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Resumen. El género constituye un aspecto esencial de la violencia escolar en estudiantes de educación 
secundaria obligatoria (ESO). El objetivo de este estudio fue analizar, mediante un diseño transversal, 
las diferencias de género en las percepciones de la violencia escolar medidas a través del cuestionario de 
violencia escolar percibida (CUVE-R-ESO). El cuestionario fue administrado a 4467 alumnos (50.3% 
mujeres) de 1º a 4º de ESO con un rango de edad entre 12 y 16 años (M = 13.81; DT = 1.38). Los 
resultados evidencian una ligera prevalencia del género femenino sobre el masculino en las acciones 
que conforman los diferentes tipos de violencia escolar. Asimismo revelaron diferencias significativas 
entre ambos, atribuyendo que los chicos están más relacionados con la violencia ejercida por parte del 
profesorado hacia el alumnado, violencia física indirecta, violencia física directa o la exclusión social, 
y las chicas con la violencia verbal, violencia del alumnado hacia el profesorado y la disrupción en 
el aula. Finalmente, es significativa pero escasa la aportación del género como variable predictora en 
la violencia escolar. En conclusión, se evidencia la necesidad de diseñar programas de prevención o 
intervención que tengan en cuenta la variable género.
Palabras clave: violencia escolar; género; adolescencia; investigación cuantitativa; educación 
secundaria.

[en] [School violence: gender differences in secondary students] 

Abstract. Gender is an essential aspect of school violence in students of compulsory secondary 
education (CSE). The objective of this study was to analyze, using a cross-sectional design, gender 
differences in perceptions of school violence measures through the questionnaire of perceived school 
violence (CUVE-R-ESO). The questionnaire was administered to 4467 students (50.3% female) of  
1 ° to 4 ° of that with a range of age between 12 and 16 years (M = 13.81; DT = 1.38). The results show 
a slight prevalence of women over men in actions that make up the different types of school violence. 
They also revealed significant differences between the two, attributing the guys are more related to 
violence perpetrated by teachers to students, physical violence indirect, direct physical violence or 
social exclusion, and the girls with the verbal violence, students to teachers and classroom disruption. 
Finally, the contribution of gender as a predictor variable in school violence is significant but scarce. 
In conclusion, it reveals the need of devising programmes of prevention or intervention that take into 
account the variable gender.
Keywords: school violence; gender; adolescence; quantitative research; secondary education.
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1. Introducción

Las transformaciones que experimenta la sociedad se reflejan y se viven en los cen-
tros educativos, constituyendo durante el periodo de la niñez y adolescencia uno de 
los escenarios de socialización de mayor relevancia (Greenfield, & Marks, 2010; 
Sigfusdottir, Kristjansson, Thorlindsson, & Allegrante, 2016). Ello remite a que es-
pacios de enseñanza con baja capacidad de gestión en las relaciones interpersonales 
arrastren mayor presencia de conflictividad y violencia (Trucco, & Inostroza, 2017).

En un sentido amplio, aunque se considere la violencia como un problema com-
plejo que se manifiesta de manera muy diversa (Muñoz, 2008), si es cierto que en las 
escuelas están teniendo lugar una serie de hechos que multiplican los factores de ries-
go incrementándose las probabilidades de ocurrencia de comportamientos violentos. 
De hecho, las actuaciones de los centros educativos son fundamentales en la preven-
ción y corrección de comportamientos agresivos y conductas violentas (Machecha, & 
Martínez, 2005). Así, la conflictividad en los centros de enseñanza obliga a realizar 
análisis más detallados de acciones, interacciones e intercambios entre individuos. 

En este contexto, se asume que la violencia es un fenómeno latente en los cen-
tros de enseñanza, sobre todo en los que imparten educación secundaria obligatoria 
(ESO), y es percibida de diversas formas y con diferentes grados de intensidad 
ejerciendo gran influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo 
social e individual de los adolescentes (Roman, & Murillo, 2011; UNESCO/LLE-
CE, 2015). La preocupación social por lo que sucede entre el alumnado dentro de 
los contextos educativos va en aumento. El panorama se agrava ante la incapacidad 
de las escuelas de formar al alumnado en convivencia pacífica, no estar preparadas 
para enfrentarse, no se le está danto la atención que requiere o no se está direccio-
nando hacia la búsqueda de medidas de prevención o intervención adecuadas a las 
conductas violentas.

Considerando pues, que la violencia escolar está influenciada por multitud de 
factores, prestar atención a la variable género como influyente en las relaciones in-
terpersonales, red de iguales, conflictos y problemas e incluso en la adecuación y 
cumplimiento de las normas, es de vital importancia (De la Torre, García, Villa, & 
Casanova, 2008; Mitchell, Bradshaw, & Leaf, 2010). Hay que tener en cuenta que el 
género es un elemento constitutivo de relaciones sociales, las cuales se basan en las 
diferencias percibidas entre los géneros, y como una forma primaria de las relaciones 
simbólicas de poder (Scott, 1996). De hecho, la violencia de género está inmersa en 
la violencia escolar debido a que los estereotipos de género se logran en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de contextos cercanos (familia y escuela) a los adolescen-
tes (San Lucas-Solórzano, Andrade, Rosero, Gómez, & Armas, 2016).
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La violencia de género se refuerza o atenúa en los entornos escolares, con gran 
influencia en los comportamientos, presentando reacciones distintas en chicos o chi-
cas frente a situaciones de violencia (Sax, 2006). Los centros y prácticas educativas 
del profesorado se constituyen en espacios y estrategias de enorme influencia en 
la reconstrucción de estereotipos de género presentes en una educación no sexista. 
Dentro de las instituciones educativas surgen situaciones violentas sin importar el 
género, lo cual refuerza el formar grupos de individuos delimitados por sus diferen-
cias (Lane, Goh, & Driver-Linn, 2011).

Dentro de esta tendencia, la violencia escolar ha sido y sigue siendo un fenómeno 
muy investigado, pero en sus manifestaciones no consideran de manera explícita 
la variable género (Redondo, Rangel, & Luzardo, 2015). Como rasgo general, los 
estudios hacen diferencias en el género según el tipo de violencia utilizado. Así, 
Soto y Trucco (2015) sostienen que los hombres sufren mayor número de agresiones 
físicas y las mujeres sufren con más frecuencia burlas por su aspecto físico. Papalia, 
Wendkos, & Duskin (2005) afirman que los hombres presentan mayor agresividad a 
través de peleas y burlas con tendencias más impulsivas que las mujeres. Del mismo 
modo, Defensor del Pueblo-UNICEF (2007) considera que los niños sufren mayor 
castigo físico que las niñas en el ámbito educativo. 

En consecuencia, existen evidencias de la relación del género con la violencia 
escolar (Díaz-Aguado, 2006; Leonardi & Staley, 2015), ya sea por una menor pre-
valencia de actos violentos en chicas que chicos (Elgar et al., 2015; García-Conti-
nente, Pérez-Gimenez, & Nebot-Adell, 2010), una mayor importancia por parte de 
las chicas a una convivencia positiva (Mitchell, Bradshaw, & Leaf, 2010; Murillo, & 
Hernández-Castilla, 2011) o la presencia de un mayor índice de conductas de violen-
cia física en los hombres (Garaigordobil, & Oñederra, 2009; Gómez-Nashiki, 2017) 
frente a agresiones verbales y relacionales en las mujeres (Domínguez-López, & 
Manzo-Chávez, 2011; Postigo-Zegarra, González-Barrón, Mateu-Marqués, Ferrero-
Berlanga, & Martorell-Pallás, 2009). 

Teniendo en cuenta al profesorado, también se aprecian diferencias en cuanto al 
género. Así, las niños mantienen menos relaciones cercanas y más conflictivas que 
las niñas (Spilt, Koomen, & Jak, 2012) estando implicados en mayor medida en 
relaciones problemáticas con los docentes (Cappella, 2013; Murillo & Hernández-
Castilla, 2011). Asimismo, en relación al ciberbullying los chicos tienen una mayor 
tendencia a ser ciberagresores y las chicas cibervíctimas (Patchin, & Hinduja, 2012; 
Schneider, O´Donnell, Stueve, & Coulter, 2012).

Asumiendo la necesidad de abordar el género como variable que interviene 
en la violencia escolar latente en todos los centros educativos, se pretende dar a 
conocer una importante mirada complementaria pero poco abordada directamen-
te en los estudios de violencia escolar como es la caracterización diferencial de 
género. Así, el presente estudio tiene como objetivo analizar las diferencias de 
género en las percepciones de la violencia escolar en una muestra representativa 
de estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria. Cabe esperar que 
el género masculino tenga mayor presencia que el femenino en la violencia escolar 
(hipótesis 1). Teniendo en cuenta los hallazgos de estudios previos, se espera que 
los chicos atribuyan significativamente mayor violencia física, mientras que las 
chicas atribuirán significativamente más violencia verbal y relacional (hipótesis 
2). Finalmente, se considera el género como una variable predictora de la violencia 
escolar (hipótesis 3).
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2. Método

2.1. Participantes

La población estuvo compuesta por todos los centros educativos de Educación Se-
cundaria Obligatoria (de titularidad pública y concertada) de la Comunidad Autó-
noma de Galicia. La muestra, probabilística e intencional, quedó compuesta por 
4467 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 16 años (Media de edad: 
13.81±1.38). En el género, se presenta un ligero predominio del femenino (50.3%) 
sobre el masculino (49.7%)

2.2. Instrumento

Para la realización de este estudio se ha utilizado el Cuestionario de Violencia Es-
colar Revisado, CUVE-R-ESO (Álvarez-García, Núñez, Rodríguez, Álvarez, y Do-
barro, 2011), que permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos de 
violencia escolar, protagonizado por el alumnado o el profesorado en el aula. Dicho 
cuestionario está formado por 31 ítems, redactados en forma de afirmaciones, que 
se valoran con una escala de tipo Likert (1 = Nunca; 2 = Pocas veces; 3 = Algunas 
veces; 4 = Muchas veces; 5 = Siempre). 

2.3. Procedimiento

El cuestionario se administró de manera colectiva en estudiantes de educación se-
cundaria obligatoria (ESO) en horario regular de clases. Después de comunicar las 
instrucciones oportunas y previo consentimiento informado (centro y familias), todo 
el alumnado cumplimentó de forma voluntaria la información solicitada. Todo ello 
bajo las normas éticas de la Declaración de Helsinki (1975). El periodo de pasación 
del cuestionario fue de dos años y el tiempo de respuesta fue aproximadamente de 
25 minutos.

2.4. Análisis de datos

Se realizaron análisis de fiabilidad (alfa ordinal) y validez interna (análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio) del instrumento. En el ajuste del modelo se han uti-
lizado una combinación de índices de ajuste absolutos y relativos (Brown, 2006). 
Así, debido a la sensibilidad del estadístico χ2 al tamaño de la muestra se han tenido 
en cuenta otros índices de ajuste: Goodness-of-Fit Index (GFI), Non Normed Fit 
Index (NNFI) y Comparative Fit Index (CFI) donde los valores iguales o superiores 
a .90 indican un buen ajuste; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
valores entre .05 y .08 indican un ajuste adecuado del modelo, y Standardized Root 
Mean Squared Residual (SRMR) valores inferiores a .08 se consideran indicadores 
de un buen ajuste.

A continuación, se calculan los porcentajes según el género (para ello se reco-
difican las opciones de respuesta de la siguiente forma: nunca+pocas veces= pocas 
veces, algunas veces = algunas veces, muchas veces+siempre = muchas veces). Ade-
más, para obtener los resultados sobre los efectos principales de la interacción entre 
las distintas variables se realizaron análisis de varianza (ANOVA de un factor). Tam-
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bién se calculó el tamaño del efecto (d de Cohen): valores entre .2 y .3 indican un 
efecto pequeño, alrededor de .5 un efecto mediano y mayores que .8 un efecto alto. 
En último lugar se lleva a cabo un análisis de regresión lineal múltiple por el método 
stepwise (pasos sucesivos), con el propósito de determinar el valor predictivo del 
género en los distintos factores que conforman la violencia escolar, cumpliendo los 
supuestos de linealidad, independencia, normalidad, homocedasticidad y no colinea-
lidad, para garantizar la validez del modelo. 

Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SPSS v. 23 y AMOS 
v. 23, considerando que una relación es estadísticamente significativa cuando p < .05.

3. Resultados

3.1. Fiabilidad y validez del instrumento de medida

Se realizó, de manera previa, un análisis descriptivo, asimetría y curtosis de los 31 
ítems observando que las puntuaciones de los ítems que conforman el CUVE-R 
sigue una distribución normal. A continuación se procede a realizar un análisis fac-
torial exploratorio (AFE). El estadístico de Bartlett (50952.103; p< .001) y el test 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .948) indican una buena adecuación de los datos 
para ser sometidos a análisis factorial. Así pues, se realizó el AFE por el Método 
de Componentes Principales, con una rotación varimax (recogiendo únicamente los 
pesos superiores a .40). Del análisis realizado se extrajeron un total de ocho factores 
(iguales a los obtenidos en el estudio original) que explican un 60.37% de la varianza 
total. Asimismo, se pone a prueba la hipótesis de ocho factores (AFC). Los resulta-
dos evidencian que la mayoría de los estimadores están dentro del rango esperado 
o muy cercano a él, lo cual indica un ajuste aceptable: χ2

(406)= 4872.28, p < .001, 
RMSEA = .050, intervalo de confianza 90% (CIs) [.048 - .051], SRMR = .042, GFI 
= .926, NNFI = .905 y CFI = .912. 

Finalmente, la fiabilidad de los factores se valoró mediante alfa de Cronbach 
presentando un coeficiente de fiabilidad muy bueno para el cuestionario en su tota-
lidad (.922), y en sus factores muestra valores buenos (VPA = .843, VTIC = .815), 
aceptables (VVAA = .767, DA = .778) y cuestionables (VFIA = .655, VFDA = .683, 
VVAP = .642, ES = .654).

3.2. Violencia escolar en función del género

Atendiendo a los porcentajes alcanzados en el género femenino y masculino según 
los diferentes factores que conforman la violencia escolar (Tabla 1) se observa un 
ligero predominio del género masculino (algunas veces+siempre: 15.7%) sobre el 
femenino (algunas veces+siempre: 15.6%). Si se contrasta los porcentajes de los 
ocho factores que conforman el constructo violencia escolar, se observa que existen 
diferencias según género en algunos aspectos:

 – Los chicos presentan mayor incidencia en la violencia del profesorado hacia 
el alumnado en todas las conductas, siendo más frecuente en las que el profe-
sorado tiene manía a algunos alumnos (av+s: 23%), baja la nota como castigo 
(av+s: 22.1%) o castiga injustamente (av+s: 21.7%).
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 – Los chicos ejercen mayor violencia física indirecta que las chicas en todas las 
conductas, con puntuaciones más altas en la acción esconder pertenencias de 
otros compañeros para fastidiar (av+s: 20.4%).

 – En el factor violencia física directa prevalece el género masculino con una 
mayor presencia de la conducta “determinados estudiantes dan collejas o ca-
chetes a sus compañeros, bromeando” (av+s = 34.8%).

 – Las chicas ejercen mayor violencia verbal que los chicos en todas las conduc-
tas, con mayor presencia de acciones como hablar mal unos de otros (av+s = 
31.6%) o extender rumores negativos acerca de compañeros (av+s = 30.3%).

 – Las chicas exhiben mayor violencia hacia el profesorado, sobre todo faltán-
dole al respeto (av+s = 18.5%).

 – En el factor exclusión social, ambos géneros inciden de manera similar con 
una ligera inclinación hacia los chicos. La conducta de mayor porcentaje hace 
referencia a la discriminación por buenos resultados académicos (chicos: 
av+s = 10.3%; chicas: av+s = 10.1%).

 – Las chicas muestran mayor disrupción en el aula que los chicos en todas las 
conductas. Destacan aquí acciones como “dificultar las explicaciones del pro-
fesorado hablando durante la clase” (av+s = 35.8%) o “hay alumnado que no 
trabaja ni deja trabajar al resto” (av+s = 34.7%).

 – En la violencia a través de las nuevas tecnologías de la información y co-
municación, ambos géneros presentan porcentajes similares. Predominan las 
conductas como enviar mensajes con el móvil de ofensa, insulto o amenaza 
(chicas: av+s = 8.1%; chicos: av+s = 7.6%) y grabar o hacer fotos con el mó-
vil para burlarse (chicos: av+s = 7.4%; chicas: av+s = 7.1%).

Tabla 1. Porcentajes de los ítems del CUVE-R en función del género

FACT. ITEMS
FEMENINO (%) MASCULINO (%)

N AV S N AV S

VPA

5. El profesorado tiene manía a algunos alumnos/
as 29.9 11.1 9.2 26.8 10.6 12.4

9. El profesorado ridiculiza al alumnado 42.0 5.6 2.6 39.9 5.9 4.0
12. El profesorado ignora a ciertos alumnos/as 35.3 8.4 6.6 32.0 9.1 8.6
15. El profesorado castiga injustamente 31.9 11.3 7.1 28.0 11.1 10.6
18. El profesorado baja la nota a algún estudiante 
como castigo 29.1 12.0 9.2 27.6 11.1 11.0

23. El profesorado insulta al alumnado 44.5 4.1 1.7 41.6 5.4 2.8
27. El profesorado no escucha a su alumnado 36.5 8.2 5.6 35.1 8.3 6.3

VFIA

2. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del 
centro educativo 37.3 9.4 3.5 39.2 6.8 3.8

16. Algunos estudiantes esconden pertenencias del 
profesorado o material del centro necesario en su 
trabajo, para molestarle deliberadamente

47.0 1.9 1.4 45.5 2.6 1.6

26. Algunos estudiantes esconden pertenencias de 
otros compañeros/as, para fastidiar 30.0 11.2 9.1 29.3 11.5 8.9
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FACT. ITEMS
FEMENINO (%) MASCULINO (%)
N AV S N AV S

VFDA

19. Determinados estudiantes dan collejas o 
cachetes a sus compañeros/as, bromeando 18.8 11.6 19.8 14.9 12.4 22.4

21. Los estudiantes pegan a compañeros o 
compañeras dentro del recinto escolar 40.5 6.4 3.4 38.0 6.8 5.0

25. Algunos estudiantes protagonizan agresiones 
físicas en las cercanías del recinto escolar 42.8 5.2 2.2 41.3 5.4 3.0

VVAA

1. El alumnado pone motes molestos a sus 
compañeros o compañeras 26.5 14.9 8.9 26.4 13.7 9.6

3. Hay estudiantes que extienden rumores negativos 
acerca de compañeros y compañeras 20.0 15.4 14.9 25.1 13.5 11.1

7. Los estudiantes hablan mal unos de otros 18.6 14.1 17.5 24.5 12.7 12.5
17. El alumnado insulta a sus compañeros o 
compañeras 29.7 12.5 8.1 28.9 12.9 8.0

VVAP
10. El alumnado falta al respeto a su profesorado 
en el aula 31.8 12.1 6.4 33.4 10.2 6.2

14. Los estudiantes insultan a profesores o profesoras 40.4 5.8 4.1 40.5 5.4 3.8

ES

4. Algunos estudiantes son discriminados por 
sus compañeros o compañeras por sus buenos 
resultados académicos

40.1 6.4 3.7 39.5 5.7 4.6

8. Determinados estudiantes son discriminados por 
sus compañeros/as por sus bajas notas 41.1 5.7 3.4 39.8 6.0 4.0

29. Algunos estudiantes son discriminados por sus 
compañeros o compañeras por su nacionalidad 41.4 5.2 3.7 40.1 5.7 3.9

DA

11. El alumnado dificulta las explicaciones del 
profesor/a con su comportamiento durante la clase 17.4 14.6 18.2 18.0 15.5 16.2

22. Hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar 
al resto 15.6 13.0 21.7 18.3 12.9 18.5

30. El alumnado dificulta las explicaciones del 
profesorado hablando durante la clase 14.5 13.9 21.9 16.7 13.8 19.3

VTIC

6. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a 
compañeros/as con el móvil, para burlarse 43.2 4.7 2.4 42.3 4.3 3.1

13. Ciertos estudiantes envían a compañeros/
as mensajes con el móvil de ofensa, insulto o 
amenaza

42.2 5.1 3.0 42.1 4.5 3.1

20. Hay estudiantes que graban o hacen fotos a 
profesores con el móvil, para burlarse de ellos 45.2 3.1 1.9 44.8 2.9 2.0

24. Algunos estudiantes envían mensajes a 
compañeros/as a través de redes sociales (Tuenti, 
Facebook, …) de ofensa, insulto o amenaza

43.3 4.5 2.4 43.3 4.3 2.1

28. Los estudiantes publican en Internet fotos o 
vídeos ofensivos de compañeros o compañeras 46.0 2.5 1.8 54.1 2.9 1.8

31. Los estudiantes publican en Internet fotos o 
vídeos ofensivos de profesores o profesoras 47.8 1.4 1.1 46.6 1.7 1.5

TOTAL 34.5 8.4 7.2 34.2 8.2 7.5
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3.3. Análisis inferencial y de regresión de la violencia escolar según el género

Los resultados del ANOVA realizados (Tabla 2) en la violencia escolar para el gé-
nero (masculino y femenino) mostraron diferencias significativas en la violencia del 
profesorado hacia el alumnado [F(1, 4465) = 36.4; p < .001; η²= .168], siendo mayor en 
hombres; violencia física directa entre alumnado [F(1, 4465) = 43.4; p < .001; η²= .244], 
prevaleciendo en hombres; violencia verbal del alumnado hacia compañeros [F(1, 

4465) = 25.8; p < .001; η²= .144], con mayor presencia en mujeres; violencia verbal 
del alumnado hacia el profesorado [F(1, 4465) = 6.2; p < .05; η²= .144], de mayor pre-
valencia en mujeres; exclusión social [F(1, 4465) = 5.8; p < .05; η²= .086], con mayor 
aparición en hombres; y disrupción en el aula [F(1, 4465) = 22.8; p < .001; η²= .166], 
de mayor presencia en mujeres; con tamaño de efecto pequeño en todos ellos. No se 
apreciaron diferencias significativas en el factor violencia física indirecta por parte 
del alumnado [F(1, 4465) = 1.7; p > .05; η²= .046], y en la violencia a través de las nue-
vas tecnologías de la información y comunicación [F(1, 4465) = 1.8; p > .05; η²= .027]. 
Así, los datos confirman una mayor presencia del género masculino en VPA, VFDA 
y ES, y del género femenino en VVAA, VVAP y DA.

Tabla 2. Medias, desviaciones típicas, análisis de varianza, tamaño de efecto (η2)  
de la violencia escolar en función del género

VIOLENCIA 
ESCOLAR

Mujer  
(n = 2245)

Hombre 
n = 2222) F 

(1, 4465) p η2 Prevalencia

M (DT) M (DT)

VPA
VFIA
VFDA
VVAA
VVAP
ES
DA
VTIC

14.30 (5.34)
5.63 (2.10)
6.52 (2.41)

10.87 (3.42)
4.09 (1.77)
5.19 (2.28)
9.60 (3.00)
8.87 (3.62)

15.33 (5.98)
5.64 (2.19)
7.01 (2.54)

10.35 (3.49)
3.96 (1.75)
5.36 (2.40)
9.18 (2.95)
8.96 (3.77)

36.46
1.72

43.45
25.86
6.16
5.83

22.89
1.73

.000

.796

.000

.000

.013

.016

.000

.391

.178

.046

.244

.144

.114

.086

.166

.027

 – Hombres
    ns
 – Hombres
 – Mujeres
 – Mujeres
 – Hombres
 – Mujeres

    ns

Nota: VPA = Violencia del profesorado hacia el alumnado; VFIA = Violencia física indirecta por parte del alumnado; 
VFDA = Violencia física directa entre alumnado; VVAA = Violencia verbal del alumnado hacia compañeros; VVAP 
= Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado; ES = Exclusión social; DA = Disrupción en el aula; VTIC = 
Violencia a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación; ns = no significativo.

Con relación al género como variable con peso explicativo en los diferentes fac-
tores que conforman la violencia escolar (Tabla 3), los datos aportados por el análisis 
de regresión indican que se ha incluido en las variables violencia del profesorado 
hacia el alumnado (β=.10; t=7.76; p<.001), violencia física directa entre el alumna-
do (β=.11; t=10.13; p<.001), violencia verbal entre el alumnado (β=-.08; t=-7.76; 
p<.001), disrupción en el aula (β=-.05; t=-4.20; p<.01) y exclusión social (β=.04; 
t=2.80; p<.01). Asimismo, atendiendo a la cantidad de varianza explicada en cada 
variable, se observa que es significativa pero escasa la aportación del género (entre 
.3% y 1.3%) al constructo violencia escolar. Además, no ha sido incluida como va-
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riable predictora en la violencia física indirecta por parte del alumnado, violencia 
verbal del alumnado hacia el profesorado y en la violencia a través de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.

Tabla 3. Análisis de regresión lineal (pasos sucesivos), variable predictora GÉNERO  
y variables criterio, VPA, VFIA, VFDA, VVAA, VVAP, ES, DA, VTIC

VARIABLE 
CRITERIO

VARIABLE PREDICTORA (Género)

β t (p) Varianza Explicada

VPA
VFIA
VFDA
VVAA
VVAP
ES
DA
VTIC

.10
-

.11
-.08

-
.04
-.05

-

7.76 (.000)
-

10.13 (.000)
-7.76 (.000)

-
2.80 (.005)
-4.20 (.005-

-

.80%
-

1.30%
.90%

-
.30%
.40%

-

Nota: VPA = Violencia del profesorado hacia el alumnado; VFIA = Violencia física indirecta por parte del alumnado; 
VFDA = Violencia física directa entre alumnado; VVAA = Violencia verbal del alumnado hacia compañeros; VVAP 
= Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado; ES = Exclusión social; DA = Disrupción en el aula; VTIC = 
Violencia a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación

3. Discusión y conclusiones

El objetivo de este estudio fue analizar la influencia y diferencias de género en las 
percepciones de los diferentes tipos de violencia escolar utilizando una muestra re-
presentativa de estudiantes españoles de ESO. 

En un primer momento destacar que el cuestionario CUVE-R tiene propiedades 
psicométricas adecuadas para el estudio de la violencia escolar en adolescentes. Ello 
concuerda con el estudio realizado por Álvarez-García, Núñez, Rodríguez, Álvarez 
y Dobarro (2011) al considerar el modelo de ocho factores el que mejor representa 
la estructura del cuestionario.

Los resultados indicaron la existencia de diferencias de género en las percep-
ciones de la violencia en los centros educativos, aunque de pequeña proporción. 
Concretamente, en contradicción a la primera hipótesis las chicas presentaron lige-
ramente mayor violencia escolar que los chicos (2%). Sin embargo, son numerosos 
los estudios indican que los chicos manifiestan más comportamientos violentos que 
las chicas, independientemente del tipo de violencia (Cerezo & Ato, 2010; Fleming, 
& Jacobsen, 2010; Velasco, & Álvarez-González, 2015; Villarreal-González, Sán-
chez-Sosa, Veiga, & Del Moral-Arroyo, 2011). Ello puede deberse a que los chicos 
presentan menos acciones violentas pero más intensas (actos de hombría) mientras 
que las chichas acometen más acciones pero de menor intensidad (Currie, Kelly, & 
Pomerantz, 2007; Schrock, & Schawalbe, 2009; Simmons, 2006). Nuestra investi-
gación está en la línea de la realizada por Bowie (2007) que observa una tendencia a 
la equiparación entre géneros.
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Como se esperaba en la segunda hipótesis, los estudiantes de género mascu-
lino consideran un predominio de la violencia ejercida por parte del profesorado 
hacia el alumnado, violencia física indirecta, violencia física directa y exclusión 
social. Los de género femenino se inclinan por la violencia verbal, violencia del 
alumnado hacia el profesorado y disrupción en el aula. En esta misma línea, Pin-
heiro (2006), Skrzypiec (2008), Wang, Iannotti y Nansel (2009), Moreno, Neves 
de Jesús, Murgui y Martínez (2012), Piñero-Ruiz, Arense-Gonzalo, López-Espín 
y Torres-Cantero (2014) y Rebollo-Catalán, Ruiz-Pinto y García-Pérez (2017) 
indican que los niños tienen mayor posibilidad de experimentar violencia física y 
grave, mientras que las niñas tienen más probabilidad de usar forma de violencia 
verbal o psicológica. Destacar que la violencia a través de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación es percibida de igual manera por hombres que 
por mujeres.

Los resultados obtenidos en el análisis inferencial fueron consistentes con los 
hallados en el análisis descriptivo. En este caso, los datos confirman diferencias 
significativas con una mayor presencia del género masculino en la violencia del pro-
fesorado hacia el alumnado, violencia física directa y exclusión social, mientras que 
el femenino aparece en la violencia verbal, violencia del alumnado hacia el profe-
sorado y la disrupción en el aula (con un tamaño de efecto bajo). En esta dirección, 
Varela, Ávila y Martínez (2013) observaron diferencias entre géneros con mayores 
puntuaciones en autoestima académica, empatía y estatus sociométrico en las chicas 
en comparación con los chicos.

Del mismo modo, apenas se confirma la tercera hipótesis, pues la capacidad pre-
dictiva del género en el ámbito de la violencia escolar ha resultado significativa pero 
poco influyente. Está presente en la violencia física directa, violencia verbal, violen-
cia del profesorado hacia el alumnado, disrupción en el aula y exclusión social, pero 
con un bajo nivel de predicción.

En general, las acciones de violencia de mayor presencia en los centros educa-
tivos de ESO desde el punto de vista del alumnado serían: manía del profesorado a 
algunos alumnos, esconder pertenencias, collejas o cachetes, rumorología, faltas de 
respeto al profesorado, discriminación por buenos resultados académicos, disrup-
ción en el aula y envío de mensajes con el móvil de ofensa, insulto o amenaza. Frente 
a ellas, los centros educativos ofrecen como herramientas de trabajo: la educación en 
valores (Pinto-Archundi, 2016; Uranga, Rentería, & González, 2016), los procesos 
de empoderamiento y fortalecimiento de lazos socioafectivos (Narváez, & Muñoz, 
2013), las aulas de convivencia (Tirado, & Conde, 2015), las estrategias emocio-
nales (Burrola-Herrera, Burrola-Márquez, & Viramontes-Anaya, 2016; Rodríguez, 
2015), la formación del profesorado (Nail, Muñoz, & Gajardo, 2013; Dorado-Barbé, 
Hernández-Martín, & Llorente-Moreno, 2015; Valle, 2015) y, sobre todo, las habili-
dades socio-cognitivas (Moreno, & Ison, 2013; Pradas, Castellar, Polo, & Beamonte, 
2012).

En conclusión, aunque se reconozca un incremento de violencia en los centros 
educativos relacionada con el género, no se han llevado a cabo acciones eficaces que 
muestren una reducción de la misma (Parkes, 2015). Para ello sería importante la 
complementariedad de este tipo de estudios transversales con un diseño longitudinal 
(de corte cualitativo) que daría una información valiosa para interpretar la violencia 
escolar desde la violencia de género.
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