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Maltrato físico entre estudiantes en el aula

En el 35,8% de las 
denuncias que informan el 
lugar de ocurrencia de los 
incidentes de maltrato se 
señala que éstos 
ocurrieron en la sala de 
clases, siendo por tanto el 
lugar con mayor 
prevalencia de estas 
prácticas.
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Respecto del tipo de 
agresiones ocurridas 
dentro de la sala de clases, 
el análisis señala que el 
tipo de maltrato de mayor 
ocurrencia en este espacio 
son los golpes sin uso de 
objeto adicional al propio 
cuerpo. Casi la mitad son 
golpes de puño, patadas, 
empujones o una 
combinación de ellos. Las 
agresiones con objetos 
representan solo cerca del 
5% de las denuncias 
referidas a maltrato físico 
en la sala de clases.
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Maltrato físico entre estudiantes en el aula



Las denuncias muestran 
que el segundo ciclo de 
educación básica (5° a 8°) 
concentra el 43% de las 
denuncias por maltratos 
ocurridos en la sala de 
clases. Sin embargo, llama 
la atención la alta 
proporción de este tipo de 
denuncias ocurridas en 3°
básico.
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Maltrato físico entre estudiantes en el aula



En el maltrato 
físico la mayoría de 
los afectados son 
hombres, situación 
que se invierte en 
el maltrato 
psicológico.
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En el 47,5% de las 
denuncias que informan el 
lugar de ocurrencia de los 
incidentes de maltrato 
psicológico se señala que 
éstos se produjeron en la 
sala de clases, siendo por 
tanto el lugar con mayor 
prevalencia de este tipo de 
prácticas.
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Maltrato psicológico entre estudiantes en el aula



Respecto del tipo de 
maltrato psicológico 
ocurridos dentro de la sala 
de clases, el análisis de las 
denuncias señala que el 
tipo de maltrato más 
frecuente en este espacio 
son las amenazas, 
seguidas de los  insultos y 
descalificaciones.  
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Maltrato psicológico entre estudiantes en el aula



En relación al curso donde 
ocurren situaciones de 
maltrato psicológico al 
interior del aula, las 
denuncias muestran que, 
al igual que el maltrato 
físico, el segundo ciclo de 
educación básica (5° a 8°) 
concentra el 50% de las 
denuncias en este espacio.
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Maltrato psicológico entre estudiantes en el aula



En los casos de agresiones 
psicológicas la mayor 
parte de las afectadas son 
mujeres y en un 
porcentaje mayor al que 
registran los hombres en 
el maltrato físico. 
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