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Prólogo 

D iversas investigaciones realizadas en nuestro país coinciden en señalar que 
el bullying y otras formas de violencia son frecuentes en nuestras escuelas 

(Velázquez, 2005; Vázquez, Villanueva, Rizo y Ramos, 2005; Prieto, Carrillo y 
Jiménez, 2005; Avilés y Monjas, 2005; Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
([inee], 2006; Castillo y Pacheco, 2008; Silva y Corona, 2010; Valdés, Ponce, Car-
los y Arreola, 2012). 

 La violencia escolar y en particular el bullying afectan a todos los miembros 
de la comunidad escolar influyendo negativamente en el clima social de la escuela 
y en el ambiente de aprendizaje. De manera particular, las víctimas pueden pre-
sentar efectos negativos tales como: rechazo a asistir a la escuela, la disminución 
del desempeño académico, la ansiedad y depresión, el retraimiento, la baja auto-
estima e incluso intentos de suicidio (Cobo y Tello, 2008; Elliot, 2008; Olweus, 
1993). Por su parte, los agresores presentan con frecuencia en la juventud y la vida 
adulta conductas antisociales, abuso de alcohol, problemas para asumir respon-
sabilidades, desempleo, rupturas matrimoniales y trastornos psiquiátricos (Colo-
roso, 2004; Olweus, 1993; Pearce, 2008). No obstante, el daño más grande que 
ocasiona este fenómeno es que erosiona la función última de la escuela como for-
madora de ciudadanos capaces de convivir y participar en las sociedades demo-
cráticas.

El bullying es un fenómeno complejo y multifactorial que, por tanto, debe ser 
abordado desde una perspectiva ecológica y sistémica en cuya explicación inte-
ractúan elementos situados en los niveles individuales, familiares, escolares y 
sociales (Ortega y Córdova, 2010; Stephenson y Smith, 2008; Sús, 2005). La com-
prensión de los factores de riesgo asociados con el bullying resulta esencial para 
el desarrollo de programas de intervención y de prevención de éste, ya que per-
miten orientar y enfocar las diversas acciones hacia objetivos específicos (Beane, 
2008; Coloroso, 2004). 

La escuela, por la función social que se le ha otorgado y su posición estraté-
gica de mediación entre el individuo, las familias y la sociedad, se convierte en 
lugar idóneo para desarrollar acciones de prevención del bullying. Diversos auto-
res coinciden en señalar que la naturaleza de los programas que las instituciones 
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escolares implementen para la prevención de la violencia desempeñan un papel 
importante en la reducción de este fenómeno y en la educación de habilidades 
para la convivencia (Beane, 2008; Coloroso, 2004; Nélida, 2010; Ortega y Del Rey, 
2008, Sús, 2005).

Teniendo en cuenta los elementos señalados con anterioridad, el libro que se 
presenta pretende en un primer momento brindar información acerca de los fac-
tores de riesgo asociados con el bullying, y los significados de las diferentes prác-
ticas de afrontamiento de éste por parte de los docentes, directivos y alumnos de 
las escuelas.

En este texto derivado de un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, participan investigadores de ocho instituciones de educación superior de 
México y dos de España. Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de la 
temática en México mediante 12 capítulos, de los cuales tres son de tipo teórico y 
nueve publican resultados empíricos de investigación en la temática.

En los capítulos teóricos se definen y describen variables asociadas con el 
bullying, el ciberbullying y la convivencia. En los trabajos empíricos se abordan 
variables relacionadas con la agresión o la victimización. Desde el punto de vista 
individual, se abordaron aspectos relativos a resiliencia en víctimas, las redes 
sociales y el desarrollo moral en agresores. Dentro del contexto familiar, se abor-
daron aspectos relativos a la familia como un factor de riesgo y prevención del 
bullying. En lo relativo a la escuela, se analiza la relación que tiene con la violen-
cia entre pares, con la organización escolar, la gestión de los directivos y las prác-
ticas docentes.

En general, el presente libro constituye un texto de fácil lectura donde se pre-
sentan trabajos teóricos y empíricos que son de gran valor para investigadores, 
estudiantes, docentes y otros actores que deseen tener un mejor entendimiento de 
esta problemática. Esperamos que el texto estimule el interés y la investigación en 
el país en el tema de la violencia escolar y bullying. Se agradece al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el apoyo financiero otorgado a través 
del convenio 189638 de la convocatoria 2012 de fondo sectorial de la Secretaría 
de Educación Básica. 
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Resumen
En este capítulo se ofrece un marco teórico para el análisis del bullying y el cyberbu-
llying. Olweus (2006) define el bullying o “acoso entre iguales” como toda conducta 
de persecución física o psicológica realizada por un alumno (o grupo de alumnos) 
hacia otro, al que se elige como víctima de ataques reiterados, de modo que la víctima 
se siente incapaz de salir de esta situación por sus propios medios. El bullying puede 
adoptar diversas formas —manifiestas y relacionales— que implican desde la difu-
sión de rumores y la exclusión social, hasta insultos, amenazas y violencia física. Estas 
conductas tienen consecuencias negativas, fundamentalmente para las víctimas. De 
manera paralela, se ha venido constatando que estas conductas de acoso también se 
realizan a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), como 
las redes sociales, el correo electrónico o el teléfono móvil. Este problema de acoso 
cibernético entre iguales, conocido con el nombre de cyberbullying, genera una gran 
preocupación social. El cyberbullying, estrechamente relacionado con otras formas de 
acoso a través de las nuevas tecnologías, tiene características exclusivas que aumen-
tan las consecuencias negativas para las víctimas: el anonimato del agresor, el mayor 
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alcance y amplitud de espectadores, la imposibilidad de huir de las agresiones en el 
ciberespacio y la reproducción de la ciberagresión indefinidamente por parte de los 
observadores. 
Palabras claves: bullying, cyberbullying, agresores, víctimas, adolescencia.

Introducción

E l 5 de agosto de 2013, Hannah Smith subió una imagen en las redes socia-
les en la que se podía leer la siguiente frase: “Crees que quieres morir, pero 

en realidad lo que deseas es ser salvada”. Un día después, Hannah, de 14 años, fue 
encontrada muerta en su domicilio por sus padres. Hannah se suicidó ahorcán-
dose tras haber sufrido acoso a través de una red social. Este caso presenta cier-
tos paralelismos con el suicidio de Amanda Todd, de 15 años, en octubre de 2012 
quien también, unas semanas antes, pedía ayuda en YouTube, contando su historia 
de acoso escolar y ciberacoso sufrido desde los 12 años. Estos hechos lamentables 
muestran las consecuencias más dramáticas que supone ser víctima de violencia 
en la escuela y en las redes sociales y, en especial, del bullying y del cyberbullying. 

No es nuestro interés caer en el sensacionalismo, pero tampoco podemos qui-
tar importancia a esta problemática y considerar el acoso entre iguales como una 
conducta natural y pasajera en niños y adolescentes. Tanto el bullying como el 
cyberbullying suponen un grave problema que preocupa a padres, personal educa-
tivo y a los adolescentes debido a las consecuencias tan negativas que puede cau-
sar tanto en las víctimas como en los agresores, en el personal educativo, en las 
familias y en el conjunto de la sociedad. 

En este capítulo vamos a explicar qué es la violencia escolar, el bullying y el 
cyberbullying, quiénes participan en estos actos, así como las causas y consecuen-
cias derivadas de esta problemática. Para ello, hemos adoptado una perspectiva 
psicosocial, puesto que el acoso escolar y el ciberacoso (cyberbullying), como toda 
conducta violenta, es un proceso interactivo entre, al menos, dos figuras: agre-
sor y víctima. No podemos olvidar que los actos de violencia son estrategias para 
la construcción de la reputación y la presencia social de los agresores, en detri-
mento de las víctimas. Esta perspectiva psicosocial también se evidencia en las 
causas asociadas al bullying y cyberbullying, tanto en agresores como en víctimas 
y en observadores.

Violencia en la escuela y bullying. Una de las características del estudio de 
la violencia es la aparente falta de consenso sobre su delimitación conceptual. 
Resulta difícil encontrar definiciones operativas consensuadas entre los investi-
gadores, posiblemente por la amplia variabilidad de indicadores de la conducta 
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violenta, tanto físicos (golpes e insultos) como actos que tienen como finalidad la 
exclusión social de la víctima (Baron y Byrne, 2000; Bjorklund y Hawley, 2014). 
Esta pluralidad de definiciones refleja la heterogeneidad de enfoques que subya-
cen a este constructo y la multiplicidad de factores implicados en la génesis de la 
conducta violenta. 

Una de las definiciones que sigue siendo más aceptada en la actualidad es la 
proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (oms, 1996), la cual con-
sidera que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho 
o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicoló-
gicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Otros autores coinciden en seña-
lar que el término violencia designa una conducta que supone la utilización de 
medios coercitivos para hacer daño a otros y/o satisfacer los intereses del pro-
pio individuo (Krug, Mercy, Dahlberg y Zwi, 2002; Leyton y Toledo, 2014). A 
este respecto, Baron, Branscombe y Byrne (2008) ofrecen una definición amplia e 
inclusiva, considerando como violencia cualquier forma de daño infligido inten-
cionalmente a otros. 

Ante esta diversidad de definiciones, se ha optado por destacar aquellas carac-
terísticas más relevantes compartidas por los investigadores acerca de la conducta 
violenta y que permiten diferenciarla de otros tipos de comportamiento. Cava 
y Martínez (2013) subrayan que en la clasificación más utilizada sobre los tipos 
de conducta violenta se distingue entre la dimensión comportamental —daño— 
(violencia hostil directa para hacer daño versus violencia relacional para aislar y 
excluir a la víctima) y la dimensión intencional (violencia como instrumento para 
conseguir algo y satisfacer los intereses propios versus violencia como respuesta 
impulsiva). No obstante, como afirma Del Moral (2014), estos criterios también 
han sido objeto de críticas: el criterio de intencionalidad presenta como princi-
pal limitación la restricción que supone el hecho de que la intencionalidad deba 
ser atribuida por un observador externo o por el agresor, mientras que cuando se 
analizan los límites de la dimensión comportamental, el daño, se observa que no 
todas las agresiones intencionadas implican lesiones en la víctima.

Pese a estas limitaciones, existe un amplio consenso en destacar como dimen-
siones que vertebran la delimitación de la conducta violenta: la intencionalidad, 
el deseo de hacer daño, aspecto evidente en la dimensión comportamental y, más 
recientemente, se ha incluido la dimensión de “dominio y poder”, de modo que 
la conducta violenta tiene como finalidad imponer los intereses del agresor con-
tra la resistencia de los demás (Eibl-Eibesfeldt, 1993, citado por Del Moral, 2014). 
Teniendo en cuenta estos ejes: intencionalidad, daño y poder, se recogen las prin-
cipales taxonomías sobre la conducta violenta que constituyen referentes para la 
investigación e intervención. 
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Tabla 1. Clasificaciones de tipos de violencia

Griffin y Gross (2004); 
Shaw, Dooley, Cross, 
Zubrick y Waters 
(2013);
Sijtsema, Ojanen, 
Veenstra, Lindenberg, 
Hawley y Little (2010);
Little, Brauner, Jones, 
Nock y Hawley (2003a, 
2003b)

FORMAS: manifiesta-relacional
 • La violencia directa o manifiesta. Comportamientos que implican 
una confrontación directa hacia otros con la intención de causar daño 
(empujar, pegar, amenazar, insultar...).
 • La violencia indirecta o relacional. Actos dirigidos a provocar un 
daño en el círculo de amistades de otra persona o en su pertenencia a 
un grupo (exclusión social, rechazo social, difundir rumores...).

FUNCIONES: reactiva-proactiva 
 • La violencia reactiva hace referencia a comportamientos que suponen 
una respuesta defensiva ante alguna provocación. Esta agresión suele 
relacionarse con problemas de impulsividad y autocontrol y con la exis-
tencia de un sesgo en la interpretación de las relaciones sociales que se 
basa en la tendencia a realizar atribuciones hostiles al comportamiento 
de los demás.
 • La agresión proactiva hace referencia a comportamientos que supo-
nen una anticipación de beneficios, es deliberada y está controlada por 
refuerzos externos. Este tipo de agresión se ha relacionado con posterio-
res problemas de delincuencia, pero también con altos niveles de com-
petencia social y habilidades de liderazgo.

Card, Stucky, Sawalani 
y Little (2008) 

Babcock, Tharp, Sharp, 
Heppner y Stanford 
(2014)

 • Violencia hostil. Hace referencia a un comportamiento impulsivo, no 
planificado, cuyo objetivo principal es causar daño y que suele surgir 
como una reacción ante una provocación percibida.
 • Violencia instrumental. El comportamiento violento constituye un 
medio premeditado para alcanzar los objetivos y propósitos del agre-
sor, y no se desencadena únicamente como una reacción ante una pro-
vocación previa.

Cottrell (2001)  • Violencia física. Aquella que se dirige contra el cuerpo de otra persona 
produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma 
de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
 • Violencia psicológica/emocional. La que causa daño emocional y dis-
minución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo per-
sonal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restric-
ción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.
 • Violencia verbal. Aquella que utiliza el insulto, los gritos, el tono de voz 
elevado o la negación a hablar.
 • Violencia financiera. Robar dinero o pertenencias, vender sin per-
miso posesiones de otros, destruir posesiones o pertenencias, incurrir 
en deudas que deberán pagar otras personas.

Fuente: Cava y Martínez (2013); Del Moral (2014).
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¿Qué es el bullying? Es indudable que la escuela es uno de los lugares donde 
los niños y los adolescentes pasan más tiempo. En este entorno formal, los ado-
lescentes no sólo adquieren nuevos contenidos, valores y normas que los prepa-
ran para la adultez, también crean nuevos lazos con sus compañeros y establecen 
relaciones de amistad y compañerismo (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001; Cava y 
Musitu, 2002; Martínez, 2013). Además, la escuela supone el primer contacto con 
figuras de autoridad formales. En este escenario, uno de los problemas que más 
preocupa en el personal educativo, así como en las familias y profesionales de la 
intervención, es la violencia escolar y, en particular, el acoso escolar o bullying.

Se considera como violencia escolar a cualquier tipo de comportamiento vio-
lento en el centro educativo, entre los que se encuentran aquellos dirigidos a hacer 
daño al alumnado, al profesorado, a objetos o material escolar y que pueden ser 
puntuales o persistentes y sistemáticos (Serrano e Iborra, 2005). En efecto, los 
actos agresivos en el medio escolar pueden ser de diferentes tipos: actos vandáli-
cos, agresiones físicas y verbales, problemas de disciplina en clase, maltrato emo-
cional (chantaje) y abuso sexual (Benbenishty y Astor, 2005; Furlong, Morrison, 
Cornell y Skiba, 2013).

De modo general, podemos afirmar, por tanto, que la conducta violenta en la 
escuela presenta las características propias de todo comportamiento violento, con 
dos particularidades: estas conductas acontecen en escuelas e institutos y los acto-
res son niños y adolescentes que permanecen juntos gran parte del día e incluso 
pueden compartir aula y centro educativo durante varios años. Además, estos 
comportamientos suponen el incumplimiento de las normas escolares y sociales 
que regulan los intercambios sociales en este escenario. 

Con frecuencia, podemos observar que se utilizan de manera indistinta los 
términos violencia escolar y acoso escolar, algo que puede generar cierta confu-
sión en los profesionales de la intervención social, en la comunidad educativa y en 
las familias. Pero ¿qué entendemos por acoso escolar? ¿Todas las conductas vio-
lentas que acontecen en la escuela se pueden calificar como bullying? 

Como se ha planteado, la violencia escolar puede expresarse de diferentes 
formas. Uno de los tipos de violencia escolar más analizados por las conse-
cuencias negativas tanto en agresores como en víctimas, espectadores y centro 
educativo es el acoso escolar o bullying. Los inicios del estudio de este compor-
tamiento desde la psicología se sitúan en la década de los setenta del siglo xx, 
con las investigaciones y propuestas de prevención desarrolladas por los investi-
gadores escandinavos Dan Olweus y Peter Heinemann. Olweus (1983) define el 
bullying como una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 
alumno hacia otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 
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negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 
pueden salir por sus propios medios. 

En un trabajo posterior, Olweus (1999) define el acoso escolar como una con-
ducta violenta entre compañeros caracterizada por tres variables: intencionali-
dad, persistencia y desequilibrio de poder. Más recientemente, esta definición se 
ha ampliado, de manera que se acepta que el bullying es aquella conducta de per-
secución física o psicológica realizada por un alumno (o grupo de alumnos) hacia 
otro, al que se elige como víctima de ataques reiterados, de modo que la víctima 
se siente incapaz de salir de esta situación por sus propios medios (Olweus, 2006). 
Para Navarro, Larrañaga y Yubero (2011), el bullying es aquella agresión no acci-
dental de un chico o chica, o grupo de ellos, sobre un compañero o compañera de 
forma frecuente o muy frecuentemente. Estas agresiones pueden tomar diferentes 
formas, siendo las más comunes las físicas, verbales y sociales. De esta situación la 
víctima no puede escapar por sus propios medios, ya que el agresor es más pode-
roso (física, social o psicológicamente), lo que le genera malestar y miedo. 

De estas definiciones se puede concluir que el bullying es una de las expre-
siones violentas que acontecen en el contexto escolar y que se diferencia de otras 
formas de violencia escolar en tres aspectos básicos: es una conducta repetitiva y 
frecuente, se realiza con la intención de intimidar u hostigar a la víctima y existe 
un desequilibrio de poder persistente (Buelga, Cava, y Musitu, 2012; Cava y Mar-
tínez, 2013). En la tabla 2 se resumen las principales características del bullying.

Tabla 2. Características del bullying

1. El agresor pretende infligir daño o miedo a la víctima.

2. El agresor ataca o intimida a la víctima mediante agresiones físicas, verbales o psicológicas.

3. La violencia hacia la víctima ocurre repetidamente y se prolonga durante cierto tiempo.

4. Las agresiones producen el efecto deseado por el agresor.

5. El agresor recibe generalmente el apoyo de un grupo.

6. La víctima se encuentra indefensa y no puede salir por sí misma de la situación.

7. Existe una relación jerárquica de dominación-sumisión entre el agresor y la víctima.

Fuente: Cava y Martínez (2013).

Paralelamente, Postigo, González, Montoya y Ordoñez (2013) han propuesto 
una clasificación fenomenológica de los comportamientos más frecuentes en el 
bullying en función de dos criterios: la naturaleza de la agresión (física, verbal o 
relacional) y las posibilidades de identificar al agresor. La combinación de ambas 
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dimensiones da como resultado seis tipos de conducta violenta en el acoso esco-
lar que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Tipos de conducta violenta en el bullying

Naturaleza de la 
agresión

Identificación del agresor

Sí 
Agresión directa o abierta

No
Agresión indirecta o encubierta

Física Golpear, empujar, tirar objetos. Robo, ocultamiento o destrucción de 
la propiedad.

Verbal Insultos, amenazas, apodos despecti-
vos, chantaje.

Propagación de rumores o confiden-
cias maliciosas, manipulación de las 
relaciones sociales.

No verbal/  
relacional

Burlas a través de gestos o posturas 
humillantes, amenazas o notas anó-
nimas.

Exclusión social, aislamiento, haciendo 
caso omiso del otro, rechazo.

Fuente: Postigo, González, Montoya y Ordóñez (2013)

El bullying desde una perspectiva relacional y grupal

Tanto la violencia escolar como el bullying tienen una dimensión interpersonal de 
gran relevancia, en la que tanto la reputación del agresor (y de la víctima) como 
su pertenencia o no a determinadas categorías o grupos sociales adquieren un 
especial significado (Garandeau, Ihno, y Salmivalli, 2014; Gini, 2006). Por consi-
guiente, desde una perspectiva psicosocial, no se puede comprender la violencia 
escolar ni el bullying como conductas aisladas del contexto social y escolar (Kaplan, 
2009). En este sentido, autores como Juvonen y Graham (2014) enfatizan la necesi-
dad de tener en cuenta los motivos y la función social del bullying si se desea tener 
una visión más amplia de este problema, especialmente cuando se analizan las con-
ductas de violencia instrumental, en la medida en que los adolescentes que utili-
zan este tipo de conducta violenta no responden al perfil tradicional de alumnado 
con pobres habilidades sociales o falta de regulación emocional. De hecho, muchos 
acosadores escolares son populares y socialmente reconocidos entre sus compa-
ñeros, siendo su conducta agresiva la estrategia para lograr y mantener su repu-
tación social de joven rebelde (Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Garandeau, Ihno 
y Salmivalli, 2014).

En consecuencia, un factor importante en el análisis de la victimización esco-
lar es el rol que desempeñan los alumnos involucrados en el comportamiento 
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violento. Los primeros trabajos sobre el acoso escolar se centraron principalmente 
en el agresor y, en menor medida, en la víctima. En las últimas décadas, se ha 
superado esta visión individualista para analizar la dimensión relacional del com-
portamiento violento, lo cual incluye el rol de los observadores (Howard, Lan-
dau y Pryor, 2014). En otros términos, es importante tener en cuenta no sólo a 
los agresores y a las víctimas, sino también a todo el alumnado, puesto que, en 
muchos casos, un gran número de compañeros es conocedor de esta situación y 
sus respuestas frente al acoso influirán en la repetición y continuidad de la victi-
mización escolar (Navarro, Larrañaga y Yubero, 2011; Salmivalli, 2014).

Así, en el análisis del bullying, además del agresor y de la víctima, los compañe-
ros de la víctima suelen ser conocedores (y, a veces, también son espectadores) de 
las agresiones (físicas, verbales o relacionales) que sufren determinados compa-
ñeros y, ante esta situación, pueden tener diferentes actitudes y respuestas. Algu-
nos alumnos pueden formar parte del grupo del agresor y pueden llegar a animar 
o reforzar la conducta de acoso observada. Otro grupo de alumnos, por miedo 
a ser el próximo blanco de los ataques, puede tener una relación pasiva ante esta 
situación. Finalmente, otros alumnos pueden mostrar su apoyo a la víctima y su 
rechazo al acoso perpetrado, enfrentándose directa o indirectamente al agresor (y 
sus colaboradores) (Del Moral, Suárez y Musitu, 2012). 

En definitiva, los participantes implicados directa o indirectamente en la con-
ducta de acoso escolar se pueden resumir en los siguientes roles: agresor (el adoles-
cente que inicia el enfrentamiento e interviene como actor principal en el maltrato 
y acoso hacia un compañero); colaborador del agresor (cómplice que interviene en 
el abuso contra la víctima, aunque sin llevar la iniciativa). En este rol de colabo-
rador y espectador activo, pueden intervenir los animadores, es decir, aquellos 
adolescentes que muestran su apoyo a los acosadores o bullies mediante su comu-
nicación verbal y no verbal. Con frecuencia, los animadores señalan como aspec-
tos que justifican su apoyo a la violencia la diversión, la curiosidad o la emoción 
de ver una pelea entre dos compañeros. Con frecuencia, los animadores perciben 
las agresiones como una conducta normal entre compañeros y desde esa permisi-
vidad refuerzan la conducta del acosador. 

Desde la perspectiva opuesta al agresor, se pueden encontrar los siguientes 
roles, según Del Moral, Suárez y Musitu (2012): la víctima (alumno objeto de mal-
trato), el defensor (compañero que trata de dar apoyo y protección a la víctima 
directamente o informando a algún adulto); y el adolescente neutral (alumno 
que ignora la situación o se mantiene en una actitud pasiva sin intervenir direc-
tamente). Los adolescentes neutrales constituyen un grupo minoritario que se 
caracteriza por su identificación con las víctimas. De hecho, comparten algunas 
características con ellas y tienen amigos que pueden convertirse en objeto de vio-
lencia. En este sentido, los adolescentes neutrales parecen alejarse de estos actos 
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como estrategia de protección ante la vulnerabilidad de ser ellos mismos las próxi-
mas víctimas. 

No obstante, el grueso de publicaciones sobre violencia escolar ha centrado 
su interés bien en estudiantes que ejercen violencia o agreden a sus iguales (agre-
sores), bien en estudiantes que son víctimas de estas conductas por parte de sus 
compañeros. En este sentido, cabe destacar que se ha identificado a un subgrupo 
de adolescentes víctimas de violencia escolar que también están implicados en 
conductas violentas como agresores (Austin y Joseph, 1996; Estévez, Murgui y 
Musitu, 2009; Povedano, Estévez, Martínez y Monreal, 2012; Sutton y Smith, 
1999). Así, la investigación amplía la díada agresor-víctima, distinguiendo entre 
cuatro diferentes tipos de alumnos dependiendo del tipo de implicación en la 
conducta de violencia escolar: agresores, víctimas, víctimas-agresivas y no implica-
dos (Austin y Joseph, 1996; Navarro, 2009; Tippett y Wolke, 2014). En el presente 
capítulo nos vamos a centrar en agresores, víctimas y víctimas agresivas, puesto 
que son los roles que han recibido una mayor atención científica:

 • Agresores: los adolescentes que intimidan y acosan a otros alumnos suelen 
participar en bromas desagradables, insultos, burlas, amenazas y conductas 
violentas que implican contacto físico; normalmente son más fuertes que 
aquellos a los que intimidan y pueden tener la misma edad o ser un poco 
mayores que sus víctimas; de hecho, es frecuente que hayan repetido curso 
alguna vez. Son impulsivos y toleran mal las frustraciones; suelen pun-
tuar alto en ansiedad, pero también en autoestima; les cuesta adaptarse a 
las normas establecidas; con los adultos —padres y profesores, principal-
mente— suelen presentar una actitud hostil y desafiante; adoptan conductas 
antisociales (como el robo o el vandalismo) y consumen bebidas alcohólicas 
a una edad bastante temprana, en comparación con sus compañeros. Asi-
mismo, estos adolescentes buscan un reconocimiento social entre sus igua-
les que no pueden obtener por otros medios más adaptados a las exigencias 
sociales y escolares, por lo que pueden resultar populares en clase, ya que no 
dudan en imponer respeto o miedo y, precisamente por ello, cuentan con el 
apoyo de, al menos, un grupo reducido de escolares. En el ámbito escolar 
tienen un rendimiento académico inferior al de la media y desarrollan una 
actitud negativa hacia la escuela y las figuras de autoridad formal. En cuanto 
a características familiares, los agresores provienen, mayoritariamente, de 
familias autoritarias, hostiles, con escasas habilidades de solución de proble-
mas y que responden con violencia ante las provocaciones.

 • Víctimas-sumisas: los adolescentes víctimas de acoso pueden presentar 
alguno o varios de los indicadores siguientes: son objeto de bromas de-
sagradables, burlas, insultos, amenazas y/o agresiones físicas; presentan   
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contusiones y heridas. Además, con frecuencia suelen ser ignorados o 
rechazados por el resto de compañeros, un aspecto estrechamente aso-
ciado con la tristeza que suelen informar; tienen una opinión negativa de 
sí mismos (baja autoestima), De igual forma, suelen informar de senti-
mientos de inseguridad, ansiedad y timidez que se asocian con la sintoma-
tología depresiva. En el ámbito escolar se observa un deterioro gradual de 
su rendimiento académico; muestran cambios de humor de forma inespe-
rada, con irritabilidad y enfados repentinos hacia sus compañeros y pre-
sentan dificultades para imponerse en el grupo de compañeros.

 • Víctimas-agresivas o provocativas: un subgrupo de adolescentes que son 
víctimas de acoso por uno o más compañeros también presentan conduc-
tas violentas hacia éstos, posiblemente como respuesta ante la victimiza-
ción que sufren. Estos chicos y chicas presentan perfiles que aglutinan las 
características más negativas del perfil de agresor y del perfil de víctima: 
con frecuencia presentan una opinión baja de sí mismos (baja autoestima), 
un aspecto triste y deprimido, con muy bajos niveles de satisfacción con la 
vida. Suelen pertenecer a familias poco cohesionadas, con escasa comuni-
cación entre los miembros y altos niveles de conflicto. Además, se implican 
poco en su proceso escolar y su rendimiento académico y la relación con los 
profesores suele ser negativa. A continuación se presentan algunas caracte-
rísticas exclusivas de ambos tipos de víctimas:

Tabla 4. Características de las víctimas agresivas y de las víctimas sumisas

Víctimas agresivas Víctimas sumisas

Muestran hiperactividad
Suelen mostrar una elevada ansiedad
Presentan importantes déficits en habilidades 
sociales
No respetan las normas sociales
Son impulsivas e impacientes
Informan de un trato familiar hostil y coercitivo
Suelen ser rechazados por sus compañeros en 
clase
Informan de una pobre comunicación con sus 
padres
Provienen de familias en las que predominan 
estilos parentales autoritarios o negligentes

Suelen presentar algún tipo de hándicap físico 
(complexión débil, obesidad)
Su rendimiento académico es superior al de los 
acosadores y no tiene por qué ser peor al del 
resto de los compañeros
Muestran poca asertividad, mucha timidez, 
inseguridad y ansiedad
Presentan bajos niveles de autoestima y altos de 
sintomatología depresiva
Se sienten sobreprotegidos por sus padres y con 
escasa independencia
Suelen ser ignorados o rechazados por sus com-
pañeros en clase
Tienen dificultades para imponerse y ser escu-
chados en el grupo de compañeros

Fuente: adaptado de Cava y Martínez (2013).
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Cyberbullying: acoso en el mundo digital

Los avances tecnológicos de los últimos 10-15 años han posibilitado el uso cre-
ciente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) como platafor-
mas de interacción y de comunicación globalizada. De hecho, para los jóvenes, las 
tic y las redes sociales se han convertido en herramientas indispensables de rela-
ción interpersonal, a través de las cuales perciben y sienten en todo momento que 
tienen la posibilidad de comunicarse con sus iguales y hacerles partícipes de lo 
que (les) ocurre en su mundo adolescente. 

Como sostiene Castells (2001: 137): 

Las redes informáticas unen a los individuos en redes sociales, y los individuos uti-
lizan la experiencia adquirida en el espacio físico cuando utilizan las redes virtuales 
para comunicarse. Los vínculos sociales apoyados en Internet han transformado el 
ciberespacio en ciberlugares: la gente conecta con personas afines por medio de la red, 
mantiene relaciones sociales y de apoyo y llena su actividad virtual de significado, sen-
timiento de pertenencia e identidad. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios tan importantes de este nuevo escena-
rio virtual, también es cierto que tiene graves peligros cuando se hace un mal uso 
de la tic, utilizándolo para acosar y maltratar a los pares. Este problema de acoso 
cibernético entre iguales, conocido con el nombre de cyberbullying, genera una 
gran preocupación social. Se trata de un problema que está aumentado de forma 
muy importante entre los adolescentes de distintos países como España, Reino 
Unido, Estados Unidos, Corea, Japón, Australia y México (Kowalski, Giumetti, 
Schroeder, y Lattanner, 2014). En realidad, como señala Li (2007), este tipo de 
acoso cibernético es An old wine on new bottle. El nuevo envase son los dispositi-
vos electrónicos o tecnológicos que sirven para acosar a la víctima, y el viejo pro-
blema sigue siendo el acoso escolar. Ahora, la víctima, además de ser acosada en 
la escuela, también es victimizada en el ciberespacio. 

El cyberbullying comparte con el bullying tres características: la intenciona-
lidad de causar daño, la repetición de la conducta agresora y el desequilibrio de 
poder entre el acosador y la víctima. De hecho, como se ha mencionado en el 
párrafo anterior, ambos tipos de acoso se encuentran íntimamente relaciona-
dos, de manera que muchas veces la experiencia de acoso escolar se prolonga en 
el ciberespacio. Enfrentamientos que comienzan, por ejemplo, en el patio esco-
lar, continúan ahora en las redes sociales y en programas de mensajería instan-
tánea como el WhatsApp.

También, y al igual que en el caso del bullying, encontramos una multiplicidad 
de definiciones, con la particularidad de que éstas reflejan la velocidad con la que 
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las nuevas tecnologías se instalan en la sociedad. El cyberbullying hace referencia 
a un tipo de acoso entre iguales que consiste en el envío y la acción de colgar tex-
tos, imágenes dañinas o crueles en internet u otros medios digitales de comunica-
ción, realizado por un individuo o un grupo de un modo deliberado y repetitivo 
(Mason, 2008). A este respecto, se recogen algunas de las definiciones sobre cyber-
bullying más relevantes, que ayudan a comprender el alcance de este tipo de com-
portamientos on-line (véase tabla 5). 

Tabla 5. Definiciones de cyberbullying

 • Una conducta agresiva e intencional que se repite de forma frecuente en el tiempo mediante el 
uso, por un indi viduo o grupo, de dispositivos electrónicos como el correo electrónico, mensajería 
instantánea, chats, móviles, sobre una víctima que no puede defenderse por sí misma fácilmente 
(Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell y Tippett, 2008). 
 • Es una conducta de acoso entre iguales en el entorno tic que incluye actuaciones de chantaje, veja-
ciones e insultos de unos niños a otros niños (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunica-
ción [INTECO], 2009).
 • Consiste en utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic), Internet 
(correo electrónico, mensajería instantánea o “chat”, páginas web o blogs), el teléfono móvil y los 
videojuegos online principalmente, para ejercer el acoso psicológico entre iguales (Garaigordo-
bil, 2011).

Fuente: Buelga y Chóliz (2013).

Todas estas definiciones coinciden en que el cyberbullying implica el uso de 
las tecnologías electrónicas de comunicación, principalmente el teléfono móvil e 
internet, para acosar y realizar el maltrato a otros compañeros. Además de estas 
características que comparten ambas formas de acoso entre iguales, el cyberbu-
llying presenta características exclusivas y diferentes que aumentan su potencial 
dañino: anonimato del agresor, alcance y amplitud de espectadores, imposibili-
dad de huir de las agresiones en el ciberespacio y reproducción de la ciberagresión 
indefinidamente por parte de los observadores (ejemplo: una foto humillante de la 
víctima colgada en la red, unos insultos en un foro creado para vejar a la víctima). 

Así y con respecto de la primera característica del cyberbullying, es importante 
indicar que si bien en el acoso escolar la víctima puede identificar con facilidad a los 
agresores al ser una experiencia cara a cara, en el cyberbullying no ocurre lo mismo 
al utilizar el agresor, en muchos casos, pseudónimos o nombres falsos para acosar 
e intimidar. De este modo, el acosador tiene mayor impunidad para actuar violen-
tamente y, además, la distancia física con la víctima, al no ser una experiencia cara 
a cara, facilita la insensibilización hacia el daño generado. El anonimato facilita una 
mayor violencia y crueldad en el agresor y acrecienta, lógicamente, la sensación de 
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indefensión en la víctima. Otra característica propia del cyberbullying es que las 
ciberagresiones pueden llegar y ser vistas por un número ilimitado de personas. 
Esta amplitud de público, testigos del ciberacoso sufrido, potencia el sentimiento 
de indefensión, de vulnerabilidad y de humillación en la víctima. Todo ello pro-
duce distrés emocional y malestar psicológico, que se ve potenciado porque la 
cibervíctima no tiene posibilidad alguna de escapar de las ciberagresiones, ya que 
éstas pueden aparecer en cualquier lugar del ciberespacio (mensajería instantánea 
[IMs], correo electrónico [e-mail], mensajes de texto a través de móviles [SMS], 
redes sociales online, chats, blogs, páginas web, tablones de encuentros sociales, 
juegos por internet, entre otros) y en cualquier momento.

Otra característica que aumenta (aún más, si cabe) la indefensión de la víctima 
es la falta de control sobre el alcance de las ciberagresiones. Los mensajes y las 
imágenes difundidas tanto en internet como por el teléfono móvil permanecen en 
el mundo digital, pueden volver a reproducirse una y otra vez en línea, y también, 
en algunos casos, descargarse para siempre. El cyberbullying es un tipo de daño 
que permanece no sólo en el tiempo, sino también en el ciberespacio, sin poder, 
en la mayoría de las veces, detenerlo y sin poder controlar lo que puede ocurrir 
en el futuro, por ejemplo, con un video humillante descargado sobre la víctima. 

Tipos de ciberagresiones. Las formas de intimidar y de acosar en el ciberespacio 
son muy variadas y, como en el acoso tradicional, pueden agruparse a lo largo de 
un continuum según la gravedad de la acción realizada. Como señala Buelga (2013), 
en el extremo más severo podrían incluirse aquellas agresiones que penalmente son 
constitutivas de un delito, tales como acciones que van en contra de la integridad 
moral (injurias, calumnias, amenazas, coacciones) o aquellas que constituyen deli-
tos contra la intimidad de la víctima, con el agravante de difusión de los contenidos 
de privacidad más íntimos de la persona. El hecho es que muchas ciberagresiones 
tienen consecuencias jurídicas para los menores y para sus familias como respon-
sables subsidiarios desconocidas tanto para los agresores como para las víctimas. 

Una de las principales dificultades que encuentran los investigadores para rea-
lizar una taxonomía sobre el cyberbullying estriba en el hecho de que el acoso 
a través de las nuevas tecnologías puede tomar muchas formas diferentes y se 
difunde a través de numerosos canales (Kowalski, Giumetti, Schroeder y Lattan-
ner, 2014). No obstante, una de las clasificaciones más utilizadas en la investiga-
ción es la realizada por la directora del Center for Safe and Responsable Internet 
Use, Nancy Willard (2007). Para esta autora, las principales formas de causar daño 
a los demás a través de las tic son las siguientes: 

 • Hostigamiento. Envío repetido de mensajes ofensivos o humillantes.
 • Denigración. Envío o difusión de rumores o informaciones falsas con el 

objetivo de dañar la reputación o el círculo de amistades.
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 • Suplantación de la identidad. Envío de mensajes maliciosos haciéndose pasar 
por la víctima para mancillar su reputación o para involucrarla en problemas.

 • Violación de la intimidad. Difusión de secretos, informaciones o imágenes 
embarazosas.

 • Exclusión social. Exclusión deliberada y cruel de la víctima en grupos vir-
tuales.

 • Cyberpersecución. Envío repetido de mensajes amenazantes o intimidantes 
con el propósito de provocar miedo real en la víctima.

Kowalski, Limber y Agatston (2010) proponen la misma clasificación, a la que 
añaden la ciberagresión de la paliza feliz (happy slapping). Este tipo de agresión, 
que se dio a conocer en el año 2005 en el metro de Inglaterra, consiste en grabar 
por el móvil una paliza con el fin de difundirla más tarde por internet. En España, 
Flores (2008) destaca como ciberagresiones más frecuentes entre adolescentes las 
siguientes:

 • Colgar en internet imágenes comprometidas (reales o manipuladas por 
fotomontajes), datos o informaciones que puedan perjudicar o avergonzar 
a la víctima, y difundirlos en su entorno de relaciones.

 • Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en una web donde se vote, por 
ejemplo, a la persona más fea, la menos inteligente, por decir algo, y cargarle 
de puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares del ranking.

 • Crear un perfil o espacio falso con el nombre de la víctima, en redes socia-
les o en foros, en el que se escriben a modo de confesiones en primera per-
sona: determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de 
contactos sexuales...

 • Hacerse pasar por la víctima dejando comentarios ofensivos en foros o en 
chats de manera que las reacciones de los demás vayan dirigidas a quien ha 
sufrido la usurpación de personalidad.

 • Dar de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para 
que luego sea víctima de spam, de contactos con desconocidos...

 • Usurpar y cambiar la clave de correo electrónico de la víctima para leer 
sus mensajes e impedir el propio acceso del propietario legítimo a su 
cuenta de correo.

 • Provocar a la víctima en páginas electrónicas en las que hay moderado-
res (chats, juegos en línea, comunidades virtuales...), con el fin de que ésta 
reaccione de modo violento y, de este modo, sea excluida.

 • Difundir rumores sobre la víctima donde se le atribuye un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner 
en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso.
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 • Enviar menajes amenazantes por correo electrónico o SMS, perseguir y 
acechar a la víctima en los lugares de internet en los se relaciona de manera 
habitual, provocándole una sensación de angustia y fuerte desasosiego.

Incidencia del cyberbullying. Lógicamente, debido a las consecuencias tan gra-
ves que tiene esta nueva forma de acosar entre niños y adolescentes, una preocupa-
ción y un interés creciente en la investigación actual es el estudio de su prevalencia 
(véase revisión de Kowalski, Giumetti, Schroeder y Lattanner, 2014). Los inves-
tigadores concuerdan en afirmar que la incidencia del cyberbullying ha aumen-
tado de forma muy importante en estos últimos años. Las razones que explican el 
aumento de este nuevo problema mundial se explican, entre otros, por la enorme 
expansión de los dispositivos tecnológicos en la sociedad actual, y en particular, 
por su penetración en los hogares de las familias, a los cuales los niños acceden a 
edades cada vez más tempranas. Como apunta Buelga (2013), mientras los hijos 
viven cada vez más en el WhatsApp (Smartphone), en Tuenti, Facebook o Twitter, 
los padres están aprendiendo a utilizar estas aplicaciones informáticas. 

Las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la prevalencia del cyber-
bullying son relativamente recientes y, además, con indicadores y metodologías 
diferentes para evaluar la incidencia de este problema, lo cual arroja resultados 
diferentes incluso dentro de un mismo país. Así, como señala Buelga (2013), algu-
nos de los estudios realizados se han centrado en el acoso por internet, en otros 
trabajos se ha recabado informado sobre el cyberbullying por el teléfono móvil 
y, por último, en otras investigaciones se analiza la prevalencia de estas conduc-
tas en ambos dispositivos electrónicos. También existen divergencias en cuanto 
a la medida temporal utilizada. En algunos estudios se ha medido la prevalen-
cia del cyberbullying a lo largo de la vida, mientras que en otros se ha limitado a 
las ciberagresiones sufridas en el último mes, en los dos últimos meses e incluso 
en el último año. Esta falta de acuerdo se produce también en la propia conducta 
medida. Así, mientras algunos autores evalúan el acoso cibernético con alguna 
pregunta general: “¿Cuántas veces se han metido contigo o te han acosado a través 
de tu móvil en los dos últimos meses?”, “¿Alguien te ha perjudicado a través del 
Messenger?”, otros miden de forma más específica los principales comportamien-
tos de cyberbullying, como “colgar imágenes humillantes de mí en internet”, “me 
han insultado o ridiculizado con mensajes o llamadas por el móvil”. 

Esta falta de consenso dificulta notablemente las comparaciones de investiga-
ciones tanto dentro de un mismo país como entre países y culturas diferentes, por 
lo que es necesario que se acuerden criterios tanto en lo que respecta a las varia-
bles medidas —medio de acoso y rol de los sujetos: víctima, acosador, víctima/aco-
sador— como a los instrumentos utilizados. Pese a estas divergencias, creemos de 
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interés subrayar la revisión realizada por Garaigordobil (2011) sobre la prevalen-
cia del cyberbullying, en la que concluye lo siguiente: 

 • Existe una amplia variabilidad en la prevalencia del cyberbullying en los 
diferentes países. Las zonas geográficas con una mayor incidencia de esta 
conducta, tanto de manera ocasional como sistemática, son Estados Uni-
dos y Asia (55%), frente al resto de los países americanos (22%), Oceanía 
(25%), o Europa (30%).

 • En general, aproximadamente entre 40% y 55% de los escolares están 
implicados de algún modo (como víctimas, agresores u observadores) en 
ciberagresiones, entre 20% y 50% afirman haber sido víctimas en alguna 
ocasión y entre 2% y 7% han sido acosados de forma frecuente. No obs-
tante, estos resultados muestran una amplia variabilidad en función de los 
países, las edades de las muestras utilizadas y el periodo sobre el que se 
solicita información.

 • El número de víctimas de ciberacoso está creciendo, ya que los estudios 
más recientes encuentran porcentajes cada vez mayores de implicados.

 • El cyberbullying se centra, fundamentalmente, en mensajes insultantes y 
amenazadores (a través de internet o del móvil), así como en la difusión de 
imágenes (video o fotos).

 • Cuanto mayor es el nivel de uso de las tic, mayor es la probabilidad de ser 
víctima y también agresor.

En España todavía no contamos con un volumen suficiente de investigacio-
nes para tener datos concluyentes sobre la prevalencia del cyberbullying. Autores 
como Buelga, Cava y Musitu (2010) y Buelga y Pons (2012) han encontrado en sus 
trabajos una prevalencia de adolescentes implicados en torno de 25% y 30%. Con 
respecto de los agresores, Calvete, Orue, Estévez, Villardón y Padilla (2010) esti-
man que aproximadamente 44% de los adolescentes ha realizado algún comporta-
miento de cyberbullying en el último año. Estas cifras parecen confirmar que este 
problema está más extendido de lo que en principio podría parecer. Sin embargo, 
es necesario puntualizar que la mayoría de los adolescentes agresores ha acosado 
a sus iguales de forma ocasional (menos de una vez al mes), y sólo un pequeño 
porcentaje lo ha hecho o lo realiza de forma severa (más de una vez a la semana).

Con respecto de las diferencias de género y de edad, los resultados de los trabajos 
realizados hasta el momento tampoco son concluyentes. En relación con el género, 
la mayoría de los trabajos concluye que las chicas son más ciberacosadas que los chi-
cos (Buelga, Cava y Musitu, 2010; Kowalski y Limber, 2007). Sin embargo, en otros 
estudios se ha señalado que no hay diferencias en la cibervictimización entre sexos 
(Katzer, Fetchenhauer y Belschak, 2009) y también hay investigaciones en las 
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que se ha obtenido una mayor frecuencia de cibervictimización en los chicos 
(Sakellariou, Carroll y Houghton, 2012). 

Esta multiplicidad de resultados puede atribuirse, de nuevo, a las diferen-
cias en las metodologías utilizadas para estudiar el cyberbullying. En este sentido, 
cuando se ha relacionado el tipo de ciberagresión realizada con el sexo del agresor, 
se han obtenido resultados más coincidentes. Así, Calvete, Orue, Estévez y otros 
(2010) han indicado que los chicos tienden a realizar más agresiones relaciona-
das con las conductas de grabar y difundir imágenes degradantes sobre la víctima, 
así como enviar contenido sexual no deseado y molesto. Asimismo, Buelga y Pons 
(2012) han señalado que los chicos acosan más en conductas cibernéticas direc-
tas relativas a acciones de hostigamiento y de persecución, tales como molestar o 
amenazar mediante comunicaciones directas con la víctima y difusión de imáge-
nes degradantes para la víctima. Sin embargo, estos autores no encuentran dife-
rencias de género en agresiones más relacionales como la denigración (difusión 
de mentiras y rumores sobre el otro), violación de la intimidad (difusión de infor-
mación confidencial, intromisión en cuentas privadas), suplantación de la identi-
dad y exclusión social.

Por lo que respecta a las relaciones entre cyberbullying y la edad, las investiga-
ciones sugieren que, como en el caso del bullying (Cava, Buelga, Musitu y Mur-
gui, 2010; Buelga, Cava y Musitu, 2012), la etapa más crítica de victimización es 
la adolescencia temprana (12-14 años), con una disminución de estos comporta-
mientos violentos en la adolescencia media (Kowalski, Limber y Agatston, 2010; 
Kowalski, Giumetti, Schroeder y Lattaner, 2014). En este sentido, Buelga, Cava y 
Musitu (2010) encuentran más víctimas de cyberbullying en los dos primeros cur-
sos de enseñanza secundaria obligatoria (1º y 2º de la eso), con un descenso sig-
nificativo de cyberbullying en el ciclo superior de enseñanza secundaria (3º y 4º de 
la eso). Sin embargo, estos autores encuentran una mayor incidencia de agreso-
res, en cursos superiores, entre los 15 y 16 años. Este último resultado no coincide 
tampoco con el trabajo de Williams y Guerra (2007), en el cual se apunta que la 
edad prevalente de agresores es a los 13 años. Otros trabajos como los de Ortega, 
Calmaestra y Mora-Merchán (2008) no encuentran diferencias significativas en 
las edades de los agresores, aunque sí encuentran una ligera tendencia que sugiere 
que la mayoría de los ciberagresores está en los dos últimos cursos de eso (14-
16 años). Una aportación interesante que arroja cierta luz sobre estos resultados 
contradictorios es el estudio de Garmendia, Garitaonandia, Martínez-Fernández 
y Casado (2011). Estos autores plantean que mientras que el cyberbullying severo 
(más de una vez por semana) es más frecuente en la adolescencia temprana, el 
cyberbullying de intensidad moderada (menos de una vez por semana) lo es en la 
adolescencia media, lo cual podría explicar las variaciones encontradas entre los 
diversos trabajos.
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Otras conductas de ciberacoso. Además del cyberbullying, existen otras conduc-
tas cibernéticas muy peligrosas, tales como el sexting y el grooming, que tienen 
también sus propias particularidades y características diferenciales. Creemos rele-
vante explicar en qué consisten estas conductas que, en ocasiones, como en el sex-
ting, se realizan de manera paralela al cyberbullying.

El sexting es un neologismo inglés compuesto por las palabras sex (sexo) y tex-
ting (mensajes de texto de teléfonos móviles; SMS), que consiste en la difusión o 
publicación de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o videos) 
producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro 
dispositivo tecnológico (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
[INTECO], 2011; Strassberg, McKinnon, Sustaíta y Rullo, 2013). Cuando la gra-
bación se realiza a través de una web-cam en lugar del teléfono móvil, y se difunde 
por correo electrónico o por redes sociales, se hablaría más que sexting de sex-cas-
ting (aunque el término más utilizado siga siendo sexting).

La imposibilidad de detener la distribución de las imágenes ni de prever las 
reacciones que puede provocar en el ciberespacio, evidencia los graves riesgos a los 
que los adolescentes que hacen sexting se exponen sin saber realmente las repercu-
siones que pueden tener. La difusión masiva de las imágenes sexuales no sólo puede 
proceder del novio o de otros destinatarios conocidos o desconocidos (por fanfa-
rronear, divertirse o vengarse), sino también puede ocurrir por incidentes relacio-
nados con el robo o pérdida del teléfono móvil, y también por acceso de terceros 
al dispositivo tecnológico (cracking). De ahí que el adolescente pueda ser víctima 
de sextorsión no sólo por parte de alguien con el que ha compartido voluntaria-
mente imágenes privadas (novio, amigos, conocidos), sino también por personas 
que han accedido sin su consentimiento a las imágenes privadas de su terminal, 
y que le amenazan con publicar estas fotografías o videos de contenido sexual. 
Por lo general, a cambio de no difundir esas imágenes privadas, la víctima debe 
seguir enviando al agresor más fotos o videos de carácter sexual, y, en casos extre-
mos, puede realizar concesiones de tipo sexual con contacto físico (Walsh, Wolak 
y Finkelhor, 2013). También, a cambio de no publicar el material comprometido, el 
agresor puede realizar, además, un chantaje económico a la víctima.

Un tipo de sextorsión muy grave, también provocada por la grabación y envío 
de imágenes sexuales a otros (sexting), es el grooming. Este tipo de delito ya no es 
entre iguales, sino entre un adulto y un menor. El grooming consiste en acciones 
realizadas deliberadamente por un adulto con el fin de establecer una relación 
y un control emocional sobre un niño o niña con la finalidad de abusar sexual-
mente del menor. Esos fines incluyen casi siempre la obtención de imágenes del 
menor desnudo o realizando actos sexuales, y en caso extremos, en acceder a 
un encuentro sexual entre el adulto y el menor (Mooney, 2014; Quayle, Allegro, 
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Hutton, Sheath y Lööf, 2014). Las estrategias y tácticas del grooming son muchas y 
muy variadas, y las consecuencias psicológicas para la víctima muy graves, siendo 
necesarios en la sociedad tecnológica actual esfuerzos muy importantes para erra-
dicar no sólo este insidioso tipo de ciberacoso sexual, sino también, como hemos 
visto en este capítulo, otros tipos de ciberacoso.

Prevención del bullying y el ciberbullying. Las intervenciones para prevenir el 
acoso escolar o, en sentido positivo, promover la convivencia escolar, deben con-
templar la necesidad de crear una concienciación de toda la comunidad educa-
tiva ante la violencia escolar, subrayando que, lejos de ser un problema puntual, 
afecta a todos los miembros de la comunidad educativa. La tolerancia cero a la 
violencia escolar es el eje que articula los programas de intervención. Además, la 
intervención en violencia escolar debe otorgar un papel protagonista a todos los 
participantes de la comunidad educativa, especialmente los alumnos. Así, entre las 
actuaciones preventivas que se han constatado como exitosas, destacan la puesta 
en marcha de programas de mediación escolar, la mejora de la participación de 
alumnos y familias en el centro escolar, el desarrollo de actividades de aprendizaje 
cooperativo, y la implementación de programas de intervención para la potencia-
ción de competencias personales y sociales en los alumnos. Ante los casos detec-
tados, es fundamental ofrecer apoyo y protección a la víctima, y es aconsejable que 
los centros escolares dispongan de un protocolo de actuación.

En el caso del cyberbullying, es común que, en muchas ocasiones, los meno-
res no sean conscientes de las repercusiones y consecuencias psicológicas y lega-
les que tiene su conducta cibernética sobre su propia vida presente y futura. Los 
programas de prevención deben, obviamente, incluir a los adultos, en particular 
a los padres, para aumentar su conocimiento sobre las nuevas tecnologías, redu-
ciendo de este modo la brecha digital que los separa de los nativos digitales que 
son sus hijos. En un mundo tecnologizado, en el que, sin salir de casa, los hijos 
están expuestos cada vez más a peligros reales en la red, el papel de los padres es 
fundamental, no sólo para evitar en sus hijos conductas tan peligrosas e inade-
cuadas como el cyberbullying, sexting y grooming, sino también como agentes de 
socialización (Lila, Buelga y Musitu, 2006) para potenciar el uso positivo y salu-
dable de las nuevas tecnologías, que ciertamente bien manejadas, son muy bene-
ficiosas para los adolescentes y, en definitiva, para la sociedad en general (Buelga 
y Chóliz, 2013).

En síntesis, el bullying es un tipo de violencia escolar con características espe-
cíficas: intencionalidad, persistencia y desequilibrio de poder. Recientemente, este 
tipo de acoso se ha extendido al ámbito de las tic. El ciberacoso, también cono-
cido como cyberbullying, comparte con el acoso escolar sus características defi-
nitorias, con la salvedad de que el uso de las tic para las conductas de acoso 
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potencian dos características que se asocian con un impacto negativo en las víc-
timas: anonimato del agresor, indefensión de la víctima. Estas nuevas formas de 
acoso plantean nuevos retos para la intervención educativa. La prevención del 
acoso escolar y, sobre todo, el cyberbullying, debe implicar acciones integrales 
dirigidas a los adolescentes, al profesorado y a las familias. En estas intervencio-
nes, resulta de gran importancia proporcionar información actualizada y veraz de 
las consecuencias del bullying y del cyberbullying y proponer un uso respetuoso de 
las tic como factores que promueven la convivencia. 
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Resumen
El presente estudio se propuso identificar las diferencias en el manejo de la vergüenza 
(reconocimiento y desplazamiento) en estudiantes de bachillerato con y sin reportes 
de ciberagresiones hacia los pares. De una muestra inicial de 339 participaron en el 
estudio 74 (21.8%) estudiantes identificados como ciberagresores, y 74 seleccionados 
aleatoriamente de 265 sin reportes de este tipo de conductas. Los datos evidencian que 
los estudiantes sin reportes de ciberbullying reconocen la vergüenza asociada con su 
conducta agresiva hacia los pares en mayor medida que los ciberagresores. Se concluye 
que la difificultad para reconocer la vergüenza por la conducta agresiva es un factor 
asociado con el ciberbullying.
Palabras clave: violencia escolar, estudiantes, vergüenza, ciberbullying.

Introducción

L a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 
2005) sostiene que las personas en el mundo contemporáneo deben desa-

rollar tres tipos de competencias: a) interacción con grupos, capacidad de 
resolver conflictos, cooperar, y relacionarse armónicamente; b) actuación autó-
noma, posibilidad de definir un proyecto de vida, autorregulación, disposición a 
demandar derechos e intereses propios y participación política; y c) uso de herra-
mientas, capacidad de usar interactivamente lenguajes, símbolos, textos, conoci-
miento e información.

Las recomendaciones de la ocde (2005) se retoman en la Reforma Integral de 
Educación Media Superior (riems) que enuncia dentro de sus propósitos formar 
competencias que les permitan a los estudiantes asumir las consecuencias de sus 
conductas y establecer relaciones interpersonales que promuevan su desarrollo 
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personal y el de otros (sep, 2008). Sin embargo, los reportes que indican la pre-
sencia de diversas formas de violencia en las escuelas de educación media supe-
rior sugieren que los objetivos de la riems aún no se logran a plenitud (Quezada, 
Carrillo y Mora, 2005; Velázquez, 2013). 

Aunque la violencia escolar adopta diferentes formas, la que ocurre entre estu-
diantes recibe la mayor atención por los investigadores en la temática dada su 
frecuencia y consecuencias negativas para el clima escolar y los estudiantes invo-
lucrados como víctimas y/o agresores (Kim, Catalano, Haggerty y Abbott, 2011; 
McDougall, y Vaillancourt, 2015). Si bien gran parte de la investigación en la 
temática de la violencia entre estudiantes se enfoca en el bullying, que se caracte-
riza por ser un tipo de agresión que tiene como objetivo provocar un daño fisico, 
social y/o emocional, repetida en el tiempo y donde existen diferencias de poder 
entre agresor y la víctima (Olweus, 1993). En la década pasada empieza a reci-
bir atención una forma de agresión entre estudiantes que se caracteriza por el 
hecho de que ocurre mediante los medios electrónicos. Esta conducta denomi-
nada ciberbullying se define como “un acto agresivo e intencional llevado a cabo 
de manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas 
electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no 
puede defenderse fácilmente” (Smith, 2006: 1).

Existen reportes de que el ciberbullying es un problema que se presenta en 
las escuelas mexicanas (Del Río, Bringue, Sádaba y González, 2009; Lucio, 2009; 
Valdés, Carlos, Tánori y Wendlandt, 2014; Velázquez, 2009). Esta forma de vio-
lencia comparte con el bullying tradicional características como la intenciona-
lidad, la repetición en el tiempo y la existencia de diferencias de poder entre 
agresores y víctimas. No obstante, también presenta peculiaridades que lo dife-
rencian del bullying tradicional, tales como: a) depende de algún grado de 
dominio tecnológico; b) es generalmente una forma indirecta de agresión, lo 
cual implica que en la mayor parte de los casos la víctima no conoce al agresor; 
c) el agresor por lo general no visualiza la reacción de la víctima, lo cual puede 
facilitar el proceso de desconexión moral; d) en muchos casos posee una mayor 
audiencia por la facilidad con que se convierte en público, y e) es difícil escapar 
de él, ya que ni en su hogar la víctima se libra de las agresiones (Smith, 2012; 
William y Guerra, 2007).

El ciberbullying se asocia con la ansiedad por asistir a la escuela, estrés y ner-
viosismo por la inseguridad que se vive al estar expuesto a la violencia por parte 
de los demás compañeros (William y Guerra, 2007). También genera sentimien-
tos de frustración, enojo y comportamientos agresivos e incluso suicidios (Cal-
maestra, 2011; Feinber y Robey, 2009; Kessel, O´Donnell, Stuve y Coulter, 2012; 
Topcu, Erdur-Baker, y Capa-Aydin, 2008). 
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 El problema del ciberbullying es complejo, por lo que para su comprensión 
debe abordarse desde la perspectiva ecológica, en la cual se considera que esta 
conducta se origina como resultado de la influencia recíproca entre los estudian-
tes y sus contextos escolares, familiares y comunitarios (Morrison, 2006; Sun y 
Espegale, 2012; Torrico, Santin, Villas, Méndez y López, 2002). Si bien se reconoce 
la complejidad de los factores asociados con este problema, en el presente estudio 
se indaga con respecto de la relación entre el ciberbullying y las emociones mora-
les, las que involucran experiencias afectivas derivadas de cumplir o violar las 
normas morales de un contexto social particular, y se dividen en aquellas de con-
dena, autoconciencia del sufrimiento ajeno y admiración (Haidt, 2003). 

En el estudio se indagó con respecto de la vergüenza, una de las emocio-
nes de autoconciencia del sufrimiento ajeno, que se origina por ser expuesto a 
la valoración de otras personas después de haber realizado una acción que se 
considera como indeseada o incorrecta desde el punto de vista social (Merca-
dillo, Díaz y Barrios, 2007; Morrison, 2006). Esta es una emoción reguladora 
del comportamiento social que cuando se asume de forma correcta favorece los 
comportamientos prosociales, reduce conductas indeseadas dentro de las inte-
racciones sociales, tales como la agresión (Ahmed y Braithwaite, 2006; Haro, 
García y Reidl, 2013; Menesini y Camodeca, 2008).

De acuerdo con Ahmed y Braithwaite (2004), los individuos manejan las 
experiencias de vergüenza reconociéndolas o desplazándolas. Según estos auto-
res, el reconocimiento de vergüenza implica que el individuo asuma la responsa-
bilidad por las consecuencias de su conducta y procure reparar el daño causado. 
Por su parte, el desplazamiento de la vergüenza involucra no reconocer el daño 
causado y responsabilizar a otras personas por sus errores. Existe evidencia en la 
literatura científica de que el reconocimiento de la vergüenza se asocia en menor 
frecuencia con las conductas violentas hacia los pares, mientras que el desplaza-
miento se relaciona con mayor presencia de esta forma de agresión (Menessini y 
Camodeca, 2008; Morrison, 2006; Pontzer, 2010; Ramírez, Peña, Vera, Valdés y 
Gamboa, 2015).

El estudio de relación del manejo de la vergüenza con la presencia de conduc-
tas agresivas hacia los pares se realiza en el marco del bullying tradicional (Ahmed 
y Braihtwaite, 2004; Aslund, Starrin, Leppert y Nilsson, 2009; Morrison, 2006). Sin 
embargo, poco se sabe acerca de cómo se presenta este fenómeno en el marco del 
ciberbullying, donde se sugiere una mayor probabilidad de que el agresor experi-
mente una mayor desconexión moral de las consecuencias de su comportamiento 
(Smith, 2012). El explicar si el manejo de la vergüenza diferencia o no a estudian-
tes con y sin conductas de ciberagresión hacia los pares, permite determinar si 
esta emoción moral posee también valor explicativo en este tipo de agresión.
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El reconocimiento de la vergüenza por su conducta agresiva y la reparación 
del daño causado a la víctima es parte esencial de los principios de la disciplina 
restaurativa. Este tipo de disciplina que se asocia con la dismininución de la fre-
cuencia de agresiones entre pares implica tres elementos: a) responsabilidad, que 
hace referencia a la capacidad del agresor de asumir la responsabilidad y las con-
secuencias de sus actos; b) restauración, que se refiere a la necesidad que tiene la 
víctima de que sea reparado su daño y dejar su posición de víctima, y c) reintegra-
ción, por parte otra vez del agresor, quien necesita reivindicarse con la sociedad 
y dejar de ser visto como un agresor o una persona que cometió un acto negativo 
(Ahmed y Braihwaite, 2004).

El presente estudio, con base en lo antes planteado, buscó determinar si exis-
ten diferencias en el manejo de la vergüenza (reconocimiento y desplazamiento) 
en grupos de estudiantes que reportan o no ciberbullying, esto con la finalidad de 
precisar el valor comprensivo de esta emoción moral en dicha conducta. Además, 
permitirá establecer si en el ciberbullying se presenta el mismo patrón reportado 
en el bullying en lo relativo al manejo de la vergüenza.

Método

Participantes

De forma no proabilística, se seleccionaron para participar en el estudio a 339 
estudiantes de bachilleratos públicos del noroeste de México. Se identificaron a 
74 (21.3%) como ciberagresores (M ≥ 2 en la escala de ciberbullying), de los cua-
les 30 (40.5%) fueron mujeres y 44 (59.5%) hombres. Su edad promedio fue de 
17.1 (DS=1.2) años.

De los 265 participantes restantes (M< 2) en la escala de ciberbullying se selec-
cionó de forma aleatoria una submuestra de 74 estudiantes, de los que 38 (50.7%) 
fueron del sexo femenino y 36 (49%) del masculino. La edad promedio de este 
grupo fue de 16.8 (DS=1.3) años. 

Instrumentos

Escala de ciberbullying. Se utilizó la escala desarrollada por Valdés, Carlos, 
Tánori y Wendlandt (2014), la cual midió la frecuencia de reportes de ciberbu-
llying y el uso de medios electrónicos para efectuar este tipo de violencia. La sub-
escala que midió frecuencia de ciber-agresiones durante el último mes constó 
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de ocho indicadores que se contestaron a través de una escala tipo Likert, con 
cinco opciones de respuesta que oscilaron desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). 
Presentó ítems tales como Excluyo a mis otros compañeros de las redes sociales. 
La confiabilidad de la escala medida con el alfa de Cronbach fue de .84.

La subescala de medios tecnológicos constó de cinco ítems que se contesta-
ron a partir de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que fueron 
desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). La subescala incluyó medios electrónicos para 
efectuar ciberbullying como Facebook, “Teléfono celular”, entre otros. La confiabi-
lidad del instrumento medida con el alfa de Cronbach fue de .65. Es importante 
mencionar que el alfa de Cronbach resultó estar por encima del límite inferior 
aceptado (.60 a .70) (Hair, Anderson, Tatham y Black, 2007).

Escala de manejo de la vergüenza. Esta escala desarrollada por Ahmed y 
Braithwaite (2004) mide la forma en que los estudiantes manejan las experiencias 
de vergüenza por sus comportamientos agresivos hacia los pares. Se evaluaron 
dos formas de manejar esta emoción: a) reconocimiento, ocurre cuando el agresor 
admite haber cometido un error con su comportamiento, y b) desplazamiento, se 
produce cuando el agresor no se siente apenado por su comportamiento, le resta 
importancia a la falta cometida y culpa a los demás por lo sucedido.

El instrumento presenta ocho situaciones de bullying donde se solicita al estu-
diante que imagine que es él mismo quien está efectuando las agresiones. Poste-
riormente se presentan 10 posibles reacciones emocionales ante tales situaciones 
(seis representan el reconocimiento de la vergüenza y cuatro el desplazamiento) 
y el estudiante debe seleccionar la frecuencia con que las experimenta. El instru-
mento se contestó mediante una escala tipo Likert con cinco opciones de res-
puesta que fueron desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). El alfa de Cronbach fue 
.96, lo que sugiere confiabilidad de los puntajes.

Procedimiento

Para recabar la información, primero se obtuvo el consentimiento de los direc-
tivos y profesores de la institución. Posteriormente se solicitó la participación 
voluntaria e informada de estudiantes seleccionados para el estudio, garantizán-
doles la confidencialidad de la información por ellos brindada. 

Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticas descriptivas (frecuencias 
y porcentajes) e inferenciales, en particular la prueba t de Student para mues-
tras independientes. Los análisis se realizaron con apoyo del software para análi-
sis estadístico SPSS versión 22.
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Resultados

Frecuencia de reportes y medios tecnológicos utilizados  
para el ciberbullying 

Los datos sugieren que los ciberagresores utilizan varios medios tecnológicos 
para sus agresiones. Se aprecia que las redes sociales, en particular Facebook, es el 
medio que con más frecuencia utilizan para llevar a cabo sus agresiones, en este 
caso, los ciberagresores escogían por separado los diferentes medios, por lo que 
utilizan varios y no uno solo (véase tabla 1).

Tabla 1. Medios que utilizan los agresores en el ciberbullying

Medios electrónicos para realizar la agresión f %
Celular 17 22.3
YouTube 10 13.5
Facebook 49 66.2
Twitter 30 40.5
Correo electrónico 11 14.9

Manejo de la vergüenza en estudiantes  
con y sin reportes de ciberbullying

Mediante una prueba t de Student para muestras independientes se analizaron 
los puntajes de ambos grupos de estudiantes en las subescala de desplazamiento 
y reconocimiento de la vergüenza. Se encontró que los estudiantes sin reportes de 
ciberbullying reconocen de manera significativamente más elevada la vergüenza 
que los estudiantes con reportes de ciberbullying (véase tabla 2).

Tabla 2. Manejo de la vergüenza en estudiantes  
con y sin reportes de ciberbullying (n=148)

Criterios de comparación Reportes de ciberbullying X t gl p d de Cohen
Desplazamiento de la 
vergüenza

Sin reportes 2.29 -.068 182 .946 .001
Con reportes 2.30

Reconocimiento de la 
vergüenza 

Sin reportes 3.13 2.30 182 .019 .34
Con reportes 2.82

p< .05.
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Discusión

El procentaje de estudiantes de bachillerato que reportaron haber realizado ciber-
bullying coincide con los de otras investigaciones realizadas en México en las que 
se reportaron datos similares de incidencia de este fenómeno (Del Río, Bringue, 
Sádaba y González, 2009; Velázquez, 2009). De los resultados, se infiere que el 
ciberbullying es un problema en que se ve involucrado como agresor un número 
considerable estudiantes de educación media superior en el país. 

Los hallazgos del estudio constatan que el reconocimiento de la vergüenza por 
la conducta agresiva se asocia con menores reportes de ciberbullying. Este descu-
brimiento coincide con lo reportado en el caso del bullying (Ahmed y Braithwaite, 
2006; Menesini y Camodeca, 2008) y reafirma la idea de que las emociones mora-
les —y en particular el manejo efectivo de la vergüenza— son elementos que se 
relacionan con una menor frecuencia de conductas agresivas hacia los pares, tanto 
en el bullying tradicional como en el ciberbullying.

Se recomienda continuar realizando investigaciones que estudien variables de 
índole personal y su relación con el contexto socioeducativo que puedan influen-
ciar la incidencia del ciberbullying, y en especial, efectuar dichas investigaciones 
en el nivel medio superior, ya que ha sido un nivel educativo poco estudiado con 
respecto del tema. Dado que se refiere una mayor probabilidad de desconexión 
moral con la víctima en el ciberbullying, se sugiere realizar comparaciones de los 
efectos de las emociones morales y en particular la vergüenza en la explicación de 
este tipo de conducta agresiva y el ciberbullying. 

Además, a partir de los resultados, se sugiere considerar en las estrategias de 
prevención de la violencia escolar acciones dirigidas a que los estudiantes reco-
nozcan la vergüenza por sus agresiones hacia los compañeros. Aunque hace falta 
más investigación para llegar a conclusiones definitivas, los resultados del estudio 
sugieren que este aspecto puede estar asociado con la presencia de menores com-
portamientos violentos hacia los pares en esta etapa de la vida. 
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Resumen
Muchas de las inexactitudes en relación con el concepto de bullying y sus implicacio-
nes en la víctima se deben hasta hoy a la carencia de investigación en la que se ana-
lice el impacto negativo de esta forma de violencia directa o indirecta entre pares. La 
mayoría de los estudios que han aportado datos sobre la victimización por bullying se 
ha centrado en las formas directas de violencia (mediante agresiones físicas y verbales) 
y no han incluido las formas indirectas, como la exclusión social y el rechazo. El obje-
tivo del presente capítulo es identificar algunas inexactitudes comunes en torno del 
bullying, a partir de una revisión integradora del tema, tomando en cuenta la eviden-
cia empírica publicada. Se distinguirán los factores de riesgo para ser susceptible a ser 
victimizado, los tipos de víctimas y las consecuencias a corto y largo plazos del fenó-
meno para contribuir al abordaje del bullying.
Palabras claves: bullying, víctimas, agresión.

Introducción

P ara comprender el impacto del bullying en la víctima, cabe recordar que el 
inicio de las investigaciones sobre este fenómeno de violencia inicia en Sue-

cia a finales de la década de los sesenta, como consecuencia del suicidio de tres 
jóvenes, suceso que marcó un antes y un después en la toma de conciencia social 
sobre él (Olweus, 1998).
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Existe una serie de ideas o preconcepciones sobre el bullying que serán ana-
lizadas a lo largo de las siguientes páginas, con la idea de contribuir a una des-
cripción del fenómeno en general, pero poniendo especial interés en el blanco de 
las conductas de violencia y hostigamiento: la víctima. El análisis de las inexac-
titudes que se plantea a continuación, es producto de investigaciones realizadas 
en diversos países (Arroyave, 2012; Conners-Burrow, Johnson, Whiteside-Man-
sell, McKelvey y Gargus, 2009; Nansel, Overpeck, Pilla y otros, 2001; Pedroza y 
Aguilera, 2013; Trautmann, 2008; Waasdorp, Bradshaw y Duong, 2011; Ying-Hin, 
2010) y son preconcepciones recurrentes en la orientación familiar y la interven-
ción escolar en la actualidad.

Tipología del bullying

¿La agresión física del bullying es aquella que tiene más implicaciones negativas 
en la víctima? 

La tipología del bullying resulta variada y, además de las agresiones físicas, 
están también las de tipo verbal (apodos, burlas y comentarios malintenciona-
dos y reiterados), el bullying sexual (tocamientos, presión constante o intimida-
ción para que la víctima haga algo que no quiere hacer o decir), la exclusión social 
(ignorar, aislar socialmente a la víctima de manera constante) y el bullying ciber-
nético (hostigamiento o agresiones a través de redes sociales y chats cibernéticos) 
(Ramos, 2008). Por ello, el impacto de la violencia no es exclusivo de los golpes, 
moretones y patadas que pueda recibir la víctima. 

El daño físico puede ser el resultado más evidente dentro de las agresiones, ya 
que generalmente suele dejar secuelas en el cuerpo, mientras que el daño psico-
lógico se evidencia en la personalidad de cada menor y en su autoestima. Esto va 
generando un deterioro en sus capacidades de ajuste emocional, alteraciones en 
los procesos cognitivos, así como en la capacidad para establecer relaciones inter-
personales significativas de manera segura y confiada. Sin embargo, estudios rea-
lizados para conocer la percepción de los docentes sobre la morfología del acoso 
encuentran que, para muchos, la violencia verbal (poner apodos, burlas o difun-
dir rumores falsos) no es concebida como bullying (Naylor, Cowie, Cossin, Betten-
court y Lemme, 2006).

Las consecuencias de tipo psicológico en víctimas del bullying más estudia-
das tienen que ver con la ansiedad y depresión (Arroyave, 2012). Estos resul-
tados son independientes del tipo de acoso del que se trate; niños y jóvenes 
víctimas de bullying físico, verbal, sexual, cibernético o de exclusión social, pre-
sentan daños emocionales muy similares, como lo es el temor aparentemente 
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irracional de asistir al colegio. Otro síntoma consiste en ánimo triste, irritabili-
dad, dificultad para disfrutar lo que antes le gustaba, llanto fácil y en ocasiones 
ideación suicida. Existe un aislamiento social por parte del niño o adolescente, 
sentimientos de rechazo, posibles cambios en los patrones de sueño y alimenta-
ción, cambios drásticos en el nivel de activación motora (Trickett, Noll, Susman, 
Shenk y Putnam, 2010).

¿Las víctimas suelen ser personas  
que necesitan aprender a defenderse? 

Una percepción común relacionada con este fenómeno tiene que ver con la 
incapacidad de la víctima para enfrentar la violencia como causa de ésta. Una 
encuesta realizada por Ying-Hin (2010) encuentra que 84% de los maestros 
señala la “cobardía” como un rasgo predominante en las víctimas. Creencias 
como ésta tienen un efecto inevitable sobre la actitud y acciones específicas de 
prevención que los profesores tienen ante la situación, por ello la importancia 
de la reflexión sobre el tema.

Un tema fundamental en la intervención con las víctimas de bullying tiene 
que ver con el manejo de la culpa y responsabilidad que la víctima se genera. 
Al ser el menor en ocasiones la única víctima dentro del grupo, hace inferen-
cias erróneas sobre las causas de dicha agresión, regularmente se culpa por ella 
(Arroyave, 2012). 

Es necesario mandar el mensaje claro y constante de que la víctima no tiene 
culpa del hecho y que no hay “nada de malo” en él o ella. Explicar las causas del 
fenómeno, la necesidad de algunas personas de obtener reconocimiento y posi-
cionamiento a través de ejercer un poder coercitivo sobre otros y/o la patolo-
gía antisocial, puede contribuir a minimizar el impacto del bullying en la víctima 
(Pedroza y Aguilera, 2013). El hecho de hablar acerca del acoso escolar e instru-
mentar estrategias de prevención, trabajando con respecto del desarrollo de habi-
lidades de asertividad, comunicación, establecimiento de límites y solución de 
problemas, le permitirá al menor el abordaje del problema.

Sin embargo, el bullying no se da de manera aleatoria, por lo contrario, tiene 
causas claras y delimitadas. Entre los factores estudiados se establecen:

 a) Algunas pautas sociofamiliares de control y rigidez, así como falta de expre-
sión de las emociones y asertividad en la comunicación familiar,

 b) Algunas experiencias escolares de eficacia o predominancia de los estilos 
coercitivos en el ambiente escolar,

ViolenciaEscolar165x23.indd   51 09/09/2016   03:05:29 p. m.



52 |  La violencia escolar en México. Temáticas y perspectivas de abordaje

 c) Los niveles de popularidad del agresor entre los compañeros del aula 
(Cerezo, 2006).

Considerando los hallazgos mencionados, resulta necesario crear conciencia 
de que la incapacidad de la víctima para defenderse ante el o los agresores puede 
deberse a factores tales como: diferencia de fuerzas en términos físicos, situa-
ciones del contexto y patrones de interacción coercitivos y rígidos en el núcleo 
familiar, que le han impedido a la víctima establecer formas efectivas de atacar el 
problema. 

Entre los perfiles de víctimas se marcan diferencias en muchos aspectos, 
aunque un factor que parece presentarse de manera recurrente tiene que ver 
con la carencia de estrategias de afrontamiento por parte de la víctima. La inves-
tigación muestra cómo, en general, ésta carece de estrategias para la solución de 
problemas y para obtener el control de los recursos o satisfacer sus necesidades 
(Pedroza, 2006). 

¿El bullying se refiere a una manera de relacionarse entre alumnos? 

Mientras que las bromas se entienden como un intercambio social ambiguo que 
puede tener intenciones amistosas, neutrales y/o negativas, el acoso siempre es 
una reacción instrumental y dirigida, cuya intención es el sometimiento de la víc-
tima (Biebl, Lisabeth, DiLalla y otros, 2011).

Los adolescentes involucrados en conductas antisociales parecen ser más 
atractivos para los pares (Dijkstra, Lindenberg, Verhulst, Ormel y Veenstra, 
2009). Independientemente de la explicación que se pueda dar a este dato, resulta 
interesante que, mientras estos patrones de conducta resulten atractivos, com-
portamientos hostiles o violentos hacia unos mantienen la conducta de hostil del 
alumno dentro del grupo. Si lo anterior es cierto, desde la percepción del agresor, 
el bullying verbal y psicológico es sólo un tipo de interacción entre individuos o 
subgrupos, más que un acto violento o agresivo.

Como se ha planteado puntualmente, las motivaciones para ejercer el bullying 
pueden ser diversas, desde ejercer control sobre otro(s) percibidos como más 
débiles para posicionarse dentro del grupo, o como una estrategia para satisfa-
cer necesidades o como medio para recibir reconocimiento de los pares. Esta vio-
lencia verbal instrumental no cesa ante la evidencia del daño o malestar generado 
en la víctima, sino que perdura o se ve reforzada mientras le permita establecer al 
agresor una cierta jerarquía o rol dentro del grupo (Salmivalli, 2010).
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¿El bullying es cosa de niños?, ¿se pasa con la edad? 

Este tipo de acoso es un mecanismo negativo y repetitivo que ocurre en una rela-
ción caracterizada por una situación de poder desbalanceada. Puede ocurrir en la 
infancia temprana, en la adolescencia e inclusive se presenta en ambientes labora-
les denominado como mobbing (Ferris, 2009).

La exposición a una situación de bullying prolongada impacta de manera 
diferente en cada individuo. De acuerdo con la American Psychological Associa-
tion (2008), multiples investigaciones brindan evidencia de algunos predictores 
de una adecuada recuperación posterior a la experiencia traumática. Algunos de 
estos factores se refieren a la severidad y duración de la experiencia, la exposi-
ción o vivencia de situaciones de crisis previas, comorbilidad con un trastorno de 
personalidad anterior al trauma y la situación familiar del niño o adolescente.

Es importante señalar que, en la infancia, los menores aprenden a interac-
tuar y establecen las primeras normas de socialización más allá del entorno 
familiar. El ser blanco de esta violencia recurrente genera aislamiento y exclu-
sión social desde edades tempranas, lo que puede ser un factor de enferme-
dad mental en el futuro. Son necesarias acciones específicas que promuevan 
un clima de consenso y negociación que sienten las bases de una convivencia 
saludable.

Es innegable, por ejemplo, que ciertas situaciones de peligro o amenaza, 
como es exactamente el caso del bullying, anteceden a trastornos psicológicos 
como los de ansiedad o trastornos por estrés postraumático (Biebl, Lisabeth, 
DiLalla y otros, 2011), depresión e ideación suicida (Espejo, Hammen, Conno-
lly y otros, 2006; Hogh, Hansen y Mikkelsen, 2012). Si esto resulta cierto, es 
evidente que una persona expuesta a una situación de violencia constante, ya 
sea a manera de golpes, empujones, insultos, apodos, burlas, exclusión o cual-
quier otra forma, por parte de sus pares, tiene ciertas afectaciones y repercusio-
nes que pueden ser permanentes, en términos neurobiológicos, repercutiendo 
de manera prácticamente permanente en los procesos cognitivos y de respuesta 
del infante a partir de experiencias de estrés sostenido (Espejo, Hammen, Con-
nolly, Brennan, Najman y Bor, 2006). Es importante recordar que por defi-
nición, cuando hablamos de bullying estamos describiendo una situación de 
agresión mantenida a lo largo del tiempo; que a la larga genera en la víctima 
un aislamiento social, además de una sensibilización hacia los estresores del 
medio, lo que implica que su manera de convivir con el medio se verá transfor-
mada para siempre.
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¿Ser víctima de bullying puede considerarse un factor  
de riesgo para padecimientos psicológicos a largo plazo? 

Este tipo de victimización se relaciona con malestar psicológico a largo plazo, 
somatizaciones y trastornos psiquiátricos a futuro (Klomek, Sourander y Gould, 
2010; Rigby, 2000).

Ante situaciones de estrés sostenido a lo largo del tiempo, la persona utiliza 
ciertos recursos fisiológicos con el fin de responder a estas situaciones, en las que 
intervienen el sistema nervioso central, el sistema endócrino y el sistema inmuno-
lógico. Se ha constatado que ante una situación estresante, como es el ser víctima 
de bullying, el organismo produce una liberación de sustancias que afectan estruc-
turas cerebrales como la hipófisis, liberando adrenalina y efectos inmunosupre-
sores (Hogh, Hansen y Mikkelsen, 2012). Así, la respuesta de estrés causada por 
la victimización llega incluso a deprimir el sistema inmunológico, incrementando 
la vulnerabilidad a enfermedades, trastornos de sueño y concentración (Vaillan-
court, Duku, Decatanzaro y otros, 2008). 

Diversos estudios neuropsicológicos en torno de la victimización, señalan 
cómo una situación de vida o fenómeno social “de moda”, como es el bullying, 
puede tener un impacto fisiológico que genere, a la larga, inclusive cambios en la 
estructura o funcionamiento cerebral (Hogh, Hansen y Mikkelsen, 2012; Klomek, 
Sourander y Gould, 2010). Por ello, desde una perspectiva social, pero también 
médica o clínica, es necesario generar un cambio. Crear, por un lado, programas 
basados en la intervención y atención sobre las secuelas físicas y psíquicas del 
bullying. Por otro, trabajar arduamente en el desarrollo del carácter y educación 
en valores que revierta lo que hoy en día es una realidad para la mayoría de nues-
tros niños y jóvenes.

Por lo anterior, es posible afirmar que ser blanco de esta violencia recurrente 
conlleva aislamiento y exclusión social desde edades tempranas y puede ser consi-
derado como factor de riesgo para desarrollar una enfermedad mental en el futuro.

¿El bullying es un fenómeno natural en la adolescencia?

El que un hecho sea común o se presente de manera frecuente no lo hace, nece-
sariamente, natural (Cerezo, 2006; Defensor del Pueblo, 1999). La violencia física 
o verbal entre pares nunca debería ser permitida o tolerada. El conflicto entre las 
personas puede considerarse un elemento inherente a interacción humana. Sin 
embargo, el bullying implica una relación carente de balance, que hace práctica-
mente imposible que la víctima se defienda ante la violencia ejercida. Por ello, el 
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intentar conceptualizar o resolver la problemática de acoso como si éste fuera un 
conflicto entre pares, puede enviar una señal equivocada, ya que limita la com-
prensión del dinamismo del bullying, limitando la intervención en el fenómeno.

Es real que los datos muestran que es entre los 9 y los 16 años que el bullying 
se presenta con mayor intensidad (Estevez, 2005). Quizás esto se deba a que esta 
etapa se caracteriza por el fuerte conformismo social y presión de grupo, aunado 
a la fuerte necesidad de pertenencia del menor. Aquellos que son “diferentes” 
tienden a sufrir exclusión. El rechazo o exclusión social es una de las peores 
experiencias que un adolescente puede vivir y la causa se entiende desde la pers-
pectiva de las teorías del desarrollo infantil y adolescente (DeWall, Deckman, 
Pond y Bonsen, 2011).

Si la víctima no se queja del bullying, ¿es porque no es tan grave?

Es necesario hacer énfasis en que la dinámica misma del bullying da lugar a una 
cultura del silencio que genera aislamiento en la víctima y la lleva a sufrir en silen-
cio la violencia. La intimidación se mantiene en silencio por diversas razones. 
Muchos padres piensan que estas peleas son normales y algunos profesores no 
ponen atención a las víctimas. Las víctimas del bullying prefieren quedarse calla-
das por miedo a las burlas y por las represalias futuras. Por ello, será responsabi-
lidad de los padres y profesores detectar e intervenir en dicha problemática. De 
acuerdo con Rodríguez (2004), entre las conductas más frecuentes en las vícti-
mas, independientemente de la edad, están aquellas relacionadas con respuestas 
de miedo, huida o evitación:

 a) Salir del colegio después de que el resto de pares ha abandonado el plantel.
 b) Evitar encuentros con compañeros de la escuela.
 c) Buscar excusas para no asistir al colegio, parece ansioso entre semana y 

relajado los días inhábiles o feriados.
 d) Aislarse socialmente, en la escuela o en la calle: pasa más tiempo en casa 

que antes, no quiere salir con los amigos, prefiere estar solo.
 e) “Perder” útiles escolares con frecuencia o llega con hambre inventando 

pretextos sobre las causas por las que no come en el recreo o descansos 
entre clases.

 f) Alteraciones en el sueño. Duerme mucho o se despierta constantemente 
durante la noche, llegando a tener pesadillas.

 g) Hacer comentarios sobre la posibilidad de cambiar de escuela o colegio.
 h) Cambios en el “temperamento” del niño; en algunos parece que se ha tor-

nado en una persona más solitaria. En otros puede inducir conductas más 
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agresivas, más rebelde y, al mismo tiempo, “violenta”, en especial con niños 
más chicos que él.

 i) Parecer triste aparentemente sin razón.
 j) Se siente incapaz intelectualmente o hace comentarios negativos sobre su 

persona.
 k) Bajas en su rendimiento escolar.

Las emociones producto del acoso no sólo se pueden ver o sentir por medio 
de la expresión gestual o facial de la persona, sino que también se presentan por 
medio de la somatización. Esto se da en la víctima cuando ésta no ha sido capaz de 
expresar, ya sea de manera verbal o gestual, todo lo que está viviendo. “Si la inti-
midación no puede ser verbalizada, la somatización se transforma en un síntoma 
de ella” (Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004: 50). Si el menor no puede elaborar 
los sentimientos asociados con un fenómeno de esta naturaleza, éstos provocan 
reacciones fisiológicas que van a repercutir en la salud y el organismo.

La victimización derivada del bullying,  
¿afecta por igual a todo individuo?

La explicación puede radicar en la relación de poder-sumisión como estrategia 
de control. Tanto en la familia como la escuela, la relación de asimetría es con-
siderada como una necesidad para mantener el orden y la relación de autoridad. 
En un contexto así es que se da por sentado que siempre hay quienes poseen un 
poder sobre los otros, y que ellos están facultados para ser intimidantes y agresi-
vos (Pedroza, 2006; Pedroza y Aguilera, 2013).

Si lo anterior resulta cierto, las personas que viven en ambientes que se rigen 
por estilos coercitivos de control social o donde las relaciones entre los miembros 
resultan desiguales, van a desarrollar una mayor tolerancia a la violencia que se 
produce en la escuela o cualquier otro ámbito fuera del hogar. También la manera 
de interactuar con su(s) agresor(es) se verá permeada por estos patrones de inte-
racción social establecidos con sus relaciones primarias. Esta cultura de la sumi-
sión y la tolerancia ante la violencia y el abuso, que forma parte de los patrones 
aprendidos por los niños en el seno familiar y que se extiende luego al entorno 
escolar, es uno de los soportes para que muchos niños, niñas y jóvenes que son 
acosados de manera constante no se consideren víctimas. Esto puede llegar a agu-
dizarse en la medida en que las víctimas se vayan desensibilizando a la expe-
riencia de su condición y con ello se afirme su indefensión. Esta experiencia no 
supone, por otro lado, que la situación de dolor y sufrimiento que padece la víc-
tima deje de provocar perturbaciones psicológicas de variada intensidad, pero 

ViolenciaEscolar165x23.indd   56 09/09/2016   03:05:30 p. m.



Acerca de algunas inexactitudes comunes sobre la victimización derivada del bullying | 57

también sostiene que es una cultura del silencio y la falta de denuncia lo que man-
tiene un fenómeno social como es el bullying.

La cultura del silencio

La violencia de tipo interpersonal se sustenta, en gran medida, en el silencio de las 
víctimas (Trautmann, 2008). Muchos de estos actos de hostigamiento suelen ocu-
rrir entre víctima y agresor(es) sin la presencia de testigos. Algo que hace espe-
cial este tipo de violencia, a diferencia de la violencia doméstica o familiar, es la 
presencia de los espectadores o testigos del bullying (grupo de pares). Éste es defi-
nitivamente un componente adicional de sufrimiento para la víctima y un men-
saje al mismo tiempo al resto del grupo, de control o intimidación que mantiene 
y refuerza el fenómeno. 

Es importante señalar que en un ambiente que promueve y tolera la violencia, 
por mínima que parezca, cualquier rasgo, característica física o de personalidad 
que haga que el grupo de pares perciba al otro como diferente del resto del grupo, 
puede ser detonante de la situación de acoso por parte del agresor(es) (Ying-Hin, 
2010). Es importante no perder este hecho de vista, ya que originalmente se con-
sideraba que la agresión se debía a debilidades o limitaciones por parte de la víc-
tima, pero en una sociedad que tolera e inclusive promueve la violencia, temas 
como el peso corporal, la religión, el color del cabello, la orientación sexual, gus-
tos o preferencias diversas a las culturalmente asociadas con su género pueden ser 
elementos que desencadenan la violencia entre pares.

En la actualidad, tanto niños como adolescentes están inmersos en un entorno 
de violencia permanente. Por un lado, a través de los medios de comunicación 
visuales y escritos, los programas para niños y adolescentes cargados de violencia 
y videojuegos con contenido violento (Defensor del Pueblo, 1999). Por otro, están 
los modelos violentos en la sociedad, política y cotidianidad, delincuencia, faltas 
a la moral, corrupción, la ley del más fuerte y poderoso.

Una persona expuesta a estímulos agresivos con alta carga de violencia fami-
liar, se adapta cognitivamente a dicha estimulación, ocasionando una falta de 
respuesta o reacción ante contenido violento en ese y otros ambientes (Estevez, 
2005). El menor empieza entonces a tolerar actos de violencia, que en contraste 
con lo que sucede a su alrededor, parecieran mínimos o con poca carga de violen-
cia. Sin embargo, es el inicio del desarrollo de un ambiente que tolera violencia y 
permite actos de agresión que van escalando en intensidad.

Sólo una sociedad consciente del impacto, en ocasiones irreversible, del 
bullying en todos los niveles y en todos los implicados, será capaz de generar 
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un cambio que revierta esta situación. Este planteamiento quizás se comprende 
mejor desde la noción de que en la vida diaria hay hechos y situaciones aversivas 
o dañinas que se van suscitando de manera constante y periódica, y aunque casi 
de manera imperceptible, van modelando la personalidad, así como la manera de 
responder ante las situaciones de la víctima, que, cuando finalmente se expresan, 
pueden tener graves connotaciones. Ese es el caso de la violencia cotidiana, vio-
lencia que algunos autores han llamado microviolencia (Scheider, 2008). 

La investigación realizada en diversos países lleva a confirmar el plantea-
miento anterior, en el sentido de que el bullying vivido llega en ocasiones a generar 
una respuesta en extremo violenta y aparentemente desproporcionada, cuando 
el menor es ya incapaz de afrontar o elaborar la situación vivida (Burzaco, 2001; 
Cohen y Silva, 1999). 

¿Ignorar al agresor es suficiente para afrontar el problema?

Autores como Rodríguez (2004) sugieren practicar con la víctima para que 
aprenda a ignorar al acosador y crear estrategias enérgicas a fin de manejar la 
situación. Es importante resaltar la importancia de ayudar a la víctima de intimi-
dación en la identificación de maestros y amigos que pudieran ayudarlo. El limi-
tarse a ignorar el evento sería minimizar el fenómeno y sus implicaciones en todos 
los involucrados.

Waasdorp, Bradshaw y Duong (2011) refieren que la respuesta parental más 
común en situaciones de victimización por bullying es la de charlar con la víctima. 
Es evidente que cuando una persona se siente escuchada, se genera una sensa-
ción de empatía que resulta positiva, además de que se disminuye el riesgo de que 
se presenten síntomas de depresión como consecuencia del bullying (Conners-
Burrow, Johnson, Whiteside-Mansell, McKelvey y Gargus, 2009). Sin embargo, 
conversar con la víctima en ninguna circunstancia será una respuesta suficiente 
para erradicar el problema o asegurar su salud física y psicológica.

Si se descubre que un menor es víctima de bullying, resulta fundamental no 
minimizar la situación ni permanecer pasivo o indiferente ante la experiencia trau-
mática que vive el menor. Se debe establecer el diálogo, tratar de saber con detalle 
lo que ha pasado y de qué forma acontecen los hechos, con el fin de poder evaluar 
el riesgo de la situación y las medidas que se pueden aplicar en la escuela y en casa. 

Por otro lado, al analizar las reacciones del adulto, en la mayoría de los casos 
tiende a adjudicarse cierta responsabilidad de los hechos a la víctima (Conners-
Burrow, Johnson, Whiteside-Mansell y otros, 2009). Algunos padres asumen que 
la causa del hostigamiento se debe a una limitación del agredido para defenderse 
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o responder asertivamente a la violencia. Este mensaje indirectamente lleva implí-
cita cierta participación o responsabilidad en los hechos, lo que normalmente 
resulta contraproducente y genera mayor ansiedad en la víctima.

Es necesario promover, por un lado, ambientes libres de violencia, en donde 
ni siquiera hechos que pueden ser considerados como “naturales”, pero sin duda 
violentos, como apodos, burlas, alusiones a características o rasgos físicos de las 
personas, sean tolerados (Cohen y Silva, 1999). Y por otro, generar conciencia 
sobre la intolerancia a lo distinto como un fenómeno social contemporáneo que, 
como se mencionó en párrafos anteriores, desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de esta violencia entre pares. Prevenir y detener el bullying implica una 
transformación social de creencias, valores y actitudes que promuevan la convi-
vencia en paz, la empatía y la igualdad.

Es indudable que los menores imitan patrones de conducta de sus padres. De 
acuerdo con la investigación de Salmivalli (2010) sobre la ecología del bullying, 
aquellos menores que están expuestos a un ambiente agresivo o a un entorno dema-
siado estricto en casa tienen una relación significativa con la victimización producto 
del bullying. Toda conducta de las figuras significativas es, por un lado, un modelo 
digno de imitar, pero a la vez determina la manera en que la persona interactúa con 
otras figuras agresivas o que ejercen estilos coercitivos como el del padre o la madre. 
Se va generando una sensación de desesperanza o indefensión aprendida que afecta 
de manera negativa la relación con los pares, ya que disminuyen considerablemente 
los intentos por interactuar con el grupo (Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004). 
Estos patrones de interacción, de evitación o alejamiento, si se mantienen a lo largo 
del tiempo, comienzan a generalizarse. Ello implicaría que la víctima tiende a evitar 
situaciones que impliquen interactuar socialmente no sólo en la escuela, sino tam-
bién en otros entornos, a pesar de que no existan indicios de acoso. 

La comunicación es la única vía para revertirlo y prevenirlo. La sociedad en su 
totalidad tendrá que comprometerse a retomar la confianza a través del análisis 
del fenómeno, sus causas, los factores socioculturales involucrados y el impacto 
para la sociedad en general. 

Conclusión

Como se muestra a lo largo de este capítulo, las imprecisiones alrededor del 
bullying tienen un impacto negativo en la percepción y abordaje del problema, 
limitando la comprensión del fenómeno y por ende su prevención y tratamiento. 
Las consecuencias a largo plazo para estos niños y jóvenes víctimas de bullying 
varían, desde efectos nocivos en su desarrollo hasta trastornos psicológicos, psi-
quiátricos y orgánicos. 
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Es indispensable contar con programas de intervención específicos, estrate-
gias de prevención que incluyan personal bien entrenado, una supervisión ade-
cuada, recursos necesarios y obtener los mejores resultados. Este compromiso 
lleva implícito el respeto entre pares a pesar de las diferencias culturales. El no 
hacerlo tiene consecuencias en la salud mental, física y social no sólo de las perso-
nas victimizadas por el bullying, sino de la sociedad en su conjunto, la cual tendrá 
que asumir la incapacidad para garantizar la supervivencia y el desarrollo integral 
de todos sus miembros. 

La escuela debe enseñar a los alumnos procedimientos para negociar acuerdos 
que permitan a todos los involucrados alcanzar sus metas mejorando la calidad de 
su relación. No basta con decir a los alumnos que sean amables, que hablen de sus 
cosas o que resuelvan sus problemas. Es necesaria una experiencia pedagógica que 
facilite el aprendizaje de un nuevo modelo de convivencia, con estrategias para pre-
venir la violencia, basadas en el principio de que ésta afecta a todo el sistema de rela-
ciones escolares y en el impacto que tiene en el desarrollo social del individuo.

Para finalizar, con base en los datos descritos, surge una serie de considera-
ciones relevantes en la intervención con víctimas de bullying. Mediante la imple-
mentación de programas de intervención clínicos y educativos, que involucren 
factores tanto individuales como contextuales de manera simultánea, será posi-
ble la obtención de resultados positivos (Waasdorp, Bradshaw y Duong, 2011). 
Dichos programas deberán incluir:

 a) Entrenamiento de habilidades parentales dirigido a las familias de las víc-
timas.

 b) Manejo y control de la ansiedad.
 c) Facilitación en la toma de decisiones y solución de problemas.
 d) Manejo de la culpa y responsabilidad que la víctima se genera.
 e) Educación en valores y
 f) Entrenamiento específico en resolución de conflictos, habilidades sociales 

y comportamiento pro social.

Es importante considerar que este trabajo busca dar claridad a ciertos aspectos 
específicos del fenómeno que ayuden a diseñar programas serios, con un fuerte 
fundamento teórico y empírico.
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Resumen
Objetivo: explorar los factores protectores desarrollados en adolescentes resilien-
tes víctimas de violencia escolar, específicamente maltrato entre iguales. Método: se 
centra en el paradigma cualitativo, se empleó el método biográfico, técnica de rela-
tos autobiográficos escritos por los propios participantes, y el análisis de contenido. 
Resultados: los resultados reflejan dos áreas: 1. La trayectoria escolar que compren-
dió la transición de primaria a secundaria caracterizada como momentos de crisis y 
vivida como una situación traumática, y la experiencia de violencia entre iguales, al 
enfrentar eventos estresantes, severos y acumulativos en su trayectoria escolar. 2. Los 
factores protectores incluyendo los recursos psicológicos individuales cognitivos, eva-
luativos e instrumentales, manifestados por una actitud reflexiva y evaluativa de la 
situación, manejo de emociones y sentimientos, así como la generación de alternati-
vas de equilibrio, con búsqueda de satisfactores y desarrollo de vínculos externos y los 
recursos circundantes: familia y escuela. Conclusiones: para este grupo de informan-
tes encontramos que los factores protectores son características identificables que fue-
ron aprendidas, desarrolladas y reforzadas, y en algunos de ellos transformados tras 
una experiencia, esto cobra importancia ya que pueden ser promovidos y desarrolla-
dos en cada etapa vital.
Palabras claves: violencia escolar, factores protectores, resiliencia, adolescencia.

Introducción

E l maltrato entre iguales, con sus diferentes matices y formas de expresión, 
que van desde el simple gesto hasta atentar contra la vida de las personas, se 

ha convertido en una temática preocupante y en uno de los principales retos del 
sistema educativo. En los centros de enseñanza, sin distinción de ciclos, niveles o 
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modalidades educativas, se viene observando un continuo avance de la conflicti-
vidad, con un deterioro de la convivencia que ha tomado perfiles inéditos por la 
irracionalidad que la caracteriza.

Ortega, Del Rey y Mora-Merchán (2001) ubican en la palabra maltrato a todas 
las situaciones que en el marco anglófono se denominan bullying, y la refieren 
como la más idónea, aunque también sabemos que pueden ser utilizados otros 
términos como “victimización”, “intimidación” o “acoso”, en función del tipo de 
agresión que aparezca: física, verbal o social, y dentro de ésta si la agresión es 
directa o indirecta. El maltrato entre iguales será entendido como un conjunto de 
comportamientos coercitivos físicos y/o verbales reiterados que tienen la inten-
ción de dominar y ejercer control sobre un compañero/a y que rompen la sime-
tría que debe existir en las relaciones entre iguales, por tanto, tiene como actores 
y víctimas a los propios alumnos. 

Esta situación conlleva que muchos adolescentes crezcan en circunstancias de 
adversidad; la violencia, en sentido general, y la escolar concretamente, impacta 
en el proceso de conformación de la personalidad en cualquiera de las etapas de 
su desarrollo comprometiendo su salud, su desarrollo y sus vidas, generando una 
población de adolescentes en riesgo (Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud, 2003). 

Es de señalar que la adolescencia temprana es el periodo más significativo en la 
transición que lleva a la adultez; el desarrollo sociocognitivo de los adolescentes, 
en su inicio, se caracteriza por la necesidad de autonomía, independencia, auto-
determinación y de interacción social. Esta etapa (12-15 años) apunta no sólo a la 
maduración de una serie de cambios físicos que conllevan la capacidad de repro-
ducción, sino que también se refiere a la maduración intelectual y el desarrollo 
psicosocial (Rice, 1997). Desde lo cognitivo, se desarrolla el pensamiento abs-
tracto con el que logran la posibilidad de proyectarse hacia el futuro y valorar las 
consecuencias de sus actos. Desde lo emocional, cada individuo participa en una 
experiencia de vida de descubrimiento personal y en el establecimiento de una 
identidad. Desde lo social, la dependencia con la familia de origen disminuye y 
aumenta la intensidad de las relaciones con adultos fuera de la familia y con pares. 
Gran parte de la dependencia que antes mantenían con la familia la transfieren al 
grupo de pares, por lo que aumenta considerablemente su importancia (Craig y 
Baucum, 2001; Hurlock y Risso, 1980; Remplein, 1971; Selman, 1980).

En consecuencia, necesitan más a los amigos para obtener apoyo emocional, 
enfrentar los cambios físicos, emocionales y sociales. Es precisamente a través 
de las relaciones con el grupo que se fortalecen las destrezas sociales y la autoes-
tima, se median la autonomía y la separación e individualización emocional de los 
padres y se aumenta el sentido de identidad (Acevedo, 1997; Aberastury, Knobel  

ViolenciaEscolar165x23.indd   64 09/09/2016   03:05:31 p. m.



Factores protectores en adolescentes resilientes víctimas de maltrato entre iguales | 65

y Dornbush, 1982; Blos, 1996; Hohenemser e Innocent, 1998; Wiener, 2005). 
De tal suerte que la experiencia de las relaciones interpersonales con los igua-
les, en este caso los compañeros de escuela, adquiere una especial significación, 
de hecho, en la pubertad, las bases normativas del desarrollo se centralizan en las 
relaciones entre pares (Greenspan y Greenspan, 2000). Por consiguiente, la cali-
dad de las relaciones, el grado de aceptación y rechazo social experimentado por 
el adolescente, son aspectos clave para el ajuste psicosocial y el éxito académico 
en esta etapa de la vida.

Aunado a lo anterior, la transición de la escuela primaria a la escuela secun-
daria representa para muchos estudiantes un movimiento estresante y a menudo 
intimidante. En especial, porque se conjuga una serie de factores tales como cam-
bios en la cultura escolar, inicio de la adolescencia, cambio de estatus en el rol 
como estudiantes, así como la exigencia de cambios en los procesos de sociali-
zación que se reflejan en la necesidad de establecer nuevos vínculos y relaciones 
interpersonales (Cotterell, 1986; Kirkpatrick, 1997; Psaltis, 2002).

La perspectiva desde la que se aborda este estudio se fundamenta en los apor-
tes de la psicología ecológica (Bronfenbrenner, 1987), que considera el impacto de 
múltiples condiciones ambientales sobre el desarrollo físico, emocional y sobre el 
bienestar social de un individuo en un periodo determinado (Novilla, Barnes, De la 
Cruz, Williams y Rogers, 2006). Esta perspectiva se aproxima al estudio del desarro-
llo humano analizando el proceso en el que el organismo, al crecer, se acomoda de 
forma progresiva a su medio ambiente inmediato, siendo esta relación afectada por 
fuerzas que provienen de entornos físicos y sociales más remotos y mayores.

La violencia escolar, particularmente el maltrato entre iguales, a pesar de no 
constituir una enfermedad en el sentido tradicional de su comprensión, donde 
el elemento etiológico-biológico desempeña como regla un papel fundamental, 
en el sentido social sí constituye un problema de salud y un importante factor de 
riesgo psicosocial, debido a que un contexto cultural privilegiado para el apren-
dizaje de vida, como es la escuela, no puede reunir todas aquellas circunstancias 
sociales para su correcto desarrollo. 

Las principales consecuencias negativas descritas en la literatura (Rigby, 2000; 
Hawker y Boulton, 2000; Ortega, Del Rey y Mora-Merchán, 2001; Orte, 2003; 
Valadez, Amezcua, González, Montes y Vargas, 2011), producto del ejercicio del 
maltrato entre iguales, las podemos agrupar en torno de cuatro aspectos, a saber: 
1) la integridad física, consecuencias que se ven traducidas en lesiones reversibles 
o irreversibles y en casos extremos con resultado fatal; 2) el desarrollo cognitivo, 
tales como retraso intelectual, fracaso escolar, inadaptación a la escuela, conductas 
de exploración del entorno empobrecidas; 3) el ajuste social, con implicaciones de 
tipo social, como dificultades en la relación con adultos no familiares, consumo de 
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alcohol y drogas, conductas antisociales, comportamientos delictivos, y 4) el ajuste 
emocional con consecuencias emocionales, como estrés, apego inseguro, hiperacti-
vidad, negativismo, baja autoestima, síntomas depresivos, ideas e intentos suicidas. 

Sin embargo, no todos los adolescentes que han tenido la experiencia de haber 
sido víctimas del maltrato entre iguales se ven afectados de la misma manera 
(Acevedo y Mondragon, 2005), sino que por lo contrario, algunos logran superar 
la situación y hasta surgen fortalecidos de ella, encontrándose diferencias indivi-
duales entre unos y otros que provienen del mismo medio. 

Sobre este particular, en la búsqueda inicial lo primero que aparece en res-
puesta a ello es el concepto de resiliencia, que entre las definiciones propuestas 
es señalada como un resultado positivo en contexto de riesgo. Asimismo, resiliar 
la refieren como recuperarse, ir hacia delante tras un trauma o un estrés, vencer 
la crisis y las pruebas de la vida, es decir, resistirlas primero y superarlas después, 
planteado así, se concibe la resiliencia como la capacidad de los seres humanos 
para enfrentar situaciones adversas, superarlas y salir fortalecidos de ellas (Grot-
berg, 2003; Infante, 2002; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000; Kotliarenco, Cáceres 
y Fontecilla, 1997; Vanistendael, 1994). Para este estudio en particular se parte 
de entender a la resiliencia como un concepto evolutivo y de salud atendiendo a 
procesos interactivos como resultado de la combinación y/o interacción entre los 
atributos del individuo (internos) y su ambiente familiar, social, escolar y cultural 
(externos) que lo posibilitan para superar el riesgo y la adversidad de forma cons-
tructiva (González, 2011). 

Basado en lo anterior, se considera relevante y necesario obtener una apre-
ciación integral sobre el modo como los adolescentes víctimas de maltrato entre 
iguales enfrentaron las situaciones adversas desde su contexto comunicacional y 
su realidad cotidiana, y con ello conocer las explicaciones del porqué ciertos ado-
lescentes son capaces de superar el maltrato entre iguales como situación adversa 
y de tener una vida relativamente sana. 

Por ello nos preguntamos cómo fue la experiencia de vida de los adolescentes 
resilientes víctimas de la violencia escolar, específicamente el maltrato entre igua-
les, y de manera particular cuáles fueron los factores protectores internos y exter-
nos que la condicionaron, referidos tanto a los rasgos individuales como también 
a las características sociales y a factores derivados de la interacción constante 
entre persona y entorno.

Aspectos éticos

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investi-
gación para la salud en México, el proyecto que aquí se presenta se considera sin 

ViolenciaEscolar165x23.indd   66 09/09/2016   03:05:31 p. m.



Factores protectores en adolescentes resilientes víctimas de maltrato entre iguales | 67

riesgo. Asimismo, para la protección de los derechos de los seres humanos inclui-
dos en este estudio, se aseguró el total seguimiento a sus disposiciones. Para todos 
los participantes se guardó el anonimato y se recurrió a la participación volunta-
ria y al consentimiento informado verbal de tipo personal.

Método

La presente investigación fue de carácter cualitativo utilizando el método bio-
gráfico empleando la técnica de relatos autobiográficos, escritos por los propios 
informantes sobre la base de preguntas y temas sugeridos por los investigadores 
(Taylor y Bogdan, 1994). Para este estudio, el tema sugerido fue “Mi trayectoria 
por la escuela”, con los subtemas: mi relación con la maestra, mi relación con el 
estudio, mis mejores amigos, mi relación con los compañeros, mi relación con la 
familia, y mi salud. 

La aplicación del método biográfico en este estudio pretende mostrar el tes-
timonio subjetivo de una persona, en el que se recogen tanto los acontecimien-
tos como las valoraciones que esa persona hace de su propia existencia. No se 
refiere a la construcción de “historias de vida” o estudios de caso donde se intenta 
reconstruir la trayectoria vital de una persona, sino que consiste en un “relato de 
vida” en el que cada uno de los entrevistados cuenta su propia historia tal como 
la ha experimentado, rescatando las cuestiones referidas a la experiencia del mal-
trato, en un contexto escolar y familiar, a través de un proceso reflexivo, obte-
niendo una serie de textos.

Participantes

Los informantes fueron jóvenes en adolescencia tardía (19 a 23 años) (Hohe-
nemser e Innocent, 1998), estudiantes del primer año de enseñanza superior de 
diferentes licenciaturas, que reconocieron haber sido víctimas de maltrato entre 
iguales en las etapas escolarizadas previas, y que se han desarrollado saludable-
mente dentro de los márgenes posibles. 

Análisis de la información

El análisis de los textos se llevó a cabo mediante los siguientes pasos: a) compagi-
nación y reunión del relato, b) reducción de datos, c) análisis inicial de cada caso 
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en forma individual intentando comprender el relato en su contexto particular, 
d) la disposición y transformación de los datos y su categorización, y e) integra-
ción de los datos por categoría.

Resultados

Los relatos autobiográficos se derivaron de seis informantes, tres hombres y tres 
mujeres identificados en el texto con seudónimos: Robot, Niñote, Fraterno, Caty, 
Pequeña, Ñoña, para conservar su anonimato. Cuatro evidenciaron experiencia 
de victimización en los años en que cursaron la educación primaria y secundaria, 
el resto sólo en la educación secundaria; en algunos, como el caso de Robot, esta 
victimización se prolongó hasta la preparatoria. 

Tres de los informantes (Niñote, Robot, Ñoña) provienen de una familia poco 
afectiva, caracterizada por problemas de relación y comunicación, donde no 
existe un adecuado soporte emocional, ya sea del padre, la madre o ambos, por 
diferentes motivos (carencias, abusos, ineficacia parenteral, sobreprotección, des-
calificación, distancia y exigencia), con lo cual el logro de los factores resilientes 
se vio obstaculizado y demorado.

Niñote, quien menciona la falta de convivencia con sus padres, señaló que la 
relación con ellos siempre ha sido (y es hasta la fecha) como “de lejos”. Por su 
parte, Robot estuvo en un contexto familiar de violencia conyugal, sujeto de agre-
siones continuas por parte del hermano mayor, vivió la separación y el divorcio 
de sus padres, la muerte de su abuela, así como pérdidas muy importantes por la 
crisis económica de la familia. O el caso de Ñoña, que aun cuando no menciona 
en su relato la existencia de problemas en su familia, es de suponer que tuvo una 
relación carente o distante con sus padres, al haber transcurrido un año esco-
lar sin que ninguno de los dos progenitores se enterara de que fue dada de baja 
en la preparatoria por no asistir a clases. Fraterno, por su parte, convivió con un 
padre alcohólico, con trabajo inestable y cambiante, viviendo en casa de los abue-
los maternos, los cuales han sido el apoyo económico de la familia. Fue objeto 
por parte de los primos de violencia por exclusión por tener comparativamente 
menores recursos económicos. Caty es la menor de siete hermanos, con un padre 
que los abandonó, y que convivía escasamente con la madre, a la cual describe 
como neurótica, impaciente y explosiva. Destacan las diferencias individuales del 
grupo de estudio, no todos presentaron las mismas capacidades ni tampoco las 
variables culturales socioeconómicas, contextuales y comunitarias referidas son 
similares, aunque tres de nuestros informantes narran una situación económica 
precaria y/o difícil, como Robot, Fraterno y Caty (véase tabla 1).

ViolenciaEscolar165x23.indd   68 09/09/2016   03:05:31 p. m.



Factores protectores en adolescentes resilientes víctimas de maltrato entre iguales | 69

Los hallazgos obtenidos en la investigación se presentan de acuerdo con dos 
áreas, la primera referida a su trayectoria escolar con dos ejes centrales: 1) la tran-
sición de primaria a secundaria, y 2) la experiencia de violencia entre iguales. La 
segunda área, concerniente a los factores protectores desarrollados en tres ejes 
centrales: 1. los recursos individuales, 2. la generación de alternativas de equi-
librio y 3. los recursos circundantes, con sus respectivas categorías, unidades y 
subunidades que emergieron del proceso de codificación de la información (véase 
tabla 2). Cada una de ellas será descrita por medio de una definición conceptual 
y un ejemplo.

Tabla 1. Algunas características importantes de los informantes

* Situación no referida en su relato.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Matriz de análisis

Fuente: elaboración propia.
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Primer área: Trayectoria escolar (tabla 2)

Eje central 1: La transición de la escuela primaria  
a secundaria 

El paso de la escuela primaria a la secundaria para estos jóvenes representó difi-
cultades con respecto de la socialización con sus pares, su aprendizaje, así como 
en sus estados de ánimo. Robot documenta: 

Estuve en el mismo colegio en preescolar, primaria y secundaria, así que conviví con 
los mismos compañeros. A duras penas terminé el sexto año de primaria y pasé a 
secundaria, donde comenzó el verdadero calvario… cuando entré traía arrastrando 
ya algunas cosas de sexto año, además comencé con problemas de sobrepeso, me hice 
mucho más tímido, más serio, más retraído y más flojo.

El cambio de ciclo escolar implicó ingresar a un lugar donde pasan a formar 
filas de la población más joven, estando acostumbrados a ser los mayores en su 
último año de primaria, situación que Niñote expresa: “Para mí el momento de 
entrar a la secundaria fue algo extraño y de alguna forma me sacó de onda, ya 
que al salir de la primaria todos tenemos la impresión de ser ‘los grandes’, pero 
uno se da cuenta que no… y que todo empieza de nuevo”. Prevalecieron senti-
mientos de apego a la escuela primaria, Ñoña recuerda que: 

En mi primer año de secundaria me cambié de colegio, donde no conocía a nadie y me 
costó mucho adaptarme al nuevo ambiente. Me inventaba uno que otro pretexto para 
faltar porque no me sentía cómoda en la escuela, donde yo era la niña nueva, extra-
ñaba mucho a mis amigos, a las maestras y a la forma como me trataban… y el cambio 
tan drástico de ambiente me cayó mal, me costó trabajo el poderles decir a mis papás 
que no me gustaba la escuela y más trabajo el poderme adaptar.

La transición a nuevos contextos escolares implica cambios en la cultura esco-
lar que pueden ser difíciles y hasta violentos para muchos adolescentes, Pequeña 
lo reafirma: 

La primera semana se me dificultó demasiado, pues no estaba muy acostumbrada al 
carácter tan explosivo que tenían algunos profesores, además de que la tarea aumentó 
un poco más. Me fue muy difícil socializar con gente nueva ya que la mayoría venían 
juntos desde la primaria o incluso desde el kínder, y me costó mucho trabajo poderme 
acostumbrar, o que ellos se acostumbraran a mí. 
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Se presentó desconcierto sobre el nuevo ambiente escolar, situación que Caty 
confirma: “No entendía nada de lo que sucedía… pero sabía que necesitaba adap-
tarme a ese nuevo entorno”.

San Fabián (s.f., citado por Castro, Ruiz, León, Fonseca, Díaz y Umaña, 2010) 
nos dice que los cambios de nivel en el sistema educativo actúan como ritos de 
pasaje, es decir, como el tránsito que hace el estudiante dentro de una cultura y 
que implica “cambio de ambiente, la apertura de nuevas posibilidades, cambio de 
estatus y un sentido de progresión” (p. 2), por tanto, este rito se caracteriza por ser 
un momento de crisis.

Eje central 2: Experiencia de la violencia escolar:  
a) Maltrato entre iguales, y b) Violencia maestro-alumno

Aunque la intención del estudio estuvo dirigida específicamente hacia el maltrato 
entre iguales, aparecen en los relatos los docentes involucrados en situaciones de 
violencia hacia los alumnos.

a) Maltrato entre iguales

Se relatan eventos de violencia física, verbal, daños a la propiedad, coacción y 
maltrato psicológico. El maltrato por exclusión en sus formas de rechazo, discri-
minación, marginación, así como la crítica, el ignorar, el hablar mal y el ridiculi-
zar, predominaron en los adolescentes estudiados. Es de señalar que estas formas 
de maltrato son las más graves y complejas por las repercusiones que tienen a 
largo plazo, puesto que son acciones que ponen un cerco a la actividad de la per-
sona, de forma que socaban su seguridad, su autoafirmación y su autoestima, e 
introducen en su mente malestar, preocupación, angustia, inseguridad, duda y 
culpabilidad, y con ello que abandone el ejercicio de un derecho (Valadez, Barra-
gán, González, Fausto y Montes, 2008). Pequeña puntualiza: 

Me empezó a dar mucho miedo participar en clases o decir cualquier cosa enfrente de 
todo el salón… me atemorizaba mucho participar y pues poco a poco perdía la con-
fianza en mí misma y lloraba todos los días cuando llegaba a casa y ya no quería estar 
en esa escuela, pero mi mamá me dijo que las cosas mejorarían y pues pasé el primer 
año y aguanté todo, porque mi salón era de los más desmadrosos y de los que más 
echaban carrilla.
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Los motivos de victimización adjudicados con los que se describieron los 
informantes de acuerdo con su percepción fueron agrupados en: 

a) Estrato socioeconómico. Caty precisa: 

En la escuela primaria era muy tímida, como sabía los apodos y las burlas que hacían 
de mí era muy desconfiada y mi aspecto pobre me causaba timidez, me la pasaba sen-
tada en un escalón, y así por 6 años… me gustaba la escuela, pero no me gustaba 
el recreo, no jugaba porque no me invitaban a jugar, me veían como apestada por 
pobre… pero dentro de clases se peleaban por sentarse a un lado de mí… qué ironía, 
¿verdad?… en secundaria prácticamente fue lo mismo que en la primaria, no tuve nin-
gún amigo, seguía siendo pobre y a los pobres los ven feo, no me decían groserías, pero 
no me hablaban, sólo para pedirme la tarea y copiarme en los exámenes.

b) Apariencia física (estatura, color de piel, marcas de nacimiento). Dentro del 
ámbito personal es importante incluir el concepto de desviaciones externas. Las 
desviaciones externas apuntan a aquellos rasgos que pueden identificar al indivi-
duo y hacerlo diferente del grupo general (Olweus, 1993): Pequeña refiere: “sí… 
me molestaban por ser morenita, o por chaparra, por no usar maquillaje, por no 
tener tenis de moda y cosas así, diciéndome de cosas, o presumiéndome en mi 
cara cosas que yo no podía tener”. Fraterno nos dice que:

…en primaria había ocasiones que no me gustaba ir a la escuela, debido a que dos 
compañeros me molestaban y burlaban de mí tanto, que me daba miedo ir a la escuela. 
En la secundaria, la verdad creo que no fui aceptado, a excepción de mis amigos, todos 
se burlaban de mí, y me sobajaban, por un lunar que tenía en la frente… cuando par-
ticipaba en clase hacían el sonido de una mosca. 

Y Robot detalla: “me ofendían verbalmente y me hacían notar mis defectos, el 
hecho de estar gordito te pone una diana en la cabeza y los bravucones te buscan 
como si de ello dependiera su vida”.

c) De género. Este tipo de maltrato se encuentra relacionado con poder y muy 
ligado al sexo, al respecto es conveniente tener en cuenta que la principal condi-
ción de riesgo de violencia no es el sexo como condición biológica, sino la iden-
tificación con el dominio de los demás asociado con el estereotipo masculino 
tradicional (Young y Sweeting, 2004). Pequeña lo registra así: “Aparte… en mi 
salón sólo éramos pocas mujeres, así que sufríamos de acoso por parte de los 
hombres que estaban en el salón, a veces lloraba toda la tarde, pero sin que me 
viera mi papá, porque se enojaría”.

d) Por sus relaciones con los otros (manera de hablar, introversión). Robot nos 
relata: “Siempre fui blanco de carrilla porque fui muy callado y tímido, no me 
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gustaba hablar, me quitaban la comida, me aventaban, me humillaban, el cotorreo 
se hizo más pesado y yo no era capaz de defenderme”. Pequeña narra: “Desafor-
tunadamente mi carácter no fue el mejor… pues era muy tímida e introvertida y 
por ello fui el blanco de muchas burlas, incluso no me gustaba entregar mi tarea, 
pues creía que los maestros también lo harían”.

e) Lo relacionado con rendimiento académico. Ñoña nos dice: 

A mí me molestaban por “matadita” [estudiosa] y por el hecho de que nunca les pasaba 
las tareas, también me llegaron a molestar porque los maestros me tenían una gran 
consideración por ser buena alumna… me escondían la mochila y la pisoteaban, me 
mandaban a sus amigas las cholas a golpearme… de plano yo no podía ir sola a mi 
casa, siempre me tenían que acompañar o mi mamá tenía que ir por mí.

La coacción la encontramos referida por Caty y se presentó como una de las 
modalidades de maltrato psicológico que involucró las condiciones socioeconó-
micas, la apariencia física y lo relacionado con el rendimiento académico. La coac-
ción agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima 
realice acciones contra su voluntad, ejerciendo un sometimiento de su voluntad, 
que debe silenciar por miedo a las represalias. El que la víctima haga cosas con-
tra su voluntad proporciona a los que la fuerzan diferentes beneficios, pero sobre 
todo poder social: 

Por pobre, pero bonita, ya que les gustaba a los niños, me odiaban, decían que cómo 
podía gustarles a los niños si era pobre y piojosa y me decían piojosa, me veían feo, 
no me hablaban y para que las muchachas violentas no me molestaran y golpearan, 
“a mis amigas” les pasaba la tarea, los exámenes y les enseñaba lo que no sabían, cosa 
que según ellas era un intercambio, porque a cambio me servían de guardaespaldas; al 
principio sufría, después ya no sufría, entré en una especie de resignación. 

Estas formas de maltrato se acompañaron en su mayoría con gestos, miradas, 
muecas o ademanes en ocasiones obscenos, los cuales se constituyen como vehí-
culos que trasmiten el maltrato, situación conocida en la literatura como bullying 
gestual (Avilés, 2006). 

b) Violencia maestro-alumno

Dos de los participantes relatan agresiones por parte del personal docente; 
habría que considerar que estas agresiones suceden en forma mayoritaria en el 
salón de clases, en donde muy posiblemente se encuentra presente el resto de los 
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compañeros de clase, por tanto, se multiplica el impacto del efecto de estos com-
portamientos. Robot cuenta: 

Cuando estaba en primaria, mis papás tenían un mini súper, solían cerrar muy tarde, 
por lo que me dormía muy tarde y en el salón siempre me quedaba dormido, eso me 
causó muchos problemas por las burlas de mis compañeros y regaños de la maestra. 
En una ocasión la maestra me despertó aventándome un vaso de agua a la mitad de la 
clase y todos comenzaron a reírse, eso nunca lo voy a olvidar. 

En este sentido, Niñote comenta: “Cuando estaba en segundo (secundaria) las 
maestras me traían en jaque, una maestra siempre encontraba qué decirme para 
dejarme en ridículo”. Esta situación implica que el maestro asume un rol dentro 
del maltrato entre iguales.

El paso por la educación secundaria, según lo mencionaron reiteradamente 
tres de los informantes, Niñote, Robot y Fraterno, fue visto como una situación 
traumática: “Se podría decir que la secundaria fue una etapa difícil para mí, por 
ese tipo de rechazo, ahora me río, mejor, porque ya pasó y me río cuando me 
acuerdo, pero en esos momentos, sí sentí coraje, impotencia, y no puedes hacer 
nada, así fue y así pasó…” (Niñote). “Cuando salí de la secu (secundaria) era un 
añico de adolescente, con los ánimos por los suelos, y me formé un concepto per-
sonal de la chi…, sólo no hice una tontería por miedo y por amor a mi madre” 
(Robot). “Fue una de las etapas más difíciles, debido a las burlas de mis compañe-
ros y porque literalmente le tenía miedo a algunos maestros, pero poco a poco lo 
superé y la concluí satisfactoriamente” (Fraterno).

Esta situación incrementó la probabilidad de volver a ser víctima en años sub-
secuentes de su trayectoria escolar, cursando con altos grados de ausentismo y 
bajo rendimiento escolar, como le sucedió a Robot y a Ñoña, lo que a la vez les 
generó problemas de atención, sentimientos de frustración, ansiedad y depresión: 

En preparatoria, me fue muy difícil, no pude convivir, ya que la mayoría me caían gor-
dos, ya que era joder o ser jodidos y a mí nunca me ha gustado burlarme de nadie, y 
siempre termino juntándome en el club de raros, hice pocos amigos y no me adapté, 
no entraba a clase, me hacía la pinta yo solo, me valía, con el consecuente fracaso esco-
lar… me salí de la prepa y entré a un instituto privado, y había un tipo que se encargó 
de hacerme la vida de cuadritos y siempre buscaba pleito, comencé a faltar, ya que me 
daba miedo pelear, aún no me sentía con el valor suficiente como para enfrentarme a 
alguien y fracasé en esa escuela también (Robot). 
Creo que en la prepa fue mi peor experiencia, porque me pasó lo mismo que en la 
secundaria, me molestaban por lo mismo, no me adapté, viví el mismo proceso corre-
gido y aumentado y prácticamente me volví loca; no supe ni defenderme ni hacer 
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amigos, por lo que estaba muy sola, mis calificaciones bajaron y comencé a faltar hasta 
que me dieron de baja; sentí tanta vergüenza que no se los dije a mis padres y durante 
un año les hice creer que sí estaba yendo a la escuela… fue muy difícil, estuve depri-
mida y muy molesta conmigo misma por haber permitido que esto pasara, comía 
mucho y en más de una ocasión llegué a pensar en matarme (Ñoña).

La mayoría de los informantes tuvo que enfrentar eventos estresantes, seve-
ros y acumulativos a lo largo de su trayectoria escolar. Se ubicaron en el papel de 
receptores de agresiones, caracterizados por presentar una conducta muy pasiva 
(víctima pasiva) llegando hasta la resignación, como es el caso de Caty, con difi-
cultades de comunicación y miedo ante la violencia. Ñoña, por su parte, reaccio-
naba ante las agresiones defendiéndose, con una tendencia excesiva e impulsiva 
a actuar, sin lograr desarrollar la conducta más adecuada para la situación, mos-
trándose violenta y desafiante, llegando incluso a tener mayor rechazo por parte 
de sus compañeros y no pudiendo establecer amistad con ellos; cursó con pro-
blemas de concentración, reprobación y deserción escolar. Al respecto, nos dicen 
Díaz, Martínez y Martín (2004) que la situación de las víctimas activas es la que 
parece tener un peor pronóstico a largo plazo.

Segunda área: Factores protectores desarrollados (tabla 2)

Identificamos como factores protectores a aquellos rasgos de las personas, atribu-
tos, características, circunstancias, condiciones, entornos, situaciones y/o aconte-
cimientos que facilitan conseguir la salud del adolescente y el desarrollo de éste 
como individuo y como grupo (Rutter, 1979; 1987; Rutter y Rutter, 1992).

En el adolescente se han identificado los factores de protección como recur-
sos y se consideran de dos tipos: los recursos individuales, dentro de los cuales se 
contemplan los recursos psicológicos, y los recursos circundantes, en donde se 
ubican la familia, la escuela y la sociedad (Vanderbilt y Shaw, 2008), siendo esta 
última área la menos estudiada. En esta población de estudio se identificó, ade-
más, la generación de alternativas de equilibrio. 

Eje central 3: Recursos individuales psicológicos 

Los recursos psicológicos son los elementos tangibles o intangibles expresados a 
través de percepciones, capacidades y creencias, que ayudan al individuo a mane-
jar diferentes situaciones generadoras de estrés, permitiéndole hacer frente a las 
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dificultades y desafíos que impone el entorno, entre los cuales tenemos: a) los cog-
nitivos, b) los afectivos o evaluativos, y c) los instrumentales, en donde se ubican 
las habilidades sociales. 

a) Recursos cognitivos. La cognición humana ha sido entendida como un 
conjunto complejo de procesos internos que permiten comprender, interpretar 
y generar información sobre el mundo a partir de la percepción y la experien-
cia, pero también de las inferencias, la motivación o las expectativas. Los recur-
sos cognitivos, de acuerdo con Rivera y Andrade (2006), están conformados por 
las percepciones y creencias que tienen los adolescentes respecto de la forma de 
enfrentar los problemas que les rodean, los mencionados por la población aquí 
estudiada fueron: a.1) la reflexión ante los problemas, a.2) el autoconcepto o auto-
estima, y a.3) la autoaceptación: 

a.1) Reflexión ante los problemas: durante la adolescencia, además de ciertos 
cambios a nivel socioafectivo, físico y cognoscitivo, se desarrolla igualmente la 
capacidad de reflexionar y pensar sobre uno/a mismo/a y de aceptar una nueva 
imagen corporal. Este conocimiento implica mirar hacia nuestro interior con 
actitud crítica y reflexiva, llegar a conclusiones que de forma objetiva y realista 
nos permitan conocer nuestras cualidades más importantes y los defectos que nos 
debilitan como personas; al respecto señala Niñote: “Comencé también a ser más 
reflexivo y eso me sirvió en mis actitudes positivas, aunque a veces el reflexionar 
me causaba sentimientos no muy buenos”. Robot escribe: “Descubrí que había un 
fallo sistémico en mi desarrollo, la falta de afecto y de socialización me causaba 
conflictos en mi percepción personal”. En el mismo sentido, Fraterno subraya: 
“Y como siempre uno de menso queriéndole agradar a los demás… pero nunca 
pude”. Las personas reflexivas analizan todo lo que les sucede y cuanto ocurre a 
su alrededor, observan el comportamiento de los demás, conocen perfectamente 
su entorno y la forma de actuar de las personas que les rodean, Fraterno detalla: 
“Aprendí a ver las cosas desde diferentes ángulos para poder eliminarlas o redu-
cirlas y hacerlas que dejen de representar problema para mis asuntos”. Caty par-
ticulariza: “Al fin de cuentas me di cuenta que era más su envidia hacia a mí, que 
cualquier otra cosa”. Ñoña concluye: “No siempre les vas a dar gusto a todos”. El 
hecho de que el adolescente reconozca sentimientos de inseguridad con respecto 
de alguna situación, le permite pensar en diferentes formas de enfrentarse a esos 
sentimientos, por tanto, transforma las experiencias en retos que afrontar en lugar 
de situaciones estresantes de las cuales huir.

a.2) El autoconcepto y autoestima: son considerados como resultado de una 
actitud evaluativa que conlleva el grado de satisfacción que el ser humano tiene 
de sí mismo, como un ser físico, social y espiritual. En consecuencia, incide en 
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las esferas psicoemocionales del individuo, lo que modula su comportamiento a 
nivel individual, familiar, social, a través de su vida, y condiciona la calidad de su 
experiencia en todas y cada una de las dimensiones de interacción con el entorno 
(Rosenberg, 1979 citado en García y Musitu, 2014). Pequeña precisa: “De inicio, 
la secundaria fue una etapa muy difícil, pues mi autoestima era muy baja debido a 
que mi aspecto físico no era el ideal para cualquier niña o adolescente de mi edad, 
así que decidí no hacerle mucho caso”. “Dejé de ver mi físico como algo impor-
tante y le tomé importancia a más cosas”. Fraterno puntualiza: 

Ya en la preparatoria sí fui aceptado muy bien, me hice más grande físicamente, me 
creé un carácter más fuerte y no volví a dejar que nadie se metiera conmigo, aprendí 
a no ser presa fácil de los bravucones, alejándome de ellos, tachándoles de estúpi-
dos o mediocres, que lo único que podían hacer para ocultar su amarga vida era 
haciendo sentir mal a los demás. Y haciéndoles saber que yo era mucho mejor que 
ellos. Aumentó mi autoestima, me acepté y quise ser tal como soy e inclusive aprendí 
a reírme de mí mismo.

a.3) La autoaceptación conduce directamente a la autoestima, la persona que 
se acepta es porque ha decidido convivir con su propia realidad, sean cuales fue-
ren las imperfecciones y defectos, de una manera completa, sin reservas. Es cons-
ciente de que hay varias cosas que no le gustan, pero también sabe que aceptarse 
no significa necesariamente gustarse (Tierno, 1998). Robot lo registra así: “Ya me 
acostumbré a que me digan raro, hasta se me hace un privilegio ese término (mi 
abuelita me decía que lo raro es único) porque me demuestra que no sigo tenden-
cias, que no soy alguien del montón y que tengo una peculiaridad que me des-
taca y por lo que antes me victimizaban, hoy me respetan”. Por lo que se entiende 
que un bajo o alto nivel de autoestima en el adolescente definitivamente afecta su 
relación con el otro y se reflejará consecuentemente en la dimensión social y en 
sus fortalezas para defenderse de eventos no deseables (Alonso, Murcia, Murcia, 
Herrera, Gómez, Comas y Ariza, 2007).

b) Recursos psicológicos afectivos o evaluativos: se refieren al manejo que la 
persona tiene de sus emociones y sentimientos (alegría, tristeza, enojo), el tipo 
de expresión que tiene de ellos, así como los procesos de autorregulación para 
su expresión, como después de que hay alguna pérdida de control recuperar el 
estado de equilibrio (Pick, 2004). En cuanto a estos recursos se identificó en 
los informantes: b.1) el autocontrol, b.2) el manejo del enojo, y b.3) el sentido 
del humor.

b.1) Autocontrol o control de impulsos: el enojo crea la necesidad de atacar, la rea-
lización del ataque depende, entre otras cosas, del control de impulsos. El control 
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de impulsos es una habilidad interpersonal, ya que si en algún momento el ado-
lescente tuviera que resolver algún conflicto, éste tiene que mantener un buen 
control para resolver la situación y no reaccionar en forma agresiva (Baumeister 
y Vohs, 2004). Los jóvenes que desarrollan esta habilidad mueven recursos y se 
enfocan en mantener relaciones interpersonales estables y duraderas dentro de su 
familia y fuera de ésta, al respecto, Niñote comenta: “Un día me enojé tanto que 
quise hacer justicia por mis manos… en ese momento estuve a punto de golpear a 
un compañero, saliendo de mi estado normal de tranquilidad y serenidad que me 
caracterizaba… después de eso poca gente se metía conmigo”.

b.2) Manejo del enojo: tal como lo expresa Ñoña: “Un día me enfadé que me 
dijera de cosas y en vez de contestarle enojada, le conteste riéndome y diciéndole 
que hacía mucho calor y que le estaba afectando…”.

b.3) Sentido del humor: el sentido del humor permite afrontar conflictos o 
situaciones potencialmente angustiantes de forma humorística, acentuando los 
aspectos cómicos o irónicos. Para el caso, el no tomarse las cosas muy en serio, 
Fraterno manifiesta: “Pues reírme, no tomar las cosas muy en serio… me agarro 
risa y risa y payaseo con lo que me dicen”. Caty precisa “Alguna tontería, me hago 
la chistosa… me reía”.

c) Recursos psicológicos instrumentales: las habilidades sociales son las con-
ductas necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de forma efec-
tiva y mutuamente satisfactoria; se refieren a nuestra habilidad para tratar y 
congeniar con las demás personas: “Me llegué a llevar bien con mis compa-
ñeros, había días en que me buscaban porque no entendían algún tema, yo les 
explicaba, me lo agradecían… me apodaban ‘la maestra’, me gustaba explicar-
les lo que a mí se me facilitara” (Pequeña). La asertividad como la defensa de los 
derechos individuales, es decir, como una conducta que permite a una persona 
actuar con base en sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad ni 
poder, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos per-
sonales, sin negar los derechos de los otros (Alberti y Emmons, 1978). Niñote 
y Pequeña aprendieron a defenderse indirectamente minimizando o ignorando 
la agresión, o también evaluando el origen de la intencionalidad del agresor: 
Niñote menciona: “Aprendí a defenderme sin ser grosero, muchas de las veces 
no les hacía caso, en otras les decía: ‘ya párenle, ¿no?’”. Pequeña, por su parte, 
señala: “Yo aprendí que mi mejor defensa era no hacer caso, o parar la situación, 
sin enojarme”.

Al respecto, no sólo es importante tener habilidades sociales, sino también 
ponerlas en práctica en la situación adecuada. Esta adecuación de las conductas al 
contexto es lo que se denomina competencia social.
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Eje central 4: Generación de alternativas:  
recuperación del equilibrio 

Como una parte importante de la resolución de los problemas posterior a procesos 
de reflexión, algunos de nuestros informantes generaron alternativas tendientes a 
recuperar el equilibrio, unos con el apoyo de un adulto significativo, como el caso 
de Robot, o por una toma de decisión individual, como sucedió con Caty, o como 
Ñoña, que se encontró ante una situación vivencialmente importante para conti-
nuar su curso de vida y que debió ser enfrentada de manera impostergable. Den-
tro de las alternativas que fueron mencionadas se encontró: 

a) Desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos. Al pertenecer a un 
grupo, los individuos satisfacen dos grandes necesidades: la primera es apren-
der de los demás, compartir ideas y sentimientos, y la segunda es actuar con los 
demás, ambas tienen como fin la superación individual y la toma de decisiones. 
Robot nos relata esta situación: “Considero como algo muy importante el entrar 
a un grupo de metafísica… el haberme agarrado fuertemente de la metafísica… y 
así comencé mi camino espiritual, en ese grupo encontré muchos apoyos, aprendí 
muchas cosas, sobre todo a valorarme a mí mismo, aunque fue un proceso bas-
tante largo”. Cuando en la propia familia se viven circunstancias adversas, las per-
sonas significativas fuera de ésta favorecen la manifestación de comportamientos 
resilientes, al brindar desde fuera del grupo familiar algún tipo de apoyo social.

b) La capacidad de los informantes de hacer uso efectivo de sus recursos, con 
los que pueden buscar redefinir las normas del grupo en su propio beneficio. Por 
ejemplo, Caty, que durante su paso por la secundaria la obligaban a hacer la tarea 
de otros, ya en la preparatoria saca provecho y cambia de posición en su relación 
con los otros: “Empecé a vender tareas para comprar material para mis trabajos y 
en las tareas en equipo yo hacía todo a cambio de dinero, me fue muy bien”.

c) La búsqueda de satisfactores ante la necesidad de afiliación, amistad, afecto y 
confianza, recurso empleado por Pequeña: “Pasaba mucho tiempo pensando, qué 
cosas podía hacer, para no sentirme mal… así que comencé a enseñarme a dibu-
jar, luego a bailar folclórico y así también descubrí nuevas amistades que me acep-
taban como era, sin problemas como en la escuela”.

d) La crisis como desafío. La crisis como factor promotor del crecimiento per-
sonal puede verse como una oportunidad de evaluación y cambio que ofrece la 
vida, es el momento de redescubrir lo que se ha vivido y conocer las herramientas 
que se tienen para seguir adelante, tal es el caso de Ñoña: 

Después de que todo salió a la luz [su baja de la escuela], tomó mucho tiempo el 
que me pudiera reponer… por suerte mis papás estuvieron ahí y ya no estaba sola, 
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comencé a hablar sobre mis problemas y sobre todo me esforcé en volver a ganarme 
su confianza… tenía que terminar la prepa.., tenía que recuperar la confianza y la 
seguridad en mí… cuando terminé la preparatoria me sentí como si fuera libre, como 
si de estarme ahogando alguien se metiera al agua a sacarme y me resucitara, ha sido 
una de las sensaciones más grandes de mi vida, porque me di cuenta que todos los 
problemas que pudiera tener los podía resolver yo sola sin ayuda de nadie ni inter-
vención divina y mejor aún, porque supe que mi futuro aún podía ser perfecto y bri-
llante como me lo imaginaba de niña. 

Una crisis adecuadamente resuelta permitirá adquirir un sentido de auto-sufi-
ciencia moral y personal que puede repercutir de modo favorable en la vida del 
adolescente (Unamuno, 1985).

e) Establecimiento de metas. Se trata de la realización de un plan, es decir, se 
refiere a los pasos a seguir para alcanzar las metas más preciadas, optando con 
razones y emociones fundamentadas en un pensamiento a largo plazo. Robot por-
menoriza:

A mi regreso a México después de 6 meses de convivir con mi papá en Estados Uni-
dos, me puse como meta ser el mejor en todo lo que me propusiera, me propuse apren-
der de todo un poco y es un privilegio tener esa facilidad de aprender viendo, también 
me propuse iniciar la prepa de cero y me metí al sistema semiescolarizado, me sometí 
a dieta, me metí a un gimnasio, me enfrenté a mi hermano golpeando a alguien. Por 
primera vez entré a trabajar, continué con mi grupo de metafísica y me aferré a que-
rer superarme. En ese tiempo tenía yo 17 años, apenas terminé la prepa, salí con 95 de 
promedio, baje 17 kilos en año y medio, me siento orgulloso de mis capacidades, tengo 
un grupo de amigos y valoro lo que la vida me ha dado y enseñado, con todo y los gol-
pes más dolorosos, ya que eso me ha hecho como soy.

Entre los recursos psicológicos cognitivos evidenciados en las narraciones de 
los informantes, encontramos mencionada la reflexión ante los problemas por 
cinco de los seis participantes. Los recursos psicológicos afectivos o evaluati-
vos, tanto el autoconcepto y la autoaceptación como el sentido del humor, fue-
ron señalados por Fraterno y Pequeña; por su parte, Niñote utilizó el control de 
impulsos y Ñoña el manejo del enojo. En lo que respecta a los recursos psicoló-
gicos instrumentales, tales como las habilidades sociales, fueron empleados por 
Niñote y Pequeña. Y como una parte importante en lo que se refiere a la gene-
ración de alternativas en la búsqueda de recuperación del equilibrio, se destaca 
la búsqueda de satisfactores, como sucedió con Pequeña, el desarrollo de intere-
ses y vínculos externos, y el establecimiento de metas en el caso de Robot (véase 
figura 1).
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Figura 1. Factores protectores: recursos individuales

Fuente: elaboración propia.

Eje central 5: Recursos circundantes

Referidos como los diversos ambientes de tipo social y cultural que rodean al ado-
lescente, entre los que se considera principalmente a 1) la familia, 2) la escuela 
donde cursa sus estudios, y 3) la comunidad, esta última no fue mencionada en 
los relatos de los adolescentes.

1) Familia

a) Relación familiar: Patterson (1991) ha señalado que los procesos de salud y 
superación relacionados con el ambiente familiar se asocian con aspectos como 
cohesión, cercanía, comunicación, poder, coaliciones, expresión de afecto, empa-
tía, independencia, diferenciación, manejo de conflictos, estilos de afrontamiento 
y apoyo social, lo anterior estaría dado por las relaciones intrafamiliares. Diversos 
autores como Satir (1978), Cusinato (1992), Gimeno (1999), Hernández (1991) y 
Sarmiento (1994), citados por Amaris, Paternina y Vargas (2004), definen la rela-
ción familiar como un proceso de interacción entre los miembros de la familia. Al 
respecto, Caty relata: 

En mi casa era un mundo paralelo y opuesto al de la escuela… lleno de diversión, ale-
gría, le ayudaba a mis hermanos mayores a hacer la tarea para terminar rápido y jugar 
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lo más posible… mi hermana nos organizaba juegos, éramos pobres, pero mi her-
mana tenía gran habilidad pintando y jugando, nos hacía muñecos de papel, ropa y 
accesorios y pasábamos largas horas pintando y jugando. Hacíamos casitas con cobi-
jas y sábanas con mucha imaginación, no sufrí por amistades pues mis hermanas y 
hermano eran grandes amigos, con mi hermano jugábamos a lo mismo, pero él tenía 
roles de chofer, compadre, amigo, doctor, el jefe de la secretaria, tratábamos de incluir-
nos todos y lo disfrutábamos. A la hora de los regaños nos protegíamos mutuamente, 
generando una especie de complicidad… era una unión de todos”.

b) Comunicación y expresión de afecto. Robot recuerda: 

En primaria y secundaria, mi abuelita, que vivía con nosotros, siempre que llegaba de 
la escuela me preguntaba cómo estaba y cómo me había ido… y mientras le contaba, 
me daba un beso en la frente y me decía: “Hijito, todo va a estar bien, tú sabes que eres 
muy especial para mí… ya en la preparatoria, mi abuela había muerto y si tenía algún 
problema lo hablaba con una tía a la que le tengo mucha confianza, quien siempre me 
está dando consejos para no llegar a hacer alguna estupidez.

Niñote anota: “Yo me crié con mi abuelita y hasta la fecha me sigue atendiendo, 
lo cual le estoy muy agradecido, porque la secundaria fue una etapa muy difícil 
para mí, ya que mis padres no me apoyaban”. 

Fraterno reconoce: “Mi mamá me trataba siempre con amor, ella dice que 
siempre he sido buen hijo… y aunque no platicábamos tan seguido porque salía 
a trabajar, ella junto con mis abuelos eran las únicas personas a las que les podía 
confiar todo”. Ñoña destaca: “Afortunadamente en la época que más los necesité, 
conté con el apoyo de mis padres en todos los aspectos”. Pequeña resalta: “En esta 
etapa me acerqué más a ella (mamá) porque con mis cambios… pues me daba 
pena con mi papá, pero no tanto con ella, era tranquila y pues me tranquilizaba y 
a ella sí le platicaba de muchas cosas”. Caty evoca: “Yo crecí en una casita donde 
compartíamos la cama y la ropa y nos amamos mucho, somos grandes amigos los 
siete hermanos”.

c) Establecimiento de normas, límites claros. Pequeña precisa: “Siempre hubo 
un orden, sin decir nada, mi papá era el que nos regañaba si nos portábamos mal, 
aunque no nos regañaba muy seguido”. Ñoña relata: “Mis papás nunca estaban, 
pero existían reglas claras de qué hacer y qué pasaría si no… no necesitábamos 
que nos las recordaran, ya que era algo normal”.

d) Las situaciones o acontecimientos. Reconstrucción compartida de experien-
cias críticas entre padre e hijo, la cual fue llevada a cabo a través de una conviven-
cia estrecha y prolongada en donde el trabajo, el orden, la disciplina, los viajes y 
la aventura fueron compartidos, lo cual se constituyó en espacios de reflexión que 
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fueron vividos como una experiencia enriquecedora que culminó en una reconci-
liación entre padre e hijo, como un asunto vital de importancia para Robot: 

Fuimos de vacaciones con mi papá a Estados Unidos, se enteró de que valí madres 
otra vez en la escuela, y ahí me quedé con él seis meses, esos meses me la pasé traba-
jando con él… y su trabajo es viajar, me servían mucho esos recorridos para reflexio-
nar, encontrar respuestas, platicar con mi papá, meditar, y poner en balanza muchos 
pensamientos. Prácticamente no convivía con nadie más que con mi padre, me sirvió 
para reconciliarme con él y me ayudó a perdonarlo de muchas cosas. 

Las actividades compartidas entre padre e hijo posibilitaron que las oportuni-
dades surgieran de manera espontánea, lo que le permitió reducir la intensidad de 
una confrontación directa y le proporcionó una sensación de bienestar.

2) Escuela 

La escuela como un área en donde pueden darse los factores protectores. En 
la narrativa de los informantes resalta: a) el espacio escolar, específicamente la 
dimensión (tamaño de la escuela) y el volumen de población escolar (número de 
alumnos; b) las relaciones con los docentes; c) la pertenencia a grupos de iguales; 
d) la participación en los festejos y eventos escolares, y e) las actividades extracu-
rriculares. 

a) Espacio escolar: dimensión y volumen de la escuela. Aunque se ha señalado a 
las escuelas de gran tamaño como factor de riesgo para la presencia de la violencia 
entre iguales, con el argumento de que es más difícil mantener una buena vigilan-
cia para tener un clima de seguridad (Felson, 1994 citado en Serrano, 2006), para 
Pequeña, sin embargo, la amplitud y volumen de la población del centro educa-
tivo se comportó como un factor de protección: “La gran ventaja de la secundaria 
es que hay varios grupos, y no dependía de la aprobación de ese grupo… así que 
pude superar el juego de anulación que se armó en contra mía”. 

b) Pertenencia a otros grupos de iguales como sentimiento de seguridad que nece-
sita el adolescente. Niñote relata: “Tengo amigos que considero como hermanos o 
gente que no me llama nada y sin embargo les digo tíos y tengo mejores relaciones 
sentimentales hacia ellos que con mi propia familia”. Fraterno apunta: 

Mi grupo social, mi “bolita”, estaba (bueno aún está) muy unida y cuando teníamos 
problemas nos juntábamos todos y nos decíamos lo que nos molestaba de cada quién 
si así era, o nos aconsejábamos si estábamos haciendo algo mal o lo que a nosotros 
nos parecía mal y nos cuidábamos entre nosotros… también en la colonia tenía varios 

ViolenciaEscolar165x23.indd   84 09/09/2016   03:05:34 p. m.



Factores protectores en adolescentes resilientes víctimas de maltrato entre iguales | 85

amigos, seguido salíamos a parques, centros deportivos, a fiestas, jugábamos basquet-
bol, futbol y salíamos a pasear en moto. 

La pertenencia a un grupo, sea éste en la escuela o en el barrio o colonia donde 
vive, le da al adolescente la seguridad que necesita en la búsqueda de su identidad 
y en general en su proceso adolescente.

c) Su relación con el personal docente: apoyo de los maestros. Fraterno acentúa: 

Sólo en primaria… mi maestra M… era a la única que le tenía confianza, ya que ella 
siempre fue muy atenta conmigo, me trató con mucho cariño… se convirtió como 
una mamá para mí… yo en ese entonces tenía una autoestima muy baja, pero ella me 
ayudó a tener más amigos y a quererme más; en la secu (secundaria) los maestros eran 
muy indiferentes y apáticos con los alumnos. 

Ñoña precisa: 

Una de las cosas más difíciles fue volver a la escuela al ambiente estudiantil, como 
me habían dado de baja tuve que terminar la prepa en una escuela semiescolarizada, 
donde conocí a un maestro muy simpático que era psicólogo y establecí mucha con-
fianza con él, me daba terapia en las horas libres y me hizo más fácil adaptarme y el 
poder seguir adelante. 

Fraterno y Ñoña destacan la presencia durante su trayectoria escolar de algu-
nos miembros del cuerpo docente, con una flexibilidad suficiente para adaptarse a 
sus necesidades emocionales, cediéndoles tiempo y aplazando los objetivos peda-
gógicos para abordar sus problemas emocionales.

d) La participación en los festejos y eventos escolares como actividades propicia-
doras del protagonismo positivo. El protagonismo es el comportamiento orientado 
a la notoriedad al ejercer un rol importante y destacado en un acontecimiento o 
escenario, puede ser premeditado o planificado, es decir, de antemano se busca 
estar al frente de una situación, en otros casos el protagonismo surge producto de 
las circunstancias. Ñoña especifica: “Como mi desempeño era bueno y mi memo-
ria excelente, siempre me tenían contemplada para realizar la presentación de 
eventos, la mayoría de las ocasiones era la maestra de ceremonias, pero también 
participaba en los bailes y tablas rítmicas que hacíamos, lo que era muy divertido 
y me ayudaba a convivir con mis amigos”. 

Pequeña detalla: 

Me importaba mucho lo que dijeran de mí en cuanto a mi aspecto y yo sentía que el 
aspecto era lo que más importaba, por eso yo quería tener el propio… en segundo 
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entré a la escolta y se puede decir que todo cambió, puesto que descubrí mi manera de 
ser… entonces al salir todos los lunes en la escolta me abrió un nuevo horizonte para 
dejar de ser tan callada y tímida; bueno, lo seguía siendo, pero ya no tanto. 

Caty enfatiza como algo muy bueno su experiencia: “Llegué a concursar todos 
los años en los estatales de matemáticas, literatura, dibujo…”. Parada (2007) parte 
de la idea de que el protagonismo es el resultado en el alumno de la acción inte-
ractiva que se establece en el contexto de las relaciones sociales y escolares, se pre-
senta como resultado de la influencia directa y consciente que él recibe de todos 
los agentes socializadores que intervienen en el proceso de su formación, y de 
manera particular, a partir de las tareas que asume.

e) Actividades extracurriculares. Las actividades extracurriculares son progra-
mas que satisfacen dos condiciones básicas: la primera es que no son parte del 
programa curricular regular de la escuela, la segunda es que tienen cierta estruc-
tura (no sólo para socializar, sino también para tratar de realizar una misión o 
meta social) (Holland y Andre, 1987). La participación en actividades extraesco-
lares está relacionada con niveles más altos de autoestima, autocontrol y aspira-
ciones de logro, así como con mejores habilidades sociales y cognitivas y con una 
menor implicación en conductas de riesgo. 

Al respecto, Pequeña y Caty señalan: 

Una parte muy importante de mí en la secundaria fueron unos cursos que impartían 
ahí los sábados de jazz. Yo me inscribí porque todas mis amigas iban a entrar, y ahí 
ya me gustaba bailar, pero no tanto como ahora… en estas clases encontré excelentes 
amigas y desarrollé mi pasión por el baile, a partir de ahí he seguido estudiando jazz y 
forma parte de mi vida (Pequeña). 
Viví la mejor experiencia al participar en muchas competencias de conocimientos, 
por mi facilidad para captar y aprender nuevas cosas, lo que curiosamente me llevó a 
socializar con compañeros más grandes que yo y con los cuales empecé a salir más que 
con los de mi grupo (Caty). 

La importancia de participar para Pequeña y Caty estuvo dada principal-
mente por la oportunidad de tener amigos y conocer a diversas personas, para 
aprender a expresarse y valorar diversas cosas, comportándose como un ele-
mento importante.

En la narración de los informantes se evidenciaron entre los recursos circun-
dantes que destacan por parte de la familia, la comunicación y expresión de afecto 
en todos los participantes, seguido del establecimiento de normas con límites cla-
ros. Con respecto de la escuela, destaca el protagonismo positivo a través de la 
participación en eventos escolares y extracurriculares, seguido de la pertenencia 
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a grupos de iguales en la colonia o barrio donde viven, así como la relación con 
algunos maestros, quienes les brindaron apoyo y comunicación (véase figura 2).

Figura 2. Factores protectores: recursos circundantes

Fuente: elaboración propia.

Aunque entró en juego una diversidad de factores protectores, entre los más 
señalados a nivel individual estuvieron los cognitivos, de manera sobresaliente la 
reflexión, el concepto de sí mismo y la autoaceptación. Entre los recursos circun-
dantes, la presencia de apoyo y afecto fue también la más mencionada, la cual se 
expresó a través de la presencia de adultos accesibles, responsables y atentos a las 
necesidades de los jóvenes, los cuales pueden ser familiares, docentes u otras per-
sonas que mostraron empatía, capacidad de escucha y actitud cálida, estimulando 
en los jóvenes sentimientos de seguridad y confianza en sí mismos (Bernard, 1991). 
Estos jóvenes contaron con un personaje clave en su vida (mamá, abuela, tío/a, 
hermana, hermanos, maestros), capaz de darles la estabilidad que necesitaban y 
de compensar todo lo que funcionaba mal en su microsistema familiar, personaje 
que les dio anclaje y la confianza en sí mismos, que los motivó y sobre todo que les 
mostró cariño y aceptación. El apoyo y la comunicación establecida tuvo un efecto 
modulador del estrés, su presencia y su percepción contribuyeron a identificar  
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recursos personales y ofrecieron retroalimentación sobre sus conductas. Para 
Caty, el ambiente familiar fue un elemento central que se convirtió en una instan-
cia de protección (Fergusson y Lynskey, 1996). Prácticamente fueron sus herma-
nos, más que su mamá, con los que tuvo interacciones positivas, afectuosas, que 
le brindaron calidez, cohesión y estabilidad, y que le permitieron tener cubiertas 
sus necesidades de amor, pertenencia y a la vez neutralizar los efectos de los pro-
cesos de violencia con sus iguales que le tocó vivir en la escuela. En cuanto a las 
actividades escolares fue mencionada la conmemoración de diversas festividades 
y actividades extracurriculares en las cuales tuvieron la oportunidad de participar. 

Conclusiones

La condición de riesgo social que presentaron los adolescentes de este estudio 
refleja una realidad compleja donde se cruzan carencias materiales, educativas, de 
contacto y recursos sociales, emocionales o afectivos. En general, remite al niño 
o al joven que cotidianamente estuvo sometido a factores de riesgo en su entorno 
próximo y que fue objeto de vulneración de sus derechos más elementales. Se sabe 
que cuanto más tiempo estén el niño o el adolescente expuestos a altos niveles 
de riesgo, mayor será la probabilidad de que importantes procesos de desarrollo 
queden interrumpidos y el comportamiento se vea perturbado. Hay que men-
cionar que los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones inter-
personales donde las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están 
presentes y configuran parte del ámbito educativo; es importante señalar que el 
individuo ya trae sus propias adversidades (por ejemplo, la familia) y al mismo 
tiempo, se generan otras propias de la escuela, y entre ambas hay una relación 
dinámica. Por lo que esos actos violentos se encuentran ligados a las situaciones 
familiares de cada alumno/alumna y al ámbito social y escolar.

En la mayor parte de los relatos, los jóvenes aluden a emociones para des-
cribir, definir o relatar situaciones, resaltando los aspectos netamente humanos 
relacionados con situaciones que les resultaron difíciles, que provocaron tris-
teza y riesgo. En algunos casos, los adolescentes manifestaron que las situacio-
nes percibidas como adversas se desarrollaron simultáneamente en sus hogares, 
sin embargo, no fue posible aclarar específicamente si ellos consideran como una 
coincidencia la presentación de diversas situaciones a la vez o si logran percibir 
cierta relación de causalidad entre ellas.

Para este grupo de informantes encontramos que los factores protectores fue-
ron aprendidos, desarrollados y reforzados, incluso en algunos de ellos trans-
formados tras una experiencia. Esto adquiere importancia, ya que los factores 
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protectores son características que pueden ser identificables en un individuo, 
familia, grupo o comunidad, a fin de promoverlos y desarrollarlos en cada etapa 
vital, tomando en consideración las condiciones particulares de cada sujeto y su 
entorno, y por tanto, reducir la vulnerabilidad general o específica. Estos elemen-
tos protectores, tanto internos como externos, son parte del desarrollo en sí y van 
cambiando en sus distintas etapas.

Cabe aclarar que la resiliencia tiene dos componentes importantes: la resisten-
cia a la destrucción y la capacidad para reconstruir sobre circunstancias o facto-
res adversos. Los jóvenes del estudio resistieron protegiendo la propia integridad 
bajo presión y fueron más allá, forjando un comportamiento vital positivo pese a 
las circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994).
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Resumen
La presente investigación se deriva de un convenio entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México (Facultad de Ciencias de la Conducta) y el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. El primer objetivo del estu-
dio fue disminuir el riesgo de que alumnos participaran en situaciones riesgo, como 
acoso escolar, a través de la reducción del comportamiento agresivo desde el contexto 
familiar, capacitando a los padres de familia con estrategias derivadas de un programa 
de prácticas de crianza; un segundo objetivo fue conocer la percepción del especialista 
(quien recibió la capacitación) con respecto de la satisfacción de los contenidos del 
curso y el impacto en su función dentro del Sistema Municipal dif Atizapán de Zara-
goza. Los resultados demostraron que los padres señalan que existe un decremento 
significativo en la conducta agresiva, y ellos como padres de familia mejoran en el área 
de supervisión y límites, liderazgo, así como en la solución no violenta ante situaciones 
conflictivas en casa como desobediencia, berrinches, retar o pegar a otros. Con res-
pecto del segundo objetivo, el personal capacitado expresa que el curso le proporciona 
más estrategias para desempeñar su función en el dif, interviniendo eficazmente para 
disminuir el comportamiento agresivo desde el contexto familiar. 

1 Este trabajo se realizó gracias al apoyo de Proyecto de Investigación Prodep DSA/ 103.5/14/7529 
(Apoyo otorgado por Prodep a través de FaCiCo/uaem a la responsable del Proyecto Dra. Brenda 
Mendoza González), en colaboración con el Municipio de Atizapán de Zaragoza (Proyecto “Sé tole-
rante, piensa DIFerente, no permitas el bullying”).
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Palabras claves: acoso escolar, programa intervención, modificación conductual, 
prácticas de crianza.

Introducción 
¿Qué es y qué no es acoso escolar (bullying)?

U n día en un pasillo, un joven pasa y empuja “sin querer” a otro, el otro 
chico lo insulta, y comienzan una pelea física, sin duda este episodio es 

una forma violenta de solucionar un conflicto, pero no es acoso escolar, ya que 
antes de ello, ambos jóvenes no habían tenido dificultades, es decir, ninguno 
molestaba a otro, además, cada uno de ellos tiene un grupo de amigos, tienen 
calificaciones “parecidas”, y al final de la pelea ambos se sentían tratados injus-
tamente, ambos se sentían enojados.

El mismo episodio sería acoso escolar sólo si cumple con tres características: 
daño a la víctima, agresiones constantes hacia la víctima y desequilibrio de poder 
entre víctima y acosador, es decir, el ejemplo anterior sería un episodio de acoso 
escolar si uno de los alumnos recibe agresiones constantes de un mismo alumno 
o grupo de alumnos, siendo de esta manera victimizado a través de burlas, insul-
tos, exclusión o cualquier otro tipo de agresión que daña a la víctima. La víctima 
se “siente menos” que el alumno que lo molesta (al que se le denomina acosa-
dor), ello por diversas razones, como por ejemplo: “tiene menos amigos”, se siente 
impotente, sin apoyo y débil, en cambio, el acosador se siente poderoso, fuerte, es 
decir, existe desequilibrio de poder entre los alumnos víctima y acosador (Men-
doza, 2014c). 

En síntesis, el acoso escolar es un subtipo de agresión presente en las escue-
las que facilitan su aparición cuando tienen reglamentos escolares que no se apli-
can; alumnos acosadores que “se salen con la suya” cuando lastiman a otros, ya 
que no tienen costos por su comportamiento, y además no se les enseña otro tipo 
de comportamiento alterno a la agresión para lograr lo que desean (obtener ami-
gos y protagonismo); aulas sucias y desordenadas en las que el alumnado no tiene 
hábitos, exhibe conducta disruptiva, quitándole liderazgo al profesorado, al que le 
impiden dar clase debido a la presencia de comportamientos que son tan cotidia-
nos que les parecen “normales”, como burlas, insultos, golpes y empujones (Men-
doza, 2014a).

La escuela, sin duda alguna, es una institución que permite la socialización del 
alumnado, ofreciendo el aprendizaje de comportamiento pro social (i. e., ayudar, 
cooperar, cuidar de otros), sin embargo, su trabajo educativo se comparte con el 
contexto familiar, ya que la familia es otra de las instituciones socializadoras por 
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excelencia, que tiene la responsabilidad de transmitir a niños, niñas y jóvenes, 
hábitos, límites, valores, enseñándoles su derecho a elegir entre diversas formas 
de comportamiento, al tiempo de hacerse cargo de las consecuencias que tienen 
sus elecciones, por lo que se hace necesario orientar a las familias para que ten-
gan información sobre estrategias para educar a sus hijos y protegerlos de que 
desarrollen conductas de riesgo como comportamiento agresivo en el contexto 
escolar, reto que se ha demostrado es posible superar a través del Análisis Con-
ductual Aplicado (Ayala, Chaparro, Fulgencio y otros, 2001; Fulgencio y Ayala, 
1996; Mendoza, Pedroza y Martínez, 2014). 

Los padres o las personas responsables del cuidado de los niños en las familias, 
al igual que el profesorado, son agentes de cambio en la reducción de comporta-
miento agresivo de los niños (Mendoza, 2015; Mendoza y Pedroza, 2015), por lo 
que se hace necesario brindar apoyo, principalmente a las familias que enfrentan 
constantes dificultades con sus hijos, las cuales se exhiben día a día en la escuela 
y en la casa, y que comúnmente padres o profesores denominan “mala conducta”, 
como: no seguir las instrucciones del profesorado, no realizar los trabajos solicita-
dos en clase, exhibir conducta agresiva hacia sus compañeros e incluso hacia sus 
profesores, mostrar en la familia berrinches, episodios de enojo con agresión, y en 
general conductas que demuestran que quien tiene el liderazgo es el propio niño, y 
no sus padres (él es quien decide cómo y cuándo hacer sus deberes, eligiendo gene-
ralmente realizar actividades divertidas y romper reglas), que incluso se relaciona 
con un escalamiento de agresión en la relación con los adultos, específicamente 
con el profesorado se ha identificado una relación fuerte entre el comportamiento 
de bullying y la agresión en la relación de alumnos y profesores (Mendoza, 2011). 

Las prácticas de crianza positivas generan ambientes familiares que incremen-
tan la confianza entre padres e hijos, así como el desarrollo de hábitos y valores 
en la familia. Diversas investigaciones desarrolladas en México (Ayala, Chaparro, 
Fulgencio y otros, 2001; Fulgencio y Ayala, 1996; Pedroza, Mendoza y Martínez, 
2013; Santoyo, 2013), demuestran que las prácticas de crianza de los padres son 
un factor que los protege de involucrarse en situaciones riesgo, como adicciones 
(Martínez y Pacheco, 2014), acoso escolar (Mendoza, 2014b; Pedroza, Medoza 
y Martínez, 2013; Mendoza, Pedroza y Martínez, 2014) y conducta antisocial 
(Ayala, Chaparro, Fulgencio y otros, 2001).

En este capítulo se ofrece la descripción de la capacitación brindada por la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias de la Con-
ducta (uaem, FaCiCo) al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Atizapán de Zaragoza (smdif Atizapán de Zaragoza), dirigida a Promoto-
res Familiares adscritos al smdif, que operaron el programa en comunidades del 
Estado de México, describiéndose los resultados. 
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El objetivo de esta capacitación fue que el Promotor Familiar (especialista en 
trabajo comunitario) brindara acompañamiento a familias, principalmente de 
alumnado que exhibe dificultades conductuales en el contexto escolar y fami-
liar, es decir, alumnos en riesgo de presentar acoso escolar, por lo que se imple-
mentó una intervención temprana dirigida a la atención y capacitación de padres 
de familia de alumnos inscritos en niveles escolares: preescolar, primaria, secun-
daria y bachiller, en el marco de “Escuela para Padres” del Sistema Municipal dif; 
el proyecto se implementó en escuelas de educación básica, y también en centros 
en los que se tenía acercamiento con la comunidad (como iglesias, mercados o 
centros sociales en los cuales las madres se reunían ya que sus hijos acudían a cla-
ses de algún instrumento musical o deportivas). 

El presente capítulo informa sobre la primera etapa del proyecto dirigido por 
la Facultad de Ciencias de la Conducta (UAEMex), en coordinación con el Sis-
tema Municipal dif Atizapán de Zaragoza, cuyo objetivo es disminuir el riesgo 
de que el alumnado participe en situaciones como acoso escolar, a través de la 
reducción del comportamiento agresivo desde el contexto familiar capacitando 
a los padres de familia con estrategias derivadas de un programa de prácticas de 
crianza, asimismo, se informa sobre la percepción del especialista (quien recibió 
la capacitación) respecto de la satisfacción de los contenidos del curso. 

Método

Participantes 

El programa de intervención se dirigió a 100 familias del municipio de Atizapán 
de Zaragoza (media de edad de 40 años), 95% madres de familia y 5% padres de 
familia. Las familias participantes (100) solicitaron apoyo en el municipio, especí-
ficamente para reducir comportamiento agresivo en sus hijos en el contexto esco-
lar (bullying).

Se capacitó a 25 especialistas del smdif Atizapán de Zaragoza en una estrategia 
derivada de ciencias de la conducta, dirigida específicamente a reducir el compor-
tamiento agresivo de los niños en el contexto escolar, a través del cambio de con-
ducta de los agentes de cambio en la familia: los padres.

Criterios de inclusión. Participaron familias que solicitaron apoyo al dif Atiza-
pán de Zaragoza, a través de las propias estrategias que tiene el dif para atender 
a las familias.
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Contexto. El programa de intervención se proporcionó a las familias en su pro-
pia comunidad, en lugares físicamente cercanos a sus hogares.

Programa de intervención. Programa “Protege a tus hijos” para aumentar com-
portamiento positivo y disminuir el comportamiento agresivo, disruptivo y des-
obediencia en niños riesgo (Mendoza, 2015).

Instrumentos 

Cuestionario de Crianza para Padres. Para conocer los resultados del tratamiento 
dirigido a padres, se desarrollaron para este estudio cuestionarios que evalúan la 
percepción de los padres con respecto de las habilidades adquiridas en las áreas 
de: Supervisión y límites, Liderazgo parental positivo, Comportamiento de padres 
en situaciones conflictivas y Cambios en la conducta del niño. Se utilizaron esca-
las tipo Likert con opciones de respuesta de: siempre, casi siempre, regularmente, 
casi nada y nada. 

Supervisión y límites. Se desarrolló para este estudio un cuestionario con una 
escala tipo Likert (siempre, casi siempre, regularmente, casi nada, nada) que eva-
lúa la percepción de los padres con respecto de las habilidades adquiridas en 
Supervisión y límites, ejemplo: Monitoreo a mi hijo, Uso consecuencias y no golpes 
para educar a mi hijo, Cuando rompe una regla tiene una consecuencia (consisten-
cia), He dejado de pegarle, Sé qué hacer ante la agresión de mi hijo.

Liderazgo parental positivo. Los ítems que evaluaron este aspecto fueron: Me 
siento fuerte como líder en mi familia, Yo mando en casa y no mi hijo, Mi hijo come 
lo que preparo de comer (mi casa ya no es restaurante, antes preparaba la comida 
que me solicitaban), Ya no vemos televisión a la hora de la comida, ahora conversa-
mos en familia, Mis hijos ahora participan en tareas domésticas. 

Comportamiento de padres en situaciones conflictivas. Los ítems fueron: No 
cedo ante sus berrinches, Me obedece a la hora del baño, Cuando me reta ya no le 
pego, doy consecuencias, Ya no me siento cansado por la desobediencia, Cuando 
pega o rompe objetos le doy consecuencias, Me obedece para hacer la tarea. 

Registro de conducta ACC. Cambios en la conducta del niño. El padre de fami-
lia, por semana, identificó la frecuencia de la conducta problemática y registró su 
ocurrencia durante tres semanas. 

Cuestionario para Promotores Familiares. Para conocer la validación social del 
programa de intervención, se aplicó un cuestionario dirigido a promotores fami-
liares (personal que recibió la capacitación e hizo una réplica a los padres de fami-
lia participantes).
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Procedimiento

Estructura general del Programa de intervención

 • El taller se impartió en una sesión semanal, con duración de 90 minutos.
 • El guía de la sesión en la escuela fue un Promotor Familiar del smdif (pre-

viamente capacitado en el programa por una investigadora de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta uaem).2

 • Los padres de familia se comprometieron a desarrollar lo aprendido en la 
sesión de manera cotidiana en su familia.

 • Los padres de familia fueron monitoreados por los especialistas,3 a través 
de registros de tareas en casa (registros del Programa) contestados por los 
propios padres e hijos (según la sesión).

 • El manual empleado para la capacitación ha sido desarrollado por su autor 
por más de quince años de trabajo con familias en riesgo de desarrollar o 
exhibir comportamiento antisocial (Mendoza, 2015).4

 • El contenido del programa sienta sus bases en los principios del análisis 
conductual aplicado (Kazdin, 2000).

Objetivo

El Programa tiene como objetivos:

 a) Enseñar a los padres de familia estrategias efectivas para reducir la proba-
bilidad de usar los golpes como estrategia de crianza. 

 b) Identificar las conductas de sobreprotección con sus hijos en combinación 
con la negligencia y el autoritarismo.

 c) Incrementar conductas positivas en el comportamiento cotidiano de sus 
hijos (hábitos, valores, conducta pro social, entre otras).

 d) Incrementar las conductas positivas de los padres hacia sus hijos (super-
visión de actividades familiares y escolares, cercanía física, comunicación 
constante con sus hijos y tiempo de ocio entre padres e hijos).

 e) Poner en práctica (padres e hijos) los comportamientos, actitudes y valores 
aprendidos durante el programa, con la finalidad de protegerles del riesgo 
de exhibir conductas agresivas como acoso escolar y conducta antisocial.

2 Brenda Mendoza González (Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I).
3 Promotores Familiares del dif Atizapán de Zaragoza.
4 Programa Protege a tus Hijos publicado (Derechos Autor 03 2014 0704 09502000-01).
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Desarrollo de componentes 

Primer componente: Conductas de maltrato de padres hacia hijos

La primera sesión se propuso que el padre de familia:

 • Identificara a través de la jornada cotidiana los hábitos familiares y la rela-
ción con el comportamiento negativo de su hijo. 

 • Identificara que los niños se comportan de “determinada manera”, ya que 
han APRENDIDO que les funciona comportarse así especialmente porque 
obtienen más ganancias que costos.

Segundo componente: Establecimiento de hábitos 

En este segundo componente se tiene como objetivo:

 • Brindar estrategias a padres e hijos que les permitan establecer orden en 
casa, estableciendo hábitos, todos los días, de tal manera que no dependa 
del estado de humor del padre.

 • Brindar estrategias que permitan al padre monitorear día a día los hábitos 
de sus hijos.

 • Desarrollar autocontrol en los hijos, permitiéndoles aprender a decidir 
romper o no una regla, haciéndose cargo de sus actos.

Tercer componente: Establecimiento de reglas familiares 

En este tercer componente se tiene como objetivo que el padre de familia:

 • Ponga en práctica estrategias que le permitan educar a sus hijos sin el 
empleo de golpes, gritos, insultos, amenazas, o cualquier otro tipo de com-
portamiento de maltrato. 

 • Conozca y ponga en práctica estrategias que permiten decrementar el com-
portamiento negativo en los niños, que implica una consecuencia cuando 
el niño rompa una regla (perder algo valioso para él, por lo que aprenderá 
a hacerse responsable de sus acciones, sobre todo cuando éstas impliquen 
lastimar a otros).

 • Aprenda que dar una consecuencia cuando su hijo rompe una regla signi-
fica que su hijo aprenderá a hacerse cargo de sus decisiones (por ejemplo, 
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al perder algo valioso), por lo que nunca significará mostrar ningún tipo de 
comportamiento de maltrato hacia su hijo.

Cuarto componente: Comunicación de calidad entre padres e hijos

El padre de familia aprende estrategias que le permiten:

 • Comunicarse asertivamente y cotidianamente con sus hijos durante la jor-
nada familiar.

 • Dar instrucciones a sus hijos sin maltrato y con monitoreo constante.
 • Incrementar los momentos familiares para comunicarse entre padres e hijos.

Quinto componente: Desarrollo de confianza entre padres e hijos

El padre de familia aprende estrategias que le permiten:

 • Incrementar la confianza entre padres e hijos para que sus hijos les solici-
ten apoyo, en caso de encontrarse en una situación de riesgo en la escuela 
o la familia.

 • Disminuir el comportamiento “de mentir” por parte de los hijos hacia los 
padres. 

Resultados

A continuación se presentan los resultados que se basan en la información pro-
porcionada por los padres de familia (quienes recibieron el programa de inter-
vención) y especialistas del Sistema Municipal dif Atizapán de Zaragoza (quienes 
impartieron el programa de intervención).

Padres de familia 

Con respecto de los cambios conductuales, a través del registro ACC, se identificaron 
dos principales conductas problema: desobediencia y agresión en el contexto escolar, 
en ambas se identificaron cambios significativos, es decir, hubo una reducción sig-
nificativa cotidiana de ambos comportamientos, antes y después del programa de 
intervención; para la conducta de desobediencia se identificó antes del programa 
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un promedio semanal de 6.61 veces y después del programa de 1.5 (t=10.09*, 
gl=30 , p< .05), y para la conducta de agresión se observa una reducción signi-
ficativa después de que los padres recibieron el tratamiento, antes se identificó 
una ocurrencia semanal de 7.12 episodios de agresión y después del programa de 
intervención de 1.16 (t=5.04, gl=30, p<.000). 

Para conocer la percepción de los padres con respecto de sus prácticas de 
crianza y liderazgo, se analizaron las respuestas al cuestionario de Prácticas de 
Crianza, obteniéndose los siguientes resultados.

La percepción con respecto de la supervisión y establecimiento de límites que 
establecen con sus hijos, se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Percepción de los padres de familia en el rubro de Supervisión y límites.  
Porcentajes de padres que contestaron: siempre

 
Supervisión y límites n %

Monitoreo a mi hijo 100 85

Uso consecuencias y no golpes para educar a mi hijo 100 81

Mi hijo ya no “se sale con la suya”, cuando rompe una regla le doy consecuencias 100 79

He dejado de pegarle 100 76

Sé “qué hacer” ante la agresión de mi hijo 100 65

En la tabla 1 se observa que a partir del programa de intervención, 85% de los 
padres monitorea a sus hijos, 81% usa consecuencias en lugar de golpes cuando 
rompen reglas. 

A continuación se muestra el porcentaje de los padres de familia que respon-
den siempre al rubro Liderazgo Parental Positivo, a partir de su participación en 
el Programa (véase tabla 2). 

Tabla 2. Percepción de los padres de familia en el rubro  
de Liderazgo Parental Positivo. Porcentajes de padres que contestaron: siempre

Liderazgo Parental Positivo n %

Me siento fuerte como líder de mi familia 100 87

Yo soy líder en casa y NO mi hijo 100 80

Mi hijo come lo que preparo (mi casa ya no es restaurante, antes pre-
paraba en el momento, a cada uno lo que me solicitaban)

100 79

Ya no vemos la televisión a la hora de la comida 100 73

Mis hijos participan en tareas domésticas (tareas acordes a su edad) 100 75
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En la tabla 2 se observa que 80% percibe que son líderes en su casa, 87% indica 
que tienen fortaleza para asumir su liderazgo, 79% reporta que sus hijos “come lo 
que le preparan” durante la comida sin solicitar algún platillo especial (sin recha-
zar la comida ya servida).

Con respecto de la percepción que tienen los padres de su propio comporta-
miento ante situaciones conflictivas (berrinches; desobediencia, retar; pegar) se 
muestra el porcentaje de los que responden siempre, a partir de su participación 
en el Programa de Entrenamiento: “Protege a tus hijos” (Mendoza, 2015). Los 
resultados se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Percepción de los padres de familia en el rubro  
de Comportamiento del padre en situaciones conflictivas.  

Porcentajes de padres que contestaron: siempre

Comportamiento del padre en situaciones conflictivas n %

No cedo ante los berrinches 100 84

Logro que obedezca “a la hora del baño“ 100 82

Cuando me reta, ya no le pego, doy consecuencias 100 78

Ya no me siento cansado por la desobediencia 100 78

Me obedece cuando le solicito que haga la tarea 100 72

Cuando pega o rompe objetos le doy consecuencias 100 66

En la tabla 3 se observa que 84% señala que ya no cumple lo que su hijo soli-
cita en el momento del berrinche, 82% reporta que sus hijos ya son obedientes 
ante peticiones como “meterse a bañar”, 78% indica que cuando su hijo los reta, 
su relación ya no escala a situaciones más violentas, también 78% señala que ya no 
se siente cansado debido a la desobediencia de sus hijos.

Personal capacitado del Sistema Municipal dif Atizapán de Zaragoza

Con respecto de las herramientas que les aportó el curso, 100% del personal capa-
citado contestó que el curso le sirvió para desempeñar su función, y adquirió 
estrategias para intervenir desde el contexto familiar. 

Por otra parte, 85% reconoce que el programa “Protege a tus hijos” sensi-
biliza a los padres acerca de su responsabilidad del comportamiento agresivo 
de sus hijos, 81% señala que la capacitación le permite desarrollar su función, 
especialmente la identificación temprana de problemáticas en la crianza familiar; 
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79% considera que obtuvo estrategias para enseñar a resolver conflictos, así como 
material de apoyo para trabajar con familias; 75% adquirió estrategias de inter-
vención y material bibliográfico para continuar capacitándose.

En cuanto a competencias profesionales para el trabajo en la comunidad con 
familias, 85% reconoce que a partir de la capacitación tiene mayores conocimien-
tos para planear un taller, así como para intervenir en el trabajo comunitario diri-
gido a padres; 83% percibe que brinda asesoría a las familias con mayor seguridad 
y conocimiento; 80% identifica que tiene más habilidades para el trabajo con 
padres (i. e., habilidades para comunicar, planear e intervenir), 77% reconoce 
que tiene más habilidades para dirigir y guiar a grupos de padres, 75% percibe que 
tiene mayor compromiso para atender a padres de familia. 

Conclusiones

El programa “Protege a tus hijos”, descrito en este capítulo, que sienta sus bases 
teóricas en el análisis conductual aplicado, es una intervención que permite redu-
cir episodios de agresión y desobediencia en niños, permitiendo que el padre de 
familia adquiera habilidades para mejorar la comunicación con sus hijos, desarro-
llar confianza entre ellos, estableciendo límites y reglas, incrementando el moni-
toreo por parte de los padres de familia, siendo todos ellos factores que protegen 
a los niños del riesgo de participar en episodios de acoso escolar. Los resultados 
del programa permiten señalar que el brindar entrenamiento a padres en prácti-
cas de crianza y estrategias para desarrollar confianza y comunicación entre ellos 
y sus hijos, es un programa necesario para modificar el comportamiento agresivo, 
por lo que los padres son un excelente agente de cambio para incrementar el com-
portamiento positivo en los hijos.

Estos resultados aportan información que fortalece lo que en investigaciones 
recientes se ha identificado, al señalar que las Prácticas de Crianza Positiva permi-
ten reducir el comportamiento agresivo de sus hijos en el ámbito familiar y escolar 
(Mendoza, Pedroza y Martínez, 2014), por lo que se hace necesario tener a perso-
nal capacitado en programas cuya efectividad se ha probado, con la finalidad de 
que los padres tengan acceso a programas que se adaptan a su vida familiar. 

El Sistema Municipal dif Atizapán de Zaragoza, integró en su proyecto para 
mejorar la convivencia en las escuelas y disminuir el acoso escolar (“Sé Tolerante, 
piensa DIFerente”), el Programa para padres dirigido por la Facultad de Ciencias 
de la Conducta (UAEMex), que contiene acciones dirigidas a mejorar la conviven-
cia en la familia (disminución del uso de golpes para educar a los hijos, incrementar 
hábitos, así como la comunicación entre los integrantes de la familia) fortaleciendo 
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de esta manera el liderazgo de los padres, a través de un programa de interven-
ción que requiere de la experiencia de los especialistas que dirigen los grupos de 
padres, lo que permitió intervenir en la comunidad para mejorar la relación de los 
niños con sus padres y sus iguales. 
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Resumen
El objetivo del presente estudio es confiabilizar dos escalas: de enfrentamiento y de 
comunicación sobre la percepción de los padres acerca de la violencia en las secunda-
rias de Sonora y analizar relaciones de comparación de los datos. La muestra se cons-
tituyó a partir de cuatro regiones del estado en donde de manera aleatoria se eligieron 
los planteles de donde emergería la muestra de 1 730 padres. El instrumento utilizado 
se conformó por 30 reactivos que evalúan la comunicación de los padres con los hijos 
y escuelas y los diferentes tipos de enfrentamiento del problema de conducta de los 
hijos. Se encontraron relaciones significativas en t de Student y ANOVA con la pose-
sión de libros en casa, ingreso mensual, asistencia a eventos culturales, con quién vive 
el hijo y la escolaridad de la madre. Se hace notar que el ingreso mensual familiar ele-
vado es importante, pues aumenta la forma de enfrentamiento directo y restaurativo 
de los padres. Se percibieron maneras de comunicación por los padres propiciando 
un contexto para la formación de una comunicación efectiva y asertiva dirigiéndose 
al ámbito educativo en relación con una convivencia escolar pacífica, sin violencia o 
mínima tendencia de violencia.
Palabras clave: comunicación padres-hijos, contexto de aprendizaje, enfrentamiento, 
educación secundaria, violencia escolar.

Introducción

L a familia tiene un papel formativo primordial desde la primera infancia hasta la 
pubertad, cuando emerge la necesidad de una identidad propia, lo que en oca-

siones trae consigo un comportamiento antisocial, dando inicio así a un conjunto 

ViolenciaEscolar165x23.indd   105 09/09/2016   03:05:37 p. m.



106 |  La violencia escolar en México. Temáticas y perspectivas de abordaje

de conflictos familiares que los padres tienen que sortear con inteligencia, pacien-
cia y afecto (Teberosky y Tolchinsky, 1992).

Otro escenario formativo y el más importante después de la familia es la 
escuela, ya que es la segunda agencia con interacción social a la que los niños 
son inmersos y con mayor auge la escuela secundaria, pues representa en el pro-
ceso formativo de la familia, un parteaguas que modifica radicalmente las estruc-
turas y la funcionalidad del clima familiar y transforma las prácticas y estilos de 
crianza que se habían venido desarrollando, cuidando y moldeando para una for-
mación integral que hiciera posible la aparición de competencias para el segui-
miento de instrucciones, obediencia, disciplina, compromiso, responsabilidad y 
trabajo (García, Pérez y Hernández, 2013).

En esta etapa, los padres, ante las diferentes estrategias fallidas para resolver los 
conflictos que la pubertad ha traído a casa, se dejan llevar por prejuicios, creencias 
y estereotipos que modulan estilos de solución de problemas autoritarios, ambi-
guos y poco objetivos que actúan bajo la premisa de que es necesario ejercer el 
poder para lograr retornar el orden (Mestre, Núñez y Guil, 2007).

En este contexto, los padres asumen que el romper la comunicación y volverse 
intolerante generará un estado de frustración o de melancolía en el joven que lo 
hará retractarse del modo de vida que está impactando en el hogar (Alonso y 
Román, 2005). Sin embargo, esta creencia está muy lejos de la realidad y lo único 
que provoca es colocar en manos de los pares la voluntad y las motivaciones del 
púber. Sin el conocimiento de los padres sobre las actividades, las características 
socioculturales de los amigos de barrio y de escuela y ante el nuevo escenario de 
no demanda, no comunicación y no custodia, se establecen las condiciones para 
que el joven de secundaria inicie su carrera antisocial y contracultural (Bolívar, 
2006, citado en Moreno, 2010).

Este proceso de comportamiento antisocial se potencializa con los siguientes 
factores:

 a) Rompimiento de la comunicación con los padres y establecimiento de un 
modelo negligente de educación (Ramírez, 2005).

 b) Necesidad de reconocimiento, atención y aprecio por parte del grupo de 
pertenencia y/o referencia (Stein, 1995 citado en Gonçalves, 2004).

 c) Demandas por parte del grupo que configuran rituales y mitos de inicia-
ción asociados al grupo (Lillo, 2004).

 d) Símbolos identitarios de diferente índole, desde la vestimenta hasta los 
tatuajes, el maquillaje y el lenguaje para identificarse con el nuevo grupo de 
pertenencia y aislarse del grupo de la familia al cual ya no pertenece (Esté-
vez, Martínez y Jiménez, 2009).
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 e) Llevar a cabo actos vandálicos, infracciones o evadir las normas, reglas con 
un sentimiento de anomia o alienación mostrando su pertenencia y necesi-
dad de identidad con sus pares (Vera, Bautista, Ramírez y Yáñez, 2012).

La percepción de los padres sobre la violencia en la escuela y su relación con 
las prácticas de crianza orientadas hacia una ciudadanía de la paz, del clima fami-
liar y las formas de enfrentar los conflictos derivados de la posición del desarrollo 
actual del joven son elementos que, además de ser descritos, requieren identifi-
carse con el rol que los hijos como estudiantes desarrollan en la escuela en los epi-
sodios violentos.

Se asume que los padres tienen una corresponsabilidad en la formación ciuda-
dana por la paz, pero la crianza de éstos no determina la percepción que los hijos 
desarrollen en relación con la convivencia pacífica. Los sistemas mediáticos y el 
comportamiento de las figuras de autoridad y de prestigio social le van indicando 
al niño en su progresión hacia joven que los ejes de la corrupción, la incertidum-
bre y la afiliación desempeñan un papel de mayor importancia que los desempe-
ños en la obtención de recursos para el bienestar personal.

En este sentido, se pretende evaluar las prácticas que los padres llevan a cabo en 
el seno del hogar para promover en su hijo de secundaria repertorios pro sociales y 
pro éticos en busca de una educación pacífica. Se trata de perfilar a estos padres en 
términos de sus prácticas de socialización para que, con base en percepciones del 
clima familiar, enfrentamiento de los problemas del joven y la percepción de vio-
lencia de la escuela, se pueda conocer cómo se facilita o inhibe el camino hacia 
prácticas positivas de ciudadanía. 

En este marco se hace imprescindible llevar a cabo análisis de varianza consi-
derando como factores: el ingreso económico, el número de hijos, la ocupación de 
los padres, así como la educación o grado académico de éstos en relación con las 
variables asociadas con la frecuencia y tipo de episodios violentos que se escenifi-
quen en la escuela realizando análisis estadísticos como ANOVAS y t de Student, 
observando datos como las medias (M) y desviaciones estándar (D.S.) después de 
llevar a cabo la validación con Rasch y Análisis Factorial Confirmatorio.

Método

Participantes

La muestra se constituyó tomando en cuenta todas las secundarias del estado de 
Sonora, de la cual se obtuvo un total de establecimientos escolares, docentes y 
estudiantes. En el conteo, se incluyeron Generales, Estatales y Técnicas, mientras 
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que telesecundarias, secundarias para adultos, comunitarias o albergues no for-
maron parte del estudio.

Con los datos poblacionales de la tabla 1, se procedió a obtener el tamaño de 
muestra a 95% de confiabilidad y con 2% de error, tal como se ilustra en la figura 1. 
Una vez obtenida la muestra para los estudiantes, se estratificó por región y se pon-
deraron los tamaños para cada una de ellas. Después de esto, del listado de todas las 
escuelas de las cuatro regiones del estado, se eligieron aleatoriamente los planteles 
que vendrían a constituir los conglomerados de donde se obtendría, de manera alea-
toria, la muestra de padres. Para cada institución educativa se aplicaron las medidas 
a un grupo de primero, segundo y tercero de secundaria, y en la misma escuela se 
tomaron al azar de 10 a 15 padres.

Tabla 1. Tamaño de la población del estudio

Municipio Número de escuelas Número de maestros Número de alumnos

Cajeme 58 1 089 19 902

Guaymas 32 388 7 290

Hermosillo 80 1 800 36 513

Navojoa 38 417 8 604

Nogales 25 604 12 388

Ures 6 41 464

Empalme 12 188 3 066

Moctezuma 1 12 257

Total 252 4 539 88 484

Fuente: elaboración propia.

La ciudad en la que se visualizó más número de escuelas fue Hermosillo, por 
tanto, fue en esta ciudad en donde se obtuvo la cantidad de muestra y, por lo con-
trario, en Moctezuma se obtuvo la menor cantidad, pues se contó con una sola 
escuela secundaria con 257 alumnos, por lo que se obtuvo muy poca muestra.

Figura 1
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La figura muestra la fórmula utilizada con la cual se obtuvo el tamaño de mues-
tra a 95% de confiabilidad y 2% de error.

Tabla 2. Muestra la nomenclatura y valor de las variables para la fórmula

Variable Nomenclatura Valor

n Tamaño de muestra 2 697

N Universo 88 484

pxq Nivel de heterogeneidad (0.5 x 0.5)

B Margen de error 2%

N de C Nivel de confianza 95%
Fuente: elaboración propia.

Se aprecian los valores de la fórmula ajustados al estudio y también se observa 
lo que cada variable indica en la fórmula ya antes presentada (véase figura 1).

Características de la muestra: la muestra se constituyó por 1 730 padres de 
familia con hijos que se encuentren estudiando la secundaria en cualquiera de los 
tres grados que, como se ha dicho anteriormente, fueron seleccionados al azar en 
diferentes escuelas secundarias. De estos 1 730 padres, 641 (37.05%) son del sexo 
masculino, mientras que 857 (49.53%) son del sexo femenino, el resto corres-
ponde a datos perdidos. Sus edades oscilan de entre los 19 y 73 años para los 
padres (M= 42.33, D.S.=7.77) y para las madres es de entre los 18 y los 69 años 
(M=39.2, D.S.=6.2). 

De los padres, 195 (11.27%) cuentan con un nivel de estudios superiores, pero 
la mayoría sólo tiene hasta la secundaria terminada. Mientras que 153 (8.84%) 
madres declaran haber cursado el nivel profesional y, al igual que los padres, la 
mayoría terminó la secundaria.

Instrumentos 

Participación de los padres en la educación de sus hijos. Conformada por los prime-
ros 15 reactivos del instrumento, esta escala trata sobre actividades que realizan 
los padres para estar informados con respecto de los docentes, el funcionamiento 
de la escuela y la relación de su hijo con sus compañeros y maestros. Sus dimen-
siones son la comunicación con la escuela y la de los hijos en casa (Valdés, Car-
los y Arreola, 2013).

Enfrentamiento de los padres con los problemas de conducta de los hijos. Con-
formada por 24 reactivos que pretenden evaluar la manera en que los padres 
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manejan o se enfrentan a los problemas de conducta de sus hijos. Sus dimen-
siones son: enfrentamiento directo, emocional, evitativo y restaurativo. Cons-
trucción basada en la teoría de la culpa (Dost y Yagmurlu, 2008). Estos reactivos 
pretenden explorar lo que la teoría establece para el estudio del afrontamiento 
(Lazarus y Folkman, 1986).

Procedimiento

Para llevar a cabo este operativo de la aplicación de las medidas, se eligió al pre-
fecto o personal de la secundaria quien fue el guía para cada uno de los tres gru-
pos y para los maestros. De los grupos de alumnos elegidos se seleccionó de 10 a 15 
estudiantes al azar para proporcionarles los instrumentos para sus padres, los cua-
les, una vez que fueran contestados por sus padres, se entregaban al día siguiente.

Parámetros y criterios para el análisis unidimensional y propiedades métricas de 
los reactivos. En esta fase, los datos fueron sometidos al tratamiento con la perspec-
tiva del modelo Rasch (Cadavid, Delgado, y Prieto, 2007; González, 2008; Prieto 
y Delgado, 2003) con el modelo Partial Credit Model (pcm) de Masters para datos 
ordinales/intervalo. Se empleó el software Winsteps v.3.7 (Linacre, 2004).

Para interpretar la información sobre los reactivos se obtuvieron los siguien-
tes estimadores: a) calibración de la dificultad del reactivo expresado en lógitos, 
b) los valores de bondad de ajuste expresados en media cuadrática de residuales, 
para ajuste interno y externo, c) punto biserial observado, d) discriminación, y 
e) valores de la asíntota inferior y superior que corresponden a parámetros de 
pseudo-adivinación o pseudo-descuido.

El valor de dificultad para retener un reactivo dentro de la escala será de -2.5 a 
2.5 (Chávez y Saade, 2009). Los valores de ajuste interno aceptables para un reac-
tivo están en el intervalo de 0.80 y 1.30 para datos dicotómicos de ejecución o de-
sempeño y de 0.5 a 1.5 para datos ordinales/intervalo de percepción (González, 
2008). Para considerársele al reactivo como productivo, debiera tener el valor de 
discriminación empírica, que de manera deseable debe aproximarse a 1, sin reba-
sar el límite inferior de 0.90 (González, 2008). El intervalo aceptable para el valor 
de correlación de punto biserial va de 0.20 a 0.40 (Wright y Stone, 1979). Para los 
valores de asíntota inferior se consideran aceptables los valores que son menores 
a 0.30 (Chávez y Saade, 2009).

Los parámetros de dificultad y habilidad aplicados a las sub escalas politómi-
cas se comprenden como la probabilidad de que los encuestados con mayor valor 
de rasgo latente respondan con menor dificultad los reactivos que más represen-
ten riesgo medido (Burga, 2005).
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Validación con análisis Rasch y Análisis Factorial Exploratorio. Inicialmente, se 
hizo un análisis de ajuste al modelo Rasch para todos los reactivos de las escalas 
que componen el Instrumento de Convivencia Escolar para Padres, el cual permi-
tió descartar reactivos que no cumplían con los criterios. Se realizó para cada uno 
de los componentes derivados de cada escala un análisis Rasch y un Análisis Fac-
torial Exploratorio (afe).

A continuación se presentan los valores obtenidos del análisis Rasch tal como 
el del afe, junto con el número de reactivos que conforman los componentes 
de cada escala y el alfa de Cronbach para cada uno de éstos. La participación de 
los padres en la educación con los hijos mostró ser bidimensional: los padres en 
comunicación con la escuela (3 reactivos) y padres en comunicación con sus hijos 
en casa (7 reactivos). Ambas dimensiones cumplieron con los criterios enun-
ciados para su calibración. Ambas dimensiones presentaron en el exploratorio 
valores de KMO por arriba de .70 y todas las subescalas obtuvieron un valor por 
encima de 50 por ciento de varianza explicada. La escala de afrontamiento pre-
sentó cuatro subescalas que cumplieron con los parámetros tanto de calibración 
Rasch como de Análisis Factorial Exploratorio. 

Los padres en comunicación con la escuela. Este componente se derivó de la 
primera escala, la cual en un principio se conformó por los primeros 15 reactivos 
del instrumento y se excluyeron 5 reactivos por no cumplir con las características 
métricas, ya que sus valores se encontraron fuera del rango de criterio de ajuste 
tanto interno como externo. A los 10 reactivos que permanecieron se les hizo 
un afe, el cual arrojó la presencia de dos componentes. El primer componente 
está conformado por tres reactivos (5, 6 y 7), dos ejemplos son los siguientes: 
“Se informa con el maestro acerca de las relaciones de su hijo con sus compañeros”; 
“Platica con el maestro acerca de cómo apoyar el desarrollo social y emocional de su 
hijo”. El alfa de Cronbach resultante es de 0.84.

Los padres en comunicación con sus hijos en casa. Al igual que el componente 
anterior, éste se derivó de la primera escala. En este componente se excluyeron 
5 reactivos después de hacer el análisis Rasch porque sus valores se encontraron 
fuera del rango de criterio de ajuste tanto interno como externo. Este componente 
es el segundo derivado de esta escala y se conforma por siete reactivos (4, 9, 10, 
11, 12, 14 y 15). Dos ejemplos son los siguientes: “Platica con su hijo acerca de sus 
relaciones con los compañeros de la escuela” y “Platica con su hijo acerca de la rela-
ción que tiene con su maestro”. Es importante hacer mención del valor del alfa de 
Cronbach, ya que éste resultó medio-alto con un puntaje de 0.80. También es rele-
vante mencionar que el porcentaje de la varianza explicada es moderado.

Enfrentamiento directo padre-hijo. Este componente se derivó de la tercera 
escala, la cual se conformó por 12 reactivos y se omitieron dos reactivos después 
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de hacer el análisis Rasch, puesto que los niveles de ajuste interno y/o externo 
quedan fuera del criterio. A los 10 reactivos que se encontraron dentro del cri-
terio de ajuste se les hizo un afe, el cual arrojó la aparición de dos componen-
tes. El primer componente está conformado por cinco reactivos (36, 37, 38, 39 y 
40). Dos ejemplos son los siguientes: “Existen reglas claras en la familia”; “Ambos 
padres hacemos cumplir las reglas”. El alfa de Cronbach resultante en este compo-
nente es medio/alto con un puntaje de 0.83. 

Enfrentamiento emotivo padre-hijo. Éste es el segundo componente que surgió 
de la tercera escala. Dicho componente se conformó por cinco reactivos (41, 42, 
43, 44 y 47). Dos ejemplos son los siguientes: “Mi pareja respeta mis decisiones con 
respecto de los hijos”; “Mi pareja me entiende”. En este componente se pudo obser-
var que el alfa de Cronbach fue alto, ya que alcanzó un valor de 0.87. 

Enfrentamiento de evitación padre-hijo. El siguiente componente provino de 
la quinta escala con 12 reactivos que se encontraron dentro del criterio de ajuste. 
A estos 12 reactivos se les hizo un afe visualizando así dos componentes. El pri-
mer componente se conforma por seis reactivos, dos ejemplos son los siguien-
tes: “Impongo castigos físicos”, “Lo castigo verbalmente gritándole o diciéndole cosas 
ofensivas”. Es pertinente atender y hacer mención del puntaje que se obtuvo en 
este componente, ya que es considerado moderado por su mediana puntuación de 
0.71, al igual que su varianza explicada que es de 42.92 por ciento.

Enfrentamiento restaurativo padre-hijo. Este componente también surgió de la 
quinta escala. Este segundo componente de la escala cinco se constituyó por seis 
reactivos (57, 58, 64, 65, 66 y 67); dos ejemplos son los siguientes: “Procuro que se 
disculpe con el compañero”; “Procuro que repare el daño”. Es pertinente hacer men-
ción sobre los niveles de fiabilidad de alfa de Cronbach (0.66) y de KMO (0.65), al 
igual que el bajo porcentaje de la varianza explicada (39.98%). 

Resultados

Comparaciones dicotómicas

Se llevó a cabo la prueba estadística t de Student para contrastar las medias entre 
los factores de atributo y las variables de comunicación padre-hijo, así como los 
estilos de afrontamiento padre-hijo. El componente de los padres en comunica-
ción con la escuela resultó significativo con cuatro factores que son los de asis-
tencia al museo en el último año, asistencia a eventos deportivos en el último 
año, si existen libros en casa además de los de la escuela y el turno al que el hijo 
asiste a clases. El factor que resultó con el valor de t más alto es: “¿Hay libros en 
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casa además de los de la escuela?”, con 3.759 (Sí M=4.53, D.S.=2.02 y No M=4.31, 
D.S.=2.12), y el que presentó el valor más bajo es: “¿Ha ido al museo en el último 
año?”, con 2.48 (Sí M=4.60, D.S.=1.99 y No M=4.45, D.S.=2.12).

Por otro lado, el componente de los padres en comunicación con sus hijos en 
casa fue significativo con siete factores, a saber: género, asistencia al cine, asisten-
cia al teatro, asistencia al museo, y asistencia a ferias o exposiciones en el último 
año, si cuenta con internet y si hay libros en casa además de los de la escuela. 
El factor con el valor de t más alto fue: “¿Hay libros en casa además de los de la 
escuela?”, con 5.852 (Sí M=4.56, D.S.=0.46 y No M=4.35, D.S.=0.60); por otro 
lado, el de valor de t más bajo fue el obtenido en el factor “Género”, con -3.787 
(Hombre M=4.44, D.S.=0.53 y Mujer M=4.54, D.S.=0.48).

El componente llamado Enfrentamiento directo padre-hijo tuvo relación sig-
nificativa con cinco factores, a saber: asistencia al cine en el último año, asis-
tencia al museo en el último año, asistencia a ferias o exposiciones en el último 
año, asistencia a eventos deportivos en el último año y el factor si cuenta con 
libros en casa que no sean los de la escuela. El valor de t más alto obtenido entre 
estos significativos es el perteneciente al factor: “¿Hay libros en casa además 
de los de la escuela?”, con 6.15 (Sí M=4.41, D.S.=0.63 y No M=4.12, D.S.=0.80), 
mientras que el valor más bajo fue el obtenido del factor: “¿Ha ido a eventos 
deportivos en el último año?”, con 2.73 (Sí M=4.38, D.S.=0.66 y No M=4.27, 
D.S.=0.75).

El componente Enfrentamiento emotivo padre-hijo tuvo una relación significa-
tiva con ocho de los factores, éstos son: ha asistido a clases especiales, ha recibido 
tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, ha ido al museo en el último año, ha ido 
a la feria en el último año, cuenta con computadora en casa, cuenta con internet 
en casa, hay libros en casa además de los de la escuela, y ha estado preso. El valor 
de t más alto obtenido de estos significativos fue el perteneciente al factor: “¿Hay 
libros en casa además de los de la escuela?”, con 3.52 (Sí M=4.28, D.S.=0.80 y No 
M=4.10, D.S.=0.84), mientras que el valor más bajo fue del factor: “¿Ha estado 
preso?”, con -3.108 (Sí M=3.95, D.S.=0.95 y No M=4.32, D.S.=0.74).

El componente conocido como Enfrentamiento de evitación padre-hijo se rela-
cionó de forma significativa con tres factores: ha ido al cine en el último año, 
cuenta con computadora en casa y el factor hay libros en casa además de los de la 
escuela. El valor de t más alto obtenido de estos significativos fue del factor: “¿Ha 
ido al cine en el último año?”, con -2.413 (Sí M=2.46, D.S.=0.44 y No M=2.52, 
D.S.=0.43), mientras que el valor más bajo fue el obtenido del factor: “¿Cuenta 
con computadora en casa?”, con -3.503 (Sí M=2.45, D.S.=0.43 y No M=2.55, 
D.S.=0.47). 

ViolenciaEscolar165x23.indd   113 09/09/2016   03:05:38 p. m.



114 |  La violencia escolar en México. Temáticas y perspectivas de abordaje

El último de los componentes fue el nombrado como Enfrentamiento restau-
rativo padre-hijo y tiene relación con tres factores, dichos factores son: género, ha 
ido al cine en el último año, y hay libros en casa además de los de la escuela. El 
valor de t más alto que se obtuvo entre estos tres significativos fue el del factor: 
“¿Hay libros en casa además de los de la escuela?”, con 3.714 (Sí M=3.66, D.S.=0.36 
y No M=3.56, D.S.=0.44), mientras que el valor más bajo obtenido fue del factor 
“Género”, con 2.599 (Sí M=3.66, D.S.=0.38 y No M=3.61, D.S.=0.39).

Comparaciones politómicas

Se establecieron relaciones de datos estadísticos entre los factores que tienen tres 
o más opciones de respuesta a través de un análisis de varianza con los compo-
nentes de la escala de convivencia escolar para padres, con el objetivo de contras-
tar hipótesis y diferencias en factores politómicos. 

El primer componente denominado Los padres en comunicación con la escuela 
para la educación de sus hijos resultó con cinco factores significativos, los cuales 
son: el gusto por la escuela del hijo (casi nada vs. mucho), horas para ver televi-
sión (0-1 hora vs. 4 o más horas), ingreso mensual (0 a 3 200 vs. 8 000 a 50 000), 
nivel de estudios de la madre (Ninguno vs. profesional) y consumo de alcohol de 
la madre (0 veces vs. 2 veces o más), en donde el valor de F más alto se encuentra 
con el factor: “¿A su hijo(a) le gusta la escuela?”, con 10.72, presentando una post-
hoc entre las maneras de responder “más o menos” (m=4.40, DS=2.05) con “bas-
tante” y ”mucho”, y el más bajo es el de “Ingreso mensual aproximado” con 2.91, 
sin que se observaran diferencias en la post-hoc (véase tabla 3).

El componente denominado como Los padres en comunicación con sus hijos en 
casa para su educación es significativo con cinco factores, a saber: el gusto de su 
hijo por la escuela (casi nada vs. mucho), con quiénes vive su hijo (ambos padres 
vs. abuelos u otros familiares), las horas que estudia (0-1 hora vs. 4 o más horas), 
las que ve televisión (0-1 hora vs. 4 o más horas) y cuántas veces ha ido al cine (0 
o 1 vez vs. 4 o más veces), siendo el factor: “¿A su hijo(a) le gusta la escuela?” el 
que presentó el valor más alto en F con 20.64, donde existió una diferencia entre 
los niveles del factor significativo en la post-hoc que fueron los de “casi nada” 
(m=4.29, DS=0.74) con “mucho” (m=4.63, DS=0.44), mientras que el valor más 
bajo perteneció al factor: “¿Cuántas horas dedica al día su hijo a estudiar?”, con 
3.528, existiendo diferencia entre “3 horas” (m=4.61; DS=0.40) con “0-1 hora” y 
“2 horas” en el post-hoc (véase tabla 4).
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Tabla 3. Resultados de la prueba ANOVA de la dimensión Los padres  
en comunicación con la escuela y los factores que resultaron  

significativos en el contraste

Variable
1 2 3 4 5 6

F p
M DE M DE M DE M DE M DE M DE

Hijo gusta escuela 4.2 2.0 4.4 2.0 4.5 1.9 4.6 2.0 10.7 0.00

Horas al día hijo 
ve TV

4.5 2.0 4.4 1.9 4. 2.0 4.4 2.1 5.8 0.001

Ingreso mensual 
familiar

3.1 2.0 3.0 2.0 2.9 1.0 2.8 2.1 2.9 0.033

Último nivel estu-
dios madre

4.2 1.8 4.4 2.0 4.4 2.0 4.5 2.0 4.5 1.9 4.4 2.2 3.1 0.008

Veces consumo 
alcohol al mes 
madre

4.3 2.0 4.1 2.1 4.2 2.1 3.5 0.030

p<.05. Hijo gusta escuela (1=Casi nada, 2=Más o menos, 3=Bastante, 4=Mucho), Horas al día hijo ve TV (1=0 a 
1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), Ingreso mensual familiar (1=0 a 3 200, 2=3 300 a 4 800 3=5 000 
a 7 800 4=8 000 a 50 000), Último nivel de estudios madre (1=Ninguno, 2=Primaria, 3=Secundaria, 4=Bachi-
llerato, 5=Técnico, 6=Profesional), Veces consumo alcohol al mes madre (1=0 veces, 2=1 vez, 3=2 veces o más).

Tabla 4. Resultados de la prueba ANOVA de la dimensión Los padres  
en comunicación con los hijos y los factores que resultaron  

significativos en el contraste

Variable
1 2 3 4 5 6

F p
M DE M DE M DE M DE M DE M DE

Hijo gusta escuela 4.2 0.7 4.4 0.5 4.5 0.5 4.6 0.4 20.6 0.000

Su hijo vive con 4.5 0.4 4.4 0.5 4.1 0.7 4.4 0.5 4.4 0.4 4.4 0.5 3.6 0.003

Horas al día hijo 
estudio

4.4 0.4 4.5 0.02 4.6 0.4 4.6 0.4 3.5 0.014

Horas al día hijo 
ve TV

4.5 0.4 4.4 0.5 4.5 0.4 4.4 0.5 5.2 0.001

Asistencia al cine 4.4 0.5 4.5 0.5 4.4 0.4 4.5 0.4 3.5 0.014
p<.05. Hijo gusta escuela (1=Casi nada, 2=Más o menos, 3=Bastante, 4=Mucho), Su hijo vive con (1=Ambos 
padres, 2=Madre, 3=Padres, 4=Padre o padre con su pareja, 5=Madre con su pareja, 6=Padres y abuelos, 7=Abue-
los u otros familiares), Horas al día hijo estudio (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), Horas al 
día hijo ve TV (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), Asistencia al cine (1=0 a 1 vez, 2=2 veces, 
3=3 veces, 4=4 o más veces).

El componente conocido como Enfrentamiento directo padre-hijo, es el ter-
cero de los componentes antes mencionados y obtuvo una relación significativa 
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con ocho factores, los cuales son: el gusto de sus hijos por la escuela (casi nada 
vs. mucho), con quién vive (ambos padres vs. abuelos u otros familiares), cuán-
tas horas estudia (0-1 hora vs. 4 o más horas), cuántas horas ve la televisión (0-1 
hora vs. 4 o más horas), el nivel de estudios de la madre (ninguno vs. profesional), 
consumo de alcohol de la madre (0 veces vs. 2 o más veces), consumo de alcohol 
del padre (0 veces vs. 3 o más veces) y cuántas veces ha ido al cine (0 a 1 vez vs. 4 
o más veces), presentando el valor de F más alto el factor: “¿A su hijo(a) le gusta la 
escuela?”, con 19.63, donde hubo una diferencia significativa en el post-hoc entre 
los niveles del factor “más o menos” y “mucho” (m=4.16, DS=0.73 vs. m=4.50, 
DS=0.63), mientras que el valor de F más bajo obtenido fue el correspondiente 
al factor “Último nivel de estudios concluido (Madre)” con 2.270 y diferencias 
en el post-hoc entre “secundaria” y “profesional” (m=4.30, DS=0.72 vs. m=4.47, 
DS=0.57) (véase tabla 5).

Tabla 5. Resultados de la prueba ANOVA de la dimensión Enfrentamiento  
directo padre-hijo y los factores que resultaron significativos en el contraste

Variable
1 2 3 4 5 6

F p
M DE M DE M DE M DE M DE M DE

Hijo gusta escuela 4.2 0.7 4.1 0.7 4.3 0.6 4.5 0.6 19.6 0.000

Su hijo vive con 4.3 0.6 4.1 0.7 4.1 0.8 4.3 0.6 4.3 0.6 4.2 0.6 6.9 0.000

Horas al día hijo 
estudio

4.2 0.7 4.3 0.6 4.5 0.6 4.5 0.5 8.8 0.000

Horas al día hijo 
ve TV

4.4 0.6 4.3 0.6 4.3 0.6 4.1 0.7 5.8 0.001

Último nivel estu-
dios madre

3.9 0.9 4.2 0.7 4.2 0.8 4.2 0.8 4.3 0.7 4.3 0.7 2.2 0.046

Veces consumo 
alcohol al mes 
madre

4.3 0.6 4.1 0.8 4.3 0.7 4.6 0.010

Veces consumo 
alcohol al mes 
padre

4.4 0.6 4.3 0.6 4.3 0.7 4.1 0.7 4.4 0.004

Asistencia al cine 4.2 0.7 4.3 0.6 4.3 0.7 4.4 0.5 3.0 0.028
p<.05. Hijo gusta escuela (1=Casi nada, 2=Más o menos, 3=Bastante, 4=Mucho), Su hijo vive con (1=Ambos 
padres, 2=Madre, 3=Padres, 4=Padre o padre con su pareja, 5=Madre con su pareja, 6=Padres y abuelos, 
7=Abuelos u otros familiares), Horas al día hijo estudio (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), 
Horas al día hijo ve TV (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), Último nivel de estudios madre 
(1=Ninguno, 2=Primaria, 3=Secundaria, 4=Bachillerato, 5=Técnico, 6=Profesional), Veces consumo alcohol al 
mes madre (1=0 veces, 2=1 vez, 3=2 veces o más), Veces consumo alcohol al mes padre (1=0 veces, 2=1 vez, 3=2 
veces, 4=3 o más veces), Asistencia al cine (1=0 a 1 vez, 2=2 veces, 3=3 veces,  4=4 o más veces).
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El componente cuatro es denominado como Enfrentamiento emotivo padre-
hijo, el cual resultó significativo con los diez factores siguientes: la cantidad de per-
sonas que viven en casa (1 a 3 personas vs. 7 o más personas), el gusto del hijo por 
la escuela (casi nada vs. mucho), con quiénes vive el hijo (ambos padres vs. abue-
los u otros familiares), cuántas horas estudia (0-1 hora vs. 4 o más horas), cuántas 
horas ve televisión (0-1 hora vs. 4 o más horas), ingreso mensual (0 a 3 200 vs. 8 000 
a 50 000), situación económica (mala vs. buena ), consumo de alcohol del padre (0 
veces vs. 3 o más veces), las veces que ha ido al cine (0 a 1 vez vs. 3 o más veces) y 
las veces que ha ido a la feria (0 a 1 vez vs. 3 veces). De estos factores, el que tuvo 
el valor más elevado de F fue “Su hijo vive con”, con 39.99, mientras que el valor 
más bajo fue el perteneciente al factor: “¿Cuántas veces? (Ferias)”, con 3.64. No se 
encontraron diferencias en las pruebas post-hoc (véase tabla 6).

Tabla 6. Resultados de la prueba ANOVA de la dimensión Enfrentamiento emotivo 
padre-hijo y los factores que resultaron significativos en el contraste

Variable
1 2 3 4 5 6

F p
M DE M DE M DE M DE M DE M DE

Cantidad de per-
sonas que viven 
en la casa

3.9 0.9 4.3 0.7 4.2 0.7 4.3 0.7 4.1 0.8 10.76 0.000

Hijo gusta 
escuela

4.4 0.6 4.3 0.5 4.5 0.5 4.4 0.4 10.6 0.000

Su hijo vive con 4.3 0.6 3.7 1.0 3.6 1.0 4.4 0.6 4.1 0.8 4.0 0.9 39.9 0.000

Horas al día hijo 
estudio

4.2 0.8 4.3 0.7 4.3 0.8 4.3 0.7 2.8 0.039

Horas al día hijo 
ve TV

4.3 0.8 4.3 0.7 4.1 0.8 4.1 0.8 5.4 0.001

Ingreso mensual 
familiar

4.0 0.9 4.2 0.7 4.2 0.7 4.3 0.7 7.7 0.000

Situación econó-
mica familiar

3.8 0.9 4.2 0.8 4.3 0.7 6.2 0.000

Veces consumo 
alcohol al mes 
padres

4.3 0.7 4.4 0.6 4.3 0.6 6.2 0.000

p<.05. Cantidad de personas que viven en la casa (1= 1 a 3 personas, 2=4 personas, 3=5 personas, 4=6 perso-
nas, 5=7 o más personas), Hijo gusta escuela (1=Casi nada, 2=Más o menos, 3=Bastante, 4=Mucho), Su hijo vive 
con (1=Ambos padres, 2=Madre, 3=Padres, 4=Padre o padre con su pareja, 5=Madre con su pareja, 6=Padres y 
abuelos, 7=Abuelos u otros familiares), Horas al día hijo estudio (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más 
horas), Horas al día hijo ve TV (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), Ingreso mensual familiar 
(1=0 a 3 200, 2=3 300 a 4 800, 3=5 000 a 7 800, 4=8 000 a 50 000), Situación económica familiar (1=mala, 2=regu-
lar, 3=buena), Veces consumo alcohol al mes padre (1=0 veces, 2=1 vez, 3=2 veces, 4=3 o más veces).
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La quinta dimensión, Enfrentamiento evitativo padre-hijo, se relacionó signi-
ficativamente con siete factores, siendo éstos los siguientes: la cantidad de perso-
nas que viven en la casa (1 a 3 personas vs. 7 o más personas), el gusto de sus hijos 
por la escuela (más o menos vs. mucho), horas de estudio (0-1 hora vs. 4 o más 
horas), ingreso mensual (0 a 3 200 vs. 8 000 vs. 50 000), último nivel de estudios 
de la madre (ninguno vs. profesional), cuántas veces ha ido al cine (0 a 1 vez vs. 4 
o más veces) y cuántas veces ha ido al teatro (0 a 1 vez vs. 3 veces o más), siendo 
el “Ingreso mensual aproximado” el factor que obtuvo el valor de F más alto con 
6.693, donde existe diferencia significativa en la post-hoc entre los niveles del factor 
significativo de “8 000-50 000” (m=2.40; d.s.=0.41) con “0-3 200” y “3 300-4 800’, 
mientras que el valor más bajo se localizó en el factor “Cantidad de personas que 
viven en la casa”, con 2.863, en donde no se encontraron diferencias significativas 
en la post-hoc (véase tabla 7).

Tabla 7. Resultados de la prueba ANOVA de la dimensión Enfrentamiento  
evitativo padre-hijo y los factores que resultaron significativos en el contraste

Variable
1 2 3 4 5 6

F p
M DE M DE M DE M DE M DE M DE

Cantidad de per-
sonas que viven 
en la casa

2.5 0.4 2.5 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 2.5 0.5 2.8 0.022

Hijo gusta escuela 2.5 0.5 2.5 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 3.6 0.013

Horas al día hijo 
estudio

2.4 0.4 2.4 0.4 2.3 0.3 2.5 0.4 3.0 0.029

Ingreso mensual 
familiar

2.5 0.4 2.5 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 6.6 0.000

Último nivel estu-
dios madre

2.5 0.5 2.5 0.4 2.5 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 3.6 .003

Asistencia al cine 2.5 0.4 2.5 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 3.2 0.021

Asistencia al teatro 2.4 0.4 2.4 0.5 2.7 0.6 3.1 0.044

p<.05 Cantidad de personas que viven en la casa (1= 1 a 3 personas, 2=4 personas, 3=5 personas, 4= 6personas, 
5=7 o más personas), Hijo gusta escuela (1=Casi nada, 2=Más o menos, 3=Bastante, 4=Mucho), Horas al día hijo 
estudio (1=0 a 1 hora, 2=2 horas, 3=3 horas, 4=4 o más horas), Ingreso mensual familiar (1=0 a 3 200, 2=3 300 a 
4 800, 3=5 000 a 7 800, 4=8 000 a 50 000), Último nivel de estudios madre (1=Ninguno, 2=Primaria, 3=Secunda-
ria, 4=Bachillerato, 5=Técnico, 6=Profesional), Asistencia al cine (1=0 a 1 vez, 2=2 veces, 3=3 veces, 4=4 o más 
veces), Asistencia al teatro (1=0 a 1 vez, 2=2 veces, 3=3 o más veces).

El sexto componente llamado Enfrentamiento restaurativo padre-hijo se rela-
cionó sólo con un factor, que es el último nivel de estudios concluido de la 
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madre (ninguno vs. profesional) con un valor de 2.522 en F. No se encontraron 
diferencias significativas en la post-hoc. 

Discusión

Al haber observado los datos estadísticos de la prueba t de Student, es pertinente 
hacer mención sobre el ítem “¿Hay libros en casa además de los de la escuela?”, 
debido a que éste es el único que generó diferencias en la mayoría de las varia-
bles convirtiéndose en un indicador de cambio para los índices de comunicación 
y coloca a la información como un elemento primordial de socialización, particu-
larmente por un impacto en la gestión de emociones y tolerancia.

Si bien se sabe que el primer grupo social al que pertenecen las personas es la 
familia, que está principalmente compuesta por los padres y, por tanto, la primera 
fuente de aprendizaje del infante son éstos, pues actúan como modelos para sus 
hijos. Al respecto, Vicentelli y Lejter (1997) refieren que los adultos que forman el 
núcleo familiar deben propiciar situaciones donde el niño utilice el lenguaje oral a 
través de la lectura para expresar sus necesidades, sentimientos y deseos y tomar en 
cuenta los factores de carácter socioculturales, dichos factores socioculturales refie-
ren, entre otras cosas, al seguimiento de aprendizaje del niño inmerso en el ámbito 
social que en la mayoría de las veces es la escuela, en donde interactúa con otros 
sujetos semejantes a él transitando el comportamiento que haya aprendido en casa.

Teberosky y Tolchinsky (1992) han concluido en sus estudios que los niños 
provenientes de ambientes alfabetizados desarrollan conocimientos precoces 
sobre las propiedades de la lengua escrita referentes al aspecto convencional/
gráfico. Es decir, reconoce la influencia de los saberes previos, adquiridos en un 
ambiente sociocultural, en la interpretación de la lengua escrita convencional.

Hay una gran importancia en la manera de interactuar de la familia como un 
factor protector para la forma en la cual comportarse con los semejantes, caracte-
rizada por una comunicación eficiente, un buen nivel de recreación y calidad de 
las interacciones (Velázquez, Pedrosa, Morales y Chaparro, 2002).

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente por los autores, cobra sentido el 
porqué el factor de la presencia o ausencia de libros en casa se relaciona con la 
mayoría de las variables, ya que éstas refieren a la comunicación que tienen los 
padres para la educación de sus hijos y las maneras de afrontar problemas de con-
ducta. Entonces, sin que el factor sea determinante para sentenciar que los niños 
con libros en casa crearán un hábito de lectura, sí resulta relevante en el sentido de 
que en el hogar probablemente exista la cultura de la lectura, por lo que los padres 
podrían propiciar un contexto estimulante para que el menor tenga contacto con 
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dicha cultura y así la tendencia de formar una comunicación efectiva privile-
giando las formas pacíficas y negociables, así como el desarrollar habilidades de 
conciencia y análisis de los conflictos. Si bien es cierto que existen libros en otros 
sitios tales como las escuelas o bibliotecas, comparados con el hogar, los contex-
tos y condiciones son diferentes, con distinta estimulación y probablemente con 
un modelo que no sea igual de impactante para el menor, como lo podrían llegar 
a ser los padres.

Otra observación importante es la del factor: “¿A su hijo(a) le gusta la escuela?”, 
pues al ver las tablas de los resultados de los contrastes politómicos, este factor es 
el que más influyó en las variables de los padres en comunicación con la escuela y 
en casa y la manera directa de afrontamiento.

Rodrigo y Palacios (2001) y MacCoby y Martín (1983) concuerdan en que la 
crianza es fundamental para el desarrollo de los niños e implica la satisfacción de 
bienes básicos, adquisición de actitudes, normas y valores. Además, cobra rele-
vancia el que los padres están pendientes de los hijos en cada etapa del desarrollo 
y formación, lo cual contribuye a que tengan una vida saludable.

Entonces, la crianza por parte de los padres debiera estar orientada a fomen-
tar y establecer un gusto por las actividades académicas del hijo, tal como lo dicen 
Barudy y Dantagnan (2005), al afirmar que la organización familiar, la adquisición 
temprana de actitudes como motivaciones, la comunicación familia-escuela, invo-
lucramiento de la familia en las tareas escolares y la articulación entre los códi-
gos culturales de la familia y escuela son factores que ayudan a la formación desde 
temprana edad entre padres-hijos-escuela. Esta formación involucra los aspectos 
socioculturales, desde el saber de los padres de cómo se relaciona su hijo con sus 
compañeros, profesores y otras autoridades escolares, hasta cuál es su desempeño.

Por otro lado, el Centro de Investigación y Docencia Económica (cide, 2001) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef, 2000) refieren que sólo 
es posible cambiar percepciones, actitudes y comportamientos de padres y edu-
cadores a través de una intensificación de las relaciones de trabajo y comunica-
ción entre ambos.

Resultó influyente el factor del gusto por la escuela en las dimensiones de los 
padres en comunicación con sus hijos en casa y en la escuela, así como la manera 
de enfrentamiento directo para la conducta de problemática del hijo, ya que éstas 
se conforman por variables que intentan explicar la relevancia que existe en la 
relación de padres-hijo-escuela y el apoyo de los padres en casa (Valdés, Yáñez, 
y Carlos, 2013), así como el reconocimiento de la conducta del hijo por parte del 
padre (Dost y Yagmurlu, 2008), afectando a la percepción de la convivencia escolar, 
pues, refiriendo a las citas mencionadas con anterioridad, la relación padres-hijo-
escuela es fundamental para la motivación académica y formación de actitudes 
sociales dentro de la institución escolar.
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Por otro lado, los factores “Su hijo vive con”, “Ingreso mensual aproximado” y 
“Último nivel de estudios terminado de la madre” fueron los más influyentes en las 
dimensiones de enfrentamiento de la manera emotiva, de evitación y restaurativa, 
pues al observar las tablas de los resultados de los contrastes politómicos se nota 
que son los de puntajes más significativos.

Según Pérez, Rodríguez y Fernández (2009), para analizar la relación entre la 
familia y la educación de los hijos conviene distinguir varios elementos composi-
tores. Un elemento relevante para el autor es el estatus socioeconómico en relación 
con el comportamiento del hijo y los lugares donde se puede desarrollar, siendo 
la escuela y hogar los más importantes. Dependiendo del nivel socioeconómico 
de la familia, el hijo acude a cierta escuela en donde sea muy probable que inte-
ractúe con otros adolescentes semejantes a él socioeconómicamente hablando. En 
un estudio de Barudy y Dantagnan (2005) se obtuvieron resultados que dicen que 
se presenta acoso escolar por parte de los sujetos que se encuentran en un nivel 
socioeconómico alto hacia los de uno medio o bajo, esta situación también se pre-
senta entre ellos mismos si el nivel socioeconómico es bajo.

El nivel socioeconómico del estudiante depende del ingreso monetario que ten-
gan los padres o tutores, así como su posición social, y esto a la vez depende del 
nivel de estudios terminados de los padres. Hoffman (1995) plantea que en la mayo-
ría de las familias, el padre es el jefe, es decir, el que adquiere un ingreso cada cierto 
tiempo para sostener a la familia, pues hay más frecuencia en hombres que en muje-
res con estudios profesionales terminados y, así, con más posibilidad de obtener un 
empleo. En la mayoría de los casos, este tipo de familia suele ser de clase media, pero 
es importante mencionar que las familias en donde la madre también tiene estudios 
profesionales, su nivel socioeconómico es alto o medio, puesto que existe un ingreso 
monetario mayor. Esto podría relacionarse con la relevancia del factor del ingreso 
mensual, nivel de estudios de la madre y el de las personas que vivan con el hijo.

Conclusión

Tal como es posible observar a través de los datos obtenidos, el gusto por la escuela, 
el número de libros, el ingreso, escolaridad de la madre y el número de perso-
nas en el hogar indicando primero que un excedente de recursos económicos es 
importante para la forma en la cual el padre percibe la frecuencia del modo de los 
tipos de enfrentamiento y la mecánica de comunicación, este recurso económico 
asociado a la escolaridad de la madre y el número de hijos dependientes es impor-
tante para disminuir la frecuencia del uso de enfrentamiento emocional y evita-
tivo y aumenta la de tipo directo y restaurativo, lo mismo que impacta el número 
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de horas que dedica un hijo a estudiar y las horas que dedica el alumno a la televi-
sión a la frecuencia de uso de enfrentamiento directo y comunicación del padre-
hijo, escuela y familia.

Los datos obtenidos nos indican, por un lado, que la comunicación del padre-
hijo está de alguna forma regulada por el número de hijos y dependientes, ingreso 
y el nivel de estudios de la madre.

Se percibe que la educación es el único camino legítimo para lograr una con-
ciencia pacífica y promover el análisis, reflexión de la situación escolar, desarro-
llar una alineación genuina en la escuela a través de los hijos y ocuparse de la 
escuela como elemento fundamental proveedor de oportunidades para el desarro-
llo humano y centro de posibilidades de futuro.
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Resumen
Se desarrolló una escala para medir la participación de los padres en la promoción de la 
convivencia escolar. Mediante un muestreo no probabilístico se seleccionó una muestra 
de padres y madres de estudiantes de escuelas secundarias públicas de 17 municipios del 
estado de Sonora, participaron 971 madres y 487 padres, éstos tuvieron una media de 
38.4 años (DS = 9.4) y 37.8 años (DS = 12), respectivamente. Como producto del análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio, se obtuvo un modelo de medición empíricamente 
sustentable formado por dos factores: crianza y comunicación con la escuela. Los pun-
tajes del instrumento mostraron adecuada confiabilidad en ambas escalas y de manera 
global. Se concluyó que los resultados muestran el valor del instrumento para medir la 
participación de los padres en la promoción de la convivencia escolar.
Palabras clave: participación, padres, convivencia escolar, educación.

Introducción

L a violencia contempla comportamientos agresivos ejercidos por una o varias 
personas de manera consciente para imponer u obtener algo por la fuerza 

y que ocasionan sufrimientos físicos o psíquicos a las otras personas (Gómez, 
2005). La violencia escolar es una de las formas que puede adoptar la violencia en 
general y se define como tal cuando las agresiones se presentan en el contexto de 
la escuela o involucran actores de ésta. 

Este tipo de violencia se presenta en múltiples formas y puede involucrar 
actores tales como docentes, directivos, padres y estudiantes. Sin embargo, es 
la violencia entre pares, que en su forma extrema se denomina como bullying, 
la que recibe más atención por la frecuencia con que se reporta y la afectación 
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negativa que ocasiona en el clima escolar y en el desarrollo de los involucrados 
directa e indirectamente en ella (Cava, Musitu y Murgui, 2006; Lucas, Pulido y 
Solbes, 2011; Valdés y Carlos, 2014). 

Aunque los diversos estudios realizados en México en los últimos 10 años 
acerca de la violencia entre pares en educación básica difieren en los porcenta-
jes que reportan de estudiantes involucrados en estas situaciones como agreso-
res o víctimas, todos coinciden en señalar que dicha situación afecta a un grupo 
importante de alumnos de este nivel educativo (Avilés y Monjas, 2005; Castillo y 
Pacheco, 2008; Haro, García, y Reidl, 2013; Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa [inee], 2006; Valdés, Urías, Tapia y otros, 2012). 

La violencia entre pares afecta a todos los miembros que se encuentran inmer-
sos en la comunidad escolar, ya que influye de forma negativa en el clima escolar 
y en el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes (Estévez, Murgui, 
Musitu, y Moreno, 2008). De manera específica, las víctimas manifiestan senti-
mientos de desprotección y humillación, fobias a la escuela, aislamiento, estados 
de ansiedad, cuadros depresivos, imágenes negativas de sí mismas y conductas 
autoagresivas que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio. Por su parte, 
los agresores suelen habituarse a conseguir sus objetivos mediante la presión, 
violencia y extorsión. De esta forma, poco a poco, se sitúan en la antesala de la 
conducta delictiva. Este tipo de conducta se mantiene con el tiempo y puede 
transferirse a otros aspectos de su vida, tales como las relaciones de pareja y la 
convivencia doméstica (Hanish y Guerra, 2004; Tresgallo, 2008).

Aunque este trabajo aborda aspectos relativos a las familias, resulta importante 
establecer a la violencia entre pares como una problemática multifactorial, lo cual 
implica la necesidad de que sea analizada desde un enfoque ecológico que consi-
dere, además de características personales de los estudiantes, variables ubicadas 
en contextos esenciales para el desarrollo del individuo, tales como la comunidad, 
familia y escuela (Swearer, Espegale y Napolitano, 2009; Valdés y Carlos, 2014). 

La familia resulta importante en el análisis de los factores asociados con la vio-
lencia escolar entre pares, ya que constituye el espacio de socialización primaria 
donde el individuo adquiere valores y normas que matizan sus relaciones con sus 
otros contextos de desarrollo, favoreciendo o no su integración a éstos (Berger 
y Luckmann, 2008; Gázquez, Cangas, Pérez, Padilla y Cano, 2007). La violencia 
entre pares se asocia con características del funcionamiento familiar que obstacu-
lizan el desarrollo de competencias académicas y sociales en los hijos, tales como 
la escasa supervisión y participación en la educación, dificultades para establecer 
límites, la tolerancia hacia la presencia de conductas violentas en los hijos, el uso 
de métodos violentos para ejercer la autoridad y la presencia de modelos paternos 
y/o maternos disfuncionales (Ahmed y Braithwaite, 2004; Díaz, 2005; Estévez,  
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Martínez, Moreno y Musitu, 2006; Estévez, Murgui, Musitu y Moreno, 2007; Val-
dés, Carlos y Torres, 2012; Valdés, Ojeda, Urías y Ponce, 2013). 

Por su papel en el desarrollo socioemocional, la participación de las familias 
resulta esencial para el éxito de los programas de promoción de la convivencia 
escolar y de prevención de la violencia entre pares en las escuelas. El análisis de 
los programas de prevención de la violencia en el contexto escolar evidencia que 
éstos resultan efectivos si logran involucrar de forma sinérgica a todos los acto-
res (familia, docentes y alumnos) del proceso educativo (American Educational 
Research Association, 2013; International Network on School Bullying and Vio-
lence, 2008).

La participación de las familias en la educación comprende tanto la inver-
sión de recursos como las actividades que realizan los padres en el hogar y en 
las escuelas para generar condiciones que les permitan a los hijos responder de 
manera efectiva a las demandas cognitivas, emocionales y sociales del currículo 
escolar (Epstein, 2011; Sheldon, 2002). La importancia del involucramiento de 
los padres en la educación radica en que influye de manera positiva en el éxito 
académico de los estudiantes, ya que se relaciona con una mayor motivación 
intrínseca por el aprendizaje, un autoconcepto académico positivo y menor fre-
cuencia de problemas conductuales en el salón de clases (Fantuzzo, McWayne, 
Perry y Childs, 2004; Hoover-Dempsey, Walker, Sandler y otros, 2005; Newland, 
Chen y Coyl-Sheperd, 2013). 

Se desarrolló un instrumento para medir la participación de los padres en la 
promoción de la convivencia escolar en escuelas secundarias. Esto atendiendo a 
la importancia de la participación de las familias para el éxito de los programas 
de promoción de la convivencia en las escuelas y los pocos estudios realizados en 
México al respecto. 

El estudio partió de las siguientes preguntas de investigación:

 1. El instrumento conformado por los factores comunicación con la escuela y 
crianza constituye un modelo de medición sustentable de la participación 
de los padres en la gestión de la convivencia.

 2. Los puntajes del instrumento para medir participación de los padres en la 
gestión de la convivencia resultan confiables.

Se establecieron las siguientes hipótesis de investigación:
Primera hipótesis: El instrumento constituye un modelo de medición empíri-

camente sustentable del constructo (validez de constructo).
Segunda hipótesis: Los puntajes del instrumento cuentan con adecuada con-

fiabilidad. 
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Método

Participantes

Mediante un muestreo no probabilístico fueron seleccionados para participar 
los padres y madres de 1 720 estudiantes de los tres grados de escuelas secunda-
rias públicas de 17 municipios del estado de Sonora, México (véase tabla 1). Los 
cuestionarios fueron contestados por 971 (56.5%) madres y 487 (28.3%) padres. 
El promedio de edad de los padres fue de 37.8 años (DS= 12 años) y 38.4 años 
(DS= 9.4 años) para las madres.

Es de señalar que la muestra total se dividió aleatoriamente en dos submues-
tras con el fin de realizar el análisis factorial exploratorio seguido del análisis con-
firmatorio correspondiente con muestras diferentes. 

Instrumento

Se desarrolló un cuestionario para medir la participación de los padres en la pro-
moción de la convivencia escolar en las dimensiones de: a) comunicación con la 
escuela, que implica acciones de los padres dirigidas a establecer relaciones con los 
docentes que les permitan orientarse acerca de cómo promover el desarrollo de 
los hijos y estar informados de su conducta en la escuela, y b) crianza, comprende 
la promoción de relaciones armónicas de los hijos con los pares.

Para el diseño del instrumento se invitó a participar a 10 expertos a los que, 
después de presentarles las definiciones de los constructos, se les pidió que formu-
laran cuatro indicadores representativos de cada uno. 

Se incluyeron en la versión inicial los seis indicadores referidos con mayor fre-
cuencia en cada constructo por los expertos. De esta manera, el instrumento se 
conformó por 12 ítems distribuidos de forma proporcional en los dos construc-
tos. Éste se contestó con una escala tipo Likert con seis opciones de respuesta, las 
cuales variaban desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre). 

Procedimiento

Para la administración del instrumento se explicó a las autoridades y docentes el 
objetivo del estudio y se les solicitó autorización para su administración. Los cues-
tionarios fueron entregados por los docentes o los propios estudiantes a los 
padres. En éstos, después de explicarles el objetivo del estudio y garantizar la 
confidencialidad de la información, se pidió su cooperación para contestarlos.

ViolenciaEscolar165x23.indd   128 09/09/2016   03:05:40 p. m.



Desarrollo de una escala para medir la participación de los padres en la promoción de la convivencia | 129

En lo relativo al procedimiento para el análisis de los datos se utilizaron esta-
dísticos descriptivos, inferenciales univariados y multivariados con apoyo del 
software estadístico SPSS versión 21 y su programa complementario Amos 5 para 
los análisis estructurales.

Resultados

Validez de constructo

Análisis factorial exploratorio. Se realizó un análisis factorial exploratorio con el 
método de componentes de factores de ejes principales y rotación Varimax. Los 
datos mostraron un buen ajuste para este tipo de análisis, lo que se evidenció en 
una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (c2 = 6212.77, p = .000) y el 
valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .832). Se incluyeron los ítems con carga 
factorial ≥ .30 en sólo uno de los factores, lo cual manifiesta la solidez teórica del 
reactivo (Cea, 2004; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999; Martínez, Hernández 
y Hernández, 2006). Se mantuvieron ocho reactivos que cumplieron ambos crite-
rios, los que se agruparon en dos factores que explicaron 58.9% de la varianza de 
los puntajes del instrumento (F1= 33.2%; F2 = 25.6%; véase tabla 1).

Tabla 1. Análisis factorial del cuestionario para medir  
la participación de los padres en la promoción de la convivencia escolar

Ítems
Carga factorial

F1 F2

¿Se informa con el maestro de las relaciones de su hijo con los compañeros? .761 .168

¿Platica con el maestro acerca de cómo apoyar el desarrollo social y emocional de 
su hijo?

.868 .121

¿Se informa con el maestro acerca de cómo su hijo se relaciona con los docentes y 
otros adultos de la escuela?

.880 .143

¿Platica con el maestro acerca de cómo apoyar a la escuela en el logro de una mejor 
convivencia entre los estudiantes?

.705 .096

¿Procura que su hijo respete a sus compañeros? .114 .624

¿Le deja claro a su hijo que para usted es importante que mantenga relaciones res-
petuosas con los compañeros?

.116 .761

¿Le trasmite a su hijo el valor del respeto por las diferencias? .091 .766

¿Enfatiza a su hijo el valor de respetar las normas escolares? .134 .653
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Análisis factorial confirmatorio. A partir de los resultados del análisis factorial 
exploratorio se propuso un modelo de medición del constructo Participación de 
los padres en la promoción de la convivencia escolar en el cual se estableció la pre-
sencia de dos factores correlacionados de manera positiva (véase figura 1).

Figura 1. Modelo teórico del cuestionario para medir la Participación  
de los padres en la promoción de la convivencia escolar

Fuente: elaboración propia.
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Se empleó el método de estimación de máxima verosimilitud para determinar 
la bondad de ajuste empírica del modelo. Los diversos índices de ajuste mostraron 
un buen ajuste del modelo teórico con los datos, lo que implica que se puede con-
cluir que el modelo propuesto es empíricamente sustentable (Blunch, 2013; Cea, 
2004; véase figura 2). 

Figura 2. Modelo empírico del cuestionario para medir la Participación  
de los padres en la promoción de la convivencia escolar 

x2 = 43.2; CMIN = 3.329; GFI = .991; AGFI = .983; CFI = .993; NFI = .990; 
RMSEA = .037 
Fuente: elaboración propia.
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Confiabilidad

Se estableció mediante la medición de la consistencia interna de los puntajes 
utilizando el alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos en las subescalas y de 
manera global en el instrumento denotan una adecuada confiabilidad de los pun-
tajes (véase tabla 2).

Tabla 2. Confiabilidad por escala y global del instrumento

Alfa de Cronbach

Comunicación con la escuela .88

Crianza .80

Global .82

Conclusiones

Se concluye que el instrumento desarrollado para medir la participación de los 
padres en la promoción de la convivencia escolar cuenta con suficientes eviden-
cias de validez y confiabilidad para ser utilizado con el propósito de medir la par-
ticipación de los padres en lo relativo a favorecer la integración y convivencia 
pacífica de los hijos con sus pares en la escuela. Los factores mediante los cuales 
se evaluó el constructo (crianza y comunicación con la escuela) han sido resaltados 
en otros estudios como formas de participación importantes de los padres en la 
educación de los hijos (Epstein, 2011; Fantuzzo, McWayne, Perry y Childs, 2004; 
Valdés, Wendlandt, Carlos y Urías, 2014).

La crianza es una importante forma de participación de los padres en la promo-
ción de la convivencia escolar, ya que implica el desarrollo en el hogar de acciones 
para promover valores que resalten la importancia del respeto por los pares, por 
las diferencias entre las personas y las normas de conducta de la escuela. Esto es 
relevante debido a que niños y adolescentes interiorizan de forma más efectiva los 
valores y normas que visualizan importantes para los padres, en particular cuando 
éstos les muestran su valor para la vida y los apoyan para que sean desarrollados 
(Cortés, 2002; Fragoso y Canales, 2009; Musitu, 2005).

Por su parte, la comunicación con los docentes en temas relacionados con la 
convivencia resulta valiosa, ya que refuerza las reglas de las escuelas al mostrar a los 
niños y adolescentes que existen acuerdos en la relación entre los padres y docen-
tes en lo refererente a lo que se espera del comportamiento de éstos. También la 
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comunicación con la escuela permite a padres y maestros generar acciones sinér-
gicas para la promoción de la convivencia escolar (Epstein, 2011; Huang, Hong y 
Espegale, 2013).

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra el no haber medido otras 
formas de participación de los padres que también son relevantes para promo-
ver la convivencia en las escuelas. Esto hace necesario realizar nuevos estudios 
donde se amplíe la presente escala, lo cual permitirá que ésta fortalezca su vali-
dez de contenido.
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Resumen
La conducta agresiva tiene una función adaptativa en todas las especies ante situaciones 
amenazantes, sin embargo, también puede ser empleada en situaciones en las cuales no 
se presenta peligro alguno. Este tipo de violencia es empleada con fines instrumentales 
y ha sido observada desde etapas tempranas del desarrollo humano. En el presente estu-
dio se analizaron variables del contexto de interacción social asociadas con el manteni-
miento del comportamiento agresivo en alumnos de secundaria durante cuatro cortes de 
evaluación aplicados a lo largo de tres años, para lo cual entrevistó a más de 50% de los 
alumnos de cada grupo de clases con la finalidad de identificar las conexiones sociales de 
los alumnos ubicados como agresores, diferenciando dos niveles de agresores con base 
en el porcentaje de nominaciones obtenidas. Entre los resultados encontrados se identi-
ficó que el comportamiento agresivo tiende a mantenerse a lo largo del tempo sin que ello 
repercuta en el mantenimiento de la red social establecida al interior del grupo de cla-
ses y que los alumnos reportados consistentemente como agresores tienden a ser acepta-
dos por sus pares. Se discuten las implicaciones prácticas de los resultados, cuestionando 
la necesidad de reconsiderar el desarrollo de intervenciones diferenciales para aquellos 
agresores cuyo comportamiento se asocia con la pérdida o deterioro de las relaciones 
sociales, respecto de los agresores que no presentan dicha consecuencia negativa, en quie-
nes además se reporta un incremento de relaciones sociales más allá del grupo de clase. 
Palabras claves: agresión, mapas sociocognitivos compuestos, conducta instrumental, 
relaciones sociales, red social.

Introducción

L os términos agresión y violencia han sido empleados como sinónimos en 
diversos trabajos (Cepeda, Pacheco, García y Piraquive, 2008; Cottello, 2008; 
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Del Rey y Ortega, 2008; Estell, Farmer y Cairns, 2007; Hopkins, Taylor, Bowen y 
Wood, 2013; Pepler, Craig, Connolly y otros, 2006; Sahin, 2010), si bien algunos 
autores han referido que la diferencia entre ambos estriba en la cualidad del acto 
agresivo, siendo el término violencia el que remite a los actos más extremos (Kaz-
din, 2011; Moeller, 2001), no se conoce un análisis exhaustivo que clarifique cómo 
diferenciarlos y emplearlos de manera adecuada en la clasificación de los actos 
que causan daño a otros. 

En general, los conceptos agresión y violencia han sido empleados para refe-
rir las acciones que realiza un individuo con la intención de causar daño a otro(s) 
individuo(s) o a objetos (Hawkins, Pepler y Craig, 2001; Kazdin, 2011). En el pre-
sente trabajo ambos términos serán empleados de manera indistinta. 

Desde la perspectiva evolutiva se plantea que la conducta agresiva en los 
humanos es adaptativa, al menos en un primer momento (Farmer y Xie, 2007; 
Gallup, O’Brien y Wilson, 2010; Hawley, 1999; Patterson, DeBaryshe y Ramsey, 
1989), es decir, es una conducta propia de toda especie que permite incrementar 
la supervivencia o defensa. Algunos autores sugieren que es posible distinguir por 
lo menos dos tipos de agresión, por un lado tenemos la agresión propia de la espe-
cie, aquella llevada a cabo por un individuo ante situaciones percibidas como hos-
tiles o amenazantes, donde su emisión es producto de la función reactiva ante los 
estímulos que pueden causar daño a la integridad del individuo, contrario a esto, 
el segundo tipo de agresión se lleva a cabo sin previa provocación del medio, en 
situaciones percibidas como no-amenazantes y tiene una función instrumental, 
es decir, funge como medio para la obtención de recursos de diversa índole (Crick 
y Dodge, 1996; Gallup, O’Brien y Wilson, 2010; Little, Henrich, Jones y Hawley, 
2003; Ostrov, 2007; Pellegrini, Roseth, Mliner y otros, 2007). 

Cuando la conducta agresiva es empleada como estrategia para la obtención 
de recursos en interacción social (función instrumental), su empleo posterior se 
verá ligado al éxito que haya producido para la obtención de recursos como al 
reforzamiento/castigo social que haya obtenido, de tal manera que la emisión de 
esta conducta será altamente dependiente de las dinámicas sociales y, por tanto, 
mediada por otros (Farmer y Xie, 2007; Hawley, 2002). 

Patterson, DeBaryshe y Ramsey (1989) señalan que si bien el uso de conducta 
agresiva se refuerza de manera positiva a través de la atención recibida, las risas 
provocadas o la aprobación de los otros, las contingencias de escape tienen el 
mayor peso en el uso sistemático de la agresión: en un principio, en casa, el niño 
agrede como respuesta a las intrusiones aversivas de otros miembros de la fami-
lia, logrando terminar con ellas mediante dicha conducta, lo que hace funcional 
el uso de conductas coercitivas. La exposición repetida y constante a este tipo de 
situaciones conlleva el aumento gradual en la intensidad de las agresiones, y, poco 
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a poco, el niño aprende a controlar la conducta de los otros a través de medios 
coercitivos.

En un estudio longitudinal llevado a cabo por Ayala, Pedroza, Morales, Cha-
parro y Barragán (2002) donde se observó la interacción de padres e hijos y se 
aplicaron instrumentos psicométricos para la evaluación de prácticas de crianza 
y conductas problema de infante, se encontró que el proporcionar instrucciones 
inespecíficas y el uso de agresión del padre hacia el hijo predicen el uso de agre-
sión en este último. Además de ello, la conducta agresiva en el niño se asoció con 
el que los padres puntúen alto en la escala de disciplina irritable explosiva. Por 
otro lado, se observó que los niños que desobedecían más en casa obtuvieron 
mayores puntajes en las escalas enojo y golpes prediciendo que realice compor-
tamiento agresivo en casa. Finalmente, los autores encontraron que tanto la agre-
sividad como desobediencia observadas en el niño en casa correlacionan con que 
presente agresividad en el salón de clases (r = 0.31, p = .001, y r= 0.39, p = .002, res-
pectivamente) y el recreo (r = 0.20, p = .05, respecto de agresión, y r = 0.24, p = .015 
con respecto de desobediencia). 

Así pues, las prácticas de crianza agresivas se asocian con el desarrollo de patro-
nes de agresión de los infantes que se generaliza más allá del hogar, al adquirir la 
función instrumental que permite escapar de estímulos desagradables o adquirir 
recursos deseables. Olweus (1977) identificó que la conducta agresiva llevada a 
cabo en el escenario escolar no sólo es estratégica, sino que también puede llegar 
a ser focalizada, es decir, el agresor emite consistentemente y de manera selectiva 
conductas de agresión hacia un compañero o un grupo reducido de compañeros 
en particular, generalmente de su mismo salón de clase. 

Dicho autor retoma tres mecanismos para explicar cómo se regula la agresión 
focalizada. El primero de ellos es la necesidad de poder o dominación social por 
parte del agresor; el segundo remite a las condiciones familiares hostiles del agre-
sor que modelan y refuerzan los patrones coercitivos del niño en casa y, final-
mente, el tercer mecanismo se refiere a la posibilidad de obtención de recursos 
inmediatos a través del empleo de dicha conducta (Olweus, 1995). 

En una reciente revisión, se indicó que, en promedio, entre 5 y 10% de los agre-
sores mantienen dicho comportamiento a lo largo del tiempo, mientras que la 
estabilidad del estatus de víctima varía entre 33 y 50% de los casos, lo que implica 
que si bien pocos agresores se mantienen, las víctimas siguen siendo las mismas 
para aquellos que persisten (Juvonen y Graham, 2014). 

En el escenario escolar se ha identificado que los eventos de agresión ocu-
rren principalmente en presencia de compañeros quienes refuerzan la conducta 
del agresor al brindarle atención, mostrar respeto e, incluso, actuando de manera 
amigable hacia el agresor, lo que favorece el empleo y mantenimiento de este tipo 
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de estrategias de control social (Pepler y Craig, 1995; Hawkins, Pepler y Craig, 
2001; O’Connell, Pepler y Craig, 1999; Salmivalli, 2010). 

Kazdin (2011) señala que cuando la violencia ocurre por un largo periodo o 
cuando se presentan eventos de agresión extrema es posible identificar cuatro cla-
ses de consecuencias potenciales para la víctima:

 a) Consecuencias derivadas de la ayuda proporcionada a la víctima: estas con-
secuencias se presentan cuando la ayuda dada a la víctima implica cambios 
radicales en su vida —como cambiarlo de grupo o mudarlo a otra ciudad—, 
así como revisiones médicas intrusivas que pueden conllevar a nuevos pro-
blemas para el niño, al desatar sentimiento de culpa y pérdida de control 
sobre la situación (indefensión).

 b) Consecuencias para la salud física: la exposición a situaciones de violencia 
puede generar daños físicos tanto inmediatos, como en el caso de un brazo 
roto o lesiones en la cabeza, y consecuencias crónicas, como la debilitación 
del sistema inmunológico causada por la exposición a ambientes hostiles, 
problemas de sueño o gastrointestinales.

 c) Consecuencias psicológicas: engloba los síntomas y trastornos psiquiátricos 
resultantes de la violencia interpersonal que afectan el funcionamiento y la 
adaptación de los individuos a corto o largo plazos, tales como la depresión.

 d) Consecuencias sociales e interpersonales: en esta categoría se engloban 
todos los daños sociales que se producen a raíz de que la violencia interper-
sonal es identificada, incluyéndose así el rechazo de familiares o conocidos, 
ser etiquetado como el “chismoso” del grupo o la expulsión de la escuela, 
entre otras.

Al igual que la víctima, la emisión de agresión puede tener consecuencias de-
sagradables que afectan al individuo. Diversos trabajos han encontrado que el 
reporte de agresión contra correlaciona positivamente con reportar rechazo de 
pares, mala adaptación, deserción escolar, bajo desempeño académico y percibir 
negativamente el ambiente escolar (Anchor y Cross, 1974; Estell, Farmer, Pearl, 
Van Acker y Rodkin, 2003; Farmer, Estell, Leung y otros, 2003; Ostrov, 2007; Pat-
terson, DeBaryshe y Ramsey, 1989; Yoneyama y Rigby, 2006). No obstante, tam-
bién se ha encontrado que algunos agresores gozan de popularidad y aceptación al 
interior del grupo, lo que no ocurre con la víctima (Faris y Ennett, 2012; Olweus, 
1977; Xie, Farmer y Cairns, 2003). 

En un estudio llevado a cabo por Hawley, Little y Pasupathi (2002), en el que se 
investigó la asociación entre características personales y estratégicas de los niños, 
la influencia que ejercen sobre sus pares y la aceptación en la red social, a través 
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de auto-reportes, se identificó que: a) los niños que empleaban tanto estrategias  
prosociales como coercitivas (biestratégicos) tenían mayor control sobre sus pares 
que aquellos que utilizaban principalmente sólo una de las estrategias, así como 
aquellos que reportaban las situaciones en las que se competía por recursos; b) los 
niños biestratégicos y coercitivos reportan otorgar mayor valor al reconocimiento 
social que proveen los pares; y c) los niños que reportan un mayor uso de estra-
tegias prosociales y aquellos reportados como biestratégicos obtienen los punta-
jes más altos en simpatía y sensibilidad a las señales sociales, reportando además 
otorgar gran importancia a las relaciones sociales. Así pues, parece que el uso de la 
conducta agresiva puede ser adaptativa cuando el niño posee y emplea un reper-
torio estratégico mayor, lo que parece directamente ligado al valor otorgado al 
estatus social y las relaciones sociales.

Resultados similares a los anteriores fueron encontrados por Faris y Ennett 
(2012), quienes evaluaron una muestra de más de 4 500 alumnos de primaria en 
dos ocasiones obteniendo los datos de mejor amigo, emisor de agresión, receptor 
de agresiones y deseo de popularidad, utilizando métodos sociométricos de nomi-
nación para las primera tres variables (cinco compañeros de la escuela nominados 
para cada pregunta) y un test en el que cada participante reportó la importancia 
de ser popular en una escala de cinco puntos, los resultados del estudio mostraron 
que reportar mejores amigos, pero no obtener nominación recíproca, ser nomi-
nados en pocas o nulas ocasiones como mejor amigo de otro(s) compañero(s) y 
reportar gran importancia a ser popular predecían que en una segunda aplicación 
los individuos fueran reportados en mayores ocasiones como agresores, además, 
cuando los compañeros del grupo social de un individuo reportaban otorgar un 
gran valor a “ser popular”, era más probable que dicho individuo fuese nominado 
como agresivo por sus compañeros, aumentando la probabilidad de dicho com-
portamiento 26 por ciento.

Los comportamientos de los amigos con quienes se interactúa al interior 
de la escuela se asocian con el mantenimiento y desarrollo de los comporta-
mientos agresivos, y la conducta antisocial en general (Farmer, Estell, Leung 
y otros, 2003; Ramos, 2009; Xie, Cairns y Cairns, 1999; Xie, Farmer y Cairns, 
2003). Estudios longitudinales han encontrado que con el paso del tiempo el 
empleo de agresión en la interacción con pares disminuye en muchos de los 
casos (Flores y Santoyo, 2009; Pedroza, Aguilera, Cervantes y Martínez, 2013; 
Pepler, Jiang, Craig y Connolly, 2008; Xie, Farmer y Cairns, 2003); sin embargo, 
cuando la agresión persiste se presentan formas más problemáticas de su emi-
sión, tales como el uso de agresión cotidiana, agresión hacia la pareja y acoso 
sexual (Pepler, Craig, Connolly y otros, 2006). 
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Un estudio reciente realizado en México encontró que los agresores se distin-
guen por contar con una red social amplia tanto al interior como al exterior del 
grupo de clases, siendo esta diferencia significativa con respecto de participantes 
identificados como víctimas de agresión (Aguilera, 2014).

Si bien hasta el momento se han indagado diversos aspectos de la interacción 
social, la mayoría de los estudios se ha limitado a considerar las relaciones existen-
tes al interior del grupo de clases o se ha limitado a una sola evaluación, por lo que 
se desconoce cómo es que los cambios en la red social impactan en el estatus del 
agresor. Además, las relaciones sociales que los chicos establecen son cualitativa-
mente diferentes, por lo que se reconoce que no sólo es necesario establecer la red 
social de los agresores, también es necesario poder establecer criterios particula-
res para conocer si las relaciones del agresor que son más visibles para el grupo 
impactan de manera diferenciada y cómo. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la red social en 
el cambio o mantenimiento del rol de agresor a lo largo de tres años, para lo cual 
se realizaron cuatro evaluaciones separadas entre sí por un periodo de aproxima-
damente siete meses en las cuales se obtuvo información sobre las conexiones de 
los participantes al interior de la escuela y fuera de ésta.1

Por cuestiones de confiabilidad, sólo las relaciones del agresor con compañe-
ros de su grupo de clase fueron clasificadas en baja, media y alta concordancia, de 
acuerdo con la cantidad de ocasiones en que dicha relación fue reportada por sus 
compañeros, mientras que el reporte de amigos ajenos a la escuela se tomó con-
siderando sólo dos categorías opuestas “con” y “sin” amigos ajenos a la escuela.

Cabe señalar que para el presente estudio se consideró trabajar con adolescen-
tes y no con niños principalmente por dos razones, la primera de ellas es que hay 
gran información sobre el impacto de la red social en la infancia, pero pocos estu-
dios sobre adolescentes, por lo que es imperativo entender qué pasa con aquellos 
niños cuando pasan a ser adolescentes y continúan emitiendo altas tasas de agre-
sión, y la segunda razón es que en la adolescencia la emisión persistente de con-
ducta agresiva podría implicar el mantenimiento de este comportamiento a lo 
largo de varios años, lo que hace importante determinar las variables asociadas en 
su mantenimiento y escalamiento que nos permitan identificar cómo abordar la 
problemática de manera adecuada con esta población.

Adicionalmente, es importante señalar que el uso de un abordaje longitudinal 
puede dar cuenta no sólo de la asociación entre las variables estudiadas, también 
de cómo es que éstas cambian y se reajustan a lo largo del tiempo, permitiendo la 
realización de predicciones más precisas del desarrollo de la conducta agresiva.

1 Los datos presentados en este trabajo forman parte de los resultados del estudio longitudinal 
“Trayectorias del comportamiento antisocial de adolescentes”, el cual tuvo una duración de 3 años y 
recabó datos observacionales, de auto-reporte y reporte de terceros. 
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Método

Participantes

Para el presente trabajo se evaluaron los datos obtenidos de 17 alumnos de secun-
daria que fueron nominados como agresores por sus pares en la primera evalua-
ción y permanecieron como alumnos de la institución educativa al menos tres 
evaluaciones posteriores consecutivas. Al inicio del estudio, el promedio de edad 
de los alumnos fue de 13 años y tres meses, desviación estándar (DE) de ocho 
meses. Sólo uno de los participantes fue mujer, todos eran de nacionalidad mexi-
cana. De los participantes, ocho fueron evaluados en las cuatro aplicaciones.

Dado que la muestra total del proyecto contó con 74 alumnos nominados 
como agresores y esta cantidad varió en cada corte de evaluación, se aplicó la 
prueba t de student en cada corte, comparando los datos de los participantes que 
permanecieron a lo largo del estudio de aquellos que fueron evaluados en ese 
corte y que fueron omitidos por no contar más que con una o dos evaluaciones. 
Esto con la finalidad de identificar las posibles diferencias entre los datos genera-
les obtenidos en el corte y los resultantes de la muestra considerada para el pre-
sente estudio.

En el primer corte de evaluación sólo se identificó que el promedio de rela-
ciones sociales de baja concordancia fue significativamente mayor en el grupo 
analizado (M = 3.88, DS = 2.47, t (72) = 2.49, p < 0.05) que la de los participantes 
omitidos (M = 2.25, DS = 2.34), sin diferencias significativas en las otras varia-
bles analizadas. En el segundo corte sólo la cantidad de relaciones reportadas con 
alta concordancia fue significativamente diferente, siendo los alumnos omitidos 
quienes presentaron más relaciones de este tipo, con una media de 1.25 (DS = 
1.56) contra una media de 0.24 (DS = 0.44) del grupo analizado, t(44) = -3.62, p < 
0.001, no asumiendo igualdad de varianzas. En el corte tres sólo dos casos fueron 
excluidos de la muestra, por lo que en tal evaluación se omitió la comparación. 
Finalmente, cabe mencionar que aunque la cantidad de relaciones de baja y alta 
concordancia varió en los cortes uno y dos, respectivamente, la cantidad total de 
relaciones no mostró diferencias significativas, por lo que es posible considerar 
que los datos a presentar son factibles de generalización.

Instrumentos

Entrevista para Mapas Sociocognitivos Compuestos. Versión adaptada para la iden-
tificación de roles en bullying [EMSCC-IRB] (Pedroza, Aguilera, Cervantes y 
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Martínez, 2013). Entrevista semiestructurada que aborda información respecto 
de la red social de los alumnos dentro y fuera de su grupo de clase, así como las 
situaciones de agresión existentes entre los miembros de dicho grupo, particular-
mente, se pregunta a los alumnos entrevistados: ¿Quiénes de tus compañeros se 
juntan mucho o andan mucho juntos? ¿Hay alguien de tu salón que ande solo o 
no se junte con alguien? Del grupo, ¿quién es tu mejor amigo o amiga? ¿Alguien 
más? ¿Quién de tu salón se junta con alumnos o alumnas de otro salón, que hayas 
visto? ¿Quién de tu salón se junta con chicos o chicas que no pertenecen a esta 
escuela, que hayas visto? ¿Quiénes de tus compañeros son los que más molestan 
a otros compañeros? ¿A quiénes molesta más? (la pregunta se realizó para cada 
agresor mencionado).

Se consideró aplicar el término molestar para el abordaje de las situaciones de 
agresión2 por cuestiones éticas, bajo el supuesto de que su empleo tendría pocas 
repercusiones negativas en los participantes y que éstas serían menores de las que 
podrían darse si se preguntaba directamente respecto de situaciones de violencia 
o agresión entre pares.

Catálogo para la evaluación de riesgo de desarrollar conducta antisocial. Catá-
logo de conducta antisocial compuesto de 25 ítems basado en los criterios diag-
nósticos incluidos en el DSM-IV para trastorno antisocial de la personalidad y 
el trastorno límite de la personalidad. Este instrumento fue desarrollado ex pro-
feso para identificar riesgo de desarrollar conducta antisocial. El instrumento está 
diseñado para que los profesores reporten cuáles de las conductas presentadas en 
el catálogo son realizadas por un alumno de su grupo de clases. 

Consentimiento informado. Documento dirigido a padres y directivos en el que 
se plantearon los propósitos de la investigación, las actividades a llevar a cabo y los 
tiempos aproximados empleados para ello, solicitando explícitamente la partici-
pación tanto de su persona como la del adolescente a su cargo. En el documento 
se establece explícitamente que los participantes tenían la posibilidad de dejar el 
estudio en cualquier momento en caso de desearlo, así como la confidencialidad 
de los datos proporcionados.

Procedimiento

Una vez obtenido el permiso por parte de las autoridades escolares y los padres 
de familia, se pidió a los profesores que contestaran el catálogo. Para el llenado 

2 Algunos estudios han encontrado que para los adolescentes los términos molestar, agresión y 
bullying son empleados prácticamente como sinónimos (Aguilera y Pedroza, 2013; Hopkins, Taylor, 
Bowen y Wood, 2013; Xie, Farmer y Cairns, 2003. Véase Monks y Smith [2006] para una excepción).
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de los catálogos los profesores emplearon tiempo libre entre clases o se llevaron 
el material a casa y lo devolvieron días después. Al contar con más de cinco pro-
fesores por cada grupo de clase, procedió a identificar los grupos en los que por 
lo menos un alumno fuese reportado por al menos tres de sus profesores con 
mínimo dos de las conductas antisociales del catálogo. Posteriormente, se pro-
cedió a entrevistar a 15 de los alumnos de los grupos de clase seleccionados. Las 
entrevistas a los alumnos se llevaron a cabo principalmente en el auditorio de la 
escuela, empleando además uno de los laboratorios y la biblioteca. En todos los 
casos, para las entrevistas se contó con al menos dos sillas y un mueble en el cual 
fuese posible colocar la radiograbadora y el material para el registro de los datos, 
cuidando en todo momento que la iluminación fuese adecuada, y se contó con 
el espacio para uso exclusivo de los investigadores durante la aplicación de las 
entrevistas. Las entrevistas se llevaron a cabo de manera individual por uno de los 
ocho entrevistadores previamente capacitados que participaron en dicha tarea, 
fueron grabadas sólo en audio y las respuestas también fueron registradas en lápiz 
y papel al momento por el entrevistador. La captura de todos los datos tomó apro-
ximadamente dos meses en cada evaluación, con un periodo inter-evaluación de 
aproximadamente seis meses. Al finalizar la captura de datos se seleccionó a los 
participantes que fueron reportados como agresores en la primera evaluación y 
que fueron evaluados al menos en dos ocasiones posteriores subsecuentes. Los 
datos se analizaron empleando el SPSS versión 19.

Resultados

Al evaluar las relaciones sociales se consideraron tres niveles de confianza de 
acuerdo con la coincidencia en el reporte de los alumnos entrevistados: las rela-
ciones reportadas por más de 33% de los entrevistados, pero por menos de 50%, 
fueron tomadas en cuenta como relaciones de baja concordancia, la relaciones 
nominadas por entre 50% y 74% fueron tomadas como relaciones de mediana con-
cordancia, y, finalmente, las relaciones reportadas por más de la tercera parte de los 
entrevistados fueron catalogadas como relaciones de alta concordancia. La desig-
nación del rol de agresor se otorgó a aquellos alumnos nominados como “quienes 
más molestan a otros compañeros” por al menos 33% de los entrevistados, estable-
ciendo dos criterios de confiabilidad; se denominó como de baja confianza a aque-
llos alumnos nominados como agresores entre 33% y 49% de los reportes, y como 
de alta confiabilidad a aquellos nominados por 50% o más de los entrevistados. 
En cuanto a las relaciones con compañeros de otros salones (OS) y compañeros  
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ajenos a la escuela (OF), se consideró que el alumno contaba con amigos con 
dicha situación si más de 33% de los entrevistados lo reportaba, finalmente, se 
tomó como mejor(es) amigo(s) a tantos como el alumno reportara o a los pri-
meros 7, esto último sólo en caso de que los adolescentes entrevistados repor-
taran más de siete mejores amigos, lo que ocurrió sólo en 17 ocasiones en todas 
las evaluaciones.

Luego de identificar las relaciones que cubrían los criterios antes expuestos, se 
procedió a la aplicación de la prueba ANOVA para muestras repetidas con el fin 
de identificar si se presentaron cambios en la cantidad total de relaciones sociales 
de los alumnos a lo largo del tiempo. Los resultados no mostraron diferencias sig-
nificativas intra-sujeto al evaluar los datos de los 17 participantes en los primeros 
tres cortes, F = 4.25, p > 0.05, ni al analizar los datos de los participantes con cua-
tro evaluaciones (n = 8), F = 0.28, p < 0.05 (véase figura 1). 

Figura 1. Promedio de relaciones sociales establecidas al interior  
del grupo de clase de alumnos clasificados como agresores
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La figura muestra el rango de datos comprendido al considerar la media + una desvia-
ción estándar en cada periodo de evaluación. Los datos de los tres primeros cortes con-
sideran a 17 alumnos, mientras que el cuarto corte refleja el cálculo obtenido de los ocho 
participantes evaluados en dicho periodo. 
Fuente: elaboración propia.

De este modo, se observa que la cantidad de conexiones sociales totales de los 
agresores se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Con la finalidad 
de analizar las diferencias entre los participantes, se llevó a cabo el análisis de con-
glomerados de K-medias considerando los datos de los tres primeros cortes, en el 
cual se identificaron dos grupos, ambos reportados consistentemente con pocos 
amigos, en un caso, y con varios amigos, en el otro, presentándose diferencias  
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significativas en la primera, F (1,15) = 9.57, p<0.01, y tercera evaluación, F (1,15) = 
37.87, p<0.001. 

Los alumnos ubicados con mayor cantidad de conexiones fueron Alberto, 
Pedro, Juan, Miguel, Toño, Joel y Javier. En la figura 2 se muestra la totalidad de 
conexiones reportada para cada agresor en cada uno de los cortes. Cabe mencio-
nar que los nombres de los participantes han sido cambiados con fines de confi-
dencialidad.

 
Figura 2. Cantidad de relaciones sociales a lo largo  

de las evaluaciones de cada uno de los participantes
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La línea punteada marca la división entre los participantes evaluados en tres y cuatro ocasio-
nes. Cada barra representa el total de relaciones sociales reportadas en un corte, el número 
al lado derecho de la etiqueta de los cortes (C) representa el orden en que fue realizada cada 
evaluación. 
Fuente: elaboración propia.

Dada la estabilidad de las relaciones, se buscó indagar sobre el efecto de que 
dichas relaciones se establecieran con otros agresores, con víctimas de agresión o 
con agresor-víctima. Para ello se realizaron análisis de correlación controlando 
el efecto de la categoría de agresión (del alumno evaluado) en cada uno de los 
periodos de evaluación. En el primer corte se encontró que quienes fueron repor-
tados con más relaciones sociales tienden a relacionarse con una mayor cantidad 
de compañeros clasificados como agresores (r=0.68, p<0.01), mientras que en el 
segundo corte correlacionó positivamente la cantidad total de conexiones sociales 
con tener amigos clasificados como agresores (r=0.58, p<0.05), como con tener 
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amigos clasificados como víctimas (r=0.67, p<0.01). En la tercera evaluación se 
identificó una relación positiva entre la cantidad total de conexiones y el tener 
conexiones sociales con alumnos reportados como víctimas, aunque la correla-
ción fue menor (r=0.51, p<0.05).

De lo anterior, es posible afirmar que las relaciones sociales con los com-
pañeros del grupo de clase se mantienen relativamente estables a lo largo del 
tiempo, no sólo en cuanto a cantidad, también respecto del involucramiento en 
situaciones de agresión, destacando el vínculo identificado con amigos vícti-
mas de agresión. En el caso de las relaciones sociales establecidas con alumnos 
de otros salones de clase e individuos que no pertenecen a la misma escuela, se 
mostró un crecimiento constante a lo largo del tiempo, como puede observarse 
en la figura 3. 

Figura 3. Porcentaje de alumnos reportados con amigos  
que no pertenecen a su salón de clase
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Los porcentajes fueron obtenidos considerando la totalidad de los alumnos disponi-
bles en cada corte, de tal manera que los primeros cortes cuentan con una muestra de 
17 participantes, mientras que el último corte se analizó con los datos de ocho par-
ticipantes. 
Fuente: elaboración propia.

De esta manera, parece que el tiempo invertido en relaciones externas al grupo 
de clase es mayor en cada una de las evaluaciones, haciendo visibles estas rela-
ciones para los compañeros, aunque también es posible pensar que los sujetos 
expanden sus redes sociales más allá del grupo de clase de forma creciente. En 
cualquiera de los casos es posible reconocer que dichas relaciones son valiosas 
para los agresores. 

Con el propósito de realizar un análisis más detallado de la relación entre el 
nivel de agresión (con alta consistencia versus baja consistencia) y el ser identifi-
cado con amigos de otros grupos de clase o externos a la escuela, se realizó un aná-
lisis de probabilidad condicionada, encontrando que la probabilidad condicional 
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de que un alumno ubicado como agresor con alta consistencia sea a la vez nomi-
nado por sus compañeros con amigos de otros salones y/o que no pertenezcan a 
su escuela es de 0.63, independientemente del corte, mientras que dicha probabi-
lidad es de 0.36 cuando el alumno es reportado como agresor con baja consisten-
cia. Si bien se tiene una pequeña muestra de agresores en cada corte, es posible 
identificar que el aumento en la probabilidad de tener amigos fuera del grupo de 
clases y fuera de la escuela se observa en todos los casos (véase tabla 1).

Tabla 1. Probabilidad condicionada de que un alumno sea reportado  
con amigos pertenecientes a salones de clase diferentes al suyo  

o amigos que no pertenecen a su escuela

Categoría al momento del corte Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4

Agresor reportado con baja consistencia 0.45 (11) 0.2 (5) 0.25 (4) 0.5 (2)

Agresor reportado con alta consistencia 0.17 (6) 0.57 (7) 1 (8) 0.67 (6)

No reportado como agresor en el corte 0.2 (5) 0.4 (5)

Nota: los datos presentados entre paréntesis indican el total de casos que fue analizado en cada cate-
goría y corte. En los cortes dos y tres algunos alumnos que fueron nominados por menos de 33% 
de los entrevistados (No reportados como agresores), por lo que las otras casillas están en blanco en 
los otros cortes.
Fuente: elaboración propia.

Es importante denotar que poco más de la mitad de los alumnos nominados 
como agresores al inicio del estudio, fue nominada como agresora en el resto de 
las evaluaciones (10 casos), mientras que sólo tres de los alumnos nominados ini-
cialmente como agresores no cubren con el criterio propuesto en las subsecuentes 
evaluaciones, y el resto de los participantes vuelve a ser nominado en ocasiones 
posteriores como agresor. Al considerar sólo el tipo de nominación obtenida en 
el corte previo, encontramos que la probabilidad de que un alumno nominado 
con alta concordancia como agresor en el corte previo sea nominado como agre-
sor con alta concordancia en la evaluación posterior fue de 0.6, y una probabili-
dad de 0.3 de ser nominado como agresor con baja concordancia, mientras que 
un alumno nominado como agresor con baja concordancia tiene una probabi-
lidad de 0.33 de ser nominado en la siguiente evaluación como agresor de baja 
concordancia, de 0.39 de alta concordancia y sólo una probabilidad de 0.28 de ser 
nominado como no agresor. En la figura 4 se exponen a detalle las trayectorias de 
los participantes.
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De los alumnos que son consistentemente reportados como agresores por sus 
compañeros, sólo dos llegan a pasar a la categoría No agresor, mientras que la 
mayoría continúa siendo reportada consistentemente como agresora por parte de 
sus compañeros. 

Figura 4. Trayectorias de la conducta agresiva reportada  
en la muestra en los diferentes periodos de evaluación 

Corte uno (n=17) Corte dos (n=17) Corte tres (n=17) Corte cuatro (n=8)

11 Agresores baja 
concordancia

4 No agresores
3 No agresores

1 Agresor baja 
concordancia

3 Agresores baja 
concordancia

1 No agresor

2 Agresores baja 
concordancia

1 Agresor baja 
concordancia

4 Agresores alta 
concordancia

1 Agresor baja 
concordancia

1 Agresor baja 
concordancia

3 Agresores alta 
concordancia

1 Agresor baja 
concordancia

1 No agresor

6 Agresores alta 
concordancia

1 Agresor alta 
concordancia

1 Agresor alta 
concordancia

2 Agresor baja 
concordancia

2 Agresores alta 
concordancia

1 Agresor baja 
concordancia

1 Agresor alta 
concordancia

3 Agresores alta 
concordancia

1 No agresor

2 Agresores alta 
concordancia

2 Agresores alta 
concordancia

Los datos de cada corte están reportados en las casillas colocadas debajo de cada uno de 
ellos. Las líneas indican la conexión entre los reportes otorgados a los alumnos a lo largo 
de las evaluaciones. Los Agresores baja concordancia son aquellos reportados por más de 
33% de los compañeros, pero por menos de 50%. Los Agresores alta concordancia son 
aquellos reportados por al menos la mitad de los entrevistados. Los No agresores son aque-
llos alumnos que no cubren el criterio para ser clasificados como agresores.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar la cantidad de ocasiones en que los alumno fueron reportados 
como foco de agresión de otros compañeros, encontramos que un participante 
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es reportado en las tres primeras evaluaciones como agresor y víctima de agre-
sión por parte de sus pares (Axel), otro alumno es reportado en ambas categorías 
a partir de la segunda evaluación (Hugo), y tres más (Jesús, Miguel y Toño) son 
reportados en una sola ocasión como agresor y víctima en el mismo periodo de 
evaluación.

Con el fin de identificar si el nivel de agresión se asociaba con la cantidad 
de mejores amigos reportados (MA), se realizó la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney en cada uno de los cortes. No se identificaron diferencias sig-
nificativas, lo que implica que independientemente de la categoría de agresión 
o el momento en que se evalúe a los alumnos, la cantidad de relaciones signi-
ficativas se mantiene constante, con un promedio de tres relaciones evaluadas 
como significativas. 

Figura 5. Promedio + una desviación estándar  
de la cantidad de mejores amigos reportados  

por los participantes agresores  
que fueron entrevistados en las evaluaciones
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Se expone la distribución de los datos al considerar el promedio en cada uno de los 
cortes más su respectiva desviación típica, además de mostrar el promedio global 
general de los datos.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, al analizar los datos proporcionados sobre las relaciones valoradas 
de manera significativa (mejores amigos) reportadas por los alumnos de la mues-
tra que fueron entrevistados y las relaciones obtenidas a partir del consenso, no se 
encontraron diferencias significativas (véase figura 6).
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Figura 6. Total de relaciones sociales al interior del grupo de clase  
y de mejores amigos (MA) reportados por los alumnos agresores  

que fueron entrevistados
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Fuente: elaboración propia.

Discusión

En el presente documento se buscó analizar la asociación entre los cambios en la 
red social y la clasificación como agresor dada a adolescentes alumnos de secunda-
ria evaluados a lo largo de tres años. Los datos recabados nos permitieron identifi-
car la red social de los agresores, si ésta se conformaba de otros agresores o víctimas 
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de agresión, el efecto de las relaciones más significativas para el agresor, la existencia 
de relaciones sociales al exterior del grupo de clase, e identificar si el agresor fungía 
también como víctima. La evaluación longitudinal de dichas variables se realizó con 
la finalidad de identificar patrones en los cambios a lo largo del tiempo. 

Como primer dato se encontró que la cantidad de relaciones reportadas para 
los agresores se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo sin varia-
ciones significativas intra-sujeto, sin embargo, se presentaron diferencias signi-
ficativas entre los participantes, identificando dos tendencias, una parte de los 
participantes es nominada con una mayor cantidad de relaciones sociales en los 
cortes uno y tres (siete participantes), mientras que el resto es nominado con una 
cantidad pequeña de relaciones en esos mismos cortes, no obstante, esta dife-
rencia no se asocia con diferencias significativas en la distribución de las otras 
variables evaluadas.

Estudios previos han encontrado que el mantenimiento de las relaciones socia-
les de niños a lo largo del tiempo se asocia con una mayor búsqueda de interac-
ciones sociales y a permanecer mayor tiempo en interacción con los compañeros 
(Cruz, 2007; Flores y Santoyo, 2009), en el caso de los alumnos evaluados, es posi-
ble suponer que el mantenimiento de las conexiones sociales se deba a que son 
socialmente efectivos y que el uso de agresión no parece implicar en la mayoría 
de los casos las consecuencias de aislamiento social (Kazdin, 2011; Olweus, 1977; 
Patterson, DeBaryshe y Ramsey, 1989). De ello, podemos suponer que los adoles-
centes agresores, al igual que los niños, dan gran valor al mantenimiento de las 
redes sociales y, contrario a lo esperado, no se encuentra una asociación del uso de 
agresión con la pérdida de relaciones sociales, por lo contrario, encontramos que 
los participantes parecen incrementar la efectividad para establecer nuevas cone-
xiones sociales, tal como se observa con el aumento de nominaciones de amigos 
de otros salones y externos a la escuela.

En los estudios de las redes sociales se ha evaluado casi exclusivamente las 
conexiones establecidas al interior de la escuela, en el presente estudio se abordó 
la distinción entre las relaciones sociales dentro y fuera del grupo de clases, 
encontrando que las primeras se mantienen constantes, mientras que las segun-
das incrementan a lo largo del tiempo, principalmente en los alumnos reportados 
con alta consistencia como agresores, dando mayor peso a la hipótesis explicativa 
de que la conducta agresiva puede ser empleada estratégicamente por individuos 
ubicados con alto estatus social (Hawley, 1999; Ostrov, 2007), denotando la efec-
tividad social de los agresores (Flores y Santoyo, 2009).

Si bien en el presente trabajo no analizamos el uso de estrategias prosociales, que 
los alumnos establezcan relaciones con compañeros del grupo que no son repor-
tados como agresores o víctimas de agresión sugiere que el repertorio conductual 
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es amplio y los alumnos podrían discriminar el uso de agresión hacia compañeros 
específicos, de tal manera que su uso no afecte las relaciones existentes o potenciales.

Aun cuando las relaciones sociales no fueron evaluadas uno a uno, es decir, 
considerando si éstas se mantuvieron constantes con respecto de los mismos 
compañeros, es posible pensar que ese pudo ser el caso, dado que la mayoría 
de las variables se mantuvo constante a lo largo del tiempo, lo que podría estar 
asociado con el mantenimiento de la conducta agresiva. Estudios previos han 
indicado que la conducta agresiva se ve asociada con el reforzamiento obte-
nido de su emisión (O’Connell, Pepler y Craig, 1999; Olweus, 1995; Patterson, 
DeBaryshe y Ramsey, 1989). 

En este estudio encontramos que la red social de los adolescentes se man-
tiene constante en cuanto a cantidad y que la mayoría de los alumnos cuenta 
con al menos dos conexiones sociales al interior del grupo de clases a lo largo de 
los cortes (con pocas excepciones), por lo que es posible suponer que el refor-
zamiento a la conducta agresiva también podría serlo tanto al interior como al 
exterior del grupo.

Cabe mencionar que se encontró que los agresores son reportados significati-
vamente con amigos ubicados como agresores en el primer corte, lo que coincide 
con estudios previos (Estell, Farmer y Cairns, 2007; Faris y Ennett, 2012; Ramos, 
2009; Xie, Farmer y Cairns, 2003), sin embargo, en dichos estudios no se encon-
tró que los autores analizaran tanto la emisión como recepción de agresión, es 
decir, la categoría agresor-víctima, lo cual parece ser relevante dado que en los 
datos encontrados se identificó que a lo largo del tiempo los agresores son repor-
tados significativamente con más amigos ubicados como agresor-víctima, lo que 
sugiere que la agresión podría estarse generalizando, es decir, siendo empleada 
como una estrategia de interacción cotidiana por más individuos.

Es posible pensar que la nominación de agresor-víctima esté asociada con el 
aumento de la conducta agresiva al interior del grupo, dado el uso instrumen-
tal de ésta, de tal manera que, al ser más empleada por los alumnos, favorece que 
éstos sean también víctimas de la agresión, tal como ha sido sugerido en trabajos 
previos por otros autores (Crick y Dodge, 1996; Gallup, O’Brien y Wilson, 2010; 
Little, Henrich, Jones y Hawley, 2003; Ostrov, 2007; Pellegrini, Roseth, Mliner 
y otros, 2007), así, el uso de agresión puede verse como una estrategia de ajuste 
social tanto en la infancia como en la adolescencia (Aguilera, 2014; Estell, Jones, 
Pearl y otros, 2008; Farmer, Estell, Leung y otros, 2003; Farmer y Xie, 2007). 

Es importante recordar que en el caso de los agresores evaluados en el presente 
estudio, sólo una pequeña parte fue referida en alguna ocasión como víctima, pre-
sentándose sólo dos casos en los que los alumnos fueron reportados como agre-
sor-víctima a lo largo del tiempo, por lo que se requiere un análisis más detallado 
de las variables asociadas con el reporte de un alumno en ambas categorías.
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En otros estudios longitudinales se reporta que gran parte de los agresores 
identificados en un primer momento son reportados en evaluaciones posterio-
res como no-agresivos (Juvonen y Graham, 2014; Pepler, Jiang, Craig y Conno-
lly, 2008). Sin embargo, propuestas recientes han sugerido que al evaluar no sólo 
la emisión de agresión, sino también la función de ésta, es posible identificar un 
aumento consistente del uso de agresión en niños a lo largo del tiempo (Little, 
Henrich, Jones y Hawley, 2003; Ostrov y Godleski, 2009; Patterson, DeBaryshe 
y Ramsey, 1989), el presente estudio muestra que dicha situación se presenta en 
adolescentes y que en esta población la disminución del uso de estrategias coerci-
tivas en la interacción con pares es menor que el observado en niños. 

Los resultados sugieren que la función instrumental de la agresión tiene un 
efecto importante en el mantenimiento de su empleo, lo que se mostró en que los 
agresores nominados consistentemente como tales tuvieron una mayor probabi-
lidad de ser referidos nuevamente como agresores en evaluaciones posteriores, a 
diferencia de los agresores nominados con baja consistencia, sugiriendo así un 
mejor uso de la agresión en los primeros. Este conocimiento sería de gran impor-
tancia para la investigación aplicada, pues sugiere que las intervenciones dirigidas 
a la modificación de la agresión pueden ser más breves en participantes identifica-
dos con baja consistencia, mientras que se requiere de intervenciones más exten-
didas en los agresores identificados con alta consistencia, dado lo arraigado de los 
patrones coercitivos empleados.

En cuanto a la red social, el que no se identificaran diferencias significativas 
pudo deberse al tamaño de la muestra, sin embargo, existe también la posibilidad 
de que la regularidad en las conexiones sociales y el medio reforzante del uso de 
agresión sea una mejor explicación. Por tanto, más que incrementar la muestra, 
se sugiere abordar una evaluación conjunta de alumnos ubicados como agresores, 
víctimas y alumnos no involucrados en agresión.

Es importante, además, recordar que los datos obtenidos reflejan la percepción 
general que tiene el grupo de clase respecto de ciertos compañeros (agresores). 
Para favorecer la generalización de los resultados encontrados, sería apropiado 
que estudios posteriores evaluaran la coincidencia entre diferentes métodos de 
evaluación, a fin de asegurar que el mantenimiento de la agresión y los patrones 
identificados sean corroborados (Flores y Santoyo, 2009).

El que los alumnos agresores cuenten con estrategias efectivas para establecer 
y mantener relaciones sociales implica que las intervenciones dirigidas al desa-
rrollo de habilidades sociales no necesariamente conllevarán a la disminución de 
la conducta agresiva, incluso podría ser contraproducente porque favorecería un 
mejor uso estratégico de la agresión (Hawley, 2002; Hawley, Little y Pasupathi, 
2002; Little, Henrich, Jones y Hawley, 2003; Olweus, 1995), esto es importante de 
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señalar, puesto que la mayoría de la intervención es dirigida a la modificación de 
la agresión. Por ello, se propone trabajar con la totalidad del grupo, fomentando 
el establecimiento de reforzadores sociales a la conducta prosocial y contingen-
cias de castigo o evitación ante el empleo de estrategias coercitivas por parte de 
los compañeros.

Si bien los profesores y el personal académico son los encargados de regular y 
asegurar las interacciones que promuevan el bienestar de los niños, las conduc-
tas coercitivas pueden llevarse a cabo cuando éstos están ausentes, por lo que el 
principal medio que regula las conductas de los agresores se forma de su grupo de 
pares (Estell, Farmer y Cairns, 2007; Farmer, Estell, Leung y otros, 2003; Hawley, 
1999; Pepler, Craig, Connolly y otros, 2006). Así, se requiere diseñar intervencio-
nes dirigidas a modificar el contexto social en lugar de abordar la modificación 
de conductas a nivel individual con el propósito de aumentar las probabilida-
des de que el cambio conductual se mantenga a lo largo del tiempo, lo cual, a la 
vez, denota la necesidad de realizar seguimientos a lo largo del tiempo en aquellos 
individuos sometidos a intervenciones dirigidas a la disminución de la conducta 
agresiva a fin de probar su efectividad. 

En conclusión, es importante señalar las implicaciones de los hallazgos encon-
trados, por un lado, el que los participantes sean reportados consistentemente por 
gran parte de los entrevistados implica que las situaciones en las cuales la agresión 
se lleva a cabo son públicas y frecuentes, lo que hace que la posibilidad de recibir 
reforzamiento no se limite al grupo de pares, sino que se extienda a otros compa-
ñeros del grupo. En tales situaciones, el agresor puede fungir como modelo de los 
observadores, tanto del empleo de la agresión como de las consecuencias positi-
vas asociadas. Por otro lado, el que la agresión se mantenga a lo largo del tiempo 
y esto no se vea asociado con pérdidas de conexiones sociales o aislamiento en la 
mayoría de los casos, implica que su empleo es altamente reforzado y cuenta con 
pocas o nulas consecuencias de castigo, situación que es preocupante y deberá ser 
considerada en futuras investigaciones. 

Finalmente, cabe mencionar que el presente estudio muestra evidencias de 
que el uso de agresión en la adolescencia es un problema que debe ser abordado 
tomando en cuenta la red social. Si bien se reconoce que la muestra evaluada es 
pequeña, pues se contó sólo con 17 alumnos, los resultados presentados son obte-
nidos por consenso y en evaluación longitudinal, lo que otorga validez y confia-
bilidad a los hallazgos. La emisión de agresión en la adolescencia es un problema 
crítico para la sociedad porque implica situaciones de escalamiento a futuro que 
pueden llevar a problemáticas de índole legal que afectan no sólo al adolescente, 
sino también a la sociedad en la que éste se desenvuelve. La investigación al res-
pecto es escasa en México y el presente estudio es relevante en ese aspecto, al dar 
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cuenta de la evolución y asociación de la agresión con la red social de los indivi-
duos. Se reconoce que el presente estudio se limita a población estudiantil, lo que 
puede ser una limitante adicional, sin embargo, creemos que es posible generali-
zar los resultados obtenidos a adolescentes que presentan este tipo de comporta-
mientos y se encuentran realizando actividades diferentes al estudio formal. 
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Resumen
Se determinó la relación entre el uso de un estilo de liderazgo distribuido de directivos 
y la frecuencia con que realizan prácticas relacionadas con la gestión de la conviven-
cia escolar. Fueron seleccionados para participar en el estudio 53 directores y subdi-
rectores correspondientes a 41 secundarias públicas de cuatro municipios del sur de 
Sonora. Se encontró que el liderazgo distribuido se asocia con mayor frecuencia de 
prácticas de gestión de la convivencia y que el estilo distributivo se relaciona de forma 
positiva con ser mujer, poseer mayor edad y contar con estudios de posgrado. Se con-
cluyó que existe una relación positiva entre prácticas de liderazgo distributivo y de ges-
tión de la convivencia escolar en los directores, y que éstas son afectadas por el género, 
la edad y la formación de éstos.
Palabras claves: directores, convivencia, liderazgo.

Introducción

E l ambiente educativo es un factor determinante para la calidad de la edu-
cación en las escuelas (Casassus, Cusato, Froemel y Palafox, 2001; United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization [unesco], 2008), por 
tanto, si en éste existe cualquier tipo de violencia, la calidad del aprendizaje se ve 
afectada (Eliot, Cornell, Gregory y Fan, 2010; Ortega y Córdova, 2010). Para la 
gestión de la convivencia escolar, el rol y las prácticas de los responsables de los 
procesos formativos en la escuela resultan relevantes (docentes, directivos, pre-
fectos, trabajadores sociales, orientadores) en lo que se refiere a la organización 
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de la participación colectiva en la promoción de la convivencia escolar (Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación [inee], 2013).

La escuela es un espacio para la socialización, encuentro y comunicación de 
múltiples actores en el cual se debe promover la integración de todos (Carretero, 
2008). En este sentido, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de 
promover formas de convivir que permitan que los estudiantes aprendan a rela-
cionarse de manera pacífica, adquieran la convicción de que los conflictos pue-
den resolverse sin utilizar la violencia y establezcan como alternativas el diálogo, 
la negociación y la mediación. 

Dentro de los factores del contexto escolar que contribuyen a la convivencia, 
la gestión del director desempeña un papel importante, pues es el responsable 
de dirigir y coordinar los esfuerzos de todos los actores de la escuela a favor de 
este fin (Maureira, 2006; Ministerio de Educación, 2013; Murillo, 2006). La fun-
ción del director es de carácter integral, no se limita a tareas administrativas, y 
debe enfocarse fundamentalmente en solventar las necesidades pedagógicas de 
los alumnos, promover la formación continua de los docentes, hacer partícipe a la 
comunidad escolar de las decisiones, dar seguimiento a las actividades educativas 
de los alumnos y profesores, así como gestionar la convivencia de todos los acto-
res dentro de la escuela, entre otras acciones (inee, 2013). 

El director es a quien le corresponde organizar el funcionamiento del centro 
escolar de manera tal que facilite el logro de los objetivos institucionales mediante 
la planificación, la gestión de los recursos, el seguimiento de las actividades edu-
cativas, la evaluación de los aprendizajes y el establecimiento de relaciones con 
la comunidad educativa, entre muchas otras actividades indispensables para el 
buen funcionamiento de las instituciones educativas (Acosta, 2010; Marchesi y 
Martín, 1998). 

La importancia del director como elemento responsable de la calidad educa-
tiva hace que el estudio de su gestión resulte un asunto de interés (Cuevas, Díaz 
e Hidalgo, 2008). En una investigación realizada por el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (iipe, 2004a) se fundamenta dicha importancia al 
reportar que en la mayoría de las escuelas visitadas, la figura y las formas de ges-
tionar del director aparecen como significativas para la vida cotidiana de éstas, 
tanto en los niveles académico como social. 

Lo anterior sugiere que el papel de la dirección y del equipo directivo resulta 
esencial en relación con el proceso de mejora de la convivencia (Barrientos y Tara-
cena, 2008). Coronado (2008) refiere que una institución con una gestión ineficaz 
de la convivencia y de los procesos de enseñanza-aprendizaje genera condiciones 
negativas para el desarrollo personal y laboral de toda la comunidad educativa.

La gestión escolar comprende un conjunto de acciones relacionadas entre sí 
que involucran al equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la 
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consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educa-
tiva (iipe, 2004a). El propósito fundamental de la gestión de la convivencia esco-
lar es crear situaciones educativas que permitan a los estudiantes aprender a vivir 
pacíficamente y disfrutar de relaciones sociales, aunque éstas no se encuentren 
exentas de conflictos y problemas (Conde, 2012).

El gestionar la convivencia pacífica dentro de la escuela es un asunto que invo-
lucra la decisión y la actuación de la comunidad educativa en su conjunto, y que 
se construye a través del trabajo cotidiano efectuado en las escuelas (Fierro, 2011). 
Esto implica que no se puede lograr un ambiente escolar favorable basado única-
mente en la gestión del director sin que exista la colaboración de todos los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

El rol de los directivos es clave en la creación de condiciones instituciona-
les que promueven la eficacia de la organización escolar (Uribe, 2010). Los estu-
dios de eficacia escolar reportan de manera sistemática el liderazgo del director 
como un factor esencial para que los alumnos logren resultados académicos altos 
y exista en las escuelas un clima social favorable (inee, 2011). Este tipo de lide-
razgo se define como la acción de la dirección que tiene como objetivo influir, a 
través de sus decisiones y forma de actuar, en el trabajo de otras personas y con 
ello generar las condiciones institucionales necesarias para lograr los objetivos de 
aprendizaje establecidos (inee, 2013). 

La función directiva es compleja debido a que su acción se origina en las 
demandas de los distintos componentes de la escuela como institución (Antúnez, 
1998), por tal motivo, para atender las diferentes necesidades de la vida escolar, la 
acción del director debe basarse en diversas prácticas encaminadas a mejorar las 
condiciones de la institución, considerando siempre la totalidad de las dimensio-
nes de la vida escolar, las que abarcan aspectos pedagógicos-curriculares, admi-
nistrativos, de vinculación y organizativos, entre otros. 

Para desempeñar sus funciones eficazmente los directores deben conocer y 
dominar elementos que favorecen una gestión directiva eficaz, tales como: el tra-
bajo en equipo, las estrategias de apoyo a las prácticas docentes, la planeación par-
ticipativa, las herramientas para el fomento de la participación social y diferentes 
formas de evaluación encaminadas a la toma de decisiones (Secretaría de Edu-
cación Pública [sep], 2009). Asimismo, se espera que los directores ejerzan un 
liderazgo que promueva una actitud positiva ante la evaluación en la comunidad 
escolar, promocione el desarrollo profesional, oriente el proceso de desarrollo de 
los maestros e informe a los padres y miembros de la comunidad sobre los resul-
tados del centro escolar (Fullan, 2000; Noonan y Renihan, 2006). 

Una dirección comprometida para avanzar en el fortalecimiento de una cul-
tura democrática y de igualdad de derechos es indispensable para prevenir y 
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detener situaciones violentas como el bullying. Distintos estudios sugieren que 
existe relación entre la gestión directiva orientada hacia la mejora de la conviven-
cia dentro de la escuela y un ambiente escolar con menos violencia (Angelo y Fer-
nández, 2011; Austin, Reynolds y Barnes, 2012; Maring y Koblinsky, 2013; Sindhi, 
2013). Lo anterior sugiere que los directores deben desarrollar acciones para la 
gestión para la convivencia escolar y que el estilo de liderazgo utilizado para esta 
función es importante para el éxito de ésta (Cayufel, 2007; Fernández y Hernán-
dez, 2013; García, 2010; Longo, 2008; Murillo, 2006; Ortega y Rocha, 2011). 

La gestión de la seguridad escolar por parte del director es un asunto eminen-
temente educativo cuya realización tiene como núcleo principal la manera en que 
estructura la escuela y sus tareas. Para que esta gestión sea efectiva debe involu-
crar en la toma de decisiones, con respecto de las estrategias de promoción de la 
convivencia y las situaciones que vulneren la seguridad, a los distintos actores 
del proceso educativo: alumnos, docentes, directivos, padres y madres de familia 
(Fierro, 2011; Monjas, 2009). 

Por otra parte, los hallazgos sobre la administración de organizaciones educati-
vas señalan una alta correlación entre la calidad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje que tiene lugar en las escuelas y el tipo de liderazgo del director (Carriego, 
2005; Casassus, 2000; Coronel, 2000; Murillo, 2004; Vera, Fierros y Peña, 2014), lo 
que muestra la importancia de que el director escolar desarrolle un liderazgo que 
propicie los elementos necesarios para que los estudiantes aprendan. 

El liderazgo del director implica saber actuar para construir el sentido de la 
institución y organizar las prácticas en relación con ese sentido para cada una de 
las dimensiones de su actuación: pedagógica, estratégica, comunitaria y política 
(iipe, 2004b). Es indispensable que ejerza la competencia de liderazgo en su ges-
tión estratégica, entendiéndose ésta como la acción que conduce, orienta y motiva 
a personas y equipos a su cargo hacia altos estándares de desempeño y propi-
ciando un clima laboral favorable (Uribe, 2010). 

Para asegurar que la escuela cumpla su misión, el director debe ejercer un estilo 
de liderazgo que promueva la colaboración profesional de los docentes, favorezca 
la participación activa y responsable de los padres de familia en los asuntos de la 
escuela, propicie el diálogo con la comunidad sobre los propósitos educativos, 
estimule el buen desempeño de los profesores y asegure las condiciones que gene-
ran un clima escolar propicio para el aprendizaje (Sánchez, 2011). 

El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual para analizar y enfren-
tar el liderazgo escolar, el cual implica poner en movimiento a todos los miem-
bros de la comunidad escolar para el logro de las metas. Éste actúa de forma 
horizontal, es decir, involucra a todos por igual en todos los niveles de la escuela. 
Es conveniente precisar que el liderazgo distribuido no significa delegar funcio-
nes o asignar tareas, sino tomar decisiones y llegar a acuerdos en conjunto, en este 
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sentido, los directivos tienen la responsabilidad de coordinar el equipo de trabajo 
que compone la comunidad escolar (Cayufel, 2007).

Al ejercer un liderazgo distribuido, el directivo identifica y establece acuerdos 
y metas deseables, estimula y desarrolla un clima de colaboración, apertura y con-
fianza lejos de la competitividad entre las partes. A la vez, este tipo de liderazgo 
implica el aprovechamiento de los conocimientos, las aptitudes, las destrezas, el 
esfuerzo y la ilusión de la comunidad escolar. No consiste en delegar o asignar, 
desde un lugar central, tareas o responsabilidades a los demás, sino en aprovechar 
las capacidades y destrezas de todos (Cayufel, 2007; García, 2010; Murillo, 2006; 
Ortega y Rocha, 2011). 

El desempeño de una función directiva eficaz es afectada por características 
de los directores, un ejemplo de ello es el género, el cual establece diferencias en 
la forma en que se lleva a cabo el proceso directivo, debido entre otras cosas a que 
hombres y mujeres difieren en sus maneras de sentir, pensar y actuar (Chamo-
rro, 2005; Coronel, Moreno, y Padilla, 2002; Cuevas, Díaz e Hidalgo, 2008; San-
tos-Guerra, 2000). Por otra parte, también la edad del director se relaciona con el 
desempeño en el puesto, ya que los directores con mayor edad y experiencia pre-
sentan mejores desempeños de gestión y eficacia escolar (Murillo, 2007; Pont, 
Nusche y Moorman, 2008). 

Una mejor formación de los directores se asocia con mayores habilidades para 
enfrentar los problemas y responsabilidades profesionales inherentes a su cargo. 
Esto demuestra la necesidad de profesionalizar la función directiva a través de 
cursos, diplomados e incluso estudios de posgrado que fortalezcan y contribuyan 
a desarrollar competencias básicas para ejercer la gestión escolar (Morales, 2005; 
Sánchez, 2011).

También la antigüedad como director en una misma escuela, y la antigüedad 
como director en general (experiencia en dirección escolar), influye de manera 
positiva en la capacidad de éstos para desempeñarse efectivamente en sus funcio-
nes como líder de una institución y en las herramientas que posee para enfrentar 
los problemas de carácter administrativo y para el control de los distintos actores 
escolares (García, Slater y López, 2010). 

En consideración a la importancia del estilo de liderazgo del director para 
favorecer la convivencia dentro del contexto escolar, el presente estudio pretendió 
identificar la relación entre el uso de un estilo de liderazgo distribuido por parte 
de los directivos y la frecuencia con que realiza prácticas relacionadas con la ges-
tión de la convivencia escolar. También se propuso determinar si la presencia de 
un estilo de liderazgo distribuido de los directores se relaciona con características 
de éstos tales como: edad, género, capacitación, antigüedad en la dirección y for-
mación profesional. 
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Esta información, desde el punto de vista teórico, pretende aportar a la com-
prensión de la relación entre el estilo de liderazgo de los directores educativos y su 
involucramiento en prácticas de gestión de la convivencia escolar. Además, desde 
el punto de vista práctico, puede servir de base para el desarrollo de programas de 
capacitación dirigido a directores para mejorar su tipo de liderazgo en la gestión 
escolar para la convivencia. 

Para el desarrollo del estudio se partió de las siguientes preguntas de inves-
tigación: 

¿En qué nivel los directivos de escuelas secundarias públicas utilizan prácticas 
de liderazgo distribuido en su gestión escolar? 

¿Existe relación entre el nivel de liderazgo distribuido utilizado por los direc-
tores y sus prácticas de gestión para la convivencia?

¿Existe relación entre las prácticas de liderazgo distribuido con características 
del director tales como: género, edad, formación, capacitación, antigüedad en la 
dirección y antigüedad en el puesto de director?

Asimismo, estuvieron implícitas en el estudio las siguientes hipótesis:
H1. Los directivos con altas prácticas de liderazgo distribuido presentan signi-

ficativamente mayores prácticas de gestión para la convivencia que los directivos 
sin altas prácticas de liderazgo distribuido.

H2. Existe relación entre el nivel de prácticas de liderazgo distribuido de direc-
tores con las variables género, edad, formación, capacitación, antigüedad en la 
dirección y antigüedad en el puesto de director. 

Método

Participantes

Mediante muestreo no probabilístico fueron seleccionados 53 directores y sub-
directores correspondientes a 41 secundarias públicas de cuatro municipios del 
sur de Sonora para participar en el estudio. La muestra estuvo conformada por 39 
hombres (73.6%) y 14 mujeres (26.4%), con una edad promedio de 53.1 (DS= 4.5) 
años, siendo el mínimo 41 y el máximo 82 años.

Instrumentos

Ficha de datos de contexto. Mediante ésta se obtuvieron datos sociodemográficos, 
laborales, profesionales y de trayectoria relacionados, tales como edad, antigüedad, 
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grado académico, formación, tiempo de dedicación a la dirección y capacitación en 
el tema.

Escala de liderazgo distribuido para directores. Para la medición del liderazgo dis-
tribuido en directores se utilizó una adaptación del cuestionario A Survey of Stu-
dent Assessment and School Leadership Practices de Hellsten, Noonan, Preston y 
Prytula (2013). El instrumento constó de 16 ítems agrupados en cuatro dimensio-
nes y se contestó mediante una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta:  
1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (ocasionalmente), 4 (frecuentemente) y 5 (siempre).

Para determinar el nivel en que los directivos utilizaban prácticas de liderazgo 
distribuido, los puntajes se clasificaron en dos niveles: baja frecuencia de prácti-
cas de liderazgo distribuido (medias de entre 1 a 3.9 puntos) y con alta frecuencia 
de liderazgo distribuido (medias entre 4 y 5).

Para determinar la validez de contenido, el instrumento fue sometido a juicio 
de expertos, encontrándose una alta concordancia en la definición de los cons-
tructos y los indicadores establecidos para medirlos (véase tabla 1). 

Tabla 1. Especificaciones de la escala Liderazgo distribuido de directores

Dimensión Definición Ejemplos de indicadores

Evaluación  
continua 

Es la valoración colectiva y crítica de 
los procesos implementados en todas 
las fases de la gestión.

 • Realizo observaciones en clase para eva-
luar la práctica del docente.
 • Promuevo el uso de la evaluación para 
identificar fortalezas y debilidades de los 
estudiantes.

Comunicación Es el desarrollo de relaciones aserti-
vas entre los elementos de la comu-
nidad educativa con el fin de tomar 
acuerdos consensados. 

 • Comparto con los docentes mis creencias 
y valores acerca del sistema apropiado de 
evaluación. 

 • Proveo oportunidades para discutir con los 
profesores los logros de los estudiantes.

Planeación  
estratégica

Proceso para la mejora de la ges-
tión derivado de la autoevaluación y 
basado en consensos que direcciona 
las acciones hacia escenarios deseados. 

 • Desarrollo metas escolares con base en 
los resultados de evaluación.

 • Tomo decisiones escolares tomando en 
cuenta los resultados de las evaluaciones.

Participación 
social 

Acciones para promover la participa-
ción de los padres de familia, la comu-
nidad y los organismos interesados en 
el acontecer de la escuela y en coope-
rar con el colegiado en la formulación 
y ejecución del plan escolar.

 • Informo a los padres de familia con res-
pecto de los resultados de las evaluaciones. 
 • Realizo reuniones escolares para discutir 
acerca de la mejora del rendimiento de los 
estudiantes.

Fuente: elaboración propia. 

ViolenciaEscolar165x23.indd   167 09/09/2016   03:05:51 p. m.



168 |  La violencia escolar en México. Temáticas y perspectivas de abordaje

Se estableció la validez del constructo mediante un análisis factorial explorato-
rio con el método de máxima verosimilitud y rotación Oblimin, donde se obtuvo un 
KMO de .71 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (X2= 95.8, p= .000). 
Se extrajo un único factor que explicó 59.4% de la varianza (véase tabla 2). 

Tabla 2. Análisis factorial de la escala de Liderazgo

Dimensiones Cargas factoriales % Varianza

Evaluación continua .753 59.5

Comunicación .856

Planeación estratégica .765

Participación social .704

Fuente: elaboración propia. 

La confiabilidad fue medida a través del alfa de Cronbach, la cual fue de .91.
Gestión de la convivencia. Con base en el instrumento desarrollado por el inee 

(2011) para medir la gestión directiva se diseñaron ex profeso para el estudio tres 
instrumentos con la finalidad de evaluar algunas prácticas que utilizan los direc-
tores para gestionar la convivencia. Éstas se calificaron de manera tal que mayores 
puntajes indicaron mayores reportes de prácticas relacionadas con la gestión de la 
convivencia en las escuelas por parte de los directores. 

a) Escala Lineamientos para la promoción de la convivencia. Constó de cinco 
indicadores que midieron el establecimiento de normas y políticas para el control 
y prevención de la violencia dentro de la escuela de manera formal, tales como 
acciones preventivas de la violencia entre pares (por ejemplo: Medidas que se 
deben tomar ante las conductas violentas entre pares). El instrumento obtuvo una 
confiabilidad medida con el Kuder-Richardson de .80, y se contestó a partir de 
una escala dicotómica con las opciones de respuesta: Sí (1) y No (0). 

b) Escala de Fomento de la participación social para la convivencia. La confor-
maron siete indicadores que midieron la frecuencia con que el director imple-
menta actividades a favor de la prevención y el control de la violencia escolar, tales 
como Convoca a reuniones con padres de familia para abordar problemas y estrate-
gias relacionadas con la convivencia escolar y Realiza juntas de planeación con pro-
fesores acerca de acciones para mejorar la convivencia. El cuestionario se contestó 
a través de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van desde 1 
(nunca), hasta 5 (siempre). Los puntajes tuvieron una confiabilidad de .87, medida 
por el alfa de Cronbach. 

c) Escala de Prácticas para la promoción de la convivencia escolar. Se integró 
por cuatro indicadores que evalúan las acciones generadas en la escuela para 
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atender a los alumnos involucrados en situaciones de violencia escolar (por ejem-
plo: Frecuencia en el último semestre de reuniones con padres de familia para tratar 
temas relacionados con la prevención de la violencia entre pares). El instrumento 
obtuvo una confiabilidad medida con el Kuder-Richardson de .68 y se contestó a 
partir de la una escala dicotómica con las opciones de respuesta: Sí (1) y No (0).

Procedimiento 

Para la obtención de los datos, se gestionó la autorización oficial por parte de los 
directivos de las escuelas para realizar la aplicación de los instrumentos. Poste-
riormente se llevó a cabo la administración de los instrumentos, donde se solicitó 
la participación voluntaria y se garantizó la confidencialidad de la información 
proporcionada. 

Se utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS. 21) y esta-
dísticas descriptivas e inferenciales.

Resultados

 Liderazgo distribuido en directores 

Se reportó una alta frecuencia de prácticas de liderazgo distribuido por parte de 
los directivos de forma general con excepción de la dimensión de comunicación, 
donde la mayoría se situó en el nivel de bajas prácticas de liderazgo distribuido 
(véase tabla 3). 

Tabla 3. Nivel de liderazgo distribuido por dimensiones reportado por directores

Indicadores

Baja frecuencia de liderazgo 
distribuido

Alta frecuencia de liderazgo  
distribuido

F % f %

Evaluación continua 22 41.5% 31 58.5%

Comunicación 35 66% 18 34%

Planeación estratégica 18 34% 35 66%

Participación social 10 18.9% 43 81.1%

Global 22 41.5% 31 58.4%

Fuente: elaboración propia. 
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Relación entre las prácticas liderazgo distribuido  
y de gestión de la convivencia 

A través de una prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes se 
comparó el desempeño para la gestión de la convivencia de directores con alta y 
baja frecuencias de prácticas de liderazgo distribuido. La gestión de los directores 
para la convivencia se evaluó a través de tres escalas: Lineamientos para la preven-
ción de la convivencia, Fomento de la participación social para el manejo de la vio-
lencia escolar y Estrategias para el control de la violencia escolar. 

Los resultados muestran que existen diferencias significativas en la gestión 
para la convivencia entre directores con alta y baja frecuencias de prácticas de 
liderazgo distribuido, específicamente en lo referido al fomento de la participa-
ción social para el manejo de la violencia escolar y las estrategias para el control de 
la violencia escolar, en ambos casos a favor de los directores con reportes de alta 
frecuencia de liderazgo distribuido (véase tabla 4). 

Tabla 4. Diferencias en la gestión para la convivencia  
de directores con alta y baja frecuencia de prácticas de liderazgo distribuido 

Gestión de la convivencia 
Prácticas de liderazgo 

distribuido
Rango

U de Mann-
Whitney

Lineamientos para la prevención de la 
convivencia

Baja frecuencia 20.66 202.50

Alta frecuencia 23.90

Fomento de la participación social para 
el manejo de la violencia escolar

Baja frecuencia 16.67 119.00*

Alta frecuencia 31.25

Estrategias para el control de la violen-
cia escolar

Baja frecuencia 16.47 123.00*

Alta frecuencia 28.44
*p ≤ .05.
Fuente: elaboración propia.

Relación entre los reportes de liderazgo distribuido  
y las variables edad, antigüedad y capacitación

Para determinar la relación entre el liderazgo distribuido y variables tales como: 
edad, capacitación, antigüedad en el puesto de director de la escuela actual y anti-
güedad en experiencia como director, se utilizó el coeficiente Spearman. Los 
resultados muestran que la única relación positivamente significativa que existe, 
aunque débil, es entre planeación estratégica y edad (véase tabla 5). 
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Tabla 5. Correlación entre las dimensiones de liderazgo distribuido  
y las variables edad, antigüedad y capacitación

Variables 
Evaluación 

continua
Comunicación

Planeación 
estratégica

Participación 
social

Global

Edad .087 .149 .225* .160 .164

Capacitación .129 .080 -.015 .087 .059

Antigüedad en la dirección .106 .005 -.031 .025 .038

Antigüedad en el puesto de 
director

.033 .040 .030 .147 .071

*p ≤ .05.
Fuente: elaboración propia.

Comparaciones entre los reportes de liderazgo distribuido,  
el género y la formación de directores

Se comparó el desempeño en cada una de las dimensiones que conforman el lide-
razgo distribuido entre hombres y mujeres. Se encontraron diferencias significa-
tivas con respecto de las dimensiones de evaluación continua, comunicación y 
participación social a favor de las directoras mujeres (véase tabla 6).

Tabla 6. Comparación de los puntajes en las dimensiones  
de liderazgo distribuido y el género de directores

Dimensiones de liderazgo Género Rango U de Mann-Whitney

Evaluación continua Masculino 32.49 399.00*

Femenino 42.88

Comunicación Masculino 31.04 347.00*

Femenino 42.91

Planeación estratégica Masculino 33.84 462.50

Femenino 40.23

Participación social Masculino 32.26 388.00*

Femenino 43.33

Global Masculino 30.88 339.50*

Femenino 43.24
*p ≤ .05.
Fuente: elaboración propia.
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Con una prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes se com-
paró el desempeño de los directores con y sin posgrado en las dimensiones que 
conforman el liderazgo distribuido. Se encontraron diferencias significativas en el 
desempeño de directores en la dimensión de Planeación estratégica, evidenciándose 
que es mejor en el grupo de directores que cuentan con posgrado (véase tabla 7).

Tabla 7. Comparación de los puntajes en las dimensiones  
de liderazgo distribuido en los directores con y sin posgrado 

Dimensiones de liderazgo Formación Rango U de Mann-Whitney

Evaluación continua Licenciatura 31.9 341.50

Posgrado 41.2

Comunicación Licenciatura 30.4 320.50

Posgrado 40.3

Planeación estratégica Licenciatura 28.5 294.00*

Posgrado 41.9

Participación social Licenciatura 40.9 427.50

Posgrado 39.18

Global Licenciatura 29.93 314.00

Posgrado 40.44

*p ≤ .05.
Fuente: elaboración propia.

Discusión

Los directores de las escuelas participantes consideran realizar con alta frecuen-
cia prácticas de liderazgo distribuido, lo cual coincide con lo reportado por otros 
estudios (Batanero y Hernández, 2013; Conde, 2012). También se encontró un 
mayor número de prácticas de liderazgo distribuido en aquellos directores perte-
necientes al género femenino, con mayor edad y que cuentan con un nivel de for-
mación de posgrado.

Los directores de género femenino presentan un mejor desempeño en este tipo 
de liderazgo en las dimensiones de evaluación permanente, comunicación y par-
ticipación social. Resulta difícil emitir alguna sugerencia, puesto que no se puede 
establecer alguna preferencia de género para ocupar el puesto de directores, aun 
así, es un dato interesante al considerar que en anteriores investigaciones sobre 
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liderazgo escolar en México se muestra que predominan los directores de género 
masculino, si bien el número de mujeres en el puesto de director está en aumento 
(Norman, 1988; Southworth, 2002). Se sugiere realizar estudios sobre la influen-
cia de la variable de género en el liderazgo de directores, ya que ésta puede ejercer 
influencia en el estilo de liderazgo (Cuevas, Díaz e Hidalgo, 2008). 

El nivel de formación de los directores (licenciatura o posgrado) se relacionó 
de forma positiva con el liderazgo distribuido, ya que los directores que cuen-
tan con un posgrado presentan un mejor desempeño en la dimensión de planea-
ción estratégica, lo que de alguna forma se esperaba, ya que existe la suposición 
de la relación entre un grado más alto de formación y una mejor preparación 
para la administración. Los resultados de esta investigación coinciden con otros 
estudios que aseguran que el nivel de formación de los directivos influye en la 
presencia de prácticas de liderazgo distribuido (Gento y Cortés, 2011; Stinton y 
Johnson, 1975). 

Lo mismo sucedió con la variable edad, donde los directores con una edad 
mayor reportaron mejores niveles de planeación estratégica, lo que apoya la lógica 
de la experiencia, que en este caso sugiere que con el transcurso del tiempo se 
mejoran las prácticas administrativas (Pont, Nusche y Moorman, 2008). 

Por lo contrario, las variables de capacitación, antigüedad en el puesto de 
director y antigüedad en la dirección de la escuela actual no mostraron tener 
ninguna relación con respecto del uso del liderazgo distribuido en la gestión 
directiva, lo cual no coincide con lo reportado en otras investigaciones donde 
estas variables presentan una relación muy grande con el liderazgo distribuido 
de directores (Chamorro, 2005; Gento y Cortés, 2011; Mitchell, Smyser y Weed, 
1975; Pont, Nusche y Moorman, 2008). 

La falta de relación de la capacitación de los directivos con sus prácticas de 
liderazgo distribuido pueden deberse a que, al igual que los docentes, éstos sue-
len tomar tantos cursos de capacitación como les sea posible con el fin de acu-
mular puntos para carrera magisterial. No obstante, no siempre este tipo de 
cursos guarda relación directa con mejoras de su desempeño en el puesto. 

Por último, es interesante que los resultados de este estudio muestren que 
existe una relación entre el uso de un estilo de liderazgo distribuido y el desem-
peño de prácticas a favor de la convivencia escolar, lo cual coincide con otros 
estudios que aseguran que el liderazgo parece ejercer un papel importante para la 
atención de la convivencia (Austin, Reynolds y Barnes, 2012; Hoel, Glaso, Hetland, 
Cooper y Einarsen, 2010; Hvidston, Hvidston, Range y Harbour, 2013). 

Se concluye a partir del análisis de los resultados del presente estudio, que los 
directores de escuelas secundarias públicas del sur de Sonora se perciben con un 
alto uso de prácticas de liderazgo distribuido en su gestión. Además, se encontró 
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relación positiva entre prácticas de liderazgo distributivo y de gestión de la convi-
vencia escolar en los directores. Otro aspecto importante a destacar es que el uso 
de un liderazgo distribuido se relaciona con que el director sea del sexo femenino, 
de mayor edad y que tenga un posgrado.

El estudio tiene como principal limitación el efecto de la deseabilidad social 
de los instrumentos de autorreporte, lo cual hace que deban ser tomados con cau-
tela los resultados e implica la necesidad de triangular con otros métodos, en par-
ticular estudios que se basen en la observación, de naturaleza etnográfica y otros 
donde se considere la opinión de otros actores, como padres de familia, alumnos 
y docentes. 
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Resumen
El presente estudio pretende hacer una descripción de los lineamientos para el manejo 
de situaciones de violencia escolar que utilizan los directores de secundarias públicas 
del estado de Sonora, así como sus acciones de atención y prevención de la violencia 
entre pares y las estrategias de gestión directiva utilizadas. Esta información se con-
trasta con los tipos de violencia percibida para cada una de las escuelas. Se aplicó una 
encuesta creada por el inee con la finalidad de recolectar datos sobre la gestión edu-
cativa, entendiéndose esto último como las acciones desarrolladas por los gestores que 
pilotean amplios espacios organizacionales. La población consistió en un total de 78 
sujetos, entre ellos directores (66.7%) y subdirectores (33.3%) en un total de 15 munici-
pios en las 4 regiones del estado. Se realizó una prueba t de Student de comparación de 
medias y un análisis de varianza ANOVA entre las escalas totales del instrumento y los 
factores de atributo, donde el índice de t mostró diferencias significativas en el sexo del 
director con el ejercicio de lineamientos de prevención de la violencia en el plantel, y 
en el análisis de varianza se consideró a los grupos de edad como factor y la frecuencia 
de reuniones relacionadas con el manejo de la violencia. En los resultados de los análi-
sis se observa que factores como la antigüedad, el grado académico, el turno de trabajo, 
la supervisión de lineamientos y la capacitación no generan diferencias significativas.
Palabras clave: gestión directiva, violencia escolar, escuela secundaria.

Introducción

L a convivencia pacífica y la conformación de una ciudadanía para la paz en la 
escuela requieren de la participación y la voluntad de la gestión directiva. El 

director ejerce un papel fundamental en los procesos didácticos de socialización 
y de administración escolar que perfilan y matizan las actividades dentro de la 
escuela, adquiriendo una base de confianza, participación y solidaridad.
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Diversas investigaciones (Barrientos y Taracena, 2008; Fierro, 2005; Gairin y 
Castro, 2010; Salvador, De la Fuente y Álvarez, 2009) señalan que el director de-
sempeña un papel importante en la transformación de una escuela hacia la efica-
cia. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas secundarias, el papel directivo del 
profesor resulta ser más que de un líder, de un administrador de nómina, porque 
la gestión directiva requiere para uso y función de:

 a) La toma de decisiones sobre el uso de recursos financieros para dar solu-
ción al plan estratégico.

 b) El diseño de un programa de desarrollo institucional específico con visión, 
misión, metas a corto, mediano y largo plazos que requieran de la gestión 
directiva ante las ventanillas necesarias y factibles para presentar los pro-
yectos, los compromisos y las responsabilidades que asume la escuela como 
un todo.

 c) Comprometer la participación social de los padres con el objetivo de que se 
involucren en las tareas educativas, en las decisiones presupuestales y en las 
adecuaciones curriculares.

 d) Gerenciar de manera participativa y solidaria los presupuestos escolares de 
manera transparente, de forma que sea posible una percepción importante 
de certidumbre y de confianza.

Esta falta de gestión directiva está auspiciada primeramente por normativas y 
reglamentos institucionales ligando al profesor la posibilidad de un manejo pre-
supuestal, pero llegando a la necesidad de conseguir recursos externos para la 
mejora de la infraestructura. Esto se relaciona con el hecho de que el director es 
ascendido a ese puesto por motivos de antigüedad sin ningún criterio de desem-
peño, habilidad y competencias ni mucho menos conocimientos sobre liderazgo 
y gestión directiva (Tessio, 2008).

En este desordenado contexto sobre la gestión directiva en el cual cada direc-
tor hace lo que puede o simula lo que hace, los logros académicos se han venido 
correlacionando con directores audaces, propositivos, proactivos y con gestiones 
directivas transparentes, confiables, participativas; sin embargo, poco sabemos 
sobre la manera en que la gestión directiva se relaciona con la proporción de la 
violencia o de la convivencia humana dentro de la escuela (Uribe, 2007).

Romero (2007) dice que la disciplina, el orden, el seguimiento de instrucciones, 
la limpieza, son aspectos que resaltan de una dirección orientada a la búsqueda 
de la paz, pues el cumplir y hacer cumplir las normas es un aspecto fundamen-
tal y complejo de la gestión directiva. Por otro lado, la inclusión, la participación, 
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la solidaridad y la confianza son elementos clave para integrar la participación 
docente, estudiantil y la de los padres en un solo conjunto para lograr la convi-
vencia escolar. 

Finalmente, se deben destacar las características personales del director, desde 
su estado de ánimo hasta sus rasgos de personalidad, su simpatía, sus estrategias 
colaborativas, su visión sobre el fenómeno educativo y el evento pedagógico y la 
manera en la cual estas cualidades y características psicológicas se colocan en la 
arena de la vida cotidiana para lograr un trato humano que promueva el poten-
cial de desarrollo de la escuela sin comprometer la libertad y la capacidad de pro-
puesta de todos sus integrantes (Vargas, 2009).

Bocchio y Lamfri (2013), en su estudio de liderazgo y la gestión directiva enfo-
cados a las normas de socialización dentro de la escuela, afirman que el director 
requiere del conocimiento de una serie de factores:

 a) La forma en la que incide el director en la toma de decisiones acerca de los 
espacios, los tiempos y los procesos de aprendizaje.

 b) La manera en la cual los directivos asumen, distribuyen y desarrollan una 
gestión dentro de la escuela orientada hacia la organización y promoción 
de la convivencia pacífica.

 c) Las acciones voluntarias y deliberadas que a través de la gestión directiva 
invitan a los padres a sumarse a una estrategia planeada y orientada hacia 
la convivencia.

 d) La manera en la que se ejerce el liderazgo sobre los docentes y los estu-
diantes para discutir y analizar diferentes propuestas de convivencia en 
la escuela y de esa forma mantener dentro de los objetivos programáticos 
el desarrollo de habilidades de socialización para la vida, para la convi-
vencia.

Se requiere conocer en qué forma el director percibe los diferentes eventos vio-
lentos, con qué frecuencia y con qué tipo de mecanismos enfrenta a los diferentes 
actores involucrados en el evento. En este contexto es fundamental la percepción 
subjetiva del director acerca del clima que reina en la escuela y de las estrate-
gias que maneja y dirigen para controlar la violencia y promover la conviven-
cia entre pares; por lo anterior, se asume que la percepción de violencia por parte 
del profesor deberá estar relacionada con la forma en que percibe el clima esco-
lar y después de clasificar las estrategias relacionadas con los padres, los docentes 
y los estudiantes que se implementan en el plantel para promover la convivencia 
(López, 2010; Uribe, 2007; Vargas, 2009).
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Marco teórico

La figura directiva es involucrada cuando llega el momento de tomar la decisión 
acerca de la expulsión o permanencia en la escuela de alumnos con “mal compor-
tamiento”. Esto significa que frente a un tema importante como el de la disciplina 
—en razón de que se significa para muchos estudiantes la posibilidad de concluir 
o no el ciclo de educación básica—, el director aparece tardíamente (Fierro, 2005).

Ante esta situación, especialistas y autoridades educativas coinciden en señalar 
que si bien el problema es complejo e involucra una gran diversidad de factores, 
uno de los aspectos que con mayor urgencia debe revisarse es la gestión escolar, 
ya que a través de ésta se pueden crear las condiciones necesarias para promover 
avances en el aprendizaje, mejorar el logro de los objetivos institucionales y esta-
blecer ambientes adecuados para la formación de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa (Ezpeleta, 2004; Schmelkes, 1996).

Partiendo de lo anterior, consideramos importante realizar estudios amplios 
y detallados sobre el tema. De manera específica, nos parece relevante analizar la 
participación y estilos de gestión de los directores. Barrientos y Taracena (2008), 
en su investigación con cuatro directores, proponen que los estilos de gestión 
directiva se plasman en su participación respecto de la organización y estableci-
miento de prioridades en el centro escolar. En la investigación se identifican tres 
estilos de gestión escolar en directores de secundaria general: 

 a) Paternalista con participación centrada en la gestión de recursos y de rela-
ciones micro y macro institucionales de apoyo a la autoridad de la dirección.

 b) Democrático con participación centrada en la dimensión pedagógica y en 
la gestión de recursos y relaciones de apoyo a ésta.

 c) Por último, un estilo de gestión que intenta negociar las demandas de las 
múltiples instancias a las que atiende; con apertura a la participación colec-
tiva en la puesta en marcha de acciones.

La función directiva en los centros escolares requiere del director escolar no 
sólo el conocimiento administrativo y técnico necesario para su correcto ejerci-
cio, sino también el dominio de determinadas habilidades de relación interper-
sonal, imprescindibles en una gestión donde las relaciones personales ejercen un 
papel fundamental. Habilidades de relación interpersonal como puede ser saber 
comunicarse, saber motivar para el trabajo, solucionar conflictos de manera ade-
cuada, ser asertivo, saber afrontar situaciones difíciles con familias, profesorado y 
alumnado, tener capacidad de escuchar, de saber gestionar la información, entre 
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otras, ya que del dominio de estas habilidades depende el buen clima del centro y 
el grado de satisfacción de la comunidad (Salvador, De la Fuente, y Álvarez, 2009; 
Vargas, 2009).

Álvarez (2007) y Ruiz (2008) hacen una agrupación de las capacidades, habi-
lidades o destrezas que se requieren para un adecuado desempeño de la labor de 
directivo y las presentan en cinco ámbitos distintos: ejecutivo, burocrático, inte-
gración, innovación e institucional. En las tablas 1 y 2 se presentan de manera 
detallada el ámbito de integración e innovación, que son los que tienen influencia 
directa en la regulación de conductas violentas.

Tabla 1. Ámbito de integración definido por Álvarez (2007) y Ruiz (2008)

Competencias Capacidades, habilidades o destrezas

1. Impulsar la colaboración con las familias, 
con instituciones y con organismos que faciliten 
la relación del centro con el entorno, y fomen-
tar un clima escolar que favorezca el estudio 
y el desarrollo de cuantas actuaciones propi-
cien una formación integral en conocimientos y 
valores de los alumnos. 

 • Dinamización
 • Relaciones sociales
 • Motivación hacia un proyecto
 • Generación de compromiso y estructuras par-
ticipativas
 • Defensa de valores democráticos y solidarios
 • Generación de confianza
 • Delegación de competencias
 • Construcción de una idea común del estudio, 
como esfuerzo solidario y mejora del proceso 
educativo

2. Favorecer la convivencia en el centro, resol-
ver los conflictos e imponer todas las medidas 
disciplinarias que correspondan a los alumnos, 
de acuerdo con las normas que establezcan las 
administraciones educativas y en cumplimiento 
de los criterios fijados en el reglamento de régi-
men interior del centro. A tal fin, se promoverá 
la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros.

 • Diálogo comprometido
 • Negociación
 • Organización de la estructura, de los procedi-
mientos y los canales de participación para la 
cohesión social
 • Implicación de los equipos para la consecu-
ción de un clima positivo de convivencia y 
aprendizaje
 • Selección de recursos y materiales adecuados 
al contexto concreto en el que se encuentra el 
centro
 • Medición de los conflictos
 •Anticipación y previsión de las situaciones de de-
sacuerdo en el marco de la convivencia en grupo
 • Equidad

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Ámbito de innovación definido por Álvarez (2007) y Ruiz (2008)

Competencias Capacidades, habilidades o destrezas

1. Promover planes de mejora de la calidad 
del centro, así como proyectos de innovación e 
investigación educativa

 • Innovación e investigación
 • Creatividad
 • Creación de redes
 • Trabajo en equipo
 • Motivación
 • Comunicación
 • Liderazgo y gestión de proyectos

Fuente: elaboración propia.

Al director no sólo le concierne el mantenimiento del sistema educativo y 
organizativo del centro, sino también el desarrollo personal de quienes trabajan 
en la escuela y, especialmente, de los alumnos (Egido, 2006; López, 2010), y esto 
le obliga a desarrollar un liderazgo dinamizador de los grupos y de la organiza-
ción para generar su propio crecimiento en función de una misión o proyecto 
compartido. Esta función de liderazgo es considerada una competencia clave de 
la dirección cuya función en la escuela es movilizar a las personas comprome-
tidas con ella para hacer que el modo como actúan colectivamente se oriente a 
satisfacer las necesidades del alumnado y las demandas de la sociedad (Padilla, 
2008; Romero, 2007).

Salvador, De la Fuente y Álvarez (2009) concluyeron en su investigación rea-
lizada con 99 directores de centros educativos de nivel primaria y secundaria en 
España, que casi la mitad de los directores educativos de la muestra se caracteriza 
por poner en práctica las habilidades sociales a través de comportamientos tales 
como: “autoexpresión”, “decir no”, “iniciar interacciones” y “expresar su enfado”, 
donde se señala que los directores de escuela primaria presentan mayores pun-
tuaciones en habilidades sociales que aquellos de educación secundaria. También 
desarrollan significativamente más comportamientos relacionados con todos los 
componentes (excepto en “hacer peticiones” e “iniciar interacciones”), en compa-
ración con los directores de secundaria.

Gairin y Castro (2010) encontraron que se ha instalado un modelo de direc-
ción claramente “amateur” en el que la capacitación inicial o la experiencia pre-
via en funciones directivas no se consideran elementos decisorios. El escenario se 
completa cuando se considera la escasez en la oferta de planes de formación per-
manente de directivos, su orientación claramente administrativista y sin una vin-
culación directa con el reconocimiento profesional. El resultado de este modelo 
configura un perfil de dirección de estilo primus inter pares cuya influencia sobre 
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la comunidad escolar es relativa: por un lado, su poder queda delimitado por una 
autonomía escasa y, por otro, por las propias autolimitaciones de formación y por 
las que implica ser un miembro del mismo claustro del profesorado que le elige.

Objetivo

Validar escalas de medida que arrojen datos e indicadores sobre la gestión direc-
tiva en el estado de Sonora en relación con el manejo y atención de la violencia 
escolar en educación secundaria.

Método

Participantes

Se aplicó una encuesta a directores y subdirectores de escuela secundaria del 
estado de Sonora, en 15 municipios de la región. La muestra estuvo conformada 
por 78 personas, ocupando 66.7% el cargo de director y 33.3% el cargo de sub-
director. Con respecto del sexo, 60.3% pertenece al género masculino y 30.8% al 
género femenino. En el turno, 64.1% labora en el turno matutino y 32.1% en el 
turno vespertino.

Instrumentos

Este instrumento recoge datos sobre la gestión directiva vinculados al manejo 
de la violencia en la escuela, entendiéndose como las acciones desarrolladas por 
los directores en el espacio organizacional de la escuela a través de sistemas nor-
mativos, infraestructura, capacitación y evaluación. Es una síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 
tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas para explorar y 
explotar posibilidades, y proponer mecanismos de innovación para la convivencia.

El instrumento consta de 82 reactivos divididos en 8 escalas relacionadas con 
el manejo de la violencia escolar a través de la gestión directiva. El instrumento 
también cuenta con ítems que funcionan como variables de atributo cuya función 
es la de obtener datos del sujeto como sexo, edad, grado académico, antigüedad, 
experiencia en el trabajo directivo, existencia de lineamientos, frecuencia de reu-
niones, cursos, capacitaciones, entre otras características.
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Del instrumento se analizaron tres escalas que permiten obtener datos acerca 
de la frecuencia, actividades y percepciones de los directores acerca de su expe-
riencia en la gestión escolar (véase tabla 3). Muchos de los ítems dentro del instru-
mento, más que fungir como escalas, tienen como finalidad obtener indicadores 
acerca de los sujetos y no pretenden medir ningún constructo.

Tabla 3. Análisis Rasch y afe de las escalas aplicadas al personal directivo

Factor

Escala de  
prevención de la 
violencia entre 
pares

Total de ítems 6 Alfa de Cronbach .835

Ítems eliminados 1 Infit + 1.27

Infit – .77

KMO .725 Outfit + 1.18

Outfit – .73

Varianza explicada 55.4% Peso factorial + .67

Peso factorial – .46

Escala de  
gestión enfocada 
a la mejora

Total de ítems 4 Alfa de Cronbach .82

Ítems eliminados 0 Infit + 1.03

Infit – .80

KMO .76 Outfit + 1.01

Outfit – .75

Varianza explicada 65.7% Peso factorial + .88

Peso factorial – .67

Fuente: elaboración propia.

La primera fue la Escala de prevención de la violencia entre pares, la cual se 
sometió a un análisis Rasch cuyos resultados indicaron que: a) el reactivo 15 no 
cumple con criterios, b) los reactivos 13, 14 y del 16 al 20 cumplen con los criterios. 
Después se procedió con un análisis factorial utilizando el método de extracción de 
análisis de componentes principales y método de rotación Varimax con normaliza-
ción Káiser que convergió en una unidimensionalidad de factores. La escala cum-
ple con los criterios de ajuste interno y externo, lo mismo que con los parámetros 
estadísticos del análisis factorial. Se hace énfasis en el reactivo 19, el cual posee un 
ajuste interno alto y una discriminación de reactivo baja, pero se ubica dentro de 
los límites adecuados para integrarse al análisis. Algunos de los reactivos incluidos 
en esta escala son los siguientes: 13) Reuniones con padres de familia, 14) Juntas de 
planeación con profesores, 16) Cursos de capacitación para maestros.
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Para probar la unidimensionalidad y validez de la Escala de manejo de la vio-
lencia entre pares se realizó un análisis Rasch cuyos resultados arrojaron que: a) el 
ítem 28 no cumple con criterio; b) los cuatro ítems restantes que integran la escala 
cumplen con criterio. Después se realizó el análisis factorial utilizando el método 
de extracción de análisis de componentes principales, el cual extrajo un solo com-
ponente cumpliendo con los parámetros estadísticos. Se hace especial énfasis en 
el reactivo 26, el cual posee un ajuste externo alto, una correlación y discrimina-
ción muy baja, pero que cumple con todos los criterios para estar dentro del análi-
sis. Esta escala presenta reactivos como: 26) Los profesores dedican un tiempo para 
atenderlos exclusivamente, 27) Capacitación a padres para que apoyen a sus hijos.

El tercer componente es la Escala de gestión enfocada a la mejora, que hace 
referencia únicamente a las funciones relacionadas con la evaluación para la 
mejora que valora el director en cargo dentro de la escuela. Se compone de 4 
ítems, los cuales cumplen los criterios de Rasch, siendo la escala unidimensional 
cumpliendo con los criterios de varianza, KMO y alfa. Esta escala se compone de 
ítems como: 56) Realizo reuniones escolares para discutir acerca de la mejora del 
rendimiento de los estudiantes, 60) Fomento una cultura positiva con respecto de las 
prácticas de evaluación, 64) Tomo decisiones escolares tomando en cuenta los resul-
tados de las evaluaciones.

Resultados

Se realizó una comparación de medias utilizando la prueba t de Student entre las 
escalas totales del instrumento y las variables de atributo, como sexo, edad, antigüe-
dad, capacitaciones, entre otras. Se hizo análisis de la Escala de frecuencia para acti-
vidades de prevención de la violencia entre pares, la Escala de acciones de atención a 
la violencia entre pares y la Escala de evaluación del director para la mejora. Las tablas 
que se muestran en este estudio son aquellas que resultaron significativas.

Dentro de la comparación se mostraron diferencias en el sexo, se encontró una 
diferencia significativa entre directores y directoras con respecto de la frecuencia 
percibida en que realizan actividades relacionadas con la gestión directiva con 
un valor t de Student de 2.63 (Masculino, m = 4.27, d.s. = .54; Femenino, m = 4.62, 
d.s. = .50) habiendo una mayor frecuencia percibida de actividades relacionadas 
con la gestión en directoras.

Entre aquellos que reportaron la existencia de lineamientos acerca del manejo 
de la violencia y las acciones llevadas a cabo con este fin, se encontró una dife-
rencia significativa entre aquellos que afirmaron y aquellas que negaron la exis-
tencia de lineamientos con un valor t de Student de 2.97 (Sí, m = 1.34, d.s = .30; 
No, m = 1.59, d.s = .36) habiendo mayor cantidad de acciones relacionadas con la 
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atención de la violencia en aquellas escuelas que no reportaron lineamientos defi-
nidos dentro de la escuela con respecto del manejo.

Para comprobar hipótesis de contraste estadístico entre tres o más niveles de 
los factores para las dimensiones de gestión directiva, se realizaron análisis de 
varianza con la prueba ANOVA entre las dimensiones tratadas y factores de atri-
buto como edad y la frecuencia de reuniones.

En la comparación de medias por grupos de edad, se encontró que existe una 
diferencia significativa en el grupo de 48 a 51 años (m = 2.74, d.s = .53) con el 
grupo de 52 a 55 años de edad (m = 3.28, d.s.= .61) con respecto de la frecuencia 
percibida de las actividades relacionadas con la prevención de la violencia entre 
pares, siendo el grupo de 52 a 55 años el que percibe mayor frecuencia de activi-
dades (véase tabla 4).

Tabla 4. Resultados significativos para prueba ANOVA  
de comparación entre grupos de edad

Factor gl SS MS F

Entre grupos 3 3.19 1.066 *3.624

Intragrupos 74 21.77 .294

Total 77 24.96
*p<.05.
Fuente: elaboración propia.

Se realizó una comparación de medias con respecto de la frecuencia percibida 
de los directores acerca de las reuniones para el análisis de resultados de las prác-
ticas para prevenir la violencia. Se concluyó que existen diferencias significativas 
en los tres grupos de comparación: nunca (m = 2.44, d.s.= .42), de 2 semanas a 1 
mes (m = 3.44, d.s = .70) y más del mes (m = 3.06, d.s.= .45), siendo aquellos que 
se reúnen de dos semanas a un mes quienes perciben mayor cantidad de acciones 
relacionadas con la prevención de la violencia (véase tabla 5).

Tabla 5. Resultados significativos para prueba ANOVA  
de comparación entre frecuencia de reuniones

Factor gl SS MS F

Entre grupos 2 5.625 2.813 10.905***

Intragrupos 75 19.344 .258

Total 77 24.969

p<.05
Fuente: elaboración propia.
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Discusión

Originalmente, la construcción de los ítems contenidos en la Escala de gestión 
enfocada a la mejora fue orientada a la recolección de datos acerca del estilo de 
liderazgo distribuido que comparte características con el liderazgo transforma-
cional. De acuerdo con Cáceres, Trujillo, Hinojo, Aznar y García (2012), este 
estilo de liderazgo que se basa en la promoción de relaciones sociales que coad-
yuven a una mejora en el clima de trabajo y en el rendimiento a través de la toma 
de decisiones y responsabilidades compartida con otros actores, se ha encontrado 
que suele ser mayormente utilizado por el género femenino dado que este estilo 
de liderazgo requiere de comportamientos y habilidades que suelen ser estereo-
típicos de este género (Cuevas y Gutiérrez, 2008). Este dato resalta dado el hecho 
de que a pesar de existir mayor cantidad de hombres en la muestra, son las muje-
res quienes reportan mayor frecuencia de actividades directivas relacionadas con 
el liderazgo distribuido, lo cual puede indicar que la escala está mostrando sen-
sibilidad con respecto del género. Sin embargo, habría que considerar que el fac-
tor fundamental está asociado con los rasgos de femineidad y que una persona de 
sexo masculino podría desarrollarlo si presentara rasgos de androginia (Ibarra-
Sagasta, Laborín-Álvarez, Vera-Noriega, 2002).

Con respecto de la diferencia encontrada en el factor la edad, existen diver-
sas características demográficas que además de estar relacionadas con un estilo 
de liderazgo, su efecto se produce a un nivel cognitivo (Álvarez, Merino y Gonzá-
lez, 2011), afirmándose que una variable como la edad puede estar asociada con el 
proceso de toma de decisiones y afectarlo. Esto explica que los directivos más jóve-
nes posean mayores recursos para afrontar problemas y analizar situaciones, y que 
los de mayor edad tienen una inclinación hacia el conservadurismo y propensión al 
riesgo (Geletkanycz y Fredrickson, 1993). Esto resulta contradictorio, dado que los 
directivos con mayor edad de este estudio fueron los que reportaron mayor frecuen-
cia de actividades, lo que nos lleva a tomar en cuenta otra variable como la expe-
riencia previa como directivo y/o su antigüedad, que se ha asociado con una mayor 
capacidad de recopilar y valorar información (Finkelstein, 1990). Resulta necesa-
rio realizar más estudios sobre las características que definan el perfil demográfico 
y psicosocial de los directores en el noroeste de México para poder seguir defi-
niendo qué caracteriza su proceso de gestión y su toma de decisiones, particular-
mente cuando se trata de administrar lo relacionado con la violencia.

Es necesario definir las características organizacionales de las escuelas secun-
darias en México para poder describir cuál es el rol que desempeña el personal 
directivo dentro de este contexto, pero se observa que el rol del director, más que 
un figura que planifica, coordina o evalúa la cuestión pedagógica, se relega a más a 
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cuestiones administrativas y/o financieras. Esto se debe a lo que se describe como 
una lógica burocrática mecanicista (Fernández, Rodríguez, Cardemil y Venegas, 
2003) por parte del sistema educativo donde a partir de la estandarización de 
los procesos jurídicos, administrativos y económicos, permite atender a una gran 
parte de la población de manera mecánica. Esto conlleva a que el rol del director 
recaiga en funciones meramente administrativas y sindicales, dado que los cargos 
y currículos están predefinidos por el sistema institucional, ocasionando que el 
director no posea influencia sobre los recursos, la evaluación y el proceso de for-
mación y capacitación docente. 

Bajo esta premisa, se ha encontrado que uno de los problemas de la gestión 
directiva en las instituciones educativas es la poca disponibilidad de tiempo y la 
falta de planeación estratégica de los directivos con respecto del trabajo con los 
alumnos (Ulloa, Nail, Castro y Muñoz, 2012). Esto es en relación con la diferen-
cia encontrada en las actividades de prevención de la violencia escolar, donde se 
observa que el elemento clave es el tiempo dedicado a las actividades relaciona-
das con esta función. Es importante resaltar la falta de autonomía del director en 
cuanto a su gestión y su compromiso con el sistema institucional para llevar a 
cabo las funciones delimitadas. Dado que se delimitan de manera genérica y cen-
tralizada, en muchos de los casos no es la actuación más adecuada. Consideramos 
que es importante seguir realizando estudios que delimiten el perfil del director 
en el contexto escolar del noroeste de México, el proceso de toma de decisiones y 
la capacidad de éstos para abordar problemáticas de socialización de los alumnos 
desde una visión institucional.

Considerando la estructuración de las escalas en referencia al estilo de liderazgo, 
su validación y su utilización en el campo aplicado, es necesario seguir creando ins-
trumentos que permitan medir más de un estilo de liderazgo y que, además, tome 
en consideración el contexto institucional en el que se aplican, donde tal vez sea 
pertinente darle un enfoque administrativo/organizacional y no tanto evaluativo/
pedagógico dadas las condiciones del sistema educativo. El enfoque actual admi-
nistrativo del modelo de gestión directiva no parece contribuir a normar, regular y 
administrar la socialización dentro de la escuela secundaria.
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Resumen
En el estado de Sonora, 22% de estudiantes de secundaria reconoció llevar a cabo con 
alta frecuencia conductas violentas en la escuela en contra de sus compañeros; y 30.9% 
lo hace de forma ocasional, lo cual muestra la alta incidencia de este problema en la 
región. El docente en el aula debe promover en su alumnado un comportamiento pro 
saludable, ecológico y ético, además de los aprendizajes académicos; por esta razón es 
importante conocer la percepción del profesor sobre la violencia en la escuela y sus 
factores relacionados. El objetivo de este estudio consistió en conocer la percepción 
de los docentes de las escuelas secundarias del estado de Sonora sobre el clima esco-
lar, el apoyo que reciben para manejar el acoso escolar y las habilidades propias y de 
su escuela para abordarlo. Los participantes fueron 395 docentes de 64 secundarias 
elegidos a través de un muestreo por conglomerados. Las escalas utilizadas fueron: 
Clima social dentro del centro escolar y Gestión de la convivencia escolar, ambas cum-
plen con los indicadores de confiabilidad y validez. Con base en los resultados, se con-
cluye que el apoyo que el profesor percibe de cualquier instancia es relevante para los 
docentes, sin embargo, los atributos personales como su horario laboral, años de ser-
vicio y el grado de satisfacción por su trabajo no tienen una relación importante con 
su desempeño.
Palabras claves: violencia escolar, docentes, educación secundaria, clima escolar.

Introducción

L a educación secundaria representa para el niño en su pubertad un sistema 
educativo que, aun cuando es más estricto en el ámbito académico, presenta 

menor control de la conducta de los estudiantes. Primero, por la cantidad de 
profesores y alumnos que puede llegar a tener cada plantel, y segundo, porque 
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los movimientos entre los espacios, aulas y profesores son mayores que la senci-
lla organización de la primaria, donde los estudiantes permanecen en un aula y 
con un solo profesor. Por lo anterior, se requiere mayor esfuerzo y recursos para 
enfrentar el control en la secundaria y conocimiento del desarrollo de la pubertad 
y adolescencia para incorporar un sistema normativo, de infraestructura y labo-
ral contractual facilitador del potencial humano mediante la promoción de espa-
cios de convivencia pacífica.

En México, las estadísticas sobre violencia escolar indican que 40% de los 
alumnos ha sido víctima de acoso, 25% reconoce haber recibido insultos y ame-
nazas, 17% ha sido golpeado y 44.47% dice haber atravesado por algún evento de 
violencia verbal, psicológica, física o a través de las redes sociales (Milenio, 2014). 
En el estado de Sonora, 22% de estudiantes de secundaria reconoció llevar a cabo 
con alta frecuencia conductas violentas en la escuela en contra de sus compañe-
ros; y 30.9% lo hace de forma ocasional, lo cual muestra la alta incidencia de este 
problema en la región (Valdés, Carlos y Torres, 2012).

Existe violencia escolar cuando una persona o grupo de personas de la ins-
titución educativa se ve insultada, físicamente agredida, socialmente excluida o 
aislada, acosada, amenazada o atemorizada por otros que realizan impunemente 
sobre las víctimas estos comportamientos y actitudes (Del Rey y Ortega, 2001). El 
acoso escolar o bullying se considera un subtipo de violencia, caracterizado por su 
intencionalidad y sistematicidad, por no ser provocada por la víctima, una rela-
ción de dominio-sumisión, o una relación asimétrica caracterizada por un dese-
quilibrio de poder entre el agresor, quien abusa de su poder, y la víctima, quien no 
puede parar dicha agresión (Postigo, González, Montoya y Ordoñez, 2013).

En este contexto, la asunción de la responsabilidad moral del docente como 
actor relacionado con la violencia y las agresiones que se presentan en la escuela 
resulta importante y constituye el fundamento de la posibilidad de integrar esfuer-
zos para el logro de un ambiente pacífico que facilite el aprendizaje. 

La estrategia actual de contratación de los profesores por horas y las plantas 
académicas reducidas de las escuelas secundarias en el país limita las posibilida-
des de avanzar hacia una cultura de la paz. Desarrollar esta cultura en las escuelas 
requiere de una estructura organizativa en la cual sea posible la presencia, la per-
manencia, el compromiso y la planeación con base en tres vertientes: normativa, 
infraestructural y organizacional. Esto porque el tipo, la forma e intensidad de los 
procesos de socialización en la secundaria tienen como eje rector la gestión direc-
tiva, el rol del docente y la participación social de los padres en la escuela.

El docente en el aula debe promover en su alumnado un comportamiento 
pro saludable, ecológico y ético, además de los aprendizajes académicos; por esta 
razón es importante conocer la percepción del profesor sobre la violencia en la 
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escuela y las relaciones existentes con el tipo de contratación, el número de horas, 
años de experiencia, turno, así como otras variables del contexto. Por ejemplo, el 
nivel de estudios del docente, cursos de capacitación o actualización se vinculan 
en la literatura con los logros de los estudiantes. Sin embargo, un área poco explo-
rada son los años de estudio de los profesores y su influencia en los procesos de 
socialización en la escuela. 

A partir de la década de los noventa, en México comenzó la tendencia de dise-
ñar planes y programas de estudio basados en el enfoque por competencias; los 
esfuerzos han estado encaminados a que los docentes se apropien del discurso 
correspondiente a dicho enfoque y realicen su labor pedagógica sustentada en él  
(Díaz, 2006). De tal forma que, al egresar de la escuela secundaria, se espera que 
el joven desarrolle competencias tales como: relacionarse de forma proactiva con 
sus pares y la sociedad, asumir los valores de la democracia como base fundamen-
tal del Estado laico, y la convivencia que reconoce al otro como igual, el respeto de 
la ley, el diálogo, la construcción de acuerdos, y la apertura al pensamiento crítico 
y propositivo (Secretaría de Educación Pública, 2011). 

Las competencias deseables en los alumnos de educación secundaria impac-
tan en los estilos de vida y hábitos saludables de los estudiantes. Sin embargo, los 
docentes, aunque asumen con mayor frecuencia el discurso del plan de estudios 
vigente, caen en el peligro de la simulación al impartir sus clases o tienen difi-
cultades para cumplir con las nuevas habilidades que se requieren por parte del 
profesorado, afectando negativamente la probabilidad de que las competencias 
deseables de los alumnos se arraiguen a su comportamiento diario. Por ejemplo, 
en un estudio realizado por Chagas (2005), en una escuela primaria se encontró 
que la mayoría de los profesores acepta la importancia de las formas de afrontar 
situaciones de violencia con sus alumnos de manera correcta, pero la realidad ha 
sido inconsistente con dicho reporte, llegando algunos de ellos a responder con 
agresión verbal o física a sus alumnos al presentarse algún problema.

Conocer la percepción del docente acerca de los factores como el clima esco-
lar y sus habilidades para hacer frente a la violencia entre pares resulta crucial 
para dirigir esfuerzos de prevención e intervención oportuna en las escuelas. 
El clima escolar hace referencia al conjunto de relaciones entre los actores que 
integran la institución educativa en el desarrollo de actividades y experiencias 
generadas por la interacción de los contextos del aula o de la institución, y está 
comprendido por las normas, las relaciones y la participación de los estudiantes 
(Cere, 1993, citado en López de Mesa, Carvajal, Soto y Urrea, 2013). Es impor-
tante conocer cómo perciben los docentes dicho clima, a través de las relaciones 
interpersonales entre alumnos y profesores en la escuela, ya que eso influye final-
mente en los aprendizajes de los educandos y en el bienestar de los involucrados. 
Cuando las relaciones interpersonales se deterioran es cuando surge la violencia.
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Milicic y Arón (2000, citado por Tamar, 2005) consideran de gran relevancia 
el concepto de clima social en el contexto escolar porque es uno de los factores 
que promueven o minimizan el riesgo de desarrollo de conductas violentas en la 
escuela. Este clima se relaciona con el poder de retención de las escuelas tanto de 
los profesores como de los estudiantes, con el nivel de satisfacción de la vida esco-
lar y con la calidad de la educación.

Como una forma de buscar la reducción de la violencia en las escuelas, se pre-
tende enseñar a convivir, lo cual implica lograr el aprendizaje del reconocimiento, 
respeto por la diversidad, la pluralidad humana, la capacidad de las personas para 
entenderse, de valorar y aceptar las opiniones del otro. Esto incluye fortalecer 
valores como: tolerancia, respeto y solidaridad; así como desarrollar competen-
cias sociales para interactuar constructivamente con los demás (Barquero, 2014). 

Por tanto, el objetivo consistió en conocer la percepción de los docentes de las 
escuelas secundarias del estado de Sonora sobre el clima escolar, el apoyo que reci-
ben para manejar el acoso escolar y las habilidades propias y de su escuela para 
abordarlo. Para llegar a esto, se realizó una comparación de las medidas de percep-
ción del manejo del acoso, clima escolar, apoyo recibido y habilidades que posee 
con factores de atributo y habilidades, satisfacción, compromiso y apoyo.

Método

Participantes

Del muestreo realizado para los alumnos en el cual se eligieron 64 escuelas secun-
darias del estado de Sonora generales, estatales y técnicas, se derivó la elección no 
probabilística de 395 docentes con la finalidad de obtener una población que per-
mitiera trabajar con estadística paramétrica y realizar comparaciones con diferen-
tes factores de atributo y de contexto (véase tabla 1).

Tabla 1. Distribución de docentes por región del estado de Sonora

Municipio n %

Costa (Hermosillo) 111 28

Frontera (Caborca, Pitiquito, Agua Prieta) 121 30

Sur (Obregón, Guaymas, Empalme, Navojoa) 119 30

Sierra ( Mazatán, Sahuaripa, Moctezuma, Huasabas, Cumpas, 
Ures, Baviacora, Rayón, Carbó)

44 11

Total 395 100
Fuente: elaboración propia.
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La edad promedio de los docentes participantes fue de 42.63 años y su anti-
güedad en el magisterio de 15.71 años; en cuanto al género, la distribución fue 
de 48.4% (n=191) hombres, 42.2% (n=169) mujeres y 8.9% (n=35) de datos per-
didos; referente al turno, 277 docentes pertenecieron al turno matutino y 112 al 
turno vespertino. Por otro lado, en el tipo de contrato, 305 tienen plaza y 49 son 
de contrato interino.

Procedimiento 

Para la aplicación de los instrumentos de medición en este estudio, primero se 
solicitaron los permisos correspondientes. Al llegar a cada uno de los planteles 
que formaron parte del muestreo, los investigadores acudieron con los directores 
o encargados de recibirlos, posteriormente informaban a los profesores disponi-
bles sobre la aplicación, y si no era la cantidad de docentes necesarios, los apli-
cadores acudían a las aulas, ubicando a docentes que pudieran responderlos, con 
la finalidad de cumplir con la cantidad establecida en la planeación. Los docen-
tes que participaron en el estudio mostraron actitud favorable hacia el proyecto y 
estuvieron dispuestos a colaborar. Después, se procedió a capturar y procesar los 
datos para su análisis.

Instrumento

En el estudio se utilizó un instrumento formado por cinco escalas, sin embargo, 
en este capítulo sólo se presentan los resultados de la escala de Gestión de la con-
vivencia escolar y la primera dimensión de la escala de Clima social dentro del cen-
tro escolar (véase figura 1). 

La primera escala fue adaptada de un cuestionario creado y validado por 
Conde (2012), con población adolescente en España. El modo de respuesta es 
tipo Likert con valores del 1 al 5, haciendo referencia a la frecuencia con que rea-
lizan las acciones, donde 1 (nada), 2 (algo), 3 (bastante), 4 (mucho) y 5 (no sabe 
no contesta). 

La escala de Gestión de convivencia escolar utilizada en el cuestionario apli-
cado para este estudio está formada por 13 reactivos con modo de respuesta tipo 
Likert del 1 al 5, con tres diferentes mediciones que indican frecuencia, intensi-
dad o magnitud.

El Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) (Trianes, Blanca, 
De la Morena, Infante y Raya, 2006) es una selección de 14 reactivos extraídos del 
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California School Climate and Safety Survey (Furlong y Morrison, 1995; Rosen-
blatt y Furlong, 1997, citados en Trianes, Blanca, De la Morena y otros, 2006) apli-
cado a estudiantes de España en nivel secundaria. El CECSCE fue validado por 
los autores, y su análisis factorial indicó que está estructurado por dos factores, 
donde el primero brinda una evaluación sobre la paz y seguridad percibida por 
los alumnos dentro del centro escolar al que acuden, mientras que el segundo 
factor representa la percepción de satisfacción en los alumnos en relación con el 
cuerpo docente. Para efectos de este estudio, la escala fue compuesta por 18 reac-
tivos, con modo de respuesta tipo Likert, con el mismo formato de respuesta que 
mide frecuencia. Los reactivos de las escalas mencionadas pueden observarse en 
la figura 1. 

Validez y confiabilidad de las escalas utilizadas

A continuación se presentan las definiciones constitutivas de las variables de este 
estudio:

Apoyo y habilidades del docente para el manejo del acoso escolar. Hace referen-
cia a la percepción que tiene el profesor sobre sus propias habilidades para afron-
tar situaciones de violencia y para promover la convivencia entre sus estudiantes, 
así como su nivel de satisfacción con su trabajo realizado en la escuela y su grado 
de compromiso con la institución. Incluye la percepción que tiene el docente del 
apoyo otorgado por su director, sus pares y los padres de su alumnado.

Percepción del manejo del acoso por parte de la escuela. Se define como la opi-
nión del maestro acerca de la frecuencia de acoso escolar en su escuela, la dis-
ciplina de los estudiantes y el conocimiento que éste tiene sobre programas de 
promoción de la convivencia.

Percepción del clima escolar según los docentes. Corresponde a la percepción 
que tiene el docente sobre las relaciones interpersonales en la escuela, la calidad 
de las relaciones entre los alumnos, la existencia de conflictos entre ellos. Una 
parte importante es la valoración que el profesor hace sobre la importancia de los 
valores y el cumplimiento de normas por parte de los estudiantes.

Se obtuvieron las evidencias de confiabilidad y validez de las escalas, con la 
finalidad de conocer si, en efecto, dichas escalas cumplen con las propiedades 
psicométricas necesarias para medir el constructo que pretende en la población 
sonorense. 

De tal forma que para probar la unidimensionalidad y validez de ambas esca-
las utilizadas se realizó un análisis de ajuste al Modelo Rasch y un análisis factorial 
exploratorio (afe) utilizando el método de extracción de análisis de componentes 
principales y método de rotación Varimax, con normalización Kaiser, que en ambos 
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casos convergió en tres iteraciones con dos factores. Esta convergencia fue posible 
analizando el gráfico de sedimentación y el de componentes de factores. Después, a 
los factores resultantes de este análisis se hizo un análisis de ajuste al Modelo Rasch 
demostrando así la unidimensionalidad de cada uno de ellos.

En el análisis de unidimensionalidad de la escala de Gestión de convivencia 
escolar todos los reactivos cumplen con los criterios de ajuste interno (infit= 0.5 
- 1.5) y ajuste externo (outfit= 0.5 - 1.5) con excepción del reactivo 13, el cual no 
cumple con el ajuste externo. La primera dimensión de esta escala se denomina 
Apoyo y habilidades del docente para el manejo del acoso escolar, y la segunda Per-
cepción del manejo del acoso por parte de la escuela. 

De la escala de Clima social dentro del centro escolar, se toma en consideración 
para este capítulo sólo la primera dimensión llamada Percepción del clima escolar 
según los docentes. Estas tres dimensiones se conforman por 4 o más reactivos que 
cumplen con los parámetros estadísticos del afe, por lo que todos fueron conser-
vados en la escala, cumpliendo así con el criterio estadístico de contar mínimo 
con 4 reactivos en cada factor. Esto y otros resultados de los análisis se pueden 
observar en la tabla 2.

La confiabilidad, tomando como indicador el alfa de Cronbach de la dimen-
sión Percepción del manejo del acoso por parte de la escuela, se considera mode-
rada, ya que está entre los niveles de 0.50 a 0.75, mientras que las otras dos se 
encuentran en niveles altos entre 0.75 y 0.99. El valor mínimo aceptado del peso 
factorial es ≥ 0.35, el cual fue superado por las tres dimensiones. El porcentaje 
acumulado de varianza explicada obtenido por factores se considera alto (≥ 40%) 
al obtener 43.26% en la primera escala y 43.48% en la segunda. 

Tabla 2. Análisis de unidimensionalidad  
y confiabilidad de las dimensiones reportadas

Dimensiones
Total  

de ítems

Varianza 
expli-
cada

Alfa de 
Cronbach

Infit Outfit Peso factorial

Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor

Apoyo y habilidades 
para el manejo del 
acoso escolar

8 23.29% 0.77 1.14 0.82 1.14 0.83 0.71 0.41

Percepción del 
manejo del acoso 

4 19.97% 0.67 1.21 0.8 1.19 0.77 0.71 0.60

Percepción del 
clima escolar según 
los docentes

10 24.28% 0.78 1.25 0.79 1.28 0.77 0.70 0.39

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Para interpretar las respuestas dadas por los profesores al conjunto de reactivos 
de las escalas referidas, se puede utilizar la técnica de cuartiles (percentil 25, 50 y 
75), donde se toma en cuenta que a mayor puntaje, más favorable o positivo es el 
rasgo que se está midiendo (véase tabla 3).

Tabla 3. Cuartiles de las sumatorias de los puntajes

Dimensión Bajo Medio Alto

Apoyo y habilidades para el 
manejo del acoso escolar

De 20 a 27 puntos 27.1 a 30 puntos De 30.1 a 40 puntos

Percepción del manejo del 
acoso por parte de la escuela

De 5 a 12 puntos De 12.1 a 13 puntos De 13.1 a 18 puntos

Percepción del clima escolar 
según los docentes

De 17 a 28 puntos De 28.1 a 30 puntos De 30.1 a 40 puntos

Fuente: elaboración propia.

En la primera dimensión, un puntaje alto alude a un docente que considera 
tener una mayor habilidad para promover la convivencia entre alumnos y para 
desarrollar estrategias efectivas ante situaciones de violencia. Un puntaje alto en la 
segunda indica que en el centro escolar hay baja incidencia de violencia, la disci-
plina de los alumnos es buena y existen programas para promover la convivencia. 
En la tercera, un puntaje alto habla de que el profesor percibe el clima escolar como 
óptimo, con confianza, un ambiente participativo entre docentes, buenas relacio-
nes interpersonales dentro y fuera del aula.

En definitiva, un puntaje alto en las tres escalas se traduce como una escuela 
en la cual se trabaja por lograr una cultura de la paz, se promueve la convivencia 
entendida como se describe anteriormente en este capítulo. Esto, de acuerdo con 
lo propuesto por organismos internacionales y nacionales, como un esfuerzo que 
busca impactar en la reducción de la violencia escolar.

Comparaciones dicotómicas 

Con la finalidad de demostrar la asociación estadística entre dos variables, se rea-
lizó la prueba estadística de t de Student para cada dimensión, comparada con fac-
tores de atributo como son: consumo de alcohol, tipo de contrato y sexo, además 
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de factores relacionados con las horas de capacitación sobre convivencia escolar 
y/o el acoso escolar, la existencia de programas de promoción de la convivencia, 
de políticas de supervisión en el centro, de comisión y/o procedimientos estable-
cidos para el manejo de situaciones de violencia. De éstos, al compararlos con la 
dimensión de Apoyo y habilidades para el manejo del acoso escolar, resultaron sig-
nificativos cuatro factores que se presentan en la tabla 4, donde se observa que no 
hace aparición ningún factor de atributo personal. 

La prueba estadística también se llevó a cabo con las dimensiones de Percep-
ción del manejo del acoso por parte de la escuela y Percepción del clima escolar 
según los docentes, sin embargo, no arrojaron diferencias significativas con nin-
guno de los factores comparados. 

Tabla 4. Resultado de la prueba t de Student  
de la dimensión Apoyo  

y habilidades para el manejo del acoso escolar

Factor
Opción  

de respuesta
X DS t 

En su escuela, ¿existe algún pro-
grama para la promoción de la 
convivencia entre estudiantes?

Sí 3.78 0.44

No 3.63 0.49 2.706**

En caso de existir algún programa 
para la promoción de la conviven-
cia entre estudiantes su funciona-
miento es

Regular 3.69 0.44

Bueno 3.85 0.45 -2.002*

En su escuela, ¿existe algún  
procedimiento establecido por 
escrito para el manejo de  
situaciones de violencia entre 
estudiantes?

Sí 3.77 0.46

No 3.58 0.48 3.445***

¿Existen políticas y normas para la 
supervisión de la conducta de los 
estudiantes por parte del personal 
de la escuela durante los recesos y 
otros espacios donde conviven los 
estudiantes?

Sí 3.74 0.47

No 3.58 0.46 2.670**

*p=0.05 **p=0.01 ***p=0.001
Fuente: elaboración propia.
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El factor que cuestiona la existencia de los procedimientos establecidos por 
escrito para el manejo de situaciones de violencia entre estudiantes obtuvo la t de 
Student más alta, lo cual indica que el apoyo y habilidades percibidas por los pro-
fesores son más altas cuando se tienen estos procedimientos establecidos. 

Por otro lado, la t de Student significativa con el menor valor fue del factor 
relacionado con el funcionamiento de los programas existentes para la conviven-
cia entre estudiantes señalando mejores percepciones cuando el funcionamiento 
del programa es bueno.

Comparaciones politómicas 

Para comprobar hipótesis de contraste estadístico entre tres o más niveles de los 
factores para las dimensiones, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) entre 
las dimensiones tratadas y factores de atributo como la edad, las veces que ha 
bebido alcohol, las horas trabajadas y los años de experiencia y otros factores 
como la disciplina de los estudiantes, la satisfacción que sienten por su trabajo, 
la frecuencia de presentación de bullying, el porcentaje de estudiantes involucra-
dos, la responsabilidad que perciben para manejar situaciones de bullying, y el 
apoyo recibido por parte del director, docentes y/o padres para manejar la violen-
cia entre los estudiantes. 

La dimensión de Percepción de manejo del acoso por parte de la escuela, en el 
contraste arrojó cinco comparaciones significativas (véase tabla 5). El apoyo reci-
bido por el director es el factor con menor diferencia entre las medias resultando 
una F de 2.62, reportando error tipo I al no obtener diferencias en las comparacio-
nes múltiples post-hoc. El nivel de satisfacción con el trabajo en su escuela obtuvo 
la mayor diferencia entre las medias con una F de 5.33.

Por último, en la tabla 6 se presenta la dimensión Percepción del clima escolar 
según los docentes, donde la frecuencia de presentación de bullying fue el reactivo 
con la F más alta con un valor de 13.62 y reportando significativas todas las com-
paraciones entre niveles (baja m=3.80, regular m=3.62 y alta m=3.43). La F más 
baja es de 3.01, resultante de la comparación con el factor de apoyo recibido por 
otros docentes, sin embargo, en las comparaciones múltiples post-hoc no se pre-
sentan diferencias significativas.
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Tabla 5. Resultado de la prueba ANOVA de la dimensión Percepción  
de manejo del acoso por parte de la escuela y los factores que resultaron 

significativos en el contraste

Factor Niveles X DS F

El apoyo que usted recibe por parte de su 
director para el manejo de problemas de 
violencia entre estudiantes es

Escaso 2.96 0.55 2.62*

Regular 3.09 0.54

Suficiente 3.24 0.69

Mucho 3.21 0.68

El apoyo que usted recibe por parte de 
otros docentes para el manejo de proble-
mas de violencia entre estudiantes es 

Escaso 3.17 0.57 3.56*

Regular 3.05 0.62

Suficiente 3.25 0.65

El apoyo que usted recibe por parte de los 
padres para el manejo de problemas de 
violencia entre estudiantes es 

Escaso 3.07 0.59 5.06**

Regular 3.21 0.65

Suficiente 3.40 0.72

¿Cuántas veces ha bebido en el último 
mes?

0 3.43 0.68 3.47*

1 3.06 0.61

2 3.14 0.71

Mayor o 
igual a 3

3.45 0.57

Su nivel de satisfacción con el trabajo de 
su escuela es 

Regular 2.96 0.62 5.33**

Alto 3.25 0.66

Muy alto 3.16 0.68

*p=0.05 **p=0.01 ***p=0.001
Fuente: elaboración propia.

Tabla 6 . Resultado de la prueba ANOVA de la dimensión  
de Percepción del clima escolar según los docentes y los factores  

que resultaron significativos en el contraste

Factor Niveles M DS F

El apoyo que usted recibe por parte de su 
director para el manejo de problemas de vio-
lencia entre estudiantes es

Escaso 3.44 0.38 5.459***

Regular 3.53 0.46

Suficiente 3.72 0.49

Mucho 3.64 0.43
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El apoyo que usted recibe por parte de otros 
docentes para el manejo de problemas de vio-
lencia entre estudiantes es 

Escaso 3.56 0.39 3.017*

Regular 3.56 0.48

Suficiente 3.69 0.47

El apoyo que usted recibe por parte de los 
padres para el manejo de problemas de violen-
cia entre estudiantes es

Escaso 3.56 0.45 4.33*

Regular 3.65 0.50

Suficiente 3.80 0.45

Usted considera que la disciplina de los estu-
diantes en su escuela es 

Mala 3.46 0.46 8.18***

Regular 3.60 0.46

Buena 3.75 0.47

Usted considera que la frecuencia con que se 
presenta el bullying en su escuela es

Baja 3.80 0.43 13.62***

Regular 3.62 0.44

Alta 3.43 0.52

El porcentaje de estudiantes que se ven involu-
crados en el bullying en su escuela es de apro-
ximadamente

≤ 10 3.69 0.47 3.22*

10.1 a 30 3.55 0.44

> 30 3.54 0.49

*p=0.05 **p=0.01 ***p=0.001
Fuente: elaboración propia.

Discusión

Es destacable que en los resultados obtenidos no se encuentran diferencias sig-
nificativas respecto de la edad, el género, tipo de contrato, número de horas tra-
bajadas y años de experiencia contrastados con las dimensiones de Percepción 
del clima escolar, Percepción del manejo del acoso por parte de la escuela y Apoyo 
y habilidades del docente para el manejo del acoso escolar. En diversos estudios 
se obtuvieron los mismos resultados no significativos para el factor de género 
(Tamar, 2005; Alfaro, Kenton y Leiva, 2010). 

Por otro lado, también existe evidencia que indica que factores como la edad y 
la experiencia son relevantes para el manejo de la violencia escolar (Alfaro, Ken-
ton y Leiva, 2010; Fernández, García y Benítez, 2006). Esta diferencia en los resul-
tados se relaciona con que la percepción de la violencia en el centro escolar para 
los docentes se constituye de manera global en la institución y no por los atribu-
tos personales. En este sentido, de acuerdo con Castillo (2011), el asunto de la vio-
lencia en la escuela está directamente relacionado con el contexto social en el que 

ViolenciaEscolar165x23.indd   205 09/09/2016   03:05:56 p. m.



206 |  La violencia escolar en México. Temáticas y perspectivas de abordaje

se desenvuelve, los valores y principios que en ella se transmiten a través del papel 
que los docentes ejercen en ella.

Es importante resaltar que los factores de apoyo recibido por los directores, los 
padres y los compañeros docentes tienen una fuerte correlación con las dimensio-
nes abordadas mostrando que a mayor apoyo mejor es la percepción del manejo 
del acoso y el clima escolar, esto concuerda con la revisión de investigaciones rea-
lizada por Chaux (2011), quien menciona que es difícil dar solución a la pro-
blemática cuando no se coordina la población escolar, por lo que recomienda 
realizar intervenciones integrales incluyendo varios niveles de la población esco-
lar como directivos, profesores, padres, estudiantes, entre otros, se obtiene un 
mayor impacto en la disminución de violencia. Además, de acuerdo con otros 
estudios, las relaciones de los alumnos con el profesorado parecen ser determi-
nantes para que los adolescentes presenten un adecuado ajuste emocional y con-
ductual (Oliva, Antolín, Estevéz y Pascual, 2012).

Los resultados expresan también una relación significativa entre la dimen-
sión de percepción del clima escolar y los factores de frecuencia de bullying y 
porcentaje de alumnos involucrados en él, esto coincide con lo encontrado por 
Quintana, Montgomery, Malaver y Ruíz (2012), quienes indican que existe una 
relación inversa entre el clima escolar y la prevalencia del acoso entre pares. Esto 
señala que al propiciar un mejor clima social en la escuela no sólo se incide en las 
metas y procesos de la institución, sino que también se incrementan los compor-
tamientos de paz y de respeto entre los alumnos.

Todos los resultados significativos para la dimensión de Apoyo y habilida-
des para el manejo del acoso escolar estuvieron relacionados con los programas 
de convivencia y procedimientos y políticas para manejar la violencia escolar, 
demostrando que la existencia de estos programas influye positivamente sobre su 
percepción de apoyo y habilidades de los docentes. Esto coincide con el estudio de 
Monjas (2006), quien señala las políticas anti-violencia como principales medidas 
para prevenir el maltrato entre pares. Por otro lado, en un estudio realizado por 
Parra (2005), se prueba que los docentes con baja satisfacción en el trabajo mues-
tran disminución en el trabajo en equipo, la creatividad y autonomía en el trabajo, 
así como relaciones de cercanía y apoyo más débiles. 

Conclusiones

Es importante contar con instrumentos válidos y confiables para conocer la 
problemática de la violencia escolar, desde la perspectiva de los diversos acto-
res (alumnos, docentes, padres de familia, directores), que sean pertinentes de 
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manera regional; asimismo, que sean de fácil aplicación y evaluación, que ade-
más tengan orientaciones prácticas para la escuela donde se utilicen. 

Se concluye que el apoyo que el profesor percibe de cualquier instancia, ya sea 
del director, de sus pares, de los padres de alumnos, es relevante para los docen-
tes, sin embargo, en este estudio, los atributos personales como el género, la edad, 
tipo de contrato, cantidad de horas trabajadas y años de experiencia no tienen 
una relación importante con la percepción de sus habilidades y las de su escuela 
para manejar la violencia escolar, así como del clima escolar, contradiciendo estu-
dios de otras localidades, por lo cual se considera necesario que estos factores 
sean considerados en futuras investigaciones, ya sea para corroborar o refutar los 
resultados obtenidos.

Las variables que hacen referencia a la normatividad escolar vinculada a la 
prevención y manejo de situaciones de violencia, así como convivencia entre 
alumnos, establecen diferencias significativas en la percepción del apoyo y habi-
lidades del docente. Esto demuestra la importancia de que en cada escuela secun-
daria sea necesario contar con un manual de procedimientos, que sea elaborado 
y estipulado de manera participativa por parte de alumnos, padres, docentes, 
directivos y personal de apoyo, con lo cual el profesor, quien es el que presen-
cia con mayor frecuencia actos violentos entre los alumnos, se sienta seguro con 
el apoyo que recibe y percibe por parte de sus corresponsables de la enseñanza. 
Como sustento a esta propuesta, Bickmore (2013) menciona que los programas 
para resolver la violencia deben ser multifacéticos y en ellos se forme a los docen-
tes de manera integral.

El tema del apoyo entre docentes o trabajo en equipo es un asunto escasa-
mente estudiado, debido probablemente a lo complicado que resulta analizarlo. 
Sin embargo, la colaboración entre docentes, se sabe, es esencial en la mejora del 
aprendizaje integral de los estudiantes. Por diferentes causas, son pocos los plan-
teles que logran el trabajo colaborativo entre sus profesores, destacando el de-
sempeño ineficiente de los directivos escolares como una determinante de suma 
importancia, ya que pueden asumir un rol de líderes ante los educadores, quienes 
por sí solos son incapaces de evitar la violencia en la escuela.

A partir de los resultados de este estudio, se coincide con lo que propo-
nen especialistas en intervenciones para reducir la violencia en las escuelas o 
el bullying (Del Rey y Ortega, 2001; Olweus, 2007), acerca de que incluir a los 
actores involucrados de manera activa, con mecanismos sistemáticos y estable-
cidos en conjunto, y poniendo en práctica valores como la empatía, la comu-
nicación, cooperación, tolerancia, entre otros, conducirá a los educandos a un 
futuro donde sean capaces de resolver conflictos sin recurrir a la violencia. 
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Fortalecer la convivencia:  
(mucho) más que una estrategia  

remedial frente a la violencia 
María Cecilia Fierro Evans 

Universidad Iberoamericana León

Resumen
Este trabajo se propone ofrecer elementos para contrastar los planteamientos sobre 
“convivencia” y su fortalecimiento, y los relativos a “seguridad y prevención de violen-
cia”, ambos empleados como sustento de leyes, programas y proyectos educativos. El 
primero, que llamaremos “discurso sobre convivencia”, predominante en los noventa, 
se asienta en las declaraciones internacionales sobre Derechos Humanos, tiene un 
enfoque formativo y utiliza estrategias de intervención de “carácter amplio”: dirigi-
das a la población escolar en su conjunto y se orienta a fortalecer la cohesión interna 
al atender situaciones generadoras de exclusión, fracaso y discriminación. El segundo, 
con una notoria presencia en años recientes como resultado del aumento del fenó-
meno de la violencia social, está a la base de la utilización de estrategias de “carácter 
restringido”; responde a un enfoque de seguridad nacional y de combate a la insegu-
ridad y al crimen organizado. En el marco de estas distinciones, se revisan de manera 
somera algunos programas educativos y leyes en curso y se discute su pertinencia e 
implicaciones para la formación tanto académica como ciudadana del alumnado. 
Palabras claves: convivencia, violencia, prevención, políticas públicas, educación 
básica.

E n un contexto nacional caracterizado por la inseguridad y la violencia deriva-
das de las estrategias de combate al crimen organizado aplicadas en la última 

década, la violencia escolar y particularmente el llamado bullying o acoso entre 
pares ha cobrado gran importancia en la discusión académica y las políticas edu-
cativas.

Esta notoriedad se ha visto reforzada por la sobreexposición a noticias de vio-
lencia, presentadas por los medios con un enfoque sensacionalista.

Así, en un momento tan complejo como el que vivimos, aparecen con frecuen-
cia entremezclados dos discursos: el de la convivencia y el de la violencia. Ambos 
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están presentes tanto en el sector educativo como en la sociedad, y si bien en la 
práctica se presentan como articulados, tienen supuestos de partida distintos, y 
por tanto, promueven acciones que difieren también de fondo, tanto en sus con-
tenidos como en sus alcances. 

Por ello se hace necesario revisar a fondo lo que significa “fortalecer la convi-
vencia en las escuelas”. ¿Se trata de algo así como el lado “blando” de las acciones 
“efectivas” de atención a la violencia? La convivencia armónica, ¿será el resul-
tado natural de las acciones orientadas a establecer el “orden” en las escuelas? 
Pobreza, desigualdad, exclusión, ¿son datos irreductibles frente a los cuales la vida 
en común de las aulas no tiene nada que aportar? ¿Qué objetivos contempla en lo 
esencial el “fortalecer la convivencia” en las escuelas? 

Lo que está en el fondo de la discusión es si la convivencia representa funda-
mentalmente una estrategia más para enfrentar el problema de la violencia en las 
escuelas, o si refiere a un asunto que tiene otro alcance y que, por tanto, merece 
ser analizado, considerando tanto los supuestos en que se basan sus planteamien-
tos como el programa de acción al que apunta. Aportar elementos para contextua-
lizar y clarificar esta discusión es el propósito de este trabajo.

La convivencia como tema de estudio

El término convivencia se empleó por primera vez en la historiografía española a 
principios de 1900, de acuerdo con la revisión de trabajos reportada por Carba-
jal (2013). Fue utilizado para describir una “Edad de Oro” durante el medievo en 
que musulmanes, judíos y cristianos fueron capaces de establecer relaciones pací-
ficas, a pesar de diferencias y tensiones, durante los siete siglos en que los prime-
ros gobernaron el sur de España. Con base en esta referencia histórica, la autora 
plantea que los orígenes del término permiten entender la convivencia como un 
horizonte de relación humana, en función del cual es posible orientar los esfuer-
zos en la manera de vivir juntos en distintos espacios, como la escuela. Así, “el 
término convivencia en el contexto escolar implica comprender las diferencias, 
apreciar la interdependencia y la pluralidad, aprender a enfrentar los conflictos de 
una manera positiva y promover continuamente el entendimiento mutuo y la paz 
mediante la participación democrática” (Carbajal, 2013: 14). 

El Informe Delors, difundido en 1996, marcó la pauta de la adopción extendida 
del concepto de convivencia al profundizar los planteamientos de la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos, relativa a la satisfacción de las necesida-
des básicas de aprendizaje (Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción la Ciencia y la Cultura [unesco], 1990). Junto con los saberes del aprender 
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a conocer (dominio de los instrumentos para el saber, centralmente la atención, 
memoria y pensamiento más que para la adquisición de conocimientos ya codifi-
cados y clasificados) y el aprender a hacer (realización de tareas con “la materia y 
la técnica”) se integran dos más que resultan fundamentales para esta discusión: 
el aprender juntos, el aprender a vivir con los demás (una educación que permita 
solucionar los conflictos, fomente el conocimiento de los demás, de sus culturas 
y espiritualidad; el descubrimiento del otro y la participación en proyectos comu-
nes) y el aprender a ser (contribución de la educación al desarrollo global de cada 
persona) (Delors, 1996). 

Tanto en la historiografía como en el Informe Delors, la convivencia se plan-
tea como un concepto aspiracional: además de aludir al modo en que nos rela-
cionamos con los demás en el diario vivir, nos remite a la posibilidad de hacer de 
esa vida un espacio de enriquecimiento recíproco, basado en el trato respetuoso y 
equitativo entre unos y otros.

España y otros países emplean el término convivencia para referir a la cons-
trucción de relaciones pacíficas en las escuelas en un contexto de creciente diversi-
dad social y étnica de los estudiantes, generado por las olas de migración global y 
una mayor preocupación social respecto de los niveles de violencia y racismo en 
las escuelas. Países como Argentina, Chile y otros lo adoptan en la década de los 
noventa en contextos de transición democrática (Esperanza, 2001; Gallardo, 2009; 
Touriñán, 2005, citados en Carbajal, 2013).

En nuestro país, en el segundo “Estado del conocimiento sobre la Investiga-
ción Educativa en México (1992-2002): Procesos y prácticas de disciplina y con-
vivencia en la escuela. Los problemas de la indisciplina, incivilidades y violencia”, 
coordinado por Alfredo Furlán (2003), se destacó la importancia de la temática 
por diversas razones: a) la convivencia remite a una temática muy próxima a los 
temas de violencia y disciplina, b) constituye una dimensión sustancial de la prác-
tica educativa escolar referida al encuentro entre pares con los adultos, c) alude a 
las situaciones educativas concretas, por lo cual es en sí misma una experiencia 
fundamental en cuanto al aprendizaje de valores a través de las acciones, y d) apa-
rece en discusiones relativas a la contribución de la escuela al desarrollo de la socie-
dad democrática. Allí, Furlán plantea como corolario que “en suma, se colocan a 
la par las categorías de disciplina y convivencia porque si bien no constituyen dos 
enfoques de un mismo problema, se trata de dos territorios significativos estrecha-
mente articulados” (citado en Fierro, Tapia, Fortoul y otros, 2013: 75).

Sin embargo, el término convivencia no pasó de formar parte del título de la 
obra, puesto que no contó con ningún capítulo que reportara investigaciones rea-
lizadas sobre esta temática. 
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Una década después, el estado del conocimiento del Área XVII sobre Convi-
vencia, disciplina y violencia en las escuelas 2002-2011 (Furlán y Spitzer, 2013) 
cuenta por primera vez con un capítulo propio sobre convivencia, el cual recupera 
cerca de 70 trabajos realizados en México tanto en instituciones de educación 
superior como en instituciones gubernamentales, organismos autónomos y de la 
sociedad civil que trabajan sobre el tema (Fierro, Lizardi, Tapia y Juárez, 2013). 
Tenemos así que el estudio de la convivencia se presenta como un tema emergente 
en la investigación educativa en México. Visto de conjunto el volumen y sus capí-
tulos, sigue mostrando una clara tendencia hacia los estudios enfocados a caracte-
rizar y dimensionar distintos aspectos relacionados con la violencia directa y más 
específicamente en el acoso entre pares, en contraste con las escasas investigacio-
nes ocupadas en desentrañar la naturaleza de los procesos de aula y de gestión 
escolar que están al fondo de los patrones de violencia observados. Se eviden-
cia la necesidad de alentar la realización de indagaciones que, por ejemplo, anali-
cen casos de comunidades educativas situadas en entornos conflictivos y que, no 
obstante, mantienen bajos niveles de violencia; investigaciones sobre prácticas de 
aula desde el punto de vista de las formas de convivencia que promueven, o bien, 
desarrollen miradas retrospectivas sobre experiencias de convivencia y analicen 
su impacto en la vida de los sujetos. 

Con-vivencia: el corazón de la experiencia educativa 

En la introducción del capítulo (Fierro, Tapia, Fortoul y otros, 2013), nos desmar-
camos un tanto de la definción aspiracional de convivencia que proviene tanto de 
la historiografía como del informe Delors, para abrirnos a una perspectiva más 
fenomenológica del concepto. Definimos la convivencia escolar como el conjunto 
de prácticas relacionales de los agentes que participan de la vida cotidiana de las 
instituciones educativas, las cuales constituyen un elemento sustancial de la expe-
riencia formativa en tanto que la cualifican. Estas prácticas relacionales —obser-
vables en los procesos de enseñanza, en el manejo de normas, en la construcción 
de acuerdos, en la solución de conflictos, en la evaluación, en el reconocimiento 
de las diferencias, en el trato con los padres, en las interacciones entre los estu-
diantes y con sus docentes— dan lugar a procesos de inclusión o de exclusión, de 
participación o segregación, de resolución pacífica o violenta de las diferencias, 
entre otros. Lo que distingue de otros campos al estudio de la convivencia escolar 
como proceso relacional, es que considera la incidencia de los procesos de gestión 
escolar y recupera a la gestión como perspectiva de análisis situado de las relacio-
nes e interacciones cotidianas de los actores enmarcadas en la dimensión político-
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institucional y cultural de la escuela (Fierro, Tapia, Fortoul y otros, 2013). Algunos 
autores, cuya visión compartimos, sostienen que en estas interacciones que se dan 
en la convivencia diaria está el meollo de la educación (Casassús, 2005; Maturana 
y Paz, 2006). La convivencia es, en este sentido, el corazón de la experiencia edu-
cativa vivida.

La convivencia: condición del ejercicio pleno  
del derecho en la educación

Si la convivencia remite a los procesos esenciales de la experiencia educativa, 
entonces desempeña un papel fundamental no ya como “factor asociado” con la 
calidad de la educación, sino como elemento constitutivo de ésta. Carlos Muñoz 
Izquierdo (2009) considera como elementos básicos para una educación de cali-
dad: a) si satisface las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida, por lo que es axiológicamente relevante; b) si al 
hacerlo se alcanzan las metas que en cada caso se persiguen, por lo que es pedagó-
gicamente eficaz, y c) si es generada mediante procesos adecuados a los intereses 
y circunstancias de los educandos, por lo que es culturalmente pertinente.

Los tres aspectos señalados por Muñoz Izquierdo tienen su correlato en los 
aportes de Tomasevski (2001), quien elabora esta discusión desde la perspectiva 
del derecho a una educación de calidad. Éstos son la disponibilidad, la accesibilidad, 
la adaptabilidad y la aceptabilidad. De acuerdo con Bracho (2011), tanto la dispo-
nibilidad como la accesibilidad corresponden al derecho a la educación, mientras 
que la adaptabilidad y aceptabilidad remiten al derecho en la educación, es decir, 
refieren a la importancia de que la escuela ofrezca las condiciones socio-afectivas 
y pedagógicas necesarias para que los niños, niñas y jóvenes puedan efectivamente 
aprender. En El derecho a una educación de calidad, Informe 2014, Bracho profun-
diza en el sentido de cada uno de estos elementos y sus implicaciones, que a conti-
nuación resumimos: 

La disponibilidad supone contar con escuelas de los distintos niveles obliga-
torios en los lugares adecuados; la presencia de maestros formados; las escue-
las operando con la infraestructura y equipamiento indispensables, así como con 
cupo para recibir a todos los niños, niñas y jóvenes que lo soliciten.

La accesibilidad parte de contar con la disponibilidad de la oferta, para enfati-
zar que no existan barreras de ningún tipo para acceder a la educación tales como 
trabajo infantil, cuotas obligatorias o voluntarias; barreras físicas, legales o admi-
nistrativas que excluyan a alumnos debido a razones de raza, origen, color, género, 
condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión u otras. Se consideran  
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también barreras para el acceso situaciones de tipo socioafectivo como la dis-
criminación y el bullying, ya que son disuasores de la asistencia o causas de 
exclusión.

La adaptabilidad refiere a la capacidad de la escuela para adecuarse a las con-
diciones específicas de los alumnos. En consecuencia, hace referencia a cuestiones 
fundamentales, como el hecho de que los docentes hablen la lengua materna de 
los niños como base para una progresiva comprensión y ulterior producción del 
español; pero más aún, remite al significado, pertinencia y relevancia de la educa-
ción que se ofrece. Esto supone la necesidad de adaptar los contenidos y formas de 
enseñanza a las características de los alumnos en los contextos culturales en que 
se trabaja, a la vez que ser sensibles a sus rasgos individuales. 

Por su parte, la aceptabilidad representa una aproximación a la calidad de la 
educación desde la perspectiva de los estudiantes, quienes deben sentirse a gusto 
en su escuela, es decir, saber que van seguros, que son respetados y acogidos en 
sus escuelas; deben sentir que aprenden y que lo que aprenden es interesante y 
útil para su vida presente y futura. Deben sentir que forman parte de su grupo de 
compañeros, así como ser conocidos y atendidos como personas por parte de sus 
docentes. En contraparte: “Atentan contra la aceptabilidad todas las manifestacio-
nes de discriminación, burla, bullying, así como las metodologías de enseñanza 
tediosas y poco capaces de involucrar a todos los estudiantes en un proceso de 
aprendizaje” (Bracho, 2011: 12). 

Este acercamiento al derecho a una educación de calidad releva que la impor-
tancia de la convivencia no se reduce a su papel fundamental para el logro edu-
cativo, sino que incluye una contribución en la formación para la vida (Blanco, 
2006). Las dimensiones de aceptabilidad y adaptabilidad en cierta medida se 
corresponden con las de pertinencia axiológica y relevancia cultural referidas por 
Muñoz Izquierdo, pero llevan más allá la discusión, al referir directamente a las 
interacciones cotidianas de aula y escuela en el seno de las cuales tiene o no lugar 
el ejercicio cotidiano del derecho a la educación. 

Tres ejes analíticos para el estudio de la convivencia

En trabajos previos hemos recuperado de la literatura sobre convivencia, tres ejes 
analíticos que suelen ser abordados —de manera independiente o combinada— 
para efectos de análisis, de diseño de diagnósticos o para la formulación de pro-
puestas de intervención en el campo de la convivencia escolar (Fierro, Carbajal y 
Martínez-Parente, 2010; Fierro, 2013; Fierro, Lizardi, Tapia y Juárez, 2013). 
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El primero tiene que ver con la inclusión, es decir, con la importancia de reco-
nocer la dignidad de todas las personas partiendo de una valoración de sus carac-
terísticas de género, etnia, religión, cultura, grupo social, capacidades, entre otros. 
En segundo lugar, el eje democracia apunta a la participación y corresponsabilidad 
en la generación y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común, así 
como al manejo de diferencias y conflictos. Estos dos ejes, democracia e inclu-
sión, son la base sin la cual no puede darse un tercero, el de paz, que refiere a la 
capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto y 
la tolerancia. Fomentar la convivencia inclusiva y democrática es, de acuerdo con 
Galtung (1969), la única vía para alcanzar una paz positiva, es decir, la paz justa 
que se establece sin necesidad de que un orden externo la imponga. 

Lo anterior permite comprender por qué la convivencia constituye una especie 
de puente que conecta la vida privada y la vida pública. Compartimos la reflexión 
de Humberto Maturana (Maturana y Paz, 2006) cuando nos dice que los educandos 
se transforman según el convivir con los adultos, tanto en su primera comunidad de 
referencia, la familia, como en la escuela, con sus profesores y compañeros, ya que 
aprenden el pensar, el reaccionar, el mirar de quienes viven con ellos. Entonces, lo 
que ocurre como experiencia de vida y de aprendizaje en los espacios de conviven-
cia domésticos y escolares será una pauta para la conducta ciudadana. 

Todo lo anterior sirva para argumentar la importancia de hacer una discusión 
más a fondo sobre los principales supuestos que están presentes en el enfoque de 
convivencia y derivar sus consecuencias para la acción. 

¿Qué entendemos por violencia? 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (oms, 2002), primer estudio 
exhaustivo del problema de la violencia a escala mundial, reconoce que la violen-
cia puede definirse de muchas maneras dependiendo de los propósitos y opta por 
definirla como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, tras-
tornos del desarrollo o privaciones (oms, 2002).

Por su parte, el Foro Interdisciplinario sobre los Orígenes de la Violencia en 
México, realizado en 2010, plantea que la violencia es un fenómeno multicon-
dicionado y multicausal. La violencia es una construcción económica, cultural, 
social y política, por ello es que en la sociedad existen violencias diversas y de 
distinto grado entre las personas que la integran (Jusidman, 2010: 9). La violen-
cia es, esencialmente, resultado de la exclusión que deriva de la desigualdad y la 
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polarización social. Uno de los pioneros de la investigación sobre la paz y los con-
flictos sociales, Johan Galtung (1969), propone la imagen del “triángulo de la vio-
lencia” para explicar el fenómeno. Éste se conforma por la violencia directa física 
o verbal, la violencia estructural (estructuras que marginan, excluyen e impiden 
el acceso a bienes a todas las personas) y la violencia cultural (la cual legitima a 
través de patrones culturales como el racismo, sexismo, homofobia, entre otros, el 
uso de la violencia hacia determinados grupos de personas). 

La incorporación de la perspectiva de Gatung al estudio de la violencia lleva a 
sostener que es más adecuado hablar de “violencias”, como lo plantea el investi-
gador brasileño Cándido Gómes (citado en X Informe Interamericano de la Edu-
cación en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2011). En el ámbito escolar puede hablarse de distintas violencias: en la escuela, 
hacia la escuela y desde la escuela.

La violencia en la escuela aparece como uno de los modos del vínculo que ten-
demos a establecer con otras personas (Pintus, 2005). Sin embargo, estas formas 
de relación se dan en el marco de una condición de desequilibrio de poder que 
implica el sometimiento del otro mediante el uso de la fuerza ocasionando un 
daño físico, psicológico y/o moral. Al considerar que la violencia es una construc-
ción social, económica, cultural y política, es posible establecer que surge de hábi-
tos no saludables de convivencia. Deriva del ejercicio del poder en las familias, las 
formas de gobierno y la toma de decisiones en instituciones y espacios públicos; 
las modalidades y contenidos de la educación y la cultura, los modelos aspiracio-
nales que promueven los medios, las opciones de vida y desarrollo que ofrece-
mos a los jóvenes. Desde esta perspectiva, todos y todas contribuimos de alguna 
manera a construir ambientes y relaciones violentas o a modificarlos (Jusidman, 
2010). Por ello es tan importante la reflexión que pueda darse al interior de las ins-
tituciones educativas para ir más allá de la visión que considera al entorno social, 
económico y familiar de los estudiantes como el principal y casi exclusivo respon-
sable de la violencia que se genera en la escuela. Con ello, abrirse a la posibilidad 
de revisar formas de relación y de organización en la escuela que puedan, sin pro-
ponérselo, estar contribuyendo a crear y/o exacerbar situaciones que tenderán a 
desembocar en manifestaciones de violencia al interior de la escuela.

Dos discursos para enfocar la convivencia  
y la prevención de violencia en las escuelas

De acuerdo con el análisis que realizó el Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina y el Caribe (preal, 2003; 2005) estos enfoques dan 
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lugar a la vez a dos formas diferenciadas de intervención en las escuelas, a par-
tir de las llamadas estrategias de “carácter restringido” y estrategias “de carácter 
amplio”. Estas dos modalidades representan posiciones opuestas en la compren-
sión y atención del problema de la violencia en las escuelas. La primera se adscribe 
a un enfoque de Derechos Humanos y entiende la violencia como un fenómeno 
que pone en riesgo la vigencia y el respeto a tales derechos y cuya atención invo-
lucra, en consecuencia, la participación no solamente de las instituciones del sec-
tor educativo, sino también de las de los ámbitos de salud, cultura y desarrollo 
social, entre otras. La segunda modalidad está asociada con el incremento del 
crimen, el narcotráfico, la delincuencia común y la inseguridad en países como 
México, Brasil, Colombia y Estados Unidos y, por tanto, está enmarcada en polí-
ticas de seguridad nacional. Programas como el de Tolerancia Cero responden 
claramente a este segundo enfoque. Entre ambos extremos, diversas iniciati-
vas, programas y proyectos recogen y combinan de forma singular elementos de 
ambos (Zurita, 2012a; 2012b).

El enfoque de carácter restringido reduce la mirada sobre la violencia al ámbito 
interpersonal y, de manera específica, coloca a los estudiantes en el centro de aten-
ción. Las estrategias que se derivan de este enfoque se orientan a establecer la 
seguridad a través del control, la vigilancia y la aplicación de sanciones a las con-
ductas cuestionadas, que pueden ser abiertamente violentas o no, como en el caso 
de las disrupciones, que son interrupciones de la dinámica de clase y son más bien 
manifestaciones de indisciplina.

Esto lleva a dos maneras de atender el problema: una de ellas es “psicologizarlo”, 
es decir, asumir que la violencia es una deficiencia de carácter, una limitación 
inherente a los sujetos, especialmente los alumnos, y por tanto, su erradicación 
supone que el sujeto reciba un tratamiento y/o se ajuste a un programa específico 
que le ayude a moderar sus impulsos violentos. Con ello se des-reponsabiliza a la 
autoridad y a la institución escolar de promover ambientes de enseñanza excesi-
vamente competitivos o de disciplina intransigente, que puedan estar alentando la 
generación de manifestaciones violentas entre los estudiantes: “A veces la violen-
cia toma formato sutil, y está ligada a aplicaciones arbitrarias de normas injustas 
en instituciones que funcionan como máquinas de dominación, de deshumaniza-
ción y de enfermedad” (Pintus, 2005: 118).

La otra manera, que es la que predomina en este momento, es la de crimina-
lizar a los estudiantes, es decir, dar un tratamiento fundamentalmente jurídico 
a un asunto que tiene implicaciones mucho más amplias y que puede ser abor-
dado también con apoyo de estrategias educativas (no solamente psicológicas y 
legales). Estas tendencias parecen ignorar que los estudiantes son más bien víc-
timas de diversas formas de violencia institucional, cultural y estructural, que si 
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no se atienden, no será posible reducir los niveles de inseguridad y violencia en 
las escuelas.

Reducir el análisis a lo conductual tiene consecuencias graves como alentar 
una política pública que criminaliza los actos y las conductas, sin atender los fenó-
menos estructurales que las originan y que tienen que ver con la imposibilidad de 
aceptar/valorar la diferencia, que es una de las grandes dificultades que enfrenta 
nuestra sociedad: la capacidad para establecer vínculos de reconocimiento y acep-
tación del otro (Carrera, 2010). 

Esa forma exclusiva de enfrentar la violencia vulnera aún más la precarie-
dad de la convivencia y conlleva la violación de Derechos Humanos de amplios 
grupos de población a los que, con facilidad, se les atribuye una culpabilidad no 
sustentada tan sólo por tener ciertas características como el ser jóvenes, perte-
necer a sectores pobres, formar parte de organizaciones sociales o ser indígenas 
(Jusidman, 2010).

El enfoque restringido tiene sentido sólo en la medida en que atiende de 
manera inmediata y puntual situaciones que ponen en riesgo la seguridad de dis-
tintos miembros de la comunidad escolar. Sin embargo, sus alcances dependen del 
tipo de estrategias desarrolladas, de la proporcionalidad de las medidas utilizadas 
respecto de los problemas por atender, así como del grado en que estas últimas se 
articulan con otras medidas que rebasan la actuación en el corto plazo, ampliando 
con ello su alcance.

En contraste con el anterior, el enfoque de carácter amplio, como se señaló, pri-
vilegia una perspectiva de Derechos Humanos y de formación de personas. Afirma 
la necesidad de poner en juego en la atención de este problema estrategias que se 
orientan a promover formas de convivencia basadas en el cuidado, el respeto y la 
solidaridad entre todos los miembros de la comunidad escolar. Es decir, a fortale-
cer la cohesión social en la escuela, un asunto indispensable.

Este enfoque de convivencia no descarta la utilización de estrategias de con-
tención de la violencia en aquellas situaciones y circunstancias que lo ameriten, 
pero da prioridad a acciones de prevención primaria que recaen sobre el conjunto 
del establecimiento escolar, consideran al grupo de clase en su conjunto y no úni-
camente a los estudiantes considerados portadores de riesgo importante (Debar-
bieux, 2012). Privilegia una intervención basada en el desarrollo de habilidades y 
competencias para el diálogo, el trabajo colaborativo y la participación en aula y 
otros espacios escolares. Contempla la contribución de los estudiantes en la elabo-
ración y seguimiento de normas; la deliberación y toma de decisiones como colec-
tivo, así como la realización de debates y discusiones en clase alrededor de dilemas 
y temas controvertidos, lo cual permite a los estudiantes desarrollar herramien-
tas y capacidades de pensamiento crítico a la vez que ejercitar formas de partici-
pación democrática. 
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La investigadora canadiense Kathy Bickmore (2004; 2013), en un análisis rea-
lizado sobre las estrategias y dispositivos puestos en juego en distintos distritos 
escolares de Canadá, encontró que la disciplina y convivencia en las aulas y en 
las escuelas es conducida las más de las veces sobre una estrategia a la que llama: 
Imponer la paz, equivalente al enfoque de carácter restringido, pues pone en juego 
un repertorio de medidas orientadas a establecer la seguridad a través del control, 
la vigilancia y el castigo a las conductas violentas. Enfatiza las estrategias de corto 
plazo y la atención a la disrupción y violencia en general a través de castigos que 
expulsan a los alumnos en lugar de atender los conflictos subyacentes o fortalecer 
las relaciones interpersonales. 

Otras aulas y escuelas se enfocan en lo que llama: Trabajar por la paz, enfoque 
de carácte amplio, que contempla estrategias de manejo de conflictos a través de 
diálogo y la resolución pacífica de problemas en lugar de una salida centrada en la 
sanción. Fomentan la participación de los estudiantes para definir y hacer cumplir 
las normas mediante consejos u otras figuras; favorece momentos para deliberar 
y tomar decisiones como grupo de clase, cuando se presentan conflictos entre las 
necesidades e intereses de unos y otros (Bickmore, 2004). 

Por último, están las aulas y las escuelas que enfocan sus esfuerzos alrededor 
de un enfoque aún más profundo que el anterior, al que llama: Construir la paz, 
que tiene mayor alcance que los dos anteriores, ya que contempla estrategias que 
se dirigen a promover un trato equitativo entre los alumnos y a restañar heridas 
previas construyendo relaciones resilientes. Se basa en restablecer los vínculos 
más que solamente definir los términos de la retribución y el castigo. Así también 
promueve un sentido de responsabilidad hacia otros grupos. Bajo esta concep-
ción, la educación para la convivencia enfatiza el desarrollo de la autonomía y la 
apropiación de herramientas individuales e institucionales a lo largo del tiempo. 
Si bien estas iniciativas no ofrecen resultados inmediatos, sus efectos son los más 
duraderos (Bickmore, 2004; 2013).

Otros trabajos con amplia difusión, como los conducidos por Rosario Ortega y 
colaboradores en España (1998), comparten estas mismas premisas, que se asien-
tan también en los conceptos básicos de Galtung (1990) ya referidos. Los episo-
dios de violencia entre el alumnado no brotan en el vacío; en gran medida suelen 
ser la punta de un iceberg que está compuesto por la compacta red de relacio-
nes interpersonales que configura la estructura social de la institución educativa. 
Cuando esta red está cimentada en el respeto mutuo, la solidaridad y la concien-
cia clara de las normas de convivencia, es más difícil que los conflictos, siempre 
presentes en la vida de las escuelas, desemboquen en violencia, toda vez que un 
buen clima de relaciones sociales disminuye el riesgo de confrontación. En sinto-
nía con otros investigadores, Ortega y sus colegas concluyen ratificando la tesis de 
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que la intervención preventiva, orientada a crear un buen clima de convivencia, es 
la mejor medida para evitar la aparición de abusos y maltrato entre el alumnado y 
otros miembros de la comunidad escolar (Ortega y colaboradores, 1998).

Programas, proyectos y leyes de convivencia en México

El inicio tardío de la investigación sobre educación para la convivencia en México 
se ha visto aparejado con el rezago en el diseño de políticas públicas en esta mate-
ria respecto de otros países. De hecho, es hasta hace algunos años que se aborda el 
tema y es con el argumento de atender la problemática de la violencia en las escue-
las (Zurita, 2012a). En 2007 se crea “Escuela Segura” como uno de los progra-
mas federales en el sector educativo, el cual forma parte de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Limpiemos México (Zorrilla, 2008). Cuando esto ocurre en México, 
habían pasado ya diez años desde que se llevó a cabo la primera conferencia reali-
zada en Europa (en Utrech, Alemania, en 1997) con el mismo tema: Escuelas más 
Seguras, la cual recomendó incrementar la investigación sobre estos temas y esta-
blecer distinciones conceptuales sobre qué es maltrato entre compañeros/as, qué 
es disruptividad, indisciplina y violencia en general.

Asimismo, se señaló que de todos los modelos preventivos conocidos para 
atender los problemas de inseguridad, violencia y maltrato en el ámbito de la 
escuela, destacaba la eficacia y el valor preventivo de los modelos globalizadores y 
comprensivos, lo que supone una fuerte implicación de las administraciones edu-
cativas para hacer las escuelas más seguras, ya que el profesorado por sí solo no 
puede hacerlo. Hubo unanimidad en este evento en señalar que el profesorado 
se siente desorientado debido a su falta de conocimiento sobre esta problemá-
tica; a la vez, manifiesta una gran necesidad de sentirse apoyado social y moral-
mente ante determinadas situaciones de inseguridad que enfrenta en sus centros 
de trabajo (Ortega y colaboradores, 1998). Los subsiguientes congresos mundia-
les sobre violencia en las escuelas han continuado suscribiendo en lo fundamen-
tal este conjunto de recomendaciones. 

En el curso de la última década asistimos en México a una explosión de progra-
mas, proyectos e iniciativas de ley relacionadas con la convivencia, la seguridad y la 
violencia escolar. Se cuenta en nuestro país con más de 20 leyes estatales en dichas 
temáticas, hay decenas de iniciativas, puntos de acuerdo y exhortos en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, los congresos locales y el Congreso de la Unión 
(Zurita, 2014). Lo anterior explica, de acuerdo con esta autora, la emergencia de 
distintos discursos, algunos complementarios, otros diversos y aun contrapuestos, 
en función de las dimensiones que enfatizan (educativa, económica, política, legal, 
cultural, sanitaria), así como la perspectiva teórica que privilegian. 
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Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

La aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, la cual integra diversos elementos propuestos en iniciativas previas de leyes de 
convivencia aprobadas en distintas entidades de la República, representa en este 
momento un contexto propicio para analizarla desde un marco de convivencia. 

El Artículo 59 del capítulo Décimo Primero, “Del Derecho a la Educación”, 
aborda de manera específica el tema de la creación de ambientes libres de vio-
lencia en las escuelas. Parte de un discurso amplio para elaborar la discusión, a  
partir de premisas sobre convivencia, el cual va modificándose progresivamente 
al momento de perfilar las previsiones para la acción. Inicia proponiendo el 
fomento “de la convivencia armónica y el desarrollo integral de niños, niñas 
y adolescentes”, sin embargo, su contenido se enfoca en particular al tema del 
“acoso o la violencia escolar”. Esta formulación ya trae aparejada una toma de 
postura, al enfocar la atención de manera fundamental hacia la violencia directa. 
Y en segundo término, por hablar de “acoso o violencia escolar” como si se tra-
tase de sinónimos, siendo que este último es una entre otras posibles expresio-
nes de la violencia directa.

La Ley plantea el diseño de estrategias para la detección temprana, conten-
ción, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar y contempla la 
creación de mecanismos de mediación permanentes en los que participen quie-
nes ejerzan la patria potestad o tutela. Se propone el desarrollo de actividades 
de capacitación para servidores públicos, así como de mecanismos gratuitos de 
atención, asesoría y seguimiento de niños, niñas y adolescentes involucrados 
en una situación de acoso o violencia escolar. Por último, se establece la aplica-
ción de sanciones a las personas responsables de realizar, promover, tolerar o no 
denunciar actos de acoso o violencia escolar. 

Varios de los aspectos señalados con anterioridad parecen asentarse en un 
enfoque de carácter amplio sobre convivencia, lo cual es muy relevante. Por ejem-
plo, la consideración de crear mecanismos de mediación permanentes en los cua-
les se contempla la participación de padres o tutores. Este es un gran avance, si 
bien es indispensable considerar que los alumnos deben también participar en 
instancias de mediación, ya que esto representa una oportunidad privilegiada en 
su proceso de desarrollo de competencias para la resolución pacífica de conflictos, 
cuestión que será importante a lo largo de toda su vida dentro y fuera del espa-
cio escolar. Hay además una referencia a la detección temprana, la contención y la 
prevención del problema, lo cual abre posibilidades para considerar estrategias de 
esta naturaleza. Al referir el desarrollo de actividades de capacitación para docen-
tes y servidores públicos, así como de información y asesoramiento a niñas, niños 
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y adolescentes, se abre también la posibilidad de generar propuestas de formación 
que ensanchen los marcos comprensivos sobre este problema dando lugar a estra-
tegias que fortalezcan el quehacer educativo de la escuela desde un enfoque inte-
gral. A la información y el asesoramiento es necesario incorporar la formación en 
un sentido más amplio.

Sin embargo, y como una muestra de los discursos contradictorios o sobre-
puestos a que hemos aludido, encontramos que el último artículo, referente a 
la aplicación de sanciones —y que es el que en última instancia dará la pauta 
sobre lo que en la práctica será tenido en cuenta— resulta especialmente pro-
blemático por la dificultad misma de establecer responsabilidades sobre lo que 
significa la “tolerancia o la no denuncia de situaciones de acoso”, por parte del 
personal docente y de otros servidores públicos. Pero además, porque ignora que 
es necesario atender las diversas manifestaciones de violencia institucional a las 
que ya hemos aludido, como vía para modificar patrones de interacción social 
y crear mecanismos de cohesión social al interior de las escuelas. Esto último 
supone revisar aspectos del currículum, de las prácticas docentes y directivas, 
del manejo de normas y reglamentos y las formas de participación en la resolu-
ción de conflictos en la escuela, ya que es en esos ámbitos donde se reproducen 
determinados patrones de exclusión, competencia y segregación entre estudian-
tes, que son finalmente los detonadores de las distintas formas de violencia.

Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE), sep

Si revisamos, como otro ejemplo, los documentos disponibles en la página elec-
trónica de la sep a propósito del programa Proyecto a favor de la Convivencia 
Escolar (PACE), nos encontraremos con un esfuerzo por impulsar la conviven-
cia desde una perspectiva amplia. Pero en la misma ceremonia en que se presentó 
este programa, se enmarcó dentro del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia (pnpsvd) que lleva a cabo la Secretaría de 
Gobernación.

De este modo, se pretende formular una política que articula de manera indis-
tinta estrategias que derivan tanto de una lógica de combate a la violencia como de 
otra de promoción de la convivencia. El diseño aparece como un ensamble extraño 
de concepciones que provienen de ambos enfoques, y cuyos fundamentos discursi-
vos se contraponen entre sí. Unos han sido elaborados sobre un discurso que privi-
legia las sanciones disciplinarias, operativos “mochila”, patrullaje de zonas escolares 
de alta violencia, protocolos de denuncia y atención, entre otros, mientras que otros 
apoyan utilizar las distintas asignaturas curriculares para generar oportunidades de 
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desarrollo de habilidades socioafectivas en los alumnos, a través de seis temas que 
atienden cuestiones como autoestima, manejo de emociones, normas, resolución 
de conflictos y participación de las familias. 

Al margen —o además— de lo anterior, el mayor desafío para este programa 
será evitar que la convivencia se convierta en un contenido temático, de clase, a ser 
evaluado como tal, con lo cual perdería todo el sentido que tiene el cuidar la cali-
dad de las interacciones entre estudiantes y con sus docentes. 

Vemos así que al mismo tiempo que se diseña una estrategia orientada a aten-
der el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, asunto que ha estado ausente 
en la vida de nuestras escuelas, y que por lo mismo representa un paso adelante en 
materia de política pública en México, tenemos acciones y proyectos que operan 
en sentido claramente divergente. Y todos ellos van a desembocar a las mismas 
escuelas para ser operados por los mismos docentes. ¿Con qué elementos pue-
den ellos hacer las distinciones necesarias sobre los dos enfoques discursivos 
para diseñar una acción coherente desde el espacio de sus prácticas? 

Por otra parte, es preocupante observar además de la sobreposición de dos dis-
cursos que dirigen la acción en direcciones distintas, la desarticulación de los diver-
sos componentes que conforman el programa. La evaluación de experiencias de este 
tipo en otros países ha mostrado que su alcance depende no solamente de la calidad 
en el diseño de los contenidos y propuestas, sino de la congruencia en cuanto a las 
estrategias utilizadas, así como en su capacidad para involucrar a los docentes a tra-
vés de procesos adecuados de formación que les permitan trabajar a nivel personal 
sobre las mismas cuestiones que se pretende aborden con los estudiantes. Los mejo-
res resultados de proyectos de intervención en convivencia dependen de su articu-
lación con otras tantas estrategias de gestión escolar que amplíen los márgenes de 
participación, revisen estructuras organizativas inadecuadas o injustas y fortalezcan 
los vínculos con otras instancias locales externas. 

Consideremos, por último, otro de los programas que integran el PACE, rela-
tivo a las campañas que utilizan las redes sociales del tipo #YoNoLeEntro y #yolo-
borro para disminuir y erradicar el bullying. Éstas se dirigen a la población en 
general y atienden sin duda un problema muy importante. La creación de un sitio 
web en el cual es posible obtener información y presentar denuncias forma parte 
de los protocolos convencionales de atención a este problema por parte de las 
autoridades educativas utilizados en otros países. Por otra parte, el uso de redes 
sociales para circular información sobre este tipo de campañas es, sin duda, una 
vía apropiada para establecer contacto con sectores más amplios de la población. 

Sin embargo, y he aquí el problema, tales campañas y programas están cen-
trados en las víctimas y en la denuncia, con lo cual se despersonaliza a los agre-
sores, así como el contexto en que se presentan las situaciones de acoso. Ambos 
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son elementos indispensables de juicio para valorar lo que es pertinente y posi-
ble hacer en cada situación. Un proyecto de intervención, con enfoque de carác-
ter amplio sobre convivencia, establecería como primer paso situar el problema 
y contextualizarlo, con vistas a identificar elementos pedagógicos, instituciona-
les y no únicamente los interpersonales e inmediatos implicados. Sin su adecuada 
comprensión, cualquier intervención carecería del trasfondo necesario para que 
sus resultados fueran duraderos. Por otra parte, el encuadre de un programa cen-
trado en la denuncia a través de un sitio web no está exento del riesgo de conver-
tirse en un arma para acciones vindicativas que pueden distorsionar su intención 
original sin lograr reducir la violencia. 

La revisión somera de algunas iniciativas en curso pone de manifiesto que 
si bien es muy relevante el que la temática de convivencia haya cobrado visibi-
lidad y atención de parte de las autoridades educativas, es necesario avanzar en 
una mayor precisión conceptual sobre las nociones básicas relacionadas con estos 
fenómenos. Asimismo, es preciso trascender la visión que reduce el fenómeno al 
ámbito interpersonal, enfatizando a los estudiantes como foco de atención, así 
como a la violencia directa. En contraparte, es preciso ampliar la reflexión sobre 
las diversas manifestaciones de la violencia institucional que tienen lugar en el 
trabajo diario de las escuelas y que, como se señaló, exacerban las ya de suyo 
complejas condiciones derivadas de la violencia estructural. La gestión escolar, 
así como la organización del sistema escolar en su conjunto, tienen la posibilidad 
de contribuir a la construcción de ambientes escolares más sanos y cohesionados.

Cuatro temas clave para fortalecer la convivencia 

Hemos iniciado este trabajo refiriendo a la situación de violencia generalizada 
que vive el país. Posteriormente, abrimos una discusión sobre el origen del tér-
mino convivencia considerando la situación de violencia generalizada que vive 
el país y la manera en que se le ha vinculado con la convivencia escolar al plan-
tearse atender sus manifestaciones en el ámbito educativo en México. Planteamos 
dos grandes enfoques discursivos sobre la convivencia y sus relaciones con la pre-
vención de violencia y observamos cómo éstos son utilizados bajo diversas com-
binaciones y soslayando sus diferencias de fondo, tanto en leyes de convivencia y 
prevención de violencia como en programas y proyectos educativos.

Lo expuesto hasta aquí nos lleva a sostener que es necesario reflexionar e inter-
venir en los procesos y prácticas de convivencia en un sentido amplio, como ele-
mento central de la calidad de la educación y como espacio privilegiado de la 
formación ciudadana. Esto puede hacerse a través del análisis sobre la manera en 
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que las escuelas se organizan y estructuran sus prácticas. La conjunción de varios 
proyectos de investigación nos permite proponer los siguientes cuatro aspectos 
como componentes esenciales de una estrategia integral de mejora de la convi-
vencia, los cuales, por lo demás, coinciden con las discusiones realizadas en diver-
sos foros relacionados con esta temática (Fierro, Tapia, Fortoul y otros, 2013). La 
siguiente formulación contrasta las cuatro vías de intervención propuestas, con el 
planteamiento de elementos básicos para el diseño de políticas públicas, que es el 
colofón del Foro Interdisciplinario sobre los origenes de la violencia en México 
(Cabrera y García, 2010).

1) La manera de reconocer, valorar y atender pedagógica e institucionalmente 
la diversidad en la escuela: este primer ámbito profundiza en la diferencia y en 
el reconocimiento de los sujetos como integrantes de sociedades complejas que 
necesitan aprender a vivir aceptando y valorando las diferencias (Cabrera y Gar-
cía, 2010).

Contempla la atención a las diferencias individuales, el apoyo otorgado a quie-
nes presentan algún rezago o dificultad en particular, así como el reconocimiento 
y valoración de la diferencia como recurso de enriquecimiento pedagógico, en 
sus distintas manifestaciones: de intereses y capacidades, de ritmos de aprendi-
zajes, culturales y lingüísticas, socioeconómicas y de cualquier otro tipo que pre-
sentan los alumnos.

2) Las formas de trato que prevalecen en la escuela. Este segundo ámbito de inter-
vención equivale al desarrollo de políticas y prácticas escolares que tiendan hacia la 
paz, que partan del reconocimiento de los derechos de otros y se basen en acciones 
que permitan la integración social y comunitaria (Cabrera y García, 2010).

El trato respetuoso y considerado entre el equipo docente y directivo, así como 
de parte de los docentes hacia los alumnos —sea para corregir errores o para aten-
der asuntos de comportamiento— modela la forma de relacionarse entre los pro-
pios alumnos. De la misma forma, la creación de espacios de diálogo, discusión y 
debate sobre situaciones relevantes y temas de interés de los alumnos, así como la 
reflexión conjunta, la deliberación y la toma de acuerdos sobre situaciones de con-
flicto y de riesgo que se presentan en el aula y escuela, son todos aspectos que al 
proteger las formas de trato entre las personas, se tornan en factores de protección.

3) La manera de establecer y hacer cumplir las normas en la escuela y de atender 
los conflictos en la escuela: refiere a la importancia en las escuelas de generar polí-
ticas y prácticas escolares que impliquen claridad en la definición de las reglas del 
juego, establecer roles de diferentes actores en su aplicación, el acceso a los acuer-
dos y su operacionalización, el acceso a la formulación y puesta en práctica de 
normas y reglas y la exigencia de garantías de respeto en su cumplimiento. Todo 
ello fortalece la cultura de la legalidad (Cabrera y García, 2010).
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Las normas y su cumplimiento ordenan y organizan las relaciones al interior 
de la escuela. Es necesaria la revisión periódica de normas y reglamentos para 
asegurar que sean justas, pocas, claras, conocidas por todos, tengan un enfoque 
formativo y se apliquen de manera consistente, es decir, no errática ni intransi-
gente. Involucrar a los alumnos en la elaboración, aplicación y seguimiento de 
las normas de aula como vía para asegurar que los acuerdos de convivencia sean 
consensuados; aprovechar las situaciones de conflicto que se presentan para con-
versar con los alumnos, de manera que ellos y ellas puedan aportar ideas para su 
resolución, promoviendo el diálogo, la reflexión y la toma de acuerdos. Asimismo, 
intervenir en situaciones de indisciplina, conflicto y/o violencia con acciones que 
permitan a los alumnos considerar las consecuencias de sus actos y realizar accio-
nes de reparación del daño.

4) La participación, corresponsabilidad y mejora de la enseñanza en la escuela. 
Refiere al diseño de políticas y prácticas escolares que contribuyan a la construc-
ción de iniciativas sociales, comunitarias y no sólo políticas que impulsen a los 
estudiantes como portadores de nuevos liderazgos y a las escuelas como espacios 
de creación y recreación de conocimiento, sobre una base social fortalecida que 
propicie la formación de ciudadanos que contribuyan a la mejora de la sociedad 
porque se sienten parte de ella (Cabrera y García, 2010).

Este último conjunto de asuntos tiene que ver con cuestiones como la promo-
ción de espacios para que los alumnos tomen decisiones y participen organizada-
mente en acciones que involucren su aprendizaje. Asimismo, el trabajo en equipo 
de docentes junto con los padres de familia para que estén al tanto del desempeño 
de sus hijos y puedan coordinar acciones de apoyo a los alumnos en situaciones 
que afectan su aprendizaje y/o su participación. Esto implica involucrar a todos los 
alumnos y sus familias en actividades culturales, deportivas u otras aprovechando 
los recursos de la comunidad al interior y fuera de la escuela, así como fomentar la 
colaboración de las familias en actividades y proyectos para atenderlos; implica, en 
el fondo, colocar en el centro de atención en la gestión escolar el aprendizaje y las 
trayectorias de los alumnos (Fierro, Tapia, Fortoul y otros, 2013).

La lógica de hacer énfasis en la importancia de la convivencia escolar desde una 
mirada formativa y de Derechos Humanos, y por tanto, trascendiendo el enfoque 
de seguridad, radica en el interés por reconocer la importancia de las intervencio-
nes dirigidas a la comunidad escolar en su conjunto. Hablar de convivencia es asu-
mir que la tarea más importante tiene que ver con fortalecer el quehacer educativo 
en las escuelas en cuanto tal, lo que supone promover una red de vínculos socio-
comunitarios que tiendan a reforzar la cohesión social, a la vez que contribuyan a 
desarrollar competencias en los miembros de la comunidad escolar para vivir con 
los otros distintos desde el respeto y la responsabilidad compartidos.
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Psicólogo de la Universidad de Sonora. En el Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo, A. C. (ciad), brinda apoyo técnico en el proyecto “Diseño y 
evaluación de un programa de gestión de la convivencia escolar en secundarias 
públicas del Estado de Sonora”, enfocado al análisis de los procesos de socializa-
ción de docentes y alumnos en educación básica. 

claudia Karina rodríguez carVajal

Licenciada en Psicología y maestra en Desarrollo Regional, directora de TEC-
NOESTATA, S. C., empresa dedicada a la transferencia de tecnología educativa 
en todos los niveles educativos para la mejora del logro académico y la sociali-
zación en la escuela.

daniel fregoso borrego

Psicólogo de la Universidad de Sonora. En el Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo, A. C. (ciad), apoya en el proyecto “Diseño y evaluación de un 
programa de gestión de la convivencia escolar en secundarias públicas del Estado 
de Sonora”, enfocado a la población de los padres de familia con hijos que estu-
dian secundaria en Sonora. 

esthela jaqueline madrid lópez 

Licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Investigación Educativa en el 
Instituto Tecnológico de Sonora, colabora con el cuerpo académico de Procesos 
Educativos. Investiga sobre variables familiares asociadas con la violencia escolar 
en educación básica. Cuenta con varias publicaciones en el tema de la violencia 
escolar. Correo electrónico: <estheliitha@hotmail.com>.
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etty haydeé estéVez nenninger 

Doctorado en Ciencias, especialidad en Investigaciones Educativas por el Depar-
tamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav del ipn. Trabaja como 
profesora e investigadora de tiempo completo de la maestría en Innovación 
Educativa de la Universidad de Sonora. Ha realizado investigación y desarrollo 
educativo sobre currículo, didáctica, docencia y académicos. Tiene experiencia 
como formadora de profesores de todos los niveles educativos. Es miembro del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Entre los libros publicados están: Enseñar a aprender. Estrategias Cog-
nitivas, de la editorial Paidós y “El doctorado no quita lo tarado”. Pensamiento de 
Académicos y cultura institucional: significados de una política pública para mejo-
rar la educación en México, publicado por la anuies. 

francisco jaVier pedroza cabrera

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estu-
dió la maestría en la Faculta de Psicología de la unam y recibió su doctorado 
en la misma universidad. Tiene un post-doctorado en Ciencias del Comporta-
miento por la Universidad de Guadalajara. Ha participado como investigador 
en 8 proyectos financiados por la unam, Conacyt, Promep-sep y la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Ha presentado 149 trabajos individuales o colecti-
vos en coloquios y congresos nacionales de su especialidad. Tiene 23 asistencias a 
foros especializados de sus temas. Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores, Nivel I. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Análisis de 
la Conducta. Ha sido autor y coautor de libros y artículos especializados, recien-
temente participó como coautor de los libros: ¡Auxilio! ¡Mi hijo no trae manual! 
Prácticas de crianza positiva, prevención de adicciones y bullying y La construcción 
de identidades agresoras: el acoso escolar en México. 

gioVanny salazar

Licenciado en Psicología egresado de la Universidad de Sonora. Enfocado a la 
investigación de la convivencia escolar, evaluación educativa y satisfacción con la 
vida. Miembro del equipo de investigación en el Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo como apoyo técnico en el proyecto “Diseño y evaluación 
de un programa de gestión de la convivencia escolar en secundarias públicas del 
estado de Sonora”.
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gonzalo musitu

Catedrático de Psicología Social de la Familia en la Universidad Pablo de Ola-
vide y anteriormente en la Universidad de Valencia. Ha dirigido 61 tesis docto-
rales en universidades nacionales y extranjeras y es autor y coautor de 48 libros y 
206 artículos científicos relacionados con la Psicología Comunitaria, la escuela y 
la familia que pueden consultarse en: <https://www.uv.es/lisis>, y en <http://upo.
academia.edu/Musitu>, y de los cuales 68 están publicados en JCR. Sus índices de 
productividad son los siguientes: WOS: 14; SCOPUS: 16; Google académico: 46. 
Es Dr. Honoris Causa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es 
responsable del Grupo Lisis (www.uv.es/lisis). Ha recibido tres premios naciona-
les de investigación y dos internacionales. Página electrónica: <http://www.uv.es/
lisis/gonzalomusitu.htm>.

isabel de la a. Valadez figueroa

Licenciada en Medicina y Trabajo Social, maestría en Educación para la Salud, 
doctora en Ciencias de la Salud Pública orientación Socio Médicas por la Uni-
versidad de Guadalajara. Profesor Investigador Titular “C” tiempo completo en 
la Universidad de Guadalajara. Profesora del doctorado en Ciencias de la Salud 
y de la maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pro-
fesor Invitado por distintas universidades del país y del extranjero. Miembro del 
Cuerpo Académico consolidado “Salud Materno Infantil”. Proyectos de Inves-
tigación desde una perspectiva antropológica y epidemiológica. Proyectos de 
Intervención desde una perspectiva de la Educación Popular y de la Investiga-
ción Acción Participativa. Correo electrónico: <dravaladez@hotmail.com>.

jennifer lira mandujano

Estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Metodología de la Teoría 
e Investigación Conductual en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de 
la unam y el doctorado en Psicología y Salud en la Facultad de Psicología de la 
unam. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha 
publicado diferentes artículos en revistas indexadas y capítulos de libros tanto 
en editoriales nacionales como internacionales. Fue Profesor Investigador de 
Tiempo Completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (umsnh) desde noviembre de 2005 a septiembre de 2013. 
Es Profesora de Carrera en la Facultad de Estudios Superiores- Iztacala (unam) 
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en la licenciatura de Psicología. Es parte del Centro de Apoyo y Orientación para 
Estudiantes (caope) de la fes-Iztcala, unam, en la estrategia de Prevención de 
Adicciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (sni, Conacyt), Nivel 
I, desde enero de 2010 a la fecha, y es responsable académica del diplomado “Eva-
luación, Diagnóstico, Detección Temprana y Tratamiento de las Adicciones con 
un Enfoque Cognitivo-Conductual” (División de Extensión Universitaria, fes-
Iztacala, unam).

jesús tÁnori quintana

Licenciado en Psicología por la Universidad de Sonora. Maestro en Desarrollo 
Regional, opción Genero y Desarrollo Humano, por el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, A. C. (ciad, A. C.). Doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas). Estancia Posdoctoral en el ciad, 
A. C. (becado por el Conacyt). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(nivel candidato). Actualmente es profesor investigador auxiliar adscrito al depar-
tamento de Educación del Instituto Tecnológico de Sonora. Correo electrónico: 
<jesus.tanori@itson.edu.mx>.

josé Ángel Vera noriega 

Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de México (unam). 
Actualmente es Investigador Titular “C”, en el Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo, A. C. Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores 
y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha realizado estancias aca-
démicas como profesor invitado por la Universidad Federal de Paraíba, Uni-
versidad Católica Dom Bosco, Mato Grosso, Brasil, Universidad Javeriana y 
Fundación Integrar en Colombia. Su vida académica está orientada hacia el 
diseño de un modelo de educación básica para zonas vulnerables indígenas y 
rurales; innovar en los procesos de evaluación educativa para el diseño de polí-
tica pública y estrategias de mejora continua y, perfilar los estilos de personali-
dad de poblaciones para un modelo de bienestar y calidad de vida. El resultado 
de sus proyectos de investigación puede consultarse en revistas indexadas, capí-
tulos de libro y memorias en extenso de congresos, disponibles en la página 
electrónica: <http://www.ciad.mx/coordinaciones/desarrollo-regional/perso-
nal/dr-jose-angel-vera-noriega.html>, y en las páginas electrónicas de Google 
Scholar y ResearchGate. 
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Karen guadalupe duarte tÁnori

Psicóloga de la Universidad de Sonora. En el Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo, A. C. (ciad), brinda apoyo técnico en el proyecto “Diseño y 
evaluación de un programa de gestión de la convivencia escolar en secundarias 
públicas del Estado de Sonora”, enfocado a la población de los padres de familia 
con hijos que estudian secundaria en Sonora. 

lorena highland angelucci

Licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac Norte, estudió la maestría 
en Educación en la Facultad de Educación y la maestría en Psicopedagogía en la 
Facultad de Psicología de dicha universidad. Ha dedicado una gran parte de su 
vida a la docencia y al trabajo psicológico con niños y adolescentes. Durante diez 
años impartió clases en la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac del 
Norte, México, en la licenciatura en Psicología. Actualmente es docente de la Uni-
versidad del Valle de Atemajac, campus Colima, en las licenciaturas de Psicolo-
gía y Nutrición. Además de su trabajo como conferencista y en la práctica privada 
con niños y adolescentes, cuenta con publicaciones en revistas científicas interna-
cionales como: “Socio-Sexual Behavior in Male Rats After Lesions of the Medial 
Preoptic Area: Evidence for Reduced Sexual Motivation” (1993), Brain Research; 
“GABAergic Drugs and Socio-Sexual Behavior” (1997), Pharmacology, Physio-
logy and Behavior; “Bullying y su impacto en el desarrollo del niño desde una 
perspectiva neuropsicológica” (2013), Revista de Educación y Desarrollo, Realizó 
la revisión técnica del libro Motivación y Emoción, del autor Dennis de Catan-
zaro, Editorial Pearson, y ha participado en diversos congresos nacionales e inter-
nacionales. Desde 2011 es vocera e instructora certificada por la Fundación en 
Movimiento, A. C., contra el bullying escolar y actualmente es candidata al docto-
rado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la tesis “Atención sos-
tenida y ansiedad manifiesta en niños identificados como víctimas de bullying”.

maría cecilia fierro eVans

Universidad Iberoamericana León, actualmente responsable de la Dirección 
de Investigación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (sni), Nivel 
I. Obtuvo su doctorado en el die-Cinvestav-ipn. Su trabajo de investigación se 
orienta al estudio y la generación de propuestas de intervención relacionadas con la 
práctica docente, la gestión directiva, la innovación y la gestión ética de la escuela.
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maría consuelo ochoa orendain

Licenciada en Psicología; auxiliar de investigación adscrita al Departamento de 
Salud Pública; profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Univer-
sidad de Guadalajara.

maría de los dolores Valadez sierra

Lic. en Psicología, maestría en Psicología Educativa y doctorado en Psicología 
de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel I. Profesor Investigador Titular C tiempo completo de la 
Academia de Psicología y Educación Especial, del Depto. de Psicología Aplicada 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. 
Directora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Depto. de Psi-
cología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Guadalajara. Autora de varios artículos, capítulos y libros nacionales e inter-
nacionales sobre el tema de Superdotación, talento, creatividad y tdah.

nohemí guadalupe calderón gonzÁlez

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Actualmente cursa el 
doctorado en Desarrollo Regional. Colaboradora en un proyecto que consiste en 
el desarrollo de un programa de convivencia escolar en escuelas secundarias para 
el estado de Sonora. Interesada en temas de investigación sobre violencia escolar, 
convivencia escolar, y evaluación docente.

rodrigo sÁnchez de la peña

Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (campus Lomas 
Verdes). Es maestro en Derecho Fiscal por la misma Casa de Estudios, candidato 
a doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurí-
dicas y Criminológicas (CECIJUC). Diplomados en Derecho Familiar y Violencia 
Familiar y Diplomado en Gestión Hacendaria Municipal. Actualmente estudia el 
diplomado en Derechos Humanos (Universidad Iberoamericana). Es formador de 
promotores/as por la igualdad y la no discriminación por la Conapred. Actualmente 
se desempeña como Subdirector Jurídico y Procurador de la Defensa del Menor y la 
Familia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México. En el año 2013 diseñó la campaña municipal “Sé 
tolerante, piensa DIFerente, no permitas el Bullying”, la cual ha obtenido a la fecha 3 
reconocimientos nacionales, uno estatal y otro a nivel internacional. 
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san juana aguilera rubalcaVa

Realizó sus estudios en licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (uaa), donde también cursó la maestría en Investigaciones Socia-
les y Humanísticas, graduándose con honores, y actualmente se encuentra reali-
zando sus estudios de doctorado en Psicología en la unam, en el área de análisis 
experimental del comportamiento. Ha realizado la difusión de su trabajo y cono-
cimiento sobre comportamiento antisocial y bullying mediante 29 presentaciones 
y 4 talleres impartidos en diversos congresos de alcance nacional e internacio-
nal. Su más reciente publicación se encuentra entre los capítulos del libro titulado 
Alternativas psicológicas de intervención en problemas de salud, cuya publicación 
fue coeditada por la uaslp y la U. de G. con Manual Moderno.

sergio galÁn cueVas

Doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profe-
sor Investigador, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es autor de varios 
artículos, capítulos de libros y libros. Su línea de investigación trata acerca de Psi-
cología de la Salud. Correo electrónico: <sgalanc55@gmail.com>.

sofía buelga 

Profesora Titular del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valen-
cia. Imparte docencia en la licenciatura y grado de Psicología y de Criminología. 
Es directora del Máster Oficial de Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales 
de la Universidad de Valencia (disponible en: <http://www.uv.es/masteripsico). 
Sus trabajos científicos se han dirigido principalmente al análisis y prevención de 
conductas de riesgo en la adolescencia: consumo de drogas, delincuencia, acoso 
escolar y ciberacoso. 

Es autora y coautora de numerosos artículos publicados tanto en el ámbito 
nacional como internacional y de libros como Conducta Antisocial, Adolescen-
cia y Familia, Psicología Social Comunitaria, Familia y Adolescencia, entre otros.

teodoro Wendlandt

Doctor en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Beijing, 
en la República Popular China. Con respecto de su experiencia como investiga-
dor, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y funge como respon-
sable del proyecto titulado “Estudio sobre las percepciones de los consumidores 

ViolenciaEscolar165x23.indd   241 09/09/2016   03:06:00 p. m.



242 |  La violencia escolar en México. Temáticas y perspectivas de abordaje

universitarios sobre la responsabilidad social empresarial”. Como profesor inves-
tigador auxiliar del Instituto Tecnológico de Sonora, recientemente ha impartido 
diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado sobre metodología de la investiga-
ción, así como módulos de capacitación en otras instituciones de educación supe-
rior en el país. 

Vania Vargas Valadez

Licenciada en Medicina por la Universidad de Guadalajara. Diplomado en Salud, 
Seguridad en el Trabajo y Protección al Ambiente en la Universidad de Guadala-
jara. Doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. 
Docente en la Universidad de Guadalajara en pregrado en el área de Ciencias de la 
Salud (licenciatura en Cirujano Dentista, licenciatura en Cultura Física y Depor-
tes, licenciatura en Enfermería, licenciada en Medicina y licenciatura en Nutri-
ción). Correo electrónico: <vaniavv@hotmail.com>.
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