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Justificación 

Bullying es una palabra reconocida en los últimos tiempos, y aunque es bastante 

utilizada, muy pocos reconocen la verdadera definición de esta, esto lo resalta el autor Augusto 

Pérez (2014) quien nos define el bullying como “una palabra inglesa de difícil traducción, que 

incluye conductas de maltrato, ridiculización, chantaje, sometimiento, humillación, exclusión y 

agresión entre personas”. (Pérez, 2014) 

Es importante evidenciar las consecuencias que estas conductas han generado en los 

niños y jóvenes del país, puesto que su vida se encuentra en riesgo constante al ser víctima de 

este fenómeno, como se señala en el estudio de “Friends United Foundation”, tres de cada cinco 

víctimas de matoneo piensan en suicidio y uno de cada tres lo intenta. (Redacción Nacional, 

2013), además de que puede generar afectaciones en la autoestima y salud mental de los 

partícipes del fenómeno. (Pinilla Gómez, Orozco Vargas, Camargo, Berrio, & Medina Moreno, 

2012) Es allí donde cobra importancia la labor del psicólogo, en la cual debe apoyar a los niños y 

jóvenes que se encuentran inmersos ante este fenómeno y se debe promover la prevención en los 

ámbitos estudiantiles, haciéndose participe y formador a los diferentes miembros de la 

institución, esto creando una necesidad de implementar programas de prevención que favorezcan 

las habilidades sociales de los niños (Lara-Ros , Rodríguez , Martínez, & Piqueras, 2017) sin 

dejar a un lado la importancia de fortalecer el sistema básico de nuestra sociedad como lo es la 

Familia. Al hablar de la importancia que genera la familia en los niños y jóvenes participes del 

Bullying, se genera el cuestionamiento de ¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo que 

registran las investigaciones en los últimos 5 años respecto al papel de la familia en situaciones 

de bullying? 



Metodología 

Para dar respuesta al cuestionamiento ¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo 

que registran las investigaciones en los últimos 10 años respecto al papel de la familia en 

situaciones de bullying? Se realizó una revisión sistemática de literatura, haciendo énfasis en 

aquellos factores presentados en el entorno familiar, que pueden generar o prevenir que un niño o 

joven sea víctima de bullying escolar. 

La estrategia que se utilizó, se basó en la selección de artículos, libros o capítulos de  

libro sobre el tema que se realizó por medio de bases de datos como Redalyc, Scielo, dialnet, 

google académico, entre otras. Teniendo en cuenta que estos hayan sido publicados máximo diez 

años anteriores al presente. 

La selección de estos se basó en la relevancia de la información y de los factores que 

contenía, se realizó un análisis de los documentos donde se sintetiza la información para generar 

una evaluación comparativa y a su vez la validez de la información seleccionada, finalmente se 

seleccionaron 20 artículos por la aplicabilidad a la temática. 

 

 

 



Resultados 

En esta revisión se han incluido 20 artículos, los resultados se indican en la tabla 1 

Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión  

Autores Nombres de los artículos Nombre de la revista Año País Base de datos 

Arroyave Sierra, P Factores de vulnerabilidad y riesgo 

asociados al bullying 

CES Psicología 2012 Colombia Redalyc 

Betancourt, D., 

Arreguin , P., Aguila , 

M., & Dorantes , D 

La sintomatología depresiva y el 

desempeño académico como factores 

asociados al bullying en niños 

Intercontinental de 

psicología y educación 

2015 México Redalyc 

Cassiani , C., Gómez, 

J., Cubides, A., & 

Hernández, 

Prevalencia de Bull ying y factores 

relacionados en estudiantes de 

bachillerato en una institución 

Salud Publica 2013 Colombia Redalyc 

Cerezo Ramírez, F. 

Soporte social en Bullying 

Electrónica 

interuniversitaria 

2014 España Redalyc 



Cleofe, G Modelo explicativo de factores 

psicológicos y el Bullying 

Hamut'ay 2015 Perú Redalyc 

Gairin Sallan , J., 

Armengol , C., & Silva 

García , B. 

El bullying escolar Educación XX1 2013 España Redalyc 

Grossen Guillen, K. 

 

Protocolo de actuación en situaciones de 

bullying. 

Unicef 2015 Costa Rica 

Google 

académico 

Lara-Ros , M., 

Rodríguez , T., 

Martínez, A., & 

Piqueras, J. 

Relación entre el bullying y el estado 

emocional y social en los niños de 

educación primaria 

psicología clínica con 

niños y adolescentes 

2017 España Dialnet 

León, B., Castaño , F., 

Polo, I., & Fajardo, F 

Aceptación, rechazo parental y perfiles 

de victimización y agresión en 

situaciones de Bullying 

Anales de Psicología 2015 España Redalyc 



Méndez, I., & Cerezo , 

F. 

Bullying y factores de riesgo para la 

salud de los estudiante de secundaria 

European Journal of 

Education and 

Psychology 

2010 España Redalyc 

Pérez, A. Profesión Padres Dupligraficas Ltda 2014 Colombia Redalyc 

Pinilla Gómez , E., 

Orozco Vargas , L. C., 

Camargo , F., Berrio , J. 

A., & Medina Moreno , 

L. X. 

Bullying en adolescentes escolarizados 

La promoción de la 

Salud 

2012 Colombia Redalyc 

Polo del Rio , M. I., 

León del Barco, B., 

Castaño, E. F., Fajardo 

Bullon , F., & Gómez 

Carroza, T. 

Análisis de la socialización sobre 

perfiles de la dinámica Bullying. 

Universitas 

psychologica 

2015 Colombia Redalyc 

Redacción Nacional Tres en cada cinco víctimas de bullying 

piensa en suicidio 

El Espectador 2013 Colombia Redalyc 



Rodríguez, A., & 

Mejía, K. 

Bullying un Fenómeno por Transformar Duazary 2012 Colombia Dialnet 

Romera , E. M., Del rey 

, R., & Ortega, R 

Factores Asociados a la implicación de 

Bullying. 

Psychosocial 

intervention 

2011 España Redalyc 

Ruiz , R., Riuro, M., & 

Tesouro, M 

Estudio del Bullying en el ciclo superior 

de primaria 

Educación XXI 2015 España Redalyc 

Sánchez , C., & Cerezo 

Ramírez, F 

Variables personales y sociales 

relacionadas con la dinámica Bullying 

Electronic journal of 

research in education 

Psychology 

2010 España Redalyc 

Schwaz, A 

El libro del Bullying 

La fundación libro 

total y (Sic) Editorial 

2012 Colombia 

Google 

académico 

Uribe, A. F. Bullying, redes de apoyo social y 

funcionamiento de la familia en 

adolescentes de una institución 

educativa de Santander. 

Psychologia Avances 

de la disciplina 

2012 Colombia Redalyc 



Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo y de protección que se generan en el ambiente familiar 

en los niños víctimas de Bullying escolar 

 

Objetivos Específicos 

 Abordar la teoría necesaria sobre el bullying estudiantil y los factores psicológicos de una 

familia  

 Dar a conocer los factores principales que se evidencian en los niños víctimas del 

bullying, como factor de protección y prevención infantil 

 

 

  



Revisión sistemática de la literatura  acerca de los factores de riesgo y protección de  

familias de niños víctimas de Bullying escolar  

 

El bullying es definido por algunos autores como “… una  forma de maltrato, 

normalmente intencionado perjudicial y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes, 

hacia otro compañero quien se convierte en la victima habitual” (Méndez & Cerezo, 2010). Para 

que el bullying sea evidente se generan conductas que causan sufrimiento o afectaciones a otra 

persona, estas conductas varían entre insultos,  golpes, amenazas, maltrato verbal, físico o 

psicológico. (Gairin Sallan, Armengol, & Silva García, 2013), todo esto generando afectaciones 

en el bienestar social y/o emocional (Betancourt, Arreguin, Aguila, & Dorantes, 2015) 

En Colombia es un fenómeno que se revela en múltiples investigaciones, una a resaltar 

fue la realizada por “Friends United Foundation” en el 2013,  la cual determino las causas 

principales como lo son Homofobia con un 30%, racial 25%, Barristas, es decir, ataque contra 

una persona hincha del equipo contrario 20%, Rechazo por alguna discapacidad 10%, por 

aspecto físico 10% y por condiciones diferentes 5%. (Redacción Nacional, 2013). En un estudio 

realizado es Cali se evidencia un  29.1% de los estudiantes de quinto grado informan ser 

victimizados, el 21.9% informó ser agresor y el 49.9% reportaron ser observadores. (Cassiani, 

Gómez, Cubides, & Hernández, 2013)  

Existe una clasificación de las diferentes conductas que se pueden generar para que se 

genere  Bullying, Rosario Ruiz, María Riuro y Montse Tesoro en su artículo sobre el Estudio del 

Bullying en el ciclo superior de primaria, dan a conocer  esta clasificación (Ruiz, Riuro, & 

Tesouro, 2015), la cual se definen a continuación: 



Maltrato físico: afecta la integridad física de la persona, esto puede ser directo como los 

golpes o amenazas, o indirecto como esconder o romper los objetos de la víctima. Maltrato 

verbal: se realiza a través de las palabras que van encontrar de la víctima, también, se evidencia 

directo como reírse de alguien, o indirecto al generar rumores o chismes. Exclusión social: se 

realiza cuando se aísla o separa a la víctima del grupo puede ser directa como al sacarlo de un 

juego, o indirecta que es cuando se ignora a la víctima. Por último, Maltrato mixto: se evidencian 

conductas de maltrato verbal unidas con maltrato físico.  

Es importante señalar que en estos tipos de situación, se encuentran tres actores 

implicados, como lo son la víctima, es decir, la persona hostigada por el agresor los cuales son 

visualizados como débiles ante un grupo de pares; el victimario o agresor, denominado como un 

individuo o grupo que actúa con el objetivo de intimidar al otro, con estas acciones genera 

satisfacción propia o exhibición de agresión de forma destructiva en contra de los demás, y por 

último  los testigos u observadores,  son quienes observan el maltrato pero no interfieren ante 

este para no verse afectados. (Rodríguez & Mejía, 2012) 

Aunque se definen los tres actores del Bullying, en esta ocasión se resaltara a la víctima, 

quien según Sánchez (2010) este fenómeno es más frecuente en la parte masculina (Sánchez & 

Cerezo Ramírez, 2010), sin embargo, es importante profundizar en las conductas que se generan 

en un niño víctima de Bullying como lo son la inseguridad, tienden a ser aislados, poco asertivos, 

físicamente se evidencian más débiles ante sus pares,  cuentan con pocas habilidades sociales, 

escases de amigos, y generalmente muestran ansiedad. (Arroyave Sierra, 2012). Por otra parte es 

importante señalar como los niños víctimas de Bullying tienen relación con síntomas de 

depresión y bajo rendimiento académico. (Betancourt, Arreguin, Aguila, & Dorantes, 2015) 



Por consiguiente, Kattia Grosser Guillén (2015) también nos habla de la víctima y 

las  consecuencias que  puede sufrir. En la salud física se presentan síntomas como trastorno del 

sueño, problemas de alimentación, entre otros. En la parte psicológica inestabilidad nerviosa, 

sentimientos de insatisfacción y desconfianza en sí mismo. En sus relaciones familiares y 

sociales  una comunicación limitada, y su red de apoyo es escasa, por último en el colegio 

presenta desmotivación, falta de atención en clase, bajo rendimiento académico y deserción 

escolar. (Grossen Guillen, 2015) 

Una de las características evidenciadas en niños víctimas de Bullying es el tener malas 

relaciones con sus compañeros o familiares, esto lo resalta (Romera, Del rey, & Ortega, 2011), 

por otra parte, el autor Cerezo (2014) nos señala el status social de la víctima y si este es un 

aspecto significativo para ser victimizado, donde refiere que “… el status social tiene un efecto 

significativo, aunque mínimo sobre la victimización.” (Cerezo Ramírez, 2014) .Es decir,  que se 

tiene consecuencias negativas para la víctima  baja autoestima, cuadros de depresión  y estados 

de ansiedad que dificultan su integración en el contexto escolar, su aprendizaje evidentemente 

afectando su vida cotidiana, no puede desarrollarse plenamente en las actividades personales, 

sociales  o académicas (Gairin Sallan, Armengol, & Silva García, 2013) 

La institución es un ente de socialización que cumple un papel fundamental en el 

aprendizaje, experiencias y vínculos que establecen adquiriendo  habilidades y actitudes para la 

adaptabilidad al entorno social a lo largo de su vida esto generando bienestar psicológico 

convirtiéndose en un factor de protección clave o de riesgo en situaciones de agresión escolar. 

(Polo del Rio, León del Barco, Castaño, Fajardo Bullon, & Gómez Carroza, 2015). Sin embargo, 

es importante señalar como la familia puede aportar en que estos aspectos se detecten a tiempo y 

contribuyan a un mejor desarrollo del niño, puesto que los padres construyen el principal medio 



de socialización y desarrollo de toda persona desde muy temprana edad. Es indiscutible el papel 

de la familia en el desarrollo psicosocial, los padres son la fuerza más poderosa en la vida de sus 

hijos. (León, Castaño, Polo, & Fajardo, 2015)Para eso el autor Schwaz, brinda unas 

recomendaciones a tener en cuenta como padres como: preocuparse por conocer los amigos de 

sus hijos y saber que hacen cuando se reúnen, enseñar buenos modales en el hogar, compartir 

constantemente con el niño, conocer sus gustos, corregir su comportamiento, entre otras. 

(Schwaz, 2012) 

Se han evidenciado con recientes investigaciones que el bullying inicia en el hogar por 

comportamientos de los padres como la violencia, un estilo de crianza autoritario, la 

sobreprotección, falta de comunicación y respeto. (Cleofe, 2015). Por lo anterior se deben 

precisar aquellos aspectos positivos que se debe promover en las familias para reducir el riesgo 

de que los niños sean víctimas de bullying escolar, como lo son las concepciones sobre la 

educación, las relaciones interpersonales adecuadas y los buenos estilos de crianza. (León, 

Castaño, Polo, & Fajardo, 2015) 

Cabe resaltar a Pilar Arroyave (2012) quien involucra a los familiares directamente en 

este fenómeno al generarse conflictos intra-parentales, la violencia entre los padres, las rupturas 

parentales, familias poco cohesionadas, victimización entre hermanos y el maltrato en casa, son 

factores que tienden a generar un niño víctima del bullying, también encontramos los perfiles de 

padres que generan una factor de riesgo en los niño como el ser distantes, poco cálidos, generar 

castigos físicos innecesarios , y/o padres con historias de acoso en su infancia. (Arroyave Sierra, 

2012) 



El funcionamiento familiar se convierte en un aspecto clave  durante  la niñez y la 

construcción del apoyo social. El apoyo social  responde a las necesidades y momentos de 

transición  dentro del proceso evolutivo y el desarrollo de cada individuo. Con el pasar de los 

días esto se va consolidando a partir de las interacciones  con sus figuras paternas que se 

extiende a través del ciclo de la vida al establecer relaciones familiares,  con amigos, pareja y 

compañeros de trabajo. (Uribe, 2012)  

 

  



Discusión 

Actualmente se cuenta con una gran variedad de documentos referentes al tema del 

Bullying escolar, sin embargo, poco se habla de la importancia de la familia frente a este 

fenómeno del bullying  que es definido como un maltrato que afecta directamente a los niños y 

en especial a la víctima que sufre  graves afectaciones tanto físicas y psicológicas que pueden 

llevar a tener ideación suicida, todo esto generando una secuela  en el bienestar social y 

emocional. 

Además tenemos cuatro tipos de maltrato cada una de ellas tiene su grado de 

trascendencia  en la víctima, en este tipo de situaciones tenemos unos actores que son el agresor, 

víctima y testigo. Por ende  es muy significativo que la familia y educadores trabajen de la mano 

para identificar esta problemática. 

En otras palabras es muy importante el tipo de estilo parental en la familia  de manera que 

forma un niño seguro ante la situación o inseguro volviéndolo vulnerable antes las circunstancias  

ya que puede generar  un factores de riesgo o de protección es decir que la familia  son los 

actores principales para el desarrollo  en la sociedad y las relaciones interpersonal que establece, 

sin dejar de lado con quien comparte en el colegio es decir quiénes son sus amigos y qué 

actividades realiza en la institución. 

En definitiva la familia es un factor importante para la prevención de bullying en los 

niños en el contexto educativo mejorando la calidad de vida donde podrá establecer buenas  

relaciones interpersonales entre pares.  Es fundamental trabajar en el entorno familiar y 

educativo  para evitar consecuencias graves siendo un fenómeno global donde cada profesional 

debe preocuparse por el bienestar y calidad de vida del  infante.   
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