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RESUMEN: El propósito del estudio fue determinar el grado de incidencia del fenómeno bu-
llying en un centro educativo, debido a la demanda del profesorado, para posteriormente diseñar 
una intervención integral contextualizada cuyo fin último sería mejorar la convivencia entre los es-
colares. El alumnado participante pertenece a un Colegio Público de Educación Primaria de la pro-
vincia de Granada, concretamente de sexto curso. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó el 
Cuestionario sobre abusos entre compañeros/as de Fernández y Ortega, por ser uno de los pocos 
que mide el fenómeno objeto de evaluación en el alumnado de Educación Primaria, además de 
adecuarse al contexto; y Técnicas de Observación, a través de un Sistema Verbal de Codificación 
(Registros Diarios de Heterobservación), debido a la carencia de validez y fiabilidad del cuestionario 
utilizado. Los resultados del estudio manifiestan que el grado de presencia del fenómeno bullying 
entre el alumnado es elevado, por lo que se habrían de tomar medidas preventivas.

PALABRAS CLAVE: Violencia Escolar. Maltrato entre Compañeros. Escuela. Educación 
Primaria.

THE EFFECTS OF MALTREATMENT ON STUDENTS AT A PRIMARY SCHOOL

SUMMARY: The purpose of the study was to determine the effects of the phenomenon bu-
llying in a school because of the teachers’ demand, in order to design later an integral intervention 
whose last end would be to improve the coexistence among the students. The participating pupils 
belong to a Public School of Primary Education of the county of Granada, concretely of the sixth 
course. To carry out the study, the Questionnaire by Fernández and Ortega on maltreatment bet-
ween classmates was used, because it is one of the few questionnaires that measures the object of 
our study for Primary Education students, besides being adapted to the context; and Techniques of 
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Observation, through a Verbal System of Codifying (Daily Registers of heterogeneous observations), 
due to the lack of validity and reliability of the used questionnaire. The results of the study manifest 
that the degree of presence of the phenomenon bullying among the pupil is high; therefore, pre-
ventive measures should be taken.

KEY WORDS: School Violence. Bullying. School. Primary Education.

INTRODUCCIÓN

La violencia es un fenómeno con el que ha tenido que convivir el ser humano 
desde el principio de su existencia. Actualmente, la sociedad presenta unos niveles 
de violencia alarmantes, y cómo no, preocupantes y carentes de justificación, que 
atentan contra la convivencia y el equilibrio de la población mundial. En esta línea, la 
escuela, esa institución social que contribuye al desarrollo sociopersonal del ser hu-
mano, como fiel reflejo de la sociedad, no es inmune a este virus que altera la convi-
vencia y el desarrollo, aunque como expresa Justicia “las escuelas debieran ser un 
lugar seguro para los/as alumnos/as, para los/as profesores/as y para los equipos 
directivos que las gestionan. Sin un contexto de aprendizaje seguro y un clima de 
aula disciplinado, ni los/as profesores/as pueden enseñar, ni los/as alumnos/as 
aprender” (1).

No obstante, la violencia es un fenómeno con una tradicional presencia en los 
centros educativos (2), pero ha sido en estos últimos treinta años cuando mayor pre-
ocupación e interés ha generado en docentes, equipos directivos, familias, equipos 
de investigación, medios de comunicación, administraciones públicas, etc., e incluso, 
por qué no, en los/as propios/as alumnos/as que la practican y/o sufren. 

Así, la violencia escolar, considerada como un hecho grupal, puede verse tradu-
cida en varios hechos o conductas violentas entre los sujetos que forman la institu-
ción, de entre las que se pueden diferenciar: violencia de la escuela hacia el alum-
nado, la violencia del alumnado hacia los docentes, la violencia de los padres sobre 
los docentes, otros tipos de violencia (racista y/o xenófoba, de género, inespecífica, 
etc.) y la violencia o malos tratos entre iguales o “bullying”, línea en la que se centra 
este estudio.

Los primeros estudios sobre el fenómeno “bullying” surgen a principios de los se-
tenta en los países escandinavos (3), donde se le denominó en un principio 
“Mobbing”. Más tarde, emergió a otros países, con diferentes alcances y significa-
dos, como Inglaterra, a través de los estudios de Smith en 1989, donde surge la de-
(1) Justicia, F.: La convivencia en los centros educativos, en J. Amezcua, F. Peñafiel y D. González 

(coords.): El psicopedagogo en el desarrollo comunitario. La planificación de los recursos huma-
nos, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2001, p. 131.

(2) Cfr. Smith, P.K. y Thompson, D.: Practical approaches to bullying, London, David Fulton 
Publishers, 1991. 

(3) Heinemann, P.P.: Mobbning-gruppvâld bland barn och vuxna, Estocolmo, Natur och Kultur, 1972; 
y Olweus, D.: Hackkycklingar och oversittare: forskning om skol-mobbning, Estocolmo, Almqvist 
& Wiksell, 1973.

(4) Ortega, R. et al.: La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla, Sevilla, Consejería de 
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nominación actual de “bullying”, aceptada internacionalmente; Países Bajos, con los 
trabajos de Van der Meer en 1988; Irlanda, a través de las investigaciones de Byrne 
en 1994; España, a través de los estudios de Cerezo y Esteban en 1992, Ortega en 
1992 y los coordinados por Vieira en 1989; Italia, representada por los trabajos de 
Basalisco en 1989 y los dirigidos por Menesini en 1996 (4).

Así pues, tras años de investigación, fue Olweus (5) quien dio una primera defini-
ción del fenómeno de maltrato entre iguales que sirve como punto de partida para 
describir el fenómeno, entendiéndolo como una/s situación/es en la/s que un/a 
alumno/a es agredido, física y/o psicológicamente, o se convierte en víctima, de for-
ma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro/a 
alumno/a o grupo de ellos/as. Más tarde, Farrigton (6) completó con seis elementos 
definitorios el maltrato entre iguales: es un ataque o intimidación de naturaleza físi-
ca, verbal o psicológica; el intimidador es, o se percibe, más poderoso que la vícti-
ma; el agresor busca causar miedo y/o daño a la víctima; la víctima no provoca el 
acto; y por último, los episodios son repetidos y producen el efecto deseado. Por su 
parte, Tattum (7) añadió que a la hora de definir el maltrato se han de tener presen-
tes aspectos como la naturaleza, la intensidad, duración, intencionalidad, número de 
implicados y motivación de éste. Posteriormente, otros autores han distinguido nive-
les de victimización, como maltrato no deliberado, por indiferencia o negligencia, y 
maltrato maligno (8), cuyos elementos presenta Olweus en su definición: deseo ob-
sesivo y no inhibido, materializado en la acción de infligir daño a alguien indefenso, 
diferencia de poder entre víctima/s y agresor/es, carencia de justificación, reitera-
ción, placer por parte del agresor y daño por parte de la víctima (9).

Por tanto, a la hora de definir y comprender este fenómeno se ha de tener en 
cuenta una serie de aspectos, tales como: la intencionalidad de los comportamientos 
físicos, verbales o emocionales con el fin de hacer daño, la persistencia y reiteración 
a lo largo del tiempo, la relación de desigualdad de fuerzas entre agresor y víctima, 
la carencia de justificación del maltrato y el número de implicados (10). Ahora bien, 
no se puede entender por bullying cuando algún/a alumno/a o grupo de ellos/as se 
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(4) Cfr. Ortega, R. et al.: La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla, Sevilla, Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 1998.

(5) Cfr. Olweus, D.: Low school achievement and agressive behaviour in adolescent boys, en D. 
Magnusson y V. Allen (eds.): Human development. An interactional perspective, Nueva York, 
Academic Press, 1983, pp. 353-365.

(6) Cfr. Farrington, D.: Understanding and preventing bullying, en M. Tonry (ed.): Crime and justice: 
A review of research, Chicago, University of Chicago Press, 1993, pp. 381-458.

(7) Cfr. Tattum, D.P.: Violent, aggressive and disruptive behaviour, en J. Neville (ed.): Special edu-
cational needs review, London, Falmer Press, 1989.

(8) Cfr. Rigby, K.: Bullying in schools. And what to do about it, Londres, Jessica Kingsley, 1996.
(9) Cfr. Olweus, D.: Bullying at school. What we know and what we can do, Cambridge, Black-well, 

1993.
(10) Cfr. Olweus, D.: Bullying at school. What we know and what we can do, Cambridge, Black-well, 

1993; Ortega, R. y Mora-Merchán, J.A.: Violencia escolar. Mito o realidad, Sevilla, Mergablum, 
2000; Smith, P.K. y Thompson, D.: Practical approaches to bullying, London, David Fulton 
Publishers, 1991. 



mete con otro/a de forma amistosa o como un juego, o simplemente cuando dos es-
tudiantes de la misma fuerza discuten, se hacen burlas o pelean (11).

En referencia a la frecuencia de la presencia de este fenómeno, han sido varios 
los autores que han llevado a cabo estudios descriptivos en diferentes países, que 
indican, generalmente, que el maltrato afecta a un porcentaje cercano al 15% de los 
escolares de entre 10 y 16 años (12), aunque con unos criterios más restrictivos se 
sitúan entre el 5% y el 10% (13). Sin embargo, a pesar de que los índices de fre-
cuencia de este fenómeno no parecen ser demasiado alarmantes, la mínima presen-
cia de éste en un centro educativo puede llegar a ocasionar numerosos efectos ne-
gativos a corto, medio y/o lago plazo para todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, sobre todo en las víctimas (14)  (Ver Tabla 1):

- Consecuencias sobre las víctimas: pérdida de amigos/as o soledad, descenso 
de autoestima, dolores de estómago, de cabeza, pesadillas, ansiedad, estrés, irrita-
bilidad, pánico, depresión, inseguridad, neurosis, histeria, desajustes sociales, etc. 
(15); ocasionalmente, también sufren memoria repetitiva de los episodios de violen-
cia o falta de concentración. Todo esto puede conducir al fracaso, al absentismo y al 
abandono de la escuela. “Si el problema persiste, las víctimas pueden adoptar medi-
das drásticas, como la venganza, en forma de peleas, la tenencia de armas o inclu-
so el suicidio. Como alumnos/as, y más tarde como adultos, las víctimas también se 
pueden sentir indecisos cuando se enfrentan a retos sociales, intelectuales, emocio-
nales o vocacionales” (16).

- Consecuencias sobre los agresores: rechazo de sus compañeros/as (en menor 
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(11) Cfr. Olweus, D.: Bullying at school. What we know and what we can do, Cambridge, Black-well, 
1993; Schafer, M. y Smith, P.K.: “Teachers´ percepcions of play fighting in primary school”, 
Educational Research, 38 (2) (1996) 1-9.

(12) Cfr. Ortega, R. et al.: La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla, Sevilla, Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 1998.

(13) Cfr. Mora-Merchán, J.: El fenómeno bullying en las escuelas de Sevilla, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2001.

(14) Cfr. Salmivalli, C.; Lagerspetz, K.; Björkqvist, K.; Österman, K.; y Kaukialnen, A.: “Bullying as a 
group process: roles and their relations to social status within the group”,  Aggressive Behavior, 
22 (1996)1-15. 

(15) Cfr. Egan, S.K. y Perry, D.G.: “Does low self-regard invite victimization?”, Developmental 
Psychology, 2 (1998) 299-309; Justicia, F.: La convivencia en los centros educativos, en J. 
Amezcua, F. Peñafiel y D. González (coords.): El psicopedagogo en el desarrollo comunitario. 
La planificación de los recursos humanos, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2001, pp. 
131-143; Olweus, D.: Bullying at school. What we know and what we can do, Cambridge, Black-
well, 1993; Schwartz, D.: “Subtypes of victims and aggressors in children´s peer groups”, 
Journal of Abnormal Child Psychology, 28 (2) (2000) 181-192; Smith, P.K. et al.: “Cross-National 
comparison of how children distinguish serious and playful fighting”,  Developmental 
Psychology, 27 (5) (1991) 881-887.

(16)  Justicia, F.: La convivencia en los centros educativos, en J. Amezcua, F. Peñafiel y D. González 
(coords.): El psicopedagogo en el desarrollo comunitario. La planificación de los recursos 
humanos, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2001, p. 135.

(17) Crick, N.R.: “Engagement in gender normative versus nonnormative forms of aggression: link to 



31   5 GRADO DE INCIDENCIA DEL MALTRATO ENTRE COMPAĄEROS/AS EN UN CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

medida que las víctimas), dificultades para relacionarse socialmente, dificultad para 
establecer vínculos afectivos sanos, consumo de drogas, alcohol, robos, mala adap-
tación escolar y riesgo de fracaso (17).

- Consecuencias sobre los espectadores: miedo, malestar por la observación de 
episodios, dificultades de socialización, aprendizaje de estas conductas, etc. (18). 

- Consecuencias sobre el profesorado: dificultades para desarrollar su labor edu-
cativa (dificultades en las relaciones con padres y alumnado).
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(17) Cfr. Crick, N.R.: “Engagement in gender normative versus nonnormative forms of aggression: 
link to social-psychological adjustment”, Developmental Psychology, 33 (4) (1997) 610-617; 
Justicia, F.: La convivencia en los centros educativos, en J. Amezcua, F. Peñafiel y D. González 
(coords.): El psicopedagogo en el desarrollo comunitario. La planificación de los recursos hu-
manos, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2001, pp. 131-143; Olweus, D.: Bullying at 
school. What we know and what we can do, Cambridge, Black-well, 1993; Salmivalli, C.; 
Lagerspetz, K.; Björkqvist, K.; Österman, K.; y Kaukialnen, A.: “Bullying as a group process: ro-
les and their relations to social status within the group”,  Aggressive Behavior, 22 (1996)1-15; 
Schwartz, D.: “Subtypes of victims and aggressors in children´s peer groups”, Journal of 
Abnormal Child Psychology, 28 (2) (2000) 181-192.

(18) Cfr. Ortega, R. et al.: La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla, Sevilla, Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 1998.

MIEMBROS
IMPLICADOS EN  

 CONSECUENCIAS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
EL FENÓMENO 

 
     
    - Pérdida de amigos/as o soledad.
    - Descenso de autoestima.
    - Dolores de estómago, de cabeza. 
    - Pesadillas. 
VÍCTIMAS   - Ansiedad, estrés, irritabilidad, pánico.
    - Depresión, inseguridad, neurosis, histeria, desajustes socia-

les.
    - Memoria repetitiva de los episodios de violencia o falta de 

concentración.
    - Absentismo y abandono de la escuela.
    - Venganza (peleas, tenencia de armas o incluso el suicidio). 
  

  
 - Indecisión ante retos sociales, intelectuales, emocionales o vocacionales.

     - Rechazo de sus compañeros/as (en menor medida que las 
víctimas).

    - Dificultades para relacionarse socialmente.
AGRESORES  - Dificultad para establecer vínculos afectivos sanos.
    - Consumo de drogas, alcohol, robos.
  

Tabla 1: Consecuencias del Fenómeno Bullying en la Comunidad Educativa 



Así, el objetivo general de esta investigación fue conocer el grado de incidencia 
del fenómeno bullying entre el alumnado de sexto curso de Educación Primaria en 
un Centro Educativo, debido a la demanda de padres y profesorado, para posterior-
mente diseñar una intervención integral contextualizada cuyo fin último sería mejorar 
la convivencia entre los escolares. 

MÉTODO

Muestra  

La muestra de este estudio se compuso de 76 alumnos/as de sexto curso de 
Primaria de un Colegio Público del área metropolitana de Granada. Este grupo de 
alumnos/as poseía unas edades que oscilaban entre los 10 y los 12 años, con una 
media de 10,99 años y una desviación típica de 0,35. Del total del grupo, 5 de los/as 
alumnos/as tenían 10 años (6,58%), 67 tenían 11 años (88,16%) y 4 tenían 12 años 
(5,26%). Su distribución por sexos era de 36 mujeres (47,37%) y 40 varones 
(52,63%) (Tabla 2).

Instrumentos 

Con la finalidad de evaluar la variable principal del estudio se utilizaron, básica-
mente, dos instrumentos de evaluación:

- Cuestionario sobre Abusos entre Compañeros/as de Fernández y Ortega (19). 
Se decidió utilizar este instrumento por ser uno de los pocos que mide el fenómeno 
objeto de evaluación en el alumnado de Educación Primaria, además de adecuarse 
al contexto. Esta prueba es de carácter anónimo e indaga las percepciones sobre 
las situaciones relacionadas con los abusos o malos tratos entre escolares. Se pue-
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(19)  Fernández, I. y Ortega, R.: Cuestionario sobre abusos entre compañeros, en I. Fernández 
(coord.): Prevención de la violencia y resolución de conflictos , Madrid, Narcea, 1998, pp. 210-214.

(20)  Ibid.

Descripción de la Muestra    Frecuencia  
 Porcentaje  Porcentaje acumulado

     10 años 
  5        6,58  
   6,58 

Edad   11 años 
 67       88,16  
  94,74 

    12 años 
  4         5,26  
 100,00 

    Total 
  76      100,00 
  100,00 

Tabla 2: Descripción de la muestra 
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de administrar en grupo o individualmente y consta de 25 items de opción múltiple 
agrupados en dos grandes grupos, uno que versa sobre la vida relacional del alum-
nado, y otro, sobre las situaciones de abuso entre compañeros/as. El primer grupo 
se compone de 8 items que tratan aspectos como con quién viven, cómo se sien-
ten en casa y en el colegio, si han sentido miedo al venir al colegio, qué les causa 
ese miedo, cuántos amigos/as tienen, cómo los tratan sus compañeros/as y si han 
estado solos en el recreo últimamente. Por su parte, el segundo grupo se compone 
de 17 items que dan a conocer aspectos tales como la presencia de abusos, quién 
los realiza, sus formas, los lugares de riesgo, los sentimientos que producen esas si-
tuaciones, la comunicación de estos hechos a otras personas, las respuestas de los/
as compañeros/as y el profesorado ante esas situaciones, etc. Actualmente, no exis-
ten datos sobre su validez y fiabilidad.

- Técnicas de Observación, a través de un Sistema Verbal de Codificación: 
Registros Diarios de Heterobservación. El uso de este instrumento está justificado 
por la carencia de validez y fiabilidad del Cuestionario sobre Abusos entre 
Compañeros de Fernández y Ortega (20). Su objetivo fue recoger observaciones so-
bre las conductas bullying (quién las realiza, quién las sufre y quién las observa) que 
se daban en el patio del recreo y en la clase, con la finalidad de clasificar al alumna-
do según el rol que desempeñe en el fenómeno (agresor, víctima, víctima-agresor y 
espectador). Para ello, se siguieron todos los criterios que definen el fenómeno y las 
características de sus diferentes roles. Estos registros se llevaron a cabo durante 
dos meses a través de un muestreo intrasesional multifocal o de barrido, utilizando 
una regla de registro activado por transiciones. 

Procedimiento

Este estudio descriptivo, 
que surge como fruto del 
análisis de necesidades lle-
vado a cabo en un Centro 
Educativo de la provincia 
de Granada, se desarrolló 
a través de dos fases: aná-
lisis de necesidades, para 

conocer y priorizar las necesidades de la muestra, y evaluación pretest, para de-
terminar la incidencia de las necesidades.

El análisis de necesidades se llevó a cabo, como consecuencia de la demanda 
que formularon los docentes y padres al EOE de la zona, a través de una serie de 
seminarios/reuniones de unas tres horas de duración. En estos seminarios/re-
uniones, donde participaron docentes, padres, investigadores, miembros del EOE 
y de los equipos directivos, se trataron aspectos de diversa índole relacionados 
con el ambiente social, educativo y económico del centro, las familias y la comu-
nidad.
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(20)  Ibid.
(21) Ibid.

  
          Instrumentos  
 Objetivo de evaluación

Alumnado 
       Cuestionario sobre 

Abuso o maltrato entre
    

Tabla 3: Instrumentos utilizados en la investigación y sus
 objetivos de evaluación 



A partir de estos seminarios/reuniones se dieron a conocer una serie de necesi-
dades relacionadas con el alumnado de sexto de Educación Primaria. De todas ellas 
destacó que el alumnado de este nivel educativo presentaba ciertas dificultades en 
referencia a las relaciones interpersonales.

Una vez determinadas y priorizadas las necesidades, se pasó a analizarlas a tra-
vés de la evaluación pretest, lo que permitió, a través de los instrumentos anterior-
mente mencionados, determinar la frecuencia o incidencia de los problemas o difi-
cultades que se presentaban.

 El procedimiento de aplicación del Cuestionario sobre Abusos entre 
Compañeros/as fue desarrollado por un investigador a lo largo de tres sesiones gru-
pales (grupo-clase) de evaluación de unos 45 minutos, aproximadamente, de dura-
ción. Las sesiones de este instrumento se desarrollaron el día 18 de diciembre. La 
administración de este cuestionario se precedía de un debate con el grupo de unos 
10 minutos, en el que se pretendía aclarar al alumnado el significado de las situacio-
nes de maltrato y/o abuso entre compañeros/as, y de la explicación de las instruc-
ciones, para después pasar a rellenar el cuestionario (Tabla 4).

Por otro lado, los Registros Diarios de Heterobservación fueron realizados por el 
investigador a lo largo de 60 sesiones en la clase de 35 minutos de duración y 60 
sesiones en el recreo de 25 minutos de duración, entre los meses de Noviembre y 
Diciembre. La observación y registro se centró en la presencia de las conductas bu-
llying, quién las realizaba, quién las sufría y quién las observaba.

Para finalizar, una vez analizados los resultados, se concertó una reunión en el 
Centro Educativo para comunicar los resultados obtenidos y proponer vías de inter-
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(21) Ibid.
(22) Ibid.

Cuestionario sobre Abusos entre Compañeros/as de Fernández y Ortega

Mes 
  
  
  
      Diciembre  

Día 
  
  
  
  

Tabla 4: Procedimiento de Aplicación del Cuestionario sobre Abusos entre 
Compañeros/as de Fernández y Ortega (21)
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vención.

Análisis de Datos

Debido a que la información recopilada a través de los distintos instrumentos era 
tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa, se utilizaron diversos procedimien-
tos para llevar a cabo el análisis de datos.

Así, la información recogida a través del Cuestionario sobre abuso entre com-
pañeros/as (22) fue analizada con el paquete estadístico SPSS-11. Este análisis 
se limitó a la realización de una estadística porcentual de carácter eminentemente 
descriptivo.

Por otro lado, para conocer los diferentes roles dentro del fenómeno bullying que 
desempeñaba la muestra, se usó la información procedente del cuestionario ante-
riormente citado y de los Registros Diarios de Heterobservación. Para ello, en el ca-
so del cuestionario, después de consultar con expertos/as, se centró la atención en 
la respuesta del alumnado a una serie de items (Víctimas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 18; Agresores: 19, 20 y 25; Espectadores: 21, 22, 23 y 24), realizándose 
un análisis descriptivo de cada sujeto. Por su parte, para analizar la información pro-
cedente del material de los Registros Diarios de Heterobservación, se realizó un 
análisis de contenidos. Para finalizar se creó una auditoría con toda la información y 
datos, en la que estaban presentes el investigador, algunos/as expertos/as y los do-
centes implicados, donde se triangulo la información y se categorizó a cada 
alumno/a en un rol.

RESULTADOS

Los resultados del estudio manifiestan, en referencia a los diferentes aspectos de 
la vida relacional, que la muestra se siente por lo general “a gusto” y “normal” en ca-
sa (82,90% y 17,10%, respectivamente) y en el colegio (42,10% y 42,10%, respecti-
vamente), aunque un 15,80% del alumnado señala que “a veces se siente mal” en 
este último lugar. A su vez, este alumnado dice haber sentido miedo “alguna vez” a 
la hora de ir al colegio en un 22,47% de los casos, pero ese posible miedo en muy 
pocos casos viene como consecuencia del temor a “algun/a compañero/a”. Por lo 
demás, la muestra en casi su totalidad posee “muchos/as” buenos/as amigos/as 
(85,53%) y, no suelen pasar “nunca” el recreo solos/as (85,53%), aunque algunos/as 
lo pasan “2 ó 3 veces” (13,16%) y uno/a “a menudo”. Por último, el alumnado se 
siente tratado por sus compañeros/as entre “muy bien” (39,47%), “normal” (44,47%) 
y “regular” (10,53) (Tabla 5). 
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En cuanto a las situaciones de victimización, más de un 20% del alumnado algu-
na vez se ha sentido aislado, y un 28,95% se ha sentido abusado por sus compañe-
ros/as. Por otro lado, con relación a las situaciones de abuso o maltrato, un 52,63% 
se ha metido alguna vez con otro/a compañero/a y más de un 30% se ha unido a al-
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                 Items Cuestionario    
N      % 

Cómo te sientes en casa  A gusto  
    63 
  82,90 

     
 Normal    
  13   17,10 

     
     Total  
   76   100,00

Cómo te sientes     Muy bien 
     
32   42,10 

en colegio    
Normal    
  32   42,10 

     
 A veces mal    
  12   15,80 

     
 Muy Mal    
   0    0,00 

     
     Total  
       76   100,00

Has tenido miedo    Nunca  
     
59   77,63 

al venir colegio   Alguna vez 
     
17   22,47 

     
     Total  
       76       100,00 

      

Tabla 5: Resultados de la vida relacional en la Muestra.
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gún grupo para meterse con sus iguales. (Tabla 6).

Con relación a las diferentes dimensiones de las situaciones de victimización, la 
frecuencia con que se dan estas situaciones oscila entre “desde el año pasado” 
(13,16%), “un par de semanas” (11,84%) y “desde comienzo de curso” (2,63%), pro-
vocando que el alumnado que las sufre se sienta “mal” (5,26%), “no le guste” 
(9,21%) o “le de igual” (31,58%). En cuanto a las formas de maltrato, las que más se 
dan son los “insultos” (22,37%), “poner motes” (15,79%) o “no hacer caso” (3,94%). 
La ubicación de la persona que realiza estas conductas de acoso o maltrato suele 
ser “la clase” de la víctima (34,21%), “su curso” (3,95%) u “otro curso” (3,95%). El 
sexo y número de la/s persona/s que realiza/n esas conductas suele ser “chicos” 
(15,79%), “chico” (13,16%), “chicas” (7,89%) o “chica” (1,32%), y el lugar donde tie-
nen lugar es “en el patio” (15,79%), “en cualquier sitio” (15,79%) o “en la clase” 
(13,16%). El alumnado que sufre estas conductas suele hablar de ellas “con amigos/
as” (26,31%), “con la familia” (10,53%), “con profesor/as” (5,26%) o “con nadie” 
(2,63%), e intervienen cuando se producen estas situaciones “algún/a amigo/a” 
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                    Items 
Cuestionario   N    %

Te sientes aislado  Nunca    
  60     78,94 

por tus     Alguna vez  
   15     19,74 

compañeros/as   Más de 4 veces  
   1        1,32 

       
 Total    76     
100,00 

Sientes que     Nunca   
   54   71,05 

compañeros/as   Alguna vez   
  18   23,69 

 abusan de ti   Más de 4 veces  
  4    5,26 

       
 Total    76  
100,00 

Tú te metes con    Nunca me meto con nadie  

Tabla 6: Resultados con relación a las situaciones de abuso/victimización en la Muestra 
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 Items Cuestionario  
  N    
 % 

   
  No se meten conmigo 
   
55   72,37 

   
  Un par de semanas 
   
  9  
11,84 

Desde cuándo    
Desde comienzo curso  
   2 
   2,63 

   
  Desde año pasado 
   
 10   
13,16 

   
   
   
Total  
 76  
100,00 

   
  No se meten conmigo 
   
41   53,95 

Cómo te sientes  
Me da igual  
   
 24   
31,58 

   
  No me gusta 
   
   7 
   9,21 

   
  Mal 
   
    
 4   5,26 

   
   
   
Total  
 76  
100,00 

   
  No se meten 
   
  40 
 52,62 

   

Tabla 7: Resultados de la descripción de las situaciones de victimización en la Muestra  



(30,26%), “profesor/a” (6,58%), “algunos/as chicos/as” (3,95%) o “nadie” (5,26%) 
(Tabla 7). 

En lo que respecta a las situaciones de agresión, cuando éstas se producen, 
los/as compañeros/as del alumnado que las realiza no hace/n “nada” en el 30,26% 

de los casos, “rechazan” al 
agresor en un 10,53% y “lo 
animan” en un 9,21%. (Tabla 
8). 

Por su parte, el alumnado 
que observa las conductas “bu-
llying”, en su gran mayoría, opi-
na que le “parece muy mal” en 
un 86,84% de los casos, que 
un/a chico/a se meta con otro/a 
compañero/a. Con relación a 
“cómo se sienten cuando al-

guien se mete con un/a compañero/a”, un elevado porcentaje “no entienden por qué lo 
hacen” (34,20%) o se sienten “mal, no les gusta que lo hagan” (44,74%), aunque un 
15,79% “sí realizaría este tipo de conductas si le incordia”. A su vez, cuando observan 
estas conductas algunos/as compañeros/as, un 48,68% de los casos “se mete para 
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 Ítem Cuestionario 
  N 
 %

Qué hacen tus   
No me meto con nadie 
 38     50,00 

Tabla 8: Resultados de las acciones de los alumnos 
espectadores ante las situaciones de maltrato

Tabla 9: Resultados de las actitudes y conductas de los/as espectadores/as en la Muestra

   
   
      Ítems  Cuestionario  
  N 
       % 

Qué opinas    
Me parece muy mal  
   
 66     86,84 
chico que    
 Me parece normal  
    
  4      5,26
se mete con un/a  Comprendo que lo ha-
gan algunos  
   3 
     3,94 compañero/a 
 Comprendo que lo hagan si se lo merecen  
 3      3,94
   

  Me parece mal y lo 
comprendo  
   1 
      1,32

   
   
   
  Total 
 76     100,00

Cómo te sientes   
No entiendo por qué lo hacen  



cortar la situación”, un 28,95% “informa al profesor/a” y un 14,47% “no hace nada, 
aunque cree que debería hacerlo” (Tabla 9).

Por último, los resultados que hacen referencia a los diferentes roles que desem-
peña la muestra dentro del fenómeno bullying señalan que un 19,74% de este alum-

nado puede categorizarse como “agre-
sor”, un 19,74% como “víctima”, un 
9,21% como “víctima-agresor” y un 
51,31% como “espectador” (Tabla 10).

DISCUSIÓN

El maltrato entre compañeros/as 
es uno de los problemas en los que 
actualmente más se está centrando la 
investigación psicoeducativa, a pesar 
de su antigua presencia en los centros 
educativos, debido a las múltiples, y 

en algunos casos irreversibles, consecuencias que puede tener en los escolares que 
se ven inmersos en este fenómeno.

Según este estudio en la muestra participante, el porcentaje de alumnos/as impli-
cados/as, de forma severa y/o moderada, en este fenómeno es del 48,69% (“agre-
sores” 19,74%; “víctimas” 19,74%; “víctimas-agresores” 9,21%). 

Estos resultados manifiestan un índice de frecuencia significativamente superior a 
los resultados obtenidos por otras investigaciones en el ámbito nacional e internacio-
nal -18,3% (23); 16% (24); 14% (25)-, reafirmando así la falta de homogeneidad que 
presentan la gran mayoría de las investigaciones realizadas sobre la incidencia de es-
te problema. Esta falta de homogeneidad, que viene ocasionada por la utilización de 
diferentes cuestionarios, así como procedimientos, grupos de edad estudiados, dise-
ños y análisis estadísticos (26), origina la imposibilidad de comparar los resultados ob-
tenidos en este estudio con la gran mayoría de los hasta ahora realizados.

Ahora bien, sí parecen afirmarse una serie de tendencias generales que se pre-
sentan también en los estudios llevados a cabo hasta la actualidad (27). Tales ten-
dencias señalan que:
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 Ítems Cuestionario 
 N 
     % 

Víctimas 
 
 

Tabla 10: Categorización de la Muestra según su 
rol en las situaciones de abuso/victimización

(23) Cfr. Ortega, R. y Mora-Merchán, J.A.: “Agresividad y violencia. El problema de la victimización 
entre iguales”,  Revista de Educación, 313 (1997) 7-27.

(24) Cfr. Olweus, D.: Bullying at school. What we know and what we can do, Cambridge, Black-well, 
1993.

(25) Cfr. Whitney, I. y Smith, P.K.: “A survey of the nature and the extent of bullying in junior, middle 
and secondary schools”, Educational Research, 35 (1993) 3-25.

(26) Cfr. Defensor del Pueblo: Informe sobre violencia escolar, Madrid, Oficina del Defensor del 
Pueblo, 2000. 

(27) Ibid.



- El momento de mayor incidencia del problema se sitúa entre los 11 y 14 años, 
intervalo de edad en el que se sitúa la muestra que participó en este estudio.

- Los chicos suelen tender a participar más en los incidentes de maltrato como 
agresores y víctimas (18,95%). 

- Las formas más comunes de maltrato son, por orden de frecuencia, el de tipo 
verbal (insultos, motes, etc.) (38,06%), seguido por el abuso físico (peleas, golpes, 
etc.) (3,96%) y el aislamiento (3,94%).

- Los lugares donde más se producen estas situaciones son en el patio (15,79%) 
o en cualquier sitio (15,79%).

- Las actitudes del alumnado hacia las situaciones de maltrato, que piensa mayo-
ritariamente (84% aproximadamente) que debe de hacer algo para evitarlo, e incluso 
lo hace.

 - La intervención de profesores/as y padres en estas situaciones suele ser míni-
ma (13,16%) debido a la desinformación que poseen.

- La gran mayoría del alumnado que las sufre suele hablar de estas situaciones con 
los/as compañeros/as (35,53%), aunque algunos de estos no suele hablarlo con nadie.

Aún así, a pesar de todo lo expuesto anteriormente, los resultados del estudio 
son bastante similares a los obtenidos por Viera, Fernández y Quevedo (28) y 
Fernández y Quevedo (29), quiénes utilizaron un instrumento parecido con una 
muestra de edades comprendidas entre los 8 y 12 años (1200 alumnos/as), ya que 
el 17,3% de la muestra manifiesta intimidar y el 17,2% afirma haber sido intimidado. 
En este sentido, Prados y Díaz-Atienza (30), utilizando el mismo instrumento y con 
una muestra de similares características a la que ha participado en este estudio, 
aunque superior en número, encontraron que un tercio de la población manifestaba 
haber sido intimidada y más de un tercio haber intimidado.

Así pues, como conclusión de este estudio, teniendo en cuentas sus limitaciones, 
y como consecuencia, sus dificultades a la hora de generalizar los resultados, se 
puede manifestar que los índices de frecuencia del alumnado implicado en este pro-
blema es bastante elevado en la población diana, por lo que sería necesario tomar 
medidas de prevención.

Por tanto, al igual que la gran mayoría de estudios realizados, esta investigación 
posee una serie de limitaciones técnicas y personales que en cierto grado condicionan 
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(28) Cfr. Vieira, M.; Fernández, I.; y Quevedo, G.: Violence, bullying and counselling in the Iberican 
Peninsula, en E. Roland y E. Munthe (eds.): Bullying: a international perspective, London, David 
Fulton Publishers, 1989, pp. 223-245.

(29) Cfr. Fernández, I. y Quevedo, G.: “Como te chives ya verás”, Cuadernos de Pedagogía, 193 
(1991) 69-72.

(30) Cfr. Prados, M. y Díaz-Atienza, F.: La incidencia de abusos entre compañeros en alumnos de 
Primaria, en J. Amezcua, F. Peñafiel y D. González (coords.): El psicopedagogo en el desarrollo 
comunitario. La planificación de los recursos humanos, Granada, Grupo Editorial Universitario, 
2001.

(31) Fernández, I. y Ortega, R.: Cuestionario sobre abusos entre compañeros, en I. Fernández (co-



los resultados, y en consecuencia, también su generalización. Estas limitaciones son:
- El tamaño reducido de la muestra no permite hacer generalizaciones. 
- Los instrumentos utilizados. El Cuestionario Sobre Abusos entre Compañeros 

de Fernández y Ortega (31) carece de datos sobre su fiabilidad y validez, por lo que 
se complemento con Registros Diarios de Observación. 

- La posible contaminación de los resultados al identificar los diferentes roles 
desempeñados por el alumnado en el fenómeno bullying, por parte del investigador, 
expertos/as y/o profesorado.

- La forma de llevar a cabo el análisis de necesidades. En vez de hacer un análi-
sis pormenorizado de la situación del centro, ésta se redujo a tres reuniones con al-
gunos de los miembros de la institución.

Como prospectiva, señalar que el diseño de la intervención que se llevará a cabo 
como consecuencia de los resultados del estudio estará basado en el modelo ecoló-
gico o contextual e implicará la actuación en diversos ámbitos (32):

- Concienciación, primer paso ya realizado para abordar el problema. Elaborado 
el diagnóstico, se propondrán diversas actuaciones: establecer pactos, principios de 
convivencia, normas de centro y de clase, etc.

- Aproximación curricular. Se incluirá de forma intencionada dentro del PEC y 
programaciones de áreas, contenidos relacionados con el desarrollo socio-personal: 
educación en valores, habilidades sociales, resolución de conflictos, metodología 
cooperativa y tutoría, etc.

- Formación del Profesorado.
- Atención individualizada, prevención y tratamiento dirigido al alumnado. 
- La Organización Escolar de tiempos (reuniones de alumnos/as), espacios (me-

jora supervisión en el grupo-aula, en el recreo), y relaciones con agentes externos 
(intervenciones comunitarias).

- Acciones Comunitarias, trabajos con padres, asociaciones de alumnos/as, pro-
fesores/as, padres, sindicatos, trabajadores sociales, etc. 
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