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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 

La vida en la escuela es una experiencia gratificante, el estudiante asimila conocimientos, se 

prepara para el futuro, recepciona aprendizajes, significados marcados por la cultura escolar, 

asimismo participa de interacciones nada gratificantes, como el maltrato de tipo físico y verbal, 

seleccionado e intencionado, donde el estudiante es víctima; nuestro estudio consigna como 

objetivo: “Identificar como se manifiesta el maltrato entre los estudiantes de la Institución 

Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018. 

 
El estudio es de tipo básica, nivel de investigación es descriptivo, el carácter es cualitativo. 

Identificamos intencionadamente a 10 estudiantes victimas a quiénes se les entrevista con una 

guía de entrevista en profundidad. Complementándose con la observación participante (captamos 

en ocasiones los procesos de maltrato físico, verbal) durante los espacios de recreación. 

 

La cotidianidad escolar está marcada por las interacciones entre pares, la forma usual de 

compartir es la comunicación y el trato agresivo de tipo físico y verbal en los procesos de 

socialización escolar parte la cultura en la escuela, Encontramos a estudiantes víctimas, sujetos 

de maltrato de tipo físico a través de las agresiones físicas y el verbal expresado en 

humillaciones, vejaciones, insultos, gritos, lenguajes ofensivos, hirientes, verbalizaciones 

acompañadas de gestos (gestual), posturas (postural). 

 
Los docentes conocen estas prácticas, actúan recriminando, recomendando evitar este tipo de 

prácticas, la institución educativa no diseña un reglamento para controlar estas conductas y/o 

comportamientos, por lo que las practicas agresivas se replican en un círculo perverso de 

trasmisión. 
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PALABRAS CLAVES: MALTRATO VERBAL, MALTRATO FÍSICO, VÍCTIMAS, 

 

ESTUDIANTES, INTERACCIONES. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

Life at school is a rewarding experience, the student assimilates knowledge, prepares for the 

future, receives learning, meanings marked by the school culture, also participates in non-

rewarding interactions, such as physical and verbal abuse, selected and intended , where the 

student is a victim; Our study consigns as objective: "Identify how abuse is manifested among 

the students of the Educational Institution" Rosa de América "- Huancayo - 2018. 

 
The study is of basic type, level of investigation is descriptive, the character is qualitative. We 

intentionally identify 10 student victims who are interviewed with an in-depth interview guide. 

Complementing with participant observation (we sometimes capture the processes of physical, 

verbal abuse) during recreation spaces. 

 

 

School daily life is marked by peer interactions, the usual way of sharing is communication 

and physical and verbal aggressive treatment in the processes of school socialization part of the 

culture in the school, we find student victims, subjects of abuse physical type through physical 

aggression and the verbal expressed in humiliations, humiliations, insults, shouts, offensive, 

hurtful languages, verbalizations accompanied by gestures (gestures), postures (postural). 

 

Teachers know these practices, act recriminating, recommending avoiding this type of 

practices, the educational institution does not design a regulation to control these behaviors and / 

or behaviors, so that aggressive practices are replicated in a perverse circle of transmission. 

 

 

KEY WORDS: VERBAL MALTREATMENT, PHYSICAL ABUSE, VICTIMS, STUDENTS, 

INTERACTIONS. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

 

El Maltrato Escolar es una práctica cotidiana en las instituciones educativas públicas y 

privadas, las manifestaciones son de tipo verbal y físico, se interactúa violentamente; nuestro 

estudio formula como objetivo “Identificar como se manifiesta el maltrato de los estudiantes de 

la Institución Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018”; respondiéndonos formulando 

como hipótesis: “En las interacciones de la convivencia escolar, los estudiantes de la Institución 

Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018, son víctimas del maltrato verbal y físico”. Si 

bien el maltrato no compromete exclusivamente a un estudiante focalizado, sino que es una 

práctica de escolar a escolar y viceversa, es decir, puede un estudiante ser agresor un día y al otro 

ser víctima, sin ni siquiera haberse dado cuenta que formó parte de una manifestación de 

maltrato, porque sencillamente es parte de la cotidianidad y le resulta "normal". Para nuestro 

estudio identificamos a alumnos que como parte de la cultura escolar son víctimas de agresiones 

físicas y verbales reiteradas. El presente estudio de Maltrato en los estudiantes de la Institución 

Educativa “Rosa de América” – Huancayo, es de diseño No Experimental- Transversal- 

Descriptivo; de tipo cualitativo. 

 

 

Para una mejor comprensión el presente trabajo se divide en capítulos. 
 
 
 

 

En el capítulo I: Se contempla el planteamiento del problema donde se muestra el maltrato entre 

pares, como aquellas agresiones que reciben los estudiantes víctimas por parte de sus compañeros 

(agresores) dentro del salón de clases y espacios de recreación. El maltrato entre pares es una 
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práctica que tiene consecuencias negativas y que es parte de la convivencia escolar y que 

demanda cuidado, puede desbordar; comprometiendo la seguridad escolar. 

 
En el capítulo II: Se menciona al marco teórico de la presente tesis, el cual se desarrolla en torno a 

dos teorías, una de ellas es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación.La teoría del 

aprendizaje social aprecia que el comportamiento humano es el resultado de un aprendizaje por 

OBSERVACIÓN e IMITACIÓN: El modelado, posibilitando a las personas aprender por 

observación, imitando el comportamiento del otro, de sus pares. Nuestro estudio para conocer las 

manifestaciones del maltrato toman al aprendizaje modelado porque los estudiantes extraen 

enseñanzas a partir de la observación, de lo que hace el otro. Y la segunda teoría es propuesta por 

Bronfenbrenner: “Teoría ecológica”, la cual afirma que el individuo está inmerso en una comunidad 

interconectada y organizada en cuatro niveles principales, el primero es el microsistema, compuesto 

por los contextos más cercanos al individuo, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas 

actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno inmediato 

determinado; el segundo es el mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 

contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la escuela; el tercer nivel es el 

exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que el individuo no participa 

activamente pero en los que se producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más cercanos 

al individuo, como el grupo de amigos de los padres y hermanos, o los medios de comunicación; y el 

último nivel es el macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social determinado 

en el que vive el individuo e incluye la ideología y valores dominantes en esa cultura. Para nuestro 

informe la teoría puntualiza que la comunidad es una estructura interconectada, el microsistema se 

ocupa de las interacciones en la familia y 
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como se proyecta en los procesos de socialización secundaria (la escuela), el espacio escolar 

forja y desarrolla su propia cultura: la cultura escolar, en ella las interaccions son procesos 

saludables que a su vez entrañan practicas marcadas por la agresividad. 

 
En el Capítulo III: Desarrollamos puntualizando el Tipo de Investigación Básica, el Nivel de 

Investigación es el Descriptivo, el Carácter de Investigación que es Cualitativo, y el Diseño de la 

Investigación que es cualitativo etnográfico; la población y muestra conformada por 10 

estudiantes seleccionados intencionalmente, las técnicas e instrumentos, éstos son la Entrevista – 

Entrevista en profundidad y la Observación Participativa - Guía de Observación. Se presentan 

además las Hipótesis de trabajo general, y específicas. 

 

 

Finalmente en el capítulo IV: Se muestran los hallazgos y análisis de las entrevistas en 

profundidad aplicados a 10 estudiantes de 9 a 11 años del tercer grado de primaria de la I.E. "Rosa de 

América" durante el mes de julio del año 2018. Las prácticas de maltrato verbal se expresan a través 

de comentarios humillantes, insultos y gritos intencionalmente para denigrar, devaluar y disminuir 

públicamente, asimismo estas prácticas van acompañados de empujones, golpes con objetos y peleas 

(maltrato físico), asimismo los docentes y Trabajadora Social conocen estas prácticas de maltrato 

tanto físico como verbal en los estudiantes, se aconseja, llamadas de atención, pero las practicas 

persisten, por ser parte de la convivencia escolar. En la Discusión de Resultados se analiza la 

información del Marco Teórico en correlación con los resultados del presente estudio, concluimos en 

que las interacciones en la vida escolar algunos estudiantes son víctimas de maltrato físico y 

psicológico, aceptamos la hipótesis general y especifica. 

 
 
 
 
 
 

 

10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

 

El maltrato es "cualquier acto que tenga como consecuencia un daño físico, mental o sexual y 

que provoque o pueda provocar que la salud mental, física o emocional del niño queden en 

peligro" (Estatutos para la infancia del Estado de Florida (Le Boeuf, 1982)). 

 

 

Como bien indica la definición, el maltrato es un tema preocupante en las diferentes esferas de 

la sociedad; como en las Instituciones Educativas donde los estudiantes se encuentran 

relacionándose a diario con diferentes compañeros, diferentes tipos de personas con los que 
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muchas veces están de acuerdo pero otras veces en desacuerdo, entonces aquí se revela 

desgraciadamente el maltrato que pueden ejercer algunos de los estudiantes hacia sus compañeros. 

 

 

“La convivencia en la escuela se torna más conflictiva y violenta, cuando los estudiantes se 

relacionan por medio del maltrato físico o verbal, las peleas, las amenazas, los gritos, la charlas 

pesadas o bromas, los juegos rudos, la discriminación, la exclusión, la intimidación; acciones que 

desencadenan en expresiones mayores de violencia”. (Gaviria, Guzmán, Mesa y Rendón; 2016). 

 

 

Los estudiantes; en las Instituciones Educativas; fomentan valores, intercambian formas de 

pensar, sentir y actuar. Es en ese proceso que se logra evidenciar la presencia o ausencia del 

maltrato que practican los estudiantes hacia sus demás compañeros. Al existir maltrato, se puede 

evidenciar tres elementos: los agresores, los agredidos y los testigos. Los agredidos se 

constituyen en el elemento del maltrato que lleva la peor parte por las consecuencias físicas y 

psicológicas que se ocasiona en las víctimas del maltrato. El maltrato entonces es un problema 

que no puede dejarse pasar. 

 

 

Generalmente se considera a los agresores como personas inaceptables, “los malos de la 

película”; pero también tiene que considerarse que estos agresores actúan como lo hacen porque 

carecen de afecto, porque también son agredidos en las otras dimensiones sociales donde se 

relacionan, etc. 

 

 

Es relevante y hasta urgente reconocer las causas del maltrato, “El condicionamiento que ejerce la 

vida y las relaciones familiares en las actitudes de los niños con mayor aptitud para producir 
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tensiones, malestar y conflictos entre sus compañeros, es bastante manifiesto en la institución 

escolar. Familias que maltratan, no dialogan, gritan, o tienen múltiples conflictos de convivencia 

tienen una fuerte influencia en los niños y niñas en tanto ellos reproducen las acciones de 

agresión y matoneo hacia sus pares”. (Gaviria, Guzmán, Mesa y Rendón; 2016). 

 

 

Las familias que maltratan, no dialogan, gritan, o tienen múltiples conflictos de convivencia; 

influyen fuertemente en sus hijos e hijas ya que ellos, imitan las acciones de maltrato y lo ejercen 

contra sus compañeros. Por tanto sale a relucir, la importancia de reconocer el por qué los niños 

maltratan a sus compañeros, y en esa dirección reconocer; el tipo, la manera o la forma en que el 

maltrato se manifiesta entre compañeros y en esa línea encontrar el tratamiento para cada 

situación encontrada. 

 

 

1.2.Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General: 

 

.- ¿Cómo se manifiesta el maltrato entre los estudiantes de la Institución Educativa 

“Rosa de América” – Huancayo – 2018? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 
 
 
 

 

.- ¿Cómo se manifiesta el maltrato verbal entre los estudiantes víctimas de la 

Institución Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018? 

 
.- ¿Cómo se manifiesta el maltrato físico entre los estudiantes víctimas de la 

Institución Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

.- Identificar como se manifiesta el maltrato entre los estudiantes de la Institución 

Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018. 

 
 
 
 
 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

.- Conocer las manifestaciones del maltrato verbal entre los estudiantes víctimas de la 

Institución Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018. 

 
.- Conocer las manifestaciones del maltrato físico entre los estudiantes víctimas de la 

Institución Educativa “Rosa de América” – Huancayo – 2018. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las relaciones interpares en la dinámica escolar promueven saberes con profundos 

significados que demandan el futuro del estudiante, los aprendizajes no solo devienen de 

prácticas saludables, se combinan con experiencias traumáticas que se transmiten 

diariamente en la convivencia escolar. Las interacciones entre iguales se efectúan en 

acciones bilaterales (va – viene), sin embargo se combinan con prácticas agresivas dirigidas 

a determinados niños, púberes, son sujetos o victimas de trato agresivo. 

 

Existe un encadenamiento de factores que inducen a la agresividad interpares, que se 

desplazan del espacio familiar (socialización familiarista) al espacio amical – escolar 

(socialización secundaria); en el espacio escolar de trasmisión cíclica las relaciones 
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comunicacionales y de trato se tornan en experiencias gratificantes que promueve el desarrollo 

integral del escolar y aquellas que también preparan al futuro adulto, porque el niño(a) debe 

aprender a defenderse utilizando estrategias de auto defensa los que estimulados con la norma 

escolar, promoverá el descenso de la agresividad como pauta de vida escolar, este es el propósito 

del presente estudio; identificar la agresión entre pares de tipo físico y verbal. 

 

 

Nuestro estudio es importante para prevenir la agresión y promover la convivencia 

pacífica en las escuelas por dos razones, una para formar ciudadanos que puedan ayudar a 

construir sociedades más pacíficas y democráticas y para ayudar a blindar las escuelas y las 

aulas frente a la violencia que en muchos contextos las rodea, la presente investigación que 

contribuirá en el afianzamiento de los conocimientos teóricos sobre trato en las relaciones 

interpersonales en infantes, púberes y adolescentes que se alineara con la intervención del 

Trabajador Social frente a la agresión escolar y para las instituciones públicas y educativas 

fuente de estudio aporta para el diseño de políticas educativas orientadas a disminuir la 

violencia en el trato escolar. 

 

 

1.5. LIMITACIONES 

 

Una de las limitaciones, para trabajar la presente investigación fue que no se encontraron 

otros estudios sobre el tema "Maltrato entre pares". En cuanto a la aplicación del 

instrumento, se tuvo la limitación en las coordinaciones para el desarrollo de la misma. 

Teniéndose que reprogramar las entrevistas, en más de una ocasión, a los estudiantes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Flavia Tallar. F. (2011) “Maltrato entre escolares (BULLYING): Estrategias 

de manejo que implementan los profesores al interior del establecimiento 

escolar – Santiago de Chile. 

 
Esta investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las estrategias que los 

profesores de enseñanza básica, que se desempeñan en 6º, 7º y 8º año, implementan para 

el manejo de situaciones de maltrato escolar entre pares. Los colegios seleccionados 

pertenecen a la comuna de Santiago Centro. El estudio se realizó a través de un diseño 

cualitativo de investigación, aplicando el enfoque de la Grounded Theory. Como técnicas 

de recolección de datos se utilizaron focus group y entrevistas individuales 
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semi-estructuradas, tanto a profesores como a alumnos. La muestra quedó conformada por 

un total de 34 participantes. Los resultados principales permitieron describir e identificar 

que las estrategias resolutivas con características educativas inciden directamente en la 

promoción de climas escolares positivos y constructivos. Asimismo, se concluye que más 

allá de los reconocidos buenos resultados que se obtienen implementando estrategias 

resolutivas, se debe precisar que éstas no son aplicables a todos los alumnos, ni los estilos 

que las sustentan generalizables a todos los espacios físicos del colegio. La autora 

menciona que “el acoso es una acción negativa entre varias se encuentra pegar, 

EMPUJAR, pellizcar, patadas…”, asimismo mientras que en los varones predomino el uso 

de la violencia física. Esta generalización no implica que las mujeres no utilicen también 

la violencia física, aunque parecen hacerlo en menor grado. 

 

 

2.1.2. (2009) Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes – UNESCO 

 

En la publicación “Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes” se 

examinan varias formas de violencia que se producen en la escuela y se formulan 

sugerencias prácticas sobre lo que los docentes pueden hacer para prevenirlas. Se 

proponen diez esferas de acción y en cada una de ellas se dan ejemplos concretos que 

los maestros pueden adaptar para afrontar y prevenir la violencia. En los anexos que 

figuran al final de la publicación se presentan extractos de instrumentos normativos 

internacionales pertinentes y una lista de enlaces con recursos en línea en Internet 

destinados a poner fin a la violencia en la escuela. 

 
A pesar de que los docentes desempeñan un papel fundamental para poner fin a la 

violencia en la escuela, ellos solos no pueden hacer frente al problema. Dado que las 
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causas de la violencia en la escuela presentan numerosas facetas, para  eliminarla  hay 

 

que tomar medidas que abarquen múltiples aspectos e involucren a todos los 

 

miembros de la comunidad escolar de manera integral. 

 

Los padres de familia, los trabajadores sociales, los líderes comunitarios y 

instituciones deben trabajar mancomunadamente con los estudiantes, los docentes y 

los administradores. Las medidas que se proponen en esta guía alcanzarán su 

 
máxima eficacia cuando se adopten en el contexto de un planteamiento holístico que 

prevea la participación de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
Un estudiante sufre de acoso cuando es objeto, repetidas veces a lo largo del tiempo, de 

un comportamiento agresivo que le causa intencionalmente heridas o malestar por medio 

del contacto físico, las agresiones verbales, las peleas o la manipulación psicológica. El 

acoso supone un desequilibrio de poder y puede violencia física o la exclusión social. El 

acosador puede actuar o dentro de un grupo de pares. El acoso puede ser directo, por 

ejemplo, cuando un niño exige a otro dinero o pertenencias, o indirecto, como en el caso 

en que un grupo de estudiante difunde rumores sobre otro. El acoso cibernético es el 

hostigamiento por medio del correo electrónico, los teléfonos celulares, los mensajes de 

texto y los sitios Web difamatorios. 

 
Los niños pueden ser más vulnerables al acoso cuando sufren de discapacidades, 

manifiestan una preferencia sexual distinta a la de la corriente mayoritaria o proceden 

de un grupo étnico o cultural minoritario o de un medio socioeconómico determinado. 

 

El Comité de los Derechos del Niño define el castigo corporal o físico como todo 

castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado 

de dolor o malestar, aunque sea leve. En el ámbito educativo, se trata de pegar a los 
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estudiantes (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún objeto. 

También puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los 

estudiantes, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, 

obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a 

ingerir alimentos hirviendo u otros productos, como en el lavado de boca con jabón. 

 
 
 
 

 

2.1.3. Isabel, V. F. (2008). Violencia Escolar: Maltrato entre iguales en escuelas 

secundarias de la zona Metropolitana de Guadalajara. Guadalajara – Mexico 

 
La población encuestada señala que la mayoría de los fenómenos violentos se 

producen en las aulas, dentro del horario escolar, entre clase y clase, siguiéndole los 

patios y a la salida de la escuela; a decir de los propios alumnos “prácticamente en 

todos lados de la escuela”. Los roles de los alumnos se viven dinámicamente, por lo 

que un mismo alumno puede y de hecho se ve involucrado en los tres roles 

(observador, victima, agresor), no existiendo alumnos/as que se ubicaran solamente 

como víctima o como agresor. 

 

 

2.1.4. Arellano N. Chirinos Y, López Z. y Sánchez L. (2007) “LOS TIPOS 

DE MALTRATO ENTRE IGUALES” Cabimas – Venezuela 

 
La  Investigación  fue  un  estudio  descriptivo con  un  diseño  no  experimental, 

Transeccional o transversal, por permitir representaciones descriptivas del  espacio en 

estudio, aunado a la  recolección de datos en un determinado tiempo y momento. Para 

la recolección de datos se utilizó un  cuestionario restringido o cerrado con alternativas 

de respuestas de escala tipo Lickert que se aplicó a una muestra de 148 alumnos que 
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representa el 47,8 de una población de 385 alumnos, en edades comprendidas entre los 

14 y 15 años. 

 
El instrumento utilizado fue un cuestionario conformado por 41 ítems, con una 

escala tipo Lickert y cuatro (4) alternativas de respuesta: siempre, casi siempre, pocas 

veces y nunca, escala que señaló la actitud de los encuestados acerca de cada una de 

las proposiciones dadas. 

 

 

Los resultados obtenidos requieren revisar los procesos de comunicación que se dan 

entre los jóvenes de esa institución, debiendo recordarse los daños que se pueden 

ocasionar, si se instala una relación víctima – victimario, que en este caso puede estar 

presente si se relacionan los resultados presentados, con los obtenidos en el indicado 

denominado clandestinidad , que midió las características del maltrato, evidenciándose 

que los alumnos nunca o pocas veces denuncian el caso de maltrato, quedando éste en 

la impunidad. 

 

 

Esta situación trae graves consecuencias tanto para el agredido que se convierte en 

víctima como para el agresor o victimario, esto se ratifica con lo planteado por 

Marzouka (2007:2) quien afirma: El victimario que agrede impunemente a otro se 

socializa con una conciencia de clandestinidad que afecta gravemente a su desarrollo 

sociopersonal; se va convirtiendo, poco a poco, en un transgresor que cree que las 

normas están para transgredirlas y que no cumplirlas puede llegar a proporcionar un 

cierto prestigio social. 
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Se puede concluir que el maltrato verbal y psicológico está por encima del maltrato 

social, maltrato físico y maltrato económico, entre los alumnos, de la U.E. Manuel 

Belloso, teniendo esto similitud con los resultados obtenidos en investigaciones 

precedentes como las de Ortega y Mora-Merchán (1997), y Contreras (2007). 

 

 

Los resultados alcanzados permitieron lograr el objetivo específico “Detectar los 

tipos de maltrato entre iguales”, comprobando así las tendencias más frecuentes de 

maltrato entre iguales, que se dan en la convivencia dentro de la institución educativa, 

objeto de estudio. Siendo importante destacar que en un centro escolar la violencia no 

puede ser negociada, por lo tanto no puede permitirse ni dejarse pasar, no debiendo 

por ningún motivo justificarse. Por ende los docentes junto con toda la comunidad 

educativa, principalmente con los alumnos, deben emprender una lucha y una 

formación que les facilite gestionar el conflicto de forma positiva, es decir aprender a 

negociar, estableciendo acuerdos y compromisos, empatizando con el otro en la 

búsqueda de entender las posiciones, argumentos y/o actitudes con el que se diverge, 

dejándolo así de ver como un contrincante, para percibirlo como otro que simplemente 

piensa o es diferente, pero que por eso no puede ser perseguido y maltratado. 

 

 

2.1.5. Aguilera, Muñoz y Orozco (2007) Disciplina, violencia y consumo de 

sustancias nocivas para la salud en escuelas primarias y secundarias de México 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE) – México 

 
El estudio estuvo conformado por dos acercamientos, uno a través de los datos 

recabados por los exámenes de la calidad y logro educativo, que se aplicaron a alumnos 
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y a docentes de Educación Primaria, y otro en el que se realizó un acercamiento 

cualitativo a través de entrevistas con alumnos y docentes de veinte centros 

secundarios para describir su funcionamiento, organización y problemáticas. Entre los 

hallazgos más importantes Azucena Ochoa & Salvador, se encontró que el 17% de los 

estudiantes de primaria y el 14% de secundaria han sido lastimados físicamente por 

compañeros durante el año escolar. Además el 24% de los estudiantes de primaria y el 

14% de secundaria reportan que sus compañeros se han burlado de ellos a menudo en 

el presente año. 

 

 

Olweus (1998) Maltrato escolar, estrategias educativas y no educativas – España 

Considera que toda situación de acoso o intimidación se define en la medida que “un 

 
alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 

ellos” (p. 25). De esta manera una acción negativa se refiere cuando alguien de manera 

intencionada causa daño, hiere o incomoda a otra persona. Las acciones negativas se 

pueden cometer de palabra, a través de amenazas, burlas o utilizando apodos. También 

comete una acción negativa quien pega, empuja, pellizca, da una patada o impide el 

paso a otro, mediante el contacto físico. También es posible llevar a cabo acciones 

negativas sin el uso de la palabra y sin el contacto físico, mediante muecas, gestos 

obscenos o excluyendo de un grupo a otro de manera intencionada. 

 
A partir de los objetivos planteados y de la definición propuesta por Olweus (1998) se 

considerará entonces al maltrato entre escolares a la conducta sistemática de agresión 

física (peleas, daño físico) y/o psicológica que un alumno o alumna, o grupo de alumnos, 
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ejerce sobre otro a través de reiterados ataques, destacando la asiduidad de la 

conducta. Ésta implica, además, intimidación y victimización, a través de insultos, 

rumores, vejaciones, aislamiento social, amenazas verbales y con armas blancas. De 

esta manera no se incluye al acoso sexual en el marco de esta investigación debido a 

las dificultades de su abordaje y los objetivos planteados. 

 
2.1.6. Esther Maritza Aranda Ponte (2010) “Violencia escolar entre alumnas de 

 

primero de secundaria de una institución educativa del Callao” Lima-Perú 

 

La violencia escolar, se considera como uno de los principales problemas sociales, 

 

manifestándose de manera muy concreta en los colegios, lo cual no es una novedad 

 

porque esta problemática no es de ahora, hace varias décadas muchos investigadores 

ya han dado la voz de alerta y preocupación dirigida no sólo a la familia de los niños 

agresores y/o agredidos sino también a todos los que formamos parte del sistema 

 
educativo y a  la sociedad en general. De los resultados obtenidos en la presente 

 

investigación cuyo objetivo pretende describir e identificar la existencia y tipos de 

violencia escolar en la Institución Educativa queda confirmado por la evidencia de los 

resultados significativos encontrados, demostrando que existen diversos grados de 

violencia escolar desde el nivel bajo hasta el nivel más alto. 

 

Analizando en conjunto los niveles altos (alto, casi alto y muy alto) nos demuestran 

que la violencia escolar está presente en la Institución Educativa con un 39,4% y 

comparando los estudios realizados por diferentes investigadores, con este resultado 

nos ubicamos en un nivel de países como Ucrania y Groenlandia en los cuales el 

porcentaje de niños que sufren violencia escolar es de 41% y 39% respectivamente 
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frente a países como España 24% y Noruega 21%, que con menores índices de violencia 

ya han realizado muchas investigaciones y buscado soluciones frente a este fenómeno. 

 
Actualmente en nuestro país existen pocas investigaciones al respecto, a pesar de 

ser un problema social muy antiguo que ha sido abordado por muchos investigadores 

de diversos países a nivel mundial como lo hemos podido apreciar. Muchas veces la 

mayoría de los adultos no le damos la importancia debida y oportuna, especialmente 

en el ámbito escolar es un aspecto que se descuida ya sea porque el tiempo nos hace 

una mala pasada y por querer terminar el programa de clases o creyendo muchas veces 

que la violencia entre pares es parte de la vida escolar. Es por ello que debemos tener 

presente lo que manifiesta la catedrática de Psicología Educativa y de Educación, Díaz 

(2006). ” Hay que intervenir a la primera señal (que suele ser una humillación, un 

insulto...) para que la violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario, por su propia 

naturaleza, existe el riesgo de que vaya a más, siendo cada vez mayor el daño 

provocado y más difícil la intervención”(p.8). Nosotros como educadores no sólo 

debemos estar alertas ante cualquier acto de violencia, y pensar que sólo desarrollando 

la asertividad o las habilidades sociales en los niños acosados lograremos solucionar el 

problema, no es solo tratar de calmar o aliviar el problema como si fuese tomar una 

pastilla para bajar una fiebre y no atacar a la infección o enfermedad en sí; no se trata 

de aclimatar a los alumnos a la violencia, enseñándoles a defenderse o enseñarles 

habilidades de comunicación , sino de hacer que la Institución Educativa deje de ser 

pasiva, de ser un lugar impune donde se impone la llamada ley de la selva o la ley del 

más fuerte. 
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Al respecto, Piñuel (2006) nos manifiesta “No cabe la tolerancia frente a las conductas 

de hostigamiento y violencia escolar, precisamente porque es la impunidad continuada en 

ese entorno la que consagra a los acosadores como tales y refuerza el aprendizaje de la 

indefensión de los niños que son sus víctimas, en el seno instituciones que dejan a cada 

cual a su suerte en la gestión de la violencia, la intimidación y el abuso”. Analizando y 

comparando con otros países las dimensiones de estudio de la presente investigación, las 

cuales son: hostigamiento, intimidación, exclusión y agresión encontramos cifras 

significativas de violencia escolar como por ejemplo, en España, el estudio Vieira, 

Fernández y Quevedo (Piñuel,2006) encontró un nivel de intimidación de 17.3% y el 

nuestro alcanza un 14.9%, pero las agresiones físicas se dan en un 12.7% y en nuestra 

investigación marcan un 19% a un nivel alto y casi alto. En general si nos comparamos 

con los estudios realizados en España, encontramos que el nivel de intimidación es más 

alto y las agresiones físicas más bajas lo que se da inversamente en esta investigación. 

Pero estamos en desventaja si nos comparamos con países como Escocia, Irlanda e 

Inglaterra donde el nivel de violencia escolar no llega ni al 6%. 

 

 

2.1.7. Cárdenas Flores Nátaly Yuliza (2014) Relaciones Interpersonales En Los 

 

Albergados de la Aldea Infantil El Rosario. Huancayo- Junín: UNCP. 

 

Llevó a cabo una investigación de tipo básico, nivel descriptivo, diseño no 

experimental transaccional, naturaleza cualitativa con predominancia cuantitativa; 

cuya muestra fueron 27 niñas y niños albergados de entre 02 y 17 años a quienes se les 

aplicó un cuestionario y además observó, complementariamente se entrevistó a adultos 

cuidadores. 
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Entre los resultados sobresalientes, se encuentra que en las relaciones 

interpersonales, los albergados propinan y reciben un trato agresivo a través de golpes, 

empujones, patadas, y la comunicación es dañada y se expresan entre sí con palabras 

ofensivas, insultos, críticas destructivas, es evidente la mofa y la burla; las razones 

para el trato agresivo y la comunicación bloqueada es porque se apropian de sus 

pertenencias, porque son renuentes a cumplir las normas, son incumplidos y 

generalmente las ocasiones en las que se desarrollan las inadecuadas relaciones 

interpersonales es cuando desarrollan sus tareas del hogar y la escuela. 

 

 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. Teoría del Aprendizaje Social (1976) 

 

Esta teoría propuesta por Bandura considera que el comportamiento agresivo es el 

resultado de un aprendizaje por observación e imitación. 

 

 

La Teoría del Aprendizaje Social propuesta por Bandura incluye el factor conductual y 

el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones 

sociales. Aprendizaje y refuerzo: Bandura admite que cuando aprendemos estamos ligados 

a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, 

reconoce que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en 

consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a modo de 

presiones externas, tal y como dirían los conductistas. Ciertamente, para que exista una 

sociedad, por pequeña que esta sea, tiene que haber un contexto, un espacio en el que 

existan todos sus miembros. A su vez, ese espacio nos condiciona en mayor o menor 
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grado por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. Muchas veces son 

los demás quienes fijan parte de nuestros objetivos de aprendizaje. 

 

 

Sin embargo, nos recuerda Bandura, también hay que tener en cuenta la otra cara de 

la moneda de la Teoría del Aprendizaje Social: el factor cognitivo. El aprendiz no es 

un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino 

que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de 

formación: tiene expectativas. En un contexto de aprendizaje interpersonal somos 

capaces de prever los resultados novedosos de nuestras acciones (de manera acertada o 

equivocada), y por lo tanto no dependemos totalmente del condicionamiento, que se 

basa en la repetición. El pináculo del aspecto social es el aprendizaje vicario 

remarcado por Bandura, en el que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a 

partir de la observación de lo que hace otro. 

 

 

En definitiva, Bandura utiliza su modelo de la Teoría del Aprendizaje Social para 

recordarnos que, como aprendices en continua formación, nuestros procesos psicológicos 

privados e impredecibles son importantes. Sin embargo, a pesar de que son secretos y nos 

pertenecen sólo a nosotros, estos procesos psicológicos tienen un origen que, en parte, es 

social. Es precisamente gracias a nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos en la 

conducta de los demás por lo que podernos decidir qué funciona y qué no funciona. 

Somos capaces de prever cosas a partir de lo que les pasa a otros, del mismo modo en el 

que el hecho de vivir en un medio social nos hace plantearnos ciertos objetivos de 

aprendizaje y no otros. Por lo que respecta a nuestro papel como aprendices, 
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está claro: no somos ni dioses autosuficientes ni autómatas. Así mismo, esta teoría 

propone que la agresión, al igual que el resto de las conductas del repertorio de 

comportamientos de las personas, se adquiere, mantiene y desarrolla según los 

principios del aprendizaje social. 

 
Modelado: Permite a las personas aprender observando cómo se comportan otros. 

 

Albert Bandura; refiere que el modelado sirve: “... No solo para adquirir conductas 

nuevas (deseables como ayudar a un compañero que lo necesita, pero también 

indeseables como las CONDUCTAS VIOLENTA)" 

 

 

2.2.2. Teoría Ecológica (1979) 

 

La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la influencia tan 

grande que tienen los diferentes ambientes que rodean al individuo en el desarrollo del 

sujeto y que influyen en la formación del individuo; planteándonos una visión más 

integral para comprender de que la violencia es una conducta aprendida en diversos 

niveles. Esta teoría ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. 

 

 

Según los estudios realizados sobre violencia, condiciones de riesgo y protección frente 

a ella entre niños y adolescentes desde la perspectiva ecológica, se puede afirmar que las 

características o circunstancias personales de ciertos niños y adolescentes pueden ser 

factores de riesgos, para que en determinadas situaciones, se comporten de forma violenta 

con sus compañeros. El fenómeno de la violencia transciende la simple conducta 

individual y se convierte en un proceso interpersonal porque afecta al menos 
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a dos protagonistas: quien la ejerce y quien la padece. Un análisis algo más complejo, 

como veremos inmediatamente nos permite distinguir también un tercer afectado: 

quien la contempla sin poder o querer evitarla. 

 

 

Desde una perspectiva ecológica, aceptamos que más allá de los intercambios 

individuales, las experiencias concretas que organizan la socialización incluyen el 

contexto en el que la experiencia tiene lugar. Sabemos además, que lo que ejerce 

influencia no es sólo el intercambio experiencia, sino el clima afectivo y emocional en 

el cual éste se produce. La consideración de que los fenómenos psicológicos se 

producen dentro de marcos sociales que se caracterizan por disponer de sistemas de 

comunicación y de distribución de conocimientos, afectos, emociones y valores, 

podría proporcionamos un enfoque adecuado para comprender el nacimiento y el 

desarrollo de fenómenos de violencia interpersonal, como respuesta genérica a 

experiencias de socialización que, en lugar de proporcionar a los individuos afectos 

positivos y modelos personales basados en la solidaridad y la empatía personal, 

ofrecen claves para la rivalidad, la insolidaridad y el desafecto. Bronfenbrenner 

considera al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles donde cada uno de ellos contiene el uno al otro: 

 
./ Microsistema: configuran en forma íntima e inmediata el desarrollo humano. Se 

refiere fundamentalmente a las interrelaciones personales cercanas y lo componen 

todos aquellos grupos de personas con las que interactúa y que son influyentes en la 

conformación de la identidad individuo - grupal como la familia y el grupo de amigos. 
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./ Mesosistema: se refiere a los sistemas ambientales en los que la persona en 

desarrollo puede estar o no incluida directamente, pero en los que se producen hechos 

que le afectan e incluyen todas las redes externas mayores que las anteriores como las 

estructuras del barrio, la localidad o la urbe. 

 
v" Exosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar 

transversalmente a los sistemas de menor orden ya que engloba lo que se da más allá 

del ambiente inmediato, con el que el individuo interactúa y lo configuran los valores 

culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos y condiciones sociales. 

 

 

v" Macrosistema: es el sistema de orden temporal e histórico que se construye del 

desarrollo en el tiempo de la totalidad de sistemas de orden inferior y afecta al 

individuo en cuanto define sus condiciones de acuerdo a la época en que vive, 

principalmente en lo que le respecta a desarrollo tecnológicos, problemas morales o 

éticos de su época, costumbres, modas o ideologías dominantes en su sociedad. 

 
Así, esta teoría forma parte de las teorías dialécticas contextuales que explican el 

cambio de conducta del individuo a través de la influencia del entorno o medio, siendo 

así un cambio multidireccional, multicontextual y multicultural. 

 

 

2.3. Marco conceptual 

 

2.3.1 Maltrato 

 

La American Medical Association (AMA), en 1987, definió maltrato como «todo 

acto u omisión como consecuencia del cual hay un daño o riesgo de daño para la salud 

o el bienestar de la persona». 
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2.3.2. Maltrato verbal 

 

Mollericona (2011) 

 

Maltrato verbal: se utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con 

connotaciones agresivas que expresan la burla y el rechazo con los otros. Directo: 

insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y ridiculizar. Indirecto: crear 

rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera. 

 

 

2.3.3. Maltrato físico 

 

Mollericona (2011) 

 

Maltrato físico es cualquier acción que provoca daño; ésta puede ser leve, 

moderada y severa. Directo: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, 

golpes, escupir y poner zancadillas. Indirecto: esconder las cosas u objetos escolares, 

hurtar y/o robar los objetos, romper/destrozar los objetos personales. 

 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis general: 

 

 En la convivencia escolar, algunos estudiantes de la Institución Educativa



“Rosa de América” – Huancayo – 2018, son víctimas del maltrato de tipo 

verbal y físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 



 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

 

 El maltrato verbal entre los estudiantes víctimas de la  Institución Educativa


“Rosa de América” – Huancayo – 2018, se manifiesta en comentarios 

humillantes, insultos y gritos. 


 El maltrato físico entre los estudiantes víctimas de la Institución Educativa


“Rosa de América” – Huancayo – 2018, se manifiesta a través de 

acciones como empujones, patadas, agresiones con objetos y peleas. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
 

 

3.1. Tipo y nivel de Investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo básica conocido también como pura o 

fundamental, pues busca incrementar conocimientos sobre el problema de estudio 

orientado a conocer el comportamiento del maltrato en la convivencia escolar. 

Zorrilla (1993) define que la investigación de tipo “básica” denominada pura o 

fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos”. 
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3.1.2. Nivel de investigación 

 

Investigación descriptiva, el propósito de la presente investigación es describir 

como se manifiesta el problema de investigación, durante o el momento de la 

investigación, para medir y analizar la información recopilada de cada variable de 

estudio (Hernández Sampieri) nuestro estudio describe el comportamiento del 

maltrato físico, verbal entre los estudiantes de la Institución Educativa “Rosa de 

América” Huancayo. 

 
3.2. Carácter de la Investigación 

 

La investigación realizada es de carácter cualitativo, cuyo objetivo fue la 

descripción de las manifestaciones del fenómeno estudiado; buscando los conceptos 

que puedan abarcar una parte dela realidad; así mismo enfatizamos que no tratamos 

de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 
3.3. Diseño de la investigación 

 

No experimental, no se manipulan deliberadamente la variable: maltrato, se 

observa el fenómeno tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”. (Hernández et al., 2006). 

 
Transversal, no se calculan los datos en un solo momento, en un tiempo físico, 

accesible a la variable (maltrato) y analizar su incidencia durante el año académico 

2018. 

 

 

3.4. Población y muestra 
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La población de estudio está conformada por los estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa “Rosa de América” seleccionados intencionalmente con la 

información de la Trabajadora Social, se discrimina a 10 estudiantes víctimas de 

maltrato. 

 
 
 
 

 

3.5. Unidad de análisis 

 

Estudiantes de ambos sexos del tercer grado de la Institución Educativa “Rosa de 

América” víctimas de maltrato físico y verbal. 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 
 
 

 

TECNICA INSTRUMENTO  INFORMANTE 

    

ENTREVISTA Entrevista en 10  alumnos  víctimas 

 profundidad  de maltrato 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 
 

 

4.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

La Institución Educativa “Rosa de América” Nº 30059 – Huancayo, es una Institución de 

nivel primario que pertenece al Sector Educación y se encuentra ubicada en el Área Urbana, 

esta institución educativa, alberga a un total de 1800 estudiantes y 66 personas que 

pertenecen al Área administrativa y a la plana docente. Los estudiantes de la institución 

educativa están distribuidos en 42 secciones, siete secciones por grado, teniendo en cuenta 

que los grados son seis; de primero a sexto grado de primaria. 

 
Los estudiantes tienen edades entre los 6 a 12 años, son estudiantes del sexo femenino y 

masculino, y estudian en el turno mañana o tarde, dependiendo de los grados al cual 

pertenecen. 
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La convivencia diaria que tienen los estudiantes dentro de la Institución Educativa, 

constituye una característica fundamental para que los estudiantes estén en constante 

interrelación y en esta dinámica social puedan surgir conflictos o maltratos entre ellos. 

 

 

MALTRATO VERBAL 

 

Humillaciones: 

 

Humillación 

 

INF. 2: Sí, me humillan mis compañeras y mis compañeros de mi salón, me humillan dentro 

del aula y también en los pasadizos, ellos me hacen sentir mal porque se meten conmigo porque 

mi apellido es Canchanya y ellos me dicen “cancha”, “cancha”, también me dicen “cancha 

quemada”, “fea”. Me hacen sentir muy mal, porque yo siento que me humillan al insultarme y 

también sobretodo las niñas, me jalonean de mi pelo en presencia de mis demás compañeras que 

se ríen de mí. Me jalan de mi pelo porque es largo, creo que me tienen envidia, yo no les puedo 

hacer nada porque cuando les pregunto quién me jaló, ellas dicen: “No, fue casualidad” o se 

hacen a la que no vieron nada y se callan, hasta me dicen que estoy loca, “qué hablas” me dicen, 

pero se ríen de mí. INF.6: Sí, me humillan porque ellos me hacen sentir mal, con sus ofensas 

son muy crueles en verdad, cuando me insultan me dicen cosas muy feas, a veces me dan ganas 

de llorar pero tengo que ser fuerte, no me gusta que me vean llorando, yo lloro sola mi casa, ni 

tampoco me gusta que me vean mis padres, ni mis hermanos, ni ninguno de mis otros familiares. 

Son más que nada los varones los que me insultan, me dicen que soy una “cuatro ojos”, “ciega”, 

se hacen a que les empujo cuando estoy caminando tranquila, ellos se meten, yo ni les quiero 

empujar como ellos dicen y ahí me gritan “cuatro 
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ojos, que me empujas” pero no es cierto yo voy derecho por mi lugar sin querer empujarlos o 

tocarlos. INF.9: Sí, porque yo vivo en Chupuro y los varones enfrente de todos, se agarran 

de eso y me dicen “tú vienes de un pueblo”, “vives con los animales”, también me dicen 

“chimuela”. Me hacen sentir que soy poca cosa, como si ellos fueron superiores a mí, porque 

ellos viven por aquí por Huancayo, en la ciudad ¿no? Pero yo creo que todos somos iguales, 

que no importa si yo vivo en un lugar lejano, también tengo dos pies, dos manos, una cabeza 

como ellos; no hay nada de malo por ser de lejos, yo le conté una vez a mi mamá que me 

gritaron y ella le gritó a mi compañero Erick, y solo esa vez me pidió perdón y se disculpó y 

todo pero se olvidó porque otra vez me dice de cosas. INF. 10: Sí, me humillan delante de 

mis compañeros haciéndome sentir mal, por ejemplo me dicen “fea”, “tonta”, “no sabes 

hablar” como yo no puedo decir la “ere” por ejemplo rata (se oye data) entonces me sale más 

con la “de” y siempre se están burlando por eso. Yo le aviso a la profesora y ella les llama la 

atención a los que me fastidian pero ellos me siguen diciendo cuando la profesora no los ve. 

Yo me siento mal porque me insultan o se meten conmigo a veces no sé qué me da que 

quiero hacerles lo mismo, gritarles, pegarles para desahogarme, es que ya me da tanta rabia. 

 

Análisis. Todo acto que intencionalmente denigra públicamente o ante el grupo de 

interpares con la intención de desacreditar o hacer quedar en situación de inferioridad, los 

estudiantes manifiestan que sus compañeros y compañeras los humillan de forma verbal 

respecto a su lugar de procedencia, apellidos y aspecto físico, cuando los insultan 

haciéndoles sentir mal. 

 

 

Público 
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INF.2: Sí, me humillan públicamente en presencia de todas mis compañeras y mis amigas, 

mis compañeras se ríen porque les parece gracioso y mis amigas me defienden. Mis compañeros 

también se ríen pero ellos a diferencia de mis compañeras se burlan, o sea repiten el insulto o lo 

que me dicen para que yo me pelee con esa compañera que dijo el insulto, por ejemplo me dicen 

“cancha” y ellos dicen “uy, uy te dijeron cancha”, “yo que tú no me dejo”, “yo que tú le pego” 

esas cosas me dicen, como provocándome, pero yo no caigo en su juego. Más que nada me 

humillan los varones y me humillan cuando la profesora no los está viendo o cuando está de 

espaldas escribiendo en la pizarra, aprovechan esos momentos. INF.6: Sí, lo hacen públicamente 

dentro del salón, cuando todos mis compañeros están presentes, la maestra no ve porque me 

humillan cuando ella se sale del salón a sacar las copias para los exámenes o algún trabajo que 

nos deja o también se sale porque tiene reunión en la dirección con los profesores. Mis demás 

compañeros solo se ríen cuando me están insultando, para ellos es gracioso que me digan 

“cuatro ojos” o cuando juegan conmigo por mi vista, como pasó un día que Jordan me preguntó 

qué color era un plumón y yo le dije verde porque la tapa era verde y me dice “no es azul” 

porque él lo había cambiado las tapas y empieza a decirme “cuatro ojos”, “cambia tus lentes”, y 

más cosas delante de los demás que solo miran y se ríen. Siempre me humillan públicamente mis 

compañeros varones, mis compañeras y mis amigas de mi grupo escuchan lo que me dicen. INF. 

9: Yo diría que a veces sí y a veces no. Porque a veces sí, cuando me humillan dentro del salón y 

a veces no, cuando me humillan al momento que estamos saliendo de la escuela y ahí nadie los 

escucha. Pero mayormente lo hacen dentro del salón o en el patio y todos los que están ahí 

escuchan. Por el baño de abajo, también ahí me insultan, me maltratan. También en hora de 

recreo me humillan, ahí no solo les ven mis compañeros sino también los otros niños y las niñas 

de otros salones, ahí no les puedo gritar 
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ni les puedo decir que no me digan así porque en el recreo ellos se escapan corriendo y no 

puedo alcanzarles pero cuando están en el salón ahí sí les grito. INF.10: Sí, me humillan 

delante de mis otros compañeros, delante de todos niños y niñas, pero no delante de la 

profesora porque ella les escucha burlándose de nosotras y les grita a los varones. Pero 

algunos de mis compañeros que me insultan lo hacen escondidos, se tapan las bocas con sus 

cuadernos y me insultan, se escucha bajito peor sí les escucho. Otro niño, se esconde en la 

columna que hay en el salón para que la profesora no le vea y de ahí me insulta. A otros si 

no les importa que los otros escuchen y me gritan cosas feas, ellos ya están acostumbrados a 

tratarme mal, pero sí le tienen miedo a la profesora y cuando ella está a su frente mirándoles, 

no dicen nada porque ella les molesta y les dice que se irán del salón. 

 

Análisis. El acto de denigrar públicamente o ante el entorno o en el espacio convencional 

tiene como objetivo humillar, disminuir, desvalorizar, es un acto planificado cuando el 

docente no ve, los estudiantes señalan ser humillados en su mayoría en presencia de sus 

otros compañeros pero no lo hacen cuando esta la profesora y algunos en lugares escondidos 

dentro del salón. 

 

 

Formas de humillación 

 

INF.2: Me humillan diciéndome insultos, me dicen que soy “fea” y por mi apellido me 

dicen “cancha” y por mi color de piel me dicen “cancha quemada”. Me dicen que soy “fea” 

y también me dicen “enana”, “petiza”, “pulga” por mi estatura, además se burlan porque no 

tengo colores y siempre me presto de mis amigas, es que mis colores se pierden, mi mamá 

me compró una caja de colores pero no sé quién se lleva y me faltan algunos. Yo también 

emprestaba cuando tenía mis colores pero los varones le dicen a mis compañeras que no me 
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empresten, que me voy a llevar sus colores, peor no es cierto. Me humillan mis compañeros 

varones cuando se sientan en mi mismo grupo o a mi costado, siempre que quieren pedirme 

algo, no me llaman por mi nombre sino me dicen apodos. INF.6: Me humillan delante de mis 

compañeras y compañeros se burlan de mí y a veces me jalan de mi pelo. Diciéndome que soy 

una “tonta” y “lenta” porque no veo bien y me dicen que me compre lentes porque ya no sirve el 

que tengo. A veces no hago las cosas bien porque no entiendo lo que me dicen, yo les digo que 

me repitan y me expliquen despacio pero no lo hacen y al contrario me dicen que soy una tonta. 

Frente a mis demás compañeras me hacen sentir mal diciéndome “tonta” y “cuatro ojos” y lo 

peor es que a veces ellas se ríen, solo algunas me defienden, por ejemplo la brigadier porque ella 

debe poner orden en el salón cuando la profesora no está. INF.9: Me humillan diciéndome “mira 

su media está amarilla”, me dicen “tu gorro está feo”. Es que mis medias se habían teñido, yo lo 

había hecho remojar con un polo amarillo y quedo un poco manchado y por eso se burlan. Mi 

gorro también tiene como un águila y ellos se burlan de eso. Como yo soy nueva, vine el año 

pasado y había una niña que se llamaba Celeste y como yo no sabía las cosas de aquí les 

preguntaba y miraba sus cuadernos para guiarme y me decían “copialona”, pero yo realmente no 

me copiaba de ella ni de nadie. Y un día no sé cuántos de mis compañeros vinieron, me quitaron 

mi plata. En mi otra escuela, en Huancavelica no me trataban mal como aquí, allá todos 

jugábamos tranquilos ni nos insultábamos. Con insultos, tratan de hacerme sentir mal, me ponen 

apodos y me lo dicen fuerte para que todos escuchen en mi salón, algunos se ríen de lo que me 

dicen, otras me defienden, les dicen que se callen. INF.10: Mis compañeros me humillan 

poniéndome apodos, se burlan de mi forma de hablar y de mis dientes porque son un poco 

chuecos. Me fastidian, no me gusta que me digan que no se hablar pero ellos lo ven gracioso y 

me insultan, también me dicen “gorda” y eso me da cólera porque 

 

 

41 



 

 
yo no estoy gorda. Mis papás ya me prometieron que me pondrán brackets el año que viene 

para que ya nadie se esté burlando de mis dientes chuecos. Y la forma en que pronuncio la 

“ere” no lo puedo cambiar, yo me esfuerzo por decirlo bien pero no me sale y me frustro un 

poco y me dan ganas de llorar porque mis compañeros son muy malos conmigo. 

 

Análisis. Las formas de atentar contra la dignidad del otro es humillar o desacreditar 

públicamente, insultar, burlar, rotular a través de apodos y notas, estudiantes señalan ser 

humillados por sus compañeros por medio de insultos, apodos y burlas. Por ser estudiantes 

nuevos, por proceder de una zona rural, por su estatura, por su contextura o para quitarles su 

dinero. 

 

 

Motivo de la humillación 

 

INF.2: Porque no les caigo bien por no prestarles mis colores o libros, yo siempre llevo mis 

útiles completos a la escuela, pero mis compañeras siempre se olvidan y quieren que yo les 

preste, yo no les presto porque se pierde y además se gasta y mi mamá no quiere que comparta 

mis cosas porque dice que a ella nadie le regala la plata y no tiene para comprarme. También me 

humillan por mi apellido y porque las demás niñas dicen que son bonitas y se burlan de mí 

diciéndome que soy fea y que no soy como ellas. Porque como tengo un color más oscuro de 

piel, soy un poco morenita, por eso me dicen “cancha quemada”. INF.6: Me humillan más que 

nada porque dicen que no hago las cosas bien, también porque no apoyo mucho en los trabajos 

pero yo no apoyo porque no toman en cuenta mi opinión y no me hacen caso, entonces ya no me 

da ganas de opinar nada y prefiero quedarme callada. Siempre se quejan de que no hago las 

cosas como los demás quieren o cuando lo hago mal me empiezan a humillar, también cuando 

perdemos algún partido de vóley dicen que es por mi culpa, como 
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no puedo ver bien sin lentes les hago perder. También lo hacen por odio, porque a veces en 

las mesas dicen “Si se pasan quitamos las cosas” y yo me paso de casualidad, sin querer y 

entonces me quitan mis cosas, ahí me humillan con insultos, se burlan de mí. INF.9: Yo 

creo que me humillan porque soy nueva, vine de Huancavelica, a las otras niñas no les 

molestan tanto como a mí, como yo soy nueva se agarran conmigo, desde el año pasado que 

llegué aquí me fastidian, a veces me dan ganas de irme a mi otra escuela pero mi papá 

encontró un trabajo aquí y no podemos irnos. También me humillan porque yo soy de 

Chupuro y huele un poco mi ropa como a paja, es que nosotros tenemos en mi casa vacas y 

carneros y yo le doy su comida, le doy chala y alfalfa o alcacer, y también les llevo a pastear 

por esos lugares hay pajas por eso olerá un poco. INF.10: Me humillan primero porque no 

puedo hablar bien la letra “ere”, se me dificulta cuando la profesora me pregunta algo y yo le 

respondo con algunas palabras que tienen la letra “ere” y ahí se ríen, también cuando salgo a 

leer una lectura o un párrafo de un libro, se burlan, la profesora les dice que se callen pero 

siempre lo hacen. Luego también me humillan por mi físico porque ellos creen que yo estoy 

gorda, pero yo no me siento así, yo esto normal, hay niñas más gorditas que yo. Solo me 

afecta cuando se ríen de mi forma de pronunciar la “ere”. En mi salón los varones me 

insultan, son insolentes, malcriados y también con otras compañeras. 

 
Análisis. Las razones de la ofensa y/o humillación es denigrar públicamente por la 

extracción (campesina), el color de la piel, por la contextura física, apellido, condiciones 

económicas, formas de vestir. 

 

 

Insultos: 

 

Insultos 
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INF.2: Sí me insultan y me dicen “fea”, “cancha”, cosas hirientes y se burlan de mí, yo le 

aviso a la profesora que me están insultando y ella les llama la atención. Me insultan más 

que nada por mi característica física, del color de mi piel, es muy diferente al color de piel 

del resto de mis compañeros, ellos son más claros, a mí me gusta mi color de piel y no me 

gustaría ser como ellos. También me dicen “enana” porque soy más pequeña que ellos, me 

dicen que debería de ir al primer grado, que estoy “chaparra” para estar en sexto grado, la 

verdad que me incomoda un poco sus ofensas aunque siempre trato de ignorarlos. INF.6: Si 

me insultan, me dicen “tonta”, las que más se burlan son las niños, siempre se burlan por 

todo y me fastidian. A veces se molestan y me insultan cuando me distraigo o cuando me 

pongo a jugar con mi amiga y dejo de hacer los trabajos. Me insultan porque ellos dicen que 

les retraso, me gustaría que me tuvieran un poco más de paciencia porque yo hago las cosas 

con calma, despacio y tengo buenas calificaciones, pero ellos se alteran por todo. INF.9: Sí, 

mis compañeras y compañeros me insultan cuando discutimos. Matheus a veces nos insulta 

y no solo él, también sus amigos Erick y Cristofer. Ellos me dicen “Eres de pueblo”, 

“Vuelve a tu puna”, “Apestas a vaca” esas cosas que sí son hirientes y eso me gustaría que 

cambien, que me vean como a los otros, no como un bicho raro. INF.10: Sí, me insultan mis 

compañeros y Angie Ureta, pero molestan más los niños que las niñas, ellos no saben 

comportarse ni porque somos mujeres, no saben respetar los niños a las niñas, peor entre 

ellos, se tratan muy mal. Por mis dientes chuecos se ríen, también me insultan por mis 

padres como son de contextura gruesa me dicen que somos “la familia peluche”. 

 
Análisis. El maltrato verbal se produce a través del insulto, aquellos actos donde el emisor 

utiliza el lenguaje ofensivo, insultante para herir intencionalmente al otro, el insulto está dirigido 

a mellar la integridad del otro, producen efectos nocivos como denigrar a la víctima, 
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su valía o dignidad, estudiantes manifiestan que son víctimas de insultos por sus compañeros 

y compañeras de clase. 

 

 

Lenguaje ofensivo insultante 

 

INF.2: Es muy ofensivo, porque me ponen apodos, sobre como soy físicamente y de mi 

apellido se burlan y me insultan, a mí me hacen sentir mal cuando me tratan así. Me ponen 

apodos y me hacen sentir como si fuera de oro planeta. Para insultarte ellos te dicen en tu cara, 

de frente, no te tienen miedo porque como somos niñas no nos podemos defender de ellos que 

son varones porque tienen más fuerza que nosotras y nos pueden pegar. Por eso creo que se 

aprovechan. INF.6: El lenguaje que más usan son apodos, con eso quieren herirte, a mí me 

insultan de como soy, como yo hago las cosas lentamente para no equivocarme, me insultan 

diciéndome “lenta”, “tortuga” y me ponen apodos por mi problema de vista porque como no 

puedo ver bien uso lentes, creo que es de familia porque mi mamá y mi papá también usan, pero 

a ellos nadie les insulta como a mí en mi salón. Yo no les aviso porque no quiero tener 

problemas con mis compañeros porque como son bien molestosos pueden fastidiarme más 

porque les cuento a mis papás. INF.9: El lenguaje ofensivo abunda en mi salón, a todas las niñas 

que tienen algún aspecto raro o que no es “normal” les insultan; cuando te metes con ellos o 

cuando dices algo que no están haciendo bien o cuando dices algo y ellos no están de acuerdo 

ahí te insultan. Me dicen cosas feas, hirientes. Siempre me insultan porque soy la única de mi 

salón que viene de lejos y por eso siempre están insultándome con apodos pero yo no les digo 

nada, me quedo callada porque es peor cuando les respondes, se ponen más lisos y te pueden 

empujar, eso me da un poco de miedo. INF. 10: Es hiriente, cuando me ven pasar por su lado me 

gritan “Chimuela”, “Diente chuecos” y una vez que estaba pasando, el 
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campo para pasar era pequeño y mi compañero me dijo que no podía pasar porque soy gorda, 

pero de verdad el campo era muy pequeño, nadie podría pasar por ahí ni la más flaca, como soy 

la más gordita del salón me dicen “gorda”, “ballena”; me resiento con los niños que me tratan así 

y algunas veces me molesto y les contesto igual con apodos pero ellos como si nada, mis 

compañeros sobretodo me dicen apodos, con mis compañeros no peleamos. 

 
Análisis. Se logra mellar la dignidad del otro a través del insulto, el lenguaje ofensivo 

insultante es la VIA, se etiqueta o rotula con el insulto. Se ejecuta con los APODOS, 

expresiones hirientes, ofensivas. Nuestros informantes aseguran ser insultados. 

 

 

Términos insultantes 

 

INF.2: Por mi físico me dicen; “fea”, “cuatro ojos”; por mi apellido me dicen: “cancha”, 

“cancha quemada” y por mi estatura me dicen: “enana”, “petiza”, “pulga”. INF.6: Me dicen 

“lenta”, “tonta”, porque hago las cosas despacio y las niñas de mi grupo se molestan dicen 

que soy “lenta como una tortuga” Me dicen “fea” y “tonta”, me insultan diciéndome “cuatro 

ojos”, “ciega”. INF.9: Matheus es el que más me insulta y los otros le siguen, me dicen 

“Vete a tu pueblo”, “Apestosa”, “Vete a tu puna” esas cosas. También en una ocasión que 

discutí con Cristopher me dijo “Te vas a casar con un burro”. INF.10: “sin dientes”, 

“chimuela”. Me llaman “gorda”, “elefante”, “ballena”, “bola de grasa”, “pelota”. También 

me dice “vuelve a primer grado”, “aprende a hablar”, “retrasada”. 

 

Análisis. El lenguaje ofensivo insultante, utiliza expresiones peyorativas destacando 

rasgos físicos, expresiones y formas de hablar y participación, procedencia rural, se asocian 

a aspectos y animales. 
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Ocasiones del insulto 

 

INF.2: Me insultan cuando estamos haciendo los trabajos en grupo, cuando la profesora está 

distraída, o cuando la profesora se va del salón, ahí aprovechan para insultarme. También 

cuando estamos en los recreos, un día yo estaba jugando con mis amigas vóley y viene Erick y 

me dice “cuidado pulga que te voy a pisar”. Cuando la profesora sale del aula a sacar las copias 

mis compañeros comienzan a jugar y yo les digo que mejor hagan sus trabajos porque la 

profesora va a revisar y les pondrá cero y ellos empiezan a insultarme, diciéndome “cállate 

cancha quemada”. Cuando estamos en grupo haciendo los trabajos quieren jugar entre ellos y yo 

digo que se comporten y ahí otra vez me insultan, me dicen de todo. INF.6: Me insultan en hora 

de clases, cuando hacemos los trabajos en los papelotes en grupos, yo les digo que me dejen 

escribir porque yo escribo bonito y me dicen que no porque yo soy “lenta”, “tortuga”. También 

cuando estamos haciendo las clases de Educación Física no me quieren poner en sus equipos 

porque dicen que les haré perder. Se reniegan conmigo cuando no escucho bien y porque soy la 

única que usa lentes, mandan a otro niño para que me digan el insulto de “cuatro ojos”, yo les 

escucho pero no les contesto, hago como si no le hubiera escuchado. INF.9: Mis compañeros 

aprovechan para insultarme cuando la profesora no está, así que ella no escucha pero mis demás 

compañeros sí escuchan, la brigadier les molesta pero no le hacen caso y también le insultan a 

ella. Me insultan en las horas de educación física, cuando ven mis medias amarillas, me insultan 

cuando estamos en clases de computo me hacen ver un burro y me dicen que es mi enamorado. 

También me insultan en el recreo cuando yo estoy comprándome mis dulces o mi helado y 

también me insultan en los pasadizos de la escuela, ahí afuera de mi 
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salón cuando estoy parada conversando con mi amiga, vienen y me insultan cada vez que se 

quieren burlar de mí. INF.10: Insultan cuando ellos tienen la oportunidad de hacerlo, cuando 

quieren burlarse de mí, me insultan y me hacen sentir mal. Ellos lo ven un juego, lo hacen 

para divertirse y no piensan que esos insultos duelen. Me insultan sin buenos motivos, por 

ejemplo como un día cuando estaba mirando a su grupo me dijo un compañero: “Chimuela 

qué estás mirando”. Yo le dije “Que te importa”, me dio cólera porque yo solo miro porque 

algo me parece gracioso o curioso y a veces me río sin maldad pero lo toman a mal y me 

insultan. 

 
Análisis. Los victimarios ejercen el maltrato en aquellas ocasiones donde el adulto no se 

encuentra en el aula, cuando están participando en los trabajos grupales. 

 

 

Frecuencia de los insultos 

 

INF.1: Diario me insultan mis compañeros me ponen apodos, burlándose de mí. A diario me 

insultan ya sea en el salón o en el recreo. Es a diario porque como soy una niña diferente a ellos 

siempre me están fastidiando. Me insultan cada vez que la profesora no está y en el recreo 

cuando estamos jugando. INF.6: A cada rato se burlan de mí como soy “lenta”, no me gusta 

hacer rápido los trabajos, me insultan y cada vez que con un compañero no estamos de acuerdo 

en algo o cuando se molesta conmigo, me insulta. Al día por lo menos una vez me insultan, 

porque sienten que les doy la contra pero yo solo quiero aportar a mi grupo para que hagamos un 

buen trabajo y tengamos una buena nota. INF.9: Mis compañeros se burlan cuando ellos quieren 

burlarse. Cada vez que me quieren hablar conmigo no me llaman por mi nombre sino por apodos 

que ellos mismos inventan. Antes me insultaban poco, porque le conté a mi mamá para que les 

grite pero volvieron a insultarme después de un tiempo. Yo ya no 
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quiero que me insulten, los insultos son a cada rato por eso me quejé con mi mamá pero 

ahora también me dicen “quejona”, “llorona”. INF. 10: Me insultan cuando piensan que me 

meto con ellos, pero no es así, yo solo quiero conversar como lo hace cualquier compañero 

de clase, pero no, para ellos es un chiste cuando me escuchan hablar porque no puedo 

pronunciar la “ere” ellos se ríen. A diario me dicen “chimuela”, “diente chueco”, o “gorda” 

solo por tener unos kilos más que ellos. Me gustaría que entiendan que nadie es perfecto, 

que ellos también tienen defectos pero yo no los insultaría como ellos lo hacen conmigo, al 

contrario los apoyaría en todo si tienen dificultades. 

 
Análisis. Se ejerce el maltrato a través del insulto en la cotidianidad de la vida escolar, 

diariamente y en todas las ocasiones posibles. 

 

 

Público 

 

INF.2: Si es pública me insultan en presencia de mis compañeros, algunos también se ríen. 

La profesora en ocasiones escucho y vio cuando me insultaron y les llamó la atención y me 

pidieron perdón. Si sabe la profesora que me insultan, pero yo no me quejo mucho porque más 

me fastidian porque a las que se quejan les dicen “chismosa” y no quieren hacer grupo con ellas. 

Mi papá una vez vino al salón a hablar con la profesora porque se enteró que me insultaban, es 

que unas compañeras le contaron a mi mamá y mi mamá le contó a mi papá. INF.6: Sí, es en 

público, porque me insultan en mi grupo de trabajo, cuando todas estamos haciendo los trabajos 

y mis demás compañeras escuchan. También me insultan en la hora de Educación Física, mis 

compañeras y amigas escuchan cuando me insultan y le avisan a la profesora de Educación 

Física. Me insultan dentro del salón y dentro de la escuela a cualquier hora y a veces me insultan 

a fuera de la escuela. Adentro sí escuchan todos los otros niños y 
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niñas pero afuera nadie escucha, ni ve. INF.9: Sí lo hacen delante del profesor de Educación 

Física, nosotras le decimos al profesor que nos han insultado y el profesor les grita, les dice 

que se disculpen y que no lo hagan más pero ellos lo siguen haciendo, solo por un momento 

le dicen al profesor que ya no insultarán a las niñas. Lo hacen en hora de recreo, ahí nadie 

los ve, el resto solo juegan y hacen bulla, pero no miran ni escuchan cuando me insultan y 

como no tengo mi puntero no les puedo hacer asustar y se escapan. INF.10: Sí, en el salón 

delante de mis compañeros y compañeras. Mis compañeros se burlan de lo que me dicen, 

algunas de mis compañeras también pero ellas no quieren meterse porque también los 

insultarían a ellas. Le aviso pocas veces a la profesora a veces sí y a veces no le cuento, 

porque luego mis otros compañeros me dicen “quejona”, “llorona”. Y una vez le avisamos al 

profesor de Educación Física, a él sí le tiene miedo porque es varón y pensarán que les 

puede pegar, pero el profesor solo les grita y les aconseja 

 
Análisis. El objetivo del hostigamiento escolar es denigrar públicamente a través del 

INSULTO, en presencia de las compañeras del salón para resquebrajar la valía de la víctima. 

Cuando se reporta al adulto (docente) solicitan disculpas, pasado el hecho, se repite es 

reiterativo. 

 

 

Gritos: 

 

Víctima de agresiones a través del grito 

 

INF.1: Sí, mis compañeros y compañeras también me gritan, sobre todo cuando la profesora 

no está en el salón. Mis compañeros, en ocasiones, me gritan bien feo porque como yo soy la 

más bajita de mi salón me siento adelante y cuando me paro ellos me dicen “enana permiso”, 

“siéntate chaparra”, esas cosas. Y cuando una vez estábamos en clases, la profesora 
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estaba hablando de los incendios y mi compañero Matheus dijo que yo me había quemado en un 

incendio y que por eso era negra. Yo le dije que se callara, la maestra también le molestó y le 

dejó sin recreo, pero él todo desafiante se río. INF.6: Sí, mis compañeros me gritan dicen que no 

entiendo lo que me dicen, que si voy a decir tonterías mejor que me calle, no me soportan que 

sea tan lenta, me gritan Matheus, Erick o Cristofer, cuando hicimos la clase de atletismo en 

Educación Física cuando yo estaba compitiendo ellos me gritaban “cuatro ojos”, “te vas a caer”, 

“tortuga”, “llegarás última”, el profesor les dijo que hagan silencio y ahí recién se callaron. 

INF.9: Sí, en algunos momentos mis compañeros me gritan, cuando me llaman por mi apodo me 

gritan, me dicen “apestosa”, por ejemplo un día que estábamos en deportes de la escuela, todos 

fuimos al Estadio Huancayo y yo fui con mis medias amarillas, porque mis papás no tienen 

dinero para comprarme otros, y mis compañeros se burlaban, cuando pasaba por sus lugares 

decían “ya llegó la apestosa”, “aj, sus medias”. Y ese mismo día me estaba olvidando mi 

sombrero en una banca y Erick me gritó delante de todos los que estaban ahí, me dijo “apestosa 

tu sombrero” y yo toda avergonzada volví por mi sombrero y me fui a mi casa. INF. 10: Sí, yo 

soy víctima de gritos mis compañeros no saben tratar a las mujeres con respeto, porque cuando 

me hablan o quieren algo me gritan y es peor cuando no haces lo que ellos quieren, te gritan con 

insultos, que hasta me da miedo, pero a veces yo también les grito a los niños que me gritan o 

cuando me molestan, es que a veces ya no los soporto, son bien malcriados, hasta me gritan 

“chimuela” en la calle. 

 
Análisis. Otra manifestación del lenguaje verbal ofensivo son los gritos, elevar la voz es 

el recurso para conseguir intimidar al otro, estudiantes manifiestan que son víctima de 

agresiones verbales a través de los gritos por parte de sus compañeros. 
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Como se manifiestan los gritos 

 

INF.2: Mis compañeros me gritan diciéndome “fea”, “enana” piensan que soy su empleada o 

su y sirvienta y quieren ordenarme con gritos, un día cuando me compré mis papas lays, 

Matheus vino y me gritó que le diera la bolsa, yo le dije que no que es mío y me dijo “me das 

por las buenas o por las malas” y yo entré rápido a mi salón y le conté a mi profesora y ella salió 

afuera para molestarle y Matheus ya se había escapado. También cuando comemos Qaliwarma, a 

veces me sobra la comida y ellos en vez de pedir de una forma amable que les invite, gritan, me 

dicen “cancha quemada dame tu comida o te quito a la fuerza”, yo le aviso a la profesora y ella 

le dice que no es la manera pero en la salida me vuelve a gritar con insultos. INF.6: A mí me 

gritan dicen que soy “tonta” Mis compañeras de mi grupo me gritan cuando algo no hago bien o 

me equivoco. Cuando jugamos vóley o basquet y perdemos me dicen “por tu culpa perdimos” 

“tú tienes la culpa” me gritan y me hacen sentir mal. Ellas piensan que yo les quiero hacer perder 

pero yo no quiero eso pero ellas lo mal interpretan y ahí es que me gritan. Cuando ellas me 

gritan yo no les digo nada, solo dejo que me griten Mis compañeros también me gritan cuando 

me insultan o me fastidian y cuando no les hago caso, es que a veces estoy atendiendo las clases 

y ellos quieren que les empreste mis cosas, yo me demoro y me gritan “tortuga”. Y a veces se 

llevan mis cosas sin pedir permiso. INF.9: Me gritan mis compañeros con insultos y es peor 

cuando me defiendo ellos gritan más fuerte y a veces me dan ganas de llorar porque yo no hago 

nada malo para que ellos me insulten y me griten, les digo a los niños que no me molesten, que 

se vayan a su sitio y a veces me hacen caso porque tengo un puntero, pero a veces cuando no 

tengo mi puntero me gritan y me insultan. INF.10: A veces agarran sin permiso mis cosas, 

entonces yo les digo “no agarren mis cosas” y ellos me contestan con gritos, no saben pedir las 

cosas, ni saben decir “por favor”, 
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ni “permiso”, nada. Solo gritan para que les tengamos miedo y para que hagamos lo que 

ellos quieren. Tampoco les gusta que mire a su grupo, solo quieren que mire a mi grupo y 

tampoco quieren que hable con las niñas de su grupo y me dicen con gritos “chimuela qué 

miras”, son bien gritones. 

 

Análisis. Los gritos van acompañado de burlas, insultos, quitan pertenencias, molestias. 

La agresión verbal que reciben los estudiantes por parte de sus compañeros y compañeras, es 

porque piensan que se burlan de ellos, gritan cuando insultan, cuando no les hacen caso, 

cuando se sienten amenazados, cuando no hacen bien algún trabajo grupal que encarga la 

docente. 

 

 

Solo gritos 

 

INF.2: No solo me gritan sino también se burlan de mi apellido Canchanya diciéndome 

“cancha”, “chancha con queso”, “cancha quemada”, también me empujan y agarran mis cosas 

sin pedir permiso. Hay dos niñas que también me insultan diciéndome “fea” a veces me jalan del 

cabello, no me agrada como me tratan y no me gusta que esas niñas estén en mi grupo son 

malas. Más me gritan y me hacen sentir mal cuando se ríen de mi cuando me dicen que estoy 

cerca al piso porque soy bajita. INF.6: Mis compañeros me gritan y se burlan de mí diciéndome 

“lenta” y “tonta”. Y no solo me tratan mal con gritos, también me empujan cuando entramos al 

salón o cuando me ven caminando por el patio en hora de recreo o en la salida, son bien toscos, 

me hacen tropezar y me dicen “ciega”, “fíjate por dónde caminas”, también me tiran con algunas 

cosas, con ligas, con bolitas de papel así. INF.9: No, una vez llegaron a pegarme y yo lloré, 

vinieron corriendo por mi atrás y me empujaron y me caí al suelo y me chanqué la rodilla y salió 

sangre. Yo prefiero no meterme cuando ellos juegan pero a ellos les 
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gusta empujar a las niñas, son bien fastidiosos. Entre ellos que son varones deben de jugar 

así con la fuerza, pero nosotras que somos mujeres somos más delicadas y no nos deben ni 

tocar. INF. 10: Mis compañeros me gritan cuando entramos al salón, ya sea en la entrada, en 

el recreo o en la salida, no saben pedir bonito las cosas y gritan a veces con insultos. 

También se burlan de mí de lo que soy gordita me dicen “ballena” y se ríen de mí cuando me 

ven en hora de recreo y pasan empujándome por mi lado, y me dicen que vaya al gimnasio, 

yo los veo molesta y ellos solo se ríen y se burlan de mí. 

 
Análisis. Reiteramos los gritos van acompañados de empujones, apropiaciones, insultos, 

ofensas, provocan caídas, golpes. Se eleva la voz intencionadamente para producir miedo, 

temor 

 

 

Ocasiones de los gritos 

 

INF.2: Cuando estamos en horas de clase haciendo los trabajos grupales, me dicen pásame 

los plumones y si no escucho me dicen “’¿No escuchas enana?”, “Eres sorda”, haciéndome 

sentir mal. También me gritan cuando salimos al patio, me dicen que me vaya a la sombra 

porque me voy a quemar más y se ríen. Cuando también estamos en Educación Física en la clase 

de básquet y yo quiero encestar y me gritan “enana no vas a poder”, “ya ríndete petiza” ellos se 

burlan. También me hacen chistes de enanos. INF.6: Cuando estamos en clases haciendo los 

trabajos en grupo y en el recreo, dicen “no juguemos con ella”, “nos hará perder”, así me gritan 

y no juegan conmigo. Cuando estamos en el recreo jugando con los demás niños de mi salón y 

las niñas empiezan a fastidiar por cualquier cosa. Cuando estamos haciendo grupo me gritan mis 

compañeras, una vez me gritaron cuando me demore cuando fui a comprar papelote me gritaron 

diciendo “eres una lenta”, “tortuga”. Cuando la profesora sale 
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del salón un rato y cuando salimos al recreo, a veces me gritan cuando la profesora está en el 

aula, ella les dice “no le griten a su compañera” y le hace disculparse. Me gritan cuando se 

sienten ofendidos por algo que yo hago o que digo, pero todo lo que yo hago son bromas, 

como de juego, no de verdad. INF.9: Me gritan cuando defiendo a alguna compañera de un 

insulto o un empujón que le da un compañero. Cuando jugamos a veces agarro sus cosas de 

mi compañera sin darme cuenta, por confusión yo agarré su lapicero Faber Castell rojo que 

era igualito al mío y ella pensó que me iba a llevar y me gritó “ratera”, todos escucharon y 

yo me sentí mal y peor los varones dijeron que además de apestosa era ratera, casi me pongo 

a llorar porque solo fue una confusión nada más. INF. 10: Me gritan cuando no piensan lo 

mismo que yo o cuando simplemente me quieren insultar y quieren que los otros escuchen. 

Un día yo traje un juguete y mi compañera decía que yo lo había comprado aquí porque vio 

en la feria de Huancavelica pero yo lo compré en Lima pero ella insiste y me grita. Luego yo 

traje un día un set de maquillaje y mi compañera Nicole quería agarrar y yo le quité y otra 

compañera, Luciana también quería agarrar y le dije que no y ahí me gritó, me dijo egoísta, 

pero es que no me gusta que agarren mis cosas, porque lo malogran. 

 

Análisis. El maltrato verbal a través de los gritos se efectúa en las horas de clase, durante 

los trabajos grupales, en el recreo, durante el juego. Alzar la voz es el recurso para conseguir 

intimidar. 

 

 

Frecuencia de los gritos 

 

INF.2: Diario me gritan, siempre me tratan con gritos mis compañeras, y además se burlan de 

mí. A veces me gritan cuando se molestan conmigo cuando no le presto mis cosas. A cada rato 

me gritan mis compañeros por cualquier cosa, cuando estamos haciendo las clases y en 
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el recreo, a veces mis compañeras me defienden. Pero ellas también a veces me gritan 

cuando algo no hago bien y se molestan y me gritan. INF.6: A diario me gritan, no tienen 

paciencia mis compañeros y no saben perder, cuando perdemos jugando voley me gritan 

diciendo que es por mi culpa. Casi diario me gritan porque siempre estamos fastidiándose de 

cualquier cosa que hago o digo y ellos se molestan de cualquier cosa y ahí me gritan. INF.9: 

Cuando perdemos la paciencia entre nosotros, ya no nos aguantamos. Es que a veces ya nos 

casamos cuando nos tratan mal. No es diario, solo a veces, a la semana dos a tres veces. 

INF. 10: Me gritan cuando estamos en descuerdo en algo por ejemplo cuando hablamos de 

EEG, algunos de mis compañeros dicen que el mejor es Mario y yo les digo que es Patricio 

Parodi, entonces empiezan a gritarme que yo no sé nada. También me gritan cuando mis 

compañeras dicen que de ellas sus labiales pintan más bonitos, más fuerte porque algunas 

compran sus útiles caros y otras de cincuenta o de treinta céntimos. 

 
Análisis. Los gritos es parte de la convivencia diaria, el trato interpares es a través de 

gritos acompañado de lenguaje ofensivo insultante durante las jornadas escolares, durante el 

día o 2 a 3 veces a la semana. 

 

 

Gritos en público 

 

INF.2: Si es pública me gritan en presencia de mis compañeras, algunas también se ríen y 

otras me defienden. Me gritan también delante de la profesora, la profesora cuando ve les llama 

la atención y mis compañeros me piden perdón. Otras veces cuando ya los gritos son muy 

fuertes, la profesora me cambia a otro grupo. Si es en público, porque también me gritan en mi 

grupo de trabajo, cuando todas estamos haciendo los trabajos y mis demás compañeras 

escuchan. INF.6: Me gritan en público cuando hacemos los trabajos grupales y en los deportes 
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de Educación Física, mis compañeras y amigas escuchan el grito. En el salón me gritan también 

en el recreo cuando mis amigos escuchan o en el pasadizo otras niñas de otros salones también 

escuchan. A veces cuando no está la profesora en el salón y cuando hay reunión de padres de 

familia nos quedamos por el pasadizo y ahí me gritan. INF.9: Sí, es pública, porque ellos me 

gritan delante de mis compañeras y compañeros cuando defiendo a alguna compañera. Solo 

delante de mis compañeros porque cuando está la profesora mayormente todos hacen silencio. 

No me gritan afuera de la escuela porque yo me voy rápido a tomar mi carro para ir a mi casa, 

porque Chupuro está lejos y me da miedo cuando se hace muy noche. INF. 10: Sí, porque lo 

hacen en el salón delante de todos mis compañeros. También escuchan mis amigas, todos en el 

salón saben cómo son mis compañeros y ya no se sorprenden. La docente, cuando hay reunión 

de padres de familia, ahí les dice a los papás cómo se comportan sus hijos para que los corrijan 

en sus casas y para que ya no insulten a las niñas.”. 

 
Análisis. Emitir la voz muy alta (los gritos) tiene un objetivo desacreditar al otro 

públicamente, demostrando la razón, poder. Es un acto público en los ambientes de la escuela. 

 

 

MALTRATO FÍSICO 

 

Empujones: 

 

Agresión física 

 

INF.4: Sí, me agreden físicamente, los que me agreden son mis compañeros, me empujan, en 

vez de pedirme permiso se meten bruscamente cuando estamos entrando al salón o cuando 

entregamos nuestros trabajos, ellos quieren entregar antes que yo y pasan empujándome, un día 

Erick me tiró con su cuaderno en mi cara, yo le dije “cuidado”, qué tal si me saca sangre, se 

puede meter en problemas con mis papas y con la profesora, también ellos a veces me 
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patean en mi pierna cuando yo estoy jugando con mis amigas en el recreo porque nosotras 

jugamos a empujarnos la parte de atrás de las rodillas con nuestra rodilla, o sea cuando están de 

espaldas, es un juego inocente, sin usar la fuerza, pero los varones como son bruscos se meten y 

me patean, como yo soy un poco más bajita que mis otras compañeras, me llega más debajo de 

las rodillas y me duele cuando me patean mis piernas. También me agreden físicamente porque 

algunas de mis compañeras me jalan de mi chompa, cuando hacemos Educación Física todos 

salimos corriendo y porque quieren llegar antes que yo me jalonean y me empujan y también me 

jalan de mi pelo, a veces me hacen caer al piso y se ríen. También me hacen tropezar con su pie. 

INF.5: Sí, me agreden físicamente mis compañeros y compañeras de grupo, en horas de 

Educación Física me empujan cuando estamos parados y nos están eligiendo para jugar vóley, y 

nunca me quieren elegir porque dicen que yo les hago perder. En horas de clases me tiran con 

sus cosas en cualquier parte de mi cuerpo, me tiran con la regla en la cabeza porque según ellos 

no sé pensar, solo digo cosas bobas. También algunos de mis compañeros y compañeras me 

empujan, también me tiraron con liga y un día Cristopher me rascó en la mano solo porque 

quería agarrar su álbum del mundial, yo solo iba a ver pero él es muy envidioso. Además de 

empujarme también me hacen caer, una vez me hicieron caer de mi silla, me dolió mucho y 

lloré. INF.7: Sí, mis compañeros me agreden físicamente, me tiran puñetes en mi hombro, a 

veces fuerte, otras veces despacio y otras veces yo me muevo y no me llega. A ellos les gusta 

jugar el juego de “pasala sino te abombas”, cuando llegan a mi lugar, me dicen pásala si no te 

abombas y me tiran un fuerte puñete, otras veces me pellizcan pero fuerte. Otras veces los niños 

se pelean y a veces me empujan a mí porque pasan por mi lado o me empujan por querer 

defenderse de un compañero, me empujan en mi compañero para que no lo agarre y para que no 

le pegue. INF. 8: Sí, los varones 
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sobretodo maltratan físicamente, mi compañero Erick un día me mascó solo porque no le quise 

hacer ver mi examen, cuando yo me había sacado más nota que él, yo me saqué 18 y él 14, me 

dijo préstame y no quise escondí mi examen con mis manos y ahí se acercó a mi mano y me 

mascó, me quedó huella de sus dientes pero ahora ya desapareció, yo grité porque me dolió y 

mis compañeras escucharon pero no dijeron nada y la profesora no estaba. Otro día también 

Matheus me agredió, cogió mi pelota y pateó y me llegó en mi barriga, otro día que estaban 

peleando Matheus y Erick, Erick me pateó en mi barriga de casualidad pero me dolió mucho, fui 

a mi casa y le conté a mi papá y él me dio agüita para que me pase el dolor”. 

 
Análisis. Las acciones de maltrato que efectúan los estudiantes en las interacciones de la 

convivencia escolar están marcado por el maltrato de tipo físico. Estudiantes son agredidos 

físicamente, intencionadamente o no es una permanente agresión ejercida por los mismos 

agresores. 

 

 

Formas de maltrato físico a través de empujones 

 

INF.2: Mis compañeras se burlan de mí porque soy gordita, cuando están pasando me 

empujan yo les digo “no me empujen” y me dicen “como estas gordita ocupas todo el pasadizo 

por eso te empuje” y se van riendo, siempre me fastidian en el recreo y en las clases, mi mama 

me dijo que no les haga caso por eso no le doy importancia lo que me dicen, solo no me gusta 

que me empujen. INF.6: A veces cuando hacemos una fila para guardar los cuadernos, yo estoy 

en la fila y como no me vieron me dicen: “te has metido” y me empujan y me sacan de la fila 

jalándome de mi chompa y yo tengo que formarme de nuevo, otras niñas cuando pasa eso se 

ponen a pelear en la fila pero a mí no me gusta darme de golpes, prefiero acusarles con la 

profesora o hacer de nuevo la fila. INF.7: Una vez me empujaron cuando 
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estábamos en Educación Física yo ya había agarrado un ula – ula para hacer los ejercicios y 

mi compañero Erick agarró la misma aula – ula y me estaba quitando pero yo había agarrado 

primero y como no me podía quitar me empujó y se fue corriendo con la ula – ula, yo lloré y 

le conté al profesor y le gritó y me devolvió la ula - ula.INF. 10: Cuando se ponen a correr 

ahí me empujan, me chocan por mi hombro, a veces me puedo agarrar de la mesa o de mi 

compañera para no caerme, pero otras veces sí me caigo y ellos ni se paran, siguen jugando 

como si no les importara que te hayas caído, solo te piden perdón cuando la profesora les 

hace disculparse.” 

 
Análisis. Estudiantes sufren daños físicos, reciben empujones, tropezones, caídas, 

patadas, mordiscones, es parte de la convivencia escolar. 

 

 

Solo empujones 

 

INF.2: No solo me empujan, también me jalan de mochila hacia atrás y me jalan de mi 

pelo. Los niños son unos fastidiosos cuando pasan por mi lado me empujan y me piñizcan, 

siempre lo hacen cuando la profesora está ocupada y no ve. INF.6: A veces también me 

hacen tropezar y me dicen fue de casualidad, se justifican, pero no es cierto porque cuando 

yo paso por donde se sientan mis compañeras que fastidian ellas ponen su pie y por eso yo 

me tropiezo. INF.7: Solo me empujan, me gritan y me insultan algunos compañeros, no 

todos, en especial los niños que son unos traviesos y me paran poniendo apodos y se rien 

cuando algo no hago bien. INF. 10: Me empujan con gritos, “fuera chuleta” me dicen, yo 

me salgo solo a veces porque a veces no puedo salirme y me empujan, vienen con fuerza, es 

ahí donde me golpeo con la puerta al salir precipitadamente. 
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Análisis. Los estudiantes que son empujados por sus compañeros y compañeras, también 

reciben insultos, gritos, penizcones y burlas. 

 

 

Cuando se producen los empujones 

 

INF.2: Cuando la profesora sale del salón y nos deja solas, entonces mis compañeras me 

fastidian y me empujan, aprovechan que no hay una persona mayor en el aula para empujarme y 

burlarse de mí, pero no ya no les hago caso. INF.6: Cuando queremos ganarnos un sitio o 

cuando queremos entregar primero un trabajo o el cuaderno, es que el primero que entrega sale 

primero, por eso todos quieren estar primero en la fila y se empujan, a mí también me empujan. 

INF.7: Cuando jugamos o a veces cuando se reniegan o cuando ya no queremos jugar con ellos, 

se reniegan y te empujan los niños y las niñas también a veces y en las clases de Educación 

Física me empujan cuando no quiero jugar con ellos.INF. 10: Cuando estamos en el recreo y 

estoy pasando por sus lados y ellos están corriendo y me empujan fuerte porque vienen con 

fuerza, a veces me caigo y otras me agarro de la mesa o de algo”. 

 
Análisis. Las agresiones físicas a través de los empujones se producen en el aula y en los 

espacios deportivos, en el recreo, cuando efectúan los trabajos grupales. 

 

 

Frecuencia de los empujones 

 

INF.2: A veces me empujan, más me gritan o me ponen apodos cuando me tratan así yo le 

aviso a mis mamá y ella conversa con la maestra, mi mamá siempre me dice que no les hague 

caso a esas niñas fastidiosas. INF.6: Cada vez que entregamos trabajos, cuadernos, libros o 

algún examen; o sea casi diario me están empujando, porque siempre hacemos filas para 

entregar nuestras tareas, la profesora nos hace hacer fila siempre. INF.7: De vez en cuando, a 
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veces no lo hacen, me empujan más en las clases de Educación Física, donde todos se ponen 

a jugar mientras el profesor no llega, corren y pasan empujando.INF. 10: Siempre están 

correteando en el recreo, todos los días me empujan, por eso no me gusta salir al recreo 

prefiero quedarme en el salón hasta que acabe el recreo”. 

 

Análisis. Las agresiones físicas a través de los empujones es parte de la vida en la 

escuela, en una dinámica de agresividad diariamente o 2 o 3 veces por semana, es 

permanente la agresión física. 

 

 

Agresiones en público 

 

INF.2: Me empujan en público delante de mis amigas y de la profesora, la profesora cuando 

ve les llama la atención y mis compañeras me piden perdón, pero solo por ese día se portan bien 

porque al día siguiente continúan empujando y tratando toscamente. INF.6: Sí, en el salón 

cuando ven mis compañeros. INF.7: Sí, en frente de mis compañeros, me empujan en el salón 

de clases cuando estamos haciendo cola para presentar nuestras tareas por ello todos ven, mis 

amigas me defienden de los niños que empujan y los demás solo miran y se ríen. . INF. 10: Sí, 

lo hacen delante de todos, a ellos no les importa que los vean mis demás compañeros porque 

ellos no pueden hacer nada. Pero no lo hacen cuando la profesora está en el salón por miedo a 

que les grite, o les mande a llamar a sus padres por portarse mal”. 

 
Análisis. Los daños físicos ejercido por uno o varios victimarios, es un acto PUBLICO, 

delante de los compañeros, intencionado, sabiendo que sus actos producen daños físicos. 

 

 

Como te produce los empujones 
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INF.2: Lo hacen con la mano, cuando me están fastidiando una de mis compañeras me 

empujan y las demás se ríen, con su cuerpo también me empujan cuando pasan por mi lado y 

me empujan diciendo que no me vieron. INF.6: Con sus manos, para que me aparte. No me 

empujan tan fuerte pero como todas las demás también me gritan me aparto. INF.7: Con sus 

cuerpos o también empujan a un niño contra mí para que me empujen. INF. 10: Con sus 

cuerpos, me chocan en mi hombro, una vez me chocaron en mi barriga y una vez que me 

empujaron me hicieron chocar mi rodilla en la silla, me dolió fuerte y lloré”. 

 
Análisis. En la agresión física a través de empujones se hace uso del cuerpo, hombros, 

piernas, pie, manos, es intencionado, se sabe que estas acciones producen daño como caídas, 

heridas y lesiones. 

 

 

Objetos: 

 

Agresión con objetos 

 

INF.2: Si me agreden con objetos me lanzan sus basuras, las envolturas de las galletas, 

cascaras de frutas y cosas así, me ensucian mi ropa y yo me quejo donde la profesora para que 

les regañe. Recuerdo una vez que mi compañero vino al salón comiendo una galleta y cuando 

acabo lo tiro en mi sitio, yo me enoje por tirar basura en mi sitio y se lo devolví su basura, 

entonces el cogió la envoltura de galleta y me lo lanzo en la cabeza. INF.7: Una vez Cristofer 

me tiró con la regla, me tiró fuerte y mi mano se hizo rojo, yo solo le dije que no me tiene que 

tirar y le conté a la profesora, y ella le gritó. Pero pasaron unos días y mi compañero continuo 

tirándome con la regla, Cristofer es muy tosco anda fastidiando a las niñas. INF.8: Sí, un día yo 

le estaba haciendo asustar a mi compañero con mi puntero y él agarró la escoba y me tiró por mi 

pierna pero no tan fuerte. Yo no iba a tirarle con mi puntero solo quería hacerle asustar 
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porque estaba insultando a mi amiga y no me gusta que traten mal a mis amigas. También un 

día me tiro con su cartuchera pesante eso si me dolió por eso le conté a la profesora. INF. 

10: Los niños nos tiran con ligas y papel en forma de bolitas, aunque las bolitas de papel no 

duelen me molesta queme estén molestando y una vez Matheus me tiró con su cuaderno en 

mi espalda porque yo no quería que agarre mi cuaderno porque él quería copiarse la tarea, el 

siempre no hace la tarea y quiere que a la mala le hagan copiar”. 

 
Análisis. Las agresiones físicas hace uso de objetos con el fin de hacer daño al otro, se 

utilizan cuadernos, cartucheras, residuos orgánicos, solidos (basuras), bolitas de papeles, 

reglas, lápices, pelotas, puntero, escoba y ligas. 

 

 

Daño con objetos 

 

INF.2: No me causaron heridas, pero si me dolió en ese momento, el dolor no es mucho 

pasa al ratito lo que me molesta es que tiren con las cascaras de las frutas que comen o sus 

envolturas de sus dulces porque eso es basura y me están tirando con sus basuras. INF.7: Sí, 

mi mano se puso rojo, bien rojo y me dolía cuando me tiró con su regla me dolió fuerte y me 

puse a llorar, no sé porque a Cristofher le gusta jugar con la regla, ya rompió varias reglas y 

sigue jugando. INF.8: Si una vez hicieron que me golpeara mi rodilla en una silla al tratar de 

esquivar cuando me iban tirar con una cartuchera y se puso rojo mi rodilla, esa vez que me 

tiró con la escoba me dolió fuerte por eso le conté a la profesora porque se estaba poniendo 

rojo.INF. 10: Cuando las bolitas de papel te llega en la cara sí te duele pero a veces ni lo 

sientes, cuando me llega en la espalda, no me doy cuenta, solo cuando se ríen mis 

compañeras y compañeros me doy cuenta que me han tirado o cuando alguna compañera me 

avisa que me tiro, los papeles no duelen, pero igual yo me molesto cuando me fastidian. 
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Análisis. Las agresiones con objetos producen daños, lesiones, laceraciones físicas a la 

víctima, el que ejerce sabe, lo hace intencionadamente. 

 

 

Heridas con objetos 

 

INF.2: Si un poco, pero solo en ese momento y luego paso cuando me tiran fuerte me 

causan heridas, hay niñas muy toscas en mi salón y eso no me gusta, las envolturas de las 

galletas no duelen solo un ratito y luego pasa, solo una vez se hizo rojo cuando me lanzaron 

una botella en mi pierna y si me dolio. INF.7: Sí, una vez cuando mi compañero Cristofer 

me tiró con su regla se puso rojo mi rodilla en ese momento, pero al día siguiente se puso 

morado, porque la regla duele, yo le conté a mi mamá y ella vino al salón a quejarse porque 

no está bien que esté jugando ese niño con la regla eso duele. INF.8: Sí se puso morado mi 

brazo cuando mi compañero Erick me tiró con la escoba porque quería defenderse cuando le 

iba a tirar con mi puntero, el me tiro fuerte no controla su fuerza por eso me dolió fuerte y en 

mi casa mi mamá vio mi brazo morado y se enojó mucho. INF. 10: No me hicieron heridas, 

las bolas de papel no duelen, incluso a veces no me doy cuenta que me están tirando con 

papeles pero cuando me tiraron con los cuadernos si me dolió mi brazo y se puso rojo, 

cuando te tiran con la esquina del cuaderno duele más” 

 
Análisis. Estudiantes resultaron heridos luego de ser agredidos con objetos, por sus 

compañeros y compañeras, presentaron enrojecimiento, moratones e hinchaduras. 

 

 

Cuando se produce la agresión con objetos 

 

INF.2: Cuando la profesora sale del aula a sacar las copias mis compañeras de mi grupo 

me agreden y cuando estamos en grupo haciendo los trabajos y cuando la profesora esta de 
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espaldas escribiendo en la pizarra aprovechas para lanzarme los papeles y sus basuras de su 

mesa. INF.7: Cuando estábamos en el salón de clase yo me reí de su dibujo de Goku, estaba 

chistoso y no le había salido tan bien y ahí me tiró con la regla, es muy renegón mi compañero 

porque yo solo hice un comentario de su dibujo, no lo rompí para que me tire con su regla. . 

INF.8: Cuando estamos en el recreo le quería tirar con el puntero a mi compañero Erick, porque 

le había insultado a mi compañera Celeste, le había dicho “puta”, sé que no debía meterme pero 

me dio cólera que insulten de esa manera, ese niño no sabe respetar a las mujeres. INF. 10: 

Cuando los niños empiezan a tirar, nos llegan a nosotras las bolitas de papel, ellos les tiran a 

todas las niñas cuando están aburridos y también cuando nos quieren fastidiar, son molestosos. 

Y el cuaderno que me tiró fue cuando no quería prestarle mi cuaderno”. 

 
Análisis. La agresión con objetos es parte de la vida en el aula, los victimarios hacen uso 

de los objetos o útiles escolares para agredir al otro. 

 

 

Frecuencia de la agresión 

 

INF.2: Siempre me tiran con sus envolturas de las cosas de compran en el cafetín, son 

muy fastidiosas mis compañeras, ellas no entienden cuando les digo que no me tiren con la 

basura, se aprovechan porque soy buena y callada. INF.7: Me tiró una vez, hace tiempo ya 

no lo hace, porque yo el aviso a la profesora y ella le regaña. INF.8: Solo a veces, no 

siempre me tiran con la escoba, solo fue una vez. INF. 10: Diario juegan haciendo bolas de 

papel y lanzándolas”. 

 
Análisis. Los estudiantes son agredidos con objetos diariamente y ocasionalmente. 

 
 
 

 

Público 
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INF.2: Me tiran con objetos en público delante de mis amigas y de la profesora, la 

profesora cuando ve les llama la atención y mis compañeras me piden perdón, pero se 

arrepientes solo para un rato porque luego siguen con lo mismo, se aprovechan porque yo no 

les contesto.INF.7: Sí, todos mis compañeros y compañeras lo vieron, me agreden en 

público cuando hacemos los trabajos grupales, ese niño está en mi grupo por eso siempre me 

fastidia y me tira con su regla, mis amigas me defienden gritándole y los otros niños se ríen. 

INF.8: Si fue pública algunos de mis compañeras y compañeros vieron cuando me tiro con 

su cartuchera, algunas compañeras vieron porque fue en hora de recreo y otras compañeras 

ya se habían ido a comprar al cafetín. INF. 10: Miran mis otros compañeros, pero ellos no 

dicen nada, solo se ríen, a veces la profesora ve cuando me tiran con papeles y me cambia a 

otro grupo, pero ellos también apuntan y de lejos me siguen lanzando, yo no le hago caso, 

porque son unos toscos y no entienden cuando se les habla. 

 
Análisis. Estudiantes son agredidos con objetos públicamente en presencia de sus 

compañeros de clase. 

 

 

Lugar 

 

INF.2: En mi salón cuando estamos haciendo los trabajos grupales que nos dejó la 

profesora y empiezan a fastidiar me tienen cólera porque soy el primero de la clase, por eso 

me fastidian. INF.7: En mi salón, cuando la profesora esta de espaldas y no se da cuenta o 

cuando sale del salón y no hay nadie, es cuando todos hacen desorden y mi compañero me 

fastidia. INF.8: En hora de clases, en el salón, en esos momentos cuando no hay nadie en el 

salon.INF. 10: En el salón, cuando no ve la profesora me tiran con los papeles y se 

disimulan para que la maestra no se dé cuenta, también nadie avisa lo que sucede.” 
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Análisis. Estudiantes son agredidos con objetos dentro del salón de clases. 
 
 
 
 
 

 

Peleas: 

 

Peleas y reyertas 

 

INF.1: Si se producen peleas en mi salón, hay dos niñas que siempre están peleando se 

esconden sus cosas entre ellas y cada una se ponen a hablar mal de la otra, no se llevan bien, se 

gritan , se empujan y una vez se jalaron de sus cabellos en el salón por eso las dejaron sin recreo, 

la profesora las dejo castigadas y en el recreo también se pelean y se insultan, yo solo observo a 

mí no me gusta ponerme a pelear, pero sus amigas de esas niñas se ponen a pelear defendiendo a 

su amigas gritando hacen bulla. INF.3: Si se pelean a cada rato, en el recreo son los niños que se 

ponen a jugar de manera tosca y luego terminan peleándose, agarrándose de patadas y se 

empujan con sus cuerpos como dos “gallitos”, al inicio parece gracioso pero cuando uno de ellos 

sale llorando, nos asustamos y vamos a avisarle a la profesora, ella les regaña y les hace escribir 

en su cuaderno “no debo pelar con mis compañeros” y les manda a llamar a sus padres si 

vuelven a pelear, las niñas también no se entienden y pelean. INF.6: Sí, entre mis compañeros 

siempre se pelean se dan de golpes en el piso, ellos dicen que juegan así, yo solo una vez me 

pelee con un compañero, fue cuando mi compañero Cristofer quería que le preste mi álbum del 

Mundial pero yo no quería prestarle y me quitó mis stickers, ahí yo le empujé y me tiró un 

puñete y yo también, luego vino mi profesora y nos separamos, desde esa ves ya no me peleo 

solo le aviso a la profesora que me están fastidiando. INF.9: Sí se pelean, pero entre los niños, 

cuando sale la maestra a sacar las copias de ponen a hacer fuerza con sus brazos y siempre 

terminan empujándose al piso donde se tiran puñetes, son 
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unos toscos, cuando hacen eso yo le aviso a la profesora y ella viene al salón y los encuentra 

revolcándose en el piso y les baja su puntaje en su actitudinal, cuando mis compañeros están 

peleando yo no me meto ni mis otras compañeras, las niñas se comportan mejor que los 

niños, ellos son brutos. 

 

Análisis. Una expresión de las agresiones o maltrato físico son las peleas y/o reyertas, es 

una resolución violenta de un desacuerdo o discusión, es frecuente entre los estudiantes, es 

parte de la cultura escolar violenta; produce temor. 

 

 

Formas que adoptan 

 

INF.1: Se pelean entre niñas porque no se llevan bien o cuando los otros niños se llevan sus 

cosas o lo esconden, se empujan y se pegan, esto pasa cuando la maestra sale del salón a las 

reuniones o en el recreo, los niños del salón también siempre pelean por cualquier cosa, están 

jugando entre ellos y de repente se pelean entre ellos y se insultan, ya sea en el recreo y en el 

salón. INF.3: Hay dos niñas de mi grupo de trabajo que se pelean, se jalan de sus chompas y se 

empujan cuando se molestan, pero son los niños de mi salón que se pelean siempre, cuando se 

insultan y pelean llegan a pelearse, jalándose del brazo, a mí no me gusta que estén peleando, 

aunque ellos dicen que así juegan, pero yo veo que se empujan. INF.6: Los niños hacen sus 

grupos y empiezan a tirarse puñetes y patadas, Un día Nayely le tiró un lapo a Erick y él le tiró 

un puñete, creo que por su hombro, ella no lloró. Eso pasó porque Erick le había insultado a mi 

compañera Nicole, le había dicho “perra”, no sé porque le habrá dicho eso, pero él siempre 

insulta y los otros niños también. INF. 9: Los niños juegan con violencia, se dan puñetes, un día 

Matheus le sacó sangre a Cristofer y él estaba llorando. Todo comenzó cuando Cristofer le tiró 

su borrador y le llegó en su ojo a Matheus, por eso él fue y 
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le tiró un puñete bien fuerte Cristofer estaba llorando y otro día mi compañero Erick le tiró 

una patada a Matheus y él le respondió pero no lloraron, ya se acostumbraron a tratarse así.”. 

 
Análisis. Las peleas y/o reyertas también se presentan entre las niñas, se agreden a través 

de empujones, tiran del cabello, arañazos, pellizcan, puñetes y jalones. 

 

 

Quiénes participan 

 

INF.1: Entre dos niñas que siempre pelean porque no se llevan bien y se tienen envidia y 

en todo momento se están provocando, en el salón se controlan no se pelean porque está la 

profesora, pero en el recreo como la profesora está refrigerando se pelean y nadie las 

separan. INF.3: Entre las dos niñas que siempre se molestan, las niñas no pelean, son más 

tranquilas, son los niños de mi salón que se pelean, se agarran de sus chompas y no se 

sueltan los niños, porque ellos son más traviesos que las niñas. Pero a veces las niñas son 

insoportables y se ponen a hablar mal de mí a mis amigas y dan ganas de ponerse a pelear 

cuando se ponen a hablar mal de uno. INF.6: Entre mis compañeros, solo los varones de mi 

salón. Como ellos son varones son más toscos y arreglan sus diferencias tirándose puñetes y 

patadas, a veces salen llorando, otras juegan pero casi siempre son enemigos y terminan 

llorando, las niñas son más tranquilas y solo nos ponemos a mirar. INF.9: Entre los niños de 

mi salón. Sus juegos son bruscos o cuando se pelean por pequeñas cosas como un día que se 

pelearon porque Matheus le ganó en terminar de comer su mandarina y se estaban tirando la 

cáscara de la mandarina y se pelearon por algo tonto, siempre se pelean por cualquier cosa, 

creo que así solucionan sus problemas.”. 

 
Análisis. Las peleas que se producen se dan principalmente entre los niños varones del 

salón, sin embargo se observan enfrentamientos entre niñas. 
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Participación en las peleas 

 

INF.1: Yo no participo de las peleas, son las otras niñas que pelean, solo a veces 

defiendo a mi amiga, no me gusta que le peguen a mis amigas y yo las defiendo, ellas 

también a veces me defienden cuando me están gritando e insultando, mi mamá siempre me 

dice que no me meta en peleas ajenas y que me porte bien, porque si me porto mal la 

llamarán a la escuela. INF.3: No me meto porque ellos tienen que arreglar entre ellos sus 

problemas, además cuando te metes en la pelea a ti también te terminan pegando y jalándote 

por eso yo no me meto, los niños son unos toscos, algunas de mis compañeras si participan, 

la profesora les castiga haciéndoles escribir en su cuaderno “No debo pelear” y comunica a 

sus padres. INF.6: No yo no participo de las peleas, solo los niños, ellos son muy toscos y te 

pegan cuando te pones a ayudar a alguien por eso yo no participo, es peligroso me pueden 

sacar sangre porque los niños tienen más fuerza que las niñas, mi papá siempre me dice que 

no me gane líos ajenos, además se enoja cuando lo hacen llamar al colegio cuando me porto 

mal, por eso cuando veo peleas no me gusta interferir. INF.9: Yo no, me da miedo. Solo veo 

cuando los niños se pelean, no me acerco porque también pueden pegarme, mejor me paro 

lejos y veo como se pelea, tampoco los separo, ninguna niña los separa, ellos mismos se 

separan cuando se cansan o cuando viene la profesora, ella los separa y los regaña, pero esos 

niños no entienden siempre se están peleando”. 

 

Análisis. Los que participan de las peleas son los niños varones y en ocasiones los 

entrevistados participan de las peleas para defender a algún compañero que consideran su 

amigo. 
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Motivo de las peleas 

 

INF.1: Por odio se tienen rencor, una de ellas dice que la otra es engreída y no presta sus 

cosas y por eso se pelean, también porque se ponen a hablar mal de la otra, se jalan su cabello y 

se esconden sus cosas entre ellas, los niños se pelean porque no se entienden y se molestan 

cuando uno no juega bien o hace trampa en los juegos, cuando les decimos “no peleen” dicen 

que no están peleando solo jugando. INF.3: Porque las dos son renegonas y siempre se molestan 

por todo y pelean, las dos dicen ser la mejor del salón y se envidian, se tienen odio y no se llevan 

bien, cuando uno de ellos agarra las cosas de la otra se pelean y los niños porque uno de ellos 

hace trampa cuando están jugando y de eso empieza las peleas. INF.6: Cuando estamos jugando 

y somos rivales, otro grupo empieza a ganar y empieza a presumir, dicen “Tú no sabes perder”, 

“Eres un perdedor”, “Debilucho”, se creen. Solo cuando estamos jugando y nos quitamos las 

cosas hay jaloneos, peleas, las peleas empiezan por las ofensas delos otros niños, ellos empiezan 

a fastidiar y después se quejan con la profesora. INF.9: Así juegan ellos, a veces se ponen retos 

para ver quién es el mejor, un día se pelaron por una pelota de futbol, en la clase de Educación 

Física, y porque Erick quería ser el capitán y Cristofer no quería ser arquero, ellos hablan 

gritando por eso no se entienden, además que todos quieren ser el capitán del equipo y se 

molestan cuando no les toca ser capitán”. 

 
Análisis. Las peleas es el efecto de las contradicciones, de los desacuerdos, del rencor, 

del odio entre ellos, por el afán de protagonismo, por demostrar poder 

 

 

Lugar de las peleas 
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INF.1: En el salón, se pelean las niñas cuando estamos haciendo los trabajos grupales no 

se emprestan sus cosas y se enojan y se pelean en la clase, también en los recreos se ponen a 

pelear a veces se tiran con las cascaras de frutas, en el patio y en el pasadizo. Mayormente se 

pelean en el patio durante el recreo, cuando los niños están reunidos jugando canicas y no se 

entienden o hacen trampa entre ellos. INF.3: Los niños se pelean en el patio, en el salón y en 

las escaleras, en cualquier lugar los veo pelear, siempre llegan al salón persiguiéndose y 

jaloneándose de sus chompas, muchas veces me empujaron al pasar rápido. INF.6: En el 

patio de la escuela y también en el salón cuando estamos solos porque a profesora fue por las 

copias y los niños ya empiezan a pelear porque le grito o porque se llevó sus cosas sin 

permiso. INF.9: En el salón a veces y en hora de recreo en el patio cuando la profesora no 

los ve porque les grita y también en las clases de Educación Física cuando se ponen a jugar 

el futbol los niños. 

 
Análisis. Las peleas se producen en las instalaciones del centro educativo; patio, salones, 

pasadizos, etc. 

 

 

Momento de las peleas 

 

INF.1: En el recreo, cuando los niños están jugando entre ellos y se enojan y en el salón 

cuando la profesora no está. INF.3: Cuando la profesora sale, los niños se pelean, también 

en el recreo cuando juegan y alguien hace trampa. INF.6: En la hora de recreo porque ahí no 

nos ve la profesora sino nos molesta y cuando quieren ver quien es más fuerte, como para 

ver quien es mejor que todos. Otras veces lo hacen por juego. INF.9: Cuando quieren jugar 

entre ellos y uno no quiere jugar ese juego se molestan y se pelean entre ellos”. 
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Análisis. Las peleas se dan cuando la maestra no está, cuando los niños se ponen retos, 

cuando están en desacuerdo. 

 

 

Frecuencia de las peleas 

 

INF.1: Diario pelean las niñas, más cuando no está la maestra, como se tienen odio, pelean 

 

por cualquier cosa. INF.3: A diario se pelean los niños, todo es pelea apara ellos, se pelean en 

 

el salón en el recreo en la salida en todo momento. INF.6: Diario, cuando salen al recreo, ellos 

 

juegan así. INF.9: Diario siquiera una vez, son bruscos 

 

Análisis. Los niños siempre se pelean durante las interrelaciones interpares. 
 
 
 

 

4.2. Discusión de resultados 

 

La vida en la escuela promueve interacciones entre los alumnos, expresa la manera como 

se comportan el uno con el otro, si el comportamiento es cordial, se comunican, expresan 

respeto, alude al BUEN TRATO, si expresa agresividad, mala interacción, promueve daño 

intencionado de tipo VERBAL y FISICO hablamos de maltrato. Existen comportamientos 

con alguien de una manera determinada, desarrollando un conjunto de actividades, 

comportamientos y palabras que DENIGRAN, HUMILLAN, cuyo objetivo es hacer sentir 

mal, hiriendo su dignidad. Formulamos como hipótesis: 

 

 

Hipótesis específica 1: 

 

El maltrato verbal en los estudiantes víctimas de la Institución Educativa “Rosa de 

América” – Huancayo – 2018, se manifiesta en comentarios humillantes, insultos y gritos. 

 
 
 
 
 

74 



 

 
Los niños y niñas de 9 a 11 años del tercer grado de primaria de la I.E. Rosa de América son 

sujetos de maltrato verbal, a través de humillaciones, nuestro informante refiere: INF.3: “Si 

me humillan cuando me hacen caer al piso frente a todos y cuando se burlan de mí”. Los 

actos humillantes se ejecutan en público, en presencia de sus compañeros y compañeras de 

clase. 

 

 

La estudiante victima refiere: INF.1: “Si me humillan públicamente en presencia de 

todas mis compañeras y amigas.” Las humillaciones son actos ofensivos contra 

determinadas personas: las víctimas, actor de la agresión y/o maltrato, según Castilla (2007). 

“La victima es cualquier persona vulnerable, generalmente no tiene grupo o un insuficiente 

apoyo grupal y buscan ser defendidos; las víctimas son maltratados en diferentes 

escenarios, generalmente humillados públicamente a través de burlas, apodos, notas…” 

 

 

Los estudiantes son humillados por sus compañeros de diversas formas, a través de los 

apodos, burlas e insultos, como señala nuestra informante: INF.9: “Poniéndome apodos, se 

burlan de donde vivo y de mis dientes porque son un poco chuecos y amarillos. Yo vengo de 

Chupuro y ellos dicen que queda en el cerro pero no, solo está cerca. Y no es un pueblo, si 

hay animales y chacras pero también hay casa de ladrillos pero ellos piensan que no y me 

fastidian.”. 

 

 

Nuestros hallazgos se articula con el estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación México, 2007, al indicar: “Se encontró que el 24% de los estudiantes de 
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primaria y el 14% de secundaria reportan que sus compañeros se han burlado de ellos a 

menudo en el presente año.” 

 

Asimismo el motivo o razón de la humillación es por la extracción (campesina), por la 

contextura física (gorda o flaca), apellido, condiciones económicas y formas de vestir: 

INF.8: “Porque yo soy gordita y se burlan de eso, además que yo soy brigadier y cuando 

les corrijo, les digo que se comporten bien y cuando yo les digo a ellos no les gusta y ahí me 

insultan, me gritan que soy “gorda”, “elefante”. INF.9: “Porque yo soy de Chupuro y 

huele un poco mi ropa como a paja, Es que nosotros tenemos en mi casa 2 vacas y 5 

carneros y yo le doy su comida, le doy chala y alfalfa o alcacer, y también les llevo a 

pastear por esos lugares hay pajas por eso olerá un poco.” 

 

La tesis de Cárdenas Flores Nátaly Yuliza (2014) Relaciones Interpersonales En Los 

Albergados de la Aldea Infantil El Rosario-2014. Perú: Junín: UNCP, encontró evidencias: 

“Entre los resultados sobresalientes, se encuentra que en las relaciones interpersonales la 

comunicación es dañada y se expresan entre sí con palabras ofensivas, insultos, críticas 

destructivas, es evidente la mofa y la burla y humillaciones.” 

 

 

Otra expresión de maltrato verbal son las expresiones o el uso de términos intencionados 

para lastimar u ofender, son las PRACTICAS INSULTANTES, las evidencias cualitativas 

expresan: INF.1: “Si me insultan y me dicen “fea”, “cuatro ojos” y se burlan de mí, yo le 

aviso a la profesora que me están insultando y ella les llama la atención”. 

 

 

Se lastiman utilizando el lenguaje ofensivo a través de apodos, mofas, expresiones hirientes 

y ofensivas, como se evidencia en la manifestación de nuestra informante: 

 

 

76 



 

 
INF.5: “Me ponen apodos por mi contextura, como soy la más gordita del salón me 

dicen “gorda” “ballena” me resiento con esas niñas que me tratan así y algunas veces me 

molesto y les contesto igual, mis compañeras repiten lo que miran y lo hacen con otros”. 

Tomamos la teoría del Aprendizaje Social de ALBERT BANDURA, quien sostiene: “El 

aprendizaje por observación e imitación permite a las personas aprender observando cómo 

se comportan otros (compañeros de clase o familiares) e IMITAN.” 

 

 

En relación a los términos que emplean los estudiantes para insultar son expresiones por 

los rasgos físicos, apellido, lugar de procedencia. INF.1: “Me dicen “fea”, “cuatro ojos” 

porque uso lentes, “tonta” y también me insultan por mi apellido Canchanya me dicen 

“Cancha””. INF.9: “Porque yo soy de Chupuro y huele un poco mi ropa como a paja, Es 

que nosotros tenemos en mi casa 2 vacas y 5 carneros y yo le doy su comida, le doy chala y 

alfalfa o alcacer, y también les llevo a pastear por esos lugares hay pajas por eso olerá un 

poco”. Mollericona (2011) sobre “violencia escolar” clasifica al maltrato de tipo verbal: “… 

comunicación con connotaciones agresivas que expresan burla a través de insultos…, 

apodos para humillar y ridiculizar”. 

 

 

En el maltrato verbal además se utilizan sonidos agudos y estridentes, intencionalmente 

se eleva la voz de manera violenta: los gritos se manifiestan cuando insultan, burlan, cuando 

cogen las pertenencias de sus compañeros o cuando no les hacen caso alzan la voz para 

conseguir intimidar al otro, nuestra informante manifiesta: INF.9: “Es que a veces agarran 

sin permiso mis cosas, entonces yo les digo “no agarren mis cosas” y ellos me contestan 

con gritos, no saben pedir las cosas, ni saben decir “por favor”, ni “permiso”, nada”. 
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Los gritos van acompañados de insultos, maltratos físicos y con objetos, como refiere 

nuestra informante: INF.6: “No solo me gritan, también me empujan, me hacen tropezar, 

también me tiran con algunas cosas, con ligas así”. 

 

 

Los gritos ocurren en momentos que realizan los trabajos grupales, cuando la profesora no se 

encuentra en el aula y en el recreo, como lo indica nuestra informante: INF.1: “Cuando estamos 

en horas de clase haciéndolos trabajos grupales, me dicen pásame los plumones y si no escucho 

me dicen “¿No escuchas?” “Eres sorda”, haciéndome sentir mal”. 

 

 

Los gritos ocurren frecuentemente en la vida escolar, los y las estudiantes refieren que son 

víctimas de gritos a diario: INF.5: “A diario me gritan, no tienen paciencia mis compañeras y 

no saben perder, cuando perdemos un partido me gritan diciendo que es por mi culpa”. 

 

 

Los estudiantes son víctimas de gritos públicamente, en presencia de amigos y amigas, 

compañeros de su salón y demás salones, nuestro informante refiere al respecto: INF.6: “Sí, 

en el salón me gritan también en el recreo cuando mis amigos escuchan y en el recreo o en 

el pasadizo otras niñas de otros salones también escuchan”. El ENFOQUE ECOLOGICO 

DE BROFRENBRENNER, sustenta:”... El fenómeno de la violencia trasciende la conducta 

individual y se convierte en un proceso interpersonal porque afecta al menos a tres 

protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien la contempla sin poder o querer 

evitarlo... " 
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Asimismo un estudio en nuestra zona, Huancayo, la tesis de Cárdenas Flores Nátaly 

Yuliza (2014) Relaciones Interpersonales En Los Albergados de la Aldea Infantil El 

Rosario-2014. Perú: Junín: UNCP, un estudio con enfoque mixto, reporta que: “En las en 

las relaciones interpersonales, los albergados propinan y reciben una comunicación dañada 

y se expresan entre sí con palabras ofensivas, insultos, gritos, humillaciones, críticas 

destructivas…” 

 
La Teoría del Aprendizaje social de Albert Bandura nos dice que muchas de las actitudes 

agresivas (maltrato) son adquiridas por las niñas y niños mediante la observación de los 

comportamientos agresivos de otras personas, éstos vienen a ser "modelos" a quienes imitar. 

Podemos deducir entonces que las actitudes de maltrato tanto de las niñas y niños, son 

observadas en su contexto más cercano ya sea en sus padres, familiares o modelo de adulto más 

cercano. En las relaciones familiares que son las más cercanas, se suelen usar apodos para 

referirse a alguien: "la gorda", "la china", "la flaca", etc. y no necesariamente con el fin de hacer 

daño. Cuando una niña o niño observa jugar a los adultos, por ejemplo un partido de futbol, y ve 

que entre ellos se lanzan palabras como "¡tonto!", "¡carajo!", etc. la niña o niño lo retienen en su 

mente, lo aprende y lo replica luego en la escuela. Los programas de televisión y las películas 

también son un elemento importante en lo que concierne al aprendizaje por modelado, ya que el 

escolar al observar la manera de expresarse verbalmente de los personajes ("¡Cuatro ojos!", o "Si 

o me das tal cosa, te voy a matar", o "¡puta!", etc.) éste suele imitar dichas expresiones o formas 

de hablar, y las replica en la escuela. 

 

 

Concluimos: En las interacciones de la convivencia escolar niños y niñas de la I.E. Rosa 

de América, algunos estudiantes de ambos sexos de 9 a 11 años, son víctimas de maltrato 
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verbal, que denigran, ofenden, humillan la integridad psicosocial; se utiliza lenguaje verbal 

ofensivo insultante, rotulando, etiquetando, señalando a gritos, públicamente, en el espacio 

escolar las autoridades, docentes y trabajadora social tienen conocimiento de estas prácticas. 

Se acepta la hipótesis N° 1. 

 

 

Hipótesis específica 2: 

 

El maltrato físico en los estudiantes víctimas de la Institución Educativa “Rosa de América” 

 

– Huancayo – 2018, se manifiesta a través de acciones como empujones, patadas, agresiones 

con objetos y peleas. 

 

 

El maltrato contra alumnos victimas es de tipo física y se manifiesta: INF.2: “Si me 

agreden físicamente porque mis compañeras me jalan de mi chompa, me empujan y me 

jalan de mi pelo en el salón y en el recreo”. El estudio del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación México, 2007, aporta con nuestro análisis al puntualizar: “Se 

encontró que el 17% de los estudiantes de primaria y el 14% de secundaria han sido 

lastimados físicamente por compañeros durante el año escolar.” 

 

 

El maltrato físico a través de golpes fuertes que promueven el desplazamiento de un espacio 

físico a otro se conoce como EMPUJONES, una niña refiere: INF.1: “Cuando estamos en el 

recreo me empujan, una vez me hicieron caer al piso y me hice una herida en la pierna”. 

 

 

Los estudiantes no solo son maltratados a través de empujones, sino también esto va 

acompañado de gritos, puñetes, insultos. INF.7: “Solo me empujan, me gritan y me insultan 
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algunos compañeros, no todos”. INF.8: “Me empujan, me tiran puñetes y también me 

insultan”. El estudio efectuado por Cárdenas Flores Nátaly Yuliza (2014) Relaciones 

Interpersonales En Los Albergados de la Aldea Infantil El Rosario-2014. Perú: Junín: UNCP, 

reporta “los albergados propinan y reciben un trato agresivo a través de golpes, empujones, 

patadas…”, así mismo Flavia Tallar (2005) en “Maltrato entre escolares (BULLYING): 

Estrategias de manejo que implementan los profesores al interior del establecimiento escolar 

 
– Santiago de Chile, menciona que “el acoso es una acción negativa entre varias se 

encuentra pegar, EMPUJAR, pellizcar, patadas…” 

 

 

Los empujones ocurren en momentos de clase, en el recreo y en las clases de educación 

Física, como lo indica nuestras informantes: INF.1: “Cuando estamos en el recreo jugando 

o cuando la maestra no está en el aula”. INF.5: “Cuando estamos en clases haciendo los 

trabajos grupales o cuando estamos en clases de Educación Física”. 

 
Al respecto, en MINEDUC (2015) menciona: “el acoso o maltrato físico se efectúa 

durante las clases, recreo, salidas y transiciones de clases...” 

 

 

En relación a la frecuencia que ocurren los empujones entre estudiantes, esto se da diario 

y en todas las ocasiones posibles de la vida escolar, nuestra informante refiere: INF.8: “Casi 

diario porque se comportan así todos los días, no cambian eso”. INF.9: “A cada momento, 

en el recreo, en el salón, en la salida, me empujan y también a las demás”. INF. 10: 

“Siempre están correteando y siempre, todos los días me empujan”. 
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Los empujones se hacen públicamente en presencia de sus compañeros y compañeras y 

en ocasiones en presencia del docente, como refiere nuestro informante: INF.2: “Me 

empujan en público delante de mis amigas y de la profesora, la profesora cuando ve les 

llama la atención y mis compañeras me piden perdón.”. Al respecto, en MINEDUC (2015) 

se menciona: “el acoso escolar tiene lugar en presencia de otros estudiantes, ya sea en 

calidad de testigos pasivos, defensores de la víctima u observadores.” 

 

 

Los empujones se producen usando las manos y cuerpo, como lo indica nuestra 

informante: INF.9: “Con sus cuerpos o con sus manos y con un niño, eso no me gusta y yo 

les grito, les digo que no jueguen así”. 

 

 

Los estudiantes refieren ser víctimas de agresiones con objetos, envolturas de basuras, 

libros, cuadernos, cartucheras, etc, nuestra informante refiere: INF.2: “Si me agreden con 

objetos me lanzan sus basuras, las envolturas de las galletas, cascaras de frutas y cosas así, 

me ensucian mi ropa y yo me quejo donde la profesora para que les regañe”. 

 

 

Los maltratos con objetos causan daños físicos en las víctimas: INF.1: “Si una vez hicieron 

que me golpeara mi rodilla en una silla al tratar de esquivar cuando me iban a tirar con una 

cartuchera y se puso rojo mi rodilla”. INF.4: “Si cuando se puso morado mi brazo cuando me 

tiraron un libro pesante”. Al respecto, en la guía de la UNESCO: “PONER FIN GUÍA PARA 

LOS DOCENTES A LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA”, 2009; precisa que: “Un estudiante 

sufre de acoso cuando es objeto, repetidas veces a lo largo del tiempo, de un 

 
 
 

 

82 



 

 
comportamiento agresivo que le causa intencionalmente heridas o malestar por medio del 

contacto físico, las agresiones verbales, las peleas o la manipulación psicológica”. 

 

 

Se agreden a través de empujones, tiran de cabello, arañazos, pellizcan, puñetes y jalones, 

como indicas nuestra informante: INF.6: “Una vez me golpearon, tenían sus uñas largas y me 

hizo una raya en la mano. Fue una compañera que ahora está en otro salón, Yo solo quise que 

me preste su lapicero, pero ella vio que agarré y me rascó con sus uñas, tenía uñas largas, me 

salió un poco de sangre pero ya cicatrizo. Yo no le respondí”. INF.8: “Los niños se ponen a 

jugar entre ellos, como si fueran enemigos y se tiran puñetes, sus cosas y se jalonean. A veces se 

quitan sus cuadernos y rompen sus hojas, entonces ahí empiezan a pelearse”. 

 
El Comité de los Derechos del Niño puntualiza que: “todo castigo en el que se utilice la 

fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. 

En el ámbito educativo, se trata de pegar a los estudiantes (“manotazos”, “bofetadas”, 

“palizas”), con la mano o con algún objeto. También puede consistir en, por ejemplo, dar 

puntapiés, zarandear o empujar a los estudiantes, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles 

del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles 

quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos, como en el lavado 

de boca con jabón”. Estas prácticas o acciones violentan los derechos del niño, la niña. 

 

 

Las peleas ocurren en su mayoría en niños, las niñas observan las reyertas y algunas de 

ellas participan de las peleas, como lo indica nuestra informante: INF.6: “Entre mis 

compañeros. Las niñas no pelean, son más tranquilas, a veces yo también peleo con mis 

compañeros, entre niños, no me gusta pelear con las niñas, pero cuando me pegan yo no les 
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contesto, ni reacciono, solo dejo que me peguen”.Se articula con la tesis de FLAVIA 

TAMAR (2005), “MALTRATO ENTRE ESCOLARES (BULLYING): ESTRATEGIAS 

DE MANEJO QUE IMPLEMENTAN LOS PROFESORES AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO ESCOLAR” SANTIAGO – CHILE, AL INDICAR: Mientras que en 

los varones predominó el uso de la violencia física. Esta generalización no implica que las 

mujeres no utilicen también la violencia física, aunque parecen hacerlo en menor grado. 

 

 

Las peleas ocurren por contradicciones, desacuerdos o por el afán de protagonismo, así 

como lo indica nuestra informante: INF.6: “Cuando estamos jugando y somos rivales, otro 

grupo empieza a ganar y empieza a presumir, dicen “Tú no sabes perder”, “Eres un 

perdedor”, “Debilucho”, se creen. Solo cuando estamos jugando y nos quitamos las cosas 

hay jaloneos, peleas”. INF.7: “Porque no se entienden, un niño quiere jugar a las guerras y 

otro niño quiere jugar de los Transformers”. 

 

 

Concluimos: apreciando que el maltrato físico en infantes de ambos sexos, se manifiesta 

en acciones físicas como los empujones, obligándolos a desplazarse de un lugar a otro, 

agresiones o golpes con objetos (palos, envolturas, motas, libros), se promueven peleas entre 

uno o varios generalmente entre niños; en todos los casos el Docente conoce, habla, dialoga; 

los casos persisten. Se acepta la Hipótesis específica N° 2. 

 

 

Hipótesis general: 

 

En las interacciones de la convivencia escolar, los estudiantes de la Institución Educativa 

“Rosa de América” – Huancayo – 2018, son víctimas del maltrato verbal y físico. 
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Niños, niñas de 9 a 11 años del tercer grado participan como víctimas, o los que ejercen 

formas de maltrato físico verbal en contra de sus compañeros de clase. 

 

 

Valadez Figueroa (2008) Guadalajara -Mexico sostiene que hay diferentes formas de 

maltrato entre iguales, una es maltrato verbal donde se utiliza la comunicación agresiva, 

donde se expresa lo que se siente, quiere, piensa a costa de los derechos y los sentimientos 

de los demás, se “ataca” y se “humilla” al otro, se “insulta”, se etiqueta, rotula, se utiliza 

lenguaje sexual indecente y las acciones no accidental que provoca daño físico a través de 

empujones, agresiones con objetos, peleas y golpes. 

 

 

Olweus (1998) “Maltrato entre pares”, considera maltrato entre escolares como la 

conducta sistemática de agresión física (peleas, daño físico) y la psicológica a través de 

insultos, amenazas, rumores que un alumno o alumna o grupo de alumnos, ejerce sobre otro 

a través de reiterados ataques. 

 

 

Concluimos: Las prácticas de maltrato verbal y físico ejercido por infantes en contra de 

niños y niñas muestran inicialmente, procesos de comunicación a partir de percepciones mutuas 

para expresarse posteriormente a través de comentarios humillantes, insultos, gritos; se rotula, 

etiqueta intencionalmente con el objetivo de devaluar, disminuir y a través de acciones físicas 

como los empujones, golpes con objetos y peleas. La Instrucción Educativa, la Trabajadora 

Social, Docente, conocen estas prácticas. Se hace uso del consejo, llamadas de 
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atención; son manifestaciones cotidianas, es parte de la cultura de la convivencia diaria. Se 

 

acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En las interacciones entre estudiantes, algunos alumnos del tercer grado de la Institución 

Educativa “Rosa de América”, son víctimas de maltrato físico y verbal, en una permanente 

practica agresiva, publica; el docente responsable del aula es informado, aconseja, recrimina; sin 

embargo subsisten estas prácticas. 

 

 

La víctima de maltrato verbal recibe verbalizaciones humillantes en presencia de sus 

compañeros (publico), se utiliza el lenguaje insultante, con gritos; se rotula o etiqueta con 

apodos. Las burlas, humillaciones, denigran la integridad del niño, se defiende, informa al 

docente, persisten estas prácticas. 

 

 

El maltrato físico contra el alumno víctima, se presenta con empujones, se provocan caídas, se 

jala del cabello, se utilizan patadas, en el maltrato físico además utilizan objetos como motas, 

cuadernos, residuos sólidos y peleas. Son frecuentes entre varones, desplazándose luego hacia las 

víctimas; es una práctica incontrolable, las acciones del docente asesor no evita estas 

manifestaciones. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 
 

 

El Estado peruano hace bien en enfatizar lineamientos de educación, en capacitaciones a maestros, 

sin embargo no existe una política de "convivencia saludable entre iguales" que priorice principios 

éticos básicos como la justicia, la paz, la comunicación asertiva y los buenos modales. 

 

 

Las escuelas, a través del Área Social, en coordinación con la Dirección, deberían implementar 

normas de convivencia escolar que no abarque únicamente dentro de su contenido al castigo como 

remedio eficiente para atenuar casos de maltrato escolar, sino sobre todo, actividades de motivación 

que estimulen al estudiante a tener la iniciativa de actuar saludablemente con sus pares y así 

comprendan la importancia que tiene en el progreso de sus vidas. 

 

 

Las familias juegan una rol fundamental en el desarrollo del infante, pues el hogar es la 

primera escuela de las niñas y niños, ellos son espejos que imitan el actuar de los grandes. 

Padres, madres y cuidadores son el ejemplo más directo para los escolares, lo que los infantes 

perciben en casa se convierte en un patrón que regirá sus relaciones de la escuela y sociedad. 
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ANEXO 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MALTRATO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ROSA DE AMÉRICA” – HUANCAYO 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
   

  En la convivencia escolar, algunos 

¿Cómo se manifiesta el maltrato entre 
Identificar como se manifiesta el estudiantes de la Institución Educativa 

maltrato entre  los estudiantes de la “Rosa de América” – Huancayo – 2018, 
los estudiantes de la Institución Educativa 

Institución Educativa “Rosa de América” – son víctimas del maltrato de tipo verbal y 
“Rosa de América” – Huancayo – 2018? 

Huancayo – 2018. físico.  

   

¿Cómo se manifiesta el maltrato verbal Conocer las manifestaciones del 
El maltrato verbal entre los estudiantes 

víctimas de la  Institución Educativa “Rosa 
entre los estudiantes víctimas de la maltrato verbal  entre los estudiantes 

de América” – Huancayo – 2018, se 
Institución Educativa “Rosa de América” – víctimas de la  Institución Educativa “Rosa 

manifiesta en comentarios humillantes, 
Huancayo – 2018? de América” – Huancayo – 2018. 

insultos y gritos.   

   

  El maltrato físico entre los estudiantes 
¿Cómo se manifiesta el maltrato físico Conocer las manifestaciones del víctimas de la Institución Educativa “Rosa 
entre los estudiantes víctimas de la maltrato físico  entre los estudiantes de América” – Huancayo – 2018, se 

Institución Educativa “Rosa de América” – víctimas de la  Institución Educativa “Rosa manifiesta a través de acciones como 
Huancayo – 2018? de América” – Huancayo – 2018. empujones, patadas, agresiones con 

  objetos y peleas. 
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CUADRO DE OPERALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN  INDICADOR   REACTIVOS 
       

        ¿Te humillan? 

MALTRATO 
 

 

Todo acto u 

omisión como 

consecuencia 

del cual hay un 

daño o riesgo 

de daño para la 

salud o el 

bienestar de la 

persona. 

 

  
HUMILLACIONES 

 ¿Lo hacen públicamente? 
   

  ¿Cómo te humillan?     

      ¿Por qué te humillan? 
      

       ¿Te insultan? 

     ¿Cómo es el lenguaje ofensivo insultante? 

  
INSULTOS 

  ¿Qué términos utilizan para insultarte? 
   

  ¿Cuándo te insultan?  
MALTRATO 

  
  

  ¿Con qué frecuencia te insultan?  
VERBAL 

 
  

  ¿Es pública la agresión insultante?    
    

     ¿Eres víctima de agresiones verbales a través de los 

SOCIAL     gritos? 

ESCOLAR 
  

  ¿Cómo es la agresión verbal a través de los gritos?   

  GRITOS   ¿Solo te gritan? 

     ¿Cuándo te gritan? 

     ¿Con qué frecuencia te gritan? 

     ¿Es pública la agresión verbal a través de los gritos? 
     

    ¿Te agreden físicamente? 

     ¿Cómo es el maltrato físico a través de empujones? 

     ¿Solo te empujan? ¿A demás qué hacen? 

 MALTRATO 
EMPUJONES 

  ¿Cuándo te agreden a través de empujones? 
 

FÍSICO   ¿Con qué frecuencia te agreden a través de   

     empujones? 

     ¿Es pública la agresión a través de empujones? 

       ¿Con qué te empujan? 
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       ¿Al ser agredido físicamente utilizan objetos? 

       ¿Qué objetos utilizan para agredirte? 

       ¿Producen daño las agresiones con objetos? 

       ¿Te han herido con objetos? 

    OBJETOS   ¿Qué dijeron tus padres cuándo te agredieron? 

       ¿Cuándo te agredieron con objetos? 

       ¿Con qué frecuencia te agreden con objetos? 

       ¿Es pública la agresión con objetos? 

       ¿Dónde te agreden con objetos? 
      

       ¿Se producen peleas y reyertas? 

       ¿Cómo son las peleas? 

       ¿Entre quienes se producen las peleas? 

    
PELEAS 

  ¿Participas de las peleas? 
    

  ¿Por qué se producen las peleas?      

       ¿Dónde son las peleas? 

       ¿Cuándo son las peleas? 

       ¿Con qué frecuencia se producen las peleas? 
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FOTOS 

 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A NUESTRAS INFORMANTES 

 

    
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 
 
 

La siguiente entrevista es para conocer cómo se manifiesta el maltrato en los estudiantes víctimas 

 

de la Institución Educativa “Rosa de América” - 2018. 

 

1. ¿Te maltratan en la escuela? 

 

…………………………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………..… 

 

2. ¿Cómo te maltratan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Quién te maltrata? 

 

…………………………………………………………………………………………..… 

 

……………………………………………………………………………………..… 

 

4. ¿Con qué frecuencia te maltratan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Te humillan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Lo hacen públicamente? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cómo te humillan? 
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…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Por qué te humillan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Te insultan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Cómo es el lenguaje ofensivo insultante? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Qué términos utilizan para insultarte? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Cuándo te insultan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Con qué frecuencia te insultan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Es pública la agresión insultante? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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15. ¿Eres víctima de agresiones verbales a través de los gritos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

16. ¿Cómo es la agresión verbal a través de los gritos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

17. ¿Solo te gritan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

18. ¿Cuándo te gritan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

19. ¿Con qué frecuencia te gritan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

20. ¿Es pública la agresión verbal a través de los gritos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

21. ¿Te agreden físicamente? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

22. ¿Cómo es el maltrato físico a través de empujones? 
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…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

23. ¿Solo te empujan? ¿A demás qué hacen? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

24. ¿Cuándo te agreden a través de empujones? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

25. ¿Con qué frecuencia te agreden a través de empujones? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

26. ¿Es pública la agresión a través de empujones? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

27. ¿Con qué te empujan? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

28. ¿Al ser agredido físicamente utilizan objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

29. ¿Qué objetos utilizan para agredirte? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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30. ¿Producen daño las agresiones con objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

31. ¿Te han herido con objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

32. ¿Qué dijeron tus padres cuándo te agredieron? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

33. ¿Cuándo te agredieron con objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

34. ¿Con qué frecuencia te agreden con objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

35. ¿Es pública la agresión con objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

36. ¿Dónde te agreden con objetos? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

37. ¿Se producen peleas y reyertas? 
 
 
 
 
 

 

98 



 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

38. ¿Cómo son las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

39. ¿Entre quienes se producen las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

40. ¿Participas de las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

41. ¿Por qué se producen las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

42. ¿Dónde son las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

43. ¿Cuándo son las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

44. ¿Con qué frecuencia se producen las peleas? 

 

…………………………………………………………………………………….…….… 

 

……………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

99 


