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Las relaciones entre iguales constituyen 
una de las necesidades prioritarias en la 
infancia y adolescencia. A pesar de que 
existen otros factores de socialización para 
niños y adolescentes, como pueden ser la 
familia, el profesorado u otras relaciones 
con adultos, es dentro del grupo de 
pares donde se dan las únicas relaciones 
simétricas que facilitan su bienestar y su 
ajuste social, emocional y cognitivo.

No siempre estas relaciones resultan 
positivas para el desarrollo personal, 
ni están libres de confl ictividad. Parece 
demostrado que el maltrato o abuso entre 
iguales es uno de los fenómenos que 
supone un lastre a la hora del adecuado 
desarrollo social y emotivo del individuo en 
este periodo.

Estas situaciones de victimización en 
la escuela son conocidas desde hace 
años, y su estudio no es novedoso. Ya en 
1983 Olweus, pionero en el estudio del 
abuso en entornos escolares, hace una 
descripción de este fenómeno, defi niendo 
el maltrato por abuso entre iguales como: 
“Una conducta de persecución física y/o 
psicológica que realiza el alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de 
repetidos ataques. Esta acción, negativa 
e intencionada, sitúa a las víctimas en 
posiciones de las que difícilmente pueden 
salir por sus propios medios. La continuidad 
de estas relaciones provoca en las víctimas 
efectos claramente negativos: descenso 
en su autoestima, estados de ansiedad e 
incluso cuadros depresivos, lo que difi culta 
su integración en el medio escolar y el 
desarrollo normal de los aprendizajes”.

Este maltrato por abuso de poder puede 
adoptar diferentes formas, puede ser un 
maltrato directo o indirecto y a su vez 
cada uno de ellos se puede ejercer como 
maltrato físico, verbal o exclusión social. 

Esta es una de las posibles clasifi caciones 
de tipos de maltratos. Nosotros hemos 
querido realizar una mayor especifi cación 
representada en el cuadro siguiente. 
Estas categorías son las utilizadas en 
el cuestionario (extraído del Informe 
del Defensor del pueblo del año 2000, 
“Violencia Escolar: el Maltrato entre iguales 
en la Educación Secundaria Obligatoria”) y 
en el análisis de los resultados.
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Algunas de las características que nos 
pueden ayudar a entender estas relaciones 
de poder pueden ser:
• Esquema de dominio - sumisión 

(Ortega,1998), la generación de estas 
relaciones asimétricas se refl eja en 
acciones intimidatorias que suelen 
mantener un orden ascendente de dolor, 
comenzando en ocasiones con un simple 
mote para ir transformándose en otros 
actos más graves.

• La Falta de apoyo de los compañeros 
hacia las víctimas, muy frecuente en 
estos procesos, ha sido explicada por 
Olweus (1993) como resultado de la 
presión que los agresores ejercen sobre 
los demás compañeros. Así se puede 
producir un contagio social que inhibe la 
ayuda e incluso fomenta la participación 

en los actos intimidatorios del resto de 
compañeros.

• El grupo de adultos no se percata 
de estos hechos. Datos de distintos 
estudios refl ejan que los adultos no se 
percatan de estos hechos (por lo menos 
no en un porcentaje mayoritario); esto 
conlleva una difi cultad añadida a la hora 
de la intervención y detección precoz.

Otra de las afi rmaciones a tener en cuenta 
al respecto del maltrato entre iguales, es 
que nos encontramos ante un fenómeno 
complejo que no puede atribuirse a una 
única causa. Los modelos unicausales que 
se utilizaban para explicar este proceso han 
ido dando paso a otros más complejos. No 
se puede explicar la violencia únicamente 
por las características del agresor, de la 
víctima o del contexto escolar.

Por ejemplo, el ámbito familiar tiene 
indudablemente una infl uencia fundamental 
en las formas de relación interpersonal; las 
circunstancias familiares de algunos niños 
y adolescentes como la agresividad, la 
falta de control, las toxicomanías, etc. , son 
factores que han demostrado condicionar 
la aparición de comportamientos violentos.

Sin embargo, es importante señalar que 
existen otros factores como los medios 
de comunicación, las diferentes culturas 
o distintas creencias que, a pesar de que 
por si solas no pueden explicar la aparición 
de violencia infantil y juvenil, sí que pueden 
considerarse como factores de riesgo. 

Desde el Programa de Estudios de Juventud 
de Logroño nos proponemos analizar el 
alcance del fenómeno de la violencia entre 
iguales en el ámbito escolar, centrándonos 
en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, mostrando especial interés en 
establecer posibles campos de actuación 
para la prevención de estos fenómenos.
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Clasifi cación de los tipos de maltrato

Maltrato físico:
Amenazar  con armas (maltrato físico directo)

Pegar (maltrato físico directo)

Esconder cosas (maltrato físico indirecto)

Romper cosas (maltrato físico indirecto)

Robar cosas (maltrato físico indirecto)

Maltrato verbal:
Insultar (maltrato verbal directo)

Poner motes (maltrato verbal directo)

Hablar mal de alguien (maltrato verbal indirecto)

Exclusión social:
Ignorar a alguien
No dejar participar a alguien en una actividad

Míxto (físico y verbal)

Amenazar con el fi n de intimidar
Obligar a hacer cosas con amenazas (chantaje)

Acosar sexualmente



La necesidad del estudio de la incidencia 
del fenómeno de maltrato entre iguales 
en el ámbito escolar nos supone realizar 
una investigación de tipo epidemiológico 
en Logroño. Es decir, buscamos principal-
mente medir el número de casos pro-
ducidos entre la población de estudio.

El estudio se ha realizado sobre una 
muestra representativa de alumnos de 
educación secundaria procedentes de 
diversos centros de la ciudad, así como 
sobre los tutores y el equipo de Jefatura 
de Estudios de los distintos centros de 
educación. La recopilación de los datos se 
realizó a través de cuestionarios anónimos 
auto rellenables.

Estos cuestionarios fueron realizados por 
los alumnos y profesores durante los meses 
de mayo y junio del año 2005. La elección 
de este momento no es casual y busca 
recoger la información al fi nal del curso 
cuando las dinámicas relacionales en el 
aula están completamente desarrolladas.

El objetivo principal del estudio es 

determinar la magnitud del fenómeno 
de maltrato entre iguales en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 

Este objetivo se puede dividir en otros más 
concretos:

• Determinar el grado de incidencia de las 
distintas modalidades de malos tratos.

• Describir las características de los 
alumnos implicados en este fenómeno, 
ya sean víctimas, agresores u 
observadores.

• Determinar los escenarios donde se 
producen estas acciones dentro del 
contexto educativo.

• Describir las acciones destinadas a la 
resolución de los confl ictos que llevan a 
cabo los distintos agentes implicados.

• Estudio contrastado de las vivencias 
de los alumnos con la percepción que 
tienen los profesores y el centro de lo 
que ocurre.

• Proponer diferentes pautas de 
prevención que puedan llevar a cabo 
los distintos agentes implicados en el 
problema.
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La muestra de alumnos se obtuvo mediante 
el censo que realiza la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de la Rioja (“Estadística escolar de La 
Comunidad Autónoma de la Rioja 2005”).

Se entrevistó a 1398 estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria. Del 
número total de encuestas analizadas se 
desecharon 88 por no cumplir los criterios 
establecidos, ya sea por mostrar signos de 
manipulación o por mostrar incoherencias 
graves a la hora de ser rellenadas. La 
muestra quedó fijada en 1310 encuestas 
correspondientes a alumnos de 1º a 4º 
de E.S.O. El error muestral que se tuvo en 
cuenta en el caso de los estudiantes es de  
3 por 100 (con un nivel de confianza del 
95,5% y máxima variabilidad).

Podemos describir la población de es-
tudiantes de secundaria como: un joven 
de 14,28 años de edad, con una mayor 
probabilidad de que sea mujer (un 51,2% 
de mujeres por un 48,8% de chicos), que 
vive con sus padres (un 86,4% de ellos lo 
hacen, frente a un 10,3% que viven sólo 
con su madre y un 2,3 % que se encuentra 
en otra situación), son dos hermanos en 
la familia (58,2%), consideran al padre 
el cabeza de familia (en un 74,9% de 

los casos), en mayor porcentaje son los 
padres los que llevan a cabo un trabajo 
de carácter remunerado (un 94,5% de los 
padres frente al 69,4% de las madres) y el 
nivel de estudios alcanzado tanto por ellos 
como por ellas es el 1º Ciclo de Segundo 
grado (en estudios hasta los 14 años).

Se encuestó a 55 tutores de aulas de 
educación secundaria. Estos sujetos fueron 
seleccionados al azar y corresponden a los 
tutores de las aulas de las que se sacó la 
muestra de alumnos, en total 60, aunque 
5 cuestionarios fueron eliminados por no 
cumplir criterios objetivos a la hora de 
rellernalos.
De estos 55 sujetos el 50,9% eran hombres 
y el 49,1% mujeres, con una edad media de 
43,04 años.
El error muestral que se tuvo en cuenta en 
el caso de los tutores es de  6 por 100 (con 
un nivel de confianza del 95,5% y máxima 
variabilidad).

En el caso de la muestra de centros de 
secundaria y por consiguiente la muestra 
de jefes de estudio de los mismos, no es 
necesario plantearse  su representatividad 
con respecto al conjunto de población ya 
que han colaborado la gran mayoría de 
centros de la ciudad de Logroño, en total 
17 centros sobre un total de 21, de los que 
7 eran de carácter público y 10 privado 
(concertados).
Se realizaron 15 entrevistas a jefes de 
estudio, 7 de centros públicos y 8 de 
privados. De estos 15, 10 son hombres y 5 
mujeres, con edades comprendidas entre 
los 36 y los 60 años y una media de 47,33 
años. 

1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO
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La muestra de alumnos

La muestra de tutores

La muestra de centros



Para la obtención de los datos se elaboraron 
tres cuestionarios. Uno para los alumnos, 
que ya fue utilizado con anterioridad en el 
informe del Defensor del Pueblo “Violencia 
escolar: El maltrato entre iguales en la 
educación secundaria obligatoria” (Madrid 
2000). Otro para los tutores de cada aula 
y otro para los jefes de estudios de los 
centros respectivos. Estos dos últimos 
contenían modifi caciones sobre los 
utilizados por el Defensor del Pueblo en 
el año 2000. Cada uno de ellos incluye 
una introducción donde se describe el 
problema del que trata el cuestionario, así 
como instrucciones sobre el procedimiento 
de redacción.

El cuestionario del alumno estaba 
organizado en diferentes secciones, en 
las que se pedía información sobre los 
siguientes aspectos:

• Lo que ocurre en el centro, visto como 
espectador: tipos de maltrato y frecuencia 
de los mismos, número de personas que 
agreden.

• Relaciones sociales y sentimientos 
vividos por el estudiante encuestado.

• Trato del que es objeto el estudiante: 
tipos de maltrato de los que puede ser 
víctima, y frecuencia.

• Características del agresor: sexo, 
integrante del centro educativo o no, 
estatus.

• Lugar en el que ocurre cada tipo de 
maltrato.

• Personas a quienes se comunica el 
hecho, y personas que intervienen para 
ayudar.

• El alumno como agresor: acciones 
realizadas, reacciones de los otros, 
participación en agresiones de otros.

El cuestionario de los tutores contenía 
preguntas relativas a los casos de maltrato 
en su propia clase: tipo, frecuencia, lugar; 
a actuaciones llevadas a cabo por el tutor 
ante estos hechos y recababa información 
respecto a la opinión del tutor sobre el 
origen y posibles soluciones de este tipo 
de confl ictos.
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El cuestionario de los jefes de estudios 
está formado por cuestiones sobre el 
número de casos de maltrato que llegan 
al equipo directivo, según los tipos de 
maltrato ya establecidos anteriormente y 
la incidencia en los distintos lugares del 
centro, medidas que se toman desde 
el centro tanto de prevención como de 
intervención, y la opinión, como miembro 
del equipo directivo, sobre el problema de 
la violencia escolar.

En los tres cuestionarios se utilizan escalas 
de tipo ordinal para medir la incidencia 
(por ejemplo, nunca, a veces, a menudo, 
siempre). Siempre se insiste en que el 
encuestado debe referirse sólo a los hechos 
que ocurren de forma continuada, así la 
intensidad de la agresión debe entenderse 
como la frecuencia de repetición de los 
episodios.

Una vez seleccionados los cuestionarios e 
introducidos los cambios apropiados (en 

el caso de los cuestionarios destinados a 
tutores y a jefes de estudio) se entregaron 
a los distintos centros en los que se imparte 
formación secundaria, para seleccionar 
al azar aulas enteras en las que todos 
los alumnos del aula contestaron a su 
cuestionario correspondiente, de la misma 
manera se pidió que el tutor de ese mismo 
aula rellenase el suyo, así como en jefe de 
estudios del centro.

Todas las dudas que, tanto los equipos 
directivos de los centros sobre el objeto 
del estudio, como los tutores sobre cómo 
orientar e introducir el cuestionario, fueron 
resueltas con anterioridad.

Los alumnos tenían sufi ciente tiempo para 
contestar, de modo anónimo e individual, al 
conjunto de preguntas.

Los resultados de esos cuestionarios fueron 
mecanizados y analizados con el programa 
de tratamiento estadístico de datos SPSS 
versión 13.0 para Windows.
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Procedimiento

Los Alumnos
Dado el carácter epidemiológico de este 
estudio, los datos que  se presentan 
recogen la incidencia de los diversos tipos 
de agresión entre iguales que se pueden 
dar entre estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria.
Esta estimación está sujeta a los 
márgenes de error que se derivan de los 
procedimientos utilizados en la selección 

de la muestra y del cuestionario, que 
ya han sido comentados en el apartado 
correspondiente.
Este bloque se divide en cinco apartados. 
Tres de ellos dedicados a presentar la 
incidencia de las distintas conductas de 
agresión, según los tres puntos de vista 
que puede mostrar el alumnado (víctima, 
agresor y observador) y sus diferencias 



en función de las variables agrupadoras 
estudiadas; y los dos siguientes donde 
se detallan algunos de los aspectos más 
relevantes del fenómeno del maltrato.

Exponemos los datos que se desprenden 
de las preguntas que hacen referencia a si 
los alumnos han sido objeto de distintas 
agresiones, por lo que nos situamos en 
la perspectiva de las víctimas de malos 
tratos.

Exclusión Social
Las conductas que forman parte de 
la exclusión social (ser ignorado y no 
permitirle participar) muestran una 
frecuencia moderada. El porcentaje de 
alumnos que dicen ser ignorados es del 
17,3% (0,9% si hablamos de los que dicen 
que les ocurre siempre) y los que declaran 
que no les han dejado participar en 
distintas actividades es del 11,1% (0,5% 
cuando les ocurre siempre).

Agresión Verbal
Las conductas que reflejan agresión verbal, 
son las que con mayor frecuencia aparecen, 
siendo importante la diferencia entre éstas 
y el resto de conductas agresivas. Así pues, 
un 29,3% afirman haber sido insultados 

y un 28,9% haber sido calificados con 
motes hirientes.
Es tos  porcen ta jes  aumentan  
significativamente en las agresiones 
verbales indirectas (hablar mal de la 
persona) donde la incidencia sube hasta el 
38,4% según los sujetos encuestados.

Sin embargo, como en el caso anterior, 
los procesos de victimización grave, es 
decir, donde la frecuencia de la agresión 
es “siempre” son llamativamente inferiores, 
dándose en un 1,8% y 2,9% en lo que se 
refiere a la agresión verbal directa (insultos 
y motes, respectivamente) y un 2,4% a la 
indirecta (hablar mal).

Agresión Física
En la categoría relativa a la agresión física 
encontramos que, dentro de las agresiones 
físicas indirectas, existen diferencias 
importantes entre las frecuencias de 
agresión por “rotura” o “robo” y el “ocultar 
cosas”; así, las dos primeras muestran 
porcentajes más bajos (“romper cosas” un 
5% y “robar cosas” un 1,8%) que la tercera 
(“ocultar cosas” un 17,7%).

En el caso de las agresiones físicas 
directas la única categoría presentada 
en la encuesta es “ser pegado”. Este 
comportamiento a pesar de que no resulta 
muy frecuente (un 94% declara que nunca 
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Incidencia según las víctimas

Exclusión Social ( Porcentaje )

Agresión verbal ( Porcentaje )
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le han pegado) es, sin duda, uno de los 
conflictos que más altera la convivencia 
en un centro por ser el más visible, sobre 
todo cuando tiene como consecuencia la 
aparición de lesiones.

Maltrato Mixto
En el grupo de las variables que suponen 
un maltrato mixto caracterizado por la 
amenaza y el chantaje, encontramos una 
frecuencia similar a la que aparecía en el 
grupo de las manifestaciones de agresión 
física indirecta.

Existe un pequeño porcentaje de alumnos 
que aseguran ser amenazados con 
armas u obligados a hacer cosas (1,4% 
y 1,7% respectivamente); a pesar de ser 
una cifra pequeña, debemos tener en 
cuenta que es una situación grave que 
puede tener consecuencias negativas en 

el desarrollo normal de los sujetos que 
declaran padecerlo. Existe un porcentaje 
significativamente mayor que declaran ser 
amenazados para meterles miedo (8,7%).

Finalmente, el otro tipo de maltrato que 
hemos agrupado dentro del maltrato mixto, 
el acoso sexual, suele ser muy inusual, ya 
que el porcentaje de casos graves sólo 
llega al 0,4%.

Comparando la frecuencia de la respuesta 
“a veces” la incidencia de maltrato 
según lo perciben las víctimas, es 
considerablemente más alta en los tipos 
de acoso que se pueden considerar más 
leves, como puede ser la agresión verbal 
tanto directa como indirecta y la exclusión 
social, descendiendo notablemente 
cuando hablamos de otras formas de 
acoso, como las variantes de violencia 
física y las mixtas.

Sin embargo, estos datos no tienen que 
entenderse como ausencia del acoso 
en la escuela, debido a dos motivos. El 
primero, a pesar de que las consecuencias 
del acoso verbal y la exclusión social 
no sean físicamente visibles, sí tendrá 
unas consecuencias importantes para el 
desarrollo emocional, psicológico y social 
del alumno que se siente afectado. Y en 
segundo lugar, aunque la incidencia de la 
agresión física sea baja, no es despreciable 
el hecho de que un porcentaje de alumnos, 
aunque sea pequeño, declare sufrir este 
tipo de acoso. La situación de estos 
alumnos y las consecuencias del maltrato 
recibido pueden llegar a ser más graves 
que en el caso anterior.

En el siguiente cuadro se presenta un 
resumen de la frecuencia de la respuesta 
“a veces” en los distintos tipos de maltrato 
estudiados, desde el punto de vista de la 
víctima.

Agresión física indirecta ( Porcentaje )

Agresión física directa ( Porcentaje )
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Lo primero que llama la atención es que 
encontramos diferencias significativas en 
los porcentajes obtenidos de las respuestas 
de los agresores con los de las víctimas.

La primera diferencia es que aparecen 
frecuencias mayores en los casos de 
exclusión social y en los de violencia 
verbal tanto directa como indirecta. Hay 
varias hipótesis para explicar este hecho. 
En primer lugar, es probable que sean 
varios agentes de conductas agresivas los 
que dirijan sus acciones contra un único 
sujeto. Otra explicación puede ser la mayor 
reticencia de las víctimas a reconocer ser 
objetivo de dichos tipos de agresiones 
o bien que los agresores sienten mayor 
impunidad con lo que no tienen reparo 
en afirmar ser agentes de éste tipo de 
matrato.

Esto explicaría por qué encontramos 
también diferencias entre las respuestas 
de los agresores y las víctimas en lo 
que respecta a violencia física directa 
y a la amenaza e intimidación, ya que 
obtenemos mayor número de alumnos 
que afirman haber pegado o amenazado 
a alguien que los que afirman haber sido 
agredidos o amenazados físicamente por 
alguien.

A pesar de esto, podemos plantear también 
que la agresión que el maltratador percibe 
como tal, puede no causar ese efecto en la 
víctima con lo cual la víctima no percibirá el 
hecho como agresión. Esto podría explicar 
por qué hay una diferencia tan amplia entre 
los alumnos que dicen ignorar a algún 
compañero en clase (39,2%) y el porcentaje 
de los alumnos que se sienten ignorados 
(17,3%). Este hecho de ser ignorado es 
más subjetivo y por eso es  más difícilmente 
percibido como una agresión.

Sin embargo, hay tipos de maltrato que 
aparecen en menor porcentaje en el caso 
de los agresores que de las víctimas, 
conductas como robos, agresiones a 
objetos, acoso sexual, amenazas con 
armas  y obligar a hacer cosas a la 
fuerza. Donde puede que sean los agentes 
de estas conductas quienes muestren una 
mayor reticencia a afirmar estas acciones 
por ser percibidas como más gravedad 
que las anteriores, o porque no sean 
conscientes de que la otra persona las 
percibe como agresiones (en el caso del 
acoso sexual y obligar a hacer cosas).

A pesar de estas diferencias, encontramos 
una similitud entre el orden de incidencia 
de las agresiones verbales y la exclusión 
social, siendo las más nombradas por los 
alumnos encuestados, ya sean víctimas o 
agresores.
En el siguiente cuadro se presenta un 

Tipo de maltrato recibido “a veces”
Hablan mal de mí 31,8%
Me insultan 24,3%
Me ponen motes 21,5%
Me esconden cosas 14,9%
Me ignoran 14.8%
No me dejan participar 9,4%
Me amenazan 6,7%
Me roban cosas 5,6%
Me pegan 4,4%
Me rompen cosas 3,9%
Me acosan sexualmente 3,6%
Me obligan a hacer cosas 1,3%
Me amenazan con armas 1%

Incidencia según los agresores



resumen de la frecuencia de la respuesta 
“a veces” en los distintos tipos de maltrato 
estudiados, desde el punto de vista del 
agresor.

Si existe algo que destacar de los 
resultados obtenidos al analizar el 
fenómeno del maltrato cuando los alumnos 
son testigos de éste, es el gran incremento 
que se produce en sus percepciones de 
la incidencia de maltrato en los centros, 
respecto a la información proporcionada 
en el papel de víctimas o agresores. Es 
decir, casi el total de los alumnos de 
secundaria han sido testigo de agresiones 
de diverso tipo a compañeros suyos de 
forma reiterada.

La explicación que se podría dar es que, 
al convivir gran cantidad de alumnos en 
los centros de educación secundaria, 
tienen más probabilidad de ser testigos 
de algún tipo de agresión que a ejercerla 
o padecerla.
Si analizamos sólo las frecuencias de 
los sujetos que han respondido que 
perciben estos tipos de agresión “a veces” 
encontramos grandes variaciones, dando 
mayor porcentaje a conductas como la 
agresión física directa (45,1%) que pasa a 
ocupar las primeras posiciones.

Pero si analizamos únicamente la aparición 
o no de conductas agresivas vemos que, 
a pesar de este aumento en todas las 
formas de agresión que hemos analizado, 
no encontramos que exista un cambio 
en el orden de prioridad en las que 
éstas aparecen. Es decir, sigue siendo la 
violencia verbal, tanto en su forma directa 
como indirecta, la que mayor porcentaje 
de alumnos afirman percibir, seguida de la 
exclusión social, dejando para los últimos 
puestos conductas como el acoso sexual, 
el obligar a hacer cosas a alguien contra  su 
voluntad o el amenazar con armas.

En el siguiente cuadro presentamos el 
porcentaje total de alumnos que afirman 
haber sido testigos en alguna ocasión de 
los tipos de maltrato estudiados.

Para evaluar este punto se han tomado 
en cuenta una serie de variables que en 
otros estudios han resultado relevantes 
para entender la incidencia de los actos 
violentos en el entorno escolar.
La diferente titularidad del centro escolar 
(público o privado) no supone diferencias 
significativas en ninguno de los campos de 
incidencia de ningún tipo de maltrato.

Tipo de maltrato percibido
Incidencia 

total
Insultar 94,7%
Hablar mal de alguien 93,8%
Poner motes 93,4%
Ignorar a alguien 84,2%
No dejar participar 78,2%
Esconder cosas 75,7%
Amenazar 72,3%
Pegar 71,5%
Romper cosas 52,4%
Robar cosas 51%
Acosar sexualmente 32,4%
Obligar a hacer cosas 18,2%
Amenazar con armas 13,9%
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Tipo de maltrato ejercido “a veces”
Insulto 36,3%
Hablo mal de él 34,4%
Ignoro 34,2%
Pongo motes 29,8%
No dejo participar 11,9%
Escondo las cosas 10,4%
Amenazo 7,3%
Pego 6,9%
Robo cosas 2,2%
Rompo cosas 1,4%
Obligo a hacer cosas 1,2%
Acoso sexualmente 0,8%
Amenazo con armas 0,8%

Incidencia según los testigos

Variaciones de la incidencia según
características de los sujetos encuestados
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La variable género, por el contrario, presenta 
diferencias significativas tanto si el alumno 
responde como observador, como víctima 
o como agresor.
Así, cuando hablamos de las víctimas 
encontramos que los chicos suelen ser en 
mayor medida objeto de agresiones físicas 
que las chicas, mientras que ellas suelen 
declarar en mayor número que “hablan 
mal” de ellas.

Donde aparecen mayores diferencias 
debidas al género es en el papel de 
agresores. Los chicos son los que en 
mayor porcentaje afirman ser agentes 
de conductas agresivas, exceptuando 
a la categoría “hablar mal” de alguien 
donde vuelven a ser ellas las que mayores 
porcentajes obtienen.
Por último, desde la percepción de los 
testigos, no existen diferencias significativas 
por sexo, siendo únicamente en la acción 

de hablar mal de alguien donde las mujeres 
presentan una frecuencia más alta que la 
de los chicos. Un 68,9% de las chicas frente 
a un 56,3% de los chicos dicen haber visto 
hablando a alguien mal de un compañero a 
menudo o siempre.

El curso en el que se encuentran los 
alumnos da lugar a diferencias en la 
incidencia de maltrato.

Incidencia según
el género del alumno

Víctimas de agresión directa según sexo

Incidencia hablar mal de ellos por sexo

Frecuencia de conductas violentas 
según agresores por sexo

Tipo de agresión Hombre Mujer
No dejar participar
Nunca 81,6% 91,2%
A veces 15,5% 8,2%
A menudo 0,9% 0,3%
Siempre 2,0% 0,3%
Insultar
Nunca 54,1% 63,1%
A veces 39,5% 33,5%
A menudo 4,4% 2,9%
Siempre 2,0% 0,5%
Poner motes
Nunca 58,3% 71,2%
A veces 34,4% 25,7%
A menudo 4,8% 2,1%
Siempre 2,6% 1%
Hablar mal de alguien
Nunca 65,1% 51,0%
A veces 28,6% 41,2%
A menudo 3,9% 6,1%
Siempre 2,4% 1,6%
Pegar
Nunca 86,5% 96,3%
A veces 10,4% 3,2%
A menudo 2,0% 0,5%
Siempre 1,0% 0%
Amenazar
Nunca 87,9% 93,9%
A veces 9,2% 5,6%
A menudo 1,7% 0,3%
Siempre 1,2% 0%
Acosar sexualmente
Nunca 97,1% 99,2%
A veces 1,2% 0,6%
A menudo 0,7% 0,2%
Siempre 1% 0%

Incidencia según el curso
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Encontramos que los observadores de 
primero de ESO son los que menos 
incidencia perciben de acciones como 
ignorar (79,3%), poner motes (89,7%), 
hablar mal de alguien (88,2%) y esconder 
cosas (66,4%). 

También hay diferencias por curso en 
las actuaciones de los maltratadores. 
Encontramos que es en los primeros 
cursos en los que menos alumnos afi rman 
hablar mal de otros compañeros (un 36% 
de los alumnos de segundo y un 33,8% de 
los de primero)

Estos datos parecen contradecir la idea 
de que a mayor edad descienden las 
agresiones, pero si tenemos en cuenta los 
tipos de agresión que afi rman padecer las 
víctimas, vemos que son los de primero 
de ESO los que más dicen haber sido 
insultados (37,1%) y los de cuarto de ESO 
a los que menos se les ha puesto motes 
(80,1%).
Esta aparente incoherencia entre los datos 
obtenidos puede ser debida a que con el 
aumento de la edad se perciban como 

agresión conductas que anteriormente no 
se hayan sentido como tal.

No encontramos en el resto de variables 
diferencias signifi cativas. A pesar de 
esto, sí que intuimos que características 
psicológicas o sociales de los alumnos, 
como la autoestima, y las actitudes hacia 
las diferencias individuales (por ejemplo, 
actitudes racistas, sexistas, o de exclusión 
a minorías) pueden generar diferencias 
signifi cativas, con lo que se deduce la 
necesidad de una mayor profundidad 
en el estudio de dichas variables para el 
conocimiento de estas diferencias.

Se describen en este apartado los 
resultados obtenidos de las preguntas 
sobre las características de los implicados 
en situaciones de abuso entre compañeros: 
de qué curso son quienes maltratan, el 
sexo de ellos, si lo hacen individualmente o 
en grupo y el grado de relaciones sociales 
que mantienen los agredidos.

maltrato
aumento de la edad se perciban como 

maltrato
aumento de la edad se perciban como 

maltratomaltratomaltrato
escolarescolarmaltrato
escolarmaltrato

Los que protagonizan el maltrato 
entre compañeros

El        bservatorio27
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De qué curso es la persona que agrede
Según las respuestas recogidas son los 
propios compañeros del alumno los que 
protagonizan mayoritariamente el maltrato, 
exceptuando la amenaza con armas. En los 
pocos casos que se produce este tipo de 
agresión encontramos la misma proporción 
de compañeros de la misma clase que de 
personas ajenas al centro escolar.

Hay que tener en cuenta al ver los 
resultados de incidencia de los distintos 
agentes de agresión, que la suma no tiene 
por qué resultar 100 ya que las opciones 
de respuesta no son excluyentes, un 
mismo alumno puede ser agredido por un 
compañero de su misma clase y por otro 
de un grupo superior.

En el caso del maltrato por exclusión 
social, además de ser protagonizados por 
sus compañeros de la misma clase - tanto 
si se trata de una exclusión activa (no dejar 
participar) como de una exclusión por 
omisión (ignorar) - tienen como siguientes 
agentes prioritarios los compañeros del 
mismo curso que no están en su clase, 
siendo en comparación mayor el porcentaje 
en el caso de la exclusión por omisión.

En el caso de las agresiones verbales 
(insultos, motes o hablar mal de la víctima) 
también encontramos como agente 
principal a algún compañero de la misma 
clase, seguido de compañeros del mismo 
curso que están en diferente clase. En el 

caso de la violencia verbal directa (insultar, 
poner motes), estos agresores del mismo 
nivel vendrían seguidos muy de cerca por 
los de cursos superiores.

Las agresiones físicas indirectas - esconder, 
romper o robar cosas -, son protagonizadas 
igualmente por sus compañeros de 
clase; en este caso en un porcentaje muy 
superior al resto, siendo la segunda opción 
más contestada los compañeros del mismo 
curso, aunque de manera más minoritaria 
que en cualquiera de los otros tipos de 
violencia. Seguramente esto se explica por 
la facilidad que tienen los compañeros de la 
misma clase a acceder a sus propiedades, 
facilidad que disminuye en cuanto sales del 
entorno más cercano de la víctima.

Los casos de agresión física directa son, en 
su gran mayoría, obra de los compañeros 
de clase aunque tienen un papel relevante 
otros compañeros como los del mismo 
curso, de cursos superiores o personas 
ajenas al centro escolar, encontrando 
porcentajes similares en estos tres últimos 
grupos (de mi curso 1,1% , de curso 
superior 0,9% y ajenos al centro 0,8%).
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Las agresiones con un contenido de 
amenazas o chantaje no tienen siempre el 
mismo protagonista. Las más numerosas 
son las amenazas para meter miedo, el 
agente principal de éstas es el compañero 
de clase; encontramos dos porcentajes 
muy aproximados en los dos siguientes 
puestos, que serían compañeros del 
mismo curso (2,6%) y de cursos superiores 
(2,3%).

El obligar a hacer cosas contra la voluntad 
de la persona tiene un porcentaje mucho 
menor que el anterior; vemos en éste que 
siguen siendo los compañeros de la misma 
clase los principales agresores (1,1%),

maltrato
maltrato
escolar
escolar

maltrato
escolar

maltrato



pero en este caso el segundo puesto no lo 
ocupan los compañeros del mismo curso 
sino los de cursos superiores (0,5%).
En cuanto las escasas amenazas con 
armas, encontramos que en el primer 
puesto no son únicamente los compañeros 
de clase (0,8%) los que ejercen este tipo de 
agresión, sino que son personas ajenas al 
centro (0,8%) los que más agreden.

El acoso de tipo sexual tiene un claro 
protagonista, el compañero de clase siendo 
el porcentaje de los demás muy inferior.

En resumen, encontramos que el principal 
agresor en todos los tipos de maltrato son 
los iguales, es decir, que el abuso de poder 
se establece entre compañeros del mismo 
curso y, sobre todo, de la misma clase. 

Lo cual nos quiere decir que la proximidad 
con la víctima es una de las variables a 
tener en cuenta para el estudio del acoso 
escolar, los compañeros de la misma clase 
tienen más oportunidades de agredir a un 
compañero que los de clases ajenas.

Si bien parece ser que dentro del grupo 
de alumnos de la misma edad es donde 
se dan la mayor parte de abusos, vemos 
que en las amenazas y los chantajes 
los compañeros de cursos superiores 
también muestran gran protagonismo, 
con lo que podemos intuir que, además 
de la proximidad, una de las variables que 
influyen en el acoso con amenazas es la 
situación de superioridad. Esta idea queda 
reforzada, si nos fijamos que en todos los 
tipos de maltrato los alumnos de cursos 
inferiores son, en muy bajo porcentaje, los 
agentes de éste.

No existen grandes diferencias por sexo en 
la mayor parte de las conductas agresivas 
estudiadas. Pero encontramos que las 
chicas en mayor proporción consideran 
que hablan mal de ellas  sus compañeros 
de clase (29,6%), compañeros de su 
curso que no están en su clase (11,8%) y 
personas ajenas al centro escolar (5,6%), 
que los chicos (de su clase 18,9%, de 
su curso 7,4% y personas ajenas 3,2%), 
mientras que éstos declaran ser víctimas 
de mayores agresiones físicas por chicos 
de su curso (2,4%) y por personas ajenas 

30



el tema

El        bservatorio 31

al centro (1,5%).
Otra diferencia que encontramos según el 
sexo es en la incidencia de acoso sexual, 
siendo las chicas las que más sufren este 
tipo de agresiones cuando éstas están 
provocadas por los compañeros de su 
clase (5,1%), de su curso (1,4%) y de 
cursos superiores (1%), mientras que los 
porcentajes de los chicos son mucho más 
bajos (su clase 2,7%, su curso 0,3% y de 
cursos superiores 0%).

Con respecto a las diferencias encontradas 
según el curso en el que se encuentran los 
agredidos, vemos que cuanto menor es el 
curso más agresiones aparecen del tipo, “no 
dejarles participar”, “insultarles”, “ponerles 
motes”, “pegarles o amenazarles”, ejercidas 
por compañeros de cursos superiores, con 
lo que sí que podemos afi rmar que una de 
las variables que infl uyen en ciertos tipos 
de maltrato es “ser ejercido por personas 
de igual o mayor edad”.

El maltrato entre iguales es protagonizado 
mayoritariamente entre chicos, dato que 
apoya lo que ya vimos al describir las 
diferencias individuales de los agresores 
según sexo.

También podemos afi rmar que son los 
grupos de chicos los que ejercen ese 
maltrato en mayor proporción que un 
agresor individual.

Según el tipo de maltrato, encontramos que 
las agresiones por exclusión social tienen 
varios agentes. La exclusión social por 
ignorar al compañero a pesar de que son 
grupos de chicos los que más la ejercen (un 
34,38% de los que la ejercen), vemos que 
en segundo lugar se encuentran grupos 
mixtos de chicos y chicas (un 21,88%). 
En el caso de acciones más directas (no 

dejar participar) encontramos que es una 
conducta que suele llevar a cabo una 
chica de manera individual (39,93% de 
las agresiones) seguido de los grupos de 
chicos (31,14%).
En el caso de las agresiones verbales 
encontramos que en las de tipo directo son 
los grupos de chicos los que más llevan 
a cabo este tipo de conductas, mientras 
que en las indirectas (hablar mal de una 
persona) son los grupos de chicas los que 
más lo hacen.

En el resto de conductas, tanto agresiones 
físicas directas e indirectas, amenazas o 
conductas intimidatorias y agresiones de 
acoso sexual, son los grupos de chicos 
los principales responsables seguidos de 
chicos de manera individual.

A pesar de que estos datos nos aseguran 
que son los grupos de chicos los que 

El género de quien agrede



Chicos Chico Chica Chicas Chicos/chicas Todo el mundo

No dejar 31,14 8,98 39,93 5,99 14,97 2,99

Motes 54,58 13,73 9,93 4,58 19,37 2,82

Esconder 55,78 15,65 4,08 12,2 11,56 2,72

Robar 40,98 18,03 13,11 4,92 8,2 5,56

Amenazar 36,78 20,69 18,39 12,64 5,75 5,75

Obligar 47,62 14,29 14,29 9,52 4,76 9,52

Ignorar 34,28 9,36 9,36 18,12 21,88 6,87

Insultar 34,97 12,29 5,74 7,65 10,38 1,64

Hablar mal 21,83 9,44 10,91 33,04 22,12 2,65

Romper 46,94 18,37 10,2 4,08 12,24 8,16

Pegar 53,85 23,08 3,85 3,85 7,7 7,7

A. Sexual 47,62 30,19 1,89 9,43 7,55 3,77

Armas 55 20 5 10 5 5
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mayor número de conductas violentas 
llevan a cabo, encontramos que según 
el género de la víctima existen algunas 
excepciones.

Hay conductas donde son los grupos de 
chicos los que mayoritariamente acosan 
a víctimas chicos, mientras que los grupos 
de chicas acosan a víctimas chicas. Eso 
ocurre en conductas como ignorar a 
alguien, donde el 47,41% de los chicos 
que dicen sufrir este tipo de agresión lo 
achacan a un grupo de chicos, mientras 
que un 34,87% de chicas acusan a grupos 
de chicas; lo mismo pasa cuando hablan 
mal de ellos (chicos por chicos 41,1%, 
chicas por chicas 49,4%).

Otra excepción es el acoso sexual, donde 
los chicos, aunque en un porcentaje muy 
bajo, afi rman ser más acosados por grupos 
de chicas mientras que las chicas por 
grupos de chicos, seguido de algún chico 
de manera individual.

Todas las demás conductas tienen como 
principales protagonistas a los grupos 
de chicos, aunque en el caso de que las 
víctimas sean mujeres el porcentaje de 
agresoras aumenta.

Por curso del alumno agredido no 
encontramos diferencias individuales, 

exceptuando que cuanto menor es el curso 
del agredido más afi rma ser insultado 
por chicos de forma individual. De todas 
formas, esto puede ser debido únicamente 
a que los insultos sea una agresión que 
disminuye a medida que se avanza en los 
distintos cursos de secundaria.

En multitud de estudios sobre la incidencia 
de maltrato escolar ponen de relevancia 
que existe una relación entre tener pocos 
amigos y sufrir abuso por parte de los 
compañeros; esto no quiere decir que 
la única característica de la victimización 
sea tener pocos amigos, pero sí se señala 
como una de las más importantes.

Así, en nuestro informe encontramos 
que un 8,1% de los jóvenes encuestados 
afi rmaban tener pocos o ningún amigo, 
situándose en una situación de riesgo 
mayor a la hora de sufrir acoso.

El grado de relaciones sociales

Exclusión social por cantidad de amigos
(respuesta “siempre”)

Porcentaje de conductas agresivas por sexo del agresor



Según los distintos tipos de maltrato, 
aparece una relación clara entre tener 
pocas relaciones sociales en la escuela 
(tener pocos o ningún amigo) y una mayor 
incidencia de violencia física, verbal y 
de exclusión social. No queda tan clara 
la relación con la agresión debida a 
amenazas o chantajes, ya que el número 
de sujetos que afirman padecer este tipo 

de situaciones es muy bajo y no permite 
establecer una causalidad clara. Con 
respecto al acoso sexual no encontramos 
una relación directa; así podemos intuir 
que este tipo de maltrato tiene que ver más 
con las relaciones de género que con las 
distintas relaciones sociales.

Una de las variables interesantes a la hora 
de estudiar el maltrato en la escuela es el 
escenario de éste, es decir, los lugares 
donde se da dicho maltrato. 

Los estudiantes de secundaria discriminan 
con claridad el lugar en el que se maltrata 
dependiendo de los distintos tipos de 
agresión. Por supuesto, las categorías de 
respuesta analizadas en el cuestionario 
utilizado no fueron excluyentes, ya que 
la misma conducta se puede localizar 
físicamente en más de un lugar.
El lugar que suele ser protagonista de las 
acciones de acoso suele ser el aula en la 
mayor parte de los tipos de acoso; si bien 
esto es así, encontramos que el patio suele 
ser otro de los que son muy nombrados.

Si separamos por las tipologías de agresión 
que hemos utilizado aparece en 
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El escenario del maltrato

Agresión física por cantidad de amigos

(respuesta “siempre”)

Maltrato Verbal por cantidad de amigos

(respuesta “siempre”)



la exclusión social la clase como principal 
escenario, seguido del patio.

En lo que se refiere a la agresión verbal, en 
su forma indirecta (hablar mal de alguien) 
los encuestados, en su mayoría, responden 
que se da en cualquier sitio, si bien dentro 
de la clase o en el pasillo son los lugares 
que se indican a continuación. La forma 
directa de agresión verbal (insultar, poner 
motes) se da en mayor medida dentro del 
aula.

En cuanto a la agresión física indirecta 
declaran sufrirla dentro del aula, en una 
proporción muy superior a la de otros 
lugares. Sin embargo, en la agresión física 
directa encontramos que se distribuye de 
manera más homogénea por lugares como 
la clase y el patio.

En los casos de amenazas o chantaje, 
debemos tener en cuenta que los 
porcentajes se basan en un número 
pequeño de datos, ya que los totales de 
este tipo de acoso, sobre todo cuando 
hablamos de amenazas con armas son 
muy bajos, con lo que tenemos que tomar 
los resultados con una fiabilidad baja.

Encontramos gran pluralidad en los 
escenarios en los que ocurre el maltrato, 
según los distintos tipos de amenaza; así, 
las amenazas con objetivo de atemorizar se 
dan un mayor proporción en el patio y en 
segundo lugar en el aula.

En lo referido a las coacciones, los 
alumnos que afirman que un compañero 
les ha obligado a hacer cosas contra su 
voluntad, sitúan estas acciones tanto en 
el patio como el la clase. Mientras que 
las amenazas con armas se dan, en su 
mayor parte, fuera del centro escolar y son 
ejercidas por personas ajenas al centro, 
aunque también y, en menor proporción, 
en los aseos y dentro del aula.

Es posible que nos encontremos ante 
una de las características que definen 
este grupo de agresiones, ya que en las 
tres acciones estudiadas, aumenta el 
porcentaje con respecto a las demás de 
agresiones localizadas fuera del centro 
escolar y ejercidas por personas ajenas a 
éste.

Y, por último, encontramos las agre-
siones por acoso sexual, localizadas 
mayoritariamente dentro del mismo aula.
Si nos centramos en las características por 
sexo encontramos que los chicos afirman 
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padecer más agresiones en el patio que las chicas, sobre 
todo, en lo que se refi ere a no dejar participar (un 66,5% 
de ellos frente a un 33,3% de ellas afi rman que ése es 
el escenario donde padecen este tipo de maltrato), a 
los insultos (los chicos un 62,2% frente a un 37,8% 
de las chicas), a ponerles motes (chicos un 69,6%, 
chicas un 30,4%), a robarles cosas (ellos un 1,2%, 
ellas 0%), pegarles (3,2% de ellos y 0,8% de ellas), 
amenazarles (4,2% Y 1,9%).

En conclusión, como dijimos anteriormente, es 
la propia clase la localización donde se dan en 
mayor proporción las acciones de agresión, 
seguido del patio, aunque encontramos 
diferencias según las tipologías de acoso. 
Entre los sitios en los que menos aparece 
la agresión se sitúan la salida del centro y el 
comedor escolar. Las posibles explicaciones ante esta 
menor incidencia en el comedor, puede ser la vigilancia menor incidencia en el comedor, puede ser la vigilancia 
que de los alumnos se hace por los cuidadores o por el que de los alumnos se hace por los cuidadores o por el 
menor número de alumnos que utilizan ese servicio. En lo menor número de alumnos que utilizan ese servicio. En lo 
que se refi ere a la salida del centro, suele ser un lugar de que se refi ere a la salida del centro, suele ser un lugar de 
paso, donde no existe una convivencia clara, característica paso, donde no existe una convivencia clara, característica 
que sí tiene el patio o la clase, con lo que podemos intuir que sí tiene el patio o la clase, con lo que podemos intuir 
que es dentro de espacios donde los alumnos pasan la que es dentro de espacios donde los alumnos pasan la 
mayor parte del tiempo conviviendo donde se dan las mayor parte del tiempo conviviendo donde se dan las 
acciones violentas.

A quién se cuenta la agresión
Cuando la víctima es agredida tiende a contárselo a 
sus amigos de modo mayoritario. Por el contrario, los 
profesores son los menos buscados para contar los 
casos de agresión, siendo incluso mayor el número de 
víctimas que afi rman no informar a nadie de lo sucedido.
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Lo que sigue a la agresión

menor incidencia en el comedor, puede ser la vigilancia menor incidencia en el comedor, puede ser la vigilancia 
que de los alumnos se hace por los cuidadores o por el que de los alumnos se hace por los cuidadores o por el 
menor número de alumnos que utilizan ese servicio. En lo menor número de alumnos que utilizan ese servicio. En lo 
que se refi ere a la salida del centro, suele ser un lugar de que se refi ere a la salida del centro, suele ser un lugar de 
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Esto se puede explicar, teniendo en cuenta 
las características de la etapa adolescente, 
en la que los iguales son vistos como los 
interlocutores idóneos a la hora de prestar 
apoyo, sobre todo, cuando los problemas 
provienen de otros iguales.

Son las chicas las que en mayor medida 
piden ayuda tanto a amigos, a la familia 
o a profesores, mientras que los chicos 
declaran más que ellas no contárselo a 
nadie. Con respecto al curso de la víctima, 
observamos que son los de 1º de ESO los 
que acuden en mayor medida a la familia, o 
no informan a nadie de la situación.

La ayuda que recibe la víctima
Si bien podríamos prever una coincidencia 
entre las respuestas relacionadas con la 
persona a la que se le pide ayuda y la 
persona que presta esa ayuda, no tendrían 
por qué ser coincidentes. Así un estudiante 
puede afirmar que no interviene nadie para 
solucionar la situación, mientras que él 
podría solicitar ayuda a alguna  persona.

En este caso la mayor diferencia entre 
los porcentajes de las dos preguntas la 
encontramos en la proporción de padres 
a los que se les solicita la ayuda y los que 
la prestan, conservando en el resto de 
respuestas bastante similitud.

En cuanto al resto, sí se mantiene una 
similitud entre las personas a las que se les 
cuenta la agresión y las que intervienen.

Las chicas son más ayudadas por sus 
amigos, dato que podría ser coherente 
con el apartado anterior, ya que las chicas 
son las que más colaboración piden a sus 
amigos, pero no encontramos diferencias 
entre sexos en lo que se refiere a ayuda 
recibida por familiares y profesores, que 
eran las otras dos personas a las que 
las chicas solicitaban más ayuda que los 
chicos.

Según el curso, son los de 1º de ESO 
los que más ayuda reciben de amigos, 
mientras que los de 4º de ESO los que 
menos.

En resumen, la ayuda que se recibe en 
los casos de acoso viene de los amigos 
principalmente, siendo los compañeros 
de clase que no son amigos de la víctima 
y otras personas las que menos ayuda 
prestan.

Cómo reaccionan los demás
(según el agresor)
La información que proporcionan aquellos 
alumnos que reconocen haber actuado 
abusivamente contra sus compañeros 
acerca de la forma en que los demás 
reaccionan al presenciar el maltrato, es 
muy significativa. Prácticamente todos 
los compañeros no hacen nada, o toman 
reacciones alternativas como animar al 
agresor. Así, las respuestas de rechazo son 
minoritarias llegando sólo al 4,3%.

La descripción que nos muestran los que 
reconocen agredir a sus compañeros sobre 
las consecuencias que tiene esa agresión 
se puede definir como pasividad por parte 
de los que observan, o bien la colaboración 
con el agresor en sus acciones. El menor 

Persona a la que se cuenta la agresión

Personas que intervienen ante agresión
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índice de respuesta lo encontramos en los 
que no actúan por miedo a represalias, 
seguido de los que actúan rechazando las 
agresiones.

Cómo reaccionan los demás 
(según los testigos)
En este apartado recogemos las respuestas 
a la pregunta: ¿qué haces cuando se meten 
con un compañero tuyo?.
Lo primero que podemos ver es que las 
respuestas guardan coherencia con lo 
que anteriormente hemos descrito. Así, 
un 41,2% de los encuestados afirman 
que se meten a solucionar la situación si 
la persona agredida es amiga suya, con 
lo que vemos que guarda relación con 
la respuesta que daban las víctimas a la 
pregunta de quién era el que les ayudaba 
en ese tipo de situaciones.

Encontramos un porcentaje mucho menor 
de alumnos (un 28,1%) que afirman que 
se meten a cortar la situación aunque 
la persona no sea amiga suya. También 
guarda relación el bajo porcentaje de 
alumnos que afirman que, cuando son 
testigos de una agresión, informan a un 
adulto (un 5,9%), dato que tiene relación 
con la propia actitud de la víctima que 
solicita ayuda en mayor medida a los 
iguales que a personas de mayor edad.

Los porcentajes de jóvenes que afirman no 
hacer nada o unirse al agresor son mucho 
menores de lo que el agresor afirma, 
esto puede ser debido a dos situaciones 

distintas. Por un lado, puede ser que la 
percepción de la situación sea distinta 
desde el papel de víctima que desde el 
de agresor, o bien que estemos ante una 
respuesta muy influida por la deseabilidad 
social, con lo que los alumnos tiendan a 
dar respuestas más positivas que lo que 
realmente suceda en la realidad. Tampoco 
podemos descartar una reafirmación 
del agresor en su conducta al aludir a la 
pasividad del grupo de observadores, es 
decir, que el agresor afirme una pasividad 
no real del resto de los compañeros para 
legitimar de alguna manera el acto que ha 
realizado.

Qué hacen los profesores
(según los testigos)

Las respuestas que dan los alumnos a la 
pregunta sobre qué hacen los profesores 
ante situaciones de maltrato, nos dan una 
visión de la percepción que el alumnado 
tiene de las intervenciones docentes ante 
los hechos de acoso.
Vemos que la mayor parte de los 
encuestados afirman que los profesores 
no se enteran de las agresiones (34,9%) 
o perciben que sólo algún profesor 

¿Qué hacen tus compañeros cuando agredes?

el tema
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para solucionar el problema (28,1%), lo que 
nos presenta un alumnado que percibe una 
situación de desprotección ante la agresión. 
Si bien tenemos que afi rmar que un 17,2% 
de alumnos afi rman que los profesores 
toman medidas y castigan a los que 
agreden, encontramos en un porcentaje 
superior los alumnos que declaran que no 
saben lo que hacen los profesores ante las 
situaciones de acoso (19,7%).

En resumen, la percepción que los alumnos 
tienen de la actuación del profesor ante el 
acoso es de desconocimiento de éste, 
o por lo menos que no se enteran en su 
totalidad; esto se refuerza con el dato de 
que una de las personas a las que menos 
ayuda se le pide en caso de agresión es al 
profesor.

Encontramos que un 27,6% de los alumnos 
han sentido miedo al ir a la escuela, de 
los que el menor porcentaje lo ha sentido 
a menudo o siempre (un 4,4%). De 
estos alumnos que afi rman haber tenido 
esa sensación en su mayoría, sitúan el 
origen de ese miedo en algún o algunos 
compañeros de clase, seguido de los que 
afi rman que ese miedo es por no saber 
hacer el trabajo de clase.

Es de resaltar que los que afi rman que el 
origen de ese miedo era algún profesor se 
sitúan en el porcentaje más bajo.

El Profesorado
En el estudio llevado a cabo en cada centro 
docente, junto a las respuestas de los 
alumnos, se recogió también en otros dos 
cuestionarios la opinión del tutor de cada 
aula encuestada y la del jefe de estudios 
(como ya señalamos anteriormente en el 

apartado referente a metodología).
Nuestro objetivo con esto, es tener una 
visión más amplia del fenómeno del 
maltrato dentro de la Educación Secundaria 
Obligatoria, sin olvidar a los distintos 
integrantes del sistema educativo.

maltratomaltratomaltratomaltrato
escolarescolarescolarescolarescolarescolarmaltrato
escolarmaltratomaltratomaltrato
escolarmaltratomaltrato

Sentir miedo en la escuela





su aula han aumentado pero sólo de forma 
ligera en estos últimos años, y que los 
profesores en su gran mayoría reconocen 
alguna carencia a la hora de enterarse de 
las agresiones.

Existen diferencias entre la incidencia de 
maltrato que los tutores afi rman percibir 
en su aula y la que los alumnos aseguran 
haber visto. En la gran mayoría de los 
casos, los tutores muestran frecuencias 
más bajas y de menor gravedad que los 
alumnos.

Así, cuando se les pregunta por agresiones 
por exclusión social, encontramos un 
porcentaje alto de incidencia aunque 
signifi cativamente inferior al que nos daban 
los alumnos.

El mismo fenómeno encontramos ante las 
agresiones verbales, siendo los alumnos 
los que mayor número de veces observan 
este tipo de acciones.

Esta menor percepción por parte de los 
tutores de este tipo de actos puede ser 
debido a que no son actos físicos que 
puedan demostrarse y que seguramente 
no tendrán lugar directamente en su 
presencia. 

Los datos que obtenemos de las acciones 
de amenaza o chantaje y de las de acoso 
sexual, también difícilmente perceptibles 
por tener un menor carácter físico 
corroborarían la hipótesis anteriormente 
citada.

Sin embargo, en las acciones de agresión 
física indirecta, ejercida a propiedades 
de la víctima, encontramos que son los 
tutores los que afi rman haber sido testigos 
de mayor número de agresiones de este 
tipo. Este hecho se podría explicar por el 
mayor acceso que el docente tiene a un 
mayor número de posibles situaciones de 
maltrato, al convivir con mayor número de 
alumnos, esto unido a las características 
materiales demostrables de este tipo de 
agresiones haría que sean las que con 
mayor facilidad el profesorado pueda 
percibir.
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Incidencia acoso sexual según tutores

Frecuencias de los tipos de 
maltrato (según los tutores)

Incidencia exclusión social según tutores

Incidencia de agresión verbal según tutores

Incidencia de amenazas según tutores

maltratomaltrato



A pesar de las diferencias entre lo percibido 
por los tutores y por los alumnos, en todos 
los casos, los tutores perciben menos 
gravedad en los hechos, entendida la 
gravedad como mayor frecuencia en la 
agresión a una persona.

Cuando se les pregunta a los tutores cuáles 
creen que podrían ser las características de 
los chicos que son víctimas de agresiones 
por parte de sus compañeros, a la que 
mayor importancia otorgan es a la falta de 
amigos (un 55,7% lo considera importante 
y un 28,3% muy importante), seguido de 
rasgos de personalidad de los estudiantes 
(un 51,9% les parece importante y un 25,9% 
muy importante).

Es interesante destacar que la mayor parte 
de los docentes consideran de menor 
importancia las diferencias culturales, 
sociales o religiosas y las características 
familiares de las víctimas, a pesar de que 
no dejan de ser factores a los que les 
conceden bastante relevancia.

Por lo que se refi ere a qué es lo que lleva 
a un alumno a convertirse en agresor, se 
observa que las respuestas aluden como 
causas fundamentales a las características 
familiares, ya que son las que en mayor 
porcentaje los tutores señalan como muy 
importantes, seguidas de características 
sociales y personales del alumno agresor.
Así, otras características como el clima del 
centro, la incorporación del primer ciclo de 
secundaria a su centro o un mayor ambiente 
de intolerancia general no son consideradas 
como características defi nitorias de un 
sujeto agresivo en la escuela.
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El perfi l de víctimas y agresores
(según los tutores)

Poco Algo Importante Muy
Personalidad 1,9% 20,4% 51,9% 25,9%

Físicas 3,8% 28,3% 52,8% 15,1%

Psicológicas 3,7% 33,3% 48,1% 14,8%

Falta de amigos 0% 17% 55,7% 28,3%

Familiares 21,6% 23,5% 33,3% 21,6%

Diferencias 17% 41,5% 32,1% 9,4%

maltratomaltratomaltratomaltrato
escolarescolarescolarescolarmaltratomaltrato
escolarmaltratomaltrato
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Parece ser que los profesores adjudican 
a causas externas a ellos mismos la 
influencia en la aparición de agresores en 
sus aulas y por lo tanto, hasta cierto punto, 
ajenas a su control, por lo que parece que 
es difícil que los docentes puedan estar 
tomando medidas para enfrentarse a este 
problema.

En este apartado queremos exponer 
la información que los tutores de cada 
aula nos han proporcionado sobre las 
actuaciones que siguen ellos ante un 
maltrato entre iguales. Pero también les 
pedimos que evaluasen la frecuencia con 
la que habían actuado con sus alumnos de 
diferentes maneras.

Las actuaciones que más aplican los tu-
tores ante cada tipo de agresión entre los 
alumnos de su clase, son hablar con el 
alumno que ejerce esa agresión o hablar 
con la clase entera.

De éstas, la primera actuación se utiliza 
sobre todo en las acciones que tienen 
que ver con las formas directas de las 
agresiones verbales, con las indirectas de 
agresiones por exclusión social, y con las 
conductas de amenaza para meter miedo.

El tutor decide, en mayor porcentaje, 
hablar con los alumnos y tratar el tema 
en clase cuando no dejan participar a un 
compañero, hablan mal de él y cometen 
agresiones contra sus objetos.

Poco Algo Importante Muy
Intolerancia 9,6% 26,9% 48,1% 15,4%

Menor disciplina 3,7% 20,4% 33,3% 42,6%

Personales 1,8% 14,5% 56,4% 27,3%

Familiares 1,8% 7,3% 41,8% 49,1%

Sociales 0% 9,1% 52,7% 38,2%

Aumento edad 13% 18,5% 42,6% 25,9%

1º Ciclo 60% 20% 14% 6%

Clima de centro 25,5% 17,6% 47,1% 9,8%

Cómo reaccionan los tutores 
ante las agresiones
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Pero ante las otras conductas de agresión 
entre compañeros los tutores eligen 
otro tipo de metodologías. Así, ante las 
agresiones físicas directas los tutores en 
un 55,6% deciden derivar el problema a 
orientación.
Y tanto ante las acciones de alumnos que 
obligan a hacer cosas contra la voluntad de 
la víctima, ante amenazas con armas como 
ante el acoso sexual prefieren derivar a 
dirección para una sanción directa.

Las actuaciones que menos llevan a cabo 
los tutores son ignorar el hecho (que en 
ninguna de ellas es más allá del 1,9%), abrir 
un expediente disciplinario y denunciar este 
hecho ante el juzgado. Los expedientes 
suelen utilizarse ante agresiones como 
los robos y sobre todo el acoso sexual, 
los alumnos que obligan a hacer cosas 
contra la voluntad de sus compañeros y los 
que amenazan con armas. Mientras que la 
denuncia ante el juzgado se toma sólo en 
pocos casos ante acciones como el acoso 

sexual, las amenazas con armas, el obligar 
a hacer cosas y las amenazas para meter 
miedo.

Así, podemos concluir que en la mayor 
parte de agresiones los tutores que han 
colaborado en el estudio actúan por medio 
de la reflexión con el propio alumno y con el 
grupo. Y que las agresiones denominadas 
más graves son las que tienen como 
consecuencia actuaciones más drásticas.

A pesar de que no sea una de las medidas 
más utilizada en ninguno de los tipos de 
conductas de maltrato, los tutores afirman 
que ante todos los hechos relatados se 
reúnen con la familia del alumno implicado. 
Sin embargo, los porcentajes de esta 
actuación descienden cuando los hechos 
que lleva a cabo el alumno son indirectos.
Por lo que respecta a cómo aborda el 
tutor los conflictos que surgen en el aula, 
encontramos que la acción más utilizada es 
dar responsabilidad a los alumnos, ya que 
en un 47,1% de los casos afirman haberla 
utilizado a menudo y en un 29,4% que lo 
utilizan siempre.

Agresiones ante las que el tutor deriva a orientación

Agresiones ante las que el tutor habla en clase

Agresiones ante las que el tutor expedienta

Agresiones ante las que el tutor denuncia



Otra de las formas más utilizadas en 
las acciones de los tutores en contra 
de los conflictos en su clase es apoyar 
la participación de sus alumnos en la 
resolución de los conflictos, un 51% lo hace 
a menudo y un 24,5% lo hace siempre.
Encontramos que existen dos fórmulas de 
resolución de la conflictividad en el aula 
que tienen una puntuación intermedia: 
por un lado, la forma autoritaria (un 26,9% 
actúa así a menudo y un 7,7% siempre) y la 
indulgencia (un 15,9% a menudo y un 3,8% 
siempre).

La forma menos utilizada por los tutores de 
enfrentarse a los conflictos en su aula es la 
pasividad, un 82% afirman no contestar al 
conflicto nunca de esa manera y un 16% 
que sólo lo hacen a veces.

Las opiniones de los tutores acerca de 
cuáles serían las actuaciones que se 
deberían tomar en sus centros para 
prevenir los conflictos se han recogido en 
el gráfico que exponemos a continuación:

Como podemos observar, los tutores 
apoyan la implicación de los padres 
dentro de las medidas para solucionar 
los problemas de agresión entre iguales. 
También queremos resaltar cómo los 
tutores solicitan mayor disciplina en el 
aula y mayor autoridad en el ejercicio de 
su profesión para poder solucionar dichos 
problemas.

Una de las cuestiones que se les planteó 
a los jefes de estudio era qué importancia 
tenían una serie de circunstancias para 
conseguir un correcto funcionamiento 
del centro y poder llevar a cabo la tarea 
educativa.

Los encuestados afirmaron, en mayor 
porcentaje, que son las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos lo que mayor 
importancia tiene (53,3% muy importante) 
seguido de los conflictos entre alumnos 
(35,7% muy importante). La situación que 
menos importante fue considerada fue la 
inestabilidad de la plantilla, ya que sólo un 
6,7% de los jefes de estudio dijeron que era 
muy importante.

Otra de las cuestiones que se les presentó 
fue la importancia que tenían una serie de 
conflictos para la convivencia en su centro, 
de lo que un 66,7% contestó que lo que más 

Importancia para la convivencia
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Las sugerencias del profesorado

Problemas en el centro
(según los jefes de estudio)
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influía en la convivencia en el centro eran 
los alumnos que no permitían dar clase, 
mientras que lo que menos importancia 
consideraban que tenía era el absentismo 
escolar, un 26,7% lo consideraba muy 
importante.

También hemos querido preguntar a los 
distintos jefes de estudio como miembros 
de los equipos directivos su percepción 
sobre las agresiones en sus centros 
educativos. Para esto, les hemos planteado 
la cuestión de con qué frecuencia 
aparecen en su centro los distintos tipos de 
agresiones y los lugares donde aparecen 
esas agresiones.

La percepción de la incidencia de los jefes 
de estudio encuestados difiere bastante 
de la que aportaron tanto los alumnos 
(víctimas, agresores u observadores) y los 
tutores del aula. Esto puede ser debido a la 
situación de mayor distanciamiento con el 
problema en la que el equipo directivo se 
encuentra o porque no todos los tipos de 
agresiones pasan al equipo directivo con lo 
que muchas de ellas sólo son percibidas 
por los alumnos que están implicados 
en los hechos y por el profesorado que 
interviene directamente.

Así, encontramos que los datos de in-
cidencia a nivel general se encuentran 
mucho más centralizados en posiciones 
intermedias, es decir, la mayor parte de los 
jefes de estudio afirman que las agresiones 
suceden a veces o a menudo, siendo muy 
pocos los que afirmen que no se da nunca 
estos tipos de agresión y ninguno que se 
da siempre.

Si nos centramos en la clasificación que 
hemos estado utilizando desde el principio 
encontramos que, a nivel general, siguen 
siendo las agresiones verbales las que se 
dan en mayor frecuencia, sobre todo las 
indirectas.

El cambio más importante está en el 
segundo grupo de agresiones por orden de 
incidencia, que mientras que en los demás 
grupos eran las agresiones por exclusión 
social aquí pasan a ser las de amenaza y 
acoso sexual. Dentro de éstas, la acción 
de obligar a un compañero a hacer cosas 
en contra de su voluntad es la que tiene 
un porcentaje mayor de todos los tipos de 
acciones que contemplamos en el estudio.

El grupo de las agresiones físicas pasan a 
ocupar el último lugar siendo las directas 
a las que se les otorga mayor incidencia, 
un 6,7% de encuestados afirman que a 
menudo ocurre.

La percepción del centro de las 
agresiones

Frecuencia de agresiones
en el centro
(según los jefes de estudio)

Frecuencia de amenazas y acoso sexual 
( según Jefes de estudio )

Incidencia agresiones verbales
(según Jefes de estudio)
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El lugar de las agresiones según los jefes 
de estudio parece estar más repartido, 
a pesar de que sigue siendo dentro del 
aula y en el patio, de este último en mayor 
medida, donde se sitúan la mayor parte de 
las acciones de maltrato.

Así, dentro del patio se sitúan las agre-
siones por exclusión social indirectas, las 
agresiones verbales directas, las agre-
siones físicas directas, las amenazas y las 
acciones de acoso sexual.

En la clase se sitúan en mayor medida la 
exclusión social directa y las agresiones 
físicas indirectas.
Mientras que en la salida encontramos que 
los jefes de estudio sitúan el 40% de las 
agresiones verbales indirectas (hablar mal 
de un compañero) que suceden y fuera del 
centro, pero protagonizado por alumnos 
las amenazas con armas (20%) y la acción 
de obligar a un compañero a hacer cosas 
contra su voluntad (33,3%).

También hemos querido averiguar qué 
medidas tomaba el centro escolar ante las 

agresiones; para esto se les ha preguntado 
en cuántas ocasiones durante el curso 
tomaron una serie de iniciativas.
La medida disciplinaria que el equipo 
directivo de los distintos centros ha tenido 
que tomar ante conflictos entre los alumnos 
ha sido la sanción directa (que en un 53,3% 
de los centros ha sido en más de 20 
ocasiones). Después de ésta, la expulsión 
tramitada por el Consejo Escolar, donde 
un 38,5% de los centros lo ha tenido que 
tramitar entre 1 y 3 ocasiones en el pasado 
curso.
Las denuncias a la policía y los cambios de 
centro educativo han supuesto las medidas 
que en menor número de veces se han 
puesto en práctica (un 20% de los centros 
afirman haberlo hecho de 1 a 3 veces en el 
último curso).

No sólo hemos querido saber las medidas 
que toman los centros ante los conflictos 
que surgen, sino que también se les ha 
preguntado sobre las preventivas de acoso 
que llevan a cabo.
El primer dato a resaltar es que en todos 
los centros aparecen medidas útiles para la 
prevención de las agresiones en el entorno 
escolar. Entre las que mayor número de 
centros utilizan está la sensibilización de 
los profesores ante el tema de la violencia 
escolar, con un 86,7% de los centros, y 
con el mismo porcentaje la prevención 
por medio de la aplicación de programas 
para la convivencia en tutorías. Otra de las 
medidas que es utilizada mayoritariamente 
es el debate dentro de las clases del 
reglamento interno del centro (80% de los 
casos).

Las medidas que los centros educativos 
reconocen tener menor implicación 
son favorecer una metodología más 
participativa (33,3%) y la adscripción del 
centro a programas para la convivencia de 
organismos ajenos a éste (13,3%).

El lugar de la agresión 
(según los jefes de estudio)

Agresiones situadas en el patio

Agresiones situadas en la clase

Las medidas de los centros escolares
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Este apartado comprende una recapi-
tulación de las conclusiones parciales que 
se han ido obteniendo del análisis de los 
datos obtenidos del estudio empírico (ya 
señalados en anteriores apartados). Así 
como algunas propuestas e ideas con las 
que se pretende impulsar y orientar las 
iniciativas que, desde los distintos ámbitos 
educativos, se quieran emprender para la 
intervención de los problemas principales 
que revela este estudio.

Extraer una sola conclusión del estudio 
realizado, y que ésta sea rigurosa y des-
criptiva del problema del acoso escolar 
en nuestra ciudad, no es una tarea fácil. 
En primer lugar, porque no se dispone de 
estudios anteriores realizados en nuestra 
ciudad que utilicen los mismos términos 
a partir de los cuales valorar la situación 
actual comparándola con situaciones 
anteriores.

Segundo, porque la importancia que se 
atribuya a este problema debe tomarse 
no sólo desde la objetividad sino también 
desde el punto de vista subjetivo del que 
la realiza, y ésta será variable según la 
concienciación que el lector tenga hacia 
este tipo de situaciones y hacia la violencia 
en general.

Tercero, porque es imposible que una única 
valoración pueda aglutinar la multiplici-
dad de actitudes y comportamientos que 
hemos estudiado.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe 
afi rmar que la situación de acoso escolar 
en nuestra ciudad no es alarmante, no 
queremos decir con esto que la expresión 
“no alarmante” pueda defi nir la situación 
como óptima, ni si quiera como aceptable.
 
Existen situaciones de acoso en nuestros 
centros de secundaria,  y gran cantidad de 
estudiantes en todos ellos son víctimas, 
agresores u observadores que de uno u 
otro modo sufrirán sus consecuencias. 
Es preciso seguir actuando para erradicar 
esta situación e impedir que el problema 
aumente hasta que alcance unos extremos 
que no permitan ningún tipo de solución. 

Pero para poder justifi car la valoración 
anterior, es necesario detallar los hechos y 
circunstancias en los que se sustenta dicha 
información.

A partir de los datos extraídos de las distintas 
encuestas en los centros educativos de 
secundaria, podemos afi rmar 

La incidencia del maltrato
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que todos los tipos de maltrato que se 
han indagado se dan en los diversos 
centros. Con esto no se quiere decir que 
todos los tipos de maltrato se den en todos 
ellos, ni que se dé en todos el mismo nivel 
de incidencia.

También encontramos diferencias en la 
incidencia según la tipología de maltrato, 
no todas las acciones de maltrato se dan 
por igual y en las mismas intensidades. 
Así, se dan en mayor número agresiones 
que tienen que ver con abusos por 
violencia verbal (sobre todo las formas 
directas) y exclusión social (sobre todo 
la forma indirecta), seguidas de la acción 
de ocultar cosas, las agresiones físicas 
directas, las agresiones sexuales, el resto 
de agresiones físicas indirectas y, por 
último, las acciones de amenaza.

Si comparamos la información que nos 
proporcionan los alumnos que afirman 
ser víctimas y los que dicen ser agresores, 
aparece una mayor incidencia en 
agresiones verbales y de exclusión 
social en los agresores, mientras que 
las agresiones más graves de amenaza 
y acoso sexual son más nombradas por 
los agredidos.

Pero si hay un diferencia importante entre 
la percepción de agresiones, ésta se 
encuentra en los alumnos cuando estos 
son testigos del maltrato. Así, los testigos 
perciben en mayor cantidad que los 
agresores y que las víctimas todos 
los tipos de maltrato estudiados.Esta 
discrepancia puede ser debida, como ya 
comentamos en apartados anteriores, a la 
mayor probabilidad que tiene un alumno 
de ser observador de conductas violentas 
que de ser víctima o agresor. 

Además de suponer que las conductas 
agresivas se llevan a cabo en público y, de 

esta manera, el alumno puede ser partícipe, 
en su papel de observador, de la acción. 
Es decir, se percibe mayor número de 
conductas violentas, porque éstas se llevan 
a cabo en público, si fuesen realizadas “a 
escondidas” el resto de alumnos no serían 
conscientes de todas ellas.

Esto conlleva plantearse cuál es el objetivo 
de los agresores con la acción de maltrato, 
ya que si la única finalidad que tuviese 
fuese causar cierto daño a un alumno no 
se daría en mayor proporción delante de 
otros compañeros. Así pues, el objetivo 
tiene que ser generar una situación de 
miedo en los observadores de la agresión, 
y con ello poder conseguir un cierto estatus 
en el grupo. 

A pesar de que esta hipótesis anterior 
es la que parece tener más peso, no 
podemos olvidar que también cabe la 
posibilidad de la sobredimensión del 
hecho violento, es decir, que el número 
de alumnos que han observado conductas 
violentas o la frecuencia en las que la 
observan sean menores, pero que, por la 
carga afectiva que el hecho en sí posee, 
lo sobredimensionen (por ejemplo, un 
compañero nos cuenta que han agredido 
a otro y nosotros verbalizamos el hecho 
como si lo hubiésemos visto). 

Pero también existen diferencias entre los 
hechos agresivos que los alumnos afirman 
y lo que los tutores y jefes de estudio 
perciben. Encontramos que tanto los jefes 
de estudio, como los tutores perciben que 
las agresiones que ocurren en su centro son 
de menor gravedad, entendida la gravedad 
como mayor frecuencia en el hecho 
violento, que los alumnos observadores.
Esto puede ser debido a que la agresión 
se intenta ocultar ante el personal 
docente, no así ante otros compañeros de 
clase, y en la mayor parte de los casos 
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las víctimas tampoco acuden (como ya 
vimos anteriormente) a éste, con lo que no 
percibirían el total de las agresiones.
 
Por otro lado, los tutores afirman, en la 
gran mayoría de las situaciones de acoso, 
menor incidencia que los observadores, 
exceptuando las que tienen que ver con 
acciones de agresión física indirecta. Sería 
conveniente trabajar sobre este campo 
para llegar a conclusiones definitivas. 
Desde los datos que tenemos, las 
agresiones a objetos de la víctima  es un 
acto que acarrea consecuencias físicas, 
(el objeto desaparece o se rompe) con lo 
que los tutores pueden percibir con mayor 
facilidad este tipo de acciones, ya que 
existen pruebas físicas del hecho que se 
mantienen en el tiempo.

Existen distintos estudios que han limitado 
diversas características que definen el perfil 
tanto de víctima como de agresor; a pesar de 
esto debemos tener en cuenta la dificultad 
que acarrea el determinar estos perfiles sin 
estigmatizar estas características. 

Por eso tendremos en cuenta que estas 
características sólo tendrán una utilidad 
orientativa, nunca se podrán tomar como 
herramientas objetivas de diagnóstico, 
pero sí con el fin de servir de objeto 
de prevención en distintos programas 
educativos.

En nuestro estudio ya comentamos 
anteriormente cómo el perfil de víctima 
correlacionaba en mayor proporción con 
varones en el caso de las agresiones 
físicas y con chicas en el caso de las 
agresiones verbales. Y el de agresor en 
mayor proporción con varones, en todos 
los tipos de agresión que no tenían 
que ver con violencia verbal indirecta. 
A pesar de que sean los chicos los que 

mayor porcentaje de agresiones muestran, 
tenemos que tener en cuenta que el 
porcentaje de chicas agresoras aumenta 
cuando la víctima es de sexo femenino, 
con excepción de las pocas conductas de 
acoso sexual que se han registrado, donde 
el porcentaje de varones es mucho mayor 
cuando la víctima es una chica.

En cuanto a la edad de los que participan 
en el maltrato, vemos que suelen ser 
los compañeros de la misma clase o 
del mismo curso los que agreden. Las 
hipótesis planteadas son las de proximidad 
y superioridad. Es decir, cuanto mayor 
es la proximidad con la víctima mayor 
probabilidad de que aparezca una escena 
de maltrato. Esta primera hipótesis se 
sustentaría junto a la hipótesis de la 
superioridad, ya que el menor porcentaje 
de agresiones aparece ejercido por 
alumnos de cursos inferiores, con lo que, 
suponemos que la agresión se da contra 
alguien que se encuentra en una situación 
de inferioridad, por eso el porcentaje de 
agresiones es mayor (aunque no el mayor) 
cuando es ejercida por alumnos de cursos 
superiores.

No podemos afirmar la veracidad de 
ninguna de las dos hipótesis, a pesar de 
que ya han sido estudiadas en numerosas 
ocasiones, lo que sí que proponemos 
es una hipótesis conjunta, es decir, los 
agresores suelen utilizar como objetivo de 
su conducta a personas que se sitúan en 
cierta inferioridad respecto a ellos, no tiene 
por qué significar esa inferioridad, menor 
curso (pero podría serlo), y eligen a esta 
persona inferior de su entorno más próximo, 
es decir, alguien que pase bastante tiempo 
junto a ellos, por ejemplo, la misma clase o 
las clases más cercanas.

El curso es otra de las variables estudiadas, 
y parece ser que los alumnos de los 

El perfil de la víctima y el agresor



primeros cursos utilizan y sufren distinto 
tipo de agresiones que los de los últimos 
cursos. Así, a pesar de que otros estudios 
afirmen que con el transcurso de los años 
la incidencia de maltrato entre iguales es 
menor, nosotros sólo podemos afirmar que 
ese maltrato se refina, evitándose formas 
de agresión directa como los insultos o los 
motes, mientras que se utilizarían otro tipo 
de maltrato, más elaborado y sutil, como el 
hablar mal de un compañero.

Si existe un perfil más difícil de precisar 
es el de víctima. Tenemos que tener en 
cuenta que cualquier persona puede 
ser en alguna ocasión víctima de una 
agresión. A pesar de esto encontramos 
que ciertos factores suelen estar detrás de 
las personas que sufren algún proceso de 
victimización. Según el manual editado por 
el Defensor del Menor de la Comunidad 
de Madrid, nos señala que una familia 
que utiliza estilos educativos inadecuados 
de sobreprotección, pueden causar de 
un menor desarrollo social; esta falta de 
competencias sociales es una característica 
que suelen compartir las víctimas, lo cual 
se refleja en su carencia de asertividad, es 
decir, su dificultad para saber comunicar 
sus necesidades claramente y para hacerse 
respetar por los demás.

Esta situación de víctima le debilita so-
cialmente y hace que pierda popularidad 
paulatinamente. A menudo puede aparecer 
un deterioro en la situación académica 
y sufrir estrés emocional, pudiendo lle-
gar a depresión y falta de autoestima. 
Así, también encontramos que los tu-
tores entienden como principal causa 
de la victimización del alumno su falta 
de relaciones sociales seguida de las 
características de personalidad de la 
víctima; sin embargo, parecen no dar tanta 
importancia a otro tipo de factores como 

pueden ser las características familiares, 
las peculiaridades físicas y las diferencias 
culturales del alumno.
En resumen, los profesores conocen la 
importancia de los factores que influyen en 
que un alumno tenga mayor probabilidad 
de sufrir maltrato. 

Las causas por las que un alumno arremete 
constantemente contra otro compañero son 
múltiples. Los distintos estudios indican que 
la influencia de factores personales, familiares 
y sociales son los principales causantes.

La característica principal que aparece en 
los alumnos causantes de las agresiones es 
la falta de empatía, es decir, la incapacidad 
para ponerse en el lugar del otro, no 
poseen la capacidad de asumir que sus 
actos repercuten en otra persona.

Otro de los factores que están detrás de 
este tipo de comportamientos es la falta 
de habilidades para conseguir un estatus 
de respeto con otra forma que no sea 
el maltrato. Así, con sus actos consigue 
que su posición en el grupo mejore, 
demostrando a sus compañeros que es 
fuerte al producir miedo.

También encontramos que en muchas 
ocasiones las conductas de maltrato 
se aprenden en el entorno familiar por 
imitación o refuerzo de éstas, con lo que, 
familias que refuerzan la agresividad o 
familias donde se utilizan estilos educativos 
agresivos, pueden influir en la aparición de 
conductas de maltrato posteriores en la 
escuela.

Es a este último factor al que los profesores 
le dan mayor importancia, seguido de otros 
factores que no tienen por qué influir en las 
conductas de maltrato por parte del alumno 
como pueden ser la indisciplina en el aula o 
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sus características sociales. Sin embargo, 
no otorgan tanta importancia a factores 
como las características personales del 
individuo o actitudes intolerantes del 
alumno.

En conclusión, se precisa una mayor 
formación a los profesionales docentes 
para prevenir la aparición de conductas 
de maltrato. Y proponemos una mayor 
actuación desde los distintos campos 
educativos.

Los estudiantes discriminan claramente 
el lugar en el que se maltrata de-
pendiendo del tipo de agresión sufrida. El 
aula es el escenario donde más agresiones 
aparecen, si bien a cada tipo de agresión le 
corresponde un escenario determinado.

La clase es el lugar preferido para la 
exclusión social, el maltrato verbal 
directo, la agresión física (sobre todo la 
indirecta) y para el acoso sexual.

El patio aparece como la segunda estancia 
en la que mayor incidencia aparece el 
maltrato, sobre todo en lo que se refiere 
a las agresiones directas, así como las 
amenazas. 
La posible hipótesis para esta 
diferenciación en los escenarios de 
maltrato es que las agresiones que 
son más visibles aparecen con mayor 
probabilidad fuera del aula, donde el 
profesor no tiene alcance, mientras que 
las que no tienen esa característica 
de visibilidad se darían con mayor 
facilidad dentro del aula.
 
Existen dos excepciones a esta 
hipótesis, la de las agresiones 
verbales indirectas, que se 
dan en cualquier espacio, 
posiblemente 

porque es la que menores impedimentos 
posee, y las agresiones físicas indirectas, 
que a pesar de sus características físicas se 
da en mayor proporción en el aula, pero al 
ser agresiones que están dirigidas hacia los 
objetos de la víctima hay mayor posibilidad 
de que se den en el aula, ya que es donde 
suelen estar los objetos personales de la 
persona agredida.

Pero a pesar de que parece estar claro 
el escenario del maltrato, se observan 
diferencias interesantes entre la percepción 
de los lugares de maltrato de los profesores 
y de los alumnos. Así vemos que los 
jefes de estudio sitúan mayor 
número de agresiones 
en el patio o fuera 
del centro que 
los alumnos.

El lugar de la agresión



Este hecho podría deberse a una menor 
capacidad de los profesores a darse cuenta 
de lo que sucede en el aula, sobre todo en 
los momentos en los que están ausentes. 
Como ya dijimos anteriormente, el maltrato 
se oculta del profesor, con lo que en los 
momentos en los que el profesor está 
más presente, las acciones de agresión se 
ocultan, mientras que en los que no parece 
tan presente, las agresiones se dan con 
mayor impunidad y son más visibles.

Por todo esto es necesario crear una 
cultura de relaciones sociales respetuosas 
con los otros, entendiendo que es 
imposible para el profesor estar y mantener 
una supervisión tan continuada. A pesar 
de esto, no deberíamos desestimar ese 
cuidado continuado en las ocasiones en 
que haya sospechas o se requiera un 
seguimiento de casos que, en principio, 
parecen resueltos.

Pero no pensamos que el estudio de los 
hechos de maltrato termine en la conducta 
agresora, sino que tenemos que tener en 
cuenta también todo lo que conlleva este 
maltrato, del abanico de consecuencias 
que hemos estudiado las más cercanas, 
que son las conductas de auxilio de la 
víctima, y las conductas de enfrentamiento 
de los observadores.

Pedir ayuda
Cuando una víctima es agredida por sus 
compañeros tiende a contárselo a sus 
amigos de modo muy mayoritario. Pero 
los iguales no son los únicos que tienen 
noticias de las agresiones, también la 
familia es uno de los grupos a los que los 
alumnos que sufren el maltrato acuden.

En el extremo contrario se encuentran 
los profesores, siendo incluso mayor el 

porcentaje de alumnos agredidos que no 
se lo cuentan a nadie que el que acude a 
los docentes.

Si bien en este estudio no se ha hecho una 
diferenciación por las distintas tipologías 
de maltrato, encontramos en el “Informe 
del Defensor del Pueblo de Madrid” 
donde se afirma que en la mayor parte 
de modalidades de agresión la víctima 
tiende a contárselo a sus amigos; a pesar 
de esto, en el caso del acoso sexual y 
de las amenazas con armas también 
aparece la familia como principal fuente 
en la que se apoyan. Son estos dos tipos 
de agresiones, las que mayor gravedad 
tienen, las que también llegan en mayor 
medida a los profesores aunque  en una 
proporción sorprendentemente pequeña 
dada la gravedad de algunos tipos de 
maltrato.

Recibir ayuda
En la gran mayoría de los casos de maltrato, 
con independencia del tipo de agresión 
sufrida, encontramos que son los amigos 
los que más acuden; las modalidades en 
las que mayor colaboración se recibe de 
los amigos es en el caso de las agresiones 
físicas indirectas, con las amenazas con el 
objeto de atemorizar y con las agresiones 
verbales. 

Estos hechos, tanto el ser los amigos el 
principal grupo de personas a las que se 
acude como el que presta colaboración en 
caso de agresiones, nos lleva a plantear 
la importancia que tienen en los años de 
adolescencia dichas amistades.

Pero también, estas circunstancias nos 
hacen plantearnos por un lado, si los 
amigos son las personas más adecuadas 
para intervenir en este tipo de situaciones, 
y, por otro, si los adultos que tienen un 
porcentaje tan bajo de intervención en los 
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conflictos entre igual, se ven limitados en 
su actuación al no ser informados de las 
situaciones de acoso.

Ya expusimos con anterioridad que uno de 
los factores que se encontraban detrás de 
los procesos de victimización era la falta 
de redes sociales de la víctima, con lo que 
esta intervención mayoritaria de los amigos 
se convertiría en uno de los factores de 
prevención más importantes que podemos 
conseguir.

Si bien esto es así, nos planteamos, quién 
ayuda al que carece de redes sociales 
de amistad en el entorno escolar. Como 
pudimos comprobar anteriormente los 
alumnos que carecen de una red sólida de 
amistades padecen en  mayor porcentaje 
todos los tipos de maltrato excepto las 
agresiones que tienen que ver con las 
amenazas en las que no encontramos una 
diferencia significativa.

Así, una de las intervenciones que desde 
la comunidad educativa se debería llevar a 
cabo es el refuerzo de las redes sociales 
de los alumnos y el entrenamiento en 
habilidades sociales.

Reacciones de los demás

Encontramos dos distintas versiones de la 
reacción ante el acoso: mientras que los 
agresores definen la respuesta como de 
pasividad, los testigos aluden a una mayor 
actuación.

Sí queremos resaltar que estas dos 
versiones, dependientes de los distintos 
puntos de vista, están, sin duda, influidas por 
la subjetividad de los que las expresan. Los 
agresores defienden una mayor impunidad 
de sus actos posiblemente porque están 
rodeados de un grupo de apoyo que 
felicitan y acompañan estas agresiones 
o, por lo menos, no las rechazan. Con lo 

que las reacciones contrarias al no ser 
realizadas por el entorno más próximo de 
sus iguales quedan ensombrecidas.

También los observadores admiten que 
la mayor parte de las actuaciones de 
defensa, como dijimos anteriormente, las 
llevan a cabo si mantienen con la víctima 
una relación de amistad, así que un alto 
porcentaje de agresiones se darán a 
alumnos con los que los observadores no 
tengan ese tipo de relación, por lo que, 
ante éstas, reaccionarán con la pasividad 
que los agresores afirmaban.

Por lo que vemos que es recomendable 
llevar a la práctica medidas  de prevención 
que tengan en cuenta el fomento de valores 
prosociales no interesados, es decir, no 
centrados únicamente en la ayuda al amigo 
sino a cualquier compañero.

Qué hacen los profesores

Encontramos diferentes versiones de 
la actuación de los profesores ante los 
conflictos en la escuela. Por un lado, los 
alumnos afirman en su gran mayoría que los 
profesores no se enteran de las agresiones 
que suceden en su centro, o que se enteran 
solamente algunos. Seguramente porque 
los docentes no suelen ser la persona a la 
que se solicita ayuda en el caso de acoso.

Sin embargo, según lo que opinan los 
profesores, el mayor porcentaje de ellos, 
afirman que sí hay una mayor percepción 
de los conflictos entre iguales, a pesar de 
que admiten que en muy bajo porcentaje 
se enteran “siempre” de estos conflictos.

En este punto no podemos decantarnos 
por ninguna de las dos versiones, y 
tendremos que plantear una hipótesis 
intermedia.  Por un lado, los profesores no 
serán conscientes de todos los conflictos 
que surjan en el centro escolar, así que 



no podrán actuar ante estos. Por otro, los 
alumnos al sí observar la gran mayoría 
de maltratos generados en su entorno, 
percibirán la actuación de los docentes 
como minoritaria o insuficiente.

De todas formas, y teniendo en cuenta 
lo anterior, se recomienda establecer una 
formación en detección de situaciones 
de maltrato que facilite la percepción 
de este tipo de actos, para su posterior 
intervención.

Y junto a esto, sensibilizar tanto a víctimas 
como a testigos de la necesidad de acudir 
al equipo docente como posible agente que 
puede solucionar este tipo de situaciones. 
El mayor problema que nos encontramos 
en este tema es la presión social que vive 
el grupo, por la que informar a un adulto de 
una situación injusta está mal visto, y puede 
ser origen del desprecio por el grupo de 
pares, con lo que como bien dijimos antes, 
se prefiere la actuación directa que recurrir 
al docente.

La reacción del profesorado

A pesar de los resultados expuestos con 
anterioridad, el profesorado sí expone 
diferentes actuaciones tanto ante los 
conflictos entre iguales como medidas para 
la prevención de estos.

Las medidas que los profesores ponen en 
marcha difieren mucho según la gravedad 
del hecho. Así, las acciones más leves 
(como ya vimos eran la gran mayoría) tienen 
como consecuencia que el profesor hable 
con las personas implicadas directamente 
o que trate el tema de forma general; 
mientras que en conflictos que tienen un 
carácter más grave, como pueden ser el 
acoso sexual, o las amenazas con armas 
se plantean soluciones más drásticas, 
entre éstas derivar al departamento de 
orientación, plantear un expediente en 
dirección o directamente tramitar una 
denuncia en el juzgado.

En todas éstas se plantea la charla con 
la familia como una de las alternativas 
utilizadas, aunque no llega a ser la principal 
llevada a cabo en ninguna de las conductas 
agresivas.

Como ya vimos, la implicación de la familia 
en la erradicación de las agresiones entre 
iguales en la escuela, es la sugerencia 
que en mayor proporción nos hacen los 
profesores; sin embargo, vemos que to-
davía no es la alternativa que más se ha 
puesto en práctica. Puede que sea éste uno 
de los vacíos que existan en la erradicación 
de los maltratos en la escuela, el poder 
contar con el sistema familiar como un 
integrante más del sistema educativo.

Las medidas que toman los centros 
educativos para prevenir los conflictos 
entre compañeros no difieren demasiado 
de las que los profesores toman ante una 
agresión particular. Los tutores, ante un 
conflicto en su aula, utilizan como una de 
las alternativas más nombradas el comentar 
el tema en clase, y que los centros utilizan 
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la prevención por medio de programas de 
convivencia en tutorías.
Es así la tutoría el espacio elegido por 
los docentes para educar en convivencia 
y respeto. Por lo que creemos que la 
forma de prevención centrada en el 
trabajo en tutorías, así como en el debate 
del reglamento de régimen interior, nos 
muestra un futuro esperanzador ya que 
los programas de prevención suelen 
destacar estos espacios de reflexión como 
uno de los puntos clave para el éxito de la 
prevención.

Otra de las medidas que observamos que 
consigue alto consenso en el profesorado  
y que también es muy adecuada para el 
enfoque preventivo, es la sensibilización a 
los profesores acerca de las características 
personales de los alumnos. Por lo que 
parece, el profesorado de secundaria está 
concienciado de que educar exige tener 
en cuenta el conjunto del desarrollo del 
alumno no sólo las directrices relacionados 
con la materia específica del currículum. 
Si bien todavía no se ve la necesidad de 
implantar sistemas de prevención que 
provengan de organismos externos al 
centro.

En definitiva, el profesorado parece confiar 
en un clima de convivencia que pasa por 
el trabajo en las tutorías, colaborar con las 
familias y planteando el enfrentamiento al 
problema desde el diálogo y la tolerancia. 
Pero para ello no parece que se confíe 
mucho en la ayuda externa 

Todo lo visto anteriormente, debería servir 
para orientar las actuaciones preventivas 
y correctoras que consigan erradicar 
la violencia entre alumnos. Así pues, 
sólo podemos animar a los distintos 
participantes en la labor educativa que, 

sobre la base del conocimiento real del 
problema, centren las intervenciones y 
actuaciones necesarias para cumplir este 
objetivo.
No podemos olvidar la necesidad de 
seguir investigando en este tema, tanto 
desde el campo de la epidemiología, 
como desde la prevención, para mejorar 
en las intervenciones que se lleven a cabo. 
Introduciendo en el ámbito educativo, la 
educación de los valores de convivencia 
y cooperación y de respeto al otro.  
Trabajando desde los distintos ámbitos 
en la potenciación de las redes de apoyo 
social.

Para este fin, será necesario la correcta 
formación de los agentes que han de 
intervenir en estas labores de prevención 
y erradicación del acoso. Sin olvidar 
ningún tipo de conducta de acoso, incluso 
prestando una particular atención a las 
conductas de exclusión social y maltrato 
verbal que, a pesar de su mayor frecuencia, 
suelen pasar desapercibidas.
Favoreciendo que el espacio escolar 
sea un sitio seguro, determinando las 
actuaciones a llevar a cabo que se 
perciban como necesarias en las distintas 
instalaciones del recinto escolar, donde se 
asegure la vigilancia de todos sus espacios 
e instalaciones y muy especialmente de 
aquellos en los que se producen con 
mayor frecuencia episodios de violencia 
entre iguales. 

Y por último, recomendar que sean los 
centros docentes, a través de los diferentes 
instrumentos que tengan a su alcance, los 
que tracen vías específicas de colaboración 
con las familias de los alumnos dirigidas 
a lograr su implicación en los objetivos 
educativos propuestos. Así como facilitar a 
través de las distintas actividades, tanto de 
tutorías como fuera de ellas, la involucración 
de sus alumnos en la participación activa.

Propuestas



Todos estos programas específi cos aportan 
al profesorado herramientas de calidad 
contrastada para trabajar en los centros 
y en las aulas. Sin embargo, como todo 
profesional de la educación sabe, la calidad 
intrínseca de un programa “de laboratorio” 
de ningún modo asegura el éxito a la hora 
de aplicarlo en un contexto institucional 
dado, ante problemáticas muy concretas 
y por parte de docentes con un conjunto 
de creencias, percepciones y expectativas 
muy determinado.

De hecho, los autores de alguno de estos 
programas atribuyen diferencias en los 
resultados a la defi ciente formación previa 
de los profesores que debían implantarlo, 
incluso a su falta de compromiso o de “fe” 
en el mismo, hasta el punto de que han 
decidido incluir módulos específi cos para 
la formación del profesorado que vaya a 
utilizarlos (es el caso de los programas 
de Trianes y de Díaz-Aguado). Sin entrar 
en las implicaciones más profundas de 
las relaciones entre teoría y práctica en 
educación, sí debemos decir que parece 
evidente que la utilización de cualquiera 
de estos programas en un centro educativo 
debe enmarcarse en una “política” global 
del centro en relación con los temas de 
convivencia, y en una adaptación precisa 
del programa a las características y 
posibilidades peculiares de dicho centro.

Ha sido aplicado en varias escuelas de 
Málaga; se compone de tres módulos que 
se desarrollan en el aula.
Sus objetivos son: 
- La construcción de un estilo de 

pensamiento para la resolución no 
agresiva de problemas; 

- Una perspectiva moral en la evaluación 
ante y postrefl exiva de una conducta 
dada; 

- La práctica y el aprendizaje de la 
negociación; 

- La respuesta asertiva;
- La prosocialidad (apoyo y cooperación) 

en distintas situaciones posibles; 
- El desarrollo de la tolerancia hacia 

las diferencias personales y la 
responsabilidad social; 

- El aprendizaje de procedimientos 
democráticos de confrontación verbal, 
y la muestra de respeto y de aceptación 
hacia las decisiones tomadas por 
mayoría.

Una vez aplicado, la evaluación del 
programa se centró en la aceptación social 
valorada por los iguales, las habilidades 
sociales autopercibidas y las habilidades 
sociales valoradas por el profesor. Se 
obtuvieron resultados muy positivos en 
habilidades sociales autopercibidas, 
también en su valoración por parte de los 
profesores y por test sociométricos.

Los autores intentaron identifi car variables 
relevantes que pudieran mediar o estar 
infl uyendo en la consecución de los 
objetivos del programa. Identifi caron el 
“confl icto percibido por el profesor en el 
clima del aula” como una de tales variables 
relevantes, con infl uencia signifi cativa 
sobre el éxito potencial del programa.

A continuación se presenta una breve 
reseña sobre una intervención realizada 
por la Junta de Andalucía basada en el 
Programa de Desarrollo Social y Afectivo 
en el aula (Trianes, 1995; Trianes y Muñoz, 1997).
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Educar para la convivencia.
Junta de Andalucía – Consejería de 
Educación y Ciencia 
(Cursos 1999 – 2000 y 2000 – 2001)

La muestra estuvo formada por niños y 
niñas de 10 a 11 años, de quinto curso 
de educación primaria de tres colegios 
públicos de iguales características 
socioculturales de la periferia de Málaga.

Este proyecto ha pretendido desarrollar 
una experiencia para trabajar la transversal 
“Educación para la convivencia y la 
paz” persiguiendo enseñar actitudes, 
valores y comportamientos que lleven 
al desarrollo de competencia social en 
el alumnado y redunden en una mejora 
del clima de la clase. Intenta investigar si 
esta mejora en competencias sociales y 
de la convivencia guarda relación con un 
incremento en autoestima y autoevaluación 
de competencias, por una parte, y por otra, 
facilita el aprendizaje académico.

Los objetivos concretos que se han 
perseguido, en esta experiencia, se 
explican a continuación:

Durante el curso 1999 - 2000.
En estos primeros momentos nos 
propusimos los siguientes objetivos, parte 
de los cuales se desarrollan también en el 
segundo año de la experiencia:

1 Despertar el interés inicial por el trabajo 
en grupo y las actividades que les 
íbamos a proponer.

2 Introducción al trabajo en grupo, 
aceptando valores de cooperación e 
importancia de¡ trabajo en grupo, así 
como de aceptación de diferencias 
interpersonales.

3 Mejorar la autoestima y autoconcepto, 
cuyo nivel era, por lo general, bajo en 
este alumnado.

4 Incrementar habilidades de lectura 
comprensiva, composición y dictado.

5 Mejorar las relaciones interpersonales, 
disminuyendo peleas y fomentando 
amistades.

6 Integración de¡ alumnado con NEE en la 
interacción de los alumnos y alumnas.

Durante el curso 2000-2001:
Continuamos trabajando los objetivos 
relativos al fomento de la interacción 
amistosa y de la cooperación, mientras 
pasaron a segundo plano otros como el 
trabajo directo sobre el autoconcepto, 
que, en general, iba recuperándose. Los 
objetivos que se persiguieron este segundo 
año fueron:

1 Fomentar y desarrollar habilidades 
sociales propias de contextos de trabajo 
cooperativos: respeto al otro, diálogo, 
participación, intercambios, ayuda y 
cooperación. Aprendiendo primero 
prerrequisitos como levantar la mano, 
esperar el turno, respetar a la persona 
que habla, escucharle, etc.

2 Aumentar el conocimiento sobre las 
experiencias, sentimientos y opiniones 
de otros, entre los miembros de una 
misma clase.

3  Favorecer la aceptación de las diferencias 
individuales, reconociendo cualidades y 
otros aspectos positivos de los demás y 
propios.

4 Adquisición y desarrollo de valores en 
relación con el trabajo en grupo.

5 Implicación y responsabilización del 
alumnado en la regulación de la 
disciplina de la clase.

6  Instauración de un clima de confianza y 
bienestar emocional.

7 Integración del alumnado con NEE 
en la interacción entre compañeros y 
compañeras de clase.



Las pruebas de evaluación.

Se realizaron las siguientes pruebas, antes 
y después de la intervención:

1 La entrevista sobre el clima de clase. 
Este cuestionario pasó de contar con 
dieciocho preguntas abiertas, a ocho 
cerradas y pretende cubrir las siguientes 
áreas:

 1.1. Percepción de la existencia 
de obstáculos que impiden el buen 
desarrollo de la clase.

 1.2. Expectativas de cambio en el clima 
de la clase.

 1.3. Teorías implícitas.
 1.4. Toma de perspectiva y empatía.
 1.5. Valoración del trabajo en grupo.
2 Cuestionario de problemas hipotéticos. 

Esta prueba evalúa el conocimiento 
social que tiene el sujeto y no la 
respuesta que emitiría en una situación 
real influenciado por múltiples factores.

3 Sociométrico. La técnica sociométrica 
que se ha utilizado tiene el formato 
conocido como “lista de clase”, 
consistente en que cada miembro de la 
clase evalúa al resto de los compañeros 
y compañeras según un criterio dado. 
En éste caso se dieron dos criterios: “ser 
buen compañero”, “pelearse mucho con 
otros niños”.

4 El cuarto instrumento utilizado fue “The 
Pictorial Scale of Perceived Competence 
and Acceptance for Young Children” 
(Harter, S. Y Pike, R. 1981). Esta escala 
consta de 24 items para la versión del 
alumnado y 18 items para la versión del 
profesor que evalúan su conocimiento 
sobre las mismas cuestiones (excepto 
las preguntas relativas a la aceptación 
materna). Los items se agrupan en cuatro 
dimensiones: competencia cognitiva, 
aceptación de iguales, competencia 
física y aceptación materna.

La Intervención

La variable independiente de este trabajo, 
han sido las actividades de intervención 
que se han llevado a cabo durante estos 
dos cursos académicos en ambas aulas 
experimentales, encaminadas al logro de 
los objetivos que nos proponíamos de 
cambio en el alumnado.
Han sido extraídas de cuentos, juegos y 
materiales del Programa de Educación 
Social y Afectiva en primaria (Trianes, 
1996).

Para explicar la relación de las actividades 
del programa, se presenta a continuación, 
una correspondencia de los grupos de 
actividades con los objetivos del programa, 
que, si bien no cubre a todas las actividades 
que aparecen en dicho programa, sirve 
para ver las directrices de correspondencia 
de los grupos de actividades con los 
objetivos:

1 Despertar el interés inicial por el trabajo 
en grupo y las actividades que les 
íbamos a proponer. Este objetivo se 
trabajaba con actividades preparatorias 
de carácter lúdico.

2 Introducción al trabajo en grupo, 
aceptando valores de cooperación e 
importancia del trabajo en grupo, así 
como de aceptación de diferencias 
interpersonales. Se trabajó con la 
Actividad nº 1, que es la base de todas 
las demás, porque se establecen pautas 
de comportamiento, normas y formas 
de trabajar a lo largo del curso. Y con 
las Actividades nº2, nº3 y nº4, que 
pretenden educar en valores humanos.

3 Mejorar la autoestima y autoconcepto, 
en general bajo, en este alumnado. Se 
trabajó con las Actividades nº3 y nº11, y 
similares.

4 Incrementar habilidades de lectura 
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comprensiva, composición y dictado. 
Actividades nº5, nº6 y nº7.

5 Mejorar las relaciones interpersonales, 
disminuyendo peleas y fomentando 
amistades. Actividades nº8 y nº9, y 
también la nº 19.

6 Integración del alumnado con NEE en 
la interacción del alumnado. Actividades 
nº10 y nº16.

Respecto a la intervención en el 
segundo curso, también se emplearon 
actividades del programa de Educación 
Social y Afectiva relativas a los objetivos 
perseguidos, además de otras actividades 
instruccionales diseñadas por las pro-
fesoras en el curso de cada día.

Resultados
Este trabajo tuvo resultados positivos que 
se asocian al trabajo cooperativo y a las 
actividades mantenidas en los grupos 
intervenidos. 

Estos han mostrado un aumento progresivo 
de control sobre los impulsos agresivos 
para lograr los propósitos interpersonales, 
un aumento de la asertividad positiva y 
disminución de respuesta agresiva, mayor 
empleo de estrategias elaboradas de 
solución de problemas interpersonales, 
mayor tasa de conductas cooperativas y 
menor tasa de conducta no relacionada 
con la tarea y mayores  tasas de 
comportamientos prosociales y de ayuda. 

Otros estudios sobre el trabajo cooperativo 
muestran también beneficios y cambios 
positivos en el mismo sentido que los 
encontrados en este trabajo.

Los elementos principales de este 
programa son: 

- Aprendizaje cooperativo con miembros 
de otros grupos étnicos;

- Discusión y representación de 
conflictos étnicos con objeto de 
fomentar la adecuada comprensión 
de las diferencias culturales y étnicas, 
desarrollando empatía hacia gentes o 
grupos que sufren el prejuicio racial, 
así como habilidades que capaciten 
a los alumnos para resolver conflictos 
causados por la diversidad étnica; a 
través de la comunicación interpersonal, 
el diseño de situaciones y materiales 
que incrementen el aprendizaje 
significativo, conectando las actividades 
escolares con las que a diario llevan a 
cabo fuera de la escuela los alumnos 
desaventajados socioculturalmente, fa-
voreciendo así actitudes y procesos 
cognitivos contrarios al prejuicio racial.

Este programa se ha aplicado en distintos 
contextos y su eficacia ha sido evaluada de 
forma sistemática. Se aplicó por primera vez 
en escuelas públicas de Madrid - en aulas 
con estudiantes de 7 años - que contaban 
tanto con minorías étnicas  (gitanos) como 
con grupos de alumnos desaventajados 
socioculturalmente.

Los resultados de la evaluación del programa 
mostraron diferencias significativas a favor 
de los grupos experimentales en relación 
con las siguientes variables: tolerancia a 
la diversidad y superación del perjuicio 
(cognitiva y afectivamente, y en términos 
de comportamiento real); una mejor 
interacción entre ambos grupos étnicos 

PROGRAMA PARA PROMOVER LA 
TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD EN 
AMBIENTES ÉTNICAMENTE HETEROGÉNEOS 
(DÍAZ-AGUADO, 1992, Y DÍAZ-AGUADO Y ROYO, 1995)
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(payo y gitano); una mejora en la actitud 
general hacia los compañeros del centro y 
una mayor motivación hacia el aprendizaje; 
un importante incremento en la autoestima 
de los estudiantes y, de modo específico, 
en el autoconcepto académico de los 
alumnos gitanos. 
En una segunda ocasión, el programa 
se aplicó con alumnos de 10 años en un 
contexto similar, pero con los problemas 
de relación interpersonal vinculados con el 
prejuicio racial resultaron ser en este caso 
mucho más resistentes al cambio.

PROGRAMA PARA FOMENTAR EL 
DESARROLLO MORAL A TRAVÉS DEL 
INCREMENTO DE LA REFLEXIVIDAD 
(GARGALLO, 1996)
En apariencia aún más especializado 
que los dos anteriores, este programa 
pretende incrementar la reflexividad de los 
estudiantes, y el consiguiente descenso de 
la impulsividad, desde el convencimiento 
de que existe una relación positiva entre 
reflexividad y desarrollo moral. El programa 
incluye una amplia variedad de estrategias 
cognitivas con las que trabajar en clase con 
los alumnos. 
Para la evaluación de este programa se 
utilizó un diseño cuasi experimental:
Se encontraron diferencias significativas 
entre los grupos experimental y de control, 
tanto en el incremento de la reflexividad 
como en el nivel de desarrollo moral; 
también se observó un progreso notable en 
el desarrollo moral de los sujetos del grupo 
experimental al comparar los resultados del 
pretest y del postest.

PROGRAMA PARA MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS A 
TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE NORMAS 
(PÉREZ, 1996)
Este programa se centra en el aprendizaje 
de reglas de comportamiento tanto en 
el centro escolar como en el contexto 

específico del aula; pretende fomentar 
la participación del alumnado en la 
organización de la vida del aula a través de 
su implicación activa en la construcción de 
normas de comportamiento. 
El programa consta de tres fases:
1º Análisis de las normas implícitas y 

explícitas que regulan la vida del aula;
2º Construcción de un conjunto de normas 

y seguimiento de las mismas por medio 
de la participación democrática de los 
alumnos; 

3º La implantación del conjunto de normas 
junto con los procedimientos  para 
asegurar su cumplimiento.

Se utilizó un diseño cuasi experimental 
para la evaluación: el autor construyó un 
cuestionario original para la “evaluación 
del comportamiento en el aula”, que debía 
ser respondido por los profesores. Se 
encontraron diferencias significativas en 
términos de mejor comportamiento de los 
alumnos entre los grupos experimental 
y de control, diferencias que también se 
obtuvieron al comparar los resultados del 
pretest y del postest. 
El programa demostró ser muy eficaz para 
hacer frente a  problemas de disciplina y 
de comportamiento disruptivo en el aula, 
por lo que se le puede suponer un cierto 
potencial para prevenir otros tipos más 
graves de comportamiento antisocial en 
los centros educativos.

Resumen del documento elaborado por 
José María Martínez Avilés para facilitar 
recursos para combatir el bullying en 
los contextos escolares. Esquema del 
contenido:

Aclarar lo que debemos conocer acerca 
del buillyng.

BULLYING. INTIMIDACIÓN Y MALTRATO 
ENTRE EL ALUMNADO STEE – EILAS
(JOSÉ MARÍA AVILÉS MARTÍNEZ, 2003).
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El bullying es un fenómeno que sucede a 
lo largo de muchos países del mundo. Son 
muchas las investigaciones que han venido 
aportando ideas sobre las características 
del bullying, de tal forma que hoy podemos 
acotar bastante bien estos hechos, si 
bien cada cultura y cada país aporta 
características específicas, cualitativas y 
cuantitativas, al maltrato entre iguales.

Analizar la realidad del propio centro.
Una premisa básica para construir un 
proyecto con garantías es partir de lo que 
está sucediendo en el centro contando 
con sus peculiaridades. El bullying como 
otros muchos fenómenos adquiere 
especifidades muy particulares en cada 
centro educativo y es conociendo esas 
características como se puede empezar a 
trabajar su desaparición.

Despertar sensibilidades y conciencias.
Una de las personas que más 
investigaciones y estudios ha realizado 
para combatir el buillying es un profesor 
noruego (Dan Olweus) que abordó 
casos de suicidio de tres alumnos en el 
norte de Noruega en 1982. Actualmente 
en el Reino Unido se reconoce que en 
torno a dieciséis chicos y chicas mueren 
anualmente por causas relacionadas 
directa o indirectamente con el bullying. 
En el estado español no disponemos de 
datos oficiales. Es necesario sensibilizar y 
concienciar a la sociedad en general y a la 
comunidad educativa en particular de que 
esto es inaceptable y que se tienen que 
poner los medios para que no ocurra.

Facilitar algún instrumento que permita 
detectar la incidencia.
Entrevistas, cuestionarios, listas de 
chequeo, cualquier método que sirva de 
comunicación para las víctimas será bueno 
porque romperá el mayor aliado de los 
agresores “la ley del silencio”. Además 

estas herramientas nos aportarán datos que 
nos guíen y sirvan para la intervención.

Dar pistas sobre cómo iniciar procesos 
de elaboración de proyectos antibullying 
en los centros educativos.
Para combatir el bullying las escuelas 
necesitan compartir y unificar los esfuerzos 
de todos sus miembros. Ideas claras 
y compartidas sobre cómo abordar la 
creación de un proyecto de actuación 
contra el maltrato son necesarias. Este 
documento pretende abrir grandes 
interrogantes al respecto que sirvan para 
debatir y consensuar ideas y decisiones.

Analizar los planos de intervención y las 
estrategias más usuales.
Abrir un abanico de posibles estrategias de 
intervención, muchas de ellas puestas en 
práctica ya en nuestras escuelas, era una 
obligación inicial de este documento, que 
indudablemente no agota este aspecto, ni 
mucho menos, sino que pretende ofrecer 
un conjunto de actuaciones, por planos 
de intervención, sobre los que profundizar 
más a partir de la bibliografía que se 
facilita. A modo de ejemplo profundizamos 
un poco más en una estrategia como el 
Método Pikas que es adecuada cuando el 
bullying ya está establecido y pretendemos 
erradicarlo.

Intervenciones más usuales por niveles.
Nivel primario.
En este nivel se sitúan las estrategias o 
procedimientos que pretenden intervenir 
con acciones  o metodologías concretas 
para que la conducta de acoso entre 
compañeros/as no aparezca.

a) La asamblea o reunión periódica del 
grupo de clase.

b) El círculo de calidad.
c) Las comisiones de alumnos y alumnas.
d) El aprendizaje cooperativo.
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e) Aplicación de la hora social o el trabajo 
de tutoría.

f) La mediación o ayuda entre iguales.
g) Las actividades comunes positivas.
h) Reuniones de padres y madres y 

profesorado.
i) Utilización de la dramatización y el 

roleplaying.

Nivel Secundario.
Estrategias o procedimientos que tra-
tan de identificar factores de riesgo y 
reconociendo que hay conducta agresiva 
limitar su duración.

a) Sistemas de ayuda. Se trata de entrenar 
al  alumnado para que aprenda a poner 
en marcha sus habilidades para ayudar 
a otros compañeros/as en diversas 
tareas de la vida contidiana. Se forman 
grupos de alumnos que pueden actuar 
como: supervisores de un grupo de 
estudiantes, “tutores” de otros chicos o 
chicas, ayudantes de los alumnos recién 
llegados, ayudantes de recreo…

b) Alumno/a consejero/a. Modelo de 
mediación que requiere un nivel de 
entrenamiento superior y una formación 
específica en habilidades sociales, 
particularmente en la escucha activa.

c) Mediadores escolares. Nivel de 
mediación más complejo, requiere 
el máximo nivel de formación en 
habilidades sociales de comunicación 
y resolución de conflictos. Las tareas a 
desarrollar tienen por objeto analizar el 
problema y llegar a  un acuerdo entre las 
partes.

Nivel Terciario.
Estos procesos buscan evitar la recurrencia 
y estabilización de la conducta agresiva así 
como erradicar su presencia. Corrigen 
o mejoran la conducta antisocial o 
perturbadora ya en marcha.

a) Método Pikas. Desarrollado por el 
profesor Anatol Pikas, de Suecia (Pikas, 
1989), ampliamente utilizado para 
disuadir a una banda de agresores de 
su ataque hacia un compañero. Se 
trata de una serie de entrevistas con los 
agresores y la víctima de forma individual 
en las que se intenta crear un campo 
de preocupación mutua o  compartida 
y donde se acuerdan estrategias 
individuales de ayuda a la víctima.

b) Método de “No inculpación” (Maines 
y Robins, 1991). Desarrollado por 
Barbara Maines de la Universidad  de 
West of England. El profesor o profesora 
se reúne con la víctima y un grupo 
reducido de alumnado, entre los cuales 
se encuentran los agresores y algunos 
observadores. La víctima cuenta su 
estado de sufrimiento y su preocupación 
al grupo. Se detallan siete pasos hasta 
llegar a evaluar el proceso. Cada alumno 
sugiere una forma en la que cambiará su 
comportamiento de cara al futuro.

c) El “Círculo de amigos”. Aborda el 
tratamiento de las necesidades emo-
cionales y conductuales de ciertos 
alumnos con dificultades. Se trata 
de una estrategia que promueve la 
inclusión en un grupo de aquellos 
chicos o chicas que se encuentren en 
situaciones de aislamiento, bien  porque 
tengan alguna clase de discapacidad 
física o psicológica, bien porque hayan 
intervenido en situaciones de abusos 
como agresores o víctimas.

d) Los tribunales escolares: “Bully courts”. 
La idea de los tribunales  no es nueva 
y ha formado parte de experiencias 
escolares con filosofía de reformas 
radicales educativas como las tra-
diciones democráticas en Summerhill 
con A.S. Neill. Estas experiencias 
educativas ponían en práctica la idea 
de la celebración de unos encuentros 
regulares (normalmente  a la semana) 
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de la comunidad escolar para construir 
y discutir normas de funcionamiento 

y sobre cómo hacer frente a sus 
incumplimientos.
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SOSBULLYING
Iniciativa llevada a cabo desde ANPE-Barcelona. Tienen 
un teléfono a disposición de las victimas de bullying, de 
sus familiares y de cuantas personas están cerca de los 
niños y adolescentes que necesiten apoyo y orientación 
ante este tipo de acoso. 
Este teléfono es el 620 489 332 y funciona 24 horas al 
día.
También pueden contactar por correo electrónico: 
barcelona@anpe.es e informarse en la Web: 
www.anpebcn.com donde verán un botón para acceder 
a los contenidos de SOSBULLYING.

ANTI-BULLYING
Esta página forma parte de la Campaña contra el Acoso 
Escolar diseñada por la ONG PROTEGELES: organización 
de protección de la infancia que trabaja en prevención 
y seguridad infantil en las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
Esta web es una Helpline o Línea de Ayuda, creada con 
el objetivo de prestar apoyo y orientación personalizada a 
todos aquellos niños y adolescentes que están sufriendo 
acoso en el entorno escolar, por parte de alguno/os de 
sus compañeros.
 
Desde www.acosoescolar.info se presta atención 
personalizada a cada menor, buscando la mejor forma de 
ayudarle a afrontar el problema, procurando soluciones 
y actuando como intermediarios con el centro escolar y 
otros estamentos.
Los casos graves serán traslados fuera de PROTEGELES 
tanto al Defensor del Menor como a las Consejerías 
de Educación correspondientes u otras entidades 
relacionadas.
Los menores que precisen ayuda en situaciones 
de acoso escolar pueden ponerse directamente en 
contacto con PROTEGELES a través del siguiente correo 
electrónico: contacto@protegeles.com

Esta Campaña contra el Acoso Escolar, así como la Línea 
de Atención personalizada, ha podido ser desarrollada 

gracias a la colaboración, participación y fi nanciación 
del DEFENSOR DEL MENOR, de la Fundación Riojana 
para la Sociedad del Conocimiento –FUNDARCO-, así 
como del INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA 
FAMILIA.

A.C.A.E.-Asturias
Es una entidad de carácter privado y sin ánimo de 
lucro, que tiene como fi n primordial prestar ayuda 
y asesoramiento tanto a los alumnos como a sus 
respectivas familias, que se vean afectados, como 
sujetos activos o pasivos por problemas que tengan 
su origen en confl ictos de convivencia en el seno de 
los centros escolares, tanto de carácter público como 
privado o concertado.
En breve estará disponible la página web de dicha 
asociación, mientras tanto, todos aquellos que lo deseen, 
pueden ponerse en contacto con dicha asociación en el 
siguiente correo electrónico acae_asturias@yahoo.es y 
teléfono 985 15 50 72

PRODENI
Es una asociación humanitaria, sin ánimo de lucro, de 
ámbito estatal, declarada de utilidad pública, cuyo fi n es 
la defensa de los derechos del niño y la niña, contenidos 
en la Convención de las Naciones Unidas y otros tratados 
internacionales.

Puso en marcha una iniciativa que fue pionera en España 
el TELÉFONO DEL NIÑO que no sólo es un instrumento 
de ayuda directa a los problemas de nuestros niños y 
niñas, sino también un medio efi caz de observación y 
conocimiento del estado de sus derechos, lo que permite 
la elaboración de propuestas, la puesta en marcha de 
iniciativas y el fomento de un mayor compromiso social 
en favor de su protección y derechos.

Actualmente dispone de un número de llamada gratuita 
900 210 800 para Andalucía y otro número 952 91 97 
33, para el resto del territorio español. Este teléfono está 
en funcionamiento las 24 horas.
Destinado para niños y niñas que tengan algún problema 
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o quieran pedir un consejo sobre un tema. 
Adultos que conozcan situaciones de malos tratos, 
abandono infantil y otras en las que se vulneren los 
derechos de los niños y niñas. 
Para más información consultar la Web: 
www.prodeni.org

CONVIVE
Asesoría para la convivencia es un servicio de atención 
directa a familias, profesorado y alumnado. 
Posee un teléfono gratuito 900 841 551 atendido de 
lunes a viernes, de 11 a 13 horas. El resto del tiempo, 
funcionará un contestador automático.
También se puede contactar a través del correo 
electrónico: convive@cfnavarra.es

FUNDACIÓN ANAR
Tiene una línea de atención directa a niños denominada 
el “teléfono del menor” con el número 900 202 010.
Y otra para adultos (“Teléfono del adulto”) 600 505 152 
y también 917 260 101
Su objetivo es poder ayudar a niños y adolescentes que 
se encuentran en cualquier tipo de situación de riesgo.
Para más información consultar: www.anar.org 

NO AL BULLYING
Página donde se puede encontrar información y 
recomendaciones sobre acoso escolar. 
http://noalbullying.webcindario.com/index.htm

EL REFUGIO
www.el-refugio.net 
Web donde se puede encontrar información sobre acoso 
escolar, así como distintos artículos que se han realizado 
sobre el tema.

GOBIERNO DE LA RIOJA
www.educarioja.org/educarioja/html/alm/acoso_
escolar.html.
Para consultar, denunciar o pedir ayuda sobre cuestiones 
relacionadas con el acoso escolar, puede escribir 
un mensaje a esta dirección de correo electrónico 
acosoescolar@larioja.org
También puede llamar al número de teléfono 900 100 
509

ACOSO MORAL
Página donde se puede encontrar, un listado de las 
distintas asociaciones que trabajan para la prevención 
de las situaciones de acoso, y dentro de éstas las de 
acoso en la escuela.
www.acosomoral.info

DEFENSOR DEL MENOR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
En su página web, se pueden encontrar las dos últimas 
guías editadas por la Comunidad de Madrid para la 
prevención del maltrato entre escolares, en formato PDF, 
para descargar. Éstas están orientadas a dar información 
del problema tanto a jóvenes como a padres.
www.dmenor-mad.es/publicaciones.php
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