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Resumen 
 

El acoso escolar es un problema que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, las relaciones 

sociales, y la salud física y psicológica de los educandos. En México esto es un problema serio, 

pues ocupamos el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar en secundaria. Como 

implicación social, esta investigación pretende aportar un programa que le permita a los 

educandos con TDAH desarrollar competencias para mejorar su comportamiento en acoso 

escolar. La investigación se condujo con alumnos de los tres grados de la Telesecundaria 21 de 

Marzo ubicada en Xalapa, Veracruz. Mediante la prueba de TDAH de McConnell, Ryser y 

Higgins identificando individuos que presentaron una o más características de TDAH. 

Posteriormente se realizó una clasificación para el Acoso Escolar en donde se distribuyeron en 

víctimas, acosadores, víctimas y acosadores, y no víctimas ni acosadores misma que se obtuvo 

con la aplicación de la Escala Víctima-Acosador (EVA) y el algoritmo k-medias de análisis 

multivariado. La escala EVA se validó  con análisis factorial confirmatorio y comparando sus 

resultados con los de la prueba T-Bull-S la cual se aplicó a los individuos identificados con 

Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad y acoso escolar. Esto produjo 

un grupo de 73 alumnos con al menos una característica de TDAH y acoso escolar: Víctima, 

Acosador, Víctima-Acosador y al menos una característica de TDAH. Este grupo se dividió 

aleatoriamente en grupo control y grupo experimental. El diseño experimental fue de pretest y 

postest (Ary, Jacobs y Razavieh, 1990). En la fase de pretest se aplicó una prueba de 

competencias sobre comportamiento y aprendizaje en los alumnos de ambos grupos.  En la fase 

experimental el grupo experimental se intervino con el programa “Menos-Bullying”. 

Posteriormente se evaluó el efecto del programa aplicando a ambos grupos nuevamente la prueba 

de competencias y aprendizaje (PCCA-Bull), T-Bull-S y la Escala Víctima/Acosador (EVA). El 

análisis estadístico de los resultados indican que el programa disminuye el acoso escolar en los 

educandos y promueve un mejoramiento en las interacciones sociales entre ellos.  

 

 

Palabras clave: Acoso escolar, TDAH, Programa conductual. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente docentes, familiares, tutores, autoridades educativas y alumnos; observan 

cómo los educandos se encuentran inmersos en distintas problemáticas, las cuales en algunas 

ocasiones, llegan a ser expresadas en forma de agresión hacia otras personas. Este tipo de 

problemas puede llegar a afectar el proceso enseñanza-aprendizaje, el aprovechamiento escolar, 

las relaciones sociales, la salud física y psicológica de los alumnos y miembros cercanos, entre 

otros. Algunos de los problemas que se presentan en los alumnos son el Acoso Escolar, el 

Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (TDAH) y la Depresión.  

El término de acoso escolar se ha definido en una serie de conductas violentas que tienen 

como objetivo maltratar y abusar de otros; esta conducta suele aparecer en algunos casos desde 

edades muy tempranas –alrededor de los 5 años- y se desarrolla hasta después de los 15 y 16 

años. Dicho fenómeno, no es algo nuevo, ni local, al contrario es un problema grave que tiene un 

impacto tanto nacional, como internacional; y siempre ha existido. Sin embargo, desde hace 

varios años se le ha puesto mayor atención al ser una conducta que afecta a la salud pública, 

tomando en cuenta que si es atendida en tiempo y forma, ésta puede ser modificada e incluso 

detenerse (Cobo y Tello, 2008). Diferentes estudios muestran la incidencia de esta problemática 

en países como España, Bolivia, Colombia y México, entre otros. (Díaz-Aguado, 2005; Cerezo, 

2006; Jiménez, 2009; Cava, 2011; Mendoza, 2014). 

Hoy en día se sabe que la agresión vivida por los alumnos puede llegar a tener 

consecuencias físicas, psicológicas y académicas, a corto como a largo plazo. Albores-Gallo, et 

al. (2011), hacen referencia al Acoso Escolar y su asociación con trastornos psiquiátricos. 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) México en el 2013, ha indicado 

que el número de casos de acoso escolar, ha aumentado, afectando a un 40 por ciento de los 18 

millones 781 mil 875 alumnos de educación básica, incluyendo instituciones educativas tanto 

privadas como públicas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying entre 

estudiantes de secundaria, mientras que la Comisión Económica de América Latina y el Caribe 

(CEPAL) señala que el siete por ciento de los estudiantes de secundaria ha robado o amenazado a 

algún compañero. Ha sido tanta la incidencia y gravedad de esta problemática que la UNESCO 

(2007) declara en el documento “Una mirada a la infancia y la adolescencia en México” que en  

México el 65% de los niños y niñas en edad escolar han sufrido de cierto tipo de violencia 

escolar; inclusive, mostrando su preocupación por este fenómeno estipulando así al 2 de mayo 

como Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, al ser una de las causas de deserción 

escolar. Por lo que a partir de diversos estudios realizados, el bullying resulta ser un fenómeno 

que se ve ya como algo natural en el entorno educativo, debido a que todos los alumnos parecen 

tener contacto de una u otra forma con él. Por lo que el hecho de dar a conocer a la sociedad 

sobre éste fenómeno es un elemento fundamental para combatirlo expresa Díaz-Aguado (2005). 

Es importante hacer notar que para referirse a las situaciones de acoso escolar, la literatura 

especializada frecuentemente utiliza el término de Bullying; sin embargo, Rodríguez (2009) hace 

mención sobre los diferentes términos utilizados para denominar el “Bullying”, como son acoso, 

abuso y comenta que a partir del Informe del Defensor del Pueblo (2007) se generalizó el término 

a “maltrato entre iguales”. Por consenso científico en la Reunión Internacional de Violencia 

Escolar, organizada por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, llevada a cabo en 

Valencia, 2005, se señaló que la traducción al castellano es Acoso Escolar (Mendoza, 2012). Por 
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lo tanto, la presente investigación se refiere a lo mismo cuando se habla de Acoso Escolar o 

Bullying. 

Las situaciones descritas anteriormente, han dado las bases para realizar el presente estudio, 

el cual tiene como objetivo general evaluar si el efecto de la implementación del Programa 

“Menos-Bullying” en alumnos de Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz, que 

presenten una o más características del Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad (TDAH) con Acoso Escolar con o sin depresión, disminuye el acoso escolar en 

ellos. 

En esta investigación se describe la manera en la que se llevó a cabo el estudio. En el 

capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico, los 

objetivos y las hipótesis. En el capítulo II se presenta el método, en donde se describen el tipo de 

estudio, el diseño experimental utilizado, los participantes, la situación experimental,  las 

herramientas, las variables  y el procedimiento. En el capítulo III se muestran los resultados y en 

el capítulo IV se describe la discusión y las conclusiones del estudio. Finalmente el documento 

cierra con las referencias de este estudio. 

Planteamiento del problema 

El acoso escolar, tanto directo como indirecto, tienen consecuencias muy negativas para las 

víctimas por lo que suelen estar incluidos en la mayoría de los programas de intervención (Cava, 

2011). Por tanto no se puede dejar pasar por alto esta situación, de ahí la necesidad de crear 

diferentes programas de intervención para la disminución o erradicación del bullying para las 

diferentes etapas educativas, pero sobre todo en educación básica. (Olweus, 1993; Díaz-Aguado, 

2005 y Mendoza, 2012;) entre otros. 
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Existen distintos tipos de programas de intervención, algunos se centran en mejorar la 

convivencia escolar a través de incrementar los recursos personales y sociales de alumnos y 

profesores, mientras que otros buscan integrar a toda la comunidad educativa. La mayoría de las 

propuestas de intervención son de tipo primaria, ayudando a desarrollar la integración social del 

alumnado, a diferencia de las intervenciones de tipo secundaria, en donde el papel desempeñado 

por la familia, el profesorado y el grupo entre iguales es fundamental. Sin embargo, son escasos 

los estudios en los que se ha analizado el papel que la calidad de las relaciones sociales de la 

víctima de acoso con sus profesores, padres e iguales, puede tener en su mejor afrontamiento de 

la situación. Siendo de gran importancia contar con un respaldo para todas las estrategias de 

intervención y protocolos de actuación con víctimas de acoso en los que se busca ofrecerles el 

mayor apoyo posible (Cava, 2011). 

Collell y Escudé (2004) hacen referencia a la naturaleza social de las emociones y las 

consecuencias de los estados emocionales en las relaciones sociales, por lo que conocer los 

distintos roles de las cogniciones y de las emociones de los alumnos involucrados en situaciones 

de acoso escolar es imprescindible para poder adecuar la intervención y así obtener mejores 

resultados. Albores-Gallo, et al. (2011) describieron cómo es que el Acoso Escolar puede llegar a 

tener una asociación con otros trastornos psiquiátricos en escolares. Mientras que por otra parte, 

existen diferentes investigaciones sobre el Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad, en donde se hacen diferentes intervenciones para disminuir o controlar dicho 

trastorno; por ejemplo, Chaires en el 2009 realizó una investigación en donde se identificó a los 

alumnos con TDAH, y su relación con la depresión al ser hijos de padres migrantes y no 

migrantes, mientras que  Montiel (2012) relaciona los principales factores asociados al TDAH 

incluyendo la Depresión, en hijos de migrantes y no migrantes proponiendo el desarrollo de 
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competencias básicas de aprendizaje y mejoramiento del comportamiento en alumnos de 

Telesecundaria. 

Poner atención al fenómeno del maltrato entre iguales es sumamente necesario porque las 

conductas agresivas y las experiencias de victimización llegan a causar disruptividad en el aula y 

malestar en las actividades académicas; pudiendo ser causa de bajo aprovechamiento y 

rendimiento escolar; además de presentar problemas psicosociales. En ocasiones se generan 

trastornos psicológicos a corto, mediano y largo plazo; o derivar en trastornos de conducta y 

comportamientos antisociales, entre otros. 

Con esto, se puede decir, que el éxito de cualquier intervención es proporcionar una 

adecuada definición de la situación incluyendo características personales, intereses, clima escolar 

y evaluación clínica de los educandos, tanto de la parte cognitiva como emocional y finalmente 

con todo eso, ajustar una intervención en una situación crítica de maltrato con garantía de éxito, 

pues hay que tomar en cuenta que no todos los programas de intervención son adecuados para 

todos los casos. 

Se ha demostrado mediante la investigación empírica (Cava, 2011) cómo los alumnos 

victimizados por sus compañeros que mantienen una adecuada comunicación con sus padres y 

que reciben el apoyo de su profesor e iguales, manifiestan un mejor ajuste psicológico que las 

víctimas que reciben un menor apoyo de su entorno social. 

Parte de la problemática se incrementa al carecer de ciertas condiciones protectoras y 

preventivas, las cuales podrían disminuir o mitigar los efectos de estos factores como ciertos 

programas modificadores de conductas, modelos sociales positivos, grupos de pertenencia, redes 

de apoyo, adultos observadores y sobretodo dispuestos a ayudar. En un estudio realizado por 

Cava (2011) en un programa de intervención en víctimas, se midieron cuatro indicadores de 



6 
 
ajuste (autoestima, ánimo depresivo, percepción del estrés y sentimientos de soledad) 

relacionados con la participación de los padres de familia y profesores, se demostró que los 

adolescentes victimizados verbalmente por sus compañeros y que mantienen un adecuado nivel 

de comunicación con sus padres y maestros, expresan un mejor ajuste psicológico que las 

víctimas de acoso verbal, que las que perciben menos apoyo de su entorno social, así mismo las 

víctimas de acoso físico. Sin embargo, existe aquí la diferencia de que ellos sí tienen los mismos 

sentimientos de soledad en cualquiera de los dos casos, es decir, con o sin apoyo. Al igual que las 

víctimas de acoso verbal, las víctimas de acoso relacional o indirecto (aislamiento, rechazo social 

y la difusión de rumores maliciosos) manifiestan un ajuste psicológico significativamente mejor 

al de las víctimas con peor calidad en sus relaciones más próximas. 

Otros estudios empíricos como los de Mendoza (2012) muestran la identificación del 

Acoso Escolar y sus implicados, mientras que Chaires en el 2009 y Montiel en el 2012 relacionan 

factores asociados como ser hijos de migrantes o no migrantes al TDAH y la Depresión, 

desarrollando un programa para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje y de 

comportamiento.  

Trautmann (2008) por ejemplo, realiza un análisis sobre los diferentes tipos de intervención 

como son: Intervenciones curriculares; las Intervenciones de entrenamiento de habilidades 

sociales en forma individual; las Intervenciones integrales como una totalidad. Otro tipo son las 

Tutorías o “mentoring”; y finalmente la Intervención sobre el testigo o espectador.  

Es importante hacer notar que esta problemática no sólo incluye al acosador y a la víctima, 

sino que también incluye a los testigos, y ellos juegan un papel muy importante, debido a que son 

ellos los que le pueden dar el empoderamiento al agresor o apoyo a la víctima, por lo que 
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Trautmann (2008) considera que debe ser visto este fenómeno como algo sistémico y 

multidisciplinario, ya que pueden ser un foco de intervenciones. 

Existen una serie de consecuencias en los adolescentes a causa del acoso escolar, tales 

como ansiedad, depresión, ausentismo escolar, en algunos casos ideación suicida y en la edad 

adulta un mayor desajuste psicosocial (Albores-Gallo, et al., 2011). Debido a lo anterior, surge la 

necesidad de desarrollar distintos programas de intervención, en donde su objetivo es la 

adquisición de valores pro-sociales, como la tolerancia, la asertividad y una actitud activa por 

parte de los espectadores (Trautmann, 2008). 

Tresgallo (2006) toma en cuenta algunos de los métodos más utilizados para realizar 

intervención en centros educativos, como son: el Método observacional; los Informes de los 

estudiantes; y las entrevistas individuales estructuradas. Constituyendo así una forma eficaz de 

adquirir información por parte de estudiantes sobre el acoso escolar. Por lo que propone un 

Protocolo de Actuación ante el Maltrato Escolar, en donde menciona que dependiendo de la 

procedencia de la denuncia y la edad de los agresores, se aplicará o no la Ley Penal Juvenil, 

decidiendo posteriormente las medidas de protección a la víctima, las medidas correctoras con el 

agresor y ambas serán enviadas de manera escrita para la intervención específica por parte del 

Departamento de Orientación. Por lo que se propone abordar el acoso escolar de manera justa sin 

minimizar la situación e involucrando a todos los miembros de la comunidad educativa 

dependiendo del rol que tengan. 

Se han encontrado una serie de estudios empíricos en México sobre cada una de estas 

problemáticas aisladamente, pero no se ha logrado identificar una investigación en donde se 

involucren de manera conjunta las tres problemáticas. La presente investigación, por lo anterior, 

pretende complementar investigaciones realizadas previamente sobre el acoso escolar, pero en 
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esta ocasión se identifican la relación del acoso escolar con el TDAH con o sin depresión, en 

donde se identifique a los alumnos que tienen uno o más de los desórdenes antes mencionados. 

Ya que se ha identificado que existen conductas problemáticas típicas del Trastorno de Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad en adolescentes, mismas que han llegado a manifestarse como: 

agresión verbal y física tanto a profesores como a alumnos, destrucción de bienes materiales, 

hablar sin permiso, interrumpir a otros cuando hablan, afectando así las relaciones sociales y por 

ende su desempeño escolar.  

Por tanto, es de hacerse notar que el conocimiento que obtengan los docentes, padres de 

familia y alumnos es de gran importancia para la modificación de las conductas problema de los 

alumnos y mejoramiento del aprendizaje escolar. Pretendiendo así, contrarrestar las situaciones 

de acoso escolar ya que destruyen lentamente la autoestima y el autoconcepto de la víctima, 

dificultando su desarrollo personal, su integración y su rendimiento académico, mientras que en 

los acosadores se asocian a problemas de conducta que les impide adaptarse a la sociedad en la 

que se desarrollan, en cualquier contexto, ya sea familiar, escolar/laboral o social. Inclusive 

Olweus en 1993 manifiesta que en tanto en la juventud como en la adultez se presentan 

dificultades para iniciar y mantener exitosamente relaciones interpersonales con los miembros del 

sexo opuesto, exhibiendo elevados niveles de depresión y un auto-concepto negativo. 

Finalmente con base en todo lo anterior, el presente estudio busca dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación: 

Etapa descriptiva: 

1. ¿Cuál es la incidencia del Acoso Escolar en alumnos que presentan una o más 

características  del Trastorno de Déficit de Atención, con o sin Hiperactividad y con o sin 

Impulsividad en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz? 
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2. ¿Cuál es la relación que existe entre el Acoso Escolar y el Trastorno de Déficit de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en 

Xalapa, Veracruz? 

3. ¿Cuáles de las conductas que se presentan en el Trastorno de Déficit de Atención con o 

sin Hiperactividad y con o sin Impulsividad están más relacionadas con el Acoso Escolar, en los 

alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz? 

4. ¿Cuál es la incidencia de la depresión en los alumnos que presentan conductas del 

Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad y Acoso Escolar en alumnos de 

la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz? 

Etapa de intervención: 

1. ¿Cuál es el efecto de la implementación del Programa “Menos-Bullying” en el 

conocimiento sobre Acoso Escolar en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, 

Veracruz,  que presentan una o más conductas de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad con y sin depresión? 

2. ¿Cuál es el efecto de la implementación del Programa “Menos-Bullying” en la conducta 

de Acoso Escolar en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz,  que 

presentan una o más conductas de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad con/sin 

depresión? 

Justificación 

 La implicación metodológica de la presente investigación pretende establecer la relación 

funcional del Programa “Menos-Bullying” con el Acoso Escolar en alumnos de Telesecundaria 

con una o más características del Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad con o sin depresión. 
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En donde los resultados obtenidos permitirán hacer comparaciones del efecto del programa, 

ya que dada la metodología a utilizar, se pretende que el estudio tenga tanto validez interna 

(demostrar que el programa es el responsable de los cambios en los comportamientos de los 

alumnos) como validez externa (que los resultados obtenidos con estos estudiantes se pueden 

generalizar a otros con situaciones y características similares). 

La implicación teórica permitirá demostrar cómo a través de la Triple Relación de 

Contingencias, en particular haciendo uso de la técnica de Coste de Respuesta y la 

retroalimentación se puede decrementar el Acoso Escolar en alumnos con una o más 

características de TDAH con o sin Depresión. 

Mientras que la implicación social pretende aportar un programa para disminuir el acoso 

escolar relacionado con alumnos que presenten Trastorno de Déficit de Atención, y/o 

Hiperactividad y/o Impulsividad y/o Depresión. Brindando así una herramienta más a la 

educación, así como la elaboración y validación de dos instrumentos que permitirán evaluar las 

conductas y competencias sobre el Acoso Escolar.  

Es por eso que el presente estudio pretende ayudar a mejorar la convivencia escolar, 

demostrando así que no se debe desarrollar un programa de acoso escolar sólo por una petición 

política sino por el interés de mejorar un fenómeno de índole social que impacta a diferentes 

sectores académicos. 

Lo anterior justifica la importancia de investigar a estos fenómenos (TDAH, Acoso Escolar 

y Depresión) de manera conjunta dado que hasta la fecha sólo se había investigado de manera 

aislada cada una de las conductas.  
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Marco teórico 

Adolescencia. 

La adolescencia es el periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad 

adulta, en la cual se presentan los cambios más significativos en la vida de la persona, tanto en el 

orden físico como psíquico. En los últimos años, se ha observado que ésta inicia antes dado que 

la pubertad es más precoz, así como su duración es mayor hasta que el adolescente se incorpora a 

la vida adulta (Hidalgo y Júdez, 2007). 

La palabra adolescencia significa “crecer” o desarrollarse hacia la madurez. En dicho 

periodo, la sociedad deja de considerar a la persona como un niño, sin embargo, no le concede el 

estatus, los roles y las funciones de un adulto. La adolescencia es un estadio propio de la especie 

humana. Es necesario aclarar que la pubertad y la adolescencia no son sinónimos; se denomina 

pubertad al conjunto de cambios físicos los cuales transforman al cuerpo infantil en cuerpo de 

adulto para tener una capacidad reproductiva, siendo ésta un fenómeno universal para todo ser 

humano, mientras que la adolescencia es un aspecto psicosociológico el cual adopta ciertas 

características dependiendo de la cultura, existiendo en esta etapa una inmadurez de las áreas que 

permiten desarrollar y moderar los comportamientos de riesgo: fumar, actividad sexual precoz, 

delincuencia, etc.; por lo que debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social 

(Martínez-Costa, 2005). 

El adolescente de las grandes ciudades, psicológicamente se encuentra en una situación 

marginal que no le permite adaptarse, porque es demasiado grande para desempeñar el rol de 

niño y aún demasiado joven como para ser considerado adulto. En diferentes ocasiones, el 

adolescente desea la soledad y el aislamiento, pero a su vez necesita al grupo, el cual ejerce una 
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gran influencia en él. Siendo esta una etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad 

psicológica, identidad sexual, etc.) así como de la autonomía individual. 

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la aparición de la capacidad 

afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o tiene relación con el amor. El 

adolescente puede hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas 

que va a querer.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2014 estima que una de cada cinco 

personas en el mundo es adolescente; la OMS define a la adolescencia como la etapa 

comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia 

temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años. 

Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se 

considere apto. 

Si bien la autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, en la adolescencia la 

percepción y valoración que tiene el adolescente de sí mismo, toma un auge importante para 

lograr una de las tareas más esenciales: su logro de identidad; al igual que ésta, la autoestima está 

formada de varios elementos, considerándola así como un elemento multidimensional, al incluir 

aspectos de tipo social, moral, físico, cognitivo y sexual (Astudillo, et al., 2000). 

Los jóvenes para autoevaluarse constantemente se están comparando con sus pares, sin 

embargo, para valorarse como personas no sólo lo hacen con los demás, sino también se 

contrastan con su yo ideal y con su yo real, y dependiendo de esta estimación puede 

desencadenarse una conducta confusa que termina haciéndolos sentir inferiores a los demás, o a 

aprender a aceptarse como son y así tener una visión positiva de sí mismo, desarrollando así una 

autoestima adecuada en su vida (Rice, 1997). 
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Una forma de desarrollar esta autoestima es a través de la socialización con los 

adolescentes por parte de sus padres, haciendo uso de la disciplina, lo cual le permite al 

adolescente alcanzar una autorregulación que es la habilidad de controlar su propia conducta de 

manera que sea adecuada para una determinada situación. La disciplina no sólo restringe el 

comportamiento, sino que también puede llegar a afectar el desarrollo de la moral, la cognición y 

la personalidad. No todos los padres disciplinan a sus hijos de la misma manera, algunos de ellos 

pueden adoptar el poder de la fuerza, cuyo recurso inmediato ante la conducta no apropiada, es la 

agresión física. Aparte existen los padres con un estilo de disciplina de retirada de amor, es decir, 

es la técnica que implica el ignorar al hijo como muestra de desaprobación; y el tercer tipo de 

estilo disciplinario, corresponde a la disciplina inductiva, la cual utiliza el razonamiento y la 

explicación para que los hijos tomen conciencia de lo negativo de su conducta, teniendo 

explicaciones a menudo que ayudan al joven a considerar la opinión o punto de vista de otras 

personas (Astudillo, et al., 2000). 

Si bien en la actualidad no resulta tan regular la conducta de los hijos como en épocas 

anteriores, los conflictos se pueden resolver dando una satisfacción mutua, donde los padres 

seguirán ejerciendo una influencia importante en los valores básicos de los adolescentes (Papalia 

y Olds, 1997). 

Cuando los adolescentes se enfrentan a diferentes conflictos que no pueden resolver con 

facilidad, existe el riesgo de que incurran en problemas serios como la toxicomanía y la 

delincuencia. Siendo la primera, la dependencia a una droga de tipo física, psíquica o ambas; por 

lo general los adolescentes que incurren en este trastorno, son personas inmaduras, de carácter 

inestable y con tendencias autodestructivas, consideran que tienen una imposibilidad de 

enfrentarse a realidades frustrantes, lo que lo lleva a recurrir a mecanismos de idealización que le 
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permitan negar su angustia y crear una ilusión de seguridad y plenitud. Teniendo así una 

búsqueda imperiosa de una actividad que proporcione de forma inmediata la ilusión de 

satisfacción ante la imposibilidad de hacer frente a los problemas, sufrimientos y angustias reales. 

Relacionado con lo anterior, los adolescentes también pueden ser partícipes de la delincuencia 

juvenil, misma que se refiere a la transgresión de normas y reglas, las cuales pueden ser 

altamente variables dependiendo de la época y el lugar (Hidalgo y Júdez, 2007). 

Autores como Hidalgo y Júdez (2007) exponen que los problemas de conducta son parte 

del normal desarrollo del adolescente, juegan un papel en la transición a la edad adulta ya que 

pueden ser instrumentos para ganar el respeto y aceptación de los compañeros, establecer la 

autonomía de los padres, repudiar las normas y valores de la sociedad tradicional y luchar contra 

la ansiedad y frustración entre otras. En los niños, el ser testigos de violencia, aumenta el riesgo 

de que reaccionen con violencia más tarde en la vida y se asocia con problemas emocionales, 

sociales, de conducta y de atención. Aunado a lo anterior existen problemas psiquiátricos como 

ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la conducta, 

entre otros, los cuales conducen a un mayor riesgo de abuso de sustancias y conductas 

antisociales.  

Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

El Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad es un trastorno que da su inicio en 

la etapa de la infancia, la cual presenta un constante patrón persistente en conductas de 

desatención, exceso de actividad y dificultad para controlar los impulsos. Siendo uno de los 

trastornos más estudiados en la psicopatología infantil; su estudio parte inicialmente desde un 

enfoque médico para que más adelante se dieran aportaciones conductuales, genéticas, neuro-

cognitivas y sociales principalmente (Barkeley, 1998). 
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En sus inicios, Díaz (2006) menciona que en el siglo V A. C. el médico griego Hipócrates, 

describía a una serie de pacientes que “anticipaban sus respuestas a los estímulos sensoriales, con 

poca tenacidad ya que su alma se movía rápidamente al siguiente estímulo”. Mientras que Still en 

1902, fue el primero en describir sistemáticamente las características de dicho síndrome, 

refiriéndose a ellos como “fallos de control moral” que no obedecían a deficiencias intelectuales, 

describiendo a los problemas de conducta como: violentos, revoltosos, inquietos, molestos, 

destructivos, incapaces de prestar atención y con una baja sensibilidad a los castigos, con fracaso 

escolar, labilidad emocional; siendo de la opinión de que los niños que presentaban este problema 

deberían ser institucionalizados a una temprana edad. 

Sin embargo, en los años setenta, al no poder comprobar que esto se debía a una existencia 

de daño neurológico por causa del TDAH, comenzaron a surgir distintos planteamientos sobre 

éste tanto en la comunidad médica como en la educativa. Las manifestaciones que se encontraban 

incluían: hiperactividad, desajustes perceptivo-motores, inestabilidad emocional, deficiencias de 

atención y de coordinación general, impulsividad, trastornos de audición, del habla, deficiencias 

de memoria y del pensamiento, signos neurológicos menores y/o irregularidades encefalográficas 

y dificultades específicas del aprendizaje (Barkeley, 1998) 

Desde el enfoque conductual, el TDAH ha sido contemplado como un trastorno del 

comportamiento en el que la actividad excesiva es considerada como el aspecto más relevante. 

Denominándolo como “Reacción Hipercinética en la Infancia y en la Adolescencia” mismo que 

fue utilizado en el DSM-II (American Psychiatric Association, [APA], 1968).  En esta edición, no 

se consideraban bases orgánicas sino que se refería a características como la hiperactividad, la 

inquietud y un periodo corto de atención, sobretodo en infantes.  

Más adelante en el DSM-III (1987) adquiere la denominación de trastorno, por lo que pasa 
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a ser nominado como “Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH”; así 

mismo en esta versión, aparecen por primera vez los subtipos del trastorno. Sin embargo, es hasta 

el DSM-IV y el DSM-IV-TR que surge la necesidad de delimitar y perfeccionar el concepto 

actual del trastorno. Siendo esta la última versión que queda plasmada en el manual del 

diagnóstico DSM-IV-TR el cual está incluido en el apartado de trastornos de inicio en la infancia 

y la adolescencia, específicamente en el grupo de trastornos por déficit de atención, 

comportamiento perturbador, trastorno de conducta y el trastorno negativista/desafiante. 

Según los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, se deben 

establecer los siguientes criterios: 

Se debe cumplir la sintomatología de desatención y/o la de hiperactividad/impulsividad. 

Para los cuales deben de cumplirse seis o más síntomas para cada uno de los subtipos y estas 

conductas deben aparecer durante los últimos seis meses con una intensidad desadaptativa e 

incoherente con el nivel de desarrollo de la persona. 

1. Inatención. 

x A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 

en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

x A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas. 

x A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

x A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones 

en el centro de trabajo. 

x A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

x A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieran 
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un esfuerzo mental sostenido. 

x A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 

x A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

x A menudo es descuidado en las actividades diarias. 

2. Hiperactividad/Impulsividad. 

x A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

x A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera 

permanezca sentado. 

x A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes y adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

x A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor. 

x A menudo habla en exceso. 

x A menudo tiene dificultades para guardar su turno. 

x A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. 

Por lo general se pueden identificar tres subtipos diferentes de TDAH: un subtipo de 

TDAH con predominio en los síntomas de inatención (TDAH-I), el cual se aplica a los casos en 

donde sólo se cubran los síntomas de inatención; un subtipo con predominio en los síntomas de 

hiperactividad/impulsividad (TDAH-HI), en donde los síntomas sólo cubren el rubro de 

hiperactividad/impulsividad; y finalmente el subtipo combinado (TDAH-C) para los casos en los 

que se cubren los dos criterios.  

Para que se dé un diagnóstico positivo, además de que estos síntomas aparezcan antes de 

los 7 años de edad; se requiere que los síntomas de TDAH se presenten en dos o más de los 
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contextos significativos en la vida de la persona (Servera, 2005). 

El DSM-IV-TR menciona que existe con relativa frecuencia la unión de síntomas 

secundarios a este trastorno, dentro de éstos, destacan por su frecuencia y gravedad, las conductas 

relacionadas con problemas de aprendizaje y con la agresividad, además de mostrar arrebatos 

emocionales, desmoralización, labilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, autoritarismo, 

testarudez y baja autoestima. También se ha identificado una elevada prevalencia de trastornos 

del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos de la comunicación. 

Como ya se mencionó anteriormente, la inatención es una de las manifestaciones esenciales 

del TDAH. Las personas con TDAH tienen dificultades en todos los dominios de la atención 

(vigilancia, atención dividida, atención selectiva, etc.) destacando fundamentalmente su pobre 

ejecución ante pruebas que requieren la atención sostenida (Barkeley, 1998). Si bien las personas 

con TDAH son capaces de concentrarse y mantenerse atentos ante determinadas situaciones, en 

las cuales dichas actividades son de su interés, tienen dificultad para realizar trabajos que 

requieren un esfuerzo continuo. 

Los problemas de la atención pueden manifestarse en situaciones académicas, laborales o 

sociales. Las personas afectadas no pueden prestar atención suficiente a los detalles o cometer 

errores por descuido en las tareas escolares o en otras actividades. Sus trabajos suelen estar mal 

presentados, descuidados y realizados sin reflexión. Les cuesta trabajo poder persistir en una 

tarea hasta concluirla; a menudo parece que están desconectados como si no escucharan o no 

oyeran lo que se les está diciendo. Les cuesta trabajo seguir instrucciones u órdenes. Las tareas 

que requieren de un mayor esfuerzo, son vistas como desagradables y aversivas (Miranda, Grau, 

Meliá y Roselló, 2008). 

En cuanto a las manifestaciones de la inatención, se presentan patrones concretos 
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relacionados con la atención. Suelen ser lentos, perezosos, despistados, descuidados, apáticos, 

inactivos, callados y con tendencia a soñar despiertos. Sus principales problemas se refieren a la 

atención selectiva, focalizada y a un procesamiento de la información enlentecido (Servera, 

2005). 

Los síntomas relacionados con la hiperactividad se manifiestan cuando la persona es 

inquieta, corre excesivamente, salta en situaciones inadecuadas, tiene dificultades para jugar o 

esperar su turno, le cuesta trabajo dedicarse tranquilamente a actividades de ocio y parece que 

está “impulsado por un motor” (Miranda, et al., 2008). 

La hiperactividad puede variar dependiendo de la edad y el nivel de desarrollo de la 

persona. Se ha comprobado que entre los 6 y los 11 años la actividad motriz es más elevada que 

la de sus iguales, sin embargo al llegar a los 12 años estas diferencias se minimizan. En la 

escuela, los alumnos con TDAH se levantan a menudo, tienen dificultades para mantenerse en su 

lugar, tienen altas dificultades para participar en actividades sedentarias en el grupo de clases, 

hablan en exceso y producen ruidos durante actividades tranquilas (Miranda, et. al., 2008). 

Mientras que la impulsividad se expresa en una excesiva rapidez en el procesamiento de la 

información, esto es, se dificulta la espera para emitir una respuesta hasta que se haya reunido 

información suficiente. No implica fallos en los procesos estructurales básicos sino en los 

procesos ejecutivos centrales del sistema cognitivo que ponen en marcha la inhibición de 

mecanismos que resultan inapropiados para conseguir la meta. Según el DSM-IV-TR la 

impulsividad se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar respuestas, contestar 

precipitadamente antes de que la pregunta se haya concluido, dificultad para esperar turno, 

interrumpir o interferir frecuentemente en conversaciones ajenas; lo que puede llegar a provocar 

problemas en situaciones sociales, académicas o laborales. 
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Otras características de personas con este trastorno son: hacen comentarios fuera de lugar, 

no atienden a las normas que se le indican, inician conversaciones en momentos inadecuados, se 

inmiscuyen en los asuntos de otros, se apropian de objetos ajenos, tocan cosas que no debieran, 

hacen “payasadas” y pueden llegar a realizar actividades peligrosas sin considerar las 

consecuencias, baja tolerancia a la frustración y bajo umbral de motivación para realizar tareas 

estructuradas. Siendo el subtipo combinado el que presenta una mayor problemática en todos los 

dominios (Miranda, et al., 2008). 

Mientras que las personas con TDAH-C se caracterizan por presentar dificultades en la 

persistencia del esfuerzo, en la atención sostenida y distracción, observándose patrones de 

desorganización, la necesidad de una estrecha supervisión y el fracaso en completar las tareas. 

Existen diferentes diagnósticos de TDAH dependiendo del subtipo que se trate. Por tanto el 

hecho de pertenecer a uno u otro subtipo tiene un impacto diferencial sobre la conducta, el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo de las personas que lo presentan. 

La prevalencia del trastorno se mantiene más o menos constante a lo largo del desarrollo 

del ser humano, aunque los síntomas, especialmente el de la hiperactividad tiende a atenuarse 

conforme se llega a la adolescencia y la adultez. La persistencia del TDAH en la juventud oscila 

entre el 2 y el 8 % según la propia persona (Barkeley, 1998). 

El DSM-IV-TR, considera que este trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres, 

con proporciones que oscilan entre 2:1 y 9:1 en relación al subtipo inatento. 

Factores causales del TDAH.  

Existen diferentes factores que han sido considerados para el TDAH. 

1. Factores genéticos. Estudios recientes han detectado formas alteradas de genes que se 
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presentan con una frecuencia mucho mayor en niños con TDAH que en niños normales, al 

identificar una alteración en el gen DAT1 encargado de transportar la dopamina y del gen D4, 

quien es receptor de este mismo neurotransmisor.  Los estudios realizados en familias en donde 

alguno de los hijos tiene TDAH confirman la prevalencia de que alguno de los padres lo padece.  

Existiendo la posibilidad de que si un padre presenta TDAH, hay la posibilidad de que el hijo lo 

presente es 6 a 8 veces mayor que si los padres no tienen este trastorno. 

2. Factores neurobiológicos. Las nuevas tecnologías no invasivas como la resonancia 

magnética, la tomografía y la electroencefalografía han permitido analizar a las estructuras de las 

personas, siendo unas de ellas las personas con TDAH, logrando demostrar que las personas que 

tienen este padecimiento, están afectadas en las siguientes áreas: córtex prefrontal (hemisferio 

derecho), ganglios basales (núcleo caudado y putamen), cuerpo calloso y cerebelo. Encontrando 

afectaciones de diferente índole, entre las que destacan un volumen reducido, patrones de 

activación anómala de los circuitos neuronales o anomalías neuroquímicas. 

3. Factores psicosociales. Entre éstos se encuentran los factores ambientales existiendo 

una asociación positiva entre el TDAH y las disputas maritales severas, clase social baja, familia 

amplia, criminalidad paterna y trastorno mental materno. Se ha señalado una mayor prevalencia 

del trastorno en los medios urbanos desfavorecidos como son: los ambientes de pobreza, 

malnutrición, exclusión social, malos cuidados pre y posnatales, problemática familiar (incluido 

el consumo de alcohol y drogas) y violencia en el hogar. De la misma manera, un medio escolar 

desorganizado o desestructurado puede provocar un deterioro en la conducta y fracaso escolar del 

alumno. Por tanto la desorganización propia puede llevar a los padres a una desconfianza en la 

capacidad de la persona. Esto genera estrés, aislamiento social, sentimientos de culpa, depresión, 

entre otros y repercute en la propia persona en su desarrollo emocional y en su autoestima, 
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creándose un círculo vicioso de interacciones negativas y sentimientos de fracaso que perdurarán. 

 La expresión de los síntomas del TDAH cambia efectivamente con el curso del 

desarrollo; por lo general existe una mayor expresión de conductas hiperactivas e impulsivas 

durante la etapa preescolar, y una mayor presencia de síntomas de inatención y desorganización 

conductual en la adolescencia y la edad adulta. Sin embargo en todas las etapas del ciclo vital, el 

TDAH se caracteriza por una serie de disfunciones cognitivas o neuropsicológicas que, junto con 

las manifestaciones conductuales, producen un impacto generalizado en las distintas áreas del 

desarrollo (Miranda, et al., 2008). 

El TDAH en la etapa adolescente. 

Estudios longitudinales han revelado que entre un 50% y un 80% de los niños con TDAH 

en la edad escolar continúan reuniendo criterios de diagnósticos del trastorno en la adolescencia. 

El diagnóstico del TDAH en la adolescencia requiere la manifestación de los síntomas básicos de 

la impulsividad, hiperactividad e inatención con una frecuencia e intensidad que no corresponde a 

la edad evolutiva de la persona durante un periodo extenso y en distintos entornos de la vida del 

adolescente. El diagnóstico continuado en la adolescencia que ya había sido diagnosticado en la 

infancia, se denomina TDAH persistente (Servera, 2005). 

En el periodo de la adolescencia, una parte de los principales síntomas del TDAH tienden a 

disminuir en su intensidad, con una mayor disminución en los casos de hiperactividad a 

comparación con la inatención. Por lo tanto ya no hay tanta diferencia entre los subtipos TDAH-

HI y el de TDAH-I. La menor actividad del adolescente TDAH queda ahora compensada por el 

aumento natural de la inquietud interna y la impulsividad. Pero a pesar de esta disminución en 

cuanto a intensidad, los adolescentes con TDAH siguen teniendo un nivel de síntomas de 
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hiperactividad e inatención, al menos dos desviaciones por encima del adolescente de su misma 

edad pero sin trastorno.  

Existe un factor de riesgo que conforma la intensidad de los síntomas, y éstos son los que 

necesitan una mayor ayuda para resolver los problemas tanto emocionales como de salud mental, 

ya que suelen tener peor humor y creen que sus problemas acarrean conflictos familiares 

(Miranda, et al., 2009). Otros de los factores relacionados con el TDAH, son la presencia de una 

familia numerosa, la comorbilidad psiquiátrica, y los síntomas elevados de impulsividad. Por el 

contrario, existen también factores positivos que permiten un mejor funcionamiento social, 

académico y emocional en el adolescente con TDAH, tales como un nivel socioeconómico 

familiar superior, buena relación familiar, buenas habilidades cognitivas e intelectuales, una 

menor sintomatología durante la infancia, baja incidencia de comportamientos agresivos y un 

entorno que favorezca al desarrollo personal. 

Miranda, et al. (2009) señalan que la transición de la escuela primaria a la escuela 

secundaria hace más perceptible el deterioro de las funciones ejecutivas propias del trastorno. La 

necesidad de acoplarse a un nuevo sistema educativo con horarios diferentes, una menor 

estructura organizativa y en ocasiones la pérdida de apoyo por parte de los progenitores, hacen 

que esta etapa suponga una demanda importante a la capacidad para auto-regular la conducta del 

adolescente.  

Por tanto, es muy frecuente que los alumnos adolescentes con TDAH, abandonen sus 

estudios de secundaria y que muy pocos continúen con estudios superiores. Así mismo tienden a 

tener un expediente académico promedio bajo y están más preocupados por su desempeño 

académico por lo que sufren niveles más altos de estrés emocional y social (Miranda, et al., 

2009). 
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Donde posiblemente impacte más este trastorno es en el ámbito del desarrollo personal y 

del autoconcepto. Los  adolescentes con TDAH tienen un concepto más distorsionado de sí 

mismos y tienen dificultades para unir un sentido de cohesión personal, manteniendo su 

estabilidad emocional con bastante dificultad. Por lo general, los chicos tienden a mantenerla 

negando el problema y atribuyendo la responsabilidad a los demás, mientras que las chicas son 

más susceptibles a perder la estabilidad emocional y sufrir tristeza, frustración y miedo. Son 

egocéntricos y tienen poca empatía con los demás; este egocentrismo en las relaciones personales 

daña su capacidad para hacer y mantener amigos. Son adolescentes más solitarios; en particular 

se sienten incomprendidos y es frecuente que desarrollen trastornos mórbidos de ansiedad y 

depresión (Brown, 2006). 

La presencia en los adolescentes con TDAH de un trastorno internalizante, como la 

depresión y la ansiedad, en las chicas, podría también estar relacionada con una mayor incidencia 

de trastornos alimenticios; otros factores de riesgo que podrían proporcionar la incidencia de 

estos trastornos de la alimentación y de la propia imagen corporal, serían los síntomas de 

impulsividad (factor asociado a la bulimia) y los problemas de poca popularidad y aislamiento. 

Conforme crecen, la impulsividad que estas adolescentes manifiestan les dificulta mantener una 

conducta alimenticia y un peso saludable, lo que las hará más conscientes de su imagen corporal 

y más propensa a tener episodios compulsivos de ingesta de alimentos y mayor periodo de 

ayunos. Otras causas asociadas para sufrir este tipo de trastornos son el nivel de rechazo por parte 

de compañeros y las prácticas punitivas y críticas de los padres. En el caso del subtipo TDAH-C 

se tiene mayor riesgo de sufrir este tipo de patología que en el caso de los TDAH-I (Brown, 

2006). 

Durante la adolescencia, el TDAH es posiblemente el área donde mayor impacto tienen los 
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problemas de manifestaciones de conducta social, debido a que los adolescentes que lo presentan, 

tienen una mayor probabilidad de manifestar conductas de riesgo. Un ejemplo es el desarrollo de 

las relaciones sexuales, las cuales pueden convertirse para algunos adolescentes TDAH en una 

manera de compensar sus fracasos en otras áreas de la vida como la académica, además de que 

tienen menor probabilidad de utilizar métodos anticonceptivos en sus encuentros y así tener un 

mayor riesgo de embarazo o de un contagio de transmisión sexual (Barkeley,1998). 

Brown (2006) señala que la asociación entre el TDAH y el abuso de sustancias en la 

adolescencia también es evidente. Tanto en chicos como en chicas, los síntomas de 

hiperactividad/impulsividad (pero no los de inatención) predicen el inicio de todos los tipos de 

abuso de sustancias y de la dependencia al tabaquismo, independientemente de la presencia 

conjunta de problemas de conducta. Sin embargo, y con excepción de la adicción a la nicotina, 

los síntomas de inatención por sí solos no están asociados al abuso de sustancias. Se ha señalado 

también que las chicas adolescentes con TDAH suelen comenzar el abuso de las sustancias antes 

que los chicos con TDAH porque tienden a asociarse con chicos mayores que por lo general 

hacen uso de sustancias ilegales. 

Los adolescentes con TDAH incurren también en otras conductas de riesgo, por ejemplo las 

relacionadas con la conducción de automóviles. Independientemente del género o del tipo y 

subtipo TDAH al que pertenezcan, los adolescentes con TDAH tienen: más multas de tráfico, una 

conducta al volante mucho más imprudente, mayor posibilidad de verse involucrados en 

accidentes e incluso de conducir ilegalmente antes de tener el permiso correspondiente (Miranda, 

2011). 

En cuanto a la intervención en el rendimiento escolar de los alumnos con TDAH, se ha 

identificado que a pesar de que tienen una capacidad intelectual normal, el TDAH es una 
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condición que afecta con frecuencia a este tipo de estudiantes a lo largo de su vida académica. 

Sobre todo el síntoma de la inatención, está negativa y significativamente ligada a problemas 

académicos y con el logro escolar. Y aunque como ya se mencionaba, anteriormente, la 

hiperactividad suele disminuir a lo largo del desarrollo de la persona, pero los problemas de 

inatención e impulsividad van aumentando, lo cual se refleja en repercusiones negativas del 

trastorno sobre el rendimiento académico. Miranda, Arnlandis y Soriano, (1997) mencionan que 

diferentes estudios señalan que alrededor del 70%-80% de los alumnos con TDAH presentan 

alguna dificultad de aprendizaje (DA) de la lectura, escritura y matemáticas. 

Tanto la lectura como la escritura de palabras exigen la adquisición de las reglas de 

conversión de grafías y fonemas, pero las palabras se asignan progresivamente de propiedades 

lingüísticas, fonológicas, semánticas y morfosintácticas (Miranda, 2011). Al parecer los alumnos 

TDAH están menos preparados para abordar el aprendizaje de lecto-escritura por diferentes 

razones:  

1. Suelen presentar un desarrollo más bajo de habilidades psicolingüísticas 

(procesamiento fonológico y metafonológico, morfosintáctico y semántico) así como dificultades 

visoperceptivas (coordinación visoespacial, reconocimiento de diferencias espaciales y 

orientación derecha/izquierda).  

2. La adquisición de las asociaciones entre representaciones, auditivo/visuales y 

auditivo/motrices, que no son naturales y ni siquiera lógicas, exigen consciencia, un considerable 

grado de atención, habilidades de reconstitución (análisis/síntesis) y una buena capacidad de 

memoria de trabajo, de manera que su aprendizaje no resulta fácil a los alumnos con deficiencias 

en el sistema de atención/memoria y sistema ejecutivo.  
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El aula exige muchas demandas a los alumnos para que sigan normas, interactúen 

adecuadamente con sus compañeros y profesores, participen activamente en actividades 

instruccionales, aprendan lo que se les está enseñando y respeten el aprendizaje y las actividades 

de los otros alumnos. El cumplimiento de estas exigencias es especialmente complejo para los 

alumnos con TDAH que se encuentran en ese contexto, en el que tienen que pasar muchas horas 

del día. Obteniendo como resultado una variedad de problemas que afectan de forma cualitativa y 

cuantitativa del logro académico, al desempeño escolar, al comportamiento, a las relaciones con 

los iguales y al autoconcepto (Miranda, 2011). 

A pesar de que existe una gran variedad de respuestas en los alumnos con TDAH, lo cierto 

es que para los profesores suelen representar a la antítesis del alumnado que les gustaría tener en 

sus clases. No es de sorprenderse que manifiesten muchas veces su incapacidad para dirigir el 

comportamiento disruptivo del alumno TDAH y su frustración para intervenir ante un modelo de 

actuación tan inconsistente. Esto es debido a que son pocos los docentes que han recibido una 

preparación adecuada. Por ejemplo, muchos de los maestros desconocen que se trata de un 

trastorno de naturaleza biológica y genética,  y piensan que los padres son los responsables de los 

trastornos de sus hijos (Miranda et. al., 1998). Su formación académica los ha preparado para 

resolver los problemas de los alumnos con deficiencias en habilidades y conocimientos, en cuyo 

caso sólo necesitan enseñarles qué hacer y qué saber. Sin embargo, los niños con TDAH fallan en 

la ejecución de tareas, no porque no dispongan las habilidades necesarias sino porque no pueden 

utilizarlas para la tarea, ya sea de tipo social o académica, ya que exige comportamientos 

autorregulatorios que deben ser organizados a lo largo del tiempo. Es obvio que la naturaleza de 

este problema conlleva un planteamiento educativo distinto y recursos diferentes a los que exige 

un déficit en habilidades. 
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La mayoría de los alumnos con TDAH manifiestan un comportamiento significativamente 

diferente al de sus compañeros en muchos aspectos. Por ejemplo, mueven en exceso manos o 

pies, se remueven continuamente en su asiento y lo abandonan con frecuencia. En clase, suelen 

hablar demasiado, mientras que en el patio corren o saltan excesivamente y, en general, tienen 

dificultades para jugar o dedicarse a actividades de ocio tranquilas.  Su impulsividad les acarrea 

serias dificultades para seguir las normas y les lleva a precipitarse en las respuestas antes de 

terminar de escuchar las preguntas, a realizar tareas sin saber el objetivo, a no respetar los turnos 

y a entrometerse en las actividades de otras personas (Miranda et al., 1998). 

Conforme los alumnos se hacen mayores, se van incrementando las repercusiones negativas 

en áreas del funcionamiento académico y conductual. Siendo los problemas atencionales cada vez 

más evidentes, sobre todo cuando se trata de mantener la atención en las tareas que requieren un 

esfuerzo mental sostenido. Se distraen fácilmente por estímulos irrelevantes. No siguen 

instrucciones. No finalizan las tareas escolares. Tienen dificultades para seleccionar la 

información relevante, organizar tareas y actividades, y son descuidados en las actividades 

diarias, extraviando ejercicios, lápices, libros y herramientas. Tienen, en general, problemas de 

autorregulación a la hora de aprender que se manifiestan en una reducida capacidad para 

planificar estrategias ante las tareas, para analizar, sintetizar y realizar inferencias (Miranda et al., 

1998). 

En el plano emocional y motivacional, los alumnos con TDAH suelen manifestar un escaso 

interés hacia las tareas escolares y falta de control de las emociones. Su escaso interés incluye los 

deportes, debido a que éstos requieren una dedicación en los entrenamientos y al cumplimiento 

de normativas (Miranda, 2011). Los problemas de control emocional, suelen desencadenar 

conductas agresivas, arrebatos emocionales, desmoralización, labilidad emocional, baja 
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tolerancia a la frustración, autoritarismo, baja autoestima y sentimientos de indefensión. La 

competencia social de estudiantes TDAH en el aula suele ser baja, lo que explica que busquen 

como compañeros de juego a niños más pequeños. La mayoría de estos niños puede tener un 

estatus social de rechazado, por sus comportamientos disruptivos o molestos, por conductas 

antisociales o porque despliegan agresividad física. Además de que el autoconcepto en este 

periodo evolutivo depende en gran manera de los logros académicos, sociales, artísticos y/o 

deportivos; una proporción importante de los niños y adolescentes con TDAH no tienen 

confianza en sí mismos y atribuyen sus fracasos a causas externas, pudiendo experimentar 

incluso sentimientos de indefensión y síntomas depresivos. 

Los adolescentes con TDAH además de un rendimiento académico más bajo manifiestan 

un funcionamiento adaptativo, social y emocional más pobre. En la adolescencia es 

significativamente elevado el número de personas con TDAH que han tenido problemas con la 

justicia y que han sido expulsados de la escuela en más de una ocasión. Entre los factores que 

favorecen estas manifestaciones de conducta antisocial y abuso de drogas en adolescentes con 

TDAH, destacan el bajo nivel de inteligencia, pertenecer al sexo masculino, tener un TDAH-C o 

un TDAH-HI, variables familiares negativas y especialmente la existencia de problemas de 

comportamiento durante la infancia (Díaz, 2006). 

Con respecto a la sintomatología socio-emocional de las personas con TDAH, el DSM-IV-

TR (APA, 2000) establece como criterio diagnóstico la existencia de pruebas claras de deterioro 

clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral. Señalando como 

principales áreas deficitarias del ámbito socio-emocional en las personas con TDAH las 

siguientes cuatro: a)dificultades a la hora de entablar nuevas relaciones con los compañeros; b) 

carencia de habilidades de conversación; c) recursos limitados para enfrentarse y resolver 
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adecuadamente conflictos; y d) falta de mecanismos de auto-control (control de la ira). 

Es por ello que es más previsible el fracaso en sus interacciones, la dificultad en el 

establecimiento de relaciones de amistad, una ausencia de control de las respuestas, tendencia a la 

imposición, entre otras.  Soliendo acabar en un estatus sociométrico de aislamiento o rechazo y 

que tiene, a largo plazo, un efecto negativo acumulado sobre sus auto-percepciones, siendo estas 

últimas  percepciones de índole negativo que no hacen otra cosa que retroalimentar sus conductas 

inapropiadas, haciendo que sus problemas se propaguen en la edad adulta (Miranda et al., 1997). 

Miranda (2011) debido a la naturaleza de su problema, las personas con TDAH tienden a 

mostrar una conducta social más intrusiva que sus compañeros, manifestando una mayor 

disposición al contacto con otros, sin embargo, esa buena disposición no es clara ya que debido a 

su comportamiento, por lo que no hay que considerarlo una falta de motivación o interés por el 

contacto social, sino a una incapacidad para ajustar su conducta ante determinadas situaciones las 

cuales son caracterizadas por: 

1. La naturaleza negativa y agresiva de sus interacciones y el carácter turbulento e 

impulsivo del comportamiento. Las interacciones violentas suelen ser vistas como una amenaza 

directa por parte de los demás y predicen el rechazo por parte de los iguales. 

2. La falta de atención, debido a que la persona no escucha, permanece distraído, cambia 

continuamente el tema de conversación, se muestra apático y lento en su estilo de conducta, 

sobretodo el TDAH-I, por lo que es muy común verse incrementados por la presencia de 

síntomas internalizantes como la ansiedad, la timidez, y el aislamiento; obteniendo un impacto 

negativo adicional en las interacciones personales. 

3. Se tiene una evaluación inapropiada del impacto que sus propias acciones pueden 
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tener en las otras personas, así como un pobre repertorio de sus respuestas sociales adecuadas. 

Las principales consecuencias de la incompetencia social son el rechazo así como la baja 

popularidad y la carencia de amigos. Aproximadamente tres de cada cuatro adolescentes con 

TDAH obtienen un status de rechazado. Ya que sus compañeros manifiestan que no los buscan 

para realizar actividades académicas o lúdicas y que no los quieren como amigos. Los más 

populares de la clase, cuya opinión es muy importante para establecer jerarquías sociales, 

rechazan con mayor frecuencia a los alumnos con TDAH que a los otros (Miranda et al., 1997). 

En ocasiones, los niños con TDAH parecen no estar conscientes de lo inapropiado de su 

comportamiento ni de sus eventuales consecuencias, por lo que pueden no experimentar 

sentimientos negativos sobre sí mismos como se esperaría, inclusive se cree que sobreestiman sus 

propias capacidades sociales y/o académicas, dando lugar a un fenómeno conocido como sesgo 

ilusorio positivo (SIP) definido como una diferencia a favor de las estimaciones de competencia 

que afirma tener uno mismo en relación con su competencia real o bien en relación con la 

competencia estimada por padres y/o maestros (Miranda, 2011). 

Se argumenta que el SIP, en personas con TDAH además de tener una función 

autoprotectora, también podría deberse a deficiencias neurológicas o al desconocimiento de las 

habilidades necesarias para alcanzar el éxito académico y social. Miranda (2011) sugiere que los 

alumnos con TDAH que utilizan el SIP como un mecanismo de afrontamiento, les permite 

ofrecer una imagen de seguridad ante los demás y al mismo tiempo mantener a salvo su 

autoestima. Este hecho da soporte empírico para decir que los alumnos con TDAH se protegen a 

sí mismos aun conociendo que su conducta social o académica no es la más apropiada para 

alcanzar resultados positivos, además de que cuanto menos adecuado es su comportamiento 

mayores son sus esfuerzos de autoprotección.  
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Salud mental. 

El resultado del fenómeno psicológico, es la interrelación del ser humano con su medio 

ambiente, permitiéndolo distinguir como seres humanos; cuando esta interrelación es la 

adecuada, el desarrollo de la psique se da dentro de los patrones de normalidad y se disfruta de 

una salud mental (Houtman,1995). 

La salud mental del adolescente es importante, sobre todo porque se encuentra en una etapa 

en la que comienzan a surgir una serie de cambios, los cuales influyen en su estado emocional; ya 

que muchas veces el contexto en el que se desarrolla el adolescente es un factor determinante en 

la salud mental del mismo, debido a que al encontrarse en una etapa vulnerable, todos y cada uno 

de los eventos que ocurren a su alrededor están influyendo en su bienestar para bien o 

dirigiéndola hacia una enfermedad mental de la cual tarde o temprano deberá enfrentar de la 

manera más adecuada (Tresgallo, 2006). 

Independientemente del tipo de sistema educativo, el ambiente escolar tiene un alto 

impacto en la vida de los niños y adolescentes, debido a la cantidad de tiempo que los alumnos 

pasan en la escuela, así como por el número y tipo de interacciones sociales que se presentan en 

la misma; por lo que la escuela constituye un espacio fundamental para el desarrollo psicosocial 

de los alumnos la cual determinará más adelante sus vidas como adultos (Wolff y Estefann, 

2007). 

Definición de Salud Mental. 

La salud mental es el equilibrio entre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del 

individuo, el desequilibrio entre ellos, generalmente provoca consecuencias como un trastorno 
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mental, el cual puede manifestarse por sentir un malestar continuo que afecta no solo a la 

persona, sino también a las personas que lo rodean. 

La Organización Mundial de la Salud en el 2007 define que la salud mental no es sólo la 

ausencia de trastornos mentales. Sino que la define como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en el cual el individuo 

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.  

Ruiz (2011) considera a la salud mental como un fenómeno complejo determinado por 

múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos e incluye padecimientos como 

la depresión, la ansiedad y otros trastornos del desarrollo en la infancia. 

Otros autores como Álvaro, Garrido y Torregrosa (1996) mencionan que la salud mental 

puede observarse desde cuatro perspectivas diferentes de acuerdo a cómo se desea evaluar o 

diagnosticar: 

1. La salud mental como ausencia de síntomas. De acuerdo con esta perspectiva, la salud 

mental se mide de dos maneras; la primera, el propio individuo responde a sus síntomas a 

escalas estandarizadas, y la segunda, es la valoración clínica que se realiza a través de 

entrevistas estructuradas y criterios de diagnóstico. 

2. La salud mental como bienestar físico y emocional. En esta perspectiva, se habla de un 

equilibrio positivo de efectos en el que las experiencias positivas predominan sobre las 

negativas; por lo que la alta afectividad negativa está asociada a la ansiedad. 

3. La salud mental como calidad de vida. Ésta se refiere a tener una buena o mala calidad de 

vida o calificarla como tal incluyendo la salud física, mental, social y bienestar en general. 
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4. La salud mental como presencia de atributos individuales positivos. Estos criterios tratan 

de describir e identificar a sus componentes como: dominio del ambiente, autorrealización, 

autoestima, integración del yo, autonomía y adecuada percepción de la realidad. 

El que una persona sea considerada como enferma o sana en un bienestar psicológico, no 

sólo depende de las alteraciones emocionales o de su personalidad, sino también de las actitudes 

de la sociedad y cómo se relaciona con sus emociones; por lo que la salud mental es la respuesta 

adaptativa a las demandas del medio ambiente en el que se desenvuelve la persona (Álvaro, 

Garrido y Torregrosa, 1996). 

Factores relacionados con la salud mental. 

La salud mental está relacionada con la vida diaria de cada persona, es decir, significa la 

forma de relacionarse con la familia, sus compañeros y consigo mismo en su comunidad, la 

escuela, el trabajo así como con la forma de armonizar sus deseos, ambiciones, habilidades, 

ideales, sentimientos y destrezas, con el fin de satisfacer las demandas de la vida (Tabón, 2005). 

Sin embargo, en ocasiones la salud mental de cada persona puede verse afectada o 

beneficiada por factores y experiencias individuales, por lo que a su vez influyen en la salud de la 

comunidad o de la población (OMS, 2004). Inclusive existen situaciones en las cuales la persona 

se ve influenciado en un contexto lleno de malas actitudes, lo cual va causando que su salud 

mental se deteriore poco a poco causándole así diferentes enfermedades (Ortiz-Tollo, 1997). Por 

lo que existen personas más propensas a generar enfermedades mentales o a perder mayor 

energía en estabilizarse psicológica o emocionalmente (Ruiz, 2011). 
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Entre los trastornos mentales más importantes están (Ruiz, 2011): 

1. La depresión. 

2. Las crisis de ansiedad. 

3. El trastorno por déficit de atención. 

4. El trastorno bipolar. 

5. Los trastornos del sueño. 

6. Adicciones. 

7. Trastornos de personalidad.  

Algunos problemas de salud mental. 

En la vida cotidiana pueden aparecer desequilibrios de la salud mental y como 

consecuencia, se alteran ciertas funciones psíquicas, lo que puede provocar diferentes trastornos 

mentales y/o enfermedades mentales diagnosticables. Existen muchos tipos de problemas de 

salud mental, en este documento sólo se aborda la depresión y el Trastorno de Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad e Impulsividad, por ser las variables de interés para el estudio. 

Depresión. 

Una de las complicaciones que empiezan a aparecer en el adolescente es la depresión, la 

cual comienza a presentarse de manera silenciosa debido a que las personas que se encuentran a 

su alrededor, no se dan cuenta en primera instancia dado que la persona deprimida disimula o 

simplemente su comportamiento forma parte de algo cotidiano, sin embargo, con el paso del 

tiempo, el contexto que lo rodea, comienza a darse cuenta de dicho comportamiento (Martínez, 

2004). 
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El DSM-IV-TR define a la depresión como un trastorno de tipo psiquiátrico que describe 

un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, constituido por un conjunto de 

síntomas entre los que predominan los de tipo afectivo (tristeza patológica, desesperanza, apatía, 

irritabilidad, sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una 

incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida 

cotidiana (anhedonia) y se pueden presentar también síntomas de tipo cognitivo, volitivo y físico, 

por tanto podría hablarse de una afectación global del funcionamiento personal, con especial 

énfasis en la esfera afectiva. Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, 

acompañados de ansiedad. 

En la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la 

Adolescencia se menciona que la depresión es un síntoma cuya manifestación es un tono afectivo 

de tristeza acompañados de sentimientos de desamparo y amor propio reducido, por lo que todas 

las esferas de la vida, ya sean emocionales, cognitivas, fisiológicas y sociales pueden verse 

afectadas. 

Mientras que para Vallejo (2000) la depresión es definida como un trastorno mental 

caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profunda; 

a diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, la 

depresión es una tristeza sin razón aparente que la justifique y que además puede llegar a ser 

grave y persistente. Además ésta puede ser acompañada de varios síntomas relacionados, 

incluidos la perturbación del sueño y de la comida, la pérdida de iniciativa, el autocastigo, el 

abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer. 

Algunas de las características más representativas sobre la depresión que presenta López-

Ibor (2002) son: 
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1. Estado de tristeza: suelen poner énfasis en quejas somáticas en lugar de inferir 

sentimientos de tristeza, mientras que otros refieren mostrar alta irritabilidad. 

2. Pérdida de interés: las personas refieren el sentimiento de estar menos interesados a sus 

aficiones o de haber dejado de disfrutar con actividades que antes consideraba placenteras. 

3. Disminución cognitiva: disminución de la capacidad de atención concentración y 

memoria son frecuentes, hablan poco y son lentos al hacerlo, su pensamiento es cíclico. 

4. Alteraciones del apetito: en algunas personas, el apetito disminuye, mientras que en otros 

casos, se tienen que esforzar por no comer. 

5. Trastornos del sueño: insomnio medio o tardío. 

6. Cambios psicomotores: agitación o enlentecimiento. 

7. Fatiga: es habitual la falta de energía, habitualmente se cansan sin hacer ejercicio, incluso 

el menor trabajo puede requerir un gran esfuerzo de su parte. 

8. Sentimiento de culpabilidad: puede implicar evaluaciones no realistas del propio valor, 

preocupaciones o remarcar pequeños errores pasados, malinterpretaciones y auto reproches. 

9. Ideación y conductas suicidas: estas ideas varían desde la creencia consistente de que los 

demás estarían mejor si la persona muriera, y son desde pensamientos transitorios, pero 

recurrentes sobre el hecho de suicidarse, hasta los auténticos planes específicos sobre cómo 

cometer el suicidio. 

La depresión en los adolescentes sobrepasa la auto-destructividad, ya que para los 

adolescentes la idea del tiempo sobresale en el pensamiento, por lo que todas las acciones o 

experiencias son irrevocables y eternas, al igual que la vergüenza y la desesperación que les 

provoca, por lo que creen que todo está perdido, que nada puede redimirse. El adolescente parece 
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vivir en un mundo de todo o nada, para ellos todo tiene un matiz irrevocable y a veces de 

desesperación (Arieti, 1993). 

En el adolescente, el estado de ánimo puede ser irritable en lugar de triste. Así como 

también los episodios depresivos suelen ir asociados a trastornos disóciales, trastornos por déficit 

de atención, ansiedad, trastornos relacionados con sustancias y trastornos de conducta alimentaria 

(López-Ibor, 2002).  

Otros signos de depresión en los adolescentes son el exceso de dormir, cambio en los 

hábitos alimenticios, incluso el comportamiento criminal (como el robo o el vandalismo), la 

obsesión con la muerte, pudiendo tomar la forma ya sea de pensamientos suicidas o temores 

acerca de la muerte y del mismo hecho de morir (Arieti, 1993). 

En la depresión, es muy importante detectar los cambios bruscos originados por la 

irritabilidad persistente y para ello se debe conocer la opinión de los conocidos y/o amigos del 

adolescente, para conocer si se encuentra bien cuando sale con ellos, o por el contrario, se 

muestra abstraído, sin disfrute posible, aislado y encerrado en su mundo. 

El adolescente deprimido adopta un papel totalmente pasivo, haciendo actividades 

sedentarias como ver televisión en su cuarto, sus expresiones hacen referencia de su estimación 

hacia el mundo del afecto o dolor que padece: “nadie me quiere”, “no valgo nada”, “siento una 

opresión en el pecho”, “tengo un nudo en la garganta”, etc. (Urrego, 2007). 

Según Tresgallo (2010), algunos de estos pensamientos que surgen en la depresión son 

arduos y duraderos, pudiendo persistir hasta dos años sin poder predecir qué va a pasar, 

dependiendo del adolescente, ya que podrían instalarse en su psique de por vida pudiendo llegar a 

ser fatal para la persona que la padece, ya que en caso de que no sea tratada de la mejor manera, 
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esta puede traer como efectos: cansancio generalizado, insomnio, disminución de la interacción 

social, pérdida del apetito, tristeza durante todo el día, pérdida de energía, decaimiento de la vida 

intelectual, pensamientos persistentes de muerte y suicidio, entre otros aspectos a considerar. 

La salud mental y su relación con el acoso escolar. 

La reiteración de conductas de maltrato, supone un riesgo psicosocial tanto para el agresor 

o agresores, como para la víctima, pero también se ven afectados los compañeros de clases y todo 

el entorno mismo el cual se ve sometido en un proceso de degradación moral (Collell y Escudé, 

2006). 

Collell y Escudé (2006) mencionan que la investigación realizada por Kumpulainen, 

Rasanen y Puura en el 2001, manifiesta que todos los participantes implicados en situaciones de 

acoso escolar en cualquiera de los roles, se encuentran en mayor riesgo de sufrir alguno de los 

desajustes psicosociales y/o trastornos psicopatológicos en la adolescencia y en la vida adulta que 

los adolescentes no implicados en el acoso escolar. 

Se estima que la exposición a la intimidación, la victimización y la observación generan 

problemas emocionales en ocasiones graves y duraderos (Jaramillo, Hoyos y Ortiz, 2009). Ya 

que la depresión, la ansiedad y los síntomas psicosomáticos son muy comunes entre los agresores 

y las víctimas (Collell y Escudé, 2006). 

Se ha observado que entre las características que distinguen a cada uno de los actores del 

fenómeno existe una historia en común:  

1. Existe una exposición crónica a ciertos patrones violentos de convivencia, por lo que tanto 

el agresor como la víctima, viven ambientes de hostilidad familiar y escolar. Inclusive en el 

aspecto de la recreación y el deporte. 
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2. Cuentan con una diversidad de expresión determinada por características propias de la 

persona y el ambiente en el que se desenvuelve.  

3. En conclusión, todos y cada uno de los actores, (víctimas y agresores) tienen un mayor 

riesgo de sufrir síntomas depresivos e ideación suicida, pasando desde los trastornos del sueño, 

enuresis, dolor abdominal, cefalea, malestar general, ansiedad, baja autoestima, sensación de 

rechazo social, aislamiento, marginación y en general una autopercepción de minusvalía, tanto 

física y social como económica (Loredo-Abdalá, 2008). 

Los efectos negativos no son exclusivos de la persona y de su familia, estos efectos suelen 

extenderse inclusive a diferentes ambientes y contextos aún sin tener una relación directa con el 

problema. Dichas consecuencias en el ámbito escolar, suelen generar un mayor índice de 

trastornos afectivos y de conducta en los alumnos (p. ej. ansiedad, ausentismo, menor 

rendimiento académico, generación de agresores y de víctimas/agresores) y su entorno (como la 

inseguridad, la desintegración, la insalubridad, la violencia y las circunstancias que motivan a la 

réplica de la problemática (Loredo-Abdalá, 2008). 

Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma forma, por lo que una persona 

reacciona de manera diferente dependiendo las circunstancias que lo involucran, de tal forma que 

en el medio entre iguales se sacrifican estilos de ser y de actuar, así como de sentir y de expresar. 

Por tanto, este microsistema incluye e involucra una serie de símbolos de dominio y sumisión, 

siendo el grupo de iguales los que se convierten en un reflejo fragmentado por el desequilibrio 

que el acoso escolar genera; desfigurando así aspectos como la autoestima, la igualdad, la 

identidad propia, entre otros, configurando así una personalidad psicológicamente alterada 

(Oñederra, 2008). 
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Efectos del acoso escolar en la salud mental. 

Debido a que el acoso escolar sucede en un contexto social, no sólo afecta a víctimas, sino 

que sus consecuencias pueden afectar a todo una comunidad, por lo que ante un episodio de 

acoso escolar, además de la misma víctima existen otras personas afectadas como son los padres 

y los familiares involucrados; por su parte, los testigos o espectadores también pueden llegar a 

sentirse amenazados, por lo que gran parte de los alumnos de la escuela e incluso la comunidad 

externa pueden verse afectados. Por eso, los episodios de acoso escolar tienen un claro efecto de 

propagación. 

El acoso escolar, no tiene distinción social, cultural o sexual, a pesar de que se cree que las 

escuelas que se encuentran ubicadas en zonas menos favorecidas son las que cuentan con un 

mayor número de conflictos, lo cierto es que el acoso escolar se hace presente casi en cualquier 

contexto académico; en relación al sexo, tampoco se hace mucha diferencia, ya que el acoso 

escolar se presenta en ambos géneros, en lo que se puede encontrar una ligera diferencia es en el 

tipo de acoso escolar que se presenta (Cabezas, 2007). 

Algunos de los efectos que el acoso escolar produce en las víctimas es el deterioro de la 

autoestima, la ansiedad, la depresión, la fobia escolar e incluso en algunos el intento de suicidio; 

obteniendo como resultado, repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la 

socialización y la salud mental en general (Cerezo, 2006). 

Las víctimas del acoso escolar, por lo general corren un alto riesgo al pensar en opciones 

como el intento de suicidio, el cual en ocasiones llegan a cometerlo; debido a que los factores que 

pueden desencadenar un suicidio en personas que son o han sido acosadas son principalmente 

más susceptibles que otras y sufren de episodios depresivos, los cuales cuando llega una situación 

tan insoportable, la única vía de escape que llegan a encontrar es el acto de quitarse la vida. 
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Mientras que el alumno que desarrolla conductas de hostigamiento hacia sus compañeros, 

ya sea mediante ensayo-error, logra obtener el reconocimiento y la atención de sus pares, 

llegando a aprender un estilo de relación basado en la exclusión social y el menosprecio por los 

demás (Obaid, 2008).  

En cuanto a los agresores, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en 

una forma ilegítima de alcanzar sus objetivos, por lo consiguiente, el riesgo de la derivación de 

tener conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género así como las adicciones 

(Cerezo, 2006). Por otra parte, los espectadores corren el riesgo de insensibilizarse ante las 

agresiones cotidianas y de no reaccionar ante las situaciones de injusticia en su entorno 

(Oñederra, 2008). 

En conclusión, el acoso escolar puede afectar a cualquier tipo de persona, ya sean actores 

directos o indirectos, debido a que este fenómeno es algo que va deteriorando las relaciones 

interpersonales y por ende la relación familiar. Además de verse afectadas otras interacciones 

sociales del adolescente. Considerando la problemática social involucrada en los episodios de 

acoso escolar, que acompañan a este tipo de trastorno, es pertinente su atención. 

Características de la salud mental en el agresor. 

Las personas y en este caso los adolescentes que se involucran en actos de acoso escolar, 

tienen problemas de inferioridad y de abuso en su pasado, y por este motivo, generalmente 

encuentran un alivio e incluso placer al cometer actos de violencia y abuso con sus víctimas 

(Tresgallo, 2010).  

No obstante, para las personas agresoras, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y 

convertirse en una forma errónea de alcanzar sus objetivos, por lo consiguiente, surge un mayor 
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riesgo de consecuencia hacia conductas delictivas, y antisociales. Por tanto el agresor muestra 

una alta tendencia hacia la psicosis y la extroversión, así como un nivel medio-alto de neurosis, 

considerándose líderes y personas sinceras, con alta autoestima y un considerable grado de 

asertividad, llegando en ocasiones a la provocación (Cerezo, 2001). 

Según Collell y Escudé (2006) las personas que utilizan la agresión abierta, presentan 

problemas de conducta externalizadas como la impulsividad, las conductas desafiantes y 

culpabilizadas, en comparación de las personas agresivas relacionales quien también llegan a 

exhibir problemas internos como la tristeza, la ansiedad, las quejas somáticas entre otras.  

Ofreciendo así dos tipologías para el agresor: 

1. Los agresivos predominantemente dominantes, quienes cuentan con una tendencia a la 

personalidad antisocial, relacionada con la agresividad proactiva. 

2. Los agresivos predominantemente ansiosos, quienes cuentan con baja autoestima y 

niveles altos de ansiedad vinculada a agresividad reactiva. 

Siendo las personas del segundo grupo los que suelen presentar un Trastorno de Déficit de 

Atención, lo cual afecta el procesamiento de la información social, además de manifestar una 

tendencia sobre atribuir hostilidad a los demás; lo cual les hace personas más vulnerables a sufrir 

el rechazo sistemático de sus compañeros y posiblemente son las personas que pueden llegar a 

convertirse en víctima/agresor o en víctima según las circunstancias (Collell y Escudé, 2006). 

Por tanto, se cree que el alumno agresor, es violento porque proviene de una familia 

generalmente violenta, en donde se está acostumbrado a vivir de esa forma, siendo natural que 

conforme transcurre la edad las personas de ese núcleo se relacionen de forma agresiva (Baeza, 

Guzmán  y Mardones, 2010). 
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Por otra parte es importante mencionar que existen diferentes tipos de combinaciones en los 

actores del acoso escolar, y a pesar de que suele ser difícil de identificar debido a la amplia 

combinación de conductas dependiendo del contexto, tanto la victima/agresor como las víctimas 

agresivas tienen algunas características que usualmente adquieren reacciones negativas por parte 

de sus pares y profesores lo cual favorece a un rechazo generalizado (Jaramillo, Hoyos y Ortiz, 

2009). 

Los agresores, por lo general, exhiben una agresión abierta, destructividad, un alto disfrute 

por la dominación ejercida sobre pares, poca o nula empatía, impulsividad, baja tolerancia a la 

frustración, irritabilidad, episodios o arranques de mal genio (Jaramillo, Hoyos y Ortiz, 2009). 

De la misma manera, presentan comportamientos relacionados con un déficit auto-

regulatorio, es decir, frecuente adopción de conductas de riesgo como el consumo temprano de 

alcohol y otras sustancias ilícitas; conductas y prácticas sexuales precoces y de riesgo; conductas 

antisociales como escaparse de casa o de la escuela; manejo de vehículos sin licencia, entre otras 

(Jaramillo, Hoyos y Ortiz, 2009). Obteniendo además bajo logro y desempeño académico, escaso 

sentido de pertenencia y vinculación con la parte académica, valoraciones aprobatorias sobre la 

agresión y la violencia. 

Normalmente, el agresor se comporta de forma irritada, impulsiva e intolerante. No saben 

perder, por lo que tienen poca tolerancia a la frustración, por tanto, necesitan imponerse a través 

del poder, la fuerza y la amenaza, metiéndose en discusiones, toman el material de sus 

compañeros sin consentimiento y exteriorizan su autoridad de manera exagerada (Urrego, 2007). 
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Características de la salud mental en la víctima. 

El abuso sistemático por parte de los iguales puede tener un impacto persistente en las 

víctimas. Se sabe que la víctima está en una situación duradera que inclusive se puede repetir en 

nuevos ambientes afectando su salud mental. Por lo que la víctima muestra alta tendencia a la 

introversión, alto nivel de ansiedad, neurosis, síntomas psicosomáticos como síntomas 

depresivos, ansiedad, dolor abdominal, cefaleas, problemas del sueño, sentirse tenso o estresado, 

cansancio, enuresis, disminución del apetito, y baja autoestima entre otros (Cerezo, 2001). 

Otras de las características y efectos que perturban la salud mental de la víctima de 

episodios de acoso escolar según autores como Collell y Escudé (2006) y Jaramillo, Hoyos y 

Ortiz (2009) son: 

x Sentimientos de infelicidad. 

x Bajo nivel de confianza y autoestima. 

x Repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad y la socialización. 

x Desajuste escolar, bajo o alto rendimiento académico. 

x Fobia escolar. 

x Altos niveles de ansiedad, depresión o ideación suicida. 

x Ausentismo escolar. 

x Quejas psicosomáticas. 

x Sentimientos de desprotección y humillación. 

x Actitud de aislamiento. 

x Aparición de neurosis e histerias. 

x Pocas habilidades sociales. 

x Puede llegar a ser muy valorado por el profesor por su buen desempeño académico. 
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x Algún rasgo físico diferente. 

x Sentimientos de culpabilidad. 

x Aplica la Ley del silencio. 

x Aparenta debilidad e inseguridad. 

x Pérdida de interés. 

Cuando existen los episodios de acoso escolar, la víctima llega a sentir que le falta cierta 

defensa psicológica, física y social, lo cual provoca un estado de inseguridad personal que afecta 

su autoestima y disminuye su iniciativa ante las fuertes, rotundas y persistentes actividades 

llevadas a cabo por el agresor (Morales, García y Grazioso, 2006). La personalidad de la víctima 

puede llegar a ser tan alterada que puede dejar de actuar por voluntad propia, produciéndose un 

caso de abulia (Tresgallo, 2010). 

Cabe mencionar que Collell y Escudé (2006) distinguen dos tipos de víctima, las cuales son 

identificadas por diversas características como: 

1. La víctima clásica, quien es ansiosa, insegura, débil y con poca competencia social. 

2. La víctima provocativa, quien tiene falta de control emocional y dependiendo de los 

factores contextuales pueden asumir el rol de víctima/agresor. 
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Características de salud mental del observador o testigo. 

Estos en ocasiones observan sin intervenir, pero frecuentemente apoyan a las agresiones y 

amplifican el evento. Esto se puede explicar por el fenómeno de contagio social que fomenta la 

participación de los actos de intimidación, o también por el miedo a sufrir las mismas 

consecuencias si es que el observador ofrece algún tipo de apoyo a la víctima, por lo que la 

relación trilateral se sostiene mediante la ley del silencio y la condena pública del delator (Collell 

y Escudé, 2006). 

Baeza, Guzmán y Mardones (2010) mencionan que los observadores o espectadores son 

aquellos alumnos quienes no están involucrados directamente involucrados como agresores o 

víctimas, pero están presentes cuando ocurre una acción de acoso escolar pudiendo darse tres 

tipos de dinámicas: 

1. Los reforzadores o “reinforces”, quienes alientan y refuerzan las conductas de acoso 

escolar. Existen los siguientes factores al actuar: Encuentran una admiración por el 

agresor, tienen constantes sentimientos de hostilidad. Este tipo de problemática puede 

ocasionar que los espectadores corran el riesgo de sensibilizarse ante las agresiones 

cotidianas y de no reaccionar ante las situaciones de injusticia en su entorno; por lo que 

supone un aprendizaje de comportamientos inadecuados ante situaciones injustas, no 

haciendo nada para evitarlas. Existe un reforzamiento de las posturas individuales y 

egoístas, y finalmente la obtención de una continua desensibilización adquirida mediante 

la contemplación reiterada y pasiva del sufrimiento de las víctimas permaneciendo 

impasibles y sin hacer nada por ellos para evitar el evento. 

2. Los testigos desentendidos u “outsiders” quienes no hacen nada frente a un episodio de 

acoso escolar. Los elementos principales están presentes en los discursos del actuar de 
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estos son: indiferencia con respecto al problema, miedo a las consecuencias, creer que la 

responsabilidad puede ser de la víctima, considera que posibles acciones llevadas a cabo 

pueden resultar en vano o inútiles y lo pueden llegar a ver como divertido al considerarlo 

un “espectáculo”.  

3. Los defensores o “defenders” quienes ayudan y defienden a la víctima. 

Mientras que para Tabón, (2005) también existen tres tipos de espectadores, los cuales 

denomina: 

1. Los observadores neutrales, quienes observan sin intervenir. 

2. Los observadores antisociales, quienes con demasiada frecuencia se suman a las 

agresiones y amplifican el episodio. 

3. Los espectadores prosociales, quienes tratan de ayudar a la víctima enfrentándose a los 

agresores. 

Acoso Escolar. 

Historia de la violencia. 

Todo comienza desde que Darwin en 1930, habla sobre la selección natural; es fácil 

recordar su teoría y sin embargo no es común asociar el término de “selección natural” al de 

“violencia”, hasta que se hace una evaluación minuciosa de lo que eso significa. Hay que 

recordar que en el mundo de los seres vivos, la finalidad es la reproducción y la supervivencia de 

la especie, por lo que existen diferentes características que si el medio ambiente no admite, 

aquellos miembros de la población con características menos adaptadas (según lo determine su 

medio ambiente) morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con 

características mejor adaptadas sobrevivirán con mayor probablemente. A grandes rasgos, los 
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individuos que son más aptos tienen mayor potencial de supervivencia. Siendo desde aquí el 

comienzo de un acto violento, en donde cada ser vivo, y ahora en particular el ser humano tiene 

que luchar día con día para su supervivencia, enfrentándose a actos violentos de diferente índole.  

Al referirse a cualquier expresión de violencia, está claro que se reconoce y en muchas 

ocasiones se sufre, pero lo más difícil es poder definirla, por lo que es necesario definirla de la 

manera en la que se pueda comprender. Para empezar, hay que tomar en cuenta que la violencia 

tiene un componente clave: la fuerza y no con esto se refiere a fuerza física exclusivamente, sino 

a toda acción que ejerza una potencia sobre otro, ya sea física o psicológica. Es aquí donde la 

violencia cobra un sentido el cual no sólo se enfoca en el hacer, sino en el pensar, decir, mirar, o 

incluso en el desear. Pero de qué sirve la fuerza si no se tiene sobre quién ejercerla. Es por tanto 

que así como existe alguien que pueda aplicar la fuerza debe existir alguien que la reciba, y es así 

como surge la víctima, quien es vulnerable a las distintas formas de violencia. 

Ha sido tan grave la situación de la violencia que la Organización Mundial de la Salud, la 

ha definido como  el uso intencional de la fuerza o el poder físico contra uno mismo, otra 

persona, contra un grupo o comunidad que tiene un alto grado de probabilidad de resultar en 

lesiones, muerte, daño psicológico, despojo o privación. 

Desde tiempos remotos para que exista esta supervivencia, el ser humano comenzó a 

relacionarse, con su sexo opuesto, por lo que siendo el ser humano un ente que vive en sociedad, 

da como resultado el origen a distintas culturas, sin embargo, sin importar la cultura, es claro que 

cada una de ellas inmiscuye a la educación siendo ésta uno de los orígenes a la violencia de 

género, donde se le ha dado el poder al sexo masculino, identificándolo como el fuerte, el grande, 

el que cuenta con el poder, mientras que el sexo femenino se le dan los atributos de frágil, débil, 

y aquella que sirve al hombre.  
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Un punto relevante en relación a la violencia son las representaciones sociales que se le 

atribuyen a ésta, ya que dependiendo desde la perspectiva que sean vistas, y sobre todo desde la 

cultura en la que se viva, la violencia podrá ser considerada como tal, pues para lo que algunos es 

correcto y está bien visto, para otros puede ser todo lo contrario, por ejemplo, para la cultura 

árabe, mientras ellas se encuentran cubiertas de pies a cabeza, se sienten seguras, y eso para los 

occidentales es símbolo de sumisión y opresión; o para quienes les gusta vivir a lo que les dice su 

marido, aceptando órdenes e incluso golpes, para otras personas resultaría intolerante, es por eso 

que la violencia en si tiene un umbral muy corto y es difícil poder delimitarla. 

Hablando de la escuela como elemento fundamental para poder sobresalir y ser aceptado en 

muchos casos ante la sociedad; este es uno de los lugares en donde se da una de las  primeras 

violaciones ante la libertad del ser humano, ya que aunque el niño con sus pocos años de vida, y 

sin saber por qué lo hace, acude al colegio, lugar en donde se enfrenta a distintos compañeros, los 

cuales muy probablemente tengan una diferente opinión y no sólo a ellos, sino adultos extraños 

que le darán órdenes a lo largo de su vida escolar. Es así como surge la violencia simbólica, esto 

es, toda acción o coerción que se ejerce sobre otros sin que ellos sean conscientes de que se está 

ejerciendo una fuerza de tipo mayor.  

Si se ubica en el contexto escolar, es claro recordar que el profesor es la máxima autoridad 

presente, él decide si se puede salir, hablar e incluso ir al baño, mientras que los alumnos, asumen 

el rol de dominados, perdiendo así su libertad de decidir; sencillamente, no se cuestiona en 

momento alguno si puede o no ser la situación así. Simplemente es algo natural que sea aceptado 

desde un inicio por los educandos, y este comportamiento no sólo es aprobado por ellos, sino por 

los padres y por la sociedad en general. Por lo tanto asistir a la escuela es un arbitrario cultural, ya 



51 
 
que porque la sociedad lo indica, sin cuestionar al niño, éste debe acudir al recinto académico y 

es aceptado como un estilo de vida. 

Es en la escuela, donde se refuerza la identidad de género, es común ver a la hora de la 

entrada la fila de las niñas y los niños, baños para niñas y niños, las competencias entre niñas 

contra niños, inclusive si alguno de los niños se portan mal, es común escuchar que los van a 

enviar con el sexo opuesto. Fortaleciendo así la diferencia de géneros, reforzando así lo que se 

vive en la sociedad misma. 

Aunque no se puede atribuir al cien por ciento la violencia a la escuela; el núcleo familiar, 

la sociedad y los medios masivos de comunicación, son otros factores que promueven la 

violencia siendo notable que gran parte de las manifestaciones de violencia se lleve a cabo en la 

escuela. 

La principal diada en este caso es la de maestro (dominador) – alumno (dominado), ya que 

aunque algún alumno que se considere con conductas problema, termina siendo dominado, 

debido a que si no cumple las expectativas solicitadas, tarde o temprano es expulsado del centro, 

por lo que siempre existirá ese símbolo de autoridad. Otra dupla es la de alumno-alumna, en la 

cual se manifiesta la diferencia de género que ya se hablaba, y este tipo de diadas se va repitiendo 

en diferentes niveles hasta llegar a la de agresor-víctima. 

En cuanto al concepto de violencia, hay que tomar en cuenta que existen diversos 

elementos para su conceptualización, por lo que es recomendable referirse a cada una de ellas 

dependiendo de sus características y no generalizar el término. 
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Introducción al Bullying. 

Es importante hacer una diferencia entre lo que es violencia escolar y acoso escolar, para lo 

que existe el término inglés bullying, derivado de bull, (matón), el cual refleja que dicha 

violencia suele incluir conductas de diversa naturaleza  así como generar problemas repetitivos y 

prolongados, existiendo un abuso de poder contra una víctima que se encuentra indefensa; todo 

esto oculto en la ignorancia y en la Ley del Silencio. Por lo que a partir de diversos estudios 

realizados, el bullying resulta ser un fenómeno que se ve como algo natural en el entorno 

educativo, debido a que todos los alumnos parecen tener contacto de una u otra forma con él. Por 

lo que dar a conocer a la sociedad sobre este fenómeno es un elemento fundamental para romper 

con el tradicionalismo (Díaz-Aguado, 2005). 

Diferencia entre acoso escolar y violencia escolar. 

Tanto el bullying como la violencia escolar están incluidas en la categoría de agresión, sin 

embargo, ambas cuentan con características muy especiales; mientras la “violencia escolar”, 

presenta actos conflictivos ocasionales, poco frecuentes, son entre personas con características 

similares ya sea física o mental, sienten las mismas emociones, y sobre todo, puede existir la 

mediación. Mientras que en el “bullying o acoso escolar” la diferencia de poderes o desequilibrio 

de ellos y la persistencia son factores claves. Siendo Olweus en 1993 quien define al acoso 

escolar como un acto negativo que puede ser físico, emocional, sexual o inclusive por exclusión 

social, el cual es realizado a través de contacto físico, palabras, lenguaje corporal o exclusión. 

Bullying o acoso escolar. 

El profesor en psicología en la Universidad de Bergen, en Noruega, Dan Olweus (1993) fue 

el primero en definir y analizar al maltrato entre iguales en las escuelas como una “conducta 
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negativa que se produce de manera repetitiva en el tiempo, ya sea una persecución física y/o 

psicológica la cual realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de constantes 

ataques. El acoso escolar puede ser obra de un solo individuo o de un grupo; en cualquier caso 

para poder hablar de acoso escolar debe existir un desequilibrio de fuerzas, es decir, una relación 

de poder asimétrica”. 

De la misma manera, Piñuel y Oñate (2007) definen al acoso escolar como un continuo y 

deliberado maltrato tanto verbal como modal que recibe un niño por parte de otro u otros que se 

comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo, limitarlo, asustarlo, amenazarlo y que 

atentan contra la dignidad del niño. 

Por su parte, Magendzo (2009) delimita el término Bullying, para connotar un 

comportamiento agresivo o el acto intencional de hacer daño a algún o alguna estudiante en la 

escuela, de manera constante durante un periodo de tiempo, y en el que existe una relación 

interpersonal caracterizada por una asimetría de poder. 

Rodríguez (2009) hace mención sobre los diferentes términos utilizados para denominar el 

“Bullying”, como son acoso, abuso y comenta que a partir del Informe del Defensor del Pueblo 

(2000) se generalizó el término a “maltrato entre iguales”; sin embargo, por consenso científico 

en la Reunión Internacional de Violencia Escolar, organizada por el Centro Reina Sofía para el 

Estudio de la Violencia, llevada a cabo en Valencia, 2005, se señaló que la traducción al 

castellano es Acoso Escolar (Mendoza, 2012). 

En sí, las investigaciones empíricas sobre acoso escolar han mostrado que los criterios para 

distinguir al acoso escolar de la violencia escolar son:  

1. El desequilibrio, ya sea económico, social o físico entre el agresor y la víctima. 



54 
 

2. La persistencia, debido a que no se trata de una situación aislada o única, sino de 

constantes episodios de violencia contra una o varias víctimas en particular, por tanto es 

sistemática, deliberada y repetitiva. 

3. Las conductas de maltrato, es decir, los ataques que realiza el acosador, los cuales 

maltratan a la víctima ya sea de manera física, emocional o sexual. 

4. La ley del silencio, en la cual participa tanto el agresor, la víctima como los espectadores; 

guardando en silencio todos y cada uno de los episodios de acoso, ya sea por miedo a las 

represalias o porque lo ven como una situación ajena a ellos.  

En relación al último punto, para que esta funcione, es necesario creer que las conductas de 

acoso escolar, son conductas propias de la edad y que ayudan a formar el carácter del alumno, así 

como considerarlo un juego que no afecta a contexto escolar y finalmente la falta de 

comunicación entre el alumnado y el profesorado, lo cual limita a expresar opiniones y sobre 

todo a solicitar ayuda (Mendoza, 2012). 

Antecedentes del acoso escolar. 

En un principio, hay que aclarar que el acoso escolar no es algo reciente, sino todo lo 

contrario, es algo que se ha venido presentando desde hace siglos, pero que hasta apenas hace 

unas cuantas décadas en países como Suecia, Noruega, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados 

Unidos identificaron estos hechos de una manera alarmante debido a que fue considerado como 

una situación de niños y entre niños y de poca relevancia para los adultos, siendo algo pasajero 

que permanecía oculto. Considerando al acoso escolar como peleas o escarmientos entre 

menores, y debido a que se vive en un mundo relacionado con los medios de comunicación, éstos 

comenzaron a preocuparse de manera diversa lo cual puso de manifiesto que estos hechos 

repercutían gravemente en el desarrollo del menor. 
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Las primeras investigaciones sistemáticas sobre acoso escolar, comenzaron en los años 

cincuenta en Estados Unidos, sin embargo, en los países europeos se comenzó a profundizar en el 

fenómeno, surgiendo como campo de la investigación a finales de los setenta. En la primera 

etapa, la mayor parte de los estudios se enfocaron en buscar una definición del problema, 

simultáneamente, se dio el estudio en la incidencia del problema y posteriormente aparecieron los 

estudios sobre la descripción de los agentes implicados y los efectos que se tienen del problema 

en relación a las víctimas (Ronald, 2010). 

Siendo Dan Olweus en 1973 el primero que utilizó el término de “Bullying”, al proponer en 

Suecia un estudio a largo plazo el cual finalizó como un programa completo anti-acoso para las 

escuelas de Noruega, a raíz del suicidio de tres jóvenes en Noruega (Olweus, 1993). De acuerdo a 

las autoridades Noruegas, los adolescentes se quitaron la vida a causa del continuo y severo acoso 

en el que vivían dentro de sus escuelas, mostrándose este acto como el primer caso registrado a 

causa del acoso escolar; siendo Europa  el primer continente donde se tomaron medidas 

preventivas y reactivas contra el acoso escolar ya que después de una reunión con el Primer 

Ministro de Noruega, éste designó a varias personas responsables, en calidad de investigadores, a 

preparar una campaña nacional, que se llevó a cabo por vez primera en el otoño de 1993, siendo 

la primer campaña nacional en todo el mundo realizada contra el acoso escolar. Las escuelas e 

institutos de Noruega, recibieron materiales gratuitos que permitieron abordar la temática del 

acoso y el hostigamiento escolar, permitiendo prevenir e intervenir desde el ámbito familiar. 

Siendo así el primer país con programas de seguimiento y encuestas relacionadas sobre el acoso 

escolar (Ronald, 2010). 

En México, Gritta (2009), inicia investigaciones sobre este aspecto y menciona que las 

escuelas no están preparadas para su manejo. Otros investigadores como Cobo y Tello (2008) y 
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Jiménez (2009) realizan estudios al respecto enfocándose principalmente a identificar y describir 

el fenómeno. 

Con esto se puede observar que la situación se manifiesta bajo la superficie de las 

relaciones observables en la escuela, oculta en la mayoría de las ocasiones de los adultos pero 

muy conocida por los alumnos. Esto es, aparentemente se goza de un grado de indiferencia y 

permisividad por parte de los adultos, desconocedores de las graves consecuencias que pueden 

tener para los protagonistas en referencia a sus desarrollo en general y más aún en el psicosocial; 

esto es, los adultos ponen poca atención a la estabilidad de ciertas conductas a lo largo de la 

infancia y cuando pretenden intervenir, la respuesta llega demasiado tarde. 

El bullying trata de un acoso sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo por 

parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas; tiene lugar ante un grupo que o bien 

pertenece como espectador silencioso o no participa activamente acosando en mayor o menor 

grado y, en general, no existe una disputa previa entre acosadores y acosados (Barri, 2010). 

Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en 

las víctimas efectos claramente negativos: descenso de la autoestima, estados de ansiedad e 

incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y en el desarrollo 

normal de los aprendizajes. 

Diferentes estudios manifiestan que a) la agresión puede ser física, verbal o relacional, b) 

existe un abuso del poder en una relación que es en su mayoría simétrica, c) hay ausencia de 

provocación por parte de la víctima, d) se trata de repetidos incidentes en un determinado lapso 

de tiempo, y e) es una conducta intencionada. 
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Tipos de Acoso Escolar. 

Las emociones, tienen que ver con la necesidad de ejercer un poder sobre otra persona, no 

importando si es para defenderse, dominar o atemorizar, lo que se pretende es demostrar al otro, 

al grupo o a uno mismo la valía personal, por lo que las emociones pueden variar, desde el miedo, 

la valentía, el odio, el deseo de venganza o de justicia, el menosprecio, la ambición, la envidia, el 

orgullo, etc. Por lo general la diferencia entre los sentimientos y las emociones entre las formas 

abiertas y las formas indirectas son de tipo estratégico. Ya que por ejemplo las agresiones de 

forma indirecta requieren de habilidades cognitivas y sociales mientras que las de forma abierta 

no. Sin embargo, todas las formas de agresión correlacionan significativamente con niveles bajos 

de conducta prosocial así como falta de habilidades interpersonales positivas. 

Haciendo una revisión exhaustiva, se puede identificar que existen varios tipos de acoso 

escolar, siendo los principales: el físico, verbal y gesticular; algunos autores proponen y enfatizan 

en considerar el acoso psicológico, sin embargo autores como Cobo y Tello (2008) mencionan 

que cualquier tipo de acoso, ya sea, físico, verbal, gesticular, o de cualquier otro índole, se ve 

repercutido en la esfera psicoemocional, ya que de cualquier forma éstos provocan un daño 

emocional tanto en quien recibe la  agresión como en quien la produce.  No suficiente con este 

tipo de acoso, y aprovechando el uso de la tecnología, es que actualmente se incluye el 

cyberbullying. 

Así mismo, se puede dividir el acoso escolar en dos categorías: 

- Acoso directo. Es la forma más común entre los niños.  

- Acoso indirecto. Suele ser más común entre las niñas y en general a partir de la pubertad. 
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Hay que considerar que no todos los comportamientos agresivos o los conflictos que surgen 

en un grupo pueden considerarse hostigamiento o maltrato. Los problemas de convivencia, si son 

solucionados adecuadamente contribuyen al desarrollo de habilidades para la socialización. 

A continuación se muestra la Tabla 1, misma que presenta los diferentes tipos de acoso 

escolar que se presentan comúnmente, considerando tanto los de tipo directo como indirecto y 

que son ejercidos por ambos sexos. 

Tabla 1 
Tipos de acoso escolar. 

Tipo Características del acoso 

Acoso físico Este incluye toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, formas de encierro, 
etc. Es el tipo de acoso que con mayor frecuencia se identifica, debido a que en gran parte de 
los casos deja huella corporal, llegando a ser la forma más habitual de bullying. 

 
Acoso sexual Serie de agresiones de parte de una o más personas que sin el consentimiento de otra, 

tiene conductas en las cuales externa apodos, nombres, o bromas con un contexto sexual así 
como tocar cualquier parte del cuerpo, partes íntimas o genitales, u obliga a esa otra persona a 
tocar con cualquier parte de su cuerpo las partes íntimas de otra persona. 

 
Acoso verbal 
y no verbal 

En este tipo de agresiones, se incluyen todas aquellas en las que se involucre el habla, 
así como acciones no corporales, pero son igual de dañinas como son poner apodos, insultos, 
amenazas, generación de rumores, bromas insultantes... 

 
Una variable es el acoso no verbal o gesticular, siendo este mucho más difícil de 

detectar, ya que puede ser una mirada, gestos desagradables, señales obscenas, entre otras; las 
cuales se pueden llevar a cabo a espaldas de otras personas, por lo que generalmente el 
acosador queda en el anonimato. 

 
Acoso escrito Daño a una persona de manera intencionada a través de palabras, dibujos o símbolos 

escritos. 
 

Acoso cibernético También conocido como cyberbullying; es un fenómeno de reciente creación, el cual es 
derivado de los avances tecnológicos. Tanto el Internet como la telefonía celular han servido 
como canales de comunicación para este tipo de agresión, permitiendo así el envío de mensajes 
en el anonimato, incluyendo amenazas, difamaciones, groserías e incluso han servido para 
evidenciar los momentos en los que se le agrede a una persona. 

 
Exclusión social Existe otro tipo de acoso, en el cual no se involucran las agresiones ni físicas ni verbales, 

al contrario; la indiferencia, el rechazo, la discriminación; son parte de esta agresión. 
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Agentes participantes. 

Existen diferentes perfiles psicosociales dependiendo del rol que se participe en el acoso 

escolar. Dentro de estas características es importante mencionar también al círculo del Bullying, 

el cual está conformado de la siguiente manera:  

 

Figura 1: Círculo del Bullying 

Nota: Tomada de Mendoza (2012) modificado por Tejeda  (2015). 

En donde: 

El agresor(es), también conocido como bully(s), es aquel alumno que comienza la 

agresión, siendo factores de riesgo la edad; el Defensor del Pueblo en el 2007, menciona que la 

principal edad de riesgo de aparición del acoso escolar es a nivel secundaria entre los 11 y los 14 

años de edad, siendo el segundo grado de secundaria el más afectado; el género, en donde las 

chicas predominan en la agresión verbal e indirecta, esto es, es habitual que hagan uso de medios 

menos visibles como la calumnia, la propagación de rumores y la manipulación de las relaciones 



60 
 
de amistad en la clase, mientras que los chicos agreden de manera física es decir, los chicos 

tienen una mayor tendencia a convertirse en agresores (Olweus, 2006; Gritta, 2009); el 

comportamiento agresivo; además de un alto nivel de inteligencia, cierta impulsividad, falta de 

empatía, alta autoestima, facilidad para consumir alguna sustancia nociva y que en ocasiones 

pueden llegar a presentar trastornos psicopatológicos como: trastornos de conducta, déficit de 

atención, trastorno negativo desafiante, trastorno disocial y trastorno adaptativo (Serrano e Iborra, 

2005). 

Una de las características que distingue a los agresores típicos es la belicosidad la cual en 

ocasiones no sólo se presenta ante sus compañeros, sino que también llega a presentarse con los 

adultos, ya sean profesores o sus mismos padres; por lo general tienen una mayor tendencia hacia 

la violencia, así como el uso de medios violentos (Olweus, 2006).  

Olweus en el 2006, hace referencia a que si los agresores son varones, suelen ser más 

fuertes físicamente que los demás, y en particular, más que sus víctimas, sin embargo estudios 

recientes como los de Mendoza, (2012) menciona que se han identificado varios casos de 

alumnos acosadores que presentan características físicas menores, como baja talla y peso, quienes 

dirigen a grupos de adolescentes para robar, amenazar, amedrentar y golpear a otros. Sin 

embargo, Olweus refuta que no implica que los chicos fuertes vayan a emplear su superioridad 

física para intimidar a otros, sin embargo lo que parece caracterizar al agresor es la combinación 

de un modelo de reacción agresiva y de la fuerza física; ya que aparentemente, la fuerza física 

tiene bastante relevancia en la determinación de la popularidad del adolescente, además de que la 

fuerza física le permite tener los medios con los cuales defenderse en caso de ser atacado. 

Los agresores por lo general buscan tener en el salón de clases un ambiente de miedo, y 

admiración hacia su persona, en un esfuerzo de practicar su poder ante los demás, convirtiéndose 
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el salón de clases, en muchas ocasiones sin profesor en el escenario ideal para que sucedan las 

agresiones, ya que ante la ausencia de la autoridad es mucho más fácil romper los límites y 

agredir a otros (Gritta, 2009). 

Dentro de los agresores, existen dos tipos, el predominantemente dominante, el cual 

considera a la agresividad de manera proactiva, es decir, utiliza la violencia como instrumento 

para conseguir ciertos objetivos. Poniendo a la víctima como merecedora de lo que “les pasa”; 

por lo general tienen una personalidad antisocial, o manipuladora y son agresivos dominantes, lo 

cual hace que muestren actitudes positivas hacia la violencia y pueden ser socialmente hábiles y 

capaces de manipular a los demás para atacar a la persona escogida, manteniendo al mismo 

tiempo relaciones con iguales y escondiendo sus intenciones agresivas. Aunque tiene la 

capacidad de comprender las emociones de los demás, no son capaces de compartirlas, por lo que 

se puede decir que tiene fuertes carencias con respecto al componente afectivo de la empatía, de 

tal forma que encuentran grandes dificultades en el reconocimiento de emociones básicas. Por lo 

general la emoción dominante en este grupo es la estimulación o placer por la dominación o la 

humillación (Collell y Escudé, 2004). 

Y el segundo tipo es el predominantemente ansioso, el cual considera a la agresividad de 

manera reactiva, es decir, es como una explosión que surge cuando el agresor experimenta un 

nivel de tensión o una dificultad que supera su capacidad para afrontarla de otra manera, por lo 

general, esta violencia genera más violencia ya que incrementa el enfurecimiento que la origina 

(Díaz-Aguado, 2005). Por lo general estas personas presentan baja autoestima y niveles altos de 

ansiedad, mencionándola como un déficit en el procesamiento de la información social. Estas 

personas llegan a presentar rasgos de personalidad hostil, con falta de autocontrol emocional y 
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vulnerabilidad al rechazo sistemático. Por lo general la emoción dominante en este grupo es la 

cólera (Olweus, 2006). 

Existe también otro grupo de alumnos que participan en los episodios de acoso escolar, 

pero a diferencia de los acosadores, ellos no toman la iniciativa. Siendo: los acosadores pasivos, 

quienes muestran características muy semejantes al acosador, sin embargo es probable que sea 

más un grupo heterogéneo e incluye alumnos inseguros y ansiosos, pero que actúan reforzando el 

comportamiento del agresor al aprobar el conocimiento; pero no cometen la falta directamente 

(Olweus, 2006). 

Secuaz o seguidor, es otro tipo de acosador, sin embargo, se diferencia del agresor, debido 

a que éste participa activamente una vez que el agresor inicia la agresión. Mientras que el 

seguidor pasivo, es aquel que no se involucra el episodio de acoso, sin embargo puede ser un 

posible acosador. 

Existen factores de riesgo, además de la edad, el género y otros factores biológicos, que 

favorecen al desarrollo de actitudes agresivas como: la falta de empatía, en donde el alumno no 

ha desarrollado la habilidad ni tiene el interés por entender al otro y por otra parte, conciben a la 

agresión como una conducta divertida, válida y especialmente que a través de ella pueden 

conseguir lo que quieren (Mendoza, 2012). 

Con todo esto surge la pregunta ¿qué tipo de entorno educativo origina a estos niños 

agresivos? Olweus, en el 2006, menciona que se han encontrado cuatro factores importantes, el 

primero se basa en la actitud emotiva básica de los padres hacia el hijo, sobretodo de la persona 

que más lo cuida, y si existe una actitud negativa, como es la carencia de afecto y dedicación, es 

muy probable que posteriormente la persona se convierta en alguien agresivo y hostil con los 

demás. El segundo se basa en el grado de permisividad con el que es tratada la persona, y si en un 
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principio se es permisivo y tolerante, sin establecer los límites sobre el comportamiento agresivo, 

es muy probable que la agresividad aumente. El tercer factor se refiere a la agresividad empleada 

por parte de los padres, haciendo uso de métodos de “afirmación de la autoridad” como el castigo 

físico y los desplantes emocionalmente violentos. Y el cuatro factor y que en realidad es el que 

menos influye es el temperamento de la persona ya que desempeña su función en el desarrollo de 

un modelo de reacción agresiva. Finalmente al llegar a la adolescencia, también es necesario que 

los padres supervisen de manera razonable las actividades del joven tanto dentro como fuera del 

colegio, debido a que las actividades más indeseables, incluyendo la agresión escolar y los 

comportamientos antisociales, se dan cuando los padres no saben qué está haciendo el 

adolescente. Así mismo, la frecuencia de conflictos, desacuerdos o discusiones entre los padres, 

crean reacciones inseguras en los niños, de la misma manera se debe evitar tomar al adolescente 

como un aliado en los conflictos de pareja. Como consecuencia a largo plazo, los alumnos 

acosadores, tienden a tener una mayor dificultad para adaptarse a la sociedad en cualquier 

contexto, ya sea laboral, social o familiar, todo esto debido a que durante su experiencia como 

acosador, éste aprende a relacionarse a través de la violencia, obteniendo beneficios de ella y no 

tienen consecuencias que les perjudiquen, por tanto aprende a hacer uso de la violencia para su 

vida cotidiana. Así como presentar dificultades para iniciar y mantener adecuadamente relaciones 

con la pareja. Tienden a presentar altos niveles de depresión y un autoconcepto negativo. 

Por otro lado tenemos al testigo no implicado, quien es el que sólo observa lo sucedido, 

pero no hace nada por involucrarse. El posible defensor, es la persona que no aprueba el acoso 

escolar y considera que se debería hacer algo para ayudar a la víctima, sin embargo no hace nada. 

Y el defensor de la víctima, quien trata de defender de uno u otro modo a la víctima. 
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Finalmente se tiene a la víctima, quien es el objetivo de las agresiones de los otros. Olweus 

(2006) se refiere a las víctimas como personas más débiles que sus compañeros, inseguras, 

sensibles, tranquilas y tímidas, con bajos niveles de autoestima, demostrando cierta ansiedad 

física, así como la opinión que tienen de sí mismas es negativa. Mendoza (2012) considera 

además de los anteriores otros factores de riesgo individuales que colocan al alumno en mayor 

riesgo de ser victimizado como son la edad, el género, la inteligencia, la impulsividad, contar con 

una personalidad de miedoso e inseguro,  empatía y factores biológico; así como presentar una 

identificación con el estereotipo femenino tradicional (sumisión y obediencia). Son alumnos que 

por lo general pasan la mayor parte del tiempo en casa y muestran una sobreprotección paterna, 

teniendo un contacto más estrecho con la madre. Olweus (2006) comenta que una actitud 

excesivamente protectora, empeora el aislamiento que los alumnos someten a sus hijos y lo 

relacionan a un mundo de adultos, lo que lo imposibilita para establecer contactos con personas 

de su edad. 

En relación a las víctimas, tradicionalmente se catalogaban únicamente a éstas de dos 

formas, víctima clásica y víctima experimental, sin embargo, actualmente con la práctica se cree 

que ya cualquier persona que no se ajuste a las normas implícitas o explícitas del grupo puede 

convertirse en víctima de éste. De esta forma, sólo se requiere un pequeño rasgo diferencial para 

convertirse en objeto de burla y por consiguiente, ser una buena víctima.   

Por lo general, la víctima clásica acostumbra a sentir como propia la culpa que le hacen 

sentir los otros, cerrando así el círculo de la victimización de la misma manera, presentando un 

déficit en el procesamiento de la información social, esto es, falta de habilidades sociales; estas 

personas suelen ser ansiosas, inseguras, sensibles, calladas y prudentes, con baja autoestima, y 
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tendencia a culpabilizarse de las dificultades; cuando los atacan, responden con llanto o 

alejándose por lo que refuerzan las actitudes del agresor.  

Otro tipo de víctimas son las aquellas que tienen algún trastorno, como es el caso del 

TDAH, los cuales se comportan con cierta torpeza social y por ende acaban molestando a sus 

compañeros, favoreciendo actitudes de rechazo, o en el otro extremo, son personas sumamente 

protegidas que no han tenido experiencias de confrontación debido a que han crecido en un 

ambiente tolerante y responsable, lo cual le genera dificultades para afrontar situaciones de abuso 

y defender sus derechos.  

Un grupo más de víctimas es aquel que presenta un alto rendimiento académico y mantiene 

una buena relación con los docentes y son sensibles a las actividades académicas, lo que hace que 

se despierten envidias por parte de sus compañeros. En relación a las emociones, cualquier 

víctima de maltrato, presenta sentimientos predominantes de miedo y ansiedad. Cabe mencionar 

que si la victimización se atribuye a causas externas, ésta no afecta tanto la autoestima como 

cuando proviene de causas internas, ya que ésta última genera sentimientos de culpa, vergüenza y 

autoinculpación en forma de aceptación, Olweus (2006).  

Hablando de culpa, ésta no es estrictamente un sentimiento, sino una relación en donde 

existe un responsable de una situación, y el sentimiento que provoca es sentirse culpable y le 

corresponde el arrepentimiento o malestar por los errores cometidos. Además de todos estos 

roles, recientemente se ha identificado que existe la posibilidad de integrar a otros implicados, 

que de una u otra forma también participan en el acoso escolar, como son el profesorado y los 

alumnos que juegan el doble rol de víctima/bully o víctima/acosador.  

Éstos últimos se caracterizan por ser reactivos, impulsivos, con escasas habilidades para la 

solución de conflictos, con una personalidad dominante. Son alumnos que como su nombre lo 
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indica, juegan ambos roles en los episodios de acoso escolar, es decir, mientras que en algunas 

ocasiones juegan el rol de víctimas ante algún grupo de alumnos, en otros momentos y con otros 

alumnos ocupan el rol de acosadores. Tienen tendencia a la depresión y una mayor probabilidad 

de presentar alguno de los trastornos de la conducta, así como riesgo de tener Trastorno de 

Déficit de Atención (Salmon, James, Cassidy y Javaloyes, 2000). Así mismo, tienden a justificar 

el uso de la agresión, y existe un rechazo por parte de los docentes por su mal comportamiento 

durante la clase (Mendoza, 2012).  Siendo las consecuencias las mismas que en el caso de los 

alumnos víctimas y los alumnos acosadores, sin embargo, en ellos es más grave la situación pues 

juegan ambos papeles. 

Ley 303 contra el acoso escolar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La presente Ley fue expedida y promulgada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 

día 1 de noviembre del 2011, entrando en vigor el día 2 de noviembre del mismo año; está 

conformada por 49 artículos, y tiene por objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar en las 

instituciones educativas de carácter público y privado, basándose en un ambiente libre de 

violencia, consolidando la democracia para garantizar los principios de equidad y no 

discriminación. 

Con la Ley 303, se pretende garantizar la integridad física y emocional de los alumnos, 

canalizando a las instancias correspondientes (la Secretaría de Salud,  el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de 

Justicia del Estado) a los alumnos involucrados dependiendo de la gravedad del episodio de 

acoso escolar. Educando a través de programas de prevención e intervención los cuales serán de 

carácter obligatorio hasta el nivel medio superior. 
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Para efectos de esta Ley, en el artículo 4, define los conceptos de: acoso escolar, 

represalias, ambiente hostil, autor, víctima, cómplice, escuela, personal escolar, Plan de 

Prevención del Acoso Escolar, Plan de Intervención en Casos de acoso Escolar, Personal 

capacitado, Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar y Secretaría de Educación de 

Veracruz. 

Así mismo en el artículo 8, especifica las facultades y obligaciones que tiene el director del 

plantel en relación al acoso escolar. 

La Ley 303 indica que se debe tener un Expediente Único por cada alumno, el cual debe 

contener estado socioeconómico, desempeño académico y un registro de conductas relacionadas 

con el acoso escolar. 

Cabe mencionar que esta Ley está vigente mientras el alumno permanezca en la escuela, ya 

sea pública o privada durante los horarios escolares, en actividades relacionadas con la escuela y 

mientras se permanezca en estacionamientos, paradas de autobuses escolares, dentro de los 

autobuses escolares. De la misma manera, prohíbe el uso de cualquier tecnología o dispositivo 

electrónico para cualquier tipo de acoso escolar, así como las represalias en contra de quien 

reporte un episodio de acoso escolar o de quien tenga información fiable. 

En el artículo 12, expresa las diferentes modalidades en las que el acoso escolar se puede 

presentar: físico, verbal, psicológico, cibernético, sexual y de exclusión social. 

Otro artículo relevante de esta Ley es el 15, en donde se expresa que el padre de familia o 

tutor, con apoyo de un especialista, está facultado para decidir si deciden trasladar al alumno a 

otra institución educativa. 
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En el artículo 24, se desarrolla el Plan de Intervención en Casos de Acoso Escolar, el cual 

servirá como instrumento de respuesta inmediata ante dicha situación, permitiendo así proteger la 

integridad física y psicológica de los alumnos, estableciendo así los procedimientos a realizar por 

parte de la escuela, de los padres y del personal capacitado para dar una adecuada capacitación y 

tratamiento tanto para los acosadores, las víctimas como para los familiares involucrados. 

Según el artículo 27, en caso de ser testigo o tener noticias de algún caso de Acoso Escolar,  

cualquier miembro del personal escolar debe informar inmediatamente al Director del plantel 

para que éste lo registre en la bitácora escolar y si es necesario, notificar el episodio a la 

Secretaría y a los padres de los implicados. Si los padres así lo consideran pertinente, también 

podrán efectuar la denuncia directamente en la Secretaría si es que el Director de la escuela hace 

caso omiso a la denuncia. 

Dentro de esta misma Ley, el artículo 32 expresa que está totalmente prohibido el uso de la 

fuerza física en contra de cualquier alumno, a menos que ésta sea necesaria para frenar algún acto 

de Acoso Escolar. 

Existen una serie de sanciones establecidas para los autores y cómplices como medidas 

disciplinarias ante un acto de Acoso Escolar las cuales se llevan en un orden determinado: 

1. Amonestación privada. 

2. Tratamiento correctivo. 

3. Suspensión de clases (con tareas asignadas por parte de la escuela). 

4. Transferencia a otro plantel educativo. 

Sin embargo, los alumnos no son los únicos que pueden llegar a ser sancionados, en cuanto 

al personal escolar, si tolera o consiente un episodio de Acoso Escolar, no toma las medidas 
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necesarias para prevenir o intervenir, tolera o consiente acciones agresivas por parte de otro 

elemento de la escuela, le oculta la información a padres o tutores de los autores o participantes 

en casos de Acoso Escolar o represalias, tendrá como consecuencia: 

1. Un reporte en su expediente personal. 

2. Suspensión de sus labores docentes o administrativas hasta por un año sin goce de sueldo 

y sin contabilizar para su antigüedad. 

3. Prohibición para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año o más e 

incluso de forma definitiva. 

Principios del Análisis Conductual Aplicado 

El análisis conductual aplicado se desarrolla a partir de la observación de tres cambios 

fundamentales: un cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento, que influye en el 

organismo, al cual se le denomina estímulo; un cambio en el organismo que se traduce en alguna 

forma de comportamiento observable, al que se le denomina respuesta o conducta; y, un nuevo 

cambio en el medio, en forma de objeto o acondicionamiento, al que se le denomina 

consecuencia. A esta triple relación entre un estímulo previo, una conducta, y un estímulo 

consecuencia de dicha conducta, se le llama la triple relación de contingencia, misma que es la 

base del análisis experimental y  aplicado de la conducta. Si no hay estímulo precedente es poco 

probable que ocurra la conducta (Ribes, 1984). 

A través de la manipulación de los estímulos precedentes y consecuentes de una conducta 

se ha demostrado que esa conducta en particular es una función de dichos estímulos, siendo este 

el método ideal del análisis conductual aplicado: el establecimiento y manipulación de relaciones 

funcionales entre estímulos precedentes, conductas y consecuencias (Bijou y Ribes, 1972). 
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En una definición más exacta de los componentes de la Triple Relación de Contingencia, 

es: El primer elemento de ésta es el estímulo que anticipa a la respuesta. Este estímulo no la 

produce inevitablemente, sólo aumenta la probabilidad debido a que es un estímulo que siempre 

está asociado a que la conducta vaya seguida de una determinada secuencia, y por ende,  adquiere 

la propiedad de hacer distintiva la ocasión en que, de emitirse nuevamente la conducta, tendría la 

misma consecuencia. Es decir, el estímulo antecedente adquiere control sobre la respuesta en 

tanto discrimine o distinga la ocasión en que esa respuesta va seguida de una consecuencia 

determinada. Obtiene la propiedad de discriminar la ocasión de que una conducta vaya seguida de 

una consecuencia; denominando a estos estímulos precedentes que son acompañados de una 

consecuencia estímulos discriminativos; siendo su principal función la de aumentar la 

probabilidad de que la conducta en cuestión ocurra (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

Como segundo elemento de la relación de contingencia es la conducta o respuesta. Misma 

que es definida siempre en términos físicos: por su forma, su duración, etc. Tomando en cuenta 

principalmente su probabilidad, es decir, qué tan probable es que ésta ocurra o no en el futuro 

(Bijou y Ribes, 1972).  

Mientras que el tercer elemento de la relación es el estímulo consecuencia de la conducta. 

El cual ocurre como consecuencia de la conducta que le ha dado lugar. Éste no se presenta 

simplemente en relación temporal con la conducta, sino que es indispensable que ocurra como 

consecuencia de dicha conducta. Esta consecuencia tiene un efecto característico que la define, y 

es que hace que sea más probable que la conducta vuelva a ocurrir en el futuro. Denominando a 

la probabilidad de este aumento reforzamiento. Siendo un efecto producido por el estímulo 

consecuencia de la conducta al que se le nombrará estímulo reforzador (Ribes, 1984). 



71 
 

Los principios del análisis conductual aplicado han surgido de un análisis experimental en 

condiciones altamente controladas, por lo que han permitido extraer los principios comunes 

basados en la identificación de relaciones funcionales que pueden utilizarse para promover la 

adquisición de nuevas conductas; es por ello que se mencionan a detalle dos de los cuatro 

procedimientos fundamentales: 

Reforzamiento positivo. 

Se entiende por reforzamiento positivo al efecto conseguido, con un procedimiento 

particular, que consiste en administrar una consecuencia tan pronto se emita una conducta 

determinada. Sin embargo, no basta con especificar el procedimiento para definir qué es el 

reforzamiento positivo sino que, además, se debe observar un efecto característico como 

resultado de dicha operación (Bijou y Ribes, 1972). 

El reforzamiento positivo se distingue porque consistentemente existe un aumento en la 

probabilidad de presentación de la conducta; es decir, se hace más factible que una determinada 

conducta se presente con mayor frecuencia en el futuro. Cuando se obtiene este efecto, se dice 

que la consecuencia de la conducta es reforzante (Ribes, 1984). 

Es necesario tomar en cuenta que un objeto o un evento será reforzante dependiendo de la 

persona que se trate y en relación tanto con la conducta prevista como con las condiciones bajo 

las cuales se pretende que aquella aparezca con mayor frecuencia. Los reforzadores consisten en 

lo que se denomina comúnmente como “recompensas”. Sin embargo, nunca se debe suponer que 

una “recompensa” va a ser efectiva como reforzador, sino que debe probarse y asegurarse que así 

sea. Por tanto, un reforzador positivo es aquel objeto o hecho que al presentarse inmediatamente 

después de la emisión de una conducta, hace que esta se torne más probable en lo futuro (Bijou y 

Ribes, 1972).  
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Es de primordial importancia establecer, con certidumbre, el nivel real de la conducta que 

se desea que el participante muestre con cierta frecuencia. Puede ser que el participante tenga ya 

esa conducta dentro de su repertorio, pero que la emita con una frecuencia muy baja; por 

consiguiente, desde el punto de vista funcional, no la posee en la práctica. De ser así, bastará 

planear una situación en la que se refuerce al participante cada vez que emita dicha respuesta. El 

reforzamiento continuo de esa conducta, altera su probabilidad, y la torna más frecuente en el 

futuro. Se habrá aplicado entonces el reforzamiento positivo para aumentar la probabilidad de 

una conducta determinada, que exista previamente en el repertorio del participante aun cuando 

haya niveles muy bajos (Ribes, 1984). 

Reforzamiento negativo. 

En ocasiones, es complicado y difícil usar un reforzador positivo para que se adquiera una 

nueva conducta, debido a un sin número de razones, por lo que en este caso es necesario usar otro 

tipo de reforzamiento, denominado reforzamiento negativo, el cual consiste en el aumento en la 

probabilidad de que una respuesta se presente como consecuencia de la omisión de un estímulo u 

objeto (Ribes, 1984). Es decir, se retira un objeto o hecho que por lo general antecede a la 

respuesta que se desea, y como consecuencia a dicha omisión, tiende a aumentar la frecuencia de 

la conducta esperada. 

Pero en muchas ocasiones, no sólo basta la ausencia de dicho objeto o hecho, para que la 

conducta sea reforzada de manera negativa, sino que es necesario que la respuesta o conducta sea 

el medio por el cual se retire o elimine el objeto o hecho. Es decir, la omisión del hecho o 

estimulo tiene que ser una consecuencia de la conducta, utilizando en muchas ocasiones 

estímulos aversivos para el uso de un reforzador negativo, por lo que cuando el participante da la 

respuesta deseada, el estímulo aversivo desaparece (Ribes, 1984). 
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Hay que considerar que tanto el reforzador positivo como el reforzador negativo son 

utilizados para aumentar la probabilidad de que la conducta se presente, lo único que los 

diferencía es que el reforzador positivo presenta el objeto o hecho para que aparezca la conducta 

y el reforzador negativo, se omite, excluye o desaparece para que se presente la conducta deseada 

(Ribes, 1984). 

Un niño o un joven es algo que debe moldearse de manera adecuada. El aprendizaje es 

primordialmente un proceso, dentro del cual se modifican tanto las conductas verbales como las 

no verbales. Esas conductas las inculcan los adultos que enseñan, muestran, dirigen, guían, 

disponen, manipulan, recompensan, castigan y a veces obligan a los niños y jóvenes a efectuar 

determinadas actividades (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983).  

De acuerdo con los neoconductistas, la enseñanza depende de que los adultos establezcan 

condiciones ambientales conductuales (estímulos) que los alumnos alcancen las metas previstas. 

Por tanto, lo que se propone es modificar las conductas de los educandos en el sentido deseado, 

proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno (Bijou y Ribes, 1972). 

Dentro del conductismo, se considera que todo el aprendizaje es de condicionamiento de E-

R (estímulo-respuesta), y se divide este último en dos categorías básicas: el condicionamiento 

clásico (sin reforzamiento y el instrumental) que se produce mediante el reforzamiento. El 

condicionamiento es simplemente cierto tipo de secuencia de estímulos y respuestas, que da 

como resultado un cambio duradero de la conducta o un aumento de las probabilidades de que se 

emita una determinada respuesta. El reforzamiento es un tipo especial de condicionamiento de tal 

naturaleza que una necesidad orgánica o un estímulo-impulso incremente las probabilidades de 

que se produzca la conducta deseada (respuesta) en ocasiones subsecuentes. Mientras que el 

condicionamiento clásico (es decir, el que carece de reforzamiento) se basa en un principio de 
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adhesión, el instrumental, operante o de reforzamiento, se fundamenta en el principio de la 

retroalimentación (Bijou y Ribes, 1972). 

El principio de adhesión significa que se liga un estímulo a una respuesta, de tal forma que 

la reaparición del primero hace que se produzca la última. Mientras que el principio de 

retroalimentación quiere decir que la reducción o la satisfacción de un estímulo-impulso o de una 

necesidad orgánica incrementa las probabilidades de que se produzcan respuestas futuras del tipo 

que emitió el organismo inmediatamente antes de alimentarse o de saciar su sed, satisfacer sus 

necesidades sexuales o saciarse de alguna otra forma; hay retroalimentación de la satisfacción de 

determinada necesidad al tipo de comportamiento que la precedió (Ribes, 1984). 

Además de los dos tipos de condicionamiento positivo, clásico e instrumental, existe 

también un proceso de condicionamiento negativo, la extinción. Por medio del condicionamiento 

clásico y el instrumental, un organismo obtiene respuestas o hábitos; mediante la extinción los 

pierde (Ribes, 1984).  

En el condicionamiento clásico, se presenta un nuevo estímulo, junto con otro adecuado y 

no condicionado e inmediatamente antes de que se provoque la respuesta mediante el estímulo no 

condicionado. Así, un organismo aprende a responder a un nuevo estímulo en una forma igual o 

similar a como respondería a un estímulo anterior y no condicionado, adecuado para provocar la 

respuesta. El nuevo estímulo  es el condicionado, y la respuesta que sigue a ambos estímulos se 

convierte en la respuesta condicionada. Así pues, respuesta condicionada es la que se asocia a un 

nuevo estímulo condicionado o que es provocada por él (Bijou y Ribes, 1972).  

El aprendizaje de condicionamiento clásico se revela en la conducta de un organismo dado, 

por medio de una capacidad creciente del estímulo anteriormente neutro, gracias a pruebas 

sucesivas de adiestramiento previo, para provocar una respuesta que evocaba originalmente otros 



75 
 
estímulos. Un estímulo es “neutro” cuando, al presentarse por primera vez, no contribuye en 

absoluto a provocar o reforzar la respuesta estudiada (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

En la misma forma en que la teoría de condicionamiento clásico se deriva de las 

investigaciones anteriores de Pavlov, la de condicionamiento instrumental surgió de los 

fundamentos establecidos por Thorndike. Por lo común, el condicionamiento instrumental se 

equipara al reforzamiento; es una modificación o un cambio de respuesta. Un individuo emite 

primeramente una respuesta; luego recibe una “recompensa”; la respuesta es instrumental para la 

obtención del reforzamiento. Se produce una retroalimentación del estímulo “de recompensa” 

que sigue a la respuesta que el organismo está aprendiendo (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

Mientras que la extinción es el proceso por medio del cual un organismo pierde 

gradualmente un hábito o una respuesta, mediante su repetición numerosas veces, sin que la 

acompañe el estímulo reforzante. Todos los hábitos obtenidos por medio del condicionamiento 

clásico o instrumental pueden perderse mediante la extinción. Por lo tanto, un reforzador positivo 

es un estímulo cuya presencia hace que sea más fuerte una conducta; un reforzador negativo es 

aquel cuya eliminación refuerza la conducta (este último es diferente al castigo) (Bijou y Ribes, 

1972). 

El reforzamiento puede ser primario o secundario. El primario fortalece alguna conducta 

mediante la satisfacción de un impulso o una necesidad biológica básica. El reforzamiento 

secundario conocido también como reforzamiento de orden superior. Este tipo de reforzadores 

adquieren su poder de reforzamiento de manera indirecta, a través del aprendizaje. Este tipo de 

reforzamiento se caracteriza por la aparición de un estímulo originalmente neutral, junto con otro 

reforzante. De este modo, los estímulos neutros adquieren el poder de actuar como agentes 

reforzantes (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983).  
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Condicionamiento instrumental u operante de Skinner 

La característica única del condicionamiento operante es que el estímulo reforzante no se 

produce simultáneamente o antes de la respuesta, sino después de ella. En el condicionamiento 

operante, un organismo puede emitir primeramente la respuesta deseada y luego recibir una 

“recompensa”. Esta última refuerza la respuesta –hace que sea más probable que ocurra. La 

respuesta es instrumental para la obtención de su reforzamiento. La esencia del aprendizaje no es 

la sustitución del estímulo, sino la modificación de la respuesta. En el aprendizaje, hay una 

retroalimentación que va del estímulo de reforzamiento a la respuesta previa (Ribes, 1984). 

En el condicionamiento operante, el estímulo que produce la respuesta en primer lugar, no 

participa de manera crucial en el proceso de aprendizaje. La respuesta original es resultado de un 

estímulo; pero la naturaleza de esa estimulación carece de importancia para el condicionamiento 

operante. Sólo es necesario que algún estímulo –cualquiera- provoque la respuesta, para que 

tenga lugar el condicionamiento operante (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

Cabe mencionar que el término de conducta en esta investigación, quiere decir que se 

incluye una finalidad y una inteligencia; por ende, la conducta psicológica no se identifica con 

movimientos físicos, es decir esta conducta no es observable directamente, sino que debe 

inferirse de los actos y los esfuerzos observables (Ribes, 1984). 

En el condicionamiento operante, el estímulo principal es el que sigue inmediatamente a la 

respuesta, no el que la precede. Cualquier respuesta emitida que conduzca al reforzamiento, se 

fortalecerá en esa forma; sin embargo, no se reforzará la respuesta específica (R), sino la 

tendencia general a emitir esa respuesta. “Lo que cambia es la probabilidad futura de que se emita 

una respuesta de la misma clase” (Skinner, 1953). Se refuerza la operante como clase de 

conducta, más que la respuesta como ejemplo particular. Por consiguiente, no es correcto decir 
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que un reforzamiento operante fortaleció la respuesta que lo precedió; la respuesta se produjo ya 

y ésta no puede cambiar. Lo que se modifica es que aumenta la probabilidad de que se produzca 

ese tipo de respuesta en el futuro por lo tanto, cada reforzamiento constituye una reserva de 

respuestas (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

La ley del condicionamiento operante sostiene que si la aparición de un operante se ve 

seguida de la presentación de un estímulo reforzante, aumentará la fuerza o probabilidad de la 

respuesta. Lo que se refuerza no es una conexión del estímulo y respuesta (Morris, 1975).  

El reforzamiento operante de una conducta es dependiente de la respuesta, no del estímulo 

que la provocó. “El estímulo de discriminación no provoca una respuesta, sino que simplemente 

altera las posibilidades de que se produzca” (Skinner, 1953).   

El operante es la conducta sobre la cual recae el reforzamiento. En el condicionamiento 

operante, el estímulo principal es el que sigue inmediatamente a la respuesta, no el que la 

precede. Cualquier respuesta emitida que conduzca al reforzamiento, se fortalecerá en esa forma; 

sin embargo, no se reforzará la respuesta específica (R), sino la tendencia general a emitir esa 

respuesta (Morris, 1975).  

Se refuerza la operante como la clase de conducta, más que la respuesta como un ejemplo 

en particular. Por tanto no es correcto decir que un reforzamiento operante fortalezca la respuesta 

que lo precedió. La respuesta se produjo y ésta ya no puede cambiar. Lo que se modifica es que 

se aumenta la probabilidad de que se produzca ese tipo de respuesta en el futuro (Morris, 1975). 

La Ley del condicionamiento operante indica que si la aparición de un operante se ve 

seguida de la presentación de un estímulo reforzante, aumentará la fuerza de la respuesta. Lo que 

se refuerza no es la conexión del estímulo y la respuesta; la operante no requiere un estímulo 
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provocador específico. El reforzador sigue a la respuesta. No importa cómo se produzca esto. El 

reforzamiento operante de una conducta es dependiente de la respuesta, no del estímulo que la 

provocó (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

Contingencia de reforzamiento. 

La contingencia de reforzamiento es una secuencia dentro de la cual una respuesta va 

seguida de un estímulo reforzador. La contingencia está formada por las interrelaciones 

ordenadas en tres términos o variables. Estas variables son:  

1. El estímulo de discriminación (ED), 

2. La conducta o respuesta (R) y 

3. El estímulo de reforzamiento (Eref). 

El estímulo discriminativo (ED), es aquel que surge del espacio dentro del cual se encuentra 

el organismo, así como el aparato utilizado para advertir la aparición de la conducta o respuesta, 

o cualquier elemento estimulante que se utilice; estableciendo así las condiciones para que se 

produzca una conducta.  Y el estímulo reforzante (Eref) prosigue al estímulo discriminativo y a la 

respuesta produciendo consecuencias en el organismo (Morris, 1975). 

Por tanto, el reforzamiento operante, no sólo fortalece una respuesta determinada, sino que 

también puede poner a la respuesta bajo el dominio de un estímulo discriminativo, pero hay que 

considerar que dicho estímulo no provoca la respuesta, sólo hace que sea más probable que se 

presente la respuesta de la que se trata. De tal forma que cuando se produce una respuesta y ésta 

se refuerza, es muy probable que aumenten las probabilidades de que se vuelva a producir cuando 

se presenten estímulos parecidos (Ribes, 1984). En el conductismo operante Skinner considera 
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que “cuando se han dispuesto todas las variables pertinentes, un organismo responderá o no. Si 

no lo hace, es porque no puede. Si puede, lo hará” (Skinner, 1953). 

En el condicionamiento operante, se fortalece una respuesta por medio del reforzamiento  o 

es debilitada mediante la extinción. El efecto del reforzamiento, consiste siempre en incrementar 

las probabilidades de que la conducta ocurra. Y la extinción es lo contrario de esta. Cuando no se 

produce ya un estímulo reforzante después de una respuesta, esta última se va haciendo cada vez 

menos frecuente, produciendo así la extinción operante. Skinner (1953) considera que todas las 

conductas humanas y como consecuencia casi todo el condicionamiento o el aprendizaje de las 

personas, es operante. 

Hay que considerar que un reforzador es cualquier tipo de estímulo cuya presentación o 

eliminación hace que se aumenten las probabilidades de que se presente una respuesta. Existen 

dos tipos de reforzadores o eventos reforzantes: los positivos y los negativos. Un reforzador 

positivo es cualquier estímulo que al presentarse fortalece la conducta sobre la que se ejecuta, es 

decir, consiste en presentar un estímulo al ambiente del organismo. Mientras que el reforzador 

negativo es cualquier estímulo cuya eliminación fortalezca dicha conducta, es decir eliminar algo 

de la situación. En ambos casos, se fortalecen las respuestas y aumentan las probabilidades de 

que se repita la respuesta, por lo tanto, se produce un reforzamiento (Ribes, 1984). 

Skinner (1953, pág. 202) advierte “sería tan difícil demostrar que el poder reforzante de un 

estímulo aversivo se debe a lo desagradable que es, como el poder de un reforzador positivo se 

debe a que resulta agradable.” Por tanto, aunque ambos sean recompensas, no se pueden definir 

como agradables o desagradables, es decir, los términos positivo y negativo, no se refieren a 

propiedades físicas de los reforzadores. 
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Hay que considerar que un reforzamiento no es considerado un castigo, ya que el castigo, 

radica en la presentación de un estímulo negativo o la eliminación de uno positivo, dicho de otra 

manera, mientras que el reforzamiento se define de acuerdo con el fortalecimiento de una 

respuesta, el castigo es un proceso que la debilita; por tanto, cuando un estímulo participa 

fortaleciendo una respuesta, se le denomina reforzamiento, y cuando se presente o se retire un 

estímulo para debilitar la respuesta se considera castigo (Bijou y Ribes, 1972). 

Sin embargo, los experimentos realizados en seres humanos por Thorndike, indican que 

mientras una recompensa fortalecía a la conducta que la precedía, el castigo no la debilitaba. Por 

tanto, se puede usar al reforzamiento para intervenir con otros organismos, mientras que el 

castigo, a la larga, puede llegar a provocar una serie de desventajas, tanto para el organismo como 

para el agente castigador. Por lo que la extinción y no el castigo es el proceso ideal para eliminar 

las conductas no deseadas (Ribes, 1984). 

En el conductismo, existe un fenómeno el cual consiste en no recibir reforzamiento al 

presentar una determinada conducta, por lo tanto la respuesta se va presentando con menor 

frecuencia, denominando a éste como proceso de la extinción operante (Morris, 1975). 

El proceso de la extinción operante se produce de manera más lenta que el del 

reforzamiento operante, sin embargo, conforme un organismo responde cada vez menos, se puede 

considerar que es un proceso uniforme de extinción. El hecho de que una conducta no sea 

reforzada no sólo lleva a la extinción operante, sino que puede llegar a generar una respuesta de 

frustración o rabia, pero si se continúa con la extinción, la respuesta de frustración o rabia 

desaparecen también (Morris, 1975). 

Se considera que la extinción es un método adecuado para la eliminación de un operante 

del repertorio de conductas de un organismo, por lo que a diferencia del olvido, el cual es la 
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simple perdida de un hábito debido al paso del tiempo, la extinción necesita que la respuesta se 

presente sin reforzamiento (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

Puede darse el caso de la resistencia a la extinción, la cual es ocasionada por el 

reforzamiento intermitente de una respuesta, debido a su inconsistencia en las respuestas 

consecutivas, es decir, al presentarse de manera interrumpida el reforzamiento, es más difícil que 

el organismo se habitúe a los reforzamientos por tal motivo se presenta la extinción de forma más 

prolongada (Ribes, 1984). 

El condicionamiento operante aplicado a las actividades escolares. 

Para Skinner (1969) (como se cita en Bigge, 1975, p. 171) “la enseñanza es la disposición 

de contingencias de reforzamiento que permitan acelerar el aprendizaje”, por tanto considera que 

el condicionamiento operante puede llegar a tener éxito al ser utilizado en el ámbito educativo, 

creyendo que el control más efectivo en el ser humano, requiere de un apoyo instrumental. Es por 

esto que Skinner considera que la primera encomienda de todo docente es darles forma a las 

respuestas adecuadas, con el objetivo de lograr que los educandos expresen y respondan 

respuestas apropiadas; pero su tarea principal, es la de colocar su conducta bajo abundantes tipos 

de control de estímulos. Sin embargo también se da cuenta que existen algunas deficiencias en las 

prácticas educativas actuales como son: 

1. Conducta dominada por la estimulación aversiva, es decir, actualmente los educandos se 

comportan de determinada forma, principalmente con la intensión de escapar de la 

amenaza de un sin número de situaciones desagradables como los regaños del profesor, 

las burlas de sus compañeros, bajas calificaciones, entre otras.  

2. Tiempo excesivo entre la conducta y el reforzamiento, esto es, entre mayor es el periodo 

de tiempo entre la respuesta y su reforzamiento, mayor es la nulidad del efecto, esto 
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debido a que las respuestas deben ser precedidas de los estímulos reforzantes 

inmediatamente. 

3. Poca frecuencia de los reforzamientos. Actualmente el número de alumnos supera la 

capacidad del profesor para reforzar a cada uno de los alumnos conforme sus respuestas, 

por lo que los reforzamientos son aplazados y a veces ni siquiera se presentan. 

Morris (1975) considera que para contrarrestar estas y otras deficiencias, el conductismo 

propone algunas consideraciones para el condicionamiento en la enseñanza de un educando, 

como son: 

1. Definir qué conducta se desea establecer, es decir, estipular meticulosamente qué es lo 

que se desea enseñar y en qué momento, haciendo uso de los objetivos específicos de 

acuerdo a la conducta esperada. 

2. Considerar los reforzadores disponibles; el docente tiene que conocer cuáles son los 

reforzadores que tiene a su alcance y proporcionar un reforzamiento automático 

considerable, aunque éste se considera bastante ligero; la cantidad del reforzamiento no es 

lo que importa, sino el cuidado y lo apropiado que sea éste al momento de controlar la 

conducta. Sin embargo hay que tomar en cuenta que el reforzamiento que se le dé al 

alumno no sea contraproducente para otros. 

3. Programar con eficacia los reforzamientos, es decir, hacer que los reforzamientos se 

lleven a cabo en la conducta deseada y no en otra, tomando en cuenta que se debe 

desarrollar la conducta gradualmente en partes o etapas y mantener la conducta estable en 

cada etapa. Con esto se pretende que la frecuencia del reforzamiento se incremente, 

mientras que las conductas contraproducentes se reduzcan al mínimo. 
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Costo de Respuesta. 

Algunos alumnos no han aprendido a responder a los elogios de los adultos, mientras que a 

otros no se les ha enseñado a disfrutar de sus labores académicas, tareas o cualquier otra 

actividad. Al igual que existen alumnos que no logran mostrar el interés por estas o existen otros 

que los desalientan. Todo esto debido a que en su mayoría no logran recibir recompensas o 

refuerzos a determinadas conductas, y por el contrario, constantemente reciben castigos y críticas 

(Becker, 1989). 

Por tanto estos alumnos han aprendido que el trabajo escolar equivale a fracaso y castigo, y 

como consecuencia de ello surge la deserción escolar. Es en este caso donde surge la necesidad 

de utilizar reforzadores fuertes, claros e inmediatos para cada respuesta, en conjunto con 

programas que ayuden a los alumnos a tener buenos resultados (Becker, 1989). 

En ocasiones, el uso de recompensas puede ser confundido con el soborno, sin embargo la 

diferencia está en que el soborno se aplica para la realización de una actividad ilegal o cuando la 

conducta que se realiza, no sería premiada de manera verbal, es decir, si el educando hace algo 

mal, el docente no podría felicitarlo y aun así se le otorga la recompensa (Becker, 1989). 

Por tanto, el uso de las recompensas, implica establecer condiciones por aquellas conductas 

en las que se puede obtener retribuciones, tomando en cuenta que sólo si los alumnos cumplen 

con la conducta establecida podrán recibir la retribución (Becker, 1989). 

¿Cuándo debe aplicarse un reforzamiento? 

Existen tres reglas importantes que se deben considerar para la aplicación de un 

reforzamiento: 
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1. Cuando se enseñan tareas nuevas, se debe reforzar inmediatamente, sin permitir que 

exista un retraso entre la respuesta y el reforzamiento. 

2. En las etapas iniciales del aprendizaje de una tarea, se debe reforzar cada respuesta 

otorgada de manera correcta, y conforme la conducta se hace más firme y fuerte, se 

deberán exigir más respuestas correctas antes de proporcionar el reforzamiento, 

cambiando paulatinamente de un reforzamiento intermitente, es decir, que ocurre de vez 

en cuando a uno no predecible, es decir, que no puede predecirse cuando ocurrirá. 

3. Es importante reforzar el progreso o avance correcto, sin insistir en una ejecución perfecta 

desde el inicio. 

Regla 1. Reforzar inmediatamente. 

Se enseña a otras personas a comportarse mediante lo que la persona reforza. Si el 

reforzamiento no sigue inmediatamente a la respuesta que se desea fortalecer, es posible que se 

esté reforzando alguna otra. Cualquier retraso en el reforzamiento, es decir, el tiempo que 

transcurre entre la respuesta y la recompensa, aumenta la posibilidad de que se enseñen cosas 

equivocadas. Con los niños que comprenden el lenguaje es factible, por lo común, subsanar un 

retraso mediante palabras. Todo lo que se debe hacer es decirle al niño exactamente qué fue lo 

que hizo, que es correcto. 

Regla 2. Al comienzo del aprendizaje debe reforzarse cada respuesta; después sólo se 

reforzarán algunas de ellas. 

Una consecuencia positiva (reforzador positivo) después de cada respuesta correcta al 

principio del juego ayuda al niño a aprender lo que usted quiere. Por lo que hay que recordar: 

1. Para poner en marcha la conducta, recompensar siempre. 
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2. Para mantener la conducta, recompensar intermitentemente. 

Reducción de la conducta haciendo uso de la técnica de costo de respuesta. 

El costo de respuesta es una de las técnicas del Análisis Conductual Aplicado, la cual 

consiste en la eliminación o el retiro del reforzador contingente a la respuesta en cantidades 

específicas (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). Este puede consistir en el retiro de cierto número de 

fichas, la imposición de una multa o la reducción de un salario, entre otros.  

Es decir, se retira cierta cantidad de reforzadores dependiendo del acuerdo convenido. A 

diferencia del castigo, el cual presenta un estímulo aversivo para disminuir la presencia de la 

conducta.  

Costo de respuesta: R  

 

Src Castigo: R 

 

SP 

Donde: 

R, es la respuesta.  

Src , es el reforzador contingente. 

SP , es el estímulo aversivo. 

El costo de respuesta tiene aspectos comunes con el castigo, ya que ambos son 

contingencias aversivas, el primero porque retira reforzadores positivos y el segundo por entregar 

consecuencias aversivas; ambos crean una desaparición de la respuesta por lo general de manera 

rápida, efectiva y en muchas ocasiones hasta permanente.  

A pesar de que el costo de respuesta, es un procedimiento aversivo y que puede ocasionar 

en algunos momentos conductas violentas o de contracontrol como frustración y rechazo, esta 

técnica ha sido utilizada en muchos programas conductuales con resultados positivos. Por tanto, 
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antes de utilizar dicha técnica, es necesario considerar los términos legales y una revisión 

sistemática en relación con las políticas del lugar donde ésta se llevará a cabo. Cabe mencionar 

que a pesar de que es un procedimiento aversivo, en comparación con otros procedimientos como 

la sobrecorrección, el tiempo fuera o el castigo, esta técnica se considera relativamente benigna y 

de poca intrusividad, por tanto puede utilizarse en niños y jóvenes que presenten conductas 

individuales o sociales destructivas y peligrosas (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

Por las características del procedimiento, su empleo se limita por lo general al retiro de 

reforzadores cambiables o condicionados de otro tipo como puntos, fichas, calificaciones, entre 

otros. Por lo que para poder retirar alguna cantidad específica del reforzador, es necesario que 

previamente se cuente con ese reforzador para que sea factible el poder retirarlo (Azrin y Holz, 

1966). Ya que de otra forma sería muy complicado quitarle un reforzador primario si éste ya ha 

sido consumido. Por ejemplo en una escuela, el uso del costo de respuesta puede ser el retirarle 

puntos de una calificación a un alumno por un bajo aprovechamiento. 

Existen ciertas ventajas de hacer uso de la técnica de costo de respuesta; como son: 

suprimir con rapidez y efectividad las conductas problema o disminuir conductas violentas o 

inadaptadas en la escuela; siendo Weiner en 1964, quien descubre que el uso de costo de 

respuesta en muchos participantes, reducía rápidamente sus respuestas instrumentales.  

Sin embargo, hay que considerar que existe una variabilidad en la efectividad del costo de 

respuesta en cada participante, dependiendo de su historia de vida. Para que exista un posible 

efecto de larga duración  se debe considerar el historial de reforzamiento, el costo de respuesta, la 

magnitud de dicho costo, el tiempo de las contingencias y su persistencia. 

El proceso del costo de respuesta es muy simple y puede llegar a ser muy sencillo si se usa 

en conjunto con un sistema de puntos o fichas; si la conducta indeseada se presenta 
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inmediatamente se retira un punto, no se requiere de hacer alarde ni esfuerzo físico, incluso en 

ocasiones esta técnica puede llegar a ser sobre utilizada por su conveniencia. Por tanto el costo de 

respuesta puede llegar a convertirse en una técnica altamente eficiente para eliminar conductas 

con la mínima invasión a otras actividades como son el tiempo fuera o el castigo (Sulzer-Azaroff 

y Roy, 1983). 

Hay que recordar que para que funcione el sistema de costo de respuesta, es necesario 

permitir que los participantes acumulen una cantidad de reforzadores, es decir, se les debe dar a 

los participantes la oportunidad de acumular una determinada cantidad de fichas o puntos, 

tomando en cuenta que se hace uso de este sistema cuando los reforzadores comunes no logran 

fortalecer las conductas débiles. Asimismo, la mejor manera de fortalecer conductas débiles es 

presentando reforzamientos frecuentes. Y ya que los participantes cuenten con sus reservas, será 

posible que se realicen las penalizaciones necesarias al presentarse una conducta inadecuada. 

Es factible que el costo de respuesta tenga una mayor efectividad al permitir que los 

participantes tengan la oportunidad de cambiar algunas de sus fichas por reforzadores de apoyo. 

Incluso, esta acción podría motivar a evitar la pérdida de fichas, por lo que se reducen las futuras 

ocurrencias. Siendo el tamaño de la multa la intensidad del costo de respuesta; el modo de 

seleccionar el tamaño de la multa es de tipo empírico, ya que éste depende del participante y de 

su historia de vida, pues existen personas que ya han experimentado una historia de multas 

severas y una pequeña podría tener poco impacto para ella, mientras que otras personas, con una 

mínima multa pueden funcionar muy bien. Al igual que otros procedimientos reductivos, el costo 

de respuesta no se usa aisladamente, sino en unión de otros reforzamientos de conductas 

deseables; sirviendo como una técnica práctica para reducir conductas específicas de manera útil 

y rápida. Esta técnica, puede ser usada de manera temporal para disminuir conductas 
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inadecuadas, mientras se fortifican las conductas deseadas, hasta que finalmente se puede retirar 

la contingencia del costo de respuesta. Existe la opción de combinar técnicas como el tiempo 

fuera con costo de respuesta (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). 

La conducta problema debe ser monitoreada y con ella practicar diferentes grados del costo 

de respuesta, hasta que la conducta se elimine con cierta confiabilidad. Hay que considerar que 

no se puede incrementar el costo de respuesta paulatinamente, debido a que la persona puede 

adaptarse a este incremento y no funcionar, siendo lo más recomendable, regresar a las 

condiciones iniciales por un periodo de tiempo y después implementar el aumento del costo de 

respuesta. Sin embargo no siempre se puede realizar este tipo de retroceso, si existen terceras 

personas que son afectadas por la conducta de otra persona, el eliminar el costo de respuesta las 

puede poner en riesgo, por lo que el aumento tendrá que ser notorio y drástico (Fariz, Mías y De 

Moura, 2002). 

Es necesario considerar que los costos muy elevados pueden llegar a eliminar no sólo la 

conducta problema sino algunas otras conductas también, es decir si se multa con un alto costo, y 

la persona llega a quedarse sin fichas, qué más da que regrese a la conducta habitual. Siendo 

importante entonces, tener un equilibrio entre las recompensas y la eliminación de éstas. 

El establecer las reglas sobre las conductas que se pretenden trabajar, favorece a que los 

participantes sean motivados a participar en la determinación del resultado, es decir, si se les dice 

que determinados logros llevan a obtener ciertas ganancias, ellos mismos contribuirán con el 

sistema de contingencias. Las reglas deben ser implementadas consistentemente, explicándoles 

qué conductas serán sancionadas y qué conductas serán recompensadas. Dichas reglas deben ser 

comunicadas a todos los participantes públicamente y aclaradas en caso de que exista alguna 
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duda. Es posible que en ocasiones se necesite una sesión de práctica para que los participantes 

entiendan el proceso del costo de respuesta. 

Sin embargo, hay que considerar que el costo de respuesta no tiene un resultado reductivo 

universal, esto a causa de las diferentes historias de reforzamiento de cada individuo y de su 

necesidad de reforzadores condicionados (Sulzer-Azaroff y Roy, 1983). Así mismo, debe 

señalarse que existe el riesgo de que las sanciones sean demasiado fuertes para los participantes y 

pueden llegar a presentarse conductas de escape y de agresión. 

Se ha demostrado que si las multas se mantienen a niveles adecuados, sin desplantes y las 

reacciones emocionales se ignoran o se multan dependiendo de su gravedad, una alternativa es 

ponerles un costo a las conductas inadecuadas, por lo que el participante tiene la opción de gastar 

sus fichas en artículos accesibles con un costo módico o en la conducta problema con un costo 

más elevado. Otra opción es regresar parte de la multa si el participante repara el daño efectuado 

de manera responsable y asertiva (Garaigordobil, 2004). 

Una variable del costo de respuesta es la denominada prima del costo de respuesta, misma 

que consiste en otorgarle a los participantes un determinado número de puntos o fichas al iniciar 

cada sesión, y cuando el individuo presente alguna de las conductas inadecuadas, se le quitará un 

número de fichas; si no presentan conductas problema, recibirán sus fichas completas (Sulzer-

Azaroff y Roy, 1983). 

Haciendo una revisión bibliográfica, es de hacerse notar que tanto la conducta agresiva 

como la violencia han adquirido un lugar notable en la sociedad, necesitando diferentes tipos de 

intervenciones en diferentes niveles: individual, grupal, o social. Se ha encontrado un diverso 

número de enfoques y estrategias que aunque están basados en diferentes marcos teóricos, su 

objetivo pretende ser el mismo, erradicar o disminuir las conductas violentas y agresivas a través 
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de diferentes programas de intervención. Éstos, van dirigidos a diferentes edades, contextos y 

grupos sociales; de manera individual o grupal e incluso destinada al contexto o sistema 

educativo. Sin embargo, se hace énfasis a las poblaciones diagnosticadas con algún tipo de 

comportamiento violento o agresivo, como niños con trastorno disocial, trastorno negativista 

desafiante, trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad entre otros problemas 

de conducta (González-Brignardello y Carrasco, 2006).  

Dependiendo de la base teórica que se utilice, es como se conceptualiza la variable 

“agresión”. En el caso de la teoría psicodinámica, la agresión es vista como un impulso que está 

en conflicto con la realidad externa, siendo necesaria la realización de constantes ajustes 

fundados en la sublimación, es decir, en un proceso mediante el cual la persona aprende a 

eliminar y redirigir las conductas agresivas a conductas asertivas (Ewen, 1988). Durante la 

década de los 60’s y 70’s, se proponía la realización libre y abierta de los “sentimientos 

agresivos”, usándolos como mecanismos para evitar la represión de la agresión y para evitar 

efectos adversos en el organismo. Sin embargo, diferentes investigaciones consideraron que la 

libre expresión de agresión a través de actividades violentas, sólo logra conseguir un aumento en 

la agresividad (Berkowits, 1996). 

En cuanto al enfoque conductual, éste ha considerado a la agresión como una conducta 

aprendida, misma que sucede y se conserva a partir de contingencias de reforzamiento y el 

castigo inadecuado. Las intervenciones en este enfoque se basan en el desaprendizaje de la 

conducta agresiva y aprendizaje de conductas no agresivas a través de estrategias como: a) el uso 

del reforzamiento primario y secundario, b) el uso del castigo de manera adecuada y estable y c) 

la combinación de contingencias de refuerzo y castigo. Contribuyendo un efectivo mecanismo de 

intervención tanto a padres y alumnos como a maestros (Bandura, 1975). 



91 
 

Dentro de las técnicas conductuales, se utilizan programas de puntos y costo de respuesta. 

Goldstein y Keller (1987) indican que al comparar estas técnicas con otras técnicas conductuales 

como la extinción o el tiempo fuera, las estrategias combinadas de costo de respuesta y 

reforzamiento positivo (economía de fichas) han mostrado resultados efectivos en adolescentes 

agresivos.  

Desde la perspectiva del aprendizaje social, la agresión se desarrolla a través de las 

observaciones que hace la persona de las conductas de otros y después las imitan, considerándolo 

así un fenómeno aprendido sustitutivamente (Bandura, 1973); utilizando para este enfoque, 

técnicas de modelado basadas en la observación, la imitación y el ensayo de conductas 

incongruentes con la agresión. 

En cuanto al enfoque cognitivo, la conducta de la agresión es vista como una manifestación 

del sistema personal de constructos y de los pensamientos irracionales que surgen de la persona; 

enfatizado en la secuencia encadenada entre los eventos internos y externos; usando como 

estrategias de intervención a: la identificación, sustitución de pensamientos adaptativos y 

racionales y a la construcción de creencias personales (Deffenbancher, Dahlen, Lynch et al, 

2000). 

En el enfoque Cognitivo-Conductual, se utilizan técnicas de modificación de conducta en 

conjunto con técnicas cognitivas, aplicando así una serie de contingencias de reforzamiento y 

castigo mientras los pensamientos son modificados sobre las situaciones que provocan las 

conductas manifestadas (Fariz, Mías y De Moura, 2002). 

Otra técnica es el entrenamiento en autoinstrucciones, basada en la modificación de 

autoinstrucciones desadaptativas que están ligadas a las conductas agresivas, estableciendo 
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nuevas autoinstrucciones positivas. Dando resultados favorables en niños y adolescentes con 

conductas impulsivas (Snyder y White, 1979). 

Otro de los modelos es el socio-cognitivo, el cual conceptualiza a la conducta agresiva 

como la consecuencia de una inadecuada resolución de problemas interpersonales y de 

entendimiento, caracterizando a la persona como un ser que malinterpreta las situaciones 

sociales, percibiendo constantes amenazas y provocaciones que no existen; estableciendo 

estrategias de intervención basadas en el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos y 

empatía entre otros (McGuire, 2005). 

Además de todos los enfoques ya vistos, existe la alternativa de las intervenciones 

farmacológicas, sobre todo para casos de agresión severa incluyendo la autolesión y riesgo de 

daños a terceros, acompañadas de la intervención psicológica (González-Brignardello y Carrasco, 

2006). 

Con todo lo anterior, se hace una revisión de diferentes programas internacionales en 

conductas de acoso escolar que se han realizado en los últimos años, sobretodo en personas con 

trastornos de la conducta, incluyendo la existencia de problemas y conflictos familiares y el mal 

manejo de la conducta agresiva de la persona (Capaldi y Patterson, 1991). 

Uno de ellos es la Propuesta de Barkeley (1987, 1997). El autor desarrolló un programa 

dirigido a padres de familia de niños entre 2 y 11 años de edad con trastorno por déficit de 

atención, trastorno negativista desafiante o trastorno disocial. El programa está compuesto por 

diez módulos, abordando los siguientes contenidos: a) Educación a los padres sobre las causas de 

las conductas problema; b) Formación de un tiempo para compartir juegos con la intensión de 

auxiliar a la aplicación de reforzamientos; c) Entrenamiento de la conducta del niño a través del 

uso de contingencias; refuerzo de la autonomía del niño para disminuir las conductas problema, 
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mediante la técnica de economía de fichas y el coste de respuesta; y e) Difundir las conductas a 

situaciones fuera de la casa. Todo esto acompañado de sesiones de apoyo y seguimiento del 

progreso. El programa puede ser de aplicación individual o grupal, teniendo un mayor efecto 

cuando se aplica en grupo. 

Otro es la propuesta de Kazdin (2005), denominado Programa de Entrenamiento para 

Padres. Este programa hace uso de los principios del condicionamiento operante, con el objetivo 

de modificar las interacciones entre la diada padre-hijo, enfocado en niños y adolescentes con 

conductas antisociales, agresivas o negativista.  El programa puede ser aplicado de manera 

preventiva de forma individual y grupal. Y se basa en el reforzamiento positivo de conductas 

prosociales, además del desarrollo del manejo de contingencias, la negociación, el contrato 

conductual y la reprimenda. Tiene una duración aproximada de 12 a 16 sesiones semanales, 

dependiendo del avance de la persona. Así como ser utilizado solo o en combinación con otros 

tratamientos. 

Otro tipo de programas son los preventivos, habitualmente estos programas afrontan 

problemas del desarrollo de habilidades sociales y el control de impulsos entre iguales. Se puede 

diferenciar a dos tipos de programas, dependiendo a quiénes les sea aplicado: 1) Programas de 

aplicación universal (población en general); y 2) Programas de aplicación específica (niños y 

adolescentes en condición de riesgo) (González-Brignardello y Carrasco, 2006). 

Programas de aplicación universal.  

Uno de los programas más conocidos es Promoting Alternative Thinking Strategies 

Curriculum (PATHS) (Conduct Problems Prevention Research Group, 2002).  Este es un 

programa preventivo aplicado a educación básica con el objetivo de desarrollar competencias 
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sociales y emocionales. Es aplicado en el contexto educativo y sus resultados han expresado una 

disminución en las conductas agresivas e incremento en la obediencia por parte de los educandos. 

Otro programa es Social Problem Solving (SPS) Program. Está diseñado también para ser 

aplicado en las aulas y es dirigido para adolescentes; con él se pretende desarrollar habilidades 

afectivas, cognitivas y conductuales con el fin de poder resolver problemas sociales, mejorar la 

toma de decisiones  y controlar el estrés; así como el control de impulsos, el procesamiento de 

información social y el desarrollo de habilidades conductuales (González-Brignardello y 

Carrasco, 2006). 

Programas de aplicación específica. 

En este apartado se encuentra el programa denominado Fast Track Project (Conduct 

Problems Prevention Research Group, CPPRG, 2002). Este programa abarca toda la educación 

básica (primaria y secundaria) y su objetivo es incrementar las competencias académicas básicas, 

el entrenamiento en autorregulación y desarrollo de las habilidades sociales, promoviendo así, la 

implicación de los padres en la educación de sus hijos. 

Sin embargo, Hamburg y Hamburg (2004), consideran necesario hacer uso de una vía 

multidimensional, que permita tomar en cuenta al conjunto de instituciones básicas que se 

involucran con el niño/adolescente en su desarrollo, planteando políticas públicas enfocadas a 

atender las necesidades de éstos; por lo que presentan un programa de intervención el cual 

involucra a diferentes instituciones, permitiendo así el fortalecimiento de los menores. 

Uno más es el Proyecto Sevilla-antiviolencia escolar (Ortega y del Rey, 2001). Éste surge 

de un análisis ecológico en donde la escuela es parte de un ecosistema, y aunque es de tipo 
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preventivo, involucra a maestros, padres de familia y alumnos a través de una intervención 

abierta. Utiliza tres líneas programáticas, basadas todas en la educación para la convivencia 

1. Educación en sentimientos/emociones. 

2. Gestión democrática de la convivencia. 

3. Trabajo en grupos cooperativos. 

Programa de prevención de la violencia y acoso escolar. Díaz-Aguado (2005) haciendo 

uso de un modelo ecológico, también plantea un programa de intervención de tipo preventivo, en 

el que propone insertar un programa en prevención de la violencia y el acoso escolar en un 

enfoque global. Esta propuesta se enfoca en adolescentes de secundaria y en particular en la 

víctima y el agresor. Este programa sirve preventivamente y como tratamiento tanto al agresor 

como a la víctima. Contiene un protocolo de 16 actividades las cuales favorecen al aprendizaje 

significativo, a través de una filosofía Vygotskiana. Díaz-Aguado (2005) expresa que existe una 

significativa eficacia de su programa en la reducción de situaciones de violencia, exclusión social 

y rechazo al uso de la violencia como forma de resolver los conflictos. 

Al revisar estos y otros programas, es notoria la necesidad de integrar estrategias 

específicas dentro de los sistemas educativos, demostrando que la intervención elemental consiste 

en enseñar al educando habilidades de resolución de conflictos; así como la necesidad de 

implementar estos programas a largo plazo y por tiempo prolongado, sobretodo en lugares donde 

exista un mayor índice de violencia. 

Por otro lado se encuentran diferentes estudios que se han realizado sobre el Trastorno de 

Déficit de Atención y la depresión en alumnos de educación básica en diferentes contextos 

sociales, encontrando los siguientes resultados: 
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Vovides (2005) en su tesis de maestría: Efectividad de un curso-taller para niños con 

Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin Hiperactividad; expresa que el TDAH genera 

en el niño dificultades para la socialización y convivencia en el ambiente familiar y escolar, por 

lo que implementó un programa de corte conductual a los padres y docentes de niños de primaria 

para que fueran capaces de eliminar o disminuir conductas relacionadas con comportamientos de 

Falta de Atención, Hiperactividad y/o Impulsividad. 

Otro estudio es el de Ladrón de Guevara (2005) el cual consistió en la Identificación y 

tratamiento de los comportamientos de niños con deficiencias de atención e hiperactividad. Se 

menciona que el comportamiento de los educandos con TDAH, es uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan familiares y maestros, debido a que los alumnos que presentan 

dicho trastorno, no se dan cuenta de la dificultad que tienen para socializar al no respetar las 

reglas de convivencia, ocasionando que sean niños agresivos, irritables, inseguros y con baja 

autoestima. Haciendo uso de dos etapas en su investigación, en la etapa descriptiva identifica los 

principales factores que dan como consecuencia las situaciones en niños con TDAH a través de la 

Escala de Mc Connell, Ryser y Higgins (2000), mientras que en la etapa de intervención, hace 

uso de los principios del análisis conductual a través de un curso-taller dirigido a familiares y 

docentes, para que aprendan a modificar los comportamientos problema. 

Velásquez (2008) realiza una investigación en adolescentes con síntomas de déficit de 

atención (TDAH-FA) que cursan la educación secundaria, la cual consiste en implementar un 

curso-taller con corte cognitivo-conductual a padres y maestros de dichos alumnos,  con el 

objetivo de eliminar o disminuir las conductas problemáticas de estos alumnos. Se emplea un 

diseño pre-experimental con pretest-postest y una replicación A-B, haciendo uso de 
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cuestionarios, historias clínicas, registros, auto-registros y la Escala para la Evaluación del 

Adolescente con síntomas de TDAH (Mc Connell, Ryser y Higgins, 2000). 

Chaires (2009) efectúa un estudio con adolescentes de telesecundaria, que presentan 

características de deficiencia de atención y depresión, debido a factores como la desintegración 

familiar, la migración y el desconocimiento de estrategias de manejo de tipo conductual y de 

aprendizaje por los docentes. El autor propuso un Programa de competencias básicas de 

aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria, basado en el 

uso de los Principios del Análisis Conductual Aplicado (PACA) el cual fue dirigido a docentes y 

alumnos, con el fin de disminuir las conductas problema. Dicho estudio constó de dos fases 

(descriptiva y experimental) en donde primeramente se identificaron las conductas problema, la 

incidencia y la relación entre el TDA y la Depresión; y posteriormente se evaluó el efecto del 

programa. Se utilizaron dos diseños, un pre-experimental con pre-prueba y post-prueba y un 

diseño intrasujeto A-B. Identificando estadísticamente diferencias de proporciones del TDA y la 

Depresión entre las poblaciones de migrantes y no migrantes, y corroborando que la relación 

entre los trastornos es altamente significativa. 

Aguilar (2010) realiza una investigación en alumnos de telesecundaria quienes han 

presentado bajos índices de desempeño académico y conductas de hiperactividad y depresión, en 

compañía de situaciones sociales de marginación a causa de la migración, la desintegración 

familiar y la falta de estrategias por parte de los docentes para atender dichos conflictos. En un 

inicio, realizó la identificación de la incidencia y relación de las conductas de hiperactividad y 

depresión en alumnos de telesecundaria de cinco comunidades de Veracruz con padres en 

condición migrante y no migrante, para luego evaluar el efecto de un programa sobre adquisición 

de competencias por parte de los maestros para disminuir comportamientos hiperactivos y la 
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adquisición de competencias básicas para el aprendizaje en dichos alumnos. La investigación fue 

realizada en dos etapas, una descriptiva y la otra experimental; encontrando correlación entre la 

hiperactividad y la depresión en hijos de migrantes y una mayor presencia de ambas conductas en 

los alumnos de padres no migrantes. 

Montiel (2012) evalúa el efecto del Programa Competencias Básicas de Aprendizaje y 

Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria en cinco comunidades de 

Veracruz, identificando a los alumnos que presentaban conductas impulsivas y evaluando su 

incidencia y relación con la depresión en hijos de migrantes y no migrantes, a través de la Escala 

para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH (Mc Connell, Ryser y Higgins, 2000) 

y el Inventario de Depresión de Beck (Beck, Steery y Brown, 2006). Dicho programa estaba 

constituido por dos cursos-taller, el primero basado en los Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de los alumnos con TDAH, el cual fue dirigido a 

maestros, y el segundo fue un curso-taller con enfoque cognitivo-conductual dirigido a 

estudiantes con TDAH, para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. Ambos 

fueron evaluados con un diseño de pretest-postest y uno intrasujeto A-B, demostrando que había 

una mejora en el grupo experimental. 

Salas (2014) realiza una investigación de tipo descriptivo en donde identifica las conductas 

de acoso escolar, Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y depresión como 

conductas que afectan la salud física y emocional del adolescente, por lo que hace una propuesta 

de cinco escalas para identificar dichas conductas en alumnos de secundaria. 
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Objetivos 

Objetivo general  

Evaluar si el efecto de la implementación del Programa “Menos-Bullying” en alumnos de 

Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz, que presenten una o más características del 

Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (TDAH) con Acoso Escolar con 

o sin depresión, disminuye el acoso escolar. 

Objetivos específicos - etapa descriptiva. 

1. Identificar y clasificar a los alumnos que presenten una o más características de TDAH. 

2. Identificar la frecuencia de ocurrencia del Trastorno de Déficit de Atención y/o 

Hiperactividad y/o Impulsividad, la depresión y el acoso escolar. 

3. Identificar y clasificar a los alumnos en Víctimas, Acosadores, Víctimas/Acosadores y  ni 

Víctimas ni Acosadores. 

4. Identificar a los alumnos que tienen una o más características del TDAH y que presenten 

depresión. 

Objetivos específicos - etapa de intervención. 

1. Evaluar los conocimientos del alumno sobre el Comportamientos de Acoso Escolar. 

2. Evaluar la efectividad del curso taller Programa “Menos-Bullying” en alumnos que 

presenten TDAH y Acoso Escolar con/sin Depresión. 

  



100 
 

Variables 

Variable independiente 

La variable independiente para el estudio experimental fue el Programa Menos-Bullying. 

Se trata de un curso-taller con enfoque conductual dirigido a alumnos de telesecundaria de 

los tres niveles, identificados con características del Trastorno de Déficit de Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad y con conductas de acoso escolar. Su propósito es facilitar al 

educando la adquisición de conocimientos y habilidades de tipo social, promoviendo el 

establecimiento de actitudes positivas hacia su persona y sus compañeros. Su objetivo general es 

lograr que el alumno adquiera conocimientos y habilidades para disminuir el acoso escolar 

mediante un curso-taller. El curso está dividido en cinco sesiones con duración de una hora 

cuarenta y cinco minutos. 

Las características del curso-taller Menos Bullying se delimitan en la Tabla 2 que 

contempla la operacionalización de la variable independiente “Curso-Taller Menos-Bullying”. 

Variable dependiente 

La variable dependiente para el estudio experimental fue el Acoso Escolar y está 

caracterizada por una serie de acciones negativas e intencionadas, las cuales consisten en un 

conjunto de conductas que pueden realizarse de manera directa o indirecta, y cualquiera de sus 

formas afecta la esfera psicológica del ser humano. Dichas acciones deben ser de carácter 

ofensivo, con una frecuencia constante y sobretodo tiene que ser entre pares. 

Los comportamientos y características del Acoso Escolar se delimitan en las Tabla 3 y 4 

que considera la operacionalización de la variable dependiente “Acoso escolar – participantes” y 

“Tipos de Acoso Escolar”. 
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Variables intervinientes 

Las variables intervinientes para el estudio descriptivo fueron las siguientes: 

1. Características del Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad. 

2. Falta de atención. Se trata de una serie de dificultades académicas y de socialización, que 

se dan por no seguir instrucciones, continuas distracciones e insuficiencia de atención así 

como problemas para la realización de actividades cotidianas. 

3. Hiperactividad. Conjunto de síntomas que se caracterizan por dificultades académicas y 

de socialización derivados del movimiento corporal, y/o hablar de manera excesiva. 

4. Impulsividad. Conjunto de síntomas que se caracterizan por dificultades académicas y de 

socialización derivados de conductas agresivas, precipitación y/o falta de tolerancia a la 

espera y respuesta, así como falta de seguimiento en las instrucciones. 

5. Los comportamientos y características del Trastorno de Déficit de Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad se delimitan en la Tabla 5, que contempla la 

operacionalización de la variable interviniente “Trastorno por Deficiencia de Atención: 

Hiperactividad e Impulsividad”.  

6. Depresión. 

Las conductas de la persona son afectadas por diferentes factores como son el ambiental, el 

disposicional, el cognitivo y el fisiológico, mismos que alteran el equilibrio de la persona 

desencadenándose sentimientos de tristeza, ansiedad, pérdida de interés, fatiga o falta de energía, 

problemas en la concentración, disminución de la memoria, alteración en la toma de decisiones, 

desórdenes del sueño, cambios en el apetito, irritabilidad, ideaciones suicidas, e inclusive el 

mismo suicidio 
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Las características, causas y consecuencias de la Depresión se delimitan en la Tabla 6,  y 7,  

Que contemplan la Operacionalización de la variable interviniente “Depresión: Síntomas”, y 

Operacionalización de la variable interviniente ““Depresión: causas y consecuencias”, 

respectivamente.  
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Tabla  2 

Operacionalización de la variable independiente “Curso-Taller Menos-Bullying” 
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Tabla  3  

Operacionalización de la variable dependiente “Acoso Escolar – participantes”. 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable dependiente “Tipos de Acoso Escolar”. 

 

 

  



106 
 

Tabla  5 

Operacionalización de la variable interviniente “Trastorno por Deficiencia de Atención: 

Hiperactividad e Impulsividad”. 
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Tabla 6 

Operacionalización de la variable interviniente “Depresión: Síntomas”. 
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Tabla 7 

Operacionalización de la variable interviniente “Depresión: causas y consecuencias”. 
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Hipótesis 

Para aclarar los objetivos anteriormente descritos, se plantean las siguientes hipótesis: 

H01. La implementación del Programa “Menos-Bullying” en alumnos de la Telesecundaria 

21 de Marzo, con una o más características del Trastorno de Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad e Impulsividad y con o sin depresión, no disminuirá la conducta de Acoso 

Escolar. 

Ha1. La implementación del Programa “Menos-Bullying” en alumnos de la Telesecundaria 

21 de Marzo, con una o más características del Trastorno de Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad e Impulsividad y con o sin depresión, disminuirá la conducta de Acoso Escolar. 

H02. La implementación del Programa “Menos-Bullying” en alumnos de la Telesecundaria 

21 de Marzo, con una o más características del Trastorno de Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad e Impulsividad y con o sin depresión, no ampliará el conocimiento sobre el Acoso 

Escolar. 

Ha2. La implementación del Programa “Menos-Bullying” en alumnos de la Telesecundaria 

21 de Marzo, con una o más características del Trastorno de Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad e Impulsividad y con o sin depresión, incrementará el conocimiento sobre el 

Acoso Escolar. 
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Capítulo II 

MÉTODO 

Participantes 

Para la etapa de diagnóstico, se definió una muestra del universo total de la población de la 

Escuela Telesecundaria “21 de Marzo” contando con un número total de 266 alumnos de los tres 

grados. Identificándose a 85 alumnos con una o más características del Trastorno de Déficit de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad (TDAH) en cualquiera de sus subtipos (TDAH-I, 

TDAH-HI, o TDAH-C); de los cuales 70 alumnos presentaron síntomas de Acoso Escolar.  

En la etapa de intervención, se seleccionaron de manera convencional, no aleatorizada, 70 

alumnos, De los cuales, 32 alumnos participaron como grupo experimental y 38 alumnos como 

grupo control. Sus edades oscilaban entre los 13 y los 15 años, con una media de 13 años de 

edad, de ambos géneros de los cuales 40 pertenecen al sexo masculino y 30 de sexo femenino. 

Materiales 

1. Buzón de quejas.  

2. Copias del Mapa de la Empatía (Xplane, s/f) 

3. Cuento ¡Los animales del santuario! 

4. Fichas de resumen impresas (“Yo me comprometo a…”) 

5. Hojas de Costo de Respuesta. 

6. Muñecos guiñol. 

7. Rotafolio Código de Convivencia 

8. Video “Vuelo de Pájaros” de Pixar®. 

9. Programa Menos-Bullying 
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Equipo 

Se utilizó una MacBook Air, un Proyector Vivitek D860, Cámara Fotográfica Nikon D500, 

una Impresora Brother HL-2270DW y una Pantalla replegable para proyectar. 

Paquetería 

1. Microsoft Office para Mac  

2. Programa R. 

Herramientas 

Instrumentos de evaluación. 

En la presente investigación, se utilizaron cinco escalas diferentes para la detección de 

Acoso Escolar, Depresión y Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad. 

1. Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell et 

al., 2000), está dividida en las tres áreas del TDAH definidas por el DSM-IV-TR (2002): falta de 

atención, hiperactividad e impulsividad. Ésta se encuentra diseñada para ser aplicada a los 

adolescentes.  

2. Consta de 72 reactivos con 5 opciones de respuesta cada uno y una pregunta 

abierta. Dichos reactivos están divididos en 3 categorías que son:  

a. Déficit de Atención (34 reactivos),  

b. Hiperactividad (19 reactivos), 

c. Impulsividad (19 reactivos). 

Todas utilizan una escala de tipo Likert de 1 a 5, en donde 1 significa que el estudiante 

nunca exhibe el comportamiento, y 5 que el estudiante exhibe constantemente el comportamiento 

al punto donde interfiere casi siempre con su capacidad de funcionar en el ambiente de 
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aprendizaje. La puntuación más alta corresponde al comportamiento que más interfiere con su 

aprendizaje como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Puntaje necesario para clasificar conductas con características de TDAH 

Categoría en la Escala de TDAH Puntaje igual o mayor a: 

Falta de atención: Total de X > 53 

Hiperactividad: Total de X > 39 

Impulsividad: Total de X > 39 

 

3. Escala de Información General Acoso Escolar, T-Bull-S (Cerezo, 2000) es un instrumento 

que mide la agresividad entre escolares, de aplicación colectiva. Se utilizó la versión para 

alumnos, considerando que el alumno era candidato para pertenecer al programa obteniendo 

puntuaciones desde 4 veces en adelante sin límite de puntuación máxima de ocurrencia en los 

ítems.  Está constituido por 15 ítems, diseñado en relación a tres categorías de información: el 

estudio de la estructura interna del salón de clases, a través de criterios de aceptación-rechazo, 

formada por cuatro ítems y mediante peer nomination. La dinámica bullying a través de seis 

ítems relativos a las características asociadas a los sujetos implicados y una tercera categoría 

relativa a aspectos situacionales con formato Likert (Cerezo, 2006).  

La finalidad de este instrumento es identificar las características socio-afectivas de 

grupos/clase de alumnos, detectando a los alumnos que se hallan inmersos en relaciones y 

episodios de agresividad, es decir, tiene como objetivo específico, la detección de situaciones de 

maltrato y el análisis de los vínculos sociales dentro del salón de clases. También identifica 

aspectos situacionales de las relaciones de agresividad entre compañeros. (Méndez y Cerezo, 
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2010).  

Los resultados aportan el socio-grama del grupo, y la posición socio-métrica individual, así 

como los puntos de corte para valores significativos en las variables de agresión y de 

victimización y las frecuencias relativas a aspectos situacionales. (Cerezo, 2006). 

Todo sociograma involucra tres cuestiones básicas (Aguilar, 2011): 

a. Permite identificar quiénes son los líderes positivos, mismos que son buscados 

para trabajar en equipo y organizar actividades en conjunto. 

b. Permite identificar a aquellas personas que buscan a otra persona para ser amigos, 

tal es el caso de los líderes con características empáticas, solidarias, amistosas. 

c. Permite identificar a los alumnos rechazados, es decir, alumnos con los que nadie 

quiere trabajar, no quieren ser su amigo, o los excluyen. 

4. Escala autoaplicable Víctima/Acosador (EVA) (Tejeda, 2015). Para esta escala se 

tomaron en cuenta los instrumentos propuestos por Godínez, Hernández, Peraza y Yepiz (s/f); 

Mendoza (2012); mientras que del Compendio de Evaluaciones y Herramientas, del Centro 

Nacional de Prevención de Lesiones (2011) se tomaron: la escala de Agresión de Orpinas y 

Frankowski (2001) y la escala de Victimización de Orpinas y Frankowski (2001) para determinar 

el rol que el alumno con TDAH juega en el Acoso Escolar.  

La prueba consiste en dos apartados con 40 reactivos cada uno, ambas se califican con una 

escala tipo Likert del 4 al 0, en donde 4 indica que el alumno se identifica al 100% y el 0, que no 

se identifica con la afirmación. La prueba cuenta con cuadros para llenado los cuales tienen un 

cuadro que es mayor en la medida en que aumenta el grado de identificación; y menor conforme 

disminuye la identificación; esto le permite al participante recordar qué cuadro se refiere a cada 

frecuencia.  Ambos apartados están distribuidos en ocho dimensiones:  
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a. Acoso general (6 ítems). 

b. Acoso físico (5 ítems). 

c. Acoso verbal (5 ítems). 

d. Acoso cibernético (5 ítems). 

e. Acoso sexual (5 ítems). 

f. Acoso escrito (4 ítems). 

g. Acoso patrimonial (5 ítems). 

h. Exclusión social (5 ítems). 

El primer apartado está escrito en primera persona, indicando que es el participante el que 

comete la acción. Con este apartado se identifica si la persona es acosadora. Mientras que en el 

segundo apartado, está escrito en tercera persona, en donde el participante es quien recibe la 

acción. Con este apartado se identifica si la persona es víctima de un episodio de acoso escolar.  

La prueba está diseñada en espejo, es decir la misma pregunta que se le hace en el apartado 

1, se hace en el apartado 2, sólo cambia el tipo de persona en el que se escribe. 

Para esta escala, se realizó un código personal por alumno, lo que permite identificar al 

alumno que está contestando esta prueba, pero el alumno lo contesta de manera anónima. La 

clave o código consistió en dos letras de la Telesecundaria (TS), Grado (1, 2, ó 3), Grupo (A, B, 

C, o D), Folio consecutivo (01, 02,…, 85) Iniciales de primer apellido, segundo apellido y primer 

nombre (A - Aguilar, P - Pérez, G - Guadalupe).  

5. Escala para evaluar Depresión en el adolescente. Escala de Zung (Zung, 1965). Escala de 

auto informe que sirve como filtro para identificar episodios de depresión mayor, se utilizó esta 

escala porque además de todo, no tiene costo de derecho de autor. 
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La escala de Zung (1965) para depresión es un instrumento que consta de veinte puntos que 

cuantifica síntomas depresivos durante las últimas dos semanas. Esta escala presenta un patrón de 

respuesta de tipo ordinal, el cual se contesta: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre 

(Cogollo, Díaz, y Campo, 2006). A cada pregunta se le da una puntuación de cero a cuatro, todas 

en sentido positivo (4 a 0). El índice de la escala se obtiene sumando el puntaje de los valores 

otorgados a cada uno de los 20 ítems. En consecuencia el puntaje total puede oscilar entre cero y 

80 puntos; se identifica el grado de depresión acorde al siguiente puntaje: Sin depresión, de 20 a 

35 puntos, es decir, presenta un porcentaje prácticamente nulo de depresión    (≤ 49 %); de 36 a 

51 puntos, presenta de un 50 a  un 59% esto es, la persona presenta depresión subclínica o leve y 

variantes normales; si presenta de 52 a 67 puntos, estos equivalen del 60 al 69%, indicando que 

presente una depresión media/severa o moderada y si presenta una puntuación de 68 a 70 puntos, 

es decir, igual o mayor al 70%, se refiere a que la persona presenta un grado de depresión grave. 

Esta escala otorga información de manera más específica sobre características relacionadas 

a la depresión desde un enfoque cognitivo-conductual, lo que permite identificar a la depresión a 

partir de aspectos afectivos, fisiológicos y psicológicos, así como desde la conducta y la psique 

del adolescente.  

6. Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-Bull) (Tejeda, 

2015). La evaluación consiste en 20 reactivos con opción múltiple de 4 opciones cada uno. Ésta 

permite evaluar en un inicio los conocimientos que los participantes tienen previo al curso y 

posteriormente el mismo instrumento permite evaluar si el participante adquirió el conocimiento 

después del curso. 

Situación 

El estudio se llevó a cabo en dos situaciones diferentes: 
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1. Para la etapa de diagnóstico (Escala para la Evaluación del Adolescente con Síntomas de 

TDAH y T-BULL-S), se utilizaron los diez salones de la Telesecundaria “21 de Marzo”, 

mismos que cuentan con iluminación y ventilación adecuada, mesa-bancos para cada 

alumno, pizarrón blanco, pantalla plana, escritorio con silla para el docente y espacio 

suficiente para moverse entre los alumnos. 

2. Para la etapa de diagnóstico del Acoso Escolar, y de la intervención, se utilizó la 

biblioteca de la Telesecundaria, la cual cuenta con iluminación y ventilación adecuada, 12 

mesas de trabajo y 25 sillas. Y se utilizó el patio de la escuela el cual tiene un área de 20  

Criterio de inclusión 

Para el criterio de inclusión a la muestra se aplicaron las siguientes pruebas a toda la 

población estudiantil, considerando además, que la selección y tamaño de la muestra se llevó a 

cabo a través de la identificación de la Telesecundaria con mayor incidencia en las conductas 

problema de acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz: 

Para medir el Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (TDAH) se 

utilizó la Re-adaptación de la Escala para la Evaluación del Adolescente con Síntomas de TDAH, 

McConnell, Ryser y Higgins (2000 [traducida por Salas, 2005]). 

Los alumnos que presentaron una incidencia mayor o igual en la Escala para la Evaluación 

del Adolescente con Síntomas de TDAH, McConnell, Ryser y Higgins, 2000, fueron incluidos en 

la población a tratar de acuerdo a los siguientes parámetros: Falta de atención, igual o mayor a 

cincuenta y tres (53) puntos; Hiperactividad, igual o mayor a treinta y nueve (39) puntos; 

Impulsividad, igual o mayor a treinta y nueve (39) puntos. 
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Para la variable del Acoso Escolar Se aplicó a toda la población estudiantil la Escala de 

Información General Acoso Escolar T-Bull-S (Cerezo, 2000). En ésta se tomó en cuenta que los 

alumnos tuvieran una incidencia > 4 en la Escala de Información General Acoso Escolar (T-Bull-

S).  

Además a los alumnos que presentaron una o más características de TDAH, se les aplicó la 

Escala autoaplicable Víctima/Acosador (EVA), la cual permitió identificar a los alumnos que 

presentaran el rol de Acosador, de Víctima o ambos.  

Para la Determinación de los Grupos, se realizó un procedimiento con un Algoritmo de 

aprendizaje no supervisado de  k-medias, lo cual permitió determinar la población de los alumnos 

que presentaron características de acosador, víctima, acosador y víctima y no acosador y no 

víctima. Haciendo uso de las variables de la Escala EVA la cual estaba conformada por 16 

categorías, 8 de la escala de Acosador, 8 de la escala de víctima. Dando salida a la siguiente 

agrupación: 
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Figura 2.-  Determinación de los Grupos de acuerdo a la escala EVA (Tejeda, 2015) 

Así como la Escala de Depresión de Zung (1965) que permite evaluar la presencia y grado de 

depresión que presenta el adolescente conforme a la Tabla 9.  

Tabla 9 

Escala para evaluar la depresión en adolecentes (Zung, 1965) 

Puntaje Porcentaje Grado de depresión. 

20-35 <50% Sin depresión. 

36-51 50-59% Depresión subclínica o leve y variantes 
normales. 

52-67 60-69% Depresión media-severa / moderada. 

68-80 ≥70% Depresión grave. 
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Con la población ya identificada, se realizó una aleatorización restringida, lo cual permitió 

dividir a los grupos según la categoría de acoso escolar que presentaran en grupo control y 

grupo experimental. En la Tabla 10 se presenta como quedaron los grupos aleatorizados. 

Tabla 10 

Grupos aleatorizados para formar el grupo control y el grupo experimental  

Grupo Control Grupo Experimental 

20 acosadores. 

11 víctimas. 

7 acosadores y víctimas. 

16 acosadores. 

8 víctimas. 

8 acosadores y víctimas. 

Total = 38 alumnos Total = 32 alumnos 

 

De los 32 alumnos del grupo experimental, para el tratamiento se les dividió en dos grupos 

pues se consideró que no era apropiado mezclar a los alumnos acosadores con los alumnos 

víctimas. En en ambos grupos se incluyeron a los alumnos con características de 

Acosador/Víctima, sin embargo se colocó a éstos en el grupo en el que tenían predominio. 

Cabe mencionar que ni los alumnos ni los maestros se enteraron de las razones por las cuales 

se les separó en los grupos mencionados. Quedando los grupos como se muestra en la Tabla 

11. 
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Tabla 11 

Grupo experimental dividido en Grupo A (acosadores) y Grupo B (víctimas) 

Grupo A (Acosadores) Grupo B (Víctimas) 

16 acosadores. 

2 acosadores/víctimas. 

8 víctimas. 

6 acosadores/víctimas. 

Total = 18 alumnos Total = 14 alumnos 

 

Diseño Experimental. 

Se utilizó un diseño experimental con pretest y postest, con grupo de control aleatorizado 

(Ary, Jacobs y Razavieh, 1987). Se selecciona este tipo de diseño debido a que se pueden formar 

los grupos de manera aleatoria, por lo que es necesario que se conozcan las variables que puedan 

ser controladas, así como las fuentes que afecten la validez externa como interna para tomarlas en 

cuenta en la interpretación. Procurando que los dos grupos sean lo más equivalente posibles al 

inicio del estudio. (Ver Tabla12).  

Tabla 12 

Diseño de grupo aleatorizado con pretest y postest. 

 Pretest Variable 
Independiente Postest 

Grupo Control Y 1  Y2 

    Grupo Experimental Y 1 X Y2 

Nota: Y1 = Pre pruebas; X = Tratamiento; Y2 = Pos pruebas 
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En donde: Y1  se refiere a todas las pre pruebas aplicadas (antes del tratamiento) como son: 

la Escala Víctima/Acosador (EVA) (Tejeda, 2015); la Escala de Información General para el 

Acoso Escolar T-Bull-S (Cerezo, 2000) y la Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre 

Acoso Escolar (PCCA-Bull) (Tejeda, 2015). X se refiere al tratamiento proporcionado al grupo 

experimental (Programa Menos-Bullying); mientras que Y2  se refiere a todas las pos pruebas 

aplicadas (después del tratamiento) tales como: l la Escala Víctima/Acosador (EVA) (Tejeda, 

2015); la Escala de Información General para el Acoso Escolar T-Bull-S (Cerezo 2000) y la 

Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-Bull) (Tejeda, 2015). 

Procedimiento 

En el presente estudio se desarrollaron las siguientes etapas:  

1.- En la primera etapa se recurrió a fuentes de información bibliográfica, en la cual se 

incluyen artículos recientes, ya sean de libros, revistas y/o medios electrónicos para revisar 

contenidos los cuales describían los conceptos, las definiciones y los enfoques teóricos de 

investigaciones empíricas relacionadas con el Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad, Acoso Escolar y Depresión. 

2- Se realizó la revisión de diferentes programas de intervención en el acoso escolar y en 

alumnos con TDAH. Se realizó la operacionalización de las variables dependiente “Acoso 

Escolar”, para de ahí crear el programa Menos-Bullying, tomando en cuenta que tenía que ser un 

programa de acuerdo a la edad y las capacidades del alumno (TDAH), que fuera dinámico y 

además que hubiera un control en la conducta del adolescente todo el tiempo. 
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3.- Se revisaron los instrumentos (pruebas, escalas) de Trastorno de Déficit de Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad, Acoso Escolar y Depresión; existentes para la evaluación de las 

conductas problemas y se realizaron nuevas pruebas con el fin de alcanzar los objetivos del 

programa. Seleccionándose cinco instrumentos. De manera que se elaboraron las pre-pruebas y 

pos-pruebas de Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-Bull) 

y la Escala Autoaplicable de Acoso Escolar (EVA), las cuales fueron validadas por expertos en la 

materia. Mientras que la Escala para la Evaluación del Adolescente con Síntomas de TDAH 

(McConnell et al., 2000), y la Escala de Información General de Acoso Escolar T-Bull-S 

(Cerezo, 2000) se reestructuraron para que se les facilitara a los alumnos el llenado de las 

mismas. 

4- Basado en la revisión previa de bibliografía, instrumentos de evaluación y tipos d 

programas, se consideró necesario la implementación de un programa eficiente en la enseñanza-

aprendizaje sobre el Acoso Escolar en las escuelas telesecundarias en todos los grados, y en 

particular en los alumnos que presentan TDAH. Se estructura y elabora un Curso-Taller Menos-

Bullying el cual está acompañado de una serie de intervenciones efectivas, entre las que destacan 

la utilización de estrategias autorregulatorias, que permiten a los adolescentes con TDAH 

identificar el propósito del contenido del programa así como la autorregulación de sus conductas 

a través de la técnica de Costo de Respuesta, la cual consiste en hacer uso de la Conducta 

Operante a través del Reforzamiento Positivo y retirar éste si la conducta no es la esperada.  

5.- Para la capacitación del facilitador del programa, el investigador acudió a una 

conferencia impartida por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre “Legislación y 

Acoso escolar, Ley 303”, en el Centro de Capacitación al Empleo en Xalapa, Veracruz. Con una 

duración de cuatro horas en donde se abordaron temas como la implementación de una Escuela 
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Segura, protocolos a seguir en caso de que se de Acoso Escolar, tanto por parte de las autoridades 

del plantel, como por alumnos y familiares, implicaciones legales, instancias participantes, leyes 

involucradas, propuestas de tratamiento y manifestaciones reales de acoso escolar. 

6.- En la etapa de aplicación del estudio, se consideraron primero las siguientes actividades, 

antes de evaluar y realizar el curso con los participantes del estudio: 

1) Se solicitó a la Subsecretaría de Educación Básica una relación de escuelas 

telesecundarias de la zona centro del Estado de Veracruz; de la cual se seleccionó a la 

Telesecundaria “21 de Marzo” la cual se ubica en Xalapa. También se solicitaron las 

relaciones de alumnos, maestros y padres de familia de esa escuela. 

2) En entrevista se informó a las autoridades de la Telesecundaria asignada los beneficios 

prácticos del programa, explicando con qué población se pretendía trabajar y por qué. 

 

Fases del estudio.  

El presente estudio está conformado por dos fases: 1) Fase descriptiva y 2) Fase de 

Intervención. 

La fase descriptiva se dividió en dos momentos  

Identificación alumnos que presentan TDAH y T-Bull-S y conocimiento sobre el acoso 

escolar 

Aplicación del Pre-Test.- Se llevó a cabo la aplicación de la Escala para la Evaluación del 

Adolescente con síntomas de TDAH y T-Bull-S. En esta sesión de pruebas para el criterio de 

inclusión, se aplicó a todos los alumnos la Escala mencionada de McConnell et al. (2000), con la 
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intensión de identificar a todos los alumnos que presentaran una o más características del TDAH, 

la escala para evaluar la Depresión en el adolescente de Zung (1965) para identificar si alguno de 

los adolescentes presentaban síntomas de depresión y la Escala de Información General para el 

Acoso Escolar T-Bull-S de Cerezo (2000), misma que hace uso de la percepción del alumno en 

relación a sus compañeros para poder realizar el sociograma por grupo con el cual se pudiera 

identificar a los alumnos que participan como agresores, víctimas y testigos, debido a que los 

alumnos que juegan estos roles no siempre se consideran agresores o víctimas; por tanto al 

aplicar esta prueba anónimamente permitirá contrastarla con la prueba EVA, la cual utiliza un 

autocriterio y una autopercepción de cada alumno; en el cual participaron los 266 alumnos de los 

tres grados (10 grupos) constituidos de la siguiente manera: 

Tabla 13 

Número de alumnos por grado y grupo de la Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, 

Veracruz. 

Grado y grupo. Número de alumnos 

Primer grado.     Grupo A 24 alumnos. 

Primer grado.     Grupo B 27 alumnos. 

Primer grado.     Grupo C 28 alumnos. 

Segundo grado. Grupo A 30 alumnos. 

Segundo grado. Grupo B 26 alumnos. 

Segundo grado. Grupo C 24 alumnos. 

Segundo grado. Grupo D 20 alumnos. 

Tercer grado.     Grupo A 30 alumnos. 

Tercer grado.     Grupo B 24 alumnos. 

Tercer grado.     Grupo C 33 alumnos. 

Total de alumnos 266 alumnos 
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La duración de la aplicación de las pruebas fue de 1 hora 30 minutos en promedio por 

grupo, durante dos días. El primer día se les aplicó la prueba Escala para la Evaluación del 

Adolescente con síntomas de TDAH-I en apoyo al Adolescente (McConnell et al., 2000) con una 

duración de una hora, y el segundo día, la Escala de Información General Acoso Escolar, T-Bull-

S (Cerezo, 2000) con una duración de 30 minutos y la Escala para evaluar la Depresión en el 

Adolescente (Zung, 1965) con una duración de 15 minutos.  

Durante la aplicación de estas pruebas, el aplicador del programa se presentó ante los 

grupos, mencionando en qué consiste el Programa a implementar, ¿cuáles son las necesidades de 

abordar el Acoso Escolar?, los beneficios del programa para las personas identificadas con alguna 

de las conductas a trabajar (TDAH y Acoso Escolar).  

Posterior a ello se les pidió a los alumnos que se distribuyeran a lo largo y ancho del salón 

en filas separadas para tener mayor libertad para escribir sus respuestas; se procedió a repartir la 

Escala según aparecían en lista para verificar nombre y que todos tuvieran los instrumentos y 

registrar si faltaba algún alumno ese día de la aplicación. El aplicador les indicó a los alumnos 

que leería las preguntas en voz alta y les daría un tiempo suficiente para que respondieran a la 

pregunta (30 segundos). En seguida se leyeron las instrucciones en voz alta, dando un tiempo 

para que respondieran a las preguntas. El aplicador se encontraba caminando por los pasillos y 

entre las bancas observando a los alumnos para ver si tenían alguna duda sobre el instrumento. 

Cuando algún alumno tenía duda, éste podía levantar la mano y el aplicador acudía a auxiliarlo en 

lo que necesitara. Al terminar de contestar la Escala, se les pidió que la entregaran conforme se 

les iba pasando lista. Se les agradecía su participación y se continuaba aplicando las escalas hasta 

terminar con los diez grupos. 
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Dos días posteriores a la primera aplicación, se aplicó la Escala de Información General 

Acoso Escolar (T-Bull-S), siguiendo un procedimiento similar al del primer día de pruebas. 

Leyendo las instrucciones en voz alta y dando un tiempo para responder, pero en esta ocasión se 

otorgaron dos minutos debido a que tenían que escribir los nombres de sus compañeros y se 

demoraban más que la prueba anterior. El aplicado nuevamente caminó por los pasillos 

resolviendo dudas. Cuando algún alumno tenía alguna duda, éste podía levantar la mano y el 

aplicador acudía a auxiliarlo en lo que necesitara. Al terminar de contestar la escala, se les pidió 

que la entregaran conforme se les iba pasando lista; posteriormente se les entregaba la Escala 

para evaluar la Depresión en el Adolescente (Zung, 1965), y se llevaba a cabo el mismo 

procedimiento ya descrito, esperando 30 segundos a que contestaran y continuar leyendo. Al 

finalizar se recogía la prueba y se les agradecía su participación. Lo anterior se llevó cabo con los 

diez grupos.  

Análisis de datos de la Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH y 

T-Bull-S y Escala de Zung. Posteriormente se analizaron las escalas contestadas para identificar 

las conductas problema y los alumnos que las presentan, así como su frecuencia. Se realizó así la 

selección de los participantes los cuales fueron aquellos alumnos que presentaron Trastorno de 

Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad en cualquiera de sus subtipos la identificación 

de alumnos con o sin algún grado de depresión y con Acoso Escolar. 

Identificación de alumnos víctimas de acoso escolar: Aplicación de la Escala EVA. 

En un segundo momento, se solicitó un espacio apropiado para trabajar con los alumnos 

identificados con una o más características de TDAH (se otorgó la biblioteca, la cual cuenta con 

mesas y sillas suficientes para 25 alumnos), y se les aplicó la Escala autoaplicable EVA para 
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identificar si el alumno se considera Acosador, Víctima, Acosador/Víctima o ni uno ni otro. La 

aplicación se llevó a cabo en grupos de 12 alumnos en promedio, dependiendo de si se 

encontraban disponibles por sus horarios de clases. En el momento de la aplicación, el 

investigador los distribuyó a lo largo de la biblioteca, ya sentados, se les repartió las pruebas, las 

cuales estaban previamente codificadas con la clave, explicándoles que no pondrían su nombre 

para que pudieran sentirse con la tranquilidad de que la prueba es anónima, lo que les permitía 

exponer la realidad de su situación sin evidenciarse ante los demás. Llenaron los datos requeridos 

(escuela, sexo, edad, grado y grupo). Se les explicó que contaba con cinco columnas, las cuales 

tenían cuadros acordes con la columna de frecuencia para que asociaran la frecuencia con el 

tamaño de la respuesta. El aplicador leyó las instrucciones en voz alta y les preguntó si tenían 

alguna duda.  Procedió a leer las afirmaciones y se les daban 30 segundos en promedio para que 

seleccionaran la frecuencia con la que se identificaban con la afirmación. En esta aplicación se 

tomó en cuenta que las conductas se presentaran a partir de que inició el ciclo escolar actual. Se 

procuraba que todos los alumnos contestaran la escala al mismo tiempo.  

Análisis de datos de la Escala EVA.- Terminando de aplicar a todos los alumnos, se 

recurrió al software Microsoft Excel para realizar el vaciado de datos y así poder tener una base 

de datos y analizarlos con el Programa R. 

Se solicitó el apoyo de un estadístico para poder hacer el análisis de los datos haciendo uso 

del Programa R y utilizando un algoritmo de K-medias, el cual permitió distribuir a los alumnos 

según sus respuestas en cuatro grupos:   

A. Acosador,  

B. Víctima,  

C. Acosador/Víctima, 
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D. No Acosador/ No Víctima. 

Los resultados se compararon con la Escala de Información General Acoso Escolar (T-

Bull-S) aplicada a toda la escuela; ya identificados los alumnos (Acosador, Víctima, 

Acosador/Víctima, No Acosador/ No Víctima). Con los datos obtenidos, se realizó una 

aleatorización restringida, lo que permitió formar el grupo control y el grupo experimental de 

manera equivalente con cada una de las categorias de acoso escolar (Ver Tabla 10).  

Generando una relación de los alumnos con sus padres y/o tutores, grupo y tipo de acoso 

escolar que presentan (Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad y/o Impulsividad, 

Víctima, Acosador, Víctima y Acosador, con o sin Depresión). 

Cuando se tuvo la identificación de los alumnos, se realizó una lista de ellos la cual incluye, 

nombre del alumno, grado y grupo; se le informó al director del plantel acerca del número de 

alumnos identificados y se le solicitó una fecha para hablar con los padres de familia en donde se 

solicitaría su autorización para trabajar con sus hijos y se les daría una conferencia sobre lo que 

es el Acoso Escolar, sus características y sus consecuencias.  

Fase de Intervención. 

Aplicación de la preprueba PCCA-Bull.  

A los alumnos seleccionados, y en ambos grupos (control/experimental), se aplicó la 

Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-Bull), misma que 

permitiría saber con qué conocimientos contaban los alumnos previamente al curso. Para la 

aplicación de la evaluación se siguieron los siguientes pasos: 
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A. En la biblioteca se distribuyeron las mesas a lo largo y ancho del salón, en cada mesa se 

colocó un bolígrafo y conforme a la lista de participantes se acomodaron en cada lugar, 

todos viendo en la misma dirección.  

B. Se les entregó la evaluación (PCCA-Bull), y el aplicador solicitó a los alumnos que 

llenaran los datos básicos (nombre, escuela, grado, grupo y fecha).  

C. El aplicador leyó en voz alta las instrucciones de la prueba y preguntaba si tenían dudas. 

D. Continuó leyendo las preguntas y las opciones en voz alta, y les daba 1 minuto para que 

contestaran cada pregunta según sus conocimientos. 

E. Recogió las escalas conforme lista de asistencia para asegurarse que todos los alumnos 

entregaran su prueba. 

F. Agradeció la participación de los alumnos y repitió la operación hasta terminar con todos 

los alumnos de los diez grupos. 

Se recurrió al software Microsoft Excel para concentrar la información obtenida por los 

alumnos. 

Ya con los grupos equivalentes, se divide al grupo experimental en dos grupos, el grupo A, 

en donde se encuentran todos los acosadores y alumnos que presentan características de 

acosadores/víctimas, con predominio a acosar y el grupo B, con los alumnos víctimas y alumnos 

que presentan características de acosadores/víctimas, con predominio a la victimización. Esto se 

hace con el fin de no mezclar alumnos acosadores con alumnos víctimas y así no evidenciarlos ni 

que corran el riesgo de que se presenten agresiones durante el curso taller (Ver Tabla 11). 

Con los grupos construidos, se solicitó y se llevó a cabo una junta con el director del plantel 

y con los maestros de grupo, en donde se les explica que el curso tendría una duración de cinco 

días, con sesiones diarias de dos horas cada una. En la junta, se proporcionó una capacitación a 
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los docentes sobre qué es el Acoso Escolar, cuáles son sus manifestaciones, sus consecuencias, 

los tipos de participantes y tipos de acoso escolar que existen, el rol que juega el docente en el 

acoso escolar, así como las implicaciones legales que existen. 

Al finalizar la junta, se les mostró la hoja de costo de respuesta que se utilizaría en el curso-

taller, para saber si los maestros estaban de acuerdo con las recompensas establecidas por el 

investigador. Se les explicó que tenían que ser dos grupos por la cantidad de alumnos, y por sus 

características para que no se sientan agredidos o señalados por sus conductas y así pudieran  

participar libremente en el curso-taller. 

Por otra parte se llevó a cabo una junta con los padres de familia y/o tutores los cuales 

fueron citados a través de un citatorio el cual llevaba firma del docente, del director, del 

capacitador y sello de la escuela, para que acudieran a la plática que daría el investigador en 

donde se les explicó la duración del curso, se les dio una capacitación sobre qué es el Acoso 

Escolar, cuáles son sus manifestaciones, sus consecuencias, los tipos de participantes y tipos de 

acoso escolar que existen, el rol que juega el docente, el padre de familia y el alumno en el acoso 

escolar, así como las implicaciones legales que existen. 

Al finalizar la junta, se le entregó el formato de Autorización de tratamiento a cada uno de 

los padres de familia o tutores para que dieran su consentimiento para que el alumno pudiera 

participar en el programa.  
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Curso-Taller Menos-Bullying. 

El Curso-Taller Menos-Bullying en el grupo experimental se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

Se dividio en cinco sesiones, con una duración de 1 hora 45 minutos cada una. Se utilizó un 

esquema de planeación que incluía el nombre del tema, la duración de la sesión, el objetivo 

general y los objetivos específicos de la sesión y el material a utilizar. Hay que considerar que el 

curso impartido se repitió dos veces el mismo día, debido a que en el grupo A estaban los 

alumnos que fueron identificados como agresores y en el grupo B estaban los alumnos que fueron 

identificados como víctimas. Los horarios de los grupos A y B fueron alternados para que no 

afectaran los mismos horarios de clases y no fuera éste una variable que influyera en el 

tratamiento. 

En las cinco sesiones se abordaron los siguientes temas: 

A. Unidad I. Rompiendo el hielo. Se aborda el tema de la asertividad y se establecen los 

lineamientos de conducta y participación. 

B. Unidad II. En los zapatos del otro. Se aborda el tema de la empatía, las diferentes maneras 

de desarrollarla y de aplicarla en la vida cotidiana. 

C. Unidad III. ¿Qué es el bullying? En esta unidad se explica las diferencias entre acoso 

escolar o bullying y violencia escolar. 

D. Unidad IV. ¿Por qué existe el bullying? Unidad en la cual se aborda quiénes y cómo son 

los participantes de un episodio de acoso escolar y la Ley del Silencio.  

E. Unidad V. ¡Alto al acoso escolar! la necesidad de tomar conciencia sobre tomar acciones 

para combatir el acoso escolar. 
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En la primera unidad, se identifica a los alumnos participantes para que se conozcan entre 

ellos. Además de conocer los lineamientos de conducta y participación que se utilizarían durante 

todo el curso.  

Para evitar al máximo un mal comportamiento, las distracciones y fomentar la participación 

y asistencia al Curso-Taller, el investigador emplea la Técnica de Costo de Respuesta. Para tal 

efecto, el investigador tuvo una conversación con los alumnos sobre la importancia de prestar 

atención, acudir a todas las sesiones, respetarse y respetar las reglas. Se les explicó la mecánica 

del o de Respuesta, en donde dependiendo de su comportamiento, participación y actitudes en el 

Curso-Taller, tendrían los reforzadores secundarios, tanto el punto positivo (✓) como el punto 

negativo (✗), y que ante la presentación de las conductas, estarían ante la posibilidad de perder 

puntos, lo que al finalizar el curso-taller les podría repercutir en la ganancia, obteniendo así una 

recompensa de menor valor.  

Antes de terminar la sesión, se les hizo una invitación para que participaran en el 

“Concurso de carteles sobre el Acoso Escolar (Bullying)”. Proporcionándoles las siguientes 

bases: 

A. Será realizado en equipos de 4 personas como máximo. 

B. Se entregará el último día del Curso-Taller Menos-Bullying. 

C. Se realizará en una cartulina completa. 

D. Se puede utilizar cualquier tipo de materiales para ilustrar el cartel. 

E. No debe contener más de diez palabras. 

F. Los nombres de los alumnos irán en la parte de atrás del cartel. 

G. No hay fecha de prórroga.  
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H. El jurado estará conformado por el director de la escuela, la maestra de USAER y el 

encargado del curso. 

I. Sólo se premiarán los tres primeros lugares. 

El monitor les explicará la importancia del tema del cartel. “MENOS-BULLYING”. Y se 

les explica a los alumnos que se requiere un cartel de impacto, es decir, es un cartel que lleva 

pocas palabras y se centra en imágenes, ya que el propósito es que transmitan la idea y permitan 

que se reflexione sobre el tema. 

Premios:  

Primer lugar. Una memoria USB. 

Segundo lugar. Un cuaderno, un par de bolígrafos, lápiz y un marca-textos. 

Tercer lugar. Un par de bolígrafos y un marca-textos. 

En la segunda sesión, se aborda el tema de la empatía, a través de diferentes actividades las 

cuales permiten identificar el grado de empatía que tiene el alumno, desarrollar habilidades para 

mejorar la empatía y se cierra la sesión con una dinámica de autoconocimiento. 

Durante la sesión tres, se hace una retroalimentación de los días anteriores, enfatizando en 

el costo de respuestas, la importancia de practicar la asertividad y qué es la empatía. Posterior a 

ello el monitor procede a dar una breve presentación de lo que es y no es el acoso escolar, 

sinónimos, diferencia entre acoso escolar y violencia escolar y tipos de acoso escolar, así como 

una breve presentación de lo que es la ley 303.  

En la cuarta sesión, se hace una retroalimentación de los días anteriores, enfatizando en el 

costo de respuestas, la importancia de practicar la asertividad, qué es la empatía, qué es acoso 

escolar, qué no es acoso escolar y cuál es la ley que protege a los alumnos del acoso escolar y se 
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procede a dar una breve presentación de los participantes del acoso escolar, las causas y las 

consecuencias de cada uno, además de explicar en qué consiste la Ley del Silencio.  

Y finalmente en la quinta sesión, se hace una retroalimentación de los días anteriores, 

retomando  el costo de respuestas, la importancia de practicar la asertividad, qué es la empatía, 

qué es acoso escolar, qué no es acoso escolar, cuál es la ley que proteje a los alumnos del acoso 

escolar, quiénes son los participantes en un episodio de acoso escolar y qué es la “Ley del 

silencio”. 

Posteriormente se hace notar la necesidad de tomar conciencia sobre los derechos y deberes 

que los alumnos deben de tener para combatir y contrarrestar el acoso escolar. 

Otra de las actividades que se realizaron fue que los alumnos pegaron con cinta adhesiva 

sus carteles sobre la pared, mientras se solicita la presencia del director del plantel y de la maestra 

de USAER, para que se llevara a cabo el concurso de los carteles sobre acoso escolar, las 

autoridades correspondientes, emitieron su voto y se reunieron con el monitor para seleccionar a 

los tres primeros lugares y se entregó un reconocimiento y su premio. 

Finalmente el curso-taller Menos-Bullying concluyó haciendo una retroalimentación de lo 

visto a lo largo del curso, retomando cada uno de los temas y escuchando la opinión de los 

alumnos. Así mismo se hizo un recuento de las fichas obtenidas y perdidas en la técnica de Costo 

de Respuesta y se entregaron las recompensas establecidas.Se agradeció su participación y se 

invita a los alumnos a que pongan en práctica lo visto en el curso-taller Menos-Bullying. 
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Fase de Post prueba 

Se pone como ejemplo la aplicación de la posprueba PCCA-Bull. Al día siguiente, se aplicó 

a los alumnos pertenecientes al grupo control y al grupo experimental el post-test de la Prueba de 

Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-Bull), misma que permitiría 

saber qué conocimientos y comportamientos adquirieron los alumnos del grupo experimental a 

través del curso-taller Menos-Bullying y si los alumnos del grupo control, adquirieron o 

perdieron alguno de los conocimientos o comportamientos durante ese tiempo. Para la aplicación 

de la evaluación se siguieron los siguientes pasos: 

A. En la biblioteca se distribuyeron las mesas a lo largo y ancho del salón, en cada mesa se 

colocó un boligrafo y conforme a la lista de participantes se acomodaron en cada lugar, 

todos viendo en la misma dirección.  

B. Se les entregó la evaluación (PCCA-Bull), y el aplicador solicitó a los alumnos que 

llenaran los datos básicos (nombre, escuela, grado, grupo y fecha).  

C. El aplicador leyó en voz alta las instrucciones de la prueba y preguntaba si tenían dudas. 

D. Continuó leyendo las preguntas y las opciones en voz alta, y les daba 1 minuto para que 

contestran cada pregunta según sus conocimientos. 

E. Recogió las escalas conforme lista de asistencia para asegurarse que todos los alumnos 

entregaran su prueba. 

F. Agradeció la participación de los alumnos y repitió la operación hasta terminar con todos 

los alumnos 



136 
 

Durante la post prueba, se procede de manera similar con la Aplicación de las diferentes 

pruebas empleadas en la fase de Preprueba: 1.- Escala auto aplicable EVA, 2.- Escala de 

Información General Acoso Escolar (T-Bull-S).  

Al concluir con las aplicaciones de las diferentes pruebas, se recurrió al software Microsoft 

Excel para concentrar la información obtenida por los alumnos. Así mismo se realizó una 

codificación de cada uno de los ítems que conformaban cada categoría de cada una de las 

pruebas.   
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Capítulo III 

RESULTADOS 

En el procedimiento para obtener la confiabilidad hubo un solo desacuerdo entre los inter 

evaluadores,  de acuerdo a la siguiente fórmula Acuerdos Sobre Acuerdos más Desacuerdos por 

100.   Se obtuvo un porcentaje de confiabilidad inter evaluadores inter evaluadores del 100%.  

El diseño de investigación consideró el efecto de la variable independiente, un Curso-Taller 

de un programa conductual para alumnos de telesecundaria con una o más características del 

Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad y/o Impulsividad sobre las variables 

dependientes, las conductas de Acoso Escolar y la efectividad del Curso-Taller tanto en 

aprendizaje como en conductas. 

Dentro de lo que fue el estudio descriptivo, se aplicaron dos pruebas que permitieron la 

identificación de los alumnos con características de TDAH y Acoso Escolar, mismos que se 

identificaron como alumnos problemáticos por el hecho de no poner atención en clase, no seguir 

instrucciones, no trabajar, interrumpir a sus compañeros, interrumpir a terceros, olvidar o perder 

sus útiles, así como conductas como levantarse constantemente de su lugar y conductas agresivas. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia del Acoso Escolar 

en alumnos que presentan una o más características  del Trastorno de Déficit de Atención, con o 

sin Hiperactividad con o sin Impulsividad en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en 

Xalapa, Veracruz? de la etapa descriptiva, fue necesario en primera instancia, identificar a través 

de la Escala para la Evaluación del Adolescente con Síntomas de TDAH (Mc Connell, Ryser y 

Higgins, 2000) el número de alumnos que presentaban una o más características del Trastorno de 

Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad en la escuela Telesecundaria 21 de Marzo 
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aplicando la prueba a 266 alumnos, entre los cuales se identificaron a 85 alumnos con alguna 

característica de TDAH, de ellos 70 alumnos presentaron además conductas de Acoso Escolar 

(Víctima, Acosador, Víctima/Acosador). 

A continuación se puede observar en la Figura 3 el porcentaje de los alumnos que 

presentan una o más características del Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.-  Porcentaje de Alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo, de Xalapa, Veracruz 

con y sin características de TDAH. 

Como se puede observar en la Figura 3, es significativo el porcentaje de alumnos que se 

detectaron con una o más características del Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad, al ser poco más de una cuarta parte de toda la población. Por tanto se recurrió a 

identificar el porcentaje de alumnos con una o más características de TDAH por grado 

académico, tal como se muestra en la Figura 4. 

68%

32%

Alumnos sin TDAH

Alumnos con TDAH
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Figura 4.-  Porcentaje de alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, Veracruz, por 

grado académico que presentan una o más características de TDAH. 

Como se puede observar en la Figura 4 el porcentaje de alumnos de primer grado es el que 

ocupa poco más de una tercera parte, seguido por el segundo grado y finalmente los de tercer 

grado.  

Dentro de la etapa descriptiva también se consideró identificar ¿Cuáles de las conductas 

que se presentan en el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y con o sin 

Impulsividad están más relacionadas con el Acoso Escolar, en los alumnos de la Telesecundaria 

21 de Marzo en Xalapa, Veracruz? Obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 14: 
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Tabla 14 

Porcentaje de alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, Veracruz, que 

presentan conductas del Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad. 

Característica de TDAH Porcentaje 

Falta de atención 53% 

Hiperactividad 7 % 

Impulsividad 0 % 

Falta de atención + Hiperactividad 22% 

Falta de atención + Impulsividad 5% 

Hiperactividad + Impulsividad 0% 

Falta de atención + Hiperactividad + Impulsividad 13% 

 

Así mismo, se les aplicó a los 266 alumnos la Escala de Información General Acoso 

Escolar T-Bull-S (Cerezo 2000), misma que permitió identificar a los alumnos que presentaban 

características de Acoso Escolar, siendo evaluada desde la perspectiva de sus compañeros. 

Posteriormente a los alumnos identificados con una o más características de TDAH, se les aplicó 

la escala EVA, permitiendo así, identificar a los alumnos en las categorías de Acosador, Víctima 

y Víctima-Acosador. Lo que dio respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación que existe entre el Acoso Escolar y el Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz? Mismo que se 

explica en la Figura 5. 
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Figura 5.- Diagrama de selección de la población de alumnos con características del 

Trastorno de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad y con algún rol en episodios de 

Acoso Escolar. 

Nota de la Figura 5  
Dónde:  

1.- “U” es el universo total de alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, 
Veracruz. 

2.- “TDAH” se refiere a las características del Trastorno de Déficit de Atención, 
Hiperactividad e Impulsividad. 

3.- “A” se refiere a los alumnos identificados como acosadores. 

4.- V y A” se refiere a los alumnos que son identificados como víctimas y acosadores. 

5.- “V” se refiere a los alumnos identificados con características de víctimas. 
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Al aplicar la escala EVA, se identificó que el 86% de los alumnos que presentan una o más 

características de TDAH son alumnos que cursan con alguna característica de Acoso Escolar, 

mientras que el otro 14% no se involucra directamente en los episodios de Acoso Escolar, tal 

como lo muestra la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Porcentajes de alumnos con una o más características de TDAH con y sin 

participación en episodios de Acoso Escolar en la Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, 

Veracruz. 

Posterior a la identificación de participantes en los episodios de acoso escolar o Bullying, 

se procedió a identificar los roles que jugaban cada uno de los alumnos a través de la Escala 

Víctima/Acosador (Tejeda, 2015) y se complementó con la prueba T-Bull-S (Cerezo, 2000)  tal 

como se muestra en la Figura 7. 
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Escolar

Alumnos con TDAH con Acoso
Escolar



143 
 

Figura 7.- Porcentajes de roles de acoso escolar en alumnos con una o más conductas de 

TDAH en la Telesecundaria 21 de Marzo, Xalapa, Veracruz. 

Identificando que el mayor porcentaje pertenece a los alumnos acosadores, y el menor 

porcentaje es el de los alumnos que no presentan participación en los episodios de acoso escolar. 

Para concluir con la etapa descriptiva, se planteó la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia de la depresión en los alumnos que presentan conductas del Trastorno de 

Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad y Acoso Escolar en alumnos de la 

Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz? Para la cual se dio respuesta aplicando la 

escala de Depresión de Zung (1965) obteniendo los resultados tal y como se muestran en la 

Figura 8. 
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Figura 8: Porcentaje de Depresión según la Escala de Zung (1965) en alumnos con 

características de TDAH y Acoso Escolar en la Telesecundaria 21 de Marzo, Xalapa, Veracruz.  

Mientras que para dar respuesta a las preguntas de investigación de la etapa de intervención 

se consideraron la Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-

Bull y la Escala Víctima Acosador (EVA). Con la primera escala se midió el efecto de la 

implementación del Programa “Menos-Bullying” en el conocimiento sobre Acoso Escolar en 

alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz,  que presentan una o más 

conductas de Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad con/sin depresión. 

Del análisis realizado, se obtuvieron los siguientes puntos: 

x Tanto en el pretest como en el postest se calculó el número de respuestas correctas que 

obtuvo cada alumno en los grupos control (CO) y experimental (TT).  

74%
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Depresión subclínica o leve

Depresión severa o
moderada
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x Se calcularon las diferencias pareadas del número de respuestas correctas postest-pretest 

ambos grupos. 

x Se obtuvieron las diferencias post-pre observadas en ambos grupos.   

x En ambos grupos las diferencias son positivas; sin embargo, las diferencias en el grupo 

experimental son mayores que en el grupo control.  

x Se usa la prueba t para dos muestras independientes para comparar la media de las 

diferencias del grupo experimental contra la media del grupo control arroja un valor-p de  

0.0008495.  

x Por lo tanto, la ganancia en respuestas correctas en PCCA-Bull es significativamente 

mayor en el grupo experimental que en el grupo control.  

A continuación se muestra en la Figura 9 la ganancia en las respuestas obtenidas en el 

Post-Pre test de la Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre Acoso Escolar (PCCA-

Bull). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ganancia en respuestas correctas post-pre en los grupos control (CO) y 

experimental (TT), en alumnos de la Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, Veracruz.  
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Y finalmente se le da respuesta a la última pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto de 

la implementación del Programa “Menos-Bullying” en la conducta de Acoso Escolar en alumnos 

de la Telesecundaria 21 de Marzo en Xalapa, Veracruz,  que presentan una o más conductas de 

Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad con/sin depresión? 

Para responder la pregunta anterior, como primera etapa se calcularon los valores-p con una 

t-student. La Tabla 15 muestra los valores-p de las pruebas. 

Tabla 15 
Valores-p de la Escala Víctima Acosador de las pruebas de t-student, en alumnos de la 
Telesecundaria 21 de Marzo de Xalapa, Veracruz. 

Dimensión Valor-p 
Acosador 
Acoso general 0.3683 

Acoso físico 0.1638 

Acoso verbal 0.1498 

Acoso cibernético 0.9755 

Acoso sexual 0.182 

Acoso escrito 0.5701 

Acoso patrimonial 0.9856 

Exclusión social 0.3526 
Víctima 
Acoso general 0.239 

Acoso físico 0.2405 

Acoso verbal 0.7544 

Acoso cibernético 0.2244 

Acoso sexual 0.8521 

Acoso escrito 0.7555 

Acoso patrimonial 0.9258 

Exclusión social 0.4503 
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Posterior se hizo el análisis de la Escala EVA tanto para las dimensiones de acosador como 

para la de víctima aplicándose la prueba t-student para comparar las diferencias entre el grupo 

experimental con el grupo control dentro de cada una de las dimensiones de la escala EVA-

Acosador y EVA-Víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diferencias post-pre de los puntajes de cada dimensión de la escala EVA-

Acosador para el grupo control y el grupo experimental, en alumnos de la Telesecundaria 21 de 

Marzo de Xalapa, Veracruz.  
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Figura 11. Diferencias post-pre de los puntajes de cada dimensión de la escala EVA-

Víctima para el grupo control y el grupo experimental, en alumnos de la Telesecundaria 21 de 

Marzo de Xalapa, Veracruz.  
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para alcanzar algunos de los objetivos que se plantean en la presente investigación, se tuvo 

que realizar la construcción de dos instrumento sobre acoso escolar, el primero de ellos con base 

en los diferentes tipos de violencia que caracterizan al acoso escolar o Bullying y el segundo para 

evaluar los conocimientos sobre el acoso escolar antes y después del taller Menos-Bullying. Para 

ello, se llevó acabo la revisión minuciosa de la literatura en relación al tema, según las variables a 

analizar, con el fin de conocer el problema a fondo y poder partir de ahí para la construcción de 

los diferentes reactivos. En este proceso se consideraron las siguientes características: 

1. Es un fenómeno que ocurre exclusivamente en el contexto escolar. 

2. Generalmente fuera de la vista de las autoridades académicas. 

3. Se realiza entre pares, ya sea compañeros de clase o de la misma escuela. 

4. Su único propósito es generar malestar en alguna persona la cual es considerada como 

víctima. 

5. Se habla de una relación asimétrica. 

Existen diferentes formas de producir malestar en una persona, algunas de ellas se 

presentan a través de ciertas conductas inducidas y planeadas entre una o varias personas, dichas 

conductas son clasificadas en tipos de violencia dependiendo de las características que la 

conformen. Entre ellas se encuentran: el acoso general, acoso verbal, acoso patrimonial, acoso 

físico, acoso cibernético, acoso escrito, acoso sexual y exclusión social entre otros; sin embargo, 

la literatura considera a estos los ocho tipos de acoso más relevantes.  
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Se cumplió con el objetivo planteado al inicio del proyecto, al recabar una amplia 

información del fenómeno ocurrido en una muestra de la población de adolescentes mexicanos, 

considerando que al momento de abordar la temática se creó una escala que posee características 

exclusivas de la población mexicana la cual pretende ser funcional dentro del tipo de población 

para la cual fue diseñada. Esta especificidad permite que mida y obtenga los datos de la manera 

más confiable posible, siendo sin duda alguna un acercamiento más para el análisis y 

comprensión del fenómeno estudiado (Pick y López, 1994). 

Los resultados de la presente investigación muestran que los alumnos que participaron en el 

estudio mejoraron sus conocimientos en relación al acoso escolar. Esto se observa en los 

resultados obtenidos en la pre y post prueba: Prueba de Conocimientos y Comportamientos sobre 

Acoso Escolar (PCCA-Bull) la cual fue aplicada durante la fase experimental. 

Mientras que los resultados de la misma investigación muestran que en ambos grupos 

(control y experimental) disminuyeron las conductas de acoso escolar, la cual se observa a través 

de la escala Víctima/Acosador (EVA) al contrastarse los resultados de la etapa descriptiva antes 

de proporcionar el curso taller con los de la etapa experimental, después de aplicar el curso taller. 

Los resultados permitieron verificar los objetivos planteados al inicio de la investigación: 

Se clasificó a los alumnos que presentaban una o más características del Trastorno de 

Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad, resaltando que la Falta de Atención fue la 

característica más concurrida.  Sin embargo, no se encontró una diferencia significativa en la 

variable sexo, pero sí en la edad y grado académico, dado que los alumnos de primer grado de 

secundaria presentaron una mayor incidencia tanto en el TDAH como en el Acoso Escolar. 

Miranda (2011) afirma que a mayor edad, se va adquiriendo un mayor control de las conductas 

relacionadas con el TDAH sobretodo en la característica de falta de atención.  
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Se identificó la frecuencia de ocurrencia del Trastorno de Déficit de Atención y/o 

Hiperactividad y/o Impulsividad, la depresión y el acoso escolar y se encontró que existe una 

relación significativa entre el TDAH y el Acoso Escolar, en donde el 86% de los alumnos que 

presentaron una o más características de TDAH evidenciaron alguna participación en episodios 

de acoso escolar ya sea como acosador, víctima o víctima/acosador (Ver figura 6).  

De acuerdo con los datos recabados en la literatura y de acuerdo a los resultados de este 

estudio, se identifica que las intervenciones conductuales, mostraron mayor efecto en las 

conductas agresivas, seguidos de los programas basados en entrenamiento de competencias 

sociales con o sin componentes cognitivo-conductuales. (González-Brignardello y Carrasco, 

2006). 

El uso de estrategias autorregulatorias, permitió a los adolescentes que ejecutaran y 

mejoraran los resultados antes, durante y una vez finalizada la tarea, lo que permitió al estudiante 

valorar lo aprendido para después ponerlo en práctica; producto de la práctica guiada y la práctica 

independiente con retroalimentación reforzante en este caso a través del costo de respuestas 

(Miranda, 2011). 

Una de las amenazas a la validez externa fue el efecto de interacción entre el grupo 

experimental y el control, esto se dio debido a que los sujetos del grupo experimental se 

comunicaban con el grupo control al ser alumnos de la misma escuela, y les expresaban sus 

impresiones sobre el curso-taller y lo que hacían, por lo que el grupo control llegó a manifestar 

algunas actitudes parecidas a las del grupo experimental como resultado de la identificación o 

imitación de lo que les informaba el grupo experimental (Moreno, Martínez y Chacón, 2000). 

Al analizar los resultados obtenidos en la presente investigación, considerando además que 

en un gran número de publicaciones se ha señalado que el adolescente víctima del bullying, 



152 
 
mantiene un perfil en el que se identifican diversas características, y en ocasiones estas 

expresiones pudieran no presentarse como ocurrió en nuestro proyecto.  De aquí se desprende que 

tanto la víctima del fenómeno como el acosador, revelan la presencia de algunos indicadores 

psicosomáticos que sugieren la existencia de un estado depresivo, manifestado por problemas del 

sueño, dolor abdominal, fatiga, disminución o aumento del apetito, enuresis y baja autoestima 

(Cerezo, 2001). 

Kumpulainene, Rasanen y Puura (2001), (citado en Collell y Escude, 2006) han 

considerado que las y los jóvenes que se encuentran implicados en el Bullying, tienen un mayor 

riesgo de sufrir desajustes psicosociales, así como trastornos psicopatológicos. No obstante, , 

existen ocasiones en que estos supuestos no han sido confirmados y se presume que pudiera ser 

debido a que coexiste un poco de resistencia por parte de los adolescentes a aceptar las 

implicaciones del acoso escolar, ya que es frecuente que este acoso sea  observado por ellos como 

una situación “normal” entre adolescentes. Sin embargo, las víctimas y los acosadores, se afectan 

progresivamente conforme se incrementa o mantiene la intimidación.   

No es posible, además olvidar que cada persona es única y diferente; llegan al centro 

escolar con una historia familiar particular por ser miembro de familias integradas o fracturadas; 

de recursos económicos suficientes o limitados, de padres golpeadores o alcohólicos y muchas 

otras variables. Además, también su propia experiencia de vida en los primeros años al 

convertirse en discente de diversas instituciones educativas que revelan todo un abanico de 

posibilidades como ocurre en colegios del Estado o particulares; del medio urbano o rural o 

indígena, con años fracasados o sin ellos, con profesores mal preparados, agresivos, déspotas, etc. 

Ante estas eventualidades, seguramente el repertorio conductual con el que algunos chicos 

o chicas se enfrentan ante la agresión, pudieran o no lograr superar de inicio la actitud violenta de 
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sus pares, pues manifiestan inseguridad y una baja autoestima, derivado de un nulo interés del 

docente o de la familia para captar las dificultades del menor por falta de interés personal y de ser 

escuchado por otras personas (compañeros, familia y profesores).  

Las expresiones del alumno acosado se pueden manifestar inicialmente como resistencia o  

un rechazo para asistir a la escuela así como algunos signos o síntomas que de alguna manera 

reflejan el trastorno psicodinámico en que permanece; aislamiento, irritabilidad, deterioro del 

nivel de sus calificaciones (Morales, García y Grazioso, 2006) o bien tristeza, anorexia, pérdida 

de peso, dolor en epigastrio, cefalea, trastornos del sueño como insomnio o pesadillas, enuresis y 

por supuesto de prolongarse esta situación puede condicionar actos de  automutilación como 

cortes (self-cutting), golpes, quemaduras y aunque con menor frecuencia rascarse en exceso, 

morderse las uñas, los labios o la lengua o hasta provocarse fracturas y hasta amputaciones de los 

dedos o bien concluir con el suicidio (Trasgallo, 2010). 

Con respecto al acosador, se debe entender que también tiene una historia propia. No es 

infrecuente que esa historia revele abusos sobre su persona (psicológicos y físicos) que le han 

llevado a un estado de abatimiento e infelicidad por diversos periodos (Egozcue, 2005) como una 

manifestación evidente de encontrarse con un patrón clínico depresivo acompañado de una baja 

autoestima.  No es infrecuente que el entorno familiar sea patológico en donde existan datos de 

violencia intrafamiliar y rechazo social, ausencia del padre, etilismo o drogadicción, pobreza 

económica y social, así como la presencia de modelos inadecuados. 

En el colegio se le reconoce como extrovertido con alta autoestima y particularmente 

provocativo, sin embargo, es ésta una máscara. Para disminuir su propia infelicidad, depresión y 

pobre autoestima, tiene la necesidad de darse a “respetar” como una acción compensadora y lo 

logra maltratando a los más débiles que él mismo.  El patrón de conducta con el que se maneja 
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corresponde a una réplica de lo que ocurre en su propio entorno familiar y con ello pretende 

obtener reconocimiento y atención de sus pares. Esta visión anómala le proporciona un modelo 

de relación basada en la exclusión y el menosprecio de sus compañeros de escuela como ocurre 

seguramente en su casa. 

Ahora bien, esta actitud agresiva hacia sus pares pone de manifiesto su personalidad 

ansiosa con baja autoestima que le condiciona habitualmente un déficit en el procesamiento de la 

información social y es frecuente que sobre atribuya la hostilidad hacia los otros.  Este fenómeno 

le hace más vulnerable a sufrir el rechazo sistemático de sus pares y puede convertirse en 

víctima/agresor o víctima según las circunstancias y el contexto en que se desarrolla.  

Por la sistemática presencia de un déficit auto regulatorio por parte del agresor, en el 

entorno social, no es raro que adopte con frecuencia conductas de riesgo como lo es el consumo 

de alcohol y tabaco, así como otras sustancias ilícitas y además inicie prácticas sexuales precoces 

y de riesgo (Jaramillo, Hoyos y Ortiz, 2009). Es común que la conducta hostil hacia sus pares, 

también sea extendida a las figuras de autoridad como el director del centro escolar, así como los 

docentes y prefectos.   Es frecuente que su desempeño escolar sea calificado como de bajo logro 

y que su vinculación con la institución académica sea deficiente por ausentismos frecuentes e 

incluso termine con la deserción escolar total.  

La dificultad del agresor para integrar y procesar la información social que él mismo ha 

generado, en algún momento podría afectar su salud y con frecuencia es expresada con síntomas 

depresivos de diversa manifestación como aislamiento, marginación, ansiedad, baja autoestima, 

irritabilidad y percepción del rechazo social y acompañados de síntomas psicosomáticos como 

cefalea, trastornos del sueño, dolor abdominal, enuresis, etc., hasta llegar a la ideación suicida e 

incluso lograrla (Loredo, 2008). 
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De aquí se desprende que se debe entender que el acosador no es menos vulnerable que 

elacosado en el fenómeno del Bullying. Se presume que de tolerar que el agresor continúe con los 

actos agresivo hacia sus pares, en la edad adulta puede llevar a que el sujeto trate de obtener sus 

objetivos de manera ilegítima, desarrollando conductas delictivas como violencia intrafamiliar, 

de género y otras más (Cerezo, 2008). 

Es frecuente que las bromas de mal gusto, los sobrenombres, los insultos que sufren 

algunos chicos sea interpretada por sus pares de forma simplista y superficial, sin embargo, esta 

conducta los lleva inexorablemente a dañar su salud psíquica y en ocasiones también la física 

(Oñederra, 2008). Es necesario señalar, sin embargo, que no todos los muchachos que se les 

identifica como “espectadores”, sufrirán alguna perturbación, a pesar de son testigos de actos 

agresivos o violentos con demasiada frecuencia deciden no darle mayor importancia al abuso y 

con ello evitar el proceso agresivo. Para algunos de ellos es solamente un espectáculo mantenido 

fuera de riesgos para su propia persona. 

Se debe tomar en consideración como lo ha señalado Avilés (2006) que todos los actores 

involucrados en los episodios de Bullying se considera que el sujeto agredido es la víctima la que 

con mayor frecuencia se encuentra en riesgo de sufrir depresión, pues es el que recibe el 

fenómeno de intimidación directamente, pero señala también que los acosadores como los 

espectadores, pueden cursar con síntomas depresivos manifestados compensatoriamente con 

signos de ansiedad, sin escaparse a esta misma situación los testigos (Olweus, 1998). Dicho de 

otra manera y aceptar que pueden ocurrir efectos negativos en el entorno social en donde el 

fenómeno agresivo se instaló.  

No es raro que algunos de estos chicos “espectadores” pueden en algún momento sumarse a 

las filas de los agresores o bien mostrarse indiferentes a la agresión, ya que podrían parecerles 
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una situación por lo frecuente, ser interpretada como algo “normal” y como señala Baeza, 

Guzmán y Mardones (2010) se comportan como si se tratara un acto sin mayor trascendencia, 

volviéndose un observador “outsiders” y no reconocer que están frente a una situación de 

Bullying (Collell y Escudé, 2010). En ocasiones se ha logrado identificar que un “espectador” 

actúa alentando la conducta agresiva del acosador (Baeza, Guzmán y Mardones (2010). 

Desde hace varios años el Bullying es un fenómeno que se ha estado estudiando primero en 

Europa y después en los otros continentes y se ha demostrado en el tiempo que ha sido el 

causante de múltiples perturbaciones psíquicas entre los jóvenes actores, ya sea que se encuentren 

involucrados como víctimas o agresores, en ocasiones culminan en suicidio (Cabezas, 2007). 

Desde luego que en cualquier proyecto de investigación en que se estudie el Bullying, es 

necesario considerar que las sociedades de los diversos países como las personitas de las distintas 

comunidades en donde se desarrolle el fenómeno podrían tener conductas en algunas acciones 

semejantes, pero no necesariamente iguales.  

Los estudiantes al llegar a las aulas desde la primera vez, aunque sean aproximadamente de 

la misma edad, podrían ser de diferente del medio socio-cultural. Cada chico o chica llega a las 

aulas por primera vez con una carga genética distinta y con una influencia en lo  cultural por 

parte de la familia también diferente, pues pudo haber coexistido hogar con padres amorosos que 

le reforzaran una autoestima apropiada o bien unos padres permisivos en demasía, hogares 

fracturados, hijos maltratados y agredidos física y mentalmente, con carencias afectivas, etc. y 

con el paso de los años en la escuela con distintos profesores; algunos de ellos agresivos, otros 

indiferentes y mal preparados para estar frente al aula o bien haber tenido docentes 

comprometidos con sus actividades, con tenedores y con presencia moral y ética apropiada para 

serles útiles a los alumnos como modelos adecuados. Tenemos que aceptar que los muchachos 
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finalmente son diferentes y particularmente únicos y sus actitudes podrían variar de un entorno 

escolar a otro.  

De aquí en principio se desprende que los hallazgos identificados en el presente proyecto de 

investigación como es de suponer se trata de un proyecto prospectivo y social con mediciones 

cualitativas y que tuvo que ser interpretado en sus resultados como una serie de hallazgos de una 

población en particular por sus características fundamentales de tratarse de una escuela de nivel 

Secundaria con la metodología institucional de Tele Secundaria, injertada en una comunidad 

socio-económica débil con un radio social de influencia limitado dado el nivel cultural tanto de 

los padres de familia como de los propios docentes. No se pretende que los resultados sean 

transpolados a otras escuelas Secundarias con diferentes elementos en su constitución. 

Con base en los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, se proponen las 

siguientes sugerencias: 

Respecto a los instrumentos utilizados, es recomendable llevar a cabo más aplicaciones del 

instrumento Escala  Víctima/Acosador (EVA) con el fin de poder estandarizarlo tomando en 

consideración una población más amplia no sólo en telesecundaria, si no en las diferentes 

modalidades de secundaria. 

Además, es importante considerar que para la aplicación del instrumento, ésta debe hacerse 

en un momento en el cual el adolescente muestre disposición e interés, encontrando así las 

condiciones oportunas para que responda de la manera más sincera posible. Así mismo es 

importante considerar el anonimato para que no exista inhibición o predisposición por parte del 

adolescente, exponiéndole claramente la importancia de su apoyo, lo que permitirá obtener 

resultados fidedignos y con un alto grado de confiabilidad y validez.  
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De manera general, es recomendable continuar instruyendo a maestros, autoridades 

educativas, personal escolar, padres de familia y en especial a los alumnos de todas las edades y 

de todos los niveles escolares sobre el tema del acoso escolar para que sea visto como un 

fenómeno social que atañe a la salud pública, ya que en la mayoría de las ocasiones tienden a 

confundirlo por varios motivos: a) Consideran que es una relación normal entre compañeros, b) 

Creen que este fenómeno se presenta también en su casa o en otras partes de su entorno a parte de 

la escuela, c) Que padres de familia, maestros y autoridades escolares son quienes cometen el 

acto, siendo que sólo se puede dar entre pares e iguales y d) Motivar y establecer confianza en los 

alumnos para que tengan la seguridad de denunciar cualquier acto de violencia y en particular de 

acoso escolar sin sentir culpa o miedo a las represalias.  

Es notoria la necesidad de involucrar a padres y maestros en estas intervenciones, no sólo 

como apoyo a la intervención sino como foco del mismo problema. Por lo tanto se recomienda 

hacer programas extensibles a toda la escuela e incluso a la comunidad, lo que permitirá incluir 

un cambio en las interacciones familiares (González-Brignardello y Carrasco, 2006). Por ejemplo 

en el estudio realizado por (Kazdin, Siegel, y Bass, 1992) en donde identificaron mejores 

resultados cuando se intervenía a padres y alumnos que sólo a los alumnos. Así mismo, 

sensibilizar a los padres de familia o tutores para que actúen en caso de detección en cualquiera 

de las modalidades en las que se encuentre el alumno (víctima/acosador). 

Por lo general, se observa que la mayoría de los trabajos de investigación tienen como 

propósito contrastar su validez, y no como trabajos que sean aplicables a la vida cotidiana, por lo 

que una vez que se llevó a cabo la investigación, el programa queda en el olvido y con ello la 

intensión de mejorar a la sociedad. 
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La mayoría de los programas, incluyendo el presente estudio, se enfocan a solventar 

conflictos de agresión ya existentes, cuando una buena propuesta sería prevenir esa agresión 

antes de que ésta se presente. 

Se identifica que la disminución de reincidencia en las conductas del agresor son pequeñas, 

por lo que muy probablemente requiera de un mayor número de sesiones. 

Se observa que la mayoría de las intervenciones están dirigidas a niños y adolescentes, y 

aunque es recomendable atacar al problema en una temprana edad, también es necesario que 

existan programas de intervención para jóvenes y adultos, pues la agresividad no es exclusiva de 

los infantes. 

Por lo general se consideran variables que puedan tener características de tipo universal, sin 

embargo, no hay que olvidar que cada persona es un ser único y con características individuales, 

Beck y Fernández (1998), consideran que también es necesario realizar estudios de caso único, 

los cuales determinen el tipo de tratamiento en relación a la persona; considerando variables 

como el locus de control, la autoeficacia, y la impulsividad entre otros. (González-Brignardello y 

Carrasco, 2006). 

Es importante involucrar también a las instancias sociales y políticas como apoyo y agentes 

pertenecientes a un sistema educativo. Siendo recomendable considerar la implementación de 

programas que ayuden a manejar las dificultades relacionadas con los deberes escolares, ya que 

resulta necesario para asegurar el éxito escolar (Miranda, 2011). 

Se invita a continuar detectando episodios de acoso escolar o Bullying en toda la 

comunidad estudiantil, ya que al tener que segmentar la población exclusivamente a alumnos que 

presentaran una o más características del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y/o 
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Impulsividad (TDAH), se dio el caso de que muchos alumnos que presentaban conductas de 

acoso escolar no fueron integrados a dicha investigación pues no presentaban una o más 

características de TDAH por lo que no se puede generalizar los resultados a toda la población de 

la telesecundaria. 

Además del acoso escolar, se observó que existe un maltrato recíproco entre maestros y 

alumnos, por lo que se sugiere exista una evaluación complementaria para este fenómeno. 



161 
 

REFERENCIAS 

Aguilar, C. (2010). Programa para la adquisición de competencias de aprendizaje y comportamientos 

escolares en alumnos de telesecundaria. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana, México. 

Aguilar, M. (2011). La Educación y la gestión de los conflictos. Mediar: ¿cómo y para qué?  Uruguay: 

Concepto. 

Albores-Gallo, L., Sauceda-García, J., Ruíz-Velazco, S., & Roque-Santiago, E. (2011). El acoso escolar 

(bullying) y su asociación con otros trastornos psiquiátricos en una muestra de escolares en 

México. México: Salud Pública. 

Álvaro, J., Garrido, A., &Torregrosa, J. (1996). Psicología social aplicada. México: Mc Graw Hill. 

American Psychiatric Association. (1968). DSM-II Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales II. Barcelona: Masson 

Arieti, B. (1993). Psicoterapia de la depresión. Argentina: Paidós 

Astudillo, C., Díaz C., Cabrera, M., Muñoz, A., &Calbacho, X. (2000). Autoestima adolescente y estilos 

de crianza parentales. Chile: Universidad del Desarrollo 

Baeza Henríquez, A.J., Guzmán Sánchez, M.F., & Mardones Carrasco, R.A. (2010). Los "buystanders" 

consideraciones en torno al fenómeno del bullying en Chile. ICEV. Revista d'Estudis de la 

Violencia. 11, 1-26. 

Bandura, A. (1973). Aggression: a social learning analysis. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.  

Bandura, A. (1975). Modificación de conducta. Análisis de la agresión y la delincuencia. México: Trillas.  

Barkeley, R. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. 

New York: Guilford. 

Barkley, R. (1987). Defiant children: A clinician’s manual for parent training. Nueva York: Guilford. 

Barkley, R. (1997). Defiant children: A clinician’s manual for assessment and parent training (2a ed.). 

Nueva York: Guilford. 

Barri, F. (2010). SOS BULLYING. Prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia. España: Wolters 

Kluwer España S. A. 

Becker, W. (1989). Los padres son maestros: programa de manejo infantil. (2ª ed.). México: Trillas 

Berkowitz, L. (1996). Agresión. Causas, consecuencias y control. Bilbao: Desclée de Brouwer.  



162 
 
Bigge, M. (1975). Teorías de aprendizaje para maestros. México: Trillas 

Bijou, S., & Ribes, E. (1972). Modificación de Conducta. Problemas y extinciones. México: Trillas 

Brown, T. (2006). Trastorno por déficit de atención. Una mente desenfocada en niños y adultos. 

Barcelona: Masson. 

Cabezas, H. (2007). Detección de conductas agresivas “Bullying” en escolares de sexto a octavo año, en 

una muestra costarricense. Revista Educación 31(1). 

Capaldi, D.M., & Patterson, G.R. (1991). Relation of parental transitions to boys’ adjustment problems: 

Mothers at risk for transitions and unskilled parenting. Developmental Psychology, 27, 180- 189. 

Cava, M. (2011). Familia, Profesorado e Iguales: Claves para el Apoyo a las Víctimas de Acoso Escolar. 

Psychosocial Intervention, 20(2) 183-192. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179819285006 

Cerezo, F. (2001). Variables de personalidad asociadas en la dinámica bullying (agresores versus 

víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 años. Anales de Psicología. 17(1), 37-43. Murcia (España). 

Cerezo, F. (2006). La violencia en las aulas. España: Ediciones Pirámide. 

Cerezo, F. (2006). Violencia y Victimización entre escolares. El bullying: estrategias de identificación y 

elementos para la intervención a través del Test Bull-S. Revista Electrónica de Investigación 

Psicoeducativa, 4(9), 333-352. España. 

Chaires, J. (2009). Adquisición de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento del 

comportamiento en adolescentes de telesecundaria. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana. 

México. 

Cobo, P., &Tello, R. (2008). Bullying en México: Conductas violentas en niños y adolescentes. México: 

Quarzo 

Cogollo, Z., Díaz, C., & Campo, A. (2006). Exploración de la validez de constructo de la escala de Zung 

para depresión en adolescentes escolarizados. Colombia Médica, 37(2), 102-106. 

Collell, J., &Escudé, C. (2004), Rol de les emocions en els processos de maltractament entre alumnes. 

Àmbits de Psicopedagogia, 12, 21-26. (Original en lengua catalana). Recuperado de: 

http://www.xtec.cat/~jcollell/ZAP%2012.pdf 

Collell, J., & Escudé, C. (2006). El acoso escolar: Un enfoque psicopatológico. Observatorio Europeo: 

España. 



163 
 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Comunicado de Prensa CGCP/124/13 México D.F 

a 4 de mayo del 2013. 

Conduct Problems Prevention Research Group – CPPRG (2002). Evaluation of the first three years of the 

Fast Track prevention trial with children at high risk of adolescent conduct problems. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 30, 19-35. 

Díaz-Aguado, M. (2005). La violencia entre iguales en la adolescencia y su prevención desde la escuela. 

Psicothema, 17, 549-558. 

Díaz, J. (2006). Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Monografía de Psiquiatría Infanto-

Juvenil. Ediciones Infancia y Adolescencia. Almeria: Los Millares. Recuperado de 

http://diazatienza.es/TDAH/historia.pdf 

Ewen, R. (1988). Theories of personality. Hills-dale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Farid, M., Mías, C., & De Moura, C. (2002). Comportamiento agresivo y terapia cognitivo-

comportamental en la infancia. En V.E. Caballo, M.A. Simón (Dir.). Manual de Psicología 

Clínica Infantil y del Adolescente (pp. 57-76). Madrid: Pirámide.  

Garaigordobil, M. (2004). Intervención psicológica en la conducta agresiva y antisocial con niños. 

Psicothema, 16, 429-435.  

Goldstein, A., & Keller, H. (1987). Aggressive behavior: Assessment and intervention. New York: 

Pergamon Press. 

González-Brignardello, M. y Carrasco, M. (2006). Intervención psicológica en agresión: Técnicas, 

programas y prevención. Acción Psicológica, junio 83-105. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344030758004 

Gritta, M. (2009). La violencia que no se percibe. Revista Novedades Educativas. México: Ediciones 

Novedades Educativas de México (224), 66-67. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C, & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la 

Investigación. 4ª Ed. México: Mc Graw Hill  

Hidalgo, M., & Júdez, J. (2007). Adolescencia de alto riesgo. Consumo de drogas y conductas delictivas. 

Recuperado de 

http://www.academia.edu/4311043/Adolescencia_alto_riesgo_drogas_conductas_delictivas 

Houtman, I.  (1995). Salud mental, El cuerpo humano. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. 

Sumario, Recuperado de http://www.acosomoral.org/indexbully.htm 



164 
 
Jaramillo, M. Hoyos, P. y Ortiz, Y. (2009). Prevalencia de intimidación en dos instituciones educativas del 

departamento del Valle de Cauca. Pensamiento Psicológico, vol.6, núm. 13,2009, pp. 153-172 

Pontificia Universidad Javeriana: Colombia. 

Jiménez, A. (2009). Videos contra el acoso escolar (bullying). Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 

(34) Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36812036007 

Kazdin, A. E. (2005). Parent Management Training. New York: Oxford University Press. 

Ladrón de Guevara, D. (2005). Identificación y tratamiento de los comportamientos de niños con 

deficiencia de atención e hiperactividad. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana. México 

Loredo-Abdalá, A., Perea-Martínez, A. y López-Navarrete, G. E. (2008). “Bullying”: acoso escolar. La 

violencia entre iguales. Problemática real entre adolescentes. Acta Pediátrica de México, 29(4), 

210 – 214. 

Magendzo, K. (2009). Prevención y atención del Bullying en la sala de clase. Revista Novedades 

Educativa, 224, 14 -15. 

Martínez-Costa, J. (2005). Los adolescentes sanos: Retos Actuales. (2ª ed.) Valencia: C.B. Comercial 

Editora de Publicaciones 

Martínez, A. (2004). Tristeza, Depresión y Estrategias de Autorregulación en Niños. Tesis Psicológica. 

(2) 35-47 Fundación Universitaria Los Libertadores Bogotá, Colombia. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1390/139012670004.pdf 

McConnell, K., Ryser, G., &Higgins, J.  (2000). Practical Ideas that Really Work for Students with 

ADHD. Austin, Texas: PRO-ED. Traducida y Validada por Salas Martínez, M. W. (2005). 

McGuire, J. (2005). Enfoques psicosociales para comprender y reducir la violencia en los jóvenes. En 

Varma, V. La violencia en niños y adolescentes, (pp. 85-105). México D.F.: Trillas. 

Méndez, I., & Cerezo, F. (2010). Test Bull-s: programa informático de evaluación de la agresividad entre 

escolares. En Arnaiz, P.; Hurtado, M. y Soto, F. (Coords.) 25 años de Integración Escolar en 

España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: 

Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

Mendoza, B. (2012). Bullying: los múltiples rostros del acoso escolar. Argentina: Editorial Brujas. 

Mendoza, B. (2014). Bullying. Asambleas escolares para mejorar la convivencia escolar. México: 

Manual Moderno 

Miranda, A. (2011). Manual Práctico de TDAH. España: Editorial Síntesis 



165 
 
Miranda, A., Arnlandis, M., & Soriano, M. (1997).  Instrucción en estrategias y entrenamiento 

atribucional: Efectos sobre la resolución de problemas y el auto concepto de estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje. Infancia y Aprendizaje. Revista de Neurología.  (80) 37-52. 

Miranda-Casas, A., Grau-Sevilla, D., Meliá de Alba, A., & Roselló, B. (2008). Fundamentación de un 

programa multi-componencial de asesoramiento a familias con hijos con un Trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad. Revista de Neurología. 46(1), 43-46. 

Miranda-Casas, A., Meliá de Alba, A. y Marco-Taverner, R. (2009). Habilidades matemáticas y 

funcionamiento ejecutivo de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y 

dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Psicothema, 21, 63-69. 

Miranda-Casas, A., Roselló, B., & Soriano, M. (1998). Estudiantes con problemas atencionales. Valencia: 

Promolibro. 

Montiel, C. (2012). Intervención en comportamientos impulsivos y adquisición de competencias básicas 

de aprendizaje en alumnos de telesecundaria. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana. 

México 

Morales, M., García, C., &Grazioso, P. (2006). Conciencia sobre Intimidación, en la Formación de 

Maestras de Párvulos. Interamerican Journal of Psychology. 40(1), 69-76. Sociedad 

Interamericana de Psicología: Austin 

Obaid, A. (2008). Víctimas de bullying son propensas a pensar y a cometer suicidio. Santiago de Chile. 

[Audio] Recuperado de http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sicologia/victimas-

del-bullying-son-propensas-a-pensar-y-cometer-suicidio/2008-07-28/104708.html 

OCDE. (04 de mayo del 2013). México, primer lugar en casos de bullying: OCDE México: Notimex.  

Recuperado de http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/153627/mexico-primer-

lugar-en-casos-de-bullying-ocde 

Olweus, D. (1993). Bullying at School. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell. 

Traducción castellana “Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid. Morata. 1998. 

Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school. Facts and intervention. European Journal of 

Psychology of Education. 12, 495-510. 

Olweus, D. (2006). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. (3 ed.) España: Morata 

Oñederra, J. (2008). Bullying: Conceptos, causas, consecuencias, teorías y estudios epidemiológicos. 

XXVII Cursos de Verano EHU-UPV: Donostia-San Sebastián 



166 
 
Organización Mundial de la Salud, OMS. (2004). Promoción de la Salud Mental. Universidad de 

Melbourne. Octubre 1-68. 

Ley Nº 303 459/2011. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (2011). Gaceta 

Oficial. Tomo CLXXXIV. Número Extraordinario. Xalapa, Veracruz, 14 de octubre del 2011. 

Orpinas, P., & Frankowski, R. (2001). The aggression scale: a self-report measure of aggressive behavior 

for young adolescents. Journal of Early Adolescence, 21(1), 51-68. 

Ortega, R. y Del Rey, R. (2001). Aciertos y desaciertos del proyecto Sevilla anti-violencia escolar 

(SAVE). Revista de Educación, 324, 253-270. 

Ortiz-Tollo, M. (1997). Trastornos psicológicos. España: Aljibe. 

Papalia, D. y Olds, S. (1997). Desarrollo Humano. Bogotá: Mc Graw-Hill 

Piñuel, I. y Oñate, A (2007). Acoso y Violencia Escolar en España: Informe Cisneros X. España: 

Ediciones IIEDDI. 

Ribes, E. (1984). Técnicas de modificación de conducta: su aplicación al retardo en el desarrollo. 

México: Trillas 

Rice, F. (1997). Desarrollo Humano. México: Prentice Hall Hispanoamericana. 

Rodríguez, J. (2009). Acoso escolar - Medidas de prevención y actuación. Educação, 32(1) 51-58. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84812709007 

Ronald, E. (2010). “Orígenes y primeros estudios del bullying escolar”, en Ortega, Rosario (coord.), 

Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar, Madrid: Alianza Editorial. 

Ruiz, J. (2011). Adolescencia y Salud Mental. México D.F.: Trillas. 

Salmon, G., James, A., Cassidy, E., & Javaloyes, M.  (2000). “Bullying a review: Presentations to an 

adolescent psychiatric service and within school for emotionally and behaviorally disturbed 

children”. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 5, 563-579. 

Serrano, A., e Iborra, I. (2005). Violencia entre compañeros en la escuela. Valencia. España: Centro 

Reino Sofía. 

Servera, M. (2005). Modelo de autorregulación de Barkeley aplicado al trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad: una revisión. Revista de Neurología, 40, 358-368. 

Skinner, B.  (1953). Science and Human Behavior. Nueva York: MacMillan. 



167 
 
Snyder, J. & White, M. (1979). The use of cognitive self-instruction in the treatment of behaviorally 

disturbed adolescents. Behavior Therapy, 10, 227- 235. 

Sulzer-Azaroff, B., & Roy, G. (1983). Procedimientos del análisis conductual aplicado con niños y 

jóvenes. México: Trillas 

Tabón, M. (2005). La salud mental: una visión acerca de su atención integral. Revista de la Facultad 

Nacional de Salud Pública. 23 (1) 1-13. Universidad de Antioquia: Colombia. 

Trautmann, A. (2008). Maltrato entre pares o "bullying": Una visión actual. Revista chilena de pediatría, 

79(1), 13-20. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41062008000100002 

Tresgallo, E. (2006). Trabajo de Investigación. El “BULLYING”. Análisis de dicho fenómeno en una 

muestra de cincuenta discentes de primero de E.S.O. Revista Española de Orientación y 

Psicopedagogía: España Recuperado de http://www.acosomoral.org/indexbully.htm 

Tresgallo, E. (2010).  Consecuencias personales físicas y psíquicas del acoso escolar. Revista Española de 

Orientación y Psicopedagogía: España Recuperado de 

http://www.observatorioperu.com/2011/CONSECUENCIAS%20PERSONAL.pdf 

UNESCO., El defensor del pueblo. (2007). Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación 

secundaria obligatoria 1999-2006, serie: informes, estudios y documentos. España: El defensor 

del pueblo. 

Urrego, Z. (2007). Reflexiones en torno al análisis de Salud Mental en Colombia. Revista Colombiana de 

Psiquiatría, 36(2), 307-319. 

Vallejo, J. (2000). Trastornos afectivos: ansiedad y depresión. Barcelona: Masson. 

Velásquez, H. (2008).  Mejoramiento del comportamiento y rendimiento escolar de adolescentes con 

Trastorno por Déficit de Atención. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana. México 

Vovides, D. (2005). Efectividad de un curso-taller para niños con trastorno por Deficiencia de Atención 

con o sin Hiperactividad. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana. México 

Wolff, C., &Estefann, K. (2007). Bullying: Una mirada desde la salud pública. Escuela de Salud Pública: 

Chile. 

Zung, W.W. (1965). A self-report depression scale. Archives of General Psychiatric, 12, 63-70. 

  



168 
 

BIBLIOGRAFIA 

Álvarez, D., Álvarez, L. & Núñez, J. (2007). Aprende a resolver conflictos: Programa para mejorar la 

convivencia escolar. Madrid: CEPE American Psychiatric Association. (1980). DSM-III Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.  

American Psychiatric Association. (2003). DSM-IV-TR Manual de diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales. Barcelona: Masson.  

Aragonés E, Masdeu RM, Cando G, & Coll, G. (2001) Validez diagnóstica de la self-rating depression 

scale de Zung en pacientes de atención primaria. Actas Española de Psiquiatría: España. 

Recuperado de http://www.psiquiatria.com/depresion/validez-diagnostica-de-la-escala-de-

depresion-de-zung-en-pacientes-de-atencion-primaria/#  

Arco, J., Fernández, F., & Hinojo, F. (2004). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: 

intervención psicopedagógica. Psicothema, 16(3) 408-414. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72716312  

Arnau, G. (1989). Psicología Experimental: Un Enfoque Metodológico.  México: Trillas.  

Ary, D.  Jacobs, Ch.  L., & Razaviech, A. (1987). Introducción a la Investigación Pedagógica. México: 

Interamericana.   

Azrin, N. H. and Holtz, W. C. (1966). Punishment. En W. K. Honing (Ed.). Operant Behavior: Areas of 

research and application. Nueva York: Appleton-Century-Crofts, (Trad. Castellano, Trillas, 

1975). 

Beck, A., Steer, R., & Brown, G.  (2006). BDI-II: Inventario de Depresión de Beck (2ª ed.). México: 

Paidós.  

Bulnes, M. (2014). NO MÁS VÍCTIMAS. Cómo fortalecer el carácter de los niños para prevenir el abuso 

y el bullying. México: PAIDÓS 

Calvo, A., &Ballester, F. (2007). Acoso escolar: procedimientos de intervención. España: Editorial EOS  

Campbell, D. & Stanley, J. (1978). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación 

social. Argentina: Amorrortu editores  

Castro, A. & Reta, C. (2014). Bullying blando, bullying duro y ciberbullying. Nuevas violencias y 

consumos culturales. Argentina: Homo Sapiens Ediciones  



169 
 
Cerezo, F. (2000/2002). Bull-S. Test de Evaluación de la Agresividad entre Escolares. Madrid: Albor-

Cohs.  

Chaux, E. (2011). Múltiples Perspectivas Sobre un Problema Complejo: Comentarios Sobre Cinco 

Investigaciones en Violencia Escolar. Psykhe, 20(2) 79-86. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96720974006  

Cobo, P., & Tello, R. (2011). Acosados. Lo que los padres y maestros deben saber sobre el bullying. 

México: Larousse  

Dahlberg, I., Toal, B., Swahn, M., & Behrens, B. (2005). Measuring violence-related attitudes, behaviors, 

and influences among youths: A compendium of assessment tools. (2nd ed.) Atlanta, Ga: Centros 

para el Control y Prevención de enfermedades, Centro nacional para la Prevención y Control de 

lesiones. Recupero de http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/pdf/yv/yv_Compendium.pdf  

Defensor del Pueblo-UNICEF (2000). Informe sobre violencia escolar: El maltrato entre iguales en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Publicaciones de la Oficina del Defensor del 

Pueblo.   

Defensor del Pueblo-UNICEF (2007). Violencia Escolar: El Maltrato entre Iguales en la Educación 

Secundaria Obligatoria 1999-2006. Nuevo estudio y actualización del Informe 2000. Madrid: 

Publicaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo.   

Deffenbancher, J. (1999). Cognitive-behavioral conceptualization and treatment of anger. Journal of 

Clinical Psychology, 55 (3), 295-309. Recuperado de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4679(199903)55:3%3C295::AID-

JCLP3%3E3.0.CO;2-A/pdf  

Ferreira, Y. , & Muñoz, P. (2011). Programa de intervención en habilidades sociales para reducir los 

niveles de acoso entre pares o bullying, Ajayu, 9(2), 264-286.   

Flores, A., Salas, M., Ferrant, E.& Ortiz, M. (2008). Entrenamiento de familias para reducir conductas 

hiperactivas e impulsivas de adolescentes de telesecundaria. En A. Gómez, G. Reyes, M. Salas y 

E. Zepeta (Coords.). Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Tomo II (pp. 71-84). 

México: Siena Editores  

Frade, L., (2010). Déficit de Atención e Hiperactividad. Fundamentos y estrategias para el manejo 

docente en el salón de clases. México; Proyectodah Fundación Cultural Federico Hoth A. C.  

Godínez, M., Hernández, E., Peraza, B., &Yepiz, L. (2013). Validez y confiabilidad de un instrumento de 

conductas antisociales en adolescentes. Instituto Tecnológico de Sonora: México. En Echeverría, 



170 
 

S., Sotelo, M., Barrera, L. y Lopez, M. (Coords.). Diseño de Instrumentos de Medición en 

Psicología y sus Propiedades Psicométricas. Competencia Metodológica en Estudios de 

Psicología. Vol. 2. Recuperado de: http://www.itson.mx/publicaciones/Documents/ciencias-

sociales/disenodeintrumentosdos.pdf  

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la 

Adolescencia. Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la 

Adolescencia. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y 

Política Social. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t); 2009. 

Guías de Práctica Clínica en el SNS: avalia-t Nº 2007/09. 

Hernández Sampieri, R. (2007). Fundamentos de metodología de la investigación. España: Mc Graw Hill 

Kerlinger, F. (2002). Investigación del Comportamiento. Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. 

4ª Ed. México: Mc Graw Hill  

Lezama, S. (2012). Propiedades psicométricas de la escala de Zung para síntomas depresivos en población 

adolescente escolarizada colombiana, Psychologia. Avances de la disciplina, 6(1), 91-101. 

Colombia: Universidad de San Buenaventura  

López Hernáez, L., & Ramírez García, A. (2014). Medidas disciplinarias en los centros educativos: 

¿suficientes contra el acoso escolar? Perfiles Educativos, 36(145) 32-50. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13231362003  

Organización Mundial de la Salud, OMS. (2007) ¿Qué es la salud mental? Recuperado de 

http://www.who.int/features/qa/62/es/  

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2013. Centro Nacional de Prevención de Lesiones. (2011). 

Compendio de Evaluaciones y Herramientas. Washington: OPS. Ortega, R. (2003) La 

convivencia: Un modelo de prevención de la violencia. Consejería de Educación y Ciencia: 

Andalucía. Recuperado de http://acosomoral.org/pdf/ORTEGA.pdf  

Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2006). Las neuronas espejo. Los mecanismos de la empatía emocional. 

Barcelona: Ediciones Paidós Iberia. 

Salas, M (2014). Identificación de Problemas de comportamiento: TDAH, Acoso escolar y depresión en 

estudiantes de secundaria. Tesis para obtener el grado de Maestro en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación. Universidad Veracruzana: México.  

Sandoval, J., & Richard, M. (2005). La salud mental en México. Servicio de Investigación y Análisis. 

División de política social. México, 1-47.  



171 
 
Sierra, B. (1989). Técnicas de Investigación Social Teoría y Ejercicios. España: PARANINFO  

Skinner, B. (1975). Contingencias de Reforzamiento. En Bigge, M. (1975). Teorías de aprendizaje para 

maestros. México: Trillas.  

Skinner, B. (1981). La fuerza de la coincidencia. En Autor. (1981) Reflexiones sobre conductismo y 

sociedad. México: Trillas.  

Skinner, B. F. (1974). Aprendizaje y Comportamiento. Barcelona: Martínez Roca.  

Sullivan, K., Cleary, M., & Sullivan, G. (2005). Bullying en la enseñanza secundaria. España: Ediciones 

Ceac  

Teubal, R. (2001) Violencia familiar, trabajo social e instituciones. México: Paidós  

Valdés Cuervo, Á. A., Bautista Hernández, G., Vera Noriega, J. Á., & Herrera Mateos, J. C. (2013). 

Variables que diferencian a estudiantes de secundarias con y sin reportes de bullying en la 

escuela. Psicología Iberoamericana, 21(1) 32-41. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133929862005 

Venegas, L. (2008). Técnicas conductuales para modificación de la conducta. Revista Española de 

Orientación y Psicopedagogía: España Recuperado de: 

http://psicologosperu.blogspot.mx/2008/08/tecnicas-conductuales-para-modificacion.html  

Weiner, H. (1964). Response cost effects during extinction following fixed interval reinforcement with 

humans. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 1964; 12, 349-373.  

Explane. (s/f). Mapa de Empatía. Recuperado de http://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-

segmento-de-cliente/  

 


