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Flexibilidad cognitiva y control inHibitorio:
Un acercamiento clínico a la comprensión del 

maltrato entre igUales por abUso de poder
 

Olga Lucía Hoyos De Los Ríos,
Katya Olmos Solís

y Carlos José De Los Reyes Aragón* 

Resumen

El maltrato entre iguales por abuso de poder es un tipo de agresión proactiva frecuente en las 
escuelas. El comportamiento agresivo ha sido asociado a alteraciones en algunas funciones de los 
lóbulos pre- frontales. El presente estudio evaluó si existen diferencias en control inhibitorio y fle-
xibilidad cognitiva entre víctimas, agresores, víctimas agresivas y testigos de bullying. La muestra 
incluyó 46 adolescentes entre 12 y 17 años. Se encontraron diferencias en flexibilidad cognitiva pero 
no en control inhibitorio. El desempeño de las víctimas agresivas fue significativamente inferior al 
resto de los grupos en flexibilidad cognitiva. Las víctimas mostraron mejores puntuaciones que los 
otros grupos en esta variable y los agresores no se diferenciaron de los testigos. Estos resultados 
sugieren el status diferencial del grupo de víctimas agresivas y soportan las evidencias que descri-
ben a los agresores como competentes socialmente. Se sugiere que los procesos de intervención 
hagan especial énfasis en las dinámicas de grupo, en lugar de concentrarse exclusivamente en la 
intervención individual.

Palabras clave: Control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, víctimas agresivas, maltrato entre 
iguales.

Key words: inhibitory control, cognitive flexibility, aggressive victims, peer maltreatment, bu-
llying.

Introducción

El maltrato entre iguales por abuso de poder, es 
una problemática común entre las escuelas, inde-
pendientemente de sus características socioeconó-
micas, religiosas o académicas (Defensor del Pue-
blo, 2007; Hoyos, Córdoba y Aparicio, 2005; Olweus, 
1998). Consiste en una serie acciones negativas, 
físicas o verbales, que tienen intenciones hostiles, 
se repiten en el tiempo e implican una diferencia de 
poder entre el agresor y la víctima (Olweus, 1993; 
Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003; Hoyos, 
Romero, Valega y Molinares, 2009). Se trata de una 
forma particular de agresión proactiva, es decir, que 
ocurre sin provocación y se lleva a cabo con la inten-
ción de dominar a los otros (Séguin, 2003). 

Aunque se reconoce como un problema que se 
mantiene debido a las relaciones de poder estable-
cidas entre el grupo de pares (Del Barrio, Almeida y 
Barrios, 2003; Gini, 2006; Salmivalli, 2010), eviden-
cias empíricas asocian la agresión y los problemas 
de comportamiento a déficits en varias habilidades 
cognitivas (Raaijmakers, Smidts, Sergeant, Maas-
sen, Posthumus, y cols. 2008; Riccio, Hewitt y Blake, 
2011), muchas de ellas asociadas a los lóbulos fron-
tales (Estevez, García y Barraquer, 2000).

Entre las variables estudiadas se encuentran la 
teoría de la mente, la habilidad verbal, el control in-
hibitorio (Rhoades, Greenberg y Domitrovic, 2009; 
Ellis, Weiss y Lochman, 2009), planeación y toma de 
decisiones (Coolidge, DenBoer y Segal, 2004, Ellis 
y cols., 2009) y flexibilidad cognitiva (Raaijmakers 
y cols., 2008; Riccio y cols., 2011). Algunas de es-
tas variables en conjunto se conocen como funcio-
nes ejecutivas. Ellas son consideradas una serie de 
subprocesos interrelacionados que hacen posible la 
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actividad dirigida a objetivos y metas (Estevez, Gar-
cía y Barraquer, 2000). 

A pesar de que existe un grupo de investiga-
ciones que soportan la inclusión de las funciones 
ejecutivas dentro de los modelos que explican los 
problemas de comportamiento y agresión (Riggs, 
Jahromi, Razza, Dilworth-Bart y Mueller, 2006; Hug-
hes y Ensor, 2008; Riccio y cols., 2011; Fairchild, 
Goozen, Stollery, Aitken, Savage, y cols., 2009; Pas-
chall y Fishbein, 2002), son pocos los estudios que 
rastrean la relación entre el maltrato entre iguales 
por abuso de poder como un tipo de agresión parti-
cular, de naturaleza proactiva, y una o varias de las 
habilidades cognitivas relacionadas con los lóbulos 
frontales.

La investigación de Coolidge y cols. (2004), es 
de las pocas que se concentran en estudiar esta 
relación de manera específica. El estudio evaluó en 
niños identificados como agresores, tres amplias 
áreas de funcionamiento de los lóbulos frontales: 
(1) toma de decisiones, planeación y organización, 
(2) aprendizaje e integración de la información y (3) 
toma de juicios sociales apropiados. Los resultados 
del estudio arrojaron que aunque los agresores pre-
sentan déficits en las funciones ejecutivas significa-
tivamente superiores a los del grupo control, sólo 
32% pueden considerarse clínicamente relevantes. 
Los autores suponen que este hallazgo puede sig-
nificar la existencia de distintos subtipos de niños 
agresores y recomiendan que en futuros estudios se 
utilicen pruebas tradicionales para la medición de 
las funciones ejecutivas (Coolidge y cols., 2004). 

En consonancia con el argumento de Coolidge y 
cols. (2004) otras investigaciones resaltan la exis-
tencia de distintos tipos de agresores, algunos de 
los cuales presentan perfiles cognitivos y de perso-
nalidad diferenciados (Schwartz, 2000; Xu y Zhang, 
2008; Mayberry y Espelage, 2007). Un grupo que 
despierta especial interés es el de los niños que 
asumen el papel de víctimas y agresores al mismo 
tiempo. Datos experimentales soportan la hipótesis 
de que las víctimas agresivas presentan compor-
tamiento impulsivo, reactividad emocional e hipe-
ractividad (Toblin, Schwartza, Hopmeyer y Abou-
ezzeddinea, 2005; Schwartz, 2000; Haynie y cols., 
2001). Además, los déficits son significativamente 
superiores en estos niños, comparados con aque-
llos que se compartan exclusivamente como agreso-
res (Haynie y cols., 2001). 

Toblin y cols. (2005) compararon el ajuste aca-
démico, social, psicológico y de comportamiento de 
las víctimas agresivas, con el de los infantes que se 
comportaban de manera exclusiva como agresores 
o como víctimas. Las víctimas agresivas tenían más 
altos niveles de impulsividad y peor regulación de 
las emociones comparadas con los otros niños; in-

cluidos los que eran sólo agresores. Los niños agre-
sores y los niños del grupo control, no diferían en 
la regulación de las emociones, pero los primeros 
presentaban sesgos cognitivos que respaldaban las 
conductas agresivas. 

En general, se considera que las dificultades en 
funcionamiento ejecutivo tienen repercusión direc-
ta en la capacidad de los niños y adolescentes para 
enfrentar adaptativamente los retos que imponen 
las relaciones interpersonales (Paschall y Fishbein, 
2002; Rhoades y cols., 2009; Hughes y Ensor, 
2008). Riggs y cols. (2006) afirman que muchas de 
las habilidades que caen al interior de las funciones 
ejecutivas, tienen equivalentes a nivel socio emo-
cional, especialmente la inhibición del comporta-
miento impulsivo, flexibilidad cognitiva y resolución 
de problemas. 

Por su parte, Grisgby y Stevens (2000), sugieren 
que el buen funcionamiento de los lóbulos fronta-
les sirve como base para el comportamiento social 
apropiado, así como para la inhibición del compor-
tamiento irrelevante e inapropiado. Adicionalmente, 
los déficits en control inhibitorio y flexibilidad están 
entre las habilidades del grupo de funciones ejecuti-
vas, más señalados como factores influyentes en el 
comportamiento agresivo y en la poca competencia 
social de los niños (Rhoades y cols., 2009; Raaij-
makers y cols., 2008; Paschall y Fishbein, 2002). 

La inhibición permite mantener las reacciones im-
pulsivas bajo control (Hales y Yudofsky, 2000), sea 
a nivel atencional, permitiendo al sujeto abstenerse 
de estímulos irrelevantes, o a nivel comportamen-
tal, cuando el sujeto es capaz de evitar la ejecución 
de una respuesta que es típicamente dominante 
(Capilla y cols., 2004). Por otro lado, la flexibilidad 
cognitiva se refiere a la capacidad de cambiar rápi-
damente de una respuesta a otra, empleando estra-
tegias alternativas. Implica un análisis de las conse-
cuencias de la propia conducta y un aprendizaje de 
los errores (Rosselli, Jurado y Matute, 2008). Estos 
procesos intervienen en el rendimiento académico, 
la interacción social y la autorregulación necesaria 
para las actividades cotidianas (Papazian, Alfonso y 
Luzondo, 2006). 

Como se expresó anteriormente hay evidencia 
que soporta la presencia de déficits cognitivos en 
sujetos con problemas de agresión (Toblin, Schwart-
za, Hopmeyer y Abou-ezzeddinea, 2005; Schwartz, 
2000; Haynie y cols. , 2001), incluidos quienes están 
envueltos en el fenómeno de maltrato entre iguales 
por abuso de poder (Coolidge y cols., 2004). Sin 
embargo, falta claridad en torno a si las agresiones 
reactivas y proactivas comparten los mismos défi-
cits a nivel de funcionamiento ejecutivo, o si por el 
contrario, responden a perfiles cognitivos diferen-
ciados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo 
evaluar si existen diferencias en la inhibición y fle-
xibilidad cognitiva, entre los niños que asumen el 
rol de testigos, agresores, víctimas y víctimas agre-
sivas, en el fenómeno de maltrato entre iguales por 
abuso de poder, considerando para ello, las reco-
mendaciones de Coolidge y cols. (2004), de emplear 
tareas tradicionalmente usadas en la clínica neu-
ropsicológica, para evaluar estas funciones ejecuti-
vas. De esta manera se contribuye a la comprensión 
del fenómeno desde una perspectiva individual. 

Método

Participantes

Participaron 46 niños (25 de género femenino y 
21 de género masculino), entre 11 y 17 años (Media 
13,75), estudiantes de secundaria en dos institucio-
nes educativas privadas de la ciudad de Barranqui-
lla, Colombia, que hacían parte de un proceso de 
intervención para promover el buen trato entre com-
pañeros. Estos sujetos se dividieron en cuatro gru-
pos: víctimas, agresores, víctimas agresivas y tes-
tigos, según las características reportadas por los 
psicólogos y profesores de las instituciones educa-
tivas, quienes fueron entrenados previamente para 
aprender a diferenciar entre situaciones de agresión 
general y situaciones de maltrato entre iguales por 
abuso de poder. Los psicólogos y docentes nomina-
ron por separado a niños en cada uno de los grupos, 
de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: 

a. Agresores: Niños que en el último año y de 
manera repetida se vieran envueltos en situa-
ciones de ataque a otros niños de manera in-
dividual o con ayuda del grupo. Estos niños no 
son blancos repetidos de ataques por sus otros 
compañeros. 

b.  Víctimas: Niños que en el último año y de 
manera repetida recibieran ataques por parte 
de uno o más compañeros. Estos niños reciben 
la agresión de forma pasiva. 

c. Víctimas agresivas: Niños que en el último 
año y de manera repetida participaran en situa-

ciones de agresión actuando en ocasiones como 
víctimas y otras como agresores (o ambas en la 
misma situación).

d. Testigos: Estos niños no participaban direc-
tamente como agresores, víctimas o víctimas 
agresivas, pero podían presenciar las situacio-
nes.

e. Se excluyeron aquellos niños en los que la 
asignación de rol no concordó entre los profeso-
res, así como aquellos con problemas de dalto-
nismo o que previamente hubieran sido evalua-
dos con los instrumentos que se utilizarían en el 
estudio. Como se puede ver en la tabla 1, en la 
muestra los grupos son semejantes en cuanto a 
edad y género.

Instrumentos

Para la evaluación de las funciones ejecutivas en 
los aspectos de control inhibitorio y flexibilidad cog-
nitiva, se utilizaron el Test de palabras y colores de 
Stroop y el Test de clasificación de tarjetas de Wis-
consin (WCST).

Test de palabras y colores de Stroop (Golden, 
2007).

Es una de los test más utilizados para la medi-
ción de las funciones ejecutivas y se le considera un 
indicador de control inhibitorio. Consiste en tres pá-
ginas, la primera “palabra”, que contiene los nom-
bres de colores impresos en tinta negra. La segun-
da, “color” que contiene “X” impresas en colores y 
la página “palabra-color” formada por las palabras 
de la primera página impresas con los colores de la 
segunda. La persona evaluada debe leer o nombrar 
la mayor cantidad de colores en 45 segundos. Por 
cada hoja se obtienen una medida: palabra, color y 
palabra color. Adicionalmente se calcula una medi-
da de “interferencia”, comparando la ejecución en 
“palabra color”, con las otras tareas. Con anteriori-
dad se ha utilizado este test para medir el control in-
hibitorio en población adolescente (Herba, Tranah, 
Rubia y Yule, 2006) En esta investigación se toma-
ron como variables dependientes las puntuaciones 
de palabra, color, palabra-color e interferencia.

Tabla 1. Características demográficas de la muestra según los roles

NS: No significativo.

AGRESORES

(N=21)

VÍCTIMAS (N=11) VÍCTIMAS

AGRESIVAS (N=4)

TESTIGOS (N=10) P

Género NS

Masculino 52,3% 63,6% 50% 50%

Femenino 47,6% 36,4% 50% 50%

Edad 13,81 (0,8) 13,36 (0,8) 13,75 (2,5) 13,8 (1,3) NS
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Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin 
(WCST) (Heaton, Chelune, Talley, Kay y Curtiss, 
1993).

Consiste en cuatro tarjetas estímulo y 128 tarje-
tas de respuestas que contienen figuras de varias 
formas (cruz, círculo, triángulo, estrella) y color 
(rojo, azul, amarilla y verde). Para aplicarlo se colo-
can las tarjetas estímulo frente al sujeto y luego se 
le entregan las tarjetas de respuestas. La persona 
debe emparejar cada tarjeta de respuesta con al-
gún estímulo, del modo que le parezca correcto. Al 
hacerlo, el sujeto recibe el feedback (correcto o in-
correcto) del evaluador lo cual le ayudará a revelar 
el criterio vigente para realizar el emparejamiento. 
Spann y cols. (2011) utilizaron el test para medir 
flexibilidad cognitiva en niños víctimas de maltrato 
infantil; particularmente la puntuación de errores 
perseverativos. Asímismo, Ellis, Weiss y Lochman 
(2009) incluyeron el test como medida de la flexibi-
lidad cognitiva en una muestra de niños (hombres) 
que presentaban comportamiento agresivo reactivo 
y proactivo. El test arroja varias puntuaciones, sien-
do las más utilizadas aquellas correspondientes a 
respuestas y errores perseverativos (Steinmetz y 
Houssemand, 2011). En este estudio se utilizaron 
como variables dependientes los valores T de por-
centaje de errores, porcentaje de respuestas perse-
verativas, porcentaje de errores perseverativos, res-
puestas del nivel conceptual y aprender a aprender. 

Procedimiento

Una vez se obtuvo la aprobación del Comité de 
Ética de la Universidad del Norte, se capacitó a los 
directivos, psicólogos y profesores de los colegios 
participantes, para aprender a discriminar entre las 
situaciones de maltrato entre iguales por abuso de 
poder y aquellas que corresponden a la agresión ge-
neral, conducta disruptiva o indisciplina. 

Se pidió por separado a los docentes y psicólo-
gos identificar niños que cumplieran con las carac-
terísticas de comportamiento propias de alguno de 
los cuatro roles considerados para el estudio: víc-
tima, agresor, víctima agresiva y testigo. Posterior 
a la consecución del consentimiento escrito de los 
padres o adultos responsables, cada niño fue eva-
luado de forma individual en una sesión de 45 minu-
tos. Para evitar sesgos, la evaluación fue realizada 
por el examinador de manera ciega, es decir que no 
conocía el rol que se le había asignado a cada suje-
to. Todas las aplicaciones se hicieron al interior de 
las instalaciones de las instituciones educativas a 
las que pertenecían los participantes. 

Análisis estadístico

Para determinar si existían diferencias entre los 
grupos en cada una de las variables dependientes, 
se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) de un 
factor. Para determinar cuáles son los grupos que 
aportan la diferencia en el ANOVA, se aplicó la prue-
ba post hoc de diferencias mínimas significativas 
(DMS). Los datos fueron procesados en el programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 16.

Resultados

Se realizaron comparaciones en las puntuacio-
nes utilizadas como variables dependientes del 
WCST y Stroop de acuerdo al rol que cumplían los 
sujetos. Las asunciones de normalidad y homoge-
neidad de varianza se cumplieron para todas las 
variables consideradas en el análisis. En el ANOVA 
se encontraron diferencias significativas con valor p 
< 0,05 en las puntuaciones: porcentaje de errores 
F(3,38) = 2,92; respuestas perseverativas F(3,38) = 
3,29 y errores perseverativos F(3,38) =3,30. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas en respuestas de nivel conceptual (F(3,38) = 
2,31; p= 0,91) y aprender a aprender (F(3,38) =1,13; 
p= 0,348). 

Los análisis post hoc muestran que el grupo 
de víctimas agresivas obtuvo peor desempeño en 
porcentaje de errores en el WCST que el grupo de 
agresores (p < 0,05) y que el grupo de testigos (p 
< 0,01). Por otra parte, el grupo de víctimas mostró 
un mejor desempeño en porcentaje de respuestas 
perseverativas que el grupo de víctimas agresivas 
(p < 0,01) y agresores (p < 0,05). Por último, las 
víctimas obtuvieron mejores desempeños en erro-
res perseverativos que las víctimas agresivas (p < 
0,01), agresores (p < 0,05) y testigos (p < 0,05). No 
se observaron diferencias en ninguna de las otras 
medidas del WCST. 

Por otro lado, todas las puntuaciones del Stroop 
cumplieron las asunciones de normalidad y homo-
geneidad de varianza, a excepción de la puntuación 
interferencia, por lo que en este puntaje se utilizó 
la prueba de Games Howel. El ANOVA reveló única-
mente diferencias significativas en la puntuación 
Color (F(3,42)= 2,86; p < 0,05). Los análisis post hoc 
mostraron que el grupo de testigos obtuvo un mejor 
desempeño que el grupo de víctimas agresivas (p < 
0,05) y de víctimas (p < 0,05). No se encontraron di-
ferencias significativas en ninguna de las otras pun-
tuaciones del Stroop.
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Discusión

El objetivo de este estudio fue evaluar si existen 
diferencias en flexibilidad cognitiva y control inhibi-
torio entre los niños que asumen el rol de víctimas, 
agresores, víctimas agresivas y testigos, en el fenó-
meno de maltrato entre iguales por abuso de poder. 
En general se encontró que existen diferencias en 
diferentes medidas de flexibilidad cognitiva entre 
los grupos, pero no en las de control inhibitorio. 

En cuanto a flexibilidad cognitiva, las diferencias 
se concentraron en el grupo de las víctimas agresi-
vas, quienes presentaron puntuaciones significati-
vamente inferiores al resto de los grupos, incluidos 
los niños que son exclusivamente agresores. Estos 
resultados concuerdan con los encontrados por To-
blin y cols. (2005); Schwartz (2000); Haynie y cols. 
(2001) cuyos análisis sugieren la diferenciación de 
las víctimas agresivas como un subgrupo indepen-
diente de quienes son únicamente víctimas o agre-
sores. Estos niños se caracterizan por presentar un 
estilo de comportamiento provocativo, hostil y an-
sioso; además, sus interacciones con los pares son 
basadas en estados de ira con gran carga emocio-
nal (Schwartz, 2000). Esta caracterización compor-
tamental es consistente con las descripciones (por 
fuera del fenómeno de maltrato entre iguales por 
abuso de poder) acerca de sujetos que presentan 
agresividad impulsiva ó reactiva, la cual es opuesta 
a los estilos de agresión proactiva (Séguin, 2003).

Aunque no evalúan la participación de los suje-
tos en situaciones de agresión sostenida como el 
maltrato entre iguales por abuso de poder, algunas 
investigaciones reconocen déficits en flexibilidad 
cognitiva en personas con problemas de agresivi-
dad impulsiva. Stanford, Greve y Gerstle (1997), 
encontraron que estudiantes universitarios con 
problemas de agresión reactiva, presentaban mayo-
res dificultades con respecto a los controles, para 
mantener repuestas correctas durante la ejecución 
del WCST, lo que se tradujo en puntuaciones más 
bajas en la medida de perseverancia. Spann y cols. 
(2011) hallaron una correlación entre los errores per-
severativos del WCST y el abuso físico, en población 
adolescente. 

Es probable que la diferencia aportada por el 
grupo de víctimas agresivas, se asocie a inmadurez 
en algunos circuitos neuronales del lóbulo frontal. 
Konishi y cols. (2008) y Konishi y cols. (2010), re-
portan una participación del córtex pre frontal su-
perior izquierdo y la región pre frontal medial, en 
los sujetos que son evaluados por primera vez con 
el WCST. Adicionalmente, daños en la corteza me-
dial frontal y el córtex orbitofrontal se asocian con 
un mayor riesgo de agresión reactiva (Blair, 2004). 
Soderstrom,Tullberg, Wikkelso, Ekholm, & Forsman 

(2000) encontraron activación frontal reducida en 
sujetos con agresividad reactiva, mientras que los 
sujetos con formas de agresión instrumental, mos-
traron actividad frontal normal. De acuerdo con Blair 
(2004), esto es consistente con los datos neuropsi-
cológicos que indican que las personas con formas 
de agresión proactiva o instrumental presentan eje-
cuciones normales en las pruebas de laboratorio 
que miden funciones ejecutivas, mientras que son 
los agresores con patrones reactivos de respuesta, 
quienes exhiben pobre desempeño en algunas de 
estas pruebas.

Lo anterior sugiere que es posible que las víc-
timas agresivas en el fenómeno de maltrato entre 
iguales por abuso de poder, posean formas “sub-
clínicas” de deficiencias a nivel de lóbulo frontal, y 
que estas deficiencias sean un factor de riesgo que 
aumenta las posibilidades de que sus reacciones 
ante señales sociales ambiguas, sean agresivas 
(Blair, 2004). De acuerdo con Prencipe, Kesek, Co-
hen, Lammc, Lewis y Zelazo (2011), investigaciones 
en población infantil sin ninguna afectación clínica, 
muestran que diferencias individuales en funciones 
ejecutivas pueden conducir a distintas externaliza-
ciones comportamentales, incluidas las habilidades 
sociales. En otras palabras, los resultados del pre-
sente estudio, se unen a los que señalan dificulta-
des cognitivas en los sujetos con formas de agresión 
reactiva, específicamente en su capacidad para res-
ponder de manera flexible y adaptativa a situacio-
nes cambiantes.

Por otro lado, respecto a los agresores, los resul-
tados de este estudio difieren de las investigaciones 
que los describen como un grupo en desventaja a 
nivel cognitivo (Coolidge y cols., 2004, Gini, Pozzoli 
y Hauser, 2011) y con problemas para comprender 
las emociones de otros o inhibir su comportamiento 
agresivo (Randal, 1997). A diferencia de lo reportado 
por Coolidge y cols. (2004) en el presente estudio, 
aunque el grupo agresores muestra niveles de flexi-
bilidad cognitiva inferiores respecto a las víctimas, 
su desempeño no se diferencia de los testigos y es, 
además, superior al de las víctimas agresivas. Estos 
resultados dispares pueden deberse a que Coolidge 
y cols. (2004) utilizaron niños con niveles severos de 
agresividad (agresión física, verbal y niños desafian-
tes) y no consideraron la posibilidad de que también 
fueran victimizados. En este sentido, es posible que 
algunos niños de su muestra cumplan los criterios 
para clasificarse como víctimas agresivas, de acuer-
do a las categorías utilizadas en el presente estudio. 

Por otro lado, desde el punto de vista sociocog-
nitivo, investigaciones recientes sostienen que los 
agresores no tienen dificultades en los primeros pa-
sos de procesamiento de información social (Gini, 
2006) pues tienen en promedio buena inteligencia 
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social y teoría de la mente (Sutton, 2001). Además, 
de acuerdo con los resultados de la presente inves-
tigación, su desempeño en funcionamiento ejecu-
tivo también puede considerarse normal. Sin em-
bargo, los agresores tienen tendencias a valorar las 
respuestas agresivas como favorables, así como sus 
propios objetivos por encima de los demás (Gini, Po-
zzoli y Hauser, 2011). Estas características han sido 
comparadas con la de adultos psicopáticos, quienes 
tienen intactas su inteligencia y demás habilidades 
cognitivas, pero presentan poca empatía y pobre 
modulación del comportamiento en respuesta al 
castigo (Viding, McCrory, Blakemore y Frederickson, 
2011). 

Contrario a lo esperado, en el presente estudio el 
grupo de víctimas no exhibe dificultades en flexibili-
dad cognitiva y control inhibitorio, mostrando inclu-
so desempeños superiores en la mayoría de las me-
didas consideradas. Las investigaciones anteriores 
respecto a las víctimas evalúan más aspectos com-
portamentales y sociales, tales como ajuste social, 
asertividad y habilidades sociales (Schwartz, 2000, 
Toblin y cols., 2005) que neuropsicológicos. En este 
sentido, es posible que las víctimas de maltrato en-
tre iguales por abuso de poder, conserven un fun-
cionamiento ejecutivo normal, pero que sean sus 
características personales las que les predispongan 
a la asunción del rol de víctimas. Sin embargo, de 
acuerdo con Shäfer, Korn, Brodbeck, Wolke y Schulz 
(2004), aunque ciertas características individuales 
de la víctima la hagan más susceptible a asumir di-
cho rol, la estabilidad con la que mantiene su esta-
tus, no depende de las características personales, 
sino de las relaciones jerárquicas que se establecen 
al interior de los grupos.

En cuanto a la otra variable evaluada en este 
estudio, diferentes investigaciones destacan entre 
las características de los niños con problemas de 
comportamiento, dificultades para la inhibición de 
respuestas impulsivas (Paschall y Fishbein, 2002; 
Rhoades y cols., 2009, Ellis y cols., 2009) especial-
mente en quienes asumen el rol de víctimas agresi-
vas (Haynie y cols., 2001; Toblin y cols., 2005). En 
el presente estudio tales diferencias no se hicieron 
evidentes, posiblemente debido al tipo de medida 
utilizada para la evaluación de esta variable. El con-
trol inhibitorio es un constructo multifacético, que 
incluye dimensiones verbales cognitivas y compor-
tamentales (Avila, Cuenca, Felix, Parcet y Miranda, 
2004). El stroop es una medida de inhibición en su 
dimensión cognitiva; es posible que los problemas 
de impulsividad descritos en los niños estén más re-
lacionados con deficiencias a nivel comportamental 
(inhibición de conductas motoras) que cognitivo (in-
hibición en la atención). 

Herba y cols. (2006), evaluaron las tres dimensio-
nes de control inhibitorio (verbal, comportamental y 
cognitiva) en una muestra de niños sin patologías 
clínicas, pero con problemas de conducta. Estos ni-
ños mostraron déficits inhibitorios específicos, con 
un estilo de respuesta impulsiva en el dominio mo-
tor, pero no en el cognitivo o verbal. Adicionalmen-
te, algunos estudios con resonancia magnética pa-
recen apoyar la hipótesis de una diferenciación en 
los circuitos neuronales que soportan la ejecución 
de tareas que evalúan control inhibitorio. Las tareas 
de inhibición cognitiva y verbal activan predominan-
temente regiones frontales del hemisferio izquier-
do (Fan, Flombaum, McCandliss, Thomas y Posner, 
2003; Collette, Van der Linden, Delfiore, Degueldre, 
Luxen y Salmon, 2001); mientras que las tareas de 
inhibición motora, activan regiones frontales del he-
misferio derecho (Rubia y cols., 2001; Rubia, Smith, 
Brammer y Taylor, 2003). 

Los resultados de esta investigación suponen 
importantes aportes para la comprensión del mal-
trato entre iguales por abuso de poder. En primer lu-
gar, se destaca la necesidad de diferenciar los niños 
con agresiones proactivas, de aquellos que cometen 
agresiones reactivas. De hecho, las víctimas agresi-
vas (cuyas agresiones son generalmente reactivas) 
son quienes merecen más atención a nivel indivi-
dual, específicamente cognitivo (Viding, McCrory, 
Blakemore y Frederickson, 2011). Los agresores, en 
cambio, podrían recibir menos beneficios de este 
tipo de tratamiento. En segundo lugar, se resalta la 
necesidad de que los procesos de intervención enfa-
ticen el trabajo de grupo. Si bien ciertos déficits cog-
nitivos pueden asumirse como factores de riesgo 
particularmente asociado a las víctimas agresivas, 
estos no son lo suficientemente determinantes para 
explicar por qué los niños asumen un determinado 
rol y, sobre todo, por qué la agresión se perpetúa en 
el tiempo. El desarrollo socioemocional es un proce-
so multidimensional y si bien los factores biológicos 
y cognitivos cumplen un importante papel, no se 
pueden desligar de los otros factores (Riggs y cols., 
2006). Por último, se destaca a los agresores como 
competentes a nivel de funcionamiento ejecutivo, 
estos sujetos no exhiben dificultades para controlar 
sus impulsos o adaptarse a situaciones cambiantes. 
Sin embargo, de acuerdo a la literatura precedente, 
respaldan el uso de la agresión como forma de obte-
ner otros objetivos, por ejemplo, estatus al interior 
del grupo (Gini, 2006; Sutton, 2001). Por tanto, las 
intervenciones que suelen castigar a este tipo de 
agresores o se enfocan en ayudarlos a aumentar la 
empatía por la víctima, resultarían poco fructíferas 
toda vez que no atacan la principal fuente de refuer-
zo de la conducta agresiva en estos niños: el grupo, 
o en otras palabras, la admiración y respaldo de los 
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compañeros (Gini, Pozzoli y Hauser, 2011, Schwartz, 
2000). 

A pesar de los importantes hallazgos en el pre-
sente estudio, estos resultados deben verse bajo la 
luz de algunas limitaciones que constituyen la base 
para el planteamiento de futuras investigaciones. 
En primer lugar, el tamaño reducido de la muestra 
y el desbalance en el número de sujetos que confor-
man los grupos, limita las opciones de que el esta-
dístico reconozca diferencias entre ellos, así como 
la posibilidad de generalizar los resultados a pobla-
ciones más grandes. Futuras investigaciones debe-
rán aumentar el tamaño de la muestra y el número 
de sujetos en cada grupo. Además, los resultados 
del presente estudio plantean que no existen dife-
rencias en control inhibitorio entre niños agresores 
y quienes no lo son, sin embargo, sólo se tuvo en 
cuenta la dimensión cognitiva, investigaciones ul-
teriores deberán incluir, además, evaluación de las 
otras dimensiones del control inhibitorio. 

Por último, teniendo en cuenta que existe una 
tendencia a discriminar entre aspectos “fríos” y 
“calientes” de la cognición, entendiendo estos úl-
timos como los que incluyen el procesamiento de 
información emocional (Prencipe, Kesek, Cohen, 
Lammc, Lewis y Zelazo, 2011; Zelazo y Cunningham, 
2007; Zelazo y Müller, 2002), estudios posteriores 
podrían beneficiarse al mezclar entre sus instrumen-
tos tareas “frías”- como el stroop y WCST- y otros 
que se acerquen a aspectos emocionales de la cog-
nición (Riccio, Hewitt y Blake, 2011), de esta manera 
se rastrearían las interrelaciones entre unos y otros 
elementos de cara a revelar su influencia sobre la 
modulación del comportamiento social. 

En resumen, este estudio revela que los sujetos 
que asumen el rol de víctimas agresivas tienen una 
menor flexibilidad cognitiva que agresores, víctimas 
y testigos. Sin embargo, no existen diferencias en el 
control inhibitorio en su dimensión cognitiva.
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Abstract: Peer maltreatment due to abuse of power 
is a type of proactive aggression frequent among schools. 
Aggressive behavior has been linked to impairments in some 
prefrontal lobe functions. This study evaluated whether there are 
differences in inhibitory control and cognitive flexibility among 
victims, aggressors, aggressive victims and witnesses of peer 
maltreatment. The sample included 46 adolescents who are 
among 12 to 17 years old. Differences were found in cognitive 
flexibility but not in inhibitory control. Aggressive victims showed 
significantly lower performance compared to other groups in 
cognitive flexibility. Victims showed higher scores than the 
other groups and aggressors do not differ from witnesses. These 
results suggest the differential status of aggressive victims group 
and they also support evidences which describe aggressors as 
socially competent. The discussion suggests that intervention 
processes have to do special emphasis over group dynamics 
instead of focus exclusively in individual interventions.


