades de los demás.  

 

También la conducta agresiva se ha explicado como el resultado del rechazo que 

sufre un individuo por su grupo social, que lo lleva al aislamiento. Autores como Coie, 

Kupersmidt, Dodge, Rubin y Daniels-Bierness (citados en Cerezo, 1999), aseguran 

que cuando un niño agresivo es rechazado, crece con la convicción de que el mundo 

es hostil y está en contra de él.  

 

Así mismo, las personas que presentan problemas de conducta resuelven sus 

conflictos mediante la agresividad, éstas son aprendidas a través de distintas formas, y 

cuando se tiene una conducta agresiva pueden provocar rechazo o miedo en los otros, 

por la forma tan negativa de resolver sus problemas. Para Bandura y Ribes (1984) 

existen tres fuentes principales de conducta agresiva: 

 

 Las influencias familiares: la cual es modelada y reforzada por los miembros de 

la familia. 

 Las influencias subculturales: en las subculturas agresivas, el estatus se gana 

principalmente realizando hazañas de combate. 

Modelamiento simbólico: proporcionado por los medios de comunicación 

masiva, la exposición a la violencia televisiva fomenta agresividad 

interpersonal.  

 
Agresión 

 

Fernández (2007) menciona que la agresión es el comportamiento cuyo objetivo es la 

intención de hacer daño u ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios 

hirientes o bien físicamente, a través de golpes, violaciones, lesiones, y algunas otras 

formas de maltrato. La agresión está considerada, como una falta de respeto, una 

ofensa y hasta una provocación. 

 

Para Bandura y Ribes, (1984) una agresión puede ser causada por condiciones 

aversivas sutiles que pueden derivar en frustración. Estos mismos autores han 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Violaci%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Lesi%C3%B3n
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señalado que algunas personas clasifican a la conducta como agresión, cuando no se 

ejecuta como parte de una regla socialmente aprobada, por ejemplo una persona que 

muestra un cuchillo en un intento de robar a alguien viola claramente las reglas 

sociales, la mayoría pensaría que el portador del cuchillo estaba siendo agresivo, 

mientras que un cirujano que opera a un paciente no es visto como agresor ya que 

esta acción es parte de su profesión socialmente aceptada. Con base en ello, se 

clasifica a las personas como agresivas fundamentalmente si nos disgusta lo que 

hacen, o si su conducta no es apropiada socialmente según la cultura específica. 

 

Las agresiones se producen en climas de violencia y cada agresión 

materializada en un acto es, a la vez, una amenaza de otra agresión y como tal surte 

un efecto en la interacción social de la persona o grupo con otras personas o grupos 

en el futuro (Fernández, 2007). 

 

En un intento por comprender las conductas agresivas en humanos, Lorenz, 

Audrey y Morris (citados en Melero, 1996) de investigaciones realizadas mediante el 

análisis de la conducta animal, concluyeron que existen dos tipos de agresiones las 

cuales nos ayudan a defendernos ante cosas amenazantes o a destruir aquello que 

nos causa daño:  

 

 La agresión interespecífica es la que se da en los animales, por la búsqueda de 

alimentos, al defenderse y ante la reacción frente a objetos amenazadores. 

 

 La agresión intraespecífica puede ocasionar destrucción entre los miembros de 

la misma especie, por la distribución territorial del espacio, se dan agresiones 

sexuales a rivales, se defiende a las crías, y se agrede por lograr mantener una 

preservación de jerarquías sociales. 

 

Esto significa que la conducta agresiva en los humanos puede explicarse en 

términos de supervivencia y como respuesta a situaciones que ponen en riesgo la 

seguridad de los individuos, es decir, tiene un carácter netamente de adaptación al 

entorno. 

 

Además, podemos explicar que la agresión entre las personas muestra distintas 

causas, como puede ser la frustración de no haber obtenido algo que queríamos, o al 

querer lograr algo y con tal de conseguirlo agredimos o cuando se vive ante un clima 
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de violencia, lo cual provoca en las personas agresividad y maneras poco asertivas de 

resolver problemas.  

 
Agresor  

 

Al personaje que agrede se le conoce como agresor, victimizador, bulli o acosador 

(Olweus, 1998). Las personas agresivas son rápidas en atacar a quienes les 

desagradan, pueden tener una actitud hostil hacia otros pero esto no quiere decir que 

las personas agresivas sean todo el tiempo hostiles y atacantes, por ello según 

Berkowitz (1996) es mejor pensar en la agresividad como una disposición hacia el 

comportamiento agresivo. 

 

1.2 Teorías de la agresividad 

 

Cerezo (1999) menciona que las implicaciones sociales e ideológicas de la 

agresividad, al igual que ciertas dificultades han provocado grandes polémicas y una 

extensa variedad de marcos conceptuales para poder explicar las causas de la 

agresividad. 

 

Las teorías se han formulado para explicar y tratar de dar solución al problema 

de la agresividad, éstas se pueden dividir en dos grandes áreas: causas endógenas y 

factores exógenos, estos son explicados en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

 Teorías activas y reactivas sobre la agresividad (Berkowitz, 1996). 

 

Teorías activas 

(endógenas) 

Todas aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos del sujeto, al no poderse relacionar con otros 

de manera sana. Incluyen orientaciones muy diversas que van 

desde el psicoanálisis hasta los estudios etológicos. 

 

 

Teorías reactivas 

(exógenas) 

Aquellas que consideran que el origen de la agresión hay que 

buscarlo en el medio ambiente que rodea al individuo y 

consideran la agresión como una reacción de emergencia 

frente a los sucesos ambientales o hacia la sociedad en su 

conjunto, a veces sin rechazar por completo una interacción 

con fuentes internas de agresividad. 
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Existen diversas teorías sobre la agresividad. El comportamiento agresivo 

formulado desde la teoría del dolor basada en el condicionamiento clásico, sostiene 

que ante un estímulo adverso respondemos con agresividad; la teoría de la 

frustración-agresión que explica a la conducta agresiva como respuesta ante un 

estado de privación; la perspectiva sociológica que estudia el fenómeno de la agresión 

como una forma de desahogo de la tensión negativa acumulada; la teoría etológica o 

de desarrollo instintivo basada en la idea de que los estilos agresivos de conducta de 

especies específicas son heredados por el hombre como miembro de una escala 

filogenética; la teoría bioquímica de la agresión, sostiene que ésta se produce por una 

serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo (Cerezo, 

1999) y por último la teoría del aprendizaje social la cual nos menciona que la 

conducta agresiva puede adquirirse meramente por la observación e imitación de la 

conducta de modelos agresivos (Lara, 2001, citado en Hernández y López, 2002). 

 

A continuación se describen con mayor detalle las distintas teorías de la 

agresividad sustraídas de Cerezo (1999). 

 

a) Etiología de la agresión  

 

Una primera teoría a desarrollar es la que tiene que ver con la etiología de la agresión 

la cual considera a la agresión como una reacción impulsiva e innata, reflejada a nivel 

inconsciente, casi fisiológica, por ejemplo el impulso biológicamente adaptado y 

desarrollado por la evolución que sirve para la supervivencia del individuo y la especie 

(Cerezo, 1999). 

 

Freud, (citado en Cerezo, 1999) mantenía que hay dos clases esencialmente 

diferentes de instintos: el instinto sexual y el instinto agresivo, cuyo fin es la 

destrucción. Habló de agresión activa que hace referencia a nuestro deseo de herir o 

de dominar un objeto, en contra de la pasividad, que alude al deseo de ser dominado, 

herido o destruido. 

 

Cerezo (1999), menciona que el instinto moldea todo el síndrome agresivo de 

cualquier macho, ya que está demostrado en varias investigaciones que los hombres 

tienden a ser más agresivos que las mujeres, con base a los niveles altos de 

testosterona que tienen, de manera que la conducta agresiva nace en el interior del 

individuo.  
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El ser agresivo para esta teoría es un impulso biológicamente adaptado, 

desarrollado por la evolución que sirve para la supervivencia del individuo y la especie 

(Cerezo, 1999). 

 

b) Teoría clásica del dolor 

 

Una segunda teoría, es la clásica del dolor la cual considera a la agresividad como una 

respuesta a estímulos adversos los cuales sostienen que el dolor es siempre suficiente 

en sí mismo para activar la agresión en los sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 1963, citados 

en Cerezo, 1999). 

 

El dolor es un proceso agresivo generado por el malestar. Podría resumirse 

así: partiendo de la premisa de que el ser humano procura sufrir el mínimo dolor, ante 

situaciones adversas actúa frente al atacante de manera agresiva, es decir agrede 

cuando se siente amenazado anticipándose a cualquier posibilidad de dolor. 

 

Existen substratos biológicos que apoyan la teoría de la agresión como 

reacción ante el dolor. Por un lado el cerebro es capaz de ser excitado o inhibido en 

virtud de los centros de placer o de dolor, encontrándose en relación homeostática. El 

mecanismo completo suele ser llamado síndrome de evitación del dolor el cual 

provoca estrés y una serie de resistencias fisiológicas como son la alarma, la 

resistencia y el agotamiento. Seyle (1956, citado en Cerezo, 1999) menciona que el 

estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas inespecíficas a estímulos físicos 

externos o internos como pueden ser: olvidos, alteraciones en el ánimo, nerviosismo, 

falta de concentración, algún dolor en el cuerpo entre otros (respuestas del sistema 

nervioso simpático y de los sistemas neuroendocrinos corticosuprarrenales y 

medulosuprarrenal).  

 

Es decir que ante un estímulo adverso como lo es el dolor, vamos a responder 

de una manera agresiva ante la persona que nos causó el dolor y la agrediremos al 

sentirnos amenazados sacando de esa manera todos los sentimientos que nos causó 

ese estímulo adverso en la persona (Cerezo, 1999). 

 

c) Teoría de la frustración 

 

La tercera teoría es la de la frustración la cual es definida como cualquier acción 

agresiva que es atribuida a una frustración previa, en donde el estado de frustración 



Variables asociadas al bullying en adolescentes de 2º y 3º de secundaria 

13 

suele tener el efecto de aparición de un proceso de cólera en el individuo que puede 

producir un tipo de agresión: directa o verbal (Cerezo, 1999). 

 

Se puede hablar de frustración desde dos ópticas: en primer lugar como 

barrera externa que impide al individuo alcanzar la meta deseada y cuya consecuencia 

es la agresión y en segundo lugar, la frustración como reacción emocional interna 

(Cerezo, 1999). 

 

Según Berkowitz (1996), el estado emocional generado es como una red de 

sentimientos concretos de respuestas expresivo motoras, pensamientos y recuerdos, 

todos tan organizados que la activación de cualquier componente tiende a extenderse, 

activando otras partes con las que se está vinculado y generando así una movilización 

general de todo el organismo. Desde esta óptica la agresión es una forma de 

respuesta que produce el individuo para reducir la instigación frustrante, tendiente a 

destruir o perjudicar al organismo que la provoca. 

 

        Al no lograr algo que queríamos, al decepcionarnos de eso que nos pasó causa 

frustración, y es en esta donde aparecen emociones negativas relacionadas con la ira, 

la cual nos hace reaccionar de manera agresiva ante algo no cumplido y que 

deseábamos mucho. 

 

d) Teoría catártica de la agresión  

 

Una cuarta teoría es la catártica de la agresión, ésta surgió de la teoría psicoanalítica 

la cual se da en el plano de la personalidad. La catarsis supone una expresión 

repentina de afecto anteriormente reprimido, cuya liberación se hace necesaria para 

mantener el estado de relajación adecuado, siendo así una solución única al problema 

de la agresividad humana. Si se produce la catarsis, la persona se sentirá mejor y 

menos agresiva; por el contrario si el mecanismo de liberación catártica está 

bloqueado, el sujeto se pondrá agresivo (Cerezo, 1999). 

 

En los seres humanos parece que se producen dos tipos de liberación emotiva: la 

catarsis verbalizada y la fatiga. El primer tipo nace de la teoría clásica de la catarsis la 

cual fue enunciada por Freud y el segundo se originó de los trabajos en psicología del 

deporte (Cerezo, 1999). 
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Cerezo (1999) menciona algunas de las corrientes psicológicas que sustentan el 

concepto de catarsis estas son: 

 

 Psicoanalítica en los seres humanos se produce una liberación emotiva, lo que 

es la catarsis verbalizada. Para Freud y su escuela, la verbalización reduce la 

ansiedad. 

 

 Modificación de conducta para Bandura y demás especialistas en modificación 

de conducta, intentan acercarse al objeto o sujeto temido de una experiencia 

catártica. La descarga emocional se produce como una experiencia psíquica, 

esta hipótesis se basa en observar algo que tenemos que puede producirnos 

frustración, enfado o incluso dolor pasado, mientras que observar algo no nos 

produce temor a nosotros, sino a otra persona esto le puede servir para 

descargar emociones reprimidas. 

 

 Psicología de la Gestalt y discípulos del conductismo propositivo de Tolman 

(1938, citado en Cerezo, 1999) conciben a la catarsis como un proceso en el 

que aparecen elementos de naturaleza mental y fisiológica, dirigido al logro de 

objetivos. El deseo de lograr un objetivo actúa como una señal que activa una 

serie de reacciones encadenadas: en primer lugar la conducta quedará 

modulada por la segregación de adrenalina, después se inicia la activación 

emocional, el logro del objetivo y por último la quietud. Este proceso completo 

de activación y desactivación es llamado reacción simpática y es de naturaleza 

fisiológica. 

 

 Teorías fisiológicas en las cuales está Hokanson y Shetler (1961; 1962, citado 

en Cerezo, 1999) en estas se llevaron a cabo una serie de trabajos sobre 

frustración, catarsis agresiva y correlatos neurofisiológicos. Hokanson encontró 

una correlación negativa entre la fuerza de la respuesta agresiva que sigue a la 

frustración y su relación con la conducta agresiva que es medida a través de 

los cambios observados en la presión máxima de la sangre. El estado físico 

producido por una amenaza hacia el yo o por un bloqueo de meta, se reduce sí 

se tiene la oportunidad de agredir, aunque sea verbalmente, a quien lo 

provoca. 
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Esta teoría causa que nuestros afectos negativos sean reprimidos y en algún 

momento estos surjan de una manera poco adecuada y se comience a agredir a otros, 

con la intención de que salgan estos afectos que teníamos guardados. 

 

e) Teoría bioquímica o genética   

 

Una quinta teoría es llamada bioquímica o genética la cual trata de demostrar que el 

comportamiento agresivo se desencadena como consecuencia de una serie de 

procesos bioquímicos, que tienen lugar en el interior del organismo y en los que 

desempeñan un papel decisivo las hormonas. Es por esto que Mackal (1983, citado en 

Cerezo, 1999) propone la existencia de hormonas agresivas. 

 

Se ha demostrado que la noradrenalina es un agente causal de la agresión y 

de la esquizofrenia simple, así como también que la adrenalina y la escasez de 

noradrenalina lo son de la depresión endógena. Apoyándose de los experimentos que 

han evidenciado que los esteroides de la corteza suprarrenal como son los 

andrógenos y la testosterona entre algunos otros, son capaces de inducir estados 

mentales agresivos, así como estados mentales de afiliación comunes (Singer, 1971; 

Harper, 1973; Cryer, 1976; Mackal, 1983; citados en Cerezo, 1999). 

 

Esta teoría se orienta a explicar la existencia de que en nuestro cuerpo existen 

ciertas hormonas y sustancias que detonan los instintos agresivos. 

 

f) Teoría sociológica de la agresión 

 

Una sexta teoría es desarrollada a través de la sociología de la agresión en donde la 

unidad de análisis, es el grupo social y no el individuo (Durkheim, 1938, citado en 

Cerezo, 1999). La cual a través de la conducta agresiva únicamente buscará el 

bienestar del grupo independientemente del sacrificio que represente para uno u otro 

miembro del mismo. 

 

El hombre civilizado es el único capaz de llevar a cabo una agresión 

organizada; de ahí la gran importancia que cobra una perspectiva sociológica de la 

agresión. El funcionamiento de un grupo social como lo es una multitud que alivia la 

amenaza del estrés externo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales. 
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Hay dos aspectos de la agresividad social: los que se generan cuando los 

objetivos que se persiguen son de corte material y altamente individualista y los que se 

plantean a nivel organizado, por un lado existe la competencia del individuo frente a 

los demás miembros del grupo y por otro lado el conflicto o agresión socializada 

(Cerezo, 1999). 

 

Deutsch (1949, citado en Cerezo, 1999) ha realizado numerosos estudios 

sobre conducta competitiva y afirma que en cuanto más homogéneo sea un grupo 

menos probable es que exista competencia entre sus miembros y por el contrario 

cuando un grupo es heterogéneo es más probable que surja la competencia. 

 

Un grupo competitivo aumenta entre sus miembros la hostilidad latente y 

promueve la conducta de lucirse consigo mismo, haciendo cada vez más frágil la 

cohesión del grupo. 

 

La cooperación y la competencia son las dos caras de la conducta grupal; así 

la cooperación es un elemento importante de la conducta “social” y la competencia de 

la conducta “antisocial” (Deutsch, 1953, citado en Cerezo, 1999). 

 

Cuando se sigue a un grupo es darse cuenta de qué tipo de grupo es al que sé 

une, ya que hay grupos sanos que enseñan buenas cosas por ejemplo grupos de 

ejercicio, pero hay otro tipo de grupos que hacen caer en drogas, alcohol, suicidio, 

pandillerismo entre algunas otras conductas disruptivas, y es en estos donde se 

suscita la agresividad en los adolescentes principalmente ya que son los más 

vulnerables al estar en constante transformación. De ahí el coloquial refrán: “dime con 

quién te juntas y te diré quién eres”, por que ciertas reglas y conductas dentro del 

grupo serán aprendidas y seguidas por todos. 

 

g) Teoría del aprendizaje social 

 

Una séptima teoría es la que se basa en el aprendizaje social, la cual es adecuada 

para predecir la aparición y modificación de pautas de conductas aprendidas 

previamente (Rotter, 1954 citado en Bandura y Walters, 1982). En donde la conducta 

agresiva puede adquirirse meramente por la observación e imitación de la conducta de 

modelos agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un estado de 

frustración previa (Lara, 2001, citado en Hernández y López, 2002). 
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Para Bandura (1986, citado en Schunk 1997) es el aprendizaje basado en una 

situación social en la que, al menos, participan dos personas, el modelo realiza una 

conducta determinada, y el sujeto la observa y esta conducta es aprendida por el 

sujeto.  

 

Por lo tanto esta teoría explica la conducta humana, como la interacción 

recíproca de tres elementos: cognitivos, comportamentales y ambientales; lo cual 

permite que los individuos puedan influir en su destino y en la autodirección de sus 

límites (Bandura, 1986, citado en Schunk, 1997). 

 

Es decir el funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de 

reciprocidad tríadica en el que la conducta, los factores personales cognoscitivos y de 

otra clase, así como los acontecimientos del entorno son determinantes al interactuar 

unos con otros es decir:   

 

Persona                                                                                                       Conducta 
                   
                                      
                                                Ambiente 

  

 

En el aprendizaje social, el refuerzo se basa en procesos imitativos y cognitivos 

del sujeto que se aprenden con el modelo. En los primeros años, los padres y 

docentes serán los modelos básicos a imitar, aunque existen muchos otros modelos 

también que influyen en su formación (Bandura y Walters, 1982). 

 

Para Bandura y Walters (1982), la teoría del aprendizaje distingue tres procesos 

mediante los cuales las influencias del modelamiento activan la conducta agresiva: 

 

 Los estados emocionales pasajeros del espectador pueden hacer que éste 

se vuelva más o menos influenciable. 

 Ver violencia desinhibe la conducta agresiva del espectador y activa 

pensamientos relacionados con la violencia. 

 Imitamos lo que vemos. 

 

Por lo cual, las conductas agresivas pueden adquirirse por la observación y la 

imitación de la conducta de modelos agresivos y no requiere necesariamente la 

existencia de un estado de frustración previa. Según esta concepción de la agresión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refuerzo
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no existiría una pulsión agresiva de tipo innato, ni tampoco existen estímulos 

específicos desencadenantes de la conducta agresiva, sino que sería el resultado de 

procesos de aprendizaje (Lara, 2001 citado en Hernández y López, 2002). 

 

Al hablar de la importancia del aprendizaje social en donde se reconocen los 

procesos de autorregulación, las personas podrán tener la capacidad de discriminar, 

seleccionar, organizar y transformar los estímulos que los afecta, y de esta manera 

eliminar una conducta agresiva, ya que al individuo se le concibe desde este punto 

como agente de su propio cambio (Bandura y Walters, 1982). 

 

         Varios autores como Bandura y Ribes (1984), Lara, (2001, citado en Hernández 

y López, 2002), Gómez (2005, citado en Castillo y Pacheco, 2008) mencionan que 

existen diferentes modelos que pueden seguir las personas a través de la observación 

e imitación de conductas agresivas, algunos de estos modelos a seguir son: padres, 

entorno escolar, docentes, pares, medios de comunicación, entre algunos otros. 

 

Al mencionar las diferentes teorías de la agresividad podemos darnos cuenta 

que hay distintas maneras de abordar el problema de la agresividad, se puede explicar 

desde los impulsos que tenemos para ser agresivos, como respuesta a un estímulo 

adverso que nos provoca daño, mediante alguna frustración ante algo que no pudimos 

lograr, por un mal recuerdo que nos hace ser agresivos, cuando nuestro cuerpo 

desarrolla fuertemente las hormonas agresivas, al querer quedar bien ante los demás 

y para ello se tiende a ser agresivo, también por imitación u observación de modelos 

agresivos. Habiendo examinado diversas teorías sobre la agresividad, en la presente 

investigación, se consideran los aportes de la agresividad por imitación y aprendizaje 

social como una visión para comprender el bullying.  

 

Cabe señalar que si la agresividad no es bien canalizada por el sujeto se podrá 

volver en violencia. La agresividad es solo la disposición dirigida a defenderse o 

afirmase frente a alguien o algo para superar ciertos obstáculos, pero cuando se 

ejerce la violencia se tiene un mayor poder sobre otra persona. Por ello, en el siguiente 

capítulo se abordará la caracterización sobre la violencia. 
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Capítulo II Violencia 

 

Del capítulo anterior, se puede indicar que la agresividad es una pauta para poder 

llegar a la violencia, ya que ésta daña a alguien más para poder conseguir los 

objetivos propios, es innata y tiene la función de ser utilizada para poder sobrevivir. Si 

ésta se genera de manera persistente y ya con un abuso de poder de alguna persona, 

se le conoce como violencia. 

 

2.1 Definición de violencia 

 

Para Ramos y Lira (citado en Corsi, 2003) la violencia es una manifestación que no 

esta conformada nada más que por los hechos concretos que la expresan. La 

violencia, como uso excesivo de la fuerza, es también el aprendizaje de un contexto 

social violento y este mismo contexto forma parte de sus orígenes y de su 

mantenimiento en la sociedad. De este modo los valores subyacentes a la violencia 

son la dominación, el uso de cualquier medio para lograr fines propios y la 

deshumanización, lo que contribuye a una espiral de violencia (la única respuesta de 

la violencia es más violencia). 

 

Es muy común que se tenga la idea de que agresividad y violencia son una 

misma cuestión, sin embargo hay diferencias relevantes. 

 

Diferencias entre agresividad y violencia 

 

Para Corsi (2003) la agresión no implica que los otros hagan algo en contra de su 

voluntad, la violencia siempre es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo 

de la fuerza física, económica, política y psicológica. Implica siempre la existencia de 

una relación asimétrica entre personas, que adoptan habitualmente la forma de roles 

complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, docente-estudiante, patrón-empleado, 

joven-viejo.  

 

Para Fernández (2007) cuando existe una agresión no sólo hay que tener en 

cuenta las características psicológicas del agresor o los motivos de la agresión y lo 

que éste consigue frente a la víctima. Cuando se sabe que ya existe una asimetría de 

poder, estos actos agresivos se convierten en violencia. 
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El ser humano como especie animal nace agresivo, de tal manera que la 

agresividad no es lo mismo que violencia, ya que la primera permite sobrevivir, por 

ejemplo el león y la especie humana cazan para alimentarse y para preservar su 

hábitat de agresiones de otros animales en cambio la violencia se adquiere (Ortega y 

Pozo, 2005). 

 

Para Lafarga (1995, citado en Ballesteros, 2007) la agresividad es una energía 

positiva que tiene como objetivo natural superar los obstáculos y vencer las 

dificultades para conseguir la satisfacción de las necesidades frustradas. La violencia 

en cambio es una venganza, una forma de hacer daño, de frustrar para compensar la 

propia frustración. 

 

Para fines de la presente tesis se  define agresividad y violencia retomando las 

ideas de Berkowitz (1996) y Bandura y Ribes, (1984), al respecto se refiere:  

 

La agresividad se da cuando existe una agresión, la cual es un ataque en 

contra de otro u otros, solo que este ataque no se da por querer dominar al otro sino 

por otras circunstancias, por ejemplo para defenderse, ante alguna frustración, una 

ofensa, una provocación, se responde por instinto, no por querer ser violentos. Y la 

violencia es la dominación total y completa de una hacia otra persona dañándola en 

todos los sentidos. 

 

La manera en que esta violencia se hace tan natural para las personas, nos 

ayuda a poder encontrar focos de alarma a fin de buscar algunas de sus posibles 

causas, a continuación se mencionan algunas de éstas. 

 

La naturalización de la violencia 

 

Dubet (1998) menciona que la violencia naturalizada conduce hacia una pérdida de la 

sensibilidad colectiva, en torno al impulso de destruir en todos sus procederes. Esta 

violencia, viene acompañada de comportamientos, actitudes y sentimientos 

preocupantes como son: indiferencia, silencio cómplice y un odio que alimenta la 

propia violencia. 

 

 Este mismo autor menciona que la violencia es natural en la adolescencia ya 

que ha existido desde siempre y ha estado presente en la vida escolar de todos los 

tiempos y de la que los miembros de las distintas generaciones han sido partícipes. 
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Por lo que menciona Tello (2005), menciona que cuando la violencia se convierte en 

parte del medio ambiente, la posibilidad de reconocerla disminuye y por lo tanto es 

introyectada por los sujetos que la viven como algo natural, para advertirla es 

necesario que aumente. Es un problema que se reproduce y es exponencial. 

 

Procesos de naturalización de la violencia 

 

Dubet (1998) indica que el hecho de que ya nos hayamos acostumbrado a convivir en 

una sociedad violenta se debe a que incorporamos a nuestra estructura mental (es 

decir, interiorizamos) los “hechos violentos” como acontecimientos habituales que ya 

forman parte o pueden entrar en nuestra vida cotidiana, como, por ejemplo, sacar el 

perro a pasear, llevar al hijo a la escuela o ir de compras al supermercado. 

 

Veamos a continuación los procesos que menciona Dubet (1998), los cuales dan 

pauta a la explicación de la naturalidad de los hechos violentos: 

 

 Imágenes de la violencia como algo natural y transmitido continuamente por los 

medios de comunicación (televisión, radio e internet): las conductas violentas 

se enseñan continuamente en los medios, y aunque hay quien disculpa a la 

televisión como un reflejo de la sociedad, nadie puede negar que tiene un 

importante papel de altavoz. 

 Confusión entre modelos reales y simbólicos: el joven que no sabe diferenciar 

lo que es pura ficción mediática y situaciones reales de la vida. 

 Antes la violencia estaba en manos de instituciones (ejército y policía) y ahora 

también está en manos de particulares o grupos de particulares (pandillas, y 

mafias). 

 Frustración entre oferta social y aspiraciones reales, que da lugar al “malestar 

del bienestar”, ya que las aspiraciones de los jóvenes crecen pero estas se ven 

rotas ya existen pocas posibilidades. 

 Habituados a vivir en una sociedad violenta: que aparentemente nos “inmuniza” 

ante los hechos violentos.  

 Anonimato de la ciudad e impunidad en realizar actos violentos con apatía de 

ayuda ciudadana: refugiados en nuestra propia privacidad (“Mientras van por 

otro, no van por mí”). 

 Anestesia por el dolor ajeno (e hipersensibilidad para el mínimo dolor propio). 
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Según el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina y el Caribe (CREFAL, 2000) la violencia se enseña, se aprende, se 

legítima y desafortunadamente se repite, pero también se puede prevenir y se sabe 

que es posible salir de un círculo de violencia. Es por eso que la violencia se presenta 

cuando: 

 

 No hay conciencia del daño que se le hace a las personas. 

 No se comprenden los cambios físicos y emocionales por los que pasan los 

niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los mayores. 

 Cuando existe una crisis por falta de empleo o carencias que producen 

preocupación. 

 Falta de espacio o tiempo libre para la familia y para la vida en pareja, pues 

ésta se dedica por completo al sostenimiento y cuidados de sus hijos. 

 Hay desajustes familiares ocasionados por un nacimiento, una enfermedad, 

una muerte, así como por una infidelidad, abandono o divorcio. 

 El ver mucho la televisión impide la comunicación y la convivencia. 

 

2.2 Maneras de expresar la violencia 

 

Las formas en que se expresa la violencia pueden ser: física, emocional, verbal, 

sobreprotección, sexual, psicológica, ciberbullying, patrimonial, económica y social. 

Veamos a qué se refiere cada tipo de violencia. 

 

a) Violencia física 

 

El CREFAL (2000) define a la violencia física como el daño corporal que se le hace a 

alguien más débil que la persona que la ejerce, puede ser hombre a mujer, de hombre 

a hombre, de mujer a hombre, o de cualquiera de las dos, a un menor, a un anciano o 

a personas con discapacidad. 

 

    Se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo de una persona con las 

manos, los pies o con los objetos. Es manifestada en los niños por medio de los 

golpes, manazos, bofetadas, coscorrones, pellizcos y cualquier otra causa de dolor 

físico, pueden ser catalogados de acuerdo a su nivel de gravedad (en cuanto a daño 

físico) como: leves, moderados o severos. Siguiendo los planteamientos del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la asociación de Desarrollo Comunitario en 
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Áreas de Aragón (ADCARA, 2007, citado en Valadez, 2008) estos son expresados 

como: 

 

 Maltratos físicos leves son aquellos que no causan un daño/lesión grave, y por 

lo tanto no requiere atención médica. 

 Daños físicos moderados son aquellos que han requerido algún tipo de 

diagnóstico o tratamiento médico, pero que no requieren hospitalización. 

 Severos serían aquellos que requieren de hospitalización o atención médica 

inmediata a causa de las lesiones producidas por el daño causado. 

 

     Los menores se asustan, guardan resentimiento hacia sus padres, se vuelven 

inseguros y pueden aprender hacer violentos, y las esposas se vuelven inseguras y 

muy vulnerables a seguir cayendo en la violencia y ésta siempre es acompañada de 

otro tipo de violencia como por ejemplo la emocional. 

 

b) Violencia emocional 

 

El CREFAL (2000) menciona que ésta no se concibe tan fácilmente como la física, esta 

consiste en enviar mensajes y gestos o manifestar actitudes de rechazo. La intención 

es humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una persona, deteriorando su 

imagen y su propio valor, con lo que se daña su estado de ánimo, se disminuye su 

capacidad para tomar decisiones y para vivir su vida con gusto y desempeñar sus 

quehaceres diarios, dañando la autoestima de las personas, desconfiando de otros y 

teniendo miedo para seguir relacionándose. 

 

c) Violencia verbal  

 

El CREFAL (2000) indica que ésta tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se 

hace sentir a una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla, 

amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos, fomenta la culpa y 

el resentimiento en los otros, en donde no hay negociación, ni diálogo (Valadez, 2008). 

 

Al respecto Ingus (2005, citado en Valadez, 2008), expresa que es más 

imperceptible que la violencia física, pero con efectos incluso más graves para la 

psiquis de quienes lo sufren, la violencia verbal suele no tomarse en cuenta porque 

pocos saben cuándo están siendo víctimas o victimarios, ya que para su detección se 
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tiene que platicar con el sujeto y conocerlo a fondo para por medio de sus actitudes 

exprese lo que le está pasando. 

 

d) Sobreprotección 

 

El CREFAL (2000) menciona que se da cuando los padres les quieren resolver todos los 

problemas que se le presenten a sus hijos, se da cuando se desconfía de ellos, 

cuando se les dice qué hacer y cómo hacerlo, los hijos no pueden lograr sus iniciativas 

personales solos, ya que los padres no dejan que se equivoquen y aprendan de sus 

errores, no quieren los padres que se separen de ellos por temor a que les pase algo. 

Esto hace que con el tiempo sean personas dependientes, inseguras, irresponsables y 

en consecuencia incapaces de resolver sus vidas por sí mismas. Cuando llegan a la 

edad adulta les es difícil encontrar su camino ya que tienen miedo de equivocarse y 

prefieren quedarse con sus padres. Por lo cual es de gran importancia que se trabaje 

con los padres cuando se está viviendo este tipo de violencia, ya que les niegan la 

oportunidad a sus hijos de equivocarse, de sufrir fracasos al sobreprotegerlos, y las 

consecuencias son variadas, un ejemplo podría ser cuando existe una crisis familiar 

(muerte de algún padre por ejemplo) sea muy complicado sacarlo de su zona de 

confort.  

 

e) Violencia sexual 

 

El CREFAL (2000) dice que ésta ocurre cuando se obliga a una persona a tener 

cualquier tipo de contacto sexual en contra de su voluntad, cuando se le hace 

participar en actividades sexuales, en las cuales no está de acuerdo y no se le toma 

en cuenta, en sus deseos, opiniones o sentimientos, dañándola física y 

emocionalmente. 

 

La violencia sexual se puede presentar como: 

 

 Acoso: Es la persecución insistente de alguien en contra de su voluntad y que 

frecuentemente está en desventaja. El acosador busca someterlo a sus deseos 

sexuales (CREFAL, 2000). 

 

 Abuso sexual: Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de la otra persona en 

contra de su voluntad, así como en la exhibición de los genitales y en la 

exigencia a la víctima de que satisfaga sexualmente al abusador. Se da de 
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manera repetitiva y dura mucho tiempo antes de que el abusador quien se vale 

de su poder y autoridad, sea descubierto (CREFAL, 2000). 

 

 El incesto: Es el contacto sexual entre familiares en algún tipo de parentesco, 

ya sea civil o consanguíneo, ésta relación puede ocurrir con o sin el 

consentimiento de una de las personas, los actos sexuales frecuentemente se 

presentan con acoso, violencia física e incluso con violación (CREFAL, 2000). 

 

 Violación: Es el acto de violencia deliberada por parte del agresor en el cual 

ultraja emocional y físicamente la integridad de un ser humano. La violación 

consta de dos elementos básicos: el contacto genital directo y la violencia o el 

estado de fuerza que se ejerce sobre la víctima (Berumen, 2003). 

 

 Estupro: Se define como la cópula con una persona empleando la seducción o 

el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima. (Art. 120 de la 

Constitución Política, citado en Berumen, 2003). 

 

 Abusos deshonestos: Según Araya (1997, citado en Loredo, 2004) los abusos 

deshonestos son actos sexuales que atentan contra la libertad sexual y el 

pudor de la víctima, ejecutados sobre otra persona de uno u otro sexo, 

principalmente niños, mediante violencia efectiva o presunta, con exclusión del 

coito. Asimismo, define a los abusos deshonestos, como agresiones sexuales 

sin llegar a la penetración vaginal o violación a hombres o menores de edad.  

 

 Exhibicionismo: El término refiere a la conducta o perversión de mostrar los 

órganos sexuales y órganos considerados como partes íntimas como los 

genitales, glúteos, torso y pechos, a otras personas (Loredo, 2004). 

 

 Hostigamiento sexual: Comete el delito de hostigamiento sexual quien aceche 

a otra persona con insistencia, solicitándole ejecutar cualquier acto de 

naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, domésticas o de subordinación (Loredo, 2004). 

 

 Explotación sexual: Es la violación de los derechos fundamentales de los niños, 

el menor es tratado como un objeto sexual y comercial. La explotación sexual 

comercial de la infancia constituye una forma de coerción y de violencia contra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Torso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pechos
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ésta y representa, junto con el trabajo infantil, una de las peores formas 

contemporáneas de esclavitud. (Loredo, 2004). 

 

f) Violencia psicológica  

 

Valadez (2008) menciona que en ésta se daña la estabilidad psicológica de los 

individuos como puede ser: la negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción, la autodeterminación y amenazas, 

las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio. 

 

Se señala que puede considerarse como al daño (intencional o no) que se 

causa contra las habilidades de un niño/adolescente, lesionando su autoestima su 

capacidad de relacionarse, su habilidad para expresarse y sentir. Esto ocasiona un 

deterioro en su personalidad, socialización y en general en el desarrollo armónico de 

sus emociones y habilidades, limitando e inhabilitando su desarrollo potencial 

(Valadez, 2008). 

 

Valadez, (2008) señala que las víctimas que sufren este tipo de violencia tienen 

baja autoestima, dificultades para su desarrollo personal y académico, y se origina en 

quienes son víctimas, una sensación de temor hacia su agresor. 

 

Este tipo de violencia tiene que ver más con lo que se le dice a alguien para 

incitar, molestar, insultar, amenazar, hablar mal de él o ella, excluir a otros de un 

grupo, manipular amistades, enviar correos de amenaza, ponerle apodos, entre otros 

(Valadez, 2008). 

 
Igualmente toda situación de maltrato psíquico como el acoso, el maltrato a 

través de humillaciones, exclusión (incitando al grupo a que no estén con él o que no 

le hablen), amenazas, insultos, el descrédito y desprestigio, realizada de manera 

intensa o prolongada, provoca una serie de daños psíquicos, que incapacitan a la 

persona para defenderse y aunque del maltrato psíquico en sí no tiene por qué surgir 

el maltrato físico, debe tenerse bien claro que existe un elevado riesgo a que el 

segundo se sume al primero en aquellos casos donde éste sea más intenso, más 

reiterado y especialmente, en aquellos casos donde tal conducta no sea reprobada y 

atajada (Valadez, 2008). 
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La violencia psicológica, no es una forma de conducta, sino un conjunto 

heterogéneo de ellas, en todas las cuales se produce una forma de agresión 

psicológica, en donde entran en juego en la relación las expresiones orales y de 

gesticulación, que tienen un gran significado porque representan una forma de 

interactuar (Valadez, 2008). 

 

g) Violencia de ciberbullying 

 

Besley (2005, citado en Velázquez, 2012), empleó por primera vez el término 

ciberbullying para referirse al uso de la tecnología como base para una conducta 

intencional, repetida y hostil desarrollada por un individuo o grupo para ser daño a 

otros. Las formas que adquiere el ciberbullying son variadas: mensajes de texto 

recibidos a través del celular, fotografías o videos realizados con las propias cámaras 

de los celulares, o bien cámaras web, y enviadas o usadas para amenazar a la 

víctima, llamadas acosadoras, encuentros en salas de chat donde se denigra o 

excluye a la víctima, acoso mediante mensajería instantánea, páginas web donde se 

difama a las víctimas, se cuelga información personal de ella o se llevan a cabo 

concursos en los que se ridiculiza a los demás. 

 

Entre los rasgos sobresalientes de este tipo de acoso a través de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se pueden enumerar las siguientes: 

facilitar el anonimato del agresor, dificultar que su conducta sea castigada, traspasar la 

frontera física de la escuela y desplegarse a cualquier lugar, a cualquier día y hora, y 

que los agresores no vean el sufrimiento ocasionado en la víctima causado por su 

comportamiento. Además la violencia en línea se multiplica, creando una nueva 

subjetividad: la estetización de la violencia, la violencia como objeto de consumo y de 

diversión (Velázquez, 2012). 

 

Por lo tanto Valadez (2008) y Valle (2009) mencionan que es través de las TIC, donde 

hoy en día el agresor ya no necesita tener a la víctima de frente, la computadora y el 

celular aseguran recursos para poder seguir el hostigamiento a cualquier hora del día, 

a este fenómeno se le conoce como ciberbullying o ciberacoso. Se vale de medios 

electrónicos como: chats (Messenger, skype, y otras redes sociales), páginas web de 

corte chismógrafo, que son portales en donde se registra una gran cantidad de 

escuelas y cuyos estudiantes se dedican a subir chismes, groserías, amenazas, y 

videos, en donde se clasifica a las personas por año escolar, nombre y apellidos y 

salón de clases. La cantidad de insultos con gran despliegue de groserías y palabras 
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obscenas es impresionante en estas páginas, también se da por medio de mensajes 

escritos por celular, dañando la reputación y la dignidad de las personas que son 

víctimas. 

 

Valadez (2008) menciona que actualmente existen muchos más casos de 

ciberbullying, ya que con las TIC cualquier persona tiene ya acceso al internet, y éste 

será un grave problema conforme pase el tiempo y se mejoren las tecnologías. 

 

h) Violencia patrimonial y económica 

 

Ésta manera de violentar es encontrada dentro de la violencia en la familia ya que 

como lo menciona el CREFAL (2000), la violencia patrimonial es cualquier acto u 

omisión que afecta la supervivencia de la víctima, es manifestada por medio de: la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los 

bienes comunes o propios de la víctima.  

 

En cuanto a la violencia económica la CREFAL (2000), menciona que es toda 

acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

 

i) Violencia social 

 

Se refiere al maltrato que se le proporciona a la víctima delante de otras personas con 

lo que se pretende aislar del grupo al individuo. Rodríguez, Lago y Pedreira (2006, 

citados en Valadez, 2008) la definen como aquella que se manifiesta en la 

propagación de rumores, descalificaciones y humillación, las cuales pretenden la 

exclusión y el aislamiento del grupo. 

 

Esta violencia permanece latente en la manipulación de personas, el abuso 

sexual, la carencia de ideales morales, se expresa autoritarismo o la violencia que el 

más “fuerte” ejerce sobre el más “débil”, marcándose la exclusión, intolerancia, 

discriminación y aislamiento, de los jóvenes (Dobry, 2004). 
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Por lo que la violencia es una manera muy fuerte de ejercer un mayor poder 

sobre otra persona rompiendo su integridad física, emocional, verbal, sexual, y todo 

aquello que cause deterioro personal. Ésta se aprende de manera social, como se 

comenzó a mencionar en la violencia social en donde se excluye de un grupo a un 

individuo, por lo cual se mencionan los tipos de violencia que se dan en nuestra 

sociedad. 

  

2.3 Tipos de violencia 

 

Carrión y Espín (2009), identifican tres tipos de violencia: 

 

 La violencia autoinfligida: En donde una persona se causa daño a sí misma y 

puede manifestarse en comportamientos suicidas o autolesiones.  

 La violencia colectiva: Es aquella que practican los grupos más grandes como 

el estado, organizaciones terroristas o políticas y tropas irregulares y que 

puede manifestarse en los ámbitos social políticos o económico.  

 La violencia interpersonal: Es la que una persona o grupo impone a otra 

persona u otros individuos, distinguiéndose entre la que ocurre dentro de la 

familia, la pareja y los iguales de la escuela y la que se puede ejercitar contra 

conocidos o extraños en la comunidad. 

 

Por su parte, Galtung (1998, citado en Valenzuela, Gómez, y Gamboa, 2010), 

señala que existen tres tipos de violencia: 

 

 Directa: Es aquella que es visible por los efectos que la provoca, en donde se 

trata por la fuerza de obtener la victoria para eliminar al contrario. Se presenta 

de manera física (golpear, empujar, jalonear, pellizcar, cortar o asesinar) y 

verbal (insultar, amenazar, chantajear y gritar). 

 Estructural: En donde se niegan oportunidades, se menosprecia, se discrimina, 

se explota, se empobrece más. Ésta es muy grave ya que es silenciosa y 

cotidiana, es tangible por sus consecuencias como el empobrecimiento, el 

hambre y la miseria de grandes sectores de la población, el analfabetismo, la 

discriminación, escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y la 

falta de aprecio por la diversidad de las personas.  

 Cultural: Es la que se ejerce por mitos, creencias o tradiciones, se presenta de 

dos maneras, social (excluye, discrimina, y se menosprecia) y de género 

(hostigar, violar, obligar, rechazar y negar). 
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Estos tipos de violencia nos ayudan a entender el fenómeno de la violencia a nivel 

social, y conocer qué es lo que pasa con las personas cuando son afectadas por la 

violencia. 

 

2.4 Factores asociados con la violencia 

 

Villatoro et al., (2006) menciona que el origen de la violencia es difícil de determinar ya 

que se trata de un problema multicausal, en donde intervienen y se mezclan muchos 

factores biológicos, sociales, culturales y económicos. El informe mundial sobre la 

violencia y salud, propone el modelo ecológico Brunfenbrenner para describir este 

fenómeno, el cual intenta diferenciar los múltiples factores que influyen en la violencia: 

 

a. Individual (microsistema), comprende los factores biológicos y de historia 

personal que determinan la conducta de los sujetos y en su caso pueden 

convertirse en víctimas o victimarios. Estos factores son susceptibles de 

medición, entre los que se encuentran las características demográficas (edad, 

sexo, educación, ingresos, entre algunos otros) los trastornos psíquicos o de 

personalidad y los antecedentes de los comportamientos agresivos o haber 

sido víctima del maltrato. También corresponde al patrón de actividades, roles 

y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un 

entorno determinado en el que participa. 

 

b. Relaciones interpersonales (endosistema), comprende las relaciones con 

familiares, amigos, parejas e iguales. En los adolescentes se observa que en 

los grupos de pares se comenten actos violentos, los cuales aumentan el riego 

de que un joven lo sufra o los lleve a acabo. 

 

c. Contextos comunitarios (ecosistema), se refiere a los propios entornos (uno o 

más) en los que la persona en desarrollo no está incluida directamente, pero en 

los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos en los 

que la persona si está incluida como son la escuela, lugar de trabajo de los 

padres, la clase del hermano mayor, vecindario, el círculo de amigos de los 

padres, las propuestas del consejo escolar, la movilidad de la residencia, 

densidad de población, niveles altos de desempleo o tráfico de drogas en la 

zona. 
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d. Estructura de la sociedad (macrosistema), ésta determina el clima en el que se 

alienta o inhibe la violencia e intervienen en ella las normas sociales y 

culturales, entre las que destacan el derecho de los padres sobre el bienestar 

de los hijos, el considerar el suicidio como una opción personal más que un 

acto violento prevenible, y aceptar la dominación masculina sobre las mujeres y 

los niños. 

 

La violencia se puede dar en diversos ámbitos y uno de ellos es en la familia, la 

cual es vulnerable a caer en violencia, sobre todo si los padres también la recibieron 

en algún momento de su vida. En el siguiente capítulo se abordan las características 

de la violencia familiar. 
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Capítulo III Violencia familiar 

 

En el informe que elaboró INMUJERES (2005) en el D.F. se observa que se atendieron a 

1288 casos por violencia familiar, de los cuales el 1231 correspondieron a mujeres y 

57 hombres, lo que representa el 96% y 4% respectivamente. Por estas razones las 

Unidades de INMUJERES del D.F. se coordinan y colaboran con el Programa Integral de 

Prevención al Delito, la Violencia y las Adicciones, con el objeto de contribuir a la 

reconstrucción del tejido social, bajo tres vertientes: la organización comunitaria, la 

seguridad escolar y la atención a jóvenes en situación de riesgo. Por estas razones se 

comenzará a hablar de la familia, ya que es en ella donde comienza el desarrollo de 

los adolescentes. 

 

3.1 El primer socializador: la familia 

 

Para Monroy (2002) existen muchas definiciones de la familia pero cada una de ellas 

cubre diferentes aspectos, ya que a través de la historia han sufrido múltiples 

transformaciones. Por ejemplo, en la vida nómada, la familia podría considerarse una 

agrupación de personas en el que las criaturas que nacen están a cargo de las 

mujeres de su grupo, ya que de ellas nacieron. Esto favorecería que la educación, la 

socialización y el cuidado de los hijos estuviera a cargo de la mujer: a este sistema se 

le llamó matriarcado. 

 

Con el descubrimiento de la agricultura nació el sentido de propiedad y 

herencia, por lo que se supone que ya se conocía la causa y efecto de la relación 

sexual y el nacimiento de un nuevo ser. El padre empezó a cobrar importancia en la 

educación de los hijos, aunque más como figura de autoridad que en acción directa; a 

este sistema se le conoció como patriarcado (Monroy, 2002). 

  

La ONU para fines censales, define a la familia como miembros del hogar que 

están emparentados entre sí hasta cierto grado, por sangre, adopción o matrimonio 

(Monroy, 2002). 

 

El censo americano habla de la familia como: un grupo de dos o más personas, 

que viven juntas y que se relacionan unos con otros por lazos consanguíneos de 

matrimonio o adopción que ejercen interacción recíproca porque saben que existen las 

demás y ellos se consideran como una unidad (Monroy, 2002). 
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Para Musitu, et al., (2007) la familia es la sustancia viva que conecta al 

adolescente con el mundo y transforma al niño en adulto. La familia es un elemento de 

salud o de origen y causa de algún problema. 

 

Por todo esto se puede decir que en la familia hay un espacio de interacciones 

afectivas que implican las relaciones que hay entre la familia, sus objetivos son la 

intimidad, la cercanía, el desarrollo, el cuidado mutuo y el sentido de pertenencia; 

dentro de ésta se estimula el cariño, el altruismo, la implicación mutua y la educación 

(Beutler, et al., 1989, citados en Musitu, et al., 2007). 

 

La familia es la encargada de propiciar el que niños se desarrollen como 

miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con 

capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. En familia, niños 

construyen su identidad personal (Chapela, 1999). 

 

Chapela (1999) menciona que la identidad es la imagen que todas tenemos de 

nosotros mismos como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 

preferencias y carácter propios. Esta identidad que en la familia se construye, en la 

infancia y la niñez determina en gran medida la manera en que los niños se 

relacionarán, y participarán como adultos en la vida familiar y social de su grupo de 

pertenencia. Los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar como 

trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como hermano. Construyen su 

identidad personal cuando observan cómo su mamá se relaciona con ellos mismos, 

con su esposo, con sus iguales de trabajo, con el doctor, o el docente de la escuela; 

cuando la ven reunirse con sus amigos, o dirigirse a la asamblea comunitaria para dar 

su opinión. 

 La identidad se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los 

modelos son personas admirables, que impresionan y atraen la atención de los niños. 

Los modelos ofrecen a los niños crecer con la idea de cómo quieren llegar a ser 

cuando sean grandes.  

 

 Pero la socialización y la construcción de la identidad personal no se dan sólo a 

partir de la familia. La escuela es un importante espacio en el que ocurren procesos de 

transmisión de cultura y valores y de observación de modelos. Por eso es importante 

que las familias participen en los procesos escolares de sus hijos y que estén en 
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permanente contacto con los docentes: para ejercer el derecho a participar de manera 

directa en la educación escolarizada y en la socialización de sus hijos e hijas  

(Chapela, 1999). 

 

La función de las familias 

 

Chapela (1999) menciona que la familia es una institución que tiene sus propias 

funciones sociales. Así como la escuela tiene (entre otras) la función de transmitir a los 

niños el conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y las 

normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par (de niño a 

niño). La familia es la célula en la que las personas de todas las edades resolvemos 

nuestras necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. 

 

Para Musitu, Martínez y Murgui (2006) las funciones por las cuales tiene que 

pasar una pareja que quiere formar una familia son: 

 

 Carácter sexual, como consecuencia de la sexualidad y que del amor 

nacen los hijos. 

 La procreación de los hijos donde corresponde a la pareja decidir sobre el 

ejercicio de la fecundidad a partir de una responsable planificación familiar.  

 Ser padre o madre no consiste en traer hijos al mundo hay que criarlos, 

mantenerlos y educarlos. 

 El sustento y la educación de los hijos, toda persona tiene derecho a fundar 

una familia y a tener los recursos apropiados para mantenerla. 

 

Para el CREFAL (2000) la función de la familia es: 

 

 Dar alimento, vestido y cuidado a las personas (menores, adultos mayores, 

algún miembro de la familia con alguna discapacidad). 

 Educar a los hijos.  

 Ayudar a los integrantes a que sientan seguridad, confianza, tranquilidad y 

valor como seres humanos. 

 Enseñar conceptos y prácticas que les ayudarán a ser mejores personas en 

un futuro. 

 Transformar o mantener costumbres y hábitos de la cultura de la sociedad 

a la que pertenecen. 
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Izquierdo (2003) toma en cuenta la teoría de Maslow donde las necesidades 

básicas que necesitan los hijos para poder mantenerse sanos, son cinco y están 

ordenadas de menor a mayor importancia: 

 

 Necesidades fisiológicas básicas para la supervivencia como son la 

alimentación, el agua, la vivienda y la sexualidad. 

 Seguridad tanto física como psicológica, también indispensable para la 

supervivencia. 

 Filiación es decir la necesidad de pertenecer a un grupo que proporcione amor 

y afecto para construir la identidad. 

 El amor propio que es el resultado de la pertenencia a un grupo determinado. 

Está relacionado con la imagen que uno tiene de sí mismo como persona y con 

la autoestima. 

 Realización personal es decir el deseo de poner en obra el propio potencial 

para lograr el pleno desarrollo de nuestro ser. 

 

A través de la familia, como lo menciona Chapela (1999) las sociedades transmiten 

sus valores y costumbres a los hijos, su lenguaje, el modo de vestir, la manera de 

celebrar los nacimientos o de enterrar a los muertos, las estrategias para el trabajo y la 

producción, la manera de pensar y de analizar la historia, los modos comunitarios de 

aprender o de relacionarse con otras personas o grupos sociales, son todos herencias 

culturales que se transmiten en familia. 

 

La familia es la base primordial de un sujeto ya que por medio de ella aprendimos 

todo como por ejemplo: alimentarnos, ir al baño, bañarnos, cuidar nuestra persona, en 

donde nos educaron a través de los valores y costumbres, por los cuales fueron 

educados ellos también, es como una cadena de aprendizajes forjada generación tras 

generación, por lo que desde la familia nos desarrollamos como personas. 

  

Hijos: Adolescentes  

 

Al llegar los hijos a la adolescencia, Núñez (2001) menciona que se sienten 

desconcentrados ya que pasan por muchos cambios en su vida es la transición entre 

la niñez y la edad adulta, en donde estos definen su identidad afectiva, psicológica y 

social. 
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Para Núñez (2001), la duración de la adolescencia es determinada por los 

seres humanos, la cual va desde los doce años de edad hasta los dieciocho; durante 

estos años de cambios evolutivos que sufre el ser humano se dividen en diferentes 

etapas de la misma adolescencia, como la pubertad, adolescencia normal, 

adolescencia temprana, adolescencia y maduración tardía. 

 

Shampiro y Hertzing (1996), opinan que la pubertad es una de las etapas más 

importantes para el adolescente ya que comienza el crecimiento y desarrollo de los 

genitales externos, de los ovarios y los testículos y de sus productos (la viabilidad y 

preparación del óvulo y del espermatozoide para la fertilización y formación de un 

gameto), que es primordial para la supervivencia. La idea de la pubertad como una 

fase en el ciclo biológico de la vida es todavía más importante desde el punto de vista 

psicosocial, porque las características externas (características sexuales secundarias) 

de ambos sexos se convierten en signos sociales de relevancia.  

 

El esfuerzo de adaptarse al nuevo físico rápidamente invade e influye en el 

contenido psicológico y se convierte en una característica importante de la adaptación 

social (Tanner, 1968, citado en Shampiro y Hertzing, 1996). 

 

También se empieza a observar el vello púbico y axilar, así como los hábitos 

masculinos, y la voz se vuelve más grave. En ambos sexos, los cambios sexuales 

primarios y secundarios se deben a la activación de la función hipotalámica que, a su 

vez, estimula a las hormonas gonadotrópicas de la hipófisis. Estas hormonas 

estimulan la liberación periférica de las hormonas estrogénicas y luteínicas, así como 

la testosterona, especialmente en los hombres (Shampiro y Hertzing, 1996). 

 

El desarrollo de la maduración, tanto cognitiva como biológica, facilita el trabajo 

básico y el material necesario para diversos problemas psicosociales, y ha dado lugar 

a las muchas observaciones que han permitido conformar el concepto de adolescencia 

(Shampiro y Hertzing 1996). 

 

La adolescencia puede ser un período de experimentación con respecto a la 

sexualidad, uso de drogas, desobediencia general y otras oportunidades que se 

consideran tentaciones. Las habilidades cognitivas recientemente formadas también 

permiten que la intelectualización se utilice como un mecanismo de control tanto de 

forma defensiva como en forma de herramienta interpersonal para resistir la 
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indulgencia de los deseos y definir los propios objetivos durante la adolescencia 

(Shampiro y Hertzing 1996). 

 

Tal como lo dice Eguiluz (2003), la pareja con hijos adolescentes debe de 

flexibilizar las normas y delegar responsabilidades en los hijos. De esta manera los 

adolescentes aprenderán a tomar decisiones y asumirán la responsabilidad sobre sus 

asuntos. Lo idóneo es que en la medida en que los hijos generen autonomía, 

incremente el grado de responsabilidad con el grupo familiar: pueden salir solos, pero 

deben de avisar a dónde van, con quién estarán y a qué hora esperan regresar. 

 

Por lo que mencionan Gelles y Straus (1985, citados en García, Rivera, y Martínez, 

2009) que, con excepción de la policía y los grupos militares, la familia es quizás, el 

grupo más violento dentro de nuestra sociedad.  

 

3.2 Definición de violencia familiar 

 

La violencia familiar es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) 

como todo acto de violencia que tiene como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad 

en todos los sentidos (Frías, Fraijo y Cuamba 2008). 

 

Trujillo y Fortes (2002), mencionan que la violencia familiar son aquellas 

conductas que ocurren dentro del ámbito del hogar, las cuales implican una agresión 

explícita o implícita, verbal o física, hacia uno o cualquiera de los miembros del grupo 

familiar. Sin embargo la representación social que se tiene de este término solo abarca 

las agresiones de un conyugue (o pareja), siendo la víctima en la mayoría de las 

ocasiones la mujer. No obstante existen otros comportamientos que pueden darse 

dentro de la familia, como es el caso de los malos tratos a los menores. 

 

Para Corsi (1999), la violencia familiar es un fenómeno complejo, multifacético 

y extendido, que se manifiesta frecuentemente en: violencia conyugal, maltrato infantil, 

abuso sexual intrafamiliar, maltrato a personas mayores y a discapacitados. Sobre la 

violencia de pareja y el maltrato hacia los hijos se centra la atención en el presente 

capítulo, ya que es una de las posibles variables relacionadas con el bullying. 

 

Beerkowitz (1962), menciona que los asistentes sociales y los médicos han 

sido en gran medida los propulsores de la preocupación nacional sobre la violencia 
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familiar desde los años 60 o principios de los 70. El centro de interés fue tan amplio 

que otros científicos sociales y especialmente los sociólogos, empezaron a prestar 

atención a la agresión que se produce en el seno de las familias. Había un mayor 

reconocimiento del papel desempeñado por las influencias sociales, especialmente por 

las normas y valores de la sociedad en relación a quién debería ser el dominante en la 

familia y la forma en que puede imponerse adecuadamente la autoridad. 

 

La violencia familiar produce secuelas a corto y largo plazo en las personas 

que son víctimas, como es en caso de los hijos en los cuales se puede encontrar 

problemas de aprovechamiento y en la conducta escolar por ser maltratados 

continuamente. Los hombres que abusan de sus esposas presentan mayor posibilidad 

de abusar también de sus hijos (Straus 1993, citado en Olaya, et al., 2008). 

 

Cuando el maltratador es el padre, el niño aprende que la violencia es un 

instrumento normalizado para la solución de conflictos, facilitando la perpetuación del 

ciclo de la violencia en la edad adulta; cuando se trata de la madre, aparecen 

dificultades en la vinculación y seguridad emocional del niño así como problemas de 

ansiedad, depresión y culpa (Kering y Fedorowicz, 1999, citados en Olaya, et al., 

2008). 

 

Además los niños que son testigos de la violencia de sus padres y a su vez 

sufren abuso también presentan problemas de adaptación a diferencia de los niños 

que no han sufrido ningún maltrato (Olaya, et al., 2008). 

 

Hay estudios que demuestran los efectos negativos de la violencia familiar en 

el desarrollo de los hijos como por ejemplo la aparición de problemas: 

 

 Interiorizados: Se refieren a problemas que afectan el ambiente psicológico del 

niño al estar cohibido, ansioso, y deprimido (Campbell, et al., 2000, citado en 

Frías, Fraijo y Cuamba, 2008). 

 

 Exteriorizados: Conjunto de problemas que manifiestan los niños en el 

ambiente externo como hiperactividad, conducta disruptiva y agresividad 

(Eisenberg et al., 2001, citados en Frías, Fraijo y Cuamba, 2008). 
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Tipos de violencia familiar  

 

Para Frías, Fraijo y Cuamba (2008), los tipos de violencia familiar son dos, los cuales 

se dan ya sea de manera directa o indirecta en el adolescente: 

 

 Directa: por medio del maltrato infantil 

 Indirecta: cuando se es testigo de la violencia entre padres, la cual produce 

problemas emocionales y de comportamiento en la víctima. 

 

3.3 Investigaciones sobre la violencia familiar 

 

En la encuesta sobre violencia intrafamiliar 1999 (ENVIF) del INEGI se encontró que uno 

de cada tres hogares ha vivido ambientes de violencia en forma de maltrato 

emocional, intimidación, abuso físico o sexual. Según esta encuesta el maltrato 

emocional constituye el tipo de agresión más frecuente; ocurre en 98.4% de los 

hogares con violencia. La intimidación se manifiesta en 16%, la violencia física en 

11.5% y el abuso sexual en 1.4% de los hogares con violencia (INMUJERES, 2001). 

 

Berumen (2003), menciona que hay estudios que muestran que los hijos de 

mujeres que han sufrido violencia familiar, presentan conductas violentas debido a que 

han crecido en ambientes poco favorables y estos han sido testigos y víctimas de 

maltrato en su casa. En el caso del Distrito Federal, el departamento de Comunicación 

e Información de la Mujer (CIMAC) en 1999, reportó considerando datos del Centro de 

Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) que entre el 88% y el 90% de las personas 

que viven violencia familiar son mujeres y el 12% sufre maltrato emocional, un 32% 

maltrato físico y el 14% maltrato sexual. 

 

     Por otra parte, las víctimas más frecuentes en todos los tipos de maltrato son los 

hijos y las hijas (44.9%), y la cónyuge (38.9%), y los miembros de la familia que 

participan en forma más agresiva en las manifestaciones de violencia en el hogar son 

el jefe o la jefa de familia (49.5%) y su cónyuge (44.1%). Además se ha podido 

discriminar, en los miles de casos estudiados de violencia conyugal, que alrededor de 

1% de las esposas maltrata al marido; el 23% de los matrimonios se da la agresión 

mutuamente, en igualdad de condiciones y sin que produzcan situaciones de 

sometimiento de una de las partes a la otra; el 76% restante corresponde a situaciones 

en las que él marido ataca a la esposa, la cual, por lo general no tiene muchas 

posibilidades de defenderse o repeler la agresión (INMUJERES, 2001). 
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      De acuerdo con la Encuesta sobre violencia intrafamiliar 1999 (ENVIF) del INEGI del 

50% al 80% de familias que sufren algún tipo de violencia, no solicitan ayuda o bien la 

búsqueda de ayuda está determinada por el tipo de violencia que sufren. Del total de 

hogares en los que se presentó un acto de violencia únicamente 14.4% buscó ayuda 

para resolver la situación, en su mayoría se recurrió a especialistas, psicólogos o 

psiquiatras (32.1%), seguida por la Iglesia (13.7%), siendo las instituciones de salud y 

de justicia las menos requeridas (2.5% y 3.2%, respectivamente) (INMUJERES, 2001).  

 

Las mujeres que sufren violencia en la pareja entre algunas cifras en el mundo 

se puede ver que Japón reporta un 59%, en Zambia 40%, Tanzania 60%, y Nueva 

Guinea 61% de las mujeres (British, y Council, 1999 citados en García, Rivera, y 

Martínez, 2009). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares en el 2006 aproximadamente el 67% de las mujeres 

sufrieron violencia por parte de su pareja (CIMAC, 2007 citado en García, Rivera, y 

Martínez, 2009). 

 

Cienfuegos y Díaz (2009), en el estudio acerca de la Violencia en la relación de 

pareja y su relación con variables psicosociales en el Distrito Federal, las mujeres 

indican que presentan mayores índices de violencia económica y psicológica por parte 

de su pareja. 

 

En un estudio llamado “Violencia doméstica: mujeres con y sin reporte de 

agresión por parte de sus parejas” realizada por García, Rivera y Martínez (2009), 

entre los resultados arrojados muestran que las mujeres con mayor violencia en la 

casa son las que viven en unión libre, en comparación con las solteras y las casadas. 

Las mujeres solteras reportan menor abuso en comparación con las mujeres casadas 

y en unión libre. Las mujeres que viven en unión libre atraviesan en mayor proporción 

la violencia sexual que las mujeres casadas y solteras.  

 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

reporta que México, Estados Unidos y Portugal tienen el número más alto de niños 

muertos por maltrato, entre los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrado por 30 naciones Sin 

embargo, se considera que en la República Mexicana por cada caso reportado existen 

otros seis o siete no reconocidos (Alcántara, Páramo, y Chávez, 2007, citados en 

Guillén, et al., 2009). 
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En algunos estados de la República Mexicana en el Programa de Prevención 

del Maltrato al Menor (PREMAN) encuentra las estadísticas proporcionadas por la Red 

de los Derechos de la Infancia en México, en donde muestra que los estados de 

México, Yucatán, Michoacán, Nuevo León y Puebla encabezan las denuncias de 

menores por maltrato infantil (León, 2006, citado en Guillén, et al.,). 

 

       Carrillo, Castillo y Roque (1989), encontraron que en investigaciones realizadas 

en el DF hechas por el DIF y la PREMAM detectaron que la delegación de más alta 

incidencia fue la Cuauhtémoc 14.74%, seguida de Iztapalapa 11.63% y finalmente 

Gustavo A. Madero 10.43%. 

 

       En una investigación sobre los factores de riesgo asociados con el maltrato infantil 

en la comunidad de Atapaneo Michoacán realizada por Guillén, et al., (2009), con 

respecto a los niños, el 93.8% presentaron algún indicador de maltrato infantil. Los 

tipos de maltrato más frecuentes fueron los compuestos por más de uno, tal es el caso 

del maltrato físico, psicológico y negligencia en 41% y el físico y psicológico en 21.3%. 

 

      En otras investigaciones, el DIF nacional reportó que las denuncias de casos de 

maltrato hacia niños se han ido incrementando en los últimos años; mientras que en 

1995 se recibieron 15,391 denuncias, en el año 2000 esta cifra aumentó a 25,706 

denuncias. También otras estadísticas nos demuestran la magnitud de esta 

problemática, como es el caso de los 18,180 casos reportados por el CAVI (Centro de 

Atención a la Violencia Intrafamiliar), que involucran a 19,533 personas atendidas por 

ellos durante 1996, y algo más significativo como el hecho de que de octubre de 1990 

a junio de 1997 reportaron un total de 53,395 casos, que involucraron a 104,781 

personas afectadas; el promedio en este período fue de 709 casos diarios (INMUJERES, 

2001). 

 

Estas estadísticas son alarmantes ya que la violencia en la familia se presenta 

en sus diferentes formas, la violencia en la pareja es la más vista y ésta se genera con 

mayor amplitud a través de la violencia económica, psicológica y física y el maltrato 

infantil se considera que se da en mayor magnitud el físico, psicológico y la 

negligencia.  
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3.4 Maltrato infantil 

 

Las justificaciones para permitir las agresiones en perjuicio de menores son variadas. 

Hace tiempo los niños fueron sacrificados para “agradar a los dioses”, “mejorar la 

especie” (Fontana, 1979, citado en Villatoro et al., 2006) o, de manera más común, 

para “imponer la disciplina” (Santamaría, 1992, citado en Villatoro et al., 2006). 

 

El maltrato de niños está fuertemente entremezclado con la definición y 

redefinición de valores en el tiempo. Considerados como la propiedad de sus padres a 

lo largo de muchos momentos de la historia, los niños eran abandonados, abusados, 

explotados, vendidos o hasta asesinados por sus padres sin ninguna consecuencia 

legal. Los niños asumían papeles de adultos a edades tempranas, y el infanticidio era 

un medio aceptado para librar a la madre o a la familia de una carga indeseable. 

Mientras que la sociedad moderna ha ido evolucionando la perspectiva que se ha 

tenido hacia los niños para reconocerlos como seres humanos con derechos y las 

reformas para la protección de los niños, se han aprobado más lentamente (Whitcomb 

et al., 2002, citado en Villatoro et al., 2006). 

 

Villatoro et al., (2006), menciona que es de gran importancia considerar que el 

concepto de la niñez ha evolucionado y por ello ha sufrido cambios importantes. Por 

mucho tiempo se les consideró “adultos pequeños”, “seres irracionales sin capacidad 

para pensar, entender u opinar”, “propiedad absoluta de los padres”. Sólo 

recientemente se les empezó a concebir como personas con derechos (con más 

lentitud y resistencia a las niñas que a los niños). 

 

A través de la historia se ha venido dando el maltrato infantil. Aries (1987, 

citado en Villatoro et al., 2006) dice que en la Edad Media un niño dejaba de serlo 

cuando cumplía siete años; a partir de esta edad ya no dependía más de sus padres o 

de los adultos dedicados a su cuidado y así, rápidamente, entraba a la vida adulta en 

cuanto a responsabilidades y costumbres. Trabajaba, usaba ropas de adultos, podía 

socializar al mismo nivel con éstos, incluso era frecuente que asistiera a lugares en 

donde se consumían bebidas alcohólicas. Este fenómeno era más frecuente entre las 

clases más pobres y marginadas. 

 

Es hasta los siglos XVI y XVII, con el Renacimiento y la Ilustración, que los 

conceptos de niñez y adolescencia comenzaron a evolucionar y adquirir sentido. Pero, 

como señalan Perea, Loredo y Corchado (2005 citado en Villatoro et al., 2006), es 
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hasta fines del siglo XIX, en Francia, Nueva York y Londres, que surgieron grupos y 

organizaciones destinadas a proteger y velar por la vida de los niños. 

 

Por lo que Bringiotti (2000), define al maltrato infantil como toda violencia, 

perjuicio, abuso físico, mental, descuido trato negligente, malos tratos y explotación, 

mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 

cualquier otra persona o institución, que le tenga a su cargo. 

 

El maltrato infantil daña la vida de los niños al no encontrar los padres la 

manera más adecuada de educarlos, haciéndolo mediante golpes, ya sean físicos o 

psicológicos principalmente. 

 

Es por estas razones la importancia de que el maltrato en casa se prevenga, 

para que no sea trasladado también a las escuelas, y es necesario saber la manera en 

que se representa este maltrato en los niños y jóvenes. Por lo cual a continuación se 

mencionan algunas de las características que presentan estos niños que son 

maltratados en casa. 

 

Características de los niños maltratados  

 

Para Bringiotti (2000), algunas de las características que el niño presenta cuando son 

maltratados son: 

 

 Lesiones físicas: daños temporales, impedimentos físicos, desfiguramientos. 

 Lesiones mentales: daños que afectan a la capacidad intelectual o psicológica 

del niño. 

 Ofensas sexuales al niño. 

 Cuando no se le proporcione al niño alimentación, vestido, vivienda, educación 

y cuidado médico. 

 Abandono al niño. 

 Desatención severa. 

 

Por su parte, Gracia (1993, citado en Campos, 2005), menciona otras 

características que presentan los hijos maltratados al relacionarse con otras personas: 

 

1) Es cauteloso ante el contacto con sus padres y otros adultos. 
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2) El niño durante el llanto o en situaciones de angustia, no muestra expectativas 

reales de ser consolado. 

3) Se mantiene constantemente en alerta ante posibles peligros. 

4) Llega a la escuela pronto o permanece hasta muy tarde como si tuviera miedo 

de ir a casa. 

5) Su conducta puede ser muy retraída o muy agresiva. 

6) Se viste de mangas largas o ropa similar para ocultar las heridas. 

7) Busca el afecto de cualquier adulto. 

8) Manifiesta una pobre autoestima. 

9) El niño se percibe diferente y se siente rechazado no querido. 

10) Cree que el maltrato es merecido. 

11) Tiene sentimientos de culpa y se siente como una mala persona. 

12) El niño presenta trastornos del lenguaje. 

13) El niño muestra retraso en el desarrollo físico. 

14) El niño exterioriza trastorno de los hábitos (chupa, muerde). 

15) El niño demuestra desordenes conductuales: puede ser retraído o muy 

agresivo. 

16) El niño muestra rasgos neuróticos: trastornos de sueño, habla, inhibiciones en 

el juego. 

17) El niño demuestra reacciones psiconeuroticas: histeria, obsesiones, 

compulsiones, fobias, hipocondrías, depresión y ansiedad. 

18) El niño presenta una conducta sobreadaptada: inadecuadamente adulta o 

inadecuadamente infantil. 

19) El niño muestra retraso en el desarrollo mental y emocional. 

20) Intentos de suicidio. 

21) Pasividad, timidez. 

22) Cefaleas, enuresis, encropesis, anorexia, bulimia. 

23) Dificultades para caminar o sentarse. 

24) Ropa interior rota, manchada o ensangrentada. 

25) Dolor, ardor o inflamación en el área genital. 

26) Lastimaduras o sangrado en genitales externos o áreas vaginales y anales. 

27) Presencia de enfermedades venéreas. 

28) Infecciones en el recto y la boca. 

29) Embarazos no deseados en el caso de las niñas. 

30) No quiere cambiarse para participar en alguna clase deportiva. 

31) Retraimiento, conducta fantasiosa o infantil. 

32) Conocimiento sexual bizarro, sofisticado o inusual para su edad. 
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33) Mantiene relaciones escasas con su padre. 

34) Conductas delictivas o fugas de hogar. 

35) Dificultad para ir a la escuela o para jugar con amigos. 

36) Trastornos de apetito. 

37) Irritabilidad constante. 

38) Depresiones severas. 

39) Miedo a la obscuridad, a los desconocidos o algún miembro de la familia, 

miedo focalizado a ciertos hombres o mujeres. 

40) Sentimientos de repugnancia, desamparo y de poseer el control de su cuerpo. 

41) Temor por destruir el núcleo familiar por denunciar el abuso. 

42) Incapacidad para confiar en los demás. 

43) Hambre frecuente, poca higiene personal y vestimenta inadecuada. 

44) Problemas físicos o médicos sin recibir atención, o problemas dentales. 

45) Pide, mendiga o roba comida. 

46) Estadías prolongadas en el colegio (llega muy temprano o se va muy tarde). 

47) Falta muy frecuente al colegio. 

48) Se duerme en clase o esta frecuentemente cansado. 

49) Consume alcohol o drogas. 

 

Todas estas características traen como consecuencia que el niño se sienta mal 

consigo mismo y con los demás, y es reflejado en su vida. 

 

Causas del maltrato infantil 

 

Para Izquierdo (2003), los adultos son las personas que están al cuidado de los hijos y 

se puede decir que a veces su cuidado no es el adecuado y esto puede deberse a 

diversas causas como son:  

 

 Adulto frustrado incapaz de controlar sus emociones. 

 Problemas de comunicación con su pareja y con el resto de la familia. 

 Padece de alcoholismo o ingiere alguna droga. 

 Inexperiencia o falta de preparación en el ejercicio de la paternidad 

responsable. 

 Venir de una desintegración familiar. 

 Tener traumas de adulto ya que fue maltratado en su niñez. 

 Se formó expectativas irreales cuando era niño. 
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 Hay problemas económicos. 

 Falta de espacio para la recreación para todos los miembros de la familia. 

 

Por lo tanto para no seguir creando más violencia es necesario que los padres se 

den cuenta de que con sus conductas no están educando adecuadamente a sus hijos 

y es necesario que pidan ayuda, y rompan con esa cadena de violencia que pudieron 

vivir ellos o que están formando.  

 

Factores que generan el maltrato infantil 

 

Marcovich (citado en Carreón, 2005), señala que existen diferentes factores asociados 

al maltrato infantil en el hogar estos son: bajo control de impulsos por parte de los 

padres, grado de frustración y capacidad casi nula para enfrentar los problemas que 

se susciten en la familia. 

 

 Por su parte Carreón (2005) menciona que existen tres factores que inciden 

como causa para que se presente el maltrato infantil. 

 

Factores individuales   

 

El adulto generalmente ha tenido una infancia llena de agresión, donde sus padres lo 

golpearon o recriminaron con o sin razón, lo que generó en ellos una muy mala 

imagen de lo que es ser padres. Con lo cual puede pasar de generación en generación 

como parte de la educación del niño (Belsky, 1985 citado en Carreón, 2005). Algunas 

de sus características son: 

 

La historia de malos tratos en la infancia, agresividad, baja tolerancia a la 

frustración, expectativas inapropiadas con respecto a la edad de los hijos, inmadurez 

emocional, baja autoestima, mayor reactividad emocional, pobres habilidades 

interpersonales, falta de capacidad empática, desordenes psicológicos, tolerancia al 

estrés y bajo coeficiente intelectual (Izquierdo, 2003). 

 

Factores sociales  

 

Escalona (1949, citado en Carreón, 2005), plantea que la maduración física, 

intelectual y emocional de un niño va a estar en función de los factores culturales y 

sociales y que el enfoque educativo de los padres va estar influenciado por la cultura, 
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por el avance científico y de ahí dependerá la flexibilidad o rigidez con la que se 

eduque a un niño y las diferentes maneras de educarlo podrán ser a través de: 

 

 Agresividad física y verbal; técnicas de disciplina coercitiva y negligente; ciclo 

ascendente de conflicto y agresión; evitación de la interacción, y problemas de 

comunicación. 

 

 Aceptación del castigo corporal de los niños; construcción social del concepto 

de maternidad/paternidad; valores y actitudes hacia la infancia y aprobación 

cultural del uso de la violencia. 

 

Factores familiares  

 

González y Clemente (1989, citados en Carreón, 2005), mencionan que el maltrato 

será más frecuente cuando el padre no tiene salud, o cuando tiene problemas 

emocionales, al ser impulsivo y reaccionar de manera agresiva. Las familias que 

incurren en maltrato pueden presentar inestabilidad, desorganización, desavenencias 

conyugales, problemas económicos, enfermedades, conducta antisocial, alimentos 

deficientes, mala administración económica, hogares sucios y/o desintegración de la 

familia. Algunas de las características de estos padres son: 

 

 Conflicto conyugal, estrés permanente, violencia y agresión, desplazamiento de 

la agresión a los hijos, tamaño de la familia e hijos no deseados. 

 

 Desempleo, problemas económicos, insatisfacción laboral, tensión en el 

trabajo, aislamiento social, falta de apoyo social, condiciones de vivienda 

inadecuada, vecindario de alto riesgo y escasez de oportunidades educativas. 

  

      Estos factores hacen que los propios padres no cuiden adecuadamente a sus hijos 

ya sea que se olviden de ellos o que al contrario les pidan a sus hijos más de lo que 

pueden realizar para su corta edad. 

 

Características de los padres que maltratan. 

 

Para Loredo (2004) las principales características que llevan a los padres a maltratar a 

sus hijos son: estrés, características de personalidad negativas, problemas de pareja, 

toxicomanías y una historia personal de maltrato en la infancia. 
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 A continuación se enumeran algunas otras: 

 

1) Parece poco preocupado o interesado en el niño. 

2) Retraso en proporcionar al niño la atención médica, sin explicación. 

3) Ofrece una explicación inadecuada e inapropiada acerca de la herida del niño. 

4) Afirma que fueron otros quienes causaron las lesiones al menor. 

5) Cambios frecuentes de doctor (Gracía, 1993, en Campos, 2005). 

6) Tienen adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo 

excesivo y promiscuidad) que ejercen una fuerte influencia en la familia. 

7) Usan las amenazas o la violencia física como el método principal de control. 

Los niños pueden verse obligados a ser testigos o víctimas de la violencia, ser 

forzados a usar la violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las 

amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de sus padres. 

8) Explotan al niño y lo trata como si fuera una posesión cuya obligación consiste 

en responder a las necesidades físicas y/o emocionales de los padres (por 

ejemplo, niños que tienen que proteger a sus padres y animarlos cuando están 

deprimidos). 

9) Son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos y financieros 

necesarios, o amenazan con privar al niño de tales cuidados. O bien, no le 

proporcionan el apoyo emocional adecuado. 

10) Ejercen un control excesivamente autoritario sobre los niños. A menudo estos 

padres se adhieren de manera rígida a un sistema de creencias particular 

(religioso, político y personal). De los hijos se espera que cumplan con ese 

sistema de creencias de manera inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de 

vista o preferencias (Izquierdo, 2003). 

11) Hay una falta de supervisión, especialmente en actividades peligrosas o 

durante largos periodos de tiempo. 

12) Lleva una vida doméstica desorganizada y perturbada. 

13) Se muestra apático y siente que nada puede cambiar. 

14) Padece de enfermedad crónica y larga. 

15) Tiene una historia de negligencia en su casa. 

16) Expone a sus hijos a condiciones de vida poco seguras. 

17) Tiene poca capacidad intelectual  

18) No tratan a todos los hijos por igual. 

19) Culpan y menosprecian al niño. 

20) Son fríos o rechazan. 

21) Se abstienen de brindar amor. 
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22) Muestran conductas incoherentes con el niño. 

23) Muy protector o celoso del niño. 

24) Esta geográficamente aislado y carente de contactos sociales (amigos y 

vecinos) y emocionales con la familia. 

25) Baja autoestima (Gracía, 1993, citado en Campos, 2005). 

 

 Para que se logre derribar las características de ser un padre maltratador, este 

debe de controlar sus impulsos y aprender a convivir en familia manteniendo límites 

claros. Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que 

exista flexibilidad o complementariedad entre los roles de tal forma que los miembros 

se unan recíprocamente en la reglamentación de las funciones asignadas y éstas no 

se vean de manera rígida (Izquierdo, 2003). 

 

Consecuencias del maltrato 

 

Según Izquierdo (2003) algunas de las consecuencias del maltrato que se presentan 

en los hijos por parte del padre son: 

 

1. El niño no se sentirá querido y aceptado por nadie se percibirá como una 

persona inútil. 

2. Será un niño ya sea sumiso o agresivo o ambos a la vez dependerá de su 

estado de ánimo o del ambiente en donde esté. 

3. Tendrá una imagen negativa de sí mismo y de los demás. 

4. Crecerá convencido de que para educar es necesario ejercer la violencia. 

5. No obedecerá a su agresor por respeto o cariño sino por miedo a ser 

maltratado. 

6. Perderá su capacidad para aprender, para amar, para tener confianza en sí 

mismo y en el mundo que le rodea. 

 

      Olweus (1998), menciona que el maltrato infantil puede dañar el desarrollo del 

adolescente ya que no tiene bases firmes de una sana convivencia, con las personas y 

si es maltratado desatará emociones de odio, temor, venganza y resentimiento hacia 

sus agresores, y lo expresará en cualquier ámbito en el que se desenvuelva. 

 

      Al hablar de la violencia que se forma en una familia se comentó que existen dos 

tipos de violencia que se conciben con más frecuencia: en la pareja y en los hijos, pero 

está violencia se pudo haber prevenido desde antes, de tal manera que a continuación 
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se mencionan algunas estrategias que realizan las familias que viven en armonía, por 

que aunque vivan sin violencia no quiere decir que en ningún momento no hayan 

tenido conflictos entre sus miembros, sino que han sido asertivos para enfrentar 

ciertas circunstancias. 

 

3.5 Familias sin violencia 

 

Las familias que mantienen buenas relaciones y son felices se han estudiado muy 

poco, sin embargo Izquierdo (2003) menciona algunas de las características que 

debería de tener una familia para ser feliz: 

 Las familias felices conocen el amor y se aman unos a los otros. Tanto los 

padres como los hijos se sienten apreciados. 

 Fomentan la unión familiar, realizan actividades en las que participan todos 

padres e hijos. 

 La prioridad del trabajo queda establecida y los hijos aprenden a adaptarse a 

las necesidades familiares. 

 Poseen una base moral sólida que les sirve para practicar la lealtad, la religión 

también puede ayudar. 

 Muestran fortaleza en los momentos de crisis. 

 Conmemoran las fechas de significación familiar. 

 Resuelven sus conflictos platicando, negociando llegando a acuerdos. 

 Se respetan puntos de vista y formas de pensar. 

Al utilizar estas estrategias de educación en la familia, todos los miembros de ésta 

pueden vivir solidariamente y felices, ya que éstas nos ayudan a conocer al otro y 

respetarlo así como es, y existe una cooperación entre ellos que no hay tiempo para 

qué pensar en agredirse o violentarse. 

 

Cuando se tiene una familia poco estable y con muchos conflictos es ahí donde se 

crea la violencia, afectando a los adolescentes de diversas formas. Por lo cual es 

preciso que los padres pongan atención a la educación que les están dando a sus 

hijos, encontrando mejores estrategias de crianza, ya que mantener conductas 

agresivas en ellos propiciará en un futuro que los niños crezcan con la idea de que al 

haber sido maltratados, podrán maltratar a otros ellos también. 
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El tipo de maltrato que reciba el adolescente en su casa ya sea de manera directa 

maltratándolo a él o indirecta por medio de la observación de peleas entre sus padres 

(Frías, Fraijo y Cuamba, 2008), es una posible variable asociada al bullying. En el 

siguiente capítulo, se explorará otra posible variable, que es la propia violencia 

generada entre los pares en contextos escolares.  
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Capítulo IV Bullying 

 

La violencia en las escuelas ha existido desde siempre pero en los años 60 y 70 se 

comenzó a estudiar más profundamente y Olweus (1998) fue el primero en iniciar 

investigación sobre este fenómeno, el cual dentro de las escuelas se le nombró 

bullying, el cual enfatiza el maltrato que existe entre iguales. Para describir dicho 

fenómeno se caracterizaron las conductas más comunes que presentaban agresores, 

victimas y espectadores, mismas que se desarrollarán en las siguientes páginas.  

 

4.1 La escuela como sistema social 

 

A la escuela se le considera un microsistema dentro de nuestra sociedad, que supera 

los déficits educativos que la familia no puede cubrir, a los niños y jóvenes se les 

enseña nuevos valores, el mantenimiento de una sana convivencia, se les dan 

estrategias para poder terminar una tarea, entre algunas otras cuestiones, de modo 

que la familia ayuda a los hijos a poder socializar y la escuela explota al máximo esas 

interacciones que se crean con sus iguales, o al menos eso debería pasar (González, 

Pelcastre y Mendoza, 2009). 

 

Las escuelas que no tienen estructuras o bases fuertes de sana convivencia, 

seguridad o falta de autoridad de los docentes, provocan que se origine violencia 

escolar, la cual como menciona Trianes (2000), es aquella en donde se muestran 

episodios de manera organizada o espontánea, ya sea un estudiante o en grupos en 

donde, buscan hacerse daño mutuamente, quieren destrozar las instalaciones 

escolares, agreden a docentes, estas situaciones se producen en el recreo, en las 

aulas o al salir del colegio, preocupando de sobremanera a los docentes y directivos.  

 

En términos generales, la violencia escolar es definida como un fenómeno cuya 

frecuencia ha incrementado, impide el normal desarrollo de la enseñanza-aprendizaje 

y pervierte las relaciones interpersonales en la convivencia de docentes y estudiantes 

y de estos entre sí, provocando el abandono de la búsqueda de calidad y desarrollo en 

la educación (Trianes, 2000). 

 

Trianes (2000), menciona que existen diferentes actores que componen una 

escuela como son: docentes, directivos, secretarias, personal de intendencia, 

estudiantes y padres de familia los cuales pueden provocar diversas circunstancias 
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para que una escuela no esté bien adaptada, y se encuentre una desestructuración, ya 

que sí el centro escolar es un foco de violencia esto traerá consigo más violencia. 

 

La escuela y las variables asociadas a la generación del bullying 

 

Gómez (2005, citado en Castillo y Pacheco, 2008), ha realizado diversos trabajos de 

corte etnográfico en secundarias públicas de la ciudad de México, por lo cual 

considera a la violencia no únicamente como maltrato entre personas, sino desde una 

perspectiva sistémica que integra la propia dinámica del contexto escolar; en este 

sentido forma parte de las mismas relaciones que se dan en la familia, la escuela, los 

iguales, la cultura y lo que los medios de comunicación difunden. A continuación se 

mencionarán cada uno de ellos: 

 

a) Entorno escolar 

 

Trianes (2000) menciona que algunas de las cuestiones que afectan para que una 

escuela se vea inmiscuida en violencia, se relacionan con las características de 

organización, dimensiones de la escuela, distribución de los espacios y antigüedad del 

edificio, las cuales pueden ser significativas para explicar a la violencia desde su seno, 

por ejemplo la poca organización, masificación, espacios de clase pequeños, y sin 

atractivo, pocos lugares para el recreo, ocio o formación de los estudiantes, así como 

edificios viejos, y descuidados, se encuentran en centros que sufren problemas de 

violencia interpersonal y vandalismo, a diferencia de los que no sufren estos males. 

También las reglas de funcionamiento, la orientación del centro autoritaria o 

democrática, las relaciones docentes y la oportunidad de participación e implicación de 

los estudiantes son factores para el surgimiento de entornos escolares violentos. 

 

Marchori, (2008) menciona que los daños dirigidos al ámbito escolar no se han 

limitado a daños “menores” sino que se observa, en los últimos años, un agravamiento 

en estos comportamientos destructivos, caracterizados por un daño total de las 

instalaciones, en otros casos, la destrucción de un área específica, por ejemplo área 

de oficinas o administrativa. Se distinguen entre aquellos provocados desde el interior 

de la propia escuela y los provocados y preparados desde el exterior de la escuela, 

que en numerosas ocasiones, se realizan en días feriados o en horarios donde la 

escuela permanece cerrada, donde los principales responsables en general son ex 

estudiantes o jóvenes de la comunidad. En estos comportamientos se advierte en 

forma clara, la escasa identificación de la vecindad con la escuela del barrio. 
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Es evidente que el daño a la escuela está estrechamente vinculado a tres 

factores fundamentales: una escuela desorganizada en sus actividades programáticas,  

la carencia de ideales y de una actitud de identificación del propio personal docente 

para cuidar a la escuela y transmitir ese cuidado y resguardo a los estudiantes. Se 

trata de que este cuidado escolar sirva de un modelo de respeto hacia el proceso 

educativo. Un edificio descuidado, sin atención y sin interés por el personal, 

especialmente de sus autoridades, hará más vulnerable a la institución escolar 

(Marchori, 2008). 

 

En un estudio realizado por Valadez (2008) se encontró que respecto a la 

violencia en el entorno próximo vecinal, fue manifestada por los estudiantes 

encuestados, la presencia de grupos o pandillas en su barrio o colonia en la categoría 

de “siempre” con 50.7%, las disputas entre grupos o pandillas fueron referidas en una 

tercera parte de los encuestados con un 32.6%. Así mismo la pertenencia del 

estudiante a este tipo de grupos en poco menos de una quinta parte (18.9%); así como 

el hecho de tener amigos agresivos y violentos, en una cuarta parte (24.5%), muy 

posiblemente estos amigos se encuentren en los grupos en el que los estudiantes 

forman parte. 

 

Las escuelas pueden contribuir a la violencia alimentando expectativas negativas 

hacia los estudiantes, proporcionando consecuencias socialmente visibles para el 

fracaso escolar. Morrison y Morrison (citado en Trianes, 2000), señalan siete niveles 

de riesgo, formado por un conjunto de amenazas que afectan al ambiente de 

seguridad, el cual debe reinar en la escuela: 

 

 Riesgos de amenaza a la vida: como la existencia de un tráfico peligroso 

automovilístico en el entorno de la escuela, prácticas sexuales precoces 

generalizadas, falta de un plan de evacuación y emergencia. 

 Riesgo de daño físico: falta de orden o seguridad en el centro, frecuentes 

peleas y conflictos, fragmentación y alineación de grupos. 

 Riesgos de amenaza personal y social: maltrato entre iguales, acoso sexual y 

reglas de disciplina poco claras e inconsistentes. 

 Riesgos relativos a la falta de oportunidades y apoyo: programas 

instruccionales limitados y de poca amplitud, escasa implicación de los padres, 

no colaboración con los recursos comunitarios. 

 Riesgos relativos a la falta de éxito escolar y de productividad: ello ocurre 

cuando el currículum o las actividades instruccionales están obsoletos, no hay 
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altas expectativas del aprendizaje, los profesores no están preparados para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, existe falta de claridad y acuerdo 

hacia los fines de la educación en el equipo docente.  

 Riesgos relativos al desarrollo personal y social: no se busca el desarrollo 

global del estudiante, hay escasas relaciones entre estudiantes y profesores; no 

existen mecanismos de apoyo o ayuda. 

 

 Tello y Garza (2004, citados en Tello, 2005), hablan de que el entorno en el 

cual esta situado una escuela puede ser reconocido por los vecinos como un punto de 

alto riesgo, ya que existe: droga, violencia y nulo o escaso control de la zona, lo cual 

permite que se dé una serie de acontecimientos que llevan a señalar este espacio 

como peligroso para los estudiantes, tanto víctimas como agresores. Otra de las 

cuestiones que nos llevan a esto es ver que las patrullas pasen ocasionalmente, nunca 

en el preciso momento de la salida y de la entrada a clases, dando la impresión que 

más que vigilar inspeccionan algo. 

 

De tal manera es necesario que se esté al pendiente de lo que existe también 

alrededor de la escuela, ya que ésta será una gran influencia para que los chicos 

entren o no a la escuela, y es necesario que se trabaje en conjunto con todas las 

personas que están dentro de la escuela: directivos, docentes, como padres de familia 

y estudiantes, por que aunque haya escuelas viejas, pocos espacios de ocio, o 

muchos estudiantes por medio de la unión se pueden lograr muchas cosas y derribar 

esas barreras, encontrando alternativas para combatir esos males que le atañen a la 

escuela.  

 

b) Los docentes 

 

Ortega (1997) menciona que los docentes son un grupo de agentes educativos que 

trabajan en equipo (o al menos así deberían de trabajar) para dar coherencia al 

proyecto del centro escolar. 

 

Fernández y Sánchez (2004) mencionan que son los docentes los primeros 

modelos ante los estudiantes en el centro escolar, el clima de relaciones entre 

docentes repercute directamente en la percepción que los estudiantes tienen de la 

convivencia. 
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Valenzuela, Gómez, y Gamboa (2010) dicen que la estructura escolar es muy 

semejante a la organización escolar y a sus múltiples y diversas relaciones, es decir, al 

interior de muchas escuelas se reproduce el ejercicio de poder en forma jerárquica y 

autoritaria, aun cuando hayamos oído e incluso dicho y repetido que en los centros 

educativos aprendemos y enseñamos a respetar a los demás, en donde compartimos 

conocimientos y valores. Sin embargo la realidad es otra ya que en muchas ocasiones 

el individualismo y la competencia son las formas de relación que dominan en las 

aulas y en las escuelas, aunque también se desarrollan otras maneras de resistencia 

que tratan de cambiar la imposición, el control y la violencia presentes en la forma de 

dirigir, organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por lo cual Valenzuela, Gómez, y Gamboa (2010) dicen que los docentes 

ocupan una perspectiva tradicional para ejercer su práctica docente, enfrentando una 

tarea educativa con prisa, bajo mucha presión y con las indudables tensiones que 

supone atender a los estudiantes. Esto trae consigo la dificultad de compartir 

problemas, solucionar diferencias, encontrar los caminos para relacionarse como 

colectivos docentes, pero sobre todo no existe la posibilidad de legitimar y avalar sus 

logros, sus avances y los resultados exitosos de su labor docente, aun considerando 

los espacios con los que cuentan para compartir su tarea educativa. 

 

Por lo que Valadez (2008) realizó un estudio donde se les preguntó a los 

estudiantes si los docentes actuaban para resolver el bullying y se encontró que se 

obtiene con mayor porcentaje de frecuencia, en la categoría de “siempre y con 

frecuencia”, en que algunos docentes intervienen (20.8%), seguido de que no se 

enteran (20.2%), los docentes no hacen nada (14.9%) y los docentes no saben qué 

hacer (16.3%). 

 

Es por esto que al no tener otras herramientas o alternativas para orientar el 

proceso de aprendizaje o modificar comportamientos en las aulas, algunos docentes 

recurren a modos extremos como el grito, el maltrato, la humillación, incluso el golpe 

hacia los estudiantes; pero aún es más frecuente que los docentes utilicen medidas 

disciplinarias como los reportes, los castigos, las suspensiones y la expulsión 

(Valenzuela et al., 2003). 

 

Centeno (1998, citado en Piña, Furlán y Sañudo, 2003), asocia a la disciplina 

con varios significados: castigo, instrucción, aprendizaje (de facultades mentales y de 
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carácter moral), control obtenido por imponer la obediencia y el orden, la conducta 

impuesta, prescrita, o el modelo de comportamiento y el autocontrol. 

 

Hernández (1955, citado en Piña, Furlán y Sañudo, 2003), en el prólogo de su 

texto Disciplina Escolar afirmaba que el problema de la disciplina es el más importante 

de todos los problemas que tiene que afrontar el docente en su escuela, ya que sin 

disciplina no hay trabajo eficaz posible. 

 

Estrela (1999), menciona que aún son muchos profesores que en la práctica 

pedagógica cotidiana se preocupan por conservar el dominio o poder del acto 

pedagógico como lo hacían en la pedagogía tradicional, de tal forma que privilegian su 

papel de transmisores del conocimiento, monopolizan la comunicación y limitan las 

oportunidades que le permitirán al estudiantes transformarse en emisores, y no hacen 

más que generar formas ilusorias de participación. Lo cual no le permite al alumnado 

que se vuelva participativo, crítico y sobre todo que exprese sus inquietudes 

emocionales e intelectuales. 

 

Además, dice que el acto pedagógico se funda en la palabra docente, 

establece una relación de dominador-dominado; es decir, quien lleva la batuta dentro 

del salón de clases, se forma sobre la diferencia de sus respectivas condiciones y que 

pone de relieve la situación de inferioridad y la minoría de edad del estudiante; el 

docente es quien selecciona el saber y los medios autorizados para acceder a él, es 

quien dicta las reglas, controla comportamientos, juzga sentimientos condicionando la 

posibilidad de su exteriorización, supervisa las relaciones humanas dentro del aula y 

establece los criterios de lo que es bueno, verdadero, bello, útil y correcto. 

 

Ross y Watkinson (1999), mencionan que dentro del aula surge la necesidad  

de tener algún tipo de control y autoridad, las autoridades escolares tienen el derecho 

de corregir a los estudiantes de manera íntegra sin dañar a los estudiantes física y 

psicológicamente. 

 

         Por todo lo mencionado anteriormente es muy importante que los docentes estén 

atentos a la manera de convivir con sus estudiantes y el modo en que estos también 

conviven entre sí, ya que ellos al observar ciertas conductas pueden actuar de manera 

oportuna utilizando estrategias para ayudar a sus estudiantes. 

 

La experiencia ha demostrado la importancia del rol de los docentes en la 
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detención y derivación de la violencia, ya que pueden reconocer en su tarea diaria, la 

presencia de conductas anormales, de las cuales podemos mencionar las siguientes 

(Imberti, 2001): 

 Ausencias repentinas o injustificadas. 

 Bajo nivel de estímulos para la instrucción. 

 Falta de concentración en la escuela. 

 Reacciones de agresividad verbal o física desmesuradas para su edad. 

 

Los docentes pueden aportar conductas y acciones positivas y agradables para 

generar un ambiente de armonía y respeto y de esta manera prevenir la violencia 

dentro del salón del clases (Imberti, 2001). 

 

Ortega (1997), menciona que en el encuentro del plano de la actividad 

instructiva, tanto los objetivos y contenidos curriculares, pasan por tres procesos, que 

adquieren relevancia, si se desea trabajar en un proyecto preventivo de la violencia, 

estos son: 

 

 La gestión de la convivencia en el aula. 

 El modelo concreto de acción instructiva: la enseñanza y el aprendizaje. 

 Los sentimientos, actitudes y valores que catalizan la actividad. 

 

Es de gran importancia que los docentes implementen estos tres procesos de 

manera adecuada ya que como menciona Ortega (1997) que al tener un clima de 

respeto personal y de confianza mutua, será posible una enseñanza y un aprendizaje 

que respete los valores de solidaridad necesarios para la progresiva integración social 

del alumnado y el equilibrio emocional de todos los protagonistas: docentes y 

alumnado. 

 

c) Las interacciones entre iguales 

 

Las relaciones entre iguales desarrollan su “sociabilidad”, como llamaba Simmel 

(2002, citado en Mejía y Weiss, 2011) a la asociación o unión con otros por el gusto de 

estar juntos, o su “socialidad”, como Maffesoli (2004, citado en Mejía y Weiss, 2011) 

llama a las relaciones grupales de tipo lúdico y afectivo donde se trata de “vibrar 

juntos”. Pero no sólo se divierten entre adolescentes, a la vez se socializan y 

subjetivan (Weiss et al., 2009, citado en Mejía y Weiss, 2011). La “socialización” no 



Variables asociadas al bullying en adolescentes de 2º y 3º de secundaria 

59 

ocurre sólo como incorporación a los valores y normas de las generaciones adultas 

como supone la institución escolar, sino también como socialización entre pares con 

normas y valores propios de su cultura juvenil. 

 

Coleman (1961, citado en Mejía y Weiss, 2011), en su estudio clásico sobre La 

sociedad adolescente, muestra que la popularidad es un tema central en sus vidas. 

Las normas y valores grupales, a través de la ruptura o el cuestionamiento de las 

normas familiares y escolares constituyen un paso importante de su “subjetivación” 

hacia la construcción de valores, normas, gustos y potenciales propios. Las normas 

grupales son muy importantes para los adolescentes y regulan muchos de sus 

comportamientos. A la vez, el proceder de los adolescentes, y de las personas en 

general, no es un mero seguir de esquemas, procedimientos y reglas; las pueden 

aceptar, resistir, negociar o modificar. Al interpretar la situación y las reglas, al decidir y 

elegir su participación en la práctica, se autorregulan. 

 

Los adolescentes están en un proceso de formación en el manejo de la agresión y 

de la violencia. En ese proceso no sólo se guían por las reglamentaciones escolares y 

adultas sino, sobre todo, por sus normas grupales. En sus prácticas relacionales 

muestran diversas formas de regular su violencia; desde “hablar para resolver las 

cosas” hasta pegar en “legítima defensa”, pasando por dejarse contener por los 

iguales. La contención externa es parte importante de la regulación social de los 

encuentros violentos, pues las y los adolescentes pueden tener dificultades para 

controlar sus emociones, sus reacciones de ira, la capacidad para controlar impulsos 

todavía está en formación, de modo que ante una orden o un acontecimiento se 

comportan de manera impulsiva (Furlan y Saucedo, 2010, citados en Mejía y Weiss, 

2011). 

 

De tal manera es necesario que se haga algo con todo lo que origine y acarree 

violencia en la escuela, para que se pueda cumplir el objetivo de ésta, en la cual se 

transmitan conocimientos, pero también ahora más que nunca el sistema educativo 

debe educar en un sistema de valores y reflexión ante las acciones que viven, para 

que se formen personas íntegras, capacitadas para convivir en una sociedad tolerante 

y solidaria (Carbonell y Peña, 2001). 

 

El medio para tratar a la violencia escolar no está en el castigo, la expulsión o los 

procedimientos coercitivos sobre el estudiante sino en el desarrollo de la prevención, 

la cual se basa en una amplia gama de acciones educativas y de intervención, 



Variables asociadas al bullying en adolescentes de 2º y 3º de secundaria 

60 

dirigidas a mejorar las relaciones de convivencia en los centros, su calidad de 

enseñanza-aprendizaje, la formación y la sensibilización de los docentes y la 

colaboración de las familias (Trianes, 2000). 

 

 Por lo tanto la violencia en las escuelas causa diferentes situaciones de 

intimidación, y es preciso que cada una de ellas sean detectadas a tiempo para poder 

encontrar una solución a éstas. En este caso me adentraré a la violencia que se gesta 

entre estudiantes, al fenómeno conocido como bullying. 

 

Para Carbonell y Peña (2001), las relaciones entre iguales y más 

esencialmente las de amistad resultan esenciales para la salud mental de los 

estudiantes. Es por ello que es ahí donde continúa la socialización con sus iguales y 

ésta puede ser a veces dañina para los estudiantes ya que muestran conductas 

agresivas que son aprendidas por ellos. 

 

Trujillo y Fortes (2002), mencionan que uno de los modelos que se aprenden 

en el ámbito de los iguales, es el referido al esquema de dominio-sumisión. Es decir 

cuando un niño se percibe a sí mismo con más poder que otros, abusando 

reiteradamente de otros, en donde no recibe ninguna recriminación por parte de sus 

iguales, ni pierde a sus amigos, descubre que los demás son capaces de sobrellevar 

su mal comportamiento, sus impertinencias, sus salidas de tono, lo que vincula a que 

siga comportándose con el mismo patrón (que con el tiempo va consolidándose más). 

Este tipo de comportamiento prepotente pone en serio peligro el vínculo de la 

reciprocidad, por lo tanto la reciprocidad social empieza a fallar, esto es señal de que 

aparecerán malas relaciones interpersonales, seguidas de problemas de maltrato 

entre iguales, lo cual será lo correcto y será visto solo como un juego para ellos. 

 

Trianes (2000) menciona desde la perspectiva del aprendizaje social que se 

señalan dos procesos que pueden contribuir a la aparición y mantenimiento de 

interacciones agresivas dentro del centro escolar con los estudiantes: 

 

 La observación de agresiones que llevan acabo otros niños ya que solo 

observan, ya sea las consecuencias positivas o negativas que siguen a la 

conducta del amigo. 

 El refuerzo de conductas agresivas ya que los iguales prestan atención, 

apoyan y animan las conductas que les divierten o gustan, reforzándolas 

ampliamente. 
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Es de gran importancia que los estudiantes se den cuenta de las conductas 

agresivas que están adquiriendo a través de sus iguales, y que los propios padres se 

las hagan ver, para que estas sean eliminadas a tiempo y atendidas. Aunque no solo 

son aprendidas éstas conductas a través de sus iguales esto va más allá. 

 

d) Padres de familia 

 

Tello (2005), menciona que los padres de familia en esta parte escolar son una pieza 

fundamental para que se logre una sana convivencia en las aulas ya que desde el 

momento en el que se le informa acerca del reglamento escolar, estos deben ser 

conscientes de las medidas que llevarán en la escuela de sus hijos, pero hay muchas 

ocasiones en que no lo leen y solo señalan como los puntos más importantes: la 

puntualidad, el uniforme completo, el que acudan a la escuela las mujeres sin pintura, 

y los hombres con cabello corto. 

 

 Aunque en ocasiones ya se hayan entendido este reglamento, los padres no 

hacen conciencia en sus hijos de que debe de ser respetado, y por que razones se 

debe de acatar, pero cuando no se les explica a los hijos eso, no son atendidas las 

reglas de la escuela, no hay límites, normas claras, ni conceptos de obligatoriedad y 

por ende la violencia se incrementa, las relaciones con la autoridad se complican y la 

norma de cualquier clase se concibe como una negociación donde el más fuerte gana 

(Tello, 2005). 

 

Entre otras cuestiones que también se relacionan con el desempeño de los 

hijos en el aula escolar, Carreón (2005) menciona que los padres al ser los primeros 

socializadores para sus hijos están expuestos a ser imitados, por lo cual aprenden 

todo lo que hacen en su entorno, y por lo tanto si los padres fueron maltratados en su 

infancia, esto es traspasado a su hijos, de la misma forma, también al existir conflictos 

entre padres, los adolescentes aprenden a ser agresivos, imitándolos de igual manera.  

 

También Trianes (2000), menciona que el contexto familiar es fuente de 

desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero además si la interacción entre sus 

miembros no es de calidad puede ser un factor de riesgo, que predisponga aprender a 

resolver conflictos con sus iguales por medio de la agresividad. 
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En una investigación realizada por Olweus (1998), encuentra que existen tres 

factores familiares que tienen una influencia directa en el desarrollo de patrones de 

conducta agresiva, estos son: 

 

 Las actitudes emocionales de los padres hacia el niño durante los primeros 

años. Una actitud emocional negativa caracterizada por la falta de calor e 

implicación, lo cual incrementa el riesgo de que el niño pueda mostrarse 

agresivo u hostil con los iguales. 

 

 Cuando los padres consienten a sus hijos y les toleran todo sin establecerles 

límites claros que controlen esa conducta agresiva que presentan ya sea con 

sus iguales, hermanos, y adultos lo cual con el tiempo contribuye a un 

incremento claro de conducta agresiva en los hijos. 

 

 El uso de métodos de disciplina autoritarios de ostentación de poder, tales 

como el castigo físico y las explotaciones emocionales negativas puede 

estimular la conducta agresiva de los hijos. 

 

Así que es necesario que los padres pongan atención a las maneras de criar a sus 

hijos, ya que todo lo que ellos aprenden de sus padres, será parte de su desarrollo, y 

es necesario tener una actitud más positiva hacia los hijos, dándoles límites claros de 

lo que es adecuado y lo que no y también es necesario llevar métodos de disciplina 

que tengan que ver más con el diálogo y no con los golpes o gritos, y es en la familia 

donde todo lo adquirido podrá ser trasladado a la escuela, como segunda área de 

formación.  

 

e) Medios de comunicación  

 

Goldstein (1999, citado en Trianes, 2000), menciona que la importancia que tienen los 

medios de comunicación por una parte son la adquisición de pautas de conducta 

agresiva y por otra la instigación de su activación en un momento dado, en un 

individuo, señala tres grandes efectos negativos de la influencia de los medios de 

masas en la conducta violenta: 

 

Efectos sobre la agresión. 

 Incremento de la imitación de conductas violentas. 

 Incremento de violencia autodirigida.  
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Temor a ser víctima de agresiones. 

 Incremento de temor y desconfianza. 

 Incremento de confianza de auto protección.  

 

Efecto espectador. 

 Incremento de despreocupación por hechos de violencia que 

contemplamos o conocemos. 

 Incremento de frialdad ante estos hechos. 

 

Por otro lado, como lo menciona Valadez (2008), los adolescentes aun no han 

desarrollado una actitud crítica ante una programación cargada de violencia, se afirma 

que la televisión puede tener una influencia fuerte en el desarrollo del sistema de 

valores y en la formación del comportamiento, esta influencia va en el sentido de: 

 

 Volverse inmunes al horror de la violencia. 

 Aceptar gradualmente la violencia como un modo de resolver problemas. 

 Imitar la violencia que observan en televisión. 

 Identificarse con ciertos caracteres, ya sean de víctimas o de agresores. 

 

En los modelos y estereotipos que se presentan desde los medios de 

comunicación, en la historia, en el cine, en el teatro o en la letra de las canciones 

modernas se exaltan valores contrarios a la convivencia y algunas de las finalidades 

fundamentales que se proponen desde las escuelas. En nuestra cultura se resalta la 

rivalidad y se admira el triunfo conseguido en situaciones de enfrentamiento, la 

creencia de que el antagonismo y la pugna son elementos necesarios y deseables; 

que en la lucha cotidiana los fuertes sobreviven mientras que los débiles perecen en el 

intento (Rojas, 1995, citado en Valadez, et al., 2008). 

 

En el estudio realizado por Valadez (2008) se descubrió que entre todos los 

programas favoritos de televisión que los adolescentes de este estudio, señalaron se 

encuentran series de acción y guerra, violencia y catástrofes, policiacas, de concurso, 

deportes (futbol, lucha libre), espectáculos, en menor medida Discovery Channel, 

Animal Planet. Y en mayor medida, por orden de mención se encontró: los Simpson, 

Telenovelas, Drake y Josh, Bob Sponja, Mtv, Dragon Ball, Malcom, Videorrola, 12 

corazones, La Hora de la Papa, Smallville, Pokemón, Lucha libre, Jimmy Neutrón y 

Héroes. 
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 Trianes (2000), respecto a la imitación de conductas violentas por los medios 

de comunicación refiere que puede detonarse a partir de la observación de películas y 

series televisivas, las investigaciones señalan que las conductas, actitudes y valores 

que observan los adolescentes en la televisión o cine influyen en sus comportamientos 

en un período de tiempo inmediatamente después. 

 

Valenzuela, Gómez, y Gamboa (2010), mencionan que son la televisión, los 

juegos de computadora y los videojuegos, los cuales representan un medio eficaz de 

entretenimiento que favorece y contribuye a acrecentar la violencia, dado que algunos 

programas se presentan abiertamente como algo normal por ejemplo: los asesinatos, 

la discriminación de las niñas y las mujeres, el maltrato hacia los infantes, la vejación 

de los derechos humanos entre algunos otros. Por ello es necesario que se analicen, 

debatan, critiquen y en casos extremos censuren tales programas, ya que por medio 

de ellos se aprenden y reproducen patrones que contravienen todo esfuerzo por 

construir y mantener la paz. 

 

Por eso es necesario que los padres estén atentos a lo que observan sus hijos, 

en la televisión o en algún otro medio, ya que si no se les presta atención pueden 

reproducir conductas agresivas. 

 

Después de haber descrito algunas variables vinculadas a la violencia escolar 

es necesario mencionar que dentro de la violencia en las escuelas, está inmerso el 

maltrato que existe entre iguales (bullying) y que éste de igual manera es afectado por 

las variables antes descritas, por lo cual a continuación se mencionará lo que es el 

bullying y algunos conceptos relacionados con este fenómeno. 

 

4.2 Definición del bullying  

 

García (2010) menciona que Bullying es una palabra inglesa que deriva del vocablo 

Bull que significa toro (animal muy robusto y fuerte), se entiende por bully al bravucón, 

el matón o valentón, por bullied el intimidar con amenazas y gritería a que se haga una 

cosa, bullying se entiende en México como maltrato o intimidación entre iguales. 

 

El bullying, es definido por Ortega (1998, citado en Trianes, 2000), como un 

comportamiento prolongado de insulto, rechazo social, intimidación y/o agresividad 

física de unos estudiantes contra otros que se convierten en víctimas de sus iguales, 

tratándose de relaciones de dominio-sumisión, en las que se basan prácticas 
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cotidianas para controlar a otros mediante la intimidación, la falta de respeto y la 

exclusión.  

 

Se habla de bullying cuando existe una situación de desequilibrio en el poder 

entre iguales, que se manifiesta cuando se da una situación de abuso de poder, a 

través de comportamientos violentos, que son intencionados y que se repiten con el 

tiempo (García, 2010). 

 

         De tal manera que el bullying es ejercido en las relaciones que se mantienen 

entre iguales, donde siempre se da un dominio de poder entre uno y otro estudiante, 

de tal forma que para poder entender de mejor manera el fenómeno, a continuación se 

presentan algunos conceptos que son manejados por diversos autores para referirse 

al fenómeno del bullying. 

 

Conceptos relacionados con el bullying 

 

En torno al fenómeno bullying, violencia escolar o maltrato por abuso de poder, hay 

una serie de conceptos relacionados que en ocasiones, pueden generar confusión 

cuando se aborda está problemática, tales como: 

 

a) Intimidación, significa causar o infundir miedo, el cual va a provocar 

angustia, riesgo o daño real o imaginario. Es también la aprensión que alguien tiene de 

que le suceda algo contrario a lo que se quiere. Las amenazas de una persona 

pueden dejar en otra un sentimiento de miedo que no le permita vivir tranquila (Valle, 

2009). 

 

b) Victimizar, es el abuso de poder y el deseo de intimidar y dominar a alguien 

ya sea física, verbal, por medio de la exclusión, extorsión, y la victimización 

cibernáutica (Sharp y Smith, 1994, citados en Moreno, Vacas y Roa, 2006).  

 

c) Acoso, éste se produce cuando uno o varios de los protagonistas utilizan el 

abuso de poder para perjudicar reiterada y sistemáticamente a otros, y se da por 

medio del hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento 

y la exclusión social de la víctima (Velasco, 2010).  

 

d) Hostilidad, considerada como una actitud negativa hacia una o más 

personas que se refleja en un juicio desfavorable de las personas (Goldstein y Keller, 
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1991, citados en Fernández y Sánchez, 2004). Se expresa la hostilidad cuando se le 

dice a alguien que nos disgusta, especialmente si deseamos el mal para esta persona 

(Berkowitz, 1996). 

 

e) Conflicto, son aquellas situaciones en las que se presentan diferencias de 

intereses, necesidades y valores entre las personas, que dificultan la resolución de un 

problema. Los conflictos forman parte sustancial del ser humano y de la vida misma, 

por lo que no se trata de eliminarlos, sino de aprender a analizarlos, comprenderlos y 

resolverlos de manera creativa y constructiva (Valenzuela, Gómez, y Gamboa, 2010). 

 

Para Kurt (1936, citado en Valenzuela, Gómez, y Gamboa, 2010) los conflictos 

pueden ser de naturaleza distinta, según sean los problemas involucrados las 

personas que participan, las dimensiones que estos tengan, la dinámica y trayectoria 

que han seguido. Algunos tipos de conflictos son: 

 

 Conflicto de atracción-atracción: se presenta cuando un individuo o 

grupo desea al mismo tiempo dos alternativas u opciones que le son 

atractivas, interesantes e importante, pero incompatibles, por lo que 

tiene que decidirse por una de ellas. 

 

 Conflicto de rechazo-rechazo: se presenta cuando una persona o grupo 

se encuentra “entre la espada y la pared “ es decir, se obliga a escoger 

entre dos alternativas u opciones que de igual forma rechaza, le son 

desagradables, peligrosas o simplemente no satisfacen sus 

necesidades o deseos. 

 

 Conflicto de atracción-rechazo: está relacionado con la contradicción 

que experimenta una persona o un grupo ante una alternativa, frente a 

la que manifiesta actitudes excluyentes al mismo tiempo de aceptación 

y rechazo. Es decir a diferencia de los conflictos anteriores en los que 

existen dos alternativas opuestas, en este caso solo hay una opción 

sobre la que recaen sentimientos contrarios tanto positivos como 

negativos. 

 

f) Ira, son reacciones psicológicas internas, expresadas a través de las 

emociones producidas por la aparición de un acontecimiento desagradable, las 

reacciones motoras que provocan esta emoción son: puños apretados, cambios 
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faciales en la dilatación de las formas nasales y ceño fruncido entre algunas otras 

(Berkowitz, 1996). 

 

Cuando se habla de bullying es necesario conocer algunos términos como son 

intimidación, acoso, hostigamiento, ira, conflicto ya que son parte importante de este 

fenómeno, por que cada uno de ellos son vividos por los actores del bullying 

(agresores, víctimas y testigos) y es importante ayudarlos a que no los vean como 

parte de su vida, sino que aprendan a negociar, a llegar a acuerdos, a comunicarse 

con los otros a través del diálogo para que se pueda lograr un cambio; el bullying tiene 

diversas características a continuación se habla de algunas de ellas. 

 

Características del bullying 

 

Para la SEP (2007) existen algunas características que se dan dentro del bullying, y 

éstas son: 

 

 Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva. 

 Es una conducta que se repite con el tiempo con cierta consistencia. 

 La relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por un 

desequilibrio o asimetría de poder, es decir, los estudiantes que sufren el 

bullying presentan alguna desventaja frente a quien los agrede. Estas 

desventajas pueden ser por edad, fuerza física, habilidades sociales, 

discapacidad, condición socioeconómica, entre otras. 

 Se produce entre iguales (entre estudiantes, no importa la diferencia de edad, 

sexo o grado escolar). 

 Son actos que tienen la intención de dañar. En el caso de los chicos su forma 

más frecuente es la agresión física y verbal, mientras que en el de las chicas 

su manifestación es más indirecta, tomando frecuentemente la forma de 

aislamiento de la víctima, o exclusión social. 

 Tiende a disminuir con la edad y su mayor nivel de incidencia se adentra entre 

los 11 y los 14 años. 

 Su escenario más frecuente con los niños de primaria suele ser el patio de 

recreo, mientras que con los de secundaria se amplía a otros contextos, tales 

como: aulas, pasillos, baños, vestidores, los trayectos a la escuela, al regresar 

a casa y en los cambios de clase. 
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 Ser afectado de sobremanera con las nuevas tecnologías como son: chats, 

páginas de internet, celulares y redes sociales afectando de sobremanera su 

estilo de vida. 

 

 Con todo esto podemos decir, que tanto el bullying como la violencia escolar se 

presentan dentro de la institución escolar, aunque una gran diferencia entre estos dos: 

es que en el bullying se violenta de manera reiterada a un compañero, y la violencia 

escolar abarca muchos más aspectos dentro de la institución escolar en donde de 

igual manera se agreden a los objetos o a las personas. A continuación se mencionan 

algunos factores que provocan que el bullying se presente. 

 

Factores que influyen en el bullying  

 

Como se mencionó en el Capítulo I, existen muchos modelos agresivos que afectan a 

los estudiantes, por lo cual señala Trianes (2000) que el bullying es un fenómeno 

multideterminado, ya que hay diferentes factores que están asociados con la violencia 

dentro del ámbito escolar. 

 

La relaciones entre iguales pueden ser estudiadas a través del modelo ecológico 

de Bronfenbrenner (1987, citado en Villatoro et al., 2006) el cual dice que el desarrollo 

de una persona es un cambio perdurable en el modo en el que la persona percibe el 

ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con 

él. Por tal motivo se mencionaron en el capítulo II estos cuatro factores: microsistema, 

endosistema, ecosistema y macrosistema los cuales afectan directamente o 

indirectamente al desarrollo de una persona. 

 

El sistema ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1987, citado en Villatoro et al., 

2006) es dinámico, más que estático, y los procesos que influyen en el desarrollo son 

continuos e interactivos. La influencia de un factor simple en cualquiera de los 

sistemas y en cualquier punto o momento sólo puede ser predicho a través de la 

observación del niño en el contexto de un sistema ecológico más extenso.  

 

Este modelo es una forma de abordar este fenómeno del bullying aunque 

existen muchos factores para su explicación a continuación algunos de ellos. 
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Factores personales 

 

Trianes (2000) menciona que los factores personales que se han puesto en relación 

con la conducta agresiva son muchos, desde los factores psicológicos, físicos, de 

género, de adaptación escolar y de edad. 

 

Los factores psicológicos se han estudiado desde un enfoque cognitivo-

evolutivo, el cual refiere que la conducta agresiva o violenta se produce por la 

existencia de déficits de habilidades cognitivas, emocionales y sociocognitivas. Se ha 

encontrado que la falta de habilidades y escasa implicación en comportamientos 

prosociales en estudiantes agresivos de edades intermedias predice problemas de 

delincuencia más tarde. Entre las variables psicológicas que se relacionan con la 

conducta agresiva se encuentran: 

 

a) Impulsividad: falta de control del impulso que lleva a actuar y decir cosas sin 

pensar. La impulsividad es un factor innato que dificulta el dominio sobre el 

propio control de la agresividad en la interacción con otros niños. Este control 

que se va produciendo durante el desarrollo, permite sustituir la respuesta 

agresiva física por la verbal, y por estrategias como explicar, razonar, discutir, 

convencer, y otras que tienen más aceptación y permiten mejores resultados a 

largo plazo. 

b) Empatía: es una respuesta emocional que resulta del reconocimiento del 

estado emocional de otra persona y su condición, consiste en sentir un estado 

emocional similar al percibido en la otra persona (Eisenberg et al., 1997 citado 

en Trianes, 2000). 

c) Locus de control: suponen un proceso por el que las personas establecemos 

una relación de causalidad entre la conducta y sus consecuencias, el locus 

interno supone atribuir el éxito o fracaso a causas internas o personales y el 

locus externo a causas relativas al azar a la acción de otros. 

 

Factores relativos al género y la edad 

 

Trianes (2000), menciona que se han hecho diversos estudios que comprueban que 

las chicas emplean formas indirectas de agresión tales como exclusión social y 

esparcir falsos rumores. Aunque existen otros autores Crick y Grotpeter (1995); 

Bjoerkquist y Niemela (1992); y Owens et al., (2004), (citados en Mejía y Weiss, 2011) 

que han investigado acerca de las conductas que las chicas emplean y encontraron 
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que se presenta: la envidia, la rivalidad, los insultos, miradas de superioridad, cólera 

reprimida, comentarios sarcásticos, rencorosos, acusaciones maliciosas, o dar a 

conocer secretos que les han sido confiados. 

 

Saucedo (1995, citado en Mejía y Weiss, 2011), menciona que en las peleas 

entre chicos encontramos que la mayoría surgen en juegos de contacto físico que 

constituyen formas de “llevarse” y “echar relajo”. Muchas veces asumen la forma de 

juego de empujones para desquitarse de un rival, de juegos colectivos a modo de 

guerritas o de peleas físicas concertadas con árbitros y espectadores. Todo ello 

apunta a que estas prácticas de violencia física son parte de la construcción de la 

masculinidad y de la jerarquía entre los chicos adolescentes. 

 

Mejía y Weiss (2011), mencionan que la edad influye en la manifestación de 

conducta agresiva, ya que las estrategias físicas son más empleadas en estudiantes 

pequeños mientras que las verbales o indirectas predominan en los mayores. 

 

Factores contextuales 

 

Trianes (2000), menciona que la pobreza y la baja calidad de vida familiar con 

problemas económicos, y sociales constituyen un incremento de estrés familiar, 

frustración, inestabilidad familiar, dificultades que han sido asociadas a problemas de 

conducta y agresividad en adolescentes varones. 

 

La pobreza disminuye las habilidades de los padres para proporcionar apoyo 

emocional estable e incrementa el rechazo paternal, afectando los sentimientos de 

seguridad y amor en los niños (Toomey y Christie, 1990, citados en Trianes, 2000). 

 

Los factores contextuales son difíciles de tratar y de modificar, cambiar las 

condiciones socioeconómicas que estresan a la familia es imposible, pero sí se puede 

facilitar a la familia recursos, redes de apoyo u otras ayudas que puedan aumentar su 

calidad de vida. 

 

Factores culturales 

 

Trianes (2000) señala que los factores culturales se mueven por creencias, valores e 

ideas sobre la realidad que son compartidas en el seno de un grupo humano o cultura. 
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La manera como el estudiante organiza su pensamiento acerca de aspectos de 

la situación social influye más en sus juicios acerca de acontecimientos violentos, que 

la existencia de déficits sociocognitivos (Astor, 1998; citado en Trianes, 2000). 

 

Fatum y Hoyle (1996, citado en Trianes, 2000) parten de la hipótesis que hoy 

existen entre los adolescentes, un código de conducta según el cual creen que si 

alguien les falta el respeto deben devolverle una agresión, y si esto ocurre frente a los 

iguales, la agresión debe ser más intensa. 

 

Las interacciones negativas a estas edades causan ansiedad, frustración, 

miedo y rabia. Algunos estudiantes necesitan aprender a manejar la rabia y temores, y 

con ello poder redefinir el concepto de lo que es ser violento. 

 

En la siguiente tabla se presentan algunas causas por las que el individuo 

manifiesta conductas agresivas, desde el microcontexto (referido a la convivencia con 

el núcleo familiar y consigo mismo), con excepción al ejemplo referente al contexto 

cultural, ya que pertenecería al mesocontexto del individuo (la relación que ejerce la 

persona con su entorno en cuanto a valores, creencias que pertenecerían al tipo de 

cultura que tenga).  

 

Tabla 2  

Factores múltiples de la conducta agresiva (adaptado de Golstein, 1999, citado en 

Trianes, 2000). 

Factores Ejemplos 

Predisposición fisiológica ♦Género masculino, alta activación y 

temperamento. 

Contexto cultural ♦Tradiciones y creencias que permiten, 

animan o restringen la respuesta agresiva. 

Entorno interpersonal inmediato ♦Criminología de los padres, modelos 

agresivos, violencia intrafamiliar, 

agresividad hacia los iguales. 

Entorno físico inmediato ♦Escasa privacidad, entorno poco habitable, 

pobreza, tráfico, contaminación. 

Cualidades personales ♦Autocontrol, repertorio de valores y 

conductas sociales y prosociales. 

Desinhibiciones ♦Alcohol, drogas, modelos agresivos. 
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Presencia de medios ♦Instrumentos agresivos: barras, cuchillos, 

pistolas, disponibles para el niño o 

adolescente. 

Presencia de víctimas potenciales ♦Estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE), características  

llamativas. 

 

Como se ve en la tabla los diferentes factores para ejercer maltrato entre 

iguales son variados, pero al que mayor atención se le dará es al entorno interpersonal 

inmediato ya que es ahí donde surgen los fenómenos a investigar en la presente tesis. 

  

4.3 Maneras de expresar el bullying 
 

Como ya se mencionó en el capítulo I, las maneras de poder violentar a alguien son 

variadas (física, psicológica, social, verbal y cibernética,) y éstas dañan fuertemente a 

la persona que las recibe, en el bullying se conciben estas mismas, solo que en 

situaciones y momentos diferentes. A continuación se mencionan las principales 

maneras de expresión del bullying. 

 

a) Física  

 

Cuando la violencia es producida de manera física, se manifiesta la violencia por 

medio de: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, y golpes (Paulini, 

2004; citado en Ortega, 1997). Ross y Watkinson, (1999) mencionan que para detener 

este tipo de violencia, es necesario que los docentes se den cuenta si la agresión se 

dio de manera abierta o encubierta, como medio para poder defenderse de otro 

compañero y va a ser desde ahí donde se les enseñe que no es correcto violentarse 

de manera física. 

 

b) Psicológica  

 

Valadez (2008), expresa que cuando se acosa psicológicamente a un compañero se le 

persigue, se le crítica, se amenaza, se injuria, se hacen calumnias sobre ella o él y 

realizan acciones que ponen en riesgo al estudiante, de manera que no tiene 

seguridad, autoafirmación, buena autoestima, y existe en él o ella malestar, 

preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad. 
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Es importante destacar cómo el rechazo, el ignorar su presencia y el no dejar  

participar a un estudiante en actividades propias del grupo lo aísla, y por ende los 

estudiantes que son ignorados por todos los del grupo seguramente tendrán 

problemas para poder relacionarse de manera efectiva (Valadez, 2008). 

 

En lo que respecta a la propagación de rumores, es sabido que el chisme y el 

rumor son mecanismos de crítica social, alrededor de estas formas comunicativas se 

teje lo más denso y cotidiano del conflicto de convivencia en la escuela, en el que está 

presente la violencia interpersonal; suponen de los participantes un tipo de 

comportamiento más o menos ritualizado que incluye, además del léxico, códigos 

kinésicos (miradas dirigidas y sostenidas, exageración de las expresiones faciales, 

apertura de ojos, sonrisas), proxémicos (ubicación en un lugar retirado, acercamiento 

de cuerpos, palmoteo), y acústicos (tonos de voz) (Acosta, 2002, citado en Valadez, 

2008). 

 

c) Verbal 

 

Valadez (2008) menciona que a través de la violencia verbal, se establecen 

comentarios degradantes, insultos, observaciones humillantes sobre la falta de 

atracción física, inferioridad o incompetencia, gritos, insultos acusaciones, burlas y 

gestos humillantes. La gravedad de ello guarda relación directa con la serie de 

descalificaciones. Afirmando que la humillación continua destruye la autoestima y 

afecta seriamente la dignidad.  

 

En donde la víctima comienza a interiorizar la crítica y termina por aprobar la 

violencia, considerándola como un castigo por sus faltas. Como ejemplos de violencia 

verbal podrían citarse frases como las siguientes: ¡tú no aprendes!; ¡eres un inútil!; ¡te 

lo dije!; ¡qué bruta eres!. 

 

Investigadores como Aravena (2005); Ingus (2005); y Díaz-Aguado (2006), 

(citados en Valadez, 2008) plantean que en la intimidación verbal es habitual utilizar 

insultos, llamadas o mensajes telefónicos ofensivos, poner apodos, y/o utilizar un 

lenguaje sexual indecente.  

 

El proceso de comunicación que se establece en la violencia verbal está muy 

relacionado con la violencia psicológica y social dado que se menosprecia 

públicamente al otro, por ejemplo cuando se le aplica la “ley del hielo” no hablándole o 
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hablando mal, riéndose cuando él o ella se equivocan, burlándose de su apariencia 

física y criticando lo que hace (Valadez, 2008). 

 

Valadez, (2008) señala que existen algunas frases dirigidas a humillar que 

utilizan los iguales como son: “¿cómo pudiste ser tan?”, “¿para qué te dieron la 

cabeza?”, “¡sólo a ti se te ocurre!”. En este mismo contexto Cárdigan (2003, citado en 

Arellano, et al., 2007), reseña que las investigaciones relacionadas con este tema 

indican que los niños abusados verbalmente son más propensos a volverse víctimas 

de abuso o a volverse abusadores, o bien pueden convertirse en personas depresivas 

y autodestructivas en etapas posteriores de su vida. 

 

En un estudio realizado por Castillo y Pacheco (2008) encontraron que la 

agresión verbal entre adolescentes de secundaria fue la más común, en donde un 

85.4% observa presencia de apodos ofensivos, 85.5% los iguales hablan mal unos de 

los otros. 

 

d) Cyberbullying 

 

Valadez (2008) menciona que a través de las nuevas tecnologías, hoy en día el 

acosador ya no necesita tener al acosado delante, la computadora y el celular 

aseguran recursos para poder seguir el hostigamiento a cualquier hora del día, al 

fenómeno al cual es llamado ciberbullying. 

 

En el estudio realizado por Velázquez (2012), se encontró que actualmente ya 

existe una mayor accesibilidad a poseer celular (70.32%), que a tener computadora. 

En este mismo estudio se descubrió que el 22.41% cuenta con computadora ubicada 

en su habitación, 17.14% en la sala y 49.91% no cuenta con ella. El 30.9% tiene 

acceso a internet en su casa, la mayoría de los estudiantes asisten a un cibercafé, 

24.17% consulta internet en su casa y el 1.97% en la escuela. 

 

Actualmente se presenta con mayor amplitud el cyberbullying, ya que este se 

presenta de manera silenciosa en muchas ocasiones para los estudiantes, siendo sus 

consecuencias muy dañinas, se ha encontrado en una investigación realizada por De 

la Cruz y Giangiacomo (2009) donde se detectó que los estudiantes de secundaria 

presentan un 92% de bullying, y que se da con mayor fuerza la que es ejercida a 

través de medios tecnológicos ya sea páginas web, celulares, blogs, redes sociales 

entre otras. 
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Velázquez (2012), menciona que son tres las posturas que una persona puede 

desempeñar en una acción violenta: ciberacosador, cibervíctima y comunidad de 

espectadores. Estudiantes de secundaria en la posición de espectador del 

hostigamiento online 9.01% conoce a alguien que ha sido acosado a través del celular 

o del internet. En tanto el 89.89% negó tal situación. Estudiantes en la posición de 

acosador: 16.26% reconoció acosar o haber acosado alguna persona, mientras el 

82.41% lo negó. Estudiantes en la posición de víctima de hostigamiento vía online 

(10.54%) acepto haber sido acosado, entre tanto el 87.69% respondió negativamente. 

En total 35.8% de los estudiantes de secundaria estarían implicados en violencia en 

línea con un 61.42% con una implicación severa (una vez por semana) y 38.57% de 

manera moderada (una o dos veces al mes). En donde también el 52.2% de la 

ciberviolencia se perpetra a través del celular, en donde las mujeres más que los 

hombres, se ven involucradas con el uso de este medio. En tanto el 43.3% se realiza 

utilizando la internet y solo el 4.4% involucra prioritariamente la webcam, aunque las 

webcam ocupan una posición mínima de porcentaje, en impacto se multiplica de 

manera impresionante, pues son usadas para invitar a desnudarse o filmar desnudo al 

estudiante, para posteriormente editar y publicar el material, se trata de violencia de 

alto impacto, ya que deja huella imborrable. 

 

En cuanto al tipo de ciberviolencia y sus vías se encontró que 23.3% reportaron 

mensajes de texto intimidantes, el 20% implica invitaciones a realizar el acto sexual y/o 

propuestas indecorosas, el 15.5% llamadas acosadoras, el 7.7% habla de mensajes 

y/o correos electrónicos insultantes o amenazadores, otro 6.6% incluye envió de 

pornografía, 5.5% narra ciberacoso, es decir mensajes o llamadas con palabras 

amenazantes y/o denigrantes que buscan infundir miedo o intimidar a la víctima, otro 

5.5% señalaron las salas de chat, 4.4% redes sociales, publicación de mensajes 

denigrantes, el 3.3% de la ciberviolencia relatada refiere a la suplantación de 

personalidad, el 3.3% dice haber recibido propuestas ilegales, el 2.2% menciona 

acciones de robo o de datos o hackeo, otro 1.1% relato videovictimización clandestina. 

Por último en general los tipos de violencia que son ocasionados en el bullying 

son diversos, todo dependerá del contexto y las causas por las cuales se este 

recibiendo dicha violencia. 

 

4.4 Actores que participan en el bullying 

 

Ortega y Lera (2000, citados en Bustillos, et al., 2008) proponen que se debe entender 

al bullying como un problema social formado por agresores, víctimas y espectadores, 
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de manera que este tipo de violencia se percibe como un triángulo, en el que cada 

integrante del grupo adopta un rol pasivo o activo, que proporciona equilibrio y 

continuidad del fenómeno. A continuación se describen cada uno de los actores del 

bullying. 

 

a) Víctimas 

 

Los estudiantes que son víctimas son acosados por sus iguales, son objeto de abuso y 

de daño físico, psicológico y moral que le provoca al ser humillado considerándose 

estúpido, débil, marginado en desventajas (Ortega, 1997). Siendo dañados en sus 

diferentes facetas como por ejemplo en lo físico, emocional, social, rendimiento 

académico, entre otras. 

 

      En la García (2008) se pueden encontrar ciertos criterios los cuales indican que 

cuando existe acoso, al menos se deben de cumplir tres o más para decir que alguien 

puede sospechar ser víctima del bullying: 

 

 La víctima se siente intimidada. 

 La víctima se siente excluida. 

 La víctima percibe al agresor como más fuerte. 

 Las agresiones son cada vez de mayor intensidad. 

 Las agresiones suelen ocurrir en privado. 

 El acoso va acompañado de una “ley del silencio”. 

 
Ortega (1997) opina que es a través de todos estos criterios principalmente para 

que la víctima se vaya llenando de temores, intenta contener su llanto y disimula un 

sentimiento de vergüenza, suele percibir su situación causada por su propia debilidad 

social, y su escasa capacidad para afrontar las relaciones interpersonales; sin 

contemplar que éstas son especialmente injustas y duras para él o ella. Se siente 

escaso de habilidades sociales y la brutalidad de las agresiones, son cada vez más 

constantes, es necesario que todo esto sea identificado tanto por los padres como por 

los docentes, por lo cual a continuación se mencionan características que están 

presentando estos actores. 
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Características personales de las víctimas 

 

Según Olweus (1998) algunas de las características que tienen las víctimas se 

presentan en dos niveles: 

 

Nivel personal: Se da en la propia persona las agresiones ya sea físicamente, 

emocionalmente, en su rendimiento académico y en lo social. 

 

 Físicamente: son débiles, coordinación física deficiente, presentan dificultad 

para conciliar el sueño, tienen dolores en el estomago, pecho, cabeza, hay 

nauseas, vómito, llanto constante, tiene contusiones, heridas, cortes, arañazos 

o rótulos en la ropa. 

 Emocional: tiene un aspecto contrariado, triste, deprimido, afligido, miedoso, 

cauto, sensible, tranquilo, huidizo, pasivo, sumiso, tímido, muy sensible y tiene 

una autoestima baja. 

 Social: le cuesta imponerse al grupo, se relacionan mejor con personas 

adultas, no tiene amigos en la escuela, tiene dificultad para hablar delante de 

los demás. 

 Rendimiento académico: puede ser bueno, normal o bajo, tiene una menor 

capacidad de aprendizaje, debido al estrés presentado al ser acosado por sus 

iguales, y esto a su vez puede ocasionar el aislamiento y el abandono de los 

estudios en un cierto tiempo. 

 

Nivel escolar: Les juegan bromas desagradables (les quitan los libros, el dinero y 

otras pertenecías ya sea que se las rompan o que las tiren) les ponen apodos, los 

insultan, los menosprecian, ridiculizan, desafían, les denigran, les amenazan, les dan 

órdenes, les dominan y subyugan, son objetos de burlas. 

 

       Por su parte, Ortega (1997) propone que para identificar a las víctimas del bullying 

se puede encontrar que presentan diversas características, las cuales son: 

 

 Regresan a casa del colegio con la ropa rota o desordenada, y con los libros 

rotos. 

 Tiene contusiones heridas, cortes y arañazos que no se explican de manera 

natural. 
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 No les acompañan iguales de clase o del colegio cuando vuelven a casa, y 

pasan muy poco tiempo en casa de sus iguales haciendo la tarea o jugando. 

 Es posible que no tengan ni un solo amigo con quien compartir el tiempo libre  

(jugar, ir de compras, deportes y conciertos, hablar por teléfono, o cualquier 

actividad propia de la adolescencia). 

 Nunca o casi nunca les invitan a fiestas y es posible que no sientan ningún 

interés en organizarlas ellos, por que temen que nadie quiera asistir. 

 Por las mañanas sienten temor o recelo a ir a la escuela, tienen poco apetito, 

dolores de cabeza frecuentes, o dolor de estomago. 

 Duermen intranquilos, tienen pesadillas y es posible que lloren mientras 

duermen.  

 Piden dinero extra a la familia, o lo roban (para contentar a sus agresores). 

 

Algunas víctimas de maltrato por parte de sus iguales, no pueden salir de esa 

situación y terminan aprendiendo que también se aprende de lo malo, ya que la única 

forma de sobrevivir es convertirse en violentos, y desarrollar actitudes maltratadoras 

hacia otros (Olweus, 1998). 

  

       Ambas posiciones se complementan entre sí, para la detección oportuna de las 

víctimas, es necesario que tanto docentes como padres de familia observen a los 

estudiantes e hijos, y es necesario que se den cuenta si estas conductas permanecen 

con el tiempo, y si estos no solo están jugando el papel de víctimas sino también son o 

fueron agresores. 

 

Tipos de víctimas  

 

Olweus (1998) encuentra que existen dos tipos de víctimas: 

 

 Víctimas pasivas: son pasivos y nunca han reaccionado agresivamente, no se 

defienden y son rechazados, por sus iguales, son estudiantes victimizados 

repetidamente. Se caracterizan por poseer una baja autoestima e 

interiorización de problemas, tales como ansiedad, depresión, tener pocos 

amigos, ser rechazados, aislados socialmente por sus iguales, se muestran 

más sensibles, cautelosos y poco asertivos.  
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 Víctimas provocativas o activas: son miembros de un grupo de menor tamaño 

que es extremadamente agresivo, y tiende a provocar los ataques de otros 

estudiantes, estos sufren más rechazo social, se enfrentan tanto a los 

agresores como a las víctimas pasivas. Demuestra rasgos hiperactivos, tiene 

fuerte temperamento y son agresivos (Benítez y Justicia, 2006).  

 

Díaz-Aguado, (2005) menciona que todas las víctimas tienen una tendencia 

excesiva e impulsiva de actuar e intervenir, sin llegar a elegir la conducta que puede 

resultar más adecuada a cada situación, con problemas de concentración y cierta 

disponibilidad a reaccionar con conductas agresivas e irritantes  Es de subrayar, que 

las víctimas de la violencia tienden a ser personas muy vulnerables que pueden 

replicar conductas de violencia por venganza. 

 

Podemos darnos cuenta que para lograr identificar a una víctima de la violencia es 

necesario estar observando ciertas actitudes y conductas, aunque en ocasiones la 

violencia que puede estar recibiendo es muy silenciosa ya que ellos mismos callan, 

por miedo y temor de seguir siendo agredidos dado a que son amenazados, y de tal 

manera no se puede resolver el problema hasta que el niño hable. Cabe mencionar 

también que dentro del bullying existen los actores que conocen perfectamente las 

agresiones que hay entre los iguales y también callan por seguir el juego o por que 

igualmente son amenazados, estos son los llamados observadores o espectadores. 

 

b) Espectadores 
 

Ortega (1997) menciona que estos estudiantes no participan directamente en las 

peleas pero viven los hechos, conocen perfectamente los episodios de maltrato, 

dándose en distintos grados de violencia a nivel personal. Estos aprenden a no 

implicarse y a pasar por alto la violencia que se origina, ocultando el dolor ajeno de las 

víctimas de los agresores.  

 

Características de los espectadores  

 

Ortega (1997) menciona que algunas de las características que presentan los 

espectadores son:  

 El espectador ve lo que pasa, pero no comprende lo suficiente como para 

ocuparse de sus propias reacciones emocionales. 
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 No es capaz de elaborar estrategias para prevenir la conducta de acoso e 

intimidación. 

 

 El hecho de ver cómo se acosa e intimida a otro niño, suele provocar 

sentimientos enfrentados en el espectador como enfado, tristeza, miedo, 

indiferencia, insolidaridad, falta de sensibilidad y empatía hacia el dolor ajeno. 

 

 Se sienten culpables cuando no pueden ayudar a la víctima y temen que les 

pueda ocurrir lo mismo. 

 

 Los efectos del silencio no dejan dormir tranquilo al espectador, ya que siente 

culpa y sabe que es inmoral lo que sucede. 

 

 El espectador tiene un problema de disonancia moral y de culpabilidad por que 

se le pide que se le aplauda o que se le ignore, cierta crueldad de la que el 

espectador no es responsable como agente, pero si como consentidor  

 

          Estos actores son de gran importancia ya que ellos conocen perfectamente 

dónde se origina el bullying, quiénes lo componen y de qué manera es concebida esta 

violencia. 

 
Tipos de espectadores  

 

Para Trianes (2000) existen tres tipos de espectadores: 

 

 Activos, ayudan o apoyan al agresor. 

 Pasivos, le refuerzan indirectamente, por ejemplo, sonriendo o dando muestras 

de atención. 

 Prosociales, ayudan a la víctima  

 

Ortega (1997) dice que el espectador puede verse moralmente implicado, cuando 

vive un hecho de abuso entre iguales, ya que participa en convenciones y falsas 

normas referidas a la necesidad de callar, conocida como la ley del silencio. 

 

Ahora que conocimos a dos de los actores del bullying nos podemos dar cuenta de 

que estos son violentados en sus diversas maneras por el agresor, pero por la misma 

razón también pueden ser identificados de manera eficaz por la propia institución o por 
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los padres de familia, para poder hacer algo y derribar el bullying, por eso a 

continuación mencionaremos a este actor principal de la violencia en las aulas: el 

agresor. 

 

c) Agresor 

 

Según Olweus (1998) los agresores tienen una personalidad agresiva, es decir, son 

agresivos con personas adultas como sus padres o docentes; en general tienen 

actitudes muy positivas hacia la violencia y se caracterizan por su impulsividad y una 

necesidad de dominar a otros, mostrando poca empatía hacia sus víctimas. 

 

Características del agresor  

 

Para Olweus (1998) se dan diversas características en un agresor estas se 

proporcionan a nivel personal el cual se divide en físico, social, emocional y 

rendimiento académico. 

 

 Físico: son fuertes ante sus iguales de clase, físicamente eficaces en lo juegos, 

deportes y las peleas. 

 Emocional: gozan de la impunidad ante los hechos inmorales, tiene un poder 

agresivo que lo tiende siempre a autojustificarse, actúa de forma autoritaria y 

violenta, irritable, impulsiva, intolerante, quiere imponerse a través del poder o 

de la fuerza, la amenaza. 

 Social: se le dificulta la sana convivencia, suele tener con los adultos actitudes 

hostiles, desafiantes y agresivas, son convincentes para salirse de situaciones 

difíciles, adoptan conductas antisociales y tiene malas compañías. 

 Rendimiento académico: toman el material de sus iguales sin su 

consentimiento, siempre quiere subyugar a otros e imponerles autoridad para 

conseguir lo que se proponen, muestran poca simpatía con lo estudiantes que 

sufren agresiones, obtienen notas bajas y desarrollan una actitud negativa 

hacia la escuela.  

 

Olweus (1998), menciona que el futuro de estos estudiantes no se ve muy 

prometedor ya que se les ve con un grado de depresión, abandonarán sus estudios 

para cometer actos delictivos, tratarán a sus hijos y cónyuge con más agresividad y 

mayor severidad. Sus hijos tienen más probabilidad de convertirse también en 

acosadores, siguiendo así el círculo de malos tratos. 
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       En conclusión, son estudiantes que muestran características agresivas, los cuales 

no tienen buenas compañías y el poder y la fuerza que tienen ante otros los hacen 

acreedores a ser más agresivos con los demás, al observar cómo se comporta su 

grupo de amigos y al querer imitar todas aquellas conductas violentas que se observan 

ya sea con sus padres, en los medios de comunicación o en su contexto, aprenden 

que la violencia es algo natural y una salida fácil de resolver problemas, a continuación 

se describen algunos tipos de agresiones que cometen los agresores. 

 

Tipos de bullying o agresores 

 

Para Benítez y Justicia (2006) una de las tipologías para categorizar el bullying más 

frecuentemente utilizada en el entorno escolar es:  

 

 El directo o explícito: encontramos tanto maltrato físico (patadas, puñetazos, 

empujones, amenazas con armas y otras formas violentas) y verbales (insultos, 

chantajes entre otras verbalizaciones y es cara a cara la confrontación). 

 El indirecto o psicológico: encontramos las de carácter físico (esconder 

propiedades, dañar materiales, y robar) y las de carácter verbal (lanzar 

rumores, poner motes, propagar difamaciones).  

 El indirecto o encubierto estas agresiones están dirigidas a desprestigiar 

socialmente a las víctimas con la finalidad de destruir sus relaciones 

interpersonales provocando el aislamiento, con referencia al grupo de iguales y 

una progresiva exclusión social (Griffin y Gross, 2004, citados en Benítez y 

Justicia, 2006). 

 

 Al conocer los tipos de agresores que pueden surgir dentro de la escuela es 

necesario que se creen estrategias para que los propios agresores reconozcan sus 

faltas al dañar al otro, para que puedan ser empáticos y sientan lo que le están 

causando a su víctima. 

 

 La escuela dentro de nuestra sociedad nos ayuda como individuos a seguir 

aprendiendo nuevos saberes y a seguir socializando con otros, pero cuando este 

sistema se ve afectado ya sea por las malas relaciones (entre el personal, estudiantes 

o padres de familia), la inseguridad la poca autoridad y la indisciplina, ésta sana 

convivencia se ve dañada para todos; pero la violencia que se genera entre 

estudiantes es de gran interés en la actualidad ya que ésta se está dando en mayor 
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proporción a nivel mundial y es necesario conocer el fenómeno a fondo, para conocer 

sus causas. 

 

 Por lo cual se da la identificación de tres actores dentro del maltrato entre 

escolares: las víctimas, espectadores y agresores. De tal manera, es necesario 

mencionar que los actores del bullying presentan violencia por diversas causas, por 

ejemplo se puede dar la posibilidad de que un estudiante no solo sea agresivo, sino 

que fue adquiriendo esa conducta a través del tiempo, al haber sido espectador del 

bullying, aprendió a ser violento, por las conductas agresivas observadas y también 

cuando un estudiante es víctima de la violencia al querer vengarse de otros, devuelve 

la agresión y sí esta conducta es agradable para él se puede convertir en agresor, 

como lo menciona Ortega y Lera (2000, citados en Bustillos, et al., 2008) los 

estudiantes que son violentados por sus iguales están inmersos en un triángulo en 

donde se comparten roles dependiendo de la situación en la que se encuentren, a 

veces sé es agresor pero otras veces sé es espectador o sé es víctima. 

 

4.5 Estado del arte de la investigación sobre bullying 

 

Para Debarbieux (2001; citado en Piña, Furlán y Sañudo, 2003) uno de los estudiosos 

del tema y actual presidente del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, la 

situación existente acerca del problema de la violencia en las escuelas, muestra que 

es un problema en construcción que está alcanzando gradualmente su madurez, ya 

que hay muchos factores que están inmersos en el mismo (maltrato entre iguales, 

maltrato entre docentes, maltrato entre docente-estudiante o viceversa) y la altitud del 

problema esta haciendo que varios países se vean interesados en estudiar el 

fenómeno del bullying, por lo cual en México se está comenzando a hacer 

investigación. Por ello, la tarea investigativa debe contribuir a enriquecer dicho 

proceso, generando nuevas interrogantes, un nuevo vocabulario y diversas 

perspectivas teóricas y metodológicas para estudiarlo. 

 

De esta manera Trianes (2000) menciona que los estudios actuales sobre violencia 

escolar centrados en el maltrato entre iguales se dividen en cuatro tipos: 

 

 Estudios basados en correlaciones que intentan describir la incidencia del 

fenómeno y utilizan la metodología longitudinal (estudios prolongados en el 

tiempo). 
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 Cuasiexperimentos en los cuales se comparan grupos emparejados 

(experimental y control) para extraer conclusiones e ir describiendo 

características externas e internas asociadas a la experiencia de este 

fenómeno en agresores y víctimas. 

 Estudio de casos (individual, preventiva y de tratamiento). 

 Estudios de prevención e intervención (perspectiva educativa, ecológica y 

cultural). 

 

Por su parte, para Rodríguez (2009) los métodos más utilizados en la actualidad 

para indagar el maltrato ente iguales son: 

 

 Métodos observacionales. La observación de la conducta prosocial de los 

estudiantes, la participación en los juegos, las conductas agresivas, de 

alejamiento y exclusión del grupo proporciona datos interesantes para prevenir 

el maltrato escolar. 

 Informes de los estudiantes. Deben formularse adecuados a la edad. Son 

cuestionarios que indican el nombre de iguales que manifiestan determinadas 

conductas (pegan, molestan y empujan). Dentro de la literatura se destacan 

dos auto-informes: el cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales 

(CIMIE) de Avilés (2001) y el heteroinforme SOCIOBULL (Avilés; Elices, 2003, 

citados en Rodríguez, 2009) que explora la opinión de los iguales sobre 

situaciones de maltrato. Ambos informes son dirigidos al alumnado de 

secundaria. 

 Entrevistas individuales estructuradas acerca del tipo de maltrato que se 

produce, el lugar dónde ocurre, las reacciones de la víctima y los demás niños , 

las intervenciones del docente y su propia implicación. 

 

Actualmente los cuestionarios y entrevistas realizadas pretenden relacionar la 

información obtenida por los agresores, víctimas y espectadores con aquella recogida 

del profesorado, personal no docente del centro y familia. 

 

        La SEP (2007) menciona que el bullying se ha identificado en algunos países y se 

ha comenzado a investigar más en estos tiempos por su ocurrencia: 
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1) España 

 

Se aplicó la encuesta denominada “Violencia entre compañeros en la escuela”, fue 

realizada de manera telefónica, por medio de la empresa Demoscópica Metra-Seis 

junto con el Centro Educativo Reyna Sofía, dirigida a 800 adolescentes de 12 a 16 

años distribuidos proporcionalmente según sexo, edad, agrupación de comunidades 

autónomas y tamaño de municipio. 

 

 De los estudiantes encuestados, 2.5% sufre acoso por parte de un igual. 

 De cada 100 estudiantes de entre 12 a 16 años, 75 han sido testigos de algún 

acto de violencia escolar y 15 han sido víctima de ésta. 

 De cada 10 estudiantes, 8 han sufrido maltrato emocional y 7 maltrato físico. 

 De cada 10 estudiantes, 6 han sufrido varios tipos de violencia 

simultáneamente. 

 Los agresores no suelen percibirse como tales; más bien piensan que se 

defienden de agresiones o provocaciones de sus víctimas. 

 

2) Argentina  

 

En este país se realizó un estudio por medio de una encuesta, aplicada por el 

Ministerio de Educación Argentina, el Observatorio de la Violencia en las Escuelas y la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en diciembre del 2008, dirigida a 60 mil 

estudiantes de todo el país entre 14-18 años, 75% de estudiantes eran de escuelas 

públicas en donde se señala que: 

 

 Cuando el docente está al pendiente de los estudiantes, los casos de agresión 

sin lesiones se reducen a la mitad. 

 Los espacios privilegiados para ser objeto de agresión son el salón de clases o 

el recreo. 

 Las peleas a golpes entre iguales, aquellas donde es difícil identificar a la 

víctima y al victimario, bajan significativamente cuando los adultos que laboran 

en la escuela intervienen. 

 La forma de violencia más habitual es el rompimiento de útiles u otros 

elementos que llevan a la escuela. 
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3) Chile 

 

La Encuesta Nacional sobre Violencia Escolar se realizó entre los meses de 

septiembre y noviembre de 2007 y se publicó en el 2008. Aplicada por el gobierno de 

Chile a una muestra de 15 mil 037 estudiantes; 3 mil  294 profesores y 996 asistentes 

de colegios del país pertenecientes a los cursos de séptimo básico y cuarto medio 

reveló que: 

 

 Las principales agresiones reconocidas corresponden a violencia psicológica 

(22,2%); física (17,7%); discriminación o rechazo (13,5%); amenaza u 

hostigamiento permanente (11,1%); atentado contra la propiedad (9,6%); con 

armas (4,3%), y sexual (3%). 

 

4) México 

 

El fenómeno del bullying es investigado a nivel mundial, y actualmente en México se 

están comenzando a realizar investigaciones acerca de éste fenómeno dado que las 

cifras han ido en aumento, y más en su nueva modalidad que es el ciberbullying 

debido al auge y acceso a la tecnología, a continuación se presentan algunos 

ejemplos de investigaciones realizadas en nuestro país. 

 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo a través del “Cuestionario Relaciones de 

Maltrato e Intimidación entre Compañeros” (CURMAC) hecho por García-Montañez 

(Universidad Intercontinental, UIC) y Giangiacomo-Bolzán (Secretaría de Educación del 

D.F., SEP), para medir objetivamente el fenómeno del bullying detectando así a los 

agresores, víctimas y testigos. Se ejecutó en dos versiones para primaria y 

secundaria. Este fue aplicado a estudiantes de 9 a 17 años de ambos turnos (matutino 

y vespertino), con un total de 2,875 estudiantes. El cual obtuvo una confiabilidad en 

primaria de 0.87 y en secundaria 0.83. Entre los resultados más relevantes 

encontrados, es que el maltrato e intimidación se presenta sin haber diferencia de 

género, grado o turno. Los lugares donde ocurre con mayor frecuencia son: baños, a 

la salida y entrada de la escuela. La forma reportada de más a menos es a través de 

insultos, maltrato físico, robo y sexual (García, 2010). 

 

En este mismo estudio, se reporta que el 40% de las víctimas dicen que al ser 

lastimados pegan o se desquitan y el 20% se aguantan. Los sentimientos que genera 

el bullying son enojo, tristeza y miedo. En nivel secundaria el 92% de los estudiantes 
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están inmersos en el bullying y emergen con mayor fuerza otros tipos de violencia 

como la ejercida a través de los medios tecnológicos (páginas web, celulares, blogs, y 

redes sociales). Cuando cuentan ser molestados es a la mamá a quien con más 

frecuencia lo hacen, seguida de los amigos y hermanos y al último el papá o personal 

escolar.  

 

Los agresores mencionan que agreden porque son provocados, por venganza o 

por enojo, incluso un 9% lo hace por que se sienten bien. El 26% reportaron que 

aprendieron a intimidar de su familia cuando a ellos les golpearon. También opinan 

que a través de la agresividad los estudiantes logran hacer amigos, consiguen que les 

respeten y les teman y que los obedezcan.  

 

 Más de la mitad de los participantes el 57% reportan sentirse muy mal al ver que 

molestan a sus compañeros, aunque existe un 12% que menciona que se lo merecen 

y un 9% siente miedo. Ante el cuestionamiento de sí los testigos podrían maltratar a 

sus iguales un 49% menciona que nunca, un 28% entre posiblemente y el 10% que sí 

seguro. Finalmente, se obtuvo que un 63% de los participantes juegan el papel de 

víctimas, victimarios y testigos. Ya que como lo mencionan De la Cruz y Giangiacomo 

(2009) el 77% de los estudiantes se perciben jugando los tres actores del bullying.  

 

En el Informe sobre “Violencia, disciplina y consumo de sustancias nocivas en 

los planteles educativos”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INNE) (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007), explora la magnitud de las 

manifestaciones de violencia en las escuelas primarias y secundarias del país, a partir 

de la información proporcionada por estudiantes y docentes de primaria y secundaria, 

mediante los cuestionarios de contexto aplicados junto con las pruebas para la 

evaluación del logro escolar. Los propósitos del estudio fueron: describir algunas 

manifestaciones de violencia en la escuela reportadas por estudiantes y docentes de 

primaria y de secundaria, explorar la relación que existe entre las manifestaciones de 

violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud dentro y fuera de la 

escuela, identificar algunos factores de la familia, la escuela y su entorno que inciden 

en la manifestación de actos de violencia por parte de los estudiantes. Se trabajó con 

cuatro muestras, dos de docentes y dos de estudiantes, correspondientes a los dos 

niveles educativos tanto primaria como secundaria. Entre algunas de las variables 

trabajadas son: modalidad de la escuela, turno de la escuela, género, edad, disciplina 

de la escuela, conflictividad familiar, intimidación entre iguales dentro de la escuela, 

entre otros. En el caso de los estudiantes las variables están relacionadas con factores 
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personales y escolares como el desempeño académico; características de la escuela y 

también, factores familiares; en tanto que en el caso de los docentes se incorporaron 

varias relacionadas con diversas facetas de la organización y el funcionamiento de las 

escuelas. 

 

Entre los resultados más relevantes podemos encontrar que el índice de 

participación de los estudiantes en actos de violencia tanto en participación en peleas, 

daño a las instalaciones, robo, actos de intimidación entre iguales en primaria se dan 

en 34.8% y secundaria 38.6%. El índice de victimización (los estudiantes como 

víctimas de violencia) en primaria hacia la víctima tanto de robo o dinero dentro de la 

escuela, burlas por parte de los iguales, daños físicos y miedo de ir a la escuela, se da 

en un 35.5%. En cambio en la secundaria se es víctima de robo o dinero dentro de la 

escuela, de burlas por parte de sus iguales, daños físicos y recibimiento de amenazas 

con un 39.4%. En cuanto al daño a instalaciones de la escuela; robo de objetos o 

dinero; peleas donde haya habido golpes, intimidación a estudiantes, robo con 

violencia de objetos o dinero y portación de objetos punzocortantes en primaria se da 

en 42.8% y secundaria 52.5%. En el índice de violencia fuera de la escuela (portación 

y uso de armas de fuego, robo con violencia, robo sin violencia, agresión física o 

verbal a estudiantes y docentes) se da en primaria 60.9% y secundaria 60.7%. En 

primaria la satisfacción del docente con las normas y disciplina de la escuela, la 

relación con estudiantes, con el director y con docentes es de 51.2% mientras que en 

secundaria es de 46.1%.  

 

El análisis muestra una diferencia significativa entre hombres y mujeres en 

ambos niveles educativos. En primaria el promedio de participación en actos de 

violencia es claramente más alto entre los hombres que entre las mujeres (12.7 y 4.9 

respectivamente). En secundaria, la diferencia también es significativa; para los 

hombres el promedio estimado es de 8.3 y para las mujeres de 3.3. 

 

Considerando el promedio de calificaciones que los estudiantes declararon 

haber obtenido en el bimestre previo a la aplicación de los cuestionarios de contexto, 

se observó que entre más bajas sean sus calificaciones mayor será la violencia que 

presente. En secundaria el grupo que registra un mayor puntaje en el índice de 

participación en actos de violencia incluye tanto a los estudiantes que obtienen 

calificaciones reprobatorias como a aquellos que reportaron como máximo un 

promedio de 6.9. Los estudiantes que se cambiaron de escuela tres o más veces, 

obtienen el puntaje promedio más alto en el índice de violencia ejercida. 
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Otra de las características de la escuela que también influye en la experiencia 

educativa de los estudiantes y que ha sido vinculada con las manifestaciones de 

violencia, es el turno al que éstos asisten. Se ha dicho, por ejemplo, que la dinámica 

escolar del turno vespertino tiene diferencias importantes con respecto del turno 

matutino; que la disciplina es más relajada en la tarde; que la exigencia académica es 

menor; que los estudiantes y docentes llegan cansados y menos dispuestos a las 

actividades académicas, entre otras cosas. En esta investigación se encontró que en 

el turno matutino se presenta en un 5.7% y el turno vespertino 6.4%. 

 

Los estudiantes que sólo viven con su padre, son significativamente más violentos 

que los que sólo lo hacen con su madre. La violencia que manifiestan los estudiantes 

que no viven con sus padres, es similar a la de aquéllos que viven con uno de ellos. Es 

destacable por otra parte, que los estudiantes que dijeron vivir con ambos padres o 

tutores, son los que registran la menor participación en actos de violencia, con 

diferencias significativas. La tendencia en primaria y secundaria es muy clara: mientras 

más conflictivas se perciben las relaciones interpersonales en el hogar, mayor es el 

índice de participación en actos de violencia de los estudiantes. Efectivamente los 

hombres muestran una mayor participación en actos de violencia que las mujeres y 

también es cierto que a mayor edad es mayor la violencia ejercida es cierta también. 

 

En la tesis elaborada por Ramírez (2011) titulada “Maltrato entre escolares 

diagnóstico en alumnos de 2º de secundaria de la delegación Gustavo A. Madero” 

presenta los siguientes objetivos: detectar la incidencia de maltrato entre escolares en 

estudiantes de segundo grado de escuelas secundarias de la Delegación Gustavo A. 

Madero, determinar la magnitud del maltrato entre escolares en estudiantes de 

segundo grado en la Delegación Gustavo A. Madero, y determinar sí existen 

diferencias porcentuales en las manifestaciones de maltrato entre escolares de 

segundo grado del turno matutino respecto a los estudiantes del turno vespertino y 

entre sexo masculino y femenino. Es un estudio descriptivo tipo encuesta en el que se 

aplicó una adaptación al un cuestionario elaborado por Defensor del Pueblo (2000) 

con algunas adaptaciones a 480 estudiantes de segundo grado de secundaria, de los 

cuales el 50% pertenecían al turno matutino y 50% al turno vespertino; en cuanto al 

sexo el 50% eran hombres y 50% mujeres. Las edades de los y las participantes 

fluctuaron entre los 13 y 16 años. Se manejó el muestreo aleatorio simple utilizando el 

método de tómbola, por medio del cual se eligieron a 6 escuelas de la Dirección 

Operativa Número 2, para aplicar el cuestionario en ambos turnos. 
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         Para evaluar la incidencia de maltrato se utilizó una escala tipo Likert ordinal, con 

niveles de respuesta: nunca, a veces, frecuentemente y siempre. Esta escala hace 

hincapié en que la persona encuestada debe referirse sólo a lo que ocurre de forma 

repetida, por lo que la intensidad del maltrato ha de entenderse como frecuencia de 

casos en que se padecen, se llevan a cabo o se observan e investiga directamente 

sobre cada tipo de maltrato en particular, de tal manera que puede establecerse la 

incidencia de cada uno de ellos y sus características específicas con mayor precisión.  

 

Entre los resultados más relevantes se puede encontrar que la exclusión social 

se da en un 28.55% ya que los estudiantes declaran ser ignorados. Las agresiones 

verbales son las cuatro conductas más sufridas por los estudiantes de ambos turnos 

ya que presentan un 52.30% con apodos que ofenden o ridiculizan, un 51.30% hablan 

mal de mí, me insultan con un 50%, difunden rumores negativos sobre mí con el 

37.75%, presentándose con un 15.40% en el turno matutino y un 13.35% en el turno 

vespertino. La agresión física directa que se refiere a la conducta de me pegan, es 

padecida por un 14.40%, de los cuales 7.50% en el turno matutino y un 3.75% para el 

turno vespertino. 

 

En la variación de la incidencia de víctimas por género se encontró: hablan mal 

de mí con un 31.25% frente al 20% de los hombres y difunden rumores negativos 

sobre mí con un 24.75% frente al 12.90% de los hombres. Se invierte el orden en una 

conducta, en donde los varones dicen sufrir más este tipo de agresiones: me pegan 

con un 10% frente al 4.40% de las mujeres. 

 

Se observa la variación de la incidencia de las agresoras y los agresores de 

acuerdo al género, en ésta podemos observar que los varones se declaran más 

agresores que las mujeres, en los casos de no dejar participar, insultar, poner apodos 

que ofenden, esconder cosas, romper cosas, robar cosas, pegar, amenazar para que 

sientan miedo, obligar con amenazas, amenazar con armas, acosar sexualmente; 

mientras que las mujeres se declaran más autoras de conductas como ignorar, hablar 

mal de alguien y difundir rumores negativos.  

 

De la Cruz, García y Hernández (2009) en su estudio acerca del ciberbullying 

llamado “¿Tecnología de punta para la violencia entre iguales?”, se dieron a la tarea 

de hacer una investigación acerca de este tema, ya que debido a la relevancia que a 

cobrado esta forma de acoso y a la creciente demanda de algunos sitios y foros en la 

red, éste explora mediante un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, las 
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expresiones más conocidas del ciberbullying o ciberacoso por ejemplo en videos 

capturados mediante celulares alojados en páginas web y foros. Se utilizó un análisis 

de 150 videos contenidos en Youtube y un total de 360 chismes del foro “la jaula”, ya 

que estos son espacios muy utilizados por niños y jóvenes, como medio tecnológico 

para el ciberbullying. De estos videos se encontró un mayor número de reportajes o 

documentales y a partir del análisis de 12 escuelas que van desde primaria hasta 

bachilleres, se observó que los jóvenes y niños ocupan este espacio para agredir, 

humillar y amenazar a sus pares. Los datos analizados en este estudio exploratorio 

representan la magnitud del problema y permiten poder realizar estudios más 

detallados al respecto.  

 

Mejía y Weiss (2011) en su artículo “La violencia entre chicas de secundaria” 

abordan la problemática desde una perspectiva psico-cultural. Se basa en el trabajo de 

campo de tipo etnográfico, realizado en dos secundarias públicas al sur de la Ciudad 

de México, en donde se trabajó con estudiantes de turno matutino y vespertino durante 

un año escolar. Desde un inicio se dejó claro a las autoridades de la escuela que no se 

trataba de un trabajo de intervención, si no más bien de una investigación cualitativa, 

la cual sería trabajada a través de observaciones, conversaciones y entrevistas las 

cuales fueron registradas en audio grabaciones fuera de la escuela, logrando un total 

de 181 registros, de los cuales 44 se refieren a relaciones entre chicas y 20 de éstos a 

intercambios de violencia física y simbólica entre ellas. Entre los resultados se muestra 

que las prácticas relacionales femeninas más importantes son la amistad y el 

compañerismo, pero también se pelean entre amigas y compañeras; entre los motivos 

destaca la rivalidad por los chicos. La violencia se observa en sus formas simbólicas 

como insultos, miradas despectivas y chismorreo, pero también en sus formas físicas 

usualmente consideradas estilos masculinos de contender, como golpearse con puños 

cerrados y peleas concertadas. Con base en las observaciones se discute la 

contención y la regulación de la violencia, así como el tema de la construcción de la 

identidad femenina adolescente. 

 

Estas investigaciones son una base importante para el estudio realice, en especial 

el cuestionario elaborado por García-Montañez y Giangiacomo-Bolzán sirvió como 

base para realizar una adaptación del mismo a fin de identificar algunos de los 

posibles factores asociados al bullying así como apoyar en la configuración de rasgos 

de conducta que caracterizan a agresores, víctimas y espectadores. 
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4.5.1 Investigaciones que se relacionan con el bullying y la violencia familiar 

 

La violencia familiar y el bullying tienen mucho en común, ya que como lo menciona 

Corsi (1999) y García (2010) en estas dos siempre se abusa de un poder para 

controlar, lastimar, maltratar, violentar a otros en donde las conductas violentas se 

repiten con el tiempo, con la misma persona, dañando su integridad de esta misma de 

diferentes maneras ya sea insultándola, intimidándola, golpeándola, rechazándola, e 

ignorándola. En cuanto a las conductas agresivas Bandura y Ribes (1984) mencionan 

que éstas se consiguen a través de modelos que desde pequeños vamos 

aprendiendo, a través de los padres, docentes, el entorno social, la familia, los pares, 

los medios de comunicación (internet, televisión, videojuegos entre algunos otros). 

Cuando dichos modelos son desarrollados a través de los padres por ejemplo al sufrir 

violencia familiar como lo mencionan Frías, Fraijo y Cuamba (2008), al existir conflictos 

entre la pareja (indirecta), o cuando violentan a sus hijos (directa), van obteniendo 

esas conductas y ven a las agresiones como algo normal, que les ayuda a resolver  

conflictos según lo refiere Trianes (2000) y a través del tiempo se adquiere la conducta 

violenta.  

 

Por lo tanto podemos ver que están unidas estas dos variables ya que es en la 

familia donde se socializa por primera vez, a continuación se presentan algunas 

investigaciones al respecto: 

 

En la investigación realizada por Frías, Fraijo y Cuamba (2008) titulada 

“Problemas de conducta en niños víctimas de violencia familiar: Reporte de 

profesores”, tuvo el objetivo de analizar la relación de los problemas de conducta que 

los niños presentan en la escuela y el maltrato infantil, participaron 110 menores de los 

cuales 61 eran identificados como maltratados y 50 fueron sacados de la población en 

general, la edad promedio de los participantes era de 10 años con una mínima de 6 y 

máxima de 14 años, el género de los menores es 84 niños y 27 niñas y en promedio 

tenían 3 hermanos. Se utilizaron tres variables: problemas de conducta, violencia 

familiar y depresión. 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: chequeo Achenbach (aplicada a 

docentes), Escala Tácticas y Conflictos de Straus et al., (1998, aplicada a niños) el 

cual mide el grado de violencia que reciben los menores por parte de su madre y 

padre (maltrato infantil) y la violencia que manifiestan los padres entre sí (violencia en 

la pareja) y la escala depresión de Hamilton (1959, aplicada en niños), mide 
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retraimiento, problemas psicosomáticos, ansiedad, depresión, problemas sociales, 

problemas de atención, conducta delictiva, agresividad, problemas de pensamiento y 

otros problemas conductuales. 

 

Entre los resultados más relevantes se encontró que el 68% de los niños 

reportó haber sido agredido por su madre al menos una vez en los últimos 6 meses y 

un 60% por su padre; el 20% indicó haber recibido formas severas de abuso como 

patadas y aventones por sus padres en ese mismo período. Más del 65% de las 

mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión en los últimos 6 meses, a un 65% 

las insultan o les dicen malas palabras y a un 50% les tiran objetos.  

 

En las conclusiones encontradas se puede mencionar que estos resultados 

indican que el maltrato produce problemas en el ajuste emocional, social y conductual 

en los niños y que estos se pueden manifestar en la escuela, en el hogar o en la 

comunidad donde viven. Los niños maltratados pueden exhibir conductas de 

retraimiento, incomunicación de encierro y disruptivas. 

 

En el estudio realizado en población española llamado “Victimización escolar y 

clima socio-familiar” de Moreno y, Vacas Roa (2006) participaron 1,119 individuos de 

entre 8 a 17 años (primaria y secundaria) siendo los 14 años la mayor proporción de 

estudiantes (16.3%). Se aplicaron 3 cuestionarios: el primer instrumento abordaba el 

abuso entre iguales elaborado por Fernández y Ortega en el cual se obtuvo sexo, 

edad, y algunos aspectos sobre el bullying; el segundo es un cuestionario valorativo 

sobre bullying el cual detecta al victimizado, victimizados y al entorno social, y el un 

tercer cuestionario titulado escala de clima social (FES, Moss, 1995) el cual mide tres 

dimensiones: relaciones (grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia 

y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza), desarrollo (importancia que 

tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados o no por la vida en común) y estabilidad (información sobre la estructura y 

organización de la familia y el grado de control que normalmente ejercen uno 

miembros de la familia sobre otros). 

 

Entre los resultados más relevantes se encontró que cuando los sujetos fueron 

cuestionados sobre sus percepciones en cuanto a si se sentían víctimas o 

victimizadores en relación con sus iguales resultó que el 31.5% afirmaron ser 

victimizadores, mientras que el 24.6% dijeron ser victimizados. Los menores de 12 

años (primaria) indicaron ser más victimizadores (3.4%) y victimizados (29.6%) que 
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sus iguales mayores de 12 años (secundaria) (2.9% victimizadores y 19.7% 

victimizados). Los que victimizan están en las mismas clases que el victimizado 

(21.5%). El lugar donde se ejerce violencia es en el patio de la escuela (16.3%) y son 

los amigos y las familias a los cuales se les avisa de estas situaciones (26.8%). Los 

iguales del victimizador, no intervienen en la situación de violencia (30.7%). Las 

razones más importantes para el victimizador son gastar una broma o por que le han 

provocado (43.1%), el sentimiento del victimizado es el sentirse desgraciado y 

humillado (19.4%). Con relación a la edad, los menores de 12 años obtuvieron 

puntuaciones más altas en los tres factores, indicando que se sentía más victimizados 

y más victimizadores y con un peor trato en la casa y en el colegio. Los estudiantes de 

entre 16 a 17 años manifestaron recibir peor trato en casa y en el colegio que sus 

iguales de entre 12 a 15 años.  

 

Entre las conclusiones encontradas se puede señalar que en relación al sexo, 

fueron los hombres manifestaron ser más victimizadores, más victimizados y peor 

tratados en casa y en el colegio, las mujeres aparecen menos involucradas en 

problemas de victimización, ya que la manera de violentar es más sutil y victimizan de 

manera indirecta (rumores falsos, y exclusión social) y ésta es más difícil de detectar. 

También cuando no hay cohesión familiar se presentan conductas victimizadoras y 

maltrato en el colegio, y que cuando hay conflictos en la familia los hombres presentan 

conductas victimizadoras en el colegio y maltrato en casa. Cuando los estudiantes no 

pueden expresar libremente sus sentimientos, los niveles de conductas victimizadoras 

y de víctimas, así como mal trato en casa y en colegio se dan más fácilmente. Los 

programas de televisión preferidos para el victimizador son: gusto por las películas 

violentas y catástrofes (6.18%), acción y guerra (5.01%), series tranquilas y de risa 

(4.54%) y musicales (4.61%). Respecto a la edad se puede afirmar que a medida en 

que va aumentando, las conductas bullying van decreciendo. 

 

En otro estudio llamado “Conflicto marital, apoyo parental y ajuste escolar en 

adolescentes” realizado por Muistu, Martínez y Murgui (2006) tuvo el objetivo de 

analizar la influencia del conflicto marital y del apoyo parental en el ajuste escolar a 

través de sus relaciones con la autoestima social y la violencia escolar en 

adolescentes. Fue aplicada a 733 adolescentes de entre 14 a 16 años de 4 centros 

educativos de España, las variables que se analizaron fueron la de violencia física y 

verbal en la pareja, ruptura de la relación, apoyo del padre y la madre, autoestima 

social, violencia escolar, ajuste escolar y la percepción del profesor.  
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Los instrumentos utilizados fueron el de Revised Conflict Tactics Scale 

elaborado por Strauss (1990) el cual mide el conflicto familiar desde el punto de vista 

del adolescente, la frecuencia con que sus padres utilizan como estrategias de 

resolución de conflictos maritales la violencia física y verbal y la ruptura de la relación. 

Un segundo instrumento fue el Relational Support Inventory (RSI) de Schote, Van 

Lieshout y Van Aken (2001, citados en Muistu, Martínez y Murgui, 2006 ) el cual mide 

el apoyo parental en cuatro dimensiones: apoyo emocional, respeto por la autonomía, 

apoyo informacional y metas y aceptación como persona. Para medir la violencia 

escolar se utilizó la escala de conducta violenta de Estévez, Martínez y Musito (2006, 

citado en Muistu, Martínez y Murgui, 2006) este instrumento mide la frecuencia con 

que los sujetos han participado durante el último año en 13 comportamientos de 

carácter violento en la escuela (violencia física, verbal y conducta disruptiva). Para 

poder medir la percepción del estudiante por el profesor se les pidió a los tutores que 

estimaran el grado de ajuste del estudiante en la escuela, su relación con los 

docentes, su comportamiento en el aula, su nivel de esfuerzo y las expectativas de 

éxito académico. 

 

Entre los resultados más relevantes se encuentra que la violencia física y 

verbal como estrategias de resolución de conflictos se correlaciona de modo negativo 

con la percepción de apoyo del padre y de la madre y positivo con la participación del 

adolescente en conductas violentas en la escuela. El conflicto marital muestra una 

relación positiva con la expresión de conductas violentas en los hijos adolescentes. La 

violencia escolar, se encuentra negativamente asociada con el ajuste escolar. 

 

En la investigación realizada por Carbonero et al., (2002) acerca de “La visión 

de la violencia escolar desde la familia”, tuvo como objetivos conocer la percepción de 

los padres sobre la violencia, concretamente en los centros escolares, así como 

conocer cuál es la percepción de los padres del comportamiento agresivo de sus hijos, 

tanto en la situación de agredido como de agresor, comprobar las acciones de los 

padres ante comportamientos no ajustados de sus hijos y analizar la relación existente 

entre las conductas agresivas y otras variables como los hábitos de ocio, las 

relaciones familiares y comportamiento del hijo. En este se trabajó con una muestra de 

148 padres de estudiantes de Educación Primaria de varios Centros de Valladolid, y 

fue una investigación cuantitativa. Para conocer la percepción y realidad de la 

agresividad que se produce en el entorno escolar, se construyó un cuestionario ad-hoc 

formado por 16 ítems con diversos modos de respuesta, los ítems estaban 

encaminados a conocer el número de comportamientos agresivos que se daban en los 
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centros escolares, cuál era el comportamiento del hijo ante las agresiones y cuando él 

era el agresor y otras variables del entorno que podían influir en dichos 

comportamientos agresivos. El cuestionario fue entregado a los padres por los propios 

profesores-tutores. Este cuestionario se complementó con otro destinado a los 

estudiantes de la clase. 

 

Entre los resultados más relevantes se puede encontrar los padres de familia 

opinan que los comportamientos agresivos que se producen en la escuela se están 

presentando de manera exhaustiva y que se presentan un mayor porcentaje de 

agresiones de tipo físico, o verbal, respecto al tipo de programas que ven en la 

televisión, el número de niños que ven programas con violencia es muy escaso, por 

último, la acción de los padres cuando su hijo se porta mal es mayoritariamente el 

razonamiento o las riñas y casi la mitad de los padres manifiesta que sus hijos son 

bastante impulsivos. 

 

En el estudio realizado por Espinoza (2006) denominado “Impacto del maltrato 

en el rendimiento académico” tuvo como objetivo de determinar la existencia del 

maltrato escolar en escuelas públicas y privadas, y con base a ello establecer si existe 

relación entre maltrato escolar y rendimiento académico. Los participantes fueron 500 

sujetos de 1º año de secundaria de los cuales 57.6% son hombres y 42.4% mujeres, la 

media de edad se ubica en 13 años, el 47% de la muestra estudia en escuelas 

privadas y el 53% en escuelas públicas. 

 

Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de estatus socioeconómico, 

Rendimiento académico, Escala de Autoestima y Autoconfianza, Escala de Maltrato en 

el Hogar diseñado por Instituto de investigaciones de la familia de la Universidad de 

New Hampshire, éste explora la situación familiar del entrevistado, maltrato físico de 

los padres de familia, maltrato psicológico de los padres de familia y la negligencia de 

los padres de familia. También se aplicó la Escala de Maltrato en la Escuela la cual 

mide frecuencia de ocurrencia de maltrato físico y frecuencia de ocurrencia de maltrato 

emocional. Se aplicó la Escala de Violencia Entre Iguales (Bullying) y Clima Escolar, 

se utilizó la prueba denominada California School Climate and Safety Survey diseñada 

por el Dr. Michael Furlong y que explora violencia física, abuso sexual, abuso 

emocional e intimidación. La sección de clima escolar explora la relación entre 

docentes y estudiantes, aspecto físico de las instalaciones de la escuela y la seguridad 

dentro y fuera de la escuela. 
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Entre los resultados encontrados se muestra que el 56% de los estudiantes 

manifestó haber recibido maltrato de sus profesores, el 65% refirieron que se da el 

maltrato emocional compuesto por regaños (37%), gritos (23%), ofensas (16%) 

apodos y burlas (24%). El 35% restante fueron casos de maltrato físico los cuales 

incluyeron castigos físicos (49%), tirones de orejas (17%) golpes en la cabeza (16%) 

golpes con objetos duros y pellizcos (18%). Un dato alarmante es que el 86% de los 

estudiantes fueron víctimas de intimidación durante el mes anterior del estudio. El 

84.8% reportó haber padecido maltrato por sus profesores, el 82.5% de los 

estudiantes reportó maltrato actual de los padres y el 77% reportó distintos niveles de 

maltrato en frecuencia e intensidad. 

 

Entre las conclusiones se encontró mayor exposición a maltrato actual por 

parte de los profesores en estudiantes del sexo femenino. En cambio los varones 

padecieron mayor maltrato en el hogar que las mujeres. Los estudiantes en 

establecimientos privados reportaron niveles altos de maltrato emocional en el hogar 

que en el establecimiento público. 

 

Dando una revisión general de algunos de los estudios encontrados es como 

nos damos cuenta de la relevancia de estas dos variables, por lo que se puede decir 

que se está estudiado lo referido a la violencia entre padres y el bullying y que para 

poder ayudar a los estudiantes, es necesario también que se estudien las diferentes 

variables que pueden estar ocasionando bullying entre algunas de ellas: las 

interacciones entre iguales, el entorno escolar, los docentes, los medios de 

comunicación, que son las más mencionadas en la literatura. 
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MÉTODO 

Capítulo V Método 

 

5.1 Planteamiento del problema 

 

El bullying no es un fenómeno nuevo en las escuelas. En las décadas de los 60s y 70s 

Olweus (1998) comenzó a realizar investigación y de ahí en adelante, los 

investigadores han encontrado mayor incidencia en sus estudios, incrementando el  

interés por investigar las causas y variables asociadas con dicho fenómeno.  

 

De las investigaciones reportadas en el marco teórico de la presente tesis se 

identifican entre otras variables asociadas al bulliyng: las características del centro 

escolar, la dinámica e interacción entre iguales, la dinámica familiar y la influencia de 

los medios de comunicación.  

 

Es relevante estudiar a los actores que están inmersos en violencia escolar ya 

que como lo dice Ortega (1997) el fenómeno de la violencia es mucho más amplio, ya 

que la violencia se genera en la calle, en la vida doméstica, en el ámbito económico,  

político y social en general. Lo que ocurre en los centros escolares, no es más que un 

reflejo de lo que ocurre en la vida pública y privada en todos sus aspectos. Por lo que 

en el bullying, se prolonga a través del tiempo, se manifiesta de diversas maneras, y 

afectando a los actores de el: los agresores, víctimas y espectadores.  

 

Ortega (1997) señala que la violencia entre escolares es nefasta y destructiva 

para todos: para los violentos, por que les hace creer que gozan de impunidad ante 

hechos inmorales y destruye sus posibilidades de integración social, para las víctimas, 

por que afecta gravemente el desarrollo de su personalidad y para el resto de los 

escolares, por que socializan en un clima de temor e injusticia y terminan creyendo en 

la ley del más fuerte; y para los docentes, por que se le dificulta la labor educativa y se 

desaniman como profesionales al sentir impotencia en la resolución de conflictos.  

 

El problema de la violencia en las escuelas es tan extenso que abarca 

diferentes actores en circunstancias distintas. Por ello es relevante conocer, cuáles 

son las causas que lo provocan, y qué es lo que le afecta al estudiante para que 

presente bullying. 
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Debarbieux (2001; citado en Piña, Furlán y Sañudo, 2003) menciona que la 

situación existente acerca del problema de la violencia en las escuelas, muestra que 

es un problema en construcción que está alcanzando gradualmente su madurez, ya 

que actualmente se esta realizando mayor investigación acerca del bullying. 

 

Los contextos escolares no han sido ajenos a esta situación y se ha llegado a 

reportar a México como el primer lugar con ambiente escolar más violento de entre 23 

países (Nava, 2011). Es por ello que se ha comenzado a hacer investigación y se 

encontró lo siguiente:  

 
En México se realizó un estudio de tipo cuantitativo a través del “Cuestionario 

Relaciones de Maltrato e Intimidación entre Compañeros” (CURMAC) hecho por García-

Montañez (Universidad Intercontinental, UIC) y Giangiacomo-Bolzán (SEP), acerca de la 

violencia en las escuelas del Distrito Federal, el cual mide objetivamente el fenómeno 

del bullying detectando así a los agresores, víctimas y testigos.  

 

Entre los resultados más relevantes encontrados, es que el maltrato e 

intimidación se presenta sin haber diferencia de género, grado o turno. Los lugares 

donde ocurre con mayor frecuencia son: baños, a la salida y entrada de la escuela. La 

forma reportada de más a menos incidencia es a través de insultos, maltrato físico, 

robo y sexual (García, 2010). 

 

En este mismo estudio, se reporta que el 40% de las víctimas dicen que al ser 

lastimados, pegan o se desquitan y el 20% no responden. Los sentimientos que 

genera el bullying son enojo, tristeza y miedo. En nivel secundaria el 92% de los 

estudiantes están inmersos en el bullying y emergen con mayor fuerza otros tipos de 

violencia como la ejercida a través de los medios tecnológicos (páginas web, celulares, 

blogs y redes sociales). Cuando relatan ser molestados lo hacen ante su madre con 

mayor frecuencia seguido de los amigos y hermanos; hasta al último el papá o 

personal escolar.  

 

Los agresores mencionan que lo hacen por que son provocados, por venganza, 

incluso un 9% lo hacen por que se sienten bien. El 26% reportaron que aprendieron a 

intimidar de su familia cuando a ellos les golpearon. También opinan que a través de la 

agresividad los estudiantes logran hacer amigos, consiguen que les respeten, les 

teman y los obedezcan.  
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 Más de la mitad de los participantes el 57% reportan sentirse muy mal al ver que 

molestan a sus compañeros, aunque existen un 12% que menciona que se lo merecen 

y un 9% siente miedo. Ante el cuestionamiento sobre si los testigos podrían maltratar a 

sus iguales un 49% menciona que nunca, un 28% entre posiblemente y el 10% que sí 

seguro. Finalmente se obtuvo que un 63% de los participantes juegan el papel de 

víctimas, victimarios y testigos. Ya que como lo mencionan De la Cruz y Giangiacomo 

(2009) el 77% de los estudiantes se perciben jugando los tres actores del bullying.  

 

También en el informe sobre violencia, disciplina y consumo de sustancias 

nocivas en los planteles educativos, elaborado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INNE, Aguilera, Muñoz, y Orozco, 2007), en donde el 

38.6% de los estudiantes participan en actos de violencia, en el que los agresores son 

de segundo y tercer grado de secundaria, comparados con otros grupos de edades, 

así mismo se ha identificado que los hombres, son más violentos que las mujeres, y 

que en este grupo se tienen bajas calificaciones, se han cambiado de escuelas y la 

mayoría va en turno vespertino, además han vivido violencia en casa y sus familias 

son disfuncionales.  

 

Las posibles variables asociadas al bullying que se encontraron en la literatura 

y en investigaciones son: en los medios de comunicación por medio de la difusión de 

programas violentos, las malas interacciones entre iguales, los docentes no saben 

solucionar problemas de bullying, los padres generan conductas violentas en sus hijos 

al imitarlos (directamente o indirectamente) y el vivir bajo un entorno violento, a 

continuación algunos datos encontrados: 

 

En cuanto a las interacciones entre los iguales Carbonell y Peña (2001) 

mencionan que las relaciones entre iguales y especialmente las de amistad resultan 

esenciales para la salud mental de los estudiantes. Es por ello que es ahí donde 

continúa la socialización con sus iguales y ésta puede ser a veces dañina para los 

estudiantes ya que muestran conductas agresivas que son aprendidas por ellos. De tal 

manera es que Trujillo y Fortes (2002) mencionan que uno de los modelos que se 

aprenden en el ámbito de los iguales, es el referido al esquema de dominio-sumisión. 

Es decir cuando un adolescente se percibe a sí mismo con más poder que otros, 

abusando reiteradamente de otros, en donde no recibe ninguna recriminación por 

parte de sus iguales, ni pierde a sus amigos, descubre que los demás son capaces de 

sobrellevar su mal comportamiento, sus impertinencias, sus salidas de tono, lo que 
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vincula a que siga comportándose con el mismo patrón (que con el tiempo va 

consolidándose más). 

 

 Los adolescentes están en un proceso de formación en el manejo de la 

agresión y la violencia. En este proceso no sólo se guían por las reglamentaciones 

escolares y adultas sino, sobre todo por sus normas grupales. En sus prácticas 

relacionales muestran diversas formas de regular su violencia; desde hablar para 

resolver sus cosas, hasta pegar en legítima defensa, pasando por dejarse contener 

por sus iguales. 

 

Trianes (2000) menciona desde la perspectiva del aprendizaje social que se 

señalan dos procesos que pueden contribuir a la aparición y mantenimiento de 

interacciones agresivas dentro del centro escolar con los estudiantes: 

 

 La observación de agresiones que llevan acabo otros niños ya que solo 

observan, ya sea las consecuencias positivas o negativas que siguen a la 

conducta del amigo. 

 El refuerzo de conductas agresivas ya que los iguales prestan atención, 

apoyan y animan las conductas que les divierten o gustan, reforzándolas 

ampliamente. 

 

En una investigación realizada por Moreno, Vacas y Roa (2006) hallaron que 

cuando a los sujetos se les preguntó sobre si se sentían víctimas o victimizadores en 

relación con sus iguales resultó que el 31.5% afirmaron ser victimizadores, mientras 

que el 24.6% dijeron ser victimizados. Los menores de 12 años en esta etapa escolar 

(primaria) indicaron ser más victimizadores (3.4%) y victimizados (29.6%) que sus 

iguales mayores de 12 años en esta etapa escolar (secundaria) (2.9% victimizadores y 

19.7% victimizados). Los que victimizan están en las mismas clases que el victimizado 

(21.5%). Los iguales del victimizador, no intervienen en la situación de violencia 

(30.7%) que las razones más importantes para el victimizador son gastar una broma o 

por que le han provocado (43.1%), el sentimiento del victimizado es el sentirse 

desgraciado y humillado (19.4%). Los hombres son los que manifestaron ser más 

victimizadores y peor tratados en casa y en el colegio. Las mujeres aparecen menos 

involucradas en problemas de victimización, ya que la manera de violentar es más sutil 

y lo hacen de manera indirecta (rumores falsos y exclusión social) y ésta es más difícil 

de detectar. Respecto a la edad se puede afirmar que a medida en que va 

aumentando, las conductas bullying van decreciendo. 
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En cuanto a los padres Carreón (2005) menciona que son los primeros 

socializadores para sus hijos ya que están expuestos a que sean imitados, al ir 

aprendiendo todo lo que hacen en su entorno, hay ocasiones en que los padres fueron 

maltratados en su infancia y esto es traspasado a su hijos, de la misma forma, también 

al existir conflictos entre padres, los hijos aprenden a ser agresivos, imitándolos de 

igual manera.  

 

Musito, Martínez y Murguí (2006) encontraron que los hijos que viven en 

familias donde los padres utilizan con frecuencia estrategias disfuncionales de 

resolución de conflictos maritales como la violencia y la ruptura, tienden a participar 

con más frecuencia en comportamientos violentos, lo cual se relaciona a su vez con un 

pobre ajuste escolar. Esta asociación se fundamenta en el papel que desempeñan los 

padres como modelos de conducta para sus hijos; los adolescentes habrían aprendido 

de sus padres que tanto la violencia como la ruptura de las relaciones son estrategias 

aparentemente eficaces de resolución de conflictos y por lo tanto, las reproducirían en 

los conflictos con sus iguales en el aula y fuera de ella. 

 

        Frías, Fraijo y Cuamba (2008) mencionan que los resultados de su estudio 

muestran que la violencia familiar en sus dos formas tanto directa (maltrato infantil) 

como indirecta (cuando son testigos de la violencia entre padres) producen problemas 

emocionales, sociales y de comportamiento en sus víctimas. En donde las víctimas 

tienen problemas de conducta en el ámbito escolar, como son la antisocialidad, la falta 

de concentración y la ansiedad, y éstos son manifestados en la escuela, en el hogar o 

en la comunidad donde viven. Los adolescentes maltratados pueden exhibir conductas 

de retraimiento, incomunicación, de encierro o disrupción.  

 

En cuanto a los medios de comunicación Valadez (2008) menciona que los 

estudiantes que no han desarrollado una actitud crítica ante una programación 

cargada de violencia, la televisión puede tener una influencia fuerte en el desarrollo del 

sistema de valores y en la formación del comportamiento, esta influencia va en el 

sentido de : 

 Volverse inmunes al horror de la violencia. 

 Aceptar gradualmente la violencia como un modo de resolver problemas. 

 Imitar la violencia que observan en televisión. 

 Identificarse con ciertos personajes, ya sean de víctimas o de agresores. 
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         En los modelos y estereotipos que se presentan desde los medios de 

comunicación, en la historia, en el cine, en el teatro o en la letra de las canciones 

modernas se exaltan valores contrarios a la convivencia y algunas de las finalidades 

fundamentales que se proponen desde las escuelas. 

 

Por lo que en una investigación realizada por De la Cruz y Giangiacomo (2009) 

detectaron que los estudiantes de secundaria que presentan en un 92% bullying, se da 

con mayor fuerza la que es ejercida a través de medios tecnológicos, ya sea por medio 

de páginas web, celulares, blogs, redes sociales, entre otros. 

 

En cuanto a los docentes Valadez (2008) realizó un estudio donde se les 

preguntó a los estudiantes si los docentes actuaban para resolver el bullying y se 

encontró que se obtiene con mayor porcentaje de frecuencia, en la categoría de 

“siempre y con frecuencia”, en que algunos docentes intervienen (20.8%), seguido de 

que no se enteran (20.2%), los docentes no hacen nada (14.9%) y los docentes no 

saben qué hacer (16.3%). 

 

Valenzuela et al., (2003) dice que los docentes, cuando no tienen herramientas 

o alternativas para orientar el proceso de aprendizaje o modificar comportamientos en 

las aulas, recurren a modos extremos como el grito, el maltrato, la humillación, incluso 

el golpe hacia los estudiantes; pero aún es más frecuente que los docentes utilicen 

medidas disciplinarias como los reportes, los castigos, las suspensiones y la expulsión. 

 

Estrela (1999), menciona que aún son muchos docentes que en la práctica 

pedagógica cotidiana se preocupan por conservar el dominio o poder del acto 

pedagógico como lo hacían en la pedagogía tradicional, de tal forma que privilegian su 

papel de transmisores del conocimiento, monopolizan la comunicación y limitan las 

oportunidades que le permitirán al estudiante transformarse en emisores, y no hacen 

más que generar formas ilusorias de participación. Lo cual no le permite al alumnado 

que se vuelva participativo, crítico y sobre todo que exprese sus inquietudes 

emocionales e intelectuales. 

 

En cuanto al entorno, Marchori (2008) menciona que el daño a la escuela está 

estrechamente vinculado a tres factores fundamentales: una escuela desorganizada 

en sus actividades programáticas, la carencia de ideales y de una actitud de 

identificación del propio personal docente para cuidar a la escuela y transmitir ese 

cuidado y resguardo a los estudiantes. Se trata de que dicho cuidado escolar sirva de 
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un modelo de respeto hacia el proceso educativo. En tercer término, un edificio 

descuidado, sin atención y sin interés por el personal, especialmente de sus 

autoridades, hará más vulnerable a la institución escolar.  

 

 En un estudio realizado por Valadez (2008) se encontró que respecto a la 

violencia en el entorno próximo vecinal, fue manifestada por los estudiantes 

encuestados, la presencia de grupos o pandillas en su barrio o colonia en la categoría 

de “siempre” con 50.7%, las disputas entre grupos o pandillas fueron referidas en una 

tercera parte de los encuestados con un 32.6%. Así mismo la pertenencia del 

estudiante a este tipo de grupos en poco menos de una quinta parte (18.9%); así como 

el hecho de tener amigos agresivos y violentos, en una cuarta parte (24.5%), muy 

posiblemente estos amigos se encuentren en los grupos en el que los estudiantes 

forman parte. 

 

Tello y Garza (2004; citados en Tello, 2005) encontraron que el entorno por el 

cual está situada una escuela puede ser reconocido por los vecinos como un punto de 

alto riesgo, ya que existe: droga, violencia y nulo o escaso control de la zona, lo que 

permite y se propicie una serie de acontecimientos que llevan a señalar este espacio 

como peligroso para los estudiantes. 

 

         De tal manera nos podemos dar cuenta de que diversos autores han comenzado 

a interesarse en variables que asociadas con el bullying, y como podemos ver la 

variable que más se ha estudiado es la de los padres, ya que ésta es parte esencial de 

las relaciones que tienen los adolescentes desde pequeños, pero es de gran interés 

saber también, de qué manera se comportan esas otras variables que están asociadas 

al bullying. 

 

         El problema del bullying requiere de un trabajo interdisciplinario en donde se 

involucre a toda la comunidad y las familias, para gestionar acciones orientadas a 

disminuir el problema, es aquí donde cabe la participación del psicólogo educativo, 

realizando investigación y diseminando resultados de las exploraciones, acompañado 

de inferencias educativas destinadas a prevenir, proponer estrategias, técnicas o 

alguna alternativa, basada en valores, control de sentimientos y emociones negativas, 

orientación vocacional, toma de decisiones, autoestima, haciendo que se concientice a 

la comunidad escolar de lo que sucede en los escenarios. Este trabajo debe ser 

congruente con los problemas que están pasando los adolescentes y aunque se esté 

ante un contexto delictivo, aprendan a sobrellevar sus problemas de manera más 
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pacífica, con ello cambiaran su modo de ver el fenómeno del bullying y reciban el 

apoyo requerido por ello, es necesario sensibilizar a los docentes, estudiantes y 

familias sobre las consecuencias que a corto, medio y largo plazo tiene el maltrato 

entre iguales, y de esta manera se generen redes de apoyo donde se construyan 

espacios de convivencia, comunicación, negociación y tolerancia.  

 

        Según el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE; en Aguilera, 

Muñoz, y Orozco, 2007) dentro de la población adolescente, los estudiantes que 

cursan el 2º y 3º grado de secundaria de turno vespertino en las escuelas mexicanas 

es donde se están concentrando problemas de bulliyng, por ello en la presente 

investigación nos interesa investigar una muestra de estudiantes correspondientes a 

dicho nivel educativo, con el fin de identificar las variables que ellos refieran para 

ponderar el grado de asociación con conductas violentas. 

 

a) Preguntas de investigación: 

 

¿Cuáles son las variables asociadas al bullying en estudiantes? 

¿Qué variables tienen mayor incidencia en el bullying en estudiantes? 

¿Existen diferencias significativas entre las conductas violentas entre hombres y 

mujeres? 

¿Existen diferencias significativas entre las conductas violentas dependiendo de la 

edad de los estudiantes (de 12 a 16 años)? 

 

5.2 Objetivos  

 

a) General 

 

Identificar y ponderar variables asociadas al bullying en estudiantes que estudian el 

nivel de secundaria. 

 

b) Específicos  

 

 Validar psicométricamente una escala sobre bullying en una muestra específica 

de estudiantes de una secundaria pública. 

 Identificar si existen patrones de comportamiento para agresores, víctimas y 

espectadores. 
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 Probar si existen diferencias en las conductas asociadas con el bullying 

dependiendo del sexo, edad, número de hermanos y el lugar que ocupan los 

estudiantes entre sus hermanos. 

 

5.3 Tipo de estudio y diseño 

 

Se realizó un estudio correlacional con diseño transversal, el cual recolecta datos en 

un solo momento y se utiliza el correlacional para describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Para fines de la 

presente tesis, se realizó una adaptación del “Cuestionario de Relaciones de Maltrato 

e Intimidación entre Compañeros (CURMAC) (ver anexo 3, Cuestionario CURMAC para 

secundaria) elaborado por García-Montañez y Giangiacomo-Botzán (García, 2010), el 

cual obtuvo una confiabilidad de 0.83 en una muestra de estudiantes de secundaria en 

el Distrito Federal. La adaptación del cuestionario consistió en convertir los reactivos a 

respuesta de escala tipo Likert (ver anexo 1, Escala Bullying: Instrumento aplicado). 

Habiendo realizado las adecuaciones, se aplicó y se obtuvo la validación psicométrica 

correspondiente para la muestra específica de estudio.  

 

        Para esta investigación es pertinente el empleo del método de investigación 

correlacional, ya que es de gran interés indagar de qué manera se encuentran 

asociadas una serie de variables con el bullying y la aplicación de una escala a un 

amplio número de participantes nos permite cuantificar e identificar las variables 

asociadas. 

 

5.4 Variables 

 

a) Independientes 

 

Socio demográfica: sexo, edad, grado, grupo, número de hermanos y lugar entre sus 

hermanos. 

 

Sociales: familia, medios de comunicación, entorno (escolar y zona geográfica), 

interacciones entre iguales y docentes. 

 

b) Dependiente  

 

Bullying 
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Definición conceptual de las variables 

 

Independientes Socio demográficas 

 

Sexo: género que define a cada estudiante ya sea femenino (F) o masculino (M). 

Edad: se define como la edad que los estudiantes tienen. 

Grado: se define como año en que los estudiantes cursan. 

Grupo: se define como grupo en que los estudiantes cursan. 

Número de hermanos: se define como la cifra de hermanos que tiene cada 

estudiante. 

Lugar entre sus hermanos: se define como el lugar que ocupa entre sus hermanos el 

estudiante, existiendo tres opciones mayor, mediano y chico. 

 

Independientes sociales 

 

Familia: Monroy (2002) menciona que el censo americano habla de la familia como un 

grupo de dos o más personas, que viven juntas y que se relacionan unos con otros por 

lazos consanguíneos de matrimonio o adopción en donde se consideran como una 

unidad. Por lo que Musitu, et al., (2007) la familia es la sustancia viva que conecta al 

adolescente con el mundo y transforma al niño en adulto. La familia es un elemento de 

salud o de origen y causa de algún problema, por lo que Carreón (2005) menciona que 

en la familia es donde se puede imitar y aprender todo lo que hacen en su entorno, y 

por lo que si los padres fueron maltratados en su infancia, esto es traspasado a su 

hijos, de la misma forma, también al existir conflictos entre padres, los adolescentes 

aprenden a ser agresivos, imitándolos de igual manera. 

 

Medios de comunicación: Goldstein (1999; citado en Trianes, 2000) menciona que la 

importancia que tienen los medios de comunicación por una parte son la adquisición 

de pautas de conducta agresiva y por otra la instigación de su activación en un 

momento dado, en un individuo. 

 

Entorno (escolar y zona geográfica): Tello y Garza (2004; citados en Tello, 2005) 

que el entorno por el cual esta situado una escuela puede ser reconocido por los 

vecinos como un punto de alto riesgo, ya que existe: droga, violencia y nulo o escaso 

control de la zona, lo cual permite que se dé una serie de acontecimientos que llevan a 

señalar este espacio como peligroso para los estudiantes, tanto víctimas como 

agresores. 
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Interacciones entre iguales: Coleman (1961; citado en Mejía y Weiss, 2011) 

menciona que los estudiantes en sus prácticas relacionales muestran diversas formas 

de regular su violencia; desde “hablar para resolver las cosas” hasta pegar en “legítima 

defensa”, pasando por dejarse contener por sus iguales.  

 

Los docentes: Ortega (1997) menciona que los docentes son un grupo de agentes 

educativos que trabajan en equipo (o al menos así deberían de trabajar) para dar 

coherencia al proyecto del centro escolar. Por lo que Fernández y Sánchez (2004) 

menciona que son los docentes los primeros modelos ante los estudiantes en el centro 

escolar, el clima de relaciones entre docentes repercute directamente en la percepción 

que los estudiantes tienen de la convivencia. También, Imberti (2001) menciona la 

importancia del rol de los docentes en la detención y derivación de la violencia, ya que 

pueden reconocerla en su tarea diaria, teniendo la presencia de conductas anormales. 

 

Dependiente  

 

Bullying: Ortega (1998; citado en Trianes, 2000), lo define como un comportamiento 

prolongado de insulto, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos 

estudiantes contra otros que se convierten en víctimas de sus iguales, tratándose de 

relaciones de dominio-sumisión, en las que se basan prácticas cotidianas para 

controlar a otros mediante la intimidación, la falta de respeto y la exclusión.  

 

5.5 Hipótesis 

 

 Los estudiantes más jóvenes presentarán conductas más violentas 

comparados con los adolescentes mayores. 

 Los hombres referirán con más frecuencia conductas violentas comparados 

con las mujeres. 

 Los estudiantes que son hijos únicos reportarán conductas violentas con 

menos frecuencia comparados con los adolescentes que tienen hermanos. 

 No existirán diferencias entre la frecuencia de conductas violentas reportadas 

según la posición que ocupen los estudiantes en relación a sus hermanos. 

 

5.6 Procedimiento para la selección y designación de participantes   

 

La selección de los participantes se realizó de manera intencional eligiendo una 

secundaria pública ubicada en la delegación de Iztapalapa. El instrumento se aplicó a 
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grupos específicos que cursaban el 2º y 3º de secundaria del turno vespertino, bajo el 

criterio de informantes clave (subdirector, prefectos y orientadores) quienes refirieron a 

los grupos que presentaban conductas de violencia con mayor frecuencia. 

 

Participantes 

 

Se eligieron a los estudiantes de 2º y 3º de turno vespertino ya que en la investigación 

realizada por Aguilera, Muñoz, y Orozco (2007) en el INNE se encontró que la 

población que presenta mayor índice de bullying son estos mismos estudiantes, por lo 

que se eligieron a cinco grupos de 2º y cuatro de 3º. 

 

Los estudiantes seleccionados fueron los de 2º y 3º inscritos en una secundaria 

técnica pública del turno vespertino, cuya edad oscilaba entre los 12 y 16 años. De los 

5 grupos de 2º se obtuvo un total de 148 estudiantes de los cuales 77 eran mujeres y 

71 hombres. En los 4 grupos de 3º participaron 136 estudiantes de los cuales 50 eran 

mujeres y 86 hombres. Así la muestra se integró de un total de 284 estudiantes.  

 

5.7 Escenario  

 

Se seleccionó una secundaria técnica pública. Es una escuela que presenta bullying 

(según lo referido por las autoridades de la escuela y comunidad) se encuentra en una 

zona delictiva, esta situada en la delegación Iztapalapa, ubicada en la colonia Santa 

Martha Acatitla, dentro de una unidad habitacional. La secundaria se sitúa en un lugar 

poco transitado por los automóviles solo por las personas que viven en las unidades 

aledañas, tiene 17 años de antigüedad, cuenta con una matrícula total de estudiantes 

en el turno vespertino de 694, alrededor suyo hay otra escuela primaria y centro 

preescolar. Más adelante hay otra escuela primaria por lo cual la secundaria 

seleccionada se considera de alta demanda, ya que es la única secundaria cercana a 

ambas primarias. Los estudiantes que asisten a ella en general son de grupo 

socioeconómico medio bajo y habitan en las unidades habitacionales que rodean a la 

escuela. 

 

La escuela secundaria cuenta con las siguientes áreas: dos direcciones, dos 

subdirecciones, una oficina de trabajo social y de orientación educativa, sala de usos 

múltiples, una bodega, una cancha de basquetbol, un patio, áreas verdes y una 

entrada para ingresar a la institución. 
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Los estudiantes de 1º grado se ubican en el primer piso, el 2º grado en el 

segundo piso y el 3º grado se encuentran distribuidos en el segundo y tercer piso; los 

baños de los docentes se ubican en la planta baja muy cerca de la dirección y el de los 

estudiantes junto al patio. 

 

La fachada se encuentra muy bien cuidada, la pintura dentro de los salones 

solo se encuentra sucia, el mobiliario es adecuado para los estudiantes, todas las 

ventanas tienen rejas de color gris.  

 

          El nivel de estudios de los padres que llevan a sus hijos en promedio es de 

secundaria y prepa, rotan en el 40% en promedio son hijos de madres solteras, por lo 

que gran cantidad de estudiantes proviene de familias desintegradas y disfuncionales, 

el número de hermanos en promedio es de 3 a 5. El promedio de calificaciones que 

obtuvieron al salir de la primaria es de siete. La escuela donde se realizó la 

indagación, en el turno vespertino, cuenta con 6 grupos de 3º y 6 grupos de 2º, de 

donde se tomó la muestra de participantes del estudio. 

 

       El Subdirector opinó que el fenómeno del bullying en su institución se ha 

incrementado, por lo que aceptó la realización de la investigación, ya que mencionó 

que en la secundaria se genera más violencia entre mujeres que en hombres y que es 

necesario que se realice algo para poder ayudarlos. 

 

5.8 Instrumentos 

 

Se tomó de referencia el Cuestionario “Relaciones de maltrato entre compañeros 

en las escuelas secundarias” (ver anexo 3, Cuestionario CURMAC para la 

secundaria) elaborado por García-Montañez, M. y Giongiacom- Bolzan, M. (García, 

2010) para poder adaptarlo a la “Escala Bullying” (ver anexo 1, Escala bullying: 

Instrumento aplicado) la cual se aplicó a grupos específicos los cuales cursaban 2º y 

3º de secundaria en el turno vespertino, bajo el criterio de informantes clave 

(subdirector, prefectos, orientadores) quienes refirieron a los grupos que presentaban 

conductas de violencia con mayor frecuencia. Para obtener la validación psicométrica 

del instrumento, se obtuvo el Alpha de Cronbach que fue de 0.83 y se realizaron 

análisis factoriales (ver tabla 3, Validez vía análisis factoriales de la Escala Bullying). Al 

final de la escala se pidió dejar algún comentario acerca del tema del bullying y 

algunos estudiantes expresaron sus opiniones. 
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        Al aplicar la Escala Bullying en los momentos de receso entre un grupo y otro se 

recabaron observaciones informales a los grupos y se entablaron conversaciones con 

los prefectos y el sudirector, para saber más cómo se vivía el fenómeno del bullying en 

la escuela según su percepción. Ellos refirieron que el problema del bullying existía y 

que año con año ha ido en aumento, por que los estudiantes ya son más 

indisciplinados que antes. El Subdirector comentó quienes ejercían el bullying en 

mayor proporción eran las mujeres ya que eran las que más reportes tenían y las que 

más eran vistas por la trabajadora social. 

 

      La escala, es un Cuestionario tipo Likert, constituido por 53 reactivos, las 

alternativas de respuesta fueron de totalmente de acuerdo (TDA), De acuerdo (DA), 

indiferente (I), desacuerdo (D) y totalmente en desacuerdo (TD). Se tomaron en cuenta 

20 reactivos de los cuales salieron 4 factores (ver tabla 3, Validez vía análisis 

factoriales de la Escala Bullying). El modo de calificar la escala bullying se menciona a 

continuación: 

 

La escala del bullying en los reactivos 1 al 27, 29, 31, 33 al 35, 37, 39 al 41, 43 al 45, 

47 al 49, 52 y 53, se mide del 1 al 5 (ver anexo 2, Escala Bullying: Puntajes otorgados 

a cada reactivo) ejemplo: 

 

  TDA DA I D TD 

48 Los maestros/as no saben como acercarse y 
platicar con los alumnos/as.  

1 2 3 4 5 

 

En los reactivos 28, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 50 y 51 donde se preguntan cuestiones 

negativas a lo esperado se invirtió el puntaje por lo cual se mide del 5 al 1 (ver anexo 

2, Escala Bullying: Puntajes otorgados a cada reactivo ) ejemplo 

 

  TDA DA I D TD 

32 Los maestro/as se interesan y platican con la 
víctima y el agresor 

5 4 3 2 1 
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Tabla 3 

Validez vía análisis factoriales de la Escala Bullying 

 
 

  Factores 
 
 

 
 

Reactivos 

 
Número 
de los 

reactivos 
en la 

escala 

 
Valor 

propio 

 
% de 

varianza 
explicada 

 
 
 

Conducta 
violenta 

identifica si los 
estudiantes 
presentan 
conductas 

violentas entre 
sus iguales. 

1. Me gusta robar o dañar las 
pertenecías de mis 
compañeros. 
2. Me parece bien que mis 
compañeros/as maltraten a 
alguien cuando se lo merecen. 
3. Me gusta agredir de manera 
verbal a mis compañeros/as de 
la escuela (insultos, burlas, 
bromas desagradables, 
apodos). 
4. Cuando maltratan a otros me 
parece que hacen muy bien. 
5. Aprendo a comportarme de 
manera violenta por que el 
maestros/as y/o el prefectos/as, 
nos maltratan. 
6. Cuando agredo a mis 
compañeros/as me obedecen. 

 

10, 11, 13, 
17, 21 y 
23. 

.787 52.117 

 
 
 

Auto 
reconocimiento 
como agresores 
los estudiantes 
se identifican 

como agresores. 

1. Molesto a mis compañeros/as 
por que estoy enojado. 
2. Agredo de manera sexual a 
mis compañeros/as de la 
escuela (acoso con actos y 
comentarios). 
3. Aprendo a comportarme de 
manera violenta por mis padres, 
cuando me golpean o lastiman. 
4. Me gusta molestar por celular 
o por internet (correo, facebook, 
twitter). 
5. Molesto a mis compañeros/as 
por que lo veo en la televisión. 
6. Molesto a mis compañeros/as 
para vengarme. 

27, 37, 45, 
53, 35 y 
41. 

.787 25.645 

 
 

Auto 
reconocimiento 
como víctimas 
los estudiantes 
se identifican 

como víctimas. 

1. Soy maltratado por mis 
compañeros/as por que soy 
más débil. 
2. Mis compañeros/as me 
molestan de manera física 
(golpes, empujones, zapes, 
poner el pie para caerme). 
3. Cuando mis compañeros/as 
me maltratan me quedo 
callado/a. 
4. Soy víctima de mis 

8, 16, 18, 
31 y 22. 

.738 13.956 
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compañeros/as por que quieren 
hacerme una broma. 
5. Soy maltratado/a por mis 
compañeros/as por que me lo 
merezco. 
 

 
Solución de 
conflictos 

señala como es 
que los docentes 
hacen algo para 
solucionar los 

conflictos entre 
estudiantes. 

1. Los maestros/as se interesan 
y platican con la víctima y el 
agresor. 
2. Los maestros/as se 
involucran cuando hay 
problemas entre los alumnos/as. 
3. Los maestros/as se interesan 
por mantener un clima de 
convivencia sana entre los 
alumnos/as. 

32, 42 y 
46. 

.669 8.281 

 

5.9 Procedimiento  

 

Se asistió a la escuela seleccionada para solicitar el permiso para realizar la 

investigación refiriendo la naturaleza de la misma así como los posibles resultados a 

obtener y el compromiso sobre la devolución de los mismos. 

 

       Se realizó la adaptación del cuestionario “Relaciones de maltrato entre 

compañeros en las escuelas secundarias” elaborado por García-Montañez y 

Giongiacom-Bolzan (García, 2010) para elaborar la escala bullying para los 

estudiantes la cual fue piloteada en otra escuela. A partir de la información que se 

obtuvo se realizaron las modificaciones necesarias. 

 

        La aplicación del instrumento se hizo de acuerdo a los momentos y tiempos que 

proporcionó la institución. 

 

En primer lugar, se aplicó la adaptación del cuestionario “Relaciones de 

maltrato entre compañeros en las escuelas secundarias” (García, 2010), el cual tuvo 

por nombre Escala Bullying (ver anexo 1, Escala Bullying: Instrumento aplicado) a 

cinco grupos inscritos en 2º y después a cuatro grupos de 3º de la secundaria Técnica 

número 111, se eligieron a los grupos más conflictivos dentro del plantel bajo el criterio 

de informantes clave (Subdirector, prefectos, y orientadores). Se obtuvo una muestra 

total de 284 estudiantes. 
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Procedimiento de análisis de datos 

 

Se realizó la adaptación del cuestionario del instrumento original y la validación 

psicométrica de la adaptación referida. Para los datos recabados del instrumento 

adaptado se aplicó pruebas de diferencias, según fuera el caso ANOVAS o T DE 

STUDENT, para probar si existían diferencias entre las variables sociodemográficas de 

los participantes y las conductas referidas sobre violencia en las escuelas. 
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RESULTADOS 

Capítulo VI Resultados 

 
El total de la muestra fue de 284 estudiantes, 156 hombres y 128 mujeres, con un 

promedio de edad de 14 años, 149 estudiantes cursaban el 2º grado y 135 el 3º grado 

de Educación Secundaria. 

 
En la siguiente tabla se puede observar la distribución según el género el 54.93% 

hombres y 45.07% a las mujeres. 

 

Gráfica 1. Sexo de los estudiantes 
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Como se puede ver en la siguiente gráfica, en términos de porcentajes la edad de los 

estudiantes quedó distribuida de la siguiente manera: 14 años con 46.8%, seguidos de 

los 13 años con un 38%, 15 años con un 10.6%, 12 años con 2.8% y 16 años con 

1.8%. 
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Gráfica 2. Edad de los estudiantes expresados en números enteros 
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Como se aprecia en la gráfica el porcentaje de estudiantes que van en 2º es de 

52.46% y en 3º es de 47.54%. 

 

Gráfica 3. Grado que cursan los estudiantes 
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Se puede observar en la siguiente gráfica el número de hermanos que tiene esta 

muestra ordenándolos de mayor a menor porcentaje es: 2 hermanos tiene 35.5%, 1 

hermano 27.1%, 3 hermanos 17.3%, ningún hermano 8.5%, 4 hermanos 6.7%, 5 

hermanos 2.5%, 6 hermanos 1.8% y 7 y 12 hermanos 0.4%. 
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Gráfica 4. Número de hermanos que tiene cada estudiante 
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El lugar que ocupaban los estudiantes entre hermanos y resulta de la siguiente 

manera: los mayores con 41.55%, los chicos con 33.45% y los medianos con un 25%. 

 
 Gráfica 5. Lugar que ocupa entre hermanos el estudiante 
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6.1 Resultados por reactivos clave 
 
A continuación se presentan algunos resultados relevantes derivados del análisis de 

reactivos individuales considerando variables socio demográficas de los participantes. 

Se eligen solo estos reactivos ya que son los que presentaron diferencias 

significativas. 

 

a) Resultados por Sexo  
 

En el reactivo número 40, al salir de la escuela los compañeros se pelean; los 

hombres perciben estar totalmente de acuerdo en que se presenta este tipo de 

situaciones con un 32.03%, seguido de más o menos de acuerdo con 22.88%, de 

acuerdo con 20.26%, totalmente desacuerdo con 13.73% y desacuerdo con 11.11%. 

Por su parte, las mujeres contestaron estar totalmente de acuerdo en que se da este 

tipo de situaciones con un 31.25%, seguido de más o menos de acuerdo con 26.56%, 

de acuerdo con 21.88%, totalmente desacuerdo con 12.50% y desacuerdo con 7.81%.  

 

Gráfica 6. Reactivo número 40 “Al salir de la escuela los compañeros/as se pelean” 
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En el reactivo número 19, cuando maltratan a alguien me quedo mirando; los hombres 

se muestran indiferentes con 28.29%, seguido de acuerdo 25%, totalmente 

desacuerdo con 19.08%, desacuerdo con 17.11% y totalmente de acuerdo con 
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10.53%. A diferencia de las mujeres las cuales están totalmente desacuerdo con un 

34.40%, seguido de la indiferencia con 29.60%, desacuerdo con 16%, de acuerdo con 

14.40% y totalmente desacuerdo con 5.60%. 

 

Gráfica 7. Reactivo número 19 “Cuando maltratan a alguien me quedo mirando” 
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En el reactivo número 48, los maestros/as no saben como acercarse y platicar con los 

alumnos/as; los hombres perciben estar de acuerdo y se muestran indiferentes de la 

misma manera con 23.08%, seguido de totalmente de acuerdo con 20.51%, totalmente 

desacuerdo con 19.23% y desacuerdo con 14.10%. A diferencia de las mujeres 

quienes perciben estar totalmente en desacuerdo con un 31.50%, seguido de la 

indiferencia con 22.05%, desacuerdo con 17.32%, de acuerdo con 15.75% y 

totalmente desacuerdo con 13.39%. 
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Gráfica 8. Reactivo número 48 “Los maestros/as no saben como acercarse y platicar 
con los alumnos/as” 

31,50

17,32

22,05

15,75
13,39

19,23

14,10

23,0823,08
20,51

P
o

rc
e
n

ta
je

40

30

20

10

0
Totalmente 
desacuerdo

DesacuerdoIndiferenteDe acuerdoTotalmente 
de acuerdo

Mujeres

Hombres

Sexo que define al 
estudiante

 

 
 

En el reactivo número 9, los maestros/as no se enteran cuando hay problemas entre 

los alumnos/as; los hombres perciben estar totalmente de acuerdo con 33.97%, de 

acuerdo 28.21%, indiferentes 19.23%, totalmente desacuerdo con 11.54% y 

desacuerdo con 7.05%. A diferencia de las mujeres quienes se muestran indiferentes 

con un 28.91%, seguido de acuerdo 23.44%, totalmente de acuerdo con 22.56%, 

totalmente desacuerdo con 15.62% y total desacuerdo con 9.38%. 

 
Gráfica 9. Reactivo número 9 “Los maestros/as no se enteran cuando hay problemas 

entre los alumnos/as” 
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En el reactivo número 30, los maestros/as deberían de aprender a prevenir los 

problemas entre los alumnos/as de la escuela; los hombres perciben estar totalmente 

en desacuerdo con un 53.95%, seguido de desacuerdo con 15.79%, totalmente de 

acuerdo con 10.53% y de acuerdo e indiferentes con 9.87%. Las mujeres por su parte, 

se muestran en total desacuerdo con un 49.22%, seguido desacuerdo 22.66%, 

totalmente de acuerdo con 14.06%, indiferente 10.16% y desacuerdo con 3.91%.  

 

Gráfica 10. Reactivo número 30 “Los maestros/as deberían de aprender a prevenir los 
problemas entre los alumnos/as de la escuela” 
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b) Resultados por Grado 

 

En el reactivo número 19, cuando maltratan alguien me quedo mirando; los 

estudiantes de 3º se muestran indiferentes con un 27.91%, seguido de totalmente 

desacuerdo con 25.58%, de acuerdo con 23.26%, desacuerdo 17.05%, y totalmente 

de acuerdo con 6.20%. Por su parte, los estudiantes de 2º se muestran indiferentes 

con un 29.73%, seguido de totalmente desacuerdo con 26.35%, de acuerdo con 

17.57%, desacuerdo 16.22%, y totalmente de acuerdo con 10.14%. 
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 Gráfica 11. Reactivo número 19 “Cuando maltratan a alguien me quedo mirando” 
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En el reactivo número 40, al salir de la escuela los compañeros/as se pelean; los 

estudiantes de 3º se muestran totalmente de acuerdo con 29.10%, indiferentes con 

26.87%, seguido de acuerdo con 22.39%, total desacuerdo 11.94%, y desacuerdo con 

9.70%. Por su parte, los estudiantes de 2º se muestran totalmente de acuerdo con 

34.10%, indiferentes con 22.45%, seguido de acuerdo con 19.73%, total desacuerdo 

14.29%, y desacuerdo con 9.52%.  

 

Gráfica 12. Reactivo número 40 “Al salir de la escuela los compañeros/as se pelean” 
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En el reactivo número 48, los maestros/as no saben como acercarse y platicar con los 

alumnos/as; los estudiantes de 3º se muestran indiferentes con un 28.15%, seguido de 

total desacuerdo 21.48%, de acuerdo con 19.26%, totalmente de acuerdo y 

desacuerdo con 15.56%. Por su parte, los estudiantes de 2º se muestran total 

desacuerdo 27.70%, seguido de acuerdo con 20.27%, totalmente de acuerdo 18.92%, 

indiferentes con un 17.57% y desacuerdo con 15.54%.  

 

Gráfica 13. Reactivo número 48 “Los maestros/as no saben como acercarse y platicar 
con los alumnos/as” 
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En el reactivo número 9, los maestros/as no se enteran cuando hay problemas entre 

los alumnos/as; los estudiantes de 3º se muestran totalmente de acuerdo con 28.89%, 

seguido por de acuerdo con 25.93%, indiferentes con 25.19%, total desacuerdo 

11.85% y desacuerdo con 8.15%. Por su parte, los estudiantes de 2º se muestran 

totalmente de acuerdo con 28.86%, seguido por de acuerdo con 26.17%, indiferentes 

con 22.15%, total desacuerdo 14.77% y desacuerdo con 8.05%.  
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Gráfica14. Reactivo número 9 “Los maestros/as no se enteran cuando hay problemas 
entre los alumnos/as” 
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En el reactivo número 30, los maestros/as deberían de aprender a prevenir los 

problemas entre los alumnos/as de la escuela; los estudiantes de 3º se muestran 

totalmente desacuerdo con 53.73%, seguido desacuerdo con 19.40%, totalmente de 

acuerdo 14.18%, indiferentes con 7.46%, y de acuerdo con 5.22%. Mientras que, los 

estudiantes de 2º se muestran totalmente desacuerdo con 50%, seguido desacuerdo 

con 18.49%, indiferentes con 12.33%, total de acuerdo 10.27% y de acuerdo con 

8.90%.  

 

Gráfica 15. Reactivo número 30 “Los maestros/as deberían de aprender a prevenir los 
problemas entre los alumnos/as de la escuela” 
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6.2 Análisis de resultados por variables socio demográficas de los participantes 

 

Para su mejor análisis se describen cada uno de los factores: el factor conductas 

violentas, identifica si los estudiantes presentan conductas violentas entre sus iguales; 

en el segundo factor auto reconocimiento como agresor, los estudiantes se sienten 

identificados como estudiantes agresivos; en el tercer factor auto reconocimiento como 

víctima, los estudiantes se identifican como víctimas de sus iguales; y el cuarto factor 

solución de conflictos, señala como es que los docentes hacen algo para solucionar 

los conflictos entre los estudiantes. 

 

Análisis de los resultados a partir del sexo de los participantes 

 

Se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en el factor 

conductas violentas (t270= -6.15, p .00). En los hombres se encontró una = 3.84 

comparado con las mujeres en donde se obtuvo una = 4.40. Esto significa que los 

hombres se muestran indiferentes ante los comportamientos violentos que pudiesen 

generarse en el salón de clases. Las conductas violentas que se presentan en este 

factor son: robar o dañar las pertenecías de los otros, maltratar cuando alguien “se lo 

merece”, agredir de manera verbal, aprender a comportarse de manera violenta por 

los docentes o prefectos, agredir para victimizar. En contraste con las mujeres, 

quienes refieren estar en desacuerdo en presentar conductas violentas. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en el factor auto 

reconocimiento como agresor (t264= -4.21, p .02). En los hombres se encontró una 

= 4.06 comparado con las mujeres en donde se obtuvo una = 4.46. Esto significa, 

que las mujeres se muestran totalmente en desacuerdo al identificarse como 

agresoras del bullying, en tanto los hombres se acercan más a la opción en 

desacuerdo. Algunas de las conductas que se presentan para ser identificado como 

agresor son: molestar por estar enojado, agredir de manera sexual, aprender a 

comportarse de manera violenta por los padres cuando golpean y lastiman, molestar 

por celular o internet, molestar por ver programas de televisión violentos y molestar por 

venganza. Es decir ni las mujeres ni los hombres se identifican con el rol del agresor. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en el factor auto 

reconocimiento como víctima (t276= -3.73, p .11). En los hombres se encontró una 

= 3.87 comparado con las mujeres en donde se obtuvo una = 4.25. Esto significa 
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que los hombres se muestran en desacuerdo al identificarse como víctimas de sus 

iguales, ya que no se identifican con conductas tales como: sufrir maltrato por los 

iguales por ser débil, ser molestado de manera física, recibir maltrato y quedarse 

callado, ser víctima de las bromas y ser maltratado por que consideran que se lo 

merecen. En contraste con las mujeres, quienes refieren estar totalmente en 

desacuerdo en ser víctimas de bullying. 

 

No se presentan diferencias significativas en el factor solución de conflictos en 

relación al sexo.  

 

Análisis de los resultados a partir de la edad de los participantes 

 

No hubo diferencias significativas en el factor conductas violentas en cuanto a la 

edad que tienen los estudiantes. Es decir la edad no es una variable asociada con 

diferencias que presenten los estudiantes en torno a conductas violentas. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor auto reconocimiento como agresor en 

cuanto a la edad que tienen los estudiantes. Es decir, la percepción de los estudiantes 

en cuanto al auto reconocimiento como agresores no está asociada con la edad de los 

mismos. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de 12 y 13 años en el 

factor auto reconocimiento como víctima (F4, 273 =2.04 p .08). En los estudiantes de 

12 años se obtuvo una =4.52 en contraste con los de 13 años cuya =3.92. Es decir 

los estudiantes de 12 años refieren estar en totalmente en desacuerdo con 

identificarse como víctimas de bullying al no presentar conductas tales como ser 

maltratado por los iguales por ser débil, ser molestado de manera física, recibir 

maltrato y quedarse callado, ser víctima de las bromas, y ser maltratado por considerar 

que se lo merece. En contraste con los estudiantes de 13 años los cuales se muestran 

en desacuerdo ante tales conductas. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de 12 y 13 años en el 

factor solución de conflictos (F4, 277 =3.13 p .01). En los estudiantes de 12 años se 

obtuvo una =2.95 en contraste con los de 13 años cuya =3.45. Es decir los 

estudiantes de 12 años se muestran indiferentes ante que los docentes encuentren 

estrategias para solucionar conflictos como son el interesarse y platicar con la víctima 
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y el agresor, involucrarse cuando hay problemas e interesarse por mantener un clima 

de convivencia sano. En contraste con los estudiantes de 13 años los cuales se 

muestran de acuerdo cuando los docentes solucionan conflictos en la escuela. 

 

Análisis de los resultados a partir del grado de los participantes 

 

No hubo diferencias significativas en el factor conductas violentas en cuanto al grado 

que cursan los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor auto reconocimiento como agresor en 

cuanto al grado que cursan los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor solución de conflictos en cuanto al 

grado que cursan los estudiantes. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de 2º y 3º en el factor 

auto reconocimiento como víctima (t276= -1.92, p .00). En 2º se encontró una = 

3.95 comparado con los de 3º en donde se obtuvo una = 4.15. Esto significa que los 

estudiantes de 2º se muestran más indiferentes al tener que identificarse como 

víctimas del bullying con conductas tales como ser maltratado por los iguales al ser 

débil, ser molestado de manera física, recibir maltrato y quedarse callado, ser víctima 

de las bromas, y ser maltratado por que cree que se lo merece. En contraste con los 

estudiantes de 3º, quienes refieren estar en desacuerdo con ser víctimas del bulllying. 

Aunque cabe destacar que es muy pequeña la diferencia que existe entre una y otra. 

 

Análisis de los resultados a partir del grupo de los participantes2 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos J y K en el factor conductas 

violentas ya que presentan (F5, 266 =2.82 p .01). En los estudiantes del grupo J se 

obtuvo una =4.42 en contraste con el grupo K cuya =3.89. Es decir los estudiantes 

del grupo J refieren estar en desacuerdo por lo cual estos estudiantes no presentan 

conductas violentas tales como robar o dañar las pertenencias de los otros, robar o 

dañar las pertenencias de los otros, maltratar cuando alguien se lo merece, agredir de 

manera verbal, aprender a comportarse de manera violenta por los docentes o 

                                                 
2
 Nota: los grupos de la tarde comienzan desde la letra G-L y los grupos de la mañana de la A-F y la selección de los 

grupos fue por informantes clave que referían a los grupos con conductas violentas. 
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prefectos, agredir para victimizar. En contraste con los del grupo K los cuales se 

muestran indiferentes ante tales conductas. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos G y K en el factor auto 

reconocimiento como agresor (F5, 272 =3.40 p. 07). En los estudiantes del grupo G se 

obtuvo una =4.41 en contraste con el grupo K cuya =3.97. Es decir los estudiantes 

del grupo G refieren estar en desacuerdo al identificarse como agresores del bullying, 

con conductas tales como molestar por estar enojado, agredir de manera sexual, 

aprender a comportarse de manera violenta por los padres cuando golpean y lastiman; 

molestar por celular o internet, molestar por ver programas de televisión violentos y 

molestar por venganza. En contraste con los estudiantes del grupo K, los cuales se 

muestran más indiferentes en auto reconocerse como víctimas.  

 

Se encontraron diferencias significativas entre el grupo K y el grupo I en el factor auto 

reconocimiento como víctima (F5, 272 =3.40 p. 00). En los estudiantes del grupo K se 

obtuvo una =3.74 en contraste con el grupo I cuya =4.39. Es decir los estudiantes 

del grupo I refieren estar en desacuerdo en identificarse como víctimas del bullying. En 

contraste con los estudiantes del grupo K los cuales se muestran más indiferentes 

ante auto reconocerse como víctimas.  

 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos H y L en el factor solución 

de conflictos (F5, 276 =2.12 p. 00). En los estudiantes del grupo H obtuvieron una 

=2.92 en contraste con el grupo L cuya =3.64. Es decir los estudiantes del grupo H 

muestran indiferencia en que los docentes poseen estrategias para solucionar 

conflictos, tales como el interés por platicar con las víctimas y agresores; involucrarse 

cuando hay problemas e interés por mantener un clima de convivencia sano. En 

contraste con los estudiantes del grupo L los cuales se muestran de acuerdo con que 

los docentes poseen estrategias para solucionar conflictos.  

 

Análisis de los resultados a partir del número de hermanos de los participantes 

 

No hubo diferencias significativas en el factor conductas violentas en cuanto al 

número de hermanos que tienen los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor auto reconocimiento como agresor en 

cuanto al número de hermanos que tienen los estudiantes. 
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No hubo diferencias significativas en el factor auto reconocimiento como víctima en 

cuanto al número de hermanos que tienen los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor solución de conflictos en cuanto al 

número de hermanos que tienen los estudiantes. 

 

Análisis de los resultados a partir del lugar que ocupan entre sus hermanos los 

participantes 

 

No hubo diferencias significativas en el factor conductas violentas en cuestión al 

lugar que ocupan entre sus hermanos los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor auto reconocimiento como agresor en 

cuanto a lugar que ocupan entre sus hermanos los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor auto reconocimiento como víctima en 

cuanto a lugar que ocupan entre sus hermanos los estudiantes. 

 

No hubo diferencias significativas en el factor solución de conflictos en cuanto a 

lugar que ocupan entre sus hermanos los estudiantes. 

 

Por lo que se pudo observar en los resultados algunas de las hipótesis planteadas en 

donde se formuló que si los hombres referirán con más frecuencia conductas violentas 

comparados con las mujeres, se encontró que es verdad que los hombres refieren 

mayores conductas violentas que las mujeres, en una segunda hipótesis acerca de 

que si los estudiantes que son hijos únicos reportaran conductas violentas con menos 

frecuencia comparados con los estudiantes que tienen hermanos, no se encontraron 

diferencias significativas, en una tercera hipótesis donde se asumía que los 

estudiantes más jóvenes presentarían conductas más violentas comparados con los 

estudiantes mayores, tampoco se encontraron diferencias significativas, y una última 

hipótesis donde se asumía que no existirían diferencias significativas entre la 

frecuencia de conductas violentas reportadas según la posición que ocupen los 

estudiantes en relación a sus hermanos, efectivamente no se encontraron diferencias 

significativas entre los que tienen y no tienen hermanos. 
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DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal identificar y destacar cuáles son las 

variables asociadas al bullying, a través de un cuestionario con escalas de respuesta 

tipo Likert (versión adaptada García-Montañez y Giangiacomo-Bolzán, en García, 

2010) se logró identificar cuatro factores relacionados con el bullying, a saber: 

conductas violentas, auto reconocimiento como agresor, auto reconocimiento como 

víctima y solución de conflictos por parte de los docentes. El primer factor conductas 

violentas identifica si los estudiantes presentan conductas violentas entre sus iguales, 

en el segundo factor auto reconocimiento como agresor valora la percepción de los 

estudiantes como agresores, en el tercer factor auto reconocimiento como víctima los 

estudiantes se identifican como víctimas de sus iguales y el cuarto factor solución de 

conflictos señala cómo es que los docentes hacen algo para solucionar los conflictos 

entre los estudiantes. 

 

Habiendo identificado dichos factores, se realizaron análisis de diferencias entre 

medias a fin de conocer si mostraban un comportamiento distinto a partir de las 

características de los participantes, como fueron su sexo, grado escolar, edad, grupo 

escolar, número de hermanos y el lugar que ocupan entre sus hermanos. De esta 

forma revisando los resultados obtenidos se observó que en el factor conductas 

violentas los hombres se mostraron más violentos que las mujeres por lo que 

concuerda con la investigación realizada por el INNE (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007) 

la cual menciona que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en la 

participación de actos de violencia, esto se debe como lo menciona Ramírez (2011) a 

la tendencia a molestar de manera más directa en los hombres (insultar, poner 

apodos, esconder cosas, romper cosas, robar cosas, pegar, amenazar para que 

sientan miedo, obligar con amenazas, amenazar con armas, acosar sexualmente) que 

las mujeres las cuales usan la violencia indirecta (ignorar, hablar mal de alguien y 

difundir rumores negativos).  

 

En cuanto a los grupos en este mismo factor, se encontraron diferencias entre el grupo 

J y K, ya que los del grupo K se mostraron indiferentes y los del grupo J en 

desacuerdo a este factor, por lo cual según informantes clave (Subdirector, trabajadora 

social y prefectos), algunos comentarios clave por parte de los estudiantes y 

observaciones realizadas al realizar la investigación, se encontró que sí están 

presentando conductas violentas en esos grupos, por lo tanto se puede decir que en 

esos grupos sí hay comportamientos violentos, pero que estos se ha naturalizado 
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tanto en su entorno que ellos mismos no se dan cuenta de que existen y se muestran 

o indiferentes o en desacuerdo de que exista cuando realmente el entorno muestra 

otra cosa. Como menciona Tello (2005): “cuando la violencia se convierte en parte del 

medio ambiente, la posibilidad de reconocerla disminuye y por lo tanto es introyectada 

por los sujetos que la viven como algo natural, para advertirla es necesario que 

aumente. Es un problema que se reproduce, es exponencial, aumenta, y se 

profundiza, paulatina y sigilosamente en las interrelaciones personales; sólo se 

reconoce en su nueva expresión” (p.1172). Por lo que es necesario hacer consientes a 

los estudiantes de que están presentando estas conductas violentas y la manera en 

que las están presentando. 

 

En cuanto al factor auto reconocimiento como agresores se pudo encontrar que 

estuvieron en desacuerdo al identificarse con ese factor en los hombres y las mujeres, 

solo que los hombres se inclinaban más a mostrarse indiferentes ante esta conducta, 

por lo que es necesario que los estudiantes se den cuenta de que están dentro del 

problema ya que posiblemente no están consientes de que están mostrando 

conductas violentas y de tal manera no se identifiquen como agresores del bullying. 

Por lo cual, concuerda con la investigación realizada por Ramírez (2011) en donde la 

variación de la incidencia de las agresoras y los agresores de acuerdo al sexo, se 

observa que los hombres se declaran más agresores que las mujeres. Tal y como se 

presentó en el párrafo anterior se ven tan acostumbrados a vivir dentro de la violencia 

que ésta ya forma parte de su entorno y ya no les causa molestia a los estudiantes de 

que sea o no presentada dentro de su entorno, siendo que los hombres presentan 

conductas de violencia y por lo tanto pueden llegar a ser detectados como agresores. 

 

En cuanto a los grupos en este factor el grupo G se mostró en desacuerdo al 

identificarse como agresor, en cambio el grupo K se mostró indiferente al ser o no ser 

identificado como agresor. Por lo que este grupo probablemente no es consiente que 

en su escuela se está presentando bullying y que ellos mismos están negando la 

realidad de que si existe en sus salones. 

 

Al revisar el factor auto reconocimiento como víctima se encontró que las mujeres se 

muestran en desacuerdo con tal conducta y los hombres se muestran indiferentes ante 

ser o no ser identificados como víctimas. En el estudio realizado por la INNE (Aguilera, 

Muñoz y Orozco, 2007) claramente se observa que los hombres participan y son 

víctimas de violencia en mayor medida que las mujeres, por lo cual si lo vemos desde 

este punto se está observando que los hombres son principalmente quienes practican 
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las conductas bullying como agresores y presentan conductas violentas y son víctimas 

de el mismo. Por lo que menciona Ortega y Lera (2000; citados en Bustillos, et al., 

2008) cuando los estudiantes muestran bullying se pueden presentar en los tres 

actores de éste formando un triángulo (agresores, víctimas y espectadores) en el que 

cada integrante del grupo adopta un rol pasivo o activo, que proporciona equilibrio y 

continuidad del fenómeno. Por lo que es de gran importancia identificarlo ya que al 

manifestar más actores será más complicada su intervención ya que se tendrá que 

buscar cada una de las causas que provocó que fuera agresor, víctima y espectador. 

 

En este mismo factor se encontró que los de 2º se muestran indiferentes a 

identificarse como víctimas del bullying y los de 3º se muestran en desacuerdo, por lo 

que se puede ver que tanto los estudiantes de 2º y 3º al expresarse en desacuerdo e 

indiferentes están indicando que para ellos todo es normal en su escuela y que no hay 

problemas de bullying siendo que éste existe, ya que ellos mismos indican ser víctimas 

del bullying en los comentarios al final del cuestionario. 

 

Los estudiantes de 12 años se mostraron en desacuerdo y los de 13 años en éste 

factor se expresaron indiferentes, por lo tanto como lo menciona la SEP (2007), y 

Moreno, Vacas y Roa (2006), una de las características del bullying es que éste tiende 

a disminuir con la edad. Eso puede ser no del todo cierto, ya que al mostrarse 

indiferentes no niegan o aprueban que no sean identificados como víctimas de este. Al 

respecto, Moreno, Vacas y Roa (2006), encontraron que los menores de 12 años 

refieren ser más victimizadores (3.4%) y victimizados (29.6%) que sus iguales 

mayores de 12 años (2.9% victimizadores y 19.7% victimizados). Por lo que es 

necesario hacer consientes a los estudiantes de 13 años para que se expresen 

libremente sobre si realmente se sienten víctimas o no del bullying ya que por temor o 

normalidad de la violencia es difícil aceptar que lo son. 

 

En este mismo factor en el grupo I se manifestaron en desacuerdo al identificarse 

como víctimas, en cambio el grupo K se expresó indiferente sin importarle o no si es 

víctima del bullying, por lo que se concluye que en el grupo K es de gran interés que 

se haga consciencia del fenómeno del bullying, ya que se están mostrando 

indiferentes en los factores de identificación de ser víctima o agresor, no se puede 

saber a ciencia cierta si son estos actores. 

 

Por último, en el factor solución de conflictos por parte de los docentes se encontró 

que los estudiantes de 12 años se muestran en desacuerdo en que los docentes 
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hagan algo para ayudarles a resolver conflictos y los estudiantes de 13 años se 

mostraron indiferentes por lo cual no les importa que sean o no ayudados por estos. 

Eso es parte del problema del bullying, por lo que es necesario que los docentes estén 

más inmersos en los problemas de los estudiantes que los observen que detecten por 

que suceden ciertos problemas, tal y como lo menciona la INNE (Aguilera, Muñoz y 

Orozco, 2007) en su estudio, en donde los docentes tienden a minimizar los 

problemas, y por lo tanto los estudiantes perciben que no son atendidos cuando se 

enteran de sus problemas, particularmente si se trata de expresiones de agresión 

menos evidentes, a los ojos de los adultos, como la burla. Ya que al darse cuenta de 

sus problemas podrán resolverlos y estarán formando parte de la solución del bullying. 

Imberti (2001) señala que la experiencia ha demostrado la importancia del rol de los 

docentes en la detención y derivación de la violencia, ya que pueden reconocer en su 

tarea diaria, la presencia de conductas anormales, como son: ausencias repentinas o 

injustificadas, bajo nivel de estímulos para la instrucción, falta de concentración en la 

escuela y reacciones de agresividad verbal o física desmesuradas para su edad entre 

algunas otras. Por lo cual se concluye con las investigaciones realizadas en Defensor 

del Pueblo (2000) que los docentes consideran muchas menos agresiones de lo que 

sus estudiantes cuentan, esto se debe a la poca capacidad de detectar conflictos entre 

estudiantes, y por lo tanto si no es detectado por los docentes los problemas de los 

estudiantes, cómo va a ser solucionado por ellos mismos. Por esta razón como lo 

menciona Ortega (1997), los docentes descubren que no fue suficiente la preparación 

académica que se les dio, ya que se presentan otros problemas de comportamiento, 

actitudes y relaciones que los rebasan en sus conocimientos para poder ayudar a sus 

estudiantes. Es por ello necesario que se capaciten a los docentes sobre el tema del 

bullying y las estrategias para su solución. Como lo menciona Muñoz (2012), los 

docentes necesitan incluir distintos contenidos transversales relacionados con la 

aplicación de los sistemas de resolución de conflictos, herramientas efectivas de 

comunicación asertiva y análisis positivos de conductas en un programa de 

seguimiento continuo y sostenido. 

 

Este mismo factor, también se encontró que los estudiantes del grupo H se mostraron 

en desacuerdo que los docentes hagan algo para ayudarles a resolver conflictos y los 

estudiantes del grupo L se mostraron indiferentes por lo cual no les importa si son o no 

ayudados por ellos. De tal manera se ve cómo es que algunos estudiantes quieren 

pedir ayuda, pero los docentes no están consientes de las necesidades de sus 

estudiantes, por lo cual es necesario hacerlos consientes del problema como lo 

menciona Muñoz (2012), los docentes ya sea que por negligencia, omisión o dolo, se 
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le desvanece el control en el aula, y en lugar de expulsar el problema en una solución 

eficaz, éste se va intensificando cada día más, obstaculizando la solución de este, ya 

que en varias ocasiones ellos solo están adentrados en el aprendizaje que 

proporcionan a sus estudiantes, negando de esta manera el problema, pero ¿cómo 

recibir un buen aprendizaje, si sus estudiantes están permeados de violencia? y más si 

está es tan naturalizada para los estudiantes. 

 

Es de gran importancia mencionar que en las variables número de hermanos y lugar 

en que ocupan los hermanos no se encontraron diferencias significativas en cada uno 

de los factores presentados. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

En la actualidad en las escuelas secundarias el bullying ha ido creciendo y se ha 

llegado a reportar a México como el primer lugar con ambiente escolar más violento de 

entre 23 países (Nava, 2011), por lo que la presente investigación se fijó como meta 

identificar y ponderar variables asociadas al bullying en estudiantes de secundaria, así 

como valorar una serie de conductas recurrentes en víctimas y agresores descritas en 

la literatura, en una muestra de estudiantes de secundaria. Para investigar el bullying 

en escuelas secundarias se tomó como base el “Cuestionario de Relaciones de 

Maltrato e Intimidación entre Compañeros (CURMAC) elaborado por García-Montañez 

de la UIC y Giangiacomo-Botzán de la SEP (García, 2010), sin embargo se realizaron 

modificaciones sustanciales al mismo, entre ellas: 

 

a. Se disminuyeron el número de reactivos. 

b. Todas las opciones de respuesta se elaboraron utilizando escala Likert (de 

totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo). 

c. Se eliminaron las secciones del instrumento (víctima, agresor y espectador). 

d. El cuestionario fue anónimo. 

 

Después de las adecuaciones al instrumento, de su piloteo y final aplicación, la prueba 

mostró altos niveles de confiabilidad (Alfa de Cronbach total del instrumento de .83). 

En tanto a las dimensiones que integran el instrumento, a través de análisis factorial 

exploratorio se identificaron 4 factores: conductas violentas, auto reconocimiento como 

agresores, auto reconocimiento como víctimas y solución de conflictos los cuales en 

su conjunto suman 99.999 de varianza explicada. 

 

Es de gran importancia destacar algunos de los resultados que se hallaron ya que 

muestran muchas de las causas asociadas al bullying, entre algunos resultados se 

encontró que los hombres presentan en mayor proporción conductas violentas, por lo 

que Díaz-Aguado (2005) menciona que para trabajar con los estudiantes agresores es 

necesario que se desarrollen alternativas a la violencia algunas de ellas son: aprender 

a resolver conflictos, expresar las tensiones y discrepancias, lograr ser más asertivo 

para no actuar a través de la violencia, adquirir una mejor educación en valores, 

buscar más espacios para conseguir una sana convivencia, saber llegar a acuerdos, 

tener habilidades de comunicación y emocionales, tener un mayor control del 

autoestima, conocer los métodos de mediación y negociación para generar por 

ejemplo un programa basado en juegos de rol.  
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Para poder trabajar con estudiantes que presenten conductas violentas se recomienda 

que los introduzcan en acciones donde se les involucre como ayudantes para las 

actividades rutinarias en clase, se ayude a los agresores a mantener una sana 

convivencia entre iguales, comprendiendo cuáles son sus fortalezas, limitando sus 

acciones negativas, a través de la recreación, del deporte, del baile, de las 

manualidades, canto, banda de guerra, música y artes. Apoyando la comunicación 

sana y la expresión de sus necesidades. Es fundamental también que se estimule al 

personal de la escuela para que dé seguimiento a las actividades que realizan los 

estudiantes dentro y fuera de las aulas y en aquellas zonas donde se puedan 

presentar situaciones de intimidación y acoso. 

 

Otro de los resultados que vale la pena resaltar es que los estudiantes de 2º se 

muestran indiferentes ante las conductas violentas, el acceso a ellos fue muy 

complicado ya que a juicio de docentes y prefectos, son estudiantes que muestran 

conductas disruptivas dentro del salón. Así mismo, el subdirector, los prefectos, la 

trabajadora social y la orientadora expresaron que en ese grado es donde se 

presentan más problemas de bullying. Es de llamar la atención comentarios que los 

propios estudiantes referían al respecto, por ejemplo: “si hay bullying en mi salón, pero 

hacemos que no sea notorio para todos”, cosa que es muy alarmante por que les da lo 

mismo que en su escuela haya bullying o como lo comenta otro estudiante: “pues a mí 

me da igual el bullying mientras a mí no me maltraten, por que si me llegaran a 

maltratar pues tendré que maltratar, y es malo maltratar a otros, pero a mi me da 

igual”, por lo que Tello (2005) opina que cuando la violencia se convierte en parte de sí 

mismos, los estudiantes la viven como algo natural y que para advertirla es necesario 

que aumente, de esta manera será necesaria la aportación de la Psicología Educativa 

ya que ayudará a los directivos a encontrar herramientas necesarias para poder hacer 

conciencia a la institución de que existe el problema de bullying. Mostrando 

alternativas para resolverlo de manera pacífica y armónica y como consecuencia que 

las autoridades correspondientes actúen.  

 

Es importante mencionar el por qué las mujeres son en menor proporción víctimas del 

bullying, esto se debe principalmente a que la manera de maltratar es más silenciosa 

(manera verbal, psicológica y emocional) pero siendo éstas muy crueles, de tal 

manera es que estas conductas son más complicadas de percibir para los docentes, 

por lo que una estudiante refiere lo siguiente: “yo creo que el bullying tarda muy poco 

para que se haga bullying, porque conmigo ya lo estaban creando, y mis hermanos se 

molestaron y vinieron a hablar a la escuela y a decirles que si me pasaba algo se iban 
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a ir en contra de la escuela, porque a mí me amenazaron de que me iban a enviar al 

hospital”. Díaz-Aguado (2005) menciona al respecto que para prevenir la victimización 

entre iguales, es preciso que los estudiantes que lo sufren se les enseñe a decir que 

no en situaciones que pueden implicar abuso, pedir ayuda cuando la necesiten y 

favorecer la cohesión entre pares. Por lo que es necesario que tanto las mujeres y la 

comunidad estudiantil se les enseñe a descubrir y denunciar la violencia, para que ya 

no tengan miedo y les tengan confianza a sus docentes. De manera que se puedan 

generar espacios para la escucha y el diálogo entre estudiantes y docentes, se ponga 

un buzón de quejas y sugerencias anónimas, como estrategia para la solución del 

bullying. 

 

Es significativo saber cómo es que los estudiantes al cuestionarlos sobre si los 

docentes tienen soluciones certeras para prevenir y resolver el bullying algunos 

estudiantes se mostraron en desacuerdo, por lo que es necesario que esto sea un foco 

de alarma para los docentes, ya que como lo menciona Aguilera, Muñoz y Orozco 

(2007) los docentes tienden a minimizar los problemas y por lo tanto los estudiantes 

perciben que no son atendidos cuando se enteran de sus problemas, algunos 

comentarios de los estudiantes ejemplifican este problema: “los maestros deberían de 

acercarse con los alumnos, cuando se pelean y platicar con ellos, para saber por qué 

lo hacen”, “cuando alguien se pelea en el salón, el maestro no hace nada solo dicen: 

te vas a trabajo social” y “los maestros no se dan cuenta del bullying”, por lo que es 

necesario que vayan a capacitación tanto docentes, prefectos, orientadores, 

trabajadoras sociales, directivos y padres de familia, para poder hacer conciencia, 

identificarlo e intervenir, encontrando soluciones creativas y certeras a los problemas 

que se les presenten, es necesario que también brinden a sus estudiantes un espacio 

de plática en los tiempos libres o de descanso, para conversar acerca de cualquier 

tema, obteniendo atención, también cuando no proceden de manera agresiva. 

 

Por ello es preciso que se realicen talleres acerca del bullying (preventivos y de 

intervención) para estudiantes donde se les informe, de manera clara y significativa 

sobre lo que es el bullying, cómo se presenta y quiénes son los actores, ya que 

muchas de las conductas que ellos no consideran como violencia lo son, establecer 

claramente las reglas del grupo, de forma que las agresiones, el acoso y abuso, no 

sea aceptable en ningún momento, promover una cultura de tolerancia y aceptación 

para prevenir el abuso, en todas sus expresiones, originar el respeto y cuidado a 

través de acuerdos verbales y también de las acciones, suscitar oportunidades para 

que los estudiantes logren conocerse y reconocerse como grupo. Algunos ejemplos 
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para conseguirlo pueden ser: organizar dinámicas de grupo, trabajos en equipo, 

debates, entre algunas otras actividades, ya que existen estudiantes que son aislados 

y en clase no tienen oportunidad de intercambiar opiniones y sentimientos con sus 

iguales. 

 

Es fundamental formar una Comisión Especial de Atención al Bullying en conjunto con 

los padres de familia, docentes, orientadores, prefectos y trabajadores sociales, que 

observe, atienda y evalué los avances estratégicos. 

 

Es necesario que haya más seguridad dentro y fuera de la escuela ya que en el caso 

de la Secundaria Técnica 111 a la entrada no es necesaria la identificación de los 

padres de familia y es preciso que esto sea solicitado. También se observó que a la 

salida hay muy poca vigilancia por parte de la seguridad escolar. 

 

En la indagación realizada se presentaron las siguientes variables asociadas al 

bullying: 

 

a) El entorno (escolar y zona geográfica). Los estudiantes denotan mucha violencia, y 

la escuela es para ellos un espacio peligroso lleno de violencia, además de vivir en 

una zona delictiva, lo cual hace agravar, mucho más el problema de la naturalización. 

 

b) Las interacciones entre iguales. A pesar de ver y saber que existe la violencia  se 

sigue modelando y haciéndola parte de sí mismos. 

 

c) Los docentes. Que de acuerdo con la percepción de los estudiantes, ellos no hacen 

nada y no encuentran herramientas necesarias para ayudar a sus estudiantes, y eso 

los hace parte del problema.  

 

Todo ello ha ido permeando a los estudiantes a que no puedan modificar sus 

conductas, ¿pero en dónde se encuentran las soluciones? La respuesta es sencilla en 

los dos modelos donde se educaron estos mismos: la familia y la escuela. 

 

A través de esta investigación se da la pauta para seguir realizando más 

investigaciones sobre esta temática, por ejemplo: las causas del comportamiento 

bullying en cada uno de los actores; el papel de los docentes ante el bullying; la familia 

como eje principal de la socialización de los estudiantes; la familia y la colaboración en 

el fenómeno bullying, entre otros. 
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Anexo 1 

Escala bullying: Instrumento aplicado 

 
                            Nombre de tu escuela:     _______________________________ 

 
                   Edad: ____      Grado: ______           Grupo: ____        Sexo: F   M 
 

Núm. hermanos (as) _____               Entre tus hermanos (as) tú eres el: 
 

              a) Mayor b) Mediano c) Chico 
 
Cuando contestes las preguntas, recuerda que es un cuestionario anónimo. No se te 
pide que pongas tu nombre en él y nadie sabrá quién ha contestado cada cuestionario. 
Recuerda también que no hay respuestas correctas o incorrectas, eres libre de contestar 
lo que tú quieras.es de gran importancia que contestes a las preguntas de manera 
cuidadosa y honesta, ya que la información que proporciones será utilizada para fines de 
investigación. 

 
Instrucciones: Contesta la siguiente escala tachando la opción que más se parezca a lo 

que esta pasando en tu escuela. 

 
Ejemplo: 

 

 TDA DA I D TD 

Busco la ayuda de los demás ante un conflicto.      

 
Si consideras que estas de acuerdo (DA) a la afirmación anterior, entonces 
tendrás que contestar tu respuesta de la siguiente manera: 
 

 TDA DA I D TD 

Busco la ayuda de los demás ante un conflicto.  X    

 
Responde escogiendo solo una de las posibles respuestas. 

 

TDA- Totalmente de 
acuerdo 

 
 DA- De acuerdo 

 
I- Indiferente 

 D-Desacuerdo TD- Totalmente desacuerdo 
 

 

    TDA DA I D TD 

1 
Cuando maltratan a alguien no me meto aunque creo que 
debería.      

2 
Posiblemente podría llegar a maltratar a mis compañeros/as, 
si creo que me molestan.           

3 Agredo a mis compañeros/as en la escuela.           

4 
Soy víctima del maltrato de mis compañeros/as por que los 
provoco.           

5 Cuando agredo a mis compañeros/as me temen.           

6 
Me molestan mis compañeros/as, por ejemplo me roban, 
dañan mis pertenencias, molestan por el celular o por mail.           

7 

Agredo de manera física a mis compañeros/as de la escuela 
(golpeo, empujo, doy zapes, pongo el pie para que se 
caigan).           

8 
Soy maltratado por mis compañeros/as por que soy más 
débil. 

 
   

  
   



  TDA DA I D TD 

9 
Los maestros/as no se enteran cuando hay problemas entre 
los alumnos/as.           

10 
Me gusta robar o dañar las pertenencias de mis 
compañeros/as.           

11 
Me parece bien que mis compañeros/as maltraten a alguien 
cuando se lo merecen.           

12 Aguanto el maltrato y la burla de mis compañeros/as.           

13 
Me gusta agredir de manera verbal a mis compañeros/as de 
la escuela (insultos, burlas, bromas desagradables, apodos).           

14 
Al ser maltratado por mis compañeros/as, yo también los 
agredo.            

15 Lloro cuando mis compañeros/as me lastiman.            

16 
Mis compañeros/as me molestan de manera física (golpes, 
empujones, zapes, poner el pie para caerme).           

17 Cuando maltratan a otros me parece que hacen muy bien.           

18 
Cuando mis compañeros/as me maltratan, me quedo 
callado/a.           

19 Cuando maltratan a alguien me quedo mirando.           

20 
Me molestan mis compañeros/as de manera sexual (acosan 
con actos o comentarios).           

21 
Aprendo a comportarme de manera violenta por que los 
maestros/as y/o prefectos/as, nos maltratan.           

22 
Soy maltratado/a por mis compañeros/as por que me lo 
merezco.           

23 Cuando agredo a mis compañeros/as me obedecen.           

24 Cuando mis compañeros/as me molestan me siento triste.           

25 
Cuando me maltratan mis compañeros/as siento que no 
puedo defenderme.           

26 
Aprendo a comportarme de manera violenta por mis padres 
cuando pelean.           

27 Molesto a mis compañeros/as por que estoy enojado.           

28 
Cuando maltratan a alguien yo intervengo para solucionar 
las cosas.            

29 Me molestan en la escuela.           

30 
Los maestros/as deberían de aprender a prevenir los 
problemas entre los alumnos/as de la escuela.            

31 
Soy víctima de mis compañeros/as por que quieren hacerme 
una broma.            

32 
Los maestros/as se interesan y platican con la víctima y el 
agresor.           

33 Yo maltrataría a mis compañeros/as de la escuela.           

34 Cuando agredo a mis compañeros/as hago amigos/as.           

35 Molesto a mis compañeros/as por que lo veo en la televisión.           

36 
Cuando me molestan mis compañeros/as, busco ayuda con 
algún adulto.            

37 
Agredo de manera sexual a mis compañeros/as de la escuela 
(acoso con actos o comentarios).           

38 
Aunque vea que maltraten a mis compañeros/as, jamás lo 
haría.           

39 
Cuando mis compañeros/as me maltratan me siento 
enojado/a.           

40 Al salir de la escuela los compañeros/as se pelean.           

41 Molesto a mis compañeros/as para vengarme.            

42 
Los maestros/as se involucran cuando hay problemas entre 
los alumnos/as.           

43 Molesto a mis compañeros/as por qué me provocan.            



  TDA DA I D TD 

44 
Cuando me maltratan mis compañeros/as invento cualquier 
excusa para no ir a la escuela.           

45 
Aprendo a comportarme de manera violenta por mis padres, 
cuando me golpean o lastiman.           

46 
Los maestros/as se interesan por mantener un clima de 
convivencia sana entre los alumnos/as.      

47 
Me molestan mis compañeros/as de manera verbal (insultos, 
burlas, bromas desagradables, apodos).      

48 
Los maestros/as no saben como acercarse y platicar con los 
alumnos/as      

49 
Aprendo a comportarme de manera violenta por que veo 
programas televisivos violentos.      

50 Cuando maltratan a otros me parece mal que lo hagan.      

51 
Los maestros/as detectan cuando algún alumno/a es 
maltratado por otro compañero/a.      

52 
Cuando mis padres pelean en casa, me doy cuenta que es la 
mejor forma de resolver los problemas.           

53 
Me gusta molestar por celular o por Internet (correo, 
facebook, twitter).      

 
Gracias por tu colaboración 

 
Puedes dejar algún comentario aquí si lo deseas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 

                 Escala bullying: Puntajes otorgados a cada reactivo 

 
                            Nombre de tu escuela:     _______________________________ 

 
                   Edad: ____      Grado: ______           Grupo: ____        Sexo: F   M 
 

Núm. hermanos (as) _____               Entre tus hermanos (as) tú eres el: 
 

              a) Mayor b) Mediano c) Chico 
 
Cuando contestes las preguntas, recuerda que es un cuestionario anónimo. No se te 
pide que pongas tu nombre en él y nadie sabrá quién ha contestado cada cuestionario. 
Recuerda también que no hay respuestas correctas o incorrectas, eres libre de contestar 
lo que tú quieras.es de gran importancia que contestes a las preguntas de manera 
cuidadosa y honesta, ya que la información que proporciones será utilizada para fines de 
investigación. 

 
Instrucciones: Contesta la siguiente escala tachando la opción que más se parezca a lo 

que esta pasando en tu escuela. 

 
Ejemplo: 

 

 TDA DA I D TD 

Busco la ayuda de los demás ante un conflicto.      

 
Si consideras que estas de acuerdo (DA) a la afirmación anterior, entonces 
tendrás que contestar tu respuesta de la siguiente manera: 
 

 TDA DA I D TD 

Busco la ayuda de los demás ante un conflicto.  X    

 
Responde escogiendo solo una de las posibles respuestas. 

 

TDA- Totalmente de 
acuerdo 

 
 DA- De acuerdo 

 
I- Indiferente 

 D-Desacuerdo TD- Totalmente desacuerdo 
 

 

    TDA DA I D TD 

1 
Cuando maltratan a alguien no me meto aunque creo que 
debería. 1 2 3 4 5 

2 
Posiblemente podría llegar a maltratar a mis compañeros/as, 
si creo que me molestan. 1 2 3 4  5 

3 Agredo a mis compañeros/as en la escuela. 1 2 3 4  5 

4 
Soy víctima del maltrato de mis compañeros/as por que los 
provoco. 1 2 3 4  5 

5 Cuando agredo a mis compañeros/as me temen. 1 2 3 4  5 

6 
Me molestan mis compañeros/as, por ejemplo me roban, 
dañan mis pertenencias, molestan por el celular o por mail. 1 2 3 4  5 

7 

Agredo de manera física a mis compañeros/as de la escuela 
(golpeo, empujo, doy zapes, pongo el pie para que se 
caigan). 1 2 3 4  5 

8 
Soy maltratado por mis compañeros/as por que soy más 
débil. 

 
1 2 3 

 
4  5 



  TDA DA I D TD 

9 
Los maestros/as no se enteran cuando hay problemas entre 
los alumnos/as. 1 2 3 4 5 

10 
Me gusta robar o dañar las pertenencias de mis 
compañeros/as. 1 2 3 4 5 

11 
Me parece bien que mis compañeros/as maltraten a alguien 
cuando se lo merecen. 1 2 3 4 5 

12 Aguanto el maltrato y la burla de mis compañeros/as. 1 2 3 4 5 

13 
Me gusta agredir de manera verbal a mis compañeros/as de 
la escuela (insultos, burlas, bromas desagradables, apodos). 1 2 3 4 5 

14 
Al ser maltratado por mis compañeros/as, yo también los 
agredo.  1 2 3 4 5 

15 Lloro cuando mis compañeros/as me lastiman.  1 2 3 4 5 

16 
Mis compañeros/as me molestan de manera física (golpes, 
empujones, zapes, poner el pie para caerme). 1 2 3 4 5 

17 Cuando maltratan a otros me parece que hacen muy bien. 1 2 3 4 5 

18 
Cuando mis compañeros/as me maltratan, me quedo 
callado/a. 1 2 3 4 5 

19 Cuando maltratan a alguien me quedo mirando. 1 2 3 4 5 

20 
Me molestan mis compañeros/as de manera sexual (acosan 
con actos o comentarios). 1 2 3 4 5 

21 
Aprendo a comportarme de manera violenta por que los 
maestros/as y/o prefectos/as, nos maltratan. 1 2 3 4 5 

22 
Soy maltratado/a por mis compañeros/as por que me lo 
merezco. 1 2 3 4 5 

23 Cuando agredo a mis compañeros/as me obedecen. 1 2 3 4 5 

24 Cuando mis compañeros/as me molestan me siento triste. 1 2 3 4 5 

25 
Cuando me maltratan mis compañeros/as siento que no 
puedo defenderme. 1 2 3 4 5 

26 
Aprendo a comportarme de manera violenta por mis padres 
cuando pelean. 1 2 3 4 5 

27 Molesto a mis compañeros/as por que estoy enojado. 1 2 3 4 5 

28 
Cuando maltratan a alguien yo intervengo para solucionar 
las cosas.  5 4 3 2 1 

29 Me molestan en la escuela. 1 2 3 4 5 

30 
Los maestros/as deberían de aprender a prevenir los 
problemas entre los alumnos/as de la escuela.  5 4 3 2 1 

31 
Soy víctima de mis compañeros/as por que quieren hacerme 
una broma.  1 2 3 4 5 

32 
Los maestros/as se interesan y platican con la víctima y el 
agresor. 5 4 3 2 1 

33 Yo maltrataría a mis compañeros/as de la escuela. 1 2 3 4 5 

34 Cuando agredo a mis compañeros/as hago amigos/as. 1 2 3 4 5 

35 Molesto a mis compañeros/as por que lo veo en la televisión. 1 2 3 4 5 

36 
Cuando me molestan mis compañeros/as, busco ayuda con 
algún adulto.  5 4 3 2 1 

37 
Agredo de manera sexual a mis compañeros/as de la escuela 
(acoso con actos o comentarios). 1 2 3 4 5 

38 
Aunque vea que maltraten a mis compañeros/as, jamás lo 
haría. 5 4 3 2 1 

39 
Cuando mis compañeros/as me maltratan me siento 
enojado/a. 1 2 3 4 5 

40 Al salir de la escuela los compañeros/as se pelean. 1 2 3 4 5 

41 Molesto a mis compañeros/as para vengarme.  1 2 3 4 5 

42 
Los maestros/as se involucran cuando hay problemas entre 
los alumnos/as. 5 4 3 2 1 

43 Molesto a mis compañeros/as por qué me provocan.  1 2 3 4 5 



  TDA DA I D TD 

44 
Cuando me maltratan mis compañeros/as invento cualquier 
excusa para no ir a la escuela. 1 2 3 4 5 

45 
Aprendo a comportarme de manera violenta por mis padres, 
cuando me golpean o lastiman. 1 2 3 4 5 

46 
Los maestros/as se interesan por mantener un clima de 
convivencia sana entre los alumnos/as. 5 4 3 2 1 

47 
Me molestan mis compañeros/as de manera verbal (insultos, 
burlas, bromas desagradables, apodos). 1 2 3 4 5 

48 
Los maestros/as no saben como acercarse y platicar con los 
alumnos/as 1 2 3 4 5 

49 
Aprendo a comportarme de manera violenta por que veo 
programas televisivos violentos. 1 2 3 4 5 

50 Cuando maltratan a otros me parece mal que lo hagan. 5 4 3 2 1 

51 
Los maestros/as detectan cuando algún alumno/a es 
maltratado por otro compañero/a. 5 4 3 2 1 

52 
Cuando mis padres pelean en casa, me doy cuenta que es la 
mejor forma de resolver los problemas. 1 2 3 4 5 

53 
Me gusta molestar por celular o por Internet (correo, 
facebook, twitter). 1 2 3 4 5 

 
Gracias por tu colaboración 

 
Puedes dejar algún comentario aquí si lo deseas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 
Cuestionario CURMAC para secundaria 

 
Secretaria de educación del Distrito Federal y 

Universidad Intercontinental 
 

Cuestionario sobe las relaciones de maltrato entre compañer@s en las escuelas 
secundarias (CURMAC-S) 

 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer tus puntos de vista sobre cómo l@s 
estudiantes se tratan entre sí en esta escuela. 
 
Fue realizado por Garcia-Montañez, M. y Giongiacom- Bolzan, M. las cuales son de la 
Universidad Intercontinental y la SEP este presenta una validez de .87. 
 
Cuando contestes las preguntas, recuerda que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, eres libre de contestar lo que tú quieras. Es necesario que contestes las 
preguntas de manera cuidadosa y honesta, ya que la información que des podrá ser 
útil para ti, para otr@s estudiantes, para tu escuela y para la sociedad. Muchas gracias 
por tu colaboración. 
 
¿CUAL ES TU NOMBRE? _______________________________________________ 
 
¿CÓMO SE LLAMA TU ESCUELA? ________________________________________ 
 
En la mayor parte del cuestionario se te pedirá que coloques la letra que corresponda 
a la(s) respuesta (s) con las que estés de acuerdo. 
 
Ejemplo: 
 

 Siempre Casi 
siempre 

La mitad 
del tiempo 

Casi 
nunca 

Nunca Respuesta 

¿Disfrutas 
venir a  
esta 

escuela? 

A B C D E B 

 
En este ejemplo un estudiante que usualmente (no siempre) disfruta venir a esta 
escuela colocó la letra B en el cuadro o columna a la derecha. Una persona que nunca 
ha disfrutado venir a la escuela colocaría la letra E dentro de la columna derecha. 
 
En otros casos se te indicará la forma específica en el que debes de contestar la 
pregunta. 
 

SECCIÓN A 
 

Buen día  

1. ¿Eres chavo o 
chava? 

Chavo 
(A) 

Chava 
(B) 

 
 

 
2. ¿Qué edad tienes? 

 
                          
                          Años                           Meses 

3. ¿Qué personas Papá Mamá Herman@s Abuelos Otros: A 



viven contigo? 
 

Tacha con una “x” las 
letras que 

correspondan a todas 
las personas que vivan 

contigo. Si eliges la 
opción E indica quién 

(es) son esas 
personas. 

(A) (B) (C) 
 
 

(D) B 

(E) C 

D 

E 

4. ¿Cuántos 
herman@s tienes?  

0 
(A) 

1 
(B) 

2 
(C) 

 

3 
(D) 

4 
(E) 

+4 
(F) 

 

5. ¿Qué número de 
hij@ eres? 

1 
(A)º 

2 
(B)º 

3º 
(C) 

 

4 
(D)º 

5 
(E)º 

+5º 
(F) 

 

6. ¿Cuál es el grado 
que cursas? 

1ero. 
(A) 

2do. 
(B) 

3ero. 
(C) 

 

 
7. Ahora observa estas imágenes y subraya el dibujo que mejor te describa 

cuando estas en la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Contento                                    b) Triste                                 c) Molesto 
 

Se habla de maltrato e intimidación entre compañer@s cuando alguien que 
aparenta ser mas poderos, lastima o provoca miedo repetidamente a alguien que 

aparenta ser más débil. Esto puede hacerse de diferentes maneras: haciendo 
bromas que lastiman, teniendo actitudes y acciones amenazantes, poniendo 

apodos, excluyendo a alguien, golpeando, pateando, robando sus pertenencias, 
etc. 

En este proceso, habitualmente pueden jugarse alguno de estos papeles: 
víctima (quien recibe el maltrato), agresor (quien ejerce el maltrato), y los 

testigos (quienes observan el maltrato). 
 

Contesta este cuestionario según la siguiente indicación: 
 

Si crees que has recibido maltrato por parte de algún compañer@, contesta la sección 
B 
Si crees haber maltratado a otr@s en forma frecuente, contesta la sección C 
Si has observado maltrato entre tuis compañeros, contesta la sección D  
Y si consideras que has vivido las tres situaciones anteriores, contesta las tres 
secciones (B, C, y D). 
 

 
 
 



SECCIÓN B (Víctima) 
 

Contesta las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la siguiente tabla. Gracias. 
 

Nunca Alguna vez al 
AÑO 

Alguna vez al  
MES 

Alguna vez a la 
SEMANA 

Todos los 
DIAS 

(A) (B) (C)  (D) (E) 

 
8. ¿Con que frecuencia han pasado alguna de estas formas de maltrato durante 
el ultimo año escolar cursado por ti en tu escuela? 
 

Insultos, burlas, bromas desagradables, poner sobrenombres hirientes  

Hacer daño físico, golpes, empujones, zapes, poner el pie  

Aislar a alguien, excluirlo, hacer como si no existiera  

Amenazas verbales, obligar hacer cosas, chantajear  

Amenazar con armas u otros objetos  

Robar o dañar las pertenencias de otros  

Molestar con el celular, mail, chat y/o chismógrafo virtual (por ejemplo la jaula)  

Acosar sexualmente con actos y comentarios  

 
9. Si a ti te han molestado de alguna de estas formas en tu escuela  ¿con qué 
frecuencia  ha sucedido? 
 

Insultos, burlas, bromas desagradables, poner sobrenombres hirientes  

Hacer daño físico, golpes, empujones, zapes, poner el pie  

Aislar a alguien, excluirlo, hacer como si no existiera  

Amenazas verbales, obligar hacer cosas, chantajear  

Amenazar con armas u otros objetos  

Robar o dañar las pertenencias de otros  

Molestar con el celular, mail, chat y/o chismógrafo virtual (por ejemplo la jaula)  

Acosar sexualmente con actos y comentarios  

 
En la pregunta siguiente, tacha con una “X” la (s) letra (s) correspondiente (s). 
 
10. Si has vivido maltrato o intimidación, ¿en que ciclo escolar te ha sucedido? 
 

 
Jardín de Niñ@s 

(A) 
 

Primaria Secundaria A 

B 

1º,2º y 3º 
(B) 

4º,5º y 6º 
(C) 

1º 
(D) 

2º 
(E) 

3º 
(F) 

C 

D 

E 

F 

 
Ahora selecciona en las preguntas 11, 12, 13, 14, 15, y 16, alguna de las 
siguientes opciones que creas conveniente. 
 

Nunca A veces Muchas veces Siempre  

(A) (B) (C)  (D) 

 
11. cuando has sido víctima de maltrato ¿Dónde ha sucedido y con qué 
frecuencia? 
 

En el salón de clases: Dándose cuenta l@s maestr@s  



Sin que se den cuenta l@s maestr@s  

Durante el recreo: 
 

Dándose cuenta l@s maestr@s  

Sin que se den cuenta l@s maestr@s  

Camino a casa  

Camino a la escuela  

En los baños  

Por “internet” y/o teléfono celular  

 
12. ¿Cómo te sientes cuando pasa esto? 
 

Me da igual, no le (s) hago caso  

Triste y miserable  

Enojad@  

Con miedo  

Humillado  

Impotente   

Siento que me lo merezco  

 
13. ¿Por qué crees que has sido víctima de maltrato? Por que…. 
 

Soy diferente a ell@s  

L@s provoqué  

Soy más débil   

Quieren hacerme una broma  

Me lo merezco  

Gozan haciendo sufrir a l@s demás  

 
14. ¿Qué haces cuando eres víctima de maltrato? 
 

Le (s) pego  

Me aguanto  

Me desquito sin que se den cuenta  

Le (s) acuso con algún adulto  

Lloro   

Intento no ir a la escuela (finjiendo estar enferm@, diciendo que no hay 
clases, etc.) 

 

 
15. ¿A quién (es) le(s) has contado sobre esta situación? 
 

Mamá  

Papá   

Herman@s  

Amig@s   

Maestr@s  

Direct@r  

Orientador@  

Prefect@  

Nadie  

 
 
 



16. Si lo contaste, ¿Qué pasó después? El maltrato: 
 

Se acabó  

Disminuyó  

Siguió igual  

Aumentó   

 
Si solo has sido víctima de maltrato, AQUÍ TERMINA TU CUESTIONARIO. GRACIAS 
POR TU COLABORACIÓN. Si crees haber maltratado a alguien u observado el 
maltrato entre otros compañeros, por favor continúa contestando. 
 

SECCION C (Agresor) 
 

Algunos jóvenes incluso sin darse cuenta provocan frecuentemente miedo o temor en 
algunos de sus compañeros llegándolos a lastimar con apodos, burlas, incluso 
ignorándolos, etc. Si crees haber participado molestando a otr@s, por favor solo 
contesta esta sección. En caso contrario, pasa a la sección D. gracias. 
 
Contesta la preguntas 17 de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Nunca Alguna vez al 
AÑO 

Alguna vez al  
MES 

Alguna vez a la 
SEMANA 

Todos los 
DIAS 

(A) (B) (C)  (D) (E) 

 
17. Si has molestado a algún@s de tus compañer@s de alguna de las siguientes 
formas ¿con que frecuencia ha sucedido? 
 

Insultos, burlas, bromas desagradables, poner sobrenombres hirientes  

Hacer daño físico, golpes, empujones, zapes, poner el pie  

Aislar a alguien, excluirlo, hacer como si no existiera  

Amenazas verbales, obligar hacer cosas, chantajear  

Amenazar con armas u otros objetos  

Robar o dañar las pertenencias de otros  

Molestar con el celular, mail, chat y/o chismógrafo virtual (por ejemplo la jaula)  

Acosar sexualmente con actos y comentarios  

 
Seleccione en las preguntas 18, 19 y 20, alguna de las opciones siguientes que 
creas convenientes 
 

Nunca A veces Muchas veces Siempre  

(A) (B) (C)  (D) 

 
18. Si has molestado a algún@s de tus compañer@s ¿Por qué lo hiciste? 
 

Por que me provocaron  

Para vengarme  

Por que son distint@s  

Por hacerle una broma  

Por que me siento bien  

Por que estoy enojad@  

Por que lo veo en televisión  

 
 
 



19. ¿De quién (es) has aprendido a comportarte en forma violenta? De: 
 

Mis padres y/o familia, cuando pelean  

Mis padres o familia, cuando me golpean o lastiman  

Los maestr@s y/o perfect@s cuando maltratan   

Algunos programas de televisión  

Algunos videojuegos   

La sociedad en general (noticias, sucesos, etc.)  

 
20. ¿Qué consecuencias obtienes cuando maltratas a otr@s? 
 

Me respetan como líder  

Me temen  

Me obedecen  

Consigo pelea  

Hago amigos  

Me rechazan  

Me desquito  

 
21. ¿Cómo te sientes cuando molestas a algún@s de tus compañer@s? 
 

Fuerte y/o poderos@  

Valiente y/o temerari@  

just@ y/o correct@  

Culpable y/o arrepentid@  

Triste y/o deprimid@  

Mal@ y/o perjudicial   

 
Si crees haber observado el maltrato que algún@s compañer@s reciben por 
parte de otr@s, continua contestando. En caso contrario, AQUÍ TERMINA TU 
CUESTIONARIO. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
 

SECCIÓN D (Espectador o testigo) 
 
Si has pasado a esta sección es por que probablemente has sido TESTIGO del 
maltrato y agresión que algunos alumn@s reciben por parte de otros. Por favor 
contesta las próximas preguntas de a cuerdo a la siguiente instrucción:  
 
Coloca dentro de cada cuadro a la derecha de la frase, los números comenzando con 
el 1 para lo que creas más cercano a lo que piensas o sientes, luego el 2 para lo que 
te parezca menos importante, y así sucesivamente. No le tienes que poner a todas las 
oraciones u número pueden quedar algunas en blanco si crees que no representa en 
lo más mínimo algo de lo que tú sientes o piensas.  
 
Ejemplo: 
 

Me gusta ir al boliche 3 

Me gusta lavar los trastos  

Siento pena por los minusválidos 2 

Estoy interesado en que aprendamos ecología  1 

Apruebo el maltrato   

 
 



Como veras, no existe número alguno en las frases sobre “lavar trastos” o “apruebo el 
maltrato” por que no representa de ninguna manera lo que siente o piensa la persona 
que contestó. El número 1 corresponde a la frase sobre l interés en “aprender 
ecología” que es la más importante para quien respondió, luego el 2 en la “pena por 
los minusválidos” y de menor interés, el “gusto por el boliche”. 
 
22. ¿Qué piensas y sientes acerca de l@s compañer@s que maltratan a otr@s? 
 

Me parece muy mal que lo hagan  

Creo que no es tan grave  

Estoy de acuerdo que lo hagan con quienes se lo merecen  

Me da miedo llegar a ser víctima  

Me divierte  

Me parece que hacen muy bien  

 
23. ¿Por qué crees que algún@s compañer@s maltratan a otr@s? Por que 
 

Son más fuertes  

Son crueles  

Son bromistas  

Algunos compañer@s se lo merecen  

Así debe de ser  

 
24. ¿Que haces cuando ves que están agrediendo a algun@ compañer@? 
 

Intervengo para detener la agresión  

Informo a algún adulto (maestr@, prefect@)  

No me meto, aunque creo que debería   

Me marcho, no es mi problema  

Me quedo mirando  

 
25. En caso de que decidas intervenir o no intervenir en la situación ¿Por qué lo 
haces? 
 

 
 

INTERVENGO 
Por que 

Me da lastima la persona que recibe el maltrato  

Es mi amigo  

No creo que sea correcto lastimar a otr@s  

Alguien debe ayudar  

Nadie merece ser tratado así  

 
 

NO INTERVENGO 
Por que 

No me interesa  

No todos son mis amig@s  

Es responsabilidad de los maestr@s y prefect@s  

Me divierte lo que veo  

Es peligroso, puedo ser el/la siguiente  

 
26. ¿Como ves la implicación de l@s maestr@s en este problema? 
 

Se interesan y ayudan al maltratado  

Ni se enteran de cuando pasa  

No saben como manejar la situación  

Deberían aprender a prevenirlo  

Se interesan y platican con el o la agresor@  



27. ¿Crees que algún día podrías maltratar a tus compañer@s? 
 

Nunca creo llegar a ser agresor  

Si, de estar en un grupo que agreda  

Posiblemente, si creo que el otro se lo merece  

Lo he pensado, pero no me atrevo  

Seguro que si lo haría  

 
AQUÍ TERMINA TU CUESTIONARIO. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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