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DEDICATORIA 

 

 

 

 Este trabajo se realizó con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento que 

tienen los padres de nivel preprimario de un centro educativo privado sobre el tema de 

Bullying. 

 

 La intención de este trabajo fue medir el conocimiento de los padres de 

estudiantes de nivel preprimario sobre el tema de Bullying  por medio de la aplicación 

de una encuesta. 

 

 La investigación está dedicada a todos los estudiantes, maestros y padres de 

familia que se han visto involucrados de una u otra manera con el fenómeno del 

Bullying y por medio del conocimiento del mismo lograr prevenir tan lamentable 

situación. 
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Resumen 

 

El Bullying, también conocido como acoso escolar o maltrato entre semejantes, es una 

conducta de hostigamiento físico y/o psicológico que realiza un escolar contra otro, al 

que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, 

pone a la víctima en una posición de la que difícilmente puede defenderse por sus 

propios medios.  Aunque este fenómeno se observa más en primaria y secundaria, no 

hay que descartar su incidencia en grados menores. 

El objetivo de este estudio se centró en conocer  qué tanto comprenden y manejan el 

fenómeno del Bullying los padres de estudiantes de nivel pre-primario,  en un centro 

educativo privado en la ciudad de Guatemala.    

Para lograr tal objetivo se encuestó a los padres con un instrumento diseñado y 

validado para el estudio, que comprendía las siguientes temáticas: a) Información 

general sobre el Bullying, b) Causas, c) Consecuencias, d) Signos de alerta, e) 

Características de las víctimas, los agresores y los testigos, f) Estrategias de 

afrontamiento, y g) Estrategias de prevención.  Los resultados obtenidos  fueron 

organizados y resumidos en tablas y gráficas, para posteriormente analizar sus 

respectivas frecuencias. 

Al finalizar el estudio, se concluyó que los padres tienen opiniones muy similares acerca 

de lo que significa para ellos las siete temáticas anteriormente enumeradas en torno al 

fenómeno del Bullying.  La mayoría de los padres tienen ideas asertivas acerca del 

afrontamiento de este fenómeno social y  las estrategias de prevención más 

convenientes, siendo las más imperantes: fortalecer la autoestima y mejorar la 

comunicación con el niño, tener un programa para la erradicación del Bullying y realizar 

actividades de convivencia en el colegio entre padres, maestros y alumnos. El estudio 

se consideró beneficioso, pues sirvió para aumentar el conocimiento sobre el Bullying 

por parte de los padres a nivel pre-primario. 



Al final del informe se plantean recomendaciones convenientes para ser implementadas 

en el centro educativo que apoyo la investigación y en las instituciones que lo 

consideren necesario. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Bullying se describe un conjunto de conductas violentas como el acoso o 

la intimidación, que pueden parecer situaciones comunes en las escuelas.  

Sin embargo, estas conductas trascienden los ámbitos escolares, siendo 

también aplicados y difundidos por medio de Internet y los celulares.  Este 

problema se considera de suma importancia a los profesionales en 

psicología, debido a las consecuencias negativas a nivel psíquico, social y 

físico que pueden suscitar en víctimas, victimarios y espectadores.  Es tarea 

del psicólogo fomentar en las instituciones educativas el conocimiento del 

tema en todos sus aspectos  tanto a profesores como a estudiantes y padres 

de familia, de tal manera que pueda prevenirse este fenómeno en pro de 

crear un ambiente de armonía y solidaridad. 

 

El fenómeno se ha demostrado mucho más complejo a partir de su creciente 

interés basado en los trabajos de Olweus, Heinemann, Besag y Roland en la 

década de los setentas, sobre todo cuando se refiere a las consecuencias 

asociadas y a las características propias de este tipo de hechos violentos.  

De hecho, Alvarado, Cruz y Maza (2010), opinan sobre el Bullying, que 

además de ejercerse violencia de forma directa, se provoca asimismo 

hostigamiento, daño psicológico y segregación contra aquellos individuos que 

aparentemente son más débiles o diferentes.  

 

En Guatemala, según Gálvez-Sobral (2008), Mansilla (2011) y Shoenbeck 

(2011), aunque se han hecho pocos estudios sobre Bullying, el interés en el 

tema ha suscitado que en colegios privados se implementen programas para 

prevenir y afrontar el problema, involucrando a alumnos, estudiantes y 

padres de familia.  Incluso, el fenómeno ha sido abordado por el Ministerio de 

Educación, que en 2008 realizó la validación de un instrumento para la 
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escala Bullying GT para estudiantes de sexto primaria del municipio de 

Guatemala. 

 

La realización de esta investigación  evaluó el conocimiento que tienen los 

padres de estudiantes de un centro educativo privado de preprimaria, sobre 

las causas y consecuencias, así como la forma de identificar si sus hijos han 

sido víctimas, agresores o testigos de algún fenómeno.  

 

Entonces, el objetivo principal de esta investigación fue determinar el  

conocimiento que tienen los padres de estudiantes de nivel preprimario en un 

centro educativo privado en la ciudad de Guatemala sobre el tema Bullying y 

para alcanzar el objetivo propuesto se utilizó una escala de conocimientos 

dirigida a padres de los estudiantes.   

 

A continuación se realiza una enumeración y descripción de algunos trabajos 

sobre el tema que se han realizado a nivel nacional e internacional. 

 

En Guatemala, en el año 2011, Mansilla  realizó una investigación con el 

objetivo de  determinar el nivel de autoestima en sus diferentes dimensiones 

en adolescentes victimas y agresores de Bullying en un grupo de alumnos de 

un colegio privado. La muestra fue  de 49 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 13 y 14 años. Como metodología para medir el nivel 

de autoestima en sus diferentes dimensiones utilizó dos escalas: Escala de 

Violencia Escolar que facilita el encontrar el porcentaje de agresores y 

victimas de Bullying  y la Escala Multidimensional de autoestima la cual 

proporciona los diferentes niveles de autoestima en sus dimensiones como lo 

es escolar, familiar, social y emocional. Los resultados del estudio 

determinaron que no existen agresores en un nivel alto dentro del grupo de 

muestra y que la mayor parte de la muestra no mostró baja autoestima. Por 

lo que se concluyó que  los adolescentes de 1ero. básico, en su mayoría, 

presentan un alto nivel de autoestima en sus diferentes dimensiones, lo cual 
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evidencia seguridad, respeto, apoyo, autosuficiencia y determinación al tomar 

decisiones.  Dentro de las recomendaciones esta crear programas que 

puedan modificar las diferentes dimensiones de la autoestima, especialmente 

la familiar, ya que existe una relación entre los patrones de crianza y estilos 

de vida por parte de los padres y las conductas de los adolescentes, las 

cuales usan para desarrollarse en su entorno social.   

 

Por su parte, Schoenbeck (2011) con el objetivo de saber el conocimiento y 

estrategias que utilizan los maestros del Colegio Tecnológico Americano 

(AMERITEC) para contrarrestar el Bullying dentro y fuera del aula, realizó un 

estudio de índole descriptivo en el cual utilizó el cuestionario PRECONCIMEI 

de Avilés (2002), el cual fue modificado para su adaptación al contexto 

particular de la investigación. La muestra fueron los maestros que imparten 

clases en los grados de 4to, 5to. y 6to.    Se concluyó que los maestros están 

conscientes acerca de la existencia del acoso escolar por lo que las 

estrategias de afrontamiento que sugieren con mayor frecuencia fueron: una 

modificación en el currículum, recibir capacitaciones constantemente, realizar 

un programa de intervención sobre acoso escolar, integrar a los padres de 

familia, en la solución de problemas de acoso, estar presentes en actividades 

extra aula e investigar acerca de las conductas negativas que presenta el 

alumno; con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y disminuir los 

conflictos entre el alumnado. 

 

O’ Meany (2011) investigó el conocimiento que tienen los padres de familia 

cuyos hijos cursan Kindergarten en un colegio privado de la Ciudad de 

Guatemala, acerca de la diferencia entre técnicas de modificación de 

conducta y maltrato infantil.  Los sujetos,   que eran 8,  fueron seleccionados 

mediante una técnica de muestreo no probabilístico llamada sujetos-tipo.  El 

estudio, que poseía un enfoque cualitativo utilizó el diseño fenomenológico 

que utilizaba una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas, la cual 

se validó a través de juicio de expertos.   Con base al análisis, se concluyó 
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que la mayoría de padres de familia conocen la diferencia entre técnicas de 

modificación de conducta y maltrato infantil. Respecto a las técnicas de 

modificación de conducta, conocen las técnicas para la adquisición o 

aumento de la frecuencia de la conducta.  Asimismo, conocen las técnicas 

para mantener la conducta y las técnicas para reducir o eliminar la conducta.  

En cuanto a las técnicas mixtas de modificación de conducta, la mayoría de 

sujetos conoce la técnica de economía de fichas.  Finalmente, los resultados 

indicaron que los sujetos tienen conocimiento de lo que es maltrato físico, 

negligencia física / cognitiva, maltrato emocional y abuso sexual. 

 

En el año 2010, Gálvez-Sobral y Castellanos coordinaron una investigación 

de Digeduca, cuyo objetivo era conocer el porcentaje de estudiantes 

guatemaltecos que han padecido de algún tipo de acoso escolar. La muestra 

fueron 1,232 estudiantes de sexo masculino y femenino de sexto primaria de 

38 establecimientos públicos y privados escogidos aleatoriamente. Según los 

resultados se concluyó que el 77 % de los escolares capitalinos, niñas y 

niños de escuelas y colegios por igual, ha padecido al menos uno de los 6 

tipos de agresión más comunes: agresión física, verbal, grupal, exclusión 

social o amenazas.  Siendo la más reportada la agresión verbal y la 

exclusión. Por lo que recomiendan no quedarse solo con charlas y talleres ya 

que a pesar que son buenos, es importante implementar programas de 

prevención, en la que se incluyan técnicas de modificación de 

comportamientos y de disminución de los niveles de violencia y acoso 

escolar. 

 

Gálvez-Sobral (2010) realizó una investigación de carácter cualitativo, con  

grupos focales conformados por estudiantes de los últimos años de 

magisterio en Guatemala. El objetivo era conocer la opinión de los futuros 

docentes sobre el  Bullying  desde dos perspectivas: como estudiantes y 

como próximos docentes. Dentro de los hallazgos se encontró que de los 

cinco grupos, tres conocían sobre el Bullying y que únicamente uno lo había 
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aprendido como parte de la malla curricular.  Se evidenció que los 

encuestados identificaban a posibles víctimas del bullying según sus 

atributos físicos y psicosociales.  Además con  un modelo teórico de 

diagrama y matriz de  doble ingreso,  se evidenció la complejidad del proceso 

que produce el Bullying dentro de un aula. 

 

Gálvez-Sobral (2008), realizó una investigación para el MINEDUC en la 

Ciudad de Guatemala con el objetivo de desarrollar y validar 

estadísticamente la escala Bullying GT para estudiantes de sexto primaria del 

municipio de Guatemala. La muestra para el estudio estuvo compuesta por 

1,232 estudiantes de sexto primaria en el municipio de Guatemala, 

pertenecientes a establecimientos públicos y privados, de diferentes 

condiciones socio-económicas seleccionados aleatoriamente.  Luego de la 

aplicación de la escala Bullying GT y el procesamiento de los datos, se 

comprobó que el instrumento de recolección poseía un buena consistencia 

interna, por lo que se confío en  los datos obtenidos de la misma, 

encontrando que el 20.6% de los niños que la contestaron son víctimas de 

algún tipo de agresión en forma sistemática. 

 

Así mismo, Sandoval (2006) realizó una investigación con el objetivo de 

establecer si el método PIKAS era útil para disminuir la recurrencia de 

bullying en jóvenes estudiantes. La muestra  estuvo constituida por 15 

estudiantes agredidos y 5 agresores,  dentro de una población de 51 

estudiantes, de cuarto curso de la Carrera de Bachillerato Industrial y Perito 

en Mecánica Automotriz, del Colegio San José Obrero II, una institución 

educativa del Departamento de Jutiapa, donde los agresores fueron 

identificados por designación de los alumnos agredidos y maestros. La 

metodología que se utilizó fue pretest y postest  donde se trabajó únicamente 

con los agredidos, ya que según el instrumento utilizado, esto es suficiente 

para medir la recurrencia de bullying en un ambiente escolar (Avilés, 2002). 

Las dos etapas se componían de cuatro fases, las cuales se aplicaron cada 
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dos semanas. Posterior a la etapa del pretest, se continuó con la aplicación 

de método PIKAS, el cual contempla dentro de su dinámica, el trabajo tanto 

con agresores como agredidos. Esto se realizó a través de dos etapas de 

entrevistas individuales y una tercera etapa de conciliación, contando con 

todos los involucrados en el fenómeno de bullying. Se concluyó que el 

método PIKAS si contribuyó para disminuir la recurrencia del bullying ya que 

los resultados de la etapa primaria son más altos que los resultados de la 

etapa final. 

 

No se encontró a nivel nacional ningún estudio sobre nivel de conocimiento 

del tema específico de Bullying en padres en centros educativos privados ni 

estatales. 

 

En España, en el año 2009,  con el objetivo de estudiar las diferencias 

conductuales en el acoso escolar según el género, Ferrero, González, 

Martorell,  Matéu y Postigo, realizaron un estudio de variables personales 

mediante autoinfomes y variables relacionales con medidas sociométricas. 

La muestra es de 641 jóvenes  que comprenden la edad entre 12 y 16 años 

de sexo masculino y femenino. Donde los resultados indicaron mayor 

incidencia de acoso, rechazo entre iguales e inadaptación escolar. Refieren 

más agresiones relacionales, aceptación y habilidades sociales como 

también mayor inadaptación personal. Se concluyó que las victimas 

femeninas son las más rechazadas y que las diferencias de género perecen 

relevantes en las variables relacionales, sugiriendo la importancia del 

contexto relacional en el acoso escolar. 

 

Un estudio realizado en el año 2009 Cepeda, García, Pacheco, y Piraquive, 

tiene como objetivo determinar las características y nivel de acoso escolar en 

los colegios de Colombia. La muestra se conformó con 3,226 alumnos de 

educación básica y media, del grado de sexto a onceavo de los colegios 

oficiales en Colombia. Utilizó como metodología una encuesta donde los 
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resultados fueron analizados estadísticamente utilizando SPSS 14.0.  Estos 

resultados indican el nivel de indiferencia, agresividad y otras formas de 

violencia en las escuelas. Se concluyó que un alto porcentaje de estudiantes 

es rechazado y humillado por sus compañeros donde el nivel de acoso 

escolar resultó independiente del nivel socioeconómico de los estudiantes, 

pero dependiente del grado escolar en que se encuentren. En los grados de 

sexto, séptimo y octavo son más frecuentes las situaciones de acoso como 

“me dicen apodos que no me gustan” o “no cuentan conmigo para 

actividades de clase”. Se determinó que La Comunidad estudiantil está 

afectada por un alto número de situaciones de acoso escolar. 

 

Según Garaigordobil y Oñederra (2008) en un estudio realizado en la 

comunidad autónoma del País Vasco, tiene como  objetivo  explorar algunas 

características del acoso escolar. La muestra estuvo conformada  por 5,983 

participantes comprendidas entre las edades de 10 a 16 años, distribuidos en 

169 centros. La metodología que se utilizó fue descriptiva, por medio de 

Cuestionario de Violencia Escolar del Defensor del Pueblo.  Concluyeron que 

la gran mayoría de los escolares se sienten bien tratados por sus profesores, 

sin embargo, 5.3 de 12.2% son maltratados por los alumnos. Entre 3 y un 

4.5% de los escolares sienten con mucha frecuencia miedo de acudir al 

colegio, la mayoría de las víctimas de primaria habla de sus problemas con 

su familia y las de secundaria con sus amigos. Así como también los testigos 

intervienen para impedir una situación de acoso cuando la víctima es su 

amigo y los agresores perciben que muchos de sus compañeros les animan, 

ayudan o no hacen nada. Algunos escolares de primaria consideran que los 

profesores castigan a los agresores, mientras que en secundaria perciben 

que se inhiben. Dentro de las recomendaciones según los resultados 

sugieren la necesidad de estrategias de identificación del acoso escolar y de 

intervención psicoeducativa. 
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En el año 2007, Cangas, Gázquez, Miras, Padilla,  y Pérez,  realizaron un 

estudio cuyo objetivo fue analizar la prevalencia de diferentes problemas de 

convivencia y violencia escolar.  La muestra estuvo conformada por 1,629 

alumnos  de sexo masculino y femenino, siendo estos  de España, Austria, 

Francia y Hungría. Para la obtención de datos se empleó el  Cuestionario de 

factores predictores de la violencia escolar para escolares, el cual está 

compuesto por tres ámbitos (familiar, personal y social).  Se concluyó por 

medio de los resultados obtenidos un elevada prevalencia de distintas 

conductas de acoso escolar como lo son los insultos, peleas, inexistencia de 

normas de convivencias entre otras. Siendo significativamente inferior 

Austria, Francia y España a Hungría. En cuanto a la afectación personal, los 

alumnos consideran muy acuciantes,  la desmotivación y dificultades de 

relación con el profesorado. 

 

Cabezas, y Monge (2007) llevaron a cabo un estudio con una muestra de 

estudiantes costarricenses, que se encontraban entre  sexto y octavo año de 

estudios, con el objetivo de medir las condiciones generales de las personas 

a quienes se victimiza, la frecuencia con que son acosadas, los sitios, cómo 

se  dan las agresiones y quienes son los victimarios.  Los autores 

concluyeron que tanto las víctimas como los agresores, sufren del fenómeno 

de Bullying en presencia de otros, quienes permanecen al margen de la 

situación.  Estas conductas si no se castigan, afectan la autoestima y el 

rendimiento de quienes las padecen. 

 

Craig y Pepler (2000), realizaron un reporte en el que hablaron de las 

estrategias de prevención y afrontamiento del Bullying, y para ello definieron 

diferentes características de más de mil historias sobre Bullying en los 

Estados Unidos; por ejemplo encontraron que en algunos centros educativos  

había  un promedio de un incidente de intimidación cada siete minutos, 

logrando detectar que los adultos sólo intervienen en el 4% de los incidentes 
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ocurridos en los patios de recreo y en el 14% de los incidentes en los salones 

de clase. 

 

En una consulta de aproximadamente 25 investigaciones a nivel internacional 

no se encontró alguna que se enfocara en el nivel de conocimiento de los 

padres sobre el fenómeno del Bullying, todos se centraban en el maestro y 

los estudiantes.   

 

La gran cantidad de estudios evidencian la importancia que países como 

Estados Unidos y España le han dado al tema debido a las repercusiones a 

nivel personal y social que el fenómeno representa.  Por ello en estas 

investigaciones se han evaluado los factores de riesgo que posibilitan el 

entendimiento  del tema y que permiten establecer estrategias de prevención 

y afrontamiento.  Los estudios a nivel nacional se han hecho a partir de la 

década de los años dos mil. 

 

Culminada la revisión de los estudios que se han realizado sobre el tema a 

nivel nacional e internacional se presentan ahora los conceptos más 

importantes relacionados con el tema.     

 

1. Bullying y acoso  

 

Olweus (1995, página 5) define en su libro "Una persona es intimidada 

cuando él o ella está expuesto, repetidamente y con el tiempo, a acciones 

negativas por parte de una o más personas, y él o ella tiene dificultad para 

defenderse a sí mismo."   

El autor aclara que se puede hablar de Bullying solamente si están 

presentes los siguientes componentes: 

 

 La intimidación es un comportamiento agresivo que implica acciones 

no deseadas o negativas. 
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 La intimidación sigue un patrón de conductas repetidas en el tiempo. 

 La intimidación implica un desequilibrio de poder o fuerza. 

 

En su obra Bullies and Victims in Schools, la investigadora Valerie Besag 

(1989) coincide con Olweus haciendo referencia a actos de conducta 

agresiva repetida con el fin de dañar a una persona física o mentalmente y 

que quien lo ejerce, en cierta manera quiere obtener poder sobre otra 

persona.   Besag agrega que estos actos deberían pasar un prolongado 

periodo de tiempo para no ser considerado simplemente como un sencillo y 

aislado acto agresivo y que pueden ser de naturaleza física, mental o 

psicológica.  Sin embargo Olweus (1999), citado por Gómez y Fernández 

(2008), reconoce que un solo episodio puede darse con tanta virulencia que 

sea suficiente para establecer una relación de dominación duradera. 

 

Por su parte, Díaz-Aguado (2006), define el término acoso como tipo 

específico de violencia, haciendo referencia a cuatro conductas que forman 

parte de un proceso: a) una diversidad de conductas entre las que se 

cuentan: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento 

sistemático; b) debido a una coyuntura de convivencia las conductas no son 

aisladas sino se prolongan en un periodo particular; c) el individuo que 

ejerce la violencia puede ser apoyado por un grupo y es dirigido hacia una 

víctima que por sí misma no puede salir de tal situación; d) y si no se 

interviene por pasividad o ignorancia, el fenómeno se mantiene. 

 

Alvarado Cruz, Maza (2010), aclara que en el contexto latinoamericano y 

específicamente en los centros educativos es más correcto llamarle acoso o 

violencia escolar, aunque se tenga en cuenta que igualmente puede 

extender sus alcances fuera de dicho espacio.   

 

Luego señalan que la palabra bullies designa al agresor, quien pretende 

provocar un efecto intimidatorio en la víctima, aprovechándose de las 
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características de éste último de manera que éste se vea amedrentado y 

deba seguir sufriendo humillaciones y a la vez no tenga el valor para 

enfrentar o acusar al agresor. 

 

En España, según Gómez y Fernández (2008), se ha buscado una palabra 

equivalente, y entre ellas, el maltrato,  recoge todas las formas de agresión 

posibles. Para distinguirlo de otras situaciones y otros contextos donde 

ocurren malos tratos a los niños, suele especificarse como maltrato entre 

iguales por abuso de poder y maltrato entre escolares. 

 

2. Tipos de Bullying 

 

Olweus (1995), clasifica la variedad de conductas que definen el Bullying, 

de la siguiente forma:  

 

 Verbales: intimidación, comentarios despectivos, indirectas y 

apodos. 

 Físicas: intimidación física, tales como golpes, patadas, empujones 

y escupitajos. 

 Sociales: El acoso a través de mentiras y falsos rumores, 

Intimidación racial, exclusión social o el aislamiento 

 Robo, extorsión o daños a la propiedad de los estudiantes 

agredidos. 

 Coerción. 

 El acoso sexual. 

 El acoso cibernético (a través de teléfono móvil o Internet). 

 

 

 

 

 



12 
 

3. Efectos del Bullying 

 

A continuación se enumeran los efectos del bullying en función de la víctima 

y del agresor, según, la American Association of School Administrators 

(Asociación Americana de Administradores Escolares) (2009):   

 

 Impacto sobre las Víctimas: Los niños que son intimidados corren 

el riesgo de lo siguiente:  

 

o Ansiedad 

o Baja autoestima 

o Soledad 

o Depresión 

o Síntomas psicosomáticos 

o Aislamiento social 

o Problemas de salud física 

o Abandono de casa 

o El alcohol y el consumo de drogas 

o Suicidio 

o Bajo rendimiento académico 

 

 Impacto en los bullies: 

 

o Involucrarse en peleas frecuentes 

o Ser herido en una pelea 

o Destrozar propiedad 

o Robar propiedad 

o Beber alcohol 

o El humo 

o Estar ausente de la escuela 

o Abandonar la escuela 
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4. Perfil de los sujetos 

 

a) Perfil de los agresores 

 

Para Gómez y Fernández (2008), el agresor o agresores suelen actuar con 

premeditación, planificando sus actuaciones, más que de forma impulsiva.  

Los autores refieren que se ha demostrado que los agresores a pesar que 

conocen las emociones que siente la víctima (empatía cognitiva), no son 

capaces de compadecerse, pues no muestran empatía emocional. 

 

El Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica de la 

Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (2005) 

enumera las siguientes características sobre el perfil de los agresores: 

 

 Físicamente fuerte. 

 Necesidad de dominar, de tener poder, de sentirse superior. 

 Fuerte temperamento, fácilmente irritable. 

 Impulsivo. 

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Desafiante y agresivo hacia los adultos. 

 No suelen mostrarse ansiosos ni inseguros. 

 Comportamientos antisociales tempranos. 

 Poco populares entre sus compañeros y compañeras. 

 sólo algunos les siguen. 

 Actitud negativa hacia la escuela. 

 

b) Perfil de las víctimas 

 

A opinión de Gómez y Fernández (2008), a pesar que se ha considerado un 

modelo de víctima, las características de las víctimas, como las de los 

agresores, cambian de unos casos a otros. Más bien, las víctimas tienen en 
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común ser diferentes.  Los agresores aprovechan esas diferencias para 

mantener agresiones continuadas y repetitivas.  El problema del Bullying es 

básicamente que se niega a la víctima el poder alcanzar un estatus superior 

como por ejemplo negársele a una víctima cualidades que con toda 

seguridad posee. 

  

El Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica de la 

Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (2005) 

describe los factores de riesgo de las víctimas:   

 

 Vulnerabilidad psicológica y biológica. 

 Experiencias previas negativas 

 Poco populares en el centro escolar. 

 Poca facilidad para hablar de si mismos 

 Estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento 

 y resignación. 

 

Luego, el autor anterior da cuenta de algunos indicadores sobre los 

mismos: 

 

 A menudo solos o solas, excluidos del grupo. 

 Repetidamente ridiculizados, degradados con apodos. 

 Poseen escasa habilidad para los juegos y deportes. 

 Dificultad para hablar en clase, inseguros.  

 Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad. 

 Deterioro en el interés por la escuela. 

 Autoconcepto negativo. 

 Muestran señales de violencia física. 

 

Sweeting y West (2001) han encontrado en diversos trabajos, que los 

jóvenes que son más propensos a ser intimidados tienen características 
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como ser menos atractivos físicamente, tener sobrepeso, alguna 

discapacidad, problemas de visión, oído o habla, o un bajo rendimiento 

académico. 

c) Los testigos  

 

Si bien, como afirman Gómez y Fernández (2008), los agresores actúan de 

forma ilegítima para conseguir situarse en una posición de poder frente a 

sus compañeros; los testigos, por su parte cumplen un papel esencial en 

esta dinámica. Si son activos, animan y apoyan a los agresores; si son 

pasivos, no hacen nada para pararlo. De cualquier modo, no sólo 

consienten que ocurra con su silencio, sino que otorgan el derecho y en 

consecuencia, la forma ilegítima de actuar de los agresores, se aprueba. Lo 

que conlleva que esta dinámica continúe y el maltrato entre escolares se 

sustenta en el grupo. 

 

5. Causas del Bullying 

 

Field (2007), explica que el Bullying se produce en un contexto de sistemas 

de entrelazamiento.  Básicamente, éstas incluyen el sistema estatal, lo que 

refleja las leyes locales y la cultura, el sistema escolar y el sistema familiar.  

A pesar que siempre habrá Bullying, una vez que comprendidas las causas, 

se puede encontrar la manera de prevenirla y cómo intervenir 

adecuadamente. 

 

         A continuación se describen y clasifican las causas, según Field (2007) 

 

 Paradoja del Bullying: se refiere a la competitividad de los seres 

humanos, y al hecho que los agresores son premiados, cuando la 

agresión se confunde con valentía y el mantenimiento del poder en 

la tribu. La paradoja del Bullying “Refleja la postura de 

confrontación masculina del cazador y el cazado, no el enfoque de 
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colaboración, femenino del recolector. (…) Parece que la mayoría 

de los seres humanos son animales sociales que sobreviven en su 

tribu cuando se suscriban a las normas del grupo. Si están en una 

tribu tolerante, se comportan con respeto y empatía.  Pero si se 

ven obligados a sobrevivir en un ambiente hostil, en convivencia 

con los dirigentes, son capaces de sacrificar sus valores morales 

saboteando a sus compañeros” (página 38). 

 

 Factores culturales: la complejidad del contexto particular de los 

pueblos y las naciones influye, efectivamente, en la incidencia y 

las características del Bullying.  Es obvio que los contextos 

violentos, donde no se respetan los derechos humanos, donde se 

ven a las mujeres y a los niños como ciudadanos de segunda 

clase, y donde por razones de convivencia de varias etnias es 

posible el racismo, tendrán una influencia evidente en la conducta 

de los estudiantes en las escuelas.   

 

  Factores escolares: el papel activo o pasivo que cursen las 

instituciones educativas para prevenir y afrontar el Bullying es 

importante así como la colaboración que tengan los maestros y 

autoridades escolares con los padres. 

 

 

La Asociación Americana de Administradores Escolares (2009), describe 

los siguientes: 

 

 Factores familiares: entre estas se mencionan la falta de calidez 

y participación por parte de los padres, conductas excesivamente 

permisivas por parte de los padres, falta de supervisión por los 

padres, padres intimidantes o impositivos, victimización de 

hermanos.  Mineduc (2008) agrega que la falta de valores 
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familiares y el irrespeto a los semejantes ha incidido sobre el 

aumento de la violencia en  la sociedad Guatemalteca, estando 

estas situaciones asociadas a causas importantes del Bullying. 

 

 Factores de grupo: aquí se incluyen, la tenencia de amigos que 

intimidan, las actitudes positivas sobre la violencia por parte de los 

amigos, el asumir roles agresivos para aumentar el poder social o 

ascender al mismo. 

 

Atendiendo a este orden de ideas, el autor anterior agrega que el 

Bullying es difícil de cambiar porque es una forma de ganar poder y 

popularidad,  porque la agresión social es aprendida en el contexto 

donde se desarrollan las personas. 

 

6.  Estrategias de Prevención 

 

El Programa Nacional de Salud Escolar del Reino Unido (2007), identifica 

varias  acciones para prevenir y manejar los actos de tipo Bullying.  Por un 

lado propone establecer prioridades con base a un diagnóstico basal, que 

reconozca la frecuencia de este tipo de fenómenos, sus características, su 

contexto, etc.  Luego se establecerán políticas antibullying involucrando a los 

maestros, padres, alumnos e incluso a otras personas que gocen de 

influencia en la comunidad.  Por otro lado, el manejo de estas situaciones 

debe empezar con el reporte de los mismos, para luego plantear posibles 

respuestas que involucren nuevamente a padres, alumnos y maestros, para 

finalmente establecer métodos para monitorear las políticas. 

 

 

 

 

 



18 
 

7. Estrategias de afrontamiento de los padres 

 

Como afirma Zopito (2009), citado por la Asociación Americana de 

Administradores Escolares (2009),  debido a que siempre habrá  

victimización en la escuela, las intervenciones hacia los agresores y las 

víctimas deberán tener un enfoque en el desarrollo de competencias socio-

emocionales en un esfuerzo por evitar futuras situaciones similares. Estas 

intervenciones también deben abordar a los estudiantes que dieron 

testimonio de los actos de violencia. 

 

Rigby (2009), citado por la Asociación Americana de Administradores 

Escolares  (2009),  propone cuando un padre tiene evidencia que su hijo ha 

sufrido Bullying,  escuchar, medir la gravedad del incidente y si hay una 

historia de acoso escolar; a continuación buscar asesoría e informarse y 

tomar en cuenta que afrontar al agresor o a sus padres puede empeorar el 

problema.  Si bien los centros educativos pueden ayudar, especialmente si 

los padres trabajan de cerca con ellos, de hecho tienen la responsabilidad de 

mantener a sus estudiantes seguros.  

 

Field (2007), destaca la necesidad de los niños a construir su resiliencia 

psicológica, la capacidad de los sujetos para sobreponerse a períodos de 

dolor emocional y traumas.   A pesar que la escuela juega un rol importante 

en la prevención del Bullying, el autor destaca que los padres son los últimos 

responsables en enseñar a sus hijos las estrategias sociales que les 

permitan desarrollarse evitando problemas como estos.   

 

Field, propone las siguientes estrategias para que los padres afronten el 

Bullying:  

 

 Que los padres conozcan sus sentimientos sobre si sus hijos están 

involucrados ya sea como víctimas o victimarios en actos intimidatorios;  
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 entender el contexto familiar donde se desarrolla su hijo, tratando de 

que este no propicie conductas asociadas al Bullying;  

 discutir el problema con el niño desarrollando conductas positivas como 

la empatía, la confianza, la promoción de la resiliencia y la franqueza;  

 reforzar la convivencia familiar sana en la casa ocupando por lo menos 

un día a la semana para hablar de todo lo que necesita y ha vivido la 

familia;  

 participar en los programas antibullying escolares y colaborar en todo 

momento con los maestros.   

 Finalmente propone otras medidas que se aplican en contextos y 

situaciones particulares como lo son la consulta profesional de 

psicólogos, médicos, psiquiatras y abogados; así mismo la 

consideración del cambio de escuela. 

 

Aviles (2008), habla de acciones dirigidas a padres en las propias escuelas 

como lo son la Escuela para padres, la asistencia de reuniones escolares, 

actividades extra aula de convivencia como la realización de excursiones con 

padres, alumnos y maestros; finalmente la formación de tribunales de padres 

antibullying. 

 

También es importante recalcar que uno de errores que cometen los padres 

cuando sus hijos son víctimas de Bullying es enfrentar directamente al 

agresor o a los padres de este: esto no hace sino agravar el problema, como 

lo demuestra la experiencia. Tampoco es correcto instigar comportamientos, 

actos o actitudes violentas en las víctimas como respuesta al Bullying 

(Programa Nacional de Salud Escolar, 2007). 

 

Hasta este punto se ha hecho una revisión de todos los estudios 

relacionados al tema así como los temas centrales que fundamentan al 

mismo.   Se ha estudiado el perfil de agresores y víctimas para que los 

padres puedan identificar conductas particulares relacionadas con el Bullying; 
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además se han discutido las estrategias dirigidas a los padres para prevenir y 

afrontar el bullying tanto si se es padre de un hijo abusador como un 

abusado.    
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

A pesar de que el Bullying no es un problema nuevo en la vida de los niños 

en edad escolar, la necesidad de comprender y favorecer el uso de  

estrategias para afrontarlo, se hacen cada vez más frecuentes, tanto para 

educadores como para padres de familia.  

 

Es conveniente que los padres tomen una posición proactiva frente al 

problema al involucrarse en el colegio y en su comunidad, 

independientemente que sean padres de los niños que juegan el papel de 

espectadores,  de los niños que intimidan o de las víctimas.   De hecho, Field 

(2007), identifica el papel de los padres como clave para resolver y prevenir 

el problema en acciones concretas al trabajar la actitud de sus hijos 

constantemente. 

 

Conocer el fenómeno implica más que conocer las causas. El Programa 

Nacional de Salud Escolar del Reino Unido (2007) asevera que diversos 

estudios han mostrado que el acoso tiene un impacto destructivo y dañino en 

la vida de los niños y los jóvenes, no sólo en los que están siendo acosados, 

sino también en aquellos que intimidan y los espectadores.  Este fenómeno 

puede ser la causa de inseguridad, falta de confianza, baja autoestima, 

ansiedad y hasta situaciones más serias como la depresión y el suicidio. El 

Bullying también  afecta la capacidad de un niño o joven para disfrutar y 

desarrollarse en todos los ámbitos. 

 

Estudios realizados en Estados Unidos y el Reino Unido, referidos por la 

Asociación Americana de Administradores Escolares (2009) y El Programa 

Nacional de Salud Escolar (2007), indican que uno de cada tres estudiantes, 

son agredidos cada año y que del 20 al    30 % de los niños que cursan el 

último trimestre de la educación primaria y secundaria,  han sufrido abuso.  

Los estudios de Whitney y Smith (1999), O'Moore y colaboradores (1997), 
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Naylor, y colaboradores (2001) y de Oliver y Candappa (2003),  citados por 

el Programa Nacional de Salud Escolar (2007), muestran que el problema es 

más frecuente en la educación primaria.  En Guatemala, según Gálvez 

Sobral (2011), uno de cada tres estudiantes de sexto primaria a nivel 

nacional, reporta ser víctima de  “acoso escolar” es decir, agresión 

recurrente  y sistemática en su lugar de estudio.  

 

En Guatemala, según Schoenbeck (2011), diversos centros educativos, en 

su mayoría privados, han implementado programas para prevenir y afrontar 

el Bullying, en respuesta al creciente interés por este fenómeno en 

Guatemala.  De hecho, el Ministerio de Educación (MINEDUC), realizó en 

2008 un estudio en el cual validó una encuesta para detectar Bullying,  en 

escuelas públicas de la ciudad de Guatemala, encontrando que el 20.6% de 

los niños que la respondieron,  son víctimas de algún tipo de agresión en 

forma sistemática.  El Bullying merece especial importancia en el contexto de 

la sociedad guatemalteca actual, que ante diversos actos de violencia, los 

ciudadanos han identificado como posibles causas de estas situaciones  la 

pérdida de valores y el irrespeto de los semejantes. 

  

A pesar de que se han hecho estudios para detectar este fenómeno en 

primaria y secundaria, se han olvidado del nivel pre-primario, quizás porque 

se tiene la falsa idea de que en este nivel no existen problemas sociales, 

cuando en realidad las peleas o diferencias entre semejantes puede 

fomentar el acoso escolar, acorde al nivel, que luego en primaria se 

incrementa. 

 

Por todo lo anterior,  se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué conocimiento tienen los padres de estudiantes  de nivel pre-

primario, en un centro educativo privado sobre el tema Bullying? 
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general 

 

Determinar el conocimiento que tienen los padres de familia, de 

estudiantes de nivel pre-primario,  en un centro educativo privado en 

la ciudad de Guatemala sobre el tema Bullying. 

 

 

1.2. Objetivos específicos  

 

a. Determinar el conocimiento general que tienen los padres sobre 

el Bullying. 

b. Determinar el conocimiento de los padres sobre las causas del 

Bullying. 

c. Determinar el conocimiento de los padres sobre las 

consecuencias del Bullying. 

d. Determinar el conocimiento de los padres sobre los signos de 

alerta del Bullying. 

e. Determinar el conocimiento de los padres sobre las 

características de los agresores, de las víctimas, y de los testigos 

del Bullying. 

f. Determinar el conocimiento que tienen los padres sobre las 

estrategias de afrontamiento ante Bullying. 

g. Determinar el conocimiento que tienen los padres sobre  

estrategias de prevención del Bullying. 

h. Elaborar un trifoliar que contenga información y estrategias que 

les permita a los padres de estudiantes de nivel pre-primario, 

identificar y afrontar el Bullying con sus hijos. 

 



24 
 

 

2. Variables o elementos del estudio 

 

Las variables consideradas fueron: 

- Conocimiento de los padres sobre el Bullying, respecto a: 

Conocimiento del concepto, causas, consecuencias, 

signos de alerta, características de las víctimas, de los 

agresores y de los testigos, estrategias de afrontamiento y 

estrategias de prevención. 

 

3. Definición de variables 

 
3.1. Conocimiento de los padres sobre el Bullying 

 
3.1.1. Definición conceptual: Olweus (1995), define el Bullying 

como una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques. 

 

3.1.2. Definición operacional: Conocimiento de los padres 

sobre Bullying, determinado a través de una encuesta, que 

incluyó: Información general, causas, consecuencias, 

signos de alerta, características de las víctimas, agresores 

y testigos, estrategias de afrontamiento y estrategias de 

prevención. 

 

 
4. Alcances y límites 

 

El  alcance que tuvo esta investigación fue el poder indagar el 

conocimiento  que tiene los padres de estudiantes de nivel pre primario 

de un colegio privado, sobre el tema del Bullying, las causas, 

consecuencias, signos de alerta, características de las víctimas, 
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agresores y testigos, estrategias de afrontamiento y estrategias de 

prevención. 

 

 

Por otro lado, el límite encontrado fue que hubo papás que se opusieron 

a participar en el estudio. 

   

5. Aporte 

 

El aporte de este estudio, en primer lugar, fueron los resultados sobre el 

conocimiento que tienen los padres de familia, del nivel pre-primario, 

sobre el tema del Bullying: concepto,  causas, características de los 

actores involucrados, síntomas de alerta, consecuencias, y estrategias 

de afrontamiento y prevención. Esta información puede ser utilizada a 

conveniencia de las instituciones educativas para elaborar una 

estrategia educativa y preventiva, para prevenir desde el nivel pre-

primario, el fenómeno del Bullying. 

 

A esto se acompaña con un trifoliar elaborado a partir de los resultados 

de este estudio, que pude ser valioso para la comunidad tripartita. 

 

A la Universidad, y particularmente a la Facultad de Humanidades,  así 

como para profesionales en la rama de psicología y pedagogía, un 

instrumento de  medición que puede servir para futuras investigaciones 

para el nivel pre-primario.  

 

 

 

 

 

 



26 
 

III.  MÉTODO 

 

1. Sujetos 

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, el estudio se centró en 

los padres de los estudiantes de preprimaria,  de un colegio privado.   

Estos  padres y/o madres de familia pertenecen a los niveles 

socioeconómicos  medio a medio alto y fueron los que acudieron a la 

sesión de entrega de notas, programada por el colegio. La población 

total estuvo constituida por 67 padres en total. 

 

Género Cantidad % 

Hombres 21 31.34% 

Mujeres 46 68.66% 

Total 67 100.00% 

 

 

La muestra se seleccionó por conveniencia, que según  Hernández, 

Fernández y Baptista (2006),  depende del proceso de decisiones de 

una persona o de un grupo de personas y, no se basa en la 

probabilidad.  Asumiendo que a las reuniones de padres asisten hasta el 

70% de los mismos, se solicitó que respondieran la encuesta a los 

padres que llegaron  a la sesión   planificada por el colegio.   

 

2. Instrumentos 

 

A continuación se presenta la ficha técnica del instrumento elaborado 

para la investigación. 

 

2.1 Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento sobre el Bullying en 

padres de alumnos de preprimaria. 
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2.2 Tipo de instrumento: encuesta 

2.3 Características: El instrumento consta de 15 preguntas de selección 

múltiple, las cuales están agrupadas en  7 categorías, a saber:  

a. Información general sobre el Bullying: preguntas 1-3. 

b. Causas del Bullying: preguntas 4-5. 

c. Consecuencias del Bullying: preguntas 6-8. 

d. Signos de alerta para Bullying: preguntas 9-10. 

e. Características de las víctimas, los agresores y los 

testigos: preguntas 11-13. 

f. Estrategias de afrontamiento: pregunta 14. 

g. Estrategias de prevención: pregunta 15. 

 

 

2.4 Validación: En el caso del instrumento de esta investigación, la 

validación fue realizada por cinco expertos en la materia y que son 

profesionales de la Facultad de Humanidades.  

 

2.5 Aplicación: La investigadora estuvo presente  para guiar a los 

encuestados sobre las preguntas y para  resolver sus dudas.  El 

tiempo estimado para resolver la encuesta fue de 10 a 20 minutos. 

El instrumento fue administrado a los participantes de forma 

colectiva. 

 

  Ver anexo I. 

 

 

3. Procedimiento 

 

Se enumeran a continuación las actividades que se realizaron para 

desarrollar la investigación propuesta: 
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 Se presentó el anteproyecto de investigación a la Facultad para su 

revisión y aprobación. 

 Se  solicitó la autorización de la Directora del colegio para aplicar la 

encuesta a los padres de familia. 

 Se validó el instrumento con  expertos. 

 Se aplicó la encuesta en una reunión de padres de familia.   

 Se tabularon los datos de la encuesta. 

 Se organizaron, resumieron y analizaron los resultados según la 

metodología propuesta. 

 Se discutieron los resultados y se elaboraron conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 Se presentó  el informe escrito final a la Facultad para su revisión y 

aprobación. 

 Luego de ser aprobada la tesis, se  proporcionó un trifoliar a los 

padres de los alumnos de pre-primaria sobre el Bullying (ver anexo 

II), y se hizo entrega de un ejemplar de la investigación a las 

autoridades del colegio. 

 

4. Diseño 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva.  Como señala Pineda y 

Alvarado (2008), los estudios descriptivos están dirigidos a determinar 

cómo es o cómo está la situación de las variables que se estudian en 

una población; la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que un 

fenómeno ocurre y en quiénes, dónde y cuándo se presenta 

determinado fenómeno.   En similitud de ideas, Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), añade que los estudios descriptivos únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,  su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. 
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Para este caso particular, se evaluó el nivel del conocimiento que 

poseen los padres de un colegio privado a nivel pre-primario sobre el 

Bullying: su definición, las causas y consecuencias, signos de alerta, las 

características de las víctimas, los agresores y los testigos; y las 

estrategias de afrontamiento y prevención. 

 

5. Metodología estadística 

 

Según Pineda y Alvarado (2008), la descripción de los resultados de la 

muestra en estudio consiste en familiarizarse con la información, 

obtener la frecuencia de todas las variables descritas en la muestra, 

buscando su sistematización.  Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

indican que la estadística descriptiva incluye la distribución de 

frecuencias, las tablas y las gráficas de resumen. Las variables se 

resumieron con base a frecuencias porcentuales, utilizando un programa 

de Excel versión 2007. 

 

 En esta investigación los resultados fueron organizados y resumidos 

haciendo uso de tablas, gráficas y frecuencias en porcentaje de todas 

las variables de estudio. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 
A continuación se presenta la información proporcionada por los padres de familia, 

sobre el tema del Bullying, recolectada a través de una encuesta que contenía 15 

preguntas, las cuales estaban divididas en 7 temáticas: a) Información general 

sobre el Bullying, b) Causas, c) Consecuencias, d) Signos de alerta, e) 

Características de las víctimas, los agresores y los testigos, f) Estrategias de 

afrontamiento, y g) Estrategias de prevención.   

 

La población  del estudio estuvo constituida por 67 padres de familia. A 

continuación se presenta los resultados por cada temática, con sus respectivos 

cuadros, gráfica y análisis de los mismos. 

 
a) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL BULLYING 

 
 
Tabla 1.  ¿Alguna vez ha escuchado la palabra Bullying? 

 

Escuchó la palabra 
Bullying Frecuencia % 

Sí 52 77.6% 

No 15 22.4% 

Total 67 100.0% 

Fuente: datos de la encuesta 
 
 

     Gráfica 1.   
 

 
Fuente: datos del encuesta 
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En la grafica puede observarse que una cuarta parte de los padres dijeron no 
haber escuchado anteriormente el término y por tanto desconocían su significado. 

 
Tabla 2.  ¿Con cuál de las siguientes frases relaciona la palabra 

Bullying?   
 
 

Bullying es sinónimo de  Frecuencia % 

Acoso escolar 66 98.5% 

Violencia escolar 52 77.6% 

Intimidación 40 59.7% 

Maltrato entre semejantes 30 44.8% 

No contestó 1 1.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 

 
 
 

Gráfica 2.   
 

 
 
Se observa que la mayoría de los padres relacionaron la palabra Bullying con 
acoso escolar, violencia escolar e intimidación. 
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Tabla 3.  ¿De los siguientes casos cuál cree que es un caso de 
Bullying?  
 

Casos relacionados con Bullying Frecuencia % 

Un niño es agredido constantemente durante el recreo 62 92.5% 

Un grupo de niños acostumbran a burlarse de otro niño 
durante la práctica deportiva semanal poniéndole apodos 
porque este es “gordito” 35 52.2% 

Un niño de primer año acostumbra a robarle la comida a 
los niños de preescolar quienes le temen por ser este 
mayor 20 29.9% 

Un niño es agredido físicamente por otro niño y el evento 
no se vuelve a repetir 10 14.9% 

A un niño le hacen una broma durante el recreo 1 1.5% 

Durante la visita a un museo un niño le saca la lengua a 
otro porque se disgustaron en el bus 1 1.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 

 
 

Gráfica 3. 
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La mayoría de los sujetos piensan que el Bullying  se da solo cuando hay agresión 
constante, mientras que pocos de ellos, asocian esta conducta a burla y robo de 
pertenencias. 
 
 
 
 
 

b) CAUSAS DEL BULLYING  
 
Tabla 4.   De las siguientes opciones, marque las que consideren que 
sean causas familiares relacionadas a que un niño sea agresor o 
víctima de Bullying. 
 

Causas del Bullying 
Frecuenci
a % 

Falta de cariño por parte de los padres 66 98.5% 

Falta de comunicación de los padres con los hijos 54 80.6% 

Falta de supervisión por parte de los padres 43 64.2% 

Conductas permisivas por parte de los padres 33 49.3% 

Hermanos acosadores 24 35.8% 

Falta de participación por parte de los padres en las 
actividades de su hijo 15 22.4% 

Padres intimidantes o impositivos 9 13.4% 

Aceptación de la violencia por parte de los amigos, primos, 
hermanos o personas importantes  para el niño (a) 4 6.0% 

No contestó 1 1.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 
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Gráfica 4. 
 

 
 

Las causas familiares más frecuentes, que ayudan a que un niño sea agresor o 
víctima de éste, son: falta de cariño de los padres, falta de comunicación entre 
padres e hijos, la falta de supervisión de padres y conductas permisivas por parte 
de los padres. 
 
 

Tabla 5.  De las siguientes, marque las que consideren que sean 
causas relacionadas al ambiente escolar para que un niño abuse de 
otros. 
 

Causas relacionadas al ambiente  Frecuencia % 

Poco involucramiento de los maestros para orientar a los 
alumnos 66 98.5% 

Ausencia de un programa formativo antibullying en el 
Colegio 54 80.6% 

Poca comunicación entre padres y maestros y autoridades 
del colegio en relación al bienestar del niño 44 65.7% 

Falta de atención e interés por parte del maestro ante el 
acoso 34 50.7% 

Tener compañeros que intimidan 25 37.3% 

Aceptación de la violencia por parte de los compañeros 32 47.8% 

Carencia de estrategias para el control y afrontamiento de 
los casos de Bullying por parte del colegio 34 50.7% 

Carencia de un programa disciplinario para el control de 
Bullying por parte del colegio 39 58.2% 

Dificultad en que un niño acosado pueda hablar con una 
autoridad del colegio 45 67.2% 

No contestó 1 1.5% 
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Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 

 
 

Gráfica 5. 
 

 
 
Las causas más frecuentes que ayudan a que el niño sea agresor o víctima 
del mismo, son: el poco involucramiento de maestros para orientar a los 
alumnos, la ausencia de un programa antibullying en el colegio, la poca 
comunicación entre padres y maestros, la dificultad del niño acosado para 
comunicarse con las autoridades del colegio y la falta de atención e interés 
por parte del maestro ante el acoso. 
 

c) CONSECUENCIAS DEL BULLYING  
 
Tabla 6.  ¿Del listado siguiente cuáles cree  que pueden ser las 
consecuencias en un niño que sea acosado en el colegio en forma 
continua? 
 

Consecuencias que un niño sufra 
Bullying Frecuencia % 

Baja autoestima 66 98.5% 

Depresión 51 76.1% 

Bajo rendimiento académico 42 62.7% 

Soledad 33 49.3% 

Problemas de salud física 24 35.8% 
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Aislamiento social 15 22.4% 

Ansiedad 7 10.4% 

Suicidio 3 4.5% 

No contestó 1 1.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 

 
 

Gráfica 6. 
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Según la respuesta obtenida por los padres de familia, éstos consideran 
que como consecuencias de que un niño sea víctima del Bullying, están: 
baja autoestima, depresión, bajo rendimiento académico y soledad.  Una 
proporción muy pequeña de la muestra (4.5%),  consideró que el suicidio 
también puede ser una consecuencia del Bullying. 
 
Tabla 7. ¿Del listado siguiente,  cuáles cree  que pueden ser las 
consecuencias para un niño agresor? 

 

Consecuencias para un niño agrsor 
Frecuenci
a % 

Conductas cada vez más violentas y agresivas 67 100.0% 

Dificultades de convivencia / inadaptabilidad social 53 79.1% 

Aislamiento social 41 61.2% 
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Habituarse a transgredir reglas 31 46.3% 

Mal manejo del poder 22 32.8% 

Deserción escolar 14 20.9% 

Rechazo de los demás 8 11.9% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 

 
 

Gráfica 7. 
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La mayoría de los padres encuestados, coincidieron que las consecuencias 
más frecuentes que sufre un niño con características de Bullying, son: 
Conductas cada vez más violentas y agresivas, dificultades de convivencia 
e inadaptabilidad social, aislamiento social y el habituarse a transgredir 
reglas.  
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Tabla 8. ¿Del listado siguiente cuáles cree  que pueden ser las 
consecuencias de los niños que son testigos del Bullying? 

 

Consecuencias para un testigo del 
Bullying Frecuencia % 

Convertirse en agresor 63 94.0% 

Aliarse con el agresor 59 88.1% 

Conducta de evitación 47 70.1% 

Falta de integración social / grupal 24 35.8% 

Ninguna de las anteriores 4 6.0% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 
 

Gráfica 8. 
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Fuente: datos de la encuesta 

 
 
 Los padres encuestados consideraron que las consecuencias más frecuentes que 
adquieren los testigos del Bullying, son: convertirse en agresor, optar por aliarse 
con el agresor o adquirir una conducta de evitación. 
 
 
 
 
 



39 
 

 
d) SIGNOS DE ALERTA DEL BULLYING 

 
 

Tabla 9.  ¿Qué síntomas o conductas ha escuchado que presenta  un 
niño o niña víctima de Bullying? 
 

Qué síntomas cree que presenta un niño víctima de 
Bullying 

Frecuenci
a % 

Se siente triste 67 100.0% 

Tiene bajo rendimiento escolar 53 79.1% 

Rehúsa a ir a la escuela 42 62.7% 

El niño se siente solo (sin amigos) 32 47.8% 

No le gusta jugar 22 32.8% 

Tiene moretones o golpes 12 17.9% 

Manifiesta otros síntomas psicosomáticos como “hacerse 
pipí” en la cama, problemas de lenguaje, pesadillas y 
dificultad para dormir, etc. 5 7.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 
 

Gráfica 9. 
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Acorde al criterio de los padres, los síntomas que presentan los niños 
víctimas del Bullying, son: sentimientos de tristeza, bajo rendimiento 
escolar,  se rehúsa  ir al colegio y el niño se siente solo (sin amigos).  
 
 
Tabla 10.  ¿De los siguientes, cuáles cree que son signos de que un 
niño acosa a otros?  
 

Signos de que un niño acosa a otros 
Frecuenci
a % 

El niño es muy violento 67 100.0% 

Es irrespetuoso 45 67.2% 

No respeta límites 28 41.8% 

Bajo rendimiento escolar 20 29.9% 

Es un niño caprichoso 13 19.4% 

El niño rehúsa a seguir órdenes de sus mayores 6 9.0% 

Toma pertenencias ajenas 1 1.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100 

 
 

 
Gráfica 10. 
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Según la respuesta de los padres, los signos que con más frecuencia se 
observan en un niño acosador, son: comportamiento muy violento, 
irrespetuoso y no respeta límites.  
 
 
 
 
 

e) CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS, LOS AGRESORES Y LOS 
TESTIGOS 
 
Tabla 11.  ¿Cuáles de las siguientes, considera que son características 
de un agresor? 
 

Características de los agresores  Frecuencia % 

Niños con carácter agresivo o impulsividad (dificultad para 
controlar sus impulsos) 65 97.0% 

Son de carácter fuerte y poco emotivos en relación al resto 
de sus compañeros 49 73.1% 

Sienten fascinación en general por la violencia 36 53.7% 

Tienen bajo rendimiento escolar 26 38.8% 

Tienen dificultades sociales para comunicar y negociar sus 
deseos 16 23.9% 

Presenta incapacidad para ponerse en el lugar de otro y 
pensar en lo que siente la víctima (falta de empatía) 8 11.9% 

Tienen cierta cuota de popularidad entre algunos y rechazo 
de la mayoría, incluidos los profesores 3 4.5% 

No sabe/no contestó 2 3.0% 

 
 

Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100 
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Gráfica 11. 
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Los padres consideraron que las características de un agresor son: niños 
con carácter agresivo o impulsividad (dificultad para controlar sus impulsos), 
son de carácter fuerte y poco emotivo en relación al resto de sus 
compañeros y sienten fascinación en general por la violencia y el dominio. 
 
Tabla 12.  ¿Cuáles de las siguientes considera que son características 
de una víctima del Bullying? 

 

Características de una víctima del Bullying 
Frecuenci
a % 

Poca seguridad en sí mismos 67 100.0% 

Timidez 40 59.7% 

Tendencia a la depresión 26 38.8% 

Niños que muestran algún tipo de vulnerabilidad 18 26.9% 

Posee una característica física o de comportamiento que 
lo distingue de los demás 10 14.9% 

Temor de perder la amistad del agresor 3 4.5% 

 
 

Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100 
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Gráfica 12. 
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El 100% de la población indicó que la característica primordial en las 
victimas de Bullying,  es la poca seguridad en sí mismo. Le siguen como 
características: la timidez y la tendencia a la depresión. 
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Tabla 13.  Marque las afirmaciones que usted considera ciertas sobre 
los testigos del Bullying: 
 

Características de los testigos de Bullying 
Frecuenci
a % 

No hacen nada para pararlo 65 94.2% 

Animan y apoyan a los agresores 44 63.8% 

Está de acuerdo con la conducta del agresor 30 43.5% 

Cuando una persona no hace nada ante el Bullying está 
aprobando la acción 18 26.1% 

Es indiferente ante el acoso de otros 7 10.1% 

Cuando el grupo no responde de la manera que el agresor 
espera, este pierde poder sobre el grupo y la dinámica 
cambia 2 2.9% 

Los profesores también son testigos 1 1.4% 

No contestó/ No sabe 2 2.9% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100 

 
 

Gráfica 13. 
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La mayoría de los padres encuestados afirmaron que los testigos del 
Bullying, generalmente no hacen nada para parar el Bullying, animan y 
apoyan a los agresores y habitualmente están de acuerdo con la conducta 
del agresor.   
 
 
 

f) ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL BULLYING 
 
 
Tabla 14.  A continuación leerá diferentes opciones relacionadas a la 
forma de afrontar el Bullying, marque las que considere correctas: 
 

Estrategias de afrontamiento del Bullying 
Frecuenci
a % 

Acercarse al profesor y pedirle que investigue para tener 
mayor conocimiento de la situación 64 95.5% 

Apoyar emocionalmente al niño, tranquilizarlo y hacerle 
entender que le ayudará a solucionar el problema 38 56.7% 

Solicitar ayuda psicológica si es necesario 14 20.9% 

Resolver el problema en el colegio en conjunto con los 
maestros y autoridades 6 9.0% 

Enfrentar a los padres del abusador o al abusador 12 17.9% 

Instigar a que los niños se defiendan violentamente 5 7.5% 

No sabe/ No contestó 3 4.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100 
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Gráfica 14. 
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La mayoría de los padres refirieron que las mejores formas para afrontar el 
Bullying, son: acercarse al profesor y pedir que conozca la situación y  
apoyar emocionalmente al niño.  
 

g)  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL BULLYING. 
 

Tabla 15.  A continuación leerá diferentes opciones relacionadas a la 
forma de prevenir el Bullying, marque las que considere correctas: 
 

Estrategias de prevención del Bullying Frecuencia % 

Fortalecer el autoestima del niño 66 98.5% 

Mejorar la comunicación con los hijos, sobre todo cuando se 
detecten signos de Bullying en ellos. 52 77.6% 

Realizar actividades de convivencia con padres, maestros y 
alumnos 39 58.2% 

Entender el contexto familiar en el que se desarrolla el niño 26 38.8% 

Favorecer las pláticas del tema periódicamente en los centros 
educativos 15 22.4% 

Crear redes de trabajo y solución en el que participen padres 
y maestros 8 11.9% 

En los centros educativos favorecer la realización de 
actividades culturales y sociales que desarrollen 
positivamente las actitudes y valores de los niños 4 6.0% 

No sabe / no contestó 1 1.5% 

 
Fuente: datos de la encuesta 
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Nota: los porcentajes se refieren al total de personas que marcó 
cada opción como válida, ya que podían considerar como correcta 
más de una respuesta. Por ello la sumatoria de los porcentajes es 
más de 100. 

 
 

Gráfica 15. 
 

 
 
 
Los padres opinaron que las mejores formas para prevenir el Bullying son: 
fortalecer la autoestima y mejorar la comunicación con el niño,  y realizar 
actividades de convivencia en el colegio entre padres, maestros y alumnos. 
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V.  DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

El objetivo de este estudio se centró en conocer  qué tanto comprenden y manejan 

el fenómeno del Bullying los padres del nivel pre-primario. Este fenómeno se ha 

observado más en los niveles de primaria y secundaria y por lo mismo, es donde 

se han realizado más estudios al respecto.   

 

Esta investigación,  por lo tanto,  se propuso indagar el fenómeno en el nivel pre-

primario, desde las siguientes temáticas: a) Información general sobre el Bullying, 

b) Causas, c) Consecuencias, d) Signos de alerta, e) Características de las 

víctimas, los agresores y los testigos, f) Estrategias de afrontamiento, y g) 

Estrategias de prevención.   

 

En Guatemala como en muchos países a nivel mundial, el tema del Bullying está 

siendo cada vez más conocido y sufrido por los alumnos que generalmente se 

encuentran en la etapa escolar.  Sin embargo, los adultos que rodean a los niños y 

niñas, muchas veces no están informados sobre el tema, o bien, tienen un punto 

de vista equívoco en el sentido de que las peleas o discusiones de sus hijos con 

sus iguales son algo pasajero  e irrelevante, quitándole la importancia de sus 

experiencias y  sin medir las consecuencias que puede causar  este tipo de 

vivencias. Como indica Gómez y Fernández (2008), este fenómeno social no 

discrimina entre edad, género, nivel socioeconómico ni nivel académico.  

 

En esta investigación se determinó que un porcentaje alto de padres de familia sí 

conoce el término Bullying y  lo ha asociado,  o bien, lo toma como sinónimo con el 

acoso escolar,   violencia  familiar   e  intimidación.  También comprenden que 

este fenómeno sólo ocurre cuando la agresión, burla o abuso son constantes. Esta 

información es confirmada por Olweus (1995), cuando dice que Bullying tiene que 

tener presentes como componentes: la intimidación con acciones agresivas, con 

un patrón de conductas repetidas y un desequilibrio de poder o fuerza.  
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En el análisis de las causas del Bullying relacionadas con el ambiente escolar,  los 

padres de familia señalaron como factores más importantes el poco 

involucramiento de los maestros, la ausencia de un programa de antibullying en el 

colegio,  la poca comunicación entre padres, maestros y autoridades del colegio, y 

la falta de atención e interés por parte del maestro ante el acoso; sin embargo, 

según el estudio de Schoenbeck (2011), los maestros están conscientes acerca de 

la existencia del acoso escolar y  que parte de la labor educativa como profesores, 

es la intervención en casos de violencia y conflicto, lo que lleva a que éste debe 

estar totalmente capacitado para poder intervenir eficazmente en la solución de 

conflicto.  También  indica  que sería conveniente contar en los centros educativos 

con un Departamento de Orientación con personas capacitadas sobre el tema, 

para que los alumnos puedan expresar sus necesidades y sean ayudados y 

guiados de una forma adecuada, cuidando aspectos como la confidencialidad. 

 

A su vez, en el estudio se pudo establecer que las personas que son víctimas de 

Bullying,  les genera bajo rendimiento escolar, aislamiento social y  depresión. 

Generalmente a estos niños se les ve como personas problemáticas por su 

fracaso escolar, que no quieren involucrarse socialmente o se les ve apartados 

con desgano, sin deseos de progresar. Suele darse la crítica o  la indiferencia, sin 

investigar lo que rodea estas conductas, reforzando que este patrón de sufrimiento 

se afiance.  Estos resultados también fueron confirmados por la Asociación 

Americana de Administradores Escolares (2009), quienes indican que entre las 

consecuencias o efectos que genera el Bulllying en las víctimas son: ansiedad, 

baja autoestima, soledad, depresión, aislamiento social, bajo rendimiento 

académico entre otras; y en los agresores está el involucrarse en peleas 

frecuentes, ser herido en una de ellas, destrozar cosas y robar. 

   

Como todo fenómeno o enfermedad, siempre hay síntomas de alerta que  indican 

que algo está mal. Sin embargo, el Bullying  por ser de índole conductual, muchas 

veces esto se puede esconder detrás de una fachada que se puede interpretar de 

otra manera. Los padres en este estudio indicaron que los signos de alerta que 
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generalmente a ellos les produce inquietud son: bajo rendimiento, tristeza 

generalizada y que el niño suele rehusarse a ir a la escuela. Suele interpretarse 

que el bajo rendimiento se refiere a una persona perezosa  para aprender, o bien, 

al no querer ir al colegio se puede tomar como un desinterés en el estudio, casi 

nunca se le ve como un sufrimiento enmascarado.  Mientras que si es un niño 

agresor, los signos de alerta perceptibles son: conductas violentas, no respeta 

límites y es irrespetuosos con todas las personas. Estas conductas son más 

obvias, sin embargo se tarda en reconocerlos como personas con Bullying.  Al 

igual que esta investigación, Garaigordobil y Oñederra (2008),  afirman que uno de 

los síntomas más comunes de los escolares víctimas del Bullying generalmente 

siente con mucha frecuencia miedo de acudir al colegio y  su rendimiento escolar 

disminuye considerablemente. 

 

A pesar de que este fenómeno social puede ser confuso para algunos al querer 

identificarlos, los padres de familia de este estudio si lograron definir algunas 

características especificas que diferencian a cada uno de  los actores de este 

hecho. A los niños Bullying  los describen como personas con un perfil agresivo o 

impulsivo, de carácter fuerte y poco emotivo al resto de sus compañeros y son 

personas que sienten satisfacción por la violencia y el dominio. Para Gómez y 

Fernández (2008), el agresor suele actuar con premeditación, planificando sus 

actuaciones, más que de forma impulsiva, y no son capaces de compadecerse de 

la víctima, pues no muestran empatía emocional. 

  

A diferencia con estos niños, están las víctimas del Bullying que se distinguen por 

ser personas que demuestran poca seguridad en sí mismo y suelen ser tímidos. 

Sweeting y West (2001) informaron que los jóvenes que son menos atractivos 

físicamente, con sobrepeso, o con alguna discapacidad, problemas de visión, oído 

o habla, o un bajo rendimiento académico, son más propensos a ser intimidados. 

Acorde a lo dicho por los autores y por lo determinado en esta investigación,  

estas características se puede afirmar que los dos opositores son altamente 

compatibles, ya que el agresor necesita de una persona vulnerable y con pocas 



51 
 

herramientas personales como la seguridad y autoestima, y la víctima requiere de 

una persona que aproveche sus debilidades para descargar su ira y frustración, 

así como que le afirme sus impotencias. 

 

En medio de esta dinámica,  se encuentran las personas que son observadoras de 

este hecho social, que en su particularidad si participan y  generalmente se 

distinguen, según los padres, por ser personas  con baja autoestima, seguidores 

sin juicio personal y de carácter manipulable. Este tipo de niños prefieren esconder 

su propia debilidad apoyando al agresor,  consiguiendo con ello,  no ser vistos 

como centro de interés para ser acosados, sino por el contrario, ser aceptados por 

el apoyo que brindan, aun cuando vaya en contra de sus deseos personales. El 

Bullying,  por su parte, aprovecha el rol de los observadores para aumentar su 

poder, logrando agenciarse de materiales y acciones que le permitan llevar a cabo 

sus intensiones, y con ello ocultar sus debilidades personales. Gómez y 

Fernández (2008), afirman que los testigos cumplen un papel esencial en esta 

dinámica: si son activos, animan y apoyan a los agresores; si son pasivos, no 

hacen nada para pararlo. De cualquier modo, no sólo toleran que ocurra este 

hecho a través de su silencio, sino que también otorga el derecho y  aprueban la 

forma  de actuar de los agresores. 

 

Ante este fenómeno social  se ha incrementado el interés en todas las personas, 

ya que está tomando dimensiones destructivas para muchos y está creando una 

sociedad más agresiva, irrespetuosa y que trasgrede límites y normas de 

convivencia. Es por ello que se ha creado diversas formas para afrontarlo, entre 

ellas (y dichas por los padres de familia en esta investigación): que los maestros 

(adultos en general),  se involucren con las situaciones que se dan en el colegio 

para intervenirlas inmediatamente;  que tanto padres como maestros investiguen 

la situación para buscar el mejor camino remedial y que se le escuche al niño en 

sus necesidades. Este estudio se quedó corto en este aspecto, pues solo indica 

las primeras medidas de intervención para afrontar dicho fenómeno,  caso contario 

con   Mansilla (2011), quien señala las siguientes opciones: la existencia de 
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programas que puedan modificar las diferentes dimensiones de la autoestima, 

recibir capacitaciones constantemente, realizar un programa de intervención sobre 

acoso escolar, integrar a los padres de familia en la solución de problemas de 

acoso, estar presentes en actividades extra aula, investigar acerca de las 

conductas negativas que presenta el alumno,  analizar los patrones de crianza y 

estilos de vida por parte de los padres,  y observar las conductas de los hijos que 

usan en su entorno social.   

 

Además, solamente pocos padres también opinaron que es correcto enfrentar a 

los padres del agresor,  al agresor mismo o instigar a que los niños se defiendan 

violentamente en respuesta al Bullying; ambas conductas son inadecuadas, según 

el Programa Nacional de Salud Escolar (2007), ya que esto no hace más que 

agravar el problema. 

Para erradicar este fenómeno, es importante implementar programas de 

prevención, en la que se incluyan técnicas de modificación de comportamientos y 

de disminución de los niveles de violencia y acoso escolar. Según la encuesta, 

entre las formas para prevenir el Bullying está el fortalecer la autoestima del niño, 

mejorar la comunicación con él y realizar actividades de convivencia en el colegio,  

entre padres, maestros y alumnos. Nuevamente  Mansilla (2011)  señala la 

importancia de fortalecer la autoestima del niño y esto se da mostrándole interés 

en sus necesidades a través de relaciones respetuosas  y participativas de los 

padres hacia él. A su vez, en el ambiente escolar debe modelarse la buena 

comunicación e interacciones entre los padres, alumnos, maestros y miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Al finalizar la investigación, se puede concluir que el Bullying es un fenómeno 

dañino para la sociedad, y que a pesar de ser un hecho ahora muy frecuente, 

todavía existe falta de información en los adultos cuyos hijos o alumnos 

generalmente se ven involucrados. Igualmente, el estudio evidenció que no 

importa la edad o el nivel educativo en el que se encuentre el niño, el acoso está 

presente, y es desde el nivel pre-primario donde se debe empezar a erradicar este 
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hecho social para que no progrese y disminuirlo a través de la instalación de 

conductas y normas de convivencia adecuadas. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

 
La mayoría de los padres indicaron haber escuchado el término Bullying y lo 

asocian con acoso escolar o violencia escolar; también comprenden que este 

fenómeno sólo ocurre cuando la agresión, burla o abuso son constantes. 

 

Las causas del Bullying según opinión de los padres fueron, en mayor frecuencia: 

falta de cariño y comunicación de los padres, y la falta de supervisión de los 

mismos, esto respecto a la familia. En relación con los maestros y ámbito escolar, 

las causas más relevantes son: poco involucramiento de los maestros para 

orientar a sus alumnos, ausencia de un programa antibullying en el colegio, poca 

comunicación entre padres,  maestros y autoridades. 

 

Los padres identificaron en su mayoría, como consecuencias en el niño víctima: 

baja autoestima, depresión, bajo rendimiento académico, y soledad. En relación  a 

los agresores, las consecuencias son: conductas cada vez más violentas y 

agresivas, dificultades de convivencia e inadaptabilidad social, aislamiento social y 

el habituarse a transgredir reglas. Y respecto a los testigos u observadores, las 

consecuencias son: convertirse en agresor, aliarse con el agresor y conducta de 

evitación. 

 

La mayoría de los padres opinaron que los signos para identificar a posibles 

víctimas del Bullying son que el niño o niña se sienta triste, tenga bajo rendimiento 

escolar y rehúse ir a la escuela; mientras que los signos para identificar a posibles 

agresores esta: que el niño sea muy violento, irrespetuoso y no respeta límites. 

 

Los padres consideraron, más frecuentemente que las características de los 

agresores son: presencia carácter agresivo o impulsividad, carácter fuerte y poco 

emotivo en relación al resto de sus compañeros, y capacidad de sentir fascinación 

en general por la violencia y el dominio.  Sobre las características de las víctimas: 

poca seguridad en sí mismos, timidez y la tendencia a la depresión.  Sobre las 
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características de los testigos: no hacen nada para detener el Bullying, animan y 

apoyan a los agresores y generalmente están de acuerdo con la conducta del 

agresor.  

Las mejores formas para afrontar el Bullying, son,  en opinión de la mayoría de los 

padres de familia: acercarse al profesor y pedir que conozca la situación y  apoyar 

emocionalmente al niño.  

 

Se confirmo que enfrentar a los padres del agresor o al agresor,  e instigar a que 

los niños se defiendan violentamente en respuesta al Bullying, ambas conductas 

son inadecuadas,  ya que esto no hace más que agravar el problema. 

 

La mayor parte de los padres cree que las mejores formas para prevenir el 

Bullying son: fortalecer la autoestima y mejorar la comunicación con el niño,  y 

realizar actividades de convivencia en el colegio entre padres, maestros y 

alumnos.  
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VII.  RECOMENDACIONES 
 
 

A continuación se plantean recomendaciones con base a los resultados obtenidos 

en este estudio: 

 

a) Para la institución donde se realizó el estudio: 

 

Que dentro de la capacitación continua de los maestros, se proporcione 

información sobre causas, consecuencias, características, modalidades, 

estrategias de prevención y afrontamiento sobre el Bullying, por lo menos 

una vez cada dos meses para concientizar y proveer herramientas efectivas 

para disminuir el impacto del Bullying en la institución. 

 

Que se desarrollen actividades de convivencia y recreación con maestros, 

padres y estudiantes para favorecer la armonía en las relaciones de 

convivencia dentro del colegio. 

 

Que el colegio organice charlas y talleres para padres con la coordinación 

de un psicólogo, para informar y orientar a padres. 

 

Crear una red para la prevención y el afrontamiento del Bullying en la 

institución con la colaboración de padres y maestros, tomando en cuenta 

los resultados de esta investigación; así como la experiencia de las charlas 

y capacitaciones orientadas a padres y maestros y de las actividades 

culturales de convivencia. 

 

b) A los padres: 

 

Que pongan mayor interés en todos los temas relacionados al Bullying, 

tomando en cuenta las consecuencias de este fenómeno en los niños y que 

este mismo puede estar presente desde los niveles de pre-primaria. 
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Que desarrollen una comunicación efectiva con sus hijos, basada en la 

confianza, el respeto y la comprensión, sin perder su papel de guía, 

autoridad y buen ejemplo. 

 

Que se informen para poder detectar signos de alerta sobre si sus niños 

son agresores, víctimas o testigos del Bullying; y de ser necesario solicitar 

la ayuda profesional de un psicólogo o terapeuta familiar. 

 

Que comuniquen sus dudas a los maestros sobre el comportamiento de sus 

hijos, y que cuando se presenten problemas relacionados con el Bullying no 

afronten directamente a los agresores o a los padres de los agresores ni 

combatan este fenómeno con la violencia. 

 

Finalmente, se recomienda que los padres fortalezcan y encaucen de la 

mejor manera la autoestima y los valores de los niños; y comuniquen a 

otros padres sus conocimientos sobre este tema. 

 
    c)  A otros psicólogos u orientadores: 
 

Informarse constantemente sobre el tema del Bullying, en especial acerca 

de la atención personalizada a víctimas, agresores y testigos de este 

fenómeno, de manera que puedan realizar mejores  intervenciones sobre 

estos individuos. 

 

Conocer los diferentes instrumentos para evaluar las percepciones de 

padres, maestros y alumnos sobre el Bullying; así como para identificar 

factores de riesgo asociados al Bullying en individuos particulares. 
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Encuesta dirigida a padres de familia 
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Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Psicología 

Autora: Claudia Ma. Arrivillaga Contenti 

 

Encuesta para determinar el conocimiento que tienen  

los padres de familia sobre el Bullying 

 

Padre_____ Madre____ Edad_____ Profesión_______________________ 

Edad de su(s) hijo(s) 

____________________________________________ 

Grado que cursa(n) su(s) 

hijo(s)____________________________________ 

 

 

A. Información general sobre el Bullying 

 

1. ¿Alguna vez ha escuchado la palabra Bullying?   

a. SI  ______  

b. No ________ 

 

2. ¿Con cuál de las siguientes frases relaciona la palabra Bullying?  

Marque con una “X” una o varias opciones: 

a. Maltrato entre semejantes ____  

b. Acoso escolar______  

c. Intimidación______  

d. Violencia escolar_____  

e. Ninguna de las anteriores ______ 

 

 3. ¿De los siguientes cuál cree que es un caso de Bullying?  Marque con 

una “X” una o varias opciones. 
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a. Un niño es agredido físicamente por otro niño y el evento no se vuelve a 

repetir ____ 

b. Un niño es agredido constantemente durante el recreo ____  

c. A un niño le hacen una broma durante el recreo  ____ 

d. Un niño de primer año acostumbra a robarle la comida a los niños de 

preescolar quienes le temen por ser este mayor ____  

e. Un grupo de niños acostumbran a burlarse de otro niño durante la 

práctica deportiva semanal poniéndole apodos porque este es “gordito” 

____  

f. Durante la visita a un museo un niño le saca la lengua a otro porque se 

disgustaron en el bus ____ 

 

B. Causas del Bullying 

 

4.   De las siguientes, marque las que considere que sean causas familiares 

relacionadas a que un niño sea agresor o víctima de Bullying. 

 

a. Falta de cariño por parte de los padres___  

b. Falta de participación por parte de los padres en las actividades de su 

hijo ____  

c. Conductas permisivas por parte de los padres ____  

d. Falta de supervisión por parte de los padres____  

e. Padres intimidantes o impositivos ______  

f. Hermano acosadores ____  

g. Aceptación de la violencia por parte de los amigos, primos, hermanos o 

personas importantes  para el niño (a)___   

h. Falta de comunicación de los padres con los hijos ____  

 

5.   De las siguientes, marque las que consideren que sean causas 

relacionadas al ambiente escolar para que un niño abuse de otros. 
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a. Falta de atención e interés por parte del maestro ante el acoso_____  

b. Poco involucramiento de los maestros para orientar a los alumnos ____  

c. Ausencia de un programa formativo antibullying en el Colegio _____  

d. Tener de compañeros que intimidan ____  

e. Aceptación de la violencia por parte de los compañeros ___   

f. Carencia de estrategias para el control y afrontamiento de los casos de 

Bullying por parte del colegio ___  

g. Carencia de un programa disciplinario para el control de Bullying por 

parte del colegio _____  

h. Poca comunicación entre padres y maestros y autoridades del colegio 

en relación al bienestar del niño ____  

i. Dificultad en que un ninno acosado pueda hablar con una autoridad del 

colegio___  

 

C. Consecuencias del Bullying 

 

6. ¿Del listado siguiente cuáles cree  que pueden ser las consecuencias 

de que un niño sea acosado en el colegio en forma continuada?  Marque 

con una “X” una o varias opciones. 

a. Ansiedad ___  

b. Baja autoestima ____  

c. Soledad ____  

d. Depresión ____  

e. Problemas de salud física _____  

f. Aislamiento social ____  

g. Suicidio ____  

h. Bajo rendimiento académico ____  

 

7. ¿Del listado siguiente cuáles cree  que pueden ser las consecuencias 

para un niño acosador?  Marque con una “X” una o varias opciones. 

a. Mal manejo del poder ___  
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b. Habituarse a transgredir reglas ____  

c. Dificultades de convivencia / inadaptabilidad social ____  

d. Rechazo de los demás  ____  

e. Conductos cada vez más violentas y agresivas____  

f. Aislamiento social ____  

g.    Incurrir en retar a la autoridad ____  

h. Deserción escolar ____ 

 

8.  ¿Del listado siguiente cuáles cree  que pueden ser las consecuencias de 

los niños que son testigos del Bullying?  Marque con una “X” una o varias 

opciones. 

a. Conducta de evitación ___ 

b. Convertirse en agresor ____  

c. Aliarse con el agresor ____  

d. Falta de integración social / grupal  ____  

e. Ninguna de las anteriores  _____ 

 

D. Signos de alerta para Bullying 

 

9. ¿Qué síntomas o conductas ha escuchado que pertenecen a un niño o 

niña víctima de Bullying?  Marque con una “X” una o varias opciones.  

a. El niño se siente solo (sin amigos) ____  

b. No le gusta jugar ____  

c. Tiene moretones o golpes _____  

d. Se siente triste ____  

e. Tiene bajo rendimiento escolar _____  

f.    Rehúsa a ir a la escuela _____  

g.   Manifiesta otros síntomas piscosomáticos como “hacerse pipí” en la 

cama, problemas de comunicación, pesadillas y dificultad para dormir, etc. 

_____  
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          10. ¿De los siguientes, cuáles cree que son signos de que un niño acosa a 

otros? 

 

a. El niño es muy violento _____  

b. Toma pertenencias ajenas ____ 

c. Es un niño caprichoso _____  

d. Es irrespetuoso  _____  

e. Bajo rendimiento escolar  ____  

f.    El niño rehúsa a seguir órdenes de sus mayores ____  

g.   No respeta límites  ____  

 

E. Características de las víctimas, los agresores y los testigos 

 

11.  Cuáles de las siguientes considera que son características de un 

agresor? 

 

a. Niños con carácter agresivo o impulsividad (dificultad para controlar 

sus impulsos) _____  

b. Presenta incapacidad para ponerse en el lugar de otro y pensar en lo 

que siente la víctima (falta de empatía) ____  

c. Tienen cierta cuota de popularidad entre algunos y rechazo de la 

mayoría, incluidos los profesores. ____  

d. Tienen bajo rendimiento escolar  _____  

e. Tienen dificultades sociales para comunicar y negociar sus deseos 

____  

f. Son de carácter fuerte y poco emotivos en relación al resto de sus 

compañeros _____  

g. Sienten fascinación en general por la violencia y el dominio ______  
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12.  Cuáles de las siguientes considera que son características de una 

víctima del Bullying? 

 

a. Timidez ____  

b. Poca seguridad de sí mismos ______  

c. Tendencia a la depresión _____  

d. Niños que muestran algún tipo de vulnerabilidad ____  

e. Temor de perder la amistad del agresor  _____ 

f. Posee una característica física o de comportamiento que lo distingue 

de los demás ____  

 

13.  Marque las afirmaciones que usted considera ciertas sobre los testigos 

del Bullying: 

 

a. Animan y apoyan a los agresores ____  

b. No hacen nada para pararlo ___  

c. Está de acuerdo con la conducta del agresor ___  

d. Cuando una persona no hace nada ante el Bullying está aprobando 

la acción ___  

e. Es indiferente ante el acoso de otros _____  

f. Cuando el grupo no responde de la manera que el agresor espera, 

este pierde poder sobre el grupo y la dinámica cambia _____  

g. Los profesores también son testigos ____  

 

         F.  Estrategias de afrontamiento del Bullying 

 

14. A continuación leerá diferentes opciones relacionadas a la forma de 

afrontar el Bullying, marque las que considere correctas: 

 

a. Enfrentar a los padres del abusador o al abusador ____ 
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b. Acercarse al profesor y pedirle que investigue para tener mayor 

conocimiento de la situación ____  

c. Instigar a que los niños se defiendan violentamente _____ 

d. Dejar toda la responsabilidad a los maestros porque esos problemas se 

dan en la escuela ____ 

e. Apoyar emocionalmente al niño, tranquilizarlo y hacerle entender que le 

ayudará a solucionar el problema ____  

f. Solicitar ayuda psicológica si es necesario _______  

g. Resolver el problema en el colegio en conjunto con los maestros y 

autoridades______  

 

G. Estrategias de prevención del Bullying 

 

15. A continuación leerá diferentes opciones relacionadas a la forma de 

prevenir el Bullying, marque las que considere correctas: 

 

a. Fortalecer la autoestima en el niño  ____  

b. Entender el contexto familiar en el que se desarrolla el niño ____  

c. Realizar actividades de convivencia con padres, maestros y alumnos 

_____  

d. Mejorar la comunicación con los hijos, sobre todo cuando se detecten 

signos de Bullying en ellos _____  

e. Favorecer las pláticas del tema periódicamente en los centros 

educativos ____  

f. Crear redes de trabajo y solución en el que participen padres y 

maestros _____   

g. En los centros educativos favorecer la realización de actividades 

culturales y sociales que desarrollen positivamente las actitudes y 

valores de los niños. 
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Anexo II.   

Trifoliar informativo sobre el 

Bullying, para los padres de 

familia. 

 

 



Autora: Claudia Arrivillaga, psicóloga 

Bullying  

(acoso escolar) 

Entonces resulta razonable que las actividades cul-

turales y de recreación como las kermeses, visitas a 

museos, excursiones, celebraciones, actividades de 

ayuda a la comunidad, entre otros, ayudan a cono-

cer la forma en la que se relacionan los alumnos 

entre sí y con sus maestros, además que ayuda a 

fortalecer los lazos de convivencia entre semejan-

tes. 

Afrontamiento del Bullying 
Cuando se da un problema de Bullying, no es reco-

mendable enfrentar directamente al agresor o a sus 

padres, ya que se sabe que esto empeora el proble-

ma porque regularmente se actúa por impulso y con 

sentimientos de dolor y cólera, por eso es mejor 

buscar un intermediario, y qué mejor que las autori-

dades del colegio y maestros.  Tampoco se debe 

incitar a que los niños se defiendan violentamente, 

porque ellos podrían salir lastimados o convertirse 

posteriormente en agresores.   Hay que mostrar en 

todo momento apoyo emocional a los niños y soli-

citar ayuda profesional si es necesario.  La mejor 

manera de afrontar este fenómeno es involucrándo-

se con los maestros para que ellos conozcan la si-

tuación pues recordemos que el colegio es el segun-

do hogar de los niños y de todos depende que este 

sea un lugar agradable para crecer. 

Cómo reconocer, prevenir y 
afrontar este fenómeno en 

conjunto con el colegio. 

Escriba la consigna aquí. 

Para mayor información escriba a este correo: 

claucontenti@hotmail.com 

Elaboración: Noviembre de 2011 

Fuente:  

 Gómez, S. y  Fernández, A.  (2008).  

La actuación ante el maltrato entre 

iguales en el centro educativo.  Guía 

para el profesorado.  España: 

Defensor del Menor en la Comunidad 

de Madrid. 

 Olweus, D.  (1995). Bullying at 

School: What We Know and What We 

Can Do.  Washington: Blackwell 

Publishers/AIC 

 

Créditos de las imágenes: Gómez y 

Fernández, obra citada anteriormente. 

 

 

 

 
Pie de imagen o gráfico. 

Y recuerde que “el 

mundo no está 

amenazado por las 

malas personas sino 

por aquellos que 

permiten la maldad” 

Albert Einstein. 

Información para padres 
 



El Bullying, tam-

bién conocido co-

mo maltrato escolar 

o maltrato entre 

semejantes Es una 

conducta de perse-

cución física y/o 

psicológica que 

realiza el alumno o 

alumna contra otro, 

al que elige como 

víctima de repeti-

dos ataques. Esta 

acción, negativa e 

intencionada, sitúa 

a la víctima en una posición de la que difícil-

mente puede salir por sus propios medios. 

Este fenómeno se puede llevar a cabo también 

por medio de llamadas telefónicas o por internet 

a través del correo electrónico y las redes socia-

les, ya que en general consiste en intimidación 

constante a una persona.  Se debe comprender 

que un evento de violencia física o verbal  que 

no se vuelve a repetir no es considerado Bull-

ying, ni tampoco las burlas eventuales. 

Causas 
Las causas son diversas, y algunas están relacio-

nadas con la familia y otras con el centro educa-

tivo.  Cuando hablamos de la familia regular-

mente nos referimos a que un clima de violencia 

La importancia del 

Bullying o acoso 

escolar 

Pie de imagen o gráfico. 

y maltrato infantil, la falta de cariño, la falta de comu-

nicación, la poca disciplina y el poco involucramiento 

de los padres pueden predisponer a que un niño sea 

agresor.  En los centros educativos, si los maestros no 

conocen el tema, no se involucran lo suficiente con sus 

alumnos, no tienen una buena comunicación con pa-

dres y alumnos, y no hay un programa disciplinario 

adecuado, podría haber más casos de Bullying.  Se 

sabe que la baja autoestima de los niños los puede 

convertir  en agresores o víctimas del Bullying. 

Consecuencias 
Las consecuencias tanto para agresores como víctimas 

son variadas y van desde el poco rendimiento académi-

co hasta el suicidio, pasando por diversos síntomas 

psicosomáticos como la ansiedad, la depresión, el ais-

lamiento social entre otros.  Hay que destacar que para 

los agresores se puede dar el caso que se acostumbren 

a transgredir reglas y se conviertan en personas violen-

tas, poco tolerantes e incapaces de convivir socialmen-

te.  En cuanto a los testigos, regularmente estos termi-

nan apoyando a los agresores o convirtiéndose en agre-

sores. 

Signos de aler ta 
Los padres de los alumnos deben conocer a sus 

hijos para estar alerta ante cambios de comporta-

miento o señales físicas de maltrato.  Los niños que 

repentinamente rehúsan ir a la escuela, bajan sus 

notas, tienen problemas como temores, tristeza, 

pesadillas, etc., podrían estar siendo víctimas de 

acoso escolar.  Mientras tanto, aquellos niños que 

se muestran más irritables o violentos, resultan con 

más dinero o pertenencias que pueden justificar, 

son irrespetuosos, caprichosos o desobedientes, 

podrían ser niños agresores.   

Características de los agre-

sores, víctimas y testigos 
Como se mencionó anteriormente, el conocimiento 

de los niños es fundamental para prevenir e identi-

ficar conductas asociadas al Bullying.  Si su hijo es 

tímido y poco seguro de sí mismo podría ser una 

potencial víctima del Bullying.  Pero si en cambio 

es impulsivo y poco disciplinado podría ser un 

agresor.  Por ello hay que educar con valores y 

fortalecer la autoestima de los niños, haciendo de 

ellos seres humanos seguros, capaces de sentir 

empatía y armonía por sus semejantes.  También es 

importante señalar que quien observa este fenóme-

no y no hace nada por pararlo, ya sea alumno, pa-

dre o maestro, en cierta manera aprueba estos actos 

negativos.  Por ello a los niños se les debe inculcar 

el amor por la justicia y la equidad.   

Prevención del Bullying 
Para prevenir el Bullying hay que tener buena co-

municación con los niños y saber reconocer los 

signos de alerta.  La buena comunicación con los 

maestros también es importantísima, pues ayuda a 

crear una red en la que se intercambian informa-

ción e ideas para minimizar este fenómeno. 
Pie de imagen o gráfico. 


