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RESUMEN 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Acoso Escolar y 

Depresión afectan la salud física y emocional de los alumnos que la padecen, sus 

cogniciones, sentimientos y conductas impactan en sus relaciones sociales en los 

ámbitos escolar y familiar y por ende en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estadísticamente se dice que el 61% de los alumnos en México ha padecido 

acoso escolar (Sipse, 2014). Garduño (2012), menciona que en nuestra nación el  

54.6 % de los jóvenes manifiestan estar deprimidos, así mismo entre un 10% a un 

20% de población estudiantil en el país presentan TDAH (Aguilar, 2010). El 

propósito e implicación metodológica del presente estudio consistió en identificar 

las conductas problemáticas del Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad, y/o 

Acoso Escolar, y/o Depresión en 108 alumnos de segundo grado de secundaria 

pertenecientes a la Escuela de Secundaria y Bachilleres Experimental de Xalapa, 

Veracruz. La implicación social del presente trabajo se evidencia a través de la 

elaboración de 11 escalas, de las cuales fueron aplicadas cinco a los alumnos con 

problemas de comportamiento, siendo estas las que aparecen en los apéndices A, 

B, C, D y E, mientras que las escalas para maestros y padres de familia ubicadas 

en los apéndices del F a la L, quedan como propuesta para futuras 

investigaciones. En la presente investigación de tipo descriptivo (Ary, Jacob y 

Razavieh, 1994), fueron identificados los alumnos que manifestaban problemas de 

comportamiento mediante la aplicación de la Escala para la Evaluación del 

Adolescente con TDAH de MConnell, Ryser, Higgins (2006), un cuestionario para 

identificar  a los actores del Acoso Escolar (Bull-S, 2000), acosador, acosado y 

testigo, además la escala de depresión de Beck –II (1996) modificada. Se logró 

alcanzar el objetivo general: identificar las conductas problemáticas del TDAH, y/o 

Acoso Escolar, y/o Depresión en 108 alumnos de segundo grado de secundaria 

pertenecientes a la “Escuela de Secundaria y Bachilleres Experimental”, de 

Xalapa, Veracruz, así como los objetivos específicos: elaborar las escalas para la  

identificación de los alumnos con problemas de comportamiento, así elaborar una 

propuesta para la creación de manuales que servirán para el tratamiento 

específicamente de acoso escolar y depresión . 
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Capítulo I 
 

Introducción 
 
El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el acoso escolar  y la 

depresión son factores que influyen de forma negativa en los jóvenes de las  

escuelas secundarias, éstos no solo se ven afectados por las perturbaciones de 

las manifestaciones de los trastornos o conductas inadaptativas mencionadas 

anteriormente, si no que alteran a quienes le rodean, sean compañeros o personal 

académico del Centro Escolar al que asisten o a los integrantes de su familia. 

Algunas consecuencias de estas problemáticas son la deserción escolar, reprobar 

grados, problemas de aprendizaje, interacción social, baja autoestima, entre otros. 

Estos son problemas que se presentan a nivel nacional, están en constante 

aumento, llegando a ser motivo de preocupación por maestros, familiares y 

autoridades del sistema educativo. El periódico Excélsior (2013), publica una nota 

en base a los resultados de una indagatoria con la Encuesta Nacional, en la que 

se menciona que México tiene uno de los niveles más bajos de eficiencia terminal 

entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), ya que de 4.18 millones de alumnas y alumnos que iniciaron 

el ciclo escolar 2010-2011, un total de 625 mil 142 jóvenes abandonaron sus 

estudios.  

Los problemas conductuales y emocionales que los adolescentes padecen son 

variados y muchas veces se manifiestan dentro del aula, afectando el rendimiento 

escolar, crean problemas de conducta entre compañeros pudiendo llegar a un 

deterioro físico y psicológico en el ámbito escolar. Otros daños que presentan son 

baja autoestima, discriminación, exclusión social, pandillerismo, ideas suicidas y 

en casos graves el suicidio consumado. 

El problema llega a ser más grave cuando los maestros, padres o tutores no 

saben cómo controlar o manejar los trastornos que afectan a los alumnos. Por lo 

regular los métodos utilizados suelen marginar al alumno maltratándolo 
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ocasionando con ello un incremento del problema en vez de controlarlo o 

disminuirlo. 

Existen tres problemas o trastornos que afectan el comportamiento y el 

aprendizaje de niños y especialmente de jóvenes sobre todo en su entorno 

escolar, familiar y social. Estos trastornos son: el Trastorno de Déficit de Atención 

e Hiperactividad, Acoso escolar y Depresión.   

La epidemiologia de estos tres fenómenos en México es muy representativa; 

según los datos estadísticos, al menos entre el 10% un 20% de población 

estudiantil en el país presentan TDAH (Aguilar, 2010). La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2012), reporta que México ocupa 

el primer lugar de casos donde se da la violencia entre pares principalmente en 

secundaria: el 61% de los alumnos en México ha padecido acoso escolar. 

Garduño (2012), menciona que en nuestra nación el  54.6 % de los jóvenes 

manifiestan estar deprimidos y este trastorno ha sido asociado al TDAH (Aguilar, 

2010) y casos de suicidio. 

 

El DSM-IV indica que el TDAH se caracteriza entre otras manifestaciones por las 

siguientes: a) Hiperactividad: Dificultad de permanecer quieto, el sujeto se 

mantiene en constante actividad física incluso durante el sueño, b) Falta de 

atención: La incapacidad de enfocarse en un solo hecho por un tiempo 

prolongado, c) Impulsividad: La imposibilidad de controlar sus impulsos ante el 

ambiente (Aguilar, 2010). Este  trastorno se manifiesta en cualquier sector sin 

importar etnia, sexo o estrato socioeconómico. El autor agrega que se puede 

identificar desde la niñez y si no es tratado en tiempo, puede afectar en la vida 

joven y en la adulta; refiere que existe una mayor predisposición en los hombres 

que en las mujeres, sin embargo, es un trastorno que puede manifestarse en 

ambos sexos. En las mujeres suele observar con mayor énfasis la falta de 

atención, mientras que en hombres es la hiperactividad e impulsividad (Urzua, 

Dominic, Cerda, Ramos Quiroz, 2009). 
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El trastorno de TDAH afecta el desarrollo del sujeto que lo padece impactando su 

entorno social, familiar, académico, repercutiendo en su deterioro psicológico 

(Aguilar, 2010). En ocasiones, suele confundirse  con  rebeldía, ya que a los 

jóvenes les cuesta mucho adaptarse a situaciones o lugares a la vez que no 

pueden explicar la razón de su conducta. De la misma manera, quienes le rodean 

no entienden la magnitud del padecimiento, siendo por ello que en la mayoría de 

los casos son rechazados por sus compañeros, familiares, padres o tutores y 

maestros, sufriendo en muchos casos aislamiento por parte de quienes le rodean, 

castigos innecesarios, reproches, mal entendidos, son vistos como personas 

problemáticas y de difícil trato causando al final una marginación a quien padece 

TDAH (Aguilar, 2010).  

 

Cuando el trastorno no es tratado en tiempo y forma y la persona llega a la edad 

adulta, repercutirá en un deterioro en múltiples contextos, como el laboral, 

académico, familiar, relaciones interpersonales y actividades  sociales (De Souza, 

Mattos, Pina, & Fortes, 2008). 

 

Sin embargo, es en el periodo de la adolescencia donde suele manifestarse con 

mayor frecuencia e intensidad debido a los cambios, biológicos, sociales y 

psicológicos que se ve inmenso el individuo, incluso los problemas psiquiátricos se 

hacen más notables como son las fobias, ansiedad, depresión, impulsividad, entre 

otros (Nicholson, 1994). El adolescente con TDAH es visto en el colegio por los 

maestros como una persona con problemas de conducta y de igual forma es 

considerado como una persona problemática por sus familiares. En lo que a sus 

compañeros se refiere, normalmente tienen la idea de que se trata de personas 

con problemas para socializar, tercos, agresivos, impulsivos e irritables. Su 

hiperactividad e impulsividad durante las clases en las aulas, suelen tener diversos 

problemas además de las constantes amonestaciones del maestro debido a que 

recurren a estar hablando con otros, parándose de su lugar frecuentemente o 

“molestando” a los compañeros; mientras que fuera del colegio las conductas de 

riesgo pueden ser mayores debido a que puede tener relaciones sexuales sin 
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protección, consumir bebidas, cigarros o drogas, provocar o participar en peleas, e 

incluso vandalismo (Aguilar, 2010). 

 

Por su problema de falta de atención no es raro que les sea difícil obtener 

conocimientos durante las clases, olvidan realizar sus tareas, no completan las 

ordenes que se les dan, por lo que se les considera como olvidadizos, poco 

confiables y tienen problemas en su interacción con los demás. 

 

De acuerdo a resultados de estudios, no es raro encontrar sujetos que padecen 

TDAH, también padecen depresión. Se ha encontrado mayor frecuencia de TDAH 

en niños menores aunado a depresión y mayor frecuencia de trastornos por 

dependencia y abuso de sustancias, en adolescentes con depresión. Estudios 

llevados a cabo por Reátegui Villegas y Vargas Murga (2008), identificaron una 

frecuencia elevada de síntomas depresivos en los niños y adolescentes con 

TDAH. La población evaluada obtuvo valores de 46.7% de pacientes con síntomas 

depresivos que podrían asociarse con el TDAH. Durante este estudio se encontró 

que los hombres tienen una mayor predisposición a presentar el trastorno que las 

mujeres. 

 

La depresión es una patología caracterizada por mal humor, pereza, falta de 

interés, aislamiento, pensamientos suicidas, apatía, trastorno de sueño. En 

algunos casos, es provocado por la falta o el mal uso de los reforzadores positivos 

en una persona, pérdidas, relaciones sociales inadecuadas y poca habilidad para 

solucionar  conflictos (Lewinsohn, 1990). Los factores anteriormente mencionados 

son tomados como factores de tipo ambiental, disposicional, cognitivo o que altera 

el equilibrio del individuo desencadenándole tristeza, ansiedad, pérdida de interés 

en general, pensamientos de muerte o suicidio, fatiga o falta de energía, 

problemas de concentración, de memoria, para la toma de decisiones, desórdenes 

de sueño, cambios en el apetito, irritabilidad  y en casos más serios se pueden 

encontrar intentos de suicidio. Cabe resaltar que también puede deberse a 

afectaciones neurofisiológicas dentro del organismo (García y Salas, 2012). De 



5 

 

aquí la importancia de realizar un diagnóstico diferencial antes de cualquier 

tratamiento. 

 

En la adolescencia existe mayor predisposición a que se presenten 

compartimientos depresivos de riesgo, ya que es la etapa crítica para la aparición 

de los síntomas de la depresión. Cabe mencionar que en esta etapa de la vida en 

los últimos años se ha incrementado entre un 8 y 10% (Galicia, Sánchez, y Rojas, 

2009).  

 

El comportamiento de un sujeto deprimido puede variar, sin embargo, son 

conductas que le afectan en su vida diaria, ya que la persona  se ve perjudicada 

tanto física como psicológicamente y esto repercute en el ámbito social, familiar y 

escolar debido a la frecuente insatisfacción con su medio, llegando a manifestar  

problemas para socializar debido a su asilamiento, rechazo a los demás, 

irritabilidad, entre otras; mientras que en la escuela no puede lograr un desarrollo 

académico adecuado por la falta de interés hacia las materias, peleas constantes 

con sus maestros y alumnos, falta de interés por realizar las tareas asignadas, 

llevándolo a fracasar en las asignaturas, en el rubro familiar es visto como una 

persona perezosa, de carácter difícil, antisocial. En el peor de los casos este tipo 

de persona pueden desarrollar conductas autodestructivas como es el consumo 

de alcohol o drogas, automutilaciones, baja autoestima, intentos suicidas o incluso 

al suicidio mismo (García y Salas, 2012). 

En base a lo expuesto por Lewinsohn (1990), la depresión podría estar ligada al 

igual que el TDAH, con el acoso escolar también conocido como el acoso entre 

pares o bullying. En el acoso escolar, al menos, debe haber dos involucrados que 

son la víctima y el victimario; el primero de ellos suelen ser los alumnos 

maltratados ya sea por sus compañeros, familiares o maestros. 

Consecuentemente, las víctimas suelen ser personas marginadas o excluidas 

manifestando tristeza, desánimo, y con ello una percepción negativa de su 

entorno, es difícil que sean aceptados socialmente, tienen cambios repentinos de 

conducta y de humor, baja o nula autoestima, pérdida total de interés por la 
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escuela, originando problemas de aprendizaje o diferencias con el grupo y en 

algunos casos, deseando quitarse la vida. Además manifiestan problemas para 

dormir, tienen mala relación con los adultos con quienes interactúan y con sus 

padres. Es posible caer en el uso de alcohol y otras sustancias si no se someten a 

tratamiento.  

Por otro lado, el  victimario  suele ser persona proveniente de familias en donde la 

violencia u hostigamiento se asume como algo normal, incluso como dinámica de 

juego, son impulsivos, agresivos, incapaces de controlar su ira, está inmersos en 

un ambiente de normas que no son claras, no reconoce a la autoridad, puede ser 

malos estudiantes académicamente, algunos tienen baja autoestima, también es  

fácil que se den conductas autodestructivas como el consumir alcohol y otras 

drogas además de presentar muchas conductas antisociales o relaciones sociales 

negativas, auto-concepto negativo, pero con alta autoestima, en algunos casos  

megalomanía, baja responsabilidad, carecen de habilidades sociales de 

comunicación, les cuesta trabajo negociar sus deseos, los familiares no es 

capaces de reprimir o controlar sus conductas (Oñederra, 2008). Estas actitudes y 

comportamientos del victimario, al igual en la victima, se pueden encontrar tanto 

en una persona con depresión, como con TDAH. 

Los testigos son individuos que participan esporádicamente en el acto del acoso 

escolar, estos pueden ignorar, incentivar o detener el acto (Mendoza, 2012). En 

base a lo anterior se puede hablar de tres tipos de roles que se asumen: 

1) Testigo pasivo: Son aquellos que presencian el acto sin formar parte, se 

limitan a observar. Si estos presencian el acto y va en contra de la moral 

que tienen les puede generar culpar. Algunos tienen miedo de actuar por 

las represalias que podrían ser contra ellos. 

2) Testigo cómplice: Durante la manifestación del acoso escolar suelen animar 

a los abusadores debido a su carencia de empatía o miedo porque pueden 

pasar lo mismo y prefieren quedar bien con los victimarios. Alientan el acto 

de acoso e incluso pueden integrarse para acosar a la víctima. 
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3) Testigo opositor: Son individuos que desaprueban el acto e interceden a 

favor del cese de dicha dinámica.  

El acoso escolar afecta el desarrollo en todas las áreas del individuo tanto de la 

víctima como del victimario, incluso suele haber testigos quienes se ven 

perjudicados por este tipo de manifestaciones. El acoso escolar puede ser de tipo 

verbal, psicológico, de exclusión social, física, patrimonial. Se dice que 

anteriormente el acoso escolar era frecuente de la sociedad en general, sin 

embargo, los efectos no eran tan graves ni motivos de sanción como lo son ahora, 

también debido a un incremento en los índices de depresión, suicidio, estrés, entre 

otras patologías (Mendoza, 2012).  

Las implicaciones del acoso escolar son graves. Actualmente, llevar a cabo este 

tipo de prácticas recibe sanciones por la ley en los estados de Nayarit, Puebla, 

Tamaulipas, Veracruz y del Distrito Federal y es en este año, 2013, que los 

diputados elaboraron una legislación para combatir el acoso escolar. 

Uno de los factores al que se le puede adjudicar este problema, es el tiempo que 

los adolescentes emplean en actividades tecnológicas. En México se habla de que 

un joven promedio pasa por lo menos 10 horas enajenado en los videojuegos o el 

internet (Audiffred,  2011), en consecuencia la poca sociabilidad les impide 

participar en actividades de familia, resolver problemas de su casa, de su escuela 

y de su entorno social.  

Es la adolescencia una etapa de vulnerabilidad en la que el Acoso Escolar, el 

TDAH y la Depresión se presentan, siendo esta la oportunidad de implementar 

estrategias de intervención, de lo contrario, las consecuencias incrementarán en 

riesgo y gravedad. De aquí que surge el interés de implementar actividades en las 

escuelas secundarias con el apoyo de los maestros y padres de familia quienes 

forman parte importante en la formación de los jóvenes alumnos. Para ello, se 

realizó un análisis del impacto del entorno e influencia de los factores de riesgo  en 

los alumnos, tanto con la familia como los amigos y la escuela. 
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Por lo mencionado anteriormente, la presente investigación tuvo como objetivo 

identificar las  conductas problemas (TDAH y/o Acoso Escolar y/o Depresión) que 

presentan los alumnos de la Escuela Secundaria y de Bachilleres “Experimental” 

en Xalapa, Veracruz, a través de la elaboración y/o restructuración de las escalas 

correspondientes. 

El presente documento está estructurado en cuatro capítulos, en el primero se 

proporciona información general de lo que se aborda en el documento por medio 

de la introducción, planteamiento del problema, e hipótesis justificación, objetivos, 

marco teórico. 

El segundo capítulo comprende el método, en el cual se describen los 

participantes, la situación, las herramientas, el tipo de estudio, las variables y el 

procedimiento.  

En el tercer capítulo se muestran la descripción e interpretación cuantitativa de los 

resultados del estudio, obtenidos de las escalas.  

Finalmente, el cuarto capítulo incluye la discusión y conclusiones, en el cual se 

presenta una descripción de los resultados, limitaciones identificadas, 

implicaciones metodológicas y prácticas del estudio y contrastación de los 

resultados de la investigación con otros realizados sobre el mismo fenómeno del 

estudio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 

Planteamiento del problema 

 

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la Depresión y el 

Acoso Escolar afectan el aprovechamiento escolar, el comportamiento de los 

alumnos, sus relaciones sociales y el  proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

evidencias muestran que existe desconocimiento de estrategias que les permitan 

a los maestros, padres y/o tutores decrementar las problemáticas mencionadas sin 

recurrir al castigo, discriminación y marginación de los adolescentes que lo 

presentan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (2013) y Avilés (2008), 

reportan que los casos de acoso escolar en  México ocupan el primer lugar a nivel 

mundial en las escuelas secundarias. En México y otros países se señala que el 

acoso escolar lo sufren 4 de cada 10 niños (as).  

 

Garduño (2012), menciona que en México, 54.6 % de los jóvenes confiesan estar 

deprimidos y este trastorno ha sido asociado al TDAH (Aguilar, 2010), y a casos 

de suicidio. Existen pocos estudios en donde se establezca la relación entre el 

TDAH, la Depresión y el Acoso Escolar  y se podría decir que no hay un estudio 

en donde se identifiquen y se traten estos tres trastornos de manera simultánea en 

alumnos de secundaria. El TDAH, la Depresión y el Acoso Escolar son 

padecimientos que afectan no solo al individuo si no a quienes le rodean debido a 

las múltiples manifestaciones que este tiene. En el caso específico del TDAH, los 

alumnos que lo presentan tienden a ser personas impulsivas, incapaces de poner 

atención por mucho tiempo a actividades, ya que tienden a distraerse fácilmente y 

les cuesta trabajo permanecer en un mismo sitio, lo cual propicia que muchas 

veces tengan problemas en los diferentes ámbitos sociales donde se desenvuelve 

como son la familia, la escuela, con amigos y otros grupos.  

 

Los jóvenes que padecen Depresión se ven afectados emocionalmente, sienten 

mucha apatía para realizar actividades, su estado anímico es muy inestable y la 

forma en que conciben el mundo es pesimista. Todo lo anterior le crea problemas 
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en las relaciones con los demás y tiene repercusiones en la escuela y/o trabajo. 

Las consecuencias de este padecimiento son diversas e incluye diferentes 

comportamientos autodestructivos y  consecuencias fatales donde una de estas es 

el suicidio.  

 

El Acoso Escolar es un fenómeno social bastante complejo cuya etiología es 

múltiple y el riesgo a estar expuesto a esta situación es muy considerable ya que 

cualquiera puede ser victimario, víctima o testigo, pudiendo desarrollar una gama 

compleja de actitudes que tendrán consecuencias negativas en su persona 

(Mendoza, 2012).   

 

Estos padecimientos, de no ser tratados pueden ir agravándose con el paso del 

tiempo, con  repercusiones en la etapa de adulto en los entornos familiares. Por 

ejemplo, se crean ambientes de agresión, empiezan a distanciarse unos de otros 

los integrantes de una familia, puede ser el inicio del consumo de drogas, 

participar en actos delictivos y padecer enfermedades por el desgaste físico y 

psicológico, así como baja autoestima, fobias, ansiedad, depresión,  pérdida de un 

repertorio conductual adecuado  o incluso suicidio.     

 
Para que las intervenciones conductuales generen los cambios deseados en las 3 

problemáticas mencionadas, es necesario realizar las siguientes acciones: 

1) Identificar las escuelas secundarias que reporten un número  significativo de 

alumnos con problemas de aprendizaje y comportamiento. 

2) Agrupar los problemas por categorías de trastornos; TDAH, Acoso Escolar y 

Depresión  

3) Revisar los instrumentos utilizados previamente a nivel nacional e internacional 

para la detección de estos problemas. 

4) Proceder a la elaboración o restructuración de estos instrumentos en escalas  

con los comportamientos y actitudes definidos operacionalmente. 
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Los puntos aquí mencionados contribuirán a dar respuestas a la siguiente 

pregunta de investigación del presente estudio: 

 

¿Cuáles son las conductas problemáticas: Déficit de Atención e Hiperactividad y/o 

acoso escolar y/o depresión que presentan los alumnos del segundo grado de la 

Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de Xalapa Veracruz? 
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Objetivos 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las conductas problemáticas del Trastorno Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), y/o Acoso Escolar, y/o Depresión en alumnos de 

segundo grado de secundaria pertenecientes a la “Escuela de Secundaria y 

Bachilleres Experimental” de Xalapa, Veracruz. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar las escalas que permitan identificar a los alumnos que manifiestan 

comportamientos de TDAH, Depresión y  Acoso  Escolar con reactivos 

operacionalmente definidos. 

 

 Proveer información preliminar para trabajos posteriores que permita el 

desarrollo e implementación de protocolos o manuales para padres o 

tutores, maestros y alumnos para el tratamiento del Acoso Escolar y 

Depresión.    
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Justificación 

La justificación del presente estudio se basa en las siguientes implicaciones: 

Mediante la implicación metodológica se busca Identificar el tipo de problema de 

comportamiento o de aprendizaje (TDAH, Acoso Escolar y Depresión) que 

presentan los alumnos de secundaria y la probable correlación entre ellos cuyas 

conjeturas ayudarán a la elaboración de escalas confiables y válidas que permitan 

el registro de las diferentes conductas en términos operacionales y así identificar y 

clasificar las categorías de conductas problema cubriendo así una implicación 

teórica, mientras que la implicación práctica o social es mediante la identificación 

de estas conductas problemáticas de alumnos, serán la base para que se 

estructure e implemente un programa de capacitación que le  permita a maestros y 

familiares desarrollar competencias e implementar estrategias que contribuyan a 

mejorar el aprendizaje y comportamiento de los adolescentes que presenten las 

problemáticas mencionadas. Lo anterior será complementado con la elaboración 

de manuales a fin de que se eliminen o disminuyan dichas problemáticas.  

 

 

Marco Teórico 

 

Conductas problemáticas implicadas en el acoso escolar, TDAH y la depresión 

han de ser atendidas en edades lo más tempranas posibles, cuando ello no 

sucede, continuarán presentándose hasta la etapa de adolescencia o en etapa de 

adulto con repercusiones más severas en los ámbitos en los que se desenvuelvan 

los mismos. Cabe mencionar que el ser humano a lo largo de su vida cursa por 

diversas etapas de desarrollo, una de ellas es la adolescencia; en esta etapa, 

surgen cambios de tipo hormonal y corporal asociados a los cambios psicológicos 

donde se pasa de la infancia a la edad adulta, siendo esta una oportunidad para 

atenderlos (Nicholson, 1994). De tal manera que a continuación se lleva a cabo la 

revisión de autores dedicados a atender los problemas de conducta mencionados, 

empezando por atender aspectos de adolescencia, así como del enfoque en el 

que se fundamenta el presente trabajo. 
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La adolescencia 

 

El ser humano a lo largo de su vida cursa por diversas etapas de desarrollo, una 

de ellas es la adolescencia; en esta etapa, surgen cambios de tipo hormonal y 

corporal asociados a los cambios psicológicos donde se pasa de la infancia a la 

edad adulta (Nicholson, 1994).  

 

Hay mucho desacuerdo en cuanto al momento en que los individuos alcanzan la 

adolescencia, incluso se ha tratado de categorizar la adolescencia en tres 

estadios: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia avanzada, 

sin embargo, ha sido descartada esta posición debido a la serie de discrepancias 

entre cada etapa. A continuación se mencionan algunos puntos de vista a través 

de los cuales se ha intentado describir la adolescencia: 

 

Nicholson (1994),  menciona que para los piagetanos la adolescencia se presenta 

cuando los jóvenes son capaces de realizar operaciones formales. Es decir, que 

son capaces de razonar, hipotetizar y dedicarse a actividades de resolución de 

problemas, además, de tener la posibilidad de poder reflexionar sobre sus 

procesos cognitivos. 

 

Otro estudioso del tema, Erikson (1968), refiere que esta etapa se basa en la 

personalidad definida como la identidad compuesta por la herencia genética que 

se va adaptando al momento en que interactúa parcialmente en un contexto social 

ya estructurado. La identidad va evolucionando en la medida en que interactúa 

con otras personas significativas. El adolescente selecciona del ambiente lo que le 

agrada creando así su identidad (Nicholson, 1994). 

 

Se puede llevar a cabo el análisis de la adolescencia desde un punto de vista 

cognitivo social basándose en el análisis de las interacciones reciprocas de las 

personas con su entorno. Se resalta la capacidad que tienen las personas al ser 
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activos, capaces de construir representaciones cognitivas o simbólicas de lo que 

ocurre en su entorno, ya que lo que moldea la adolescencia serán las presiones 

sociales y culturales (Bandura, 1969). 

 

El refuerzo es retomado por diversos estudiosos con una explicación directa de 

cómo se genera la personalidad, señalando que se desarrolla a través de la 

observación de su entorno, de cómo se comportan los otros y las consecuencias 

de las acciones ya sea que obtengan recompensas o castigos.  

 

En el enfoque conductual, la adolescencia se deriva en un patrón de conductas 

influenciadas por los sentimientos, consecuencia del aprendizaje. Para esta teoría, 

la herencia y el ambiente interactúa para conformar la conducta del adolescente, 

contando cada uno con un repertorio de conductas producto del aprendizaje en 

ambientes sociales y físicos determinados. Hay dos tipos de aprendizaje, el 

aprendizaje clásico y el condicionamiento operante. Las dificultades emocionales y 

conductuales en esta etapa se dan debido a un mal aprendizaje o una interacción 

deficiente con el ambiente.  

 

En base a lo anterior podríamos englobar dos indicadores: 

 

1) Físico: Son los cambios más notorios tanto en hombres como en mujeres dado 

que son alteraciones externas como es el crecimiento de bello, cambio de voz, 

crecimiento de senos en las mujeres, desarrollo de genitales en ambos sexos. 

 

2) Psicológicos: El adolescente se vuelve demasiado vulnerable a todo el entorno 

lo cual hace que se vuelva demasiado susceptible, empieza a comparar su vida 

con la de los demás y quiere ser aceptado por sus pares o volverse independiente  

pero a la vez necesita aún de las comodidades que se le dan en casa. 

 

El aprendizaje clásico fue propuesto por Pavlov (1970), quien  menciona que un 

estímulo neutro puede desencadenar una reacción, después de un aprendizaje. 
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Esta teoría es empleada para explicar el origen de fobias y temores. Mientras que 

el aprendizaje condicionado es propuesto por Skinner (1957), el cual está 

relacionado con respuestas tangibles. Es decir, la persona realiza conductas en un 

ambiente donde se ven reforzadas o no. Esta teoría sirve para explicar el origen 

de las conductas ya sean acertadas o erróneas, para ello se basa en los 

conceptos de: 

 

a) Refuerzo positivo: la recompensa es obtenida por realizar la acción indicada 

 

b) El modelado: Se produce cuando se refuerzan aproximaciones sucesivas a 

una conducta deseada observada. 

 

c) La extinción: ocurre cuando se suspende el refuerzo de una determinada 

conducta, lo que lleva a su decrementar de manera gradual la posibilidad 

de ocurrencia. 

 

d) El refuerzo negativo: se da cuando el sujeto realiza una acción deseada 

ocasionando que se le retire un acontecimiento desagradable o aversivo 

para él. 

 

e) Moldeamiento: El reforzamiento diferencial de respuestas. 

 

El presente estudio se ha desarrollado desde la teoría de Skinner cuya efectividad 

es oportuna para tratar complicaciones de comportamiento dentro de un ambiente 

educativo. Esta teoría se sustenta en el modelo del condicionamiento operante –

modelo causal de la triple relación de contingencias–, que dio lugar a una vasta 

investigación experimental y a la generación de procedimientos y técnicas de 

observación y medición del comportamiento. Este conjunto de propósitos de la 

teoría, como actividad formal de los estudiosos del comportamiento de organismos 

inferiores y de seres humanos, recibió el nombre de Análisis Experimental de la 

Conducta (Skinner, 1957). Los datos generados a nivel experimental a su vez 
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sirvieron de base para la formulación de un conjunto de principios que se podían 

aplicar en situaciones variadas, para modificar la conducta de los individuos con el 

objeto de satisfacer algún propósito ya sea social, educativo, laboral, clínico; a 

este segundo campo de la teoría se denominó Análisis Conductual Aplicado. 

 

El Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una tecnología 

general de la conducta para fines diversos. En el campo de la educación, 

específicamente, ya se tiene un desarrollo de esta naturaleza denominado 

Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1972). 

 

El  Análisis Conductual Aplicado ha atraído mucha atención en años recientes 

como la promesa de una tecnología efectiva basada en los productos del Análisis 

Experimental de la Conducta (Morgan y Morgan, 2001). Las contribuciones al 

campo están bien documentadas en varios libros y artículos especializados 

dedicados a diversas problemáticas. Esta extensa literatura describe las 

importantes contribuciones que se han hecho en educación especial, 

rehabilitación, delincuencia, salud mental, asesoría, educación, negocios e 

industria y muchos otros campos.  

 

El Análisis Conductual Aplicado ha atraído a muchos, en parte por su aparente 

simplicidad. Conductas significantemente sociales son identificadas, un programa 

de intervención es planeado e implementado en el lugar donde la conducta ocurre 

y los datos resultantes muestran convincentemente que fue efectivo (Bailey y 

Burch, 2002). De igual forma El Análisis Conductual Aplicado ha podido influir a 

muchos participantes entusiasmados en parte debido a su aparente simplicidad. 

Conductas significantemente sociales son identificadas, un programa de 

intervención es planeado e implementado en el lugar donde la conducta ocurre y 

los datos resultantes muestran convincentemente que fue efectivo (Bailey y Burch, 

2002). 
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Buell, Stoddard, Harris y Baer (1968), han enfatizado que la investigación que se 

enfoca en conducta socialmente importante debe de ser aplicada, conductual y 

analítica. Aplicado se refiere al interés manifestado por la sociedad en los 

problemas que están siendo estudiados. En investigación aplicada existe una 

relación muy cercana entre el estímulo, la conducta que está siendo estudiada y la 

persona cuya conducta se está cambiando. La sociedad y el individuo tienen un 

interés compartido en el cambio de la conducta y reconocen el cambio potencial 

como un esfuerzo válido. 

 

Conductual se refiere a la naturaleza pragmática del estudio. Primero, se enfatiza 

en lo que una persona puede hacer, más que en lo puede decir (excepto cuando 

la conducta que se está estudiando es alguna respuesta verbal). Segundo, se 

debe de lograr una cuantificación confiable de la conducta y esta medición muchas 

veces involucra observaciones sistemáticas por otras personas. Tercero, es 

igualmente importante preguntar no solamente qué conducta fue cambiada 

durante el estudio, sino además, qué otras conductas han cambiado. Por ello, es 

importante la medición explícita de las observaciones incluyendo la confiabilidad 

entre observadores o evaluadores. 

 

El aspecto analítico de la investigación conductual aplicada se refiere a una 

demostración creíble y confiable acerca de que los eventos controlados por el 

investigador son los responsables de los cambios de la conducta objeto de estudio 

los cuales se consideran como responsables de la presencia o ausencia de la 

conducta, validez interna. 

 

En el área de la educación los investigadores participan en mejorar el lenguaje, 

ajuste conductual, habilidades vocacionales, habilidades sociales, funcionamiento 

físico, la creación o mejora de métodos para la adquisición de las competencias en 

diferentes niveles educativos (Richards, 1999). 
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El ambiente es esencial para moldear al sujeto adolescente; es aquí en donde 

podemos encontrar diversos sectores que impactarán en la vida del joven tales 

como familiar, escolar, social, amistades, pareja. El ambiente social influye 

enormemente en la conformación de la personalidad del sujeto durante su 

desarrollo, permite buscar una identidad sexual, social, una pareja, la música, la 

ropa, los afines, hobbies, etc. (Coleman & Hendry, 1999). En esta etapa es cuando 

son más vulnerables a las críticas, se preocupan por la opinión y la aceptación de 

los demás, en especial con sus pares con quienes podría compartir gustos 

(Nicholson, 1994).  

 

Una  de las desventajas en esta etapa es que el individuo es más independiente 

de sus acciones pero también es muy influenciable por el medio que le rodea, 

puede aprender conductas destructivas para sí o para los demás y llevarlas 

consigo hasta la edad adulta (Nicholson, 1994). Tales son los casos cuando los 

compañeros con los que se asocian o forman parte de su grupo de amistades, 

tienen influencia negativa sobre ellos y no solo se habla de que los otros 

individuos lo hagan delinquir, si no que entre grupos se forman diversos 

estereotipos de ideales los cuales definen apariencia, modos de vida o modos de 

relacionarse con los demás. Cuando el individuo no alcanza a cumplir estos 

estereotipos incluyendo apariencia, puede repercutir en su autoestima al sufrir 

rechazo generando problemas graves como, depresión, suicidio, anorexia, entre 

otras conductas patológicas. 

 

Como se dijo anteriormente, el individuo es capaz de juzgar lo que va de acuerdo 

a sus competencias y que no, esto a través de un análisis del ambiente o ideales 

que se le presentan adoptando valores, filosofías, formas de ver y percibir los 

estímulos. Este tipo de ideales puede traerle problemas en su ambiente familiar, 

social o escolar debido a que los demás no entienden el proceso por el cual están 

pasando y solo se basan en la idea de que la adolescencia es la época de 

rebeldía, los padres se ven desconcertados debido al cambio drástico de 

comportamiento; mientras que en la escuela, en especial a nivel secundaria, los 
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profesores con experiencia saben que deben ser más estrictos pero a la vez 

empáticos ya que muchas veces sienten que su autoridad es minada, o en una 

tensión continua al estar en clases.  La sociedad los ve como un grupo revoltoso 

debido al comportamiento de gritar, subirse en los bancos y a veces de 

confrontación (Funes, 2010).  

 

En esta etapa hombres y mujeres jóvenes experimentan cambios físicos de forma 

abrupta e incluso segmentado como son el aumento rápido de talla, maduración 

de los caracteres sexuales y aparición de los caracteres sexuales secundarios, 

crecimiento de manos, brazos, pies, piernas, cambios faciales en los labios, nariz, 

crece el tórax y la pelvis,  mientras que a nivel neurológico se crea un desequilibrio 

endócrino transitorio, todo lo anterior puede tener repercusión en el área 

emocional de cada individuo. Se dice que en las mujeres el desarrollo suele 

presentarse dos años antes que en los hombres, algunos jóvenes que inician este 

periodo de forma apresurada se desarrollarán y alcanzarán su estatura adulta pero 

esto podría ser contraproducente ya que podrían tener menor talla que quienes la 

iniciaron más tarde.  

 

Los jóvenes buscan demostrarles a los otros y a ellos mismos que han 

abandonado su infancia, que ya no ven programas de televisión infantiles como 

son las caricaturas, que se desenvuelven por si solos en sociedad, esto crea cierto 

rechazo por los padres o tutores. Son pocos los jóvenes que no denotan cambios 

abruptos en su personalidad o que no busquen la confrontación del mundo adulto. 

Ellos intentan abarcar diversos y múltiples ámbitos, descuidando áreas. Por 

ejemplo, si se centran en el deporte, pueden descuidar el área educativa, familiar, 

personal u otras. Viven el presente no piensan de todo en el futuro o sus 

consecuencias. El adulto trata de moldearles un futuro, ya que la visión o 

estructuración de vida de los jóvenes no suele compararse a la de los adultos. Los 

mayores pueden ver problemas o desventajas para el futuro del adolescente en un 

momento dado, el joven puede que no lo considere de la misma manera, ya que 

puede ver que se trata de diversión y que los adultos quieren negarle el placer de 
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disfrutar experiencias que el adulto considera que son de riesgo, lo consideran 

como opresión (Funes, 2010).  

 

Esto puede llegar a ser un problema ya que si el adolescente percibe que se le 

reprime en gran medida, y no se le da la oportunidad de expresarse, es posible 

que las figuras adultas lleguen a convertirse en figuras autoritarias y solo eso, 

inhibiendo el deseo de los jóvenes de acercarse a ellos o consultarlos cuando se 

les presente alguna dificultad o aclaración. Por lo tanto, se debe aprender a 

negociar con los jóvenes para que ambas partes ganen, se han de evitar las 

confrontaciones excepto aquellas que le demuestran al adolescente sus límites en 

casa, escuela y sociedad (Funes, 2010). 

 

Para Shaffer (2000),  los Centros de educación, suelen ser oportunidades de 

interacción con pares,  menores de edad y adultos, como son personal que labora 

en la escuela, los alumnos mayores y menores de edad que ellos, además de la 

gente que se involucra con ellos fuera de los colegios como son los amigos, 

conocidos, familia, padres o tutores. 

 

La escuela influirá en el desarrollo del alumno no solo en los conocimientos y 

habilidades académicas como consecuencia de las situaciones que se le 

presentan dentro de estas áreas, sino que además permite un desarrollo 

cognoscitivo y metacognitivo al estar en un medio con diversas reglas, adquiriendo 

estrategias y habilidades para resolver problemas, lo cual le lleva a memorizar, y a 

extrapolar lo aprendido en la escuela fuera de las áreas académicas. Además que 

diversos estudios comprueban que entre mayor tiempo de clases, mayor 

desarrollo del intelecto. 

 

Dentro del contexto educativo se debe tomar en cuenta que entre los 

adolescentes,  habrá diferencias en el tipo de conductas problemas que presentan  

unos y otros (Funes, 2010). 
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Existen diversos factores que obstaculizan los objetivos planteados no solo por los 

maestros, sino por la escuela en general con respecto al desarrollo en los alumnos 

de ciertas competencias en apoyo a la sociedad. Estos problemas van desde los 

atributos o aspectos estructurales, desigualdad social, problemas en el núcleo 

familiar, la forma de dirigir los planteles educativos, el tipo de evaluación, 

disciplina, entre otros. A pesar de que se cuenta con diversos métodos o técnicas 

de enseñanza estos aun no muestran ser muy eficientes en los alumnos debido a 

la poca eficacia en el logro de los objetivos educativos de las escuelas 

secundarias (Funes, 2010). 

 

Acoso escolar 

 

El acoso escolar o bullying en la actualidad es un problema de salud pública tanto 

a nivel nacional como internacional (Nansel, Craig, Overpeck, Saluja, & Ruan, 

2004). Actualmente se sabe que el 30% de los adolescentes han sufrido este 

fenómeno impactando en la oportunidad de los niños y jóvenes de crecer y asistir 

a la escuela en un ambiente saludable. Este es un derecho que está incluido en la 

Iniciativa Global de Escuela Saludable de la Organización Mundial de la Salud 

(Albores, Sauceda, Ruiz, Roque, 2010), e incluso es reconocido como un 

problema de salud debido a la asociación que crea en base a los problemas de 

adaptación, deterioro de la salud metal y el comportamiento violento entre pares, 

ocasionando un dolor insoportable y un daño, a menudo, irreparable en quien lo 

sufre a diario (Juvonen, Graham, y Schuster, 2003). 

 

El Acoso Escolar o bullying se define como una forma de violencia mantenida, 

mental o física, que parte de un escolar o de grupo, contra otro escolar. Puede ir 

de las manifestaciones más directas (agresión física y verbal) a otras indirectas 

como la exclusión social (Cerezo, 2000).  

 

Cuando se presenta el acoso escolar, no es común que las victimas informen al 

personal escolar sobre los hechos ya sea por miedo, o porque carecen de 
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habilidades para notificarlo o piensan que no pueden ayudarles para detener el 

acoso  (Bosworth & Espelage, 1999). Además, la mayor parte de los episodios de 

acoso no son del conocimiento de los maestros y la víctima habitualmente se 

siente incapaz de reportarlos además a sus padres. Y si es reportado, algunos 

maestros y padres de familia optan por no hacer nada, pensando que el acoso 

entre pares se extinguirá naturalmente. Sin embargo, la evidencia apunta a que no 

ocurre así. Estudios longitudinales muestran que el acoso permanece por muchos 

años y que los roles se mantienen: un niño que es víctima a los 7 años mostrará el 

mismo estatus 8 años después. Además, los efectos sobre la salud mental 

permanecen después de 10 y 15 años, ya que 28% de víctimas y  agresores 

mantienen la psicopatología (Albores, 2010). Cabe destacar que varios estudios 

han informado de que los comportamientos de intimidación ocurren en lugares 

determinados y en momentos en que la supervisión de adultos es limitada o 

inexistente como por ejemplo, el baño o el autobús escolar (Espelage, Asidao y 

Chávez, 1998; Kikkawa, 1987).  

 

Tanto víctimas como agresores, tienen características de personalidad y de 

sociabilidad específica que pueden ayudar poco a poco a entender cómo, dónde y 

el porqué de estos comportamientos (Moran, 2006). 

 
Olweus (1997), menciona que se habla de intimidación o acoso cuando una 

persona es expuesta repetidamente en una acción o un grupo de acciones cuyo 

finalidad es agredirlo, ésta  conducta agresiva puede provenir de uno o varios 

sujetos de forma directa, física o verbal y de manera indirecta como la exclusión. 

 

El tipo de agresión verbal incluye el hecho de esparcir  rumores o el rechazo y el 

aislamiento social. Las investigaciones sugieren que el acoso entre jóvenes 

masculinos es de tipo físico, mientras que las agresiones verbales son más 

comunes entre las niñas. Bosworth (1999), menciona que entre los varones es 

más frecuente la confrontación física y verbal mientras que las jóvenes son más 

dadas a usar el acoso por medios sociales y verbales, generando ansiedad o un 
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sentimiento de miedo o estado ansioso producido porque el sujeto piensa que 

puede ser agredido (Bosworth, 1999). 

 

Los jóvenes que responden de mala forma a las tareas demandadas por el 

profesor durante la clase son quienes están en una mayor predisposición a 

manifestar una conducta agresiva a largo plazo si permanece en un grupo 

belicoso; en cambio, si el joven tiene problemas de responder a adecuada las 

tareas asignadas en clase en un salón donde  el ambiente no es muy agresivo el 

joven puede tener un desarrollo normal y adecuado. Albores (2011), menciona que 

la mayoría de los jóvenes agresores que no son tratados pueden llegar a 

desarrollar conductas delictivas y problemas emocionales. Comportamientos 

peligrosos o de riesgo son manejar en estado de ebriedad, robo, violencia, 

crímenes asociados a drogas ilícitas, baja autoestima, comportamiento antisocial, 

pertenencia a pandillas, entre otras. Además de que el estatus de agresor y 

víctima-agresor femenino a los 8 años tiene un riesgo aumentado para un 

embarazo adolescente pese haber controlado las variables de riesgo de tipo 

familiar y de psicopatología 

 
Resultados de investigaciones previa muestra que los acosadores suelen tener 

problemas de adaptación de comportamiento, emocional y físico. Por lo regular, 

exhiben su comportamiento desafiante, bajo rendimiento escolar, suelen a 

abandonar el Colegio además de que pueden portar armas, incluso dentro de la 

escuela. Por otro lado, la victima suele desarrollar y/o encontrarse en un estado de 

depresión, ansiedad, baja autoestima, asilamiento, bajo rendimiento escolar, 

ideación suicida e incluso caer en intentos de suicidio (National Center for Injury 

Prevention and Control of the Centers for Disease Control and Prevention, 2011). 

 

Las personas que son víctimas de acoso escolar o bullying muestran un 

funcionamiento cognoscitivo pobre en comparación con los agresores. Los 

agresores suelen presentar  ansiedad, síntomas somáticos y oposicionismo. Los 

agresores quienes también son víctimas, en ocasiones presentan problemas de 
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atención, oposicionismo mientras que las víctimas, por lo regular sufren ansiedad 

(Albores, Sauceda, Ruiz  & Roque, 2011). 

 

Cabe mencionar que además de la víctima y el victimario existe un rol que asumen 

algunos participantes y esta es la función de testigos u observadores, quienes 

están en el lugar donde ocurre el acoso pero no asumen rol de agresor ni son 

agredidos. A veces, este tipo de individuos experimentan una mayor sensación de 

culpa o impotencia por no poder brindarle apoyo a la víctima. Sin embargo, como 

espectadores también pueden llegar a  separarse de un compañero acosado para 

evitar ser intimidado (National Center forInjury Prevention and Control of the 

Centers for Disease Control and Prevention, 2011). 

 

Pérez, Fernández, Rodríguez, y De la Barra (2005) mencionan que la conducta 

violenta puede ser moldeable y sería relevante iniciar estrategias de intervención y 

en el mejor de los casos, prevención antes que ésta se manifieste de forma 

estable y desadaptativa. En este sentido, es la escuela uno de los lugares donde 

aparecen las primeras manifestaciones de la conducta violenta entre los pares y 

por ello uno de los lugares privilegiados para intervenir y prevenir ya que también 

es un ambiente óptimo para detectar tempranamente conductas desadaptativas y 

realizar programas de fomento de salud y prevención de la violencia escolar.  

 

El desarrollo desviado, se describe como una historia temprana de malas 

adaptaciones a las tareas que demanda el ámbito social, lo que sería valorado 

negativamente por los evaluadores naturales, influyendo en el bienestar 

psicológico del sujeto. El trabajo preventivo debe realizarse con los niños y el 

profesor en el contexto del salón de clases, siendo el profesor y los compañeros 

los actores claves para la promoción de conductas pro-sociales. Estas estrategias 

pretenden inhibir el curso de las respuestas agresivas y disruptivas de los niños en 

el salón de clases y mejorar el proceso de adaptación social a las demandas 

escolares a través de una estrategia de manejo conductual.  
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La violencia y el acoso pueden explicarse por un gran deseo de poder y  

perversidad. En la escuela, ha pasado de ser contemplado como cierto fenómeno 

circunstancial propio de la inmadurez de las relaciones entre iguales, a convertirse 

en una cuestión altamente preocupante por la alta incidencia con la que se 

presenta; así como por la alteración que conlleva en la vida escolar  además de 

que  se buscarán nuevas estrategias y medidas que puedan frenar el avance de 

algunas emociones negativas, como la depresión o la agresión, cuyos niveles 

crecen sin parar, convirtiéndose en uno de los problemas de las sociedades más 

desarrolladas, que por otra parte son las que más investigan (Moran, 2006). 

 

Uno de los estudios antecedentes es el de Craig, Harel-Fisch, Fogel-Grinvald, 

Dostaler, Hetland y Simons-Morton (2009), en el que se informó que la prevalencia 

del acoso escolar en 40 países con muestras nacionales representativas fue de 

8.6 a 45.2% en varones y 4.8 a 35.8% en mujeres. El grupo de agresor frecuente 

mostró mayor prevalencia de personalidad antisocial, abuso de sustancias y 

trastornos ansioso-depresivos. La categoría dual de víctima-agresor presentó más 

ansiedad y personalidad antisocial, mientras que las víctimas tuvieron mayor 

ansiedad. Estados Unidos estuvo implicado como un país con el mayor número de 

estudiantes que jugaban el papel de agresor con riesgo significativo para 

abandono de estudios universitarios, uso de alcohol y marihuana, trastorno 

bipolar, trastorno de conducta, trastornos de personalidad tipo histriónico, 

paranoide, antisocial e historia familiar de conducta antisocial.  

 

Otro estudio de Kellam, Brown, Poduska,  Lalongo, Wang y Toyinbo  (2008), 

donde se muestra la efectividad de un programa de manejo conductual en el salón 

de clases, llamado Good Behavior Game (Juego del Buen Comportamiento), que 

tiene como una de sus bases las teorías de campo social y ciclo vital. Esta 

herramienta fue elaborada con la finalidad de disminuir conductas problemas en 

jóvenes, específicamente factores de desobediencia y/o agresión, deficiencia 

cognitiva e inmadurez emocional. Esto se sustenta en los antecedentes teóricos 

que plantean que la agresión puede ser moldeable en la medida que se interviene 
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tempranamente (Bedregal, 2003). Asimismo, esto permitiría evaluar la relación 

que existe entre la desobediencia y/o agresión y la prevalencia de desórdenes 

conductuales en la prepubertad. 

 

Klomek en 2008, basado en los modelos de regresión, encontró que aquellos 

niños que fueron agresores con frecuencia, pero no sólo a veces, eran más 

propensos a ser verse deprimidos y reportar ideación suicida en comparación con 

los niños que no fueron acosadores. Los niños que sólo habían sido víctimas 

tenían menos posibilidad a estar deprimidos o mostrar ideación suicida a los 18 

años. Los niños que fueron con frecuencia, tanto los victimarios como víctimas, se 

encuentran en situación de riesgo para la depresión en etapas posteriores.   

 

Aracena, Haz, Román, Muñoz & Bustos (1999) realizaron estudios para 

comprender las formas de la violencia de la cual se desprenden diferentes 

intervenciones preventivas, estas estrategias de prevención primaria se 

desarrollan tempranamente en grupos de alto riesgo. Los programas que 

diseñaron incluyen el cuidado y la promoción de la salud mental de la madre 

durante y después del embarazo, estimulación psicosocial al niño preescolar, 

entrenamiento a padres para que sean agentes protectores en sus familias, apoyo 

en infra-estructura ambiental y desarrollo comunitario, campañas 

comunicacionales, entre otros. 

 

Existen correlaciones entre el Bullying y la mala conducta, apoyo de agresiones, 

sentimientos de depresión, impulsividad, y el sentido de pertenencia escolar 

(Klicpera y Klicpera, 1996). Estos estudiantes participan en más actos antisociales 

dentro de la escuela y tienen una imagen negativa de la escuela en general. 

Olweus (1997) encontró una relación entre la impulsividad y el bullying. 

 
Alfons, Ceijnen, Achenbach & Verhulst (1999), evaluó el acoso escolar a través de 

un instrumento llamado  instrumento Child Behavior Checklist obteniendo una 

evaluación más detallada en términos de ocho síndromes que han sido 

empíricamente derivados del análisis de componentes principales de los padres, 
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maestros, y la auto-evaluación de miles de niños estadounidenses clínicamente. 

Todas las culturas analizadas dentro de este mismo marco se pueden identificar a 

los que se desvió significativamente de una puntuación media multicultural en 

cada síndrome. Debido a las diferencias de edad y de género pueden afectar las 

puntuaciones síndrome a través, entre o dentro de las culturas, también la prueba 

contempla los efectos principales y de interacción de estas características en 

relación con la cultura y con los demás.  

 

En estudios internacionales y nacionales es posible identificar factores predictores 

de la violencia juvenil; entre ellos, los factores socioeconómicos, familiares e 

individuales, relacionados con la pobreza, falta de monitoreo parental, abandono, 

impulsividad, bajo rendimiento académico, violencia intrafamiliar, también señala 

que la falta de habilidades para el manejo de conflictos, el comportamiento 

agresivo y las dificultades de adaptación al sistema escolar en la infancia, son 

factores que predicen conductas de violencia y consumo de drogas en la pubertad 

(Pérez, Fernández, Rodríguez y De la Barra, 2005). 

 
Bosworth (1999), menciona que las estrategias actuales para la evaluación del 

acoso escolar tienen varios puntos débiles ya que muchos estudios se centran en 

conclusiones del continuo mediante la exclusión de estudiantes que reportan 

niveles bajos y moderados de conducta de intimidación o por el colapso de los 

participantes en las categorías de estudiantes que están más o menos en un 

extremo estrategias en las escalas de bullying.  Otra debilidad que encuentra está 

relacionada a las estrategias de recolectar información ya que se realiza a través 

de auto-informes de otros. A los participantes del estudio se les mencionó una 

definición de intimidación y luego se les preguntó sobre la frecuencia con la que 

hicieron ciertas cosas a los demás. Esto podría producir auto-informes poco 

fiables de los estudiantes que se sienten incómodos de describir su 

comportamiento hacia los demás como la intimidación. Por lo tanto, podría ser 

más apropiado preguntar simplemente a los estudiantes sobre la frecuencia de los 

comportamientos específicos tales como burlas y golpes además los 
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comportamientos de intimidación que son más ampliamente manifestados de lo 

que se documenta en los estudios que se centran sólo en la agresión física.  

 

La National Center for Injury Prevention and Control of the Centers for Disease 

Control and Prevention (2011) menciona que es importante medir experiencias de 

intimidación general lo cual es crucial para el éxito de la evaluación. Al momento 

de querer evaluar los constructos relacionados con el acoso se deben tomar en 

cuenta conductas como la agresión física, agresión relacional, sexual y las 

agresiones homofóbicas, edad y experiencias como espectador. Cabe destacar 

que un acosador puede volverse acosado u observador de la misma forma puede 

pasar con la víctima. 

 
El acoso se define como un subconjunto de comportamiento agresivo que tiene el 

potencial de causar daño físico o psicológico a los agredidos. La medición no 

estaba vinculada a la percepción subjetiva de lo que era la intimidación, ya que los 

participantes del estudio se les preguntó acerca de la frecuencia de los 

comportamientos específicos (por ejemplo, las burlas y burlándose de los demás). 

El bullying es un continuo de conductas leves a extremas. Estas conductas 

pueden ser tan traumáticas que es una  de las razones para no regresar a la 

escuela, el 10% de aquellos desertores de secundaria reportaron temor de ser 

acosados o atacados (Bosworth, 1999). 

 

Las formas en las que se observa el acoso en las secundarias han cambiado, el 

tipo de agresión con naturaleza sexual es más severo y frecuente, además se ha 

creado el acoso que se produce por vía electrónica; esta intimidación se define 

como el comportamiento de intimidación física o no física que se basa en la vida 

sexual de una persona o de género. Bullying homofóbico, burlas, amenazas, 

hostigamientos y agresiones basadas en creencias, actitudes negativas y 

estereotipos sobre los gays y las lesbianas, es un ejemplo de la intimidación 

sexual que es frecuente entre los adolescentes, pero sigue siendo una patología 

poco estudiada. La agresión electrónica o cyberbullying, suele definirse como el 

daño intencional y repetido infligido mediante el uso de computadoras, teléfonos 
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celulares y otros dispositivos electrónicos (Hinduja y Patchin, 2009). Aunque la 

investigación indica que los adolescentes son más propensos a ser intimidados en 

persona y no en línea. Los efectos de intimidación de estas experiencias en línea 

no son triviales y son a menudo similares a los asociados con la intimidación en 

las personas (Hinduja y Patchin, 2009; National Center for Injury Prevention and 

Control of the Centers for Disease Control and Prevention, 2011). 

 

Olweus (1993), define el acoso originalmente como "el uso sistemático de la 

violencia física y / o mental de un niño o varios niños contra otro chico".  

Posteriormente, redefinió esta concepción y llegó a la conclusión de que el acoso 

escolar es "el abuso crónico  a otra persona, ya sea física o psicológicamente”. En 

un estudio con niños británicos, se informó que el acoso escolar es "el hecho de 

lograr o mantener la dominación social a través de medios abiertamente agresivos 

que se producen porque las víctimas no tienen suficientes habilidades o 

capacidades de integración con su grupo de pares". Otro investigador británico 

informó que el acoso se produce "cuando una persona o grupo deliberadamente 

causa angustia a otra persona o grupo" (Galloway, 2004, p.14) Con base en los 

resultados de un estudio con adolescentes en los Estados Unidos encabezado por 

Olweus (1993), definieron el acoso escolar como "abuso físico o psicológico de 

una persona ya sea por un individuo o un grupo de estudiantes." Aunque hay 

muchas definiciones, la mayoría coinciden en la idea de que el comportamiento de 

intimidación puede ser tanto físico o psicológico.  

 

Olweus (1993), considera que el Acoso Escolar se practica de diversas maneras e 

incluye una variedad de acciones nocivas, como los insultos, la exclusión social y 

quitarles el dinero a otros o pertenencias, así como las formas más evidentes 

como golpear y patear. Estos comportamientos han sido clasificados como 

directos e indirectos bullying. Practicar el acoso escolar involucra ataques abiertos 

en una víctima indirecta y el acoso se distingue por el aislamiento social, la 

exclusión de un grupo, o no selección para participar en actividades. 
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El niño o adolescente acosado presenta un déficit en habilidades sociales, tanto 

en la escuela como en la familia, favoreciendo para que se presente baja 

autoestima, capacidad empática disminuida, dificultades escolares, conductas 

desadaptadas y problemas ante situaciones de acoso y violencia entre 

compañeros. En casa no hablan de lo sucedido pero agreden a otros sin motivos, 

son muy irritables llegando a gritar con facilidad y protestar por todo, además de 

mantener bajas calificaciones. En la escuela hay quejas por parte de sus 

profesores acerca de que permanecen muy callados y no participan en clase, son 

muy comedidos, pero no suelen interactuar con los demás (Moran, 2006). 

 

La presencia de Acoso Escolar también es un indicador de disfunción familiar.  

Según Bauer, 97% de los casos de niños acosadores fueron víctimas de maltrato 

familiar y sus madres reportaron violencia de sus parejas hacia ellas hasta en 50% 

de los casos. Además, varios estudios identifican el acoso como un factor de 

riesgo para el suicidio y el uso y abuso de sustancias a corto y largo plazos 

(Albores Gallo, Sauceda García, Ruiz Velasco y Roque Santiago, 2010). 

 

La violencia ha sido uno de los problemas serios de salud pública que enfrenta 

América Latina y otros países del mundo, siendo la violencia intrafamiliar y escolar 

dos ámbitos donde ésta se manifiesta con mayor fuerza, al menos un 35% de los 

niños menores de 15 años es maltratado físicamente o abusado por sus padres o 

cuidadores (Aarón, 2001). Estas cifras han alertado a las autoridades de 

educación quienes han relacionado el problema de violencia con la convivencia 

escolar y social, identificando como factores relacionados la incapacidad de 

enfrentar conflictos, el individualismo, la competitividad, la desintegración de la 

familia (Pérez, Fernández, Rodríguez y De la Barra, 2005). 

 

Se plantea que si bien hay mecanismos de base genética que favorecen la 

violencia, también existen bases genéticas para el comportamiento prosocial, de 

manera que los factores para entender, controlar y prevenir la violencia son 

aprendidos habiendo factores sociales, culturales y de aprendizaje que son suma-
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mente importantes en la incidencia de este fenómeno (Pérez, Fernández , 

Rodríguez y De la Barra , 2005). 

 

Pérez, Fernández, Rodríguez y De la Barra (2005), plantean que los niños en las 

escuelas enfrentan una serie de exigencias nuevas tales como pasar mayor parte 

del tiempo con un extraño (la profesora), poner atención, compartir los espacios 

para hablar, levantar la mano para participar, leer y aprender matemáticas.   

 
Claramente, los educadores deben reducir la violencia, tratando los 

comportamientos de intimidación. Antes de llevar acabo los programas eficaces 

para tratar el acoso escolar, los adultos que trabajan con jóvenes adolescentes 

deben ser capaces de identificar a los alumnos con mayor riesgo de involucrarse 

en conducta de intimidación y de articular las características demográficas, 

conductuales y psicosociales asociadas a los niveles de esos comportamientos 

(Bosworth y Espelage, 1999). 

 
Se ha observado que el Acoso Escolar o bullying deja una huella indeleble que 

condiciona tras él, las relaciones interpersonales. Es cierto que el paso del tiempo 

y sobre todo la sucesión de relaciones afectivas positivas podrían reducir la 

desconfianza. Pero esto se consigue a través de estrategias adecuadas para 

desarrollar habilidades que cesen la violencia (Moran, 2006). 

 

Al momento de hacer las valoraciones se deben tener en cuenta las experiencias 

específicas que se desean medir en los individuos, definir de manera operacional  

lo que se desea medir acerca del acoso escolar y el tipo de medidas que se 

emplearán (National Center for Injury Prevention and Control of the Centers for 

Disease Control and Prevention, 2011). 

 

Albores (2010), menciona que el Test Bull-S es un instrumento fiable y válido para 

medir el acoso siendo esta  una herramienta eficiente para evaluar el acoso 

escolar ya que permite explorar el acoso escolar a partir del informe de los 

alumnos por el sistema de nominación. Consta de un formato de 15 preguntas 
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para niños de 7 a 16 años de edad y requiere de 25 a 30 minutos para 

responderlo. Los datos revelan las características socioafectivas del grupo, 

detecta implicados en el fenómeno y aspectos situacionales en las relaciones de 

agresividad entre iguales.  

 

Existen patologías relacionadas con el abuso escolar como se hacía mención en 

un principio, por ejemplo las investigaciones hechas por Albores (2010) que 

revelan que los integrantes de un grupo  agresor tienen grados de psicopatología 

más elevadas en trastornos de ansiedad, somáticos, déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH). Los últimos tres trastornos integran la dimensión de los 

llamados trastornos externalizados, los cuales habitualmente se manifiestan por 

comportamientos agresivos, característica que es consistente con lo encontrado 

en este estudio. Sin embargo, el TDAH es un trastorno sumamente riesgoso 

dentro de un aula de clases si no se trata. De igual forma el acoso escolar durante 

la niñez y/o juventud es un factor de riesgo para la depresión el cual acarrea 

graves consecuencias tanto físicas como psicológicas a los individuos (Klomek, 

2008). 

 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)  

 

La prevalencia del TDAH en niños y adolescentes en general es de 5–10%, y en 

adultos es de 1.2 a 7.3%. Menos del 10% de los niños que fueron diagnosticados 

con TDAH alcanzan una remisión funcional total en la edad adulta (Almeida, 

2007). 

 

El TDAH puede presentarse de diferentes formas:  

 

• Comportamiento impulsivo y falta de control motor (impulsivo e hiperactivo)  

• Problemas de atención y aprendizaje  

• Combinado (aparecen síntomas de impulsividad e inatención)  
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Es muy importante determinar las causas de los problemas de aprendizaje o de 

comportamiento. Un diagnóstico correcto conseguirá que los apoyos que se den al 

alumno sean adecuados y efectivos. A continuación se mencionan los 

componentes de cada una de las conductas.  

 

Falta de atención: 

 

 No presta atención a los detalles o incurre en errores por descuido en 

tareas escolares o de otro tipo.  

 Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades 

lúdicas.  

 Parece no escuchar cuando se le habla directamente.  

 No sigue instrucciones y no finaliza sus tareas o encargos (aunque los 

comprenda).  

 Tiene dificultades para organizar tareas y actividades.  

 Evita o le disgusta tener que dedicarse a tareas que requieren esfuerzo 

mental sostenido.  

 Extravía objetos necesarios para tareas o actividades.  

 Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.  

 Es descuidado en las actividades diarias.  

 

Hiperactividad: 

 

 Mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.  

 Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que debería 

estar sentado.  

 Corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas (en adolescentes 

puede limitarse a sentimientos de inquietud).  

 Tiene dificultades para jugar o dedicarse a situaciones de ocio.  

 “Está en marcha” o actúa como si tuviera un motor.  
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 Habla en exceso.  

 

Impulsividad: 

 

 Precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.  

 Tiene dificultades para guardar turno.  

 Interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros. 

 

El número de personas afectadas se estima entre un 5% y un 7%, lo que equivale 

a uno o dos niños por aula.  

 

Los niños y jóvenes afectados por TDAH frecuentemente tienen problemas en el 

Colegio. Se les puede ayudar a través de la aplicación y puesta en práctica de 

medidas relativamente simples que les ayuden a finalizar sus tareas, a evitar que 

cometan errores por descuido o despiste y también a evitar el mal comportamiento 

que es perturbador para el mismo alumno y para los demás (Douglas y Peters, 

1979). 

Almeida (2007) identificó que estos sujetos presentan más riesgo de sufrir un 

trastorno grave de la personalidad así como de dependencia a substancias. Cerca 

del 80% de la varianza del TDAH se explica por factores genéticos. Los genes que 

han sido asociados al TDAH con más frecuencia son aquellos que codifican al 

transportador de dopamina, al receptor de dopamina D, a la enzima beta–

hidroxilasa, al receptor adrenérgico a2, al transportador de serotonina y al receptor 

de serotonina. Existen variables medioambientales asociadas al TDAH; como el 

consumo materno de tabaco durante el embarazo, las complicaciones perinatales, 

la psicopatología de los padres, y la adversidad psicosocial.  

La dopamina y los sistemas noradrenérgicos tienen un papel en la fisiopatología 

del TDAH. Desde 1990 a la fecha, se han realizado 41 estudios morfológicos del 

TDAH que han reportado anormalidades volumétricas. Se llevó a cabo una 
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revisión general de la neurobiología del TDAH y una actualización de las 

anomalías estructurales encefálicas en los sujetos con TDAH por medio del uso de 

imágenes por resonancia magnética (IRM). A pesar de las inconsistencias 

encontradas en cada estudio de IRM, las estructuras encefálicas que se reportan 

reducidas en los sujetos TDAH son: el lóbulo frontal, el esplenio calloso, el cíngulo 

anterior, el vermis cerebeloso, los hemisferios del cerebelo y el núcleo caudado 

derecho. Las estructuras anatómicas involucradas en el TDAH. Las anormalidades 

encefálicas entre los sujetos TDAH y las diferencias de edad y género entre estos 

sujetos deben ser los objetivos de futuras investigaciones (Almeida, 2007). 

Para actuar con los pacientes diagnosticados de TDAH se debe calibrar la 

magnitud de su trastorno. Es decir, valorar cómo afecta este trastorno a sus 

relaciones familiares, escolares y sociales (Castells, 2012). 

 

Douglas y Peters, (1979) mencionan que el Trastorno de Déficit de Atención 

muchas veces aparece asociado a otros trastornos y/o problemas de aprendizaje. 

Los más frecuentes son:  

 

• Trastornos del lenguaje  

• Problemas perceptivos motores (deficiente coordinación motora y motricidad fina)  

• Dificultades de aprendizaje (bajo rendimiento escolar)  

• Baja competencia social (escasas habilidades sociales)  

• Trastorno de conducta (negativista/ desafiante)  

• Trastornos de afecto y de ansiedad (depresión, fobias, trastorno obsesivo – 

compulsivo)  

• Tics y síndrome de Gilles de la Tourette.  

En niños con TDAH se ha descrito síntomas de depresión entre 14,7 y 75%, 

dependiendo del estudio epidemiológico o clínico. Los problemas académicos y 

sociales que experimentan los niños con TDAH pueden provocar síntomas de 

indefensión, tales como una excesiva preocupación por los acontecimientos 
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específicos, ansiedad de separación, fobia social, que van a incidir de forma 

negativa en la percepción de la competencia personal (Reátegui & Vargas, 2008). 

Depresión 

La depresión es una condición con componentes físicos y psicológicos que 

alcanzan criterios generalmente aceptados por médicos. La depresión es la 

sensación de estar triste y emocionalmente decaído así como haber perdido el 

interés en cualquier actividad agradable, progresando día tras día afectando al 

individuo que la padece en sus pensamientos, sentimientos, salud física y su 

forma de comportarse. Esta enfermedad es más frecuente en estos tiempos en 

jóvenes adultos de sexo femenino aunque esto no significa que los hombres estén 

exentos de ella. Cabe mencionar que esta enfermedad no es culpa de la persona 

quien la padece, ni tampoco es una muestra de debilidad de su personalidad 

(Calderón, 1990). 

 

Modelo Vital medico 

Calderón (1990), menciona que las personas que padecen de depresión 

presentan síntomas característicos que les afectan casi todos los días por lo 

menos por un periodo de dos semanas entre los síntomas más característicos se 

encuentran la pérdida de interés de ejercer actividades agradables, así como 

sentirse triste, decaído emocionalmente o cabizbajo; además, sentir que no tiene 

energía, cansado, o al contrario, sentirse inquieto y sin poder quedarse tranquilo, 

sentir que no vale nada o sentirse culpable, que le aumente o disminuya el apetito 

o el peso, tener pensamientos sobre la muerte o el suicidio, tener problemas para 

concentrarse, pensar, recordar, o tomar decisiones, no poder dormir, o dormir 

demasiado. Además se asocian otros síntomas de tipo físico o psicológico, como 

pueden ser dolores de cabeza, dolores generalizados (por todas las partes del 

cuerpo), problemas digestivos o gástricos, problemas sexuales, sentirse pesimista 

y sentirse ansioso o preocupado.  
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De acuerdo con el criterio del DSM-IV-TR para diagnosticar un desorden 

depresivo mayor, se requieren uno o dos de los siguientes elementos: 

 

• Estado de ánimo depresivo, o 

• Perdida de interés o placer. 

 

Es suficiente tener uno de estos síntomas, además de cuatro de la siguiente lista: 

 

 Sentimientos dominantes de tristeza o miedo, o la inhabilidad de sentir 

emociones. 

 Una disminución de la cantidad de placer derivado de lo que solían ser 

actividades placenteras. 

 Cambio del apetito marcado por una diferencia de peso. 

 Patrones alterados de sueño, como insomnio o sueño excesivo. 

 Cambios en los niveles de actividad 

 Fatiga mental y física. 

 Sentimientos de culpa, inseguridad y/o miedo. 

 Una falta de auto-estima. 

 Problemas para concentrarse o tomar decisiones. 

 Daño personal o consideración del mismo. 

 Consideración de suicidio o muerte. 

 

La depresión en los niños puede no ser tan fácil de identificar ya que no es tan 

obvia. Los infantes pueden presentar los siguientes síntomas: 

 

• Pérdida de apetito. 

• Problemas de sueño, tales como pesadillas recurrentes. 

• Problemas de memoria y aprendizaje donde no los había anteriormente. 

• Cambios conductuales importantes, como aislamiento social y agresión. 
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En niños mayores y adolescentes un indicador adicional puede ser el uso excesivo 

de alcohol o drogas. Los adolescentes depresivos presentan un riesgo 

particularmente alto de comportamientos destructivos, tales como desórdenes 

alimenticios como anorexia y bulimia o auto-daño. 

 

Es difícil para gente que no ha experimentado la depresión, ya sea personalmente 

o por exposición regular a individuos deprimidos, entender su impacto emocional, 

interpretándolo como si fuera similar a “sentirse apachurrado” o “andar triste”. 

Como indica la liste anterior, la depresión clínica es un síndrome de síntomas 

interconectados que van mucho más allá de sentimientos tristes o dolorosos. 

 

Una gran variedad de indicadores biológicos muestran que hay cambios 

significativos en la química cerebral y una reducción de actividad cerebral, como lo 

menciona Calderón (1990). El autor agrega que las situaciones detonantes de la 

depresión son diversas pudiendo ser principalmente situaciones fuertes como la 

pérdida de un familiar o persona querida puede desencadenar la depresión o 

provocar que la persona no se pueda recuperar completamente o en ocasiones se 

presenta cuando todo está bien.  

 

De igual manera Calderón (1990) menciona que entre el 10 y 15% de las 

depresiones son provocadas por un problema médico. Esta enfermedad puede ser 

curada mediante medicamentos y terapias psicológicas aunque muchas veces 

estas personas no son tratadas porque no aceptan que la tienen o no se dan 

cuenta que la padecen. Además, la sociedad puede ser un productor de depresión 

debido a las influencias sociales definidas como la provisión de recursos, reales o 

percibidos, materiales o no, procedentes de la red social: familia, amigos, 

compañeros de escuela o trabajo, etc., constituyen los factores más ampliamente 

estudiados. También existen una serie de factores biológicos normalmente 

relacionados con la depresión, aunque si bien son causas de la depresión, 

normalmente requieren de algún “gatillo” social para degenerar en un cuadro 

completo de depresión. 
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 Herencia: La tendencia a sufrir de depresión puede ser hereditaria, existe 

evidencia de que este desorden emocional se trasmite generación tras 

generación. 

 Fisiología: Pueden existir cambios en los químicos cerebrales que 

transmiten la información en el cerebro llamados neurotransmisores. 

Muchas drogas antidepresivas modernas intentan incrementar los niveles 

de ciertos neurotransmisores, como la serotonina. La relación causal 

supone que los medicamentos antidepresivos alivian ciertos síntomas de la 

depresión, aunque los críticos señalan que la relación entre serotonina, los 

SSRIs y la depresión, se simplifican en exceso cuando se presentan al 

público. 

 Condiciones médicas: Ciertas enfermedades, como la hepatitis, la 

mononucleósis y el hipotiroidismo pueden contribuir a la depresión, al igual 

que ciertas drogas prescritas tales como las píldoras anticonceptivas y los 

esteroides. 

 Alcohol y otras drogas: El uso del alcohol puede tener un efecto adverso en 

el estado de humor, el uso erróneo o abuso del alcohol los tranquilizantes 

de benzodiazepina y las píldoras para dormir pueden jugar un papel 

importante en la duración y gravedad de la depresión, el lazo entre el uso 

frecuente de la marihuana y la depresión también está ampliamente 

documentado, aunque la dirección de la causalidad sigue estando en duda. 

 Depresión post-parto: Alrededor del diez por ciento de mujeres recién 

convertidas en madres sufren de algún tipo de depresión después de que 

nace su bebé. Cuando esto ocurre, la enfermedad se presenta 

regularmente tres meses posterior al parto y puede durar  varios meses. 

Dos de cada mil madres presentan depresiones lo suficientemente severas 

como para inducirles alucinaciones o demencias. 
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 Desorden afectivo temporal (SAD): Este es un tipo de desorden depresivo 

que ocurre en invierno cuando las horas del día son más cortos. Se cree 

que la producción corporal de melatonina, que se produce en niveles 

aumentados durante la oscuridad, juega un papel principal en el sufrimiento 

del SAD, así como que muchos pacientes responden correctamente a la 

terapia por luz brillante, también conocida como fototerapia. Se cree que 

altos niveles de ácidos grasos Omega-6 en el cerebro también contribuyen 

a este desorden. 

 

Calderón (1990) hace mención sobre algunas causas psicológicas que 

desencadenan la depresión como son la baja autoestima, la auto-derrota  y el 

pensamiento distorsionado están aunados a la depresión. Los factores 

psicológicos incluyen el complejo desarrollo de la personalidad y como se ha 

aprendido a soportar factores ambientales externos tales como el estrés o algunos 

como: 

 

 Experiencias tempranas. Eventos tales como la pérdida de alguno de los 

progenitores, rechazo, enfermedad crónica y abuso severo, ya sea físico, 

psicológico o sexual, pueden incrementar la posibilidad de sufrir depresión 

en etapas más avanzadas de la vida. El estrés post-traumático (PTSD) 

incluye a la depresión como uno de sus síntomas principales. 

 Experiencias actuales. En adultos, puede ser la pérdida del empleo, las 

dificultades financieras, largos periodos de desempleo, la pérdida de un 

cónyuge u otro miembro de la familia, divorcio o el final de alguna otra 

relación profunda u otros eventos traumáticos pueden disparar la depresión. 

Estrés a largo plazo, en el trabajo, la casa o la escuela pueden estar 

aunados también. 

 Vivir con una persona deprimida. Quienes viven con personas en depresión 

experimentan también altos niveles de ansiedad y disrupción vital, lo que 

incrementa la posibilidad de que también se depriman.  
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 Teoría evolutiva. Hay dos teorías evolutivas que explican la depresión como 

una causa natural. Ambas sugieren que la depresión es un mecanismo de 

defensa, si un individuo se encuentra en una larga lucha por dominación de 

su grupo social y claramente está perdiendo, la depresión causa que el 

individuo se repliegue y acepte un papel sumiso. Así, el individuo se 

protege de daño innecesario y evita desperdiciar energía, tiempo y recursos 

en la lucha. De este modo la depresión mantiene la jerarquía  social. Por 

otro lado, puede que la respuesta cognitiva que produce la depresión 

moderna haya evolucionado como un mecanismo que le permite a la gente 

darse cuenta si está persiguiendo una meta imposible. Otros dicen que la 

depresión puede estar aunada al perfeccionismo. La gente que puede 

aceptar finales satisfactorios en vez de "los mejores" tienden a vivir vidas 

más felices. 

El modelo de salud mental  de Warr (1998) destaca tres aspectos fundamentales. 

En primer lugar, se encuentran una serie de categorías ambientales. Estas 

categorías ambientales mantienen un orden de relación con el bienestar 

psicológico del individuo, constituyendo la segunda parte del modelo. En tercer 

lugar, Warr reconoce la existencia de diferencias individuales  y lo define como el 

papel del individuo. El autor considera nueve características del ambiente que 

pueden influir en el bienestar psicológico, siendo éstas las siguientes 

a) Oportunidad de control. Este factor tiene dos características principales. En 

primer lugar, la oportunidad para tomar decisiones y actuar en la forma 

elegida. En segundo lugar, la posibilidad de predecir las consecuencias de 

acción. 

b) Oportunidad para la utilización y desarrollo de conocimientos y habilidades. 

El ambiente lo puede limitar en dos sentidos. Primero,  puede limitar la 

utilización de habilidades que un individuo posee, permitiendo sólo 

comportamientos rutinarios. Segundo, puede existir una restricción en la 

adquisición de nuevas habilidades. 
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c) Existencia de metas externamente generadas. Las obligaciones y objetivos 

que surgen de los roles desempeñados requieren de normas de 

comportamiento. Esto genera una rutina de acción que estructura la 

actividad individual. Un ambiente que no genera demandas sobre una 

persona y que tampoco genera metas u objetivos, ni potencia ninguna 

actividad o logro, es negativo para la salud mental. Ahora bien, un ambiente 

que genera metas excesivas o demasiado complejas también puede influir 

negativamente sobre el bienestar psicológico de la persona. 

d) Variedad ambiental.  Si las metas y acciones fijadas por el ambiente se 

asocian con acciones repetitivas e invariantes, el bienestar psicológico se 

verá negativamente afectado.  

e) Claridad ambiental. Implica tres aspectos, el primero, se refiere a la 

disponibilidad de información acerca de las consecuencias de una acción. 

Segundo, el grado en el que las conductas de las otras personas son 

predecibles. Tercero. La claridad de las exigencias del rol del individuo y las 

normas requeridas sobre su comportamiento. 

f) Disponibilidad económica. La falta de recursos económicos implica la 

ausencia de control, afectando negativamente la salud mental. 

g) Seguridad física. Para que una persona tenga una buena salud mental 

requiere de un ambiente en el cual sienta seguridad, el ambiente debe de 

protegerlo de amenazas físicas. Se trata de ofrecer los niveles de seguridad 

adecuados. Esto incluye tener un lugar para dormir, donde preparar los 

alimentos, un área de intimidad personal, entre otros.  

h) Oportunidad para el desarrollo de las relaciones interpersonales. Existen 

cuatro razones por las cuales las relaciones interpersonales son 

beneficiosas para la salud mental. En primer lugar, satisfacen las 

necesidades de amistad, reduciendo los sentimientos de soledad. Segundo, 

puede generar ayuda de diversos tipos, nos referimos al apoyo social. En 
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tercer lugar, dentro del marco de las relaciones interpersonales se 

desarrolla la comparación  social. Por último, dota al individuo de in 

sentimiento grupal. 

i) Posición social valorada. La posición en la estructura social tiene efectos 

sobre la autoestima y sobre la valoración y aprobación sociales. La 

valoración propia del individuo se genera del valor que se da a las 

diferentes actividades propias del rol. Aunque también es consecuencia de 

la contribución a las instituciones de las que forme parte. El prestigio 

asociado a la posición social supone la prueba pública de posesión de 

ciertas capacidades y de conformidad con ciertas normas y obligaciones. 

 

Modelo Conductual  

El conductismo tiene diversas explicaciones y factores asociados a la depresión. 

Los modelos iniciales incorporan el planteamiento de Skinner (1972), señalando 

que sentimientos como la depresión son subproductos respondientes, fruto de las 

interacciones conducta-ambiente. Los déficits conductuales son producto de la 

privación de reforzamiento o del castigo, a la conducta emocional se le considera 

como respondiente y otros comportamientos adicionales, como los pensamientos 

y los sentimientos, se les describe como conductas adjuntivas. 

La simple idea de que la falta o reducción del reforzamiento positivo produce 

depresión ha servido como fundamento para la mayoría de las teorías 

conductuales sobre este fenómeno. Estas teorías han interpretado la depresión 

literalmente, como la reducción en la frecuencia total del comportamiento y en su 

variabilidad. 

Existen diversas posturas conductuales sobre la depresión:  

 

1) Perdida de reforzamiento; La depresión aparecerá en respuesta a la reducción 

en las tasas de reforzamiento que genera una reducción en las tasas de 

respuesta. Esto el caso de cuando los reforzadores se pierden por completo. 
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Tasas muy bajas o comportamiento totalmente extinguido puede ser el resultado 

de la falta o pérdida del reforzamiento. En lugar de ello, la acumulación de 

pequeños y diversos estresores, en el tiempo, resulta un buen predictor de 

depresión en una gran cantidad de individuos (Reátegui Villegas y Vargas Murga, 

2008). 

Las tasas de reforzamiento se reducen, pero no al punto de la extinción. Estas 

situaciones producen conducta resistente a la extinción (Reátegui Villegas y 

Vargas Murga, 2008). Lo que podría cuestionar al modelo de privación del 

reforzamiento. Pero la conducta resistente a la extinción resulta de decrementar 

las tasas de reforzamiento en los programas de intervalo variable y no en los 

programas de razón variable. Conforme disminuye la probabilidad de 

reforzamiento en un programa de razón, se alcanza una tasa máxima de 

respuestas, luego de la cual, se observan disrrupciones que suspenden la 

respuesta y que no son pausas post-reforzamiento (Reátegui Villegas y Vargas 

Murga, 2008).  

2) La erosión del reforzamiento: es un término acuñado por quienes desarrollaron 

la Terapia Marital Conductual (Reátegui Villegas y Vargas Murga, 2008), para 

referirse a procesos tales como la saciedad y la habituación, los que hacen que 

estímulos previamente reforzantes, con el tiempo pierdan su capacidad reforzante. 

Además de la saciedad y la habituación, también pueden jugar algún papel otros 

factores como la edad y la historia personal. 

 

3) Déficit de habilidades: El punto de vista original estaba en relación a que un 

individuo debería tener en su repertorio las habilidades necesarias para obtener 

reforzamiento social; si estas habilidades eran deficientes, las tasas de 

reforzamiento social serían reducidas y surgiría la depresión (Reátegui Villegas y 

Vargas Murga, 2008). Los individuos deprimidos también presentan deficiencias 

en habilidades sociales (Youngren & Lewinsohn, 1980). En este sentido, algunos 

investigadores han encontrado que los déficits en habilidades sociales son 

consecuencias y no causas, de la depresión (Reátegui Villegas y Vargas Murga, 
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2008). En contra parte, se ha visto que pueden ser precipitantes y consecuencias 

de la depresión (Barnett & Gotlib, 1998). 

Una visión más amplia de las habilidades proviene de la literatura sobre 

habilidades de enfrentamiento o confrontación (Lazarus & Folkman, 1984). En este 

enfoque, el individuo debe tener en su repertorio las habilidades necesarias no 

solo para obtener reforzamiento social, sino para lograr exitosamente cualquier 

ajuste requerido ante los estresores y los eventos adversos de la vida. El beneficio 

del modelo de habilidades de confrontación para la depresión está en que permite 

identificar variables ideográficas históricas y situacionales, que puedan resultar en 

que un individuo en particular le falte el repertorio conductual para obtener el 

reforzamiento necesario en una situación particular. Así, las deficiencias en 

habilidades sociales pueden ser relevantes para algunos, pero no para todos los 

individuos deprimidos. 

Además de las habilidades sociales, las habilidades activas para resolver 

problemas (Nezu, 1986) y las habilidades para regular las emociones (Linehan, 

1993), se han considerado como importantes habilidades de afrontamiento, 

relevantes para la depresión. 

Para Reátegui Villegas y Vargas Murga (2008), la conducta adjuntiva es la 

privación de reforzamiento que fácilmente registra las pausas en la conducta y de 

otros déficits conductuales mostrados por las personas deprimidas, especialmente 

si los reforzadores perdidos o reducidos eran reforzadores generalizados.  Pero 

esta teoría no explica directamente otros incrementos en la conducta que también 

se observan, especialmente en la conducta emocional. Estos comportamientos 

adicionales frecuentemente se han conceptualizado como ‘adjuntivos’. Conforme 

las tasas de reforzamiento se reducen, se debilita el control de la conducta no-

depresiva por parte de estímulos controladores previos y comportamientos 

depresivos como el pensamiento negativo y el “sentirse deprimido” se incrementan 

adjuntívamente. Por lo tanto, conforme la disponibilidad de reforzamiento positivo 

disminuye, los reforzadores negativos asumen el control.  
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4) Ausencia de Comportamiento Operante Efectivo: Si interpretamos literalmente 

la palabra depresión, es como decir que la conducta está “presionada hacia abajo” 

o reducida; entonces, se vería más clara la relación entre el castigo y la depresión, 

ya que por definición, el castigo reduce la conducta. Los experimentos con 

humanos han mostrado que la ausencia de conducta operante efectiva, con el 

tiempo conduce a la extinción de clases completas de comportamiento operante 

(Reátegui Villegas y Vargas Murga, 2008). 

 

Skinner (1972) se refirió a las reglas como estímulos discriminativos (tactos) que 

especifican contingencias conducta-consecuencia y que funcionan como 

antecedentes para la conducta operante. 

La habilidad de los organismos para generar reglas se aprende mediante una 

historia de reforzamiento social por seguir las reglas.  

Las reglas pueden disminuir el tiempo que se necesita para esclarecer las 

contingencias, en comparación con las experiencias directas basadas en el 

ensayo y el error (Skinner, 1981). 

En un principio, el niño aprende a responder ante las instrucciones de sus padres, 

para que sea obediente. Después de múltiples experiencias en el entrenamiento 

para ser obediente, el niño desarrolla una obediencia generalizada. Cuando ocurre 

esto, el niño empieza a generar sus propias reglas e instrucciones, imitando las 

reglas que recibió modeladas por los adultos. El uso de las auto-instrucciones 

ahora puede generalizarse a situaciones nuevas. Goldiamond (1965), parte del 

desarrollo de la conducta gobernada por reglas, al considerarla como la base del 

auto-control. 

 

Este modelo de conducta gobernada por reglas predice que los individuos 

deprimidos, pueden tener problemas para supervisarse ellos mismos, para 

formular sus propias reglas en situaciones específicas y debilidad por las 

recompensas inmediatas, en detrimento de las de largo plazo. 
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Es así que este modelo sugiere que las personas normales pueden experimentar 

depresión, si frecuentemente se encuentran en situaciones donde no están 

seguras de obtener lo que desean y en caso de hacerlo tienen que esperar mucho 

tiempo para ello. 

De acuerdo con esta perspectiva, Rehm (1979) ha presentado considerable 

evidencia para sustentar la noción de que los déficits en la conducta gobernada 

por reglas se presenta en muchos individuos deprimidos, desarrollando un 

programa de auto-manejo terapéutico encaminado a mejorar la auto-supervisión, 

la auto-evaluación y la auto-recompensa (Rehm & Rokke, 1988). 

Hayes, Strsahl & Wilson (1999) describen razones de por qué ocurre la evitación 

experencial, la cual se entiende como la predisposición que tiene el individuo a 

alejarse de cualquier confrontación. 

1. Si se refuerza la evitación de eventos negativos públicos, la conducta se 

puede generalizar hacia los eventos privados negativos. 

2. La evitación experencial, por sí misma, puede estar sujeta a un 

reforzamiento negativo a corto plazo (por escaparse o evitar la situación 

aversiva), no obstante, ya que muchos eventos privados son evocados, la 

evitación no sirve, a menos que se restrinja la estimulación ambiental. 

3. La evitación experencial es modelada y reforzada por los agentes 

socializantes encargados de la crianza infantil (ejemplo: “los niños grandes 

no lloran”). 

4. La evitación experencial puede ser el resultado directo de un proceso 

natural del lenguaje, como lo describe la teoría de los marcos relacionales. 

El seguir reglas en exceso puede llevar a repertorios conductuales ineficientes, 

que sean insensibles a las contingencias cambiantes. 

En un estudio, McAuliffe, Barnes-Holmes & Barnes-Holmes (2004), examinaron la 

sensibilidad de adolescentes deprimidos ante los cambios de contingencias que 

hacían inefectiva a una regla previamente establecida. Los resultados indicaron 
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que cuando la regla no era reforzada más, los adolescentes deprimidos seguían 

esta misma regla por más tiempo que los sujetos no-deprimidos. 

Hay que notar que esta teoría da posibilidades de considerar la privación de 

reforzamiento por mediación verbal. Por ejemplo, una persona deprimida que viva 

bajo la sentencia de “para tener éxito en mi vida, debo controlar mis emociones”, 

estará bajo el control verbal de una regla de evitación experencial. Esta persona 

podrá tener éxito a corto plazo evitando sus emociones negativas, pero en el largo 

plazo caerá en la depresión (Reátegui Villegas y Vargas Murga, 2008). 

La clasificación de la depresión se basa  primordialmente en la identidad de los 

agentes causales para distinguir unas enfermedades de otras.  

Calderón (1990) menciona que existe una clasificación actual sobre la depresión 

esta se da en: 

 

a) Depresión secundaria. Este tipo de depresión se relaciona a otras 

enfermedades psiquiátricas y médicas. En este caso el concepto  

“secundario”  se entiende como la consecuencia de  y es indispensable 

identificar el trastorno original  que las originó. Los estados de ansiedad 

aguda o generalizada si se vuelven crónicos con el tiempo se hace más 

difícil su tratamiento. Los alcohólicos y otros adictos al retirarles la sustancia 

o elemento tóxico que les causa esa dependencia, presentarán síndrome 

de abstinencia, que de no estar en tratamiento regresan a consumir el 

tóxico. 

 

b) Depresión primaria. Contrario a la depresión secundaria, no tiene que ver 

con la enfermedad médica o psiquiátrica. Aparecen autónomamente o una 

vez que se producen los desencadenamientos ya descritos. Estas están 

subdivididas en cuanto su gravedad en Depresiones primarias unipolares 

las cuales se presentan casi siempre en fases, que cuando no se remedian  

a los intervalos de normalidad, siguen fases depresivas, el tiempo que 

duran las fases depende del individuo. 
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La depresión hace que la visión del mundo circundante se estreche hasta tal punto 

que se llegue a distorsionar la realidad. Los individuos se fijan únicamente en los 

aspectos negativos de la vida y los positivos los pasan desapercibidos, como si no 

tuvieran importancia alguna o, sencillamente, no existieran. Rechazan 

minimizando todas las opciones que se les ofrecen para resolver su problema, 

hasta que pareciera que no hay solución posible. Interiorizan una tristeza 

persistente y angustiosa que, como la muerte súbita del padre o de la madre, 

produce un dolor que dura semanas, meses e incluso años. Empiezan a creer que 

nada los puede aliviar y que su dolor no va a acabarse nunca (Beck, 1978).  

 

Modelo Psiquiátrico 

La consecuencia  más riesgosa de la depresión  es el suicidio. Los momentos de 

la enfermedad con más riesgo son cuando disminuye la inhibición y la melancolía 

(empiezan a mejorar) o cuando se inicia la depresión. Los tres síntomas de la 

depresión relacionados con el suicidio son: 

 

 Aumento del insomnio  

 Aumento del abandono del cuidado personal 

 Aumento del deterioro cognitivo  

 

 

La adolescencia es una etapa trascendental y crítica para el desarrollo humano 

debido a la serie de cambios fisiológicos, psicológicos e interpersonales que 

conlleva. Dichos cambios hacen al adolescente vulnerable, pues surge una crisis 

de identidad que los enfrenta a sí mismos, a las demandas familiares y de la 

sociedad, y les produce gran ansiedad, rabia y confusión. Sentimientos que en 

ocasiones no puede afrontar debido a diferentes factores, entre ellos, sus 

características de personalidad, el estrés cotidiano y la ausencia de redes de 

apoyo social y familiar. Dichos factores favorecen la presencia de malestar 

emocional el adolescente, el cual puede desembocar en conductas de riesgo, 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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como son: consumo de drogas e intento de suicidio, que comprometen su 

integridad física y psicológica. Investigaciones recientes han demostrado que un 

número importante de adolescentes se enfrenta a responsabilidades escolares y 

sociales que sobrepasan su capacidad, las cuales pueden generar sentimientos 

de angustia y depresión (Beck, 1978).  

 

En algunas ocasiones los adolescentes presentan sentimientos depresivos que no 

son duraderos, sin embargo, datos estadísticos han demostrado que alrededor del 

10 % de los jóvenes pueden llegar a sufrir estados depresivos que interfieren 

significativamente con su salud física y emocional, lo que a su vez puede estar 

relacionado con el consumo de drogas y el suicidio (Calderón, 1990). 

 

Los perfiles epidemiológicos en nuestro país muestran que los jóvenes son el 

grupo con mayor riesgo suicida. El INEGI (2004), reportó que la mayor proporción 

de suicidios consumados se identificó en la población de 15 a 24 años, por lo que 

cabe considerar que el estudio del intento suicida sea pertinente en las 

poblaciones aún más jóvenes. 

 

El aumento y la creciente complejidad del consumo de drogas en México exigen el 

desarrollo de programas más eficaces, centrados en factores específicos de 

riesgo. Entre la población mexicana se han identificado, entre otros factores 

correlacionados, el uso de sustancias ilícitas, el consumo de drogas en la familia, 

un débil apoyo y control familiar, el abandono o suspensión de estudios y una baja 

adherencia escolar, la tolerancia social y la disponibilidad de sustancias, la 

pertenencia a redes sociales disfuncionales y un uso inadecuado del tiempo libre, 

así como diversos trastornos de conducta, afectivos y psicológicos, entre los que 

se cuentan la depresión y la ansiedad. Con estos antecedentes, y a partir de 

considerar el consumo de drogas ilícitas como una forma inadaptativa de 

afrontamiento de la ansiedad y depresión, se han analizado las relaciones del 

abuso y la dependencia de drogas entre jóvenes adolescentes con la exposición a 

factores estresores y su efecto percibido, así como con signos y síntomas 



52 

 

depresivos. Se ha estudiado asimismo la relación del consumo de drogas con 

diferentes estrategias de afrontamiento del estrés y con la cohesión y 

adaptabilidad familiares (Calderón, 1990). 

 

En la terapia psicológica, el paciente recibe asistencia para entender y resolver los 

problemas que puedan estar contribuyendo a  la depresión. Esto se puede hacer 

de manera individual o dentro de un grupo, y es dirigido por profesionales de salud 

mental, como son psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales o enfermeras 

psiquiátricas. Es importante para el paciente conocer el entrenamiento con el que 

cuenta el terapista, así como los métodos que emplea, ya que se forma un lazo 

entre el médico y el cliente, es importante que el paciente se sienta comprendido 

por el terapeuta (Calderón, 1990). 

 

Cabe destacar que el pese a los diferentes modelos y teorías propuestas por 

diversos autores este proyecto optó por implementar el método conductual dado 

que es de los menos complejo pero más efectivos para cambiar una conducta o 

tendencia depresiva, esto es en base a la relación de los estímulos con el sujeto 

donde solo se debe evaluar el estímulo adecuado y aplicarlo de manera eficaz 

para apoyar al individuo. 

 

Algunos estudios antecedentes donde se observa la efectividad de este enfoque 

son los realizados por Flores, Salas, Ferrant & Ortiz (2008), Montiel, Salas, 

Figueroa, Ferrant & Ortiz, (2008), Vovides Tejeda, Salas, Ferrant & Molina (2008), 

quienes lograron reducir problemas de comportamiento y mejorar el aprendizaje  

tutores y a los mismos adolescentes a través de un programa conductual, Salas, 

Ferrant, Fleming, Ladrón de Guevara, Vovides Tejeda & Ortiz Bueno (2004), 

Chaires, Ferrant, Salas, Colorado & Ortiz (2010), implementaron un taller 

conductual con  padres y/o tutores y maestros logrando modificar problemas de 

comportamiento en niños de escuelas primarias, lograron desarrollar 

competencias básicas de aprendizaje y mejoraron el comportamiento de alumnos 

de telesecundarias con TDAH a través de programas conductuales y de hábitos de 
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estudio. Existen diversos programas de tratamiento conductuales para tratar la 

depresión, Lewinsohn, Clark, Hops & Andrews (1990), mejoraron las habilidades 

sociales y de comunicación, incorporaron en el repertorio del paciente conductas 

adaptativas creando el manual de «Coping with Depression Course» el cual fue 

usado con adolescente para tratar la depresión. Son pocos los antecedentes 

donde se observa la implementación de la relación de triple contingencia frente el 

Acoso Escolar trabajando con la víctima y con el victimario, uno de estos trabajos 

es el de Corsi Sliminng (2009) donde usando la Triple Relación de Contingencia  

pudo decrementar las conductas agresivas y aumentar las conductas que 

propiciarían un ambiente de buenas relaciones sociales entre los compañeros de 

clase para mejorar el aprendizaje. 
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Hipótesis 

Hipótesis de trabajo: Mediante la aplicación de escalas se podrá Identificar las 

conductas problemáticas del Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), y/o Acoso Escolar, y/o Depresión en alumnos de segundo grado de 

secundaria pertenecientes a la “Escuela de Secundaria y Bachilleres 

Experimental” de Xalapa, Veracruz. 
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CAPITULO II 

Método 

Participantes 

Los participantes del  presente estudio descriptivo fueron 108 alumnos de 2º grado 

de la Escuela Secundaria y de Bachilleres “Experimental” de Xalapa Veracruz, 

cuyas edades oscilaron entre 13 a 15 años, conformados en 3 grupos matutinos y 

2 vespertinos. Los alumnos fueron seleccionados en base a los reportes de 

maestros y directivos  del plantel, quienes señalaban tener alumnos con 

problemas de comportamiento y aprendizaje, cuyas características son similares a 

las del Trastorno de Déficit de Atención, Acoso Escolar y Depresión. Los alumnos 

pertenecían a un nivel socio económico medio. Para realizar la aplicación se 

consideró a los alumnos inscritos a clases en el periodo del 2013-2014. 

 

Situación  

El estudio se realizó en salones de clases de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres “Experimental” de Xalapa, Veracruz cuyas dimensiones aproximadas 

fueron de 15 m. de ancho y  8 metros de largo, así como 2 aulas del Instituto de 

Psicología y Educación de las cuales la primera midió 27 m de largo y 16.30 de 

ancho mientras que la segunda aula midió 40 m. de largo y 22.30 m. de ancho. En 

todos los casos se identificó que dichos espacios contaban con ventilación, 

distribución e iluminación adecuadas, así como energía eléctrica, mobiliario 

(mesabancos, escritorio y sillas) y materiales de trabajo. 
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Herramientas 

Materiales: Los instrumentos que se aplicaron en la presente investigación para 

identificar problemas de los comportamientos y aprendizaje fueron: 

1) Cuestionario de apoyo al estudiante (Bull-s), es una prueba cuyo objetivo es 

identificar a las víctimas, victimarios, testigos, lugares y formas en que se da el 

acoso escolar el cual consta de 29 ítems  divido en 4 partes para medir el acoso 

escolar y 3 preguntas socio-demográficas que identifican al alumno. El primer 

bloque está constituido por 15 preguntas las cuales hacen un análisis general de 

quiénes son los acosadores, los acosados, testigos y razones por las que se dan 

las agresiones; con la opción de poner 3 respuestas en cada pregunta. El segundo 

segmento está integrado por 5 preguntas que buscan medir el tipo, lugar, 

frecuencia y gravedad con las que se dan las agresiones, la forma de medir este 

fenómeno es a través de la frecuencia en que se da; se encuentra dividido en 4 

opciones para medir dicho fenómeno. La tercera parte es una pregunta que hace 

un cuestionamiento sobre la percepción que tiene el individuo sobre su seguridad 

dentro del plantel educativo. Por último se mide el tipo de agresión que se da entre 

estudiantes y qué tan frecuente es, la frecuencia es obtenida mediante la elección 

en la que se manifiesta el fenómeno dentro de los últimos 15 días. 

 

2) La Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH 

(McConnell, Ryser y e Higgins., 2000), la cual está dividida en las tres áreas del 

TDAH definidas por el DSM-IV-TR  (2002): falta de atención, hiperactividad e 

impulsividad. Dicha escala está diseñada para ser aplicada a los adolescentes, y 

para que los maestros los evalúen. Consta de 72 reactivos con 4 opciones de 

respuesta cada uno y una pregunta abierta. Dichos reactivos están dividido en 3 

categorías que son: Déficit de Atención (34 reactivos), Hiperactividad (19 

reactivos) e Impulsividad (19 reactivos) y una pregunta abierta que incluye 4 

conductas problema a describir por los evaluados (ver Apéndice A). La escala 

diseñada para que los maestros evalúen a los adolescentes con TDAH, difiere de 

la anteriormente descrita en el número de reactivos en total (73 reactivos) y en 
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cada categoría: Déficit de Atención (32 reactivos), Hiperactividad (19 reactivos) e 

impulsividad (20 reactivos) y que la pregunta abierta incluye tres conductas 

problema a describir por los evaluados (ver Apéndice B). Utiliza una escala de tipo 

Likert de 0 a 3, en donde 0 significa que el estudiante nunca exhibe el 

comportamiento, y 3 significa que el estudiante exhibe constantemente el 

comportamiento al punto donde interfiere casi siempre con su capacidad de 

funcionar en el ambiente de aprendizaje. La puntuación más alta corresponde al 

comportamiento que más interfiere con su aprendizaje. 

 

3) Cuestionario para el Alumno Acosado: El cuestionario se divide en 5 secciones: 

Sección 1) Aborda una primera que indaga en cuestiones sociodemográficas del 

alumno (10 preguntas). Sección 2)  Cuestionario para medir conductas (37 ítems), 

cogniciones y detonantes del acoso escolar: a) Relaciones sociales – 

comunicación (8 ítems), b) Autoestima y autoconocimiento (5 ítems), c) 

Psicoemocional (14 ítems), d) Violentado, agredido (3 ítems), e) Familiar (relación 

de pareja, social) (2 ítems) y  g) Escolar (violentado, rendimiento escolar, apoyo 

del maestro) (5 ítems). Sección 3) Cuestionario sobre la dinámica del acoso (11 

ítems) , Sección 4) Cuestionario emocional ante la institución (7 ítems). Sección 5) 

Tipo de acoso (60 ítems), a) Relaciones sociales (favorables o no) (18 ítems), b) 

Autoestima (seguridad) (4 ítems), c)  Acoso Verbal (ítems 6), d) Acoso Fisco (5 

ítems), e)Acoso Patrimonial (6 ítems), f) Acoso Psicológico (4 ítems), g) Exclusión 

Social, h) Acoso Social (5 ítems), i) Acoso Sexual (5 ítems), j) Escrito (2 ítems),k)  

Ciber-acoso ( 2 ítems) y l) mímico (1 ítem). La Sección 6) La razón por la que el 

alumno siente que es acosado.  Las secciones 2 y 5 son calificadas con una 

escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 significa que el estudiante no presenta 

daño en dicha área y 4 significa que presenta deterioro en esta sección y que 

debe ser tratado. Las secciones 1, 3, 4 y 6 indican específicamente la forma 

descriptiva donde se debe trabajar en base al programa que se impartirá con 

apoyo de los manuales. 

4) Cuestionario para el Alumno Deprimido: El cuestionario se divide en 2 

secciones: Sección 1) Temática relacionada con aspectos sociodemográficos de la 
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persona  (10 preguntas). Sección 2) Cuestionario para evaluar el nivel de 

depresión relacionada al TDAH y al acoso escolar (66 ítems): a) Rendimiento 

escolar (3 ítems), b) Psicoemocional (19 ítems), c)  Tipo de relación social (6 

ítems), d) Habilidades sociales (comunicación, carencia) (6 ítems), e) Relaciones 

familiares(favorables, violencia) (9 ítems), f) Escolar (violentado o favorable) (5 

ítems), g) Autoestima (alta, baja) (7 ítems), h) Capacidades personales (metas, 

auto organización, habilidad para manejo de conflictos) (7 ítems), i) Tendencia 

suicida (2 ítems) y j) Conductas de riesgo (2 ítems).  La sección 3 es calificada con 

una escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 significa que el estudiante no 

presenta daño en dicha área y 4 significa que presenta deterioro en esta sección y 

que debe ser tratado. 

5) Cuestionario para el Alumno Acosador: El cuestionario se divide en 4 

secciones: Sección 1) Temática relacionada con aspectos sociodemográficos de la 

persona, (10preguntas).  Sección 2) Evalua el nivel de depresión relacionada al 

TDAH y al acoso escolar (69ítems): a) Autoestima (5 ítems),b)  Rendimiento 

escolar (aprendizaje) (10 ítems), c) Psicoemocional (8 ítems), d)  Relaciones 

sociales (7 ítems), e) Empatía (3 ítems),  f) Acoso general (7 ítems), g) Acoso 

físico (4 ítems), h) Acoso Social (2 ítems)  i) Acoso Verbal (3 ítems)  j) Ciber Acoso 

(2 ítems), k) Acoso Psicológico (1 ítem), l) Acoso Sexual (5 ítems), m) Exclusión 

Social (5 ítems),  n) Acoso Escrito (1 ítem), ñ) Acoso Patrimonial (3 ítems), o) 

Mímico (2 ítems). Sección 3) Identifica la razón del acoso hacia el acosado. 

Sección 4) Indica el lugar y la frecuencia con que se da el acoso escolar (5 ítems). 

Las sección 2 es calificadas con una escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 
significa que el estudiante no presenta daño en dicha área y 4 significa que 

presenta deterioro en esta sección y que debe ser tratado. 

6) Cuestionario para el tutor del alumno Acosado: El cuestionario se divide en 3 

secciones: Sección 1) Indaga cuestiones sociodemográficas y tipo de relación que 

hay entre los alumnos (10 preguntas). Sección 2) Cuestionario emocional respecto 

a su entorno (61 ítems): a) Acoso (violencia, agresión) (36 ítems), b)Autoestima  (4 

ítems), c) Rendimiento escolar (aprendizaje) (10, ítems), d) Psicoemocional (11 
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ítems), f) Relaciones sociales (9 ítems). Sección 3) Cuestionario sobre las razones 

por que los molestan (27 ítems). Sección 4) Tipo de acoso (27 ítems); a) Físico (4 

ítems), b) Exclusión social (5 ítems), c) Verbal (4 ítems), d) Psicológico (2 ítems),e)  

Mímico (3 ítems), f) Escrito (1 ítems),  g) Social (1 ítem), h) Sexual (2 ítems), i) 

Patrimonial  (3 ítems), Cibernético (2 ítems). Las sección 2 es calificadas con una 

escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 significa que el estudiante no presenta 

daño en dicha área y 4 significa que presenta deterioro en esta sección y que 

debe ser tratado. 

7) Cuestionario para el tutor del alumno Deprimido: El cuestionario se divide en 2 

secciones: Sección 1) Se divide en dos partes que miden aspectos biosociales del 

alumno y consta de un primer bloque de 3 preguntas y un segundo de 12 

preguntas.  2) Escala de depresión: a) Relaciones familiares (afecto, violencia, 

comunicación, tipo de padres, integración, desintegración)  (29 ítems), b) 

Psicoemocional y Psicosomático (conductas, actitudes y padecimientos del 

alumno) (29 ítems), c) Escolar (comunicación con maestros, percepción del padre, 

rendimiento escolar) (6 ítems) d) Autoestima (10 ítems), e) Relaciones sociales 

(comunicación, empatía o no, violencia) (8 ítems) f) Conductas de riesgo (4 ítems). 

Las sección 2 es calificadas con una escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 

significa que el estudiante no presenta daño en dicha área y 4 significa que 

presenta deterioro en esta sección y que debe ser tratado. 

 

8) Cuestionario para el tutor del Alumno Acosador: El cuestionario se divide en 4 

secciones: Sección 1) El primer cuestionario se divide en dos partes que miden 

aspectos biosociales del alumno y consta de un primer bloque 3 preguntas  y una 

segunda parte de 12 preguntas.  Sección 2) Relativo al acoso: a) Relaciones 

familiares (afectivas, comunicación, integración. violencia, agresión, 

desintegración, padres permisivos, agresivos, autoritarismo)  (14 ítems), b) 

Relaciones sociales (positivas, negativas)Sección  (3 ítems), c) Relaciones 

sociales (Violencia del alumno) (6 ítems), d) Conductas de riesgo (salud física, 

emocional, legal) (4 ítems), e) Psicoemocional (temperamento, conductas y 

actitudes positivas o negativas) (9 ítems), f) Escolar (comunicación con maestros, 
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conductas y actitudes del alumno hacia la escuela, rendimiento) (4 ítems), g) 

Autoestima (buena, baja o megalomanía) (6 ítems), h) Escolar (1 ítem), i) Empatía 

(2 ítems), ).  Sección 3 ) Tipo de acoso (27 ítems); a) Físico (4 ítems), b) Exclusión 

social (5 ítems), c) Verbal (4 ítems), d) Psicológico (2 ítems),e)  Mímico (3 ítems), 

f) Escrito (1 ítems),  g) Social (1 ítem), h) Sexual (2 ítems), i) Patrimonial  (3 ítems), 

Cibernético (2 ítems), 4) Razones por las que es acosado (28 ítems). La sección 2 

es calificadas con una escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 significa que el 

estudiante no presenta daño en dicha área y 4 significa que presenta deterioro en 

esta sección y que debe ser tratado. 

  

9) Cuestionario para el Maestro del alumno Acosado: El cuestionario se divide en 

3 secciones: Sección 1) Detecta la forma de abordar el acoso  (46 ítems): a) 

Psicoemocional (somático, conductas, actitudes) (26ítems), b) Conductas 

depresivas (conductas de riesgo, tristeza) (4 ítems), c) Escolar (rendimiento, 

relación Mtro.-alumno) (3 ítems), d) Habilidades sociales (relación, comunicación) 

(2 ítems), e) Autoestima (2 ítems). Sección 2) Indaga sobre las razones por que 

los molestan (27 ítems).  Sección 3) Tipo de acoso (27 ítems); a) Físico (4 ítems), 

b) Exclusión social (5 ítems), c) Verbal (4 ítems), d) Psicológico (2 ítems),e)  

Mímico (3 ítems), f) Escrito (1 ítems),  g) Social (1 ítem), h) Sexual (2 ítems), i) 

Patrimonial  (3 ítems), j) Cibernético (2 ítems). La sección 1 es calificada con una 

escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 significa que el estudiante no presenta 

daño en dicha área y 4 significa que presenta deterioro en esta sección y que 

debe ser tratado. 

 
10) Cuestionario para el Maestro del alumno Acosador: Esta escala  está enfocada 

a medir cómo el maestro observa la dinámica del acoso escolar enfocándose en el 

victimario. Se divide en 3 Secciones: Sección 1) Mide cuestiones respecto a su 

encorno Escolar (rendimiento) (10 ítems), Autoestima (egocentrismo, confianza) (8 

ítems),  Social (empatía, habilidades) (6 ítems) Psicoemocional (12 ítems). 

Sección 2 ) Tipo de acoso (25 ítems); a) Físico (4 ítems), b) Exclusión social (4 

ítems), c) Verbal (2 ítems), d) Psicológico (4 ítems),e)  Mímico (3 ítems), f) Escrito 

(1 ítems),  g) Social (1 ítem), h) Sexual (2 ítems), i) Patrimonial  (3 ítems), 
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Cibernético (2 ítems). Sección 3) Indica Razones por las que puede llegar a 

molestar a sus pares acosado (28 ítems). ). La sección 1 es calificada con una 

escala tipo Likert que va de 0 a 4 donde 0 significa que el estudiante no presenta 

daño en dicha área y 4 significa que presenta deterioro en esta sección y que 

debe ser tratado. 

 
11) Cuestionario para el Maestro del alumno Deprimido: El cuestionario está 

enfocado a el grado de depresión que puede presentar el alumno en diversas 

áreas según la percepción del maestro: a) Solución de problemas (3 ítems), b) 

Habilidades sociales (relaciones, comunicación (11 ítems), c) Autoestima (4 ítems), 

d) Psicoemocional ( ansiedad, depresión) (15 ítems), f) Acosado (violencia) (6 

ítems),  g) Escolar (rendimiento, problemas, h) Conductas favorables (3 ítems) e i) 

Familiar (4 ítems). La sección 2 es calificada con una escala tipo Likert que va de 

0 a 4 donde 0 significa que el estudiante no presenta daño en dicha área y 4 

significa que presenta deterioro en esta sección y que debe ser tratado.  

 
  
Equipo: Latptop Lenobo 324VR, así como las mesas, sillas y pizarrón de cada 

aula. 
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Variables 

Variables de trabajo 

Las variables de trabajo del estudio fueron: 

Conductas en la categoría: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH). Trastorno bioquímico del comportamiento que se inicia en la infancia y se 

caracteriza por no mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento, 

impulsividad o dificultades en el control de los impulsos (DSM-IV-TR, 2002), por la 

Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de McConnell, Ryser y 

Higgins: a) Hiperactividad, considerada como la imposibilidad de permanecer 

quieto, estando en continua actividad y movimiento, incluso durante el sueño, b) 

Falta de atención descrito como la incapacidad para concentrarse en una tarea 

concreta durante un periodo prolongado, que se puede derivar en aburrimiento al 

realizar una tarea después de solo unos pocos minutos y c) Impulsividad definido 

como la incapacidad para controlar sus reacciones inmediatas o de pensar antes 

de actuar. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1. 

Operacionalización de Variable “Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH)”, correspondiente a la fase descriptiva del presente estudio.  
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Acoso escolar. Es todo acto de violencia directo o indirecto perpetrado por un 

victimario  que busca dañar la integridad física o psicológica de un individuo, 

denominado, víctima por medio de acciones verbales, mímicas, escritas, sexuales, 

sociales, cibernéticas, exclusión social o daño a su patrimonio, dicha dinámica es 

llevada a cabo en las instalaciones escolares donde puede ser observada por 

diversas personas que son categorizadas como testigos y pueden actuar de forma 

pasiva manteniéndose al margen o activa ya sea para detener el acto de la 

violencia o bien incentivar dicho acto  (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. 

Operacionalización de Variable “Acoso Escolar”, correspondiente a la fase 

descriptiva del presente estudio. 
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Depresión: Todo factor ambiental, disposicional, cognitivo o fisiológico que altera 

el equilibrio del individuo desencadenándole tristeza, ansiedad, pérdida de interés 

en general, pensamientos de muerte o suicidio, fatiga o falta de energía, 

problemas de concentración, problemas de memoria y/o toma de decisiones, 

desordenes de sueño, cambios en el apetito, irritabilidad  y en casos más serios se 

pueden encontrar intentos de suicidio (Ver tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Tabla 3.Operacionalización de Variable “Depresión”;  

 

Variable de Genero: 2 indicadores que fueron masculino o femenino.  
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Procedimiento  
 
 
Las actividades realizadas en este estudio descriptivo fueron las siguientes: se 

llevó a cabo una revisión de la bibliografía, se obtuvo una relación de las posibles 

escuelas secundarias generales telesecundaria y técnicas donde se podría 

trabajar, se eligió la escuela con un índice significativo de alumnos con conductas 

problemas y de aprendizaje, por lo cual se llevó a cabo la presentación del 

proyecto al director de la escuela seleccionada. Se elaboró la Escala General para 

detectar, victimas, victimarios, testigos, lugares y formas en que se da el acoso 

escolar y la Escala para detectar TDAH entre los alumnos. El cuestionario TDAH y 

Bull-S modificado, que se aplicó a los maestros con la finalidad de hacer un cruce 

de la información proporcionada por los alumnos y obtener la validez de criterio.  

El cual consiste en que se pueda medir la misma variable por medio de otros 

instrumentos.  

 

Posteriormente, se estableció una cita con el director de la escuela secundaria 

fijando día, horario, lugar de la aplicación, se identificaron grupos seleccionados 

con sus respectivos maestros, se solicitaron listas de asistencia de los grupos 

seleccionados, se revisó y organizó el material a utilizar (encuestas, lápices, 

goma, etc.), para posteriormente presentarse en el plantel, puntualmente a la hora, 

día y lugar asignado para la aplicación del cuestionario (llevando consigo el 

material a utilizar) 

 

Las actividades realizadas el día de la aplicación fueron: presentarse con el 

director del plantel, presentarse con el grupo, saludar a los alumnos, explicar los 

motivos de la aplicación de las encuestas, enfatizando la importancia de su 

participación, tanto en beneficio de sus compañeros Bull-s (Apéndice A) como en 

beneficio personal, Cuestionario de Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad (Apéndice B), enfatizar la confidencialidad de las respuestas 

proporcionadas y la importancia de responder con veracidad, ya que ello otorgará 

beneficios del programa. Se proporcionaron las escalas a los alumnos y se fueron 
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leyendo reactivo por reactivo de las mismas para que los alumnos lo fueran 

contestando. Otra alternativa era que los alumnos fueran leyendo el cuestionario, 

contestándolo a su propio ritmo  y cuando tuviesen alguna duda levantaran su 

mano para solicitar la asesoría de los aplicadores. Con la lista de asistencia de los 

alumnos se fueron checando a quienes iban entregando las encuestas para tener 

un control y recuperación de todas, mientras que el aplicador revisaba que el 

cuestionario estuviese contestado en su totalidad y de forma adecuada. Por último 

se agradeció a todos los alumnos su participación, mencionándoles que posterior 

a la revisión de las encuestas, se restablecería  el contacto con ellos para 

implementar un programa que les ayudaría a mejorar aquellos aspectos de 

aprendizaje o de comportamiento que requirieran. 

 

Posteriormente en base a los resultados obtenidos en la prueba de Bull-s 

(Apéndice B) se obtuvo la identificación de los alumnos acosados y acosadores 

para aplicarles las pruebas específicas con el objetivo de medir la incidencia de la 

dinámica de acoso escolar en estos. 

 

Teniendo ya los alumnos detectados como acosados, acosadores se les aplicaron 

las pruebas correspondiente donde a los acosados se les aplicó la escala de 

Acoso escolar para victimas (Apéndice C) y a los Acosadores la escala para 

victimarios (Apéndice D).  

 

Ya identificados a los alumnos acosados, acosadores y con TDAH se procedió a 

aplicar las escalas de Depresión (Apéndice E) a la muestra de los 108 alumnos 

para identificar dicha problemática.  

 

Índice de Confiabilidad 
 
El índice de confiabilidad entre evaluadores se realizó aplicando la formula 

acuerdo sobre acuerdo más desacuerdo por cien. 
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Fórmula: 

       

 

Donde A es igual a acuerdo y D a desacuerdo. Se establece que un acuerdo se da 

cuando hay coincidencia entre los observadores o registradores respecto a la 

conducta emitida o no emitida. Es un desacuerdo cuando no existe tal 

coincidencia, por el contrario, cada observador registra una determinación distinta. 
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CAPITULO III 

Resultados 

El procedimiento de confiabilidad interevaluadores tuvo como objetivo comparar 

las respuestas de los participantes en acuerdos (A) y desacuerdos (D) registrados, 

el resultado permitió obtener el índice de confiabilidad. El procedimiento 

implementado fue el siguiente: de un total de 108 cuestionarios se seleccionaron   

al azar 20, los cuales fueron evaluados de manera independiente por 2 auxiliares 

de investigación.             

 

La fórmula aplicada fue   

 

Escala para el alumno con TDAH 

          A       752  

--------------------  x 100                                 ---------------- x 100 = 95 

      A + D                      752 + 39 

 

Escala para el alumno deprimido  

 

          A       1200  

--------------------  x 100                                 ---------------- x 100 = 97 

      A + D                      1200 + 41 

 

Escala para el maestro del alumno acosador 

 

          A       820  

--------------------  x 100                                 ---------------- x 100 = 96 

      A + D                      820 + 34 

 

 

Los resultados muestran un puntaje de 95 de índice de confiabilidad en la escala 

de alumnos con TDAH, mientras que en la Escala de alumno deprimido muestra 
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un puntaje de 97 y por último la escala para el maestro del alumno acosador 

muestra un puntaje de 96. 

 

Los resultados muestran un puntaje de 95 de índice de confiabilidad. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los diferentes problemas 

de conducta estudiados en una muestra de 108 alumnos de segundo grado de 

secundaria pertenecientes a la Escuela de Secundaria y Bachilleres Experimental 

de Xalapa.  

 

La figura uno presenta la frecuencia de alumnos que padecen los trastornos 

evaluados, de tal manera que 10 presentaban síntomas característicos del 

Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad, 24 eran acosadores, 20 acosados, 

y 44 alumnos sufrían depresión.  

 
La figura dos, muestra la frecuencia por género de alumnos que sufrían acoso 

escolar, identificándose diecisiete alumnos del sexo masculino y tres del femenino. 

 

En la figura 3 se muestra frecuencia de alumnos considerados como acosadores, 

fueron agrupados con base a su género, de los cuales veintiuno corresponden a 

masculino y cinco a femenino. 

 
La figura cuatro presenta la frecuencia de alumnos que mostraban un síntoma de 

TDAH: tres de ellos mostraban hiperactividad; cinco, falta de atención y tres, 

impulsividad. 

 

En la figura cinco se muestra la frecuencia por género de alumnos que 

presentaban conductas características de TDAH. En relación a hiperactividad, una 

alumna mostraba hiperactividad y dos de los varones. Con falta de atención, 

fueron identificadas tres alumnas mientras, que en relación al género masculino 

fueron dos. Por último, en cuanto a impulsividad, en las alumnas solo se identificó 

un caso, mientras que en los varones se identificaron tres. 
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La figura seis muestra la frecuencia de alumnos por género que padecían 

depresión. Fueron identificados treinta y dos del género masculino y doce del 

femenino 

 
 
 
 

 
 
Figura 1.  Frecuencia de alumnos con diferentes conductas problemáticas 
identificadas 
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Figura 2. Frecuencias por género de alumnos que sufrían acoso escolar 

 

 
 
Figura 3. Frecuencia de adolescentes de acuerdo al género, que mostraban ser 
acosadores. 
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Figura 4. Frecuencia de alumnos con conductas de TDAH 

Frecuencias 

 
Figura5.  Frecuencia por género de alumnos que presentan conductas de TDAH. 
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Figura 6. Frecuencias de alumnos por género con depresión 
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CAPITULO IV 
 

Discusión y Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan evidencias de que el 

objetivo general fue alcanzado al haber sido posible identificar las conductas 

problemáticas del Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad, y/o Acoso 

Escolar, y/o Depresión en alumnos de segundo grado de secundaria 

pertenecientes a la Escuela de Secundaria y Bachilleres Experimental de Xalapa, 

Veracruz. Estos datos pueden observarse en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, y 6 que 

muestran el número de alumnos que a) manifiestan algún trastorno conductual en 

específico TDAH, Depresión y Acoso escolar  b) alumnos acosados según sexo, c) 

alumnos acosadores en base al sexo, d) alumnos que muestran síntomas de 

TDAH, e) alumnos que muestran síntomas de TDAH según su género y f)  

alumnos que muestran síntomas de Depresión. Esos resultados coinciden con los 

hallazgos de estudios previos tales como los realizados por  Nasel, Craig, 

Overpeck, Saluja & Ruan (2004), Juvoven, Graham & Schuster (2003), Almeida 

(2007), Vargas (2008).   

 

Es notorio el hecho de que alumnos acosadores tienden a reaccionar de forma 

violenta por la falta de control emocional que influye en su conducta, mientras los 

alumnos acosados al verse hostigados continuamente les crea ansiedad, miedo, y 

negativismo lo cual merma su autoestima provocando depresión; en cuanto que  

los alumnos que padecen TDAH dada su falta de atención, hiperactividad e 

impulsividad, tienden a reaccionar de forma brusca provocándoles problemas de 

socialización, una resolución errónea de problemas y un desconcierto en ellos, lo 

cual está relacionado como síntomas característicos de la depresión.   

En cuanto a la variable acosados y acosadores por género se observa que en 

ambas frecuencias hay más hombres  que mujeres lo cual se debe a la tendencia 

que los hombres por naturaleza y cultura son más dados a someter a sus 

semejantes a través del dominio, ello coincide con las aportaciones de Pérez 
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(2013), quien señala que de manera universal y por el proceso evolutivo, que los 

varones tienden a asumir en mayor proporción, conductas riesgosas.  

 

Con respecto a la frecuencia de TDAH, se identificó que la falta de atención es la 

de mayor incidencia en mujeres, seguida por la falta de impulsividad e 

hiperactividad. En los alumnos de sexo masculino se identificó en primer lugar 

conductas impulsivas en mayor proporción a la hiperactividad y falta de atención. 

Esos resultados coinciden con los hallazgos de estudios previos como el realizado 

por Rodríguez, López,  Garrido, Sacristán, Martínez & Ruiz  (2009). De tal manera 

que mientras los varones son más impulsivos, las mujeres muestran falta de 

atención.  

 

Es notorio el hecho de que las alumnas tienden a socializar más con sus 

compañeros de clase sobre todo verbalmente, suelen ser más afectivas y tienden 

a “soñar despiertas”, lo que genera no prestar atención en clases o en el ambiente 

familiar.  

 

En cuanto a la manifestación de la hiperactividad, se encontró una mayor 

incidencia en los hombres dado que estos son más dados a actuar de manera 

menos analítica, además de que sus conductas son más notorias y repetitivas por 

lo cual podría justificar también la incidencia del género en la impulsividad.  

 

En relación a las frecuencias relacionadas con depresión se encontró una 

incidencia mayor en los hombres, esto se debe a que culturalmente las exigencias 

en casa y escuela impiden que el alumno tenga conciencia de su estado de ánimo 

lo cual provoca que haya un deterioro en ciertas áreas cognoscitivas lo cual 

provoca esta patología.  

 

En relación a los objetivos particulares, el primero establece: elaborar las escalas 

para aplicarlas a padres y alumnos que manifiestan TDAH, Depresión y Acoso 
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Escolar, también se alcanzó en virtud de que se elaboraron 11 escalas y un 

cuestionario general de Acoso Escolar: 

 

Escala reestructuradas para la identificar al alumno: 

1) Escala para el alumno con TDAH 

2) Cuestionario para identificar acosados  

3) Escala para el alumno acosado. 

4) Escala para el alumno acosador. 

5) Escala para el alumno deprimido  

6) Escala para el padre del alumno acosado  

7) Escala para el maestro acosado  

8) Escala para el padre del alumno deprimido 

9) Escala para el maestro del alumno deprimido 

10) Escala para el padre del alumno acosador 

11) Escala para el maestro del alumno acosador 

 

El segundo objetivo particular también fue alcanzado ya que se cuenta en la 

actualidad con información que permitió la elaboración de los manuales para 

padres o tutores, maestros y alumnos para el tratamiento del Acoso Escolar y 

Depresión los cuales han de implementarse posteriormente. Se encuentran en 

proceso de validación por expertos en los problemas conductuales identificados en 

este estudio. 

 

Se elaboraron 11 escalas basadas en los instrumentos de Mc Coneell, Rayser e 

Higgins, 2000 (Apéndice B), Escala de depresión de Beck-II, Bull-s (Apéndice A) y 

la escala de Acoso dentro del aula de Mendoza, las cuales fueron previamente 

sometidas al proceso de validación de contenido, la cual tiene como objetivo 

asegurar que cada reactivo evalúe las sub- variables o dimensiones, los 

indicadores de cada una de ellas. Las dimensiones o sub-  variables se desglosan 

de la definición de la variable dependiente o independiente. Todo esto viene 

ejemplificado en las tablas del proceso de operacionalización. (Tablas 1, 2 y 3) 
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La aplicación de las mismas escalas a alumnos y maestros, redactadas de manera 

diferente proporcionaron la validez de criterio. 

 

La implicación metodológica de este estudio descriptivo, permitió identificar las 

variables de estudio propuestas: Acoso escolar, Depresión y TDAH: Déficit de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad en la población bajo estudio. 

 

La implicación social sí se encuentra presente en el estudio en virtud de que la 

información obtenida a través de la escala para identificar estudiantes de 

secundaria con TDAH, Depresión y Acoso escolar permitió no solo conocer 

aquellos alumnos que presentan este trastorno si no que se ofrece información 

previa para diseñar y aplicar estrategias para los adolescentes a fin de desarrollar 

en ellos las competencias requeridas para el mejoramiento de su comportamiento 

y aprendizaje en la etapa de intervención. 

 

La implicación teórica de este estudio radica en confirmar que los 

comportamientos que han de ser identificados en un determinado registro deben 

ser definidos operacionalmente; es decir, en términos observables para que 

puedan ser medibles tanto en la etapa de observación como de intervención y con 

ello asegurar aspectos metodológicos como la validez, confiabilidad, validez 

interna y externa. 

 

Se debe resaltar que este proyecto es considerado como una base preliminar de 

un macro-proyecto cuyo objetivo es trabajar directamente el acoso escolar, el 

TDAH y la depresión gracias al apoyo del Instituto Tecnológico de Poza Rica, 

quienes con base en sus recursos humanos, económicos y materiales, podrán 

realizar un trabajo más a fondo desarrollando competencias en padres, maestros y 

alumnos sobre las variables estudiadas.   
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Una de las limitaciones de la presente investigación fue la imposibilidad de 

generalizar los datos ya que el estudio se llevó a cabo únicamente en una escuela 

secundaria general. 

 

Pese a que los alumnos, maestros y tutores deberían haber sido capacitados e 

informados sobre qué es lo que mide cada prueba, esto no fue posible dado que 

esto podría perjudicar el resultado de los cuestionarios ya que podrían manipular 

las respuestas de los cuestionarios a su conveniencia. 

 

El presente estudio descriptivo tiene similitudes y diferencias en la etapa 

descriptiva con el estudio realizado por Aguilar en 2010. Es similar, en cuanto al 

objetivo de identificar las conductas problemáticas del TDAH de alumnos de 

secundaria. También lo es en el hecho de haber utilizado las escalas para 

identificar al adolescente con TDAH (McConnel, Ryser e Higgings, 2000), aunque 

el aplicado en el presente estudio fue revisado y algunos de sus reactivos fueron 

personalizados.  

 

Una diferencia en cuando a los alumnos participantes, es que Aguilar (2010), 

evaluó a estudiantes de telesecundaria de zonas rurales o semiurbanas y en este 

estudio fueron alumnos de secundaria general de una zona urbana además que 

se incluyeron las variables de Acoso escolar y Depresión. 

 

Por lo anterior mencionado, se recomienda para siguientes réplicas del estudio, 

obtener un muestreo que permita generalizar los datos. Incluso que este tipo de 

estudio se lleve a cabo en otros niveles como básico y superior. 

 

Asimismo, previo a la aplicación de las escalas, capacitar a todos aquellos quienes 

vayan a participar en el estudio; es decir no solo al personal de apoyo en la 

investigación, sino aquellos docentes del plantel que tengan participación de una u 

otra manera. 
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Se destaca que no todas las escalas fueron aplicadas dada la rigurosidad que 

requiere su aplicación y los escases de tiempo dada la dinámica del proyecto. 

Todas las escalas de los alumnos fueron aplicadas y validadas (Apéndice del 1 al 

5), sin embargo, las escalas dirigidas tanto para padres como maestros (Apéndice 

del 6 al 11) quedan como propuesta para ser aplicadas e indagar más a fondo en 

las variables de estudio.  

 
Como ya se mencionó la relevancia del presente estudio estriba en que 

proporciona  los instrumentos así como las bases para que en trabajos posteriores 

se desarrollen e implementen manuales y  conceptos  que serán indispensables 

en la etapa de intervención a fin de desarrollar competencias básicas en alumnos, 

padres y maestros de aquellos adolescentes que padecen el Trastorno de déficit 

de Atención e Hiperactividad, Depresión o Acoso escolar.  
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Apéndice A 

 

CUESTIONARIO DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA MEDIR ACOSO GENERAL  

 

CUESTIONARIO DE APOYO AL 

ESTUDIANTE 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información que nos lleven a detectar problemas que 

afectan en la forma en que vives, tus sentimientos, tus 

emociones, tus relaciones personales en tu entorno 

escolar, familiar y tu aprendizaje. Esta información 

permitirá ayudarte para superar cualquiera de estos 

problemas y tengas una vida más agradable en tu 

escuela, con tu familia y con tus amigos. 

 

La información obtenida es confidencial por lo que 

puedes contestar con confianza y veracidad. 
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Nommbre y Apellidos:______________________________________________________ Edad:____  
 

Fecha:___________   Grado:________       Grupo:_________   

Escuela:_______________________________________________________________  
 
Instrucciones:  Las  cuestiones  siguientes  ayudarán  a  tu  profesor/a    a  entender  mejor  como  ves  el  ambie
nte  que te rodea. Estas preguntas se refieren a CÓMO VES A TUS COMPAÑEROS/AS Y A TI MISMO/A EN CLASE
. Tus respuestas son CONFIDENCIALES. Es decir solo los especialistas conocerán esta información para poder 
ayudar a los alumnos. 

 
Responde a cada pregunta escribiendo, COMO MÁXIMO, TRES NOMBRES de compañeros/as de tu clase POR OR

DEN DE PREFERENCIA y que mejor se ajusten a la pregunta.  
  

1.- ¿A quienes elegirías como compañerode clase para hacer tareas, estudiar, convivir, salir a divertirse o 
practicar deporte ?  

  
1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

  
 
2.   ¿A quiénes NO elegirías como compañero/apara hacer tareas, estudiar, convivir, salir a divertirse o practicar 
Deporte? y explica porque  

  
  

1. __________________________________________________________________________________   
  

2. __________________________________________________________________________________  
  

3. __________________________________________________________________________________   
  

3.   ¿Quiénes crees que te elegirían a ti para realizar las actividades antes mencionadas?  
  

1. __________________________________________________________________________________   
  

2. __________________________________________________________________________________   
  

3. ______________________________________________________________________________ ____  
  

4.   ¿Quiénes crees que NO te elegirían a ti pararealizar las actividades antes mencionadas?  
  

1. __________________________________________________________________________________   
  

2. __________________________________________________________________________________   
  

3. __________________________________________________________________________________   
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5.   ¿Quiénes son los/as más fuertes  de tu salón?  

  
1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

 
 
6.  ¿Quiénes son los alumnos que son buenos en los deportes,que tienen muchos amigos y son buenos  
estudiantes?    
 
1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. ______________________________________________________________________________ ____  
 
 
7.  ¿Quiénes actúan como miedosos, timidos o cobardes?  

  
1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

  
 
8.   ¿Quiénes maltratan o le pegan a otros/as compañeros/as?  

  
1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

  
 
9.   ¿Quiénes suelen ser las víctimas?  

  
1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   
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10.   ¿Quiénes suelen empezar las peleas?  
  

1. __________________________________________________________________________________   
  

2. __________________________________________________________________________________   
  

3. __________________________________________________________________________________   
 
 
11.  Las posibles razones por las que los maltratan son:  
 
 1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

 
 

12.  ¿Quienes estan presentes cuando un alumno es maltrado?  
 
 1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

 
 

12.  Las agresiones suelen ser:  
  

( Insultos y amenazas, Maltrato físico, Rechazo o marginación, etc.) 
 
 1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   
  
 
13.  ¿Dónde suelen ocurrir las agresiones?  

  
 ( En el aula, En el patio, En los pasillos, etc.) 

 
 1. __________________________________________________________________________________   

  
2. __________________________________________________________________________________   

  
3. __________________________________________________________________________________   

 
 
 
*De tener más información relacionadas con las preguntas del 1 – 13, por favor 
proporciónala: 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Evaluación de la Agresividad  

Marca con una “X” la respuesta que representa la opinión, con el mismo orden en que los 

anotaste. 
14.- Las agresiones suelen ser de acuerdo a los alumnos que mencionaste en la pregunta 8. 
 

No. 
Insultos y 
Amenazas 

Maltrato 
Físico Rechazo Otros 

1         

2         

3         
 
 
15.- Los lugares donde suelen ser agredidos los alumnos que mencionaste en la pregunta 8 son: 
 

No. En el Salón 
En el Patio o 

Cancha 

En los 
pasillos En el Baño 

1         

2         

3         

 
16.-La frecuencia con que ocurren las agresiones para los alumnos mencionados es: 
 

No. 

Todos los 
días de la 
semana 

4 veces por 
semana 

3 veces 
por 

semana 

Ninguna 
vez a la 
semana 

1         

2         

3         
 

 
17.- La gravedad de estas agresiones para los alumnos mencionados es: 

 

No. 
Poco o 
Nada Regular Bastante Demasiado 

1         

2         

3         
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Marca con una “X” dentro del paréntesis la respuesta que representa tu opinión. 
18.- La seguridad que piensas que tienes tú en la escuela es: 
a) Poco o nada (   ) b) Regular (   )  c) Bastante (   )  d) 

Demasiado (   ) 

En base a lo que has observado dentro del plantel escolar marca con una “x” lo que has 

visto que ocurra en los últimos 15 días. 

 
 

¡GRACIAS POR TU COOPERACIÓN! 
 
 

 

 

 

  Más de 6 veces 5 o 6 veces 3 o 4 Veces 
1 o 2 
veces 

Ninguna 
vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente Frecuentemente 
Algunas 

veces Rara vez Nunca 
1.       Se golpean entre 
estudiantes 

  
        

2.       Se castigan entre 
estudiantes 

  
        

3.       Se amenazan con 
cuchillos u objetos 
punzo cortantes 

  

        
4.       Se atacan con 
cuchillos u objetos 
punzo cortantes 

  

        
5.       Se amenazan o 
atacan con armas de 
fuego 

  

        
6.       Abusan verbal o 
emocionalmente a 
alguien 

 

       
7.       Acosan sexual 
mente a un o una 
estudiante 

  

        
8.       Se roban entre 
estudiantes 

  
        

9.       Se pelean por 
llegar en estado de 
ebriedad o bajo los 
efectos de otra 
sustancia 
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Apéndice B 

CUESTIONARIO DE APOYO AL 

ESTUDIANTE 

 
CUESTIONARIO PARA MEDIR TDAH  

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información que nos lleven a detectar problemas que 

afectan en la forma en que vives, tus relaciones, tus 

sentimientos, tus emociones, tus relaciones personales 

en tu entorno escolar familiar y tu aprendizaje. Esta 

información permitirá ayudarte para superar cualquiera 

de estos problemas y tengas una vida más agradable 

con tu escuela, familia y amigos. 

 

La información es confidencial por lo que puedes 

contestar con confianza y veracidad. 
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INSTRUCCIONES: 

 

Utiliza la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que 

refleje tu opinión sobre tus conductas o comportamientos, manifestadas en los 

últimos seis meses: (0, 1, 2, 3). 

 

0. Significa nunca presentas la conducta que se describe. 

1. Significa presentas la conducta muy de vez en cuando, de tal forma que casi 

nunca interfiere u obstaculiza con tu habilidad para comportarte 

adecuadamente en el ambiente de aprendizaje. 

2. Indica, que algunas veces presentas la conducta de tal forma que en ocasiones 

obstaculiza con tu habilidad para funcionar o actuar apropiadamente en el 

ambiente educativo. 

3. Significa que presentas el comportamiento de manera continúa o muy 

frecuente al punto de que afecta tu habilidad para funcionar correctamente en 

el ambiente educativo. 

 

 

GRACIAS POR TU COOPERACION 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL INTERVENCIÓN  

SOLUCI
ONES: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNCA RARA VEZ 
ALGUNAS 

VECES 
CONSTAN-
TEMENTE 

 
FALTA DE ATENCIÓN 
 

Cometer equivocaciones por falta de cuidado 

1. Entregas tus trabajos 
sucios 

0 1 2 3 
  

 

2. Obtienes calificaciones 
bajas como resultado del 
descuido 

0 1 2 3 
  

 

3. No prestas atención a 
las tareas escolares 

0 1 2 3 
  

 

4. Usualmente olvidas 
cosas que tienes que 
realizar durante el dìa. 

0 1 2 3 
  

 

No se concentra 

1. Frecuentemente 
cambias el  tema de la 
conversación 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad para 
realizar una tarea hasta 
completarla 

0 1 2 3 
  

 

3. Cambias a una nueva 
actividad antes de terminar 
la actividad anterior 

0 1 2 3 
  

 

4. Tu lectura es deficiente 0 1 2 3 
  

 

No escucha 

1. Pides al profesor que te 
repita las instrucciones 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad en 
seguir instrucciones que 
implican varios pasos 

0 1 2 3 
  

 

3. Pareces no escuchar 
cuando se te habla 
directamente 

0 1 2 3 
  

 

4. Tienes dificultad para 
concentrarte cuando lees. 

0 1 2 3 
  

 

5. Sueles tener 
pensamientos difusos, 
mientras escuchas a otros 
(no concentrarse en lo 
escuchado). 

0 1 2 3 
  

 

Tareas incompletas 

1. Sueñas despierto en vez 
de trabajar en las tareas 
de la clase, a pesar de que 
comprendas las 
instrucciones 

0 1 2 3 
  

 

2. Terminas solamente 
porciones o partes de las 
tareas 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad para 
realizar las instrucciones 
del profesor 

0 1 2 3 
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Desorganizado 

1. Tienes dificultad para 
anotar las tareas 

0 1 2 3 
  

 

2. Planificas pobremente 0 1 2 3 
  

 

3. Tienes una libreta de 
trabajo desorganizada y 
sucia 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiendes a conformarte 
con bajos logros (bajas 
calificaciones, etc) 

0 1 2 3 
  

 

Carece de atención sostenida 

1. No estás del todo en la 
tarea, no  te entregas a la 
tarea. 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultades para 
concentrarse 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad para 
completar proyectos o 
tareas a largo plazo. 

0 1 2 3 
  

 

Pérdida de materiales 

1. Pierdes las tareas 
asignadas 

0 1 2 3 
  

 

2. Pierdes los materiales 
escolares 

0 1 2 3 
  

 

3. Dañas las herramientas 
(como calculadora) 
necesarias para completar 
tu tarea escolar como 
resultado del descuido 

0 1 2 3 
  

 

Distraído fácilmente 

1. Atiendes lo que está 
sucediendo fuera del salón 
de clases en vez de estar 
“en la tarea” 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes problemas de 
concentración 

0 1 2 3 
  

 

3. Te distraes fácilmente 0 1 2 3 
  

 

4. Te aburres fácilmente. 0 1 2 3 
  

 

Olvidadizo 

1. Te olvidas de llevar a la 
casa documentos 
escolares o entregarlos a 
tus padres 

0 1 2 3 
  

 

2. Olvidas estudiar para 
una prueba o un examen 

0 1 2 3 
  

 

3. Colocas mal lápices, 
plumas, y papeles 
mientras estás en clase 

0 1 2 3 
  

 

4. No traes a la escuela los 
materiales o útiles 
escolares. 

0 1 2 3 
  

 

 
S u m a 
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HIPERACTIVIDAD 

Se inquieta, se menea 

1. Tienes dificultad para 
permanecer sentado en el 
escritorio 

0 1 2 3 
  

 

2. Tamborileas con los 
dedos o la goma del lápiz 
u otros objetos 

0 1 2 3 
  

 

3. Te meneas o te 
retuerces 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiendes a abarcar 
demasiados proyectos a la 
vez 

0 1 2 3 
  

 

Fuera del asiento 

1. Abandonas el asiento 
sin permiso 

0 1 2 3 
  

 

2. Te levantas para vagar 
por todo el salón 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad para 
permanecer sentado 
durante presentaciones o 
eventos especiales 

0 1 2 3 
  

 

Movimiento excesivo 

1. Eres incansable 0 1 2 3 
  

 

2. Saltas o te subes en los 
muebles 

0 1 2 3 
  

 

3. Corres en los pasillos al 
pasar de un salón a otro 

0 1 2 3 
  

 

Dificultad con actividades estables 

1. Cambias de una 
actividad a otra durante el 
tiempo libre 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad para 
jugar tranquilamente 

0 1 2 3 
  

 

3. Te emocionas 
fácilmente 

0 1 2 3 
  

 

Nunca para de moverse 

1. Nunca paras de moverte 0 1 2 3 
  

 

2. Te involucras en las 
actividades físicamente 
peligrosas 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes problemas para 
relajarte o tranquilizarte 

0 1 2 3 
  

 

Habla excesivamente 

1. Haces ruido excesivo 
durante actividades que 
deben realizarse en 
silencio 

0 1 2 3 
  

 

2. Hablas demasiado 0 1 2 3 
  

 

3. Dominas 
conversaciones de tal 
forma que otros no pueden 
"hacer uso de la palabra" 

0 1 2 3 
  

 

S  u  m  a        
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IMPULSIVIDAD 
 

Habla sin permiso 

1. Hablas sin considerar 
las consecuencias 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad para 
pensar antes de actuar 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad en 
esperar a que los 
profesores u otros 
completen su pregunta 
antes de responderla 

0 1 2 3 
  

 

4. Agredes a otros  0 1 2 3 
  

 

5. Te adelantas a 
responder antes de que 
terminen de preguntarte 

0 1 2 3 
  

 

6. Tienes una escritura 
pésima e ilegible,. 

0 1 2 3 
  

 

7. Socializas demasiado 
en clases 

0 1 2 3 
  

 

8. No estableces buenas 
relaciones con el maestro 

0 1 2 3 
  

 

9. Argumentas o discutes 
en clases 

0 1 2 3 
  

 

No puede esperar su turno 

1. Tienes dificultad 
tomando turnos al jugar 

0 1 2 3 
  

 

2. Hablas cuando le 
corresponde hacerlo a 
otros. 

0 1 2 3 
  

 

3. Fallas para esperar tu 
turno. 

0 1 2 3 
  

 

Interrumpe a otras; toma materiales 

1. Interrumpes a otros en 
conversaciones casuales 

0 1 2 3 
  

 

2. Te entrometes en 
situaciones sociales de 
otros 

0 1 2 3 
  

 

3. Tomas objetos de otros 0 1 2 3 
  

 

Factores motivacionales 

1. Tiendes a abusar del 
alcohol o drogas 

0 1 2 3 
  

 

2. Tomas decisiones con 
tendencia a caer en la 
impulsividad u obsesión. 

0 1 2 3 
  

 

4. Copias o haces trampas 0 1 2 3 

  

 

4. Tiendes a la depresión 
periódica (iniciando desde 
la adolescencia) 

0 1 2 3 
  

 

S  u  m  a 
 

       

S  u  m  a    P  a  r  c  i  a  l 
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Apéndice C 

CUESTIONARIO DE APOYO AL 

ESTUDIANTE 
Cuestionario para el alumno acosado 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información que nos lleven a detectar problemas que 

afectan en la forma en que vives, tus sentimientos, tus 

emociones, tus relaciones personales en tu entorno 

escolar, familiar y tu aprendizaje. Esta información 

permitirá ayudarte para superar cualquiera de estos 

problemas y tengas una vida más agradable en tu 

escuela, con tu familia y con tus amigos. 

La información obtenida es confidencial por lo que 

puedes contestar con confianza y veracidad. 
 

 

Nombre:__________________________________ 

Escuela: __________________________________ 

Fecha: _____________    Grado:_______________  
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Cuestionario sobre la percepción de vida 

Marca con una “X” dentro del paréntesis según sea tu respuesta 

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas 
 

1. ¿Qué tipo de deporte realizas? 

 

A. De pelota (Tenis, fútbol, básquet, etc.)             (  )  
 

B. De combate  (Boxeo, Esgrima, artes marciales mixtas, etc.)               (  ) 
 

C. Atlético (Natación, Atletismo en todas sus variantes, Gimnasia, etc.)    (  ) 
 

D. De contacto con la naturaleza (Surf, Caza, Alpinismo, etc.)    (  ) 
  

E. Mecánico (Motociclismo, Automovilismo, ciclismo, etc.)    (  ) 
 

F. Ninguno  (  )    *Pasa a la pregunta  3    

 

2. ¿Cuantos días a la semana lo(s) practicas? 

a) 1 (  )       b)2  (  )        c) 3 (  )      d) 4 (  )    e) 5 (  )   f) 6 o 7(  )   
 

Marca con una “X” dentro del paréntesis según sea tu respuesta 

3. ¿Consideras que el dinero que hay en tu familia es el adecuado para satisfacer todas tus 

necesidades? 

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  )     

e) nunca (  ) 

 

4. En relación a tus padres ¿Vives con ellos? De ser necesario marca una de las opciones y 

especifica con quien más vives en tu casa en la sección donde dice “Otros”.  

  

a) Si  (  )              b) No  (  )  c) Solo con mi padre (  )  c) Solo con mi 

madre (  ) 

Otros:______________________________________ 

5. ¿Vives con tus hermanos?      

a) Si  (  )              b) No  (  )   c) No tengo (  )     

  

 

6. Marca dentro del paréntesis con quienes sales a divertirte puedes marcar más de una 

opción 

a)   Tus padres (  )            b)Amigos (  )                c)Conocidos (  )      d) Pareja (  )      

e)Con nadie (  )   

f) Otros (especifica):______________________________ 

 

7. Marca  a forma en la que te gusta pasar el tiempo,  puedes marcar más de una opción .
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a) Cines o teatros (  )   b) Antros (  )   c) Fiestas (  )         d) Salir a la calle (  )     e) No 

salgo (  ) 

f) Otros (especifica):______________________________  

 

8. ¿Cómo consideras la calidad de relación que llevan como pareja?. Si respondes “no” 

pasa a la hoja siguiente (Hoja 3)   

a) Si  (  )              b) No (  )  

9. ¿Cómo consideras la calidad de relación que llevan como pareja?    

a) Buena (  )              b) Regular (  )       c) Mala (  )    

10. Si discuten ¿con qué frecuencia lo hacen?    

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  )      

e) Nunca (  ) 
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“¿Cómo me siento?” 

Piensa en lo que te ha pasado durante los últimos 15 días. Cuando tú contestes las 

siguientes preguntas, marca con una cruz “X” en el recuadro según sea la frecuencia en 

cómo te has sentido. 

 
Más de 6 veces 5 o 6 veces 

3 o 4 
Veces 

1 o 2 
veces 

Ninguna 
vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Rara vez Nunca 

1. Suelo ser 
tímido con 
los otros.         

  

2. Me cuesta 
expresar lo 
que siento         

  

3. Siento que 
valgo poco  

          

4. Me la paso 
solo la 
mayor parte 
del tiempo 
triste. 

          

5. Acepto 
todas las 
ordenes que 
se me dan         

  

6. Soy muy 
diferente a 
los demás           

7. Me 
incomoda 
separarme 
de los 
demás           

8. Me dan 
miedo los 
problemas           

9. No me gusta 
convivir con 
gente 
desconocida           

10. Me cuesta 
trabajo 
defenderme            

11. Me cuesta 
trabajo 
estar quieto           
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 Más de 6 veces 5 o 6 veces 3 o 4 Veces 1 o 2 veces Ninguna vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentement
e 

Frecuentemente 
Algunas 

veces 
Rara vez Nunca 

12. Me sudan 
mucho las 
manos           

13. Tengo 
miedo y no 
se de que           

14. Me cuesta 
pedir ayuda            

15. Si tengo 
problemas 
no me gusta 
que los 
demás lo 
sepan            

16. Me gusta 
estar con los 
adultos más 
que con 
personas de 
mi edad           

17. Me gusta 
más estar 
en casa que 
salir           

18. Me enojo 
fácilmente           

19. Lloro 
fácilmente           

20. Me gusta 
hablar de mi 
persona            

21. Estoy solo 
en la 
escuela           

22. Me cuesta 
trabajo 
tener 
amigos           

23. Tengo 
moretones, 
rasguños o 
heridas           
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Más de 6 veces 5 o 6 veces 3 o 4 Veces 

1 o 2 
veces Ninguna vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemen

te 
Algunas 

veces 
Rara vez Nunca 

24. Me rompen 
mis cosas 

     

25. Los malos 

tratos a mis 

compañeros 

por parte de 

otros me 

hacen sentir 

mal 
          

26. Evito tener 

problemas con 

todos  
          

27. Puedo hablar 

con mis 

tutores 
          

28. Mis tutores 

pelean entre si 
          

29. Mis tutores 

evitan pelear 

con todos 
          

30. En la escuela 

me regañan 

por todo 
          

31. Me castigan 

sin que sea mi 

culpa 
          

32. El profesor me 

dejan 

participar en 

clase   
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Más de 6 veces 5 o 6 veces 3 o 4 Veces 

1 o 2 
veces Ninguna vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemen

te 
Algunas 

veces 
Rara vez Nunca 

33. El profesor 

nos escucha 

si tenemos 

un 

problema 
          

34. Me quejo de 

dolores.  
     

35. Tengo bajo 

rendimiento 

escolar.  
     

36. Visita al 

doctor sin 

que el 

doctor 

encuentre 

algo 
     

37. Tengo 

problemas 

para dormir.  
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                                                                                    “Mi vida en la escuela” 
 

                     En base a los últimos 15 días marca que tan frecuente te has sentido o te han ocurrido ciertas  

        cosas o hechos  marcando con una “X” dentro del paréntesis  la respuesta que indica tu opinión contesta  

                                                                      con la mayor sinceridad posible. 

1.- Con qué frecuencia te han  molestado en la escuela durante estos 15 días: 
 
a) 5 o más veces (    ) b) De 3 a 4 veces(    ) c)1 o 2 veces(    )  d) Ninguna vez(    ) 
 
12.- La(s) persona(s) que hacen esto son: 
 
a) De tu edad (  )                        b) Más viejo (  )                 c)  Más joven (  ) 
 
13.-El sexo de los  agresores son: 
 
a)Masculino   (  )                              b)Femenino (  ) 
 
14.- El lugar donde ocurre: 
 

a) Salón de clases (  )                  b)   Baños Corredores  (  )                 c)  Cancha (  )                 d)  Afuera de la escuela  (  ) 
 
e) Otros (especifica):_______________________________________________________________________________ 

  
15.- Este hecho se lo dijiste 
 
a) Al personal académico(  )      b) A tus padres (  )     c) A tus amigos(  )     d)A tu novia(o)(  )   e) A Alguien más(  )  
 f)A nadie(  )   
 
 
Responde lo que se te pide:  
 
16.- ¿Quién te ha ayudado y cómo? 
 
 
17.- ¿Crees que la escuela debería hacer más por parar este tipo de situaciones? 
 
a) Si, ¿Por qué? 
 
 
 
b) No, ¿Por qué? 
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18.- Especifica algún lugar de la escuela donde te hagan sentir mal y explica el por qué. 
 
 
 
 
19.- ¿Le has dicho a tus maestros que te sientes triste o incomodo en la escuela? 
 
 

Si, ¿Por qué? 
 
 
 

No, ¿Por qué? 
 
 
 
20.- ¿Qué  te hacen para que te sientas mal en la escuela? 
 
 
 
 
21.- ¿Cómo podrían hacerte sentir cómodo? 
 

 

 Indica cómo te sientes cuando haces las siguientes conductas en determinadas 
situaciones: 

 

1. Caminando hacia la escuela 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 

2. Cuando estoy en la cancha, patio, 
explanada. 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 

3. Cuando estoy en el salón de clases 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 

4. Cuando estoy jugando en la cancha 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 

5. Cuando juego juegos de mesa 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 

6. Desayunando en el receso 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 

7. Cuando comemos en el salón con 
autorización, por ejemplo: Celebrar y 
comer pastel dentro del salón de 
clases. 

Me siento 
bien 

Me siento 
incomodo 

Me siento muy 
mal 
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Piensa en lo que te ha pasado durante los últimos 15 días. Cuando tú contestes las 

siguientes preguntas, marca con una cruz “X” en el recuadro según sea la frecuencia con 

qué te han sucedido algunos de los siguientes hechos o comportamientos con otras personas 

o compañeros de escuela  

 
Más de 6 veces 5 o 6 veces 

3 o 4 
Veces 

1 o 2 
veces 

Ningun
a vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentement

e 

Frecuentement
e 
 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

1. Me dijeron apodos 
ofensivos         

 

2. Me dijeron algo 
bueno          

 

3. Dijeron cosas 
desagradables 
sobre mi familia          

 

4. Me 
patearon/golpearon         

 

5. Fueron amables 
conmigo         

 

6. Fueron poco 
amables conmigo         

 

7. Compartieron algo 
conmigo         

 

8. Dijeron que me iban 
a golpear     

 

9. Me preguntaron si 
quería comer algo         

 

10. Intentaron hacer 
que les diera mi 
dinero         

 

11. Me atemorizaron          

12. Jugaron conmigo          

13. Me dejaron jugar          

14. Se rieron de mi          
15. Sus amigos me 

golpearon         
 

16. Me hicieron pelear          

17. Me sonrieron          
18. Intentaron 

meterme en 
problemas         

 

19. Me ayudaron          
20. Caminaron conmigo 

a la escuela         
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Más de 6 veces 5 o 6 veces 

3 o 4 
Veces 

1 o 2 
veces 

Ninguna 
vez 

       Pregunta 

Muy 
Frecuentemente Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

21. Me dijeron un chiste          
22. Jugaron  conmigo de 

buena forma          
 

23. Me visitaron en mi 
casa         

 

24. Me lastimaron / 
intentaron 
lastimarme         

 

25. Hablaron conmigo          

26. Tomaron algo mío 
sin mi permiso         

 

27. Copian mis trabajos 
o exámenes         

 

28. Fueron rudos con la 
forma en que me 
vieron         

 

29. Me callaron          
30. Intentaron 

montarme         
 

31. Dijeron cosas malas 
sobre mi          

 

32. Echaron a perder mi 
trabajo         

 

33. Escondieron algo 
mío          

 

34. Dijeron mentiras 
sobre mi          

 

35. Me ayudaron con mi 
trabajo          

 

36. Me hicieron reír          
37. Destruyeron algo 

mío  

    

 

38. Me dieron algo 
agradable         

 

39. Intentaron 
golpearme         

 

40. Me dijeron que les 
agrado         

 

41. Me atacaron con un 
cuchillo u otro 
objeto puntiagudo         
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 Más de 6 veces 5 o 6 veces 
3 o 4 
Veces 

1 o 2 
veces 

Ninguna 
vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente Frecuentemente 
Algunas 

veces 
Rara 
vez Nunca 

42. Me atacan o 
molestan 
sexualmente         

 

43. Me dijeron 
comentarios 
sexuales de mal 
gusto         

 

44. Me mostraron, 
dieron fotos o 
ilustraciones de 
contenido sexual 
desagradable         

 

45. Me mandaron 
mensajes o notas 
con contenido sexual 
desagradable         

 

46. Escribieron cosas 
sexualmente 
ofensivas de mí en 
las paredes u otro 
lugar.         

 

47. Esparcieron rumores 
sexuales sobre mi         

 

48. Dijeron que soy gay 
o lesbiana         

 

49. Me tocaron, 
cargaron o 
pellizcaron de una 
forma sexual 

    

 

50. Estiraron mi ropa en 
una forma mal 
intencionada o 
sexual 

    

 

51. Me bajaron las 
prendas de vestir  
que traía puestas 

    

 

52. Me forzaron a besar 
a alguien  

    

 

53. Me obligaron a hacer 
algo de tipo sexual 
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 Más de 6 veces 5 o 6 veces 
3 o 4 
Veces 

1 o 2 
veces 

Ningun
a vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentement

e 
Algunas 

veces 
Rara 
vez 

Nunca 

54. Publicaron por 
Facebook o 
Twitter cosas 
negativas que me 
afectaron. 

    

 

55. Suben al internet 
videos donde me 
denigran o 
agreden.  

    

 

56. Me invitaron a 
sus casas       

57. Platican conmigo      
58. Desayunamos 

juntos 

    

 

59. Me hicieron 
señas obscenas      

 

60. Escribieron cosas 
desagradables de 
mi      
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Marca con una “X”  el por qué algunos de tus compañeros te llegan a molestar : 

 

Reactivo Respuesta 

1. Por mi cara   

2. Por ser obeso   

3. por ser delgado   

4. Porque me veo mayor   

5. Porque me veo muy joven   

6. Porque me veo delicado   

7. Porque piensan que mis amigos son raros   

8. Porque me enfermo mucho   

9. Porque tengo capacidades diferentes   

10. Porque obtengo buenas calificaciones   

11. Porque tengo malas calificaciones   

12. Por el lugar donde vivo   

13. Por la ropa que uso   

14. Por el color de mi piel   

15. Porque soy de otro estado o país   

16. Porque soy diferente   

17. Porque voy a la iglesia   

18. Por mis padres   

19. Por mis hermanos   

20. Por mis hermanos   

21. Porque soy pobre   

22. Porque tengo más recursos financieros   
23. Porque algún familiar tiene capacidades 

diferentes.   

24. Porque soy muy alto   

25. Porque soy muy bajo   

26. Por mi forma de hablar 

 27. Por mi forma de comportarme  

 28. Porque necesito educación especial   

 

 

 

Si hay otra razón especifícala: _________________________________________________ 
 

Muchas gracias por tu cooperación. 
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Apéndice D 

CUESTIONARIO DE APOYO AL 

ESTUDIANTE  
 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR AL ACOSADOR 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información que permita detectar problemas que 

afectan la forma en que vives, tus sentimientos, tus 

emociones, tus relaciones personales en relación a 

temas como el escolar familiar y aprendizaje. Esta 

información permitirá estructurar e implementar un 

programa de apoyo para ayudarte a superar cualquiera 

de estos problemas y en consecuencia, tu vida sea más 

agradable con tu familia, escuela, y amigos. 

La información es confidencial por lo que puedes 

contestar con confianza y veracidad. 
 

 

Nombre:__________________________________ 

Escuela: __________________________________ 

   Fecha: _____________    Grado:_______________  
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Cuestionario sobre la percepción de vida 

Marca con una “X” dentro del paréntesis según sea tu respuesta 

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas 
 

1. ¿Qué tipo de deporte realizas? 
 

A. De pelota (tenis, fútbol, básquet, etc.)                                                      (  )  
 

B. De combate  (boxeo, esgrima, artes marciales diversas, etc.)               (  ) 
 

C. Atlético (natación, atletismo en todas sus variantes, gimnasia, etc.)    (  ) 
 

D. De contacto con la naturaleza (surf, cacería, alpinismo, carrera, etc.)    (  ) 
  

E. Mecánico (motociclismo, automovilismo, ciclismo, etc.)                          (  ) 
 

F. Ninguno  (  )    *Pasa a la pregunta  3    
 

2. ¿Cuantos días a la semana lo(s) practicas? 

a) 1 (  )       b)2  (  )        c) 3 (  )      d) 4 (  )    e) 5 (  )   f) 6 o 7(  )   
 
 

Marca con una “X” dentro del recuadro según sea tu respuesta 

3. ¿Consideras que el nivel económico de tu familia es el adecuado para satisfacer todas tus 

necesidades? 

a) Siempre (  )      b) Casi siempre (  )   c) Rara vez (  )       d) casi nunca (  )        

e) nunca (    ) 

 

4.- Menciona con quienes vives 

_____________________________________________________ 

5.  ¿Con quienes sales a divertirte,  puedes marcar más de una opción .   

   

a) Tus padres o familiares (  )    b) amigos (  )          c) conocidos (  )     d) pareja (  ) e)   

solo (  )   

f) Otros (especifica):______________________________________________ 

 

 

7. Marca  a forma en la que te gusta pasar el tiempo,  puedes marcar más de una opción.  

a) cines o teatros (  )    b) antros (  )    c) fiestas (  )    d) salir a la calle (  )        e) no salgo (   

)  

f) Otros (especifica):________________________________________________  

8. ¿Cómo se llevan tus padres como pareja?.   

a) Bien (   )         b) regular (    )   c) mal (   )     d) no sé.  ¿Por 

qué?________________________  

_________________________________________________________________________

_____ 
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9. ¿Cómo te llevas con tu padre?    

a) Bien (  )              b) regular (  ) c) mal (  ). Describe por 

qué________________________ 

_________________________________________________________________________

_______ 

 

10. ¿Cómo consideras que te llevas con tu madre?    

a) Bien (  )              b) regular (  ) c) mal (  ). Describe por 

qué________________________ 

_________________________________________________________________________

_______ 
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Escala de relaciones sociales 

Para contestar las siguientes preguntas, piensa lo que has vivido durante éstos últimos 15 

días y coloca una cruz (“X”) dentro del recuadro de acuerdo con la frecuencia con la que 

han ocurrido los hechos. 

 

 

5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentement

e 

Frecuentement
e 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

1. Pienso que soy 
el más fuerte y 
hábil del salón         

 

2. Molesto a 
estudiantes 
para hacerlos 
enojar         

 

3. Tengo 
problemas 
académicos, 
pues no llevo 
material 
escolar 
requerido         

 

4. No termino el 
trabajo por 
hacer otras 
cosas 

    

 

5. No termino el 
trabajo por no 
estar en clase 

    

 

6. Soy inteligente 
y sin embargo 
no me siento 
motivado para 
cumplir tareas 
o trabajos en 
clase         

 

7. Me considero 
altamente 
competitivo en 
otras áreas que 
no son 
académicas         

 

8. Me enojo muy 
fácil          
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 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuenteme

nte 

Frecuentement
e 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

9. Tiendo a mentir           

10. Soy capaz de 
hacer que los 
hagan lo que yo 
necesito          

 

11. Le he pegado a 
alguien que me 
golpeó primero         

 

12. No me llevo bien 
con algún(os) 
maestro(s)         

 

13. Insulto a otros 
alumnos para 
hacer reír a otros         

 

14. Tengo muchos 
amigos     

 

15. Empujo a otros 
estudiantes. 

    

 

16. Estoy enojado 
gran parte del 
día. 

    

 

17. Me involucro en  
peleas físicas por 
mi enojo.         

 

18. Digo que ya 
terminé el 
trabajo en clase 
aunque esté mal 
hecho o 
incompleto.         

 

19. Golpeo o pateo a 
alguien.         

 

20. Hago actividades 
diferentes a las 
planteadas en 
clase. 

    

 

21. Estoy donde hay 
problemas.         
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 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuenteme

nte 

Frecuentement
e 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

22. He llamado por 
apodos ofensivos 
a otros 
estudiantes.     

 

23. He amenazado 
con lastimar o 
golpear a 
alguien.     

 

24. Soy mandón.      

25. He tenido 
problemas con 
mis compañeros 
por ser agresivo.     

 

26. Publico cosas 
negativas que 
afectan a algún 
compañero por 
Facebook o 
Twitter.     

 

27. He subido al 
internet videos 
donde denigran 
o agreden a 
alguien.      

 

28. Les recuerdo a 
mis compañeros 
constantemente 
los errores que 
han cometido o 
lo mal que hacen 
las cosas.     

 

29. Hago bromas de 
carácter sexual 
sobre alguien.     
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 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentement

e 

Frecuentement
e 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

30. He estirado las 
prendas de 
vestir de otra 
persona     

 

31. Ignoré a 
alguien      

 

32. Si alguien en 
particular 
propone algo, 
no lo tomo en 
cuenta     

 

33. Evito que 
ciertos 
compañeros  se  
integren a 
alguna 
actividad      

 

34. Me he puesto 
de acuerdo 
entre varios 
para ignorar a 
una persona      

 

35. Evito convivir 
con los 
compañeros de 
nuevo ingreso     

 

36. Asumo mi 
responsabilidad 
cuando 
molesto a 
alguien     

 

37. Me suelo sentir 
arrepentido 
cuando le hago 
alguna maldad 
a alguien que 
no lo merecía     

 

38. Si hago sentir 
mal a alguien 
busco reparar 
el daño 
causado     
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 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentement

e 

Frecuentement
e 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

39. He mostrado, 
entregado 
fotos o 
ilustraciones de 
contenido 
sexual 
desagradable 
para molestar a 
otros     

 

40. He mandado 
mensajes o 
notas con 
contenido 
sexual 
desagradable     

 

41. Escribí cosas 
ofensivas en las 
paredes u otro 
lugar contra 
alguien      

 

42. Toque a algún 
compañero de 
forma sexual, 
aunque fue de 
juego     

 

43. Acepto que 
otros me lleven 
la contraria     

 

44. Me enojo si las 
cosas no me 
salen bien      

 

45. Siento que 
tengo muchas 
características 
buenas      

 

46. Me hacen caso 
siempre que 
hablo     

 

47. Mis 
compañeros 
me aprecian     
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 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

48. Soy paciente      

49. La mayoría de la 
gente con la que 
peleo fue 
porque ellos me 
provocaron     

 

50. Rompí material 
de otros     

 

51. Me gusta 
esconder las 
cosas de los 
demás     

 

52. Puedo hacer 
todas las cosas 
que me dicen 
los maestros     

 

53. Suelo sentirme 
inseguro     

 

54. Me gusta estar 
con mis 
compañeros      

 

55. Me gusta la 
escuela     

 

56. Me cuesta 
trabajo pensar 
las cosas     

 

57. Me acosan  
cuando no están 
los maestros      

 

58. Tengo buena 
relación con los 
adultos     

 

59. Pienso las cosas 
antes de hacer 
algo      

 

60. Arreglo los 
problemas 
agrediendo a 
otros     

 

61. Tomo alcohol      

62. Fumo      
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 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

          63. Arremedo a         

          un compañero 
    

 

63. Hice señas 
ofensivas a un 
compañero     

 

64. Amenacé a 
alguien      

 

65. Tomé cosas 
que no eran 
mías     

 

66. Sigo las reglas 
dentro del 
salón de clases     

 

67. Animo a otros 
estudiantes a 
pelear entre sí     

 

68. He tenido que 
enfrentarme a 
un maestro 

69.      

 

Tengo amigos 

leales que me 

cubren aunque 

sean cosas que sé, 

están mal     

 

70.       

 

 

 

 

 

Marca en el recuadro “Marcar”, colocando una “X”,  las razones por las que has molestado 

a algún compañero, ya sea por juego o enojo  

Razones Marcar 

1. Su cara es graciosa   

2. Por ser obeso   

3. Por ser delgado   

4. Se ve mayor   

5. Se ve muy joven   

6. Se ve delicado   

7. Sus amigos son raros   
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Reactivo Marcar 

8. Se enferma mucho   

9. Presenta alguna discapacidad   

10. Saca calificaciones altas   

11. Saca calificaciones bajas 
 12. Tiene malas calificaciones   

13. Por el lugar donde vive   

14. La ropa que usa   

15. Por el color de  piel   

16. Porque es de otro estado o país   

17. Porque va  a la iglesia   

18. Por sus padres   

19. Por sus hermanos   

20. Por sus hermanas   

21. Porque es pobre   

22. Porque tiene más recursos financieros   
23. Porque algún familiar está 

discapacitado   

24. Porque es muy alto   

25. Es muy bajo   

26. Por sus preferencias sexuales 
 27. Porque necesita educación especial   

28. Por su manera de hablar 
 29. Su forma de comportase  
  

Si hay otra razón especifícala: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Piensa en lo que ha pasado durante los últimos 15 días cuando tú contestes las siguientes 

preguntas. Marca con una cruz “X” en el recuadro según sea la frecuencia de las 

discusiones, peleas o juegos pesados que tienes dentro de la escuela. 

 

 

 5 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 vez 

Ninguna 
vez 

Lugar donde se 
presentan discusiones 
peleas o juegos 
pesados 

Muy 
Frecuentement

e 

Frecuentement
e 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

Salón      

Patio      

Cancha      

Pasillos      

Baño      

 

 

 

Muchas gracias por tu cooperación. 
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CUESTIONARIO DE APOYO AL 

ESTUDIANTE 

E 

 
 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA DEPRESION EN ALUMNOS  

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información que nos lleven a detectar problemas que 

afectan en la forma en que vives, tus relaciones, tus 

sentimientos, tus emociones, tus relaciones personales 

en tu entorno escolar familiar y tu aprendizaje. Esta 

información permitirá ayudarte para superar cualquiera 

de estos problemas y tengas una vida más agradable 

con tu escuela, familia y amigos. 

La información es confidencial por lo que puedes 

contestar con confianza y veracidad. 
 

 

Nombre:__________________________________ 

Escuela: __________________________________ 

 Fecha: _____________    Grado:_______________  
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Cuestionario sobre la percepción de vida 

Marca con una “X” dentro del paréntesis según sea tu respuesta 

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas 
 

1- ¿Qué tipo de deporte realizas? 
 

G. De pelota (Tenis, fútbol, básquet, etc.)             (  )  
 

H. De combate  (Boxeo, Esgrima, artes marciales mixtas, etc.)               (  ) 
 

I. Atlético (Natación, Atletismo en todas sus variantes, Gimnasia, etc.)    (  ) 
 

J. De contacto con la naturaleza (Surf, Caza, Alpinismo, etc.)    (  ) 
  

K. Mecánico (Motociclismo, Automovilismo, ciclismo, etc.)    (  ) 
 

L. Ninguno  (  )    *Pasa a la pregunta  3    

 

2. ¿Cuantos días a la semana lo(s) practicas? 

a) 1 (  )       b)2  (  )        c) 3 (  )      d) 4 (  )    e) 5 (  )   f) 6 o 7(  )   
 
 

Marca con una “X” dentro del paréntesis la respuesta que refleje tu opinión  

3. ¿Consideras que el  nivel socio-económico de tu familia es el adecuado para satisfacer 

todas tus necesidades? 

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  ) 

 

4. En relación a tus padres ¿Vives con ellos?. De ser necesario marca una de las opciones y 

especifica con quien más vives en tu casa en la sección donde dice “Otros”.  

  

a) Si  (  )              b) No  (  )  c) Solo con mi padre (  )  c) Solo con mi 

madre (   ) 

Otros:______________________________________ 

 

 

5. ¿Vives con tus hermanos?      

a) Si  (  )              b) No  (  )   c) No tengo (  )     

  

 

6. Marca con quienes sales a divertirte, puedes marcar más de una opción.   

    

a) Tus padres (  )            b) Amigos (  )                c)Conocidos (  )      d) Pareja (  )      

e)Con nadie (  )   

f) Otros (especifica):______________________________________   
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7. Marca  a forma en la que te gusta pasar el tiempo,  puedes marcar más de una opción .

       

a) Cines o teatros (  )   b) Antros (  )   c) Fiestas (  )         d) Salir a la calle (  )     e) No 

salgo (  ) 

f) Otros (especifica):________________________________________  

 

8. ¿Cómo consideras la calidad de relación que llevan como pareja?. Si respondes “no” 

pasa a la hoja siguiente (Hoja 3).      

a) Buena (  )              b) Regular (  ) c) Mala (  )   

  

9. ¿Cómo consideras la calidad de relación que llevan como pareja?    

a) Si  (  )              b) No (  )    

 

10. Si discuten ¿con qué frecuencia lo hacen?    

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  ) 
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En base a los últimos 15 días marca que tan frecuente te has sentido o te han ocurrido 

cosas o hechos 

 Más de 6 veces 5 o 6  veces 

3 o 4 
veces 

1 o 2 
veces 

Ningun
a vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente 

Frecuentement
e 
 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

1. Me da flojera hacer 
las tareas         

 

2. Me siento motivado 
para realizar 
actividades que antes 
disfrutaba         

 

3. Cuando estoy en mi 
casa es cuando menos 
ganas tengo de hacer 
algo         

 

4. Me agrada ir a la 
escuela porque me la 
paso bien          

 

5. Mis amigos me hacen 
sentir mal         

 

6. Me siento apoyado 
por mis amigos         

 

7. Mis padres me apoyan 
en lo que necesito         

 

8. Mi familia es 
agradable conmigo         

 

9. Me pasan pocas cosas 
agradables en el día         

 

10. Nadie hace algo 
porque me sienta feliz         

 

11. Hay muchas cosas que 
me divierten y me 
hace sentir bien          

 

12. Muchas cosas me 
llaman la atención         

 

13. Me cuesta trabajo 
concentrarme en algo         

 

14. En la escuela me 
castigan injustamente         

 

15. En casa me castigan 
sin razón          
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Más de 6 veces 

 
5 o 6  veces 

 
3 o 4 
veces 

 
1 o 2 
veces 

 
Ningun
a vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente 

Frecuentemente 
 

Alguna
s veces 

Rara 
vez Nunca 

16. Cuando me 
reprenden, el castigo 
es más grande de lo 
que debería ser          

 

17. Me han lastimado 
física o 
psicológicamente sin 
ningún motivo en la 
escuela         

 

18. Me han lastimado 
física o 
psicológicamente sin 
ningún motivo en 
casa          

 

19. En mi casa solo me 
hacen caso cuando les 
digo que estoy triste         

 

20. Mis amigos solo se 
acercan a mi cuando 
ven que estoy triste         

 

21. Me dan cosas solo 
cuando me siento 
deprimido para que 
me reanime         

 

22. Me siento aceptado 
por mis compañeros 
de clase y amigos         

 

23. He llegado a pensar 
que en mis familiares 
no me aprecian como 
deberían         

 

24. Pienso que mis seres 
queridos o amigos no 
me aprecian          

 

25. Hechos que antes 
emocionalmente no 
me afectaban hace 
unas semanas, ahora 
sí me afecta         

 

26. Tengo temor a que 
algo malo vaya a         
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pasar  

 

Más de 6 veces 5 o 6  veces 

3 o 4 
veces 

1 o 2 
veces 

Ningun
a vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente Frecuentemente 

Alguna
s veces 

Rara 
vez Nunca 

27. Me obsesiono 

fácilmente con algo 

o alguien      
28. Considero que valgo 

mucho como persona         
 

29. Me he llegado a 
lastimar físicamente a 
propósito         

 

30. Le doy importancia a lo 
que cualquier persona 
opine de mi         

 

31. Me siento conforme con 
mi manera de vivir         

 

32. Hago cosas 
impulsivamente         

 

33. Soy paciente          

34. Hablo sin pensar las 
consecuencias          

 

35. Me resulta difícil 
quedarme quieto         

 

36. Planeo las cosas con 
anticipación         

 

37. Siempre alcanzo las 
metas que me 
propongo         

 

38. Tengo claro lo que 
deseo hacer a futuro 
con mi vida         

 

39. Tengo pensamientos 
sobre quitarme la vida         

 

40. Siento que poseo 
muchas cualidades 
positivas         

 

41. Me siento miserable 
todo el tiempo         

 

42. Todo lo que hago lo 
hago bien         

 

43. Soy capaz de resolver 
mis propios problemas 
solo         

 

44. Cuando se presenta un 
problema no sé cómo 
reaccionar         
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Más de 6 veces 5 o 6 veces 

3 o 4 
Veces 

1 o 2 
veces 

Ningun
a vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente 

Frecuentement
e 
 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

45. Suelo hacerle frente a 
los problemas que se 
me presentan     

 

46. La mayoría de los 
problemas que tengo 
son por falta de 
comunicación con los 
demás         

 

47. Cuando intento 
resolver un problema 
soy capaz de 
solucionarlo         

 

48. Me siento estresado o 
ansioso en la escuela 

    

 

49. Mi familia me acepta 
como soy          

 

50. Tengo problemas con 
familiares cercanos         

 

51. Mi familia se preocupa 
por mi         

 

52. Me gusta estar 
acompañado         

 

53. Tengo facilidad para 
hacer amistades         

 

54. Tengo problemas con 
casi todos los que me 
rodean          

 

55. Se me facilita entablar 
una conversación          

 

56. Tengo problemas para 
relacionarme con 
gente que no conozco          

 

57. Tengo problemas para 
dormir         

 

58. Me siento sin energía 
la mayor parte del 
tiempo         

 

59. Suelo comer mucho a 
lo largo del día         

 

60. Suelo comer poco a lo 
largo del día         
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Más de 6 veces 5 o 6  veces 

3 o 4 
veces 

1 o 2 
veces 

Ningun
a vez 

Pregunta 

Muy 
Frecuentemente 

Frecuentement
e 
 

Algunas 
veces 

Rara 
vez Nunca 

61. Me cuesta trabajo 
expresar lo que siento      

62. Trato de que respeten 
mi opinión       

63. Hago actividades 
riesgosas      

64. Consumo alcohol      

65. Siempre analizo las 
cosas      

66. Obedezco todo lo que 
me dicen       

 
¡Muchas Gracias por tu cooperación! 
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Apéndice F 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES, FAMILIARES O 

TUTORES EN RELACIÓN AL ALUMNO 

CUESTIONARIO PARA EL PADRE PARA EVALUAR AL 

ALUMNO ACOSADO  
Las siguientes preguntas tienen como objetivo obtener información que permitan detectar 

problemas que usted observa afectan al alumno en cuento a la forma en que vive sus 

relaciones personales, sus sentimientos, emociones, respecto a su entorno escolar familiar y 

su aprendizaje. Esta información permitirá estructurar un programa encaminado a la 

superación de cualquiera de los problemas identificados y en consecuencia lleven una vida 

más agradable en su escuela, con la familia y amigos. 

Este cuestionario es confidencial por lo que puede contestar con confianza y veracidad. 

 

Nombre del padre familiar o tutor:_________________________________ 

Nombre del alumno o tutorado: ___________________________________ 

Escuela:______________________________________________________ 

Grado:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su cooperación 
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Por favor conteste las siguientes preguntas.  

 

1. Parentesco que tiene usted con el alumno:  

 

2. ¿El alumno padece alguna enfermedad?  No (    ).  Si (   ) en este caso, ¿qué 

enfermedad(es) 

padece?_____________________________________________________ 

 

3. En caso que le hayan recomendado medicamentos  para tratar a su hijo haga 

mención de ellos:________________________________________________ 
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Percepción de vida de los hijos o tutorados  
 

2. ¿Qué tipo de deporte realiza su hijo o tutorando? 

 

M. De pelota (Tenis, fútbol, básquet, etc.)             (  )  

 

N. De combate  (Boxeo, Esgrima, artes marciales mixtas, etc.)               (  ) 

 

O. Atlético (Natación, Atletismo en todas sus variantes, Gimnasia, etc.)    (  ) 

 

P. De contacto con la naturaleza (Surf, Caza, Alpinismo, etc.)    (  ) 

  

Q. Mecánico (Motociclismo, Automovilismo, ciclismo, etc.)    (  ) 

 

R. Ninguno  (  )    *Pase a la pregunta  3    

 

2. ¿Cuantos días a la semana lo(s) practica? 

a) 1 (  )       b)2  (  )        c) 3 (  )      d) 4 (  )    e) 5 (  )   f) 6 o 7(  )   

 

3. ¿El nivel socio-económico de su familia es el adecuado para satisfacer todas las 

necesidades de su hijo? 

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  )      

e) nunca (  ) 

  

4. Dentro del paréntesis marque el tipo de personas con quien el alumno suele salir a 

divertirse, puede marcar más de uno.      

a) Sus padres (  )     b) Amigos (  )         c) Conocidos (  )    d) Pareja (  )      e) Con 

nadie (  )  No sé (    ) 

f) Otros (especifique) :_________________________________________________ 

  

5. Dentro del paréntesis marque la forma en la que se divierte el alumno, puede marcar más 

de uno.      

a) Cines o teatros (  )    b) Antros  (  )   c) Fiestas (  )       d) Salir a la calle (  )    

e) En casa (  )                          g) Deporte (   )           h)  Otros (especifique) _____________ 

i) No sé (  ) 

6. ¿El alumno (a) tiene novio (a)? Si responde que no o no sé, pase a la siguiente página. 

a) Si (  )               b) No (  )                 c) No sé  (   ) 

 

7. ¿Cómo observa usted que es la relación entre ellos?   

a) Buena (   )   b) Regular (    )  c) Mala (   ). ¿Por qué?_______ 

_________________________________________________________________________ 

d) No sé (   ) 

 

8. Dentro del paréntesis marque si usted se ha percatado la frecuencia con la que pelean  

   

a) Siempre (  ) b) Casi siempre (  )    c) Rara vez (  )  d) Casi nunca (  )     e) Nunca 
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9. ¿Hay consecuencias para el alumno(a), cuando “se porta mal”?. No (   )   Si (     ). ¿Qué 

consecuencias hay?_______________________________________________________ 

 

10. ¿Hay consecuencias al alumno(a), cuando “se porta bien”?. No (   )   Si (     ). ¿Qué 

consecuencias hay?_______________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo se lleva usted con su esposo(a)?, o si es usted un familiar como percibe usted 

que se llevan los padres del menor? Bien (   )   regular (     )    mal (   ). ¿Por qué?________ 

_________________________________________________________________________  

12. ¿Cómo describiría al alumno(a)?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Escala de relaciones sociales 

Piense en lo que ha pasado durante los últimos 15 días con base en el alumno y conteste las 

siguientes preguntas, marcando con una cruz “X” en el recuadro según sea la frecuencia 

que por semana, se presentan los siguientes hechos. 

 7 días de la 

semana 

De 5 a 6 

veces por 

semana 

De 3 

a 4 

veces 

1 o 2 

vece

s 

Ningun

a vez 

 Pregunta Siempre Casi siempre A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca  

1. Discute con el alumno(a) por 
su forma de pensar o actuar 

          

2. ¿Considera usted que el 
alumno es acosado en 
ausencia del maestro? 

          

3. Le cuesta al alumno 
expresarse de sí mismo 

          

4. Demuestra tener rechazo a 
su propia persona 

          

5. Se muestra sumiso            

6. Suele tener sentimientos de 
culpa 

          

7. Se puede desenvolver 
socialmente de forma 
adecuada 

          

8. Tiene problemas para 
socializar con gente 
desconocida 

     

9. No  le gusta intervenir en 
discusiones 

          

10. Tiene buena comunicación 
con sus padres o tutores 

          

11. Tiene problemas con usted           

12. Padres o tutores suelen ser 
exigentes con el alumno  

          

13. Sus padres o tutores suelen 
mostrarse agresivos  

          

14. El alumno tiene problemas 
para defenderse 
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 7 días de la 

semana 

De 5 a 6 

veces por 

semana 

De 3 

a 4 

veces 

1 o 2 

vece

s 

Ningun

a vez 

Pregunta Siempre Casi siempre A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca  

15. El alumno tiene miedo sin 
motivo aparente 

          

16. Al alumno le cuesta trabajo 
pedir ayuda  

          

17. Tiene problemas con las 
personas , pero  no me gusta 
que los demás se enteren  

          

18. Prefiere estar con los 
adultos  que con personas 
de su edad 

          

19. Dice sentir culpa al 
presenciar actos de acoso 
escolar 

          

20. El alumno tiene problemas 
para expresarse 

          

21. Habla de su persona sin 
problema  

          

22. Cuando se le sanciona en la 
escuela dice no tener la 
culpa 

          

23. Mi hijo(a)  es agresivo      

24. Se acerca a los profesores 
cuando tiene problemas 

     

25. Participa en juegos o 
deportes 

          

26. Tiene problemas para 
dormir.  

          

27. Usted se lleva bien el 
alumno(a) 

          

28. Con qué frecuencia hay 
violencia en la casa del 
alumno(a)  

          

29. El tipo de educación que 
recibe el alumno es estricta 

          

30. Hay comunicación con el 
alumno 

          

31. Cuando se acerca a usted y 
le comenta un problema, 
usted intenta ayudarle 
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 7 días a la 

semana 

De 5 a 6 

veces por 

semana 

De 3 

a 4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ninguna 

vez 

Pregunta Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca  

32. Usted se entera por otros 
que el alumno tiene 
problemas 

          

33. El padre desconoce los 
lugares y amigos que 
frecuenta su hijo  

          

34. Usted tiene comunicación 
con los maestros 

          

35. La escuela cita  a los padres 
o tutores para que tomen 
medidas en la educación de 
sus hijos 

          

36. Ve disposición de los 
maestros para actuar si su 
hijo(a) es víctima de acoso 
escolar por compañeros  

          

37. El alumno ha llegado a casa 
con moretones o señales de 
haber reñido con alguien 
pero niega haber tenido un 
problema con alguien 

          

38. Se presenta en casa con 
menos útiles o artículos, o 
éstos se encuentran 
maltratados  

          

39. Tiene problemas para  
hacer amistades 

     

40. Se muestra dependiente a 
sus amigos 

     

41. Es capaz de hacer frente a 
situaciones problemáticas 
sin enojarse o pelear 

     

42. El alumno participa en las 
actividades de la casa  

     

43. Acata las reglas en la casa      

44. Al alumno lo molestan por 
ser diferente (color, 
religión, etc.) 

     

45. Se le observa muy ansioso      

46. Se muestra inseguro       

47. Se muestra muy activo      
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 Más de 6 

veces 

De 5 a 6 

veces 

De 3 

a 4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ninguna 

vez 

Pregunta Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca  

48. Le cuenta sus problemas      

49. Prefiere pasar el tiempo en 
casa, que salir 

     

50. Se irrita fácilmente      

51. Llora por todo      

52. Le cuesta trabajo pedir las 
cosas 

     

53. Se le dificulta resolver 
situaciones nuevas 

     

54. En casa no se tolera la 
violencia 

     

55. El alumno es sensible      

56. Los familiares son poco 
unidos 

     

57. Dejó de usar el celular de 
forma repentina 

     

58. Dejó de usar la 
computadora de forma 
repentina 

     

59. Llega a casa con la ropa 
rasgada  

     

60. Desaparecen sus 
pertenencias  

     

61. Se siente mal al ir a la 
escuela 
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En caso de que se haya enterado de que el alumno es acosado mencione cual es la principal 

razón de ello. 

Reactivo Respuesta 

1. Por su cara   

2. Es obeso   

3. Delgado   

4. Porque se ve mayor   

5. Porque se ve muy joven   

6. Porque se ve delicado   
7. Porque piensan los compañeros que sus amigos 

son raros   

8. Porque se enferma mucho   

9. Porque tiene capacidades diferentes   

10. Porque obtiene buenas calificaciones   

11. Porque tiene malas calificaciones   

12. Por el lugar donde vive   

13. Por la ropa que usa   

14. Por el color de su piel   

15. Porque es de otro estado o país   

16. Porque va a la iglesia   

17. Por sus padres   

18. Por sus hermanos   

19. Por sus hermanas   

20. Porque es pobre   

21. Porque tiene más recursos financieros   
22. Porque algún familiar suyo tiene capacidades 

diferentes.   

23. Porque es muy alto   

24. Porque es muy bajo   

25. Por su forma de hablar 

 26. Por su forma de comportarse 

 27. Porque necesita educación especial   
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“Tipo de acoso” 

En caso que esté enterado de las veces y formas en las que se llega a hostigar al alumno por semana 

marque con una cruz “X” en el recuadro según sea el caso. 

 

Reactivo 
1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la 

semana 

3veces a 
la 

semana 

4 vece a 
la 

semana 
s 

5 veces 
o más a 

la 
semana 

1. Lo empujan            

2. Lo patean           

3. Le escupen           

4. Lo golpean           
5. Le niegan participar en alguna 

actividad           

6. Rechazan acercarse a el           

7. Lo ignoran            
8. Impiden que otros se acerquen 

a el            

9. Rechazan integrarlo al  equipo           

10. Lo insultan            

11. Le dicen apodos ofensivos           

12. Se burlan de el           

13. Le arremedan            
14. Escriben palabras 

desagradables para el alumno           

15. Le hacen señas ofensivas           

16. Lo Humillan           

17. Le hacen gestos desagradables           

18. Lo amenazan            

19. Lo provocan            

20. Inventan rumores del el            
21. Sufre  de coqueteo sexual 

molesto           

22. Rompen su material           

23. Roban sus pertenencias           

24. Esconden sus cosas           
25. Le molestan por medio de la 

computadora           
26. Le hacen proposiciones 

sexuales  no solicitadas a pesar 
de que informad que le es 
desagradable      

27. Le molestan por medio del 
celular           

¡Gracias por su cooperación!  
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Apéndice G 

 

CUESTIONARIO PARA FAMILIARES O TUTORES 

PARA PROPORCIONAR APOYO AL 

ADOLESCENTE  
CUESTIONARIO PARA EL PADRE PARA EVALUAR AL 

ALUMNO DEPRIMIDO 
El presente cuestionario optativo va dirigido a los padres o tutores del alumno 

donde las siguientes preguntas tienen como objetivo obtener información que 

nos lleven a detectar problemas que le afectan en la forma en que vive, sus 

sentimientos, sus emociones, sus relaciones personales en su entorno escolar, 

familiar y su aprendizaje. Su autorización y participación para obtener esta 

información permitirá ayudarles para que superen cualquiera de estos 

problemas y tengan una vida más agradable en su escuela, familia y amigos. 

Este cuestionario es confidencial por lo que puede contestar con confianza y 

veracidad. 
 

Nombre del padre familiar o tutor:_____________________________________________ 

 

Nombre del alumno o tutorado: _______________________________________________ 

 

Gracias por su cooperación. 
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Por favor conteste las siguientes preguntas 

 

1. Parentesco que tiene usted con el alumno:  

2. ¿El alumno padece alguna enfermedad?  No (    ).  Si (   ) en este caso, ¿qué 

enfermedad(es) 

padece?_____________________________________________________ 

 

3. En caso que le hayan recomendado medicamentos  para tratar a su hijo haga 

mención de ellos:________________________________________________ 
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Percepción de vida de los hijos o tutorados  
 

3. ¿Qué tipo de deporte realiza su hijo o tutorando? 

 

S. De pelota (Tenis, fútbol, básquet, etc.)             (  )  

 

T. De combate  (Boxeo, Esgrima, artes marciales mixtas, etc.)               (  ) 

 

U. Atlético (Natación, Atletismo en todas sus variantes, Gimnasia, etc.)    (  ) 

 

V. De contacto con la naturaleza (Surf, Caza, Alpinismo, etc.)    (  ) 

  

W. Mecánico (Motociclismo, Automovilismo, ciclismo, etc.)    (  ) 

 

X. Ninguno  (  )    *Pase a la pregunta  3    

 

2. ¿Cuantos días a la semana lo(s) practica? 

a) 1 (  )       b)2  (  )        c) 3 (  )      d) 4 (  )    e) 5 (  )   f) 6 o 7(  )   

 

3. ¿El nivel económico de su familia es el adecuado para satisfacer todas las necesidades de 

su hijo? 

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  )      

e) nunca (  ) 

  

4. Dentro del paréntesis marque el tipo de personas con quien el alumno suele salir a 

divertirse, puede marcar más de uno.      

a) Sus padres (  )     b) Amigos (  )         c) Conocidos (  )    d) Pareja (  )      e) Con 

nadie (  )   

f) Otras personas (especifique) 

_________________________________________________ 

g) No sé con quién sale (    )  

5. Dentro del paréntesis marque la forma en la que se divierte el alumno, puede marcar más 

de uno.      

a) Cines o teatros (  )    b) Antros  (  )   c) Fiestas (  )       d) Salir a la calle (  )    

e) En casa (  )                          g) Deporte (   )           h)  Otros (especifique) _____________ 

i) No sé (  ) 

6. ¿El alumno (a) tiene novio (a)? Si responde que no o no sé, pase a la pregunta 9 

a) Si (  )               b) No (  )                 c) No sé  (   ) 

 

7. ¿Cómo observa usted que es la relación entre ellos?   

a) Buena (   )   b) Regular (    )  c) Mala (   ). ¿Por qué?_______ 

_________________________________________________________________________ 

d) No sé (   ) 

 

8. Dentro del paréntesis marque si usted se ha percatado la frecuencia con la que pelean  
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a) Siempre (  ) b) Casi siempre (  )    c) Rara vez (  )  d) Casi nunca (  )     e) Nunca 

 

9. ¿Hay consecuencias para el alumno(a), cuando “se porta mal”?. No (   )   Si (     ). ¿Qué 

consecuencias hay?_______________________________________________________ 

 

10. ¿Hay consecuencias al alumno(a), cuando “se porta bien”?. No (   )   Si (     ). ¿Qué 

consecuencias hay?_______________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo se lleva usted con su esposo(a)? o pareja?. O si es usted un familiar, como 

percibe usted que se llevan los padres del menor? Bien (   )   regular (     )    mal (   ). ¿Por 

qué?_____________________________________________________________________  

 

12. ¿Cómo describiría al alumno(a)?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Escala de relaciones sociales 

Para dar contestación a las siguientes preguntas, recuerde lo que ha pasado durante los 

últimos 15 días y marque con una cruz “X” dentro del recuadro según sea la frecuencia por 

semana, con que el alumno  vivencia los siguientes hechos. 

  

  
Más de 6 

veces 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ninguna 

vez 
   Pregunta Siempre  Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

   1.      Considera usted 

que la relación afectiva 

con su hijo(a) es  buena 

          

   2.      Ha habido 

agresiones físicas por 

parte de un familiar a 

otro 

          

   3.      Ha habido 

agresiones psicológicas 

en casa (humillaciones, 

gritos, amenazas, 

ofensas) 

          

   4.      El tipo de 

educación que recibe 

su hijo es  a base de 

reglas u órdenes 

impuestas por 

familiares. 

          

   5.      Hay poca 

comunicación con su 

hijo (a) 

          

   6.      Cuando se acerca y 

comenta un problema 

lo intenta ayudar 

          

   7.      Considera que el 

alumno tiene 

demasiada libertad para 

actuar 

          

   8.      Discute con el 

alumno por su forma 

de pensar o actuar 
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Más de 6 

veces 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ninguna 

vez 
   Pregunta Siempre  Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

   9.      Por otras personas, 

usted se ha enterado de 

los problemas que tiene 

su hijo 

          

   10.  Desconoce los 

amigos dentro de la 

escuela  

          

   11.  Conoce los lugares 

que frecuenta. 
          

   12.  Considera usted 

que las amistades del 

alumno son buenas 

          

   13.  Se le miente para 

resolver los problemas 

dentro de casa 

          

   14.  El alumno  convive 

en familia en 

actividades como, 

pasear, ir al cine, 

comer juntos, etc. 

          

   15.  Le ha dicho que no 

se siente cómodo 

viviendo en su casa  

          

   16.  Se enferma sin 

causa aparente  
          

   17.  Tiene usted 

comunicación con los 

maestros           
   18.  Usted observa que 

el alumno no disfruta 

igual las cosas que 

antes 

          

   19.  Se muestra inquieto           

   20.  La escuela invita a 

los padres a que tomen 

medidas en la 

educación de sus hijos 

          

   21.  Como padres han 

tenido problemas con 

al menos un profesor 

          

   

          

        



154 

 

  
Más de 6 

veces 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ninguna 

vez 

Pregunta Siempre  Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

22.  Considera que los 

maestros actuarían si 

su hijo(a) sufre de 

acoso escolar por 

compañeros  

          

23.  El alumno no se ve 

motivado para realizar 

labores de la casa o de 

la escuela 

          

24.  Cuando el alumno 

se acerca porque tiene 

alguna molestia se le 

apoya 

          

25.  Se le gratifica o 

elogia los logros que 

llega a cumplir  

          

26.  En casa si se 

percata que el joven 

tiene dudas o no 

entiende la tarea, se le 

explica 

          

27.  Cuando el alumno 

manifiesta tristeza trata 

de reanimarlo 

          

28.  El alumno disfruta 

de pasar tiempo junto 

con la familia 

          

29.  En la escuela ha 

sido castigado 

injustamente 

          

30.  El ambiente en casa 

es muy estricto 
          

31.  El tipo de castigo  

al alumno ha sido de 

tipo físico 

          

 32.  Se le ha llegado a 

lastimar 

emocionalmente          
  

 33.  El alumno (a) finge 

estar triste para que no 

lo obliguen hacer 

tareas o labores 
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Más de 6 

veces 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 4 

veces 

1 o 2 

veces 
Ninguna vez 

 

Pregunta Siempre  Casi siempre A veces Rara vez Nunca  

34.  En casa solamente 

recibe atención cuando 

está triste 

          

 35.  En casa se le 

pregunta cómo se 

siente  

          

 36.  Se intenta hacerle 

sentir apreciado en el 

seno familiar 

          

 37.  Hechos que antes 

emocionalmente no le 

afectaban ahora le 

afectan 

          

 38.  Últimamente lo ve  

más temeroso  
          

 39.  Últimamente lo ve 

más nervioso  
          

 40.  El alumno se 

“corta” extremidades u 

otra parte del cuerpo. 

          

 41.  Se deja  influenciar 

por otros para que 

actúe o diga de una 

forma          

  

 42.  Considera que su 

hijo (a) se siente 

conforme tal y como es         
  

 43.  Es impulsivo           

 44.  Es paciente           

 45.  Su hijo(a) empieza 

cosas que luego no 

termina 
          

  

 46.  Le resulta difícil 

quedarse quieto(a) 
          

   47.  El alumno habla de 

metas a futuro         
  

   48.  Cuando el alumno 

se propone algo lo 

logra         

  

49.  Al alumno se le 

facilita lograr sus 

metas  
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Más de 6 

veces 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 4 

veces 

1 o 2 

veces 
Ninguna vez 

Pregunta Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

50.  Se distrae             

51.  Se le olvidan las 

cosas 
          

52.  Tiene problemas 

para aprender 
          

53.  El alumno dice 

tener  muchos defectos 
          

54.  Manifiesta sentirse 

miserable la mayor 

parte del tiempo 

          

55.  Habla de forma 

pesimista sobre sí 

mismo  

          

56.  Recurre a hablar de 

forma pesimista sobre 

lo que hace 

          

57.  Es capaz de 

resolver sus propios 

problemas por si solo 

          

58.  Siempre le hace 

frente a los problemas 

que se le presentan 

          

59.  La mayoría de los 

problemas que tiene 

son por falta de 

comunicación con los 

demás 

          

60.  Tienen una buena 

relación con los 

miembros de la familia 

          

61.  Se le acepta tal 

como es a pesar de sus 

ideales 

          

62.  Suele estar a gusto 

cuando está 

acompañado 

          

63.  Tiene facilidad 

para hacer amistades 
          

64.  Es capaz de 

interactuar sin 

problemas con 

personas desconocidas 
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Más de 6 

veces 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 4 

veces 

1 o 2 

veces 
Ninguna vez 

Pregunta Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

65.  Tiene problemas 

para dormir 
          

66.  Está sin energía la 

mayor parte del tiempo 
          

67.  Tiene problemas 

alimenticios 
          

68.  Usted confía en él.           

69.  Está nervioso (le 

sudan las manos, no 

puede expresar sus 

ideas, tartamudea)  

          

70.  Tiene miedo de 

situaciones nuevas.  
          

71.  Consume alcohol            

72.  Fuma           

73.  Consume drogas           

74.  Se expone a 

situaciones en donde 

arriesga su integridad 

física.  

          

75.  No muestra sus 

sentimientos 
          

76.  No pareciera 

comprender los 

sentimientos de otras 

personas.  

          

77. Molesta a los otros 

(se burla).  
          

78. Toma objetos que 

no le pertenecen.  
          

79. No comparte 

actividades, ni 

pertenencias 

          

 

 

 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
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Apéndice H  

CUESTIONARIO PARA FAMILIARES O TUTORES 

EN APOYO AL ADOLESCENTE  
CUESTIONARIO PARA EL PADRE PARA EVALUAR AL 

ALUMNO ACOSADO  

 
El presente cuestionario está dirigido a los padres o tutores del alumno. Las 

siguientes preguntas tienen como objetivo obtener información que permita 

detectar problemas que se encuentren afectando al alumno en sus relaciones 

interpersonales, sus sentimientos, emociones, en su entorno escolar familiar y 

su aprendizaje. Esta información permitirá estructurar un programa que 

incluya una serie de estrategias a implementar con la finalidad de apoyarles en 

la superación de sus problemas, contribuyendo para una vida más agradable 

tanto en la escuela, como con familiares y amigos. 

Este cuestionario es confidencial por lo que puede contestar con confianza y 

veracidad. 

 
Nombre del padre familiar o tutor:_____________________________________________ 

Nombre de su hijo o tutorado: ________________________________________________ 

Escuela:__________________________________________________________________ 

Grado:___________________________________________________________________ 

Gracias por su cooperación. 
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Por favor conteste las siguientes preguntas. Recuerde que no hay respuestas correctas e 

incorrectas: 

 

4. El parentesco que tiene con el alumno:  

5. ¿El alumno padece alguna enfermedad?  No (    ).  Si (   ) en este caso, ¿qué 

enfermedad(es) 

padece?_____________________________________________________ 

 

6. En caso que le hayan recomendado medicamentos  para tratar a su hijo haga 

mención de ellos:________________________________________________ 
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Percepción de vida de los hijos o tutorados  
 

4. ¿Qué tipo de deporte realiza su hijo o tutorando? 

 

Y. De pelota (Tenis, fútbol, básquet, etc.)             (  )  

 

Z. De combate  (Boxeo, Esgrima, artes marciales mixtas, etc.)               (  ) 

 

AA. Atlético (Natación, Atletismo en todas sus variantes, Gimnasia, etc.)    (  ) 

 

BB. De contacto con la naturaleza (Surf, Caza, Alpinismo, etc.)    (  ) 

  

CC. Mecánico (Motociclismo, Automovilismo, ciclismo, etc.)    (  ) 

 

DD. Ninguno  (  )    *Pase a la pregunta  3    

 

2. ¿Cuantos días a la semana lo(s) practica? 

a) 1 (  )       b)2  (  )        c) 3 (  )      d) 4 (  )    e) 5 (  )   f) 6 o 7(  )   

 

3. ¿El nivel socio-económico de su familia es el adecuado para satisfacer todas las 

necesidades de su hijo? 

a) Siempre (  )        b) Casi siempre (  )             c) Rara vez (  ) d) casi nunca (  )      

e) nunca (  ) 

  

4. Dentro del paréntesis marque el tipo de personas con quien el alumno suele salir a 

divertirse, puede marcar más de uno.      

a) Sus padres (  )     b) Amigos (  )         c) Conocidos (  )    d) Pareja (  )      e) Con 

nadie (  )  No sé (    ) 

f) Otros (especifique) :_________________________________________________ 

  

5. Dentro del paréntesis marque la forma en la que se divierte el alumno, puede marcar más 

de uno.      

a) Cines o teatros (  )    b) Antros  (  )   c) Fiestas (  )       d) Salir a la calle (  )    

e) En casa (  )                          g) Deporte (   )           h)  Otros (especifique) _____________ 

i) No sé (  ) 

6. ¿El alumno (a) tiene novio (a)? Si responde que no o no sé, pase a la pregunta 9. 

a) Si (  )               b) No (  )                 c) No sé  (   ) 

 

7. ¿Cómo observa usted que es la relación entre ellos?   

a) Buena (   )   b) Regular (    )  c) Mala (   ). ¿Por qué?_______ 

_________________________________________________________________________ 

d) No sé (   ) 

 

8. Dentro del paréntesis marque si usted se ha percatado la frecuencia con la que pelean  

   

a) Siempre (  ) b) Casi siempre (  )    c) Rara vez (  )  d) Casi nunca (  )     e) Nunca 
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9. ¿Hay consecuencias para el alumno(a), cuando “se porta mal”?. No (   )   Si (     ). ¿Qué 

consecuencias hay?_______________________________________________________ 

 

10. ¿Hay consecuencias al alumno(a), cuando “se porta bien”?. No (   )   Si (     ). ¿Qué 

consecuencias hay?_______________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo se lleva usted con su esposo(a)?, o si es usted un familiar como percibe usted 

que se llevan los padres del menor? Bien (   )   regular (     )    mal (   ). ¿Por qué?________ 

_________________________________________________________________________  

12. ¿Cómo describiría al alumno(a)?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Escala de relaciones sociales 

Para contestar las siguientes preguntas recuerde lo que ha sucedido durante estos últimos 15 

días. Marque con una cruz “X” en el recuadro de acuerdo a la frecuencia que por semana 

usted considera que  el alumno  vivencia los hechos. 

  
6 o más veces 

por semana 
3-5 veces 2 veces 1 ves 

Ninguna 

vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

1.      Le dice o demuestra a 

su hijo(a) que lo(a) quiere 
          

2.      Su hijo o tutorado ha 

recibido o presenciado 

agresiones físicas en casa 

          

3.      El alumno recibió o 

presenció agresiones 

psicológicas dentro del 

hogar (palabras hirientes, 

gritos, descalificaciones, 

humillaciones, insultos, 

amenazas) 

          

4.      Se le permite hacer lo 

que quiera mientras no 

afecte a los demás   

          

5.      Tiene usted  buena 

comunicación con el 

alumno 

          

6.      Cuando se acerca a 

usted y le comenta un 

problema intenta ayudarle 

          

7.      Discute con el alumno 

por su forma de pensar o 

actuar 

          

8.      Usted desconoce los 

amigos que tiene el 

alumno dentro de la 

escuela  

          

9.      Usted desconoce los 

lugares que frecuenta el 

alumno  
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6 o más veces por 

semana 
3-5 veces 2 veces 1 ves 

Ninguna 

vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

10.  Piensa usted que las 

amistades  del alumno 

son positivas 

          

11.  El alumno tiene 

tendencia a mentir  
          

12.  El alumno tiende a 

retar a los adultos. 
          

13.  Consume alcohol           

14.  El alumno fuma           

15.  El alumno consume 

drogas 
          

16.  Le gusta que le 

tengan miedo 
          

17.  El alumno se integra 

a la  familia en 

actividades como ir al 

cine, comer juntos, etc. 

          

18.  Si alguien le mira fijo 

al alumno, éste se 

molesta  

          

19.  Rompe cosas ajenas           

20.  Tiene usted 

comunicación con los 

maestros           

21.  La escuela les manda 

llamar por malas 

acciones del alumno 

          

22.  Al alumno no le 

interesa dar una mala 

impresión a los  demás  

          

23.  La escuela intenta 

integrar a los padres a 

que tomen medidas en la 

educación de sus hijos 

          

24.  El alumno acepta sus 

errores 
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6 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 ves 

Ninguna 

vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

25.  Acepta los 

comentarios contrarios al 

suyo  

          

26.  Presume constante -

mente ser mejor que los 

demás. 

          

27.  Dice y/o piensa que 

él tiene la razón  
          

28.  En los juegos se 

enoja con mucha 

facilidad si pierde. 

          

29.  El alumno suele 

arreglar las situaciones a 

base de gritos  

          

30.  Tiene un 

temperamento fuerte el 

alumno 

          

31.  No asume la 

responsabilidad de su 

conducta 

          

32.  Se muestra inseguro           

33.  Se muestra ansioso           

34.  Le agrada la escuela            

35.  Analiza las 

situaciones 
          

36.  Es manipulador en 

sus relaciones  
          

37.  Controla sus 

reacciones         
  

38.  Cumple las normas 

que se dan en la casa.         
  

39.  Se arrepiente de 

actuar con malicia 
          

40.  Le importa el 

sufrimiento de los 

demás. 

          

41.  Pide perdón cuando 

ha actuado mal 
          

42.  Presenta conductas 

delictivas  
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 6 o más veces 3-4 veces 2 veces 1 ves 
Ninguna 

vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

43.  Se enorgullece de su 

conducta agresiva 
     

44.  Se muestra 

intolerante en casa. 
     

45.  Se muestra 

prepotente y dominante 

con hermanos y amigos 

     

46.  Sólo piensa en la 

satisfacer sus 

necesidades 

          

47.  Su rendimiento 

escolar suele ser bajo 
          

48.  Tiene cambios de 

humor drásticos 
          

49.  En los juegos se 

enoja si pierde. 
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“Tipo de acoso” 

Piense en la frecuencia con la que incide el alumno en las siguientes conductas contra 

familiares, amigos o compañeros y marque con una cruz “X” en el recuadro según sea 

el caso presenciado por semana. 

Reactivo 

1 vez a 

la 

semana 

2 veces a 

la 

semana 

3veces a 

la 

semana 

4 vece a 

la 

semana s 

5 veces 

o más a 

la 

semana 

1. Empuja  
 

        

2. Patea           

3. Escupe           

4. Golpea           

5. No permite que otros 

participen en  alguna 

actividad           

6. Busca tener peleas o 

confrontaciones           

7. Ignora a alguien en 

especifico            

8. Impide que otros se acerquen 

a el            

9. Manipula a los demás           

10. Insulta            

11. Dice apodos ofensivos           

12. Se burla de los demás           

13. Arremeda            

14. Escribe palabras 

desagradables contra los 

demás           

15. Hace señas ofensivas           

16. Humilla           

17. Hace gestos desagradables           

18. Amenaza            

19. Provoca            

20. Inventa rumores a otros            

21. Realiza  coqueteo sexual 

molesto           

22. Rompe material ajeno           

23. Roba pertenencias           

24. Esconde cosas de otros           
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Reactivo 

1 vez a 

la 

semana 

2 veces a 

la 

semana 

3veces a 

la 

semana 

4 vece a 

la 

semana s 

5 veces 

o más a 

la 

semana 

25. Molesta por medio de la 

computadora           

26. Hace proposiciones sexuales  

no solicitadas a pesar de que 

informado que es 

desagradable      

27. Molesta por medio del 

celular           
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Marque con una “X” alguna de las razones por la que el alumno podría llegar a 

molestar a otros 

Razones Respuesta 

28. Por su cara   

29. Por ser obeso   

30. por ser delgado   

31. Porque se ve mayor   

32. Porque se ve muy joven   

33. Porque se ve delicado   

34. Porque piensa que sus amigos son raros   

35. Porque se enferma mucho   

36. Porque tiene capacidades diferentes   

37. Porque obtiene buenas calificaciones   

38. Porque tiene malas calificaciones   

39. Por el lugar donde vive   

40. Por la ropa que usa   

41. Por el color de su piel   

42. Porque es de otro estado o país   

43. Porque piensa diferente   

44. Porque va a la iglesia   

45. Por sus padres   

46. Por sus hermanos   

47. Por sus hermanas   

48. Porque es pobre   

49. Porque tiene más recursos financieros   

50. Porque algún familiar del otro  tiene 

capacidades diferentes.   

51. Porque es muy alto   

52. Porque es muy bajo   

53. Por su forma de hablar 
 54. Por su forma de comportarse 
 55. Porque necesita educación especial   

 

 

 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
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Apéndice I  

 

CUESTIONARIO PARA EL  MAESTRO EN  APOYO DEL 

ESTUDIANTE  

CUESTIONARIO PARA EL MAESTRO  PARA EVALUAR 

AL ALUMNO ACOSADO  
La presente escala pretende obtener información acerca de los alumnos que 

sufren acoso escolar. Su participación es muy importante, ya que con ella será 

posible estructurar e implementar una serie de competencias para ayudar al 

alumno acosado y mejorar el ambiente en su salón de clases. 

Gracias por su cooperación. 

 

 

Fecha: _____________      

Nombre: __________________________________ 

Escuela: __________________________________ 

Materia  o asignatura que imparte: _____________ 

Grado: _____________ 

Salón (es): __________________________ 

Nombre del alumno________________________    
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Cuestionario del maestro para evaluar el comportamiento del alumno acosado 

Para dar contestación a las siguientes preguntas, piense en lo que ha pasado durante los 

últimos 15 días durante su clase en relación al alumno acosado. Marque con una cruz “X” 

en el recuadro según sea la frecuencia con que se presentan los siguientes hechos.  

  

 

 
Más de 6 veces De 5 a 6 veces 

De 3 a 
4 

veces 
De 3 a 
4 veces 

Ninguna 
vez 

 
Pregunta Siempre  Casi siempre 

A 
veces 

Rara 
vez Nunca 

1. El alumno intenta 
hacer algo cuando 
le acosan para 
mejorar su situación 

    

 

2. El alumno ha 
llegado a pelear 
físicamente con su 
atacante 

    

 

3. Nota que el 
alumno se 
muestra inseguro 

    

 

4. El alumno se aísla 
de los demás 

    

 

5. El alumno se ve 
triste sin 
explicación 
aparente         

 

6. El alumno se ve 
enojado o molesto 
sin un motivo         

 

7. El alumno se ve 
cansado la mayor 
parte del tiempo         

 

8. El alumno se 
queja de 
malestares físicos 
continuamente         

 

9. Se le deterioran o 
pierde sus 
pertenencias 
constantemente         
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Más de 6 veces De 5 a 6 veces 

De 3 a 

4 veces 

1 o 2 

veces 

Ninguna 

vez 

         Pregunta Muy 

Frecuentemente 

Frecuentemente 

 

Algunas 

veces 

Rara 

vez Nunca 

10. Presenta 

moretones sin 

explicación 

coherente 

    

 

11. Presenta 

ausentismo 

escolar 

    

 

12. Le cuesta trabajo 

al niño despegarse 

de sus padres a la 

hora de la entrada 

o salida 
        

 

13. El nombre del 

alumno es escrito 

en las paredes 

para burlarse de el 
        

 

14. El alumno se 

queja que es 

agredido 
        

 

15. El alumno tiene bajo 

rendimiento escolar 
        

 

16. Le Discuten 

frecuentemente 

por su forma de 

pensar o actuar 
        

 

17. Acosan al alumno 

cuando no están 

los maestros 
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  Más de 6 veces De 5 a 6 veces 
De 3 a 
4 veces 

1 o 2 
veces 

Ninguna 
vez 

         Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

18. Suele ser tímido 
con las demás 
personas 

          

19. Le cuesta trabajo 
expresarse de sí 
mismo 

          

20. Demuestra tener 
rechazo a su 
propia persona 

          

21. Se muestra 
sumiso  

          

22.  Suele tener 
sentimientos de 
culpa         

  

23. Se puede 
desenvolver 
socialmente de 
forma adecuada         

  

24. Se muestra 
dependiente a sus 
amigos 

          

25. Es capaz de hacer 
frente a 
situaciones 
problemáticas 

          

26. Tiene problemas 
para socializar 
con gente 
desconocida 

          

27. No  le gusta 
intervenir en 
discusiones 

          

28. Tiene buena 
comunicación con 
sus tutores o 
padres 

          

29.  Tiene problemas 
en casa 
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  Más de 6 veces De 5 a 6 veces 
De 3 a 
4 veces 

1 o 2 
veces 

Ninguna 
vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

30. Sus tutores 
suelen ser 
exigentes con el 
alumno 

          

31. Sus tutores se 
suelen mostrar 
agresivos 

     

32.  Tiene problemas 
para defender su 
persona 

          

33. Se muestra 
hiperactivo 

          

34.  Tiene miedo sin 
motivo aparente 

          

35. Puede pedir 
ayuda  

          

36. Cuando tiene 
problemas no le 
gusta que los 
demás lo sepan  

          

37. Prefiere estar con 
los adultos  que 
con personas de 
su edad 

          

38. Su culpa por ser 
acosado 

          

39. Tiene problemas 
para expresarse 

          

40. Habla de su 
persona sin 
problema      

 

41. Tiene problemas 
para  hacer 
amigos     

 

42. Se le sanciona en 
la escuela y dice 
no tener la culpa.  
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Más de 6 veces De 5 a 6 veces 

De 3 a 

4 veces 

1 o 2 

veces 

Ningun

a vez 

          Pregunta Muy 

Frecuentemente 

Frecuentemente 

 

Alguna

s veces 

Rara 

vez Nunca 

43. Participa en clase      

44. Se acerca a los 
profesores cuando 
tiene problemas     

 

45. Participa en juegos o 
deportes     

 

46. Tiene problemas para 

dormir.  
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“Tipo de acoso” 

Piense en la frecuencia que ocurren los siguientes incidentes contra el 

alumno acosado y marque con una cruz “X” en el recuadro según sea el 

caso presenciado por semana. 

Reactivo 
1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la 

semana 

3veces a 
la 

semana 

4 vece a 
la 

semana 
s 

5 veces 
o más a 

la 
semana 

28. Lo empujan            

29. Lo patean           

30. Le escupen           

31. Lo golpean           
32. Le niegan participar en alguna 

actividad           

33. Rechazan acercarse a él           

34. Lo ignoran            
35. Impiden que otros se acerquen 

a él            

36. Rechazan integrarlo al  equipo           

37. Lo insultan            

38. Le dicen apodos ofensivos           

39. Se burlan de el           

40. Le arremedan            
41. Escriben palabras 

desagradables para el alumno           

42. Le hacen señas ofensivas           

43. Lo Humillan           

44. Le hacen gestos desagradables           

45. Lo amenazan            

46. Lo provocan            

47. Inventan rumores del el            
48. Sufre  de coqueteo sexual 

molesto           

49. Rompen su material           

50. Roban sus pertenencias           

51. Esconden sus cosas           
52. Le molestan por medio de la 

computadora           
53. Le hacen proposiciones 

sexuales  no solicitadas a pesar 
de que informad que le es 
desagradable      

54. Le molestan por medio del 
celular           
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Marque con una “X” alguna de las razones por la que el alumno podría llegar a ser 

molestado por otros  

 

Reactivo Respuesta 

56. Por su cara   

57. Por ser obeso   

58. por ser delgado   

59. Porque se ve mayor   

60. Porque se ve muy joven   

61. Porque se ve delicado   

62. Porque piensan que sus amigos son raros   

63. Porque se enferma mucho   

64. Porque tiene capacidades diferentes   

65. Porque obtiene buenas calificaciones   

66. Porque tiene malas calificaciones   

67. Por el lugar donde vive   

68. Por la ropa que usa   

69. Por el color de su piel   

70. Porque es de otro estado o país   

71. Porque es diferente   

72. Porque va a la iglesia   

73. Por sus padres   

74. Por sus hermanos   

75. Por sus hermanas   

76. Porque es pobre   

77. Porque tiene más recursos financieros   
78. Porque algún familiar suyo tiene capacidades 

diferentes.   

79. Porque es muy alto   

80. Porque es muy bajo   

81. Por su forma de hablar 

 82. Por su forma de comportarse 

 83. Porque necesita educación especial   
 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
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Apéndice J  

 

CUESTIONARIO PARA EL  MAESTRO EN  APOYO DEL 

ESTUDIANTE ACOSADOR 

CUESTIONARIO PARA EL MAESTRO  PARA EVALUAR 

AL ALUMNO ACOSADOR  

 
La presente escala tiene como objetivo obtener información acerca de los 

comportamientos y actitudes de alumnos que no favorecen un ambiente 

positivo en el salón de clases. Su participación permitirá estructurar un 

programa que incluya una serie de competencias con la finalidad de mejorar la 

relación entre compañeros dentro de su salón de clases. 

Gracias por su cooperación. 

 

Fecha: ___________________________________      

Nombre: _________________________________ 

Escuela: __________________________________ 

Materia  o asignatura que imparte: _____________ 

Grado: _____________ 

Salón (es): ________________________________ 

Nombre del alumno _________________________   
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Cuestionario del maestro para evaluar el comportamiento del alumno acosador 

Para contestar las siguientes preguntas, recuerde lo que sucedido durante los últimos 15 

días dentro de su salón de clases, marcando con una cruz “X” dentro del recuadro según 

sea la frecuencia con que se presentan los hechos.  
  

 

 
Más de 6 veces 

por semana De 5 a 6 veces 

De 3 a 
4 

veces 

De 3 a 
4 veces 

Ninguna 
vez 

 
Pregunta Siempre  Casi siempre 

A 
veces 

Rara 
vez Nunca 

1. Aprende de acuerdo 
a su capacidad         

 

2. Busca la atención de 
los compañeros         

 

3. Busca la atención del 
profesor         

 

4. Es solidario con sus 
compañeros         

 

5. Lleva a cabo las 
actividades 
encomendadas en 
clase         

 

6. Corre mucho y trepa          

7. Daña o hiere a otros 
físicamente         

 

8. Demuestra 
entusiasmo y agrado 
por aprender         

 

9. Desobedece las 
reglas         

 

10.  Es amistoso          

11.  Le grita a los demás          

12. Es seguro de sí 
mismo         

 

13.  Termina las 
actividades dentro 
de clases     
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Más de 6 veces De 5 a 6 veces 

De 3 a 
4 

veces 

De 3 a 
4 

veces 

Ninguna 
vez 

 
Pregunta Siempre  Casi siempre 

A 
veces 

Rara 
vez Nunca 

14. Impone sobre los 
otros su punto de 
vista           

15. Presume de sus 
habilidades           

16. Se frustra 
fácilmente           

17. Discrimina           
18. Tiene una 

concepción 
negativa de el 
mismo           

19. Es impulsivo           
20. Sus amigos siempre 

se ríen de que 
molesta a otros           

21. Sus compañeros le 
temen            

22. Se pelea por 
cualquier cosa           

23. Sigue las reglas en 
el salón de clases           

24. Es violento           

25. Se muestra ansioso           
26. Se muestra 

inseguro           
27. Le agrada la 

escuela           

28. Tiene empatía           
29. Si realiza una mala 

acción asume su 
culpa           

30. Analiza 
constantemente           

31. Tiene buen 
aprovechamiento           
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Más de 6 veces De 5 a 6 veces 

De 3 a 
4 

veces 

De 3 a 
4 

veces 

Ninguna 
vez 

 
Pregunta Siempre  Casi siempre 

A 
veces 

Rara 
vez Nunca 

32. Presta atención 
durante la clase. 

          

33. Es sociable            

34. Está dispuesto a 
participar en 
actividades 
recreativas y 
extraprogramáticas 

          

35. Inicia peleas con 
sus compañeros 

          

36. Miente           

37. Necesita afecto 
para motivarse en 
el trabajo 

          

38. No puede estar 
sentado tranquilo 

          

39. Cumple con las 
tareas que se 
encargan  

          

40. Tiende a manipular 
a los demás 

          

41. Acosa 
constantemente a 
sus alumnos 

     

42. Es simpático con 
los adultos 

     

43. No respeta a los 
adultos 
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“Tipo de acoso” 

Piense en la frecuencia sobre las incidencias de acoso que realiza el alumno hacia sus 

pares  y marque con una cruz “X” en el recuadro según sea el caso presenciado por 

semana. 

Reactivo 

1 vez a la 
semana 

2 veces a 
la 

semana 

3veces a 
la 

semana 

4 vece a 
la 

semana 
s 

5 veces 
o más a 

la 
semana 

1. Empuja           

2. Patea           

3. Escupe           

4. Golpea           
5. Niega que otros participen en 

alguna actividad           

6. Rechaza acercarse a alguien           

7. Ignora a otro            
8. Impiden que otros se acerquen 

a un compañero           

9. Insulta           

10. Dice apodos ofensivos           

11. Se burla de otros           

12. Arremedan            
13. Escribe palabras desagradables 

contra otro alumno           

14. Hacen señas ofensivas a otros           

15. Humilla a otros            
16. hace gestos desagradables a 

otros           

17. Amenaza            

18. Provoca            
19. Inventan rumores sobre algún 

compañero           

20. Hace coqueteo sexual molesto           

21. Rompe material ajeno           

22. Roba pertenencias           

23. Esconde cosas de otros           
24. Molesta por medio de la 

computadora           
25. Hace proposiciones sexuales  

no solicitadas a pesar de que se 
le ha  informado que es 
desagradable      

26. Molesta por medio del celular           
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El tipo de acoso que realiza el alumno hacia los compañeros es por: 

Reactivo Respuesta 

1. Su cara   

2. Por ser obeso   

3. por ser delgado   

4. Porque se ve mayor   

5. Porque se ve muy joven   

6. Porque se ve delicado   

7. Porque piensa que sus amigos son raros   

8. Porque se enferma mucho   

9. Porque tiene capacidades diferentes   

10. Porque obtiene buenas calificaciones   

11. Porque tiene malas calificaciones   

12. Por el lugar donde vive   

13. Por la ropa que usa   

14. Por el color de su piel   

15. Porque es de otro estado o país   

16. Porque es diferente   

17. Porque va a la iglesia   

18. Por sus padres   

19. Por sus hermanos   

20. Por sus hermanas   

21. Porque es pobre   

22. Porque tiene más recursos financieros   
23. Porque algún familiar suyo tiene capacidades 

diferentes.   

24. Porque es muy alto   

25. Porque es muy bajo   

26. Por su forma de hablar 
 27. Por su forma de comportarse 
 28. Porque necesita educación especial   

 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
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Apéndice K 
 

CUESTIONARIO PARA EL  MAESTRO EN  APOYO AL 

ESTUDIANTE 

CUESTIONARIO PARA EL MAESTRO  PARA EVALUAR 

AL ALUMNO DEPRIMIDO  
La presente escala tiene como finalidad obtener información que permita 

identificar a los alumnos con problemas de comportamiento en el salón de 

clases. Con ello se pretende estructurar un programa que proporcione 

competencias académico-sociales y de apoyo para la salud emocional del 

alumno y de manera colateral, mejorar el ambiente dentro del aula. 

Gracias por su cooperación. 
 

Fecha: ___________________________________      

Nombre: _________________________________ 

Escuela: __________________________________ 

Materia  o asignatura que imparte: _____________ 

Grado: _____________ 

Salón (es): ________________________________ 

Nombre del alumno _________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

Cuestionario del maestro para evaluar el comportamiento del  alumno deprimido 

Para dar respuesta a las siguientes preguntas, piense en lo que ha pasado durante los 

últimos 15 días durante su clase respecto al alumno y marque con una cruz “X” en el 

recuadro según sea la frecuencia con que se presentan los siguientes hechos por semana.  

  

 

7 veces por 

semana De 5 a 6 veces 

De 3 a 

4 

veces 

De 3 a 

4 veces 

Ninguna 

vez 

 

Pregunta Siempre  Casi siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 
1. El alumno pasa la 

mayor parte del 

tiempo solo  

    

 

2. Tiene  falta de 

interés por todo 

        

 

3. Habla o comenta 

que le gustaría estar 

muerto o maneja 

temas de suicidio  

        

 

4. El alumno tiene 

mala conducta 

        

 

5. El alumno es muy 

sensible 

        

 

6. El alumno se queja 

de dolores físicos 

        

 

7. Nota que el alumno 

no desea realizar 

actividades 

constructivas. 

        

 

8. El alumno es muy 

temeroso 

        

 

9. El alumno falta a 

clases 

        

 



185 

 

 

  
Más de 6 veces 

a la semana 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 

4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ningu

na vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Alguna

s veces 

Rara 

vez 
Nunca 

10. Pareciera que no 

puede controlar su 

caracter. 
          

11. Tiene problemas de 

aprendizaje 
          

12. Le es indiferente el 

éxito         
  

13. Evita socializar con 

los pares y 

actividades 

grupales.         

  

14. Piensa que el 

alumno no tiene 

autoestima 
          

15. Se ve adormilado 

durante la clase 
          

16. El alumno muestra 

cortadas hechas 

intencionalmente 
          

17. Discute con el 

alumno 
          

18. Parece que el 

alumno está 

preocupado 
          

19. No tiene iniciativa           

20. No tiene 

perseverancia 
          

21. Comenta que se 

siente triste 
          

22. A dejado de realizar 

actividades que 

antes le gustaban 

     23. Ha subido de peso  

     24. Ha bajado de peso 

     25. Se cabecea de 

sueño en clase 

     26. Se muestra sumiso  

     27. Se concentra en sus 

actividades 
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Más de 6 veces 

a la semana 
De 5 a 6 veces 

De 3 a 

4 

veces 

1 o 2 

veces 

Ningu

na vez 

Pregunta 
Muy 

Frecuentemente 
Frecuentemente 

Alguna

s veces 

Rara 

vez 
Nunca 

28. Se muestra inquieto 

     29. Se muestra ansioso 

     30. Le sudan las manos 

     31. Se enferma seguido 

     32. Tiene trabajo para 

comunicar sus ideas 

     33. Enfrenta 

situaciones difíciles      
34. Tiene mucho apego 

a sus padres      

35. Es negativo       
36. Interpreta las 

situaciones 

diferente a lo que 

en realidad sucedió      
 

 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


