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Causas del bullying: resultados de la Investigación Nacional de la Salud 
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Objetivo: identificar las características y los motivos asociados por adolescentes brasileños al 

bullying escolar. Método: se trata de una investigación transversal, con datos provenientes 

de una encuesta epidemiológica (Investigación Nacional de Salud del Escolar) realizada en 

2012. Participaron del estudio 109.104 estudiantes del 9º año de la enseñanza fundamental, 

de escuelas públicas y privadas, localizadas en zonas urbanas o rurales, en todo el territorio 

brasileño. La recolección de datos ocurrió por medio de un cuestionario autoaplicable y el análisis 

fue realizado con el programa SPSS versión 20, utilizando procedimientos del Complex Samples 

Module. Resultados: la prevalencia de bullying identificada en el estudio fue de 7,2%, y fue 

más frecuente en el sexo masculino, en alumnos más jóvenes, de color negro e indígena, cuyas 

madres no tenían ninguna escolaridad. Entre las causas/motivos del bullying, 51,2% no supieron 

especificar, la segunda mayor frecuencia de victimización fue relacionada a la apariencia del 

cuerpo (18,6%), seguida de la apariencia del rostro (16,2%), raza/color (6,8%), orientación 

sexual 2,9%, religión 2,5%, región de origen 1,7%. Los resultados obtenidos son semejantes 

a los encontrados en otros contextos socioculturales. Conclusión: se evidenció la problemática 

como perteneciente al dominio del área de la salud, una vez que congrega determinantes para 

pensar el proceso salud-enfermedad-cuidado de los escolares.

Descriptores: Salud Escolar; Salud del Adolescente; Causalidad; Violencia; Acoso Escolar.
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Introducción

El término bullying se refiere a una forma específica 

de comportamiento agresivo y violento en el contexto 

escolar entre pares. Siendo caracterizado a partir de tres 

criterios: intencionalidad, repetitividad y desequilibrio 

de poder(1). Frente al énfasis de esta definición, son 

considerados actos de bullying escolar aquellos en que 

participa un deseo de agredir compañeros o exponerlos 

a situaciones negativas, a partir de una acción que se 

repite a lo largo del tiempo y en que existe una dificultad, 

de los alumnos expuestos a las acciones negativas, 

a defenderse a sí mismos(1-2). Este fenómeno puede 

manifestarse directamente en formas física (golpear, 

escupir), verbales (sobrenombres peyorativos, amenazas, 

insultos, chismes) y también por medio del cyberbullying 

(uso de medios de comunicación sociales electrónicos o 

de comunicación – internet y teléfono), o indirectamente 

en situaciones en que no hay confronto directo entre las 

partes participantes (exclusión social, chismes)(3-4).

Reconocido como un problema de relacionamiento 

en el cual el poder es afirmado por medio de la violencia, 

el bullying es una realidad para niños y adolescentes 

en edad escolar en diferentes contextos culturales(4) y 

un problema grave en varios países(3-5). El fenómeno 

contribuye para la experiencia de los alumnos en episodios 

de sufrimiento psíquico, además de comprometer el 

proceso enseñanza-aprendizaje e influenciar la manera 

de responder a las demandas sociales a lo largo de los 

ciclos de la vida. Esas consecuencias negativas(4,6) que 

afectan a todos los participantes, asociadas al aumento 

de su prevalencia y ocurrencia(7-8), lo convirtieron en un 

grave problema de salud pública mundial(9-10).

Algunos estudios indican que tanto niños como 

niñas participan de situaciones de violencia en la escuela, 

difiriendo en el tipo de acciones que emprenden. Los niños 

son más propensos a la expresión física del bullying y 

las niñas utilizan experiencias indirectas o verbales(1,5,10). 

Inclusive con el aumento de las investigaciones sobre el 

bullying escolar, todavía existen pocos estudios y hay 

vacíos acerca de los factores causales y de los motivos 

que determinan el fenómeno. En general, el enfoque de 

las investigaciones recae sobre las características de los 

estudiantes participantes, las variables del fenómeno y 

las diferencias sutiles que éste asume en el contexto 

escolar, sin que se establezcan motivos que expliquen el 

fenómeno. 

En este sentido, evidencias observadas en la 

literatura científica sobre el tema sugieren que la 

dinámica del bullying es resultado de las características 

individuales de los alumnos, de la vulnerabilidad de 

un estudiante en relación a otros o del status social 

que diferencia y segrega a los pares(3). En un estudio 

desarrollado en Holanda, 80.770 estudiantes atribuyeron 

como motivos para el bullying: apariencia física, 

comportamientos individuales, nivel de desempeño 

escolar, deficiencia física o mental, aspectos religiosos, 

cuestiones de género, orientación sexual y la manera 

inadecuada como determinados alumnos lidiaban con 

situaciones de punición(11). En esta investigación, la 

prevalencia promedio de estudiantes identificados como 

participantes de situaciones de bullying fue de 32,5%(11).

En Estados Unidos, un estudio longitudinal presentó 

evidencias empíricas de un aumento de bullying escolar 

a partir de la segunda mitad de los años 2.000, con 

una tasa de prevalencia de 25,8% en 2009(12). En este 

estudio el bullying era más común e intenso entre 

los niños, afrodescendientes, originarios de áreas 

rurales, viviendo en familias monoparentales, con bajo 

desempeño escolar y baja identificación religiosa(12). 

Otro estudio, desarrollado en Suecia, con prevalencia de 

víctimas y agresores de 44%, indicó que los adolescentes 

tienden a explicar el fenómeno a través de razones 

individuales en detrimento de otras dimensiones como el 

funcionamiento del grupo de pares, el contexto escolar o 

las cuestiones sociales(5). Este estudio, también, reveló 

que los agresores eran más propensos a culpar a la 

víctima por la intimidación sufrida(5).

En Brasil, la complejidad de problemas concretos 

como el bullying y la preocupación con la salud escolar, 

culminó en 2007 con la institución del Programa 

Salud en la Escuela, una política intersectorial de 

atención integral a la salud de niños y adolescentes 

en edad escolar. Según la propuesta, los equipos de 

la salud en la atención primaria deben hacer efectivas 

acciones con enfoque en la promoción de la salud y en 

conformidad con los principios y directrices del Sistema 

Único de Salud (SUS), abordando las dimensiones de 

la construcción de una cultura de paz y combatiendo 

las diferentes expresiones de la violencia en el territorio 

escolar y comunitario(13).

Así siendo, queda explicito que conocer las causas y 

los motivos de la participación de escolares en situaciones 

de bullying es fundamental para la implementación de 

acciones de enfrentamiento que tengan como enfoque 

el desarrollo humano y la promoción de la salud en el 

contexto escolar. Dentro de esa perspectiva, el objetivo 

de este trabajo fue identificar los motivos asociados al 

bullying escolar relatados por adolescentes de escuelas 

públicas y privadas de Brasil.
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Metodología

Tipo de estudio

Se trata de un estudio transversal, con datos 

provenientes de la Investigación Nacional de Salud del 

Escolar (PeNSE) realizada en 2012. La PeNSE investigó 

factores comportamentales de riesgo y de protección a la 

salud en una muestra de estudiantes que frecuentaban 

el 9º año de enseñanza fundamental, en los turnos 

diurnos de escuelas públicas o privadas, localizadas en 

zonas urbanas o rurales, de un conjunto de municipios 

de todo el territorio brasileño. La elección del 9º año 

de enseñanza fundamental tuvo como justificativa el 

mínimo de escolarización considerada necesaria para 

responder al cuestionario autoaplicable utilizado en la 

recolección de datos.

Área del estudio y muestreo

Fue utilizado para la selección de la muestra el 

registro del Censo Escolar 2010 e incluidas en la lista 

escuelas que informaron poseer grupos del 9º año 

de enseñanza fundamental en sus períodos diurnos, 

excluidos los nocturnos. La muestra fue dimensionada de 

modo a estimar parámetros poblacionales (proporciones 

o prevalencias) en diversos dominios geográficos, 

abarcando las 26 capitales de los estados de la federación 

más el Distrito Federal; el conjunto de esas capitales, en 

las cinco grandes regiones geográficas del país (Norte, 

Noreste, Sureste, Sur y Centro-oeste), además del país 

como un todo. El proceso de muestreo fue probabilístico 

y formado por las escuelas (unidades primarias de 

muestreo) y grupos de las escuelas (unidades secundarias 

de muestreo). En el caso de los municipios que no eran 

capitales, las unidades primarias de muestreo fueron las 

agrupaciones de municipios y las unidades secundarias 

de muestreo fueron las escuelas, siendo sus grupos las 

unidades terciarias de muestreo. Estaban matriculados 

en el 9º año de la enseñanza fundamental en los grupos 

seleccionadas 134.310 alumnos, en los turnos diurnos 

de escuelas públicas o privadas, situadas en las zonas 

urbanas o rurales en todo el territorio brasileño. De 

estos, 132.123 alumnos eran considerados frecuentes y 

110.873 estaban presentes en las salas de clase el día 

de la aplicación del cuestionario. La muestra final contó 

con 109.104 alumnos, representando 83% de los que 

fueron considerados elegibles para el estudio(14).

En la muestra de escolares estudiada en 2012, 86% 

de los alumnos tenían edad entre 13 y 15 años, 47,8% 

eran del sexo masculino y 52,2% del sexo femenino, 

siendo 17,2% alumnos de escuelas privadas y 82,8% de 

escuelas públicas(14).

Procedimientos

Los datos fueron recolectados por medio de 

aparatos telefónicos tipo smartphones, en los cuales 

fueron introducidos los cuestionarios estructurados, 

autoaplicables, con módulos temáticos que variaban 

en el número de preguntas. El bullying fue una de 

las dimensiones contempladas por la encuesta. La 

recolección fue desarrollada por agentes del Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) debidamente 

entrenados para este fin, y los datos fueron recolectados 

en las escuelas, durante el horario de clases de los 

alumnos, en el período de abril a septiembre de 2012. 

Mayores detalles sobre la metodología pueden ser 

obtenidos en publicaciones específicas(14).

Variables estudiadas

La variable bullying fue obtenida por medio de 

la pregunta: “¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, con qué 

frecuencia alguno de tus compañeros de la escuela 

te escracharon, burlaron,  intimidaron o embromaron 

al punto que quedaste entristecido/incomodado/

aborrecido/ofendido/humillado? Las respuestas fueron 

categorizadas en NO (nunca, raramente, a veces) y SI 

(la mayor parte del tiempo, siempre).

Motivos/causas de sufrir bullying, según la pregunta: 

¿EN LOS ÚLTIMOS 30 días, cual fue el motivo/causa de que 

tus compañeros te escracharon, burlaron, escarnecido, 

embromado, intimidado o humillado? Las preguntas 

fueron analizadas según las opciones de respuesta (a) Mi 

color o raza, b) Mi religión, c) La apariencia de mi rostro; 

d) La apariencia de mi cuerpo; e) Mi orientación sexual; 

f) Mi región de origen; g) Otros motivos/causas).

Análisis estadístico

El análisis fue realizado por medio del cálculo de 

las prevalencias de las variables sufrir bullying y sus 

respectivos intervalos de confianza de 95%, según los 

aspectos sociodemográficos de sufrir bullying (sexo, 

edad, raza/color, religión, escuela pública o privada, 

escolaridad materna). Por otro lado, los motivos/

causas de sufrir bullying relatados por los alumnos 

fueron analizados según aspectos sociodemográficos y 

estratificados según (color o raza, religión, apariencia 
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del rostro; apariencia de mi cuerpo; orientación sexual; 

región de origen; otros motivos/causas).

En el caso de que el motivo alegado de sufrir 

bullying hubiese sido la apariencia de mi cuerpo, fue 

hecho el cruzamiento con la variable Imagen corporal, 

según la pregunta: ¿En lo que se refiere a tu cuerpo, 

te consideras: Muy delgado(a), Delgado(a), Normal, 

Gordo(a), Muy gordo(a)?

Esos análisis fueron realizados con el programa 

SPSS versión 20, utilizando procedimientos del Complex 

Samples Module, adecuado para el análisis de datos 

obtenidos por plan de muestreo complejo(15).

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado en el Consejo de Ética de 

Investigaciones del Ministerio de la Salud, con el Nº. 

192/2012 referente al Registro nº 16805 del CONEP/MS 

en 27/03/2012.

Resultados

La Tabla 1 muestra que relataron sufrir bullying 

(sentirse humillado siempre o casi siempre) de los 

compañeros de la escuela 7,2% (IC95% 6,6-7,8) de 

los escolares. Los porcentajes fueron mayores entre 

estudiantes del sexo masculino 7,9% (IC95% 7,0-

9,1), en relación a las estudiantes del sexo femenino 

6,5% (IC95% 6,2-6,7); y entre alumnos cuyas madres 

no tenían ninguna escolaridad 8,3% (IC95% 7,2-9,4), 

así como entre aquellos que se autodeclararon negros, 

8,1% (IC 95%: 7.2-9.1) e indígenas 7,9% (IC95%: 

7,3-8,5). No hubo diferencia entre alumnos de escuelas 

privadas 7,6% (95%IC: 6.9-8.3) y alumnos de escuelas 

públicas, 7,1% (95%IC: 6.2-8.0).

Tabla 1 - Prevalencia de sufrir bullying entre escolares 

del 9º año de la enseñanza fundamental, según edad, 

sexo, color/raza, tipo de escuela y escolaridad materna. 

Brasil, 2012 (N=109.104)

Sufrir Bullying

% Límite 
inferior

Límite 
superior

Total 7,2 6,6 7,8

Edad (años)

<13 8,8 6,6 11,8

13 7,9 7,6 8,3

14 7,1 6,5 7,9

15 6,7 5,6 7,9

16 y más 6,5 6,1 7

Sexo

Masculino 7,9 7 9,1

Femenino 6,5 6,2 6,7

Color/raza

Blanca 7,3 6,3 8,4

Parda 6,6 6,1 7,1

Negra 8,1 7,2 9,1

Amarilla 8,3 6,9 9,9

Indígena 7,9 7,3 8,5

Escuela

Pública 7,1 6,2 8

Privada 7,6 6,9 8,3

Escolaridad materna

Ninguna 8,3 7,2 9,4

Enseñanza fundamental 
incompleta 6,5 5,6 7,5

Enseñanza fundamental 
completa 6,9 5,3 9,1

Enseñanza media incompleta o 
2º grado incompleto 7,2 6,1 8,6

Enseñanza media completa o 
2º grado completo 7,2 6,5 8,1

Enseñanza superior incompleta 7,3 6,3 8,4

Enseñanza superior completa 7,1 6,5 7,7

Tabla 2 – Frecuencias de las principales causas/motivos referidos de sufrir bullying entre escolares del 9º año de la 

enseñanza fundamental. Brasil, 2012 (N=109.104)

Causas de sufrir Bullying

En la mayor parte  
de las veces

Siempre en los  
últimos 30 días Sufrir Bullying

%
IC* 95%

%
IC* 95%

%
IC* 95%

LI† LS‡ LI† LS‡ LI† LS‡

Mi color o raza 4,9 4,3 5,5 8,6 7,9 9,3 6,8 6,4 7,3

Mi religión 2,7 1,8 3,9 2,3 1,9 2,7 2,5 1,9 3,2

La apariencia de mi rostro 16,9 14,7 19,3 15,7 14,2 17,2 16,2 15,4 17,1

La apariencia de mi cuerpo 18,9 13,7 25,6 18,4 16,9 19,9 18,6 16,5 21

Mi orientación sexual 2,5 1,6 4 3,3 2,5 4,4 2,9 2,5 3,5

Mi región de origen 1,9 1,5 2,5 1,6 1,3 1,8 1,7 1,5 2

Otros motivos/causas 52,2 47,8 56,5 50,2 48,9 51,6 51,2 48,6 53,7

*Intervalo de Confianza
†Límite Inferior
‡Límite Superior
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Las causas del bullying fueron en su gran mayoría 

no identificadas 51,2% (IC95% 48,6-53,7%), seguido 

de cuestiones relacionadas a la imagen o apariencia 

corporal 18,6% (IC95% 16,5-21); apariencia del rostro 

16,2% (15,4%-17,1%), raza o color 6,8% (IC95% 6,4-

7,3); orientación sexual 2,9% (IC95% 2,5-3,5); religión 

2,5% (IC95% 1,9-3,2); región de origen 1,7 (IC95%1,5-

2). Las frecuencias son semejantes entre quien relata 

siempre sufrir bullying y quien relata bullying la mayor 

parte de las veces en los últimos 30 días, excepto  raza/

color que aumenta entre los que declararon siempre 

sufrir bullying, conforme la Tabla 2.

En alumnos que relataron sufrir bullying en 

función de la apariencia del cuerpo, fueron realizados 

cruzamientos con la variable imagen corporal, el que 

apuntó aumento de las frecuencias de bullying entre 

los que se siente muy gordos y muy delgados para 

19,2% (IC95% 15,1-24) y 12,1% (IC95% 10,4-14,0), 

respectivamente (Tabla 3).

Los motivos no sufren muchas variaciones según 

la edad, excepto el relato sobre orientación sexual 

en menores de 13 años (15% – IC95: 7,2-28,6). 

Según el sexo, los niños relatan mayores frecuencias 

que las niñas, siendo que estos relataron más 

frecuentemente sufrir bullying por motivos de raza/

color 8,9% (IC95% 8,19-9,9), en cuanto las niñas 

4,5% (IC95% 3,8-5,2) y por orientación sexual: 

niños 3,9% (IC95% 3,5-4,5) y niñas 1,8% (IC95% 

1,2-2,0). Existe una gran diferencia según raza/

color, los niños negros refieren hasta cuatro veces 

más bullying 23,2% (IC95% 21,8-24,7), así como 

los alumnos indígenas que refieren dos veces más: 

12,5% (IC95%7,5-20,3). Los alumnos pardos (3,8% 

IC95% 2,9-4,8), blancos (3,1% IC95% 2,5-3,9) y 

amarillos (4,7% IC95% 1,4-14,4) tienen frecuencias 

menores. También en la escuela pública, existe un 

aumento del relato de sufrir bullying por la raza/color 

7,2% (IC95% 6,6-8,0); así como entre alumnos hijos 

de madres que no estudiaron aumentan los relatos de 

bullying según raza/color 11,6% (IC95% 8,5-15,6), 

como presentado en la Tabla 4.

Tabla 4 – Principales causas referidas para sufrir bullying entre escolares del 9º año de la enseñanza fundamental, 

según edad, sexo, raza/color, tipo de escuela, escolaridad de la madre. Investigación Nacional de Salud del Escolar, 

Brasil, 2012

Mi color o raza Mi religión La apariencia de 
mi rostro

La apariencia de 
mi cuerpo

Mi orientación 
sexual

Mi región de 
origen

Otros motivos/
causas

% LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS†

Total 6,8 6,4 7,3 2,5 1,9 3,2 16,2 15,4 17,1 18,6 16,5 21,0 2,9 2,5 3,5 1,7 1,5 2,0 51,2 48,6 53,7

Edad

< 13 años 4,7 1,1 17,8 18,7 7,1 40,7 21,0 13,1 31,8 15,0 7,2 28,6 0,7 0,1 3,4 40,0 32,1 48,5

13 años 4,7 3,3 6,7 2,0 1,3 3,1 17,4 14,6 20,5 20,6 18,5 22,9 3,3 2,2 4,8 1,6 0,8 3,2 50,5 48,1 52,9

14 años 6,6 5,5 7,9 2,4 2,0 2,9 15,8 14,6 17,1 19,4 16,5 22,8 2,3 1,7 3,0 1,1 0,5 2,3 52,3 50,1 54,5

15 años 9,5 6,2 14,3 1,9 1,4 2,6 15,9 14,0 18,0 15,6 11,8 20,3 3,2 1,9 5,3 1,9 0,5 7,0 52,0 45,0 58,9

16 años y 
más

8,3 6,5 10,6 4,6 2,9 7,3 15,6 12,4 19,5 15,8 13,0 19,0 3,6 2,1 5,9 4,3 2,5 7,4 47,7 39,7 55,9

Sexo

Masculino 8,9 8,1 9,9 2,1 1,6 2,9 18,2 16,1 20,6 17,0 15,7 18,4 3,9 3,5 4,5 1,9 1,7 2,2 47,9 44,2 51,6

Femenino 4,5 3,8 5,2 2,8 2,1 3,8 14,0 11,6 16,8 20,5 17,4 24,0 1,8 1,2 2,7 1,5 1,2 2,0 54,8 52,6 57,1

Raza/color

Blanca 3,1 2,5 3,9 1,7 0,9 3,3 16,2 14,9 17,7 21,1 20,1 22,1 3,0 2,6 3,6 1,7 1,3 2,3 53,1 50,1 56,2

Negra 23,2 21,8 24,7 2,3 1,4 3,8 16,0 12,5 20,4 14,7 12,5 17,1 2,0 1,1 3,3 1,1 0,4 3,1 40,7 34,4 47,4

Amarilla 4,7 1,4 14,4 1,6 0,4 6,6 18,4 10,8 29,5 14,5 11,6 18,1 3,0 1,4 6,3 2,9 0,8 9,2 54,9 50,2 59,5

Tabla 3 - Prevalencia de sufrir bullying entre escolares 

del 9º año de la enseñanza fundamental, según la 

imagen corporal. Brasil, 2012

Imagen Corporal %

Intervalo de confianza 
de 95%

Límite 
inferior

Límite 
Superior

Muy delgado 12,1 10,4 14,0
Delgado 7,3 5,8 9,2
Normal 6,0 5,5 6,5
Gordo 9,6 9,2 10,0
Muy gordo 19,2 15,1 24,0
Total 7,2 6,6 7,8

(continúa...)
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Mi color o raza Mi religión La apariencia de 
mi rostro

La apariencia de 
mi cuerpo

Mi orientación 
sexual

Mi región de 
origen

Otros motivos/
causas

% LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS† % LI* LS†

Parda 3,8 2,9 4,8 3,4 2,3 4,8 15,9 12,3 20,2 18,9 13,8 25,3 2,9 2,2 3,8 1,9 1,4 2,5 53,3 51,2 55,4

Indígena 12,5 7,5 20,3 1,8 0,7 4,5 18,1 14,9 21,8 13,3 10,7 16,5 6,2 1,6 20,7 1,6 1,0 2,8 46,4 41,0 51,8

Tipo de 
escuela

Privada 5,1 3,8 6,7 1,2 0,7 2,2 16,5 11,5 23,1 20,7 19,0 22,6 2,5 1,3 4,7 1,8 1,0 3,5 52,1 42,8 61,4

Pública 7,2 6,6 8,0 2,7 2,1 3,6 16,2 14,5 18,0 18,2 15,9 20,6 3,0 2,5 3,6 1,7 1,3 2,3 50,9 49,4 52,4

*LI=Límite Inferior
†LS=Límite Superior

Discusión

Los hallazgos del estudio apuntan que 7,2% de los 

alumnos sufrieron bullying, predominando entre niños, 

más jóvenes, cuyas madres tenían menor escolaridad, 

y de raza/color negra e indígenas. La gran mayoría no 

indicó el motivo o la causa de sufrir bullying. En lo que 

se refiere a las diferencias entre los sexos, las causas 

entre niños y niñas se asemejaron, predominando la 

apariencia del cuerpo y rostro, entretanto, en relación a 

raza/color y orientación sexual los niños relataron más 

frecuentemente sufrir bullying que las niñas.

El estudio destaca que la opción “otros motivos/

causas” es la más referida para explicar el bullying. 

La expresividad de este dato puede ser interpretada 

considerando el pequeño entendimiento de los alumnos 

sobre el proceso de victimización o también sobre la 

manera como califican jugarretas o la experiencia del 

bullying. El proceso de victimización es caracterizado por 

recibir atención negativa o comportamiento agresivo a lo 

largo del tiempo entre pares, siendo determinante para 

que ocurra el ser diferente de la mayoría(2). Investigar 

la causalidad del fenómeno, partiendo de datos de 

autorelato, termina abordando esas dimensiones y la 

naturaleza sensible de las cuestiones en él implicadas.

Casi un quinto de los estudiantes apuntó la 

apariencia del cuerpo, seguido de la apariencia del rostro 

como causas para el bullying. Resultados semejantes a 

los encontrados en otros contextos que indican que la 

apariencia física es uno de los principales motivos para 

que un estudiante se torne víctima de bullying(16). Una 

interpretación para este dato se refiere a los estándares 

sociales culturalmente valorizados, en que las 

diferencias y diversidades no son toleradas. Un estudio 

epidemiológico con 1.230 escolares en una ciudad de 

Rio Grande del Sur identificó 30,1% con sobrepeso y 

obesidad y mostró que los escolares insatisfechos con la 

imagen corporal presentaron el triplo de chance de ser 

víctimas de bullying. Estadísticamente, sin embargo, el 

exceso de peso no presentó asociación significativa con 

el fenómeno(16). La imagen corporal de ser delgado o muy 

delgado, a su vez, en un estudio desarrollado en Irlanda, 

fue significativamente asociado a ser victimizado(17), así 

como en este estudio.

En estudios clásicos sobre el fenómeno, no existe 

indicaciones de que la apariencia corporal sea un 

determinante para el proceso de victimización(1). Entre 

tanto, otros estudios verifican que las víctimas, muchas 

veces, presentan características que las distinguen de 

la mayoría en el grupo de pares, como es el caso de 

la obesidad, la delgadez o el uso de accesorios como 

prótesis y órtesis(18-19).

El color de la piel o la raza de los estudiantes también 

fueron referidos significativamente como causa para la 

victimización. Los negros relataron que sufrieron bullying 

cerca de 4 veces más, y los  indígenas hasta dos veces 

más. Esa dimensión también se vincula a cuestiones 

sociales, culturales, racismo y prejuicio, una vez que 

existe un estándar hegemónico de valorización del color 

de la piel blanca(20-23). En Estados Unidos, al correlacionar 

la cuestión de la raza con el género, una investigación 

también identificó que estas variables eran predictoras 

significativas del bullying. En este estudio, los niños 

tenían 25,5% más probabilidad de sufrir victimización 

que las niñas, y los alumnos afroamericanos tenían 

46,3% más probabilidad de tener una experiencia de 

victimización en la escuela que los alumnos blancos(23). 

También en  nuestro estudio alumnos negros e indígenas 

apuntaron mayor proporción de victimización por motivo 

de raza/color. Es interesante destacar que los pardos no 

tuvieron el mismo comportamiento, aspecto que señala 

la importancia de verificar si estudiantes de diferentes 

razas/color poseen criterios dispares para identificar y 

evaluar prácticas de violencia.

Tabla 4 - continuación
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Se observa que no se puede ignorar los factores y 

las variables individuales que explican el fenómeno, al 

mismo tiempo en que, también, no se puede ignorar el 

impacto de los factores contextuales, como la escolaridad 

materna, en su determinación. Como observado, la 

indicación de “ninguna escolaridad materna” fue más 

prevalente para la victimización y la literatura científica 

considera que esta variable es un predictor demográfico 

para el éxito o el fracaso escolar de los alumnos. En los 

Estados Unidos un estudio reciente verificó que alumnos 

con menor escolaridad materna mostraban niveles más 

elevados de victimización(12). Se nota que, en general, 

los resultados concernientes a la asociación entre 

escolaridad materna y la participación en situaciones 

de bullying explorados, son considerandos relevantes 

dentro del conjunto de características sociales y 

culturales de las familias.

Otras cuestiones como la orientación sexual, la 

religión y la región de origen de los alumnos, no fueron 

apuntadas como causas expresivas para la victimización 

en el conjunto de los sujetos. Se percibe, efectivamente, 

que estas características individuales de los alumnos 

inciden en menor proporción en relación a las demás. 

Sin embargo, se reconoce  que ellas poseen expresiones 

diferentes entre los sexos, por ejemplo, con relación la 

orientación sexual, los niños relataron la victimización 

con mayor frecuencia que las niñas. Además de eso, 

la literatura verifica que la orientación sexual es uno 

de los motivos relacionados al bullying(11). Siendo así, 

importantes variables para el abordaje del fenómeno 

y en la proposición de intervenciones objetivando 

la comprensión de la diversidad, principalmente, 

considerando el carácter difuso que poseen en la 

contemporaneidad y el surgimiento de otras expresiones 

de la sexualidad, religiosidad y de los movimientos 

migratorios, exigen una comprensión y tolerancia de la 

diversidad(4,23-24).

En el conjunto, los resultados son significativos 

para comprender el fenómeno investigado, además de 

permitir el debate sobre la problemática de la violencia 

en el territorio escolar. El bullying se manifiesta por 

medio de diferentes signos, comportamientos y 

prejuicios  en las relaciones interpersonales entre 

escolares. Por causa de su especificidad y complejidad, 

éste es un objeto interdisciplinar e intersectorial que 

exige lógicas de resolutividad en la misma dirección, 

como la propuesta del Programa Salud en la Escuela. 

Acciones de educación y promoción de la salud en la 

escuela son modos diferentes de actuar en la atención 

primaria, los que pueden resultar en la construcción de 

nuevas formas de cómo los estudiantes se relacionan 

con el mundo y entre sí(10,13).

Por último, se destacan algunas limitaciones del 

estudio. A pesar de la validez y confiabilidad de la 

investigación, su diseño transversal impide realizar 

inferencias causales/temporales entre la exposición o la 

participación en situaciones de bullying escolar. Esto limita 

el abordaje de la cuestión de la causalidad del fenómeno, 

entre tanto, los resultados encontrados convergen con 

hallazgos de otros estudios prospectivos. En este sentido, 

se observa que las características individuales de las 

víctimas no justifican los comportamientos agresivos y 

violentos propios de la práctica del bullying, tampoco 

pueden ser evaluados aisladamente y exclusivamente 

como causas o motivaciones para la participación en 

el fenómeno. Otra limitación se refiere al gran número 

de referencia a la opción “otros motivos/causas” para 

sufrir bullying. De esta forma, se sugiere que otras 

características psicológicas o de relaciones sociales 

sean exploradas por el instrumento, como la timidez, 

la reserva en la resolución de conflictos, las situaciones 

de baja autoestima, entre otras. Además de eso, habría 

que solicitar a los alumnos que indiquen las causas y 

los motivos para sufrir bullying, inclusive después de las 

alternativas de respuestas, debería existir otra opción 

que llenaría los vacíos no identificados.

Conclusiones

Los resultados de este estudio, relacionados a la 

identificación de los motivos asociados al bullying entre 

estudiantes en Brasil, indican que existen características 

individuales relacionadas al fenómeno, así como aspectos 

contextuales que lo determinan. Se evidencia que el 

bullying es una experiencia muy común en la vida del 

estudiante brasileño y una problemática perteneciente 

al dominio del área de la salud, una vez que congrega 

determinantes del proceso salud-enfermedad-cuidado de 

niños y adolescentes en edad escolar. Este debate es de 

importancia capital, ya que puede ofrecer herramientas 

para el desarrollo de otras investigaciones y prácticas en 

la salud, principalmente en la atención primaria y en la 

interconexión salud/educación.

Se espera que los datos llamen la atención de las 

políticas públicas sobre la cuestión, una vez que ofrece 

indicadores que pueden ayudar en el delineamiento 

de estrategias de enfrentamiento a ser construidas 

de forma intersectorial e interdisciplinar, en una 

perspectiva de construcción de una cultura de la no 

violencia, articulando los sectores de la salud y de la 
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educación. Al mismo tiempo, se reconoce que otros 

estudios son necesarios, especialmente aquellos que 

ofrezcan análisis cualitativos o que hagan conexiones 

entre métodos y abordajes, para que se comprenda el 

proceso de construcción y los significados del bullying en 

la escuela de forma contextual y también la dinámica en 

la realidad de las escuelas brasileñas.
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