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RESUMEN 

 

La violencia escolar es uno de los principales problemas que afecta a la 

calidad de las relaciones interpersonales entre los estudiantes, es un fenómeno 

que siempre ha existido en la escuela, ha sido estudiado en diversos niveles 

educativos, sin embargo, los estudios a nivel bachillerato en México son escasos y 

son pocas las investigaciones que lo abordan, por eso surge el interés por esta 

investigación; ésta se llevó a cabo en uno de los nueve  planteles de la escuela 

preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. El principal 

objetivo del estudio  es describir la violencia y acoso escolar en nivel medio 

superior,  a través del  auto-informe: Cuestionario de Medición de la Agresión 

Escolar e Intimidación en Bachillerato (Miranda, 2012), describiendo la diferencia 

de los grupos identificados en función de género, grado escolar, conducta pro 

social, disruptiva, conflicto entre profesor alumnos y efectos del acoso escolar. 

Participaron 1342 estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre. La 

información se recolectó a través del  auto-informe: Cuestionario de Medición de la 

Agresión Escolar e Intimidación en Bachillerato (Miranda, 2012). Los resultados 

indican que las conductas que observan más lo alumnos es cuando hablan mal de 

sus compañeros, cuando esparcen rumores y cuando les envían mensajes para 

molestarlos; todos los grados escolares son vulnerables en la participación de la 

agresión escolar, tanto ejerciéndola, como recibiéndola; con respecto a la 

diferencia de género, son los hombres  los que refieren participar más como: 

testigos; como  víctima y como agresores. Se identifica que los factores que 

protegen a los alumnos de la violencia escolar y el bullying, son que exhiban 

comportamiento de ayuda hacia sus compañeros, que tengan amigos a quienes 

inviten a su casa, a quienes les guarden secretos y puedan confiar en ellos. Los 

Factores que los sitúan en mayor riesgo para participar con el doble rol 

víctima/acosador son propiciar desorden en la clase, platicar durante la clase 

distrayendo la actividad, interrumpir a sus compañeros cuando participan y salir 

constantemente del aula, así como agredir a sus profesores, burlándose de ellos, 

poniéndoles apodos.  


