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ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA Y LOS FACTORES ASOCIADOS 
A LA VIOLENCIA FÍSICA ESCOLAR EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS: 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR  
(ENDES)-2018. PERÚ 

RESUMEN  
 

OBJETIVO: Analizar la frecuencia y los factores asociados a la violencia física escolar 

en niños de 6 a 11 años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)-

2018, Perú.  MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis de una 

investigación descriptiva transversal desarrollada por el INEI en 2018. La muestra fue 

de 12006 niños que estudiaban en la escuela, indirectamente se les aplicó los 

cuestionarios Hogar y Salud para obtener los datos sociodemográficos y de violencia 

escolar. Se realizó el análisis descriptivo, bivariado y de regresión logística multivariada 

en el programa Stata versión 15. RESULTADOS: La frecuencia de violencia física 

escolar nacional fue de 13.1%; Junín con 19.8% y Lima Metropolitana con 14.1% 

fueron las regiones con mayor frecuencia. Mayor probabilidad de ser víctima de 

violencia física escolar en las niñas que en niños y conforme aumentaba la edad; así 

como hubo menor probabilidad de ser víctima de violencia escolar en aquellos que 

rechazaron ir a la escuela por miedo a ser golpeados. CONCLUSIONES: La frecuencia 

de violencia física escolar nacional fue similar a otros estudios peruanos. Lima 

Metropolitana y Junín fueron las regiones con mayor frecuencia. Ser niña y tener mayor 

edad, aumentaron la probabilidad de ser víctima de violencia física. Así como aquellos 

que manifestaron rechazo de ir a la escuela por miedo a ser golpeados tuvieron menos 

probabilidad de sufrir violencia física escolar que aquellos que no manifestaron este 

rechazo. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: violencia física escolar, factores asociados, niñez, escolares. 
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FREQUENCY ANALYSIS AND FACTORS ASSOCIATED WITH 
SCHOOL PHYSICAL VIOLENCE IN CHILDREN FROM 6 TO 11 
YEARS: DEMOGRAPHICAL AND FAMILY HEALTH SURVEY 

(ENDES) -2018. PERU 

ABSTRACT 
 

OBJECTIVE: To analyze the frequency and factors associated with school physical 

violence in children aged 6 to 11, according to the Demographic and Family Health 

Survey (ENDES) -2018, Peru. MATERIALS AND METHODS: An analysis of a 

descriptive cross-sectional research carried out by INEI in 2018 was carried out. The 

sample was 12006 children studying at the school, indirectly the Home and Health 

questionnaires were applied to obtain sociodemographic and school violence data . The 

descriptive, bivariate and multivariate logistic regression analysis was performed in the 

Stata version 15 program. RESULTS: The frequency of national school physical 

violence was 13.1%; Junín with 19.8% and Metropolitan Lima with 14.1% were the 

most frequent regions. More likely to be a victim of physical school violence in girls 

than in boys and as age increased; just as there was a lower probability of being a victim 

of school violence in those who refused to go to school for fear of being beaten. 

CONCLUSIONS: The frequency of national school physical violence was similar to 

other Peruvian studies. Metropolitan Lima and Junín were the most frequent regions. 

Being a girl and being older, increased the probability of being a victim of physical 

violence. Just as those who expressed refusal to go to school for fear of being beaten 

were less likely to suffer physical school violence than those who did not manifest this 

rejection. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: school physical violence, bullying, associated factors, childhood, 

school children. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hasta el siglo pasado, la violencia escolar o bullying era visto tan solo como un problema 

educativo; sin embargo, en 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su último 

informe sobre violencia escolar, a cargo de Srabstein y Leventhal, esclarecen que este se ha 

convertido actualmente en un problema de salud pública y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) agrega que tiene una escala mundial, ya que existe en algún 

grado y de alguna forma en todos los países (1,2). 

 

La violencia escolar es aquel conjunto de comportamientos agresivos, tanto físicos como 

psicológicos, de manera reiterada y con la intención de causar lesión o molestia a otro 

individuo  además en el que se evidencia un desequilibrio de poder entre el agresor y la 

víctima, sea dentro de la escuela y en sus alrededores, entre escolares o de maestro a escolar 

(3–7). 

 

Esta violencia escolar trae consecuencias tanto para la víctima como para el agresor. En el 

caso de las víctimas, aumenta el riesgo de sufrir lesiones físicas y problemas 

psicosomáticos; trastornos psíquicos, como la depresión, ansiedad generalizada, soledad, 

baja autoestima, ideas y comportamientos suicidas; desajustes psicosociales, como pobres 

relaciones interpersonales; además, en el desempeño académico del escolar se puede 

producir un bajo rendimiento, ausentismo escolar, hasta llegar a la deserción escolar (8–

13). 

 

En el caso de los agresores, se asocia a la depresión e ideas suicidas; en comparación con 

las víctimas, hay un mayor riesgo de fumar y beber alcohol, de consumir drogas ilícitas, de 

pertenecer a pandillas y cometer actos criminales; además, tienen mayor riesgo de presentar 

trastornos psiquiátricos. Además, estas manifestaciones asociadas a la violencia escolar, no 
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sólo se producen durante la etapa escolar, sino que pueden perdurar en la juventud y luego 

en la edad adulta (14–16).  

 

Para poder intervenir oportunamente en la violencia escolar y sus factores asociados es que 

es que se necesita investigarlos previamente. Entre estos tenemos sexo, edad, defecto físico, 

agresión verbal en el hogar, castigo físico paternal, familia disfuncional, familia autoritaria, 

nivel educativo de los padres, gran número de hermanos, lugar de procedencia, vecinos 

agresivos entre sí, tamaño de la escuela, amigos pandilleros (17–20). 

 

Las formas de presentación de la violencia escolar pueden ser muy variadas, siendo una de 

las más frecuentes la violencia psicológica que abarca agresiones verbales, insultos, 

humillaciones, menosprecios, ridiculizaciones, amenazas, rechazos, herir los sentimientos 

de otro, aislamiento, siendo esta en diversas investigaciones más frecuente en niñas que en 

niños y la violencia física que es la más fácil de evidenciar pues comprende empujones, 

bofetadas, golpes, que dejan lesiones visibles (2,4–7). 

 

En Perú, en 2008, Oliveros et al. determina que la prevalencia de violencia escolar en 

colegios estatales de primaria es de 47%, siendo la forma física la más frecuente en un 

34.8% (21). Además, en 2009, Amemiya et al. realiza una investigación en colegios 

privados de la sierra, donde obtuvo una prevalencia similar del 47.4% de violencia escolar 

en sus formas física y psicológica (19). 

 

En la violencia escolar existen las víctimas y los agresores, a los cuales se encuentran 

asociados diversos factores; en el caso de ser víctimas, se asocia más a la presencia de 

pandillas en los colegios, tener amigos pandilleros, tener algún defecto físico (19). En el 

caso de los agresores, la mayor probabilidad de ser agresores físicos se asocia al sexo 

masculino, a estudiar en colegio privado, a vivir en la sierra, al consumo de drogas legales e 

ilegales  (22). 

 

En Perú, Fry et al., en base a los datos obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Sociales (ENARES) 2013, con una muestra representativa a nivel nacional en niños de 9 a 
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11 años, concluyó que la forma más frecuente de violencia escolar fue la psicológica, pues 

un 48% manifestó ser víctima de esta forma de violencia escolar; seguida de la física, 

hallando que un 30% sufrió violencia física escolar (23). 

 

Según la ENARES 2015, la frecuencia de violencia escolar en los últimos 12 meses por 

parte de los compañeros de colegio fue de 50.1%. De los escolares, el 45.5% reportó haber 

sido víctima de violencia psicológica; el 24.1%, de violencia física y el 19.4%, de ambos 

tipos de violencia. Esta encuesta brinda resultados estadísticamente significativos a nivel 

nacional (24).  

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), es aplicada a nivel nacional desde 

1986, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, cuenta con 

resultados estadísticamente significativos a nivel regional, urbano y rural, de costa, sierra y 

selva y a nivel nacional (25). 

 

La base de datos de la ENDES 2018 se encuentra en la página web del INEI a disposición 

de los usuarios y contiene datos de violencia escolar en niños de 6 a 11 años, enfocada en 

las víctimas y no en los agresores y en la forma física de la violencia, sin considerar las 

formas verbal y psicológica. Además contiene datos sobre sexo, edad, aspectos 

demográficos y datos sobre el tipo de colegio (estatal o privado) y el grado académico al 

que pertenecían los niños en el 2018 (26,27). 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Nuestra investigación realizó un análisis conceptual sobre la violencia física escolar en base 

a los datos de la ENDES 2018, en la población peruana de 6 a 11 años de edad, realizada 

durante el 2018, en las 24 regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao, 

teniendo en cuenta el ámbito rural y urbano de residencia; además, de la región natural de 

residencia (costa, sierra o selva). Nuestra finalidad es analizar la frecuencia nacional y 

regional de la violencia física escolar en esta población educativa y cuáles son los 

principales factores asociados a esta violencia escolar.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Analizar la frecuencia y los factores asociados a la violencia física escolar en niños de 6 a 

11 años de Perú, según la ENDES 2018. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

A. OBJETIVOS GENERALES 

 

• Analizar la frecuencia nacional y factores asociados a la violencia física escolar en 

niños de 6 a 11 años de Perú, según la ENDES 2018. 

• Analizar la frecuencia regional y factores asociados a la violencia física escolar en 

niños de 6 a 11 años de Perú, según la ENDES 2018. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la frecuencia entre: 

• Sexo y violencia física escolar en niños de 6 a 11 años de edad a nivel nacional y 

regional de Perú, según la ENDES 2018. 

• Edad y violencia física escolar en niños de 6 a 11 años de edad a nivel nacional y 

regional de Perú, según la ENDES 2018. 

• Tipo de colegio y violencia física escolar en niños de 6 a 11 años de edad a nivel 

nacional y regional de Perú, según la ENDES 2018. 

• Año académico y violencia física escolar en niños de 6 a 11 años de edad a nivel 

nacional y regional de Perú, según la ENDES 2018. 

• Zona de residencia y violencia física escolar en niños de 6 a 11 años de edad a nivel 

nacional y regional de Perú, según la ENDES 2018. 

• Rechazo a ir al colegio por miedo a ser golpeado y violencia física escolar en niños 

de 6 a 11 años de edad a nivel nacional y regional de Perú, según la ENDES 2018. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La OMS y la UNICEF concluyen que la violencia escolar ha dejado de ser tan solo un 

problema educativo, para convertirse en la actualidad, en un problema de salud pública con 

extensión mundial; por ello es necesario que aquellas instituciones encargadas de dictar las 

políticas de salud y de velar por la integridad de las familias trabajen coordinadamente para 

reducir la violencia escolar en los colegios de cada país. (1,2). 

 

En 2017, Bradshaw et al. en su estudio basado en la Children's Worlds Survey aplicada en 

niños de 8 a 12 años, confirmó lo publicado por Srabstein y Leventhal, de la OMS, en 

2010, pues en los resultados se obtuvo que un 53.5% de participantes sufrió violencia física 

y/o psicológica. A la vez, en 2015, en Perú, Trujillo y Frassinetti , publicaron que un 50.1% 

de niños y niñas refirieron haber sido víctimas de violencia física o psicológica por parte de 

sus compañeros de colegio, en los últimos 12 meses. Ambos estudios demuestran a nivel 

nacional e internacional una elevada prevalencia de la violencia escolar, con más de la 

mitad de estudiantes involucrados (24,28). 

 

Además, la escuela es la base de la educación formal del Perú, en la cual, la violencia 

escolar puede traer severas repercusiones para las víctimas y agresores; las cuales pueden 

ser dolores de cabeza, alteraciones digestivas, ansiedad, depresión, disminución del 

rendimiento académico, abandono escolar, escasas relaciones interpersonales en la etapa 

escolar y en futuras etapas de la vida, llegando hasta la adultez. (9,11,13) 

 

En Perú, así como en otros países a nivel mundial, se vienen realizando intervenciones 

locales, regionales y nacionales para detener la violencia escolar; sin embargo, no se 

cuentan con estudios regionales y nacionales representativos en el nivel de educación 

primaria, lo cual es importante, porque la violencia escolar en etapas tempranas es un factor 

de riesgo para que se prolongue durante la educación secundaria y en futuras etapas de la 

vida (14,15). 
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La ENDES 2018 provee la representatividad necesaria a varios niveles, como el nacional y 

regional, urbano y rural, además de regiones naturales como costa sierra y selva; brinda 

datos sociodemográficos, de educación y de salud. Siendo la información de frecuencia y 

factores asociados a la violencia escolar importantes porque permiten el conocimiento y 

análisis para futuras decisiones que las instituciones en educación y salud puedan 

implementar. Además, según Ruiz et al., los datos brindados por las encuestas nacionales 

como la ENDES permiten estudios originales de calidad, con mucha relevancia en la salud 

pública peruana (29). 

 

La intervención oportuna en las escuelas es fundamental para prevenir las consecuencias 

que trae la violencia escolar desde la educación primaria y para ello es importante contar 

con un análisis nacional y regional que permita obtener información real sobre esta 

situación. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación tiene varias limitaciones. Entre ellas que es un análisis basado en 

una fuente de datos previamente recolectados, la ENDES 2018 y la variedad de 

información que recolecta es amplia; con respecto a la violencia escolar, sólo se centra en la 

forma física de la violencia escolar, tampoco muestra datos sobre el lugar dónde se produce 

(dentro del colegio o en los alrededores). 

 

También que la frecuencia de violencia escolar física contra los niños, probablemente este 

subestimada, por varios motivos, como el hecho que la recolección de la información fue de 

manera indirecta, a través de una persona elegida en el hogar, que no necesariamente 

conocía si el niño ha vivido experiencias de violencia en el colegio, o que no sabía calificar 

un acto violento debido a la normalización cultural de la violencia. 

 

Además, al ser un estudio transversal, es limitado el potencial de determinar si existen 

relaciones causales entre las variables analizadas. 
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A pesar de estas limitaciones, la principal fortaleza de este estudio es el muestreo bietápico, 

probabilístico y estratificado, que nos permite hacer un análisis de datos a nivel nacional y 

regional, específicamente en zona urbana y zona rural, en la costa, sierra y selva. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Nansel et al (Chicago, 2001). Realizó un análisis de la Encuesta de Comportamiento de la 

Salud de la OMS en niños de sexto a décimo agrado en escuelas públicas y privadas de 

Estados Unidos en 1998. Con el objetivo de medir la prevalencia de la violencia escolar 

nacional y determinar la asociación con factores psicológicos, emocionales y sociales. El 

resultado de la frecuencia de acosadores fue 13.0% y de víctimas un 10.6%. Además de 

acuerdo al sexo, los varones fueron más propensos a ser acosadores y víctimas que las 

mujeres. La frecuencia fue mayor entre estudiantes de 6° a 8° grado que en los estudiantes 

de 9° a 10° grado. Respecto a las zonas de residencia, no se halló diferencias significativas 

entre los que vivían en zonas urbanas, suburbanas o rurales (6). 

 

Bradshaw et al (York 2017). Realizó un análisis de datos de la Children's Worlds Survey 

aplicada a niños de 8 a 12 años de 16 países, en la que participaron más de 56 000 niños. 

Con el objetivo de evaluar las variaciones de frecuencia de violencia escolar y asociaciones 

con factores como la edad, el género, privaciones en los diferentes países. Los resultados de 

las frecuencias variaron entre el 7.8% y el 61% entre los países. Además, existió una 

asociación con la edad, pues las tasas disminuyeron conforme aumentaba la edad y también 

se asoció con mayor frecuencia al sexo masculino (28).  

 

Currie et al (Copenhagen, 2010). Realizó un análisis de datos de la Encuesta Global de 

Salud Escolar (HBSC) en estudiantes de 11 a 15 años. Con el objetivo de establecer la 

prevalencia de violencia escolar en los 38 países evaluados que incluían a los países de 

Europa y Estados Unidos, respecto a las víctimas y los agresores, además de la asociación 

con la edad, género y la riqueza familiar. El resultado de la prevalencia disminuyó en la 

mayoría de países, con respecto a años previos, siendo en su mayoría una disminución de 

menos del 10%. Además, respecto a las víctimas, halló que la prevalencia disminuyó 
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conforme aumentaba la edad y que los niños fueron más propensos a ser víctimas de 

violencia escolar que las niñas. En el caso de los agresores, la prevalencia aumentó 

conforme aumentó la edad y los niños fueron más propensos a ser agresores que las niñas. 

(30). 

 

B. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Oliveros D et al (Lima, 2008). Realizó un estudio descriptivo transversal durante el año 

2008 en estudiantes de colegios nacionales de primaria en Lima Este, Junín, Ayacucho y 

Cusco. Con los objetivos de hallar la incidencia de la violencia escolar; además de la 

respuesta de los compañeros de aula, de los padres, maestros y amigos tras saber de la 

agresión. Los hallazgos indicaron una incidencia del 47% de los 916 escolares; además, la 

clase de violencia más frecuente fue la física (34.8%) (21). 

 

Amemiya I et al (Lima, 2009). Realizó un estudio transversal, comparativo durante el año 

2009 en estudiantes de colegios nacionales y privados de Lima Este, Junín, Huancavelica, 

Cusco y Ayacucho. Con el objetivo de determinar la prevalencia y los factores de riesgo de 

violencia escolar severa en tres zonas de la sierra del Perú en una muestra de 736 

estudiantes. Los resultados fueron que el 47.4% de estudiantes refirió violencia escolar y de 

estos un 10.6% presentó violencia severa; además, una asociación significativa de la 

violencia escolar severa con tener un defecto físico, tener amistad con pandilleros, que 

hallan pandilleros en el colegio y con la reacción de los padres al saber del hecho (19). 

 

Fry D et al (Lima, 2015). Realizó un análisis secundario de la base de datos de la 

ENARES 2013, aplicada a 2 grupos de estudiantes, uno con 1587 estudiantes entre cuarto y 

sexto de primaria y el otro con 1489 estudiantes de secundaria. Con el objetivo de 

determinar la prevalencia de violencia en la infancia y adolescencia y el impacto en los 

resultados académicos. Los resultados evidenciaron que el 72% de niños de primaria 

sufrieron la forma psicológica de la violencia escolar; el 47.4% fue víctima de la forma 

física de violencia escolar y el 26.7% fue agresor en la escuela. También se halló que ser 

víctima de violencia escolar en su forma física fue un factor asociado para reprobar un 
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curso en el último año y en el caso de los varones, presentaron mayor riesgo de repetir el 

grado (23). 

 

Romaní F et al (Lima, 2011). Realizó un análisis de la base de datos del II Estudio 

Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en estudiantes de secundaria recolectados en 

2007, por medio de una encuesta autoaplicada a 65041 escolares de colegios nacionales y 

privados, de entre 11 y 19 años.  Con el objetivo de determinar la prevalencia de auto-

reporte de perpetración de agresividad escolar y determinar qué factores se encuentran 

asociados a este. El resultado de prevalencia de auto-reporte de agresividad fue de 37.5%, 

siendo el factor más asociado el consumo de drogas ilegales en el último año (OR 2.19, IC 

95% 2.15-2.23) (22). 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 

Definición de Violencia Escolar: 

 

Olweus es uno de los investigadores de mayor trayectoria en el tema de violencia escolar, 

iniciando sus estudios desde 1973, definiéndolo como un conjunto de comportamientos 

agresivos que tienen 3 criterios. Primero, implica intencionalidad, es decir, el perpetrador 

tiene el objetivo de infligir un daño, sea una lesión o incomodidad, a otro. Segundo, lo 

reiterativas de las agresiones, referido a la reiteración de las agresiones, este criterio se 

consideró para asegurar la intención de hacer daño. Tercero, desequilibrio de poderes, en el 

que los agresores de la violencia escolar son los favorecidos (3). 

 

La OMS define la violencia escolar como una forma multifacética de maltrato, 

principalmente observada en centros educativos; caracterizada por la reiterada exposición 

de la persona a agresiones físicas y/o psicológicas; que se asocia a morbilidad y hasta 

mortalidad, motivo por el que lo convierte en un problema de salud pública (1). 

 

La UNICEF define a la violencia escolar como el uso de la agresión para afirmar el poder 

sobre otra persona, manifestándose así el desequilibrio de poderes, que se repiten en el 

tiempo, tienen una intención hostil y que provocan angustia en la víctima. Y que pueden ser 

ejercidas tanto por los compañeros de la escuela como por el profesor (2). 

 

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA),  

considera la violencia escolar como un comportamiento agresivo entre pares, que tiene 

como fin causar angustia o daño, que implica un desequilibrio de poder o fuerza entre el 

agresor y la víctima y comúnmente ocurre repetidamente en el tiempo (31). 

 

El término “bullying” fue investigado sistemáticamente por primera vez por el Dr. Dan 

Olweus, en Noruega y es definido como la violencia entre pares, es decir, entre estudiantes, 

que ocurre repetidamente en el tiempo y con la intención de causar daño o incomodidad. En 

el español no existe una palabra que traduzca al bullying, para algunos autores es acoso 
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escolar y para otros, violencia escolar; sin embargo, algunos autores también señalan que el 

término violencia escolar abarca la violencia ejercida por el profesor hacia el alumno (3,7). 

 

Información Epidemiológica de Violencia Escolar: 

 

Para una mejor comprensión de esta información, es necesario definir con exactitud los 

términos propios de la epidemiología. 

 

Frecuencia: en epidemiología describe la repetición de una enfermedad. 

 

Incidencia: es el número de nuevos casos de una enfermedad dividido entre la población en 

riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar y periodo específico de tiempo. 

 

Prevalencia: es el número de casos existentes de una enfermedad dividido entre el número 

de personas de una población en un periodo de tiempo específico. 

 

Han et al., en 2019, por medio del análisis de la HBSC de la OMS concluyó que la 

frecuencia de violencia física en los últimos 30 días en los escolares, fue de 34.4%, 

independientemente de la edad y el sexo; de los tipos de violencia, el más común fue el de 

tipo físico, en un 18.3%, el segundo fue el tipo de violencia verbal-sexual, en un 13.2% y 

por último el tipo de violencia racial-étnica, en un 11.6% (32). Además, esta encuesta 

también fue aplicada en Perú, y García et al. encontró que un 47.4% de estudiantes fueron 

intimidados o humillados uno o más días en los últimos 30 días; y según el sexo, el 48.5% 

de varones y un 46% de mujeres reportaron haber sido humillados; por último, entre los que 

fueron intimidados, un 8.1% reportaron que fue en forma física (golpes, patadas, empujones 

o fueron encerrados) (33). 

 

En 2017, en Reino Unido, Bradshaw et al., analizaron los resultados de violencia escolar 

basado en la Children's Worlds Survey aplicada a niños de 8 a 12 años de 16 países, donde 

la frecuencia  violencia física y/o psicológica fue de 53.5%; además, de acuerdo al sexo, los 

niños presentaron mayores probabilidades que las niñas de sufrir violencia escolar y de 
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acuerdo a la edad, se presentó una disminución de la probabilidad, conforme aumentaba la 

edad (28). 

 

En Perú, Oliveros et al., en colegios de primaria estatales de Ayacucho, Cusco, Junín y 

Lima la prevalencia de violencia escolar fue de 47% (21). Amemiya et al., en colegios 

privados de la sierra del Perú, Ayacucho, Huancavelica y Cusco obtuvo una prevalencia de 

violencia escolar de 47.4% y de estos el 10.6% presentó violencia escolar severa.(19)  

 

También en Perú, Romaní et al. por medio de un auto-reporte de agresividad escolar de los 

estudiantes de secundaria de Perú, que contaba con un muestreo representativo a nivel 

nacional y regional, concluyó que el 37.5% de estudiantes reportó haber cometido 

agresiones a sus compañeros; siendo de nivel leve un 18.5%, de nivel moderado un 8.7% y 

de nivel severo un 10.3% (22). 

 

Formas de Violencia Escolar: 

 

La violencia escolar puede presentarse de diversas formas; una de ellas es la violencia 

verbal, una de las más frecuentes. De acuerdo a Bcheraoui et al., en 2009, en Líbano, los 

estudios en una muestra representativa a nivel nacional en escolares entre 10 y 18 años, 

hubo una mayor prevalencia de la forma verbal, con un 81.2%; en contraste con la forma 

física, en la que se obtuvo un 76.4%; además, los niños de escuelas públicas fueron más 

propensos a experimentar esta violencia verbal (5).  Esta forma de violencia escolar abarca 

insultos, humillaciones, menospreciar a otros o ridiculizarlos (2). 

 

La forma física es aquel comportamiento en el que se usa la fuerza física, la cual implica 

golpear, empujar, abofetear, que pueden dejar lesiones visibles (2). Según Bcheraoui et al., 

el 76.4% de los escolares participantes de su estudio en Líbano, reportaron haber sufrido 

violencia física escolar lo reportado por los estudiantes en Líbano (5).  

 

La forma psicológica o emocional consiste en amenazar, rechazar, herir los sentimientos de 

otros, aislar o ignorar (2). Fue la más frecuente en la violencia escolar, según Fry et al. en 
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Perú, de acuerdo a los datos de la ENARES aplicada a niños de 9 a 11 años; reportándose 

un 74% entre los niños y un 70.6% entre las niñas (23).  

 

A diferencia de lo reportado en 2008 por Olivares et al., la forma de violencia física fue la 

más prevalente (34.8%), la violencia verbal le siguió (34.5%) y por último, la violencia 

psicológica (9.5%), en su evaluación a colegios nacionales de primaria (21).  En 2011, 

Romaní et al., determinó que la primera forma de violencia escolar fue la verbal  (54.4%), 

seguida de la física (35.9%) y por último la exclusión social (26.7%) (22). 

 

Factores asociados a Violencia Escolar: 

 

Según Bradshaw et al. su investigación del 2012 en base a la HBSC de la OMS, la 

prevalencia de violencia escolar en niños fue mayor que en niñas en la mayoría de países, 

pero fueron estadísticamente significativas en algunos. De acuerdo al análisis de la 

Encuesta del Comportamiento de Salud en Niños en Edad Escolar (GSHS), en la mitad de 

estos aproximadamente, fue estadísticamente significativo la mayor prevalencia de 

violencia escolar en niños que en niñas (28).  

 

En 2017, el análisis de datos de la Encuesta Mundial de Niños de la OMS, aplicada en 16 

países, en niños de 8 a 12 años, los niños tuvieron mayor probabilidad que las niñas de 

padecer de violencia escolar; además, en cuanto a la edad, se evidenció que hay una 

disminución de la prevalencia de violencia escolar a mayor edad (28,30). 

 

Respecto a la zona de residencia, de acuerdo al estudio de Nansel en Estados Unidos, en 

base a la encuesta GSHS de la OMS, no se encontró diferencias significativas en la 

prevalencia de violencia escolar en estudiantes de zonas urbanas, suburbanas y rurales (6). 

 

Según Bcheraoui et al., en 2009, en Líbano, los niños en escuelas públicas tenían más 

probabilidades de haber sufrido abuso físico que los niños de las escuelas privadas. 

Además, los estudiantes varones experimentaron violencia verbal con mayor frecuencia que 

las estudiantes mujeres (5). 
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En Perú, en 2011, Romaní et al. en su investigación determinó que ser agresor en la 

violencia escolar está asociado con la edad, género, región, tipo de colegio (público o 

privado), año de estudio, nivel de pobreza, tener trabajo y al consumo de drogas ilegales 

(22). 

 

Además, de acuerdo a la ENARES 2015, un 50.1% de niños y niñas fueron víctimas de 

violencia física o psicológica por parte de sus compañeros de colegio, en los últimos 12 

meses. De estos, el 45.5% sufrieron violencia psicológica; el 24.1%, violencia física y el 

19.4%, ambos tipos de violencia. Habiendo la violencia psicológica disminuido en un 5.8% 

y la violencia física, en un 10.7% con respecto a la ENARES 2013. Sin embargo, esta 

encuesta cuenta con una muestra representativa a nivel nacional, pero no a nivel regional, lo 

cual hace necesario la continuación de estudios al respecto (24). 

 

Consecuencias de la Violencia Escolar: 

 

En las víctimas de violencia escolar, los golpes, empujones, cachetadas y otras formas 

físicas de violencia pueden traer lesiones físicas como hematomas, escoriaciones, pudiendo 

producirse fracturas a causa de las caídas. Además se pueden producir síntomas 

psicosomáticos, estando más asociado con las víctimas que con los agresores; tales como, 

dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de espalda, irritabilidad, cansancio, hiporexia, 

dificultades para dormir (9,34,35). 

 

Además, las víctimas también pueden presentar desajustes psicoemocionales, siendo para 

Wu et al. el desajuste más asociado la soledad, luego la depresión y por último la ansiedad 

(12). Sin embargo, Hawker et al. halló que la mayor asociación fue con la depresión, luego 

la soledad y por último, la ansiedad; además, la baja autoestima también se asoció en grado 

intermedio (10). Dentro de las consecuencias más graves de la violencia escolar está la 

ideación y el comportamiento suicida, que tienen un riesgo moderado (36). 
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Por último, según Fry et al., en 2015 concluyó que la violencia escolar contribuyó de 

manera significativa al bajo rendimiento académico; pronostica que tienen una probabilidad 

del 10% de no tener un alto rendimiento académico. Respecto al ausentismo escolar, en el 

caso de los niños el riesgo es mayor que en las niñas. En el caso del abandono escolar, hay 

una probabilidad baja de 4% en quienes sufren de violencia escolar (11). 

 

En el caso de los agresores, la depresión y las ideas suicidas también están asociados. En 

ellos hay un mayor riesgo de fumar y beber alcohol, así como de consumir drogas ilícitas 

en el futuro. También se sabe que ser agresor aumenta la probabilidad en más de la mitad 

de los casos en cometer delitos y en dos tercios de continuar con la violencia en la juventud 

y en la edad adulta (16). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Diseño descriptivo, analítico, de corte transversal. 

 

3.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Por el tipo de investigación y por su propósito no corresponde formular hipótesis.  

 

3.3. POBLACIÓN 
 

De acuerdo a la Ficha Técnica de la ENDES 2018, la población investigada fue el universo 

de niñas y niños de 6 a 11 años de edad que fueron residentes habituales de los hogares 

particulares de áreas urbanas y rurales del Perú; además, que habían pernoctaron en la 

vivienda la noche anterior al día de la entrevista, realizada entre febrero y diciembre del 

2018 (ver Anexo 1).  

 

Como criterios de inclusión se consideró:  

• Ser residente habitual del hogar particular. 

• Haber pernoctado en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista. 

• Tener de 6 a 11 años de edad. 

• Haber asistido a la escuela los últimos 30 días previos a la encuesta. 

 

Como criterios de exclusión se consideró: 

• No ser residente habitual del hogar particular. 

• No haber pernoctado en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista. 

• No tener de 6 a 11 años de edad. 

• No haber asistido a la escuela los últimos 30 días previos a la encuesta. 
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3.4. MUESTRA 
 

La muestra correspondiente a niños y niñas de 6 a 11 años es de 12006 y se eligieron en 

base a las viviendas seleccionadas a nivel de capitales de departamento y 43 distritos de la 

provincia de Lima, teniendo en cuenta también las zonas urbanas y rurales. 

 

Para la selección de la muestra para la ENDES 2018, se tomó un marco muestral en base a 

la información estadística y cartográfica de los Censos Nacionales XI de Población y VI de 

Vivienda del año 2007 y la actualización del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) 2012-2013 y el material cartográfico actualizado para la ejecución de la ENDES. 

 

El tipo de muestra fue bietápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada e 

independiente a nivel departamental y por área urbana y rural, para poder obtener una 

muestra representativa a nivel nacional. La primera etapa del muestro fue para definir el 

conglomerado en área urbana y el área de empadronamiento rural en el área rural; la 

segunda etapa del muestreo consistió en definir las viviendas particulares dentro de esos 

grupos de la primera etapa. 

 

La recolección de datos fue por el método de entrevista indirecta, ejecutada por personal 

capacitado para el recojo de esta información, quienes visitaron las viviendas 

seleccionadas.  

 

Los datos que se analizarán en el presente trabajo provienen de los cuestionarios Hogar y 

Salud de la ENDES 2018, la cual se obtuvo de los informantes respectivos, en el caso del 

cuestionario hogar, el informante fue el jefe(a) del hogar, el (la) esposo(a) o persona de 18 

años a más y para el cuestionario salud, fue una persona de 15 años a más de edad 

seleccionada en el hogar (ver Anexos 2 Y 3). 
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3.5. VARIABLES 
 

• Violencia física escolar: Conducta agresiva, con la intención de hacer daño, 

que se da repetidamente y muestra un desequilibrio de poder entre el 

perpetrador y la víctima, que se produce en la escuela por un estudiante o un 

profesor, en los últimos 30 días previos a la encuesta. 

• Región natural de residencia: Zona delimitada por criterios de geografía 

física, como el relieve, clima, hidrografía, vegetación y suelos. 

• Región política de residencia: Zona delimitada por criterios geopolíticos. 

• Sexo: Condición orgánica masculina o femenina, de un ser humano. 

• Edad: Tiempo que ha vivido una persona, desde su nacimiento. 

• Tipo de escuela: Clasificación de la institución educativa primaria según el 

tipo de gestión (estatal o particular). 

• Año académico: Periodo que abarca el año de estudio del alumno. 

• Zona de residencia: zona determinada según la densidad poblacional 

(urbana o rural). 

• Rechazo a acudir a la escuela: Deseo del estudiante de no querer asistir a la 

escuela. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala Indicadores Valor final 

Violencia 

física 

escolar  

Conducta agresiva, con 

la intención de hacer 

daño, que se da 

repetidamente y 

muestra un 

desequilibrio de poder 

entre el perpetrador y la 

víctima, que se produce 

en la escuela por un 

estudiante. 

Si en los últimos 30 

días previos a la 

encuesta, el estudiante 

fue golpeado por un 

estudiante o un 

profesor. 

Cualitativa Nominal Sí fue golpeado o no 

fue golpeado por un 

estudiante o un 

profesor. 

(Ítem 834 y 835 de 

Cuestionario Salud) 

Sí 

No 

Región 

natural de 

residencia 

Zona delimitada por 

criterios de geografía 

física, como el relieve, 

clima, hidrografía, 

vegetación y suelos. 

Regiones naturales del 

Perú, incluida Lima 

Metropolitana 

Cualitativa Nominal Si indica proceder de 

Lima Metropolitana, 

el resto de la costa, 

sierra o selva 

(Ítem SHREGION de 

Diccionario) 

Lima Metropolitana 

Resto de Costa 

Sierra 

Selva 
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Región 

política de 

residencia 

Zona delimitada por 

criterios geopolíticos. 

24 regiones del Perú, 

incluido el Callao. 

Cualitativa Nominal De qué región del 

Perú indica proceder. 

(Ítem HV024 de 

Diccionario) 

 

Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, 

Callao, Cusco, 

Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, 

La Libertad, 

Lambayeque, Lima, 

Loreto, Madre de 

Dios, Moquegua, 

Pasco, Piura, Puno, 

San Martín, Tacna, 

Tumbes, Ucayali 

Sexo Condición orgánica 

masculina o femenina, 

de un ser humano. 

Condición orgánica 

masculina o femenina, 

de un ser humano., 

consignado en la 

encuesta. 

Cualitativa Nominal Masculino o femenino 

según lo consignado 

en la encuesta. 

(Ítem 6 de 

Cuestionario Hogar) 

Masculino 

 

Femenino 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona, desde su 

Número de años 

cumplidos a la fecha 

Cuantitativa Discreta Número de años 

cumplidos al 

6 a 11 años 
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nacimiento. del llenado de la 

encuesta. 

momento de llenar la 

encuesta. 

(Ítem 7 de 

Cuestionario Hogar) 

Tipo de 

escuela 

Clasificación de la 

institución educativa 

primaria según el tipo 

de gestión. 

Clasificación de la 

institución educativa 

primaria según el tipo 

de gestión. 

Cualitativa Nominal Estatal o particular, 

según lo consignado 

en la encuesta. 

(Ítem 21A de 

Cuestionario Hogar) 

Estatal 

 

Particular 

Año 

académico 

Periodo que abarca el 

año de estudio del 

alumno. 

Año de estudio en el 

que se encuentra 

matriculado el 

estudiante en su 

escuela o colegio, 

consignado en la 

encuesta. 

Cualitativa Ordinal Año académico en el 

que se encuentra 

matriculado en la 

escuela o colegio. 

(Ítem 16 de 

Cuestionario Hogar) 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

Sexto año 

Zona de 

residencia 

Extensión de terreno 

cuyos límites están 

determinados la 

densidad poblacional. 

Lugar donde se 

encuentra la casa en la 

cual había pernoctado 

la noche anterior al 

llenado de la encuesta, 

Cualitativa Nominal Si indica proceder de 

una zona rural o 

urbana. 

(Ítem HV025 de 

Diccionario) 

Urbano 

 

Rural 
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de acuerdo a la 

densidad poblacional. 

Rechazo a 

acudir a la 

escuela 

Deseo del estudiante de 

no querer asistir a la 

escuela. 

Deseo del estudiante 

de no querer asistir al 

colegio por miedo a 

que un estudiante o 

profesor lo golpee. 

Cualitativa Nominal En el año de 

consignada la 

encuesta, no quiso ir a 

su escuela o colegio 

por miedo a que un 

estudiante o profesor 

lo golpee. 

(Ítem 837 de 

Cuestionario Salud) 

Sí  

 

No 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

De acuerdo a la Ficha Técnica de la ENDES-2018, la recolección de datos fue por el 

método de entrevista indirecta, entre febrero y diciembre del 2018, ejecutada por personal 

capacitado por el INEI, quienes visitaron las viviendas seleccionadas, teniendo como 

informante para el cuestionario Hogar al jefe(a) del hogar, el (la) esposo(a) o persona de 18 

años a más y para el cuestionario Salud a una persona de 15 años a más seleccionada en el 

hogar, quien fue considerada la persona responsable del cuidado de la salud de los niños o 

niñas del hogar.  Los datos fueron introducidos en una tablet por los entrevistadores y 

almacenados posteriormente en formato SPSS para ser liberados en la página web de 

Microdatos del INEI (Anexos 2 y 3). 

 

3.8. PROCEDIMIENTOSS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 
 

En base a los datos de los cuestionarios Hogar y Salud de la ENDES 2018, se realizó la 

correlación de las tablas, teniendo en consideración la variable identificadora de casos, para 

poder vincular correctamente los datos de cada variable con el caso respectivo. 

 

Además, en base a la pregunta QS834 del cuestionario Salud, con la premisa “en los 

últimos 30 días previos a la encuesta, ¿asistió a la escuela o colegio?, se descartó a los 

casos cuya respuesta fue “no” pues ya no se les consultaba por las demás preguntas de 

violencia escolar. 

 

El análisis fue de tipo descriptivo determinando la frecuencia para las variables cualitativas 

y el cálculo de medias para las variables cuantitativas. Luego, se realizó un análisis 

bivariado con la prueba de Chi-cuadrado para variables cualitativas y la prueba de t de 

Student o U de Mann Whitney para las variables cuantitativas, dependiendo de su 

normalidad o no, además, de un p<0.05. Por último, se realizó el análisis de regresión 

logística multivariada para corroborar las asociaciones halladas entre las variables en el 

análisis bivariado y el cálculo de Odds Ratio (OR), con un IC 95% para determinar la 

intensidad de la relación entre las variables. 
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El análisis estadístico de la base de datos integrada de la ENDES 2018 se hizo utilizando el 

programa Stata versión 15.   

 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Este estudio se realizó con datos de una encuesta nacional realizada por el INEI, la cual 

previamente tuvo la evaluación ética correspondiente. 

Además, no existen conflictos éticos. 

 

3.10. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

La información recolectada en la ENDES-2018 se obtuvo respetando las normas éticas, la 

confidencialidad del entrevistado y el consentimiento para la ejecución de la encuesta.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
 

La muestra que se obtuvo fue de 12 006 niños entre 6 – 11 años que asistieron a la escuela 

en los últimos 30 días previos a la encuesta. La distribución por sexo, edad, regiones 

políticas, regiones naturales y zona de residencia se muestran en las tablas 1 y 2. 

 

Del total de la muestra, el 48.1% fueron niños (5780 estudiantes), la edad promedio fue de 

8.5 años (DE= +/-1.70). Al hacer el análisis de estudiantes de 6 a 11 años de edad, según la 

distribución por regiones naturales, se obtuvo que 1728 estudiantes (14.4%) residían en 

Lima Metropolitana; y en la región donde había más residentes en la Sierra, 4021 

estudiantes (33.5%). Además, según la distribución por zona de residencia urbana o rural, 

se obtuvo que la mayoría de estudiantes, 7864 (65.5%) residían en zona urbana (Tabla 1).  

 

Al realizar el análisis por tipo de escuela y año académico, se halló que la mayoría de casos 

no contaban con esta información, por lo que no se pudo obtener resultados confiables 

respecto a estas variables. 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo, edad, región natural y zona de 
residencia de niños de 6 a 11 años, ENDES 2018. 

 ESTUDIANTES  

SEXO (n) % 

Masculino 5780 48.1 % 
Femenino 6226 51.9 % 
EDAD (en años) 

6 2025 16.9 % 
7 2050 17.1 % 
8 2036 17.0 % 
9 2032 16.9 % 
10 1981 16.5 % 
11 1882 15.6 % 
REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA 

Lima metropolitana 1728 14.4 % 
Resto de la costa 3708 30.9 % 
Sierra 4021 33.5% 
Selva 2549 21.2% 
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ZONA DE RESIDENCIA   

Urbano 7864 65.5% 
Rural 4142 34.5% 
 

En la distribución de la muestra según las 24 regiones políticas, incluida la provincia 

constitucional del Callao, se obtuvo que Lima fue la región de mayor residencia, el 13.23% 

de la muestra, seguida de Huánuco, con un 4.71% y luego de Amazonas, con un 4.05%. Así 

mismo, las regiones de menor residencia fueron Moquegua, Ancash y Arequipa, con un 

3.20%, 2.96% y 2.94% de la muestra respectivamente (Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra por regiones políticas de niños de 6 a 11 años, 

ENDES 2018. 

 REGIÓN TOTAL 
(n) 

 
% 

Amazonas 486 4.05 % 
Ancash 355 2.96% 
Apurimac 392 3.27% 
Arequipa 353 2.94% 
Ayacucho 406 3.38% 
Cajamarca 416 3.47% 
Callao 457 3.81% 
Cusco 449 3,74% 
Huancavelica 448 3.73% 
Huánuco 566 4.71% 
Ica 449 3.74% 
Junín 460 3.83% 
La Libertad 459 3.82% 
Lambayeque 451 3.76% 
Lima 1588 13.23% 
Loreto 440 3.67% 
Madre de Dios 399 3.32% 
Moquegua 384 3,20% 
Pasco 447 3.72% 
Piura 481 4.01% 
Puno 458 3.82% 
San Martin 434 3.62% 
Tacna 418 3.48% 
Tumbes 418 3.48% 
Ucayali 392 3.27% 



28 
 

Al realizar el análisis de estudiantes que habían sido víctimas de violencia física escolar en 

los últimos 30 días previos a la encuesta, a nivel nacional se obtuvo que el 13.1% de los 

estudiantes fueron víctimas de violencia escolar en los últimos 30 días previos a la encuesta 

(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Frecuencia de violencia física escolar a nivel nacional en niños de 6 a 11 años, 

ENDES 2018. 

VIOLENCIA FÍSICA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL 
 

 ESTUDIANTES 
(n) 

FRECUENCIA 
(%) 

 

SI 1572 13.1%  
NO 10434 86.9%  
 

En el análisis bivariado de violencia física escolar según sexo, se halló que un 13.6% de los 

niños y el 12.6% de las niñas fueron víctima. Y respecto a la edad, se evidenció que la 

frecuencia de violencia física escolar disminuyó conforme la edad aumentaba; 

presentándose en estudiantes de 6 años una frecuencia de 17.8% y en los estudiantes de 11 

años, en un 6.9% (Tabla 4). 

 

Del análisis de la frecuencia de violencia física escolar según regiones naturales, se obtuvo 

que hubo mayor frecuencia en Lima Metropolitana, ya que el 14.1% de los estudiantes 

residentes de esta región fueron víctimas de violencia física escolar en los 30 últimos días 

previos a la encuesta y con menor frecuencia se reportó en el resto de la Costa, en un 

11.8%.  

Según la región natural de residencia, en Lima metropolitana se halló la mayor frecuencia 

de violencia física escolar (14.1%) y la región con menor frecuencia fue el resto de la costa 

(11.8%) (Tabla 4). Además, se hizo un análisis a nivel de toda la región de la costa, 

incluyendo a Lima Metropolitana y se halló una frecuencia de 12.6%. 

 

De acuerdo a la zona de residencia, se halló que la mayor frecuencia de violencia física 

escolar en los estudiantes fue en la zona urbana (13.3%) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Frecuencia de violencia física escolar según regiones naturales y área de 

residencia niños de 6 a 11 años, ENDES 2018. 

 ESTUDIANTES  

SEXO  (n) Frecuencia (%) 

Masculino 786 13.6% 
Femenino 785 12.6% 
EDAD (en años)   

6  360 17.8% 
7  345 16.8% 
8  295 14.5% 
9  247 12.2% 
10  196 9.9% 
11  129 6.9% 
REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA 

Lima Metropolitana 244 14.1% 
Resto de la Costa 439 11.8% 
Sierra 557 13.9% 
Selva 332 13.0% 
ZONA DE RESIDENCIA   

Urbana 1045 13.3% 
Rural 527 12.7% 
 

Respecto al análisis de frecuencia de violencia física escolar de acuerdo a la distribución 

por regiones políticas, se halló que Junín fue la región con mayor frecuencia de violencia 

física escolar (19.8%), en segundo lugar, se encontró la región de Huánuco (17.5%), 

seguida de Loreto (16.8%). Siendo las regiones con menor frecuencia de violencia física 

escolar Amazonas, Ayacucho y Puno, con 10.1%, 8.6% y 7.0% respectivamente. 

   

Tabla 5. Frecuencia de violencia física escolar según regiones políticas en niños de 6 a 11 
años, ENDES 2018. 

VIOLENCIA FÍSICA ESCOLAR SEGÚN REGIONES POLITICAS 

REGIÓN POLITICA ESTUDIANTES 

(n) 

FRECUENCIA 

(%) 

Amazonas 49 10.1 
Ancash 37 10.4 
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Apurímac 43 11.0 
Arequipa 53 15.0 
Ayacucho 35 8.6 
Cajamarca 45 10.8 
Callao 56 12.3 
Cusco 61 13.6 
Huancavelica 58 12.9 
Huánuco 99 17.5 
Ica 75 16.7 
Junín 91 19.8 
La Libertad 72 15.7 
Lambayeque 46 10.2 
Lima 210 13.2 
Loreto 74 16.8 
Madre de Dios 46 11.5 
Moquegua 50 13.0 
Pasco 68 15.2 
Piura 57 11.9 
Puno 32 7.0 
San Martin 69 15.9 
Tacna 48 11.5 
Tumbes 47 11.2 
Ucayali 51 13.0 
 
Al realizar el análisis bivariado entre violencia física escolar y los factores de interés 

encontramos que existe una asociación significativa entre la violencia física escolar con la 

edad (<0.001) y reporte de rechazo a acudir a la escuela (<0.001).  Al realizar el análisis 

por regiones naturales separando la costa en Lima Metropolitana y el resto de la costa se 

halló una relación estadística significativa (0.032); sin embargo, al evaluar a toda la región 

costa, incluyendo a Lima Metropolitana, no se evidenció relación significativa (0.184). 

 
Tabla 6. Análisis bivariado entre violencia física escolar y características asociadas en 
escolares entre 6 y 11 años a nivel nacional según Encuesta Demográfica y de Salud 
Familia – ENDES 2018.  
 VIOLENCIA FÍSICA ESCOLAR 

 Si No p* 

SEXO     

Masculino 786 4994 0.114 
Femenino 786 5440 
EDAD (en años) 1572 10434 <0.001** 



31 
 

REGIONES NATURALES 

Lima Metropolitana 244 1484 0.032 
Resto de la Costa 439 3269 
Sierra 557 3464 
Selva 332 2217 
ZONA DE RESIDENCIA 

Urbano 1045 6819 0.383 
Rural 527 3615 
RECHAZO A ACUDIR A LA ESCUELA 
No 965 9813 <0.001 
Si 607 621 
* prueba de chi cuadrado de independencia **prueba U de Mann-Whitney 
 

El análisis multivariado mediante un modelo de regresión logística evidenció que la 

probabilidad de que una niña sufriera violencia física escolar fue 1.126 veces la 

probabilidad que presentaban los niños (IC95% 1.004-1.262). Además de acuerdo a la 

edad, por cada año que aumentaba, la probabilidad de sufrir violencia física escolar 

aumentaba en 1.186 veces (IC95% 1.150-1.228). Respecto al rechazo a acudir a la escuela, 

la probabilidad de sufrir violencia física escolar entre aquellos niños y niñas que 

presentaron rechazo a acudir a la escuela por miedo a ser golpeados fue 0.105 de la 

probabilidad en aquellos que no lo presentaban (IC95% 0.092-0.120).  

 
Tabla 7. Análisis de regresión logística multivariada en escolares entre 6 y 11 años a nivel 
nacional según Encuesta Demográfica y de Salud Familia – ENDES 2018.  
 VIOLENCIA FÍSICA ESCOLAR 

 OR crudo IC 95% OR ajustado IC 95% 

SEXO     

Masculino 1 -- 1 -- 
Femenino 1.089 0.980-1.211 1.126 1.004-1.262 
EDAD (en años) 1.221 0.982-1.671 1.186 1.150-1.228 
REGIONES NATURALES 

Lima Metropolitana 1 -- 1 -- 
Resto de la Costa 1.224 1.035-1.449 1.189 0.990-1.428 
Sierra 1.023 0.870-1.203 0.997 0.831-1.196 
Selva 1.098 0.919-1.312 1.156 0.907-1.165 
ZONA DE RESIDENCIA 

Urbano 1 -- 1 -- 
Rural 1.051 0.940-1.176 1.028 0.907-1.165 
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RECHAZO A ACUDIR A LA ESCUELA 
No 1 -- 1 -- 
Si 0.101 0.088-0.115 0.105 0.092-0.120 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 
 

Frecuencia de violencia escolar: 

El análisis estadístico de la presente investigación encontró que la frecuencia de violencia 

física escolar en los últimos 30 días previos a la encuesta fue de 13.1% a nivel nacional, 

este resultado es similar al hallado por Oliveros et al. en 2009, donde participaron 5 

colegios estatales de secundaria del Perú, obteniéndose como frecuencia de violencia física 

escolar un 16.1% (37) y compatible con otro estudio en 2007, de Oliveros y Barrientos, 

donde se halló una incidencia del 19.5% en los alumnos de cuarto de primaria a quinto de 

secundaria de un colegio particular de Lima  (38).  

 

Sin embargo, no fue compatible con otros estudios peruanos, los cuales mostraron 

resultados de prevalencia más elevados; como la investigación de Fry et al. en 2016, donde 

se evaluó a nivel nacional a estudiantes de 9 a 11 años y en los cuales se obtuvo una 

prevalencia de violencia física escolar de 30%  y la investigación de Oliveros et al. en 2008, 

quienes hallaron una incidencia del 34.8% de violencia física en colegios estatales de 

primaria del Perú (21,23).  

 

También, las encuestas GSHS de la OMS que han sido aplicadas en Perú han brindado 

resultados de violencia física escolar ligeramente menores a los obtenidos en nuestro 

estudio, como el de García et al. en 2010, analizaron los datos de la GSHS del 2010 y 

obtuvieron una frecuencia de violencia física escolar en Perú de un 9.5% (33). 

Posteriormente, en 2019, Han et al. halló una frecuencia de violencia física escolar de 9.8% 

en Perú, con los datos de la misma encuesta entre los años 2009 y 2015 (32). Permitiendo 

este último estudio establecer en 6 años la frecuencia de la violencia física escolar, que 

resulta ser menor a la hallada en nuestra investigación. 

 

El amplio rango de resultados de la frecuencia, incidencia o prevalencia a nivel nacional 

podría deberse a la utilización de diferentes encuestas en cada una de estas investigaciones. 

En el caso de Oliveros et al., en 2008 desarrollaron una encuesta propia, previamente 

validada, para evaluar la violencia escolar y sus formas de presentación. Romaní et al. en 
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2011 utiliza la escala DEVIDA versión 2012 que no solo magnifica la violencia escolar, 

sino que la estratifica en intensidad (leve, moderado). García et al, en 2010, utilizaron la 

encuesta GSHS de la OMS para la evaluación a nivel mundial, que originalmente fue 

creada en el idioma inglés y posteriormente se adaptó al español (21,22,33,39). 

 

Estos resultados tan variados también pueden deberse a la definición operacional que cada 

investigación le da a la violencia física escolar, ya que algunas investigaciones utilizan la 

misma encuesta, pero identifican a la violencia con distinto número de situaciones. Incluso 

podría deberse al distinto tiempo evaluado; la presente investigación evalúa la violencia 

escolar en los 30 últimos días previos a la encuesta y Romaní et al. por ejemplo, evalúa la 

violencia escolar en el último año (22,40). 

 

Además, la frecuencia puede estar subestimada por no haberse obtenido los datos 

directamente de los niños de 6 a 11 años, sino por medio de la persona a cargo de ellos, la 

falta de comunicación que puede haber entre el niño y la persona a cargo, la normalización 

cultural de la violencia. Y también, de acuerdo a Ruiz et al. por habernos basado en datos 

secundarios de una encuesta nacional, puede haber una subestimación de la frecuencia (29). 

 

En un análisis a nivel mundial, Han et al., en 2019, halló que la media de la frecuencia de 

violencia física escolar fue de 18.3%, estando la frecuencia nacional hallada en la presente 

investigación menor a la de la media mundial. Además, el país con mayor violencia física 

escolar fue Mozambique, en el continente de África, el cual presentó un 48% de frecuencia, 

seguido de Laos, con un 36.3% y de Irak, con un 32.4%, ambos en Asia. (32). Las guerras 

que viven estas naciones en las últimas décadas de su historia podrían tener relación con la 

elevada frecuencia de violencia física escolar hallada 

 

En comparación con Latinoamérica, según el análisis de datos del 2019 de Han et al., Perú 

tendría frecuencias de violencia física escolar similares a las de Bolivia (13.1%) y Las 

Bahamas (12.3%), las cuales se encuentran en valores intermedios a nivel regional, ya que 

Uruguay y Suriname (4.3%), Honduras (7.6%) y Chile (7.6%) mostraron las frecuencias 
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más bajas y República Dominicana (19.7%), Jamaica (19.4%) y Trinidad y Tobago (18.5%) 

tuvieron frecuencias más altas de violencia física escolar (32). 

 

Violencia física escolar y regiones naturales y políticas de residencia: 

En el análisis por región natural de residencia, se halló una frecuencia de violencia física 

escolar mayor en Lima Metropolitana (14.1%) y menor en el resto de la Costa (11.8%), 

estando entre estas la frecuencia de la Sierra y la Selva. 

 

Además, se realizó el análisis con respecto a toda la Costa, incluyendo Lima Metropolitana, 

evidenciándose una frecuencia de violencia física escolar de 12.6%, variando el orden de 

frecuencia con respecto a las regiones naturales, siendo ahora la Sierra la región más 

frecuente (13.9%), seguida de la Selva (13.0%) y por último la Costa (12.6%). 

Concordando con Oliveros et al. en 2009, quienes hallaron que la mayor frecuencia fue en 

la Sierra (16.8%), aunque luego fue la Costa (15.9%) y por último a la Selva (14.5%) (37).  

 

Aunque, en ambos estudios, las frecuencias fueron muy similares en las 3 regiones 

naturales del Perú, el haber separado a Lima Metropolitana del resto de la costa evidenció 

una diferencia con respecto a la evaluación de toda la región de la costa. Además, tras el 

análisis de regresión logística multivariada se halló que no hay una relación significativa 

entre la violencia física escolar y la región natural de residencia (IC95%). 

 

En 2008, Oliveros en al. evaluaron a un colegio de primaria de las siguientes regiones: 

Junín, Cusco, Ayacucho y Lima Este, donde la muestra no fue representativa de cada 

región y no se podría evaluar la compatibilidad de sus resultados de la presente 

investigación (21). 

 

Violencia física escolar y edad 

El análisis bivariado entre violencia física escolar y edad evidenció una relación 

significativa, la cual fue confirmada en el análisis multivariado, evidenciándose que por 

cada año que aumentaba la edad, la probabilidad de sufrir violencia física escolar 

aumentaba en 1.186 veces (IC95% 1.150-1.228). En contraste con lo hallado por Bradshaw 
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et al. en 2017 donde se determinó que en países como Argelia, Nepal, Noruega, España, las 

frecuencias de violencia escolar disminuyeron con la edad y en otros países como 

Colombia, Etiopía, Sudáfrica y Turquía la edad no tuvo una relación significativa con la 

violencia física escolar (28). 

 

Violencia física escolar y sexo 

Nuestra investigación evidenció en el análisis de regresión logística multivariada, que la 

probabilidad de que una niña sufriera violencia física escolar fue 1.126 veces la 

probabilidad que presentaban los niños (IC95% 1.004-1.262). Al igual que el resultado 

hallado por Nansel et al. en Estados Unidos en 2001 y posteriormente por Bradshaw et al., 

en 2017 en un análisis de la Encuesta a niños de 8 a 12 años, sólo Colombia obtuvo un 

resultado similar al nuestro, mientras que el resto de países estudiados evidenciaron que los 

niños tenían más probabilidad de sufrir violencia física escolar que las niñas; excepto en 

Colombia (6,28). 

 

También, en 2011, Román y Murillo hallaron en su estudio en América Latina a estudiantes 

de 6° grado de primaria, que en la mayoría de países, incluido el Perú, hubo una relación 

entre la violencia física escolar y el sexo del estudiante, pero contraria a la hallada en 

nuestra investigación, pues determinaron que los niños tienen mayor probabilidad de sufrir 

violencia física escolar que las niñas (41). 

 

Violencia física escolar y zona de residencia: 

Nuestro análisis evidencia que no hay una relación significativa estadísticamente entre la 

violencia física escolar y la zona de residencia (urbana o rural) (IC95% 0.907-1.165), 

resultado que es apoyado por los datos obtenidos en 2011 por Román y Murillo, quienes 

determinaron que existía una relación significativa entre la violencia física escolar en la 

mayoría de países de Latino América, donde los estudiantes de zonas urbanas tenían mayor 

probabilidad de sufrir violencia física escolar que aquellos de zonas rurales; excepto en 

Perú, Brasil, Guatemala y Uruguay, países donde no se estableció ninguna relación 

significativa (41). 
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En Estados Unidos, de acuerdo a la investigación de Nansel et al. basada en la encuesta 

GSHS aplicada en 1998, no se halló una relación estadísticamente significativa entre la 

forma física de violencia escolar y las zonas de residencia (urbana, suburbana y rural) (6). 

 

En Líbano, 2009, Bcheraoui  et al. halló que los escolares que residían en zonas rurales, 

como en la región sur del Líbano tenían más probabilidades de ser víctimas de violencia 

física escolar, que aquellos niños que residían en zonas más urbanizadas (5). 

 

Violencia física escolar y rechazo a acudir al colegio por miedo a ser golpeado: 

En nuestra investigación se obtuvo que la probabilidad de sufrir violencia física escolar 

entre aquellos niños y niñas que presentaron rechazo a acudir al colegio por miedo a ser 

golpeado fue menor a la probabilidad en aquellos que no rechazaron acudir al colegio (OR: 

0.105, IC95% 0.092-0.120). 

 

Aunque no se ha hallado investigaciones nacionales ni internacionales relacionados 

directamente con la expresión de rechazo a acudir al colegio por este sentimiento de miedo 

de sufrir violencia física escolar, pero este resultado pondría de manifiesto el propio instinto 

del niño a protegerse de las agresiones y evitar que lo continúen agrediendo; además, este 

rechazo podría inducir una alarma en los padres, que los lleve a deducir que algo negativo 

le está ocurriendo a su hijo, haciéndolos reaccionar y tomar medidas en el colegio para 

evitar la continuidad de la violencia física escolar.  

 

Esta reacción de los padres al conocer los actos de violencia escolar cometidos contra su 

hijo, se encuentra relacionada significativamente a la violencia escolar (física y 

psicológica), de acuerdo a la investigación de Amemiya et al., realizada en 2009 (p<0.003) 

(19).    
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CAPITULO VI: CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

• La frecuencia de violencia física escolar en los últimos 30 días previos a la 

encuesta, a nivel nacional fue de 13.1% en los niños de 6 a 11 años, de acuerdo a la 

ENDES-2018. 

 

• La frecuencia de violencia física escolar en los últimos 30 días previos a la encuesta 

a nivel regional fue desde 7.0% en la región Puno, hasta 19.8% en la región Junín, 

de acuerdo a la ENDES-2018. 

 

• Las niñas tuvieron más probabilidad de sufrir violencia física escolar que los niños, 

en los últimos 30 días previos a la encuesta (OR 1.126, IC95% 1.004-1.262), de 

acuerdo a la ENDES-2018. 

 

• Por cada año que aumentaba la edad, también aumentaba la probabilidad de sufrir 

violencia física escolar (OR 1.186, IC95% 1.150-1.228) en los niños y niñas de 6 a 

11 años, de acuerdo a la ENDES-2018. 

 

• El tipo de escuela y el año académico fueron las 2 variables que no tuvieron 

información completa en la base de datos ENDES-2018, por lo que los análisis 

estadísticos no pudieron ser correctamente aplicados. 

 

• La zona de residencia, sea urbana o rural, no tuvo una relación significativa sobre la 

violencia física escolar en niños de 6 a 11 años, de acuerdo a la ENDES-2018. 

 

• La probabilidad de sufrir violencia física escolar en aquellos niños con rechazo a 

acudir a la escuela por miedo a ser golpeados fue menor a la probabilidad de 

aquellos que no sintieron este rechazo (OR: 0.105, IC95% 0.092-0.120). 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

• Las encuestas deberían ser directamente aplicadas a los estudiantes, para obtener 

datos más confiables sobre las vivencias del niño en la escuela.  

 

• Realizar investigaciones sobre violencia escolar en sus formas de presentación física 

y psicológica, para la mejor evaluación de este problema de salud escolar, ya que las 

diversas investigaciones demuestran que todas sus formas se presentan 

constantemente en las escuelas.  

 

• Que las investigaciones en este tema de salud pública tomen en cuenta la 

importancia de realizar un muestreo representativo a nivel regional; así como, los 

factores asociados en cada región, para que sirvan de base para las intervenciones 

preventivas de la violencia escolar. 

 
• Tener un adecuado proceso de recolección de datos y de elaboración de las tablas de 

datos, para evitar la pérdida de información. 

 
• Motivar a la ejecución de planes preventivos en las escuelas, como parte de un 

trabajo organizado a nivel local, regional y nacional.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Ficha Técnica de la ENDES 2018 
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ANEXO 2: Cuestionario Hogar de ENDES 2018 
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ANEXO 3: Cuestionario Salud de ENDES 2018 – Sección de salud mental para 
las niñas y niños de 6 a 11 años de edad 

 

 

 


