


El contexto



Ante esta situación nos 
preguntamos…



Para resolver estas dudas decidimos 
hacer una investigación:



Pero, ¿qué es 
exactamente el bullying?

maltrato psicológico
físico entre estudiantes

a lo largo de un tiempo



Metodología



Ficha técnica



Ficha técnica
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Presentación 
del estudio



CONTEXTO GENERAL
Y PERCEPCIÓN



Por favor, indica si estás o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre el Bullying o acoso escolar:

N=2019 N= 1369 N=218 N=370



asegura que el bullying

es un tema de gran 

importancia en el que 

todo el mundo debe 

involucrarse.



¿Has presenciado en alguna ocasión alguna situación de acoso escolar o 
Bullying?

N=2019 N=1369 N=218 N=370



ha presenciado 

alguna vez una 

situación de bullying

o acoso escolar.





¿Qué actitud tomaste sobre la misma?

N=1035 N=654 N=179 N=221

Han presenciado acoso escolar o Bullying





¿Tu hijo/a ha sufrido ascoso escolar en alguna ocasión?

N=1369 N=1369 N=58 N=264



aseguran que sus 

hijos han sufrido 

bullying en alguna 

ocasión.



¿Qué tipo de acoso recibió? Marca todas las que apliquen:

N=324 N=324 N=17 N=77

Padres con hijos que han sufrido acoso escolar



¿Notaste algún cambio en su comportamiento? Señala todas las que 
correspondan:

N=324 324 17 77

Padres con hijos que han sufrido acoso escolar



¿Piensas que por lo general los niños/as acosadores suelen provenir en 
mayor medida de familias…?

N=2019 N=1369 N=218 N=370





¿En qué centros crees que hay más casos de acoso escolar o bullying?

N=2019 1369 218 370



EL PAPEL DEL DOCENTE



¿Piensas que los profesores y centros de estudio están preparados para 
temas de acoso escolar o bullying?

N=2019 N=1369 N=218 N=370



piensa que los 

profesores y centros 

escolares están 

preparados para temas 

de acoso escolar.





¿Por qué motivos piensas que no están preparados? Marca todas las que 
correspondan.

Piensan que los profesores y centros no están preparados

N=1818 N=1227 N=193 N=309



¿En qué medida consideras que los casos de acoso escolar afectan a tu 
desempeño como educador?

Profesores (N=370)



¿Crees que los profesores tienen la suficiente autoridad en el colegio o se les 
respeta?

N=2019 N=1369 N=218 N=370



¿Crees que los padres contribuyen a que no se respete lo suficiente a los 
profesores?

Profesores (N=370)



MEDIDAS PARA ERRADICAR 
EL BULLYING



Con respecto al acoso escolar o Bullying, dirías que:

N=2019 N=1369 N=218 N=370



cree que a veces se 

sabe y no se le da la 

suficiente importancia 

para evitar problemas.



¿Cómo piensas que se debería prevenir o erradicar el Bullying o acoso escolar 
en España?



cree que las 

instituciones deberían 

incluir un protocolo de 

actuación frente al 

bullying.



Como padre, ¿qué harías si tu hijo fuera un acosador?

N=1369 N=1369 N= 58 N= 264



¿Consideras necesario contar con el apoyo de los siguientes colectivos para 
resolver directamente las situaciones de acoso escolar que se presenten en tu 

colegio o institución?

Profesores que respondieron SÍ



COMPROMISO CONTRA EL 
BULLYING DE LOS 
PARTICIPANTES



Lo viví con mi propio 

hijo y sufro desde 

hace años por no 

haberle escuchado

más.

Debería haber padres 

más presentes en la 

educación después del 

colegio de sus hijos y 

menos tecnología. 

Educaré a mis hijos 

enseñándoles valores 

como el respeto y la 

empatía, no hacer lo 

que no quieres que te 

hagan. 

Tiene que ser algo 

reconocido por todo el 

mundo y evitado a 

toda costa. Es 

intolerable, sencilla y 

claramente.

Me gustaría organizar 

charlas educativas con 

profesionales médicos y 

psicólogos en el colegio 

dirigidas a los alumnos y a los 

profesores para concientizar 

a todo el mundo.



www.dilotodocontraelbullying.com






