
Dentro de una línea de investigación epidemiológica, este estu-
dio tiene como objetivo profundizar en algunas características del
acoso escolar en la comunidad autónoma del País Vasco (CAPV),
tales como: 1) La percepción de los alumnos sobre sus relaciones
con los profesores en los centros educativos y la conducta de los
alumnos hacia los profesores; 2) la existencia de sentimientos de
temor a acudir al centro escolar y causas que fomentan estos sen-
timientos; 3) las personas a las que las víctimas solicitan ayuda; 4)
la reacción de los testigos; y 5) la reacción de los profesores según
la percepción de los estudiantes.

Varios estudios han puesto de relieve que cerca del 70% de los
alumnos (Navarro, 2007; Ortega y Mora-Merchán, 2000) se en-
cuentra satisfecho con el trato que recibe de sus profesores, aunque
este porcentaje disminuye con la edad, mientras que entre un 3-4%

se queja especialmente del trato recibido (Ortega y Mora-Merchán,
2000). En el estudio del Defensor del Pueblo de la CAPV (DP-
CAPV, 2006), el 71,4% de los alumnos cree que las relaciones con
los profesores son buenas, aunque cuanto mayor es el curso peor es
la valoración. Y en la misma dirección, el estudio del Sindic de
Greuges (2006) halló que el 63,8% de los encuestados considera
que las relaciones entre profesores y alumnos son buenas. 

Complementariamente, el Defensor del Pueblo (DP, 2007)
constata que casi la mitad de los estudiantes admite observar a ve-
ces que algunos alumnos se meten con el profesorado, mientras
que el 18,1% dice observarlo en muchos casos; por otra parte, el
43% informa haber visto a veces, en su centro, que algún profesor
se mete con un alumno, mientras que el 6,6% lo ha visto en mu-
chos casos. Aramendi y Ayerbe (2007) concluyen que los alumnos
de ESO consideran que la calidad de las relaciones con los profe-
sores es aceptable, con una puntuación media en una escala de 1 a
6 de 3,35 en la CAPV y de 3,69 en Cataluña. No obstante, el estu-
dio concluye que no es nada despreciable la magnitud de los actos
violentos conocidos y sabidos. 

En relación al miedo a acudir al centro escolar y las razones
que subyacen a este temor los resultados de varios estudios (DP,
2007; Hoyos, Aparicio y Córdoba, 2005) muestran que la mayoría
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de los alumnos no tienen miedo de acudir al colegio, y cuando afir-
man sentir miedo, señalan como la causa principal el temor al tra-
bajo escolar, después a uno o varios compañeros y, en el último lu-
gar, a algún profesor. Algunos estudios transculturales han
observado una elevada prevalencia de distintas conductas de aco-
so escolar (como insultos, peleas…) en Austria, Francia y España
(Cangas, Gázquez, Pérez-Fuentes, Padilla y Miras, 2007).

La mayor parte de las investigaciones evidencian que para los
alumnos de Primaria los padres suelen ser las personas a las que se
informa más frecuentemente cuando se sufre una situación de aco-
so (Avilés, 2002; Caruana, 2005; Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid, 2006; Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004;
Gómez-Bahillo, 2006; Hoyos et al., 2005; Orte, 2003; Ortega,
1997; Servicio de Inspección Técnica Educativa, 2005; Sanmartín
2005; Serrano e Iborra, 2005). En el estudio del DP-CAPV (2006)
el 44,1% responde que habla con los amigos o amigas y el 24,2%
con su familia. En esta dirección, el estudio del Sindic de Greuges
(2006) mostró que los estudiantes hablaban de estos problemas un
poco más con los amigos (12,6%) que con los padres (11,4%). Pe-
se a la importancia de la familia, la complicidad de los amigos
cuando hay problemas es muy relevante, y la importancia del ami-
go aumenta con la edad, dejando en segundo orden a los padres
(Del Barrio et al., 2003; DP, 2007; Orte, 2003; Ramírez, 2006).

Aunque la solidaridad de los compañeros hacia las víctimas
suele ser muy limitada, la mayoría de los alumnos detiene la si-
tuación si la víctima es su amigo. En el estudio del DP-CAPV
(2006) el 49,7% de los estudiantes de Secundaria dice que corta la
situación si la víctima es un amigo o amiga, el 28,7% lo hace sin
que lo sea y el 10,8% informa a un adulto. En la Comunidad Va-
lenciana también se encontró que eran sobre todo los amigos los
que intervenían para cortar estas situaciones (15,5%) (Sindic de
Greuges, 2006).

La información que proporcionan los acosadores sobre cómo
reaccionan los espectadores es muy singular. En varios estudios
(DP, 2007, Hoyos et al., 2005; Orte, 2003; Ortega, 1997) los agre-
sores afirman que cuando actúan sus compañeros no hacen nada,
le animan o le ayudan, y sólo un pequeño porcentaje de ellos res-
ponde que le rechazan por su conducta o que los espectadores le
tienen miedo. Según diversas investigaciones, la percepción ma-
yoritaria de los alumnos sobre lo que hacen los profesores ante los
abusos entre iguales es que suelen intervenir de una u otra forma,
aunque muchos otros afirman desconocer lo que hacen sus profe-
sores o que éstos no se enteran de los hechos (Bidwell, 1997; DP,
2007; Hoyos et al., 2005; Sanmartín, 2005). 

Tomando como referencia estudios previos, esta investigación
propone 7 hipótesis: 1) la gran mayoría de los escolares se sienten
bien tratados por sus profesores, aunque las relaciones empeoran a
medida que aumenta la edad, sin embargo, un porcentaje conside-
rable de profesores son maltratados por los estudiantes y este com-
portamiento aumenta a medida que se incrementa la edad; 2) un
porcentaje pequeño de estudiantes, aproximadamente un 4%, sien-
ten con mucha frecuencia miedo de acudir al colegio y la mayoría
de los que sienten este miedo se debe al trabajo escolar y a las re-
laciones con algunos compañeros; 3) durante la adolescencia los
amigos van adquiriendo cada vez más importancia en detrimento
de la familia, por consiguiente, la mayoría de las víctimas de Pri-
maria habla más de sus problemas de acoso con su familia y las
víctimas de Secundaria con sus amigos; 4) la mayoría de las vícti-
mas cuando están siendo agredidas reciben prioritariamente la
ayuda de algún amigo o amiga; 5) la mayoría de los alumnos in-

terviene para cortar una situación de agresión y acoso cuando la
víctima es su amigo; 6) los acosadores perciben que cuando actúan
agresivamente sus compañeros les apoyan o no hacen nada; y 7)
ante las situaciones de acoso los estudiantes de Primaria conside-
ran que los profesores castigan a los agresores, mientras que los
adolescentes de Secundaria estiman que los profesores no hacen
nada. 

Método

Participantes

Para la realización del estudio se seleccionó una muestra repre-
sentativa de la CAPV constituida por 5.983 participantes de 10 a
16 años distribuidos en 169 centros. Del conjunto de la muestra
2.851 (52,7% varones y 47,3% mujeres) son estudiantes del últi-
mo ciclo de la Educación Primaria (EP), 5º y 6º curso (10-12 años)
de 88 escuelas, y 3.132 (50,2% varones y 49,8% mujeres) estu-
diantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (12-16 años)
de 81 institutos. 

Se utilizó una muestra sistemática extraída del marco de todos
los centros de Primaria y Secundaria de la CAPV ordenado por las
siguientes variables: tamaño del centro, titularidad del centro y co-
marca. El objetivo fue conseguir mayor representatividad en esos
estratos. Se trata de una muestra de conglomerados en una prime-
ra etapa, ya que se muestrean los centros para obtener finalmente
una muestra de alumnos. En una etapa posterior se llevó a cabo
una selección aleatoria de alumnos en cada centro. Para la estima-
ción del error en la muestra se tuvo en cuenta un coeficiente de co-
rrelación intra-conglomerado del 0,10, y el efecto de submuestra
de la segunda etapa. Respecto a la extracción de la muestra, orde-
nado el listado de centros de Primaria de la CAPV por las varia-
bles mencionadas, se hizo la extracción sistemática de 88 centros
y en el trabajo de campo se seleccionó una muestra aleatoria de 40
alumnos en cada centro. Al final se obtuvieron 2.851 alumnos. La
población total de 5º y 6º de Primaria de la CAPV era de 32.356
alumnos, por lo tanto, la muestra analizada representa el 8,8% del
total. El error estimado con estos parámetros fue del 3,5%. Res-
pecto a la extracción de la muestra en la ESO se hizo la extracción
sistemática de 81 centros y en el trabajo de campo se seleccionó
una muestra aleatoria de 40 alumnos en cada centro. Al final se ob-
tuvieron 3.132 alumnos. La población total de la ESO de la CAPV
era de 70.689 alumnos, por lo tanto, la muestra analizada repre-
senta el 4,4% del total. El error estimado con estos parámetros fue
del 3,7%.

Instrumentos

Se administró el Cuestionario de Violencia Escolar: el maltrato
entre iguales en la ESO (Defensor del Pueblo, 2000), que evalúa
las relaciones sociales y conductas agresivas en un centro escolar.
El cuestionario consta de 19 preguntas, organizadas en 3 bloques,
en cada uno de los cuales se recaba información acerca de su ex-
periencia como posible testigo, víctima o agresor, respectivamen-
te, de 13 conductas de maltrato. 

Procedimiento

El estudio utiliza una metodología epidemiológica con la fina-
lidad de analizar algunas características del acoso escolar en la
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CAPV. La muestra se seleccionó aleatoriamente y se formó a los
profesores que realizaron la evaluación. La aplicación del instru-
mento se llevó a cabo durante el 2005, en horario escolar, de for-
ma anónima y en situación colectiva en el aula de informática me-
diante encuesta on line asistida. Los profesores fueron instruidos
en relación al funcionamiento del sistema informático y de la pá-
gina web correspondiente, así como en relación a la forma en que
los estudiantes debían de responder el cuestionario. 

Análisis de datos

Con los datos obtenidos en el Cuestionario de Violencia Esco-
lar se obtuvieron las frecuencias y los porcentajes de respuesta pa-
ra la muestra de Educación Primaria (EP, N= 2.851) y para la
muestra de Educación Secundaria (ESO, N= 3.132), tanto de for-
ma global, como de forma desagregada por sexos (varones, muje-
res) y por cursos. Asimismo, se realizaron análisis de contingencia
obteniendo la chi cuadrado de Pearson (χ2), para las variables se-
xo y curso.

Resultados

Relaciones entre profesores y alumnos

A las preguntas ¿cómo te sientes tratado por tus profesores? y
¿causas por las que te sientes tratado así? (tabla 1) la gran mayo-
ría de los alumnos se siente «bien o muy bien tratado por sus pro-
fesores» (87% en EP y 77,4% en ESO). No obstante, a medida que
aumenta la edad esta percepción disminuye significativamente y la
percepción que tienen los estudiantes de cómo son tratados por los
profesores empeora (EP, χ2= 27,79, p<.05; ESO, χ2= 48,43,
p<.05). Las chicas se consideran significativamente mejor tratadas
por sus profesores que los chicos en todos los cursos (EP, χ2=
26,96, p<.05; ESO, χ2= 23,37, p<.05). Aunque la gran mayoría se
consideran bien tratados por el profesorado, el 15,8% de ESO se-
ñala que sus profesores «le etiquetan o le tienen manía», doblando
a los de EP que son el 7,9%. Cuanto mayor es el curso, mayor es
el número de alumnos que considera que sus profesores les tienen
manía. Por otro lado, cuando se pregunta a los alumnos «si han ob-
servado que los alumnos se metan o acosen a los profesores» (ta-
bla 1) los resultados muestran que la conducta de «acoso a los pro-
fesores» se incrementa a medida que aumenta la edad (EP, χ2=
3,97, p>.05; ESO, χ2= 84,66, p<.05). El 12,2% de los alumnos de
ESO señala que un compañero o un grupo de ellos se mete con un
profesor muchas veces, mientras que en EP el porcentaje disminu-
ye al 5,3%. No hay diferencias entre chicos y chicas en la obser-
vación del acoso a los profesores (EP, χ2= 3,97, p>.05; ESO χ2=
4,56, p>.05).

Alumnos que sienten miedo a acudir al centro escolar y causas de
estos sentimientos

Los alumnos que confiesan haber sentido «miedo a venir al co-
legio» con mucha frecuencia (véase tabla 2) representan un por-
centaje un poco superior en EP (4,5%) que en ESO (3%). No se
aprecian diferencias de género estadísticamente significativas en
Primaria (EP, χ2= 0,92, p>.05), pero en Secundaria se observan
puntuaciones significativamente superiores en las mujeres (ESO,
χ2= 45,24, p<.05). Respecto a las causas de este temor (tabla 2)
emergen dos razones: la relación con algún compañero y el traba-

jo escolar. Los alumnos que sienten miedo a venir al colegio por
«causa de uno o varios compañeros» representan un porcentaje
mayor en EP (12,5%) que en ESO (10,2%), aunque las diferencias
no son estadísticamente significativas (EP, χ2= 0,70, p>.05; ESO,
χ2= 4,85, p>.05). En ambos niveles las chicas sufren más este tipo
de temor, pero las diferencias son significativas únicamente en Pri-
maria (EP, χ2= 10,22, p<.05; ESO, χ2= 2,82, p>.05). Otra razón se
refiere a «los trabajos de clase y las malas notas», con un porcen-
taje similar en EP (12,3%) y en ESO (11,6%), y puntuaciones sig-
nificativamente superiores en las chicas de Secundaria (ESO, χ2=
4,42, p<.05; EP, χ2= 1,73, p>.05). 

Petición de ayuda de las víctimas: comunicación de su situación y
recepción de ayuda 

Los estudiantes que declaran que sus compañeros se meten con
ellos (véase tabla 3) representan un porcentaje mayor en el último
ciclo de EP (48,3%) que en ESO (38,1%) con diferencias signifi-
cativas entre los cursos de ambos ciclos (EP, χ2= 5,45, p<.05;
ESO, χ2= 39,41, p<.05). 

Cuando se les pregunta por las personas a las que solicitan
ayuda cuando se sienten acosados y las personas que les brindan
ayuda dicen que mayoritariamente hablan con los amigos y la fa-
milia (tabla 3). Los alumnos que dicen «hablar con sus amigos o
amigas» cuando tienen estos problemas representan un porcenta-
je similar en ESO (22,8%) y EP (22,6%) (EP, χ2= 0,90, p>.05;
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Tabla 1
Relaciones entre profesores y alumnos

Primaria (10-12 años) Secundaria (12-16 años)
% %

V + M V M V + M V M

Percepción de los alumnos sobre el trato que reciben de los profesores

Muy bien 42,7 41,1 44,4 23,3 23,1 23,5

Normal, bien 44,3 42,9 45,8 54,1 52,0 56,3

En general bien, mal con algún
profesor 11,6 13,8 09,1 20,5 21,8 19,2

Mal 00,9 01,2 00,5 01,3 02,0 00,6

Muy mal 00,5 00,9 00,1 00,7 01,0 00,4

Razones por las que se sienten inadecuadamente tratados

Me tratan bien 83,6 80,2 87,4 71,6 67,7 75,5

Me exigen demasiado 06,6 07,7 05,4 13,6 16,1 11,1

Me tienen manía 07,9 09,6 05,9 15,8 17,7 14,0

Me ridiculizan 03,0 03,1 02,9 04,5 04,1 04,9

Me insultan 01,9 02,2 01,6 01,0 01,1 00,9

Me agreden físicamente 00,8 01,1 00,4 00,7 01,0 00,3

Otras causas 05,5 06,3 04,7 06,3 06,5 06,0

Alumnos o grupos de alumnos que se meten con un profesor

Nunca 62,8 62,7 62,9 43,7 45,3 42,1

A veces 31,8 31,5 32,1 44,2 43,3 45,0

A menudo 04,4 05,0 03,8 09,8 09,0 10,6

Siempre 00,9 00,7 01,2 02,4 02,4 02,3

N 2.851 1.503 1.348 3.132 1.573 1.559

V= Varones; M= Mujeres; V + M= Varones y Mujeres



ESO, χ2= 7,44, p>.05), aunque las chicas hablan más con sus
amigas y amigos de sus problemas (EP, χ2= 14,19, p<.05; ESO,
χ2= 50,06, p<.05). Los alumnos que indican que «hablan con su
familia» cuando tienen estos problemas representan un porcenta-
je mayor en EP (29%) que en ESO (18,7%). A medida que au-
menta la edad hablan menos con la familia (EP, χ2= 12,04, p<.05;
ESO, χ2= 60,64, p<.05). En ESO las chicas hablan significativa-
mente más con sus familias (ESO, χ2= 23,44, p<.05; EP, χ2= 3,14,
p>.05).

Complementariamente (tabla 3) las víctimas reciben mayorita-
riamente ayuda de algún amigo o amiga, siendo mayor el porcen-
taje de amigos que ayuda en EP (30%) que en ESO (24,9%). Se
encuentran diferencias significativas entre los cursos de ESO (χ2=
10,59, p<.05), pero no en Primaria (χ2= 0,83, p>.05). En Secun-
daria las chicas reciben más ayuda de las amigas, mientras que en
Primaria las diferencias de género no son significativas (ESO, χ2=
26,88, p<.05; EP χ2= 3,03, p>.05). Un porcentaje menor, el 17,7%
en EP dice recibir ayuda de la familia, aunque este porcentaje dis-
minuye en ESO a un 10,7%. El análisis en función del curso con-
firmó diferencias significativas en ESO, χ2= 29,96, p<.05, pero no
se encontraron diferencias en EP, χ2= 2,16, p>.05. Respecto al gé-
nero, también se confirmaron diferencias en ESO, χ2= 9,59, p<.05,
pero no se encontraron diferencias en EP, χ2= 0,91, p>.05. En Se-
cundaria las chicas reciben más ayuda de la familia y en Primaria
no hay diferencias.

Reacción de los testigos ante el acoso según los testigos y según
los agresores 

A la pregunta ¿tú qué haces cuando se meten continuamente
con un compañero? (véase tabla 4), los alumnos que responden
que intervienen para cortar las agresiones si el agredido es su ami-

go representan un porcentaje mayor en ESO (41,1%) que en EP
(37,2%). El análisis en función del curso confirmó diferencias sig-
nificativas en ambos ciclos educativos (EP, χ2= 13,78, p<.05; ESO,
χ2= 108,44, p<.05) y también se encontraron diferencias en fun-
ción del género (EP, χ2= 74,32, p<.05; ESO, χ2= 85,41, p<.05),
siendo esta reacción más común en los varones en todos los cur-
sos. Aunque con un porcentaje menor, también otros alumnos di-
cen intervenir aunque el agredido no sea su amigo (EP 26,5% -
ESO 24,5%). Los que informan a algún adulto representan un por-
centaje mucho mayor en EP (22,1%) que en ESO (8,9%), y en to-
dos los cursos las chicas están más dispuestas a informar a los
adultos. 

Frente a la pregunta, cuando tú te metes con alguien continua-
mente, ¿qué hacen tus compañeros?, los agresores (tabla 4) dicen
que la mayoría les anima y les ayuda (EP 11,7 % - ESO 9,1%) o
no hacen nada (EP 10,4 % - ESO 18,6%). El análisis en función
del curso confirmó diferencias significativas únicamente en Se-
cundaria (ESO, χ2= 29,64, p<.05; EP, χ2= 1,31, p>.05). Respecto
al género se confirmaron diferencias significativas en ambos ci-
clos (EP, χ2= 22,73, p<.05; ESO, χ2= 41,90, p<.05). La mayoría
de los agresores de EP perciben que sus compañeros les animan,
les ayudan o no hacen nada, y en ESO perciben que sus compa-
ñeros no hacen nada. Ambas respuestas son más frecuentes entre
los varones.

Reacción de los profesores ante el acoso según los alumnos

A la pregunta ¿qué hacen los profesores ante situaciones de
acoso? (véase tabla 5) un porcentaje importante de los alumnos
responden que los profesores castigan a los agresores, aunque es-
ta respuesta es mayor en EP (38,5%) que en ESO (24%). También
el 25% en EP y el 26,1% en ESO responden que algunos profe-
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Tabla 2
Alumnos que sienten miedo de acudir al centro educativo y causas

que fomentan estos sentimientos de miedo

Primaria (10-12 años) Secundaria (12-16 años)
% %

V + M V M V + M V M

Alumnos que sienten miedo de acudir al centro educativo

Nunca 63,9 65,2 62,5 71,3 73,8 68,8

A veces 31,6 31,1 32,2 25,6 23,1 28,2

A menudo 03,3 02,9 03,8 02,1 02,2 02,1

Siempre 01,2 00,9 01,5 00,9 00,9 01,0

Causas que fomentan sentimientos de miedo de acudir al centro

Sí siento miedo 33,1 31,5 34,9 27,0 24,1 30,0

Algún profesor 04,5 04,3 04,7 02,6 02,5 02,8

Uno o varios compañeros 12,5 10,6 14,5 10,2 09,3 11,1

El trabajo, no hacer los deberes,
las malas notas 12,3 11,5 13,1 11,6 10,4 12,8

Una escuela nueva con gente
diferente 03,7 03,3 04,2 05,0 04,1 06,0

Otras causas 10,6 10,9 10,3 05,9 05,9 05,8

N 2.851 1.503 1.348 3.132 1.573 1.559

V= Varones; M= Mujeres; V + M= Varones y Mujeres

Tabla 3
Personas a las que las víctimas solicitan ayuda y personas que ayudan

a las víctimas

Primaria (10-12 años) Secundaria (12-16 años)
% %

V + M V M V + M V M

Personas a las que las víctimas solicitan ayuda

Sí tengo estos problemas 48,3 46,8 49,9 38,1 34,8 41,4

Con mis amigos o amigas 22,6 19,8 25,7 22,8 17,5 28,2

Con mi familia 29,0 27,5 30,6 18,7 15,3 22,1

Con el profesorado 08,9 09,9 07,8 05,4 04,8 06,0

Con nadie 06,9 08,1 05,6 06,0 07,4 04,6

Personas que ayudan a las víctimas

Sí tengo estos problemas 51,2 51,6 50,7 39,5 37,4 41,7

Algún amigo o amiga 30,0 28,6 31,6 24,9 20,9 28,9

Algunos chicos o chicas 11,9 12,8 11,0 07,3 07,2 07,4

Un profesor o profesora 10,7 11,3 10,1 07,1 06,2 08,0

Algún padre o madre 17,7 17,0 18,4 10,7 09,0 12,4

Otro adulto 05,3 05,8 04,7 03,1 02,7 03,4

Nadie 05,8 06,3 05,2 05,5 06,9 04,0

N 2.851 1.503 1.348 3.132 1.573 1.559

V= Varones; M= Mujeres; V + M= Varones y Mujeres



sores intervienen para cortar situaciones de este tipo. Cabe desta-
car que un 20,8% de ESO considera que los profesores no hacen
nada porque no se enteran de la situación, aunque este porcentaje
es menor en EP (8,5%). El análisis en función del curso confirmó
diferencias significativas en Secundaria (ESO, χ2= 122,39, p<.05;
EP, χ2= 6,07, p>.05), y en relación al género se confirmaron dife-
rencias en ambos niveles educativos (EP, χ2= 9,94, p<.05; ESO,
χ2= 31,91, p<.05), siendo las chicas las que perciben significati-
vamente más que los profesores intervienen para cortar estas si-
tuaciones.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio sobre las característi-
cas del acoso escolar en la CAPV son similares a los obtenidos en
otras comunidades españolas. En primer lugar, los resultados per-
miten observar que la gran mayoría de los alumnos (87-77,4%) se
sienten bien tratados por sus profesores, aunque las relaciones
tienden a empeorar significativamente a medida que aumenta la
edad. Además, los alumnos observan que un porcentaje considera-
ble de profesores (5,3-12,2%) son maltratados por los estudiantes,
y este comportamiento aumenta a medida que se incrementa la
edad. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en otros
estudios que han encontrado que los estudiantes en general se sien-
ten bien tratados por los profesores (Aramendi y Ayerbe, 2007;
DP, 2000, 2007; DP-CAPV, 2006; Navarro, 2007; Ortega y Mora-
Merchán, 2000; Sindic de Greuges, 2006) y confirman la hipóte-
sis 1. Además, se constata la existencia de un fenómeno que ha
aparecido en los últimos años, el maltrato a los profesores por par-
te de los alumnos que aumenta en ESO. Este empeoramiento de
las relaciones de los alumnos con los profesores se puede relacio-
nar con diversos factores. En EP los estudiantes tienen un número
menor de profesores, comparten más tiempo con ellos, y reciben
mayor atención individual; sin embargo, en ESO hay más profe-
sores por aula, con menos tiempo de interacción y menor dedica-
ción individual. Además, durante la adolescencia se observa una
tendencia en algunos adolescentes a la confrontación directa con
los adultos como medio de autoafirmación de la personalidad que
puede estar relacionada con estos resultados. Aunque el fenómeno
de la conducta violenta hacia los profesores tiene diversas causas,
tal vez podría mejorarse la situación si la familia y la sociedad vol-
vieran a investir a los profesores de su rol de figuras de autoridad
actualmente perdido.

En segundo lugar, los resultados han puesto de relieve que un
grupo de estudiantes (4,5-3%) siente con mucha frecuencia miedo
de acudir al colegio bien sea debido a la relación con otros com-
pañeros (12,5-10,2%) o al trabajo escolar (12,3-11,6%). Los datos
confirman la hipótesis 2 y sugieren que la mayoría de los alumnos
no tienen miedo de acudir al colegio, evidenciando unos resulta-
dos similares a otros estudios (Bidwell, 1997; DP, 2007; Hoyos et
al., 2005). 

En tercer lugar, los resultados muestran que los escolares cuan-
do son víctimas de acoso hablan fundamentalmente con sus ami-
gos (22,6-22,8%) y con su familia (29-18,7%), siendo las chicas
las que comunican más esta situación. Estos datos ratifican los ob-
tenidos en otros estudios (Avilés, 2002; Bidwell, 1997; Caruana,
2005; DP, 2007; DP-CAPV, 2006; Defensor del Menor de la Co-
munidad de Madrid, 2006; Díaz-Aguado et al., 2004; Gómez-
Bahillo, 2006; Hoyos et al., 2005; Orte, 2003; Ortega, 1997; San-
martín, 2005; Serrano e Iborra, 2005; Servicio de Inspección
Técnica Educativa, 2005; Sindic de Greuges, 2006) y confirman la
hipótesis 3. De los resultados obtenidos llama la atención que los
estudiantes que declaran que sus compañeros se meten con ellos
representan un porcentaje mayor en EP (48,3%) que en ESO
(38,1%). No obstante, estos resultados son coherentes con los ha-
llazgos de recientes estudios que están evidenciando que en el ran-
go de edad 10-12 años se produce una incidencia superior de aco-
so (5,8%) que en la ESO (3,8%) (Garaigordobil y Oñederra,
2008). Estos resultados sugieren la necesidad de prestar más aten-
ción a lo que está sucediendo en EP. La mayoría de los estudios
utilizan muestras de ESO, e incluso aquellos que incluyen mues-
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Tabla 4
Reacción de los testigos ante el acoso según los propios testigos y según

los agresores

Primaria (10-12 años) Secundaria (12-16 años)
% %

V + M V M V + M V M

Reacción de los testigos ante el acoso según los propios testigos

Me meto para cortar la situación
si es mi amigo 37,2 42,0 31,9 41,1 46,2 36,0

Me meto para cortar la situación
sin ser mi amigo 26,5 27,1 25,9 24,5 21,9 27,1

Informo a algún adulto
(profesor, familiar, otros) 22,1 16,1 28,8 08,9 06,5 11,2

No hago nada, aunque creo
que debería hacerlo 06,0 05,9 06,1 15,5 13,0 18,2

No hago nada, no es
mi problema 06,2 06,7 05,7 08,2 09,6 06,7

Me meto con él, lo mismo
que el grupo 02,0 02,3 01,6 01,8 02,8 00,8

Reacción de los testigos ante el acoso según los agresores

No me meto con nadie 69,6 65,9 73,6 68,5 63,3 73,8

No hacen nada 10,4 11,9 08,8 18,6 21,7 15,4

Me rechazan, no les gusta 07,4 08,8 05,8 03,0 03,9 02,2

Me animan, me ayudan 11,7 12,3 11,0 09,1 10,2 08,0

Tienen miedo 01,0 01,1 00,9 00,8 01,0 00,6

N 2.851 1.503 1.348 3.132 1.573 1.559

V= Varones; M= Mujeres; V + M= Varones y Mujeres

Tabla 5
Reacción de los profesores ante el acoso según los alumnos

Primaria (10-12 años) Secundaria (12-16 años)
% %

V + M V M V + M V M

No sé lo que hacen 28,0 28,9 27,1 29,1 31,8 26,4

No hacen nada porque no
se enteran 8,5 8,7 8,2 20,8 19,8 21,7

Algunos intervienen para
cortarlo 25,0 22,6 27,7 26,1 22,3 29,9

Castigan a los agresores 38,5 39,8 37,0 24,0 26,0 22,0

N 2.851 1.503 1.348 3.132 1.573 1.559

V = Varones; M = Mujeres; V + M = Varones y Mujeres



tras de EP no suelen llevar a cabo análisis de ambos ciclos de for-
ma diferenciada.

En cuarto lugar, los datos muestran que las víctimas de acoso
reciben prioritariamente la ayuda de algún amigo o amiga (30-
24%). El porcentaje de ayuda recibida por parte de los amigos en
ESO en la CAPV es algo superior al encontrado en la Comunidad
Valenciana (15,5%). Los resultados obtenidos van en la misma di-
rección que otros estudios (DP, 2007; DP-CAPV, 2006; Orte,
2003; Sindic de Greuges, 2006), ratificando la hipótesis 4. 

En quinto lugar, los resultados obtenidos indican que, según los
testigos, ellos mayormente suelen intervenir para cortar una situa-
ción de agresión y acoso cuando la víctima es su amigo (41,1-
37,2%), un porcentaje menor también interviene aunque el agredi-
do no sea su amigo (26,5 -24,5%) y otro grupo de alumnos dice
que en esta situación informan a algún adulto (22,1-8,9%), no obs-
tante, cuanto mayor es el curso menos informan al adulto, lo que
revela que en ESO y especialmente en los varones «la ley del si-
lencio» y el miedo a ser considerado «chivato» funcionan con to-
do rigor. Otros trabajos han encontrado resultados similares (DP-
CAPV, 2006; DP, 2000, 2007; Hoyos et al., 2005), por tanto, los
resultados confirman la hipótesis 5. 

En sexto lugar, los resultados muestran que según los agresores
muchos de sus compañeros les animan y les ayudan (11,7-9,1%) o
no hacen nada (10,4-18,6%). Estos resultados son coherentes con
los obtenidos en otros estudios (DP, 2000, 2007; Hoyos et al.,
2005; Orte, 2003; Ortega, 1997) y confirman la hipótesis 6. La
sensación que tienen los acosadores es, en primer lugar, la de im-
punidad y, en segundo lugar, la de que sus compañeros les apoyan;
pero la percepción de las víctimas y de los testigos es distinta ya
que la mayoría estaría dispuesta a intervenir para cortar la situa-
ción. Puesto que con bastante frecuencia los espectadores de las si-
tuaciones de agresión no intervienen, se podría sugerir el desarro-
llo de intervenciones grupales dirigidas a reforzar el sentimiento
de responsabilidad de los espectadores, y a fomentar conductas ac-
tivas de intervención, lo que sería de gran utilidad para reducir la
incidencia de este fenómeno.

Finalmente, los datos ponen de relieve que un porcentaje im-
portante de los alumnos consideran que los profesores castigan a
los agresores, aunque esta respuesta es significativamente mayor en
EP (38,5%) que en ESO (24%). Además, otro grupo de alumnos in-
forma que los profesores intervienen para cortar situaciones de es-
te tipo con un porcentaje similar en ambos niveles educativos (25-
26,1%). Cabe destacar que un 20,8% de los alumnos de ESO con-
sideran que los profesores no hacen nada porque no se enteran de
la situación, aunque este porcentaje es mucho menor en EP (8,5%).
Estos resultados van en la línea de otros estudios (Bidwell, 1997;
DP-CAPV, 2006; DP, 2000, 2007; Hoyos et al., 2005; Sanmartín,
2005), confirmando sólo parcialmente la hipótesis 7 que proponía
que ante las situaciones de acoso los estudiantes de EP consideran
que los profesores castigan a los agresores, mientras que los ado-
lescentes de ESO estiman que los profesores no hacen nada. Los
datos permiten sugerir la importancia de que los adultos permanez-
can alerta de cara a la detección de situaciones de acoso escolar. 

La comparación entre los resultados de este estudio y los estu-
dios del Defensor del Pueblo con muestras de ESO (DP, 2007) po-
ne de relieve que: 1) los alumnos que sienten miedo a venir al co-
legio con mucha frecuencia en este estudio son un 3% y en el DP
un 2,3%; 2) los alumnos que sienten miedo a venir al colegio por
los trabajos de clase y las malas notas en este estudio son un 11,6%
y en el DP un 12,3%, mientras que los que sienten miedo por cau-

sa de uno o varios compañeros en este estudio son un 10,2% y en
el DP un 10,9%; 3) las víctimas que hablan con sus amigos o ami-
gas en este estudio son un 22,8% y en el DP un 60,4%; mientras
que las que hablan con su familia en nuestro estudio son el 18,7%
y en el DP el 36,2%; 4) las víctimas que reciben ayuda de algún
amigo en nuestro estudio son un 24,9% y en el DP un 68,5%;
mientras que las que reciben ayuda de los padres en nuestro estu-
dio son el 10,7% y en el DP el 13%; 5) los estudiantes que inter-
vienen para cortar las agresiones si el agredido es su amigo en
nuestro estudio son un 41,1% y en el DP un 48,7%; mientras que
los que intervienen aunque el agredido no sea su amigo en nuestro
estudio son el 24,5% y en el DP un 30,8%; y 6) los alumnos que
dicen que los profesores castigan a los agresores en nuestro estu-
dio son un 24% y en el DP un 29,8%; y los que opinan que algu-
nos profesores intervienen para cortar situaciones de este tipo en
un nuestro estudio son un 26,1% y en el DP un 31,3%. Estos da-
tos sugieren que los alumnos que sienten miedo a venir al colegio
frecuentemente han disminuido, mientras que las víctimas han au-
mentado las conductas de hablar con amigos y con su familia, re-
ciben más ayuda de amigos y familia. Además, los espectadores
intervienen más en la situación, tanto si el agredido es su amigo
como si no lo es, y los profesores castigan más a los agresores. Por
consiguiente, desde la percepción de los estudiantes, parece estar
produciéndose una evolución positiva, seguramente por influencia
de las campañas preventivas, de la atención que los medios de co-
municación están prestando a este fenómeno, y de las intervencio-
nes que actualmente se están realizando.

En lo que se refiere a las diferencias de género, las chicas de 10
a 16 años significativamente se consideran mejor tratadas por sus
profesores, hablan más de sus problemas con sus amigas y con su
familia, están más dispuestas a informar a los adultos, y opinan
que los profesores intervienen más para cortar estas situaciones.
Además, las chicas de 12 a 16 años tienen más miedo a venir al co-
legio, pero reciben más ayuda de las amigas y de la familia. Mien-
tras que los chicos de 10 a 16 años significativamente intervienen
más para cortar la situación de agresión cuando el agredido es su
amigo, consideran que los profesores castigan más a los agresores,
y cuando son agresores perciben que sus compañeros o bien les
animan o no hacen nada.

Las estrategias de intervención para la prevención de la violen-
cia deben plantearse en tres niveles, a nivel familiar, a nivel edu-
cativo y a nivel social. No obstante, los datos del estudio enfatizan
la necesidad de llevar a cabo intervenciones en ámbitos educati-
vos, las cuales se han demostrado muy eficaces para la prevención
de la violencia. Por consiguiente, se puede sugerir la realización de
intervenciones escolares sistematizadas que fomenten la toleran-
cia, la empatía, el respeto a los derechos humanos, el aprendizaje
de técnicas constructivas para la resolución de conflictos…, ade-
más de adoptar actitudes de rechazo contra la violencia (colectiva,
de género, entre iguales, racista…). 

Como limitación del estudio cabe señalar que el cuestionario
utilizado es en parte un autoinforme con los sesgos de deseabili-
dad social que este tipo de instrumentos implican. Por ello, sería
deseable en futuros estudios complementar la información con ob-
servaciones de profesores, padres, directores de centros… Ade-
más, se puede sugerir llevar a cabo una réplica del estudio utili-
zando nuevos instrumentos de evaluación que aporten matices
complementarios en la exploración del fenómeno de la violencia
escolar (Álvarez, Álvarez, González-Castro, Núñez y Gónzalez-
Pienda, 2006; Trianes, Blanca, de la Morena y Raya, 2006). 
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