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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Influencia de la intervención psicológica en las manifestaciones 

de Bullying 
 

 

Diego Armando Gutiérrez Pérez, Perla Ileana Iñiguez Rangel, Ma. Graciela Mota Barajas,  

Roberto Carlos Navarro Valencia. Asesor  Oscar Ulises Reynoso González. 

 

 

Introducción 

Por manifestaciones de Bullying se entiende o se puede definir como cita Sánchez 

2009): 

 “Se trata de una forma de maltrato, habitualmente intencionado y perjudicial, 

de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en 

su víctima perpetua o habitual, pudiendo mantenerse dicha situación persistente, 

durante semanas, meses o incluso, años” (Cerezo, F. 2002).  

 Para medir las manifestaciones de Bullying se utilizará un instrumento 

desarrollado en la Universidad de Coahuila, que evalúa los niveles de Bullying e 

identifica si son víctimas, agresores o espectadores: Cuestionario de Acoso Escolar 

(Bullying) en Primaria. 

 Por intervención psicológica se entiende el desarrollo de un Taller 

Informativo-Preventivo del Bullying. 

 Para manipular la intervención psicológica se desarrollará un Taller de 

carácter informativo-preventivo, el cual pretende ofrecer herramientas de apoyo para 

que los participantes conozcan más sobre el tema e identifiquen si son agentes 

involucrados en manifestaciones de Bullying.  
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Objetivo general 

Identificar la influencia de la intervención psicológica en las manifestaciones de 

Bullying en los alumnos de 6° de dos escuelas primarias en Tepatitlán de Morelos. 

 

 

Pregunta de investigación 

¿Influirá la intervención psicológica en las manifestaciones de Bullying en los 

alumnos de 6° de las escuelas primarias de Tepatitlán de Morelos? 

 

Metodología 

Diseño 

El enfoque de la investigación será cualitativo, bajo un diseño cuasi- experimental 

de tipo series cronológicas múltiples. 

G1   01  X  02  03 

G2   04   ̶̶   05  06 

VI =  Intervención Psicológica 

VD = Manifestaciones de Bullying 

 

Participantes 

Participarán estudiantes de 6° de dos escuelas primarias en Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco.  

 

Instrumentos 

El diseño experimental se desarrollará con alumnos de dos escuelas primarias de la 

ciudad de Tepatitlán. Serán necesarias aulas para la aplicación, equipo audiovisual y 

el consentimiento y autorización de las instituciones escolares.  

 Para medir el efecto de la intervención psicológica en las manifestaciones de 

Bullying se utilizará un instrumento desarrollado en la Universidad de Coahuila que 
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evalúa los niveles de Bullying e identifica si son víctimas, agresores o espectadores: 

Cuestionario de Acoso Escolar (Bullying) en Primaria. 

 La intervención psicológica se manipulará a través del desarrollo de un Taller 

de carácter informativo-preventivo sobre Bullying.  

 

Procedimiento 

1- Solicitar el oficio al departamento correspondiente, el cual nos autoriza ir a 

impartir el Taller a las escuelas seleccionadas. 

2- Asistir a las escuelas seleccionadas para solicitar autorización para realizar el 

Taller Informativo-preventivo. 

3- Reunir el material  necesario para impartir el Taller Informativo-preventivo. 

4- Presentarse en la institución a la hora y fecha acordada para desarrollar el 

Taller Informativo-preventivo. 

5- Aplicar la pre-prueba al grupo participante en el Taller Informativo-

preventivo, el cual consta de un cuestionario para detectar conductas de acoso 

escolar. 

6- Aplicación del Taller informativo-preventivo, en el cual se expondrá 

conceptos, mismo que se desarrollará  en tres sesiones. 

7- Aplicación del pos-prueba al grupo participante en el Taller Informativo-

preventivo, el cual consta de un cuestionario para detectar conductas de acoso 

escolar. 

8- En un periodo corto (aproximadamente 1 mes) acudir a las instituciones donde 

se aplicó el Taller informativo-preventivo para la aplicación de una última 

medición mediante la aplicación del cuestionario para detectar conductas de 

acoso escolar. 
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