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que se comparte a nivel de curso y establecimiento 
(Hanushek et al., 2003) y la calidad de los profesores 
(Rivkin et al., 2005), entre otros.  

Ahora bien, éstos no son los únicos factores que es-
tán detrás del rendimiento escolar. Investigaciones en 
psicología y sociología han ligado el rendimiento esco-
lar con otras variables que tradicionalmente han sido 
omitidas en la literatura económica. Por ejemplo, las 
interacciones sociales que se dan dentro de los esta-
blecimientos educacionales, como la violencia escolar. 
Este fenómeno ha sido asociado con efectos nocivos en 
el desarrollo cognitivo y no cognitivo de los estudiantes, 
tales como sentimientos de inseguridad, disminución 
de la autoestima y síntomas depresivos, por nombrar 
algunos (Patterson, 1986; Olweus, 1993, 1997; Austin 
and Joseph, 1996; Wolke et al., 2000). La inclusión de 
este tipo de variables a la discusión económica permite 
ampliar el análisis de los factores que afectan la acu-
mulación de capital humano y diseñar políticas públicas 
tomándolas en consideración.

Se entiende por violencia escolar cualquier acto de vio-
lencia física, psicológica y sexual que se produzca en el 
contexto escolar. Las víctimas y los victimarios pueden 
ser estudiantes, profesores o personal del estableci-
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INTRODUCCIÓN
Los economistas han dedicado una parte significativa 
de sus esfuerzos en entender qué factores afectan la 
productividad de las personas que están involucradas 
en procesos productivos, lo que en términos económi-
cos se denomina como función de producción de capi-
tal humano. Comprender esta función es importante ya 
que la evidencia empírica sugiere que el capital huma-
no es una de las variables más importantes a la hora de 
explicar el nivel de ingresos que perciben los individuos 
y también de las fluctuaciones del ingreso en el tiempo. 
Por lo tanto, afecta el nivel de bienestar material que 
los individuos pueden experimentar. 

Una de las medidas más utilizadas de acumulación de 
capital humano corresponde a los años de escolaridad 
alcanzados por los individuos. Éstos reflejan, aunque 
imperfectamente, la acumulación de conocimientos 
y habilidades necesarias para enfrentar diversas ta-
reas, lo que se termina por expresar en productividad. 
Adicionalmente, el desarrollo del capital humano se 
puede analizar mediante el rendimiento escolar. La 
evidencia empírica, nacional e internacional, sugiere 
que el rendimiento escolar está correlacionado con el 
nivel educacional de la madre (Currie y Morreti, 2003), 
las características socioeconómicas de la familia (Cu-
rrie y Thomas, 1999; Sirin, 2005), los pares con los 

1.- Los autores agradecen el financiamiento provisto por FONDECYT número 1140918. Además, se agradece a Instituto de Sociología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Agencia de la Calidad de la Educación, y al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional por faci-
litar los datos utilizados en los estudios discutidos en este artículo.
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miento educacional. Estos actos de violencia pueden 
ocurrir tanto en el espacio físico del establecimiento 
como fuera de éste. Un caso particular de violencia 
escolar es el bullying, que corresponde a un compor-
tamiento de violencia repetitivo en un contexto de asi-
metría de poder, real o percibida, entre pares, donde la 
víctima no tiene opción de librarse de la situación que 
enfrenta (Olweus, 1997). 

La violencia escolar y el bullying han sido objeto de me-
dición en encuestas en los últimos años con la inten-
ción de diagnosticar la situación en Chile. Datos recien-
tes levantados junto a la prueba internacional TIMSS 
20152 revelan que el 40% de los alumnos chilenos son 
víctimas de violencia escolar con frecuencia mensual o 
semanal en 4to básico. Por su parte, un 21% de los es-
tudiantes de 8vo básico declara ser víctima mensual o 
semanalmente. Las prevalencias promedio para los paí-
ses que rindieron la prueba TIMSS ese año son de 45% 
y de 37% para 4to y 8vo básico, respectivamente; lo que 
sitúa a Chile en un nivel de violencia escolar ligeramente 
inferior al promedio en estudiantes de 4to básico y casi 
la mitad del promedio en estudiantes de 8vo básico. 
  
Adicionalmente, en Chile, desde el año 2011, junto con 
cada aplicación de las pruebas del Sistema de Medición 
de la Calidad de la Enseñanza (SIMCE) se ha levantando 
información sobre violencia escolar y bullying. El 52% 
de los alumnos de 8vo básico en 2011, declaró haber 
experimentado algún tipo de violencia escolar durante 
el último año. Sin embargo, solo el 22% de los estu-
diantes declaró ser víctima con frecuencia mensual o 
mayor, y cerca del 6% declaró ser víctima a diario de 
algún tipo de violencia. 

La misma cohorte fue medida el año 2013, cuando 
cursaban 2do año medio. La prevalencia de violencia 

escolar, consistente con la evidencia internacional, dis-
minuye en la medida que los estudiantes van creciendo 
en edad. De hecho, solo un 11% de los alumnos declaró 
haber sido víctima con una frecuencia mensual o ma-
yor, y cerca del 2% declaró ser víctima todos los días. 

En resumen, se aprecia que tanto las mediciones inter-
nacionales como las nacionales revelan que la violencia 
escolar y el bullying son un problema que afecta a una 
proporción importante de los estudiantes del país. Es 
más, las cifras presentadas podrían estar subestima-
das ya que los estudiantes podrían sentir vergüenza de 
reconocer que son víctimas. Cabe decir que, tanto los 
victimarios como los estudiantes que no participan de 
las agresiones, se ven afectados por la violencia esco-
lar. Por lo tanto, es razonable pensar que la violencia a 
este nivel tenga un efecto sobre el rendimiento escolar 
y, por ende, sobre la acumulación de capital humano de 
los individuos, lo que finalmente se traduce en disminu-
ción del bienestar material. 

A continuación se presentan los resultados de investi-
gaciones recientes realizadas por académicos del Cen-
tro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y 
de otras instituciones, sobre las causas y consecuen-
cias de la violencia escolar en Chile. Primero, se discute 
el rol de la desigualdad de ingresos y desigualdad aca-
démica para explicar los niveles de violencia escolar a 
nivel de países. Luego, se presentan algunas estimacio-
nes de los efectos negativos que tiene la participación 
en bullying sobre las notas, los puntajes en SIMCE y en 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y la proba-
bilidad de repetir un curso. Finalmente, se discuten las 
implicancias de los resultados en política pública.

2.- Trends in International Mathematics and Science Study (Estudio sobre Tendencias Internacionales en Matemática y Ciencias).
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FIGURA 1 - VIOLENCIA ESCOLAR Y GINI 
4to básico
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DESIGUALDAD DE INGRESO, DESIGUALDAD ACADÉ-
MICA Y VIOLENCIA ESCOLAR3 
De los países de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Chile es el que presenta 
mayor desigualdad de ingreso. La última medición, rea-
lizada el año 2013, indica que el índice de GINI medido 
con el ingreso disponible es equivalente a 0,4654, lo que 
contrasta con el promedio de los países miembros de 
0,318. En este contexto, surge la pregunta; ¿Existe algu-
na relación entre desigualdad social y violencia escolar?

Existen diversas teorías que vinculan desigualdad social, 
expresada en desigualdad de ingresos, con violencia en 
general, y, por consiguiente, con violencia escolar. Una de 
las teorías más citadas  indica que las relaciones sociales 
son fundamentales para los individuos, y que las diferen-
cias de estatus se vuelven más pronunciadas en los con-
textos de alta desigualdad, generando distancia entre las 
personas. Esta distancia crece en el tiempo, y se expresa 
en menor cantidad de interacciones sociales entre indi-
viduos de distintos grupos socioeconómicos; en concre-
to, cuando se ven forzados a interactuar, sienten estrés y 
ansiedad. Junto con ello, los estudiantes que son criados 
en este contexto, podrían replicar las conductas de des-
confianza, discriminación y violencia que observan entre 
los adultos. De esta forma, la distancia social se podría 
expresar en actos de violencia (Elgar et al., 2009; Chaux 
et al., 2009; Pickett y Wilkinson, 2015; Van de Werfhorst y 
Salverda ,2012; Wilkinson y Pickett, 2009).  

Complementariamente, otras teorías plantean que en 
países con alto nivel de desigualdad de ingresos, las 
normas sociales podrían interiorizar esta desigualdad, 
llevando a que se aprueben ciertos comportamientos 
asociados a las diferencias de estatus social, lo que po-
dría promover la discriminación y la violencia (Due et al., 
2009; Elgar et al.,2009).  

En la literatura empírica no existe consenso sobre la 
relación entre desigualdad de ingresos y violencia es-
colar. Investigaciones recientes han utilizado datos de 
numerosos países para ver si esta relación se observa 
empíricamente. Algunos trabajos confirman el vínculo 
entre desigualdad y violencia escolar (Due et al., 2009; 
Elgar et al.,2009; Elgar et al.,2013). En contraste, otros 
han encontrado resultados que sugieren que es la des-
igualdad académica la que predice los niveles de vio-
lencia escolar a nivel de países (Akiba et al., 2002). Esto, 
ya que, a mayor brecha de rendimiento entre estudian-
tes de un mismo establecimiento, o a nivel del sistema 
educacional, los individuos con peor rendimiento tende-
rían a sentir que fracasan en el objetivo de ser buenos 
alumnos, siendo esta frustración la que podría llevarlos 
a actos de violencia. 

Con el objetivo de aportar al debate, en 2015 se desa-
rrolló una investigación cuya finalidad era determinar 
si la desigualdad de ingresos y/o la brecha de rendi-
miento determina las diferencias en violencia escolar 
que se observan en los 52 países que rindieron la prue-
ba TIMSS el año 2011.     
 
La Figura 1 presenta la relación entre el porcentaje de 
estudiantes de 4to básico de cada país que declara ha-
ber sido víctima de dos o más tipos de violencia física 
o psicológica durante el año escolar y el índice de GINI 
del país  en 20115. Los tipos de violencia física conside-
rados fueron recibir golpes, sufrir robos en el y reali-
zar acciones forzadas por otros en el contexto escolar. 
Por su parte, los tipos de violencia psicológica incluyen 
recibir burlas, ser ignorado por otros durante juegos o 
actividades y ser víctima de rumores maliciosos. 

3.- Esta sección está basada en el artículo “Income Inequality or Performance Gap? A Multilevel Study of School Violence in 52 Countries” publicado 
junto a Gregory Elacqua y Matías Martínez en el Journal of Adolescent Health 57 (2015), páginas 545-552. 

4.- Esta cifra es menor que las mediciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social a partir de la encuesta CASEN 2013 donde la cifra equi-
vale a 0.504. La diferencia se debe a las distintas metodologías utilizadas para su cálculo. 

5.- En caso de no poseer una medición para 2011, se consideró la medición anterior a ese año más reciente disponible.
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TABLA 1 - RATIOS DE PROBABILIDAD DE LA ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE MEDIDAS DE DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA 
Y DE RENDIMIENTO EN LA FRECUENCIA DE VÍCTIMIZACIÓN ESCOLAR

Burlas Ignorar en 
juegos

Rumores 
maliciosos Robos Golpes Realizar accio-

nes forzado

Cuarto básico:

Nivel socioeconómico del estudiante 1,00 (0,97-1,03) 1,01 (0,97-1,04) 1,08 (1,05-1,11) 1,10 (1,07-1,13) 1,04 (1,01-1,07) 1,11 (1,08-1,14)

Rendimiento del estudiante 0,92 (0,89-0,96) 0,77 (0,73-0,81) 0,80 (0,76-0,83) 0,79 (0,74-0,84) 0,91 (0,88-0,95) 0,68 (0,64-0,71)

Desigualdad socioeconómica del 
establecimiento 1,06 (1,01-1,10) 1,02 (0,97-1,07) 1,07 (1,02-1,12) 1,12 (1,07-1,17) 1,03 (0,99-1,09) 1,03 (0,97-1,09)

Desigualdad en rendimiento del 
establecimiento 1,08 (1,05-1,12) 1,04 (1,00-1,08) 1,03 (0,99-1,08) 1,08 (1,04-1,12) 1,10 (1,04-1,15) 1,01 (0,97-1,06)

PIB del país 1,19 (0,98-1,45) 1,15 (0,96-1,38) 1,05 (0,87-1,27) 1,31 (1,07-1,61) 1,12 (0,91-1,37) 1,53 (1,26-1,85)

Índice de GINI de ingreso del país 1,27 (1,13-1,42) 1,10 (0,97-1,24) 1,23 (1,09-1,39) 1,58 (1,33-1,87) 1,14 (0,95-1,37) 1,33 (1,14-1,55)

Índice de GINI de rendimiento del país 0,84 (0,73-0,98) 0,94 (0,82-1,08) 0,87 (0,77-0,97) 1,15 (0,93-1,43) 0,89 (0,76-1,05) 1,11 (0,94-1,30)

Octavo básico:

Nivel socioeconómico del estudiante 0,97 (0,93-1,01) 0,96 (0,92-1,01) 1,06 (1,03-1,09) 1,05 (1,03-1,08) 0,97 (0,94-1,01) 1,05 (1,01-1,09)

Rendimiento del estudiante 1,03 (0,98-1,09) 0,80 (0,72-0,89) 0,90 (0,85-0,95) 0,96 (0,89-1,02) 0,95 (0,89-1,01) 0,80 (0,71-0,90)

Desigualdad socioeconómica del 
establecimiento 1,06 (1,02-1,12) 1,01 (0,97-1,05) 1,05 (1,02-1,08) 1,11 (1,07-1,12) 1,04 (1,00-1,08) 1,04 (1,00-1,09)

Desigualdad en rendimiento del 
establecimiento 1,04 (1,00-1,08) 1,04 (0,97-1,05) 1,03 (1,00-1,06) 1,06 (1,01-1,12) 1,08 (1,05-1,12) 1,02 (0,98-1,07)

PIB del país 1,22 (0,97-1,55) 1,09 (0,85-1,41) 0,92 (0,77-1,09) 1,06 (0,77-1,09) 1,04 (0,84-1,29) 1,47 (1,13-1,92)

Índice de GINI de ingreso del país 1,39 (1,22-1,57) 1,21 (1,02-1,43) 1,26 (1,09-1,46) 1,70 (1,33-2,18) 1,11 (0,94-1,31) 1,39 (1,13-1,71)

Índice de GINI de rendimiento del país 1,00 (0,76-1,33) 1,00 (0,78-1,28) 0,86 (0,69-1,06) 1,21 (,77-1,91) 1,09 (0,86-1,38) 1,33 (0,95-1,86)

Nota: Entre paréntesis se presentan los intervalos de confianza al 95% de los ratios de probabilidad. El nivel socioeconómico del estudiante corresponde a un 
índice construido a partir de preguntas que miden la posesión de activos y libros dentro del hogar; a mayor valor del índice mayor bienestar socioeconómico. 
El rendimiento del estudiante corresponde a los resultados estandarizados de la prueba TIMSS de matemáticas en 2011. La desigualdad socioeconómica del 
establecimiento se mide utilizando el coeficiente de variación del nivel socioeconómico de los estudiantes del establecimiento. La desigualdad en rendimien-
to es medida con el coeficiente de variación del rendimiento en la prueba TIMSS de matemáticas a nivel del establecimiento. El Producto Interno Bruto (PIB) 
de cada país está medido a poder de paridad de compra. El número de observaciones es de 207.073 y 193.323 para cuarto y octavo básico, respectivamente.
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Se aprecia que existe una correlación positiva entre am-
bas variables; es decir, a mayor desigualdad en el país, 
mayor violencia física entre los estudiantes. Cabe preci-
sar que las tasas de violencia escolar en los países con 
mayor desigualdad son aproximadamente 5 veces más 
grandes que la de los países con menor desigualdad. 
   
Para responder a la pregunta de investigación se pro-
cedió a estimar modelos multiniveles con variable de-
pendiente ordenada donde se consideró la relación de 
la desigualdad de ingresos y la brecha de rendimiento a 
nivel del establecimiento educacional y del país, sobre la 
frecuencia (pocas veces al año, dos o más veces al mes, 
una vez a la semana) de cada tipo de violencia escolar 
para los alumnos de 4to y 8vo básico. Por su parte, a 
nivel de individuo se consideró como predictores de la 
violencia escolar el nivel socioeconómico de la familia 
del estudiante y su rendimiento en la prueba TIMSS.

En la Tabla 1 se encuentran los resultados de estas esti-
maciones. Se observa que a  nivel de países, 9 de las 12 
especificaciones que se estimaron (una para cada nivel 
escolar y tipo de violencia) arrojan que la desigualdad 
de ingresos está positivamente correlacionada con ma-
yor frecuencia de violencia escolar. Sin embargo, el rol 
de la desigualdad en el rendimiento a nivel de país no 

está consistentemente relacionado con la frecuencia de 
violencia escolar.  

A nivel de establecimientos, mayor desigualdad en 
rendimiento y mayor desigualdad socioeconómica pre-
dicen mayor frecuencia de la mayoría de los tipos de 
violencia considerados en el estudio. Finalmente, a ni-
vel de los estudiantes, mayor rendimiento escolar está 
negativamente asociado a victimización. Por otro lado, 
no se aprecia una relación consistente entre el nivel so-
cioeconómico de la familia del estudiante y el nivel de 
violencia escolar. 

Sin duda, el hallazgo más relevante de este estudio es 
que a nivel de país, solo mayor desigualdad socioeco-
nómica está consistentemente asociado a mayor nivel 
de victimización. Por su parte, la desigualdad en rendi-
miento está correlacionada con mayor nivel de violen-
cia a nivel de establecimiento, pero no a nivel de siste-
ma educacional. 

VIOLENCIA ESCOLAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
CHILE6

Como se dijo anteriormente, la literatura económica 
ha omitido la violencia escolar como variable a inves-
tigar. En los últimos años se han realizado esfuerzos 

6.- Esta sección se basa en los artículos “Bullying, identity and school performance: Evidence for Chile” publicado junto a Gregory Elacqua y Matías 
Martínez en el International Journal of Educational Development 51 (2016), páginas 147-162, y en el documento de trabajo no publicado “Bullying 
and educational outcomes: Panel estimates from Chile” escrito junto a Miguel Brantes y Sebastián Espinoza. 
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por incluir este factor dentro de la función de capital 
humano, y diversos estudios han demostrado que exis-
ten efectos negativos de la violencia escolar sobre el 
rendimiento escolar, el nivel de escolaridad alcanzado y 
el salario que los individuos perciben en su vida laboral 
(Brown y Taylor, 2008; Ponzo, 2013; Eriksen et al., 2014; 
Sarzosa y Urzúa, 2015). Además, se ha encontrado que 
esta relación tiene efectos nocivos en la salud física 
y mental de los estudiantes (Sarzosa y Urzúa, 2015). 
Ahora bien, la mayor parte de la evidencia proviene de 
países desarrollados.

Con la finalidad de proveer evidencia para Chile, en 
2016 se realizó una investigación con datos levantados 
por el Instituto de Sociología de la Pontifica Universi-
dad Católica de Chile7 a una muestra representativa de 
alumnos de 7mo básico de la Región Metropolitana del 
año 2008, y se encuestó a la misma muestra en el año 
2009, cuando éstos cursaban 8vo básico. Los estudian-
tes debían responder preguntas sobre su rendimiento 
escolar, características de los padres, del hogar y del 
establecimiento. Además, indicaban si habían sido víc-
timas y/o victimarios de violencia, y su frecuencia du-
rante los últimos 12 meses, lo que incluía participación 
individual o grupal en molestias, golpes y peleas. 

Los datos indican que de los individuos encuestados 

en 8vo básico, el 62% había sido víctima de violencia 
escolar, mientras que el 57% había sido victimario. En 
promedio los estudiantes declararon haber sido víctima 
3 veces y victimarios 4 veces durante el último año. 

Con estos datos se decidió generar variables que mi-
dieran participación en bullying. Esto implicó, clasificar 
a los estudiantes en 4 categorías: víctimas, victimarios, 
víctimas-victimarios y no participantes. Además, una 
correcta medida de bullying debe tomar en considera-
ción que la experiencia suceda repetidas veces; por lo 
tanto, se definió como víctima a aquellos individuos que 
solo habían sido víctima en al menos 5 ocasiones. Aná-
logamente, se definió como victimarios a los individuos 
que solo habían perpetrado actos de violencia 5 o más 
veces. Adicionalmente, se denominó víctimas-victima-
rios a los individuos que la suma de veces que habían 
ejercido un rol o el otro era mayor o igual a 5. El resto 
de los individuos fueron considerados como no partici-
pantes en bullying8. 

La Tabla 2 muestra la relación que existe entre parti-
cipación en bullying y  rendimiento escolar declarado 
por los individuos. Se aprecia que el 64.4% de los indivi-
duos es considerado como no participante de bullying. 
Por su parte, un 29% fue tanto víctima como victimario. 
Finalmente, solo un 4 y 2.6% fueron solo victimarios y 

TABLA 2 - PARTICIPACIÓN EN BULLYING Y RENDIMIENTO ESCOLAR (%)

Todos
Rangos de rendimiento escolar reportado

< 4.9 5.0-5.4 5.5-5.9 6.0-6.4 6.5-7.0

Total 11,2 24,7 33,7 24,0 6,5

Bullying

Víctima 2,6 16,2 24,2 31,3 20,2 8,1

Victimario 4,0 22,9 27,5 26,8 19,6 3,3

Víctima-Victimario 29,0 15,0 28,5 36,1 17,0 3,4

No envuelto en bullying 64,4 8,6 22,8 33,1 27,6 8,0

7.- “Encuesta longitudinal de drogas en población de riesgo”, levantada con el financiamiento de FONDECYT proyecto número 10800549. 

8.- Para analizar la robustez de los resultados se evaluaron distintos umbrales. Ver Contreras et al. (2016).
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víctimas respectivamente. Estos datos muestran que la 
mayoría de los individuos que se ven envueltos en bull-
ying lo hacen en ambos roles.

Existen múltiples desafíos a la hora de estimar el efec-
to que tiene la violencia escolar sobre el rendimiento. 
En primer lugar, podría haber doble causalidad, esto es, 
que individuos con peor rendimiento escolar podrían 
autoseleccionarse a realizar bullying a otros, y, por lo 
mismo, ser potencialmente víctimas de bullying por 
parte de otros.  Por lo tanto, es difícil distinguir qué fue 
primero, si los individuos participaron en bullying y, por 
ende, tuvieron bajo rendimiento, o lo opuesto. En segun-
do lugar, existen muchas variables que son difíciles de 
medir, como las habilidades cognitivas y no cognitivas 
del estudiante, que pueden explicar tanto el rendimiento 
escolar del individuo como su reacción y participación 
en bullying. Finalmente, tanto el reporte por parte de 
los individuos respecto a su rendimiento como respecto 
a su participación en bullying podrían ser medidas con 
error. Los tres elementos descritos podrían sesgar los 
parámetros estimados si no se toman en consideración 
a la hora de realizar las estimaciones.  

En la práctica se procedió a estimar la relación que 
existe entre el rendimiento escolar auto reportado en 
tramos por parte de los estudiantes y su participación 

en el bullying. Para atenuar el potencial sesgo origi-
nado de la doble causalidad y la omisión de variables 
relevantes, se incluyó como variable de control el rendi-
miento declarado por el estudiante del año anterior. En 
particular, si existe una correlación entre el rendimien-
to pasado y la participación en bullying en este período, 
la inclusión del rendimiento pasado controlaría parcial-
mente la potencial doble causalidad. Más aún,  
 si el rendimiento del año anterior está determinado por 
habilidades cognitivas y no cognitivas, que son perma-
nentes en el tiempo, entonces al incluir el rendimiento 
pasado en el análisis, es posible controlar la omisión de 
estas variables. 

En la Tabla 3 se presentan los efectos marginales aso-
ciados a la estimación de la probabilidad de tener un 
rendimiento menor o igual a 4,9. Los resultados de esta 
estimación indican que los individuos que solo son víc-
timas no están estadísticamente asociados a peor ren-
dimiento respecto a los individuos que no participaron 
en bullying. Ahora bien, ser agresor o víctima-victima-
rio aumenta la probabilidad de estar en el grupo de más 
bajo rendimiento en 3,4 y 1,8 puntos porcentuales en 
promedio, respectivamente. Estas magnitudes pueden 
ser comparadas con la de tener una madre con edu-
cación terciaria respecto a tener una madre con edu-
cación primaria. En la Tabla 3 se aprecia que tener una 

9.- Se considera solo la magnitud del estimador y no el signo. 
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TABLA 3 - EFECTOS MARGINALES ESTIMACIÓN PROBABILIDAD DE TENER RENDIMIENTO <4,9 Y BULLYING

Víctima
-0,007

(0,016)

Victimario
0,034**

(0,014)

Víctima-Victimario
0,018**

(0,0057)

Madre con educación terciaria
-0,026**

(0,0079)

Nota: Entre paréntesis se presentan los errores estándares robustos. La estimación incluye como controles las caracerísticas de los alumnos (género, 
religión,  síntomas depresivos, repitencia previa, antiguedad en el curso, relación con los padres), de los padres ( nivel educacional, situación ocupacional), 
del hogar (número de libros, nivel de conflicto), variables binarias por establecimiento educacional, y el rendimiento escolar del año anterior (7mo básico). 
El número de observaciones es de 3853.   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

madre con educación terciaria disminuye en 2,6 pun-
tos porcentuales la probabilidad de estar en el grupo 
de peor rendimiento. Por ende, la estimación asociada 
a ser agresor equivale a 1.3 veces (3,4/2,6), en valor 
absoluto , al estimador asociado a tener una madre con 
educación superior respecto a una madre con educa-
ción primaria. Asimismo, el efecto de ser víctima-vic-
timario equivale a un 70% (1,8/2,6), en valor absoluto, 
del efecto de tener una madre con educación terciaria. 
Estos resultados sugieren que el bullying es un proble-
ma económicamente relevante. 

Los resultados de esta investigación resaltan la im-
portancia de considerar de forma diferenciada a los 4 
grupos identificados anteriormente respecto a su parti-
cipación en bullying. Las correlaciones encontradas in-
dican que el efecto del bullying en rendimiento escolar 
es distinto en función del rol que ejercen.   

Los resultados anteriores se pueden complementar 
con un reciente estudio desarrollado con datos del 
cuestionario de estudiantes de la prueba SIMCE, que ha 
incluido información sobre victimización desde el año 
2011. Utilizar esta fuente de información tiene muchas 
ventajas: en primer lugar, el SIMCE tiene carácter cen-
sal, es decir, levanta información sobre todos los es-
tudiantes de un mismo nivel en un año determinado. 
En segundo lugar, el rendimiento escolar mide a todos 
los estudiantes del país por la misma prueba, lo que 
facilita la comparabilidad. En tercer lugar, estos datos 

se pueden ligar con información administrativa como 
repitencia y puntaje en la PSU. Finalmente, al encuestar 
en 2011 a los alumnos de 8vo básico, y luego en 2013, 
encuestar a los mismos alumnos cursando 2do medio, 
se cuenta con un panel de datos que permite aplicar 
técnicas econométricas que consideran en su análisis 
una serie de factores que se mantienen constantes en 
el tiempo, y que podrían estar relacionados tanto con 
ser víctima como con el rendimiento en las pruebas.  

El cuestionario SIMCE pregunta sobre diferentes tipos 
de violencia escolar: físico (golpes o que rompan obje-
tos de valor), verbal (insultos, burla o amenazas), social 
(que aíslen al alumno, que hablen mal del estudiante 
a otros o que lo humillen públicamente) y cibernético 
(amenazas, humillación y burla por email, mensaje de 
texto o redes sociales); además, pregunta por la inten-
sidad de cada uno de éstos. En la Tabla 4 se presenta el 
porcentaje de individuos que han sido víctimas de vio-
lencia escolar y su intensidad. Además indica el puntaje 
promedio de las pruebas SIMCE en 2011 (8vo básico) y 
2013 (2do medio), y en la PSU de Matemática y Lengua-
je y Comunicación, rendida en 2015, para cada nivel y 
tipo de violencia escolar. Adicionalmente, se presenta 
la tasa de repitencia que existe en 8vo básico de 2011 y 
2do medio de 2013 en función del tipo e intensidad de 
violencia escolar. 

Se aprecia que los individuos que son víctimas diaria-
mente y semanalmente tienen siempre peor promedio 
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TABLA 4 - RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA ESCOLAR Y VARIABLES DE RESULTADO ACADÉMICO

SIMCE PSU Repitencia

8vo básico 2do medio 4to medio 8vo 
básico

2do 
medio

%

M
at

em
át

ic
as

Le
ng

ua
je

%

M
at

em
át

ic
as

Le
ng
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je

%

M
at

em
át
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as
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ng

ua
je

% %

VIOLENCIA FÍSICA:

Nunca 79,2 270 267 88,3 276 262 89,0 479 475 1,9 5,1

Alguna vez 20,8 264 254 11,7 266 246 11,0 456 443 2,8 6,7

Algunas veces en el año 14,1 271 263 9,4 269 248 9,0 460 448 2,2 6,3

Algunas veces en el mes 2,9 262 251 1,5 257 235 1,3 442 421 2,8 8,4

Algunas veces a la semana 2,3 245 231 0,5 249 231 0,5 433 411 4,3 8,5

Todos los días 1,6 234 212 0,3 250 226 0,2 434 426 5,5 8,4

VIOLENCIA VERBAL:

Nunca 58,9 268 266 70,1 275 262 70,6 480 475 1,9 5,1

Alguna vez 41,1 269 262 29,9 274 256 29,4 470 462 2,3 5,8

Algunas veces en el año 24,9 273 268 22,0 275 258 21,9 473 466 1,8 5,5

Algunas veces en el mes 7,5 269 260 4,5 271 251 4,4 465 454 2,4 6,2

Algunas veces a la semana 5,7 258 248 2,3 268 250 2,1 462 451 3,4 6,8

Todos los días 3,0 256 243 1,2 261 240 1,1 443 434 3,6 7,8

VIOLENCIA SOCIAL:

Nunca 68,0 270 266 77,6 276 261 77,9 479 474 1,8 5,1

Alguna vez 32,0 266 260 22,5 272 257 22,1 470 464 2,6 6,0

Algunas veces en el año 19,7 272 267 16,4 275 260 16,3 431 430 2,0 5,5

Algunas veces en el mes 6,0 264 256 3,5 266 250 3,4 440 433 2,8 6,8

Algunas veces a la semana 4,2 254 244 1,7 261 246 1,6 463 454 3,5 7,6

Todos los días 2,2 247 234 0,8 253 239 0,7 476 470 4,6 8,8

VIOLENCIA CIBERNÉTICA:

Nunca 85,1 270 267 89,1 276 262 89,7 479 474 1,9 5,1

Alguna vez 14,9 260 250 10,9 264 247 10,4 456 447 3,1 7,0

Algunas veces en el año 9,4 268 261 8,0 268 251 7,7 423 426 2,3 6,3

Algunas veces en el mes 2,5 253 242 1,8 254 238 1,6 434 426 3,6 8,2

Algunas veces a la semana 1,9 241 225 0,7 249 233 0,6 440 425 4,3 9,8

Todos los días 1,1 238 218 0,4 243 229 0,4 463 455 5,4 8,9

TOTAL MUESTRA 100 269 264 100,0 275 260 100,0 477 471 2,1 5,3
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de rendimiento en las pruebas SIMCE y PSU. Una rela-
ción similar se observa en general con los individuos 
que han sido víctima algunas veces al mes. Adicio-
nalmente, se distingue que la tasa de repitencia crece 
para todos los tipos de violencia escolar en función del 
aumento en la intensidad. En suma, los resultados su-
gieren que existe una relación negativa entre violencia 
escolar y las distintas medidas de rendimiento que se 
consideran en este estudio. 

La primera aproximación empírica consiste en estimar 
la relación entre el puntaje SIMCE de Matemática y Len-
guaje, respecto a la intensidad de cada tipo de violen-
cia por separado, utilizando efectos fijos por individuo, 
establecimiento y año. Los efectos fijos por individuos 
permiten controlar por características no observables 
de los estudiantes que se mantienen fijas en el tiempo, 
como rasgos de personalidad, habilidades innatas cog-
nitivas y no cognitivas. El efecto fijo por establecimiento 
permite controlar por aspectos como, reglas de selec-
ción, tipo de establecimiento y nivel socioeconómico, 
entre otros. Finalmente, el efecto fijo de tiempo controla 
por aspectos propios de cada período que no se pueden 
identificar directamente. 

Los resultados de estas estimaciones se presentan en 
las Columnas 1 y 2 de la Tabla 5. En general, se aprecia 
que ser víctima de violencia está asociado, en prome-
dio, a una disminución en el rendimiento de las pruebas 
SIMCE de Matemática y Lenguaje. Además, se observa 

en muchas de las estimaciones que, a mayor frecuen-
cia de victimización, mayor es el efecto negativo sobre 
el rendimiento. Por su parte, pareciera ser que la vio-
lencia escolar tiene un mayor efecto en el puntaje de 
la prueba de Lenguaje que en la de Matemáticas; por 
ejemplo, ser víctima de violencia cibernética todos los 
días disminuye el rendimiento en 0.054 (2.7) y 0.126 
(6,3) desviaciones estándar (puntos) en Matemática y 
Lenguaje, respectivamente. Si se toma en considera-
ción que por cada año de escolaridad adicional de la 
madre, el rendimiento aumenta en 0.013 desviaciones 
estándar (0.7 puntos) en promedio, entonces los efectos 
anteriores equivalen a disminuir en cerca de 4 y 9 años 
promedio la escolaridad de la madre, respectivamente.  

Esta primera aproximación permite tomar en conside-
ración parcialmente el problema de omisión de varia-
bles relevantes a través de los distintos efectos fijos. 
Sin embargo, el problema de la doble causalidad podría 
permanecer. Para verificar si este problema existe y 
cuál es su efecto, se procedió a estimar si el rendimien-
to pasado de los estudiantes predecía ser víctima de 
bullying en el presente. Los resultados indican que a 
mayor rendimiento pasado, mayor probabilidad de ser 
víctima en el presente, pero la magnitud del efecto no 
parece ser económicamente relevante. Este resultado 
sugiere que las estimaciones sobre la relación de SIM-
CE y violencia escolar son una cota inferior, ya que de 
existir doble causalidad, iría en la dirección opuesta, es 
decir, individuos con mayor rendimiento tienden a ser 
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las víctimas. Por ende, no es el bajo rendimiento el que 
se asocia a ser víctima.  

La segunda aproximación empírica consiste en analizar 
cómo afecta la victimización recibida en 8vo básico y en 
2do medio sobre el rendimiento en la PSU. A diferencia 
del SIMCE, la PSU es una prueba de mayor importancia, 
por la que los estudiantes podrían haber realizado un es-
fuerzo mayor. Por lo tanto, provee información comple-
mentaria a la discutida anteriormente. Además, permite 
analizar efectos de mediano plazo de la violencia escolar. 
Para lidiar con el problema de doble causalidad y la omi-
sión de variables relevantes, se incluye como variable de 
control el rendimiento del estudiante en el SIMCE  ante-
rior a la medición que incluye violencia escolar. 

En las columnas 3 y 4 de la Tabla 5 se encuentran los 
resultados de la estimación de la relación entre violen-
cia escolar en 8vo básico y PSU. Los resultados sugie-
ren que la violencia física, social y cibernética experi-
mentada en 8vo básico tiene efectos negativos en el 
rendimiento de las pruebas PSU de Matemática y de 
Lenguaje. Al igual que en el caso del SIMCE, los efectos 
parecen ser más pronunciados en la prueba de Len-
guaje. Por ejemplo, ser víctima de violencia cibernética 
todos los días en 8vo básico disminuye el rendimiento 
en la prueba PSU, en promedio, en 9 y 16 puntos en Ma-
temática y Lenguaje, respectivamente. Por otra parte, si 
se considera la relación entre victimización en 2do me-
dio y rendimiento en PSU, no se observa una relación 

tan consistente (Columnas 5 y 6 de la Tabla 5). De estos 
resultados se desprende que pareciera existir un efecto 
de mediano plazo de la experiencia de violencia escolar 
en 8vo básico sobre el rendimiento en la PSU. 

Finalmente, se estudia el efecto que tiene la violencia 
escolar en 8vo y 2do medio sobre la probabilidad de 
repitencia al final de cada curso. En las columnas 7 y 8 
de la Tabla 5 se pueden observar los resultados de la 
estimación de los modelos de probabilidad lineal entre 
cada tipo de violencia y repitencia en 8vo y 2do medio, 
respectivamente.  Los resultados indican que ser vícti-
ma está positivamente correlacionado con repitencia, 
tanto en 8vo como en 2do medio. Para los alumnos de 
8vo básico, ser víctima de violencia social todos los días 
aumenta la probabilidad de repitencia en 1,9 puntos 
porcentuales. En la muestra considerada, la tasa de re-
pitencia corresponde a 2,1% (ver última fila de Tabla 4). 
Por lo tanto, los estudiantes víctimas de violencia social 
todos los días aumentan su probabilidad de repitencia 
a 4,0% (2,1+1,9), lo que representa un aumento de un 
90% (1,9/2,1) en la probabilidad. Asimismo,  para el 
caso de los estudiantes de 2do medio, ser víctima todos 
los días de violencia social aumenta la probabilidad de 
repitencia desde 5,3% a 8,3% (3 puntos porcentuales), 
lo que representa un aumento en la probabilidad de re-
pitencia de un 57% (3,0/5,3). Resultados similares se 
observan para las víctimas que reciben todos los días 
violencia física y cibernética en ambos años.   
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TABLA 5: ESTIMACIONES MCO DEL EFECTO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR SOBRE 
EL RENDIMIENTO EN SIMCE, PSU Y EN LA PROBABILIDAD DE REPITENCIA

SIMCE PSU PSU REPITENCIA

8vo básico 2do medio 8vo básico 2do medio

Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VIOLENCIA FÍSICA:

Algunas veces en el año -0,0144*** -0,0273*** 0,406 0,0595 -1,043 -2,199*** 0,00188* 0,00410*

(0,00456) (0,00542) (0,702) (0,669) (0,789) (0,792) (0,00103) (0,00218)

Algunas veces en el mes -0,0298*** -0,0576*** -1,135 -3,676*** -2,584 -6,793*** 0,00597** 0,0168***

(0,00966) (0,0116) (1,520) (1,404) (2,138) (1,937) (0,00235) (0,00615)

Algunas veces a la semana -0,0208 -0,0799*** -8,695*** -12,91*** -3,523 -7,210** 0,0162*** 0,0177*

(0,0127) (0,0149) (1,815) (1,704) (3,358) (3,411) (0,00323) (0,0104)

Todos los días -0,0508*** -0,149*** -4,785** -15,51*** -8,003 -5,989 0,0228*** 0,0254*

(0,0164) (0,0181) (2,325) (2,129) (5,229) (5,075) (0,00371) (0,0142)

VIOLENCIA VERBAL:

Algunas veces en el año -0,00754** -0,00698* 1,280** 3,236*** -1,759*** 0,768 0,000432 0,00461***

(0,00350) (0,00416) (0,552) (0,543) (0,558) (0,536) (0,000823) (0,00148)

Algunas veces en el mes -0,0125** -0,0358*** 2,698*** 2,328** -2,578** -1,194 0,00358** 0,00315

(0,00624) (0,00743) (0,965) (0,920) (1,102) (1,097) (0,00148) (0,00306)

Algunas veces a la semana -0,0199*** -0,0601*** -3,056*** -5,059*** -0,765 -2,459* 0,0105*** 0,0116***

(0,00751) (0,00892) (1,116) (1,002) (1,571) (1,480) (0,00183) (0,00445)

Todos los días -0,0277** -0,0700*** -2,732* -1,234 -6,339*** -0,587 0,0117*** 0,0188***

(0,0110) (0,0127) (1,580) (1,463) (2,261) (2,186) (0,00264) (0,00691)

VIOLENCIA SOCIAL:

Algunas veces en el año -0,0148*** -0,00413 -0,682 -0,847 -1,639*** -0,0918 0,00305*** 0,00543***

(0,00380) (0,00442) (0,596) (0,577) (0,613) (0,613) (0,000840) (0,00164)

Algunas veces en el mes -0,0223*** -0,0331*** -1,979* -2,809*** -2,595** -3,968*** 0,00746*** 0,00845**

(0,00677) (0,00804) (1,086) (0,980) (1,256) (1,226) (0,00162) (0,00352)

Algunas veces a la semana -0,0166* -0,0427*** -4,037*** -8,661*** -3,598** -2,879 0,0122*** 0,0173***

(0,00857) (0,0102) (1,262) (1,199) (1,791) (1,838) (0,00217) (0,00575)

Todos los días -0,0461*** -0,0915*** -7,415*** -11,83*** -8,178*** -1,412 0,0191*** 0,0308***

(0,0131) (0,0148) (1,819) (1,688) (2,777) (2,777) (0,00311) (0,00882)

VIOLENCIA CIBERNÉTICA:

Algunas veces en el año -0,0200*** -0,0198*** -4,274*** -3,555*** -4,185*** -4,707*** 0,00438*** 0,00803***

(0,00505) (0,00599) (0,860) (0,771) (0,838) (0,827) (0,00121) (0,00242)

Algunas veces en el mes -0,0311*** -0,0454*** -10,14*** -13,67*** -5,578*** -10,71*** 0,0140*** 0,0163***

(0,0100) (0,0117) (1,672) (1,520) (1,826) (1,752) (0,00283) (0,00541)

Algunas veces a la semana -0,0340*** -0,118*** -4,626** -16,50*** -7,352*** -8,116*** 0,0150*** 0,0336***

(0,0131) (0,0151) (1,902) (1,785) (2,756) (2,734) (0,00324) (0,00888)

Todos los días -0,0536*** -0,126*** -8,987*** -15,69*** -14,98*** -7,091* 0,0241*** 0,0239**

(0,0184) (0,0204) (2,638) (2,383) (4,243) (3,730) (0,00454) (0,0111)

Nota: Entre paréntesis se presentan los errores estándares robustos. Todas las regresiones controlan por género, años de escolaridad de los padres, loga-
ritmo natural del ingreso familiar, número de libros en el hogar y efecto par. Las regresiones de determinantes del SIMCE incluyen efectos fijos por indivi-
duos, establecimiento y año. El puntaje SIMCE ha sido estandarizado. Las regresiones de PSU y repitencia controlan por el puntaje en las pruebas SIMCE 
de lenguaje y matemática anteriores al año en que se mide violencia escolar e incluyen efectos fijos por establecimiento. Las regresiones de repitencia 
controlan por repitencia previa. El número de observaciones para las estimaciones son 123.660, 117.800, 98.890, 176.788 y 121.027 en las estimaciones 
SIMCE, PSU y violencia 8vo básico, PSU y violencia 2do medio, repitencia en 8vo básico y 2do medio, respectivamente. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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En suma, los resultados de los dos estudios considerados 
parecen indicar que la experiencia de diversos tipos de 
violencia escolar disminuyen el rendimiento medido como 
notas, puntaje SIMCE y PSU, y aumentan la probabilidad de 
repitencia. Las estimaciones anteriores han sido someti-
das a variados ejercicios de robustez que proveen eviden-
cia de la relevancia económica de estas asociaciones. 

CONCLUSIONES
Los resultados de las investigaciones discutidas en 
este artículo sugieren que el problema de la violencia 
escolar y del bullying son relevantes en Chile. En primer 
lugar la prevalencia de violencia a nivel escolar tanto en 
las mediciones nacionales como en las internacionales 
es alta. Una proporción importante de los estudiantes 
pasan por experiencias que pueden tener efectos noci-
vos en su desarrollo.

En segundo lugar, la evidencia presentada sugiere un 
fuerte vínculo entre desigualdad socioeconómica y vio-
lencia escolar. Por lo tanto, es de esperar que en un país 
con alta desigualdad socioeconómica como Chile proli-
fere expresiones de violencia escolar. Por consiguiente, 
los esfuerzos a nivel de establecimientos enfocados en 
disminuir este tipo de violencia se pueden ver, al me-
nos, parcialmente, contrarrestados por las fuerzas de 
la desigualdad socioeconómica. En este sentido, las po-
líticas sociales que se enfocan en disminuir la desigual-
dad podrían colaborar en disminuir la violencia general 
y, específicamente, la escolar.   

En tercer lugar, los estudios discutidos en esta nota 
muestran que existe un efecto negativo de la violencia 
escolar y del bullying en diversas medidas de rendi-
miento escolar en Chile. Individuos que son frecuen-
temente víctimas de violencia escolar, tienden a au-
mentar la probabilidad de repitencia, a rendir menos 
en el SIMCE y, más aún, a tener menor rendimiento en 
la PSU. Esto implica que la violencia escolar afecta de 
manera importante la adquisición de capital humano de 
los estudiantes, lo que incide directamente en su bien-
estar material futuro.   

En cuarto lugar, dado que la violencia genera disminu-
ción en el rendimiento escolar, esta relación limita las 
oportunidades a las que se enfrentaran los individuos en 
el futuro. Por ende, la desigualdad socioeconómica que 
está detrás de la violencia escolar, también podría gene-
rar que, al menos, se mantengan los niveles de desigual-
dad existente, produciéndose un círculo vicioso. 

Los resultados de estos estudios proveen informa-
ción útil para el diseño e implementación de políticas 
públicas. De hecho, de la información levantada para 
la Región Metropolitana, se aprecia que la mayoría de 
los individuos que declaran ser víctimas también son 
victimarios. Por lo tanto, parece lógico pensar que las 
políticas públicas diseñadas para prevenir la violencia 
escolar debieran tomar en consideración la multiplici-
dad de roles. 
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Por su parte, recientemente se aprobó la ley que prohí-
be la selección de los estudiantes en los establecimien-
tos particulares subvencionados y públicos. Se espera 
que esta política disminuya la segregación socioeco-
nómica que existe en la actualidad, generando mayor 
heterogeneidad en las características de los individuos 
que asistan al mismo establecimiento. 

En estas circunstancias, se debe considerar la eviden-
cia presentada anteriormente referente a la relación 
entre mayor desigualdad social dentro de una escuela 
y mayor cantidad de violencia escolar. Por lo tanto, si 
la reforma genera un aumento en la heterogeneidad 
social de los alumnos en los establecimientos, se debe-
ría esperar, a corto plazo, mayores actos de violencia, 
lo que a su vez podría implicar, manteniendo todo lo 
demás constante, una disminución en el rendimiento 
escolar. Por ende, la correcta implementación de esta 
política implica mediar adecuadamente el proceso de 
inclusión.

Con todo, lo analizado en esta nota representa solo una 
dimensión, la económica, del conflicto social asociado 
a la violencia escolar. En este sentido, se recomienda 
considerar una agenda de investigación multidiscipli-
naria que permita mejorar y/o diseñar e implementar 
políticas públicas efectivas para reducir la violencia a 
nivel escolar. 
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Violencia escolar:
un problema de adultos

Suele escucharse que “el bullying ha existido siempre”, como si eso minimizara las con-
secuencias del acoso escolar. Al contrario, la evidencia es categórica sobre los diversos 
efectos tanto en quienes han sufrido este tipo de maltrato (baja autoestima, problemas de 
rendimiento académico, depresión, trastornos alimentarios, abuso de sustancias y autoa-
gresiones), como en quienes agreden a otros pares (bajo control de impulsos, dificultades 
en sus relaciones sociales y comportamientos violentos en la vida adulta que pueden in-
cluso relacionarse con la comisión de delitos). A lo anterior, sumaría el silencioso impacto 
que éste u otros tipos de violencia provocan en los niños, niñas y adolescentes que ob-
servan esas situaciones, especialmente si los adultos relativizan sobrenombres y burlas 
“porque son cosas de niños”. La violencia se naturaliza, y se reproduce.

Según el último sondeo sobre bullying desarrollado por el INJUV (marzo, 2017), un 60% 
de jóvenes entre 15 y 29 años declaró haber presenciado insultos hacia otros pares 
durante el año pasado, mientras que un 58% reportó haber recibido burlas o descalifi-
caciones. Esto implica que más de la mitad de los jóvenes encuestados señala haber 
sufrido algún tipo de agresión, sólo en el último año. Por otro lado, la Agencia de la 
Calidad de la Educación, basada en el indicador Clima de Convivencia Escolar (SIMCE 
2016), advierte que en 6º básico sólo un 38% de los estudiantes  percibe un buen clima 
en su colegio y que a menor nivel socioeconómico, la percepción es más negativa. 

Lo anterior preocupa y demanda a la sociedad a intervenir la violencia en las escuelas, 
especialmente en un contexto de transformaciones, con énfasis en la inclusión y la no 
discriminación. Al respecto, en la última década Chile ha tenido avances importantes: 
desde 2011 la ley 20.536 sobre Violencia Escolar provee un marco general, señalando 
que toda institución educativa debe levantar protocolos contra la violencia y ofrecer 
seguridad a sus estudiantes. De igual forma, la Política Nacional de Convivencia Escolar 
(2015), destaca que las relaciones sociales son en sí mismas un aprendizaje, exigien-
do a los establecimientos que impulsen planes para una convivencia democrática, con 
enfoque formativo, con equidad de género e inclusión social. La pregunta que surge es: 
¿cómo intervenimos? 

Los estudios en torno al acoso escolar, reflejan que las intervenciones más exitosas in-
cluyen a víctimas, agresores y testigos de las agresiones, enfatizando en particular el rol 
de estos últimos en la mantención del hostigamiento. En efecto, se ha visto que son los 
pares quienes refuerzan el maltrato, otorgando poder a quienes lo ejercen, por lo que se 
debiera promover que ese observador pasivo tome conciencia de su papel, denunciando 
o deteniendo la agresión. Para lograr este cambio, el mensaje debe ser claro por parte 
de docentes y familias: estamos en contra de cualquier tipo de violencia. 

Rodrigo Bassaletti Contreras
Psicólogo educacional

Investigador Fundación Paz Ciudadana
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Por ello, es relevante trabajar con toda la comunidad, unificando un discurso general 
“anti-violencia”. Y es que el bullying es un tema preocupante, pero representa sólo un 
fenómeno más dentro de la escuela, sumándose al maltrato de estudiantes a docentes, o 
entre otros estamentos (estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación).

En este sentido, Paz Ciudadana ha desarrollado desde 2005 su programa Paz Educa, 
estrategia integral de intervención que implementa acciones universales (para toda la 
comunidad), como también focalizadas en grupos específicos. Se trata de una asesoría 
de 2 años a equipos de convivencia, que se adapta a las características particulares de la 
escuela, valorando el conocimiento que tienen sus miembros sobre su propia realidad. 
Así, se capacita a los profesionales de la institución, co-construyendo las acciones a im-
plementar y fortaleciendo sus herramientas de planificación y evaluación. Se enfatiza la 
prevención, pero también se busca robustecer el sistema del colegio para hacer frente 
a las situaciones emergentes. 

A lo largo de las sucesivas versiones del programa, hemos visto que los colegios con 
mejores resultados son aquellos que logran trabajar sistemáticamente, promoviendo 
la participación de todos los estamentos, tarea muchas veces difícil por las múltiples 
demandas de las instituciones educativas. En este sentido, el Estado pide a los colegios 
hacerse cargo de la problemática, ¿pero tienen nuestros educadores y educadoras las 
herramientas necesarias para implementar estos planes? Y aún más, ¿se cuenta con los 
tiempos y recursos para abordar este tema en forma paralela al currículo académico? 
Un aspecto básico es el vínculo que un maestro puede formar con sus estudiantes, pero 
para el desarrollo de todo vínculo se requiere tiempo y dedicación. ¿Estamos aseguran-
do estas condiciones para la labor de nuestros docentes?

Al respecto, el equipo de Paz Ciudadana considera que una política pública efectiva debe 
apoyar a las escuelas en la formación del profesorado y asistentes de la educación, 
tanto en gestión de la convivencia como en el abordaje de conflictos. Asimismo, debie-
ra proveer estos contenidos en la formación inicial de los futuros profesionales de la 
Educación. No obstante, para que esa preparación se despliegue en la práctica, es abso-
lutamente primordial asegurar los espacios, tiempos y recursos (humanos y materia-
les) dirigidos exclusivamente al trabajo en convivencia, entendiendo el impacto social, 
en la salud mental e incluso, en los indicadores académicos que ella supone. A la vez, 
se requiere disponibilidad de oferta programática interministerial, para trabajar con 
aquellos estudiantes que requieren mayor apoyo. Después de todo, la violencia escolar 
no es un juego de niños, al contrario: es un serio problema de adultos.
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