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Resumen 

El presente estudio pretende explorar el nivel de victimización y el 

nivel de abusos entre el alumnado, así como describir las 

situaciones de abuso y de violencia entre compañeros; los cuales 

son planteados como objetivos centrales del presente estudio. Para 

alcanzar lo anterior se retomará un método no experimental, de tipo 

correlacional y transversal. El instrumento de recolección 

seleccionado es el Cuestionario para detección de abusos entre 

compañeros, de Fernández, I. y Ortega, R. (2009), con un alfa de 

Cronbach de 0.995, el cual se aplicó a 84 alumnos que fueron 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple. 

Palabras claves: maltrato, bullying  
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This study aims to explore the level of victimization and level of 

abuse among students, and to describe situations of abuse and 

violence among peers, which are proposed as central objectives of 

the present study. To achieve the above will resume a non-

experimental, correlational and cross. The selected collection 

instrument is the Questionnaire for peer abuse detection, Fernandez, 

I. and Ortega, R. (2009), with a Cronbach's alpha of 0.995, which 

was applied to 84 students who were selected by simple random 

sampling. 

Keywords: abuse, bullying 

Introducción 

El bullying es definido por Ortega (2002) como un fenómeno de agresividad 

injustificada que cursa con mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es 

violento porque pervierte el orden esperable de relaciones sociales; lo que hemos 

llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales. Es un juego perverso de 

dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a 

procesos de victimización, con las repercusiones obvias en el deterioro 

psicológico de la personalidad de la víctima y el deterioro moral del agresor.  

 

Entre algunas investigaciones antecedentes localizadas en la literatura sobre el 

tema se encuentran la presentada por Rosas, y Ocaña,  (2009) en la que 

estudian el acoso y el hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar dentro del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya que las situaciones de abuso y agresión se 

ha convertido en los últimos años en una preocupación social e institucional. 

Estas conductas son dosis de violencia en pequeñas cantidades, que no se 

advierten y que, sin embargo, tienden a ser muy destructivas. Las personas que 
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lo viven se encuentran profundamente desestabilizadas, de ahí que los mitos y 

creencias que giran alrededor de esta problemática, provoquen que esta permee 

constantemente en el Instituto. 

Por otra parte, Prieto, Carillo y Castellanos (2009) tras su investigación realizada 

en bachilleratos de Guadalajara concluyen que con el paso del tiempo, los temas 

de indisciplina, disrupción, incivilidades y violencia en las instituciones escolares 

han ganado mayor presencia en el campo de la investigación educativa tanto en 

otros países como en el nuestro; la violencia escolar es hoy un problema 

declarado de convivencia social que frecuentemente impide un normal desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje y contamina la interacción a distintos niveles entre 

los sujetos que conviven en los espacios escolares.  

Entender las experiencias de los alumnos que han observado maltrato por parte 

de otros compañeros en la escuela y, a partir de sus narraciones, dar sentido a 

este fenómeno desde la subjetividad, concretamente de las víctimas, demanda 

mirar las diversas caras y manifestaciones de la violencia en la escuela y con ello 

también ayudar a comprender algunas de las implicaciones que estos 

comportamientos tienen en otros ámbitos de la vida de los sujetos. Seguramente 

los rostros de la violencia serán distintos si se ven desde el lugar de la víctima. 

 

Rodulfo, Solis y Lozano  (2011) presentaron un estudio realizado en Cd. Juárez, 

en el cual aplicaron un cuestionario a un total de 1663 alumnos de educación 

primaria y secundaria, inscritos en distintos planteles ubicados en zonas de alta 

marginación de esa ciudad. El instrumento que se aplicó es una escala tipo Likert 

y mide la presencia de bullying y tipos de agresión. Los resultados describen la 

incidencia de los diferentes tipos de acoso y abuso que sufren las víctimas para 
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identificar causas y consecuencias del fenómeno, así como factores de riesgo y 

factores protectores, que ayudarán a orientar el diseño de propuestas de 

prevención y de intervención que tiendan a mejorar los nuevos ambientes de 

aprendizaje y convivencia escolar. 

 

García, Preciado, y Gil (2012) revelaron una investigación que se ubica dentro del 

paradigma cuantitativo, empleando un diseño no experimental de tipo transversal-

descriptivo, la cual se desarrolló en la escuela primaria “Rafaela Rodríguez” de la 

colonia Nogalitos en Navojoa, Sonora; con una muestra de 112 alumnos de 

tercero a sexto grado de educación primaria, durante el ciclo escolar 2010-2011. 

Se midió el nivel de violencia o bullying por medio del instrumento Cuestionario 

para la detección de abusos entre compañeros, encontrando que la violencia o 

bullying se da significativamente en el contexto escolar mediante apodos, 

chantajes, amenazas y burlas durante las actividades extra clase como el recreo. 

Justificación 

Esta investigación es necesaria para tener elementos empíricos que permitan 

generar espacios de intervención dentro de las escuelas secundarias, ya que la 

investigación al respecto es escasa. Desde el reporte de investigación de García, 

Preciado y Gil (2012) se busca desarrollar un reporte sobre el bullying en 

educación secundaria en la ciudad de Navojoa, que amplíe el estudio antes 

mencionado. Trabajos de este tipo benefician a la población estudiantil que sufre 

de abuso por sus compañeros, ya que aportan elementos para una mejor 

reflexión y para diseñar acciones pertinentes que propicien la reducción 

significativa de la problemática, a la luz de la investigación en psicologia. 
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Dentro de este fenómeno social, la victimización y el abuso, son dimensiones de 

análisis que se recuperan en el instrumento de Fernández, I. y Ortega, R. (2009), 

a partir de esta medición es pertinente cuestionarse. 

¿Existe una correlación estadísticamente significativa entre las variables 

victimización y abuso de compañeros en estudiantes de secundaria? 

 

Los objetivos  de este trabajo son: 

Describir las situaciones de abuso y violencia entre compañeros 

Correlacionar estadísticamente el nivel de victimización y nivel de abusos entre el 

alumnado. 

Hipótesis  

A mayor nivel de victimización, mayor nivel de abuso por compañeros. 

Método 

El método empleado fue un diseño no experimental, de tipo correlacional y 

transversal (Kerlinger y Lee, 2002). Es no experimental porque el investigador no 

pretende manipular las variables. Es correlacional porque se trata de comprobar 

el nivel de ajuste estadístico entre las dimensiones del estudio: victimización y 

abusos, que se presenta en  el alumnado. Los índices de correlación posibles 

son: Rho de Spearman Brown (Hernández, Fernández y Baptista, 2009). Es 

transversal porque la recolección de datos mediante el instrumento seleccionado 

será en una sola ocasión. La muestra es aleatoria simple (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2009), con un 95% de confianza, representando la población de 360 
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alumnos.  Los sujetos participantes son 145 alumnos de la escuela secundaria 

general No.2 ubicada en la colonia Beltrones. Las edades de los participantes 

fluctúan entre los 12 y 15 años, pertenecen a ambos sexos y en su mayoria se 

ubican en un estrato socioeconómico bajo.  

El instrumento utilizado es conocido como Cuestionario para la detección de 

abusos entre compañeros de Fernández, I. y Ortega, R. (2009). Consta de 25 

reactivos tipo likert. El cual mide las siguientes dimensiones: victimización y 

abusos entre el alumnado. En la versión aplicada por García, Preciado y Gil 

(2012) el índice de consistencia interna reportado es de 0.995 de alfa de 

Cronbach.  

Procedimiento 

Después de determinar la muestra se seleccionó a los participantes de manera 

aleatoria simple, posteriormente se aplicó el instrumento y se creó la base de 

datos para finalmente obtener la estadistica descriptiva y someter a prueba la 

hipotesis mediante la estadistica inferencial. 

Resultados 

Análisis descriptivo 

De los 84 alumnos que contestaron el cuestionario, 2 respondieron que casi todos 

los días tienen miedo. 22 que alguna vez tienen miedo por asistir a la escuela 

(Véase tabla 1), de ellos, 8 afirman que el origen de su temor es uno o varios 

compañeros (tabla 2), y 10 localizan la fuente de su miedo en otros actores al 

interior de la escuela.   
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Tabla 1. ¿Has sentido miedo alguna vez? 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Nunca 60 71.4 71.4 71.4 

Alguna vez 22 26.2 26.2 97.6 

Siempre 2 2.4 2.4 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

Tabla 2. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 NNNo siento 64 76.2 76.2 76.2 

Profesor 2 2.4 2.4 78.6 

Compañero 8 9.5 9.5 88.1 

Otros 10 11.9 11.9 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

 

El principal tipo de agresión son los insultos, las burlas y los sobrenombres (Tabla 

3). 

Tabla 3. ¿Cómo se meten contigo? 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ninguno 
69 82.1 82.1 82.1 

Insultos y motes 
13 15.5 15.5 97.6 

Golpes, robos 
1 1.2 1.2 98.8 

Amenazas 
1 1.2 1.2 100.0 

Total 
84 100.0 100.0  
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8 de quienes reconocen estas agresiones afirman que el agresor está en su 

misma clase o grupo. 

Tabla 4. ¿Dónde está quien se mete contigo? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

   No se meten 
71 84.5 84.5 84.5 

En mi clase 
8 9.5 9.5 94.0 

En escuela 
3 3.6 3.6 97.6 

Otro 
2 2.4 2.4 100.0 

Total 
84 100.0 100.0  

 

 

Respecto al sexo del agresor, 12 reconocieron que es del sexo masculino y 4 

agresores son hombres y mujeres.  

 

Tabla 5. Sexo del(la)  agresor(a) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

No se meten conmigo 

Uno o varios hombres 

Hombres y mujeres 

Todo el mundo 

 
67 79.8 79.8 79.8 

 
12 14.3 14.3 94.0 

 
4 4.8 4.8 98.8 

 
1 1.2 1.2 100.0 

Total 
84 100.0 100.0  

 

 

Al preguntar por el lugar más frecuente donde tienen lugar las agresiones, 13 

indican que no hay un lugar específico. 

Respecto a si dialogan con alguien sobre los agresores, 17 afirman hacerlo con 

amigos, 4 lo hacen con familiares y uno con profesores. 
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Tabla 6. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te 

pasa? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 No se meten 
68 81.0 81.9 81.9 

Con amigos 
10 11.9 12.0 94.0 

Con mi familia 
2 2.4 2.4 96.4 

Con maestros 
1 1.2 1.2 97.6 

Perdidos 
2 2.4 2.4 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

En relación a la intervención de otra persona para ayudar a detener la agresión, 1 

afirman que reciben la ayuda de algún profesor. 

Por otro lado, al preguntar si agrede o maltrata a algún compañero 14 

respondieron que algunas veces, 2 que lo habían hecho más  de 4 veces desde 

el inicio  del curso y 3 lo hacen casi todos los días. 

Al preguntarse ¿Qué hacen los demás cuando agredes a alguien? 14 

respondieron que los compañeros no hacen nada, no intervienen. 3 afirmaron que 

los demás los rechazan y 2 que los animan a continuar. 

Al preguntar ¿Qué opinan de los chicos(as) que tratan mal a otros? 66 

seleccionaron la opción que está mal que lo hagan; a 11 les parece una situación 

normal, 3 comprenden que se lo hagan a algunos compañeros y 3 afirman que 

hacen muy bien. 
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Tabla 7. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Mal que lo hagan 

Normal 

Comprendo que lo hagan 

Hacen muy bien 

 

1 
66 78.6 79.5 79.5 

No 
11 13.1 13.3 92.8 

 
3 3.6 3.6 96.4 

 
3 3.6 3.6 100.0 

Total 
83 98.8 100.0 

 

 

 

Al preguntar sobre la razón por la que intimidan o maltratan a compañeros, 8 

dicen que por bromear, 2 afirman que la razón es porque a ellos también les 

hacen lo mismo y 7 es porque los han provocado. 9 personas dicen sentirse bien 

consigo mismas después de maltratar a otros, 2 se sienten admiradas y 3 se 

sienten más fuertes. Al preguntar que si maltratarían a alguien alguna vez, 68 

eligieron la opción nunca lo hago ni lo haría, 10 afirman que lo harían si 

pertenecen a algún grupo que lo hace. 4 afirman que lo harían si son provocados 

y 1 si lo harían sin mayor justificación. 

Al preguntar ¿Qué haces cuando se meten con un compañero(a)? 46 indican que 

intervienen para detener la situación, 20 dicen que informan de la situación a otra 

persona que pueda intervenir, 12 no hacen nada aunque creen que deberían 

hacerlo y 4 afirman que no hacen nada porque no es su problema.  

  

Tabla 8 ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Me meto p/ cortar situación  
46 54.8 55.4 55.4 
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Informo a alguien 

Nada, aunque debería 

Nada, no es mi problema 

Me meto yo también 

Perdidos 

 
20 23.8 24.1 79.5 

 
12 14.3 14.5 94.0 

 
4 4.8 4.8 98.8 

 
1 1.2 1.2 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

 

Por otra parte, se realizó un análisis de correlación a los dos factores del 

instrumento, presentado en la tabla 9. 

 

 

 

 

Tabla 9. Correlación r de Spearman Brown de los factores victimización y abuso 

 

 

Correlations 

   victimizacion abusos 

Spearman's rho victimizacion Correlation Coefficient 1.000 .462** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 84 83 

abusos Correlation Coefficient .462** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 83 83 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 

 

 

El índice de ajuste entre las variables es de .462, el cual resulta aceptable a un 

nivel de significancia de.000.  
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Conclusiones 

A partir de la tabla de correlación antes presentada se concluye que las variables 

Victimización y Abuso presentan una correlación positiva media, esto es, a mayor 

victimización, mayor abuso. Con lo cual se comprueba favorablemente la 

hipótesis del estudio. 

Por otra parte, el análisis de las frecuencias de los reactivos permite ver la 

perspectiva del abuso entre compañeros(as), a partir de esta evidencia podemos 

afirmar que la violencia entre compañeros no involucra a gran parte de la 

población estudiantil, que el 26.2% de los alumnos dicen haberla pasado mal 

alguna vez en la escuela, el 2.4% la pasa mal a menudo. El origen especificado 

de esta situación en su mayoría son los propios compañeros(as) de clase, 

quienes recurren a insultos y sobrenombres para agredir principalmente a los de 

su propia clase. La mayoría de los agresores son hombres, en una proporción de 

5 a 1, respecto a agresiones en donde participan mujeres. La mayoría habla 

sobre el tema con amigos. No se indica un lugar particular en la escuela donde se 

llevan a cabo esots actos. En general, la mayoría de los alumnos tiene una 

opinión reprobatoria respecto a estas agresiones. 

Esta información descriptiva puede resultar de utilidad en el momento de planear 

intervenciones correctivas de esta situación o encaminadas a mejorar el clima 

escolar, ya que en ella se da cuenta de actores, situaciones, opiniones, tipos de 

agresión que resulta conveniente focalizar con miras a desarrollar programas de 

intervención que resulten efectivos. 
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Anexos 

CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S 
(mayores de 12 años) 

 

(Elaboración: Isabel Fernández García y Rosario Ortega Ruiz)  

Este cuestionario de carácter anónimo trata de detectar situaciones de 

victimización y abuso entre el alumnado que ha de marcar con un círculo una sola 

respuesta en cada pregunta.  

Secundaria  (12 a 16 años)  

Soy un chico ______ soy una chica _______ Clase: ________  

 

DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA 
PREGUNTA SOBRE TU VIDA RELACIONAL  

 

1. ¿Con quién vives?  

a. Con mi padre y mi madre  

b. Con uno de ellos  

c. Con otros familiares  

d. En una residencia u otro lugar  

2. ¿Cómo te sientes en casa?  

a. A gusto, me llevo bien con mi familia  

b. Normal, ni bien ni mal  

c. No estoy a gusto  

d. Me tratan mal  

3. ¿Cómo te sientes en el colegio?  

a. Muy bien  

b. Normal, bien  

c. A veces lo paso mal  

d. Muy mal, no me gusta  

4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas  

d. Casi todos los días  
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5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo?  

a. No siento miedo  

b. A algún profesor o profesora  

c. A uno o varios compañeros o compañeras  

d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo  

e. Otros....  

6. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?  

a. Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos  

b. Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial  

c. Me llevo bien con dos o tres amigos  

d. No tengo casi amigos/as  

7. En general, ¿cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?  

a. Muy bien  

b. Normal, bien  

c. Regular ni bien ni mal  

d. Mal  

 

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S  

 

8. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que 

empezó el curso?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. Más de 4 veces  

d. Casi todos los días, casi siempre  

9. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han 

amenazado, te han tratado mal desde que empezó el curso?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. Más de 4 veces  

d. Casi todos los días, casi siempre  

10. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas?  

a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal  

b. Desde hace poco, un par de semanas  

c. Desde que comenzó el curso  

d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año 

pasado  
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11. ¿Tú como te sientes ante esta situación?  

a. No se meten conmigo  

b. Me da igual, paso de ello  

c. No me gusta, preferiría que no ocurriera  

d. Mal, no se qué hacer para que no ocurra  

12. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una 

respuesta en cada apartado.  

a. No se meten  

b. Me insultan o me ponen motes o se ríen de mi  

c. Me pegan o me esconden y / o me rompen cosas o me roban cosas  

d. No me hacen caso o me amenazan o me chantajean  

13. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala sólo una, la más frecuente  

a. no se meten conmigo  

b. en mi clase  

c. no está en mi clase pero es de mi curso  

d. en otro curso distinto del mío  

14. ¿Es un chico o chica quien se mete contigo? Señala sólo una  

a. no se han metido conmigo  

b. un chico o varios chicos  

c. una chica o varias chicas  

d. chicos y chicas  

e. todo el mundo  

15. En qué lugares del colegio se meten contigo? Señala una la más 

frecuente.  

a. No se meten conmigo  

b. En el patio  

c. En los aseos  

d. En el comedor  

e. En clase  

f. En cualquier sitio  

16. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?  

a. No se meten conmigo  

b. Con uno o varios amigos/as  

c. Con mi familia  

d. Con el profesorado  

17. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una 

respuesta en el apartado correspondiente.  

a. No se meten conmigo  

b. Si, algún amigo/a o algunos/as chicos/as  
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c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto  

d. No interviene nadie  

18. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?  

a. Nunca me meto con nadie  

b. Alguna vez  

c. Más de 4 veces desde el comienzo del curso  

d. Casi todos los días  

19. Cuándo tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros o 

compañeras?  

a. No me meto con nadie  

b. Nada  

c. Me rechazan, no les gusta  

d. Me animan, se unen al grupo  

20. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal?  

a. Me parece muy mal que lo hagan  

b. Me parece normal  

c. Comprendo que lo hagan con algunos compañeros/as  

d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen  

e. Hacen muy bien  

21. ¿Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces?  

a. No me meto con nadie  

b. Por gastarle una broma  

c. Porque a mí me lo hacen otros  

d. Porque me ha provocado  

e. Porque es más débil o distinto  

22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero?  

a. No me meto con nadie  

b. Me siento bien conmigo mismo  

c. Me siento admirado por compañeros  

d. Siento que soy más duro que él/ella  

e. Me siento mejor que él /ella  

23. Llegada la ocasión, ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar 

a un compañero/a?  

a. nunca lo hago, ni lo haría  

b. lo haría si estoy en un grupo que lo hace  

c. posiblemente, si me incordia  

d. creo que sí lo haría  

e. seguro que lo haría  
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24. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?  

a. me meto para cortar la situación  

b. informo a alguna persona (familiar, profesorado, otros)  

c. no hago nada, aunque creo que debería hacerlo  

d. no hago nada, no es mi problema  

e. me meto yo también  

 

25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien 

desde que comenzó el curso?  

a. No me he metido con nadie  

b. Una o dos veces  

c. Algunas veces  

d. Casi todos los días 

______________________ 
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