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RESUMEN 

La población adolescente es uno de los grupos etáreos con mayor probabilidad de padecer 

depresión y son distintos factores que juegan un papel importante en el desarrollo de ésta, 

dentro de ellos el “bullying”. Objetivo: Establecer la asociación entre depresión y 

agresores y víctimas de bullying en escolares del nivel secundario de colegios públicos 

de Chorrillos. Métodos: Se realizó un análisis secundario de un estudio “Asociación entre 

victimización por bullying y adicción a Internet en escolares de Lima”. Se midieron las 

variables depresión, y victimización y agresión entre pares, así como también variables 

sociodemográficas. Resultados: De un total de 860 estudiantes, el 63,1% fueron del sexo 

masculino, con una edad promedio de 14,5 +/- 1,6 años y se encontró que el 95,2% vivía 

con al menos uno de los padres en casa. El 51,9% presentó algún grado de depresión, el 

64,2% se categorizó como tercil medio y superior de agresión, y el 62,7% como víctima 

correspondiente al tercil medio y superior. En el modelo ajustado, depresión moderada- 

severa tuvo una fuerte asociación con el tercil superior de agresión (PR: 5,37; IC95%: 

2,98- 9,66) y con victimización (PR: 4,33; IC95%: 2,43- 7,71). Conclusión: La depresión 

tuvo asociación tanto con el perfil de agresor que con el de víctima de bullying. 

Palabras clave 

Acoso escolar, depresión, agresión (DeCS) 

Conflictos de interés 

No hay conflictos de interés por parte de los autores del estudio. 
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ABSTRACT 

The teenage population is one of the age groups most likely to suffer from depression and 

are different factors that play an important role in the development of this, within them 

the "bullying". Objective: To establish the association between depression and 

aggressors and victims of bullying in high school students of public schools of Chorrillos. 

Methods: A secondary analysis of a study "Association between victimization by 

bullying and Internet addiction in Lima schoolchildren" was carried out. The variables 

depression, and victimization and aggression between pairs were measured, as well as 

sociodemographic variables. Results: Of a total of 860 students, 63.1% were male, with 

an average age of 14.5 +/- 1.6 years and it was found that 95.2% lived with at least one 

of the parents at home. 51.9% presented some degree of depression, 64.2% were 

categorized as medium and superior tertile of aggressors of the total them, and 62.7% as 

médium and superior tertile of victims of them. In the adjusted model, moderate-severe 

depression had a strong association with superior tertile of aggression (PR: 5.37, 95% CI: 

2.98-9.66) and with victimization (PR: 4.33, 95% CI: 2.43). - 7.71). Conclusion: 

Depression was associated with both profiles, of the aggressor and victim of bullying. 

Keywords 

Bullying, depression, aggression (MeSH) 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, uno de los problemas de salud mental de mayor importancia, es la 

depresión. Según los Datos del Banco Mundial (citado por Ministerio de Salud, 1998), 

estima que para el año 2020, será la segunda causa de carga de enfermedad en el mundo, 

representando el 3.4% de la carga total de la enfermedad. Este trastorno,  trae consigo 

muchas consecuencias perjudiciales para el hombre, entre ellas un aumento en el 

incremento de conductas agresivas, consumo de sustancias nocivas, disminución de la 

actividad productiva, aumento en las tasas de suicidio u homicidio y entre otras.1 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define depresión como “trastorno 

mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración”.2 Éste trastorno puede llegar a ser 

crónico dificultando el desempeño en el trabajo o en la escuela e imposibilitando la 

capacidad para afrontar la vida diaria.  La OMS estima que 350 millones de personas son 

afectadas y pueden llevarlas en el peor de los casos, al suicidio (más de 800 000 personas 

mueren por suicidio cada año).3  

Los jóvenes, en especial aquellos que se encuentran terminando la escuela o iniciando la 

vida universitaria, representan uno de los grupos etáreos con mayor probabilidad de 

padecer depresión. Esto ocurre, ya que se encuentran en un periodo de cambios físicos, 

psicológicos, sociocultural y cognitivo; y que según su capacidad de afrontar estos retos, 

podrán establecer un sentido de identidad, autonomía, éxito personal y social.1-3  

Entre las principales causas que juegan un papel importante en el desarrollo de la 

depresión en el adolescente, son el contexto familiar (conflictos conyugales, dificultades 

emocionales entre padres e hijos, maltrato, negligencia en el cuidado, divorcio de padres 

y pérdida de un familiar), conflictos interpersonales, rechazo de su entorno social o ser 

víctimas de agresión física o verbal por otros de su mismo entorno y rendimiento en los 

estudios académicos.4  

Uno de los eventos de mayor interés relacionado al trastorno de depresión en los jóvenes 

y que sigue presente e incrementándose en la actualidad, es el fenómeno llamado 

“bullying”. La agresión y victimización entre pares (bullying) se está tomando con mayor 

interés en los últimos años y se presenta en especial en escolares, siendo más frecuente 
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en aquellos niños que cursan la primaria, pero resultan más afectados los jóvenes de 

secundaria.5 En el Perú, para el año 2012, fueron 15 colegios de Lima Metropolitana los 

que tuvieron jóvenes con problemas emocionales debido al bullying.6 

Dan Olweus, conocido psicólogo a nivel mundial por iniciar la primera investigación 

sobre bullying en el mundo (1970) y por sus programas de prevención de abuso escolar, 

define bullying de la siguiente manera: “Un estudiante es acosado o victimizado cuando 

está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas e intencionales por parte de uno 

o más estudiantes” (Olweus 1986, 1993). Además, debe haber un desequilibrio de poder 

o fuerza, es decir, dificultad de la víctima para poder defenderse. (Olweus, 2014).23 

La Estrategia Nacional Contra la Violencia Escolar: “Paz Escolar” (2013- 2016) define 

“bullying” como toda agresión física, psicológica, sexual, verbal y/o virtual, entre 

escolares y que ocurre de manera intencional y sistemática.5   Según Romaní & Gutiérrez, 

en su publicación en la Revista Peruana de Epidemiología (2010), obtuvo como resultado 

que los escolares reportan en mayor frecuencia ser víctimas de alguna forma de violencia 

verbal en 66.2% de casos, de violencia física en 57.3%, de exclusión social en 47.1% y 

de formas mixtas de violencia en 17.6%.7 

En este contexto, existen diferentes personajes a los que se les atribuyen ciertas 

características. Los agresores se caracterizan por ser dominantes, impulsivos, desafiantes, 

agresivos y pueden estar involucrados en ciertas actividades como delincuencia, 

vandalismo y drogadicción. Estos actúan contra las víctimas, quienes suelen ser tímidos, 

callados, inseguros, con baja autoestima, depresivos e incluso pueden llegar a tener ideas 

suicidas9. Sin embargo, un mismo alumno puede ser agresor y víctima a la vez8, 

combinando comportamientos inquietantes y reacciones agresivas. Por último, están los 

que sólo contemplan los actos de acoso, es decir son espectadores.10,23,24 

En la mayoría de los estudios realizados sobre el maltrato entre pares (bullying) se 

relaciona a los estudiantes involucrados en este fenómeno con problemas de salud, sobre 

todo mentales, como la depresión y ansiedad. Hay estudios en los que encuentran más 

frecuencia de depresión en alumnos víctimas de bullying, seguidos de los agresores.12,13 

Además de relacionar con mayor frecuencia la victimización con trastornos 

psicosomáticos, se ha mostrado también una asociación importante entre el sujeto agresor 

y la depresión. En otras palabras, lo que con mayor frecuencia se espera, es encontrar a la 

víctima de bullying muy relacionada a problemas depresivos, sin embargo, hay evidencia 

que tanto las víctimas como agresores (as) sufren el impacto de este fenómeno social.11 
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Es por ello que, al ser la depresión un trastorno mental importante relacionado con el 

bullying, el objetivo de este estudio es establecer asociación entre agresores y víctimas 

de bullying con depresión en escolares de nivel secundario de colegios públicos de Lima. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Establecer asociación entre agresores y víctimas de bullying con depresión en escolares 

del nivel secundario en colegios públicos de Chorrillos. 

Objetivos Específicos 

Estimar la prevalencia de depresión (leve, moderada/severa) en la población a estudiar. 

Establecer asociación entre depresión y agresores de bullying. 

Establecer asociación entre depresión y víctimas de bullying. 

Establecer asociación entre depresión y agresores de bullying ajustado a las variables de 

estudio. 

Establecer asociación entre depresión y víctimas de bullying ajustado a las variables de 

estudio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un análisis secundario de un estudio de tipo transversal titulado “Asociación 

entre victimización por bullying y adicción a Internet en escolares de Lima”, realizado en 

dos colegios de Chorrillos en el año 2014. 

Criterios de selección 

En este estudio se utilizó la base de datos del estudio primario, con los siguientes criterios 

de inclusión: estar cursando el segundo bimestre del año escolar 2014, estar cursando 

cualquiera de los 5 años de educación secundaria, tener entre 11 y 17 años, y estar 

matriculados en el turno de la mañana, y como único criterio de exclusión a los alumnos 

en tratamiento para trastorno psiquiátrico. El presente estudio se llevó a cabo entre los 

meses de Febrero y Marzo del año 2016 y se estableció como criterio de exclusión a los 

alumnos con las encuestas de las escalas de victimización y agresión entre pares 

incompletas. 

Variables 

La variable depresión fue considerada como el outcome del estudio. El Test de Hamilton 

es actualmente considerado el “gold estándar” para diagnóstico de trastornos depresivos, 

el cual consta de 17 ítems y es empleado por médicos especialistas en salud mental.28  

Por otro lado, existe también el cuestionario Patients Health Questionare o PHQ-9, el cual 

es una herramienta de doble propósito que, proporciona un diagnóstico provisional de 

desorden depresivo y grado de severidad de síntomas depresivos27.  

En el estudio original para validación del PHQ-9, realizada con  3000 participantes, se 

demostró un 75% y 90% de sensibilidad y especificidad respectivamente.28 Basándonos 

en estudios más actuales de validación y utilidad del PHQ-9 como Baader T, et al. (2012) 

que compara éste cuestionario con el Test de Hamilton, se encontró una correlación 

positiva considerable (correlación de Pearson r > 0,75) y significativa (valor p de 0,01) 

para el PHQ-9.15 Montenegro y Kilstein (2017) hallaron una elevada concordancia entre 

el PHQ-9 y el Test de Hamilton, con un índice Kappa= 0.67 - IC95% (0.56; 0.78), lo que 
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demuestra una considerable fuerza de concordancia. Es decir, al ser comparado el PHQ -

9 con el gold estándar (Test de Hamilton) se obtuvieron resultados igualmente 

satisfactorios. 

El PHQ9 fue validado inicialmente para adultos, sin embargo, estudios como el de 

Richardson L, et al. (2013) validan su uso en población adolescente 13.En Chile, fue 

validado con un alfa de Cronbach de 0,835, además en adolescentes con una especificidad 

de 77.5% para el diagnóstico14. En el Perú, se ha iniciado el proceso de validación del 

cuestionario por juicio de expertos, la cual se llevó a cabo en el año 2012 con la dirección 

de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en coordinación con el 

Instituto Nacional de Salud (INS) y en presencia de profesionales de la salud entre ellos, 

23 psiquiatras, 3 psicólogos y una enfermera, por lo que se podría considerar su 

aplicación. 14 

Este cuestionario consta de 9 ítems,  enfocado en la frecuencia con la que ha presentado 

cada ítem en las últimas 2 semanas, dando como alternativas, “para nada”,” varios días”, 

“más de la mitad de los días” y “casi todos los días” con un valor de 0 - 3 respectivamente. 

Un score de 0-4 se cataloga como sin depresión/síntomas mínimos,  5-9 puntos  equivale 

a depresión leve, 10-14 a depresión moderada, 15-19 a moderadamente severa y 20-27 

como depresión severa (Anexo 2). 25,26 

Cabe resaltar que se trata de un instrumento confiable, que requiere menos tiempo para 

su realización en comparación con los demás instrumentos validados (sólo presenta 9 

ítems) y puede ser utilizado por profesionales no especialistas en salud mental. 

En cuanto a la variable de exposición, se empleó la escala de Victimización entre pares 

por Orpinas y Frankowski, originalmente publicada en un documento del Center for 

Disease Control and Prevention, siendo adaptada y posteriormente validada en el año 

2012 al idioma español por López y Orpinas (Alfa de Cronbach de 0,85) en escolares 

urbanos de Valparaíso y Viña del Mar en Chile.18 Dicha escala está compuesta por 10 

ítems y cada uno refiriéndose a un episodio de victimización por otros estudiantes durante 

la semana previa a la resolución de la encuesta. Ésta escala mide conductas directas de 

agresión física, verbal y emociones de enojo (alfa de Cronbach de 0,87). 

Con respecto a agresión, se usó la escala de Agresión entre pares, también de Orpinas y 

Frankowski con coeficiente Alfa de Cronbach de 0,86, está compuesta por 11 ítems y 

también hace referencia a la semana previa a su resolución. 16 (Anexo 3).   
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Cálculo de potencia 

En este estudio se trabajó con una base de datos ya existente y con una determinada 

población. Se empleó el programa PASS 13.0, y se consideró el total de la población 

incluida (860 escolares), un nivel de confianza del 95%, una prevalencia de depresión 

moderada/severa de 20,9% (según estudio primario), una prevalencia de la exposición de 

30% (por ser tercil) y además un r2 de 0,2 basado en modelos de regresión logística 

múltiple. Como resultado, se estimó que el estudio tiene una potencia superior a 80% para 

detectar valores de OR iguales o superiores a 1,70.  

Plan de análisis 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el uso del programa estadístico STATA. 

Primero, se realizó un análisis descriptivo de las variables demográficas consideradas: 

edad, género, año de estudio, estudiante nuevo, años aprobados, presencia de padres en 

casa y auto-percepción del desempeño académico, mediante el uso de mediana y rango 

intercuartílico para edad, mientras que para variables categóricas se usaron los números 

absolutos y porcentajes respectivos. 

Como ya se mencionó, el cuestionario PHQ-9 clasifica depresión en 5 categorías (sin 

depresión/síntomas mínimos, leve, moderada, moderadamente severa y severa), sin 

embargo en este estudio se decidió categorizar la variable como: sin depresión/síntomas 

mínimos, depresión leve y moderada/severa. Aquellos alumnos con score inferior o igual 

a 4 se consideraron como “sin depresión/síntomas mínimos”, mientras que un score de 5-

9 como “depresión leve” y mayor o igual a 10 como “depresión moderada/severa”. Se 

llegó a ésta decisión luego de observar los resultados individuales para cada categoría 

inicialmente establecida por el PHQ-9 y que se detallará en resultados. Al hallarse valores 

tan pequeños dentro de las últimas categorías y basados en que la  generación de múltiples 

categorías en el outocome genera modelos matemáticos inestables y de baja confiabilidad, 

se agrupó como depresión moderada/severa sin intervenir en términos de puntaje según 

lo establecido por el cuestionario, sino que, agrupa los tres últimos grupos para propósitos 

de un mejor análisis. 

En la escala de victimización y agresión, al no haber punto de corte, tanto victimización 

y agresión se clasificaron en tres categorías de acuerdo a los terciles, es decir, tercil 

inferior (0-2), medio (3-8) y superior (mayor a 8). Se evaluó la asociación de las 

categorías de depresión (sin depresión/síntomas mínimos, leve y moderada/severa) y las 
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demás variables demográficas categóricas utilizando la prueba de Chi2. Mientras que, 

para la variable numérica (edad) se utilizó mediana y rango intercuartílico analizado con 

Kruskall Wallis.  

Por último, se utilizó la regresión logística multinomial, ya que la variable dependiente 

(depresión) tiene más de 2 categorías, considerándose “sin depresión/síntomas mínimos” 

como referencia. Se escogió este análisis para evaluar su asociación con cada una de las 

tres categorías de las variables de exposición.  Finalmente, para evaluar el 

comportamiento de la asociación entre estas variables, se realizó un modelo crudo y otro 

ajustado (a todas las variables evaluadas), tanto para el análisis de depresión leve como 

depresión moderada/severa.  

Aspectos éticos 

En la investigación primaria se solicitó el permiso correspondiente a los dos colegios, 

mediante una reunión con las autoridades respectivas. Además, a los padres o apoderados 

del menor, se les envió un consentimiento informado y junto con la información a cada 

alumno sobre el objetivo de estudio y su asentimiento, se procedió a la entrega de la 

encuesta. El presente estudio cuenta con el consentimiento de los autores del estudio 

primario para el uso de la base de datos. Además, ha sido aprobado por el comité de ética 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (Anexo1).  
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RESULTADOS  

En la base de datos recolectada del estudio primario, se incluyeron 864 escolares, de los 

cuales en este estudio se consideraron 860 participantes debido a criterios de exclusión 

(Figura N°1). Se encontró que el 63,1 % de ellos correspondían al género masculino, con 

una edad promedio de 14,5 ± 1,6 años. La población dominante fue de 1ero a 3er grado 

de secundaria con un 65.6%, además el 34,7% de alumnos reprobó al menos un año 

académico. En cuanto a la auto-percepción del desempeño académico, sólo el 2,4% lo 

consideró como malo, mientras que los demás lo percibían como regular o bueno. Por 

otro lado, se encontró que, el 95,2% vivía con al menos uno de los padres en casa (Tabla 

N° 1).   

Según las categorías del PHQ-9 para depresión, el 48,1% se encontraba dentro de la 

categoría de sin depresión/síntomas mínimos, mientras que el 31,2% pertenecían a 

depresión leve, el 15,5% a moderada, el 4,2% a moderadamente severa y tan sólo el 1,0% 

(9 alumnos) a depresión severa. Posteriormente al recategorizarlos, fueron 268 

estudiantes los que presentaron depresión leve, mientras que 178 presentaron depresión 

moderada/severa, siendo ambas mayor en el sexo masculino (29,5% y 20,4% 

respectivamente) (Tabla N°3). 

En cuanto al análisis de agresión y victimización, se encontró que los agresores 

pertenecientes al tercil superior eran predominantemente del género masculino con un 

37,9%, y caso similar para las víctimas, con un porcentaje de 33,3%. Sin embargo, fue 

mayor la presencia de agresores que víctimas pertenecientes al tercil superior. En el caso 

de las mujeres, hubo una mayor cantidad de víctimas con respecto a las agresoras (23,3% 

y 19,6%, respectivamente). Se encontró mayor prevalencia tanto de agresión como 

victimización en los tres primeros grados de secundaria.  

A pesar de encontrar una mayor cantidad tanto de agresores como víctimas del tercil 

superior en los estudiantes nuevos, esto se debió a que la población de ellos era menor a 

la de estudiantes que ya pertenecían al colegio. Sin embargo, cabe resaltar que el 41,5% 

de los estudiantes que recién ingresan al colegio sufren de victimización por bullying. 

Además el 52,4% de los estudiantes con una auto-percepción mala de su desempeño 

académico eran agresores del tercil superior (Tabla N°2). 
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La depresión estuvo presente casi en el 50% de los alumnos de sexo masculino, de los 

cuales el 29,5% presentó depresión leve y el 20,4%, depresión moderada/severa. Mientras 

que en las mujeres lo observado fue mucho mayor, con 34,1% y  21,1% respectivamente. 

El 26,4% de los estudiantes nuevos presentaron depresión moderada/severa, lo que podría 

relacionarse con la mayor cantidad de víctimas encontradas para este grupo de alumnos. 

Más del 90% de alumnos con una auto-percepción de mal desempeño académico, 

mostraron depresión, de los cuales el 71,4% era moderada/severa. Al comparar el tercil 

medio de victimización con depresión, menos del 50% la presentó, en cambio, para el 

tercil superior se encontró que,  el 42% presentó depresión leve y 32,6% moderada/severa. 

Por otro lado, el 51,4% de los agresores del tercil medio presentó depresión; mientras que 

en los pertenecientes al tercil superior, la depresión fue de 74,2% (Tabla N°3). 

Para el análisis de regresión multinomial se empleó depresión leve y moderada/severa, y 

se comparó tanto por modelos crudo y ajustado para agresión y victimización, tomándose 

el tercil inferior de ambas variables como referencia para cada una. En el modelo crudo 

se encontró que, el tercil medio de agresión  tiene asociación tanto con depresión leve 

(PR: 2,10; IC 95%: 1,44-3,08), como con moderada/severa (PR: 2,29; IC 95%: 1,42-

3,72), lo cual fue comprobado en el modelo ajustado. Se encontró también una fuerte 

asociación entre agresores del tercil superior y depresión leve (PR: 4,79; IC 95%: 3,18-

7,21), así como con depresión moderada/severa (PR: 8,12; IC 95%: 5,03-13,10), lo cual 

también se comprobó en el modelo ajustado. 

Para las víctimas del tercil medio, no se encontró asociación con depresión leve o 

moderada/severa. Sin embargo, si se encontró asociación entre víctimas del tercil superior 

con depresión leve (PR: 4,18; IC 95%: 2,79-6,25), y con depresión moderada/severa (PR: 

6,82; IC95%: 4,24-10,97), comprobado con el modelo ajustado (Tabla N°4). 
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DISCUSIÓN  

Nuestro estudio encontró asociación con agresores pertenecientes a los terciles medio y 

superior de bullying y depresión leve y moderada/severa. Este hallazgo difiere de distintos 

estudios, donde buscan establecer la relación entre el bullying y depresión y encuentran 

que son las víctimas las que manifiestan más síntomas depresivos que las no víctimas. 

(Hawker and Boulton, 2000; Kumpulainen and Rasanen, 2000; Mills et al., 2004; van der 

Wal et al., 2003; Williams et al., 1996).31 

Existen dos escenarios: la depresión trajo como consecuencia que el estudiante sea 

agresor o el agresor se deprime como consecuencia del bullying. Al ser un estudio 

transversal, no sabemos qué conlleva al desarrollo de lo otro. Sin embargo, nuestro 

resultado si concuerda con la bibliografía revisada que afirma que el adolescente agresor 

podría presentar como consecuencia síntomas depresivos. Esto concuerda con la 

investigación realizada por Brunstein A. et al. (2007) quien concluye que aquellos 

estudiantes que bullean a otros dentro o fuera del colegio fueron 3 veces más probable de 

presentar depresión comparados con otros que nunca lo hicieron. 31 

Este hallazgo podría explicarse debido a que el adolescente agresor suele tener un 

ambiente familiar inestable, o padres con una relación disfuncional lo que conlleva a una 

carencia afectiva. A su vez, ellos suelen presenciar actos de violencia físico y/o verbal en 

casa, y esto lo toman como actitud positiva lo cual lo reflejan en la escuela. 10, 22 

Por otro lado, se encontró que existe también asociación entre las víctimas del bullying y 

depresión. En comparación con lo discutido anteriormente, esta asociación fue menor, ya 

que la mayoría de estudios reporta más a la víctima asociada con trastornos depresivos. 

Si bien en el presente estudio, no se analizó el perfil directamente del agresor y la víctima, 

la literatura revisada menciona ciertas características de cada personaje. Por ejemplo, en 

estudios citados por Calvo y Ballester (2007), las víctimas pueden llegar a internalizar los 

comentarios negativos provenientes de los agresores resultando en incapacidad de lograr 

una buena autoestima, pudiendo repercutir en la etapa de la adultez y alterando la 

capacidad de afrontar situaciones de la vida diaria. 

Una de las limitaciones de nuestro estudio es que al ser datos ya recolectados por el 

estudio original, no se pudieron evaluar otras variables de interés posiblemente asociadas 

con depresión, como por ejemplo maltrato físico o psicológico y familia disfuncional. Sin 
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embargo, se consideró una variable (presencia de padres en casa) que podía dar un 

panorama de la situación familiar.  

El estudio primario utiliza la escala de Victimización y Agresión, la cual no tiene un punto 

de corte, por lo que se optó clasificarla por terciles para un mejor análisis. Ésta escala nos 

da una visión de conductas directas de agresión física, verbal y emociones de enojo. Sin 

embargo, el presente estudio se plantea el interés de haber utilizado una escala donde no 

sólo se evalúe comportamientos agresivos directos, sino también las motivaciones o 

razones que desencadenan este tipo de conductas en los agresores, las cuales distinguen 

si dicha conducta aparece como respuesta ante una provocación previa (función 

defensiva) o si actúa sólo con la intención de conseguir una ventaja (función 

instrumental). 29,30  

Instrumentos como el Cuestionario de Agresión Reactiva- Proactiva (RPQ), validada al 

español en el 2009 por Andreu, Peña y Ramírez, y de igual manera la Escala de Agresión 

(AS), validada al español en el 2008 por Estévez et al., evalúan de forma más completa 

las conductas en el agresor, por lo que se podría recomendar su uso en futuros estudios.30 

El tipo de muestreo utilizado en el estudio primario fue no probabilístico, por lo que los 

resultados que se obtuvieron no son extrapolables a otros colegios públicos ni privados. 

Al ser únicamente aplicables a los colegios evaluados, no se descarta la posibilidad  de 

que los datos obtenidos en este estudio, motiven a otros investigadores a evaluar lo que 

acontece en otros colegios.  

El bullying involucra no sólo a la víctima y al agresor, sino que está inmerso también un 

grupo de personas (pares, adultos y padres) y el factor socio-cultural (ambiente familiar 

y escolar). Es por eso que se ha estudiado la efectividad de la implementación de ciertas 

intervenciones que busquen disminuir o prevenir el maltrato entre pares, así como las 

características idóneas que deben de tener para lograr un cambio. Éstas intervenciones, 

no deben actuar en un solo nivel, ya que no tendrían impacto alguno sobre el bullying 20, 

21, sino que se busca que sea multidisciplinaria trabajando en diversos niveles en la 

escuela y de la mano con todos los involucrados, sin embargo, su éxito depende de la 

duración del programa así como del compromiso y capacitación de las autoridades del 

colegio.9 

En el Perú, desde el 2013 se cuenta con una Estrategia Nacional contra la Violencia 

Escolar: Paz Escolar, la cual ofrece un enlace de denuncia de casos de bullying y además 

promueve la implementación de actividades que desarrollen habilidades socio-

emocionales, programas integrales de prevención de violencia buscando que el alumno 
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sienta bienestar y tranquilidad escolar, para que pueda así desarrollarse en todos los 

aspectos de forma positiva.4 Si un alumno está inmerso en un ambiente escolar con 

bullying y muestra síntomas depresivos, o grados mayores de depresión es un indicador 

clave de que las medidas adoptadas no son eficaces. En el Perú, según el Colegio de 

Psicólogos, sólo hay a nivel nacional 20.000 psicólogos colegiados, de los cuales pocos 

trabajan en colegios, es por ello que es necesario contar con mayor presencia de 

psicólogos capacitados para tratar con adolescentes en el ambiente escolar, que cuenten 

no sólo con la experiencia sino con la actitud necesaria.  

En conclusión, el presente estudio muestra que existe una importante asociación entre 

terciles medio y superior de agresión en bullying, con depresión leve y moderada/severa, 

en escolares del nivel secundario de colegios públicos de Lima. Además, se comprobó la 

asociación entre tercil superior de victimización por bullying y depresión.  

Como dato resaltante, más del 50% de todos los encuestados presentan algún grado de 

depresión. Según el estudio de Talavera (2012) en el que busca comparar el bullying y la 

depresión mediante el uso de la escala Inventario de Depresión Infantil (CDI) obtuvo una 

prevalencia de depresión de 21,1% en escolares de un instituto público, considerando a 

depresión leve, con un 39,5%, como la más frecuente. Dicha escala determina la 

sintomatología depresiva y está compuesto por 27 ítems, dirigida a las edades entre 15 a 

17 años. 32 

El estudio en mención, tuvo un tamaño de muestra de 190 alumnos, mucho menor al del 

presente estudio, al tener mayor tamaño muestral se logró mayor potencia y por ende se 

identificaron más casos de depresión. Además, el cuestionario PHQ-9 presenta alta 

sensibilidad con un 88% frente a un 80% para el CDI, es decir, tiene mayor capacidad de 

detectar depresión en sujetos deprimidos. 

Hay que señalar que esta cifra es importante porque refleja la magnitud de este fenómeno 

en los colegios intervenidos, por lo que sería interesante poder investigar en otras 

instituciones escolares para poder captar tempranamente los casos de depresión y evitar 

consecuencias perjudiciales en el escolar como son los casos de suicidio. 

Este trastorno se puede detectar en las instituciones escolares así como en el ámbito 

hospitalario. En este último caso, el  profesional de salud no especializado en temas de 

salud mental, es quien recibe en un primer nivel de atención a pacientes con trastornos 

depresivos. Es por ello, que debe contar con un instrumento diagnóstico que sea accesible 

y tenga una adecuada sensibilidad, como es el caso del PHQ-9. 28 
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En este contexto, es sustancial que posterior a una evaluación por dicho personal y en 

caso de cumplir con un score de PHQ-9 mayor a 4 (grupo de depresión) se deba derivar 

a un profesional de salud mental (psiquiatra o psicólogo) quien confirme el diagnóstico y 

decida el adecuado manejo del caso. 
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Figura N°1. Flujograma de población. 
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Tabla N° 1. Características generales de la población total incluida (n=860) 
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Tabla N°2.  Análisis bivariado, características de la población escolar 
secundaria y agresión y victimización entre pares, en dos colegios públicos del 

distrito de Chorrillos, Lima - Perú. (n=860) 
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Tabla N°3.  Análisis bivariado, características de la población escolar secundaria 
y depresión, en dos colegios públicos del distrito de Chorrillos, Lima - Perú. 

(n=860) 
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Tabla N°4. Modelo de regresión multinomial, asociación entre depresión en 
escolares de nivel secundario y agresión y victimización entre pares, en dos 

colegios públicos del distrito de Chorrillos, Lima-Perú. (n=860) 

 

 *Ajustado a todas las variables (edad, género, año de estudio, estudiante nuevo, reprobó un año, padres en 
casa, percepción de desempeño) 
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Anexo N°1. Carta de Aprobación del Comité de ética de Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 
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Anexo N°2: Cuestionario de depresión PHQ-9 traducido en español para Perú. 
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Anexo N° 3. Escala de agresión y victimización (EVA) 

 

 


