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Las transformaciones que experimenta la sociedad se reflejan y se viven en los centros 
educativos, constituyendo durante el periodo de la niñez y adolescencia uno de los escenarios 
de socialización de mayor relevancia (Sigfusdottir, Kristjansson, Thorlindsson, y Allegrante, 
2017). Ello remite a que espacios de enseñanza con baja capacidad de gestión en las 
relaciones interpersonales arrastren mayor presencia de conflictividad y violencia. En este 
contexto, se asume que la violencia es un fenómeno latente en los centros 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. 

 
Existen evidencias de la relación del género con  la violencia escolar (Leonardi y Staley, 2015), 
ya sea por una menor prevalencia de actos violentos en chicas que chicos o la presencia de 
un mayor índice de conductas de violencia física en los hombres frente a agresiones verbales 
y relacionales en las mujeres (Domínguez & Manzo, 2011; Gómez-Nashiki, 2017). 
Asumiendo que la violencia escolar es un fenómeno latente en todos los centros educativos, 
el presente estudio pretende dar a conocer una importante mirada complementaria pero poco 
abordada directamente en los estudios de violencia escolar como es la caracterización 
diferencial de género. Así, 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. 
 
Para la realización de este estudio se ha utilizado el Cuestionario de Violencia Escolar 
Revisado, CUVE-R-ESO (Álvarez-García, Núñez, Rodríguez, Álvarez, y Dobarro, 2011), 
que permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos de violencia escolar, 
protagonizado por el alumnado o el profesorado en el aula. La muestra, probabilística e 

http://cuedespyd.hypotheses.org/
http://cuedespyd.hypotheses.org/


Blog Aula Magna 2.0.   http://cuedespyd.hypotheses.org 
Revistas Científicas de Educación en Red.    ISSN. 2386-6705 

http://cuedespyd.hypotheses.org/ 2 

intencional, quedó compuesta por 4467 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 
16 años (Media de edad: 13.81±1.38). 
 
Atendiendo a los porcentajes alcanzados según los diferentes factores que conforman la 
violencia escolar se observa un ligero predominio del género masculino sobre el femenino 
en la violencia escolar. No obstante, atendiendo a los factores que conforman el constructo 
violencia escolar, se observa que los chicos presentan mayor incidencia en: violencia del 
profesorado hacia el alumnado, siendo más frecuente en las que el profesorado tiene manía  
a algunos alumnos, baja la nota como castigo o castiga injustamente; violencia física indirecta, 
con puntuaciones más altas en la acción esconder pertenencias de otros compañeros para 
fastidiar; o violencia física directa, con una mayor presencia de la conducta “determinados 
estudiantes dan collejas o cachetes a sus compañeros, bromeando”. Por el contrario, las 
chicas ejercen mayor: violencia verbal, con mayor presencia de acciones como hablar mal 
unos de otros o extender rumores negativos acerca de compañeros; violencia hacia el 
profesorado, sobre todo faltándole al respeto; disrupción en el aula, con acciones como 
“dificultar las explicaciones del profesorado hablando durante la clase” o “hay alumnado que 
no trabaja ni deja trabajar al resto”. Finalmente, si se hace referencia a la exclusión social o a 
la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y comunicación, ambos 
géneros presentan porcentajes de incidencia similares, con mayor predominio de la 
discriminación por buenos resultados académicos, o conductas como enviar mensajes con el 
móvil de ofensa, insulto o amenaza, y grabar o hacer fotos con el móvil para burlarse. 
 
En general, las acciones de violencia de mayor presencia en los centros educativos 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, disrupción en el aula y envío de mensajes 
con el móvil de ofensa, insulto o amenaza.  
 

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. 
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