
 

  

 

EL BULLYING: percepción y medidas de prevención 

El bullying es un fenómeno que consiste en la agresión física y emocional aplicada a 

niños y adolescentes por sus compañeros principalmente en los colegios, que se ha 

visto incrementado en los últimos años.  

La presente encuesta refleja el nivel de conocimiento de este problema en la 

población y sus sugerencias para corregirlo.   

El 83.6% del total de los entrevistados, de 11 años a más, manifiestan conocer de 

qué se trata el bullying. Los que presentan menor conocimiento son los mayores, de 

51 años a mas, sólo el 68.5% indica conocer de qué se trata el bullying, los más 

jóvenes de 11 a 16 años son los que mayor conocimiento indican sobre el tema 

(91.1%), la razón principal es que ellos viven esta realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Los que indican conocer el bullying lo explican mayormente como una forma de 

maltrato que se presenta en al ámbito escolar; dicen que es un  maltrato físico entre 

escolares (47.9%) como la respuesta más mencionada y un 22.6% lo define como 

maltrato psicológico entre escolares. Además,  un 11.2% considera que es una forma 

de discriminación/marginación 

entre compañeros, entre los 

principales.  

 Al preguntar sobre el rol de los 

profesores frente al problema, un 

alto porcentaje considera a estos 

como los principales responsables 

por no controlar estas acciones de 

los alumnos dentro de los 

colegios. El 90.3% considera que 

se debe sancionar a los maestros 

que no corrigen los actos de bullying.  

De acuerdo
90.3%

En desacuerdo
6.0%

No sabe/ no precisa
3.7%



 

 

Entre las sugerencias de la población para  prevenir el bullying sobresalen: 

 Una mayor comunicación entre padres e hijos (28.7%) es la más mencionada, 

también se debe realizar charlas de orientación a alumnos (16.9%), enseñar valores 

a los hijos/respetar a los demás (15.8%). 

Otras sugerencias fueron: sanción o suspensión a los alumnos acosadores (11.3%), 

mayor control y vigilancia en los colegios (10.7%), Realizar charlas de orientación a 

los padres (8.8%), entre otras sugerencias.   

  En resumen podemos concluir que la prevención del bullying comprende acciones que 

deben realizarse a nivel de hogar y del colegio. La comunicación como elemento 

esencial entre padres, docentes y alumnos para la orientación de los jóvenes. Los 

padres educando en el hogar y los docentes además de educar, proteger a los más 

frágiles y sancionar a los acosadores.  

 
 
Muestra: 1348 personas de 11 años a más de todos los niveles socioeconómicos de Lima 
Metropolitana. Agosto 2012 
 
 

Fuente: CPI – Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.  


