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INTRODUCCIÓN

• Los movimientos migratorios han sido parte natural de las relaciones entre los 
pueblos. En el caso concreto de Chile, a comienzos de la década de los ‘90s del p ,
siglo XX se registró el incremento de extranjeros provenientes de Perú, 
Argentina y Bolivia (Martínez, 2004). 

• Según los resultados del último Censo Nacional (2003), los grupos de 
inmigrantes más numerosos que viven en Chile están constituidos por los 
argentinos y peruanos, en ese orden. No obstante, datos más recientes 
(aunque no oficiales) informan que el número de inmigrantes peruanos ha 
crecido significativamente en los últimos 5 años (De los Ríos & Rueda, 2005). 

• Recientemente algunas investigaciones han evidenciado actitudes prejuiciosas
de niños y adolescentes chilenos hacia los inmigrantes de Perú y Bolivia 

í l di i ió(Fundación Ideas, 2002; González, 2005; Sirlopú, 2008; UNICEF, 2004) así como la poca disposición 
de muchos chilenos de aceptar la entrada de flujos migratorios a su país 
(Latinobarómetro, 2007). 
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INTRODUCCIÓN

• En el último tiempo, han aparecido a nivel nacional algunas investigaciones 
asociadas a la violencia escolar y el bullying entre el alumnado Chilenoasociadas a la violencia escolar y el bullying entre el alumnado Chileno. 
Sin embargo, ha sido poco estudiado este tema en un contexto que 
involucra alumnos de otra nacionalidad, que puede materializarse en 
situaciones de agresión por discriminación o incluso por xenofobiasituaciones de agresión por discriminación o incluso por xenofobia. 

• Dentro de los modelos explicativos que se han elaborado en la experiencia 
internacional para explicar la violencia escolar y el abuso, hay uno que 
hace alusión a las diferencias socioculturales como factor explicativo. 
Dicho modelo se basa en la existencia de grupos con diferencias en 
términos de poder y status, principalmente relacionado con antecedentes 
históricos y culturales (raza, género, NSE, minorías en general) (Rigby, 2003, 2004).
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INTRODUCCIÓN

• El estudio del bullying en poblaciones migrantes está referido a los 
procesos de aculturación que todos los inmigrantes deben enfrentar p q g
para relacionarse con los miembros de la sociedad de acogida (Berry, 
Poortinga, Segall, & Dasen, 2002). 

E l í d d ti t di ió d i d d• En los países donde se tiene una tradición de sociedades 
pluriculturales, es donde podemos encontrar el mayor volumen de 
literatura sobre el bullying en contextos multiculturales. En Noruega 
encontraron que casi todos los niños inmigrantes fueronencontraron que casi todos los niños inmigrantes fueron 
identificados como “intimidadores” (bullies), resultado que es 
consistente con lo que aparece en la literatura respecto a que los 
niños inmigrantes intimidan más a menudo que sus pares nacionales 
N F d E å S h i R l d (2010)Noruega, Fandrem, Ertesvåg, Strohmeier y Roland (2010).
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INTRODUCCIÓN

• ¿Estas situaciones descritas anteriormente ocurrirán en 
contextos donde las culturas no son muy diferentes? Uncontextos donde las culturas no son muy diferentes? Un 
escenario como el que ocurre en Chile actualmente, nos puede 
dar información sobre este tema, siendo importante el aspecto 
que se trata de niños y niñas procedentes de la primera q y p p
generación de inmigrantes peruanos en Chile. 



15/09/2011

6

OBJETIVOS - HIPÓTESIS

Este estudio tuvo como objetivo el siguiente:

a. Evaluar si existen diferencias en los niveles de violencia en 
escuelas que tienen estudiantes inmigrantes (peruanos) con 
respecto a aquellas escuelas que no tienen estudiantes p q q
inmigrantes peruanos.

La Hipótesis del estudio fue la siguiente:

a. Existen mayores niveles de violencia escolar en escuelas con 
estudiantes inmigrantes (peruanos), comparadas con escuelas 
que no cuentan con inmigrantes peruanos.
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METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo utilizando metodología cuantitativa. Para
contrastar la hipótesis, se evaluó, a través de un cuestionario, la
percepción de estudiantes de enseñanza media con respecto apercepción de estudiantes de enseñanza media con respecto a
diferentes aspectos asociados a violencia escolar en sus
establecimientos y con respecto a ellos mismos.

MMuestra
Estuvo constituida por estudiantes de enseñanza media de
nacionalidad peruana y chilena, que estudian en escuelas de
Santiago. En total, el cuestionario fue aplicado a 298 estudiantes

303 t di t hil i t lperuanos, 303 estudiantes chilenos que asisten a escuelas con
estudiantes peruanos, y 365 chilenos que asisten a escuelas sin
estudiantes peruanos, provenientes de las comunas de Estación
Central, Independencia, Maipú, Puente Alto, Recoleta, Renca y
SantiagoSantiago.
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METODOLOGÍA

Instrumentos
Se elaboró un cuestionario de aplicación colectiva, con preguntas de alternativa. Este cuestionario fue diferenciado 

para estudiantes chilenos (independiente de si asistían a escuelas con o sin estudiantes peruanos) y para 
estudiantes peruanos e indagó datos de identificación y luego presentó diferentes escalas entre ellas algunasestudiantes peruanos, e indagó datos de identificación, y luego presentó diferentes escalas, entre ellas, algunas 
sobre violencia escolar, dichas escalas están basadas de la “Encuesta sobre Convivencia Escolar para alumnos” 
de Fundación Paz Ciudadana (Varela, Farren & Tijmes, 2010).

La escala de víctima de violencia escolar contiene 10 ítems que sondean la frecuencia en la que una persona ha sido 
víctima de violencia en su colegio Ejemplos de ítems son: “Dentro del Liceo/Escuela otros alumnos te hanvíctima de violencia en su colegio. Ejemplos de ítems son: Dentro del Liceo/Escuela, otros alumnos te han 
amenazado con hacerte daño”, “Que un alumno te haya pegado dentro del Liceo/Escuela con la intención de 
hacerte daño”, “Te han robado cosas personales dentro del Liceo/Escuela (dinero, cuadernos, mochila)”. Los 
ítems fueron medidos con una escala Likert de 7 puntos (1 = nunca y 7 = todo el tiempo). El alpha de esta escala 
para la muestra de escolares peruanos fue de 0,90 mientras que para los escolares chilenos que no estudian con 
escolares peruanos y los escolares chilenos que estudian con escolares peruanos fue de 0,88 y 0,83 p y q p , y ,
respectivamente. Para calcular el puntaje de la escala se utilizó el promedio de todos los ítems. 

La escala de victimario de violencia escolar contiene 10 ítems que sondean la frecuencia en la que una persona ha 
ejercido violencia en su colegio. Ejemplos de ítems son: “Dentro del Liceo/Escuela, has amenazado a otro 
alumno con hacerle daño”, “Dentro del Liceo/Escuela, te has burlado de otro alumno por alguna característica , , p g
física o por ser diferente (por ejemplo, le has puesto un sobrenombre)”, “Has empujado a otro alumno dentro del 
Liceo/Escuela”. Los ítems fueron medidos con una escala Likert de 7 puntos (1 = nunca y 7 = todo el tiempo). El 
alpha de esta escala para la muestra de escolares peruanos fue de 0,89 mientras que para los escolares chilenos 
que no estudian con escolares peruanos y los escolares chilenos que estudian con escolares peruanos fue de 0,92 
y 0,83 respectivamente. 
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METODOLOGÍA

Procedimiento
Dado que no existen registros oficiales o precisos con respecto a la matrícula de alumnos peruanos 
en las escuelas, fue necesario contactar individualmente a cada una de ellas de manera de indagar 
si contaban con estudiantes de nacionalidad peruana y si aceptaban participar del estudio. Del total 
de escuelas consideradas (170), se logró generar contacto con 134 de ellas, y de éstas, aceptaron 
participar 44. Los contactos con las escuelas se iniciaron el día 6 de mayo de 2011. 
A continuación, se obtenía la información con respecto a la matrícula (o no) de alumnos peruanos 
en la escuela y se coordinaba el proceso de aplicación definiendo la cantidad de alumnos chilenosen la escuela, y se coordinaba el proceso de aplicación definiendo la cantidad de alumnos chilenos 
y peruanos (cuando correspondía) de enseñanza media que se deseaba invitar a participar. 
Una vez acordado, se envió a la escuela consentimientos y asentimientos informados para que 
fueran firmados por los padres y estudiantes. El proceso de aplicación de cuestionarios se llevó a 
cabo entre el 17 de mayo y el 14 de junio del 2011.

A partir de los datos obtenidos, se realizaron análisis de confiabilidad de las escalas, y 
posteriormente, análisis que permitieran comparar el comportamiento de las escalas referidas a 
violencia escolar, en los diferentes grupos de alumnos, y según su situación escolar (con o sin 

t t “ t lt ”) P t t l hi ót i li ó l b d ANOVAcontacto con “otra cultura”). Para contrastar la hipótesis se aplicó la prueba de ANOVA y se 
analizó el tamaño del efecto. 
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RESULTADOS

Tabla 1.  
Promedios y Desviación Estándar de las Variables según Nacionalidad de los Escolares  
 Escolares Escolares

chilenos sin 
contacto 
(N=365) 

chilenos con 
contacto 
(N=302) 

Escolares 
peruanos 
(N=298) 

 Tamaño 
X DS X DS X DS 

F P 
del 

efecto 
Víctima de 
violencia escolar 1,97a 0,98 1,71ab 0,76 1,98b 1,12 7,62 0,001 0,016 

Victimario de 
violencia escolar 1,86a 1,07 1,58a 0,66 1,49a 0,80 15,11 0,000 0,031 

Nota. Dentro de una misma línea, los promedios que comparten un subíndice son significativos (Test de 
Tukey). En las líneas sin subíndices, los promedios no difieren unos de otros. 
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RESULTADOSSe destaca
- Los escolares Chilenos de colegios sin contacto reportaron haber sido 

Tabla 1.  
Promedios y Desviación Estándar de las Variables según Nacionalidad de los Escolares  
 Escolares Escolares

más víctimas de violencia escolar en comparación a sus pares de 
colegios que tienen contacto con estudiantes extranjeros (p = 0,002). 

- Los escolares Peruanos han sido más víctimas de violencia escolar en 
ió l l Chil d l i l d

chilenos sin 
contacto 
(N=365) 

chilenos con 
contacto 
(N=302) 

Escolares 
peruanos 
(N=298) 

 Tamaño 

comparación con los escolares Chilenos de colegios con alumnado 
extranjero (p = 0,002). 

- Los escolares Chilenos sin contacto con extranjeros fueron los que más 
refirieron haber ejercido el rol de victimario en el colegio en
X DS X DS X DS 

F P 
del 

efecto 
Víctima de 
violencia escolar 1,97a 0,98 1,71ab 0,76 1,98b 1,12 7,62 0,001 0,016 

refirieron haber ejercido el rol de victimario en el colegio en 
comparación a los escolares Chilenos que tienen contacto con estudiantes 
extranjeros así como a los escolares peruanos (p = 0,000 en ambos casos). 

Victimario de 
violencia escolar 1,86a 1,07 1,58a 0,66 1,49a 0,80 15,11 0,000 0,031 

Nota. Dentro de una misma línea, los promedios que comparten un subíndice son significativos (Test de 
Tukey). En las líneas sin subíndices, los promedios no difieren unos de otros. 
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RESULTADOS

Tabla 2.  
Promedios Des iación Estándar de lasVariablessegún Género Edad para losPromedios y Desviación Estándar de lasVariablessegún Género y Edad para los
Escolares Peruanos 
 13-15 años 16-19 años
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 X DS X DS X DS X DS
Víctima de violencia
escolar 

2,32 1,41 1,75 1,01 1,95 0,98 1,85 0,88 

Victimario de 
1 67 0 91 1 35 0 82 1 54 0 77 1 38 0 61

violencia escolar 
1,67 0,91 1,35 0,82 1,54 0,77 1,38 0,61
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RESULTADOS

Tabla 2.  
Promedios Des iación Estándar de lasVariablessegún Género Edad para los

Se destaca:

- Los resultados mostraron solamente un efecto principal en la 

i bl é C t tPromedios y Desviación Estándar de lasVariablessegún Género y Edad para los
Escolares Peruanos 
 13-15 años 16-19 años
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres

variable género. Concretamente, 

- Los escolares Peruanos se perciben recibiendo mucha 

violencia escolar (F(1,286) = 6,61, p = 0,01, ηp
2 = 0,02) pero 

 X DS X DS X DS X DS
Víctima de violencia
escolar 

2,32 1,41 1,75 1,01 1,95 0,98 1,85 0,88 

Victimario de 
1 67 0 91 1 35 0 82 1 54 0 77 1 38 0 61

también se ven más a sí mismos como victimarios en 

comparación a las adolescentes peruanas (F(1,286) = 6,71, p = 

0,01, ηp
2 = 0,02). 

violencia escolar 
1,67 0,91 1,35 0,82 1,54 0,77 1,38 0,61
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RESULTADOS

Tabla 3.  
Promediosy Desviación Estándar de lasVariablessegún Género para EscolaresPromedios y Desviación Estándar de lasVariablessegún Género para Escolares
Chilenos de Colegios con y sin población extranjera 
 Escolareschilenos

sin contacto (N=365) 
Escolareschilenos

con contacto  (N=302) 
H b M j H b M j Hombres Mujeres Hombres Mujeres

 X DS X DS X DS X DS
Víctima de 
violencia escolar 

2,08 0,99 1,80 0,94 1,79 0,72 1,64 0,79 

Victimario de 
violencia escolar 

2,01 1,03 1,63 1,08 1,76 0,68 1,44 0,61 
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RESULTADOS

Tabla 3.  
Promediosy Desviación Estándar de lasVariablessegún Género para Escolares

Se destaca:

- En la muestra de escolares Chilenos sin contacto, los hombres evidenciaron Promedios y Desviación Estándar de lasVariablessegún Género para Escolares
Chilenos de Colegios con y sin población extranjera 
 Escolareschilenos

sin contacto (N=365) 
Escolareschilenos

con contacto  (N=302) 
H b M j H b M j

ser más víctimas (F(1,362) = 7,50, p = 0,00, ηp
2 = 0,02) y más victimarios de 

violencia escolar (F(1,362) = 11,57, p = 0,00, ηp
2 = 0,03) en comparación a las 

mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 X DS X DS X DS X DS
Víctima de 
violencia escolar 

2,08 0,99 1,80 0,94 1,79 0,72 1,64 0,79 

mujeres. 

- Con respecto a la muestra de escolares Chilenos con contacto, sólo se 

encontraron diferencias significativas en la variable “victimario”. En concreto, 

l t á i ti i d i l i l ióVictimario de 
violencia escolar 

2,01 1,03 1,63 1,08 1,76 0,68 1,44 0,61 

 

los varones reportaron ser más victimarios de violencia escolar en comparación 

a las mujeres (F(1,300) = 18,62, p = 0,00, ηp
2 = 0,06). 
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RESULTADOS

Tabla 4.  
Promedios y Desviación Estándar de las Variables según Edad para EscolaresChilenosy g p
de Colegios con y sin población extranjera 
 Escolareschilenos

sin contacto (N=365) 
Escolareschilenos

con contacto (N=302) 
13-15 años 16-19 años 13-15 años 16-19 años 13 15 años 16 19 años 13 15 años 16 19 años

 X DS X DS X DS X DS
Víctima de 
violencia escolar 

2,00 1,00 1,87 0,92 1,48 0,56 1,79 0,81 

Vi ti i dVictimario de 
violencia escolar 

1,78 1,06 2,00 1,06 1,37 0,42 1,66 0,72 
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RESULTADOS

Tabla 4.  
Promedios y Desviación Estándar de las Variables según Edad para EscolaresChilenosy g p
de Colegios con y sin población extranjera 
 Escolareschilenos

sin contacto (N=365) 
Escolareschilenos

con contacto (N=302) 
13-15 años 16-19 años 13-15 años 16-19 años

Se destaca: 
Los resultados en la muestra de escolares Chilenos con contacto mostró lo 13 15 años 16 19 años 13 15 años 16 19 años

 X DS X DS X DS X DS
Víctima de 
violencia escolar 

2,00 1,00 1,87 0,92 1,48 0,56 1,79 0,81 

Vi ti i d

- Los resultados en la muestra de escolares Chilenos con contacto mostró lo 

siguiente: los escolares de mayor edad reportaron ser más víctimas de 

violencia escolar (F(1,300) = 9,18, p = 0,00, ηp2 = 0,03) pero también ser 

i i i d i l i l ( ( )Victimario de 
violencia escolar 

1,78 1,06 2,00 1,06 1,37 0,42 1,66 0,72 

 
 

más victimarios de violencia escolar (F(1,300) = 10,92, p = 0,00, ηp2 = 

0,03) en comparación a sus pares de menor edad.



15/09/2011

18

Discusión
• En términos generales, nivel de violencia es mayor en 

escuelas SIN contacto.
– ¿Diferente nivel de tolerancia a la violencia?
– ¿Diferencia conceptualización de la violencia?
– ¿Diversidad cultural como protectora de la violencia?

• En escuelas CON contacto los niveles de violencia son• En escuelas CON contacto, los niveles de violencia son 
mayores hacia estudiantes peruanos.

• Peruanos ejecutores de violencia, ¿hacia quién la dirigen?
• Violencia es menor a mayor edad en hombres en mujeresViolencia es menor a mayor edad, en hombres, en mujeres 

la tendencia es al revés.
• Niveles de violencia reportados son bastante bajos, por lo 

que no parece haber un problema de bullying.
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DISCUSIÓN

…

Tabla 5. 
Niveles más crónicos de víctimas de violencia Peruanos, Chilenos con y sin contacto 

Grupo Víctima Victimario
Peruano 7 2 1 2Peruano 7.2 1.2
Chileno CON contacto 1.9 0.9
Chileno SIN contacto 6.1 5.3
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Discusión
• En escuelas CON y SIN contacto existen grupos de 

alumnos que reportan ser víctima de altos niveles de q p
violencia, siendo el grupo objetivo el que cambia y que 
se focaliza en la minoría cultural cuando está presente.

• Experiencia de victimario, es bastante mayor en 
hil SIN t t d t tchilenos SIN contacto, comparados tanto con peruanos 

como con chilenos CON contacto.
• A futuro comparar niveles de violencia y 

comportamiento de otras variables del contexto escolarcomportamiento de otras variables del contexto escolar 
CON contacto intentando distinguir cuáles de ellas 
presentan contextos menos violentos o con menor 
reporte de bullying.p y g
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