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Características de la encuesta 
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Ficha metodológica 
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Aspectos abordados en la encuesta 



Resultados nacionales 
Conductas de agresión en el establecimiento 
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Los insultos, burlas y peleas son las conductas de 
agresión más frecuentes 
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Establecimientos con alta frecuencia de agresión escolar  
según dependencia administrativa 

7 



Establecimientos con alta frecuencia de agresión escolar 
según grupo socioeconómico 
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Agresión escolar y resultados SIMCE 
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Establecimientos con alta frecuencia de agresión escolar  
según región 
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Resultados nacionales 
Conductas de acoso escolar 
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Qué es el acoso escolar 

«Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual 

o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello 

de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta 

su edad y condición.» 

  

 Ley 20.536 sobre Violencia escolar. Artículo 16B. Publicada el 17 de septiembre de 2011.  

  
9% de los estudiantes reporta haber sido víctima de acoso escolar y 

sentirse afectado por esta situación. 
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El maltrato verbal es la conducta que afecta a un mayor 
porcentaje de estudiantes 
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1 de cada 4 estudiantes que es víctima de acoso, lo vive 
diariamente y se siente afectado por esta situación 
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1 de cada 4 estudiantes que es víctima de acoso, lo vive 
diariamente y se siente afectado por esta situación 



Indicador de acoso escolar según dependencia 
administrativa 
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Indicador de acoso escolar según grupo socioeconómico 



Indicador de acoso escolar según región 
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Resultados nacionales 
Factores preventivos de agresión y acoso escolar 
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La mayoría de los estudiantes conoce las normas de su 
establecimiento y afirma que se aplican en forma justa 
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La mayoría de los estudiantes reporta que sus profesores 
desarrollan prácticas formativas 



La mitad de los estudiantes declara que los directivos y 
docentes no perciben las situaciones de acoso escolar 
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La mayoría de los estudiantes reporta que los profesores  
que perciben las situaciones de acoso escolar intervienen  
y toman medidas 
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Los patios y los baños son los lugares considerados  
más inseguros por los estudiantes 
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Establecimientos con menor agresión y  
acoso escolar 
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Los 25 establecimientos del país con menor agresión y 
acoso escolar 
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Los 25 establecimientos del país con menor agresión y 
acoso escolar 



Los 10 establecimientos municipales con menor agresión 
y acoso escolar 
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Los 10 establecimientos particulares subvencionados 
con menor agresión y acoso escolar 
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Los 10 establecimientos particulares pagados con menor 
agresión y acoso escolar 
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Síntesis de los resultados nacionales 
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• 1 de cada 5 estudiantes afirma que son muy comunes las amenazas u 
hostigamientos entre sus compañeros. 
 

• 1 de cada 10 estudiantes reporta haber sido víctima de acoso escolar 
(bullying) y sentirse afectado por esta situación. Un 25% de ellos lo 
vive diariamente. 
 

• 1 de cada 5 estudiantes señala que con frecuencia ocurren robos y 
destrozos en su establecimiento. Incluso un 5% (cifra que equivale a 
11.400 estudiantes de 8º básico aprox.) reporta que en su 
establecimiento hay agresiones con armas. 
 

• La mitad de los encuestados declara que los directivos y docentes no 
perciben las situaciones de acoso escolar. Sin embargo, el 75% señala 
que intervienen cuando éstas son percibidas. 
 

 

Síntesis de resultados 
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• En los establecimientos donde existe mayor agresión escolar, obtienen 
peores resultados en el SIMCE de Lectura y Matemática. 
 

• Más de un 70% de los establecimientos cuenta con diversas estrategias 
y acciones, en los ámbitos formativos y normativo, que permiten 
prevenir la agresión y acoso escolar.  

 

Síntesis de resultados 



34 


