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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

La violencia ha estado presente desde los albores de la humanidad, ya que 

esta "es una nota específicamente humana que suele traducirse en acciones 

intencionales (o amenazas de acción) que tienden a causar daño a otros seres 

humanos" (Sanmartín, 2000, p. 9), de tal manera que puede surgir en aquellos 

lugares donde existen relaciones interpersonales; así pues, su escenificación 

se produce en distintos espacios donde interactuamos los unos con los otros. 

Así, podemos hablar de distintos tipos de violencia, como lo son violencia 

familiar, violencia en las relaciones de pareja y violencia escolar, entre otros.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe sobre 

violencia y salud (2003) declaró que “la violencia es un problema fundamental 

de salud pública” (Monclús, 2005, p. 16) ha hecho eco de la magnitud y del 

impacto de la violencia en el mundo entero, ha realizado esfuerzos por analizar 

sus causas, por determinar los factores de riesgo y por describir las posibles 

modalidades de intervención, ya que se estima que alrededor de un millón y 

medio de personas mueren al año a causa de la violencia. Larizgoita (2006) 

indica que para el año 2020, ésta llegará a ser una de las primeras 15 causas 

de enfermedad y muerte.

Si bien, ya se ha dicho que la violencia se presenta en múltiples escenarios, un 

espacio que llama especial interés son las escuelas de nivel básico en México, 

ya que una proporción significativa de los niños y adolescentes menores de 16 

años acuden entre 4 y 7 horas diarias durante 200 días del año y donde no 

siempre encuentran un ambiente que asegure tanto el aprendizaje como su 

seguridad. En este marco, resulta oportuno analizar la situación que guarda la
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prevención de la violencia en las escuelas públicas de nivel básico de nuestro 

país; ya que la violencia escolar es un fenómeno complejo, multidimencional, 

creciente conforme pasa el tiempo y diversificado en sus expresiones. Ante 

esto, la acción ordenada, articulada e integral de múltiples actores se vuelve 

urgente. Desde esta perspectiva la violencia escolar no es un asunto que 

competa exclusivamente a las instituciones educativas ni a las dependencias 

gubernamentales, sino a la sociedad en su conjunto, ya que afecta gravemente 

a la sociedad (Zurita, 2009).

Actualmente, es común observar al interior de las escuelas y de las aulas, 

manifestaciones de un comportamiento violento que van desde las agresiones 

físicas, verbales, psicológicas, emocionales, o bien pueden asumir formas de 

insulto, poner apodos, dar empujones, golpes, etc., que ocurren entre 

compañeros, pero que varían en intensidad. Puede decirse que éstas serían 

algunas manifestaciones de la violencia física o psicológica que con mayor 

frecuencia suceden en las escuelas; no obstante, existen casos en los que la 

situación se torna más hostil, a tal grado que los alumnos que la viven o 

padecen se niegan a asistir a la escuela. Es necesario señalar que hoy en día 

en nuestro país, la violencia alcanza a maestros y directivos, quienes también 

experimentan temor ante el clima de inseguridad que priva a su alrededor.

La violencia es, sin duda, consecuencia de una multiplicidad de factores: 

pobreza, inequidad, falta de oportunidad en el empleo, carencia de servicios 

públicos indispensables, bajos salarios etc., formas que con diferente 

intensidad asolan a las distintas regiones no sólo de México, sino de diversas 

partes del orbe. La violencia en las escuelas en particular tiene diferentes 

matices, sin embargo, es recurrente dentro de las aulas, en los patios, 

corredores, baños, talleres, en todos los espacios que las conforman.

El desarrollo de todo ser humano requiere de condiciones que impulsen 

armónicamente todas las esferas que lo conforman. ¿Cómo puede 

desarrollarse integralmente un pequeño que se enfrenta día a día a diversos
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comportamientos violentos? Son múltiples las caras de la violencia escolar: 

cuando a los escolares les esconden sus objetos personales, les roban sus 

útiles escolares y/o sus alimentos, negación de la autoridad, pinta de paredes, 

pupitres y baños con mensajes ofensivos, retos y peleas al final del día. Cada 

vez es más común presenciar agresiones físicas en las que se utilizan objetos 

como: armas blancas y armas de fuego; y no se puede dejar de mencionar la 

presencia de las agresiones sexuales y sexistas dirigidas a las mujeres y/o a 

los homosexuales; aún cuando también se ven agredidos los que comulgan 

con un ideal, religión, posición social, partido político, diferente al de los 

ofensores, agresiones que se manifiestan de manera individual y/o de manera 

grupal. En consecuencia, la escuela se ha transformado en un espacio 

vulnerable a las relaciones antisociales, discriminatorias, de acoso, maltrato, y 

todo ello concurre en una sola palabra, violencia, que sin lugar a duda restringe 

el desarrollo del ser humano.

Cotidianamente se puede constatar en los diarios electrónicos, impresos y en 

los noticieros de radio y televisión la aparición de actos de violencia donde las 

víctimas son principalmente niños y adolescentes, pero también algunos de los 

actores o protagonistas son los jóvenes, o niños en edad de la pubertad. Tales 

actos violentos por su alta ocurrencia y su gran impacto en la sociedad, han 

provocado una situación de alarma e inquietud no sólo a los investigadores de 

las ciencias sociales, sino también a la sociedad civil, a los encargados de 

organizaciones sociales, así como a los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.

En los últimos tiempos, se puede advertir que esos actos violentos son cada 

vez más frecuentes. Las preguntas obligadas son ¿por qué sucede esto? ¿Son 

los actos violentos de los jóvenes consecuencia de sus vivencias?, ¿Dónde 

aprenden los niños estos comportamientos violentos?, ¿Son la familia, el 

colegio, la calle, escuela de violencia?, ¿Es posible prevenir este tipo de 

comportamientos en los jóvenes? ¿Son ellos capaces de identificar o conocer
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lo que es la violencia? ¿Puede un software contribuir al aprendizaje de 

comportamientos de tolerancia y convivencia pacífica?.

Al analizar el problema de violencia escolar, resulta inevitable referirnos al 

Programa denominado “Escuela Segura” (PES). Si bien este programa se 

desprende de la política de seguridad de la administración federal vigente que 

está dirigido al fortalecimiento de ambientes seguros en las escuelas de nivel 

básico y es uno de los principales programas federales estratégicos en el 

sector educativo, al formar parte de la estrategia nacional de seguridad 

Limpiemos México, en el cual colaboran diferentes instituciones1, es un 

programa que no está dirigido al fenómeno especifico de la violencia escolar, 

sino que se enfoca a un tipo de violencia social; parte de la preocupación de los 

crecientes índices de violencia, delincuencia y narcotráfico que afectan a 

ciertos municipios del país. No obstante, este programa federal es el único que 

aborda la violencia y en virtud de que ésta representa un fenómeno cada vez 

más extendido y visible en la escuelas de educación básica, constituye una 

opción para que a nivel nacional se diseñen e implementen acciones para su 

erradicación y prevención; sin embargo, este no ha demostrado su eficacia, ya 

que de acuerdo a la Evaluación del Diseño del Programa (Zorrila, 2008) la sola 

distribución de los ejemplares educativos no garantiza resultados en materia de 

seguridad; así mismo, en dicho programa no se mencionan actividades a 

desempeñar por el personal capacitado en cuanto a involucrar a toda la 

comunidad educativa (maestros, padres de familia, estudiantes).

Por otro lado cabe destacar que el PES es un programa voluntario que, aunque 

es federal, no abarca a la totalidad de las escuelas de educación básica, pues 

está dirigido a las escuelas localizadas en aquellos municipios de las 31 

entidades federativas y el distrito federal que tienen los más altos índices de 

violencia (Zorrila, 2008, p.3). De tal modo que hasta 2011 están registradas 

44874 escuelas al programa escuela segura, de las cuales el mayor porcentaje

1 Especialmente la Secretaría de Seguridad Publica y su programa “comunidades seguras”, la 
Secretaria de Salud con el programa nacional “salud solo sin drogas", la Secretaría de 
Desarrollo Social con el programa “recuperación de espacios públicos" así como el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Estado.
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se localiza en la ciudad de México (11.2%) y le siguen el DF y Nuevo León 

(6.5%); particularmente el estado de Veracruz cuenta con el 5.8% de escuelas 

inscritas en el programa (2593 escuelas), en el que participan 11 municipios 

dentro de estos destacan Veracruz (355 escuelas), Xalapa (348 escuelas) y 

Papantla (295 escuelas)2.

Cabe resaltar que tanto a nivel nacional, estatal y municipal, el nivel educativo 

con mayor número de escuelas inscritas es primaria, seguida de preescolar y 

una minoría de secundaría.

1.2 Justificación

En tiempos recientes, el discurso que respalda y orienta las acciones en 

materia de prevención e intervención sobre violencia escolar ha cambiado 

notoriamente. De ser un problema que quedaba dentro del espacio escolar, a 

partir de apenas pocos años se reconoce que alude a un problema existente 

en todas las sociedades, por ello, resulta urgente la creación y fortalecimiento 

de ambientes escolares seguros (Zurita, 2009).

Frente a este panorama habría que subrayar que la violencia escolar afecta 

negativamente el clima escolar, por ello es muy preocupante que los docentes 

de secundaria, según lo señala el informe del Estudio Internacional sobre

Enseñanza y Aprendizaje [TALIS siglas del inglés Teaching and Learning
i

International Survey de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)] consuman una parte importante del tiempo dedicado a la 

enseñanza, a la atención de conductas perturbadoras de los alumnos, palabras 

altisonantes e intimidación o violencia verbal (OCDE, 2009). Por tanto la 

generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para 

promover el aprendizaje entre los estudiantes.

2 Base tomada de la página de programa escuela segura y las estadísticas son elaboración 
propia.
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Por otro lado es de especial relevancia abordar el problema de la violencia 

escolar en la secundaria ya que de acuerdo a Díaz-Aguado (2005) se detecta 

un mayor riesgo de violencia entre iguales en adolescencia temprana que en 

edades posteriores. Detectándose como curso y edades de riesgo más elevado 

segundo y tercero de educación secundaria obligatoria (13-15 años) que 

coinciden con los que suelen resultar más difíciles de impartir para el 

profesorado de secundaria y en los cuales se plantea con más frecuencia la 

necesidad de llevar a cabo programas de prevención de la violencia.

De tal manera que los estudiantes de secundaria no están exentos de ser 

víctimas, agresores o testigos de violencia dentro de su centro escolar, 

convirtiéndose en un problema serio, caracterizado por tener una potencialidad 

para generar consecuencias graves en la calidad de vida de los involucrados, 

al respecto Saavedra, Villalta y Muñoz (2007) destacan las principales 

consecuencias producto del ejercicio de la violencia escolar, a saber: 

consecuencias emocionales, consecuencias físicas, consecuencias a nivel 

cognitivo y de tipo social.

Dicho lo anterior, es necesaria la capacitación de la comunidad escolar en 

acciones prácticas de prevención y de reacción frente a situaciones de 

violencia escolar, haciendo partícipe a toda la comunidad escolar pues, como 

es sabido, la violencia escolar no sólo implica a los adolescentes, sino que 

puede ocurrir entre un individuo u otro, entre grupos, o implicar a un conjunto 

escolar y aún a la institución en su totalidad. Es por ello que este tipo de 

problemática social debe ser atendida de manera conjunta, es decir, se 

requiere de la participación de las autoridades, maestros, especialistas, padres 

de familia y los mismos estudiantes.

Se han realizado diversas investigaciones sobre violencia escolar y se han 

destacado factores de riesgo, lugares específicos donde se genera la violencia, 

la dirección que ésta toma, así como las diversas formas o manifestaciones 

(Oliva, 2011). Dado el conocimiento generado respecto de la violencia escolar,

6



particularmente la que se genera en la secundaria, se plantea la necesidad de 

diseñar e implementar programas para abordar la violencia escolar, una de las 

estrategias podría ser a través del uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) ya que son una herramienta útil para implementar 

intervenciones innovadoras; además la Internet se ha convertido en el medio 

de comunicación más utilizado por los adolescentes y estamos refiriéndonos a 

la capacidad que la presente generación ha desarrollado respecto del uso de la 

tecnología; así que, por qué no aprovechar esta habilidad en beneficio del 

desarrollo humano. Desde esta perspectiva abordar la violencia escolar en 

estudiantes de secundaria a través de un programa basado en el Enfoque 

Centrado en la Persona utilizando las TIC.

Ante dicha propuesta, se plantea la pregunta ¿es pertinente el diseño de un 

programa con enfoque humanista para abordar la violencia escolar, a través del 

uso de las TIC? Como una aproximación a dicho cuestionamiento se tiene la 

investigación realizada por Oliva, González y Martínez (2005) en la cual 

concluyen que las TIC pueden ser utilizadas de manera complementaria para 

promover el aprendizaje significativo y, por ende, el desarrollo humano.

1.3 Antecedentes

La violencia escolar ha estado presente en la preocupación de los 

investigadores a partir de la década de los ochenta, principalmente en Europa y 

Estados Unidos (Saavedra et al., 2007). Particularmente en nuestro país, el 

primer modelo de gestión de seguridad escolar acompaña a la formación de los 

modernos sistemas educativos en México en la segunda década del siglo XX, 

se trata del modelo judicial, el castigo de las faltas cometidas. Es conocido el 

procedimiento con base en un código establecido, que podía o no ser escrito, 

incluso podía tener la forma de un reglamento o de usos y costumbres, los 

maestros castigaban faltas ocurridas en el salón de clases, en los ejercicios o 

durante los recreos. No obstante, cabe resaltar que la violencia tenía solo una
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dirección, la de maestro-alumno; el alumno es el que realiza la falta y el 

maestro es el que reprende. Por lo tanto las violencias del maestro, no eran 

parte de un problema; eran parte del castigo (González, 2003).

En este sentido, Furlan (2005) indica que durante los años ochenta, estos 

temas fueron tratados de forma dispersa, y en todos los casos subordinados a 

otras problemáticas. Los aportes más recientes empezaron a concentrarse en 

la disciplina escolar como tema principal, aunque esta línea de indagación y de 

reflexión rápidamente confrontó el riesgo de ser opacada por otra, la de la 

violencia en la escuela (Ortega, Ramírez y Castelán, 2005).

En los últimos años se han producido estudios institucionales y académicos 

que dan cuenta del estado que guarda la violencia en la educación. En primer 

caso resaltan tres consultas infantiles y juveniles emprendidas en 2000, 2003 y 

2006 por el Instituto Federal Electoral (Zurita, 2009).

En 2007 fue publicada la primera investigación exploratoria sobre la violencia 

en escuelas primarias y secundarias de México realizada por el Instituto 

Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Este estudio se centró en las 

percepciones de alumnos y maestros sobre la violencia, la disciplina y el 

conjunto de sustancias nocivas. A partir de los resultados de este estudio fue 

posible confirmar que estos fenómenos existen en las escuelas primarias y 

secundarias tanto públicas como privadas del país; así pues este estudio 

proporciona datos inquietantes sobre la situación cotidiana que se viven en las

escuelas públicas y privadas de nivel básico en el país.
>*•

Por otro lado, ante la vulnerabilidad de la población por los constantes embates 

del crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad, surge en 2007 el primer 

programa federal denominado “escuela segura” que si bien no está enfocado a 

la atención de la violencia escolar, es un primer intento por contribuir a la “no 

violencia escolar” a nivel nacional.
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Como se puede apreciar, la mirada del Gobierno Federal está puesta en el 

tema, sin embargo falta mucho que hacer con respecto de la intervención.

1.4 Objetivo

El objetivo general del presente estudio es:

Diseñar e implementar un software con enfoque centrado en la persona para 

atender la violencia escolar en estudiantes de secundaria.

1.5 Importancia del estudio

La elaboración de programas de intervención que atiendan el problema de la 

violencia escolar es de vital importancia ya que, debido a la magnitud del 

problema, es necesario que existan estrategias preventivas encaminadas a 

promover competencias para la convivencia entre estudiantes y maestros. 

Esto, visto desde una primera instancia, ya que el problema en sí puede 

traslaparse a otros ámbitos donde existan las relaciones humanas, por lo que a 

quienes nos desempeñamos en el ámbito escolar es la primera instancia en la 

que desde nuestra trinchera podemos actuar, atendiendo lo que de manera 

explícita observamos en el diario vivir.

Por otra parte, es claro que el uso de las TIC en el ámbito del desarrollo 

humano no ha sido del todo reconocido ya que desde su filosofía siempre se ha 

privilegiado el contacto personal que es uno de sus principios fundamentales, 

no obstante los tiempos actuales nos obligan al uso de nuevas estrategias de 

comunicación con el fin de realizar adaptaciones que no obstaculicen las 

posibilidades de mejora en las relaciones humanas, por lo que el poder ampliar 

la visión y práctica del desarrollo humano es el gran reto con el que se 

pretende contribuir a fin de seguir avanzando en los diversos ámbitos, en los
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que sea posible generar el desarrollo humano mediante el enfoque centrado en 

la persona.

Lo anterior, aunado a que no se ha encontrado reporte alguno respecto del 

abordaje de la violencia escolar en la adolescencia mediante el uso de un 

software.

1.6 Limitaciones del estudio

Una limitación que se puede presentar, es que no en todas las escuelas 

secundarias se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para 

ejecutar el software. Esto a pesar de que para integrar las acciones para el uso 

de las TIC, se elaboró la estrategia "Habilidades Digitales para Todos” (HDT), 

que tiene su origen en el Programa Sectorial de Educación (Prosedu) 2007- 

2012, el cual establece como uno de sus objetivos estratégicos "impulsar el 

desarrollo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 

sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento" (SEP, 2011). Sin embargo, no se cuenta con estas herramientas 

en la totalidad de los centros educativos, incluso en algunos planteles no 

cuentan con energía eléctrica.

Otra limitación es que, de manera inicial, se aplicó a un grupo de 25 jóvenes, lo 

que impide la generalización de los resultados, así como su evaluación al no 

contar con un diseño test-retest el cual permita llevar a cabo la comparación.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 El binomio: adolescencia y violencia

A lo largo de los años se ha mantenido una visión negativa de los 

adolescentes, tal es así, que aún suelen encontrarse algunos libros con títulos 

como “No mate a su hijo adolescente” (Litvinoff, 2002) o “Manual para padres 

desesperados con hijos adolescentes” (Fernández y Buela-Casal, 2002), de tal 

modo que se puede decir que en la actualidad sigue vigente la concepción de 

los adolescentes como indisciplinados, conflictivos y enfrentados a los valores 

de los adultos.

En este sentido, en un estudio realizado por Alonso, Lujan y Machargo (1998) 

en una muestra de 580 profesores, 219 alumnos universitarios y 1420 alumnos 

adolescentes, cuyo objetivo era conocer los estereotipos que se tienen 

respecto a la etapa de la adolescencia. Se encontró que los tres grupos etarios 

mantienen posturas concordantes pues consideran que; a) los problemas 

acompañan a la adolescencia, b) Los adolescentes son difíciles de entender, lo 

que puede indicar, por un lado, que se sienten incomprendidos por los demás 

y, por otro, que ellos mismos tienen dificultad para comprender muchas de las 

cosas que les pasan y c) la adolescencia es una etapa de oposición y rebeldía.

Aunado a esto, hay que tener en cuenta la enorme presencia que los medios 

de comunicación tienen en nuestra sociedad y que contribuyen al 

fortalecimiento de esta imagen dramática y a la estigmatización de la 

adolescencia mediante la difusión de noticias sensacionalistas sobre el 

consumo de drogas, la delincuencia juvenil o la violencia escolar y sexualidad 

(Casco y Oliva, 2005). Y que finalmente son los temas que ocupan la opinión 

pública predominando un enfoque de riesgo, que se conjuga con lo de
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"adolescencia peligrosa", donde se designa como protagonistas centrales a los 

adolescentes.

Así tenemos, que estos problemas (drogadicción, delincuencia, violencia y 

sexualidad) se individualizan, culpabilizando al sujeto que la práctica y no a la 

comunidad que la genera ya que muchas de las dificultades que presenta el 

adolescente no siempre tienen su causa y origen en ellos mismos, sino que hay 

que tener en cuenta las personas y el ambiente social que les rodea. De tal 

modo que haremos bien al hablar de violencia y no de violencia juvenil.

No obstante, la imagen de "tormenta y drama" no carece de algún fundamento 

en la investigación, ya que los estudios muestran que un conjunto de 

problemas, desde la oposición y rebeldía hasta la depresión, ocurre con más 

frecuencia en la adolescencia que en años anteriores (Alonso, Lujan y 

Machargo, 1998). Así mismo, estudios retrospectivos realizados a partir de lo 

que recuerdan los adultos, encuentran que la frecuencia de episodios de 

violencia sufrida en la escuela alcanza su máximo nivel en la adolescencia 

temprana, entre los 11 y los 13 años (Díaz Aguado, 2005).

De tal manera que la adolescencia, como etapa crítica del desarrollo, puede ser 

considerada como un factor de riesgo frente a la violencia y otras conductas 

problemáticas, no porque suponga en sí misma una alteración o patología sino 

por las características que la acompañan y que colocan al joven en una 

situación transitoria de mayor vulnerabilidad. Al respecto, Guillote (2003) 

comenta que la adolescencia es el momento del ciclo de vida que atraviesan 

los alumnos y que contribuye a llenar hasta el borde, el vaso de los factores 

violentógenos.

En este sentido, es importante señalar que son diversos los orígenes de la 

violencia y por lo tanto la idea de que una sola disciplina o un solo modelo 

teórico sea suficiente para comprenderla lo cual resulta ilusorio, pues la 

violencia es multicausal. Así para comprender la violencia ejercida por los
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adolescentes se deben tener en cuenta el área cognitiva, emocional, 

conductual y social (Alvarez-Cienfuegos y Egea, 2003).

Se debe tener en cuenta que la transición es complicada, pues la adolescencia 

es un período de cambio, aunque éste no tiene que ser necesariamente 

dramático y conflictivo, al menos en la mayoría de los casos. La tensión, 

originada en gran parte por los cambios biológicos y las dificultades para 

adaptarse al medio, es real, aunque algunos adolescentes tienen más 

dificultades que otros. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que estos 

cambios no sólo afectan a los individuos sino también, de modo muy 

importante, a su entorno inmediato y principalmente a la familia.

Ya se ha comentado más arriba cómo la aparición de determinadas conductas 

problemáticas o de riesgo, entre las que se incluye la violencia, se produce con 

una mayor frecuencia durante la etapa adolescente; de igual modo parece 

probado el hecho de que, en la mayoría de los casos estas conductas tienden a 

disminuir o desaparecer con el crecimiento y junto con la salida de esta fase del 

desarrollo (Nieves, 2003). Es importante, por lo tanto, conocer qué está 

ocurriendo durante este período de la vida que pueda explicar, al menos en 

parte, esa especial vulnerabilidad ante el riesgo.

En primer lugar habría que destacar los cambios a nivel corporal, pues la 

adolescencia comienza con una forma de violencia producida por la naturaleza, 

que son los cambios físicos de la pubertad. Aunado a estos cambios, se 

presenta la adolescencia como una época de duelos, como nos señala 

Aberastury (1978) (en Femenía y Muñoz, 2003); el duelo por el cuerpo infantil, 

el duelo por la identidad infantil y el duelo por los padres de la infancia.

Un dato importante y que tal vez nos permita comprender el fenómeno de la 

violencia en la adolescencia, son los cambios que experimentan en la visión de 

los padres y otras figuras de autoridad. Como consecuencia de este proceso se 

produce un cierto distanciamiento entre el adolescente y sus padres, pasando a
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ocupar sus ¡guales (amigos, compañeros) un papel de mayor peso y 

convirtiéndose en ocasiones en el refugio y la sustitución de la relación perdida. 

Si bien la capacidad de influencia de los padres y del medio familiar no tiene 

por qué desaparecer completamente durante esta etapa, especialmente 

cuando los vínculos familiares han sido sólidos, es el grupo de iguales el que 

asumirá ahora un mayor protagonismo (Nieves, 2003).

En este sentido, el grupo de iguales supone un importante apoyo en ese 

proceso de búsqueda de identidad por parte de los adolescentes. Sin embargo, 

también el grupo puede suponer un riesgo en la medida en que una tendencia 

grupal excesiva o un deseo violento de ruptura con la etapa infantil o los 

modelos de autoridad empujen a ello. Nieves (2003) señala que el grupo puede 

inhibir la responsabilidad individual, favorecer la excesiva dependencia y 

conformismo, inhibir la toma de decisiones libre y personal o facilitar conductas 

inadecuadas, entre las que se incluyen las conductas violentas y otras 

conductas problema.

Otro cambio que se presenta es la búsqueda de nueva identidad, que obliga al 

adolescente a buscar nuevos modelos de identificación que le faciliten el 

tránsito hacia un nuevo concepto de sí mismo como persona adulta. Para 

lograrlo, explora otros lugares de identificación fuera de la familia. Si bien en la 

mayoría de los casos, al final de la etapa adolescente este proceso se resuelve 

adecuadamente mediante el logro de una identidad diferenciada y coherente, 

en ocasiones se producen fracasos en este delicado proceso. Una de las 

posibilidades de este fracaso lo constituye lo que se denomina “identidad 

negativa” (por ejemplo, mediante la identificación con figuras violentas o 

antisociales), lo que estaría en la base de muchas de las conductas 

problemáticas en los adolescentes (Nieves, 2003).

Si bien las características de la adolescencia como etapa evolutiva, 

anteriormente señaladas, pueden explicar la vulnerabilidad de los adolescentes
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frente a la violencia, es necesario analizar algunos aspectos importantes como 

los factores de riesgo y protección que influyen en este tipo de problemas.

Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que es probable que el contexto 

socio histórico en que los jóvenes de este siglo están realizando su transición 

hacia la adultez esté determinando una adolescencia más difícil que en otras 

épocas. Es probable que fenómenos como la globalización cultural, la rapidez 

de los cambios sociales, el inicio cada vez más precoz de la adolescencia y su 

terminación más tardía, o los cambios en la familia, estén añadiendo nuevas 

dificultades y complicaciones a esta transición evolutiva (Casco y Oliva, 2005).

Además debemos tener cuidado con la concepción o imagen desfavorable que 

se pueda generar de la adolescencia, ya que puede condicionar negativamente 

las relaciones entre adultos y jóvenes, aumentando la conflictividad 

intergeneracional, especialmente en el contexto familiar y en el escolar. 

Asimismo, si concebimos a los adolescentes como inestables y conflictivos por 

causas “naturales” el control estricto por parte de los adultos parece la 

respuesta más adecuada (Casco y Oliva, 2005).

Igualmente, si los alumnos de educación secundaria presentan indisciplina o 

bajo rendimiento, el problema sería atribuible a los adolescentes, y no a una 

institución escolar que presenta claras limitaciones para adaptarse a las nuevas 

necesidades del alumnado adolescente (Eccles, Midgley, Buchanan, Wigfield, 

Reuman y Maclver, 1993, en Casco y Oliva, 2005). Esta imagen dramática o 

caracterización de este segmento poblacional como un colectivo “peligroso”, 

puede acarrear grandes consecuencias, ya que frente a problemas como la 

violencia los adultos podrían minimizarlo, escudándose bajo la idea de que son 

conductas propias de los adolescentes y que pronto pasaran. Además puede 

traer consigo una menor sensibilización social hacia las necesidades de los 

adolescentes, que lleve a que tanto profesionales como población general 

pasen por alto algunas situaciones de riesgo como la violencia (Oliva, 2002).
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Finalmente y en relación a lo anterior, las investigaciones indican que no se 

pueden atribuir sólo a las hormonas los cambios que experimentan los niños al 

llegar a la pubertad, las tensiones y dificultades que aparecen en los comienzos 

de la etapa pueden ser debidos más a las influencias medioambientales que a 

los cambios fisiológicos. Crecen y se hacen adultos en un contexto cultural 

específico, que determina en gran manera su desarrollo (Craig, 1997, en 

Alonso, Lujan y Machargo, 1998). Por lo tanto quizá, muchos de los rasgos 

conflictivos de los adolescentes estén más en las expectativas y concepciones 

de los adultos que en los adolescentes mismos.

2.2 Factores que inciden en la violencia escolar

Es importante subrayar que el adolescente no debe ser estudiado como un 

ente solitario, sino inserto en una realidad espacial y temporal, en el que a su 

alrededor se encuentra la familia y su contexto, que no puede ser 

diagnosticado en un corte vertical de su vida, porque tiene una realidad 

transversal con un pasado y un futuro. En este sentido y, en relación al tema de 

estudio, conviene destacar que algunas variables asociadas a la prevención de 

la violencia escolar, tales como la familia, la escuela; también pueden ser 

factores que vistos desde su cara inversa pudieran incidir en su manifestación.

a) La familia como predictor de conductas violentas

Indudablemente, un sin número de las alteraciones en el desarrollo de un 

individuo tienen su origen en la familia, ya que el núcleo familiar es el primer 

grupo social en el que una persona se desarrolla, donde aprende las primeras 

formas de interacción y de relación interpersonal; donde confluyen una serie de 

factores que afectan al grupo y a sus integrantes, como las etapas por las que 

atraviesa su proceso, las relaciones entre la pareja y con sus hijos, el proceso y 

elementos de la comunicación, la manifestación de las emociones entre sus 

miembros, entre otros. En este sentido, no se puede olvidar que el desarrollo
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personal va más allá de la familia e incide en la sociedad a través de acciones 

y actitudes de los individuos en su interacción diaria, ya que como un 

organismo vivo, ejerce influencia y la recibe del medio que la rodea, a ella y 

cada uno de sus integrantes (González y Yedra, 2002).

Es por ello que no se puede ignorar que la experiencia de vida en la relación 

familiar se manifiesta en cualquier ámbito ’de nuestro presente, esto es, la 

relación que se desarrolla en el núcleo familiar también impacta en las 

relaciones humanas que se establecen fuera de ella; una persona que en su 

núcleo familiar ha tenido el modelaje de cómo relacionarse positivamente con 

los demás miembros de la familia, tendrá como beneficio que las relaciones 

humanas no le amenazarán. Por el contrario, cuando parte de modelos 

agresivos; es decir, cuando se observa agresividad dentro del núcleo familiar, 

más tarde aplicará este comportamiento hacia los demás, porque lo conoce y lo 

ha visto; en el mismo sentido, si los padres se comportan de forma turbulenta 

hacia la sociedad, el niño hará lo mismo, de igual manera; si sus padres 

mantienen una relación agradable y civilizada hacia la sociedad, el niño muy 

probablemente la seguirá.

En relación al tema de la violencia escolar, hay que reconocer la influencia de 

la familia en el comportamiento de sus hijos, ya que si partimos de la premisa 

que desde muy temprano los jóvenes han aprendido patrones de 

comportamiento negativo durante la infancia y a través de la familia; la violencia 

se transformará paulatinamente en el modo habitual de expresar los distintos 

estados emocionales, tales como enojo, frustración o miedo; situación que no 

se constriñe exclusivamente al seno familiar, sino que invariablemente se verá 

reflejada en la interacción de cada uno de los miembros de la familia con la 

sociedad. De tal manera que desde muy temprana edad aprenderá que la 

violencia es una forma eficaz para “resolver” conflictos interpersonales, 

especialmente si la han padecido dentro del hogar, ya sea como víctimas o 

como testigos.
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Por tal razón, no podemos considerar a la familia como algo aislado de los 

factores de riesgo, ya que la dinámica familiar se asocia de forma importante a 

las conductas violentas que los alumnos desarrollan en todos los contextos en 

que se desenvuelven. Así, dentro de los factores familiares de riesgo, se 

detectan: las prácticas de crianza inadecuadas (autoritarias o, por el contrario, 

negligentes), el maltrato intrafamiliar, familia disfuncional, poco tiempo 

compartido en familia y pobres o escasos canales de comunicación (Serrano e 

Iborra, 2005). A continuación se abordan dichos conceptos:

En relación a las prácticas de crianza Avilés (2010) puntualiza que entre los 

patrones que se presentan en el ámbito familiar destacan: los educativos 

autoritarios, métodos coactivos, violentos y el uso de disciplina autoritaria; la 

incoherencia en el uso de la autoridad; permisividad e inconsistencia educativa; 

ser educado con violencia y, finalmente, el refuerzo por parte de los adultos de 

las formas violentas y agresivas. En muchas casas al hijo se le alecciona «si un 

niño te pega una bofetada, tú le pegas dos». Y qué decir de esas familias que 

hablan mal de todo el que le rodea, que muestran vivencias negativas de las 

intenciones ajenas, de los núcleos familiares que emiten juicios mordaces 

contra el distinto. No se dude, que están generando hijos intolerantes, racistas, 

xenófobos.

Respecto a los estilos de crianza se ha observado que el uso de métodos de 

disciplina autoritarios y de ostentación de poder, tales como el uso de violencia 

física como medio de control disciplinario y las explosiones emocionales 

negativas pueden predecir la violencia en los siguientes años de vida del menor 

(Strauss y Yodanis, 1996, en Díaz-Aguado, 2003).

A
\

Por otra parte y en oposición al autoritarismo, en el permisivo los padres no 

quieren ser padres, sino “amigos” de sus hijos, porque consideran que ello les 

permitirá entenderse mejor, produciéndose así una “horizontalización” dentro 

de la estructura familiar (D'Angelo, Pozo y Viadero, 2003),colocándose en un 

lugar que no es el que les corresponde, abdicando y renunciando a ejercer su
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función de padres, en consecuencia los subsistemas están al mismo nivel, lo 

que provoca un sentimiento de abandono.

En el centro de éstas dos posturas, han aparecido en las últimas décadas, 

familias que quieren estar al tanto de todos y cada uno de los pequeños 

conflictos sociales de sus hijos, saber todo lo que ocurre con sus amigos como 

si fueran propios, y consideran que los estudios secundarios e incluso los 

universitarios requieren de su participación haciendo resúmenes, buscando 

bibliografía, pagando profesores particulares que conlleva a una 

sobreprotección que no les deja crecer.

En cualquier caso, existen relaciones familiares autoritarias, otras veces 

ausentes, carentes, y otras; demasiado adhesivas y pegajosas que no facilitan 

el acceso de sus propios hijos a la madurez y que por el contrario hacen que el 

joven tenga que enfrentar la falta de un referente claro de familia, distorsión de 

los padres como figuras de autoridad y falta de seguridad emocional. Es decir, 

muchos de los jóvenes no cuentan en sus contextos familiares con figuras 

claras que sean interpretadas como referentes de autoridad respetables, ni con 

un sistema de relación normativo-afectivo que les permita sentirse reconocidos 

como sujetos ni definirse como seres éticos capaces de asumir lo que les 

corresponde a fin de organizar sus vidas exitosamente y responder 

adecuadamente a sus deberes. Así pues, la juventud se ve obligada a enfrentar 

'relaciones parentales y familiares de abandono, agresivos o inconsistentes que 

potencian el desarrollo de conductas conflictivas o negativas (Moreno, 2009).

Tal es el peso de la familia en la aparición de conductas violentas de sus 

progenitores, que diversos estudiosos han encontrado que los predictores más 

importantes son antecedentes de violencia familiar, así como la existencia de 

violencia domestica (Muñoz, 2008). Los estudios realizados sobre 

antecedentes de violencia reflejan que la exposición a modelos violentos, 

especialmente durante la infancia y adolescencia, conduce a la justificación de 

la violencia y que ambas condiciones incrementan considerablemente el riesgo
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de ejercerla. Así, se ha observado que los adolescentes que reciben castigos 

físicos en su familia tienen más riesgo de agredir físicamente a las personas 

con las que se relacionan cotidianamente que los que no sufren dichos castigos 

(Strauss y Yodanis, 1996, En Díaz-Aguado, 2003). En la misma dirección cabe 

interpretar los resultados obtenidos en las investigaciones sobre violencia 

doméstica, en los que se observa que muchos de los adultos que la ejercen o 

la sufren en su pareja proceden de familias que también fueron violentas. Es 

decir, que tiende a transmitirse de generación en generación (Díaz-Aguado, 

2003).

Por otro lado, la composición y dinámica familiar aparecen también como 

elementos que influyen en la manifestación de conductas violentas de los 

estudiantes. Cuando los jóvenes viven en hogares monoparentales o en donde 

no están los padres, el nivel de violencia se incrementa; lo mismo sucede 

cuando los padres no están atentos a lo que hacen sus hijos fuera de la 

escuela o cuando éstos se encuentran ausentes durante todo el día por 

motivos de trabajo, lo que muestra relación con el hecho de que los chicos se 

impliquen en peleas y actos vandálicos (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007).

Olvera (2010) señala que para el caso de los jóvenes en conflicto con la ley, un 

alto porcentaje de sus padres se encuentra separados, lo que genera una 

disminución en el apoyo que brindan a sus hijos, aumenta el uso de sustancias 

en el adolescente, propicia baja autoestima y se incrementa en ellos la 

dificultad para enfrentar sus problemas; sin embargo vale aclarar que tales 

comportamientos no son privativos de las familias con padres separados.

Otros factores familiares que inciden en la aparición de conductas violentas, 

incluyen el tamaño y densidad del hogar, la escasa comunicación entre los 

miembros de la familia, las aptitudes poco eficaces para la formación de los 

hijos, escasa vinculación afectiva, deficiencia en la supervisión, alcoholismo 

parental, baja educación parental, así como, el desempleo y la situación de 

pobreza que viven las familias (Saavedra et al., 2007).
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A todos estos factores habría que añadir la capacidad de la familia para 

adaptarse a los cambios derivados del crecimiento de los hijos y para 

acomodar el estilo educativo a las exigencias planteadas por este proceso. 

Esta capacidad, que se hace especialmente evidente durante la etapa 

adolescente por la rapidez de los cambios que en ella se producen, resulta 

absolutamente necesaria para favorecer el crecimiento y la autonomía personal 

y para prevenir, por tanto, la aparición de conductas problemáticas (Herrero, 

2003).

Dicho todo lo anterior, se concluye que las conductas violentas de los jóvenes 

no nacen por generación espontánea, mucho tienen que ver con el 

comportamiento de sus referentes adultos (abuelos, padres, hermanos, tíos) y 

el ambiente familiar; así como la violencia intrafamiliar y las situaciones límite a 

las que se ve sometida la persona en su infancia, como los golpes y los gritos 

entre adultos, las riñas entre parientes y el abuso hacia los menores (Acevedo, 

2012).Una segunda conclusión que se puede extraer es la de que los padres 

constituyen una importante influencia para el desarrollo y el ajuste adolescente 

y, por lo tanto, la forma de relacionarse con sus hijos y el estilo parental que 

muestren serán de gran importancia, tanto para el desarrollo del adolescente 

como para el bienestar emocional de los propios padres.

b ) El ámbito escolar como factor de riesgo

El contexto escolar no es sólo el espacio físico para las relaciones de 

enseñanza y aprendizaje, sino que ofrece la oportunidad excepcional para la 

primera interacción social no familiar de todos los individuos. Además, 

proporciona un contexto único de interacción y relación con compañeros, pero 

también con adultos. Y las relaciones que allí se establecen; afectiva y 

cognitiva, contribuyen a la construcción de cada uno como ser humano (Del 

Barrio, Barrios, Meulen y Gutiérrez, 2003).
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Algo importante que los compañeros enseñan es un principio social que 

difícilmente puede enseñar la familia: la estrecha reciprocidad que caracteriza 

la mayoría de las relaciones sociales, la necesidad de dar para poder recibir 

(Díaz-Aguado, 2006, en Cerezo, 2009). Sin embargo, conviene tener en cuenta 

que en ocasiones, estas relaciones no son adecuadas ya que es la propia 

escuela quien a veces actúa como cómplice y fuente continuada de la 

violencia, teniendo como contrapartida el no cumplimiento de su función 

socializadora.

En este sentido, conviene mencionar que es la escuela en la que todos los días 

se libran batallas entre sus actores, pues quienes comparten éste escenario 

pueden encontrar motivos de confrontación inacabables, construyendo así, 

relaciones interpersonales negativas y convirtiendo a la escuela en factor de 

riesgo para sus múltiples actores, ya que en muchas ocasiones, ésta actúa 

como promotora de conductas indeseables, tales como la agresividad que se 

produce en el aula, adquiriéndose y manteniéndose, en gran parte, por los 

propios compañeros (Cerezo, 2006; Díaz Aguado, 2004, en Urra, 2003).

En este sentido, conviene tener en cuenta, que en la dinámica de la violencia 

escolar intervienen no solo directamente los implicados; de hecho se ve 

favorecida por una serie de factores entre los que destacan: factores 

personales de sus distintos agentes educativos, los aspectos estructurales de 

la institución educativa y su dinámica, en la cual se pueden dar ciertos 

aprendizajes agresivos por imitación, comportamiento de los profesores o por 

el mismo clima de agresiones dentro de las aulas entre compañeros. A 

continuación, se mencionan de manera general los factores escolares que 

inciden en la violencia escolar.

En la dinámica escolar interviene diversos actores, sin embargo, 

tradicionalmente, se ha considerado al profesorado como el principal artífice del 

clima educativo en el aula, ya que el profesor es determinante para el clima de 

convivencia que se establece en el esta, influyendo de uno u otro modo en la
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creación de grupos de iguales, en las relaciones entre los alumnos, de estos 

con el profesorado y, en definitiva, en sus actitudes ante el escolar. Sin 

embargo, la figura del profesor, no siempre cumple su función, pues muchos de 

ellos creen que su responsabilidad con el educando termina con el desarrollo 

de los aspectos cognitivos. Al ignorar lo afectivo, y al no proporcionar un cauce 

para el análisis de las respuestas afectivas, los profesionales de la escuela 

convencen sin querer a sus alumnos de que las desigualdades y los malos 

tratos que sufren son normales y aceptables, de tal manera que terminan 

minimizando o ignorando el problema.

Esta tendencia de los profesores a minimizar la gravedad de las agresiones 

entre iguales, considerándolas como normales, inevitables o como problemas 

que deben aprender a resolver sin que los adultos intervengan o incluso para 

hacerse más fuertes, actúa como un factor de riesgo, dejando a las víctimas sin 

ayuda y reforzando la conducta de los agresores, ya que suele ser interpretada 

por estos como un apoyo implícito. Esta falta de respuesta está relacionada 

con la forma tradicional de definir el papel del profesorado, especialmente en 

secundaria, en donde de forma casi exclusiva acude a impartir una 

determinada materia en un horario específico.

De este modo al ignorar lo afectivo, el profesor se niega toda posibilidad al 

acceso de la información sobre los malos tratos que el educando está 

sufriendo, tal es así, que los jóvenes han adoptado la figura del profesor como 

trasmisor de contenidos academicistas. Al respecto,, cabe mencionar los 

resultados obtenidos por Díaz Aguado (2007)en el que se destaca que el 

34.6% de los adolescentes declara que nunca pediría ayuda al profesorado si 

sufriera acoso de sus compañeros, aludiendo que “los profesores de 

secundaria están para enseñarte no para resolver tus problemas". Esta 

repuesta refleja la necesidad de replantear el papel del profesorado para 

incrementar su eficacia educativa así como la ayuda que pueden proporcionar 

en la prevención de la violencia.
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Así mismo, el uso "del poder del profesor" con el que los docentes emplean 

métodos autoritarios para controlar a los alumnos, a menudo suponen un mal 

uso y un abuso del poder, pues cuando los alumnos ridiculizan, ofenden o 

discriminan a sus compañeros, es decir cuando "se pasan de la raya", los 

profesores castigan con las mismas prácticas, sin embargo, cuando lo hace el 

profesor es una práctica pedagógica, pues "es por su propio bien", 

escudándose en mantener el orden en su salón y en marcar las reglas, siendo 

éstas inflexibles e injustificadas, creando una atmósfera de intolerancia.

Hay que hacer hincapié que con el castigo se puede conseguir la docilidad de 

algunos alumnos, pero sus consecuencias son actos de agresión por parte de 

los demás. La espiral de luchas por el poder hace perder el tiempo y mal gastar 

energías. Además, los alumnos inmersos en esta espiral desarrollan una 

profunda consciencia de las posibilidades de abuso que tienen quienes 

ostentan poder, como consecuencia aprenden a utilizar el poder y es probable 

que se conviertan en tiranos y que en su despotismo, desprecien los 

sentimientos, las necesidades y la propiedad de los demás (Gordon, 1974, en 

Ross, 1999).

Otro dato importante que refuerza el uso de poder por parte de los actores 

adultos, lo encontramos en el estudio realizado por la SEP (2009) en una 

muestra representativa a nivel nacional de 396 escuelas públicas y privadas de 

nivel primaria y secundaria, en el que se destaca que 18.1% del alumnado de 

secundaria mencionó que el lugar de su escuela que más le atemoriza es la 

dirección, espacio que comúnmente visitan los alumnos en caso de ser 

remitidos para alguna sanción.

Finalmente y en relación a las prácticas violentas que el profesorado ejerce, se 

encuentra la evaluación como fuente de poder, ya que su carácter no explícito, 

sus contradicciones y la imposibilidad de que el alumno pueda discutirla, 

muchas veces, ocasiona que los involucrados entren en una lucha de poder, en 

la que los estudiantes rara vez salen vencedores.
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Otro factor de riesgo escolar que incide en la violencia, es el tipo de normas 

rígidas y poco compartidas por los alumnos, ya que gestionar un centro escolar 

de ésta forma puede generar hostilidad y contribuir a la construcción de una 

cultura de oposición al sistema escolar y sus representantes (Serrano, 2007). 

Además las normas de disciplina rígidas refuerzan el control de los 

profesionales y dejan implícito que "la escuela es quien decide, quien permite, 

autoriza, da permiso y disculpa”.

En contraste con las normas rígidas, se encuentra la cultura de la impunidad o 

del silencio, esto es, cuando se actúa como si el problema de la violencia no 

existiera, en donde los episodios de violencia no son evaluados ni sancionados; 

en estos centros escolares es probable que exista presión sobre los 

compañeros que observan la violencia, para que, incluso aunque sientan 

simpatía por las víctimas, decidan abstenerse de intervenir y se insensibilicen 

ante el sufrimiento ajeno.

Sin embargo, los docentes no son los únicos que violentan o que promueven la 

ejecución de actos violentos, en otros casos, también suele ser a la inversa, es 

decir, los alumnos son quienes ejercen violencia hacia los docentes, así como 

hacia sus demás compañeros de escuela, ya que cuando se establece una 

relación de intimidación hacia otro compañero, pareciera que el resto del grupo 

se situara entre reforzar las conductas del agresor o inhibirse del tema. De 

manera que las situaciones de abuzo encuentran apoyo en el grupo; es más, 

es el propio grupo quien, en alguna medida, las genera y mantiene, 

estableciendo una dinámica de agresión, indefensión difícil de controlar y 

generalmente oculta para los adultos, pues la percepción de estos conflictos 

dependerá de cada una de las personas involucradas (Cerezo, 2009). Así, 

mientras los estudiantes pueden estar sintiendo que las relaciones con sus 

pares se ven afectadas, los docentes pueden interpretar que existe un 

problema de falta de motivación, ausencia de disciplina o rechazo general a la
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vida académica (Del Rey y Ortega, 2002, en Secretaría De Educación del 

Distrito Federal, 2010).

El resultado es que profesores, directivos, administrativos, educandos y demás 

personal, aceptan la violencia como parte natural de la adolescencia ya que 

ésta se acepta como normal, asi, muchas de las actividades que incomodan a 

los alumnos y que estos rechazan porque les intimidan personalmente, sus 

profesores las llaman actividades "normales" porque se realizan muy a 

menudo, sin embargo se debe tener en cuenta que lo normal no equivale a lo 

correcto.

En relación a los factores personales y concerniente a las víctimas, Díaz 

Aguado (2003) destaca que el no tener amigos, tener escasa participación en 

las actividades de grupo, poca comunicación con el profesorado y ser bastante 

impopular incrementa el riesgo de comenzar a sufrir victimización, y que ésta 

hace que disminuya aún más la popularidad de quien la sufre y provoca su 

aislamiento. Referente a los agresores, existen ciertas características de 

personalidad que aumentan el riesgo de que un escolar sea protagonista de 

actos violentos, entre ellas destacan la falta de empatia, el egocentrismo, la 

baja autoestima, la inadaptación escolar y la pérdida de control del impulso que 

lleva a actuar y decir cosas irreflexivamente.

Pero no sólo estos factores se asocian a la violencia, sino que los 

condicionantes físicos o de organización también determinan la aparición de 

este tipo de problema. Es evidente que las características de organización, las 

dimensiones de la escuela, la distribución de espacios, su ubicación y la 

antigüedad del edificio pueden ser determinantes en el clima de violencia del 

centro. Así, los problemas de violencia interpersonal y vandalismo se 

concentran fundamentalmente en centros masificados, con una escasa 

organización y dotados con aulas reducidas, con unas dependencias 

envejecidas y descuidadas y carentes de atractivos y de espacios para el 

recreo, para el ocio o la formación de los alumnos; así mismo, las largas
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jornadas lectivas con cambios de profesorado cada hora (Esperanza, 2001). 

Por tal razón es preciso que el diseño de la infraestructura se elabore con el 

objeto de que los docentes y directivos estén en capacidad de detectar y 

controlar las agresiones y el maltrato, tanto entre alumnos como hacia ellos 

mismos.

Todos los factores de riesgo anteriormente mencionados, hacen que aumente 

la probabilidad de que se produzca la violencia escolar, colocando a sus 

agentes escolares en una posición de vulnerabilidad; sin embargo, el conocer 

estos factores nos permite determinar qué variables le hacen vulnerable y nos 

da pistas sobre cómo abordarlas.

2.3 Ventanas de oportunidad

En las páginas anteriores se abordaron aquellos elementos que pudieran 

detonar la violencia, no obstante de igual relevancia es mencionar a aquellos 

factores que de una u otra forma evitan o protegen a los adolescentes de ser 

violentos. Los factores protectores pueden considerarse como una fuerza 

interna que las personas desarrollan para no involucrarse en situaciones de 

riesgo que pueden afectar su salud física y mental. Esta fuerza interna les 

permite además, prevenirlas; es decir, conduce, prepara o dispone para evitar 

el riesgo (Llanes, Castro y Margain, 2000; en González y Yedra, 2006). Y es 

precisamente bajo esas premisas en las que sería prioritario trabajar a fin de 

prevenir y no tener que esperar hasta que el problema de la violencia se 

exprese. A continuación se exponen los factores protectores que se consideran 

de mayor relevancia en el tema de la violencia.
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a) La familia cuna del potencial humano

Tradicionalmente se ha reconocido la importancia del entorno familiar en el 

desarrollo del individuo a lo largo de todas las edades, ya que la influencia que 

ejerce ésta en la educación de sus hijos es fundamental, sobre todo en la etapa 

de educación infantil, ya que los seres humanos aprendemos a relacionarnos a 

partir de nuestras experiencias y de las situaciones que componen nuestro 

entorno más cercano; así, mientras crecen, los niños observan e interactúan 

con sus familiares.

Es precisamente en el grupo familiar donde reciben los primeros mensajes 

sobre las tareas, roles, comportamientos, responsabilidades y actitudes de 

todos los miembros que integran el hogar, en definitiva, el entorno familiar 

ofrece al niño la primera puerta para que éste consiga constituirse y formarse 

como tal, de ahí que la familia se considere un espacio primario de 

socialización (SEP, 2009).

En este sentido recobra gran importancia el rol de los padres como factor 

protector contra la violencia, ya que cuando los jóvenes tienen una relación de 

confianza y cariño con sus padres, tienden a desarrollar habilidades sociales, 

obtener buenas calificaciones en la escuela, tener menores índices de factores 

de riesgo que sus pares (Grotberg, 2006).

Como ya se ha dicho, la familia es el primer lugar de socialización del infante y 

el espacio donde se construyen los vínculos humanos más profundos (Vargas, 

E., 1998). Sin embargo, como espacio primordial para el aprendizaje de la 

convivencia, el conflicto es inherente, pues en ningún otro espacio social se 

dan las luchas de poder y negociación como en la familia. Es en familia donde 

aprendemos los roles de hombres y mujeres, pero también, es en la familia 

donde se regulan y canalizan los afectos y sentimientos porque es ahí donde 

podemos mostrarnos como realmente somos, el lugar donde saben de
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nuestros verdaderos defectos y virtudes y por lo mismo el fluir de los afectos es 

más auténtico, pues las emociones que ahí se dan cita no son posibles en otro 

espacio, por ejemplo; el más odioso de los insultos no conduce a una ruptura 

definitiva de ésta.

Si bien se ha dicho que dentro del contexto familiar se encuentra como 

situación cotidiana el enfrentar conflictos entre sus miembros, esta condición 

inevitable, no es el conflicto necesariamente lo relevante, sino las formas de 

regularlo para aprender a enfrentarlo. Además, las situaciones conflictivas en el 

seno familiar puede ser un contexto adecuado para el aprendizaje de 

estrategias de negociación y resolución de problemas, así como para el 

desarrollo de la habilidad de adopción de perspectivas(Smetana, 2005., en 

Oliva, 2006).

De tal manera, que la familia, se encuentra en posición para cambiar la 

sociedad a través de la influencia que ejerce en el desarrollo de los hijos, ya 

que la violencia se desprende de situaciones generadas en dicho contexto, 

donde tienen indudablemente relevancia para el aprendizaje de formas de 

relación interpersonal junto con la estructura y dinámica familiar, los estilos 

educativos de los padres y las relaciones con los hermanos, resultan ser 

aspectos fundamentales que se pueden presentar como factores protectores, o 

bien como factores de riesgo en sus integrantes convirtiéndolos en agresores 

o víctimas.

Paralelamente, numerosos autores han destacado la importancia de la familia 

como una fuente de recursos que permiten al adolescente afrontar con éxito los 

cambios asociados a esta etapa evolutiva (Davies y Windle, 2000; Parke, 

2004., en Jiménez, Musitu, Murgui. 2005). Al respecto, se ha constatado la 

importancia del rol de los padres como fuente de apoyo en el ajuste emocional 

y conductual de los hijos. Este resultado sitúa la relación positiva con los 

padres, en el eje de los factores protectores contra la violencia escolar, ya que 

aquellos niños con vinculo de apego seguro y con padres que les proporcionen
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cariño, razonan con ellos y les hablan sobre las consecuencias de sus actos, 

dan mejores resultados (son menos violentos) que los niños con vínculos 

inseguros cuyos padres tienen actitudes más negativas hacia ellos y que 

emplean la culpabilización estigmatizadora (Acevedo, 2012).

Aunado a ello, se debe considerar que los niños plantean a sus padres como 

referente de seguridad, lo que indica la fortaleza de la figura familiar. Esto es 

corroborado a través del estudio realizado por la SEP (2009) en una muestra 

representativa a nivel nacional de 396 escuelas públicas y privadas de nivel 

primaria y secundaria, en el que se destaca que alrededor de las tres cuartas 

partes del alumnado de sexto de primaria y secundaria refiere que el lugar 

donde se sienten más seguros es en su casa. El resto de los(as) estudiantes 

menciona la casa de un familiar y la escuela como lugares seguros. El primer 

punto muestra que la familia es concebida socialmente como un ámbito de 

protección y seguridad para sus miembros.

Es por ello que la familia se presenta como una ventana de oportunidad para 

prevenir la violencia en y desde la familia, puesto que los padres pueden fungir 

como factores protectores siendo modelos de rol. Los adolescentes miran a sus 

padres como modelos de conducta; lo que los padres hacen, dicen, cómo se 

relacionan, cómo responden a las adversidades son todas formas de actuar 

que sirven de ejemplo para los hijos y a la vez son una fuente de promoción de 

resiliencia (Grotberg, 2006). Así mismo, se destaca que el que el adolescente 

cuente con sus padres como figura significativa por el amor incondicional es de 

suma importancia para que éste desarrolle su potencial, llegue a ser quien 

realmente es y de ello se esperaría continuar así en la escuela, el trabajo, las 

relaciones con amigos, pareja.
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b) La escuela como factor protector contra la violencia

La escuela es el lugar donde niños y jóvenes desarrollan habilidades 

académicas, y en donde tienen que aprender a lidiar con la presión de pares y 

con las relaciones con la autoridad y con los profesores. Así mismo, se 

presenta como una oportunidad para que los alumnos aprendan habilidades y 

usos sociales que puedan servirle para integrarse en interacciones laborales y 

sociales. Además, el contexto escolar tiene sus propias potencias y 

posibilidades, pues es donde se fragua el autoconcepto y la autoestima, redes 

de apoyo y amistad importantes en la vida social del alumno, así como 

estrategias aprendidas por la experiencia para resolver problemas con sus 

compañeros.

Incluso si la familia no puede proporcionar buenos patrones de socialización, la 

escuela representa un espacio para fomentar la convivencia humana con 

respecto a los demás, para aprender los códigos sociales necesarios para vivir 

en sociedad, para trasmitir y crear nuevas formas culturales (García, Ruiz, y 

Ruíz, 2010).

Así, en el espacio escolar como en otros espacios, se producen, reproducen y 

expresan relaciones sociales. No obstante, este espacio no solamente facilita 

los usos para los que está construido (la actividad educativa), sino que también 

es el ámbito para el despliegue de la imaginación, la relación, el 

reconocimiento, la tensión e, incluso, el conflicto entre grupos y personas (SEP, 

2009).

En este sentido, y dado que la escuela es un lugar en el que se establecen 

relaciones interpersonales, es normal que se produzcan conflictos entre sus 

integrantes, pues estos son inherentes a las relaciones humanas, lo que no es 

tan normal es que traten de resolverse a través de la violencia, un problema tan 

antiguo y generalizado como la propia escuela tradicional, que sin lugar a 

dudas, todos los escolares, a lo largo de su recorrido por la vida escolar han
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tenido contacto ya sea como víctimas, agresores o espectadores (la situación 

más frecuente).

Aunque la violencia en las aulas ha existido desde hace tiempo no quiere decir 

que deba seguir existiendo. En este sentido, la escuela nos brinda un sin fin de 

oportunidades para combatir la violencia, siempre y cuando, la educación en la 

escuela no sea tratada únicamente como la mera adquisición de 

conocimientos, sino como una formación integral en la cual se pueda fortalecer 

el desarrollo físico, intelectual y afectivo de los estudiantes.

Dicho lo anterior, conviene mencionar que son múltiples los actores que 

interactúan en el escenario escolar y que en la prevención de la violencia, cada 

uno de ellos deberá ejercer su papel de protagonista, pues la calidad de vida 

escolar dependerá, fundamentalmente de las relaciones que cada uno 

establezca con el resto.

En este sentido, conviene destacar la figura del profesor como parte 

fundamental en la prevención de la violencia escolar, ya que las respuestas de 

los adolescentes al preguntarles qué hacen los profesores cuando se producen 

agresiones entre escolares, reflejan que el profesorado intenta ayudar, pero 

que a veces no se entera o no sabe impedirla. Conviene destacar que la 

mayoría valora favorablemente la posibilidad de contar con algún profesor 

cuando surge la violencia entre iguales, haciendo referencia a profesores que 

trasmiten confianza y disponibilidad para ayudar (Díaz Aguado, 2007).

Dicho lo anterior, cobran sentido los resultados obtenidos en el estudio 

realizado por la SEP (2009), ya que los estudiantes de sexto de primaria y de 

secundaria refieren en casi una tercera parte que cuando tienen un problema 

se apoya en su mamá, y cerca de una quinta parte dice que se apoya en su 

papá. Otras personas importantes en las que encuentran apoyo son los 

hermanos, hermanas y la abuela. En cambio, los profesores son mencionados 

por porcentajes significativamente bajos. Lo que nos lleva a pensar en la
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necesidad de replantear la figura del profesorado ya que en situaciones de 

violencia escolar, sería importante que el personal docente constituyera un 

referente de seguridad para los jóvenes. Y éste solo lo logrará cuando brinde a 

los jóvenes un ambiente de confianza.

En el estudio anteriormente citado, al indagar sobre el lugar de la escuela en 

que los estudiantes se sienten más seguros, la mayor parte señaló que es en el 

salón de clases. La sensación de seguridad en el salón de clases 

probablemente esté relacionada con la presencia de una autoridad (profesor) 

que funge como intermediario en los conflictos que pueden darse entre niños y 

niñas. En ese sentido, parece que en los espacios donde los alumnos y 

alumnas se encuentran “solos”, es decir, sin la presencia de personas adultas, 

se sienten inseguros.

Lo anterior muestra la necesidad de fortalecer procesos de enseñanza que 

incorporen temáticas que ayuden a potenciar las habilidades para que los 

jóvenes aprendan a resolver sus conflictos, a fin de que aprendan a defender 

sus derechos a través de la negociación. Esto no sólo les servirá para 

solucionar sus conflictos escolares, sino que les proporcionará herramientas 

para enfrentar futuros conflictos a lo largo de su vida ( SEP, 2009).

Otro aspecto esencial para la prevención de la violencia, es el manejo del aula 

por parte del docente, esto incluye las habilidades comunicativas, la forma de 

enseñar, las relaciones con los alumnos, el grado de poder que se ejerce sobre 

ellos y su forma de intervenir ante los problemas. Al respecto, Miranda, Jarque 

y Tárraga (2005) mencionan que los docentes deben establecer una relación 

positiva con cada uno de sus estudiantes, inculcando el respeto y las normas, 

es decir, manteniendo la disciplina sin ser demasiado rigurosos.

Además, se debe tener en cuenta que la comunicación verbal y no verbal del 

profesorado puede incitar a la calma o facilitar los comportamientos no 

deseados. Ginott (1972, en Tuvilla, 2005) relaciona la ineficacia del
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profesorado con su incapacidad de establecer interacciones de calidad con el 

alumno, pues gracias a estas interacciones el profesorado contribuye a crear 

un clima emocional propicio para el aprendizaje

No se debe olvidar que el profesor es un modelo para los estudiantes y como 

tal debe enseñar a condenar la violencia, iniciando con renunciar a utilizarla 

entre aquellos a los que se supone debe educar. Lo cual es, por otra parte, 

incompatible con la permisividad, con la tendencia a mirar para otro lado 

cuando surge la violencia en el contexto educativo. Y es que para romper el 

silencio que se da en torno a la violencia escolar hay que situar su tratamiento 

en contextos normalizados, orientados a mejorar la convivencia, en los que las 

víctimas puedan encontrar la ayuda que necesitan sin ser estigmatizadas por 

ello y los agresores puedan recibir el tratamiento educativo disciplinario que 

requieren (Díaz Aguado 2007). Por tal razón, es muy importante no minimizar 

la gravedad de la violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones.

Respecto a las prácticas pedagógicas, Díaz Aguado (2003) menciona que para 

prevenir la violencia desde la escuela, es imprescindible que el profesorado 

desarrolle su poder de referencia y que distribuya el protagonismo académico 

entre el alumnado, ya que se ha demostrado que los procedimientos 

educativos participativos, como el aprendizaje cooperativo en grupos 

heterogéneos (Díaz-Aguado, 2003), son eficaces para incrementar el 

empoderamiento del alumnado. La escuela debe promoverlo favoreciendo que 

cada alumno desarrolle sus propios proyectos escolares, adaptando el estilo de 

enseñanza aprendizaje y el modelo de la interacción educativa a la diversidad y 

superando los obstáculos que de lo contrario conducen a la discriminación y al 

comportamiento disruptivo.

En relación a las normas y la disciplina del centro escolar, los estudios 

realizados sobre este tema reflejan que el respeto a las normas mejora cuando 

éstas son claras y coherentes, han sido elaboradas por todos los miembros de 

la comunidad escolar, incluidos los alumnos, y se aplican a todos de manera
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uniforme e imparcial. Y dado que las normas ayudan tanto al profesorado como 

al alumnado a enfrentar situaciones estresantes o complejas (Rich, 1982, en 

Tuvilla, 2005). Es de suma importancia que sean bien conocidas por todos y 

revisadas regularmente con los alumnos.

Otro factor importante en la prevención de la violencia escolar, son los 

compañeros, pues entre ellos surgen relaciones informales de afecto. Algunos 

autores (Rodríguez, 1995, citado en Secretaría de Educación del Distrito 

Federal, 2010) hablan sobre las redes de apoyo, las cuales son el conjunto de 

personas y lo grupo de personas que ejercen una función recíproca entre sí, 

formada por personas consideradas significativas. Las principales redes de 

apoyo son las familias, los compañeros y las compañeras de escuela, los 

amigos, amigas, vecinos, vecinas e instituciones.

Estas redes son de gran importancia ya que ayudan a la persona cuando se 

encuentra en alguna situación difícil, principalmente de tipo afectivo. Hay 

confianza entre ellos y ellas y existe la posibilidad de pedir ayuda sabiendo de 

algún modo, que la obtendrán, pero también mantienen fuerte a la persona 

cuando se enfrenta a alguna situación difícil que no ha resuelto.

De tal manera que la escuela se presenta como el escenario propicio para el 

surgimiento de las redes de apoyo, cabe señalar que los jóvenes refieren que 

cuando alguien los ha agredido, acuden a sus amistades, debido a que hay una 

identificación con ellos pues “han atravesado por la misma situación” 

(Secretaría de Educación del Distrito Federal, 2010). Este aspecto es 

fundamental para ser fomentado en el aula y en toda actividad tendiente a 

mejorar la convivencia escolar.

Finalmente, es preciso señalar que los espacios escolares son lugares donde 

se generan, recrean y reproducen relaciones sociales, no son simplemente 

“contenedores” de la actividad educativa, sino que las diferentes personas que
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integran la comunidad escolar establecen relaciones entre ellas que le dan 

sentido a ese espacio (SEP, 2009).

Es por ello, que la organización física del aula es sumamente importante, la 

planificación a priori del espacio, los agrupamientos, los tiempos dedicados a 

cada tarea, etc. Así mismo, es imprescindible que en los centros educativos 

existan áreas que permitan a sus estudiantes desarrollar ciertas actividades 

deportivas y artísticas que los ayuden a canalizar su energía inculcando el 

trabajo en equipo y reforzando las relaciones interpersonales para una mejor 

convivencia.

2.4 Consecuencias de la violencia

El impacto de la violencia en los adolescentes merece especial atención ya que 

puede incidir en fases críticas de su desarrollo emocional y psicológico. Al 

respecto Larizgoita (2006) señala las siguientes consecuencias:

El trauma es contagioso, se sugiere que incluso puede trasmitirse de manera 

intergenaracional, ya que éste no solo afecta a los receptores directos de las 

agresiones, quienes se consideran víctimas primarias. Su impacto puede 

extenderse a las personas que experimentan la violencia de manera indirecta, 

mediante su visualización o su proximidad afectiva con victimas primarias. Los 

familiares, amigos o vecinos de éstas, testigos, trabajadores de rescate y 

sanitarios, o quienes se solidarizan emocionalmente con las víctimas, aún por 

el mero conocimiento del hecho, pueden ser victimas secundarias.

El riesgo de que los niños expuestos a la violencia aprendan que ésta es una, 

si no la principal forma de relación humana, es evidente. También que adultos 

traumatizados, socializados en su infancia con la violencia, trasmitan estas 

actitudes a sus descendientes.
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En el mismo sentido, Saavedra et al. (2007) señalan las siguientes 

consecuencias:

• Emocionales, como estrés, apego inseguro, hiperactividad, negativismo, 

baja autoestima, síntomas depresivos, ideas e intentos suicidas.

• Físicas traducidas en lesiones reversibles o irreversibles y en casos 

extremos con resultado fatal.

• Con nivel cognitivo, como retraso intelectual, fracaso escolar, 

inadaptación a la escuela, conductas de exploración del entorno 

empobrecidas

• De tipo social, tales como dificultades en la relación con adultos no 

familiares, consumos de alcohol y drogas, conductas antisociales, 

comportamientos delictivos.

2.5 El poder del adolescente para hacer frente a la violencia escolar: una 

aproximación desde el enfoque centrado en la persona.

Lafarga (2004 en Zagaceta, 2010), como pionero del Desarrollo Humano en 

México, menciona que el ser humano tiene una tendencia natural al crecimiento 

y afirma que la agresividad es una energía vital que impulsa al organismo a la 

satisfacción de sus necesidades cuando estas han sido frustradas. La violencia 

es la misma energía agresiva canalizada en contra de quienes presume son la 

causa de la frustración y/o en contra de sí mismo. En este sentido el autor 

concibe que el ser humano expresa y dirige su creatividad hacia lo negativo o 

violento cuando se le han cerrado todas las puertas. La frase cerrar todas las 

puertas implica juzgar, descalificar, no escuchar y afirma categóricamente que 

la descalificación genera disfuncionalidad. De tal manera que la violencia se da 

por incapacidad de satisfacer necesidades, en contraste, el ser humano activa 

su tendencia a crecer cuando es respetado y considerado como un ser valioso 

independientemente de su condición, conducta o sentimientos.
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Si partimos de la idea de que la tendencia actualizante en cualquier organismo 

es su motivación básica, entonces cualquier organismo presentará una 

tenacidad por la vida, el empuje vital, hacia delante y la habilidad para 

sobrevivir aún en un ambiente increíblemente hostil, no simplemente 

quedándose estático, sino siendo capaz de adaptarse, desarrollarse y 

convertirse en sí-mismo. No obstante, y si bien el eje central de la tendencia 

actualizante es que el organismo siempre se mueve hacia su propio 

mejoramiento, se ha omitido el hecho de que las personas a menudo están en 

guerra consigo mismas, alienadas de su propio organismo y se encuentran 

muy lejos de alcanzar su funcionamiento pleno al no darle su lugar al 

organismo y vivir en una constante amenaza en su individualidad (Rogers, 

1980). Su atención está dirigida más bien a vivir de acuerdo con estereotipos, 

con valores externos que lo conducen lejos de su propio organismo, viviendo 

condicionados, recompensados y reforzados por conductas que son de hecho 

perversiones de las direcciones naturales de la tendencia actualizante que es 

unificada (Rogers, 1980).

Es preciso considerar el surgimiento de la amenaza, la cual aparece cuando la 

persona se da cuenta de que una experiencia es incongruente con su 

constructo de sí mismo (Rogers, 2007); al aparecer la amenaza, la tendencia 

actualizante se encontrará obstaculizada y se liberará cuando el mí-mismo 

perciba un ambiente desprovisto de amenaza.

En este sentido Segrera y Araiza (1998) señalan a la incongruencia personal 

como una consecuencia del conflicto y de la tensión interpersonales, debido a 

la falta de autoaceptación y/o autocomprensión empática, más o menos ligados 

a un mundo externo aparentemente hostil y a relaciones personales limitantes. 

Tal situación tendrá en la persona individual un efecto negativo sobre la 

tendencia actualizante, que busca la congruencia y la autoactualización.

En relación con la violencia escolar y los adolescentes, y señalado lo anterior, 

cabe cuestionarse, ¿Cuál es la fuerza interior que impulsa a algunos jóvenes a
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no involucrase en actos violentos, a pesar de estar en un ambiente escolar 

hostil? ¿Cuáles son los factores que los ayudan a llevar una sana convivencia 

con sus pares?

En este sentido y como una primera aproximación, Lafarga (2004, en Zagaceta, 

2010) ha demostrado que el ser humano se desarrolla en espacios no 

imaginables como las cárceles y considera que aún en condiciones de vida 

infrahumanas y de privación de la libertad es posible el crecimiento; esto 

gracias a la tendencia actualizante pues como Rogers (1980) enfatiza, ésta es 

la capacidad natural e innata que posee todo ser vivo, como una ley general 

de universo, y así se evidencia en todos los niveles de los organismos 

vivientes.

En este sentido, la tendencia actualizante constituye el motor del desarrollo 

humano bajo la premisa de que la vida es un proceso activo; el organismo tiene 

una disposición e impulso básico a actualizarse, mantenerse desarrollarse y 

reproducirse, sea el medio favorable o desfavorable. Esta tendencia se 

manifiesta en la capacidad del ser humano de comprender aspectos de su vida 

que le provocan sentimientos de dolor, insatisfacción, etc. Plantea que esta 

tendencia se bloquea por experiencias que quedan ocultas a causa de su 

naturaleza amenazadora y se libera y expresa en condiciones adecuadas.

Aquí, cabe hacer énfasis en las condiciones adecuadas, ya que “todo ser vivo” 

necesita un ambiente, una atmosfera, un clima propicios y adecuados, que, 

cuando se le ofrecen activan su tendencia actualizante, como fuente interna de 

dirección de la vida, de la búsqueda de sentido y de valores, despliegan su 

máxima potencialidad de desarrollo y creatividad, llegan a niveles de 

excelencia difíciles de imaginar en esta evolución perenne de la vida, en 

general, y de los seres humanos, en particular.

No obstante, y si bien es de suma importancia promover aquellas condiciones 

adecuadas para que el ser humano, particularmente los adolescentes, puedan
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desarrollar todas sus potencialidades, aún así cabe cuestionarse cómo es que 

algunos jóvenes a pesar de estar expuestos a factores de riesgo (violencia 

dentro y fuera de la escuela, sustancias adictivas, ausencia de padre o madre, 

entre otros) viven en una sana convivencia dentro de la escuela, ¿Qué es 

aquello que motiva a los jóvenes a seguir adelante y no involucrase en 

conflictos, ni actos violentos? Si bien aparentemente el medio nos es favorable, 

en este trabajo se plantea la postura de que existen factores comunes a 

aquellos jóvenes que viven en una sana convivencia.

Claramente lo ha ejemplificado Rogers (1980, p. 4) en el siguiente fragmento: 

“Las papas estaban en el sótano varios pies debajo de una pequeña 

ventana, las condiciones eran desfavorables, sin embargo las papas 

empezarían a retoñar, retoños pálidos muy poco parecidos a los retoños 

verdes cuando eran plantadas en la tierra en primavera. Pero estos retoños 

tristes y débiles crecerían dos o tres pies de longitud mientras trataban de 

alcanzar la luz distante de la ventana. Ellos eran, en su crecimiento 

estrambótico y estéril, una especie de expresión desesperada de la 

tendencia direccional. Nunca llegarían a ser una planta, nunca madurarían, 

nunca realizarían su potencialidad real. Pero bajo las circunstancias más 

adversas, ellas luchaban por llegar a ser. La vida no se rendiría, aun si no 

podía florecer”.

De este fragmento se destaca que a pesar de que las condiciones no siempre 

son las más favorables para el desarrollo humano se puede confiar en la 

tendencia direccional que existe en los jóvenes y en general en todo ser vivo, 

ésta puede ayudar a los jóvenes a superar situaciones adversas en su devenir 

cotidiano, ya que se entiende o se postula un ser humano en proceso de llegar 

o en camino hacia su plenitud, con una serie de potencialidades latentes para 

una vida mejor (Henderson, 2006 a ).

En este sentido la tendencia actualizante podría ser vista como aquello que se 

encuentra en cada ser humano y que lo impulsa a desarrollarse como persona
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contribuyendo con el desarrollo del ser resiliente. Desde el enfoque centrado en 

la persona se considera que todos los seres humanos somos potencialmente 

resilientes, sin embargo para que los jóvenes lleguen a ser resilientes debemos 

centrarnos en cada uno de ellos como alguien único, para enfatizar las 

potencialidades y los recursos personales que le permitan enfrentar situaciones 

adversas y salir fortalecido, a pesar de estar expuesto a factores de riesgo, 

como es el caso particular de la violencia escolar (Henderson, 2006).

Cabe destacar que aunque la tendencia actualizante esté siempre presente, 

existen factores internos y externos que facilitan la realización de dicha 

tendencia o que hacen su realización menos efectiva. Las personas tienen 

potencialmente la capacidad para realizar todas las potencialidades que 

susciten su plena realización, pero tal suceso está siempre relacionado con una 

serie de otros factores (Sánchez, 2009), los que responden a la relación del ser 

humano con el mundo en que está inmerso. Las experiencias que vive cada 

persona, cómo las significa, las elecciones que hace, cuán consciente está de 

sus propias necesidades; todo ello, son factores que influyen de forma 

relevante en el nivel de autorrealización experimentada.

Ahora bien ¿cuáles son aquellos factores que en este trabajo se considera 

motivan a los adolescentes a vivir en una sana convivencia con sus pares o, en 

otras palabras, cuáles son aquellos factores que activan la tendencia 

actualizante de los adolescentes?

A continuación se identifican los constructos del enfoque centrado en la 

persona (ECP) que se consideran relevantes para la comprensión de cómo los 

jóvenes de secundaria hacen frente a la violencia escolar. Cabe señalar que el 

constructo base del presente trabajo es la tendencia actualizante, ya que como 

se mencionó anteriormente, es base de la motivación humana.
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a) Empatia

Entendida como el esfuerzo de la compresión de la existencia del otro, del 

mundo, de lo divino, mediante la captación de su propio marco de 

estructuración, sin imponerle nuestra forma. Se refiere a que, como personas o 

como grupo social, podamos realizar el esfuerzo de entender las situaciones 

desde el marco de referencia de la otra persona o del grupo que intentamos 

comprender; de acercarnos a la verdad a partir de la forma en que ésta es 

captada parcial y diversamente por distintas personas o grupos (Segrera y 

Mancillas, 1998).

La actitud empática consiste en esforzarnos por comprender al otro, a los otros, 

a lo otro, permitiendo que su imagen se vaya formando a partir de lo que es, no 

aplicando un esquema preconcebido desde afuera (Segrera y Mancillas, 1998). 

En la empatia se integran el funcionamiento afectivo y el cognitivo en la 

comprensión del otro, a partir de un mí mismo flexible que pueda entrar con 

fluidez tanto a sus experiencias internas como a su relación con los otros.

Cabe señalar que la comprensión empática está presente en nuestras 

relaciones en mayor o menor grado; dicha característica puede ser observada 

en la vida cotidiana cuando la persona se aleja temporalmente de la indagación 

¿qué dijo él? para preguntarse ¿qué quiso decir él?; deja de poner atención en 

¿qué le pasó? para preguntarse ¿cómo él habrá vivido lo que le pasó? estas 

preguntas abren camino para comprender el universo del otro, pues cuando 

más consideramos positivamente al otro, más lo comprenderemos desde su 

propia razón, buscando acceder a lo que pasa en su pensar y sentir.

Por lo tanto, la respuesta empática incluye la capacidad para comprender al 

otro y ponerse en su lugar, a partir de lo que observa, de la información verbal 

o de la información accesible desde la memoria (toma de perspectiva) y 

además la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que puede 

producir tristeza, malestar o ansiedad. La empatia así entendida desempeñaría
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un papel central en la prevención de la violencia ya que existe evidencia de que 

un grave problema de los jóvenes violentos es su incapacidad para evaluar las 

consecuencias de sus actos, para activar sus procesos empáticos y para 

adoptar perspectivas diferentes a la propia evidencia (Díaz-Aguado, 1996; 

Fernández, 1998). En este sentido, diversas líneas de investigación concluyen, 

que los individuos empáticos, son menos agresivos por su sensibilidad 

emocional y su capacidad para comprender las consecuencias negativas 

potenciales para sí mismo y los otros que se pueden derivar de la agresión; por 

tanto la empatia aparece negativamente relacionada con la conducta agresiva 

y positivamente relacionada con la conducta prosocial (Crabay, 2003; 

Garaigordobil, 2000; Garaigordobil y García de Galdeano, 2006; Mestre, 

Samper y Tur, 2008).

Así mismo, aparecen estudios que concluyen el importante papel de la empatia 

como motivadora de la conducta prosocial e inhibidora de la conducta agresiva 

(Sobral, Romero, Luengo y Marzoa, 2000; Mestre, Samper y Frías, 2002; 

Mestre, Frías y Samper, 2004). En esta misma línea de pensamiento Sánchez- 

Queija, Oliva y Parra (2006) hallan una clara relación entre empatia y conducta 

prosocial en una muestra de adolescentes, siendo la empatia la variable 

predictora más importante. La inhibición de la agresividad, por tanto, podría 

potenciarse con el desarrollo de la prosocialidad cuyo principal determinante es 

precisamente la preocupación empática (Mestre et al., 2002).

Por otro lado, Litvack, Mcdougall, y Romney (1997) encontraron un incremento 

de la empatia con la edad en una muestra de niños de 8 a 11 años; por lo que 

sería esperadle que también las habilidades de resolución de conflictos 

mejoren durante la adolescencia. En esta dirección, algunas investigaciones 

han mostrado que la adolescencia está marcada por un cambio de estrategias 

coercitivas a estrategias más constructivas (Laursen, 1996; Laursen, 

Finkelstein y Townsend, 2001), aumentando las estrategias de resolución 

basadas en el compromiso y la transigencia en adolescentes de 13 a 16 años 

(Owens, Daly y Slee, 2005). Sin embargo, el estudio de Calvo, González y
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Martorell (2001), con participantes de 10 a 18 años, únicamente confirmó un 

aumento de la empatia con la edad en las chicas; pero Garaigordobil (2009) no 

halló cambios significativos de 10 a 14 años.

Si bien las investigaciones realizadas respecto a la relación entre empatia y la 

edad no son concluyentes, es preciso centrarse en la población adolescente, 

ya que cobra sentido desde una perspectiva de reducción de la reincidencia, ya 

que sitúa la intervención en una fase inicial de la carrera delictiva, en una fase 

precoz dentro de un proceso de prevención terciaria. De tal manera que el 

promover la empatia puede ser a futuro una directriz educativa de gran 

relevancia, tanto en el contexto escolar como en el ámbito familiar.

~s

Finalmente, cabe señalar que para poder ser empático, necesariamente se 

debe ser congruente. Ser incongruente no puede dar lugar a la empatia, ya que 

la persona volcaría en el otro sus propios sentimientos y vivencias, haciendo 

que distorsione su percepción de acuerdo a sus propios problemas, prejuicios y 

encuadres. Rogers (1980) menciona que cuando una persona, acepta todos los 

aspectos tanto horribles como bellos de su propio ser, facilita su convivencia 

para el otro.

b) Centro de valoración

Los seres humanos desde que somos pequeños, damos muestra de lo que nos 

gusta o disgusta. De acuerdo con Rogers (2007) este concepto se refiere a un 

proceso en continua evolución, dicho de otra manera, es flexible, cambiante y 

no un sistema fijo. Un aspecto característico es que la fuente o el lugar de 

elección se encuentran dentro del sujeto mismo. En otras palabras, este 

constructo hace referencia al origen o centro a partir del cual una persona 

valora todo aquello que forma parte de su experiencia; es el punto de partida o 

la referencia que tiene el individuo para darle un valor a algo que le sucede en 

un momento dado.
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Si bien la valoración en el niño responde a la sabiduría fisiológica de su cuerpo, 

constituyéndose en guía para sus conductas, es decir se trata de una 

valoración cuyo centro es él mismo y que sus propios sentidos orientan sus 

elecciones; con el paso del tiempo y en un proceso de socialización el niño 

pasa a adoptar valores de los demás en respuesta a su necesidad de ser 

amado y aceptado. Es así como el niño abandona la sabiduría de su organismo 

y su lugar central en la evaluación de lo que valora, para tratar de comportarse 

según los valores establecidos por otras personas que resultan significativas.

Ese cambio responde a un intento de conservar el cariño recibido por las 

personas queridas. Así, poco a poco se alejará de su propio universo interior en 

la búsqueda por la aprobación social, prestigio, amor y otras tantas cosas, de 

tal manera que la fuente de valoración es externa al individuo y el criterio para 

aceptarlos es la aprobación o afecto que recibirá de los otros. Deja de creer en 

su experiencia personal como importante orientadora de su conducta e 

introyecta valores socialmente promovidos (Rychlak, 1988) pasando por alto su 

propio proceso experiencial; en ese mismo grado desconecta su 

funcionamiento orgánico y se disocia.

Cuando se vive en disociación uno se comporta de acuerdo con parámetros 

ajenos que se consideran propios por lo que se comporta, sin darse cuenta, 

usando máscaras y no siendo la persona que reamente es y desea ser. Es 

como si la persona viviera su vida a través de los valores, sentimientos y 

elecciones de los demás, sin poderse dar cuenta de la deslealtad o de la 

traición que hace a su propia persona. Metafóricamente es como si la persona 

fuera un extraño en su propia casa.

Cuando sucede lo anterior, se dice que existe una valoración condicionada, la 

cual surge en la niñez, cuando el proceso de formación del individuo está 

sujeto a las condiciones expuestas por el medio en que se desarrolla, 

comenzando por los padres y luego por el medio social y educativo. El niño,
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con el afán de responder positivamente y de ser aceptado por las figuras que 

detentan autoridad sobre él, va perdiendo sus condiciones innatas de 

responder organísmicamente al medio de referencia externo y va dando pie 

para que en su lugar surjan valores introyectados como una forma de 

defenderse del medio en el que vive. La persona valora su experiencia positiva 

o negativa en función de esas valoraciones condicionales tomadas de otros. El 

resultado de esto es la pérdida de contacto con su propia sabiduría interior. 

Este es un problema que ocurre con frecuencia en las víctimas de violencia, 

particularmente los adolescentes, pues es en esta edad en que más recurren a 

otras personas para tomar una decisión, muchas veces amigos de su edad.

c) Experiencia

Como experiencia se comprende todo lo que vive el organismo y que 

potencialmente puede ser simbolizado, es decir, hecho consciente. Con dicho 

constructo Rogers (2007) se refiere a los datos inmediatos de la conciencia, no 

a una acumulación de experiencias pasadas.

No obstante, Rogers (en Gondra, 1984) indica que la experiencia incluye la 

influencia del recuerdo y de la experiencia pasada, en la medida que son 

activos en este momento, restringiendo o agrandando el significado dado a los 

diversos estímulos. No significa entonces que se desechen las experiencias 

vividas sino que se reconstruyen de acuerdo con lo que se plantea en el 

momento presente; en este sentido, Lafarga (1992) indica que la conducta 

actual no es causada sino influida por la experiencia del pasado. Las tensiones 

fisiológicas y psicológicas presentes son las únicas que el organismo intenta 

reducir. La experiencia pasada es percibida y simbolizada en el presente y los 

elementos de cambio, actualmente existentes, son producto de las tensiones 

del presente.

46



De tal modo que la experiencia del pasado se actualiza al ser percibida y 

simbolizada en el presente, generando una nueva realidad; en este sentido, y 

teniendo en cuenta que la simbolización tiene diversos grados de exactitud 

(dependiendo del estado de congruencia del individuo), un mismo 

acontecimiento puede significar experiencias totalmente distintas para cada 

individuo. Al significado personal de una experiencia se le conoce como 

experiencing (Rogers, 2007) e incluye tanto a la emoción como al contenido 

cognoscitivo de lo que significa una experiencia.

En relación con el tema de la violencia, se puede decir que el comportamiento 

violento es el resultado de experiencias negativas en el proceso de 

socialización, acumuladas a la largo de la vida y simbolizadas 

inadecuadamente; poco a poco van dando lugar al resentimiento, rivalidad y el 

desafecto. Así mismo, las personas violentadas, y los espectadores, puede ser 

que también tengan experiencias negativas, en las que hayan aprendido a ver 

la violencia como algo normal.

d) Consideración positiva

Para hablar de este constructo se dará una definición de la relación mínima, la 

cual llamamos "contacto". Este término hace referencia a cuando dos personas 

están una en presencia de otra y cada una de ellas afecta el campo 

experiencia! de la otra de un modo percibido o subliminal, decimos que estas 

personas están en contacto (Rogers y Kinget, 2013). Dicho de otro modo, se 

dan entre ellas las condiciones mínimas necesarias para la relación; debemos 

tener claro que con este término nos referimos a un esbozo de relación.

No obstante, cuando compruebo que otra persona se da cuenta de una 

experiencia cualquiera relativa a ella misma, y cuando esta comprobación me 

afecta de un modo positivo, experimento un sentimiento de consideración 

positiva hacia ella. En otras palabras, se experimenta consideración positiva
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cuando percibo que una persona tiene una experiencia respecto de su yo y 

cuando esa percepción modifica mi campo experiencial de forma positiva 

(Rogers, 2007). En general, la consideración positiva engloba sentimientos y 

actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía, aceptación, calidez, acogida.

Por otro lado, la necesidad de consideración positiva es considerada por 

Rogers como universal (Rogers y Kinget, 2013), ya que existe en todo ser 

humano y se deja sentir de un modo continuo y penetrante. Sin embargo, esta 

consideración positiva, puede convertirse en una fuerza directiva y reguladora 

más fuerte que el proceso de valoración "organísmico". Es decir, el sujeto 

puede llegar a preferir las direcciones que proceden de otras personas a las 

que proceden de experiencias susceptibles de satisfacer su tendencia de 

actualización; dicho de otra manera, el individuo no ha sido sincero consigo 

mismo, con el significado organísmico de su experiencia. Para conservar la 

consideración positiva de los demás, ha falsificado ciertas experiencias vividas 

y se ha representado estas experiencias con el grado de valor que tenían para 

los demás. Todo esto se produce involuntariamente, como un proceso natural 

comenzado en la infancia.

e) Congruencia

Otro de los ejes centrales de la teoría del enfoque centrado en la persona es la 

congruencia. Este término definido por Rogers (2007) se establece cuando el 

individuo cuestiona el concepto que tiene de su yo y trata de establecer una 

congruencia entre aquel y su experiencia, es decir procura realizar una 

simbolización adecuada. En otras palabras, es la forma en que se presenta a sí 

mismo ante el mundo corresponde a lo que piensa y siente en un nivel más 

profundo, de tal manera que ser congruente significa ser real, la persona que 

realmente es; significa que la comunicación (lo que se expresa), la experiencia 

(lo que ocurre) y la conciencia (lo que percibe) son casi iguales, esto es, existe
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una correspondencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos en la vida 

diaria.

Por otra parte, para Segrera (2013) la congruencia es el funcionamiento 

armónico e integrado del organismo. Cabe destacar que esta armonía implica 

también la aceptación de los demás, es decir, la simbolización adecuada de las 

experiencias provenientes de las relaciones interpersonales. En este sentido, la 

congruencia es una condición necesaria y fundamental para establecer un 

vinculo afectivo con alguien. Al respecto, Rogers (2007) afirma que la 

congruencia es una base para vivir juntos en un clima de realidad; en el mismo 

sentido González (1996) menciona que a medida que la persona mantiene una 

relación de congruencia consigo mismo, podrá presentarse como un ser real en 

su relación con los demás.

Sin embargo, sucede que en la vida diaria es común encontrar que las 

personas usan máscaras que los ayudan a funcionar en un mundo tan 

complicado como en el que actualmente vivimos. Así por ejemplo, una de las 

cosas que impulsan a una persona, en este caso al adolescente, a actuar, es el 

ser aceptado, y termina viviendo sin ser él mismo. En el mismo sentido, 

aquellos jóvenes que son víctimas de violencia escolar, viven una situación que 

no les agrada, sin embargo no expresan sus sentimientos de inconformidad y 

terminan asumiendo el papel de víctima y no la persona que realmente son.

2.6 Los adolescentes y las TIC

Las TIC como la computadora, Internet y el celular han propiciado acelerados e 

innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un 

carácter de interactividad. Las personas, a través de su uso, pueden interactuar 

con otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que 

anteriormente eran desconocidas. Este carácter de interactividad de las TIC ha 

favorecido una nueva forma de cultura que autores Gil, Feliú, Rivero y Gil
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(2003), entre otros, la han denominado «cultura de la interacción» la cual viene 

a romper el modelo lineal de comunicación ya que los usuarios no sólo 

consumen el contenido de los medios, sino que lo comparten con otros, lo 

reproducen, lo redistribuyen y lo comentan.

De esta afirmación se desprende que la cultura de la interacción se manifiesta 

a través del uso de las TIC, principalmente en la población joven, que 

construye nuevas formas de interacción mediante estas tecnologías. Los 

adolescentes han incorporado a la vida cotidiana el uso de las TIC, pues es en 

esta etapa donde se aprecia mayor incremento de su uso, utilizándolas como 

herramientas de interacción, información, comunicación y conocimiento dentro 

de su contexto social y educativo.

Es por ello que al hablar de juventud es ineludible hablar de la repercusión de 

las TIC en la manera de ser, hacer, sentir y expresar de los jóvenes de hoy; un 

impacto tal es que se les conoce como “nativos digitales” (Perkins,1992). Los 

nativos digitales nacieron en la era electrónica y son usuarios permanentes de 

las tecnologías con una habilidad consumada (García, Portillo, Romo y Benito, 

2005). Por estas características, están predispuestos a sentir atracción por todo 

lo relacionado con las nuevas tecnologías y a través de ellas satisfacen sus 

necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información y, tal 

vez, también de formación.

Los jóvenes de hoy son la primera generación que llega a la mayoría de edad 

en la era digital y que vive no sólo el acceso más grande a computadores e 

Internet sino el impacto cultural de las tecnologías de información y 

comunicación en la sociedad y en su visión de la vida y del mundo.

La forma de vida de la mayoría de los jóvenes de hoy está ligada a los 

diferentes espacios y recursos que las nuevas tecnologías permiten y la red se 

ha vuelto algo rutinario en su vida a través de nuevas formas de socialización y 

expresión. Al respecto, Seal-Wanner (2007) afirma que las nuevas tecnologías

50



no sólo les pueden enseñar a los jóvenes a ser adultos pro-activos, 

autosuficientes, creativos y productivos, sino que les facilita algo que en otros 

contextos no tienen: control. En el ciberespacio, ellos controlan qué hacer, 

cómo hacerlo, cuándo y con quién hacerlo. Incluso, pueden controlar el empleo 

de ciertas herramientas para satisfacer ciertos intereses psicológicos, socio- 

emocionales e intelectuales: el espacio personal, la libre expresión, la 

necesidad por compañía, la interconectividad, la necesidad de-{ornar riesgos, 

etcétera.

Dicho lo anterior debemos tener en cuenta que a los adolescentes no les es 

ajeno todo aquello basado en lo digital (televisión, vídeo, computadora, 

videojuegos, celular, etc.). Por ello, no es extraño que presenten una gran 

predisposición al dominio de todo tipo de aparatos. Las TIC forman parte de su 

realidad y el sistema educativo no debe ignorarlo, forman parte del mundo del 

discente, le son próximas. Ya que, en primer lugar, son medios para el 

entretenimiento, lo que constituye un acicate para impulsar su uso entre un 

público ávido de divertirse, de llenar su tiempo de actividades de ocio. Además, 

son herramientas especialmente hábiles para la socialización, una de las 

necesidades básicas de estos menores sobre todo a partir de la adolescencia.

Los celulares, Internet, los juegos en red, son vías para mantener y desarrollar 

el contacto entre los iguales, ese grupo de referencia que es vital en esta etapa 

de la vida. Por otro lado, la interactividad de estas pantallas presenta, de 

antemano, un escenario donde los mensajes no son lineales sino que pueden 

ser contestados, e incluso facilita ser iniciador de los flujos comunicativos. 

Dada su edad, donde lo común es el rechazo de discursos únicos y sin 

posibilidad de respuesta, es fácil entender por qué se sienten atraídos por 

estas tecnologías. Podría añadirse también el carácter personal de muchas de 

estas pantallas, lo que permite que se conviertan en vías de expresión 

individual, self-media, algo especialmente relevante cuando se trata de 

menores que buscan su propia identidad (Sádaba y Bringué, 2010).
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Por otro lado, las TIC han mostrado sus bondades a la sociedad actual; su 

rapidez para procesar, trasmitir y recibir información, la disponibilidad inmediata 

de los bancos de datos y la maravilla de conectar al mundo entero en una gran 

red. En este sentido, el proceso educativo se ha beneficiado de elementos que 

le ha permitido promover una eficiente trasmisión del conocimiento 

proporcionado en el aula, sobre todo en el aprendizaje colaborativo (Oliva, 

2004).

Para Calzadilla (2002), las TIC resultan ventajosas ya que entre otras cosas 

permiten el seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo; 

esta información puede venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos, 

test de autoevaluación y coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos 

en los materiales de aprendizaje, número de veces que han accedido los 

estudiantes al sistema, tiempo invertido en cada sesión y otros indicadores que 

se generan automáticamente y que el docente podrá verificar para ponderar el 

trabajo de cada grupo. Así mismo, las TIC permiten la gestión y administración 

de alumnos pues se tiene acceso a toda aquella información vinculada con el 

expediente del estudiante e información adicional, que le puede ser útil al 

docente en un momento dado, para la integración de grupos o para facilitar su 

desarrollo y consolidación. Las TIC permiten la creación de ejercicios de 

evaluación y autoevaluación, con los que el docente podrá conocer el nivel de 

logro y diseñar la experiencia de acuerdo a su ritmo y nivel y al estudiante le 

ofrecerán realimentación sobre el nivel de desempeño.

2.7 Las TIC como herramientas útiles en el Desarrollo Humano

Las TIC asociadas a la comunicación e información están cambiando los usos 

y costumbres de nuestras vidas en todos los aspectos, desde los más íntimos 

hasta los laborales, de relación social, afectivos, etc. El uso de Internet por 

ejemplo, en la población especialmente joven, es uno de los medios más 

frecuentes de comunicación y ha permitido a las nuevas generaciones tener un
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acceso inmediato a la información y al conocimiento, hasta hace un tiempo no 

pensábamos en el hecho de usarlo con tal magnitud, no solo para estudio o 

búsqueda de información sino para un mejoramiento en todos los niveles 

incluso el emocional.

La aparición de las computadoras y de otros dispositivos informáticos portátiles 

dió pie a que surgieran alternativas distintas a los instrumentos de evaluación 

basados en el lápiz y papel. En la actualidad se dispone, de un gran número de 

tests, autoinformes y entrevistas computarizadas y de diversas herramientas 

informáticas para la observación y registro de conductas complejas. Diferentes 

estudios han mostrado que tanto las entrevistas, como los tests y auto informes 

computarizados presentan una alta fiabilidad y validez, incluso superior a la 

obtenida en la evaluación realizada por clínicos (Miró, 2007).

En relación al uso del las TIC y el desarrollo humano se destaca como 

antecedente el programa ELIZA y su aplicación DOCTOR diseñado por 

Weizembaum (1996 en Soto-Pérez, Franco, Monardes y Jiménez, 2010) , que 

simulaba las respuestas no directivas de un terapeuta de orientación rogeriana.

Si bien, suele plantearse que la Internet limita el vínculo y el contacto 

interpersonal, se debe destacar que existen evidencias que la web en un 

sentido beneficioso potencia el anonimato y la intimidad, facilitando la 

sinceridad y la desinhibición (Vaimberg, 2010). En este escenario, surge la 

ciber-terapia como una modalidad de ayuda a personas que buscan resolver 

asuntos relaciónales y de la vida utilizando como medio de comunicación 

Internet (Ramírez, Giménez, Álvarez, Saúl y Bermudo, 2007); siendo 

característico de las ciber-terapias el que la comunicación se produzca sin 

proximidad o contacto físico.

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo las TIC pueden servir como una 

herramienta para promover el desarrollo humano. Por otro lado, quizás uno de 

los grupos en donde debería de aprovecharse el uso de las TIC, son los niños y
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adolescentes ya que estos han nacido en un ambiente tecnológico, rodeados 

de computadoras y otros dispositivos electrónicos, el rechazo tecnológico no es 

un problema.

En este sentido el juego se presenta como un aliado para proponer programas 

de intervención o prevención en jóvenes, por ejemplo; Rubin y cois., (Vallejo y 

Jordán, 2007) crearon Asthma Command, un juego en el que los niños 

aprenden a identificar y tratar sus síntomas asmáticos. Complementando el 

tratamiento habitual con un médico, el juego mejoró el conocimiento sobre su 

problema y el comportamiento al respecto de los niños asmáticos.

Al respecto, también se pueden señalar intervenciones específicas en relación 

al tema de la violencia; Amaro (s/f) señala 15 programas de sensibilización que 

utilizan las TIC con el fin de prevenir la violencia de género, a continuación se 

enlistan dichas estrategias:

1. Campaña UN DÍA PARA DECIR QUE SÍ (Ministerio de Sanidad, Política

Social e Igualdad) Web: www.undiaparadecirsi.com
2. Proyecto VIDA SIN VIOLENCIA (VSV). web: http://www.

guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php
3. Proyecto “Ante la violencia de género: no te cortes, haz tu corto”

(Fundación Mujeres, 2009)
4. Poemas contra la violencia de género (Marian, profesora literatura ESO). 

Disponibles en: http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la- 
violencia-de-genero.html

5. Jornada contra la Violencia hacia la Mujer (IES Azahar, 2005). Web:

www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/planes/coeduc.htm
6. Guía para jóvenes de prevención de la violencia de género: “MP3-MP4

¿Reproduces Sexismo?” y “SMS ¡Sin Machismo Sí! Pásalo!” (Instituto 

Canario de la Mujer, 2009)
7. Documental “Los Buenos Tratos” en el Festival de Cine Español de 

Málaga (2009)
8. Campaña Los Buenos Tratos (2009). Web: www.asociacionalsur.com

54

http://www.undiaparadecirsi.com
http://www
http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la-violencia-de-genero.html
http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la-violencia-de-genero.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/planes/coeduc.htm
http://www.asociacionalsur.com


9. Corto “El patio de mi casa”(2007),Federación Mujeres Progresistas. Spot 

publicitario:http://www. youtube.com/watch? 

gl=ES&hl=es&v=VBQBtn8wYPg
10. Campaña NO DES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (Fundación

Mujeres, 2006). http://www.youtube.com/watch?v=1alcrYrlLNo
11. Concurso BELDUR BARIK! (País Vasco, 2011). Web:

www.beldurbarik.org
12. Proyecto X-IGUAL (Ganador del 2° premio como mejor servicio en los

Premios Expodidáctica a la Innovación 2012) Web: www.x-igual.org
13. Proyecto EZ ISILDU! (Gobierno Vasco, 2011)
14. Campaña SAL PITANDO (Diputación Provincial de Alicante). Web: 

www.salpitando.com
15. Campaña NI VÍCTIMAS NI VERDUGOS (Diputación Provincial de 

Zaragoza). Web: www.nivictimasniverdugos.org

Hasta aquí se da cuenta de cómo la psicología hace uso de las TIC y cómo 

está ofreciendo resultados positivos en ámbitos diversos. En el contexto que se 

ha señalado, las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, han 

llegado para quedarse y tanto los profesionales, las estructuras institucionales y 

personas comunes deben comenzar a asimilarlas, obteniendo el mayor 

provecho y beneficio para los usuarios.

Ello conlleva a exigir al profesorado el desarrollo de nuevas metodologías 

docentes y a los estudiantes la aplicación de nuevos procesos de aprendizaje. 

Las TIC proporcionan funcionalidades tales como el acceso inmediato a todo 

tipo de información y la comunicación interpersonal, que constituyen elementos 

imprescindibles para que se puedan realizar estos cambios (Marqués, 2001).

Paradójicamente, estos medios de intercomunicación han generado al mismo 

tiempo nuevas formas de malestar que ya son objeto de intervención 

terapéutica, ya que el uso de éstas no sólo trae bondades, también se han ido 

utilizando como forma de violencia particular, entre los jóvenes, quienes han 

descubierto nuevas formas de violentar, como lo es el sexting, el cual consiste 

en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y/o videos 

producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio
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de algún medio como celular o Internet. Existe el sitio MetroFlog dirigido 

principalmente a jóvenes latinoamericanos de entre 11 y 18 años en donde los 

jóvenes exhiben su cuerpo contenido en la imagen digital -con denotaciones y 

lecturas sexuales- De acuerdo con Martínez, Rebolledo y Romero (2011) 

México es el país donde este sitio presenta mayor impacto; sobre todo en 

ciudades como Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, Jalapa, Distrito Federal, 

Hermosillo, Monterrey, Veracruz y Tijuana.

Son diversas las connotaciones que ha encontrado la violencia a través de las 

TIC al respecto Álvarez, Nuñez y Álvarez (2011:221) indican que:

"Es preferible usar un término más amplio como violencia a través de las 

TIC porque incluye tanto: a) el maltrato entre iguales (cyberbullying) como, 

b) conductas puntuales y únicas como colgar una foto o un video que, pese 

a su frecuencia única, pueden ocasionar graves daños en la víctima. 

Entonces por violencia a través de las TIC podemos entender: aquella 

conducta intencionada con la que se causa daño o un perjuicio a través de 

las tecnologías de la Información y la Comunicación principalmente 

teléfono móvil e Internet".

Entre los rasgos sobresalientes de este tipo de acoso a través de las TIC se 

pueden enumerar los siguientes: facilitar el anonimato del agresor; dificultar 

que su conducta sea castigada; traspasar la frontera física de la escuela y 

desplegarse en cualquier lugar, a cualquier día y hora; y el que los agresores 

no vean el sufrimiento ocasionado en la víctima causado por su 

comportamiento (Velázquez, 2012). Además, la violencia a través de las TIC se 

empieza a ver como objeto de consumo y de diversión.

De tal modo habrá que generar una cultura de respeto para un cibermundo 

apelando siempre a la convivencia sana entre las personas, ya que en el 

mundo globalizado en que habitamos resulta imposible vivir al margen de la 

tecnología, y por ello la educación tampoco puede ni debe darle la espalda; 

nuestra sociedad es una sociedad mediática que ofrece muchas oportunidades
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a los jóvenes, y en la que ellos tienen mucho que hacer y qué decir. Por eso, es 

responsabilidad de las familias y de las instituciones educativas educar en el 

uso correcto de las TIC.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 Método

El método utilizado en este estudio es primordialmente cualitativo en todo el 

proceso de su aplicación y análisis, no obstante, la elaboración de un 

instrumento de medición, hizo pertinente la aplicación de la técnica estadística 

Alfa de Crombach. Por lo que, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) hablamos de un método mixto, ya que se caracteriza por 

recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio. Particularmente en la parte cualitativa se recurrió al análisis 

descriptivo.

Por otra parte, se refiere la naturaleza exploratoria del estudio ya que no se 

hallaron reportes de investigaciones en los que desde la perspectiva humanista 

se utilizaran las TIC. Y debido a la temporalidad se trata de un estudio de tipo 

transversal.

3.2 Participantes

La población bajo estudio son aquellos estudiantes de la secundaria oficial 

“Juan G. Alarcón” del municipio de Xico, Veracruz y que se encuentran 

matriculados en el ciclo escolar 2013-2014. La matrícula del centro escolar es 

de 675 estudiantes distribuidos en los tres grados y en los seis grupos 

respectivamente (A, B, C, D, E y F).

La comunidad educativa ubicada a 30 minutos de la capital del estado, es una 

institución pública, que realiza su labor educativa en turno matutino con horario 

de 7:00 a 13:10 horas, y que recibe alumnos de las comunidades cercanas

58



como lo son: Rodríguez Clara, Xico Viejo, Colonia Ursulo Galván, El Haya, San 

Marcos de León, por citar algunas.

Su alumnado, principalmente pertenecen a la clase media-baja y baja, parte de 

ellos trabajan los fines de semana en los restaurantes del municipio y otros 

salen a la venta de naranja hacia otras comunidades. La actividad laboral de 

los padres de familia es principalmente el campo y el comercio.

Figura 2. AulasFigura 1. área deportiva del centro escolar

La muestra fue de tipo intencional, no probabilística, y estuvo conformada por 

25 jóvenes alumnos de la secundaria Juan G. Alarcón. La muestra quedó 

conformada por 13 alumnos de primer grado y 12 de segundo grado; 12 

hombres y 13 mujeres; las edades de los participantes oscilaron entre 12 y 14 

años de edad.

Figura 3. Participantes
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3.3. Software "Aprendiendo una nueva forma de relacionarme"

Para llevar a cabo el estudio fue necesaria la construcción de un software de 

elaboración propia, ya que no se encontró material similar que pudiera ser 

utilizado en el abordaje respecto del tema de la violencia escolar por lo que se 

diseñó y posteriormente fue requerida la intervención de un programador para 

su ejecución. A continuación se desglosan los pasos que se siguieron para el 

diseño del software; su elaboración se llevó a cabo en 3 etapas:

Primera Etapa: "Planeación"

Se realizó una revisión de literatura sobre el tema de interés. Una vez 

identificados los puntos relevantes a abordar, se procedió a la planeación de 

las sesiones en las que se contemplan objetivos, actividades y constructos a 

trabajar. Quedó por 5 sesiones con un tiempo aproximado de 30 minutos cada 

una. En la tabla 1 es posible observar la planeación de las sesiones.

Tabla 1. Planeación de sesiones de trabajo
Nombre de la sesión Objetivo Actividades Constructos abordados 

desde el ECP
Bienvenida
Sesión 1: ¡Aclarar el 
terreno!... las 
definiciones 
necesarias

Identificar nociones básicas 
sobre los distintos tipos de 
violencia dentro del centro 
escolar.

1.1. Sopa de 
letras
1.2. ¿Es o no es?

Centro de valoración 
Experiencia

Sesión 2. Mi vida en 
la escuela

Reconocer las emociones de 
otros, comprenderlas y 
mostrar interés por los demás

2.1. Mi vida en la 
escuela

Agresor
2..2 Video "No lo 
digas por Internet" 
2. 3. Carta a un 
amigo (a) que ha 
sido víctima de 
violencia

Empatia 
Experiencia 
Consideración positiva 
Congruencia

Reflexionar sobre la 
importancia que tiene la 
denuncia ante el primer 
indicio de violencia

2.2.Videos "No te 
calles, habla: 
Acoso escolar" y 
"Alto al bullying"

Reflexionar sobre la 
importancia de actuar como 
un miembro constructivo del 
grupo social al que 
pertenezca.

2.2.. Videos "Por 
un ambiente 
escolar sano y 
libre de violencia" 
y "El chico 
pelirrojo"
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Continuación de la tabla 1
Nombre de la sesión Objetivo Actividades Constructos abordados 

desde el ECP
Sesión 3. ¿Qué 
origina la violencia? Reflexionar sobre la 

importancia de actuar como 
un miembro constructivo del 
grupo social al que 
pertenezca.

3.1. Video "La 
violencia también 
se aprende"
3.2 El árbol de la 
violencia y el árbol 
de la no violencia

Tendencia actualizante

Sesión 4. Hablando se 
entiende la gente

Adquirir nuevas estrategias 
para la toma de decisiones y 
resolución de problemas 
aplicándolas al ámbito 
escolar.
Anticipar las consecuencias 
de las distintas soluciones 
que formule

4.1 Fábula “El 
viento y el sol" 
(Autor: Esopo) 
4.2. Cuando los 
burros se ponen 
de acuerdo

Tendencia actualizante 
Congruencia 
Centro de valoración

Sesión 5. Me voy... no 
sin mi equipaje

Transmitir información sobre 
el problema de la violencia 
en su red social y/o familiar.

5.1. Mi nuevo 
equipaje

Tendencia actualizante 
Consideración positiva 
Centro de valoración

Segunda Etapa: Elaboración de Sesiones

En esta fase se desarrolló cada sesión de trabajo con base en los objetivos 
planeados para cada una, las cuales fueron puestas a evaluación por dos 
expertos sobre el tema, indicando de manera general las siguientes 
recomendaciones a los contenidos de las sesiones: 1) modificación sintáctica 
de los reactivos del cuestionario "Mi vida en la escuela" así como a la "Carta a 
un amigo que ha sido víctima de violencia" y 2) cambio del video "la peor 
señora del mundo" por el video "Alto al bullying".

El software quedó integrado por actividades específicas de cada sesión, y por 
dos actividades constantes en todas las sesiones, las cuales permitieron al 
aplicador contar con información de estas para su posterior análisis.

Las actividades constantes dentro de todas las sesiones son: "Haciendo mi 
equipaje" la cual tiene como objetivo que el joven aporte su reflexión respecto 
de la sesión trabajada, y la actividad "Likes" con el objetivo de que el 
participante evalúe la sesión con una puntuación que va de 1 a 5. En el 
apéndice A se describen las actividades que integran cada sesión del software.

Tercera Etapa: Elaboración del guión técnico
Se elaboró un guión técnico necesario para la construcción del programa, el 
cual es posible consultar en el anexo 1. Para ello fue necesario realizar la 
búsqueda de sonidos e imágenes que cubrieran los fondos de cada sesión 
para hacerla atractiva y que invitara a mantener el interés del participante.

A partir del guión fue posible construir un PowerPoint como ejemplo de lo que 
se pretendía ejecutara el software y fuera más sencillo para el programador 
entender la idea general y particular del programa a desarrollar.
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3.4 Requerimientos del sistema

• Windows XP

• Net framework instalado

• 512 de RAM

• procesador a 1.2 mghz

3.5 Procedimiento

Una vez obtenida la autorización de los directivos escolares y elegidos los 

participantes por el tutor académico, se acudió a invitarlos y explicarles de lo 

que trataba la investigación. Una vez que aceptaron se les dio la carta de 

consentimiento informado (anexo 2) para la autorización correspondiente del 

tutor y el estudiante.

Se procedió a implementar el programa en la última semana del mes de 

octubre, considerando que las actividades realizadas a través del programa 

tuvieran una continuidad. Las actividades fueron realizadas de lunes a viernes 

en horario de 7:50 a 8:40 en el salón de Usos Múltiples el cual consta de 35 

equipos de cómputo con acceso a Internet. En total fue de una semana 

continua de aplicación.

Para el inicio de la primera sesión fue necesario explicar a los participantes el 

procedimiento para la ejecución del software; así mismo se les indicó que toda 

información que ellos aportaran era confidencial, en dicha sesión fue necesario 

que ellos se registraran en el software asignando una contraseña con la cuál 

trabajarían todas sus sesiones. Una vez creado el usuario, iniciaron la sesión 

uno.
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Para acceder a las siguientes sesiones, los 

participantes solo necesitaban escribir el nombre 

de usuario y su contraseña. El registro de un 

usuario dentro del software cumplía dos 

funciones, por un lado, era necesario que el 

participante tuviera acceso sólo a su información 

y no a la de otro participante; por otro, permitía 

tener un control de la base de datos, ya que el 

aplicador podía acceder a ésta y obtener reportes de las actividades realizadas 

por sesión, por participante y de manera grupal. Dichos reportes fueron la 

unidad de análisis para la obtención de los resultados.

Finalmente, con todos los reportes escritos por cada participante dentro de 

cada sesión se procedió al vaciado de la información y se realizó el análisis.
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CAPITULO 4

RESULTADOS

4.1 Procesamiento de la información

Una vez aplicado el software "aprendiendo una nueva forma de 

relacionarme" se procedió a hacer el vaciado de la información tanto 

cualitativa como cuantitativa.

4.2. Análisis por sesión

a) SESIÓN 1. ¡ACLARAR EL TERRENO! ... LAS DEFINICIONES 

NECESARIAS

En esta sesión se abordaron las principales 

conductas que son empleadas como 

sinónimos de violencia. La tabla 2 destaca 

que los golpes y las patadas son 

identificados como representativos de 

violencia (72% y 28% respectivamente).

Las burlas y apodos también son identificados como parte de la violencia 

(56% y 16%). Sin embargo, los participantes no definen como violencia el 

robo, los rumores y los chismes.
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Tabla 2. Mi concepto de violencia
Frecuencia Porcentaje

Burlas 14 56.0
Rumores 3 12.0
Apodos 4 16.0
Patadas 7 28.0
Golpes 18 72.0
Robo 1 4.0

Chismes 1 4.0

En el mismo sentido, la tabla 3 muestra que todos los participantes identifican 

como violencia el que pateen sus objetos escolares con la intención de 

estropearlos y el que les pongan apodos (una práctica muy común dentro de 

los ambientes escolares). No obstante, se detectan algunas variaciones, ya que 

gran parte de los participantes (52%) no identifican como violencia el que 

revisen mensajes de su celular o inbox de facebook sin su consentimiento, o 

que suban fotos de ellos "ofensivas" a las redes sociales sin su autorización, 

estas, entre otras formas de violencia no suelen verse como tal, ya que es 

común que san consideradas como juego. Con esto se puede decir que los 

jóvenes no perciben las agresiones de las que están siendo protagonistas, ya 

que al no identificar dichos actos como violentos, los pasan desapercibidos, 

ignorándolos en su relación con sus compañeros de escuela.

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de la actividad ¿es o no es?
ES V IO LE N C IA  SI TU C O M PA ÑERO  (A): Fa %

Se dirige a ti gritando 3 12.0
No te permite participar en las actividades escolares 3 12.0
Inventa chismes de ti dentro de la escuela 3 12.0
Te pide que dejes de hablarle a tu amigo (a) 8 32.0
Te pone apodos que te ofenden 0 0.0
Te acusa de chismoso 4 16.0
Se burla de tus opiniones 2 8.0
Te quita la comida 1 4.0
Te roba o esconde pertenencias 1 4.0
Critica tu forma de vestir o tu apariencia física 2 8.0
Lee los mensajes de tu celular o inbox de facebook sin tu consentimiento 13 52.0

Sube fotos tuyas "que te ofenden" a las redes sociales sin tu consentimiento 8 32.0
Decide las cosas que tú puedes hacer o no 6 24.0
Patea tus objetos (mochila, libreta, etc.) con la intención de estropearlos o 
ridiculizarte 0 0.0

Es violencia si tu profesor (a) te grita 4 16.0
Es violencia si tu profesor (a) hace bromas respecto a tu desempeño académico 3 12.0

Pregunta con respuesta de opción múltiple
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Esta sesión sirvió para que los participantes conocieran las diversas formas de 

violencia y esto se hace notar en los comentarios que éstos realizan en 

"haciendo mi equipaje" ya que se encuentran anotaciones como las siguientes: 

"aprendí sobre la violencia y los diferentes tipos"; "aprendí mucho sobre la 

violencia"; "aprendí sobre las formas de hacer violencia, así sabré quién me 

hace violencia"; "aprendí los tipos de violencia que pueden existir entre 

nuestros compañeros de escuela"; "Identifiqué cuáles eran los tipos de 

violencia y/o cuando se pueden presentar"; "identifiqué algunos tipos de 

violencia en la escuela y en cuáles ocasiones pueden suceder" y "que hay 

muchas formas de hacer violencia, no sólo en la escuela y que hay que evitar 

que suceda eso".

No obstante, esta sesión llevó a algunos participantes a pensar más allá de los 

conceptos: "Hacer violencia es malo, porque solo lo hacen por diversión, sin 

pensar si dañan a otras personas ya sea de sentimientos o de salud"; "la 

violencia se puede presentar física, mental o verbalmente pero a veces no nos 

damos cuenta y lo tomamos como un juego, cuando nos está haciendo daño"; 

"que la violencia se presenta varias ocasiones y no nos damos cuenta y en 

ocasiones pensamos que solo es un juego"; "no poner apodos porque a mí no 

me va a gustar"; "me di cuenta que debo ser respetuoso si quiero que me 

traten de igual manera"; "que tengo que respetar a los demás porque todos 

somos iguales y no hacer burlas a mis compañeros de la escuela, ser sinceros" 

y "que tenemos que respetar a los demás y que debemos respetar las 

diferencias de nuestros amigos".

En estos fragmentos se deja ver que a pesar de que el estudiante se da cuenta 

que la violencia le hace daño, la sigue considerando como un juego, como una 

manera de relacionarse con sus iguales.
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b) SESIÓN 2 . MI VIDA EN LA ESCUELA

Figura 6. Mi vida en la escuela

De acuerdo con los resultados arrojado por 

el instrumento "Mi vida en la escuela" dicho 

instrumento permite detectar a los diversos 

actores de la violencia escolar. Se destaca 

que el 52% de los participantes fungen 

como espectadores, el 32% como 

agresores y el 16% como víctimas.

Aquellos jóvenes que fueron identificados como agresores manifestaron que 

aprendieron: "lo que una persona siente cuando se burlan de é l " n o  obligar a 

nadie y no dejar que me obliguen. Que no debo ser grosero con mis 

compañeros y aprender a respetarlos"', "Que hay que respetar a los 

compañeros porque no sabes cómo se siente que te hagan eso"; " a respetar a 

mis compañeros para que me respeten" y "que hay que aprender a convivir 

mejor con los compañeros para que en el futuro seamos mejores y no 

tengamos problemas con los demás”.

Cuando se les solicita que escriban una carta a una víctima de violencia 
escolar en éstas se observa que los participantes muestran empatia hacia las 
víctimas

El motivo de esta carta es para decirte:

"Que ahora se lo que es vivir la violencia escolar aunque yo no la he vivido y a 

veces lo tomamos como un juego, pero en realidad te están haciendo daño"; 

"Que este programa ayudará a prevenir la violencia"; "Que como tú has sufrido 

de violencia te invito a que recurras a una sesión de violencia y no te quedes 

callada y invita a más de tus amigas que han sufrido de violencia a alguna 

terapia y no quedarse callada"; "Por el motivo de que has sufrido de violencia 

te invito a que reacciones y que no te quedes callada y acude con tus padres a 

una sesión de violencia"; "Te invito a que dejes la violencia"; "Que no te calles 

la violencia que sufres".
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En concreto se siente:

" Que no tienes lugar en este MUNDO"; "Horrible y te hace tener miedo"; 

"Horrible ver que las personas sufran"; "Muy mal que alguna persona te trate 

de manera violenta o que te insulten con apodos o groserías o tu forma de ser"; 

"Dolor y tristeza"; "mal que te hagan violencia o que te insulten"; "Muy mal y 

creo que tu cometes un gran error al callarte todo".

Espero que el programa que estoy llevando a cabo para conocerme y 

cambiar aspectos que no me gustan de mí mismo me sirva para:
"Que aprenda a conocer más a mis compañeros y practicar una convivencia 

sana"; "respetar a los demás y no ser malo con mis compañeros"; "Mejorar en 

respetar a mis mayores"; "reflexionar y hacer que mis compañeros cambien"; 

"Reflexionar"; " mucho apoyo para la vida"; "mejorara los demás y a ayudarlos 

a razonar".

Estos comentarios dejan ver que el participante muestra una actitud empática 

respecto de las víctimas de violencia, así mismo comprende que la violencia 

que sufre una persona siempre es negativa y dolorosa para la víctima. En el 

mismo sentido, se observa que el que escribe la carta experimenta un 

sentimiento de consideración positiva hacia la víctima ya que se destacan 

sentimientos de respeto y acogida.

En el equipaje de los participantes que fueron identificados como víctimas se 

encontraron los siguientes comentarios: "que todos somos valiosos y no hay 

que quedarse callados ante nada"; "que todos debemos respetar porque no 

sabes que tanto lastimas a esa persona. Que debemos decir Basta al acoso 

escolar porque si tu estuvieras en el lugar de esa persona sentirías lo que él 

siente ahora, tenemos más cosas en común que diferencias, no debemos 

acosar a nadie eso está mal, no debemos excluir, de robar sus cosas, de 

amenazar, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y merecemos 

el mismo respeto"; "pues que cuando se ve, se sufre o causa violencia hay que 

decir lo que sucede no callarlo porque entonces permitiríamos que eso nos 

dañe mucho por dentro"; "saber que niños de otras escuelas sufren de acoso

6 8



escolar y que eso daña la autoestima de las víctimas, como pasó una vez en la 

escuela donde iba una niña llamada xxx que va en 1¿? AQUÍ EN ESTA 

INSTITUCION EDUCATIVA junto con otros compañeros humillaba a una niña 

la discriminaba y se burlaba. La niña x quería al novio de la victima quien antes 

era su mejor amiga, esa niña era yo".

En los comentarios de las víctimas se detecta que si bien se reconocen como 

personas valiosas dignas de respeto, existe una incongruencia entre la 

experiencia y la conciencia, ya que a pesar de que son conscientes de la 

situación dañina en la que viven, permanecen en ella.

Finalmente, los espectadores anotaron los siguientes comentarios: "Que hay 

muchísimas maneras de prevenir el bullying y si presenciamos algún acto de 

acoso escolar, debemos comunicar a los maestros y no ser parte de ello. 

Además es mejor convivir en paz y con respeto"; "vi algunos tipos de violencia 

que pensé que no eran y aprendí que cuando hay un caso de bullying no hay 

que quedarnos callados, hay que actuar"; "algo más acerca de la violencia 

entre compañeros, ahora ya podré saber distinguir el maltrato hacia los demás 

y poder dar consejos a los demás o a mis familiares"; "que siento que la 

violencia es mala porque no pensamos lo que hacemos, ni mucha menos a los 

problemas que nos enfrentamos si lastimamos a algún compañero de la 

escuela y aparte siento que a veces los abusados hablan y a los que les están 

hablando simplemente no los escuchan porque piensan que no es cosa 

importante lo que le está diciendo y por eso después cuando hay un problema 

de salud o físico con el que están acosando dicen porque no lo escuché y se 

culpan ellos"; "al aprender el sufrimiento por el que pasan mis compañeros 

mediante el bullying "; "que hay personas que toman a relajo el pegarle o 

molestar a una persona y a veces esa persona se siente mal sin que nosotros 

nos demos cuenta"; "aprendí a que nadie se puede dejar manipular por los 

demás, ya sea por bullying o por acoso, tienen que salir adelante, no se tienen 

que suicidar, si no que tienen que expresarse con alguien que si los escuche 

para ayudarlos y así salir adelante"; "que en la escuela el bullying es un
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problema muy grandes ya que en el 2010 se registraron 190 muertes3 de 

jóvenes por causa de este problema"; "que el bullying se tiene que acabar y 

nosotros somos los responsables para que se acabe".

De acuerdo con lo anterior, se detecta que existe congruencia en los 

participantes entre lo que expresan, la experiencia (lo que está ocurriendo) y la 

conciencia (lo que percibe), ya que el espectador se da cuenta de la situación 

en que se encuentra la víctima y decide no ser parte del problema sino de la 

solución.

Así mismo, en el siguiente comentario se nota que el adolescente experimenta 

la consideración positiva "Que todos tenemos que aprender a valorar a las 

personas que nos rodean y aunque no las conozcamos porque aunque no lo 

creamos podemos llegar a encariñarnos con ellos(a) y que sean un persona 

muy querida para nosotros y que nos duela que les hagan daño".

c) SESIÓN 3. ¿QUÉ ORIGINA LA VIOLENCIA?

A continuación se transcriben algunos de 

los comentarios de los participantes que 

fueron escritos en el equipaje: "a respetar a 

los demás como quiero que me traten"; 

"pues que como tu trates a las personas 

ellos te van a tratar"; "a que debes tratar a 

alguien bien para que sí te traten a ti"; "aprendí que la violencia se genera de 

manera rápida y se aprende y también se aprende la no violencia"; "de ésta 

sesión aprendí que la violencia se aprende y la violencia es como un árbol, 

entre más violencia le echas el árbol crece más"; "que tanto la violencia como 

la no violencia se aprenden, de como uno es o del el ejemplo a seguir"; 

"aprendí que la violencia se aprende y a veces los adultos mayores la 

desarrollan justo cuando están junto a nosotros y así nos van enseñando a

3 El comentario hace referencia a un video que fue expuesto a los espectadores

Figura 7. Los furos de la violencia
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maltratar a las personas. Tenemos que aprender a tratar a las personas como 

queremos que nos traten"; "de ésta sesión aprendí que la violencia es como un 

árbol que cada vez se va haciendo más grande lo podemos explicar que es 

como que la violencia a través del tiempo va creciendo más y más"; "pues que 

si "abonamos" por así decirlo la violencia las consecuencias no son nada 

padres, pero por el contrario si lo "abonamos" con cosas buenas los resultados 

son mucho mejores"; "aprendí a identificar la violencia de la no violencia, 

porque si no hay violencia va a ver frutos muy buenos"; "pues que todo lo que 

hacemos tiene consecuencias ya sea para bien o para mal"; "aprendí lo que 

me pasaría si cultivo VIOLENCIA"; "que hay que saber identificar la violencia 

para que no la ejerzamos con nuestros compañeros, amigos, familiares y 

vecinos".

En ésta sesión se destaca el rol del estudiante como promotor de la NO 

violencia, se dan cuenta de las potencialidades que poseen, así también, de la 

responsabilidad que tiene ante esta problemática, buscando la prevención en 

las familias del mañana cambiando su estilo de vida para no repetir conductas 

que aprendieron, evitando así, la violencia "que la violencia es mala porque ya 

hasta los propios hijos aprenden la violencia en el hogar, por eso creo que está 

muy mal porque a la larga los niños también generaran más violencia y así se 

haría una cadena porque todos aprendemos de todos y después nosotros 

diremos como no calmamos este problema fue mi culpa".

d) SESIÓN 4 . HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

Respecto con la sesión cuatro se 

encuentran los siguientes comentarios: 

"Que con los golpes no solucionamos nada, 

sino tenemos que hablar para solucionarlo"; 

"a veces no se necesita la fuerza si no 

también hay que usarla cabeza"; "que no
Figura 8. Cuando los burros se 
ponen de acuerdo
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sólo por tener fuerza voy poder hacer lo que yo quiera y que siempre hay que 

ponerse de acuerdo para algo para que salga bien"; "que trabajando juntos se 

puede lograr lo que quieras y se pueden beneficiar los dos. Tienen más cosas 

en común que diferencias"; "que trabajando juntos es mejor porque nadie sale 

lastimado"; "que si te pones de acuerdo con alguien con el que tienes que 

hacer equipo podrías trabajar mejor con tus compañeros"; "pues que el trabajo 

en equipo es mucho mejor y que no hay que ser egoístas con los demás"; "un 

buen ejemplo sobre la amistad y la convivencia entre compañeros y 

amigos....el video estuvo muy bonito que el viento decía que era más poderoso 

que el sol y jugaron una apuesta y gano el sol"; "algo de lo que puede ser la 

convivencia y la amistad", "que hay que vivir en paz con los demás y que los 

burros se organizan muyyy mal"; "aprender un poco sobre la convivencia, al 

estar siempre unidos y juntos, pero sobre todo a ponerse de acuerdo".

En esta sesión se destaca que los participantes se dan cuenta de que el uso de 

la fuerza no es la mejor manera para solucionar los problemas, sino que 

cuentan con otros recursos, como lo es la comunicación asertiva, destacan la 

importancia de ésta en la solución de problemas; así mismo, manifiestan la 

importancia de aprender a trabajar en equipo

d) SESIÓN 5 . ME VOY... NO SIN MI EQUIPAJE

La sesión 5 representa el cierre de la 

experiencia, en ésta se solicita al 

participante que escriba una carta a un 

amigo que está por iniciar este viaje; se 

pide que le diga qué actividad le gusto 

más y por qué, qué reflexionó, y qué 

podría hacer para prevenir la violencia 

escolar.
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A continuación se muestran los comentarios:

Me da mucho gusto que te encuentres en esta experiencia y que yo hace 

poco inicié, te encontrarás con diversas actividades, una de las que más 

me ha gustado fue la de:
"La sopa de letras porque aprendí que o cuáles son los diferentes tipos de 

violencia"; "segunda sesión porque aprendí que debemos de respetar a 

nuestros compañeros porque todos valemos lo mismo"; "la segunda sesión 

porque aprendí que debes de respetar a todos por que todos somos iguales"; 

"el árbol y la cosecha de los frutos, porque aprendí que la violencia es como los 

frutos que cosechamos, entre más crezca ese árbol más violencia habrá y 

pues no quisiéramos que hubiera más"; "la sesión 3 porque aprendí que mucho 

sobre la violencia y eso que aprendí fue con el árbol"; "sembrar árboles porque 

aprendí que pues por así decir cuál será mi destino con las cosas que decida 

hacer"; "los videos y el arbolito porque aprendí que hay muchas formas en las 

que se realiza la violencia pero que hay muchas más formas para evitarla"; 

"done abone los árboles para que me diera los frutos buenos y malos porque 

aprendí a no hacer cosas malas para que me de buenos frutos"; "la sesión tres 

porque aprendí qué es la violencia y que en cualquier lugar se puede presentar 

y que a veces los adultos nos enseñan la violencia sin que se den cuenta"; 

"diferenciar una violencia de una NO-violencia porque aprendí que uno casi 

siempre hace violencia sin tener en cuenta de lo que es"; "el conflicto del sol y 

el viento del norte porque eso ya lo sabía y además estaba en versión anime 

xD"; "la cuarta sesión porque aprendí que nunca vamos a ser mejor que los 

demás solo podemos ser mejor que nosotros mismos"; "la sesión 4 porque 

aprendí que todo problema tiene solución"; "los burros porque aprendí que hay 

que trabajar en equipo"; "los videos y casi todas la actividades porque aprendí 

que lo que se el bullying y como se puedo prevenirlo"; "toda ya que todo el 

tema era interesante porque aprendía que todos los malos nunca consiguen lo 

que quieren".
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Aunque no te conozco, me gustaría que cuando tú termines, te unieras a 

nuestro equipo para prevenir la violencia en nuestra escuela, por el 

momento propongo
"que no hagas la violencia en tu escuela ni en tu casa”; "que te lleves super 

bien con todos tus amigos"; "que no hagas cosas malas"; "que no tengas 

problemas con ningún compañero"; "que hagamos reuniones que traten sobre 

la violencia y ver videos sobre la violencia o actividades para que así los niños 

que no saben de esto lo reconozcan para que sepan sobre la violencia como 

por ejemplo que la violencia se aprende y juegos como los del árbol"; "que 

hagas correctamente cada sesión para que pongas tus aprendizajes en 

práctica y voy en segundo grado grupo C pero tal vez cuando vayas en primero 

me puedes encontrar en tercero C"; "que todos los de la mesa directiva tienen 

que vigilar a todos los niños para que no se presente este caso en la escuela"; 

"que análisis tu comportamiento y si es inadecuado te comportes 

correctamente y no practiques la violencia"; "que trates a las personas como 

quieres que te traten, trata de vivir en armonía y última cosa les deseo suerte 

yo soy Jorge Melchor del 2°C por si algún día me buscan"; "que cada vez que 

hagamos o nos hagan violencia buscar ayuda para evitar que esto siga"; "que 

toda persona que se sorprenda haciendo esto sea sancionada"; "que tengas 

éxito y que ojala y te lleves algo de este programa y aprendas muxxxooo sobre 

él. suerte"; "que ojala y te unas y aprendas cosas nuevas de lo que es la 

violencia"; "que veas e intentes descubrir el mensaje que intenta dejarte cada 

sesión"; "que te diviertas con el proyecto es entretenido, y la música es muy 

pegajosa trata de que no se te pegue y la estés cantando todo el día, aunque 

yo prefiera música Metálica xD"

En la carta escrita por los participantes, se destaca, en primer lugar, que la 

actividad que más les gustó fue la de los frutos de la NO violencia. No obstante, 

también dentro de la carta se encuentra que los participantes se dan cuenta 

que ellos también pueden aportar algo para disminuir dicha problemática, es 

decir, se dan cuenta de sus potencialidades, que están en condiciones de
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impulsar la búsqueda de nuevas soluciones, además que ellos están motivados 

a hacerlo.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

• El presente estudio logró cumplir con el objetivo general, así como con 

los objetivos específicos planteados desde el inicio, ya que fue posible 

promover el crecimiento personal a través del uso de un software, esto 

es constatado en los comentarios de los adolescentes.

• La elaboración del software "Aprendiendo una nueva forma de 

relacionarme" requirió de un trabajo interdisciplinario, ya que fue 

necesario el trabajo en equipo con otras disciplinas, lo cual enriqueció 

indudablemente el diseño y desarrollo de la investigación. En concreto 

fue necesaria la colaboración de un programador, un comunicólogo, un 

estadístico, un pedagogo y un especialista en desarrollo humano.

• Es posible implementar dicho software en el nivel de educación primaria 

(para niños de quinto y sexto grado escolar).

• Es posible promover el desarrollo humano a través de las TIC, 

particularmente de la implementación del software "Aprendiendo una 

nueva forma de relacionarme" en primer lugar porque es un medio de 

entretenimiento, es fácil de entender porqué los adolescentes se sienten 

atraídos por las tecnologías.

• La implementación del software, se puede decir que se obtienen nuevas 

características de la comunicación, que no se dan en el plano real de la 

comunicación interpersonal (cara a cara). Como lo es el aspecto del 

anonimato, ya que les permite expresar y hablar de temas que desde la 

relación cara a cara les sería difícil o imposible de realizar. El efecto 

desinhibidor del anonimato y la ausencia del contacto visual le permite 

expresar alguna necesidad o emoción desagradable o, en otras 

ocasiones, ser honesto, abierto y expresar emociones sobre asuntos
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personales que no podrían ser fácilmente discutidos frente a frente. El 

adolescente se encuentra en un mundo diferente, sin las limitaciones 

del mundo "real" un lugar donde se oculta la vergüenza y surgen las 

intimidades de su mundo interno. En el caso especifico de las víctimas, 

dicho software posibilita la denuncia, ya que éstas algunas veces no 

expresan sus sentimientos por temor a las represalias, en lo que 

respecta a los espectadores y agresores, pueden expresar sus 

emociones sin temor a ser juzgados, ya que el objetivo del software es 

invitar a reflexionar sobre ciertas situaciones, más no califica a los 

adolescentes como bueno o malos

• Los datos enfatizan la ¡dea de que la aplicación de programas de 

intervención de la violencia durante la adolescencia pueden ser muy 

útiles ya que es una etapa en la que se pueden desarrollar muchos 

recursos y competencias, como la confianza, conexión con los otros, 

empatia, congruencia. La adolescencia ofrece una valiosa oportunidad 

para el cambio porque se trata de un periodo de desarrollo que puede 

alterar el curso de las actuales y futuras relaciones. Además se puede 

sugerir la inclusión de un facilitador en futuras implementaciones del 

software, con la finalidad de socializar la información obtenida y reforzar 

sus beneficios, no obstante se debe tener en cuenta algunas 

características con las que debería contar éste (Corey, 1935: 338): 

escuchar atenta y sensiblemente a la persona, tratar de comprender 

empáticamente y aceptar a la persona, contribuir a la creación de un 

clima psicológicamente seguro para la persona, ofrecer feedback a la 

persona, confrontar a la persona en aspectos específicos de su 

conducta.

• El software permitió abrir un espacio de comunicación que no existe en 

la curricula. Además se destaca la facilidad de implementar dicho 

programa de manera sincrónica en diversas instituciones educativas, por
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lo tanto permite obtener información más amplia que un propio taller y al 

mismo tiempo permite obtener un análisis individual del participante.

• La participación de los adolescentes en esta experiencia, puede 

significar el principio de un cambio en su vida

• Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra 

sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuestas a las 

necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos 

formales no puede desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más 

asequibles y de uso más fácil para las y los adolescentes.
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APÉNDICE



APÉNDICE A

Descripción de las sesiones que integran el software "Aprendiendo una 

nueva forma de relacionarme"

SESIÓN 1

¡ACLARAR EL TERRENO! ... LAS DEFINICIONES NECESARIAS

Bienvenida

Hola! Bienvenido a " Aprendiendo una nueva forma de relacionarme"

Tú pasas gran parte de tu tiempo en la escuela. Aquí aprendes a relacionarte 

con tus ¡guales y a tomar decisiones que repercutirán en tu futuro y el de 

quienes te rodean. Te ayudaré a entender el problema de la violencia escolar, 

afrontarla y prevenirla.

Hoy iniciamos una aventura llena de actividades que te enseñarán todas las 

formas de violencia y cómo ayudar a quien lo padece.

Te invitó a participar en los ejercicios que te presentaré. Juntos aprenderemos 

la importancia y las grandes ventajas del respeto y la tolerancia.

POR UNA ADOLESCENCIA LIBRE DE VIOLENCIA...¡NO TE QUEDES
CALLADO!
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Actividad 1.1 Sopa de letras

Instrucción: En algunas ocasiones, ciertas conductas o palabras son 

empleadas como sinónimos de violencia. Te invito a que encuentres 7 que se 

han escondido en la siguiente “sopa de letras”

A W Q A P R E N D I Z A J E 0

G R A Z I L U C I D I R S E A

L C G 0 L '  P E S 0 N V R E F M

F H S * T G 0 D s M E U G K 0

Y I H P B H A U Y E S M U P R

P S W 0 D T L D Z X c 0 R O S

D M R Q C T A G Q I u R T 0

L E P E 0 T W Z A C E E D C R

E S P S S P S K P 0 L S A I E

Z S N I Y 0 G A L J A V D L Ñ

E Y M G D M T Y L w U G D F - A

B A I 0 T A X Z V R z S C N P

P B P E D Ñ w Ñ T G u E X 0 M

M A V A R R E C R E 0 B Z C 0

0 R S E N 0 J u P M E L M V C

Instrucción: Ahora haz clic a las 2 palabras que para ti representen lo qué es la 

violencia.

Actividad 1.2 ¿Es o no es?

Instrucción: Ahora te presento ciertas frases y actitudes que suelen presentarse 

en el ambiente escolar. Marca según tú consideres SI o NO.

Recuerda, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo importa tu 

opinión y sinceridad.
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Tabla 4. ¿Es o no es?4
ES V IO LE N C IA  SI TU C O M P A Ñ E R O  (A): NO SI

1. Se dirige a ti gritando
2. No te permite participar en las actividades escolares
3. Inventa chismes de ti dentro de la escuela
4. te pide gue dejes de hablarle a tu amigo (a)
5. te pone apodos que te ofenden

6. Te acusa de chismoso
7. se burla de tus opiniones
8. Te quita la comida
9. Te roba o esconde pertenencias
10. critica tu forma de vestir o tu apariencia física

11. lee los mensajes de tu celular o in b o x  d e  fa c e b o o k  sin tu 
consentimiento

12. sube fotos tuyas "que te ofenden" a las redes sociales sin tu 
consentimiento

13. Decide las cosas que tú puedes hacer o no
14. Patea tus objetos (mochila, libreta, etc.) con la intención de 

estropearlos o ridiculizarte

15. Es violencia si tu profesor (a) te grita
16. Es violencia si tu profesor (a) hace bromas respecto a tu 

desempeño académico

Cuando el joven selecciona al menos una frase con un NO se activará la 

siguiente información:
Algunas formas de violencia no suelen verse como tal, ya 
que es común que sean consideradas como juego, sin 
embargo debemos recordar que el humillar a otra 
persona, insultar, divulgar rumores, poner apodos, obligar 
a otra persona a hacer cosas que no quiere, subir fotos 
ofensivas de algún compañero a las redes sociales, 
lastimar físicamente, o intencionalmente ignorar a alguien 
también son formas de violencia. LA VIOLENCIA NO 
DEBE PERMITIRSE, ES INACEPTABLE

Cuando el joven selecciona todas las frases con un SI se activará la 

siguiente información:

4 Adaptación propia y basado en SEP (2011). E q u id a d  d e  g é n e ro  y  p re v e n c ió n  d e  la  v io len cia  
e n  s e c u n d a ria . México: SEP (p.170).
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/MUY BIEN, FELICIDADES! Ahora que detectas las 
formas de violencia te invito a que te involucres en la 
solución de este problema. ¡EL DESAFIO ESTÁ EN TUS 
MANOS, NO TE QUEDES CALLADO!. Pedir ayuda 
cuando sabes que alguien es molestado, son formas de 
comenzar.

¡MUCHAS GRACIAS HEMOS CONCLUIDO LA PRIMERA SESIÓN, NOS 
VEMOS EN LA PRÓXIMA!
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SESIÓN 2
MI VIDA EN LA ESCUELA

Actividad 2.1 Mi vida en la escuela

Instrucción: Te presento una lista de situaciones que suelen darse en los 

centros escolares. Marca la casilla de acuerdo con las veces que han sucedido 

durante los últimos seis meses en tu escuela5.

Tabla 5. Mi vida en la escuela

N
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M
u
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a

 m
e

n
u

d
o

i Has insu ltado a tus com pañeros
T e  han insu ltado tus  com pañeros
H as observado que algu ien insulte a tu com pañero

2 Tú has am enazado con go lpear a algún com pañero
Te han am enazado con go lpearte  o lanzarte  a lgún objeto

Has observado gue algu ien am enace con go lpear a algún com pañero
3 Tú has lanzado a lgún ob je to  a tus com pañeros (bolas de papel, lápiz, 

pelota u o tros objetos)
Te han lanzado algún objeto (bolas de papel, lápiz, pe lo ta u o tros 
objetos)
Has observado gue algu ien lance a lgún ob je to  a sus com pañeros

4 Tú has em pujado a un com pañero(a) a propósito
T e  ha em pujado a propósito  algún com pañero  (a)
Has observado gue alguien em puje a propósito a algún com pañero

5 Tú has dicho ch ism es del a lgún com pañero
Han d icho ch ism es de ti dentro  de  la escuela
Has escuchado ch ism es de algún com pañero

6 Tú has exclu ido a com pañeros de  las activ idades esco lares y/o 
recreativas
T e  han exclu ido de las activ idades esco la res y/o recreativás
Has observado gue algu ien excluye a un com pañero de las activ idades 
esco lares v/o  recreativas

7 Tú has sido m alin tencionado (a) con la fam ilia  de  algún com pañero(a)
Han sido m a lin tencionados con tu fam ilia

5EI cuestionario "Mi vida en la escuela" (basado en la adaptación realizada por 
González, M. (2008) Violencia en el noviazgo entre jóvenes adolescentes en la 
comunidad de Madrid. Tesis para optar al grado de doctor. Facultad de 
Psicología, Universidad Complutense de Madrid, España) permite identificar a 
los diferentes actores de la violencia escolar, y que dependiendo de la 
puntuación obtenida será posible asignar el tipo de actividad a continuar dentro 
de la sesión. Con el fin de que la asignación fuera confiable fue necesario el 
análisis de la confiabilidad del instrumento, resultando confiable con un alfa de 
Cronbach de .922 (para mayor información respecto al cuestionario consultar 
en Anexo 3).
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H as escuchado que algu ien sea m a lin tencionado (a) con la fam ilia  de 
algún com pañero

8 Tú has da do una paliza a algún com pañero  dentro  de  tu  escuela
Te han dado una paliza dentro  de tu  escuela
Has observado que algu ien dé una paliza dentro  de tu escuela  a un 
com pañero  i

9 T ú  has qu itado ob ie tos persona les a algún com pañero

Te han guitado ob ie tos personales
Has observado que algu ien qu ite  ob je tos persona les a algún 
com pañero

10 Tú has sido grosero(a) con a lgún com pañero por su apariencia (color 
de  piel, form a de  vestir, hablar)
Han sido g roseros con tigo  por tu apariencia

H as observado que algu ien sea grosero (a) con a lgún com pañero por 
su apariencia

11 Tú has puesto apodos a algún com pañero

T e  han puesto apodos dentro  del centro  esco lar
Has escuchado que algu ien ponga apodos a algún com pañero

12 Tú has subido fo tos de algún com pañero o profesor a las redes 
socia les con la intención de  burlarte  de él
Han sub ido fo tos tuyas a las redes socia les con la intención de  burlarse 
de  ti
En las redes socia les has observado fo tos de  algún com pañero  o 
profesor que a lgu ien ha sub ido con la intención de burlarse de  él

13 Tú has influ ido para que un com pañero le de je de hablar a otra 
pe rsona con la cual tú  no sim patizas
Han influ ido en ti para que de ies de hablar a algún am igo
H as observado que algu ien presione a algún com pañero para que de je  
de hablarle  a c iertas personas con las que él sim patiza

14 Tú has ob ligado a algún com pañero  a consum ir alcohol u otras 
sustancias ad ictivas
T e  han ob ligado a consum ir a lcohol u o tras sustancias ad ictivas

. H as observado que obliguen a algún com pañero a consum ir alcohol u 
o tras sustancias ad ictivas

15 Tú has presionado verba lm en te  a a lgún com pañero(a) para que 
acceda a ten er re laciones sexuales
Te han presionado verba lm en te  para que accedas a ten er re laciones 
sexuales
Has escuchado que a lgu ien presione a algún com pañero (a) para que 
acceda a ten er re laciones sexuales

16 Tú has escondido ob ie tos de  algún com pañero
Te han escondido ob ie tos tus  com pañeros
Has observado que escondan ob ie tos a algún com pañero

17 Tú has am enazado a algu ien para m eterle  m iedo
Te han am enazado para m eterte  m iedo
Has escuchado que am enacen a algún com pañero para m eterle  m iedo

18 Tú has ro to o estropeado a lgún ob je to  personal de a lgún com pañero
T e  han roto o es tropeado algún ob ie to  personal
H as observado que rom pan o estropeen algún ob je to  personal de 
algún com pañero

19 T e  han hecho hacer a lgo que no querías hacer
Tú has ob ligado a a lgún com pañero a hacer a lgo que no quería  hacer
Has escuchado que algu ien ob ligue a un com pañero a hacer algo que 
no quería  hacer



Actividad para cada actor de la violencia escolar

Nota: De acuerdo a la calificación obtenida, el programa re direccionará al 

alumno de acuerdo a la puntuación. Siendo las posibilidades a) Agresor y b) 

Víctima y c) Espectador.

La puntuación para cada actor es la siguiente: mínima 19 y máxima 95, una vez 

obtenida la puntuación se hace una comparación de puntuaciones, siendo la 

puntuación mayor la que indicará a que actividad se dirigirá el alumno.

a) Actividad para los agresores

Actividad 2.2 Video "No lo digas por internet"

Instrucción: Te invito a que veas el siguiente video (Duración 0:52) 

http://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI

Actividad 2.3 Carta a un amigo (a) que ha sido víctima de violencia
Instrucción: Ahora escribe una carta dirigida a una víctima de violencia escolar. 

En ella trata de expresar tu comprensión, apoyo y tus sentimientos por las 

consecuencias negativas que ha debido tener por la violencia sufrida.

También puedes decirle que asumes parte de responsabilidad por su maltrato. 

Dile que estás haciendo lo posible para que la violencia no se presente en un 

futuro en la escuela.
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Carta a un amigo que ha sido víctima de violencia6

Nombre_________________________________________________________
fech a___________________________________________________________

Amigo_________________________________________________________
¿Qué tal te va? Espero que bien.
Te escribo desde__________________________ . Actualmente estoy dentro de
un programa de intervención de la violencia escolar con otros compañeros.

El motivo de esta carta es para decirte_______________________________

Ahora sé lo que una víctima de violencia puede llegar a sufrir. En concreto se 
siente__________________________________________________

En la vida todos cometemos errores y

No quiero sentirme culpable por mi forma de comportarme contigo, pero sí reconocer 
mi responsabilidad, porque de esta forma sé que podré hacer algo para cambiar. 
Espero que el programa que estoy llevando a cabo para conocerme y cambiar 
aspectos que no me gustan de mí mismo me sirva para

Gracias por leerme. Te mando un saludo.

Recuerda: La agresión hacia otros compañeros trae 
consecuencias a corto y largo plazo. Al final te hará daño 
a ti. Demostrando tu fuerza, no conseguirás ser respetado 
sino temido. Intenta controlar tus impulsos. Pide ayuda o 
acepta ayuda de algún adulto si te es difícil cambiar.

b) Actividad para víctimas

6 Adaptación propia basada en Echeburía, E., Amor, P.J., Fernández-Montalvo, J. (2007). Vivir 
sin violencia. Madrid. PIRÁMIDE (p. 27).
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Actividad 2.2 video "No te calles, habla. Acoso escolar" y "Alto al

bullying"

Instrucción: Ahora te invito a que veas los siguientes videos (Duración. 4:49, 

4:40)

http://www.youtube.com/watch?v=AhDsTalrt_Y

http://www.youtube.com/watch?v=C4618a5Hbzc

Recuerda: Cada individuo es único y valioso. Comunica 
las situaciones de maltrato cuanto antes. Escoge una 
persona de tu confianza y cuéntale cómo te sientes, qué 
está ocurriendo, tus inquietudes o miedos y lo que quieras 
que ocurra para que paren las agresiones.

Haciendo mi equipaje Evaluación de la sesión:

¿Qué reflexión te llevas del video 
que acabas de ver?

c) Actividades para los espectadores

Actividad 2.2 Videos "Por un ambiente escolar sano y libre de violencia" y 

"El chico pelirrojo"

Instrucción: Ahora te invito a que veas los siguientes videos(Duración: 4:25, 

0:50)

http://www.youtube.com/watch?v=t7_LHDiZC 14 
http://www.youtube.com/watch? 
v=RsSOAqFIHnQ&list=PL1 B39C9C0AD6DC029

Recuerda
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Cuando veas situaciones de maltrato, ACTÚA: no 
consientas, no te burles, comunícalo a un profesor y 
propon hablar de esto en Tutoría.
NO CALLES. EL SILENCIO PERPETÚA LA VIOLENCIA. 
Para ayudar no es necesario que te impliques en una 
pelea o te enfrentes a los que acosan. Sólo tienes que 
comunicar lo que has visto a otras personas que no estén 
involucradas. No dejes que el silencio ayude al agresor a 
abusar con más intensidad.

¿Qué reflexión te llevas de los 
videos que acabas de ver?
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SESIÓN 3

¿QUE ORIGINA LA VIOLENCIA?

Actividad 3.1 Video "La violencia también se aprende"

Instrucción: Ahora te invito a que veas el siguiente video (Duración 2:25) 

http ://www. youtu be. com/watch?v=vSLiAMeOfwQ

Actividad 3.2 El árbol de la violencia y el árbol de la no violencia7
Instrucción: En esta sesión encontraras se presentaran dos árboles uno 

denominado árbol de la violencia y el otro denominado árbol de la no violencia. 

Te invito a que abones cada uno de ellos con las frases que se te presentarán 

a continuación y veas qué frutos cultivarás/

Tabla 6. El árbol de la violencia y el árbol de la no violencia
¿Cuáles son las raíces de la violencia? ¿Cuáles son las raíces de la NO violencia?
Dificultades de comunicación personal
problemas de autoestima
baja tolerancia a la frustración
Violencia intrafamiliar
Intolerancia
Drogas

Respeto
Tolerancia
Compañerismo
buenas relaciones familiares
Empatia
Habilidades sociales 
Vinculo afectivo con los padres

¿Cuáles son los frutos de la violencia? ¿Cuáles son los frutos de NO violencia?
bajo nivel educativo 
Exclusión escolar 
Fracaso escolar 
Inadaptación en la escuela 
Futuras familias con violencia 
Violencia en el noviazgo 
Enemistades

Amistad
Seguridad
Respeto
Solidaridad
Ambientes escolares seguros 
Buenas relaciones ¡nterpersonales 
Futuras familias libres de violencia

7 Adaptación propia y basada en García, H. y Ligarte, D. (1997). Resolviendo conflictos en la 
escuela. Manual para maestros. Perú. APENAC. (p.52).
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Ahora te invito a que pienses por un momento en la 
estructura que tienen los árboles. Conforme pasa el 
tiempo, si se alimenta bien, sus raíces crecen y se 
multiplican. Se hacen más fuertes, más grandes y más 
largas. Pero si no se alimentan corren el riesgo de 
secarse o dar frutos de mala calidad. Cada uno de 
nosotros crea su propio árbol y depende de ti, que 
florezca violencia o NO violencia, ¿y tú, que quieres que 
florezca en ti?

Evaluación de la sesión:

¿Qué reflexión te llevas de los 
videos que acabas de ver?



SESIÓN 4

HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

Actividad 4.1 Fábula “El viento y el sol” (Autor: Esopo)

Instrucción: Te invito a que veas el siguiente video (Duración 8:32) 

http://www.youtube.com/watch?v=0-jDFd1Grpc

Sinopsis: El sol y el viento, para comprobar quién era más 
fuerte de los dos, se desafiaron para ver quién era capaz 
de quitar los vestidos al primero que pasara. El viento 
sopló con todas sus fuerzas pero cuanto más se 
esforzaba, el hombre se apretaba más a la ropa y 
además, al sentir frío, se echó por encima su abrigo. El 
sol no se esforzó demasiado: se limitó a lucir. El viajero, 
sudando, se quitó toda la ropa para correr a bañarse.

Te invito a que pienses en una situación en que te hayas comportado como el 

viento.

Actividad 4.2. Cuando los burros se ponen de acuerdo8

A #-

¿Qué observas?

¿Qué está pasando? ¿cuál es el 
conflicto?

¿Qué puede pasar con esa actitud 
frente al conflicto? ¿Qué deberían hacer 
para resolverlo?

¿Qué podrían decirse o preguntarse 
estos dos burros?

¿Existe la posibilidad de que ambos 
obtengan beneficios?

Haciendo mi equipaje Evaluación de la sesión:

* Actividad basada en SEP (2011). Equidad de género y prevención de la violencia en 
secundaria. México. SEP. (pág. 176)
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SESIÓN 5

ME VOY... NO SIN MI EQUIPAJE

Actividad 5.1 Mi nuevo equipaje

Instrucción: Ahora que has terminado el programa sobre la violencia escolar, te 

invito a que escribas una carta a un nuevo amigo que está por iniciar este 

curso, platícale tu experiencia en éste, qué actividad te gusto más y por qué, 

qué aprendiste, qué has reflexionado, qué podrás llevar a la práctica en tu vida 

escolar, qué podrían hacer tú junto a él para prevenir la violencia dentro de tu 

escuela.

Nombre____
Dirección___
Lugar y fecha.

Querido amigo (a).
Me da mucho gusto que te encuentres en esta experiencia y que yo hace poco inicie, te 
encontrarás con diversas actividades, una de las que más me ha gustado fue la de 
_________________________________________________ porque aprendí que

además ahora que he terminado esta experiencia que podría llevar a la práctica

Aunque no te conozco, me gustaría que cuando tú termines, te unieras a nuestro equipo para 
prevenir la violencia en nuestra escuela, por el momento 
propongo_______________________ ______________________________________________

Te deseo éxito y te envió un fuerte abrazo,
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Evaluación de la sesión:

GRACIAS POR RESPONDER.

HOY HAS TERMINADO TÚ EXPERIENCIA RESPECTO AL FENÓMENO DE

LA VIOLENCIA,

RECUERDA QUE LA VIOLENCIA ES UN PROBLEMA QUE PUEDES 

ENFRENTAR DE DISTINTAS FORMAS, TU ¿CUÁL PREFIERES?
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ANEXOS



ANEXO 1. GUIÓN TÉCNICO

Guión técnico para la elaboración del software "Aprendiendo una nueva forma de 

relacionarme"

ENTRA LOGO 
UV LAMINA 01

Universidad Veracruzana 
Maestría en Desarrollo Humano

ENTRA LAMINA
"BIENVENIDA"
(imagen
01_01=Bienvenida)

TEXTO DE BIENVENIDA

(imagen 01=fondo_regla; imagen 02= niño busto/entero, 
imagen 03= comenzamos)

Aparecerá la imagen del botón azul (imagen 03= 
comenzamos) al segundo 20.
A partir del segundo 20 quedará activado el sonido 02: 
flecha sobre el botón azul
Al dar clic sobre el botón azul se pasa a la lámina siguiente 
Sonido 01: bienvenida (22 segundos)
Sonido 02: flecha

ENTRA LAMINA DE 
IDENTIFICACIÓN

Tomar lamina SESIONES (imagen 04 = sesiones)

TEXTO DEL PERSONAJE: In tro d u c e  tus  d ato s.
R e c u e rd a  q u e  to d a  in fo rm ac ió n  s e rá  an ó n im a .
A d e la n te .

imagen 02= niño busto/entero 
imagen 05 = flecha

Al pasar a esta lamina automáticamente se activa el sonido 03= 
instrucciones. Cuando el joven llene todos los campos de identificación 
se activara la flecha (imagen 05 = flecha) para continuar y al dar clic 
sobre esta se activa el sonido 02= flecha

sonido 02= flecha 
sonido 03= instrucciones

La violencia escolar E n tra  la m in a  c o n  u n a  p e q u e ñ a  d efin ic ió n  d e  v io len cia
ENTRA LAMINA 
SESIONES (imagen 
04 = sesiones)

S e le c c io n a  la  s e s ió n  q u e  tra b a ja rá s

Sesión 1: ¡Aclarar el terreno!... las definiciones necesarias 
Sesión 2: Mi vida en la escuela 
Sesión 3: ¿Qué origina la violencia?
Sesión 4. Hablando se entiende la gente 
Sesión 5. Me voy ... no sin mi equipaje

Dará clic sobre la sesión que le corresponde (no puede 
pasar a la siguiente sesión sinque el programa registre la 
conclusión de la anterior)

sonido 03= instrucciones 
Ojo; sin flecha
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ENTRA LAMINA 
INSTRUCCIONES 
(imagen 06 = 
instrucciones)

SESION 1: ¡ACLARAR EL TERRENO!... LAS 
DEFINICIONES NECESARIAS

E n  a lg u n a s  o ca s io n e s , c ie rta s  c o n d u c ta s  o p a la b ra s  s o n  e m p le a d a s  
c o m o  s in ó n im o s  d e  v io len cia . T e  inv ito  a  q u e  e n c u e n tre s  7  q u e  s e  h a n  
e s c o n d id o  e n  la  s ig u ie n te  “s o p a  d e  le tra s ’’ (C h is m e s , g o lp e s , robo, 
insu ltos, ru m o re s , ap o d o s , b u rlas )

imagen 05 = flecha

R e p ro d u c ir  tre s  v e c e s  e l sonido 03= instrucciones (1 5  s e g u n d o s )

A c t iv a r  imagen 05 = flecha y cuando el joven de clic sobre la imagen se 
activa el sonido 02= flecha a l s e g u n d o  13

ENTRA LAMINA 
SOPA DE LETRAS 
(imagen 07 = 
sopajetras)

Al lado derecho aparecen las palabras incompletas 
enlistadas ( C i s, G P , R , I s s, 
R m ,A d , B r s), y en la parte inferior 
derecha se encuentra un contador (7 minutos) en caso que 
el alumno no encuentre las palabras, éstas se activaran 
automáticamente)
A los 7 minutos se revelan las palabras que aún no sean 
encontradas (el contado/-deja de funcionar)

imagen 05 = flecha
inicia automáticamente sonido 04= sopajetras 
que demora 2 minutos (tendrá que reproducirse máximo 8 minutos) 

esta servirá de fondo para la actividad
sonido 05 = letra se activara cada vez que se haga clic sobre una letra. 
Cada palabra encontrada, al lado derecho se activará (iluminar)y al 
mismo tiempo se activará el sonido 06 = palabra_sopa 
Al minuto 6 con 50 segundos se activara el sonido sonido 07 = contador 
(duración 10 segundos).

Encontradas todas las palabras o en su defecto agotado el tiempo, 
desaparece el contador y se activa la imagen 05 = flechay el sonido 02= 
flecha

ENTRA LÁMINA Una vez encontradas las palabras desaparece la sopa de
CONCEPTO DE 
VIOLENCIA (imagen 
08 =
concepto_violencia)

letras y sobre el mismo fondo aparece la imagen 02= niño 
busto dando la siguiente instrucción Ahora da clic a las 2 
palabras que para ti representen lo que es la violencia.

En esta lamina automáticamente se activa el 
sonido 03= instrucciones
y c u a n d o  s e le c c io n e  c a d a  p a la b ra  s e  ac tiv a  e l sonido 06 = 
palabra_sopaSeleccionadas las dos palabras aparece imagen 05 = 
flecha
y se activa sonido sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
INSTRUCCIONES 
(imagen 06 = 
instrucciones)

¿ E S  O N O  E S ?
A h o ra  te  p re s e n to  c ie rta s  fra s e s  y  a c titu d e s  q u e  s u e le n  p re s e n ta rs e  e n  
e l a m b ie n te  esc o la r. M a rc a  s e g ú n  tú  c o n s id e re s  S I  o N O .
R e c u e rd a . A q u í n o  h a y  re s p u e s ta s  c o rre c ta s  n i in co rrec tas , só lo  im p o rta  
tu  o p in ió n  y  s in c e rid a d

imagen 05 = flecha, imagen 02= niño busto
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Automáticamente se activa el sonido 03= instrucciones el 
cual durará 15 segundos (tiempo considerado para que el 
joven lea las instrucciones)

Se activa la imagen 05 = flechay sonido 02= flecha
ENTRA LAMINA 
¿ES 0  NO ES?
(imagen 09 = 
es_o_no_es)

imagen 05 = flecha 
imagen 10 = botón azul 
imagen 11 = botón rojo 
imagen 12 = paloma roja 
imagen 13 = paloma azul 
imagen 14 = escuela

Automáticamente se activa el sonido 04= sopajetras 

Aparecerán las frases por bloques

Al seleccionar la frase se activa la imagen imagen 12 = paloma roja 
oimagen 13 = paloma azul según sea el caso, y al mismo tiempo se 
activa el sonido 08 = cámara
Terminando la lista de frases se activa imagen 05 = flecha 
Y al dar clic sobre ésta se activa el sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
¿ES 0  NO ES?

lo mismo

ENTRA LAMINA 
¿ES 0  NO ES?

Lo mismo

12. 1 Entra 
lamina de 
resultados 
/consejo
12.2 Entra
lamina de
resultados
/consejo
Utilizar imagen 06 =
instrucciones

Cuando el joven selecciona al menos una frase con un NO 
se activará la siguiente información:

Algunas formas de violencia no suelen verse como tal ya 
que es común que sean consideradas como juego, sin 
embargo debemos recordar que el humillar a otra persona, 
insultar, divulgar rumores, poner apodos, obligar a otra 
persona a hacer cosas que no quiere, subir fotos ofensivas 
de algún compañero a las redes sociales, lastimar 
físicamente, o intencionalmente ignorar a alguien también 
son formas de violencia. LA VIOLENCIA NO DEBE 
PERMITIRSE, ES INACEPTABLE

Cuando el joven selecciona todas las frases con un SI se 
activará la siguiente información:

¡MUY BIEN, FELICIDADES! Ahora que detectas las formas 
de violencia te invito a que te involucres en la solución de 
este problema. ¡EL DESAFIO ESTÁ EN TUS MANOS, NO 
TE QUEDES CALLADO!. Pedir ayuda cuando sabes que 
alguien es molestado, son formas de comenzar,

imagen 05 = flecha
imagen 02= niño busto/entero
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Automáticamente se activa el sonido 03= instrucciones 
Inmediatamente aparece la imagen 05 = flecha y al dar clic sobre ella se 
activa el sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
INSTRUCCIONES 
(imagen 06 = 
instrucciones)

¿Conocías todos los tipos de violencia, has sido testigo o 
víctima de abuso, has ejercido violencia sin darte cuenta, 
qué harías para detener el problema?
(cinco minutos para escribir)

imagen 02= niño busto 
imagen 05 = flecha 
sonido 02= flecha 
sonido 03= instrucciones

ENTRA LAMINA 
HACIENDO MI 
EQUIPAJE
imagen 15 = 
haciendo mi 
equipaje

HACIENDO MI EQUIPAJE 

Dentro del recuadro aparece:
Escribe aquí, una vez que le den clicdesaparece lo escrito 
en negritas y se habilita el campo de escritura

imagen 15 = haciendo mi equipaje 
imagen 05 = flecha

Automáticamente se activa el sonido 04= sopajetrasy se reproducirá 
durante 5 minutos
En seguida se activa la imagen 05 = flecha y al dar clic sobe ella se 
activa el sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
INSTRUCCIONE 
S
imagen 06 = 
instrucciones

Muchas gracias hemos concluido la primera sesión, nos 
vemos en la próxima

imagen 05 = flecha
Se activa el sonido 03= instrucciones
Durante 10 segundo enseguida se activa la imagen 05 = flecha y al dar 
click sobre ella se activa sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
"EVALUACIÓN" 
imagen 16 = 
evaluación

Automáticamente se activa el sonido 09 = evaluación

Al dar clic sobre un like(imagen 17 = Like) se activa el número 
seleccionado en grande y se activa el sonido sonido 08 = cámara

imagen 02= niño busto 
imagen 17 = Like

SESIÓN 2: MI 
VIDA EN LA 
ESCUELA

Aparece una pequeña introducción

113



SESIÓN 2: MI 
VIDA EN LA 
ESCUELA

Aparece la instrucción.
MI vida en la escuela:
Te presento una lista de situaciones que suelen darse en 
los centros escolares.
Marca la casilla de acuerdo con las veces que han sucedido 
durante los últimos seis meses en tu escuela.

Adelante©

Es necesario que el estudiante responda todas las 
aseveraciones de lo contrario no podrá pasar a la siguiente 
actividad
En caso de que no responda todas las aseveraciones 
aparecerá un mensaje en el que se le indique la opción que 
le falta)

MAYOR
PUNTUACIÓN
EN
ASEVERACION 
ES . A 
(ACTIVIDAD 
PARA
AGRESORES

Te invito a que veas el siguiente video (55 segundos) 

http://www.youtube.com/watch ?v=E3Z6f-KIIQI

“CARTA A UN 
AMIGO QUE HA 
SIDO VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA”

Aparece el formato de la “carta a un amigo que ha sido víctima de 
violencia”

Ahora escribe una carta dirìgida a una victima de violencia escolar.
En ella trata de expresar tu comprensión, apoyo y tus sentimientos por 
las consecuencias negativas que ha debido tener por la violencia 
sufrida.
También puedes decirle que asumes parte de responsabilidad por su 
maltrato. Dile que estás haciendo lo posible para que la violencia no se 
presente en un futuro en la escuela.

APARECE
SÍNTESIS
INFORMATIVA

Recuerda: La agresión hacia otros compañeros trae consecuencias a 
corto y largo plazo. Al final te hará daño a ti. Demostrando tu fuerza, no 
conseguirás ser respetado sino temido. Intenta controlar tus impulsos. 
Pide ayuda o acepta ayuda de algún adulto si te es difícil cambiar.

ENTRA LAMINA 
HACIENDO MI 
EQUIPAJE
imagen 15 = 
haciendo mi 
equipaje

HACIENDO MI EQUIPAJE 

Dentro del recuadro aparece:
Escribe aquí, qué te llevas de la sesión una vez que le den 
clic desaparece lo escrito en negritas y se habilita el campo 
de escritura

imagen 15 = haciendo mi equipaje 
imagen 05 = flecha

Automáticamente se activa el sonido 04= sopajetrasy se reproducirá 
durante 5 minutos
En seguida se activa la imagen 05 = flecha y al dar clic sobe ella se
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activa el sonido 02 =  flecha

E N T R A  L A M IN A  

I N S T R U C C I O N E  

S
im agen 06  = 
instrucciones

Muchas gracias hemos concluido la segunda sesión, nos 
vemos en la próxima

im agen 0 5  = flecha
S e  activa el sonido 03 =  instrucciones

Durante 10 segundo enseguida se activa la im agen 05  = flecha y al dar 
clik sobre ella se activa sonido 0 2 =  flecha

E N T R A  L A M IN A  

" E V A L U A C IÓ N "  
im agen 16 = 
evaluación

A utom áticam ente se activa el sonido 0 9  = evaluación

Al dar clic sobre un like (im agen 17 =  Like) se activa el núm ero  
seleccionado en grande y se activa el sonido sonido 08 = cám ara

imagen 0 2 =  niño busto 
im agen 17 = Like

M A Y O R

P U N T U A C I Ó N

E N

A S E V E R A C I O N  

E S  B  

( A C T I V I D A D  

P A R A  

V I C T IM A S )

Te invito a que veas el siguiente video (duración 4:49 ) 

http://w w w .youtube.com /w atch?v=A hD sTalrt_Y

S I N T E S IS

I N F O R M A T IV A

Recuerda: Cada individuo es único y valioso. Comunica las situaciones 
de maltrato cuanto antes. Escoge una persona de tu confianza y 
cuéntale cómo te sientes, qué está ocurriendo, tus inquietudes o miedos 
y lo que quieras que ocurra para que paren las agresiones.

E N T R A  L A M IN A  

H A C I E N D O  M I  

E Q U IP A J E
im agen 15 = 
haciendo mi 
equipaje

H A C I E N D O  M I E Q U IP A J E

¿Qué reflexión te llevas del video que acabas de ver?

Dentro del recuadro aparece:
Escribe aquí, una vez que le den clic desaparece lo escrito 
en negritas y se habilita el campo de escritura

im agen 15 = haciendo mi equipaje  
im agen 0 5  = flecha

A utom áticam ente se activa el sonido 0 4 =  s o p a je tra s y  se reproducirá  
durante 5 minutos
En seguida se activa la im agen 05  = flecha y al dar clic sobe ella se 
activa el sonido 02 =  flecha

E N T R A  L A M IN A  

I N S T R U C C I O N E  

S
im agen 06  = 
instrucciones

Muchas gracias hemos concluido la segunda sesión, nos
vemos en la próxima
im agen 05  = flecha
S e  activa el sonido 03 =  instrucciones

D urante 10 segundo enseguida se activa la im agen 0 5  = flecha y al dar 
clic sobre ella se activa sonido 0 2 =  flecha

E N T R A  L A M IN A  

" E V A L U A C IÓ N "  
im agen 16 =

A utom áticam ente se activa el sonido 09  = evaluación

Al dar clic sobre un like (im agen 17 = Like) se activa el núm ero
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evaluación seleccionado en grande y se activa el sonido sonido 08 = cámara 
imagen 02= niño busto 
imagen 17 = Like

MAYOR
PUNTUACIÓN
EN
ASEVERACION 
ES C 
(ACTIVIDAD 
PARA
ESPECTADORE
S)

http://www.youtube.com/watch?v=t7_LHD¡ZC14
http://www.youtube.com/watch?
v=Gdl0i4G9Bsk&list=PL1B39C9C0AD6DC029

chico pelirrojo
http://www.youtube.com/watch?
v=RsSOAqFIHnQ&list=PL1B39C9C0AD6DC029

¿qué tienen en común todas estas imágenes?
SÍNTESIS
INFORMATIVA

R e c u e rd a
C u a n d o  v e a s  s itu a c io n e s  d e  m a ltra to , A C T Ú A :  n o  c o n s ie n ta s , n o  te  
b urles , c o m u n íc a lo  a  un  p ro fe s o r  y  p ro p o n  h a b la r  d e  e s to  e n  Tu toría ,
N O  C A L L E S . E L  S IL E N C IO  P E R P E T Ú A  LA  V IO L E N C IA .
P a ra  a y u d a r  n o  e s  n e c e s a rio  q u e  te  im p liq u e s  e n  u n a  p e le a  o  te  
e n fre n te s  a los  q u e  a c o s a n . S ó lo  t ie n e s  q u e  c o m u n ic a r  lo  q u e  h a s  visto  
a  o tra s  p e rs o n a s  q u e  n o  e s té n  in v o lu c rad a s . N o  d e je s  q u e  e l  s ilen c io  
a y u d e  a l a g r e s o r a  a b u s a r  c o n  m á s  in te n s id a d ..

ENTRA LAMINA 
HACIENDO MI 
EQUIPAJE
imagen 15 = 
haciendo mi 
equipaje

HACIENDO MI EQUIPAJE
Dime qué piensas de los videos que acabas de ver
Dentro del recuadro aparece:
Escribe aquí, una vez que le den clic desaparece lo escrito 
en negritas y se habilita el campo de escritura

imagen 15 = haciendo mi equipaje 
imagen 05 = flecha

Automáticamente se activa el sonido 04= sopajetrasy se reproducirá 
durante 5 minutos
En seguida se activa la imagen 05 = flecha y al dar clic sobe ella se 
activa el sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
INSTRUCCIONE 
S
imagen 06 = 
instrucciones

Muchas gracias hemos concluido la segunda sesión, nos 
vemos en la próxima

imagen 05 = flecha
Se activa el sonido 03= instrucciones
Durante 10 segundo enseguida se activa la imagen 05 = flecha y al dar 
clic sobre ella se activa sonido 02= flecha

ENTRA LAMINA 
"EVALUACIÓN"
imagen 16 = 
evaluación

Automáticamente se activa el sonido 09 = evaluación

Al dar clic sobre un like (imagen 17 = Like) se activa el número 
seleccionado en grande y se activa el sonido sonido 08 = cámara 
imagen 02= niño busto 
imagen 17 = Like

SESIÓN 3: 
¿QUÉ ORIGINA 
LA VIOLENCIA?

Instrucción: En esta sesión encontraras se presentaran dos árboles uno 
denominado árbol de la violencia y el otro denominado árbol de la no 
violencia. Te invito a que abones cada uno de ellos con las frases que
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se te presentarán a continuación y veas qué frutos cultivarás

MI ÁRBOL DE 
LA VIOLENCIA

Aparece un árbol sin raíces y a un lado aparecen las raíces 
de la violencia, tendrá que arrastrarlas para colocarlas en el 
árbol

EL ÁRBOL DE 
LA NO 
VIOLENCIA

Aparece un árbol sin raíces y a un lado aparecen las raíces 
de la no violencia, el alumno tendrá que arrastrarlas para 
colocarlas en el árbol

LÁMINA Piensa en la estructura que tienen los árboles. Conforme pasa el 
tiempo, si se alimentan bien sus raíces crecen y se multiplican. Se 
hacen más fuertes, más grandes y más largas. Pero si no se alimentan 
bien corren el riesgo de secarse o dar frutos malos.
Cada uno de nosotros crea su propio árbol y depende de ti, que florezca 
la violencia o la no violencia.
¿Y tú, qué frutos quieres cosechar?

ENTRA
“HACIENDO MI 
EQUIPAJE”

En el siguiente cuadro escribe qué te llevas de esta sesión

ENTRA 
EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN
Sesión 4 
HABLANDO SE 
ENTIENDE LA 
GENTE

Entra el video
http.7/www.youtube.com/watch?v=0-jDFd1Grpc

LÁMINA Se invita al joven a que reflexione sobre lo siguiente:

Piensa en una situación en la que te hayas comportado como el viento
CUANDO LOS 
BURROS SE 
PONEN DE 
ACUERDO

De acuerdo a una secuencia 
Aparece la primera imagen de los burros 
¿qué observas?

Debe de arrastrar la siguiente imagen 
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el conflicto?

Arrastra la tercer imagen
¿Qué puede pasar con esas actitud frente al conflicto? ¿Qué deberían 
hacer para resolverlo?
Coloca la cuarta imagen
¿Qué podrían decirse o preguntarse estos dos burros?
Coloca la quinta y sexta imagen
¿Existe la posibilidad de que ambos obtengan beneficios?

SÍNTESIS
INFORMATIVA

Si analizamos la mayoría de conductas que ponemos en práctica para 
solucionar un conflicto, nos daremos cuenta que tanto adultos como 
adolescentes respondemos a un comportamiento rígido y plenamente 
intuitivo que, en ocasiones se limita a insistir en la repetición de una 
solución que nos consta, es sobradamente ineficaz. Los costes de esa 
ineficacia se extienden hasta perjudicar seriamente la salud física y 
mental del otro.
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ENTRA
“HACIENDO MI 
EQUIPAJE” 
ENTRA 
EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN

En el siguiente cuadro escribe qué te llevas de esta sesióni

SESIÓN 5. ME 
VOY ... NO SIN 
MI EQUIPAJE

Ahora que has terminado el programa de intervención de la violencia 
escolar, te invitamos a que escribas una carta a un nuevo amigo que 
está por iniciar este curso, platícale tu experiencia en el curso, qué 
actividad te gustó más y por qué, qué aprendiste, qué has reflexionado, 
qué podrás llevar a la práctica en tu vida escolar, qué podrían hacer tú 
junto a él para prevenir la violencia dentro de tu escuela.

ENTRA
FORMATO DE 
CARTA

Insertar formato de carta

APARECE LA
OPCIÓN
GUARDAR

Podrá guardar sus actividades realizadas durante la sesión

ENTRA 
EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN

El alumno podrá elegir la opción que mejor corresponda a 
cómo se sintió durante la sesión
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ANEXO 2
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO

Agradezco tu interés y participación voluntaria en el estudio el estudio "Aprendiendo uria nueva 

forma de relacionarme", el cual tiene como objetivo analizar la violencia en las relaciones 

interpersonales que establecen los adolescentes de secundaria.

Toda información que proporciones será manejada de forma confidencial y los resultados 

generados del estudio permitirán aportar elementos para implementar estrategias de intervención 

contra la violencia escolar.

Consentimiento

Una vez leído lo anterior y habiendo aclarado las dudas respecto del estudio o la información 

recabada, firmo de conformidad para que la información obtenida a través del software sea 

utilizada de manera científica.

Consiento voluntariamente en los términos descritos en esta carta 

a los____días del mes de_____________ de 2013

Nombre y firma Nombre y firma
estudiante Tutor
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ANEXO 3
ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO "MI VIDA EN LA

ESCUELA"

En la sesión dos del programa de intervención de la violencia, se presenta un 

cuestionario denominado "mi vida en la escuela" dicho cuestionario tiene la 

finalidad medir la violencia escolar desde la mirada de los diferentes actores y 

dependiendo de la puntuación obtenida el joven realizará determinadas 

acciones.

Para ello fue necesario valorar la confiabilidad del instrumento. En este sentido 

Kerlinger y Lee (2002) definen a la confiabilidad como la ausencia relativa de 

errores de medición en un instrumento de medición, por decirlo de alguna 

manera, la confiabilidad se define a través del error, a mayor error, menor 

confiabilidad y a menor error, mayor confiabilidad. De tal manera que al contar 

con un instrumento confiable se tendrá la certeza que éste arrojará un 

resultado consistente cuando se aplique en repetidas ocasiones a poblaciones 

semejantes, como consecuencia, los datos obtenidos tendrán calidad científica.

Instrumento.
Se utilizó el instrumento "mi vida en la escuela" el cuál consta de 60 ítems en 

escala tipo Likert, con 5 opciones de respuesta en términos de frecuencia.

La construcción del cuestionario para identificar a los tres actores de la 

violencia escolar se efectuó en dos etapas. En la primera se construyó el 

cuestionario con cuestionamientos en los que los jóvenes respondían en 

términos de frecuencia, dicho cuestionario fue revisado por expertos en el 

tema, seguido de ello se realizaron las modificaciones pertinentes y se procedió 

a aplicarlo a una muestra piloto de 10 jóvenes, en la que se los solicitó que 

expresaran todas sus dudas respecto al instrumento, de ello se hicieron 

modificaciones en el vocabulario utilizado, y en las opciones de respuesta.
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El instrumento final quedó conformado por 60 ítems, todos en la misma 

dirección, distribuidos de la siguiente manera: 20 hacen referencia a las 

víctimas, 20 a los agresores y 20 a los espectadores.

En una segunda fase se procedió a preparar la clave de corrección (nunca= 1, 

rara vez =2, algunas veces=3, muchísimas veces = 4 siempre = 5) y a su 

aplicación a una muestra no probabilística de 51 jóvenes. La información fue 

registrada en SPSS 11 (StatiscsProgramfor Social Sciences) en esta fase se 

calculó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de consistencia 

Interna Alfa de Cronbach, el cual de acuerdo con Kerlinger y Lee (2001 )es 

utilizado para evaluar hasta qué punto el instrumento está compuesto por ítems 

lo suficientemente homogéneos, y que por lo tanto expresan el mismo rasgo, 

de tal manera que los ítems tienden a discriminar adecuadamente a los sujetos. 

En el mismo sentido si el instrumento tiene alta consistencia interna tendrá las 

siguientes características: a) exactitud, es el procedimiento para obtener una 

medición que se acerque lo mejor posible a la medición ’’real”; b) objetividad, se 

refiere al hecho de que una medición esté libre de juicios humanos; c) 

preservabilidad, se refiere a que la medición puede ser reexaminada 

posteriormente. Por otro lado este análisis también ayuda a identificar los ítems 

que resultan redundantes y, en cierta forma, improductivos ya que contienen 

información repetida; mantener uno de estos en la escala resulta suficiente.

Resultados del análisis de confiabilidad
La tabla 7 muestra el análisis de consistencia interna, la segunda columna 

contiene la correlación de cada ítem con la suma de todos los demás, ésta 

indica en qué medida el ítem es discriminante, es decir, en qué medida el 

obtener una puntuación alta o baja en ese ítem está relacionado con un puntaje 

alto o bajo en la escala. En la tercera columna tenemos la confiabilidad de toda 

la escala si suprimimos el ítem. El coeficiente alfa de Cronbach obtenido fue 

de .922 el cual de acuerdo a Armitage y Colton (1998) es considerado como 

muy bueno. En términos estadísticos, un alfa de .922 significa que el 92.2%
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de la varianza en las puntuaciones del instrumento depende de la varianza 

verdadera y sólo el 7.8% de la varianza del error. Como consecuencia 

podemos fiarnos de los resultados obtenidos por él, ya que se puede estar 

seguro que en aplicaciones posteriores se obtendrán resultados similares en 

repetidas pruebas.

Tabla 7. Análisis de confiabilidad
Correlación Alfa del

de cada instrumento
¡tem con el si el ítem se

total elimina
Has insultado a tus compañeros .493 .920

1 Te han insultado tus compañeros .449 .921
Has observado que alquien insulte a tu compañero .382 .921
Tú has amenazado con qolpear a algún compañero .455 .921

2 Te han amenazado con golpearte o lanzarte algún objeto .570 .920
Has observado que alguien amenace con golpear a algún 
compañero

.486 .920

Tú has lanzado algún objeto a tus compañeros (bolas de papel, 
lápiz, pelota u otros objetos) .376 .921

3
Te han lanzado algún objeto (bolas de papel, lápiz, pelota u 
otros objetos)

.516 .920

Has observado que alguien lance algún objeto a sus 
compañeros

.380 .921

Tú has empujado a un compañero(a) a propósito .428 .921

4 Te ha empujado a propósito algún compañero (a) .523 .920
Has observado que alguien empuje a propósito a algún 
compañero .523 .920

Tú has esparcido rumores del algún compañero .369 .921
5 Han esparcido rumores de ti dentro de la escuela .400 .921

Has escuchado rumores de algún compañero .473 .920
Tú has excluido a compañeros de las actividades escolares y/o 
recreativas .435 .921

6 Te han excluido de las actividades escolares y/o recreativas .355 .921
Has observado que alguien excluye a un compañero de las 
actividades escolares y/o recreativas .465 .920

Tú has sido malintencionado (a) con la familia de algún 
compañero(a) .185 .922

7 Han sido malintencionados con tu familia .268 .922
Has escuchado que alguien sea malintencionado (a) con la 
familia de algún compañero .359 .921

Tú has dado una paliza a algún compañero dentro de tu 
escuela .352 .921

8 Te han dado una paliza dentro de tu escuela .233 .922
Has observado que alguien de una paliza dentro de tu escuela 
a un compañero .443 .921

Tú has quitado objetos personales a algún compañero .380 .921

9 Te han quitado objetos personales .597 .919
Has observado que alguien quite objetos personales a algún 
compañero .519 .920

10 Tú has sido grosero(a) con algún compañero por su apariencia 
(color de piel, forma de vestir, hablar,) .522 .920

Han sido groseros contigo por tu apariencia .510 .920
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Has observado que alguien sea grosero (a) con algún 
compañero por su apariencia

.437 .921

11
Tú has puesto apodos a algún compañero .139 .923
Te han puesto apodos dentro del centro escolar .256 .922
Has escuchado que alguien ponga apodos a algún compañero .419 .921

12
Tú has dicho alguna mentira respecto a algún compañero .568 .920
Han dicho alguna mentira respecto a ti .572 .919
Has escuchado mentiras respecto a algún compañero .560 .920

13

Tú has subido fotos de algún compañero o profesor, a las redes 
sociales con la intención de burlarte de él .123 .922

Han subido fotos tuyas a las redes sociales con la intención de 
burlarse de ti .271 .922

En las redes sociales has observado fotos de algún compañero 
gue alguien ha subido con la intención de burlarse de él .386 .921

14

Tú has influido para que un compañero le deje de hablar a otra 
persona con la cual tú no simpatizas .227 .922

Han influido en ti para que dejes de hablar a algún amigo .229 .922
Has observado que alguien presione a algún compañero para 
que deje de hablarle a ciertas personas con las que él simpatiza .378 .921

15

Tú has obligado a algún compañero a consumir alcohol u otras 
sustancias adictivas .028 .923

Te han obligado a consumir alcohol u otras sustancias adictivas .252 .922
Has observado que obliguen a algún compañero a consumir 
alcohol u otras sustancias adictivas .528 .920

16

Tú has presionado verbalmente a algún compañero(a) para 
que acceda a tener relaciones sexuales .026 .923

Te han presionado verbalmente para que accedas a tener 
relaciones sexuales .072 .923

Has escuchado que alguien presione a algún compañero (a) 
para que acceda a tener relaciones sexuales .342 .921

17
Tú has escondido objetos de algún compañero .272 .922
Te han escondido objetos tus compañeros .513 .920
Has observado que escondan objetos a algún compañero .522 .920

18

Tú has amenazado a alguien para meterle miedo .119 .923
Te han amenazado para meterte miedo .317 .922
Has escuchado que amenacen a algún compañero para 
meterle miedo .458 .921

19

Tú has roto o estropeado algún objeto personal .298 .922
Te han roto o estropeado algún objeto personal de algún 
compañero .401 .921

Has observado que rompan o estropeen algún objeto personal 
de algún compañero .415 .921

20

Tú has obligado a algún compañero a hacer algo que no quería 
hacer .435 .921

Te han hecho hacer algo gue no guerías hacer .345 .922
Has escuchado que alguien obligue a un compañero a hacer 
algo que no quería hacer .475 .920

Alfa de total de la escala= .922 
Número de ítems = 60

Teóricamente se puede obtener una puntuación mínima de 19 y una máxima 

de 95 y se tomara el actor que obtenga mayor puntuación.
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