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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los cambios en la 

prevalencia y el manejo del Bullying en maestros, padres y estudiantes después 

de aplicar un Programa Integral de Intervención en Intimidación Escolar.  Para 

este estudio la muestra fue constituida por 50 alumnos adolescentes 

comprendidos entre las edades de 13 a 17 años de un colegio privado de la 

ciudad de Guatemala, cursando los grados de primero, segundo y tercero básico 

sección única.  Para conocer el antes y después de la prevalencia y el manejo del 

Bullying por parte de alumnos, maestros y padres de familia se aplicó una 

encuesta  de 18 preguntas que fue contestada por  los sujetos en el término de 5 

minutos.  Con los resultados del estudio se determinó que la prevalencia y el 

manejo del Bullying cambian radicalmente cuando se les proporciona información 

del tema, sus consecuencias, y cuando se refuerza los valores personales como la 

autoestima, la amistad, el respeto a los demás y a sí mismo, pero sobre todo a 

perder el miedo para denunciar con sus maestros y padres de familia cuando se 

está dando este fenómeno en el aula estudiantil.  Así mismo la participación de los 

maestros y padres de familia para la erradicación de este fenómeno es 

fundamental. Se concluyó que al identificar la problemática del Bullying dentro del 

aula estudiantil el abordaje debe ser inmediato, de ahí que con la aplicación del 

Programa Integral se redujo drásticamente la prevalencia del Bullying en las aulas 

estudiantiles.  Por ello, se recomienda a las instituciones educativas, incluir un 

Programa informativo acerca del Bullying de forma sistemática para informar, 

identificar y abordar a tiempo y asertivamente la problemática y de esta forma 

prever consecuencias. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los Derechos Humanos a nivel mundial dan gran importancia del respeto a las 

personas y su dignidad.  De ahí que toda acción de agresión física, verbal, 

discriminación o acoso están consideradas socialmente inaceptables.  Muchas de 

estas acciones pasan desapercibidas.  La Intimidación escolar o su término en 

inglés Bullying, se entiende por su significado como todas las formas de actitudes 

agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente 

adoptadas por uno o más estudiantes. (Olweus, 1993)  

 

Se han realizado a nivel mundial investigaciones acerca del Bullying, siendo 

pionero en el tema el profesor noruego Dan Olweus.  En 1973 al norte de Europa, 

empezaron a realizar estudios acerca de las dinámicas violentas entre iguales, y 

más tarde en Holanda, Escocia e Irlanda, Italia y Estados Unidos, entre otros. 

(Avilés, 2005)   

 

Los estudios indican que cuando se percibe el Bullying en el aula estudiantil se  

refiere al adolescente o niño(a) que rehúsa asistir a la institución educativa, finge 

cualquier dolencia o excusa para no asistir a clases, sin decir con toda sinceridad, 

que está siendo víctima del abuso entre iguales.  De la misma manera, el Bullying 

se puede manifestar cuando el adolescente o niño(a) es excluido de forma rotunda 

del grupo, siendo víctima de reiteradas humillaciones públicas, tareas forzadas, 

rechazos explícitos y en todas estas acciones la víctima no puede defenderse por 

sus propios medios. 

 

El Bullying es un problema que crece día a día en las instituciones educativas no 

sólo a nivel nacional sino que a nivel internacional.  Las estadísticas de estudios 

que se han llevado a cabo en Guatemala y otros países indican que un gran 

número de estudiantes está siendo víctima de Bullying o Intimidación Escolar.  
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Hechos lamentables se han suscitado ante la poca información por parte del 

agredido para salir de este problema.  También es importante mencionar que en 

Guatemala el tema del Bullying no es ampliamente conocido, factor que agrega un 

valor negativo para que este fenómeno sea erradicado. 

 

En Guatemala, el contexto de Bullying o Intimidación Escolar es palpable en las  

aulas estudiantiles.  Pocos establecimientos han desarrollado Programas para 

intervenir a tiempo la Intimidación Escolar.  Actualmente la institución educativa 

Capouilliez cuenta con un programa completo para el manejo del Bullying, 

referencia publicada en un artículo de un diario matutino (El Periódico 2011).   La 

problemática está latente en Guatemala y es lamentable que no se cuenten con 

suficientes  estudios hechos en el país para que se pueda evidenciar  la gran 

necesidad de información que demandan padres, maestros y alumnos acerca del 

buen manejo e intervención del Bullying.   

 

Por lo anterior el objetivo de la presente investigación es determinar los cambios 

en la prevalencia y el manejo del Bullying en maestros, padres y estudiantes 

después de aplicar un Programa Integral de Intervención en Intimidación Escolar. 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Debido a la importancia que el Bullying ha tomado a nivel nacional e internacional, 

se han realizado varios estudios y a continuación  se presenta la información más 

importante. 

 

Hurtado, P. (2011), en su artículo Bullying publicado en El Periódico, destaca en 

su contenido que de cuatro escolares Guatemaltecos tres han sufrido acoso 

escolar o Bullying, según estudio publicado por la Dirección General de Evaluación 

e Investigación Educativa (Digeduca) del Ministerio de Educación en el año 2010, 

el cual reveló que el 77 por ciento de los escolares capitalinos ha padecido al 

menos uno de los 6 tipos de agresión más comunes, siendo estos: agresión física, 
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verbal, grupal, exclusión social o amenazas.  La más reportada fue la verbal y la 

exclusión. El estudio tomó una muestra de 1,232 estudiantes de sexto primaria de 

38 establecimientos públicos y privados escogidos aleatoriamente.  Otro dato que 

arroja el estudio es que el Bullying se da desde los primeros años escolares hasta 

el diversificado siendo más intenso y frecuente entre las edades de 11 y 14 años.  

Las conclusiones por parte de Digeduca fueron que la violencia de la sociedad 

guatemalteca se manifiesta en el sistema educativo y que los centros educativos 

están fallando al no poder brindar un lugar seguro para el desarrollo integral de los 

estudiantes.  La problemática del Bullying debe tratarse con responsabilidad con el 

peso de los tres ejes importantes, el alumno, los maestros y padres de familia.  

Todos deben responder ante esta problemática de una forma positiva abordándolo 

correctamente con estrategias planeadas y aprovechando recursos en los que el 

cuerpo docente de la institución educativa se refuerce en conocimiento del tema. 

 

Mansilla (2011), en su investigación determinó el nivel de autoestima en los 

adolescentes víctimas de Bullying con características de edad entre 13 y 14 años. 

Para ello se utilizó como instrumento la escala de violencia escolar en la cual los 

participantes deben marcar la frecuencia de comportamientos violentos 

manifestados en el aula estudiantil.   Los resultados indicaron que tanto las 

víctimas como los agresores demostraban baja autoestima.  Las recomendaciones 

de la autora identifican una alta necesidad de los centros educativos por promover 

programas de prevención que integre maestros, alumnos y padres de familia.  

 

Según el artículo publicado en Revista D, de Prensa Libre elaborado por Martínez 

(2009),  informa a la población  Guatemalteca acerca del fenómeno Bullying en 

donde profundiza acerca de la definición, sus perfiles, las causas y consecuencias, 

así como su historia, su situación mundial y nacional. Formas de identificarlo y las 

estrategias para contrarrestarlo.  En este artículo introduce al tema conociendo el 

significado la palabra Bullying, señala las causas que motivan al agresor para 

perjudicar a otros compañeros de estudio y las consecuencias fatales que se dan 

por parte de la víctima al encontrarse en un callejón sin salida.  La autora 
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menciona que la situación mundial coloca a Estados Unidos, según varias 

investigaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el 

resultado del 30% en el 2004 de casos de intimidación escolar.  Así mismo, 

menciona algunas advertencias para que los padres de familia tomen en cuenta 

por ejemplo si su hijo rehúsa de asistir al colegio, si tiene miedo a desplazarse 

solo del colegio a la casa, entre otros.   Se concluyó que en Guatemala no existen 

programas establecidos que capaciten al maestro, padres y alumnado de la 

problemática del Bullying.   

 

Gálvez-Sobral (2008),  desarrolló y validó para el Ministerio de Educación una 

Escala para medir Bullying en estudiantes de sexto primaria del municipio de 

Guatemala.  La muestra la conformaron 1232 estudiantes pertenecientes a 

establecimientos públicos y privados de diferentes estratos socioeconómicos 

escogidos aleatoriamente.  Los estudiantes respondieron de forma anónima a la 

escala Bullying GT para identificar a los niños  víctimas de Bullying y los docentes 

respondieron la escala para identificar de forma anónima a los niños que ellos 

consideraban víctimas. Esta investigación estableció que la incidencia del Bullying 

es de un 20,6% y que el 10,8% eran de género masculino y el 9,6% del género 

femenino. El autor recomienda dar seguimiento a futuras aplicaciones de esta 

escala para construir la confiabilidad y validez de este instrumento a la vez que se 

promueva el conocimiento del Bullying en los centros educativos y públicos y 

privados.  

 

Palma (2006), realizó una propuesta de un Programa Integral de Intervención en 

Intimidación Escolar en Guatemala.  Para dicho estudio, se tomó como muestra a 

alumnos de sexto primaria de cuatro instituciones educativas de diferentes 

estratos socioeconómicos.  A ellos se les aplicó una encuesta la cual fue 

construida con base en  bibliografía referente al tema de Bullying o Intimidación 

Escolar, las encuestas fueron tabuladas y analizadas demostrando información útil 

para la elaboración del Programa Integral.  Esta investigación estableció que los 

maestros necesitan estar informados sobre el fenómeno del Bullying y que los 
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padres generalmente no se involucran por la poca comunicación que existe entre 

ellos con sus hijos y maestros.  Así mismo, se demostró que la amistad juega un 

papel bastante fuerte dentro de esta edad.  Los maestros mostraron la necesidad 

de implementar un programa para la intimidación escolar en el aula para lograr 

reconocer el fenómeno del Bullying.   La autora sugirió evaluar la incidencia en 

Guatemala del fenómeno del Bullying por medio de más investigaciones acerca 

del tema, y abrir los canales de comunicación para que exista confianza para el 

alumnado y denuncie sus molestias a maestros y padres de familia. 

 

En una investigación realizada por Sandoval (2006), estableció si el método 

PIKAS es útil para reducir  la recurrencia del Bullying.  Se trabajó con 20 

estudiantes, 15 agredidos y 5 agresores, dentro de una población de 51 

estudiantes de Cuarto año de la carrera de Bachiller Industrial y Perito en 

Mecánica Automotriz del departamento de Jutiapa en Guatemala.  Para realizar 

este estudio se seleccionó como instrumento de medición del índice de Bullying la 

Lista de Chequeo “Mi vida en la escuela” realizada por Avilés (2002) y como 

intervención para disminuir el índice de Bullying se utilizó el Método Pikas de su 

autor Anatol Pikas. Los resultados obtenidos confirmaron la existencia del Bullying 

en el cual tras la aplicación del método PIKAS revelan una diferencia 

estadísticamente significativa entre el pretest y el postest.  Este método permitió 

que los agresores se sintieran descubiertos y favoreció el espacio para que las 

victimas denunciaran las agresiones.   

 

Valladares (1999), en su investigación  determinó las características de la 

personalidad Bullie de un grupo de 30 estudiantes de Quinto Primaria Sección “B”, 

entre las edades de 11 a 13 años.  Se utilizó el cuestionario Bull para alumnos con 

el objeto de identificar a los niños con personalidad Bullie y el Test CPQ que 

estudia las características de personalidad que posee un niño.  Cuatro niños 

fueron identificados como Bullies, ya que sus nombres fueron  mencionados 

repetidamente por sus compañeros de estudio.  Las características de 

personalidad de ellos indicaron aspectos similares como fríos, alejados, con 
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inteligencia baja, poco control de sus emociones, entre otros. La autora 

recomienda en su estudio que se mantengan  vigiladas las áreas más vulnerables 

como el recreo para evitar conductas de intimidación fuera del aula, facilitar dentro 

de algunos períodos de clase tiempo para que se pueda tratar el tema del Bullying, 

reforzar valores y respeto mutuo.  Así mismo, recalca la importancia de capacitar 

al personal docente y a los padres de familia para que conozcan de la 

problemática del Bullying y de su adecuado manejo. 

 

El tema del Bullying o Acoso Escolar está presente en las aulas escolares a nivel 

nacional e internacional.  El tema no ha pasado desapercibido en otros países del 

mundo y por ello, se han realizado investigaciones que se aproximan a visualizar 

que el fenómeno del Bullying rebasa las fronteras. 

 

Magendazo (2011), en Santiago de Chile pertenecientes a  la Fundación Ideas 

desarrollaron un estudio para determinar el nivel de Bullying en las aulas 

estudiantiles chilenas.  En ella reflejan que investigaciones por parte del Ministerio 

del Interior de Chile en el año 2007 indicó que el 10,7% de los estudiantes 

reportan haber sufrido Bullying por parte de sus compañeros, presentándose un 

7,6% en colegios particulares, un 9,8% en subvencionados y un 12% en 

municipales.  Así mismo, en este estudio se reconoce que Chile participó de una 

encuesta mundial realizada por la OMS sobre violencia y salud de estudiantes de 

entre la cual indicó que  un 42% de las mujeres y un 50% de los varones reportan 

haber sufrido Bullying en los últimos 30 días, en un contexto en que el reporte de 

los demás países fluctuaba entre el 20 y el 65%. Los autores concluyeron que en 

las aulas Chilenas se vive día a día el Bullying obteniendo resultados altamente 

negativos y  con graves consecuencias como el caso de suicidio de una estudiante 

en el año 2003 de una escuela en la Región de Iquique.   

 

En un artículo publicado en  la Revista Infotigre (2009), en Buenos Aires, 

Argentina por Pereyra, desarrolló el tema señalando que el  “Bullying deja huellas 

y consecuencias mayores más en niñas que en niños”. La Universidad de Turki, 
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Finlandia estudió la asociación entre el acoso y la victimización en la infancia a los 

8 años.  La investigación concluyó con los resultados de que los niños y las niñas 

son diferentes con respecto a la prevalencia y el resultado del comportamiento 

intimidatorio.  Es decir, las niñas intimidaban muy poco a comparación de los 

varones.  

 

En una investigación realizada por Sánchez (2009), en su estudio de Tesis 

Doctoral  describió y analizó el fenómeno del Bullying en los Centros Educativos a 

nivel Primaria de la Región de Murcia, España obtuvo resultados de la incidencia y 

analizó a los sujetos por medio de sus actitudes hacia las situaciones del Bullying.   

La muestra la conformaron 426 alumnos de edades comprendidas entre 9 y 12 

años.  Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó el Test Bull-S del autor 

Cerezo el cual midió la cohesión del grupo; la relación de agresión y victimización; 

y también su frecuencia y lugar en donde se llevan a cabo el acoso escolar. Se 

aplicó La Escala de Clima Social Escolar (CES) la cual evaluó la percepción que 

los alumnos tenían del ambiente escolar; su integración en el grupo, tiempo que 

dedicaban a la realización de tareas, cumplimiento de objetivos, grado de 

desenvolvimiento en las actividades del salón de clases, y por último las 

relaciones interpersonales con sus padres.  El estudio reveló que el Bullying se ha 

convertido en un fenómeno común en las aulas estudiantiles y se ven implicados 

todos los sujetos sin discriminación de edades ni género.  Este estudio estableció 

que el sexo masculino es mayor en comparación al femenino, cuando a agresores 

se refiere.  La autora concluyó que es de gran importancia que se realicen 

estudios acerca de esta problemática, que se desarrollen más instrumentos que 

validen la información extraída de los alumnos para intervenir de forma adecuada. 

 

Piñuel (2008), en un artículo elaborado con el objetivo de Informar acerca del 

problema de acoso escolar que sufre actualmente España, percibió que existen 

entidades que desean callar la realidad. Ante la revelación de los datos 

preliminares del Estudio Cisneros X, acerca de la “Violencia y acoso escolar” se 

generó en la sociedad española alarma por el fenómeno del Acoso Escolar o  
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Bullying que día a día se adueña de las aulas escolares.  Sin embargo, también se 

hicieron escuchar entidades que no validan los resultados preliminares del Estudio 

Cisneros X, reduciendo a que se deben tomar en cuenta únicamente como factor 

de indicador los casos que han sido denunciados oficialmente y eliminar aquellos 

que están sucediendo en las instituciones educativas.  Así mismo, el autor hace 

mención de la conducta de los padres hacia esta problemática, ya que no le dan el 

interés debido argumentando que “son cosas de niños”, o bien “lo que te pasa en 

el colegio te hará valiente para la vida”.  Sin lugar a dudas, la poca información 

que los padres de familia tienen acerca del Bullying no ayuda mucho cuando su 

hijo se acerca a platicarles de lo que le está sucediendo en el colegio o escuela.  

El autor llegó a la conclusión que no se debe tomar este tipo de actitudes como 

“normales” de la edad escolar, si no se le debe dar la importancia de que actos 

humillantes pueden acabar con la vida de sus hijos.  Así mismo, que las 

instituciones no sólo tomen en cuenta los datos estadísticos sino lo que el 

alumnado expresa en este tipo de estudios. 

 

Rosario y otros (2008), investigaron las formas de Intimidación Escolar pro medio 

de teléfonos celulares o correo electrónico, lo que se conoce como Cyberbullying.  

La población que fue sujeto de estudio la conformaron 10 instituciones educativas 

públicas con un total de 830 alumnos de 40 grupos.  En total 415 niñas y 413 

niños.  El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario Cyberbullying elaborado 

por (Ortega, Calmaestra y Mora Merchán 2007).  Los resultados demostraron que 

el 73,4% no participa de forma directa en el Cyberbullying, sin embargo, el 3,8% 

reporta que están implicados severamente y el 22,8% de forma moderada.  El 

Cyberbullying, en conclusión es el resultado del acosador intimidando a su víctima 

a la distancia.  Se vale de otras herramientas para llevar a cabo su objetivo  y 

mantener los abusos por más tiempo.   

 

En un estudio realizado por Contreras y García (2008), acerca de las 

Componentes cognitivos que favorecen la adaptación social en la infancia: 

Prevención del Bullying desde la educación infantil, elaborado en Almería, España.  
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Para esta investigación se tomó la muestra de 55 niños entre 3 y 5 años a quienes 

se les hizo una entrevista semiestructurada que contemplaba preguntas acerca de 

sus amistades con otros compañeros del aula y la percepción de sí mismo y de los 

demás.  El resultado más importante fue que se identificó que los niños con mayor 

razonamiento e inteligencia social y emocional les favorece entablar relaciones de 

amistad y empatía con otros, mientras que, los que demuestran deficiencia en este 

aspecto son vulnerables a ser futuros acosadores del Bullying. 

 

Así mismo, Ortega y Del Rey (2008), realizaron un estudio acerca del Bullying en 

los países pobres y otras manifestaciones de violencia, elaborado en Almería, 

España.  El estudio se desarrolló en Nicaragua, con estudiantes de Secundaria  

por 2813 alumnos siendo 55% mujeres y 45% hombres.  Se les aplicó el 

Cuestionario sobre Convivencia, Violencia y Experiencias de Riesgo”, el cual contó 

con 80 preguntas basadas en Condiciones de Vida, Valor persona y Sociabilidad, 

Actitudes y Conductas de Riesgo e Implicación Directa en Violencia.  Los 

resultados arrojaron que el nivel de Bullying en Nicaragua es extremadamente 

elevado en comparación con los países desarrollados.  Aún cuando se tomó la 

prevalencia del Bullying de tres meses para atrás para no afectar en demasía los 

resultados.  La edad 11 y 12 años es la más crítica para que este fenómeno se 

manifieste, ya que al igual que otros estudios, en este se demuestra que conforme 

la edad avanza, a sí mismo el Bullying disminuye.  De igual manera, el Bullying es 

una forma de desarrollar otros tipos de violencia.  Los autores aconsejaron que se 

le dé seguimiento al desarrollo del buen manejo de la ira. 

 

Oñederra (2007), realizó un estudio acerca del Análisis Epidemiológico del 

Bullying y de la Violencia entre iguales en los escolares de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en la cual se pretendió analizar diversas características, 

factores, tipos incidencias y el índice de Bullying.   Para esta investigación se 

utilizó una muestra de 5,983 alumnos de Quinto y Sexto primaria entre 10 y 12 

años y alumnos de Secundaria entre 12 y 16 años tomando en cuenta a 169 

centros.  Para este estudio se utilizó dos instrumentos de evaluación: Cuestionario 
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de violencia escolar (Defensor del Pueblo, 2000) y la Lista de Chequeo: Mi Vida 

(Avilés, 1991).   

 

Los resultados más destacados constatan que la mayoría de escolares se sienten 

bien tratados tanto por sus profesores como por sus compañeros de estudio.  El 

índice de Bullying fue similar al resto de España y otros países comparándose con 

el 5,8% de victimas en la Primaria y 3,8% en Secundaria.  Sin embargo, con el 

aumento de la edad las agresiones son poco frecuentes.  La agresión más 

frecuente es la verbal, los agresores son de género masculino y la mayoría de 

intimidaciones las realizan en grupo.  Con esta investigación se llegó a la 

conclusión que el claustro de maestros debe vigilar las áreas más vulnerables en 

donde se pueda producir el fenómeno del Bullying; informar a padres de familia de 

la problemática y sus fases para detectarlo a tiempo.  Así mismo, dar herramientas 

a los alumnos acerca del manejo del Bullying. 

 

Jiménez, (2007), en la Universidad de Huelva, España desarrolló una 

investigación acerca del maltrato entre escolares (Bullying) en el primer ciclo de 

educación Secundaria, interviniendo a través de medios audiovisuales.  El estudio 

investigó el fenómeno del Bullying y la elaboración de materiales audiovisuales 

para aplicar en sesiones de tutoría.  La muestra la conformó alumnos de nivel 

Secundaria de la Provincia de Huelva, España de 14 establecimientos educativos 

con 54 grupos de clase para un total de 1660 alumnos.  Los resultados 

demostraron que los docentes carecen de información acerca del fenómeno del 

Bullying y esto les dificulta discernir qué acto concreto puede ser constitutivo de 

acoso escolar.  Esto dificulta que el maestro detecto un acto de intimidación.  

Adicional, existe confusión generalizada sobre lo que representa el Bullying.  

Únicamente, se tiene como factor de detección del Bullying que es por medio de la 

observación.  Se sugiere que el programa de audiovisuales sea  visto cada cierto 

periodo de tiempo para ayudar a disminuir la intimidación escolar. 
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Según artículo publicado en el Periódico La Vanguardia por Ubieto, (2006), en 

España se ahonda en el tema de las razones o causas de por qué se está dando 

el Bullying en las aulas escolares.   En dicho artículo el autor explica que el 

término Bullying no debe utilizarse de forma indiscriminada, sin embargo, tampoco 

es un tema del cual deba obviarse y pasar por alto las conductas de violencia de 

los escolares.   Las razones de que este fenómeno se esté manifestando, según el 

autor es porque la víctima no quiere reconocerse como tal y adopta el papel de 

victimario, así mismo, explica que los programas televisión contienen mucha 

violencia y a esto se le suma que el valor  del respeto hacia los demás, queda en 

deuda  para la comunidad.   De ahí que los jóvenes buscan un lugar seguro dentro 

del su grupo para evitar ser el marco de atención para las intimidaciones, sin darse 

cuenta que están siendo participe del triangulo entre la víctima, agresor y 

espectadores.  Se concluyo que el sujeto percibe que la diferencia que él hace en 

el grupo, puede provocar que otros lo intimiden por no ser como ellos, debe anular 

su singularidad para volverse uniforme con el grupo y no ser la “rareza” que 

desate al Bullying. 

 

En cuanto al Bullying y Rendimiento Escolar, Barría (2004), en su estudio investigó 

la relación existente entre el fenómeno del Bullying y el rendimiento escolar 

considerando las diferencias de género de los participantes de la Intimidación 

Escolar en Temuco, Chile.  Se realizó en colegios y escuelas de la región de 

Temuco, Chile tomó una muestra de 84 alumnos de diferente género entre las 

edades de 8 y 12 años.  Se les aplicó el Test de Bull, validado y adaptado a la 

comunidad Chilena por Felipe Lecannelier.   Este Test consistió en un cuestionario 

con preguntas directas en relación a lo que sucede comúnmente en el aula 

estudiantil.  Después de su aplicación se identificó a los alumnos que son  víctimas 

del Bullying, a los agresores y espectadores.  Así mismo, el rendimiento escolar se 

midió a través del promedio de calificaciones que los alumnos obtuvieron en el año 

escolar 2003 y 2004.   Los resultados demostraron que esta investigación se logró 

constatar que los mayores porcentajes se direccionaron a los espectadores, esto 



21 

 

explicó que algunos agresores se identificaron como espectadores por temor a ser 

reconocidos.  

 

También, se logró constatar que a mayor grado de participación de los alumnos a 

algún acto de intimidación  así era notable su bajo rendimiento escolar, esto 

debido a que su nivel de concentración se ve afectado por las acciones impulsivas 

a acosar o molestar a algún compañero de estudio.  Así mismo, se identificaron 

rasgos de personalidad de los agresores, por ejemplo, que tienden a responder 

antes de pensar, son impulsivos y su concentración es escasa.  Demostraron 

dificultad de anticipación para las acciones lo cual indicó desorganización en el 

pensamiento y en la actividad.  Se les dificultó el desarrollo de habilidades 

sociales.  Su autora recomienda que es importante seguir investigando acerca del 

tema del Bullying.  A los maestros tener capacitaciones acerca del tema para 

enfrentar la problemática del Bullying. 

 

Todos los estudios anteriores, demuestran la importancia que  tiene el tema del 

Bullying a nivel mundial.  Las investigaciones coinciden en muchos aspectos tales 

como rasgos específicos de los agresores,  víctimas y  espectadores.  Las 

recomendaciones que se proporcionan, también coinciden en la urgencia y 

necesidad por parte de los maestros de conocer las acciones a tomar para el buen 

manejo y abordaje del Bullying.  Y por último, pero sin restar importancia los 

alumnos son los más afectados tanto la victima por no saber qué acción tomar, y 

los espectadores por ser testigos silenciosos de un ambivalente decisión de 

denunciar los actos de agresión, pero sobretodo, al victimario que demuestra con 

sus actitudes la ira que lleva dentro y su mal manejo de emociones.   
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1.2  MARCO TEÓRICO 

 

La definición de Bullying coincide para varios autores que estudian este fenómeno 

como la conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son 

niños o jóvenes escolares. En específico son ellos quienes sufren de este 

fenómeno.   (Olweus, 1993; Lowenstein, 1974; Besag, 1989; Cerezo, 1992).   

Así mismo, Fernández (1996), menciona que cuando se habla de Bullying 

literalmente en inglés, “bully” significa matón o bravucón; conductas que se 

delimitan con la intimidación, la tiranización, el aislamiento, la amenaza, los 

insultos sobre una o varias víctimas.  

  

Por otro lado, Olweus (1998) y Cerezo (1992), hace referencia,  que la violencia 

que se manifiesta en el Bullying o Intimidación Escolar suelen incluir conductas 

como burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático e insultos, a la 

vez que tiende originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto 

tiempo.  O bien, la victima manifiesta síntomas como  no querer asistir al colegio 

sin motivo aparente. 

 

A nivel mundial se han desarrollado estudios acerca del Bullying, sin embargo, no 

se debe olvidar al investigador Noruego Dan Olweus quien ha realizado diversas 

investigaciones de este tema.   Olweus (2000), uno de los pioneros en el estudio 

de la victimización  define al Bullying como; “una conducta de persecución física, 

psicológica que realiza a un alumno o alumna contra otro, al que elige como 

víctima  de repetidos ataques. Así mismo menciona que la continuidad de estas 

intimidaciones provoca en las víctimas efectos  negativos: como bajo rendimiento 

en sus estudios, baja autoestima; dificultad de integración con su grupo de 

estudio”. 

 

Por otro lado,  Coloroso (2004), considera al Bullying como un acto consciente, 

voluntario, deliberado y hostil que tiene la intención de dañar, causa miedo y crear 

terror por medio de la agresión.  El agresor siempre está consciente del dolor que 
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está produciendo en la víctima, la indignación y la humillación.  Su intención es 

clara ya que lastima verbal, física y psicológicamente a la víctima y provocando 

ansiedad.   

 

No es raro que los niños y jóvenes que victimizan a otros, tiene un mayor potencial 

al ser adultos de presentar rasgos delictivos, así lo menciona (Olweus, 1998), que 

no menos importante es la relación de quienes agreden intimidando a los demás  

con la delincuencia y ciertas adicciones, ya que son jóvenes agresivos que 

triplican las posibilidades de convertirse en un delincuentes. 

 

Las definiciones acerca del Bullying aclaran el panorama de que se trata de un 

fenómeno cuyo factor principal es la agresión hacia el otro y esto día a día se vive 

en las aulas estudiantiles.  Los estudios indican que dicho fenómeno se vale de 

varias características que al unirlas dan como resultado el Bullying o Intimidación 

escolar. 

 

Existen varios aspectos que caracterizan al Bullying y que a lo largo de las 

investigaciones siempre remarcan una gran importancia.  Debe existir una víctima 

(indefensa) atacado por un abusón o Bullie; o un grupo de jóvenes.   

 

Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas”, es decir, entre 

un fuerte y un débil no hay equilibrio de ventaja en la defensa de las agresiones.   

Y por último, la agresión debe ser repetida y suceder durante un periodo largo de 

tiempo y de forma recurrente.  “De forma repetida en el tiempo” (Olweus, 1998:25).  

La agresión debe provocar dolor en la víctima no sólo en el momento del ataque 

sino de forma sostenida, ya que esto produce en las víctimas la expectativa de 

ataques futuros.   

 

Se debe tomar en cuenta que el Bullying tiene diferentes formas de manifestarse y 

se clasifican en Físico, Verbal, Psicológico y Social.    La intimidación de tipo 

Físico abarca los empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos.  
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Estudios realizados demuestran que este tipo de agresiones se manifiestan más 

en las aulas del grado primario que en la secundaria. La intimidación Verbal, es 

la forma más habitual en la que el Bullying se manifiesta, los insultos y 

humillaciones en público son otros dos factores que se utilizan para intimidar.  En 

la intimidación psicológica, se enfoca en anular la autoestima y sembrar en la 

victima inseguridad y temor.  Socialmente la intimidación se puede manifestar 

aislando a la víctima del grupo estudiantil, esta acción alcanza como redes 

negativas a los miembros del grupo convirtiéndose en lo que más adelante se 

conocerá como la descripción de sujetos dentro del la dinámica del Bullying. 

A continuación, se conocerán los roles o descripción de sujetos, es decir,  

principales participantes en el Bullying, tomando como base las investigaciones 

realizadas en las cuales se detectaron las modalidades que cada sujeto va 

tomando en el curso de la intimidación escolar. 

 

Para Olweus (1998), y Ortega (1994), el agresor o Bullie principalmente es varón.   

A diferencia de Smith y Sharpe (1994), el agresor no tiene género alguno, sin 

embargo, las mujeres a diferencia de los hombres intimidan a sus víctimas de una 

forma más sutil y poco evidente.   

 

Olweus (1998), señala al agresor de un  temperamento  fuerte e impulsivo, no es 

raro que se le dificulte entablar relaciones interpersonales fácilmente, 

considerando a los otros como conflicto y agresión hacia su persona.  La falta de 

empatía hace que no tenga ningún remordimiento y se encuentre nulo con su 

sentido de culpabilidad.  Por otro lado, el pobre control de sus emociones como la 

ira da como resultado un desborde de conductas violentas hacia los demás.  

Dominantes.  Son físicamente más fuertes siendo esto un arma de ventaja contra 

sus víctimas.  Muchos de ellos tienen poca comunicación con sus padres.   

 

De la misma manera, Olweus (1998), describe dos perfiles de agresor/a: El 

agresor activo que mantiene una relación directa con su víctima.  El agresor social 
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indirecto que dirige desde la sombra, a un grupo para llevar a cabo sus 

agresiones. 

 

Las consecuencias finales para el agresor/a, es el aprendizaje de cómo conseguir 

sus objetivos, lo cual puede significar un preámbulo a actitudes delictivas. Lo 

mantienen es un estatus dentro del grupo y se gana el reconocimiento por parte 

de los demás. A la vez que aprenden a establecer vínculos sociales, generalizarán 

esas actuaciones a otros grupos en los que se integren y si forman una relación de 

pareja pueden extender esas formas de dominio y sumisión. (Avilés, 2002) 

 

El papel de la víctima se reparte en porciones iguales entre sexos aunque muchas 

investigaciones dicen que existen más chicos implicados (Defensor del Pueblo, 

1999).  Aunque para Olweus (1998), el Bullying en el género femenino se ha 

estudiado menos,  se manifiestan como personas débiles, inseguras, demuestran 

bajos niveles de autoestima.  Los lazos familiares son de hijos protegidos y de 

relación positiva con sus mamás, son temerosos, dependientes y apegados al 

hogar (Olweus, 1993). 

 

Las víctimas no son agresivas ni violentas, sin embargo, demuestran un alto nivel 

de ansiedad e inseguridad. Su comportamiento puede darse con diferentes 

matices, pueden ser igualmente agresivos ante la intimidación por parte del 

victimario, o bien, se pueden demostrar pasivos ante la agresión sufriendo 

calladamente en su interior la pesadilla del Bullying.  Las víctimas, en conclusión, 

son sujetos rechazados, no hacen fácilmente amigos, son niños aislados.  Sin 

embargo, (Olweus) 1998, menciona que se desarrollan con una actitud positiva 

hacia su profesorado que los agresores/as. 

 

Se pueden identificar dos prototipos de victimas del Bullying: La activa o proactiva 

quien se demuestra al agresor como desafiante. La victima pasiva es la más 

común.  Son alumnos inseguros, que muestran muy poco sus emociones y que 

sufren calladamente el ataque del agresor.  Este comportamiento Olweus (1998) lo 
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caracteriza como un modelo de ansiedad y de reacción sumisa combinado con la 

debilidad física.  

 

Así mismo, las consecuencias del Bullying para la víctima son devastadoras ya 

que pueden dar como resultado una decisión tan tajante como el suicidio.  En otro 

escenario figura, el bajo rendimiento escolar, niveles altos de ansiedad, fobia de ir 

al colegio, y la formación de una personalidad perjudicada por la intimidación que 

impera día a día. 

 

Continuando con los diferentes roles de los participantes del Bullying, los 

espectadores son parte importante dentro de esta problemática ya que ellos 

indirectamente son testigos silenciosos para que el “bully” o victimario no la tome 

contra ellos.  Es importante mencionar que al observar violencia los espectadores 

se vuelven violentos.  (Defensor del Pueblo, 1999). 

 

Las consecuencias para los espectadores según Avilés (2002), es que aprenden 

la forma en cómo comportarse ante una situación injusta y  existe un refuerzo de 

posturas individualistas y egoístas. Y, pero aún se valora como importante y 

respetable la conducta agresiva.  Se toma como una consecuencia la 

desensibilización del sufrimiento de la otra persona después de ver  tanta acción 

de intimidación.   Para Olweus (1993), la falta de apoyo por parte de los 

espectadores para con las víctimas es que los agresores ejercen presión sobre 

ellos.    

 

Muchas veces los espectadores reconocen que lo que está sucediendo no está 

bien.  Pero un factor muy importante es que no saben cómo manejar el fenómeno 

del Bullying, porque en ellos existe la duda de que conviene más, si denunciar o 

quedarse callados para no ser un blanco más de la mira del agresor. 

 

Por otro lado, estudios han demostrado que la poca intervención por parte del 

claustro de profesores de la entidad educativa es porque  desconocen del tema de 
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Bullying o intimidación escolar, y  no se sienten preparados para manejarlo o 

abordarlo. Así también, los padres de familia no se percatan de lo que le está 

sucediendo a su hijo por diferentes razones: el informe elaborado por Defensor del 

Pueblo (1999) concluyó que una buena parte de los maestros no saben, ni se 

enteran de lo que está pasando en la institución educativa.   

 

Olweus (1998), ubico dentro de la dinámica familiar tres factores que considera 

determinantes y decisivos para que el niño no actúe de forma agresiva: La actitud 

de los padres no debe ser carente de afecto, ni negativa.  Los castigos no deben 

ser físicos sino que utilizar la herramienta de la comunicación, el grado de 

permisividad de los padres a la conducta agresiva del niño. 

 

El Bullying debe ser considerado en el aula estudiantil como un fenómeno 

vulnerable y latente en cualquier institución educativa.  Los alumnos, maestros y 

padres de familia deben saber reconocerlo, y sin embargo, lo más importante es 

conocer su manejo.  La prevalencia es un factor importante ya que determina el 

periodo de tiempo en que la victima está siendo sometida a la intimidación por 

parte de un igual.  Así, entonces, se ve la importancia de aplicar un programa 

integral para evidenciar el Bullying y disminuirlo hasta erradicarlo por completo. 

 

 

1.2.1  Manejo del Bullying 

Cuando se tiene frente a frente al fenómeno del Bullying,  el buen manejo del 

mismo significa ganar la batalla de las agresiones que día a día se viven en las 

aulas de los estudiantes.  Los alumnos, maestros y padres de familia  deben  

conformar un grupo unido en donde de forma consensuada se determine las 

acciones a tomar de cada una de las partes.  Se formará una red de apoyo para 

aquellos que están siendo víctimas de intimidaciones por parte de los tres ejes 

importantes que son los propios alumnos, el claustro de profesores y los padres de 

familia.  Cada uno tiene un rol importante dentro del manejo del Bulllying, lo que 
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significa que cada uno respectivamente ejerce una acción para intervenir de 

manera apropiada y a tiempo. 

El manejo del Bullying por parte de los alumnos va de la mano con el manejo del 

Bullying por parte de los maestros.  Por ello se debe considerar, dentro del buen 

manejo del mismo, profundizar en las tipologías más significativas para situar 

entre ellas este fenómeno. (Trianes, 2002).  Es decir, estas tipologías van dirigidas 

hacia los maestros para que ellos en su día a día puedan identificar diferentes 

problemáticas.   

 

Problemas de indisciplina, cuando el alumnado incumple con las reglas y normas 

de convivencia de una forma reiterada. Conducta antisocial, la grave indiferencia y 

falta de culpabilidad ante acciones ofensivas, injurias, golpes, humillaciones. 

El maltrato y la intimidación entre iguales, son las acciones violentas de un líder 

apoyado por un grupo que agrede o intimida a una alumno/a.  Conductas 

disruptivas, son comportamientos molestos que se manifiestan impulsivamente, 

como molestar e interrumpir frecuentemente en clase, levantarse sin permiso, 

deambular en clase. 

 

Desinterés académico, es cuando no le interesa al alumno/a nada de lo que se 

puede aprender en clase, no prestan atención, no reacciona adecuadamente ante 

los requerimientos del profesorado, está ausente mentalmente. 

 

Problemas diferentes exigen respuestas diferentes y acciones únicas también 

ayudan a resolver problemáticas distintas. (Avilés, 2002).  El buen manejo del 

Bullying contribuye a mejorar la situación en los centros educativos, además de 

prevenir y evitar riesgos sobre problemas de convivencia, para llegar a una buena 

resolución de conflictos. 

 

El manejo del Bullying es considerado como aquellas técnicas que implican un 

conjunto de objetivos que los alumnos, profesores y padres de familia  utilizan con 

el fin de controlar o mitigar las situaciones de maltrato entre escolares al interior 
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del establecimiento escolar.  De esta manera, lo que se busca es controlar las  

situaciones de maltrato, acoso e intimidación entre escolares, con el objetivo claro 

y preciso de concientizar a los alumnos de las consecuencias negativas y 

destructivas de su conducta no sólo para sí mismos y la víctima, sino también para 

toda la comunidad escolar. Tamar (2005), hace referencia que el manejo del 

Bullying a través del diálogo favorece la resolución pacífica de los conflictos, 

mejorando el clima y la convivencia escolar.  

 

Existen diferentes procedimientos para el manejo del Bullying.  Cuando los 

alumnos, maestros y padres de familia tienen este conocimiento, están ayudando 

a prevenir, controlar y erradicar el maltrato o intimidación entre iguales.    Se 

deben situar las estrategias o procedimientos para el correcto manejo del Bullying 

con acciones y metodologías trasladas a los alumnos, maestros y padres de 

familia para prevenir a que el Bullying aparezca, es decir, erradicar el Bullying sin 

que este éste presente dentro del aula. 

 

Avilés (2002), indica que se debe tener una situación real del estado en que se 

encuentra el Centro Educativo y los grados en los  que el alumnado presenta   

mayor riesgo de que el Bulllying se manifieste.  Entonces, teniendo el panorama 

claro se puede proceder a manejar el Bullying con reuniones periódicas del grupo 

de la clase, en donde se puede discutir el cumplimiento de las reglas por parte del 

grupo de estudiantes, los lazos de amistad que se han formado, y la discusión 

para la resolución de cualquier problema que se esté dando.   

 

El maltrato escolar entre pares muchas veces pasa inadvertido por los profesores 

o inspectores escolares, permitiendo que el grupo de intimidadores actúe 

libremente en forma reiterada, provocando serias repercusiones en la conducta de 

la víctima, como ansiedad, baja autoestima y bajo rendimiento académico, 

perjudicando la calidad de sus relaciones interpersonales (Olweus, 1998) en el 

marco de la comunidad educativa en general. 
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Por ello Avilés (2002), propone la  formación de  un grupo específico del alumnado 

para plantear y examinar uno o varios problemas que existan dentro del aula o 

institución educativa y así investigar proponer varias soluciones para que sean 

comunicadas a la Dirección de su centro de estudios para su revisión y tomar 

inmediatamente acción para erradicar el problema.  A este manejo del Bullying se 

le denomina El Círculo de la Calidad. (Avilés, 2002) 

 

La participación de los alumnos en el manejo adecuado del Bullying, es 

beneficioso ya que reconocer el problema y a la vez se da una solución en donde 

todos se involucran y no se da espacio a que existan la víctima (indefensa) y los 

espectadores.  

 

Olweus (1998), desarrolló una herramienta valiosa para el manejo del Bullying 

desde el enfoque del  Aprendizaje Cooperativo, los alumnos hacen pequeños 

grupos dentro de su salón de clases y se discuten uno o varios problemas y 

adicional un miembro del grupo proporcionará la solución.  De esta manera, se 

genera en el estudiante la responsabilidad individual, la cual tiene como objetivo 

que el resto del grupo aprenda lo que él ha propuesto.   

 

En relación al manejo del Bullying por parte de los profesores cuando se producen 

conflictos violentos, manifiestan que por falta de información no saben cómo 

abordarlo.  Por ello, Olweus (1998), invita a que se realicen en el aula un sistema 

o foro natural para desarrollar un reglamento interno en el aula y las sanciones a 

tomar en caso exista una falta por parte de cualquier alumno, esto guiado por el 

catedrático encargado ya que deberán analizar las interacciones que se producen 

entre el profesor y el grupo de alumnos. 

 

Torrego (2002), menciona que en el manejo del Bullying se busca la resolución de 

conflictos.  Así mismo, la mediación es el modo de abordaje por excelencia, es 

considerada un proceso privado, voluntario y confidencial, en el que las partes 

sustentan el poder, siendo el mediador un tercero imparcial que intenta ayudar a 
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las partes a resolver el conflicto y acuerda no hacer uso de su poder ni tomar 

decisiones o imponer resultados a las partes (Christopher Moore, 1986 en 

Rozenblum, 2001).   De ahí que Avilés (2002), propone la mediación o ayuda entre 

iguales, en donde los alumnos afectados con algún problema recurren 

voluntariamente a una tercera persona para llegar a un acuerdo satisfactorio.  

 

Cuando el Bullying está presente en las aulas de las instituciones educativas se 

reconoce que existen conductas agresivas y se estima que el riesgo de 

intimidación se está produciendo, la manera del manejo del Bullying  debe ser de 

forma directa y especifica.  De esta manera se disminuye el nivel de riesgo y que 

su prevalencia sea menor.  Cowie y Sharpe (1996), desarrollaron tres tipos de 

sistemas de manejo del Bullying en esta etapa y se adapta a cada situación 

concreta. 

 

Los sistemas de ayuda, entrena al alumnado para ayudar a otros compañeros en 

sus actividades cotidianas.  Por ejemplo, un grupo de estudiantes se desarrolla 

como ayudante de los supervisores, tutores del profesorado cuando ellos no 

pueden estar presentes.  Alumno/a consejera, debe tener un perfil maduro y alto 

nivel de escucha para atender las demandas de quejas y denuncias que se den. 

Mediadores escolares, requiere de un nivel mayor de formación de habilidades 

sociales ya que será quien analice el problema, quién abra el canal de 

comunicación y dé resolución para llegar a un acuerdo entre las partes afectadas. 

 

Por otro lado, es importante que una vez identificado el Bullying y aplicando el 

manejo adecuado, debe orientarse a evitar la recurrencia y la estabilización de la 

conducta agresiva.   

 

Para el manejo del Bullying en esta etapa en donde lo que se busca es evitar 

nuevamente su incidencia lo aconsejable es informar a todo el alumnado, al 

claustro de maestros y a los padres de familia.  Descubrir la máscara del Bullying 

para hacer patente el manejo adecuado del mismo por medio de: Entrevistas con 
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los agresores/as y la víctima en forma individual, con el objetivo de crear una 

preocupación por parte de ambos.  (Avilés, 2002) 

Así se puede llegar a una estrategia de ayuda a la víctima.  Por otro lado, el 

profesor/a puede reunirse con la víctima y un grupo reducido de alumnos en los 

cuales desde ya habrá identificado a los agresores y espectadores.  Cada alumno 

sugiere una forma de cambiar el comportamiento percibido.  (Maines y Robins, 

1991) 

 

Perske (1998), presenta para el manejo del Bullying “El Círculo de Amigos”, en 

donde se aborda la inclusión de los chicos que por alguna razón están separados 

del grupo para que se integren y formar nuevas amistades y fortalecer 

positivamente las relaciones interpersonales. 

 

La erradicación del Bullying por parte de un adecuado manejo ha hecho que 

instituciones educativas vean diversas alternativas como los Tribunales escolares.  

Elliot (1997), considera que los tribunales ayudan a reducir el Bullying en las aulas 

estudiantiles.  El mismo consiste en conformar un tribunal cuyos miembros sean 

los estudiantes, cuatro en total, dos elegidos por los compañeros/as y dos 

propuestos por el profesorado, y también un profesor.  El tribunal se reunirá una 

vez a la semana y será responsable de dar solución o permitir castigos por 

infracciones cometidas.   

 

Los estudiantes deben considerar que el buen manejo del Bullying permite que las 

víctimas se acerquen a denunciar los hechos, sin embargo, esto no muchas veces 

no sucede ya que piensan en las posibles consecuencias que representaría  una 

queja sin saber que las victimas ganan mucho al comunicar al profesorado o 

padres de familia lo que les aturde.   

 

Por ello, los mismos maestros solicitan capacitación para el buen manejo del 

Bullying para que sea erradicado de forma efectiva, ya que es evidente que la 

intimidación escolar también les afecta en su práctica docente.  Así mismo, los 
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directivos de las instituciones educativas deben apoyar y respaldar al claustro de 

maestro. 

 

Es importante mencionar que otros países como en Canadá los maestros se 

capacitan en el manejo y abordaje del Bullying durante dos años; en Noruega 

reciben 200 horas en cursos explicando dicha problemática y las estrategias a 

tomar.  En Guatemala no es así, es un hecho lamentable que las instituciones 

educativas no cuenten con un programa de información para padres, maestros y 

alumnos; y mucho menos esperar capacitaciones por parte de terceras entidades 

que profundicen en el tema.   Por ello,  es de gran importancia que tanto los 

maestros, padres de familia y alumnos tengan  conocimiento de la problemática 

que hoy por hoy se está evidenciando en las aulas estudiantiles.  Que logren los 

maestros y padres de familia  identificar en qué momento se está produciendo el 

Bullying para abordarlo de la forma más positiva, y a los alumnos  manejar de 

forma correcta las agresiones de otro compañero, informando a sus padres o 

maestros. Ya que en todo sentido el Bullying viene a repercutir de forma negativa 

en el agresor, a la víctima y los espectadores.  Porque todos al final, juegan un rol 

importante y definitivo al momento de intervenir y mejorar la situación en el aula 

estudiantil. 

 

El manejo del Bullying no debe recaer únicamente en función de los maestros sino 

también en los padres de familia que su participación es fundamentalmente 

necesario.   Desde casa, se inicia a dar el ejemplo cuando los padres de familia 

mantienen buenas relaciones familiares, se resuelven los conflictos 

amigablemente y marcando la regla que en casa no se usa la violencia.   

 

Los padres deben manejar el Bullying desde la comunicación y confianza con sus 

hijos escuchando sin interrupciones, para ayudarlo a resolver sus problemas.  El 

padre y la madre deben investigar a detalle lo que está sucediendo y dar una voz 

de alerta al colegio y a sus directivos.  Mientras la institución educativa busca una 

solución, los padres de familia deben de dar alternativas de respuestas asertivas a 
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sus hijos para que ellos puedan accionar de forma positiva ante el acoso, así ellos 

desarrollan la autoconfianza. 

 

Sin embargo, también se debe tomar en cuenta cuando el hijo es el acosador los 

padres deben reconocerlo para manejarlo de la mejor forma apropiada y directa ya 

que es un problema latente el cual afecta tanto a la víctima como al victimario. 

Cuando los padres detectan que efectivamente su hijo es un acosador deben 

dirigirse inmediatamente al colegio o institución educativa buscar información de 

las criticas de su hijo.  No deben dejar de observar las amistades y actividades de 

su hijo.  De ninguna manera los padres de familia deben ignorar la mala conducta 

de su hijo, ni culpar a los demás por dicho comportamiento.  De esta forma, el 

padre o la madre deben orientar a su hijo a canalizar la conducta agresiva con 

algún deporte a la vez que se haga consiente que al intimidar esta en un error.  De 

esta manera, los Padres de Familia deben tener claro que el buen manejo del  

Bullying dará como resultado que el niño sepa las graves consecuencias si la 

intimidación por su parte continúa para agredir a su víctima. 

 

El manejo del Bullying desde las tres diferentes perspectivas que son los alumnos, 

padres y maestros demuestran que se puede abordar a tiempo con varias 

estrategias, sin embargo, las mismas deben llevar procedimientos para hacerlas 

efectivas, por ello un Programa Integral es lo ideal, así mismo, esto ayudará para 

contrarrestar la prevalencia del Bullying en las aulas ya que mientras más tiempo 

se deje pasar la sostenibilidad del Bullying en la aulas estudiantes pueden 

repercutir fatalmente contra  las víctimas.   

 

1.2.2  Prevalencia del Bullying 

Olweus (1998: 25), define  la prevalencia como "una forma repetida en el tiempo", 

una agresión la cual supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de 

forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser blanco de 

futuros ataques. Tiene que suceder durante un período largo de tiempo y de forma 

recurrente.  
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La prevalencia del Bullying ha sido estudiada en varios países a nivel mundial para 

determinar por medio de porcentajes cifras que ayuden a identificar la 

problemática de cada institución educativa. La prevalencia en muchas 

investigaciones para su medición utiliza  el Cuestionario Dan Olweus (Olweus, 

1998), o bien algunas propuestas de instrumentos ya pilotadas. (Mora-Merchán y 

Mora, 1995).    

 

El Bullying tiene especial relevancia en cuanto a la prevalencia se refieres ya que 

de aquí es el punto de partida para los efectos  a corto o largo plazo en los 

individuos involucrados.  

  

Las estimaciones de Prevalencia del Bullying oscilan entre el 1% y el 70%, en los 

resultados realizados acerca de este fenómeno. De ahí que  en el año 2004 con 

estudiantes de Séptimo y Cuarto Grado se marco un 33% de estudiantes 

discriminados y un 14% como víctima de maltrato, violencia o abuso con un 

predominio entre los alumnos de nivel socioeconómico bajo. (UNICEF 2004) 

De igual manera, se debe tomar en cuenta que  no sólo demuestra resultados de 

porcentajes, sino que también advierte que la prevalencia del Bullying es más 

evidente en jóvenes de sexo masculino en comparación con el femenino.  Y 

también, se toma en que la prevalencia del Bullying en las instituciones educativas 

disminuye en transición de Primaria a Secundaria. Las víctimas tienen mayor 

prevalencia de síntomas de depresión, baja autoestima, ansiedad, mientras se 

vive día a día la intimidación.  La intimidación escolar por parte del agresor debe 

ser sostenida bajo un periodo de tiempo, dicha prevalencia puede afectar a la 

victima a tomar determinaciones fatales como el suicidio.   

 

Castro (2006), define  la  prevalencia como las agresiones indirectas  que se 

producen repetidas veces  frente a los escolares, y el optar por el silencio o 

comunicar lo que sucede en primer lugar a sus iguales, muestran una de las 

características que hacen del acoso escolar un tipo de violencia inadvertida, 
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silenciosa que cuando se detecta, sus efectos destructivos en la victima y en 

muchos testigos ya se encuentran muy avanzados. 

 

Diversos países han propuesto diversos términos para describir este fenómeno, y 

es evidente que este no es simplemente un tema sistemático, ya que de la 

terminología empleada se deriva una conceptualización específica que termina 

influyendo en la prevalencia encontrada (Smith y Cowie 2002).  Es decir, en cada 

país en donde se realiza  algún estudio de Bullying, se debe investigar la 

prevalencia de este fenómeno combinando diferentes metodologías.  

  

A lo largo de todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento  

indican varias definiciones  del fenómeno del Bullying, concluyendo todas entre sí 

que se trata del tipo de agresión entre iguales contra una víctima (indefensa) de 

los actos intimidatorios  perpetrados por un agresor.  El bullying lo conforma la 

víctima, el agresor y los espectadores.  Las consecuencias para los tres son de 

resultados negativos a corto y largo plazo, dejando huella en cada uno de ellos.  El 

agresor por la intensa ira que maneja en su ser sin conocimiento de canalizarla de 

una forma menos ofensiva; la víctima sufre en silencio las ofensas sin saber qué 

acción tomar y los espectadores son testigos de una actitud que es mejor callar y 

no denunciar antes las posibles repercusiones.  El manejo del Bullying es un factor 

determinante y por demás importantísimo para que los alumnos, maestros y 

padres de familia sepan que hacer ante este problema.  Al tener una base solida 

sobre el manejo, obtendrán la confianza del alumno para acercase a su maestro, 

éste acercase al agresor y hacer evidente la mala conducta, y los padres de 

familia empezar a comunicarse con sus hijos y fortalecer su dinámica familiar.  Sin 

embargo, el conocimiento debe proporcionarse por medio de un Programa Integral 

de Bullying, el cual idealmente deberá implementarse en las instituciones 

educativas llevándolo de forma consensuada a los alumnos, maestros y padres de 

familia con el objetivo específico de delimitar acciones.   
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1.2.3  Programa Integral de Bullying 

Briones (1990:72), se refiere a un programa como “el instrumento donde se 

organizan actividades, que permite orientar con respecto a los objetivos a lograr, 

las conductas que deben manifestar, las actividades y contenidos a desarrollar, así 

como las estrategias y recursos a emplear con este fin”.  Por lo que es importante 

definir los contenidos que se desean abordar; los objetivos del programa y su 

priorización; los recursos con que se cuenta; el Centro de Estudios con aspectos 

específicos como población, características de las familias del alumnado, grados 

en riegos, las victimas, los agresores y los espectadores.  

 

El programa de Bullying, debe tener una notoria necesidad de ser elaborado y 

aplicado basándose sobre su funcionalidad para erradicar y confrontar los 

problemas que se están desarrollando dentro de las aulas educativas y que no 

nada más sirva de adorno en una estantería (Avilés, 2002) 

 

Por lo tanto, el programa debe indicar que según sobre los indicadores de 

necesidad es importante llevar a cabo la elaboración del programa y posterior 

aplicación, las razones que han impulsado hacerlo, si el mismo funciona para los 

problemas que están latentes en las aulas estudiantiles de la institución educativa 

y la participación de todos los miembros involucrados, es decir, profesores, 

directores, alumnado, padres de familia.  

 

La mejora de la convivencia en los centros educativos consigue, si se hace bien, 

mejorar el clima de centro, pero no asegura erradicar ni abordar el maltrato que 

supone el bullying.  Mientras que al revés, es decir, implantar programas de 

abordaje del bullying en el seno de un proyecto de convivencia, consigue abordar 

el maltrato singularizadamente. (Avilés, 2002). 

 

El programa de Bullying tiene como característica que no se trata de algo 

momentáneo de aplicar sino que se le debe dar el adecuado seguimiento para que 

el manejo de la intimidación escolar sea más efectivo.  Por otro lado, debe permitir 
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un espacio para la formación de los maestros en el correcto manejo del Bullying y 

que en definitiva intervengan en él los padres de familia. Asegurar procesos de 

evaluación del fenómeno del bullying para saber exactamente lo que pasa (Avilés, 

1999).  Con el fin de determinar algún tipo de mejora que se pueda realizar en el 

programa.   

 

Cuando se propone aplicar, elaborar un programa de Bullying se debe disponer de 

formación y construcción de instrumentos, programas y estrategias diferenciadas 

para trabajar con víctimas, agresores/as y testigos (Avilés, 2003): Método Pikas, 

Método de no inculpación, Círculo de Amigos, Programas de autocontrol, 

asertividad, afrontamiento, etc. 

 

La construcción o aplicación de un programa de Bullying debe llevar matices de 

profesionalismo y utilidad otorgando las herramientas para abordarlo de forma 

singular con cada una de las víctimas, agresores y espectadores.   

 

En Guatemala el tema del Bullying es poco conocido, sin embargo, en las aulas 

estudiantiles de los establecimientos educativos este fenómeno se vive día a día. 

Aunque existen investigaciones referente al tema en Guatemala, aún son muy 

escasos  y ante esta necesidad de información y conocimiento del Bullying, se 

desarrolla este trabajo de estudio para que sea una herramienta útil para los 

maestros, padres de familia y profesionales en el campo de la psicología para la 

intervención adecuada de este fenómeno que es capaz de hacer llegar a la víctima 

hasta sus últimas consecuencia con el propósito de escapar del acoso. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Investigaciones realizadas en el país, han demostrado que en las aulas 

estudiantiles el fenómeno del Bullying es un hecho constante, sin embargo, no es 

un hecho que tanto alumnos como maestros y padres de familia estén preparados 

para abordar de una manera eficaz esta problemática.   Se percibe la urgencia de 

información por parte de las instituciones educativas Guatemaltecas,  ya que las 

aulas nacionales están siendo afectadas por este tipo de conducta por parte de los 

mismos compañeros de colegio o escuela.   No sólo se vive el Bullying o 

intimidación escolar a nivel nacional sino internacional en donde también se han 

desarrollado estudios acerca de esta problemática y los resultados han llevado a 

crear estrategias para que alumnos, maestros y padres de familia actúen de 

inmediato.   

 

Las consecuencias de no intervenir a tiempo en el fenómeno del Bullying pueden 

ser nefastas para la víctima,  ya que es un acto repetitivo de burlas, intimidación 

verbal y física que día a día el agresor lleva a cabo en el aula o corredores de la 

institución educativa teniendo a sus espectadores como mudos testigos de tales 

agresiones.  La desesperación de la victima puede transformarse en decisiones 

fatales como el suicidio.  En ningún momento se debe pensar por parte de 

maestros y padres de familia que el Bullying o la intimidación escolar “es normal 

entre los escolares” o bien, “se trata de bromas”, ya que esta problemática tiene 

raíces profundas de mal comportamiento, indisciplina, violencia y agresividad. 

 

Por otro lado, los maestros tienen una responsabilidad especial en el cuidado de 

los niños y adolescentes, lo que incluye ayudar a quién está siendo víctima de 

Bullying.  La dinámica familiar es de gran importancia para sobrellevar este 

problema, ya que los padres de familia deben estar atentos al comportamiento de 

su hijo, los comentarios que hace en referencia a la institución en donde estudia, 

las relaciones con sus compañeros de estudio, etc.  La ayuda y comprensión de la 
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familia son fundamentales para cualquiera que necesite hacer frente a este 

fenómeno. 

 

El no hacer nada significa generalmente que las victimas seguirán sometidas por 

un periodo de tiempo indefinido a las constantes intimidaciones  por parte de sus 

agresores.  Es tiempo por parte de los alumnos, maestros y padres de familia 

involucrarse en el tema, obteniendo información de qué es y cómo abordarlo.  Por 

lo que viendo tal necesidad se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Al aplicar un programa integral de intervención en intimidación escolar se 

puede comprobar cambio en la prevalencia y el manejo del Bullying en 

maestros, padres y estudiantes? 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los cambios en la prevalencia y el manejo del Bullying en maestros, 

padres y estudiantes después de aplicar un Programa Integral de Intervención en 

Intimidación Escolar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

ü Establecer la prevalencia del Bullying en los estudiantes de un colegio 

privado cursando de primero a tercero básico antes y después de tomar un 

Programa Integral de Intervención de Intimidación Escolar.  

 

ü Determinar el manejo del Bullying en los estudiantes de un colegio privado 

cursando de primero a tercero básico.    

 

ü Determinar el manejo del Bullying en los  padres y maestros antes y 

después de la aplicación del Programa Integral de Intervención de 

Intimidación Escolar. 
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2.3 HIPÓTESIS   

 

ALTERNA 

H1 Existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en la 

prevalencia del bullying en los estudiantes de primero a tercero básico de un 

colegio privado,  antes y después de aplicar el programa integral. 

 

H2 Existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.5 en el manejo 

del bullying en los estudiantes de primero a tercero básico de un colegio privado, 

antes y después de aplicar el programa integral. 

 

H3 Existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en el manejo 

del bullying en los padres de familia antes y después de aplicar el programa 

integral. 

 

H4 Existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en el manejo 

de bullying en los maestros antes y después de aplicar el programa integral. 

 

NULA 

HO1 No existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en la 

prevalencia del bullying en los estudiantes de primero a tercero básico de un 

colegio privado,  antes y después de aplicar el programa integral. 

 

HO2 No existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.5 en el 

manejo del bullying en los estudiantes de primero a tercero básico de un colegio 

privado, antes y después de aplicar el programa integral. 

 

HO3 No existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en el 

manejo del bullying en los padres de familia antes y después de aplicar el 

programa integral. 
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HO4 No existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en el 

manejo de bullying en los maestros antes y después de aplicar el programa 

integral. 

 

2.4  VARIABLES DE ESTUDIO 

 

• Prevalencia del Bullying 

• Manejo del Bullying 

• Cambio en alumnos, maestros y padres de familia después de aplicar un 

programa integral de Intervención en Intimidación Escolar. 

 

2.4.1  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

• Prevalencia: 

Olweus (1998, p 25), define  la prevalencia como "una forma repetida en el 

tiempo", una agresión la cual supone un dolor no sólo en el momento del ataque, 

sino de forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser 

blanco de futuros ataques. Tiene que suceder durante un período largo de tiempo 

y de forma recurrente.  

 

• Prevalencia del Bullying: 

Según Olweous (1998, p.25), el Bullying se manifiesta cuando un alumno es 

agredido o se convierte en víctima, cuando está expuesto de forma repetida y 

durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 

ellos.  El maltrato entre iguales se ha descrito como “un comportamiento 

prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o 

agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, de esta forma, en 

víctima de sus compañeros”. 
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A sí mismo, Castro, (2006), define  la  prevalencia como las agresiones indirectas  

que se producen repetidas veces  frente a los escolares, y el optar por el silencio o 

comunicar lo que sucede en primer lugar a sus iguales, muestran una de las 

características que hacen del acoso escolar un tipo de violencia inadvertida, 

silenciosa que cuando se detecta, sus efectos destructivos en la victima y en 

muchos testigos ya se encuentran muy avanzados. 

 

De igual manera, del Barrio (2003), mencionan que  la noción de maltrato por 

abuso de poder se caracteriza por comportamientos reiterados de intimidación y 

exclusión dirigidos  a otro que se encuentra en una posición de desventaja. 

 

• Manejo del Bullying: 

 

Bani (2006), menciona que el manejo del Bullying se debe abordar aplicando 

instrumentos que contengan normas claras, información y educación de valores a 

padres y maestros para realizar una intervención de forma inmediata ante 

cualquier actitud que dificulte la convivencia. 

 

• Cambio en alumnos, maestros y padres de familia: 

 

Avilés (2002), refiere que un cambio sustancial ante el fenómeno del Bullying 

ocurre cuando se indaga en la problemática que manifiesta la institución educativa 

y de ahí se exponen las soluciones. Así mismo, todo cambio inicia desde el origen 

del ser humano por ello, Allport (1986), expone que desde el punto de vista de la 

psicología del sentido común el ser humano es una agente que actúa basándose 

en sus creencias y deseos, se esfuerza por hacer un cambio y alcanzar sus 

metas, aunque se enfrente a obstáculos que puede superar o lo superarán.  El 

cambio es un proceso de desarrollo psicológico en el que se actualizan las 

potencialidades que emergen en los diferentes niveles de conciencia y de 

existencia.  
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2.4.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

• Prevalencia del Bullying: 

Para fines de este estudio la Prevalencia del Bullying se midió a través de la 

aplicación de una encuesta llamada “Cuestionario sobre intimidación Escolar entre 

iguales”, la misma se aplicó a los estudiantes  de  un colegio privado cursando 

primero, segundo y tercero básico en la que se evaluaron  los siguientes 

indicadores: aceptación de grupo, autoestima, intimidación verbal, intimidación no 

verbal, en el papel de observador o testigo, si ha experimentado la intimidación, si 

no ha sido objeto de intimidación entre iguales.   

 

• Manejo del Bullying: 

 

Para fines de este estudio el Manejo del Bullying se midió a través de la aplicación 

de un cuestionario de la siguiente forma: 

 

1. Maestros: Los estudiantes de un colegio privado cursando primero, segundo y 

tercero básico contestaron el “Cuestionario sobre el conocimiento y manejo del 

Bullying”, evaluaron a sus maestros ante un hecho de Bullying suscitado en el 

aula.  Las preguntas de la 11 a la 13 fueron elaboradas tomando en cuenta los 

siguientes indicadores: Ambiente de convivencia; Relaciones interpersonales 

entre los alumnos; Reconocimiento de la (s) victima (s) del Bullying; 

Reconocimiento del niño Intimidador;  Conocimiento de la variedad de 

agresiones entre iguales; Reacción ante las agresiones entre iguales; 

Descripción de un hecho en el pasado de intimidación escolar en su aula y la 

acción que tomó. 

 

2.  Alumnos: Los estudiantes de un colegio privado cursando primero, segundo y 

tercero básico realizaron una autoevaluación del “Cuestionario sobre el 

conocimiento y manejo del Bullying”.  Las preguntas de la 1 a la 10 fueron 
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elaboradas tomando en cuenta los siguientes indicadores: Conocimiento del 

Bullying; El papel del observador: observa la situación del intimidador; 

Reconocimiento de la victima; Reconocimiento del intimidador; El papel del 

observador: tomar acción en denunciar al intimidador; Actitudes a tomar al ser 

intimidado; Conocimiento de las graves consecuencias de sufrir intimidación 

escolar; Clases de intimidación que existen; Conocimiento de Intimidación por 

internet; Conocimiento de quién es responsable de corregir al intimidador; Por 

qué se da el Bullying. 

 

3. Padres: Los estudiantes de un colegio privado cursando primero, segundo y 

tercero básico contestaron el “Cuestionario sobre el conocimiento y manejo del 

Bullying” evaluaron sus padres ante un hecho de Bullying suscitado en el aula.  

Las preguntas de la 14 a la 18 fueron elaboradas tomando en cuenta los 

siguientes indicadores:  Conocimiento del Bullying; Conocimiento de las clases 

de intimidación escolar existentes; Conocimiento de participación activa de su 

hijo como victima de Bullying; Conocimiento de participación activa de su hijo 

como intimidador; Acciones a tomar ante el Bullying; Intervención a tiempo en 

la intimidación escolar; Sugerencias para la institución educativa y a otros 

padres de familia para el correcto manejo del Bullying. 

 

• Programa Integral de Intervención en Intimidación Escolar:  

 

Para fines de esta investigación se utilizó el Programa Integral de Intervención de 

Intimidación Escolar de Palma (2006), se trabajó en dos sesiones por semana 

hasta completar 22 sesiones aproximadamente de 30 minutos.   

 

 

El mismo abarcó los tres aspectos siguientes:  
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1.  A los maestros: información acerca del tema de Bulllying con base 

teórica.  Se les brindó información acerca del tema el cual leyeron; al ser 

autodidacta el maestro puede invertir el tiempo que sea necesario. 

2.  A los padres de familia: por medio de hojas con actividades informativas  

las cuales trabajaron en casa en conjunto con sus hijos,  el mismo constó 

de dos sesiones al inicio para brindarles información de lo que se trabajaría 

y la forma de realizar las tareas en casa. 

3.  A los alumnos: de un colegio privado cursando primero, segundo y tercero 

básico,  se aplicó en el aula las hojas de actividades en donde a 

profundidad se desarrollaron los temas de  Autoestima; Amistad y Presión 

de Grupo e Intimidación Escolar. Las sesiones fueron dos veces a la 

semana con duración de 30 minutos.   

 

Las hojas de trabajo consistían en:  

Autoestima: se descubrió  en los estudiantes que piensan acerca de sí 

mismos; a ser concientes de sus percepciones de sí mismos; a sentirse 

seguros cuando hablan de sí mismos dentro de un grupo.   

Amistad y Presión de Grupo: comprendieron el significado de ser y tener 

amigos; observaron conductas negativas y positivas en la amistad; 

expresaron los sentimientos de forma positiva; reconocieron las ventajas y 

desventajas de pertenecer a una pandilla; entendieron el significado de 

presión de grupo y reconocieron situaciones en las que se da la presión de 

grupo.   

Intimidación Escolar o Bullying entendieron su significado y las razones 

de por qué se manifiesta; se recalcó las graves consecuencias que dan 

como resultado la intimidación escolar o Bullying y reconocieron sus tipos 

ya sea verbal, física o de relación.   
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2.5  ALCANCES Y LIMITES 

 

En Guatemala la intimidación escolar o Bullying no es un tema conocido dentro de 

las instituciones educativas. En el presente estudio se estableció y determinó el 

estado actual y posterior de la prevalencia del Bullying de un colegio privado a los 

alumnos cursantes de primero a tercero básico por medio de la aplicación de un 

Programa Integral de Intervención de Intimidación Escolar.  

 

El programa enriqueció de información a los Padres, Maestros y Alumnos en el 

manejo del Bullying para la intervención oportuna al presentarse esta problemática 

en el aula estudiantil o en la institución educativa.   Los sujetos que intervinieron 

en este estudio son alumnos cursantes de primero a tercero   básico de un colegio 

privado de la Ciudad Capital.  De género masculino y femenino entre 13 y 17 

años.  

 

2.6  APORTE 

 

Es un estudio integral, en cuanto que aborda la comunidad educativa, el conocer 

acerca del tema de la Intimidación Escolar o Bullying es hoy en día una ventaja 

para abordar él mismo de una forma directa y correcta.  Por ello, este estudio 

contribuyó a informar a las instituciones educativas por medio del claustro de 

catedráticos a reconocer y abordar a tiempo el Bullying dentro del aula estudiantil. 

 

Así mismo, buscó contribuir a que los padres de familia sepan identificar si su hijo 

está siendo víctima de intimidación escolar o Bullying, proporcionando una densa 

información acerca del tema participando activamente en las tareas para la casa 

que los alumnos realizaron.  De esta manera se llega a evitar consecuencias 

nefastas. 

 

A los alumnos que son sujetos de estudio, fortaleció  su valor personal al abordar 

temas como la autoestima, cómo responder a la presión de grupo, desarrollar 
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amistad dentro del grupo.  También se vieron  beneficiados al conocer los 

diferentes tipos de intimidación escolar que existen, sus distintas formas de 

participación y las estrategias a tomar para abordar el Bullying de forma efectiva.  

De igual manera, este estudio fue una fuente de información para  profesionales y 

estudiantes como un aporte para el campo de la Psicología Clínica, siendo una 

herramienta para el conocimiento del tema, su abordaje y la importancia que tiene 

dentro del aula estudiantil, la salud mental y la convivencia positiva de los 

alumnos. 

III. MÉTODO 

3.1 SUJETOS 

Para la presente investigación la muestra fue formada por la totalidad del universo 

de alumnos que asisten a un colegio privado pertenecientes a primero, segundo y 

tercero básico sección única.  Cada aula está conformada por primero básico 15 

alumnos; segundo básico 17 alumnos; tercero básico 18 alumnos, obteniendo un  

total de 50 estudiantes. Los sujetos encuestados tendrán las siguientes 

características: sexo masculino y femenino, edad entre 12 y 17 años. Se utilizó 

este censo ya que se presenta más a esta edad y en estos grados académicos el 

Bullying o acoso escolar.  

No. 
*NOMBRE 
COMPLETO 

GRADO 
CURSANTE 

SEXO EDAD 

1 A Primero Básico M 14 años 

2 B Primero Básico M 14 años 

3 C Primero Básico M 14 años 

4 D Primero Básico M 13 años 

5 E Primero Básico M 13 años 

6 F Primero Básico M 13 años 

7 G Primero Básico M 14 años 

8 H Primero Básico M 15 años 

9 I Primero Básico F 12 años 

10 J Primero Básico F 13 años 

11 K Primero Básico F 13 años 

12 L Primero Básico F 14 años 
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No. 
*NOMBRE 
COMPLETO 

GRADO 
CURSANTE 

SEXO EDAD 

13 M Primero Básico F 14 años 

14 N Primero Básico F 14 años 

15 Ñ Primero Básico F 14 años 

16 O Segundo Básico M 14 años 

17 P Segundo Básico M 14 años 

18 Q Segundo Básico M 14 años 

19 R Segundo Básico M 15 años 

20 S Segundo Básico M 15 años 

21 T Segundo Básico M 15 años 

22 U Segundo Básico M 15 años 

23 V Segundo Básico M 15 años 

24 W Segundo Básico M 16 años 

25 X Segundo Básico M 16 años 

26 Y Segundo Básico F 14 años 

27 Z Segundo Básico F 14 años 

28 AA Segundo Básico F 15 años 

29 BB Segundo Básico F 15 años 

30 CC Segundo Básico F 15 años 

31 DD Segundo Básico F 15 años 

32 EE Segundo Básico F 16 años 

33 FF Tercero Básico M 16 años 

34 GG Tercero Básico M 16 años 

35 HH Tercero Básico M 16 años 

36 II Tercero Básico M 16 años 

37 JJ Tercero Básico M 16 años 

38 KK Tercero Básico M 16 años 

39 LL Tercero Básico M 17 años 

40 MM Tercero Básico M 17 años 

41 NN Tercero Básico F 15 años 

42 ÑÑ Tercero Básico F 15 años 

43 OO Tercero Básico F 15 años 

44 PP Tercero Básico F 15 años 

45 QQ Tercero Básico F 15 años 

46 RR Tercero Básico F 16 años 

47 SS Tercero Básico F 16 años 

48 TT Tercero Básico F 16 años 

49 UU Tercero Básico F 16 años 

50 VV Tercero Básico F 16 años 
*Los nombres de la muestra no se identifican por aspectos de confidencialidad. 
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Otro grupo de sujetos estuvo conformado por la totalidad del universo de los 

maestros Coordinadores de aula de primero, segundo y tercero básico sección 

única de una institución educativa privada para un total de tres maestros.  Las 

características de los maestros deberán ser las siguientes: nombre completo, 

edad, sexo,  grado a su cargo, sección, antigüedad de laborar en la institución 

educativa, años de experiencia en la docencia, nivel académico alcanzado.   

No. 
*NOMBRE 
COMPLETO 

EDAD SEXO 
MAESTRO 
DEL 
GRADO 

SECCIÓN 
ANTIGÜEDAD 
LABORAL 

AÑOS DE 
EXP. EN 
DOCENCIA 

NIVEL 
ACADEMICO 
ALCANZADO 

1 A 
32 

años F 
Primero 
Básico Única 6 años 14 años 

Lic. En 
Aprendizaje y 

Pedagogía 

2 B 
27 

años F 
Segundo 

Básico Única 4 años 4 años 

Pensum 
Cerrado en 
Pedagogía 

3 C 
30 

años F 
Tercero 
Básico Única 5 años 10 años 

Lic. Psicología 
Escolar 

*Los nombres de la muestra no se identifican por aspectos de confidencialidad. 

Así mismo, el estudio contó con un tercer grupo de sujetos que fueron la totalidad 

del universo de padres y madres de familia de los alumnos cursantes del primero, 

segundo y tercero básico  sección única de un colegio privado.  Las características 

de los padres serán: nombre del padre o madre, edad, sexo, nombre de su hijo/a y 

grado cursante del hijo. 

No. 
*NOMBRE DEL 

PADRE O 
MADRE 

*EDAD *SEXO 
*NOMBRE 

DE SU 
HIJO/A 

GRADO 
CURSANTE DEL 

HIJO 

1 A 40 años F A Primero Básico 

2 B 37 años F B Primero Básico 

3 C 42 años M C Primero Básico 

4 D 45 años F D Primero Básico 

5 E 36 años F E Primero Básico 

6 F 41 años F F Primero Básico 

7 G 50 años M G Primero Básico 

8 H 48 años M H Primero Básico 

9 I 49 años F I Primero Básico 
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10 J 37 años F J Primero Básico 

11 K 37 años F K Primero Básico 

12 L 45 años F L Primero Básico 

13 M 37 años F M Primero Básico 

14 N 46 años F N Primero Básico 

15 Ñ 53 años F Ñ Primero Básico 

16 O 37 años F O Segundo Básico 

17 P 42 años F P Segundo Básico 

18 Q 41 años F Q Segundo Básico 

19 R 39 años F R Segundo Básico 

20 S 38 años F S Segundo Básico 

21 T 37 años M T Segundo Básico 

22 U 48 años M U Segundo Básico 

23 V 47 años M V Segundo Básico 

24 W 43 años F W Segundo Básico 

25 X 56 años F X Segundo Básico 

26 Y 48 años F Y Segundo Básico 

27 Z 44 años M Z Segundo Básico 

28 AA 39 años M AA Segundo Básico 

29 BB 41 años M BB Segundo Básico 

30 CC 43 años M CC Segundo Básico 

31 DD 52 años M DD Segundo Básico 

32 EE 49 años F EE Segundo Básico 

33 FF 49 años M FF Tercero Básico 

34 GG 45 años F GG Tercero Básico 

35 HH 37 años M HH Tercero Básico 

36 II 49 años F II Tercero Básico 

37 JJ 43 años F JJ Tercero Básico 

38 KK 48 años F KK Tercero Básico 

39 LL 40 años F LL Tercero Básico 

40 MM 39 años F MM Tercero Básico 

41 NN 49 años F NN Tercero Básico 

42 ÑÑ 51 años F ÑÑ Tercero Básico 

43 OO 37 años F OO Tercero Básico 

44 PP 49 años F PP Tercero Básico 

45 QQ 40 años F QQ Tercero Básico 
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46 RR 40 años F RR Tercero Básico 

47 SS 43 años F SS Tercero Básico 

48 TT 37 años M TT Tercero Básico 

49 UU 54 años M UU Tercero Básico 

50 VV 47 años M VV Tercero Básico 
*Los nombres de la muestra no se identifican por aspectos de confidencialidad. 

 

3.2  INSTRUMENTO 

Para conocer el antes y después de la prevalencia y el manejo del Bullying por 

parte de alumnos, maestros y padres de familia se aplicó una encuesta que fue 

contestada por  los sujetos. 

El objetivo de este cuestionario fue identificar el conocimiento y manejo del 

Bullying por parte del alumno, maestros y padres de familia, así como las 

relaciones entre los estudiantes y conocer los problemas que existen entre los 

alumnos de primero, segundo y tercero básico sección única en una institución 

educativa privada.  Las áreas que abarca la encuesta son el conocimiento y 

manejo  por parte de los alumnos, maestros y padres de familia acerca del 

Bullying, la misma hace un sondeo de las acciones que el alumno tomaría al verse 

en una situación de intimidación escolar, las reacciones de sus maestros y padres 

de familia.  El cuestionario consta de 18 preguntas y es con opciones de respuesta 

múltiple.  El cuestionario se aplica individualmente. El tiempo estimado para 

contestar el cuestionario es de 5 minutos aproximadamente. 

Para validar el cuestionario se aplicó una prueba piloto con estudiantes de 

primero, segundo y tercero básico de un colegio privado, con características 

similares a la muestra.   Después, la misma se sometió a validación por medio de  

juicio de expertos. 
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3.3 PROCEDIMIENTO 

• Se contactó a las autoridades del Colegio Privado. 

• Se expuso a la Dirección del Colegio privado la importancia que tiene hoy 

en día el Bullying a nivel nacional e internacional en las aulas estudiantiles y 

el objetivo del estudio. 

• Se aplicó un Programa Integral para la intervención del Bullying o 

Intimidación Escolar de la autoría de la Licda. Ana Palma que abarca a  los 

alumnos, maestros como a los padres de familia. 

• Con la Directora de la institución sostuvimos una reunión con las 

coordinadoras de los grados de primero, segundo, tercero básico para 

presentarles el proyecto y hacerles entrega del material autodidacta 

perteneciente al Programa Integral  

• Con la Directora de la institución sostuvimos una reunión con los padres de 

familia para  presentarles el proyecto y la dinámica de participación. 

• Con los alumnos se trabajó el programa en 22 sesiones dos veces a la 

semana de 30 minutos cada una, en instalaciones del colegio. 

• Los alumnos entregaron a sus papás en un sobre sellado las actividades a 

realizar para que ellos tengan el conocimiento del manejo apropiado del 

Bullying. 

• Después de aplicado el Programa Integral a los alumnos se les aplicó un 

cuestionario para medir la prevalencia y el manejo del Bullying en los 

estudiantes, maestros y padres de familia antes y después del programa 

Integral. 

• Luego de tener los resultados del antes y después del cuestionario, se 

procedió a realizar el análisis de los resultados. 
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• Con los resultados estadísticos, se elaboró la discusión de resultados. 

• Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

• Se presentó en informe final de investigación.  

 

3.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación fue de tipo Cuasi experimental.  El término cuasi 

significa casi por lo que un diseño cuasi experimental casi alcanza el nivel de 

experimental, el criterio que le falta para llegar a este nivel es que no existe ningún 

tipo de aleatorización, es decir, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial 

de los grupos experimental y control. Se toman grupos que ya están integrados 

por lo que las unidades de análisis no se asignan al azar ni por pareamiento 

aleatorio. 

El experimentador puede controlar: cuándo llevar a cabo las observaciones, 

cuándo aplicar la variable independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá 

el tratamiento. (Hernández, Fernández, y Baptista, 1998).  

 

3.5  METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

Para la siguiente investigación se utilizará la metodología estadística de la 

diferencia de medias para dos momentos a un mismo grupo (prueba T) T de 

Student, con muestras no independientes o apareadas. 
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IV.  PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar los cambios en la 

prevalencia y manejo del Bullying o acoso escolar en maestros, padres y 

estudiantes después de aplicar un Programa Integral de Intervención en 

Intimidación Escolar. 

 
A continuación se presentan los datos estadísticos: 
 
 
Tabla 4.1  Diferencias antes y después de la aplicación del Programa Integral 
 

N=50 Media 
Desviación 
estándar. 

t,p d 

Bullying o Acoso 
Escolar 

Después 46.22 3.43 25.82 
.000 

4.1 
(99%) Antes 60.40 3.01 

Prevalencia 
Después 8.14 1.65 -29.61 

0.00 
-5.34 
(99%) Antes 16.96 1.19 

Conocimiento 
Después 12.00 1.10 38.83 

0.00 
6.78 

(99%) Antes 4.54 .90 

Manejo 
Después 11.38 1.45 27.16 

.000 
4.04 

(99%) Antes 5.52 1.14 

Maestros 
Después 8.32 .97 -3.89 

0.00 
0.29 

(61%) Antes 9.46 1.63 

Padres 
Después 20.55 1.38 27.07 

0.00 
7.83 

(99%) Antes 9.74 2.31 
 
Se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa en 

todas las áreas evaluadas después de la aplicación del programa Integral a los 

alumnos de secundaria de un colegio privado de la ciudad de Guatemala.  

Además el cálculo del tamaño del efecto (d) indica en todos los casos con 

excepción de los maestros un cambio bastante grande, para el caso de los 

maestros el cambio es moderado.   
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Tabla 4.2 Relación del Cambio con las variables Género y Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las únicas correlaciones que se pueden notar son las variables Género y Edad, 

para Género la relación está entre los padres y género, además en negativo lo que 

significa que el cambio está relacionado con los padres (varones) de los niños.  En 

el caso de edad los maestros muestran relación con el cambio, está es inversa 

con lo cual a mayor edad menos cambio y viceversa.  Estás son estadísticamente 

significativas con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 50 Género Edad 
Prevalencia 

cambio 
r de Pearson 
Sig. (bilateral) 

.141 

.330 
-.030 
.834 

Conocimiento 
cambio 

r de Pearson 
Sig. (bilateral) 

.210 

.144 
.102 
.481 

Maestros 
cambio 

r de Pearson 
Sig. (bilateral) 

.130 

.369 
-.341 
.015 

Total 
cambio 

r de Pearson 
Sig. (bilateral) 

-.080 
.581 

-.030 
.834 

Padres 
cambio 

r de  Pearson 
Sig. (bilateral) 

-.348 
.013 

.106 

.465 
Manejo 
cambio 

r de Pearson 
Sig. (bilateral) 

-.116 
.424 

.140 

.331 
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Tabla 4.3  Análisis de Varianza Bullying o Acoso Escolar y los Grados de 
Secundaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La única diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 

95% es entre los grados de primero, segundo y tercero básico en el caso de los 

maestros.  Las demás variables no muestran diferencia más allá de la casualidad. 

 

 

 

 

 

 

 
N Media 

Desviación 
típica 

F, p 

Prevalencia 
cambio 

Primero 15 -8.40 2.79 
.532 
.591 

Segundo 17 -9.17 1.74 
Tercero 18 -8.83 1.79 
Total 50 -8.82 2.10 

Conocimiento 
cambio 

Primero 15 7.66 1.17 
1.51 
.230 

Segundo 17 7.00 1.58 
Tercero 18 7.72 1.22 
Total 50 7.46 1.35 

Maestros 
cambio 

Primero 15 .06 2.18 
4.16 
.022 

Segundo 17 -1.76 1.95 
Tercero 18 -1.55 1.72 
Total 50 -1.14 2.07 

Total 
cambio 

Primero 15 15.13 4.76 
.701 
.501 

Segundo 17 13.52 3.84 
Tercero 18 14.00 3.10 
Total 50 14.18 3.88 

Padres 
cambio 

Primero 15 10.26 3.76 
.430 
.653 

Segundo 17 11.17 2.83 
Tercero 18 10.94 1.83 
Total 50 10.82 2.82 

Manejo 
cambio 

Primero 15 5.53 1.72 
1.11 
.338 

Segundo 17 6.29 1.31 
Tercero 18 5.72 1.52 
Total 50 5.86 1.52 
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Tabla 4.4  Diferencias Posteriores al análisis de Varianza 
 

Games-Howell 
Variable 
dependiente 

(I) Grupo (J) Grupo Sig. 

Maestros 
cambio 

Primero 
Segundo .049 
Tercero .069 

Segundo 
Primero .049 
Tercero .940 

Tercero 
Primero .069 
Segundo .940 

 

En la tabla 4.3 se evidencia la diferencia en el cambio de los maestros.  En este 

análisis se muestra la diferencia entre qué grupo de maestros existe cambio.  La 

diferencia es entre los maestros de primero y segundo básico.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio fue realizado con el objetivo de determinar los cambios en la 

prevalencia y el manejo del Bullying en maestros, padres y estudiantes después 

de aplicar un Programa Integral de Intervención en Intimidación Escolar.  La 

muestra estuvo conformada por 50 alumnos de primero, segundo y tercero básico 

sección única de un colegio privado entre 13 y 17 años de edad, así mismo la 

muestra abarcó a los maestros coordinadores de grado y a padres de familia.  Los 

alumnos contestaron un cuestionario en el que ellos avaluaron el antes y el 

después de la prevalencia y manejo del Bullying o Acoso Escolar en ellos mismos, 

en los maestros y padres de familia.  Los resultados indicaron que la prevalencia y 

el manejo del Bullying cambian radicalmente cuando se les proporciona 

información del tema, sus consecuencias, y cuando se refuerza los valores 

personales como la autoestima, la amistad, el respeto a los demás y a sí mismo, 

pero sobre todo a perder el miedo para denunciar con sus maestros y padres de 

familia cuando se está dando este fenómeno en el aula estudiantil.  

 

Los resultados de esta investigación demuestra que al aplicar un Programa 

Integral en Intimidación Escolar el nivel de Prevalencia cambia significativamente 

de 16.96% a 8.14%.  

 

Así mismo, el manejo del bullying en las aulas de primero, segundo y tercero 

básico de un colegio privado por parte de los alumnos se ve incrementado un 

5.86%.   

 

Los resultados de este estudio indican que el cambio en los padres de familia se 

vio significativamente evidenciado con un resultado de 10.81%, en incremento a 

su conocimiento y manejo del Bullying. 
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En cuanto a los maestros, los resultados nos demuestran que el cambio se 

evidencio moderadamente, tomándose en consideración la edad de los maestros 

con el cambio indica que a mayor edad menos cambio.  

 

Los resultados de esta investigación coinciden con investigaciones realizadas en 

la misma área de estudio. Trianes (2002),  indica que dentro del buen manejo del 

Bullying o acoso escolar es profundizar en las tipologías más significativas para 

situar entre ellas este fenómeno.  Este hallazgo coincide con lo encontrado en esta 

investigación que indica que en cuanto más información puntual de los aspectos 

del Bullying se le proporcione a los maestros, padres de familia y alumnos el 

índice de prevalencia disminuye, en este estudio la prevalencia disminuyó de 

16.96% a 8.14% significativamente. 

 

Así mismo, Tamar (2005), hace referencia que el manejo del Bullying a través del 

diálogo favorece la resolución pacífica de los conflictos, mejorando el clima y la 

convivencia escolar, esto concuerda con los resultados de este estudio en donde 

indica una disminución del Bullying o acoso escolar cuando el alumno tiene una 

comunicación abierta, sin miedo hacia su maestro o sus padres siendo éste un 

factor definitivo en el manejo y abordaje del Bullying sea adecuado y eliminado 

dentro del aula estudiantil.  

 

Por otro lado, Avilés (2002), indica que se debe tener una situación real del estado 

en que se encuentra el Centro Educativo y los grados en los  que el alumnado 

presenta   mayor riesgo de que el Bullying se manifieste, está identificación a la 

que Avilés (2002) refiere se efectúo en  esta investigación logrando de esta 

manera obtener datos significativos del pre y post situacional del Bullying o acoso 

escolar obteniendo resultados altamente diferentes después de haber aplicado el 

programa integral dejando como resultado que a mayor información y formas de 

prevención del tema menor incidencia por parte del alumnado. 
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En un estudio efectuado por Olweus (1998), desarrolló una herramienta valiosa 

para el manejo del Bullying desde el enfoque del  Aprendizaje Cooperativo en 

donde los alumnos hacen pequeños grupos dentro de su salón de clases y se 

discuten uno o varios problemas, al igual en la presente investigación se hizo un 

aprendizaje cooperativo que no solo lo conformarán los alumnos sino también 

incluyera a maestros y padres de familia dando como resultado una disminución 

en las áreas de incidencia y prevalencia del Bullying. 

 

Por otro lado Avilés, (2002) determinó en su estudio que para evitar nuevamente 

la incidencia del Bullying lo aconsejable era informar a todo el alumnado, maestros 

y padres de familia acerca del tema así como llevar a cabo entrevistas con los 

agresores y víctimas para hacerles sentir una preocupación por parte de ambos, 

en este estudio los resultados indicaron que cuando a la víctima se le informa y se 

le da las herramientas de manejo del Bullying, por ejemplo denunciar a su agresor, 

el nivel de acoso escolar se ve disminuido, lo que concuerda que al dar 

responsabilidad al alumno, el miedo a denunciar se disipa dando lugar a corregir la 

problemática. 

 

En el trabajo realizado por UNICEF (2004) indica que la prevalencia del Bullying 

es más evidente en jóvenes de sexo masculino en comparación con el femenino, 

en los resultados obtenidos en este estudio haciendo una relación con las 

variables de género y edad  no existe una correlación significativa con prevalencia 

y género, sino que se hace notar la relación en los padres y género, significa que 

el cambio en la disminución del Bullying está relacionado con los padres (varones) 

de los niños.  Los estudios que se han elaborado muestran que el nivel de 

prevalencia disminuye en las instituciones educativas al estar informados de la 

problemática del Bullying o acoso escolar y las hace menos vulnerables a que 

exista este fenómeno, al mismo tiempo que con el  buen manejo del Bullying los 

resultados serán positivos ya que se detecta a tiempo y evita consecuencias 

graves obteniendo un mejor ambiente estudiantil. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

H1 Así mismo, se determinó que existe una diferencia estadísticamente 

significativa a nivel del 0.05 en la prevalencia del Bullying en los estudiantes de 

primero a tercero básico de un colegio privado,  antes y después de aplicar el 

programa integral. 

 

H2 De acuerdo a  los resultados de este estudio, se encontró que existe una 

diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.5 en el manejo del Bullying 

en los estudiantes de primero a tercero básico de un colegio privado, antes y 

después de aplicar el programa integral. 

 

H3 Se comprobó que existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 

0.5 en el manejo del Bullying en los padres de familia antes y después de aplicar 

el programa integral. 

 

H4 Tomando en cuenta los resultados, existe una diferencia estadísticamente 

significativa a nivel de 0.5 en el manejo de Bullying en los maestros antes y 

después de aplicar el programa integral. 

 

HO1 Así mismo por medio de los resultados de este estudio se logró comprobar 

que no existe una diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en la 

prevalencia del bullying en los estudiantes de primero a tercero básico de un 

colegio privado,  antes y después de aplicar el programa integral. 

 

HO2 Tomando en cuenta los resultados no existe una diferencia estadísticamente 

significativa a nivel del 0.5 en el manejo del bullying en los estudiantes de primero 

a tercero básico de un colegio privado, antes y después de aplicar el programa 

integral. 
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HO3 Se determinó por medio de los resultados de esta investigación que no existe 

una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en el manejo del 

bullying en los padres de familia antes y después de aplicar el programa integral. 

 

HO4 Con los resultados se puede concluir que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en el manejo de bullying en los 

maestros antes y después de aplicar el programa integral. 

 

Se concluye que al aplicar un Programa Integral de Intervención en Intimidación 

Escolar en un colegio privado a estudiantes cursantes de primero, segundo y 

tercero básico, a los maestros y  padres de familia, el nivel de prevalencia 

disminuyó de 16.96% a 8.14% al proporcionar técnicas en el buen manejo del 

Bullying o acoso escolar. 

 

Se logró identificar que en el aula de un colegio privado los estudiantes cursantes 

de primero a tercero básico tenían una prevalencia de Bullying del 16.96% que se 

vio disminuida al concluir el Programa Integral de Intervención en Intimidación 

Escolar. 

 

Se logró observar en el aula que los estudiantes cursando primero, segundo y 

tercero básico de un colegio privado,  manejaron adecuadamente la información 

del  Bullying o acoso escolar, el cual  se incrementó en un 5.86% después de 

aplicado el Programa Integral, de esta manera se les proporcionó una herramienta 

de información para su correcto abordaje. 

 

Respecto al manejo del Bullying con los maestros el cambio fue moderado, esto 

puede indicar que ante un hecho de Bullying ellos intervienen en el momento del 

hecho, ya que la prevalencia era significativamente alta. 

 

Así mismo, se logró observar que con los padres de familia el abordaje del 

Bullying en el manejo mostró significativamente un cambio de 9.25% a 20.55%, 
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mostrando que a mayor información del tema mayor intervención, comunicación 

con sus hijos e interés para que este fenómeno se presente lo menos posible en el 

aula estudiantil. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Conociendo las graves consecuencias que el fenómeno del Bullying o 

acoso escolar tiene en cada uno de los estudiantes, se propone que para 

disminuir los niveles de prevalencia la institución educativa cuente con un 

Programa de información Anti-Bullying para impartirlo a los alumnos, el cual  

puede ser incluido como parte del programa de capacitación  que tenga el 

colegio.  

 

• El conocimiento acerca del fenómeno del Bullying es una herramienta vital 

para los estudiantes, maestros y padres de familia para el buen manejo y 

abordaje del Bullying por lo que se recomienda que constantemente las 

coordinadoras de grado implementen programas de actividades 

extracurriculares en el que expongan el tema de acoso escolar por ejemplo 

con video fórums, invitación de profesionales expertos, etc. 

  

• A los maestros de la institución se les recomienda conocer más del tema 

del Bullying,  buscando literatura e investigaciones acerca de esta 

problemática ya que un es hecho constante de agresión que no puede 

pasar desapercibido. 

 

• El Bullying se presenta más en la edad de 13 a 17 años, se recomienda que 

la institución educativa preste mayor atención a los estudiantes de este 

rango de edad, creando un canal de comunicación más amplio acerca de 

sus necesidades y preocupaciones para enfocarse en soluciones.  

 

• Se recomienda realizar investigaciones referentes al Bullying o acoso 

escolar para que el tema sea más conocido en las instituciones educativas 

ya que por los resultados de este estudio el conocimiento es básico para su 

adecuado manejo y oportuna intervención. 
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Cuestionario sobre la Prevalencia, Conocimiento y Manejo del Bullying. 

 

 

 

 

 

 

Antes que hubiera contestado
1.  Nunca 2.  Casi nunca 3.  A veces 4.  Casi Siempre 5. Siempre

1 Siento que por más que intento llevarme bien, no 
le agrado a alguno o algunos de mis 
compañeros.

2 Me siento rechazado a la hora del recreo mientras 
mis otros compañeros se divierten en otras 
actividades.

3 He observado cuando intimidan a algún
compañero de clase, frecuentemente y con la
intención de hacerle daño.

4 Me han llamado o me llaman con un apodo y eso 
no me agrada.

5 El Bullying se refiere a todas las formas de 
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas 
que ocurren sin motivación evidente adoptadas 
por uno o más estudiantes contra otro u otros.

6 En un acto de Bullying participan la víctima, el 
agresor y los testigos.

7 Las consecuencias para la víctima de Bullying son 
ansiedad, depresión, enojo, bajo rendimiento 
escolar y hasta suicidio.

8 Un compañero de clase me insulta 
frecuentemente, me golpea y me amenaza.  Mi 
reacción es decirle a mis papás y maestros.

9 Los maestros y padres de familia son los 
responsables de corregir las actitudes de 
agresión de mis compañeros.

10 La intimidación tambien se puede dar por medio 
del internet.

11 He  visto que mi maestro ha sido testigo de que 
algún alumno ha sido rechazado por otro 
compañero de clase.

12 Le he comentado a mi maestra(o) que se siento 
como que "no encajo en el grupo", o que estoy 
siendo víctima de agresiones por parte de otro 
compañero de clase.

13 La actitud de mi maestra (o) ante un acto de 
Bullying es hablar con la Directora y con los papás 
de la víctima y el agresor.

14 Mis papás tienen conocimiento si en mi colegio
existe intimidación escolar o Bullying.

15 Si mis papás se enteraran que soy víctima de 
Bullying, conversarían con mis maestros.

16 Mis papás creen que puede darse el Bullying por 
medio de redes sociales (Facebook, twitter, etc)

17 Para mis papás los responsables de corregir los 
eventos de Bullying son los maestros.

18 Para mis papás las agresiones que ocurren en el 
Bullying son burlas constantes, insultos, 
humillaciones o son cosas de la edad escolar.

Que opino ahora
CUESTIONARIO SOBRE LA PREVALENCIA, CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL BULLYING
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