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1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

La violencia constituye un fenómeno complejo y multifactorial, tanto en sus 

consecuencias, como en sus causas. El fenómeno que nos interesa en 

particular es una de las múltiples manifestaciones de la violencia, 

concretamente la violencia escolar. Pero, en torno a éste, existen numerosos 

conceptos que es necesario revisar y tratar de definir con cierta precisión. Se 

habla de violencia escolar, violencia contra compañeros, victimismo, bullying, 

acoso, maltrato entre iguales, intimidación, etcétera. De modo que, en primer 

término, trataremos de analizar el alcance y dimensiones de las distintas 

nociones. 

1.1 Violencia, violencia escolar y violencia contra compañeros 

Desde un punto de vista moral podemos considerar que la violencia es un 

fenómeno que debe ser evitado, puesto que obstaculiza la autorrealización 

humana. Pero, en la práctica, es un comportamiento que parece tener cierta 

presencia en la conducta humana y que, de forma genérica, consiste en una 

situación en la que dos o más individuos se encuentran en una confrontación, 

en la cual una o más de las personas afectadas sale perjudicada, siendo 

agredida física o psicológicamente. 

La violencia es considerada desde concepciones naturalistas como un 

concomitante de la cultura humana, pues, los humanos somos la única especie 

que ha creado una cultura de la violencia. Sin embargo, otras teorías conceden 

importancia al ambiente como elemento que afecta a la violencia (Bandura, 

1976; Bronfenbrenner, 1979). De este modo, la violencia sería un modo social 

de comportamiento construido. 

Elías (1993) y Neiburg (1999) conceptualizan la violencia como la 

utilización de la fuerza física, verbal y/o simbólica en la regulación de las 

relaciones sociales y supone una conducta que conlleva la utilización de 
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medios coercitivos para hacer daño a otros y/o satisfacer los intereses del 

propio individuo (Ovejero, 1988; Trianes, 2000). 

Anderson y Bushman (2002) clasifican la violencia según dos dimensiones; 

en función de la dimensión comportamental (directa para hacer daño) la 

denominan hostil, y en función de su intencionalidad (instrumento para 

conseguir algo) la tipifican como intencional. La primera, la violencia hostil, 

refiere a un comportamiento impulsivo, no planeado, cargado de ira, cuyo 

objetivo principal es causar daño y que surge como una reacción ante una 

provocación percibida; la segunda, la violencia instrumental, es considerada 

como un medio premeditado para alcanzar los objetivos y propósitos del 

agresor y no se desencadena únicamente como una reacción ante la 

existencia de una provocación previa. 

Little, Henrich, Jones y Hawley (2003) clasifican las formas de violencia en 

directa o manifiesta e indirecta o relacional. La violencia directa supone 

conductas de confrontación directa hacia otros con la intención de causar un 

daño. La violencia indirecta no implica esa confrontación directa, sino que 

serían aquellos actos dirigidos a producir un daño en el círculo de amistades 

de una persona o en su percepción de pertenencia a un grupo. Asimismo, 

diferencian las funciones de la violencia; reactiva, cuando se trata de una 

respuesta defensiva a una provocación, que puede estar relacionada con 

impulsividad, autocontrol y atribuciones hostiles al comportamiento ajeno; 

proactiva, cuando es deliberada y está controlada por refuerzos externos 

(anticipación de beneficios), que puede estar relacionada con futuros 

problemas de delincuencia y también con altos niveles de competencia social y 

habilidades de líder. 

Aceptando que se activa un cierto nivel de agresividad, cuando el ser 

humano se enfrenta a un conflicto, especialmente si éste se le plantea como 

una lucha de intereses, el dominio de uno mismo y la tarea de contener y 

controlar la agresividad del otro en situaciones de conflicto, es un proceso que 

se aprende. Pero, en este aprendizaje, como en muchos otros, no todos 

tenemos el mismo grado de éxito. Aprender a dominar la propia agresividad y a 
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ser hábiles para que no nos afecte la de los otros con los que vamos a entrar 

en conflicto, es una tarea compleja. 

Por ello, es necesario diferenciar entre los conceptos de violencia y 

conflicto. Cuando hablamos de conflicto parece existir una connotación 

negativa sobre el mismo, ya que, tiende a confundirse con violencia. Y esto no 

es así, pues un conflicto puede ser resuelto desde el diálogo o la negociación, 

es decir, de forma no violenta. Esto es, que si bien podemos partir de 

considerar que existe cierta base biológica en la respuesta violenta de carácter 

defensivo, también existe un aprendizaje que lleva a mecanismos de 

resolución de conflictos que apartan o acercan a la violencia (Ortega, 1998). 

De modo que no se trataría de eliminar el conflicto, ya que es consustancial a 

la vida y relaciones humanas, sino de regularlo constructivamente y conducirlo 

de forma no violenta como potencialidad hacia el cambio personal y social. 

Desde una perspectiva estructural, la violencia puede considerarse como 

una consecuencia de la situación de desigualdad estructural. Esta violencia 

estructural se perpetúa a través de un estilo de relación extendido y propiciado 

por nuestra cultura, mediante el cual, el acceso al poder se consigue si otros lo 

pierden. Es el modelo de dominación (Ortega, 1998), la supervivencia del más 

fuerte mediante estrategias violentas. Si existe este modelo en el 

funcionamiento social, nada impide que la violencia se manifieste igualmente 

en los centros educativos, ya que, los factores que inciden en este fenómeno 

no son exclusivamente individuales, sino que, además, existe un clima 

relacional que propicia la violencia.  

En consecuencia, la conducta antisocial también puede responder a un 

patrón de conducta adaptado al contexto social y cultural (Bartolomé & 

Rechea, 2005) que se reproduce en el contexto y el clima escolar. Entendiendo 

el clima escolar como la calidad y el carácter de la vida escolar, que incluye 

expectativas, valores, relaciones, prácticas de enseñanza-aprendizaje, 

estructuras organizativas y normas que conllevan un mayor o menor 

sentimiento de seguridad física, emocional y social en el alumnado (Cohen, 

McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009). 
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Así, en numerosas instituciones sociales anida la violencia, porque se 

producen sistemas de convivencia que la permiten, la ignoran o la potencian. 

Los centros educativos, como toda institución, generan procesos al margen de 

los discursos formales en los que se basa su organización. Es lo que se 

conoce como currículum oculto, o el conjunto de procesos que discurren por 

debajo del control educativo que el profesorado realiza de forma consciente y 

planificada (Ortega del Rey, & Córdoba, 2010). 

Generalmente, cuando se habla de situaciones violentas en la escuela se 

han entendido como tales los robos, peleas, daños sobre las instalaciones y el 

material escolar. Sin embargo, también nos encontramos con situaciones de 

violencia en la escuela que van dirigidas a los compañeros o al profesorado 

por medio de múltiples agresiones verbales o físicas. 

La violencia entre escolares es un fenómeno muy complejo, que crece en 

el contexto de la convivencia social, cuya organización y normas comunes 

generan procesos, que suelen escapar al control consciente y racional de la 

propia institución y de sus gestores. El alumnado se relaciona entre sí bajo 

afectos, actitudes y emociones a los que nuestra cultura educativa nunca ha 

estado muy atenta. En la vida escolar tienen lugar procesos de actividad y 

comunicación que no se producen en el vacío, sino sobre el entramado de una 

microcultura de relaciones interpersonales, en la que se incluye la 

insolidaridad, la competitividad, la rivalidad y, a veces, el abuso de los más 

fuertes socialmente hacia los más débiles (Avilés & Monjas, 2005).  

De modo que, en el entorno escolar podemos encontrarnos un elenco de 

comportamientos desajustados, que mediante el uso de la violencia en sus 

diferentes manifestaciones, generan mayores conflictos en el contexto 

educativo. Estos pueden ser, tanto maltrato, como abusos o indisciplina. Pero, 

no debemos confundir el abuso y los malos tratos con la indisciplina, con la 

que podría guardar similitud. La indisciplina es un comportamiento que va 

contra las normas y, sin embargo, el abuso es una agresión contra las 

personas que, más allá de las pautas de convivencia, ataca a su personalidad 

y su desarrollo social (Díaz-Aguado, Martínez, & Martín, 2004). 



Capítulo I: Conceptualización del acoso escolar  

 

 
13 

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en contextos 

escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos 

actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, lavabos, etc.), en los 

alrededores del centro y en las actividades extraescolares (Serrano & Iborra, 

2005). 

Un tipo concreto de violencia escolar es, pues, la violencia entre 

compañeros. En su forma más general, el fenómeno responde a lo que se 

conoce como abuso, que consiste en la opresión reiterada, tanto psicológica 

como física, hacia una persona con menos poder, por parte de otra persona 

con un poder mayor (Avilés & Monjas, 2005). El conjunto de situaciones de 

abuso en sus distintas manifestaciones, ya sea de un grupo sobre una persona 

o de una persona sobre otra, comparten que se sustentan sobre un 

desequilibrio de poder entre las personas.  

Así, la característica más relevante de los distintos tipos de abuso, con 

independencia de la edad o del tipo de conducta específica es el desequilibrio 

de poder. El maltrato por abuso de poder puede adoptar diferentes formas: 

puede tratarse de un maltrato directo, es decir, de agresiones de tipo 

intimidatorio que, a su vez, pueden incluir un daño físico o verbal; o bien de 

formas de maltrato indirectas, como la exclusión social. Por lo tanto, el maltrato 

puede presentar diversas formas, como maltrato físico, verbal y exclusión 

social o una combinación de ellos. 

En la clasificación que el informe del Defensor del Pueblo (2007) utiliza, 

para hacer una tipología del maltrato entre iguales, se parte de la 

consideración de que el maltrato pervierte las relaciones entre iguales 

haciendo desaparecer el carácter horizontal de la interacción. Proceso que 

sustituye la relación de igualdad por una relación de dominación-sumisión.  

En esta clasificación se recogen una serie de conductas para cada tipo de 

maltrato. 

El maltrato físico incluiría las amenazas con armas (maltrato físico directo), 

pegar (maltrato físico directo), esconder cosas (maltrato físico indirecto), 
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romper cosas (maltrato físico indirecto) y robar cosas (maltrato físico indirecto). 

El maltrato verbal comprendería los insultos (maltrato verbal directo), poner 

motes (maltrato verbal directo), hablar mal de alguien (maltrato verbal 

indirecto). Las conductas de exclusión social serían ignorar a alguien o no 

dejarle participar en una actividad. Y el maltrato mixto físico o verbal incluiría 

las amenazas con el fin de intimidar, obligar a hacer cosas con amenazas 

(chantaje) o el acoso sexual. 

1.2 Bullying, intimidación y acoso escolar: Definición y características. 

Una vez considerado el concepto de violencia en genérico, como todo acto 

u omisión intencionada con el fin de causar alguna clase de daño a personas; 

habiendo concretado, que la violencia escolar es la que se da en ese contexto, 

en el ámbito escolar e interpretando que la violencia entre compañeros 

consiste en una situación de abuso, desde una situación de superioridad, que 

supone un maltrato físico, verbal o exclusión social, nos centraremos en el 

fenómeno concreto de nuestro interés, el bullying. 

Cuando se habla de violencia en el mundo escolar suele asociarse a 

manifestaciones físicas, tales como destrozos, peleas, robos, incluyendo 

situaciones de indisciplina, etc. Sin embargo, cada vez se hace más patente 

que la violencia en un centro escolar abarca muchos más actos, mensajes o 

situaciones violentas. Tal es el caso del bullying, fenómeno que podemos 

encuadrar dentro de la violencia entre iguales, que no resulta de fácil 

traducción al castellano. 

La traducción literal puede ser la de bravucón o matón, cuya acción indica 

maltratos o amenazas, intimidaciones, que tiraniza o aísla, por lo que convierte 

a alguien en víctima. El término bully nombra al autor o agresor y el termino 

bullying designaría la acción de intimidación o acoso. El vocablo por el que se 

podría traducir al castellano sería el de intimidación, en términos más 

coloquiales podría ser matón, chulo o abusón. En cualquier caso, el concepto 

más usado en castellano es el de acoso escolar o intimidación, que hace 

referencia a un tipo de violencia o a situaciones de maltrato prolongado y 
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repetitivo, ya sea físico o psíquico, por un grupo o un individuo dirigido contra 

otro que no es capaz de defenderse de la situación. 

En el concepto de bullying no suele incluirse la exclusión social como forma 

de maltrato, que contemplaba la tipología del Defensor del Pueblo, aunque en 

algunos casos se añada la exclusión social al termino bullying para hacer 

referencia al fenómeno completo del maltrato o abuso. Pero, pese a ello, el 

concepto de bullying es el que está más consensuado en la literatura 

académica, tras diferentes revisiones de la primera definición de Olweus. 

El bullying se diferencia de la conducta agresiva porque debe ser una 

acción repetida que ocurre regularmente en el tiempo, y normalmente incluye 

una posición desequilibrada de poder. Ese desequilibrio de poder entre las 

víctimas y los agresores puede ser de distinto orden, ya sea físico, psicológico, 

de status social o de otro rango (Collell & Escudé, 2006; Olweus, 1998). 

En este sentido, es necesario hacer hincapié en que el bullying no es algo 

aislado, sino que supone una conducta continuada en los comportamientos, 

siendo el bullying una más de las conductas que tiene el fenómeno del acoso, 

que se expresa entre iguales y en el marco de los contextos escolares. 

Para Díaz-Aguado (2005) el bullying constituye un proceso que:  

1) Suele implicar distintos tipos de conductas: burlas, amenazas, 

intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos, etcétera. 

2) No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga 

durante cierto tiempo. Razón por la cual se produce en contextos, como la 

escuela, que posibilitan encontrase con frecuencia con cierta duración en el 

tiempo. 

3) Está provocado por un individuo, que generalmente se apoya en un 

grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa. 

4) Y se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas pues no intervienen directamente. 
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En definitiva, el bullying presenta unas características específicas que lo 

diferencian de otras conductas agresivas: Debe existir una víctima (indefensa) 

que es agredida por un individuo o u grupo (agresores/as), que ejercen su 

dominio normalmente en grupo ante otros/as (espectadores). Además, debe 

existir un desequilibrio de poder, que puede ser de diversa índole, 

produciéndose la acción agresiva de manera repetida, durante un período 

largo de tiempo y de forma recurrente. 

Esta definición, basada en la primera de Olweus, ha gozado de gran 

consenso durante décadas, pero, parece existir aceptación de la necesidad de 

actualizarla incluyendo los últimos resultados de la investigación.  

En este sentido, los últimos trabajos sobre la definición de bullying han 

puesto en duda la necesidad del carácter repetitivo de la acciones para 

conceptualizar una conducta como acoso escolar, puesto, que con la extensión 

del ciberacoso una única acción puede ser muy perjudicial y perdurable 

durante mucho tiempo (la publicación de material en internet, por ejemplo). Así, 

enfatizan la intencionalidad y la finalidad del mismo, definiéndolo como un 

comportamiento agresivo dirigido a un objetivo, que daña a otro individuo en un 

contexto de desequilibrio de poder. De esta forma, se asocia a la consecución 

de metas adaptativas relacionadas con la reputación, los recursos y la 

reproducción, lo que permite diferenciar entre la intimidación y la agresión 

accidental o reactiva, al poner énfasis en la intencionalidad para conseguir un 

beneficio de una víctima más débil (Hong & Espelage, 2012; Olweus, 2013; 

Salmivalli, 2010; Volk, Dane, & Marini, 2014). 

Sin embargo, esta definición, aunque hace hincapié en la finalidad e 

intencionalidad del comportamiento, no pone énfasis en los procesos grupales 

que pueden constituir parte del origen y que, sin duda, contribuyen a su 

potenciación y perpetuación, con independencia de que la finalidad sea 

proactiva o reactiva, instrumental o accidental. Quizá sea esta una de las áreas 

en las que es necesario profundizar en la investigación, los procesos grupales 

y los roles sociales dentro del grupo; puesto que, la imitación, el refuerzo, la 

aceptación e inclusión social y el estatus y prestigio dentro del grupo de iguales 
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pueden ser uno de los elementos claves para entender el acoso escolar, ya 

que, la intimidación transciende la relación diádica agresor-víctima y tiene en el 

grupo su principal foco de atención (Camodeca, Caravita, & Coppola, 2015; 

Hymel, McClure, Miller, Shumka, & Trach, 2015; Salmivalli, 2010; Volk et al., 

2014; Witvliet, Olthof, Hoeksma, & Smits, 2010). 

La naturaleza de la agresión puede ser física, verbal o psicológica. La física 

directa incluye acciones como golpear, dar patadas, robar, obligar. La verbal 

como son los motes, burlas crueles, amenazas y relacional indirecta (social) 

como es la exclusión social, rumores y retirada de amistades. Pero, el 

fenómeno del bullying transciende la mera conducta individual y se convierte 

en un proceso interpersonal, porque afecta, al menos, a dos protagonistas: 

quien la ejerce y quien la padece. Además de grupal, pues, existe también 

generalmente un tercer afectado, quien la contempla sin poder, o querer, 

evitarla o quienes intervienen para parar la situación. 

La victimización consiste en que un estudiante se ve expuesto a acciones 

negativas por parte de uno o más estudiantes con la intención de ser dañado. 

Olweus (1998), una de las figuras pioneras en el estudio de la victimización en 

entornos escolares, define el fenómeno de la victimización, o maltrato por 

abuso entre iguales, como una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos 

ataques.  

Las víctimas difícilmente pueden o son capaces de salir de esa situación 

por sus propios medios y la continuidad de la misma provoca graves efectos 

negativos en ellas, tales como descenso en su autoestima, estados de 

ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

Otros autores han diferenciado varios niveles en la victimización. Así, Rigby 

(1996) distinguió entre maltrato maligno y maltrato no deliberado. El primero, 

que puede considerarse el ejemplo más extremo del fenómeno, consistente en 

una agresión intimidatoria, que busca conscientemente hacer daño a otro, es 
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decir, una explotación deliberada de una diferencia de poder. El maltrato no 

deliberado, por indiferencia o negligencia, pudiera darse incluso con fines 

pedagógicos, pero la víctima se siente igualmente sometida y sin defensa. Los 

elementos del maltrato maligno, prototipo de maltrato, presentes en la 

definición dada por Olweus (1993), serían los siguientes: 

- Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra 

alguien indefenso. 

- El deseo se materializa en una acción. 

- Alguien resulta dañado. La intensidad y la gravedad del daño dependen 

de la vulnerabilidad de las personas. 

- El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso, bien sea porque 

existe desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien 

porque estos últimos actúan en grupo. 

- El maltrato carece de justificación. 

- Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición 

interminable por parte de la víctima es lo que le da su naturaleza 

opresiva y temible. 

- Se produce con placer manifiesto. El agresor disfruta con la sumisión 

del débil. 

En definitiva, el complejo fenómeno del proceso de victimización de una 

persona por parte de sus compañeros, de sus iguales, está asociado a 

relaciones de poder con un esquema de dominio-sumisión (Ortega, 1998). Esta 

relación asimétrica de poder se refleja en acciones en las que, un individuo o 

un grupo de individuos, realiza una serie de actos de hostigamiento y falta de 

respeto a la valía personal del otro, construyéndose así el círculo de 

victimización, que puede ir desde intimidaciones más o menos esporádicas a 

situaciones frecuentes y recurrentes de acoso. 

1.2.1 La investigación sobre la intimidación y el acoso escolar. 

Los primeros estudios rigurosos sobre acoso entre compañeros en la 

escuela se llevan a cabo en los países escandinavos y comienzan hace unas 
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cuatro décadas. Según Ortega y Mora-Merchan (1997), el interés educativo y 

social sobre este tema tuvo su origen en las observaciones del psiquiatra 

sueco Peter Paul Heinemann, quién se fijó mientras paseaba en una 

persecución a un alumno en el patio de un colegio y describiría en un artículo 

de un periódico el fenómeno que llamó mobbing. Los primeros trabajos de 

Heinemann darán lugar a otras investigaciones sobre el tema. 

El primer estudio sistemático es de 1970 y fue llevado a cabo por Dan 

Olweus de la Universidad de Bergen, tratándose de un estudio longitudinal con 

una muestra de 900 sujetos. Olweus ha dirigido numerosos trabajos. Algunos 

transversales, realizados en Noruega y Suecia, mediante el cuestionario 

Abusón/víctima. Y otros longitudinales realizados en múltiples países, como 

Suecia, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Australia o Canadá 

(Olweus, 1999). 

Los resultados indicaron que, aproximadamente, el 15% se encontraban 

envueltos en situaciones de abuso y maltrato con sus compañeros, ya fuera 

como intimidadores, víctimas o ambas cosas al mismo tiempo. En estas 

investigaciones se observó que el número de alumnos/as que se identificaban 

como víctimas disminuía con la edad. Además, se confirmó que las chicas 

estaban en menos ocasiones implicadas que los chicos. La posterior 

evaluación realizada por Olweus en 42 escuelas, en relación a los efectos del 

programa de intervención que se había aplicado, mostró, no sólo un claro y 

marcado descenso de las conductas de maltrato, sino también de las 

conductas antisociales en general (Olweus, 2001). 

No obstante, la conceptualización del fenómeno del bullying es 

medianamente reciente, con una preocupación creciente por el mismo entre el 

profesorado, la sociedad y las políticas educativas de numerosos países 

(Trianes, 2000). La detección y denuncia, así como la investigación sobre la 

violencia en las escuelas tiene un importante incremento a partir del año 2000 

en EEUU y Reino Unido, en otros países europeos y también en nuestro país 

(Berthold & Hoover, 2000; Defensor del Pueblo, 2000; Defensor del Pueblo, 
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2007; Díaz-Aguado et al., 2004; Oñate, Piñuel, & Zabala, 2006; Ortega, 1997; 

Serrano & Iborra, 2005; Smith, et al., 1999). 

Fueron los países escandinavos los primeros que definieron el fenómeno, 

así como su incidencia, y pusieron en marcha programas de intervención en la 

escuela, refiriéndose más concretamente al fenómeno del bullying (Olweus, 

1997). Más tarde, se produce mayor incidencia de la investigación en Inglaterra 

y, posteriormente, los estudios se generalizarán en todo el ámbito Europeo.  

1.2.1.1 La investigación internacional 

La investigación a nivel internacional comenzó a interesarse por la 

prevalencia del fenómeno, para pasar a prestar atención posteriormente a las 

consecuencias de la victimización. En un primer paso, mediante estudios 

transversales y retrospectivos, dado que sus resultados se obtienen en un 

plazo menor, y, en un segundo momento, mediante estudios longitudinales, 

centrados fundamentalmente en las consecuencias para las víctimas. 

En un reciente meta-análisis de revisión de la investigación sobre bullying, 

Zych, Ortega-Ruiz y Del Rey (2015) analizan la evolución de los estudios y 

especifican los avances en varias etapas. 

En los orígenes, que datan hasta 1995, detallan cómo la investigación 

sobre el acoso escolar se centró en la naturaleza, prevalencia y dinámica de la 

intimidación, en variables relacionadas, especialmente el funcionamiento y la 

estructura familiar y en los grupos minoritarios (grupos étnicos y culturales).  

En una segunda etapa, que establecen entre 1996-2000, la investigación 

se centra en las variables relacionadas y el carácter y dinámicas de la 

intimidación, situándose los temas más comunes en el ajuste (depresión, 

ansiedad y salud mental) y los problemas de conducta de los involucrados. En 

esta etapa se produce un avance importante al girar el foco de la investigación 

desde la relación diádica agresor-víctima hacia una perspectiva más ecológica, 

que considera factores contextuales, las redes sociales y el grupo, en su 

conjunto, en la participación de la intimidación.  
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Durante la tercera etapa, según Zych y cols. (2015) situada entre 2001-

2006, se produce un auge de la investigación en Estados Unidos, que hasta 

ese momento había estado centrada en Europa, en donde también crece 

exponencialmente el número de artículos publicados (Postigo, González, 

Montoya, & Ordoñez, 2013). En cuanto a los factores relacionados, la 

investigación se focalizó sobre la intencionalidad de la agresión, reportándose 

que la agresión proactiva era común en los agresores y víctimas agresivas, 

mientras la agresión reactiva era más propia de las víctimas (Camodeca & 

Goosens, 2005; Salmivalli & Nieminen, 2002; citados en Zych et al., 2015). En 

relación a las consecuencias del fenómeno se destacaron problemas 

emocionales en los involucrados, situando al grupo de víctimas agresivas 

como el más afectado (Juvonen, Graham, & Schuster, 2003); mientras algunos 

estudios hicieron hincapié en la mayor importancia de las variables 

contextuales que las individuales en la explicación del acoso escolar 

(Espelage, Holt, & Henkel, 2003), tratándose, al mismo tiempo, de encontrar 

una definición de la intimidación convergente a nivel internacional (Smith, et al., 

2002). Además, se sitúa en este periodo la aparición de la investigación sobre 

acoso cibernético (Ybarra, 2004). 

Entre 2006 y 2011 se confirma que el bullying es un fenómeno universal, 

aunque, con prevalencias e implicación de participantes muy diferentes entre 

países. Comienzan a proliferar los estudios sobre similitudes, diferencias entre 

bullying tradicional y ciberacoso y empiezan a aparecer datos de estudios 

longitudinales y meta-análisis, que relacionan el bullying con mayor riesgo en 

las relaciones con los compañeros y los padres, trastornos mentales, 

problemas psicosomáticos o rendimiento académico (Gini & Pozzoli, 2009; 

Pepler, Jiang, Craig, & Connolly, 2008; Nakamoto & Schwartz, 2010; citados 

en Zych et al., 2015). 

A partir del 2011 la investigación longitudinal sigue mostrando que el 

bullying muestra secuelas nocivas a largo plazo sobre el rendimiento 

académico, bienestar físico y psicológico, incluso se asocia con daños 

posteriores en el ADN, en una novedosa línea de investigación, y con un 

mayor riesgo de ser infractor en un futuro (Kowalski & Limber, 2013; Shalev, et 
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al., 2013; Ttofi, Farrington, Losel, & Loeber, 2011; Wolke, Copeland, Angold, & 

Costello, 2013; citados en Zych et al., 2015).  

Asimismo, a pesar de que en etapas anteriores la investigación se había 

centrado en la caracterización del ciberacoso y su diferenciación con el acoso 

tradicional, y de la existencia de diferencias importantes entre ambos, la 

investigación más contemporánea parece indicar que son manifestaciones 

diferentes de un mismo fenómeno, existiendo un gran solapamiento y 

coincidencias muy sustanciales entre ambos (Olweus, 2012; Slonje, Smith, & 

Frisen, 2013; Ybarra, Boyd, Korchmaros, & Oppenheim, 2012; Citados en Zych 

et al., 2015). 

A partir de 2011, se intensifican también las investigaciones que tienen por 

objeto la eficacia de los procesos de intervención contra la intimidación, que ya 

habían comenzado a publicarse en etapas anteriores. Según Zych et al. 

(2015), un meta-análisis mostró como los programas intensivos, que incluyen a 

los padres, la supervisión y el proceso grupal son los que mejores resultados 

obtienen (Ttofi & Farrington, 2011).  

En definitiva, se pueden establecer cuatro fases bien diferenciadas en la 

investigación internacional sobre el acoso escolar, más allá de su datación 

cronológica, en función de los temas relevantes estudiados (Ortega Ruiz & 

Núñez, 2012). 

La primera intensifica la investigación sobre la prevalencia y cómo la 

intimidación afectó a los protagonistas, básicamente las víctimas, agresores y 

espectadores.  

Una segunda fase se centra en la detección de factores de riesgo y 

protectores de este fenómeno, a nivel individual y contextual, el impacto 

cognitivo y afectivo, las consecuencias para los involucrados, las estrategias 

de afrontamiento y la regulación emocional en las víctimas. 

La tercera fase se caracteriza por estar focalizada sobre el acoso 

cibernético, como consecuencia de la extensión del uso de las tecnologías y su 
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uso en la intimidación. Si bien en un primer momento fue considerada una 

forma de intimidación indirecta, más tarde se trató de caracterizar como un 

fenómeno independiente del bullying tradicional y se intensifica su estudio 

como entidad propia  

En una cuarta fase, se identifica una intensificación del centro de atención 

hacia las intervenciones y la prevención del acoso escolar, haciéndose 

hincapié en la eficacia de los programas de intervención y prevención del 

acoso escolar. 

1.2.1.2 La investigación en España 

En cuanto a la investigación en nuestro país, el primer trabajo en España, 

según el informe del Defensor del Pueblo (Defensor del Pueblo, 2000), sobre la 

violencia por abuso entre iguales fue realizado en diez escuelas de Madrid a 

alumnos de ocho, diez y doce años (Viera, Fernández, & Quevedo, 1989), y 

mostró tendencias muy similares a los estudios desarrollados en otros países. 

Algunos estudios posteriores reducían la prevalencia de acoso de este estudio, 

pues, se llevaron a cabo mediante nominaciones de los agresores Cerezo y 

Esteban (1992). 

Así, durante la década de los noventa numerosos estudios en España 

trataron de establecer la prevalencia y características del acoso escolar en 

nuestro país (Ortega, 1994; Ortega & Mora-Merchán, 1997; Fernández & 

Ortega, 1995; Ortega, 1998). Siguiendo al Defensor del Pueblo (2000) las 

concordancias de las distintas investigaciones sobre las principales 

conclusiones son las siguientes: 

- El maltrato entre iguales se produce en todos los países en los que se 

ha estudiado, aunque los datos no son homogéneos ni resulta posible 

su comparación, fundamentalmente por las diferentes metodologías 

utilizadas en los estudios. 

- Encuentran ciertas tendencias comunes en ciertas variables: 

diferencias de tipos de acoso por género, decrecimiento con la edad y 

por cursos, prevalencias de los tipos de abusos y lugares. 
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- Tanto en agresores como en víctimas el género masculino presenta 

mayores riesgos de participación en el maltrato. Entre estos la forma 

más habitual es la agresión verbal y la física, en el caso de las chicas 

son objeto de agresiones indirectas. 

- Las agresiones y la violencia disminuyen con la edad situándose el 

punto álgido entre los 11 y 14 años. 

- Los tipos de maltrato son por ese orden, verbal, abuso físico y 

aislamiento. 

- Los casos de acoso o amenazas con armas prácticamente no tienen 

incidencia. 

- Con respecto a los lugares, durante la educación primaria es 

fundamentalmente el recreo, en la secundaria se diversifican más 

(aulas, pasillos, calle). 

Este fue uno de los principales estudios realizados en nuestro país con 

muestras representativas (Defensor del Pueblo, 2000), que fue replicado en 

2007 con carácter longitudinal y permitió conocer que la incidencia de acoso 

escolar en secundaria en España había disminuido en varias de las formas de 

acoso. Se mantenía la tendencia a un acoso más directo al comienzo de la 

escuela secundaria, y entre los chicos, y un aumento de formas más indirectas 

en los últimos años, y entre las chicas. Mientras, el acoso relacional y la 

exclusión se mantenían igual entre 1999-2006, siendo el grupo más rechazado 

el de los compañeros de origen extranjero.  

Al comienzo de la década del año 2000, se suceden en España varios 

estudios de caracterización del acoso escolar en nuestro país, así, entre el 

primer estudio del Defensor del Pueblo y su posterior réplica encontramos tres 

estudios importantes que establecen la prevalencia y características del acoso 

escolar en España (Moreno, Muñoz, Pérez, & Sánchez, 2004; Oñate et al., 

2006; Serrano & Iborra, 2005).  

El estudio sobre la salud de los adolescentes españoles (Moreno, Muñoz, 

Pérez & Sánchez, 2004) sitúa la prevalencia de acoso escolar frecuente en un 
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2´8% (varias veces a la semana), 1´6% para una vez a la semana, el 3´1% 

dice haber padecido maltrato dos o tres veces al mes 

Serrano e Iborra (2005) coinciden en las prevalencias y características del 

acoso escolar en España en gran medida con los datos obtenidos en el estudio 

del Defensor del Pueblo (2000), situando la cifra de victimización por acoso 

escolar en un 2´5% de la muestra, aunque en función de los tipos de acoso 

presenta cifras superiores a este. 

Lógicamente en función de los tipos de acoso las prevalencias varían entre 

estudios como consecuencia de las metodologías y muestras distintas. 

Sin lugar a dudas, el estudio que estableció mayores prevalencias, no sin 

cierta controversia dada la diferencia considerable en prevalencias más 

elevadas con respecto a los estudios existentes, fue el conocido como informe 

Cisneros VII. Se situaba la “incidencia de un 39% de los alumnos entre 2º de 

primaria y 2º de Bachillerato que están expuestos a violencia persistentes en 

su entorno escolar” (Oñate et al., 2006), considerando que un 24% de los 

alumnos encuestados se encontraban en situación de acoso escolar.  

Cifras que fueron enseguida moderadas por la réplica del Defensor del 

Pueblo (2007), al considerar que no existían grandes cambios sobre las 

prevalencias de acoso escolar de su anterior informe previo (2000) y que 

incluso en varios tipos de acoso se habían moderado (Del Barrio et al., 2008).  

Tras abordar la importancia que tuvieron estos estudios y, a partir del 

análisis de las publicaciones entre 2005 y 2015 en todas las bases de datos de 

la web of knowledge y las principales revistas españolas de psicología con 

índice de impacto, podemos decir que la línea de investigación más abordada 

en España en este periodo sobre bullying ha sido el ciberacoso, su prevalencia 

y su caracterización y consecuencias (Sanz & Molano, 2014).  

Por ello, podríamos interpretar que la investigación en España se 

encuentra en la tercera de las fases enumeradas a nivel internacional, en 

donde el centro de interés se centraba en el ciberacoso, y en transición hacia 
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la cuarta de las fases, que se perfilaba hacia la evaluación de la intervención 

(por ejemplo, Buelga, Cava, & Musitu, 2010; Casas, Del Rey, & Ortega, 2013; 

Estevez, Villardón, Calvete, Padilla, & Orue, 2010; Gamez-Guadiz, Orue, 

Smith, & Calvete, 2013; Gimenez, Hunter, Durkin, Arnaiz, & Maquilon, 2015; 

Nocentini et al., 2010; Ortega & Núñez, 2012).  

En efecto, si bien en la última década de investigación en España han 

proliferado los estudios sobre el acoso cibernético, asimismo, se han publicado 

trabajos sobre diferentes factores que inciden sobre la victimización, como son 

factores familiares asociados y estilos parentales, género, impacto y ajuste 

emocional, ansiedad social e inteligencia emocional (Caballo, Arias, Calderero, 

Salazar, & Irurtia, 2011; Cerezo, Sánchez, Ruiz, & Arense, 2015; Garcia-Moya, 

Suominen, & Moreno, 2014; Gómez, Del Rey, Casas, & Ortega, 2014; Ortega, 

Elipe, Mora-Merchán, Calmaestra, & Vega, 2009; Prodocimo, Cerezo, & 

Arense, 2015).  

Sin embargo, con excepción del ciberacoso no se infiere un interés o línea 

concurrente en la investigación en España durante ese periodo, aunque se 

comienza a vislumbrar un incremento del interés por los programas de 

intervención y prevención del acoso escolar (Garaigordobil & Martínez, 2015; 

Jiménez, Ruiz, Llor, & Pérez, 2012; Justicia-Arráez, Pichardo, & Justicia, 2015; 

Ortega & Del Rey, 2012; Sánchez, Ortega, & Menesini, 2012). 

1.2.2 La prevalencia de la intimidación y el acoso escolar 

Las variaciones en las prevalencias, muy dispares entre estudios sobre 

acoso escolar, se han asociado a las inconsistencias en la medición y se 

reclama un mayor consenso sobre la definición y la medición con instrumentos 

fiables y homogéneos (Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra, & Runions, 2014; 

Vessey, Strout, DiFazio, & Walker, 2014). 

La forma más habitual de establecer la prevalencia suele ser el autoinfome, 

mediante la recogida las conductas habituales que se han sufrido y su 

frecuencia. En donde las variaciones más importantes sobre la medición de la 

prevalencia suelen situarse en el punto de corte seleccionado para su cálculo 
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sobre los momentos y la frecuencia (frecuentemente, a menudo, siempre y/o 

semanalmente, dos o tres veces al mes, etcétera) (Díaz-Aguado, Martínez, & 

Martín, 2013). Si bien recientemente está tomando auge la nominación por 

pares en combinación con la auto nominación, aunque este último método 

parece presentar prevalencias inferiores (Jia & Mikami, 2015; Oldenburg et al., 

2015; Verlinden et al., 2014). 

Igualmente, la mayor parte de las investigaciones para el estudio del acoso 

escolar son de corte transversal y, por consiguiente, hacen una medida de la 

prevalencia en un momento determinado y no permiten establecer la incidencia 

del mismo a partir de estudios longitudinales, que pudieran aportar una mayor 

fiabilidad en la comparación en el tiempo entre las mediciones. 

En consecuencia, la incidencia del acoso escolar, tanto a nivel 

internacional, como a nivel nacional presenta variaciones muy importantes, 

como resultado de las diferentes metodologías, procedimientos, medidas e 

instrumentos utilizados, y la fiabilidad y validez de los mismos, para establecer 

la prevalencia; así como, por las distintas intervenciones y sanciones que se 

llevan a cabo en cada país, como por la sensibilidad y concienciación en cada 

caso sobre el fenómeno. 

1.2.2.1 Prevalencia internacional 

Los estudios realizados en distintos países permiten reflejar esa alta 

variabilidad en las prevalencias de acoso escolar en cada país (Analitis et al., 

2009; Chester et al., 2015). En un estudio en Taiwan los escolares informaron 

participar en la intimidación en el 10,9%, el 10´7% informó haber sido 

intimidado y el 5´5% se identificaba como agresor. En Australia se encontró 

que el 50% de los estudiantes de secundaria fueron víctimas de acoso escolar, 

un 60% en Brasil, un 47% en Nueva Zelanda, un 20% en Japón o un 26´9% de 

los chicos y un 14´8% de las chicas en Inglaterra (Chen & Cheng, 2013). 

En consecuencia la Organización Mundial de la Salud, a partir del estudio 

de comportamientos de salud en población escolar (HBSC), estableció una 

medida del bullying basada en el cuestionario de Olweus, un instrumento bien 
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conocido y ampliamente usado para establecer la prevalencia de bullying (Lee 

& Cornell, 2010). La aplicación en 39 países en Europa y estados Unidos 

mostró una gran variabilidad en los prevalencias de bullying entre distintos 

países, con rangos muy amplios entre ellos, y estableció una prevalencia de 

victimización del 15% a los 11 años, del 14% a los 13 años y del 10% a los 15 

años, mientras la prevalencia de agresión era del 9% a los 11 años y del 12% 

a los 13 y 15 años (Currie et al., 2008).  

El último informe del HBSC encontró que la prevalencia de victimización 

disminuyo en las edades de 11 y 15 años y se observaron descensos 

significativos en las prevalencias de la mayoría de países en torno al 10% 

entre niños y niñas, siendo los niños quienes más propensión presentan a la 

intimidación. Con respecto a los agresores, la prevalencia aumentó de manera 

significativa entre los 11 y 15 años en la mitad de los países para los niños y 

en algo menos de la mitad de los países para las niñas, siendo los niños más 

propensos a cometer la intimidación (Currie et al., 2012). En un estudio 

comparativo en treinta y tres países se encontró también la misma tendencia al 

descenso de la prevalencia de acoso escolar, tanto en la victimización 

ocasional, como en la crónica, que disminuyo en un tercio de los países 

participantes entre 2002 y 2010 (Chester et al., 2015) 

Lo que muestra que la intimidación y agresión son conductas prevalentes 

en las escuelas de todos los países, aunque las diferencias culturales afectan 

a su aceptabilidad.  

1.2.2.2 Prevalencia en España 

El primer trabajo en España, según el informe del Defensor del Pueblo 

(2000), sobre la violencia por abuso entre iguales se hizo en diez centros 

escolares madrileños (Viera et al., 1989; Fernández & Quevedo, 1991), 

mediante un cuestionario de elección múltiple realizado a una muestra de 

1.200 sujetos. El 17´3% decía intimidar a sus compañeros y casi el 5% (4´7) 

muchas veces en el último trimestre. El 17´2% consideraba que había sido 

víctima en alguna ocasión y el 3´1% muchas veces en el último trimestre. El 
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37´8% de los chicos decía devolver la agresión, siendo las chicas quienes más 

lo comunicaban. El lugar de las agresiones era en el 41% de los casos el 

recreo.  

Con respecto a las agresiones el 19´3% eran agresiones verbales, el 13´9 

robos y el 12´7 intimidaciones físicas (12,7%). En su mayor parte las 

tendencias eran muy similares a los estudios desarrollados en otros países, si 

bien la edad con la que se reducían las agresiones era menor que en el resto 

de estudios. 

Posteriormente Cerezo y Esteban (1992), por medio de una técnica 

distinta, pues, se pedía la identificación de los agresores con sus nombres, en 

una muestra de 317 alumnos de cuatro centros de Murcia entre diez y dieciséis 

años encontrar una frecuencias menores de victimización. La frecuencia en su 

estudio fue del 11´4% de agresores y del 5´4% de víctimas y de igual forma 

que en el estudio anterior, los chicos estaban más implicados en el bullying 

que las chicas. 

Estudios posteriores dirigidos por Ortega (1994), Ortega y Mora-Merchán 

(1997), Fernández y Ortega (1995) y Ortega (1998) tienen por objeto el 

bullying. El primero trataba de conocer la incidencia de los malos tratos entre 

iguales mediante el cuestionario de Olweus en cinco centros de Sevilla. El 

segundo trabajo, recogía datos de 4.914 estudiantes de educación primaria y 

secundaria que estudiaban de 25 centros educativos de Sevilla e incluía 

medidas de intervención. El tercero se desarrolló en ocho colegios de 

Andalucía, para una muestra de 2828 alumnos entre doce y dieciséis años de 

la ESO.  

Entre los resultados del último estudio podemos destacar que más del 75% 

afirmaba no haberse sentido nunca aislado en el patio. La percepción del 

aislamiento decrecía con la edad (21% en primero, mientras que en cuarto el 

13%). El 24% en 3º y el 30% en 1º y 2º cursos dicen haber intimidado a sus 

compañeros de forma ocasional y únicamente entre el 1% y el 2% dicen 

hacerlo de forma habitual.  
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La mayor parte de los alumnos, que consideraban haber sido intimidados, 

decían que se trataba de intimidación verbal, entre un 51% y un 70%, y en 

menor medida, de forma física (27%-30%) y con amenazas (30%). En relación 

con el género, en el 33% de los casos las agresiones eran realizadas por 

chicos y entre un 8%-15% se trataba de un grupo mixto. 

Con posterioridad un estudio en España sobre violencia escolar (Serrano & 

Iborra, 2005) reflejó que el 75% (N=800) de los escolares entrevistados habían 

sido testigos de agresiones en su centro escolar y que, en casi la mitad de los 

casos (49%), los testigos habían presenciado a menudo situaciones de 

maltrato emocional.  

Además, los entrevistados declaraban haber sido víctimas de agresiones 

en el centro escolar en un 14´5% de los casos, de los que el 82´8% del 

maltrato fue emocional, persistente en un 36´5% de los casos, el maltrato físico 

superaba el 50%, mientras las cifras de quienes declaraban ser víctimas de 

acoso1 se reducían a un 2´5% de la muestra. 

Serrano e Iborra (2005) contrastaron sus datos con los obtenidos en el 

informe del Defensor del Pueblo (2000).  

Tabla 1 Comparativa Alumnado Testigo de Maltrato Físico 

 Defensor del Pueblo 2000 Centro Reina Sofía 2005 

Alguna vez 45´4% 44´4% 

Con frecuencia 14´2% 12´9% 

Fuente: Serrano e Iborra (2005). 

De la comparativa de los alumnos que han sido testigos de maltrato físico 

puede observarse que hay poca variación entre ambos, y que podría deberse a 

cuestiones metodológicas de los tipos de estudio.  

                                            

1 En el estudio se consideraba acoso a aquellas situaciones que cumplían los siguientes requisitos: La víctima 

se siente intimidada, excluida, percibe al agresor como más fuerte, las agresiones son cada vez de mayor 
intensidad y suelen ocurrir en privado 
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Tabla 2 Comparativa Alumnos Testigos Maltrato Emocional 

 Defensor del Pueblo 2000 Centro Reina Sofía 2005 

Alguna vez 57,2% ignorar; 47,2% no dejar participar; 31,3% insultar; 

29,9% poner motes; 29,9% hablar mal de alguien; 42,5% 

amenazar con el propósito de infundir miedo; 10,5% 

obligar a hacer cosas; y 5,5% amenazar con armas 

 

32,1% 

Con 

frecuencia 

21,8% ignorar; 19,3% no dejar participar; 60,3% insultar; 

61,4% poner motes, 45,8% hablar mal de alguien; 23,7% 

amenazar con el propósito de infundir miedo; 2,1% 

obligar a hacer cosas; y 0,7% amenazar con armas 

 

30,9% 

Fuente: Serrano e Iborra (2005). 

Tanto en el estudio en cuestión como en el estudio del Defensor del Pueblo 

(2000) aparecen en mayor medida los chicos que las chicas, tanto como 

víctimas como agresores, siendo todavía mayor el porcentaje de chicos entre 

los agresores. También, en ambos estudios coincide que son más elevados los 

porcentajes en que el maltrato se produce de forma ocasional que de forma 

habitual. No obstante, en el informe del Defensor del Pueblo el porcentaje de 

agresores es mayor que el de víctimas, mientras que en la mayor parte de los 

estudios, incluido el de Serrano e Iborra (2005) ocurre a la inversa. 

En comparativa internacional la media de víctimas en Europa es del 11,5% 

y la de agresores del 5,9%. En nuestro país, las cifras son superiores a la 

media. En el caso del estudio de Serrano Sarmiento e Iborra Marmolejo (2005) 

las víctimas y agresores están por encima de los estudios del resto de países, 

excepto en el caso de las víctimas en Bélgica que se sitúan por encima. 

Tabla 3 Comparativa Internacional de la Incidencia de Víctimas y Agresores 

 Víctimas Agresores 

Austria (Klicpera et al. 1996) 14% 6% 

Bélgica (Stevens & Van Oost,1995) 15´2% 6´4% 

España (Serrano & Iborra, 2005) 14´5% 7´6% 

Irlanda (Byrne, 1994) 5´1% 5´3% 

Noruega (Olweus, 2001) 8% 7´4% 

Reino Unido (Smith & Shu, 2000) 12´2% 2´9% 

Fuente: Serrano e Iborra (2005). 
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En cuanto a la frecuencia de maltrato físico, el porcentaje de alumnos varía 

entre los estudios del Defensor del Pueblo (2000) y el del Centro Reina Sofía 

(Serrano & Iborra, 2005). 

Tabla 4 Alumnos Objeto de Maltrato Físico 

  Defensor del Pueblo Centro Reina Sofía 

Alguna vez 4´1% 5´8% 

Con frecuencia 0´7% 1´6% 

Fuente: Serrano e Iborra, 2005. 

Lógicamente, la prevalencia difiere en algunos casos. Sin embargo, la falta 

de coincidencia en las cifras de los distintos estudios ha generado cierto 

debate sobre si la prevalencia de la intimidación y el acoso escolar han crecido 

o se mantienen en niveles más o menos semejantes.  

Así, Serrano e Iborra (2005) consideran que su estudio arroja cifras 

superiores al primer estudio realizado a nivel nacional en España (Defensor del 

Pueblo, 2000). En concreto, consideran que el porcentaje de víctimas de 

maltrato físico había aumentado entre el año 2000 y el 2005, comparando los 

datos de ambos estudios, tanto en lo que se refería a las situaciones de 

violencia que se daban de manera ocasional (alguna vez), que se 

incrementaron en un 41´5%, como las que se producían de forma más habitual 

(con frecuencia), que crecieron en un 128,6% (Serrano & Iborra, 2005). Sin 

embargo, no aportan datos al respecto sobre el acoso escolar, pues utilizan 

una conceptualización diferente del mismo que el citado estudio del Defensor 

del Pueblo. 

Otro estudio, sobre la salud de los adolescentes españoles (Moreno, 

Muñoz, Pérez, & Sánchez, 2004), sitúa la prevalencia de acoso escolar 

frecuente en un 2´8% (varias veces a la semana), 1´6% para una vez a la 

semana, el 3´1% dice haber padecido maltrato dos o tres veces al mes, el 

16´4% manifiesta haber padecido maltrato una o dos veces en los últimos dos 

meses y el 75´4% dice no haber sufrido maltrato en los últimos dos meses. 

Con respecto a haber intimidado/acosado en los dos últimos meses, con la 

misma escala utilizada, el 68´2% dice no haber maltratado, una o dos veces el 
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22%, dos o tres veces el 4´2%, una vez a la semana el 2´0% y el 2´9% varias 

veces a la semana. 

Por su lado, el estudio conocido como informe Cisneros VII propició cierto 

debate social en España sobre la prevalencia del acoso al establecer la 

prevalencia de acoso en un 39% y considerar que un 24% del alumnado se 

encontraba en situación de acoso escolar, sin lugar a dudas, una prevalencia 

muy por encima de lo que establecían los estudios hasta ese momento (Oñate,  

Piñuel, & Zabala, 2006). 

Sin embargo, el estudio posterior del Defensor del Pueblo (2007) consideró 

que no se habían producido cambios significativos en la prevalencia de acoso 

escolar con respecto las cifras de su estudio anterior (Defensor del Pueblo, 

2000). Más bien al contrario, los porcentajes de escolares, que 

respectivamente en 1999 y 2006, se consideran a sí mismos víctimas de malos 

tratos por parte de sus compañeras o compañeros, marcan, como tendencia 

general, una disminución del acoso escolar. Además, “en algunas modalidades 

de abuso no aparecen cambios estadísticamente significativos pero, en 

aquellas en las que existen, siempre van en la misma dirección: niveles más 

bajos de incidencia” (Defensor del Pueblo, 2007, p. 210). 

Aunque también mostraba cómo algunas situaciones no habían disminuido, 

como aquellos que decían haber sufrido exclusión social más directa (no dejar 

participar), agresión verbal indirecta (hablar mal a espaldas del compañero o 

compañera), como tampoco disminuyeron en otras formas de agresión física, 

tanto directa (pegar) como indirecta (destrozos y robos de las propiedades de 

la víctima). Tampoco disminuían significativamente las modalidades más 

graves de amenazas (chantajes y amenazas con armas), lo que el propio 

estudio explicó que se debía a que se trata de las formas de maltrato menos 

prevalentes y con frecuencias muy bajas que son poco sensibles a la 

comparación estadística. 

Igualmente en este estudio, eran menos quienes reconocían haber 

cometido agresiones y quienes se reconocían como víctimas. Así ocurría, con 
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las dos formas de exclusión social consideradas en el estudio, “ignorar” (bajó 

un 16%) y “no dejar participar” (disminuyó un 24%). También descendieron las 

agresiones verbales, “insultar” (30%) y “poner motes ofensivos” (23%) y en las 

conductas “pegar” (27%) y “amenazar para meter miedo” (42%). 

En lo que conocemos, en España una de las últimas estimaciones con una 

muestra representativa sobre la prevalencia del acoso, la cifraba en un 3,8% 

de víctimas y un 2,4% de acosadores (Díaz-Aguado et al., 2013). Con respecto 

a las características del acoso escolar obtienen resultados similares a lo 

consistente internacionalmente, como que a medida que se aumenta el curso 

disminuye el número de víctimas, que es más frecuente el rol de víctimas y 

sobre todo el de acosador entre los chicos, que, además, puntuaban más alto 

en las tres dimensiones de victimización del estudio (víctimas de agresión, 

víctimas de acoso con nuevas tecnologías o víctimas de exclusión o 

humillación). 

Sin embargo, un estudio coetáneo en la ciudad de Barcelona establecía 

una prevalencia de acoso para los chicos de un 7.1% de víctimas, un 11.2% de 

agresores y un 3.3% de víctimas-agresivas entre los chicos, mientras entre las 

chicas las víctimas eran un 4.7%, las agresoras un 5.2% y las víctimas-

agresivas un 1.7% (García-Continente, Pérez, Espelt, & Nebot, 2013). 

En definitiva, ante la existencia de múltiples indicadores, aunque fiables en 

cada caso, se hace necesaria una medida consensuada, que posibilite la 

comparación entre investigaciones y permita el seguimiento sobre la evolución 

de las prevalencias y los cambios en las características y dinámicas del acoso 

escolar (Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek, 2010; Díaz-Aguado et al., 

2013). Además, gran parte de los instrumentos utilizados para la medición del 

acoso requieren una revisión y evaluación para validar sus propiedades 

psicométricas (Vessey et al., 2014). 

El procedimiento más concurrentemente usado para establecer las 

prevalencias ha sido el autoinforme, recogiendo la frecuencia en que se 

reconoce haber vivido las situaciones como víctima o agresor y estimando la 
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prevalencia sobre las respuestas en que se ha producido con mayor 

frecuencia. Aunque, cada vez se está tomando más en consideración la 

nominación por iguales, bien sea anónima o nominal para establecer las 

prevalencias y/o corregir las estimaciones mediante autoinforme (Gommans & 

Cillessen, 2015; Oldenburg et al., 2015; Lansu, Cillessen, & Bukowski, 2013; 

Sahdra, Ciarrochi, Parker, Marshall, & Heaven, 2015; Verlinden et al., 2014). 

1.2.3 Tipologías del acoso 

La clasificación de los tipos de acoso ha seguido dos criterios 

fundamentalmente para su categorización. En primer lugar, la naturaleza de la 

agresión que puede ser física, verbal o relacional y, en segundo lugar, la 

identificación del autor, por lo que pueden ser manifiestas o directas o bien 

encubiertas o indirectas.  

La agresión o victimización física viene definida como el uso o amenaza de 

la fuerza física para herir, dañar o lesionar a una persona; la agresión verbal se 

define como la utilización de la palabra para desprestigiar, burlarse, insultar o 

chantajear y la agresión o victimización relacional se define como la 

eliminación o la amenaza de la eliminación de las relaciones.  

Si combinamos ambas clasificaciones las distintas formas de agresión 

incluyen actos como los siguientes (Postigo et al., 2013): 

-Agresión física directa: Golpear, empujar, empujar o tirar objetos, etc. 

-Agresión física indirecta: Robo, ocultación o destrucción de propiedades, 

etc. 

-Agresión verbal directa: Insultos, amenazas, apodos despectivos, el 

chantaje, etc. 

-Agresión verbal indirecta: Difusión de rumores maliciosos o confidencias, 

y la manipulación de las relaciones sociales, etc. 

-Agresión relacional directa: Burlarse con gestos, posturas humillantes o 

amenazar, notas anónimas, etc. 

-Agresión relacional indirecta: Excluir, aislar, ignorar, rechazar, etc. 
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Además, el ciberacoso ha recibido gran atención por la literatura, como una 

forma de agresión que utiliza la tecnología, las redes sociales y cualquier 

dispositivo electrónico, bien dentro o fuera de la escuela, para causar daño a 

otros (Garaigordobil, 2011).  

Aunque la literatura se ha dedicado durante bastante tiempo a diferenciarlo 

del acoso tradicional, parece que actualmente la investigación está girando a 

categorizarlo como una forma más de bullying, en cuanto a características 

personales, roles involucrados y consecuencias, aun cuando mantenga 

características específicas (Law, Shapka, Hymel, Olson, & Waterhouse, 2012).  

Por ello, a pesar de una de las características del ciberacoso sea la 

incapacidad de la víctima para identificar a su agresor, dado el anonimato que 

implica la dificultad para defenderse y la no percepción inmediata del daño, se 

considera que el ciberacoso es otra forma más de agresión, categorizada 

como acoso indirecto, que para constituir acoso debe satisfacer los requisitos 

de la meta-direccionalidad, un desequilibrio de poder y el daño (Kowalski, 

Morgan, & Limber, 2012; Paul, Smith, & Blumberg, 2012; Volk et al., 2014). 

Algunos trabajos han encontrado una incidencia más alta del ciberacoso 

que del acoso tradicional, aunque, parece haberse llegado a cierto consenso 

sobre que las tasas de prevalencia de la intimidación cibernética son inferiores 

a las de bullying tradicional; y en que, además, ambos fenómenos se 

encuentran altamente correlacionados (Chen, 2015; Modecki et al., 2014; 

Tokunaga, 2010). 

A partir de distintas clasificaciones del acoso escolar, entendemos que más 

allá de ser exhaustivos y pormenorizar todo tipo de conductas de acoso, la 

importancia de la clasificación consiste en diferenciar los tipos de acoso según 

su naturaleza.  

De este modo, se pueden clasificar los tipos de acoso del siguiente modo: 
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Tabla 5 Tipos de Acoso Escolar 
Tipos de maltrato Conductas asociadas 

Maltrato verbal - Insultar, poner motes, hablar mal. 

Exclusión social - No dejar participar, ignorar. 

Maltrato físico - Pegar, obligar a hacer cosas, amenazar con palos, amenazar 

para meter miedo. 

Agresión a pertenencias - Esconder cosas, robar cosas, romper cosas. 

Ciberacoso - Mandar mensajes a través de SMS, WhatsApp (de móvil), 

Tuenti, amenazar, insultar o reírse a través de la redes sociales, 

quitar de las redes sociales, excluir de los chats, difundir fotos, 

mensajes o imágenes por internet o dispositivos móviles o 

amenazar con difundirlo, grabar con el móvil para amenaza, 

meterse en la cuenta de un compañero o compañera o hacerse 

pasar por ella mandando mensajes o imágenes que le crean 

problemas con las amistades. 

Fuente: Arregi y Martínez (2012) 

Con respecto a los factores que influyen en los tipos de acoso que se 

ejercen, la edad y el sexo presentan cierta importancia en todos los tipos de 

agresiones, aunque en menor medida en el ciberacoso (Postigo et al., 2013). 

Así, las agresiones relacionales y verbales son las más prevalentes en todos 

los sexos, pero, más utilizadas por las chicas, y mantienen cierta estabilidad 

con la edad; Mientras que las agresiones físicas son menos prevalentes, y más 

frecuentemente utilizadas por los chicos, y tienden a disminuir con la edad; 

aunque, también se ha mostrado que las agresiones físicas y las relacionales, 

así como, los distintos tipos de victimización, suelen ejercerse en conjunto y 

están fuertemente correlacionados (Cerezo & Ato, 2010; Chen, 2015; Postigo 

et al., 2013; Wang, Iannotti, Luk, & Nansel, 2010). 

1.2.4 Los roles en el acoso escolar 

En los inicios de la investigación sobre el acoso escolar, los primeros roles 

identificados sobre las posiciones que los escolares adoptan en las situaciones 

de acoso escolar fueron los de agresor, que infligen agresiones, y víctimas, 

quienes los reciben con asiduidad (Olweus, 1993). Posteriormente se comenzó 

a estudiar el rol de los espectadores, para, más tarde, diferenciar algunos 
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subtipos dentro de esos tres roles principales, pues, se identificaron 

características específicas, así como, diferentes consecuencias para cada uno 

de ellos. 

Son numerosos los estudios que han identificado distintos subtipos de 

víctimas, como las víctimas provocativas, pasivas o víctimas agresivas, y de 

agresores, como los agresores pasivos, vengativos, inducidos, inteligentes o 

poco inteligentes (Olweus, 1998; Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005). 

Sin embargo, la investigación tomará un giro importante, a partir del 

desarrollo de la línea de investigación de Salmivalli y su equipo, que 

comenzaron a  considerar el bullying como un fenómeno grupal en el que todo 

el grupo participa de algún modo y su comportamiento contribuye, reproduce y 

perpetua el acoso escolar; superándose así la tradición de la investigación 

sobre la relación diádica entre agresor y víctima (Salmivalli, 2010). Desde esta 

visión, el acoso escolar es entendido como un fenómeno grupal, en el que los 

distintos roles mantienen conductas de refuerzo del acoso, pues, los 

agresores, a menudo, encuentran recompensas en su posición social en el 

grupo, como consecuencia del refuerzo de sus conductas por los compañeros 

espectadores de las agresiones; de este modo, las víctimas tienen menor 

probabilidad de intimidación cuando son apoyados y defendidos por sus 

iguales (Salmivalli, 2014). 

A través de estudios longitudinales, ya se habían identificado la existencia 

de roles persistentes en el acoso escolar: agresor, asistente, víctima, defensor 

y espectador2, cuando estudios recientes encuentran la estabilidad de cinco 

roles que son identificados, tanto por el profesorado, como por el alumnado: 

Agresores, víctimas, espectadores, seguidores de los agresores, defensores 

de las víctimas y espectadores u outsiders (Camodeca et al., 2015; Goossens, 

Olthof, & Dekker, 2006).  

                                            

2 Espectador: En inglés “outsider” cuya traducción literal sería forastero, por su no participación y sentirse 

ajeno a las situaciones de acoso escolar, aunque en castellano es habitual usar el término “espectador”. 
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Aunque, una de las clasificaciones más utilizadas en la investigación, 

cuando no se estudian características particulares de un subtipo, suele ser la 

de agresores, víctimas, víctimas agresivas y espectadores, dadas las graves 

consecuencias que se han identificado para las víctimas agresivas (Chen, 

Cheng, & Ho, 2015; Salmivalli, 2014). 

La literatura sobre intimidación y acoso escolar ha asociado a los 

agresores con problemas de externalización, tales como trastornos de 

conducta, déficit de atención e hiperactividad o uso de sustancias; y a las 

víctimas con problemas de internalización, como angustia y ansiedad. Así, la 

investigación ha relacionado a los agresores con un perfil de alta autoestima, 

escasa autocritica, una situación social negativa, con tendencia al uso de la 

violencia y la dominación, con bajo rendimiento académico y dificultad para 

cumplir las normas (Cerezo & Ato, 2010; Lucas, Pulido, & Solbes, 2011; 

Veenstra et al., 2005).  

En la línea de la comprensión de los roles del acoso desde la interacción 

grupal, se ha desarrollado una fructífera línea de investigación, que ha 

relacionado los beneficios de los agresores con el prestigio que estos 

adquieren en el grupo con la perpetración de actos de acoso, entendiendo así, 

que una de las principales motivaciones de los agresores es obtener prestigio 

social y tener un papel dominante en el grupo de iguales. De hecho, se ha 

encontrado que los agresores suelen tener una posición dominante en el grupo 

y ser más populares, mostrando una puntuación más alta en agresión y más 

baja en conducta prosocial (Caravita & Cillessen, 2012). De esta forma, el 

bullying se entendería como un comportamiento estratégico motivado por el 

deseo de ganar el dominio social en el grupo de pares (de Bruyn, Cillessen, & 

Wissink, 2010; Garandeau, Lee, & Salmivalli, 2014; Reijntjes et al., 2013a).  

Por su parte, el perfil de las víctimas, en las que la literatura suele 

diferenciar dos subtipos, en primer lugar, las víctima agresivas, más 

impopulares que agresores y víctimas pasivas por sus frecuentes reacciones 

agresivas y, por otro, las víctimas pasivas, que se caracterizan por una 



Capítulo I: Conceptualización del acoso escolar  

 

 
40 

situación social de aislamiento y baja popularidad y un comportamiento sumiso 

(Lucas et al., 2011; Pulido, Martín, & Díaz-Aguado, 2010). 

En un principio, las víctimas fueron el rol más estudiado y se las ha 

caracterizado por la evitación de la escuela, soledad, escasas habilidades y 

liderazgo y pocos amigos; además, puntúan más bajo en autoestima, alegría y 

prosocialidad y más alto en retraimiento, aislamiento, sumisión y síntomas 

emocionales, siendo menos competentes que sus iguales en la interacción 

social (Alsaker & Gutzwiller‐Helfenfinger, 2010; Camodeca et al., 2015). 

Por su parte, el subtipo de víctimas agresivas ha dado lugar a una 

importante línea de investigación. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

distinguir las víctimas agresivas como subtipo, puesto que, no se adecúan 

perfectamente a la definición de bullying, ya que, en este caso el 

comportamiento agresivo no suele ir dirigido a una víctima más débil, sino ser 

una agresión reactiva (Volk et al., 2014), aunque pudiera no estar exenta de 

intencionalidad. 

La mayoría de las víctimas agresivas son varones, que presenta cuatro o 

cinco veces más probabilidad de ser víctimas agresivas que las mujeres 

(Veenstra et al., 2005; Yang & Salmivalli, 2013). La investigación ha descrito a 

las víctimas agresivas como altamente inadaptadas, rechazadas, impopulares, 

con baja competencia social y cuya agresión ineficaz no se relaciona con el 

poder o la dominación, sino que, más bien, responde a un tipo de agresión 

reactiva y emocional no intencionada, que se produce como reacción defensiva 

e impulsiva (Yang & Salmivalli, 2013; Volk et al., 2014). Así, es importante 

distinguir entre agresores puros y víctimas agresivas dadas las diferencias 

psicosociales y conductuales, pues, como se ha encontrado, presentan 

mayores niveles de victimización que las víctimas puras y niveles inquietantes 

de síntomas de hiperactividad, depresión, ansiedad y tendencias de ideación 

suicida, que suponen mayor vulnerabilidad al suicidio en este subgrupo (Burk 

et al., 2011; Kelly et al., 2015; Yang & Salmivalli, 2013). 
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La importancia de diferenciar y caracterizar a las víctimas agresivas ha 

llevado a identificar, en una reciente investigación, seis subtipos de víctimas: 

Víctimas reactivas por acumulación de estrés, víctimas provocadoras, víctimas 

por contagio, víctimas reveladores pasivos, víctimas académicamente exitosas 

protegidas por los profesores y víctimas de agresión. Aunque, las conclusiones 

del estudio proponen utilizar la distinción básica entre víctimas pasivas y 

víctimas agresivas, más que provocativas, pues, no todas usan la provocación 

o sus comportamientos responden a la impulsividad o ansiedad, características 

de las víctimas provocativas (del Moral, Suárez, Villarreal, & Musitu, 2014). 

El género parece tener una importante influencia en la participación en los 

distintos roles en el acoso escolar, pues, los estudios han encontrado que los 

chicos son más propensos a ser agresores, víctimas y reforzadores, mientras 

que las chicas participan en mayor medida como defensores y espectadores, 

lo que parece estar asociado a la socialización en comportamientos 

específicos de género, ya que, las chicas tienden a mostrar un comportamiento 

más empático y prosocial y, entre los chicos, el comportamiento agresivo es 

más aceptado (Lucas et al., 2011; Pouwels, Lansu, & Cillessen, 2015). 

1.3 Factores de riesgo y protección de la intimidación y el acoso escolar 

Desde el punto de vista del modelo socio-ecológico (Bronfenbrenner, 

1979), la intimidación y la victimización constituyen fenómenos ecológicos que 

surgen en contextos sociales, físicos, institucionales y comunitarios, así como, 

desde características individuales. Por ello, es necesario analizar los posibles 

factores de riesgo y protección tanto a nivel individual como ambiental, puesto 

que, el acoso escolar y la intimidación reflejan una interacción bidireccional 

entre los factores individuales y los sistemas ambientales en los que el sujeto 

se inserta (Cook et al., 2010; Hymel et al., 2015).   

En el desarrollo adolescente existen factores de personalidad que pueden 

favorecer  o proteger del bullying, como consecuencia de las experiencias de 

socialización con los padres, que conforman creencias, recuerdos, actitudes y 

esquemas relacionales, influyentes en el posterior desarrollo cognitivo y social, 
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y que son previos a la incorporación al entorno escolar. Pero, además, las 

experiencias y el contexto que se encuentran en el medio escolar también 

pueden favorecer la conducta agresiva, contenerla o desalentarla; así, los 

iguales, las normas del grupo y los profesores serán factores que influyan de 

forma considerable en la posibilidad de que se ejerzan o se sufran situaciones 

de acoso e intimidación escolar. 

Pero, además los factores personales y ambientales que constituyen un 

riesgo, pueden actuar a su vez como factores de protección, por lo que 

abordaremos ambas cuestiones en conjunto. 

1.3.1 Factores personales 

La probabilidad de que los adolescentes se vean involucrados o participen 

en comportamientos de intimidación o se comporten como meros espectadores 

depende, en alguna medida, de factores personales relacionados con la 

cognición social, la emoción y su nivel de desarrollo moral. Así, en función de 

estos factores un adolescente que ve un compañero indefenso puede tomarlo 

como una oportunidad para ganar estatus o recompensas tangibles, mientras 

otros pueden centrarse en la necesidad de protegerlo o ayudarlo (Ettekal, 

Kochenderfer-Ladd, & Ladd, 2015). 

En esta línea, la respuesta intimidatoria está probablemente activada por 

una combinación de tres sesgos cognitivos retroalimentados entre sí: la 

interpretación de las señales sociales, la elección de objetivos sociales y la 

evaluación de resultados positivos con la intimidación. Por ejemplo, si 

predomina una motivación personal por la dominación, evalúan que la 

intimidación no supone un riesgo importante en el contexto en que se produce 

y prevén que existen oportunidades para conseguir sus metas de dominancia 

con pocos riesgos, la perpetración de la conducta de intimidación es más alta. 

Por el contrario, si esos riesgos son interpretados como altos, se presentan 

actitudes prosociales y se tienen expectativas negativas del acoso se 

presentarán patrones de comportamiento diferentes como la defensa o, 
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simplemente en función del grado, se comportarán como espectadores pasivos 

o activos según las objetivos instrumentales (Reijntjes et al., 2013b). 

Pero, además, de los procesos cognitivos se activan procesos emocionales 

como la capacidad para sentir y expresar empatía hacia los demás, 

reconociendo y entendiendo las emociones ajenas, que ha demostrado tener 

un el valor predictivo relevante con respecto a la aparición y evolución de la 

intimidación (Casas et al., 2013). 

De este modo, la combinación de objetivos de dominación, la percepción o 

interpretación de expectativas positivas de la intimidación y la falta de empatía 

y lazos emocionales con sus iguales predicen, en conjunto, una mayor 

probabilidad de cometer intimidación o acoso, que añadidos a la escasa 

capacidad moral para reconocer comportamientos inmorales y sus 

consecuencias, aumentan la probabilidad de desvinculación moral y, 

consiguientemente de cometer acoso e intimidación (Ettekal et al., 2015; 

Thornberg & Jungert, 2013). 

1.3.1.1 Factores sociodemográficos y físicos 

Entre las características sociodemográficas, algunas investigaciones 

recientes han encontrado un mayor riesgo de victimización escolar como 

consecuencia de un estatus socioeconómico más bajo (Peguero & Williams, 

2013; Menzer & Torney-Purta, 2012). Y, aunque algún estudio no ha asociado 

los ingresos medios familiares con la intimidación, si se han establecido, 

mediante revisión, asociaciones entre la desigualdad de ingresos y la 

proporción de pobres en una escuela, ciudad o país con mayor riesgo de 

intimidación (Machado, Madalena, de Moraes, Bertazzi, & Rossi, 2015). 

Siguiendo a Álvarez-García, García y Núñez (2015), entre los factores 

sociodemográficos que se han asociado con mayor riesgo de sufrir 

intimidación, se encuentran la edad. Donde la literatura es consistente en 

considerar que la probabilidad de que un estudiante agreda a otros aumenta 

de un grado a otro, con una reducción progresiva a partir de los 12 años y con 

una diminución importante a partir de los 14 años. Asimismo, con respecto a la 
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etnia, el patrón encontrado en los estudios es de una mayor probabilidad de 

cometer intimidación entre ciertos grupos étnicos o minorías culturales que el 

grupo mayoritario. Sin embargo, sobre los inmigrantes los estudios no han 

encontrado una pauta concluyente, pues, se ha hallado tanto, mayor riesgo de 

intimidar, como lo contrario, una menor probabilidad de ser agresores y 

también una mayor probabilidad de ser agresores de determinados grupos 

étnicos minoritarios. 

Así, parece existir consenso sobre que el acoso está mediado por el sexo, 

el curso y la edad, pues, en la educación secundaria es más alto en primer 

curso y disminuye en los cursos más altos, como consecuencia de la 

adquisición de competencias prosociales, lo que coincide con lo que sucede 

fuera de la escuela con la violencia instrumental; y el tipo de acoso difiere entre 

chicos y chicas, más frecuente y directo entre aquellos y menos frecuente y 

más indirecto entre estas, como consecuencia de la socialización en roles de 

género diferenciados. De este modo, aunque el sexo no predice la 

victimización o la agresión, muestra relevancia a la hora de explicar el tipo de 

acoso diferencial que llevan a cabo los adolescentes (Díaz-Aguado et al., 

2013; García-Continente et al., 2013; Pouwels et al., 2015). 

El estudio de algunas características físicas de niños y niñas ha encontrado 

que unas puntuaciones más bajas en preescolar en flexibilidad, equilibrio y 

habilidad permitieron predecir la victimización escolar, mientras la altura o el 

peso no suponen necesariamente un riesgo más alto de ser un matón 

(Álvarez-García et al., 2015). 

Sin embargo, la diversidad funcional física o mental o las minorías sexuales 

se han relacionado con un especial riesgo como víctimas de acoso escolar; 

así, se ha asociado con mayor vulnerabilidad de victimización a colectivos con 

variaciones en la identidad sexual, con peso corporal extremo, en personas 

con dificultades de audición, con rasgos autistas, habilidad motoras mermadas, 

rasgos emocionales disfuncionales, trastornos de la piel o con alergias a los 

alimentos; de hecho, la prevalencia de acoso en estos grupos parece ser 



Capítulo I: Conceptualización del acoso escolar  

 

 
45 

considerablemente más alta, así como, existir mayor riesgo de suicidio cuando 

ocurre el maltrato (Kessel, O’Donnell, & Smith, 2015; Sanz & Molano, 2014). 

1.3.1.2 Factores psicológicos y de personalidad 

Se ha descrito a los agresores con bajos niveles de empatía, agresivos 

para conseguir sus objetivos e impulsivos, aunque con menores niveles de 

ansiedad e inseguridad que las víctimas (Avilés & Monjas, 2005; Collell & 

Escudé, 2006; Díaz-Aguado, 2005). 

Así, se han establecido como factores personales predictores de la 

participación en la intimidación el locus de control, el sexo, la edad y la 

soledad;  de forma que, las puntuaciones más altas de locus de control externo 

aumentaron la probabilidad de participación, ya sea como matón o víctima y 

los estudiantes solitarios eran más propensos a estar involucrados en la 

intimidación como víctimas o agresores, así como, se ha encontrado que la 

empatía es un factor predictor de la agresión (Atik & Guneri, 2013; Casas et al., 

2013). 

La conducta antisocial, sobre todo si va acompañada por rasgos de 

personalidad escasamente emocional, aumenta el riesgo de comportarse como 

matones y, así, distintos estudios han encontrado que las realización de 

conductas de riesgo puede ser un predictor de comportarse como un matón, 

pues, existe una propensión más alta a participar en peleas, herir animales o 

personas, tener armas, robos o haber sido detenido, conducir bajo los efectos 

del alcohol, relaciones sexuales más tempranas y mayor consumo de tabaco, 

alcohol o sustancias ilegales que los no involucrados en el acoso escolar 

(Álvarez-García et al., 2015; Bradshaw, Waasdorp, Goldweber, & Johnson, 

2013; Lovegrove, Henry, & Slater, 2012; Shetgiri, Lin, & Flores, 2012; Wang et 

al., 2010). 

Aunque gran parte de los estudios no han podido asociar una mayor 

autoestima con un mayor riesgo de ser agresor, algunos estudios han 

relacionado la baja autoestima con la predicción de altos niveles de acoso 

escolar para compensar un bajo autoconcepto y conseguir un estatus más 
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elevado; también se ha asociado ser un matón con narcisismo, que parece, 

además, conferir una alta estabilidad en el tiempo a la perpetración de 

agresiones. Así, aunque no se ha encontrado que la autoestima pueda 

predecir el comportamiento agresivo, y la mayor parte de los estudios 

encuentran que la posibilidad de la agresión es independiente de la 

autoestima, parece desempeñar o mediar de algún modo el comportamiento 

en la intimidación (Álvarez-García et al., 2015; Atik & Guneri, 2013; Yang & 

Salmivalli, 2013).   

Los agresores aparentan ser más competentes en la escena social que las 

víctimas, lo que se ha asociado con mayor probabilidad de ser matón y menor 

de ser víctima. Aunque, la predicción del matonismo por un mayor grado de 

habilidades sociales no ha podido establecerse, si parece predecir la 

inadaptación y, por consiguiente, se infiere que los agresores son más hábiles 

y aprovechan su competencias social para dominar a las víctimas y perpetuar 

el acoso, aunque, por sí misma la mayor competencia social no prediga el rol 

de agresor (Álvarez-García et al., 2015). 

De igual forma, la literatura no ha establecido que la ansiedad pueda 

predecir el matonismo, no obstante, la ansiedad social es mayor entre las 

víctimas y los agresores, que entre quienes no participan, aunque, es más alta 

en las víctimas que entre los agresores. A la par, los síntomas depresivos 

consiguen predecir el matonismo, aunque, en menor grado que la victimización 

(Caballo et al., 2011; Yang et al., 2013). 

En tanto que, la ideación suicida se ha mostrado que es capaz de predecir 

un aumento del riesgo de participación en la intimidación o acoso escolar para 

los tres roles principales, es decir, para víctimas, víctimas agresivas y 

agresores, con una probabilidad mayor para el grupo de víctimas agresivas 

(Kelly et al., 2015). 

Los rasgos de personalidad, que caracterizan a las víctimas, han sido 

descritos por timidez, retraimiento, aislamiento social, introversión, ansiedad y 

baja percepción de autoestima emocional y social (Estévez, Martínez, & 
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Musitu, 2006). Mientras los agresores se han perfilado como extravertidos, 

líderes, sinceros, asertivos y con alta autoestima en al ámbito social y 

emocional, pero, impulsivos, agresivos e hiperactivos y con escasa empatía, lo 

que parece aumentar la probabilidad de cometer intimidación o acoso escolar 

(Espelage, Polanin, & Low, 2014; Estévez et al., 2006; Casas et al., 2013). 

De este modo, se considera que ciertas actitudes pueden constituir un 

factor de riesgo para ser agresor, como la tolerancia hacia comportamientos 

antisociales y agresivos y, especialmente, una alta competitividad asociada al 

deseo de éxito social, así, como algunos prejuicios y actitudes negativas y 

sexistas hacia las mujeres o los homosexuales, lo que, a su vez aumenta el 

riesgo de convertirse en víctimas en estos grupos minoritarios, junto con los 

grupos con problemas de salud o discapacidades (Carrera-Fernández, 

Lameiras-Fernández, Rodríguez-Castro, & Vallejo-Medina, 2013; Kessel  et al., 

2015; Nocentini, Menesini, & Salmivalli, 2013; Sanz & Molano, 2014). 

El estado de salud informado es peor percibido por quienes han participado 

en situaciones de acoso escolar, víctimas y agresores, que en aquellos que no 

participan. Los agresores presentan más frecuentemente problemas de 

externalización e hiperactividad, mientras, las víctimas muestran problemas de 

internalización como mal humor, nerviosismo, inseguridad o insomnio. Por lo 

que, los problemas de salud asociados a los agresores están en relación con 

síntomas emocionales y problemas de conducta (Álvarez-García et al., 2015; 

Shetgiri et al., 2012). 

También se ha encontrado que el afrontamiento centrado en el problema, 

junto con una percepción positiva de sus entornos familiar y escolar fueron 

factores protectores significativos en relación con  el rendimiento académico y 

el desarrollo del trastorno de estrés postraumático y trastornos de la conducta 

o emocionales, por lo que, parece reducir o moderar las consecuencias de la 

victimización. Mientras un afrontamiento centrado en la emoción se destacó 

como factor de riesgo para la aparición de la conducta de acoso (Khamis, 

2015). 
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Así, los procesos de emoción, tales como lazos positivos emocionales, alta 

empatía y la falta de atención a las señales emocionales, que indican la 

vulnerabilidad de los compañeros, amortiguan los objetivos de dominancia por 

lo que se reduce la probabilidad de acoso escolar. En este sentido, se ha 

descrito el control emocional como un factor protector de la victimización 

(Ettekal et al., 2015; Hemphill,Tollit, Kotevski, & Heerde, 2015). 

1.3.2 Factores familiares 

Es consabido que los padres constituyen un medio de socialización de 

primer orden con una influencia principal en el desarrollo psicosocial de sus 

hijos y, por tanto, distintos aspectos de la familia podrían influir en la protección 

y riesgo de acoso escolar. 

1.3.2.1 Características socioeconómicas 

El nivel socioeconómico de la familia no parece ser un factor de riesgo 

determinante de ser un agresor, como tampoco lo es, para la mayor parte de 

estudios, el nivel educativo de los padres; sin embargo, en relación a la 

situación laboral de los padres, se ha encontrado que existe menor riesgo de 

que el menor sea un matón cuando la madre ha terminado la enseñanza 

secundaria y un mayor riesgo cuando el padre trabajo por cuenta propia o está 

desempleado, mientras tener un padre jubilado parece ser un elemento de 

protección (Álvarez-García et al., 2015; Magklara et al., 2012). 

Sobre la estructura familiar, se ha encontrado que no existe mayor riesgo 

de ser un agresor cuando se vive con ambos padres biológicos o solo con uno 

de ellos, mientras que sí parece existir mayor riesgo de cometer agresiones 

entre quienes conviven en estructuras familiares no tradicionales (Álvarez-

García et al., 2015; Low & Espelage, 2013; Yang & Salmivalli, 2013). 

1.3.2.2 Estilos educativos parentales y entorno familiar. 

Hay hechos, actitudes y valores en el hogar familiar que aumentan la 

posibilidad de que los hijos tengan un mayor riesgo de violencia, puesto que, la 
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familia parece ser un factor clave de riesgo en la génesis de conductas de 

acoso escolar, pues, se ha descrito que los agresores y las víctimas agresivas 

se caracterizan por percibir crítica y rechazo por parte del padre y escaso 

afecto y comunicación con sus madres (León, Felipe, Polo, & Fajardo, 2015). 

En ese sentido, se ha encontrado que la literatura es consistente al 

haberse asociado un mayor riesgo de acoso escolar a los conflictos familiares 

y la exposición de violencia doméstica. El riesgo de ser agresor se ha visto 

más alto, ya sea por haber presenciado violencia o abuso físico, o por haberla 

sufrido por parte de algún miembro adulto de la familia; de mismo modo que, 

se ha asociado un mayor riesgo de victimización cuando se ha sufrido maltrato 

previo por parte de los hermanos (Low & Espelage, 2013; Sanz & Molano, 

2014).  

Pero, quizá uno de los factores más estudiados y que mayor influencia 

parece mostrar, tanto en la capacidad de protección como de riesgo para el 

acoso escolar son los estilos educativos parentales. 

Un estilo parental autoritario se ha relacionado con repercusiones 

negativas en los hijos, dando lugar a menor competencia y autonomía, así 

como, baja autoestima, lo que favorece un desajuste social y personal que 

pudiera generar conductas agresivas hacia sus iguales en el entorno escolar 

(León et al., 2015). 

Sin embargo, uno de los factores que se ha encontrado permite proteger 

de la victimización es un estilo de socialización democrático de los padres, que 

mediante el afecto, control y expresión positiva de los sentimientos, promueven 

una adecuada autoestima que, a su vez, favorece la protección ante la 

victimización escolar (Estévez, Murgui, Musitu, & Moreno, 2008). Los 

estudiantes que no participan en la intimidación tienden a percibir más afecto, 

comunicación y humor con sus padres y una mayor promoción de la 

autonomía, en comparación con aquellos que están involucrados en la 

intimidación; todas ellas características que componen el estilo de crianza 
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democrático, además, de un control de la conducta moderado (Gómez et al., 

2014). 

De este modo, los estilos parentales pudieran predecir la participación en la 

intimidación cuando se muestran excesivamente rígidos o laxos en la 

supervisión, cuando se acepta la violencia en el hogar, existe escasa 

implicación en la educación de los hijos y no se posibilita su autonomía. Así, se 

ha establecido correlación entre los estilos de crianza y la intimidación, siendo 

más probable la participación en la intimidación cuando los hijos perciben a los 

padres poco involucrados en su seguimiento y supervisión, menos cariñosos y 

responsables; mientras al contrario una mayor percepción de la implicación y 

supervisión parental disminuye las posibilidades cometer acoso. En este 

sentido, se ha encontrado que el conflicto familiar es un predictor de la 

victimización tradicional (Atik & Guneri, 2013; Hemphill et al., 2015). 

En efecto, la literatura parece consistente en que el escaso control parental 

y apoyo emocional percibido, la escasa cercanía y confianza, así como, las 

dificultades de comunicación entre padres e hijos constituyen un factor de 

riesgo de que el hijo se vea involucrado en el acoso escolar; mientras una 

comunicación fluida, la existencia de reglas y control  parental, además, del 

interés de los padres por las actividades y amistades de los hijos parecen ser  

relevantes factores protectores de la victimización y acoso escolar (Álvarez-

García et al., 2015; Atik & Guneri, 2013; Gómez et al., 2014; Shetgiri et al., 

2012). 

En este sentido, una estrecha relación entre padres y adolescentes, 

pueden reducir el riesgo de violencia de los adolescentes fuera del hogar, 

pues, una relación estrecha con los padres se ha asociado negativamente con 

la victimización escolar y se ha sugerido que la vigilancia de los padres tuvo un 

efecto significativo en la reducción de la victimización (Accordino & Accordino, 

2011; Sasson & Mesch, 2014). Además, se ha concluido que el apoyo y el 

tiempo que pasan con los padres es un factor de protección contra el 

comportamiento de intimidación (Mann, Kristjansson, Sigfusdottir, & Smith, 

2015). 
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Pero, también se ha relacionado con ser un factor protector, no solo de la 

victimización, sino también de cometer agresiones, ya que, los niveles más 

altos de conexión y apoyo familiar en la familia reducen las probabilidades de 

que los jóvenes lleven a cabo comportamientos de intimidación, así como, de 

experimentar la victimización (Mann et al., 2015).  

En este sentido, se ha encontrado que las relaciones familiares con padres 

y hermanos y con amigos cercanos pueden constituir un relevante factor de 

resiliencia en la promoción emocional y el ajuste comportamental entre las 

víctimas de acoso escolar, ya que, a pesar de la victimización frecuente 

mostraron mayor autoestima, menor alienación social y menor delincuencia, 

cuando los niveles de conflicto familiar eran inexistentes o bajos (Sapouna & 

Wolke, 2013). 

Así, aunque también se ha especificado que un exceso de control puede 

ser contraproducente, la mayor parte de los estudios analizados en un meta-

análisis confirmaban que la participación de los padres protegía de la 

intimidación y que disminuía los efectos de la victimización (Sanz & Molano, 

2014).  

En definitiva, los estilos de crianza son, a su vez un factor importante de 

riesgo y protección de la victimización. Cuando el afecto y la comunicación son 

adecuados protegen de la manifestación de conductas agresivas, sin embargo, 

si los niveles de afecto, apoyo y comunicación de los padres hacia los hijos son 

inadecuados se han manifestado problemas conductuales como agresividad y 

delincuencia, así como, un aumento del riesgo de manifestar conductas 

agresivas (Tur, Mestre, Samper, & Malonda, 2012). 

1.3.3 Factores escolares 

A pesar de la sustancial influencia del contexto, parece que las 

características contextuales generales no tienen una influencia directa sobre 

los comportamientos de intimidación, por sí mismas, tan importantes como las 

características individuales. Sin embargo, los factores del contexto, regulan 
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considerablemente la interacción entre la personalidad y la perpetración de la 

intimidación (Machado et al., 2015). 

1.3.3.1 Características demográficas y estructurales 

Con respecto a características demográficas y estructurales, que supongan 

un riesgo de participación en el acoso, los factores que se han estudiado con 

más intensidad están relacionados con el tamaño de las clases y el grado de la 

clase. En lo que conocemos, no se han encontrado estudios que muestren una 

línea de investigación en las diferencias entre escuelas por el nivel 

socioeconómico, aunque, algún estudio ya ha relacionado la desigualdad de 

ingresos y la proporción de pobres con mayor riesgo de intimidación (Elgar et 

al., 2013; Machado et al., 2015). 

Con respecto al tamaño de la clase, aun cuando los resultados no parecen 

ser definitivamente concluyentes, se ha informado de que la victimización es 

más común en las aulas pequeñas, lo que podría explicarse por una mayor 

proporción de estudiantes en las aulas más pequeñas y por una mayor 

conciencia de los estudiantes que son rechazados por el grupo. Asimismo, el 

tamaño de las clases podría moderar los efectos de los factores de riesgo, 

pues, se ha mostrado que el riesgo de intimidación fue más alto en las clases 

pequeñas para estudiantes con ansiedad social, pues los problemas de 

internalización podrían ser más visibles; mientras que los estudiantes 

rechazados por sus compañeros presentaban mayor riesgo de victimización en 

las aulas más grandes. Y tampoco se ha hallado un mayor riesgo matonismo 

en función del tamaño del aula o el centro o de los ratios 

alumnado/profesorado (Saarento et al., 2015; Tochigi et al., 2012). 

De este modo, mediante revisión, se ha puesto de manifiesto que el riesgo 

de acoso escolar no es generalmente más alto en las aulas más numerosas y 

en las escuelas grandes y urbanas, pues, el contexto parece presentar una 

importancia mayor. La alta variabilidad entre aulas, con respecto a la 

asociación entre victimización y factores de riesgo individual, sugiere que éstos 

solo conllevan victimización cuando el contexto es permisivo. Pero, además, la 
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influencia del contexto en la atenuación o incremento de los problemas 

psicosociales que sufren las víctimas, permite inferir que el contexto puede 

presentar más relevancia en la perpetración de la intimidación (Saarento et al., 

2015). 

Así, en escuelas donde se ejercen jerarquías de estatus más altas, 

actitudes y conductas permisivas con el acoso, los profesores no se involucran 

decididamente en desalentar la intimidación y no mantienen relaciones 

positivas con los alumnos, el riesgo de victimización es mayor. De hecho, el 

desagrado informado hacia la escuela y los profesores parece incrementar la 

probabilidad de que se lleven a cabo agresiones y se sea víctima de las 

mismas (Mann et al., 2015) 

En conclusión, el aula y el nivel escolar tienen una influencia muy relativa 

como factores de riesgo para la intimidación y el acoso escolar, mientras no 

van acompañados de otros factores de riesgo del contexto, como el clima 

percibido, las normas grupales o las jerarquías de estatus en el grupo que han 

mostrado estar fuertemente vinculados con los problemas de intimidación y 

victimización entre los estudiantes (Saarento et al., 2015) 

1.3.3.2 Clima escolar 

Entendiendo el acoso escolar como un fenómeno grupal, que va más allá 

de la relación diádica entre agresor y víctima, éste se extiende al contexto 

social más amplio, en donde la escuela juega un importante papel socializador 

que puede resultar protector o de riesgo, agravando o amortiguando, la 

intimidación escolar. 

La existencia de impunidad o permisividad, y aún más un conjunto de 

creencias compartidas que fomentan o apoyan la intimidación por parte de los 

iguales y de los profesores, constituyen un contexto que da soporte a los 

agresores a la victimización y a los espectadores y a los profesores a la 

pasividad, perpetuando las dinámicas de victimización. De este modo, el riesgo 

de intimidación y victimización es mayor en contextos caracterizados por 

normas débiles contra la intimidación, por lo que, el clima escolar se asocia 
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consistentemente con mayores problemas de intimidación y menor rendimiento 

académico de los escolares (Khamis, 2015; Saarento, Garandeau, & Salmivalli, 

2015; Strøm, Thoresen, Wentzel-Larsen, & Dyb, 2013). 

Así, las escuelas con las reglas establecidas y normas aceptadas contra la 

intimidación, con actitudes favorables y de apoyo a las víctimas y con 

capacidad para intervenir contra la violencia, en las que los estudiantes 

perciben un estilo de disciplina democrático y donde las reglas y su aplicación 

son justas tienen tasas más bajas de intimidación y menor probabilidad de que 

los estudiantes informen de haber sido agredidos (Espelage et al., 2014; 

Bayraktar, 2012; Machado et al., 2015). 

Un clima escolar positivo, que fomenta un sentimiento de conexión como 

consecuencia del apoyo y de la interacción favorable de los profesores y los 

compañeros, ha mostrado estar negativamente relacionado con la intimidación 

y la victimización existente en las escuelas; al contrario las actitudes 

permisivas o alentadoras de los compañeros hacia la intimidación y la 

frecuencia de acoso en la clase son factores de riesgo para que un escolar 

actué como agresor. Asimismo, la percepción por los estudiantes de un clima 

de convivencia escolar positivo y seguro se ha asociado negativamente con la 

agresión autoinformada; mientras, la exposición a la violencia en la escuela ha 

correlacionado con el matonismo (Casas et al., 2013; Cortes & Kochenderfer-

Ladd, 2014; Espelage et al., 2014; Nocentini et al., 2013). 

De este modo, es necesario considerar el clima escolar como contexto de 

una acción colectiva, que conlleva la construcción de significados, identidades 

y roles, mediante un proceso social que posibilita el establecimiento de 

patrones que perpetúan o reducen la posibilidad de considerar la agresión o el 

estigma como normales y naturales dentro del contexto escolar, pues, la 

satisfacción con la escuela y el sentimiento de pertenencia han mostrado ser 

factores de protección relevantes de la posibilidad de ser agresor (Horton, 

2011; Shetgiri et al., 2012; Thornberg, 2015).  
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1.3.3.3 Rendimiento académico 

La mayor parte de la literatura señala que el bajo rendimiento académico 

es un factor de riesgo para el rol de agresor y que los agresores tienden más a 

repetir curso que quienes no están involucrados en las situaciones de acoso 

escolar o que las víctimas; como también se ha relacionado a los agresores 

con ausentismo, cambios de clase y expulsiones (Bradshaw et al., 2013; 

Shetgiri et al., 2012; Nocentini, et al., 2010). 

En este sentido, se ha encontrado que en términos de logro académico, 

puntuaciones altas en rendimiento académico disminuyen la probabilidad de 

participar en la intimidación, tanto como matón, como víctima, mientras que 

quienes participan en el acoso suelen presentar resultados y rendimiento 

académico más bajos (Atik & Guneri, 2013; Jeong, Kwak, Moon, & San Miguel, 

2013). 

1.3.3.4 Los iguales y las normas grupales 

La influencia de las normas del grupo de pares puede ser conceptualizada 

como indirecta, a partir de la influencia que puede tener sobre los propios 

procesos cognitivos, sociales, emocionales y morales de los niños. Así, las 

normas del grupo pueden actuar amortiguando o amplificando el proceso 

sociocognitivo de los niños y su consiguiente conducta, pues, un ambiente 

social, y especialmente el del grupo de iguales, poco permisivo y donde se 

desaprueban las conductas de intimidación modula o tiene un efecto supresor 

sobre las tendencias personales, como por ejemplo, los objetivos de 

dominación y, por tanto, de la perpetración de la intimidación (Ettekal et al., 

2015). 

En efecto, parece que el papel y la influencia del grupo de iguales cambia 

con el desarrollo evolutivo de los niños y, si bien en los primero años 

escolares, el papel socializador de los maestros tienen un efecto muy 

importante, durante la adolescencia, el grupo de iguales pasa a tener una 

influencia muy destacada y la asociación entre normas grupales y bullying es 

pronunciada (Pozzoli, Gini, & Vieno, 2012). 
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En esta línea, la literatura es consistente en que el apoyo de los iguales 

tiene un efecto positivo sobre los efectos nocivos de la victimización, de igual 

forma que, constituye un factor protector de la victimización, tanto en el acoso 

tradicional como en el ciberacoso. En efecto, la cercanía con los iguales y los 

niveles más altos de apoyo entre iguales han mostrado un relevante papel 

protector de sufrir victimización (Chen et al., 2015; Mann et al., 2015; Sanz & 

Molano, 2014). 

De hecho se ha demostrado que la alta percepción de los escolares de su 

capacidad para comunicarse, participar y resolver conflictos con sus amigos y 

la eficacia en la amistad mejora los efectos de la victimización, puntuando más 

bajo en síntomas depresivos y ansiedad social (Fitzpatrick & Bussey, 2014). 

Del mismo modo que el apoyo de los iguales presenta un carácter protector 

cuando es el adecuado, cuando no lo es puede suponer un factor de riesgo 

considerable. Así, la literatura parece bastante unánime al considerar que la 

estabilidad en el rol de agresor es muy destacada, pues, haber informado de 

ser agresor en cursos anteriores o al inicio del mismo curso predice que se 

continúe acosando; como también, aunque en menor medida, haber sido 

víctima es un predictor de ser agresor en un futuro (Álvarez-García et al., 2015; 

Fanti, Demetriou, & Hawa, 2012; Low & Espelage, 2013; Nocentini et al., 

2013). 

De igual modo, se ha establecido gran estabilidad para el rol de víctima, 

pues, se ha comprobado la enorme dificultad para las víctimas de cambiar la 

situación una vez han sido acosados previamente, y tienen un riesgo mucho 

mayor de volver a ser acosados (Hemphill et al., 2015). 

Las víctimas de acoso escolar han sido caracterizadas por mayor riesgo de 

relaciones insatisfactorias con los compañeros de clase y aislamiento, con 

peores niveles de relación y soledad que los no involucrados y los agresores; 

sin embargo, los agresores también se han asociado con el rechazo de los 

iguales. En esta línea, se han relacionado un menor grado de aceptación 
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sociométrico, con mayores conflictos y peores relaciones con sus compañeros 

que aquellos no involucrados (Álvarez-García et al., 2015). 

No obstante, también se ha encontrado que tener el apoyo de la clase 

constituye un factor de riesgo de cometer agresión. Mientras el sentimiento de 

exclusión se ha asociado negativamente con las agresores y el aislamiento es 

menor que entre las víctimas, la nominación por pares de amigos en común y 

mayores conexiones con iguales y la percepción de interacciones positivas 

aumenta la auto-nominación como agresor y las probabilidades de 

comportamientos de intimidación en el grupo, por lo que también se ha 

encontrado que los agresores presentan cierta popularidad y visibilidad en el 

grupo (Casas et al., 2013; Mann et al., 2015). 

No en vano, los estudios identifican a los agresores como los estudiantes 

con mayor número de amigos, con más apoyo emocional de sus amigos, que 

tienen amigos agresores o que desarrollan conductas antisociales o la 

pertenencia a pandillas, lo que suponen factores de riesgo de ser agresor 

(Álvarez-García et al., 2015;  Bradshaw et al., 2013; Low & Espelage, 2013). 

Esta aparente contradicción en la literatura que caracteriza, por un lado, a 

los agresores por mayor aislamiento y rechazo y, por otro, como populares 

dentro del grupo, puede encontrar explicación en que el rechazo se deba al 

comportamiento agresivo y a las metas de dominación, mientras la popularidad 

puede explicarse por el miedo de los compañeros a convertirse en víctimas o 

por las propias actitudes proclives de los compañeros hacia la intimidación 

(Álvarez-García et al., 2015). 

1.3.3.5 El profesorado 

El papel del profesorado en la reducción de las conductas de intimidación 

parece tener influencia, cuando éstos son conscientes, se sienten preparados 

para intervenir, mantienen interacción con los alumnos y perciben apoyo por 

parte del centro escolar.  
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De forma que, el profesorado puede ejercer una influencia directa cuando 

paran  las situaciones de intimidación, pero, también una muy importante 

influencia indirecta a través de su interacción y socialización de los 

adolescentes sobre sus actitudes y sesgos cognitivos. Además, las respuestas 

de los profesores ante la intimidación permiten a los adolescentes evaluar 

cómo responden sus profesores ante los sucesos de intimidación enviando un 

mensaje de aceptabilidad o reprobación. Cuando el profesorado tolera la 

intimidación se produce un refuerzo en la creencia de que ésta es aceptable y, 

sin embargo, si las respuestas no toleran la intimidación no se refuerza ese 

modelo de conducta intimidatoria (Ettekal et al., 2015). 

De este modo, se ha encontrado que el buen trato y apoyo de los docentes 

es un factor protector para los estudiantes de convertirse en agresor, mientras, 

parece darse una mayor probabilidad de ser agresor entre aquellos estudiantes 

cuyos profesores tienen bajas expectativas sobre su desempeño en la escuela 

(Álvarez-García et al., 2015; Casas et al., 2013). 

Además, los estudiantes que asisten a escuelas en las que el profesorado 

conoce y aplica adecuadamente las políticas escolares y la disciplina sobre la 

intimidación tienen menor probabilidad de sufrir victimización; y, al contrario, 

los menores niveles de participación y conocimiento de los profesores de las 

políticas de intimidación de la escuela se asociaron significativamente con 

mayores tasas de victimización e intimidación (Gottfredson, Gottfredson, 

Payne, & Gottfredson, 2005). 

 En esencia, cuando los adolescentes reciben, por distintas vías y desde 

distintos agentes de socialización, actitudes y valores concordantes con la 

reprobación o la permisividad de la intimidación serán más propensos a 

internalizar estos valores y ejercerlos en distintas interacciones y escenarios 

posteriores; y, por tanto, son más o menos propensos a actuar para parar las 

situaciones de intimidación en función de que perciban y crean que, tanto sus 

compañeros, como sus profesores, intervienen o no en la evitación de las 

situaciones de intimidación (Barchia & Bussey, 2011). 
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2 CALIDAD DE VIDA EN LA ADOLESCENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

El concepto de calidad de vida surge ligado al cuidado personal y a la salud 

e higiene públicas en la década de los ochenta y se extendió posteriormente a 

los derechos humanos y ciudadanos y, especialmente, a la capacidad de 

acceso a los bienes económicos; más tarde hacia la preocupación por la 

experiencia personal sobre la actividad y la vida cotidiana y hacia la salud 

(Quiceno & Alpi, 2008). 

El concepto de calidad de vida ha tenido especial desarrollo en el campo 

biomédico, pero, su uso se ha generalizado en muchos otros campos, como la 

economía o la psicología, aunque, todavía es un concepto que, en cuanto a su 

conceptualización, se encuentra en desarrollo.  

Para Gasper (2010), la calidad de vida ha sido conceptualizada de forma 

tan diversa por distintos autores y disciplinas, que no se puede entender como 

una entidad unitaria, sino como un constructo abstracto que se traduce en 

indicadores de satisfacción con la vida en conjunto o con ciertos aspectos 

seleccionados de la vida (Moons, Budts, & De Gees, 2006). 

La Organización Mundial de la Salud, a través del grupo Quality of Life 

(WHOQOL Group, 1998), definió la calidad de vida como la percepción por el 

individuo de su situación vital, en el contexto cultural y el sistema de valores, 

en relación con sus expectativas y preocupaciones e incluye aspectos como la 

salud y el bienestar físico y emocional, su nivel de independencia, desarrollo 

personal, relaciones sociales, creencias personales y su relación con el medio 

ambiente. 

Aunque no hay un concepto ampliamente aceptado de calidad de vida, 

parece existir un amplio acuerdo teórico en que, por un lado, el individuo es el 

juez más adecuado de su propia calidad de vida y, por otro, la calidad de vida 

es multidimensional y abarca todos los aspectos de la vida de una persona 

(Hacker, 2010).  
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La  calidad de vida es, pues, un concepto multidimensional que incluye 

factores objetivos que dependen del individuo y sus potencialidades cognitivas 

y emocionales y de factores externos, como la estructura social y política; pero, 

también factores subjetivos como la satisfacción del sujeto en función del 

cumplimiento de sus aspiraciones y de las percepciones personales que de 

ello se derivan (Urzúa, 2010).  

2.1 Calidad de vida relacionada con la salud: Concepto y medición. 

Como se ha señalado, gran parte del desarrollo teórico y aplicado de la 

calidad de vida se ha llevado a cabo en el ámbito de las ciencias de la salud. 

En este ámbito, es habitual referirse más concretamente a la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS o HRQL, en adelante). La CVRS se popularizó 

en la década de los ochenta, como consecuencia de los cambios en los 

perfiles epidemiológicos de morbimortalidad, con un incremento elevado de la 

esperanza de vida y el aumento de enfermedades crónicas (Quiceno & Alpi, 

2008). 

El estado de salud había sido habitualmente medido con indicadores 

objetivos, a partir de la observación médica y biológica. Sin embargo,  la 

consideración de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades por 

la OMS en 1983, abrió paso a atender la percepción subjetiva de la persona 

sobre su bienestar físico, psicológico y su funcionamiento emocional y social.  

De modo genérico, el constructo CVRS es una medida de salud 

autopercibida. En ocasiones, se utiliza para hacer referencia y conocer el 

impacto que presenta la salud del individuo sobre su percepción de bienestar 

en el contexto en el que interactúa, es decir, se centra en el impacto de la 

salud en el bienestar y funcionalidad mediante la evaluación preferentemente 

por el propio individuo (Benito-León et al., 2011). De este modo,  la CVRS es 

un término relacionado específicamente con el impacto de la enfermedad y el 

tratamiento en la vida de los individuos, que toma en consideración el 

funcionamiento físico, mental y social e incluye la percepción de satisfacción y 
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bienestar  (Lin, Lin, & Fan, 2013). Así, la calidad de vida enfatiza los aspectos 

psicosociales del bienestar subjetivo general y la CVRS sitúa el énfasis en la 

evaluación subjetiva de las limitaciones en factores biológicos, psicológicas y 

sociales debidos al impacto de una determinada enfermedad que afectan a la 

capacidad del individuo para mantener un desempeño funcional y realizar las 

actividades que afectan a su estado general de bienestar (Alpi & Quiceno, 

2011; Quiceno & Alpi, 2008). 

Pero, también se utiliza como una medida de salud en sí misma, que 

comprende dos dimensiones: por un lado, la percepción individual de bienestar 

en distintas esferas, incluyendo aspectos físicos y mentales, las condiciones de 

salud y su funcionalidad, así como, el estatus socioeconómico y el nivel de 

apoyo social; y, por otro, la interacción en el contexto comunitario cultural y 

social en el que el individuo se inserta y que condiciona la propia percepción y 

valoración del individuo sobre su estado de salud. 

En este sentido, es importante tener en cuenta  que uno de los riesgos de 

la conceptualización y medición de la CVRS específica, es decir, centrada en 

el impacto de una enfermedad, es tener una visión excesivamente volcada en 

el desempeño funcional de la persona en los ámbitos de su vida, olvidando 

tomar en consideración otros aspectos de la CVRS, ya que, si bien el estado 

de salud es uno de los principales determinantes de la calidad de vida, 

también, ésta lo es de la salud general (Urzúa, 2010). 

Así, la calidad de vida se puede definir de una manera teórica como 

concepto, además de como un indicador a partir de distintos dominios y 

condicionantes, en donde la importancia de la subjetividad es un aspecto 

clave, al tomar en consideración la evaluación de factores sociales, 

emocionales, psicológicos, que no están estrictamente relacionados con la 

salud física y en donde la aceptación de los acontecimientos externos e 

internos define la CVRS percibida (Barcaccia et al., 2013).   

Dada la conceptualización multidimensional de la calidad de vida, su 

medición debe dirigirse a tres niveles distintos, que interactúan entre sí: la 
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calidad de vida general, los diferentes dominios de la calidad de vida y los 

factores personales, circunscritos a la evaluación subjetiva del impacto de la 

enfermedad y tratamiento, en su caso, a partir de la medición de las 

dimensiones físicas, psicológicas sociales y somáticas del funcionamiento y el 

bienestar (Grant & Sun, 2010). 

Existen diferentes métodos para evaluar la calidad de vida, como la 

observación clínica, los  cuestionarios, la medición clínica de la funcionalidad, 

entrevistas y cuestionarios semiestructurados. Sin embargo, lo más habitual, 

dada la facilidad de recogida de datos y su estandarización, son los 

cuestionarios estructurados sobre la calidad de vida, ya sean genéricos o  

específicos, según los factores de salud en análisis y las inquietudes de las 

personas evaluadas o de los investigadores.  Los genéricos están diseñados 

para una medición general del estado de salud, por lo que habitualmente, se 

aplican a poblaciones sanas y los específicos tratan de profundizar en el 

impacto concreto de algunos problemas de salud en la CVRS, por lo que, se 

centran en las dimensiones más afectadas por la enfermedad y en síntomas 

determinados (Rajmil, Estrada, Herdman, Serra-Sutton, & Alonso, 2001). 

De acuerdo con ello, existen innumerables instrumentos para la medición 

de la calidad de vida y, por tanto, no hay un instrumento consensuado o un 

estándar, puesto que, se elaboraran para intereses específicos de 

investigación o de tratamiento. De este modo, muchos de ellos están 

elaborados concretamente para valorar la calidad de vida relacionada con la 

salud para intereses de investigación específicos o la valoración en 

enfermedades concretas, determinar factores que influyen sobre el tratamiento 

puramente clínico o la medición de las consecuencias de las enfermedades 

crónicas. 

La literatura ha señalado que la fortaleza o la debilidad de los indicadores 

para la medición de la CVRS se produce en función de tres factores. En primer 

lugar, la cobertura del conjunto de dimensiones que incluye la calidad de vida, 

con independencia del modelo elegido, pues, cuanto menor sea el conjunto de 

indicadores más difícil será abarcar la globalidad que persigue el enfoque de la 
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CVRS. En segundo lugar, el conjunto de atributos que definen esas 

dimensiones de la calidad de vida y su adaptación a las culturas y situación 

histórica, pues, por ejemplo las dimensiones económicas no son fácilmente 

adaptables para captar la calidad de vida en cualquier país. Y, por último, en 

tercer lugar, el nivel territorial u organizacional para el que se ha concebido la 

escala o el instrumento, pues, la fiabilidad y validez pueden verse afectadas en 

ocasiones por aplicar el instrumento en otro marco territorial (país, comunidad, 

municipio, barrio, etc.) o en distintos niveles organizativos (estructura, sistema 

sanitario, etc.) (Zorondo-Rodríguez et al., 2014). 

A pesar de los dilemas expuestos sobre su conceptualización, la utilización 

de los indicadores y la medición de la CVRS puede resultar comprensiva para 

evaluar el estado de salud que permite el acercamiento a los factores sociales, 

psicológicos, socioeconómicos, demográficos y culturales que afectan a la 

percepción individual del estado de salud, la evaluación de los factores que 

influyen en la enfermedad y su tratamiento, los procesos cognitivos 

relacionados con la percepción de la calidad de vida y la readaptación de la 

intervención a partir de la perspectiva de los propios sujetos sobre su estado 

de salud. 

Particularmente, desde la investigación en salud pública, con la evaluación 

y estudio de la CVRS se persigue describir el estado de salud de la población, 

posibilitar las comparaciones entre subgrupos en función de sus 

características, explicar las diferencias en las respuestas al tratamiento clínico 

entre personas diferentes y medir la repercusión en las personas de las 

enfermedades crónicas; como también ayudar a tomar decisiones sobre 

tratamientos o asignación de recursos sanitarios (Rajmil et al., 2001). En este 

sentido, se ha asociado una peor CVRS con un mayor uso de los servicios de 

salud y con incrementos en la mortalidad por cualquier causa (Kaplan et al., 

1996; Otero-Rodríguez et al., 2010; Singh, Nelson, Fink, & Nichol, 2005). 

Dadas las variadas dimensiones que influyen sobre la CVRS, el enfoque 

adoptado para su evaluación estará en función del área de estudio elegida; 

así, los enfoques más comunes en el área educativa se centran en el bienestar 
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emocional y el desarrollo personal, mientras en otras áreas predominan las 

dimensiones referidas al bienestar material. 

2.2 CVRS en la infancia y adolescencia. 

Cada etapa vital está mediada por diferencias individuales, más allá de las 

características y procesos inherentes a ese momento evolutivo. Los recursos 

personales cognitivos, emocionales y biológicos permiten a los niños y 

adolescentes analizar la salud y enfermedad de forma más o menos 

constructiva y/o adaptativa que sus iguales, procesos de los que derivan 

retrocesos o avances en su desarrollo. Pero, igualmente la conducta, en la 

infancia y la adolescencia, se lleva a cabo desde los patrones propios de su 

medio y contexto social, en donde, los iguales y la familia suponen agentes 

muy significativos de socialización durante esta etapa vital (Quiceno & Alpi, 

2008). 

Es decir, el  nivel de desarrollo personal, a nivel cognitivo y emocional, las 

capacidades biológicas, junto con la especificidad de la etapa evolutiva, los 

patrones propios del contexto, que modulan las conductas y la interacción con 

los agentes de socialización, deben ser elementos de primer orden en la 

medición de la CVRS en la infancia y la adolescencia. 

La medición de la CVRS en la infancia y la adolescencia abarca diferentes 

dominios: el bienestar físico y psicológico y la interacción social con la familia, 

con los iguales y en la escuela. Pero, especialmente, debido a la vulnerabilidad 

emocional durante esta etapa, en la adolescencia y la preadolescencia la 

inquietud por el físico y la apariencia parece ser uno de los factores que más 

en profundidad pudieran comprometer la autoestima y el autoconcepto, lo que 

influye en el estado de ánimo y se refleja en la interacción personal (Ureña, 

Blanco, & Salas, 2015; Urzúa, 2010). De tal forma, la importancia de la imagen 

corporal sobre el bienestar emocional estaría vinculado en esta etapa vital a 

distrés psicológico que puede favorecer la aparición de otros problemas 

psicológicos (Ureña et al., 2015). 
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Aunque la investigación sobre la calidad de vida y la CVRS se ha centrado 

fundamentalmente en adultos, ya existen algunos planteamientos, 

investigaciones e instrumentos para su medición en la infancia y la 

adolescencia. Y, aunque la mayor parte han sido realizados fundamentalmente 

en países anglosajones, también algunos instrumentos para la medición de la 

CVRS han sido adaptados o creados en nuestro país. Sin embargo, el número 

de instrumentos genéricos es mucho menor que el de instrumentos 

específicos, que han proliferado mucho más significativamente para estudiar 

niños con enfermedades crónicas que niños sanos, quienes han sido 

esencialmente tomados como grupo de control o validación o adaptación de 

los instrumentos; mientras, los instrumentos denominados específicos se 

centran sobre el impacto que el problema de salud, su sintomatología y 

tratamientos presentan sobre la CVRS del sujeto (Quiceno & Alpi, 2008; Rajmil 

et al., 2001). 

Los denominados instrumentos genéricos para la medición de la CVRS se 

centran en obtener una visión genérica sobre la salud de los niños y 

adolescentes y, con frecuencia, son aplicados a poblaciones sanas, siendo 

normalmente la base de investigaciones epidemiológicas o centrados en un 

grupo poblacional con independencia de problemas específicos de salud.  

La mayor parte de los estudios sobre la calidad de vida solo han analizado 

de forma muy tangencial las dimensiones de la calidad de vida en niños y 

adolescentes y no presentan una concepción multidimensional e integral de la 

calidad de vida, ni del propio punto de vista del niño o adolescente, puesto 

que, la mayor parte de los instrumentos se han desarrollado para adultos. 

Además, habitualmente la medición de la CVRS en niños y adolescentes se 

recogía a partir de informes de los padres por entenderse que no disponían de 

las capacidades suficientes para la realización de las pruebas. Sin embargo, 

esta visión parece haberse alejado y se recomienda que los niños y 

adolescentes respondan de manera autónoma a su percepción de CVRS, 

pues, generalmente, la percepción no coincide con la de los adultos, que 

hacen  interpretaciones de la conducta a partir de sus propias experiencias y 

ofrecen una información incompleta de la emoción o el dolor; además, se ha 
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encontrado que la percepción parental tiende a sobrevalorar la CVRS de los 

niños sanos e infravalorar la de los niños enfermos (Higuita-Gutiérrez & 

Cardona-Arias, 2015; Vetter, Bridgewater, & McGwin, 2012). 

Así, aunque en un principio se adaptaban instrumentos validados para 

adultos a la población infantil y adolescente, en la última década se ha 

incrementado el número de instrumentos específicos para la evaluación de la 

CVRS en la infancia y adolescencia, tomando en consideración las 

particularidades de la etapa evolutiva y los factores pueden afectar a su calidad 

de vida como el bienestar físico, las relaciones con los iguales y en el entorno 

escolar y el bienestar psicológico. 

Entre los cuestionarios genéricos recogidos en la revisión desarrollada por 

Rajmil et al. (2001) se encontraban el CHIP y el CHQ como los más usados a 

nivel internacional y los más aplicados en investigación. En población general, 

para encuestas de salud en Francia se había usado el VSP-A en muestras de 

adolescentes, mientras el KINDL, el PedsQL y el TACQOL habían sido más 

utilizados en estudios clínicos con niños y adolescentes que presentaban algún 

problema crónico de salud. Posteriormente otras revisiones han identificado 

170 instrumentos diferentes para la valoración dela calidad de vida en la 

adolescencia, siendo los más frecuentes: Pediatric Quality of Life Inventory 

(PEDSQL), Medical Outcome Study Short Form (MOSSF), Child Health 

Questionnaire, German generic quality of life instrument for children y 

KIDSCREEN (Higuita-Gutiérrez & Cardona-Arias, 2015). Específicamente en 

España se encontraron instrumentos específicos y genéricos con resultados 

aceptables de fiabilidad (Quiceno & Alpi, 2008): 

Instrumentos específicos: Childhood Health Assessment Questionnaire 

(CHAQ), Escala de Calidad de Vida del Niño con Epilepsia (CAVE), 

Diabetes Quality of Life Measure for Youths (DQOL-Y), Escala de 

Calidad de Vida para Niños Oncológicos (ECVNO), Haemophilia 

Quality of Life Questionnaire (Haemo-QOL), Paediatric Asthma 

Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), Pediatric Oncology Quality of 

Life Scale (POQOLS), Quality of Life Profile for Spine Deformities 
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(QLPSD), Quality of Life in Epilepsy-Adolescent Version (QOLIE-AV-

48). 

Instrumentos genéricos: AutoQuestionnaire Qualité de Vie-Enfant-

Imagé (AUQUEI), Qualité de Vie du Nourrisson (QUALIN), Child 

Health and Illness Profile (CHIP), Versión para Padres del Child 

Health Questionnaire (CHQ-PF50), Fragebogen zur Lebensqualität 

von Kindern and Judendlichen (KINDL), Vécu et Santé Perçue de 

l’Adolescent (VSP-A), Youth Quality of Life Instrument (YQOL-S), y 

KIDSCREEN.  

Entre las limitaciones en cada caso de los instrumentos específicos o 

genéricos, se pueden destacar que los primeros presentan la limitación de no 

poder comparar distintas resultados entre distintas enfermedades, por lo que, 

no sirven para conocer la eficacia y la eficiencia de las intervenciones 

sanitarias. Y los instrumentos genéricos tienen como principal limitación que no 

permiten captar los cambios en la evolución del tratamiento, ya que, no 

analizan los aspectos relevantes de la CVRS en una enfermedad concreta. 

A pesar del desarrollo específico de estos instrumentos para la infancia y la 

adolescencia todavía parecen existir ciertas dificultades en relación a la 

comparación internacional de los resultados y a la adaptación transcultural en 

el desarrollo de los instrumentos (Bullinger, Schmidt, & Petersen, 2002). 

Precisamente, esos fueron los objetivos del proyecto KIDSCREEN, que se 

planteó elaborar una medida de CVRS mediante cuestionario para la infancia y 

la adolescencia que pudiera validarse transculturalmente y permitiese la 

comparación internacional, para lo que, participaron trece países. El proyecto 

produjo tres instrumentos que pueden ser usados en estudios epidemiológicos 

de salud pública, estudios de intervención clínicos y proyectos de investigación 

en población sana o con enfermedades crónicas. Las tres versiones 

disponibles (Kidscreen-10, Kidscreen-27 y Kidscreen52) evalúan distintas 

dimensiones de la calidad de vida adaptadas específicamente a las 

características de la infancia y la adolescencia para poder aplicarse de forma 
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autocompletada en una población entre 8 y 18 años, existiendo también una 

versión para padres (Ravens-Sieberer et al., 2014). 

2.3 Calidad de vida y bullying: Efectos del acoso escolar sobre la CVRS. 

La investigación sobre acoso escolar y calidad de vida en la infancia y la 

adolescencia es limitada y el enfoque del acoso escolar y calidad de vida 

relacionada con la salud ha sido muy poco utilizado  (Schlack, Ravens-

Sieberer, & Petermann, 2013). Los estudios existentes, a nivel internacional, se 

focalizan, en su mayor parte, en cómo afecta la victimización a la calidad de 

vida de las víctimas y son, considerablemente menos, los estudios que 

analizan la calidad de vida en los agresores o estudian conjuntamente la 

calidad de vida en todos los participantes en las situaciones de acoso escolar. 

La literatura sobre acoso escolar ha establecido evidencia consistente 

sobre algunas tendencias marcadas con respecto al fenómeno; y los estudios 

sobre la CVRS y el acoso escolar muestran como esas tendencias afectan a la 

percepción sobre la salud, incluso transculturalmente. 

En primer lugar, la influencia del género sobre la CVRS es sólida. Las 

chicas tienen una percepción de CVRS inferior a los chicos debido a mayor 

probabilidad de disfunciones psicosomáticas, como consecuencia de los 

cambios físicos y hormonales, que conllevan mayor sensibilidad emocional, 

además, de existir unas expectativas de rol más elevadas con respecto a los 

cánones de belleza (Guedes, Astudillo, Morales, & del Campo, 2014; Leal, 

Stuardo, Molina, & González, 2015). 

En segundo, la sensación subjetiva sobre su imagen corporal percibida es 

un relevante predictor de la calidad de vida relacionada con la salud en la 

adolescencia, pues, la imagen corporal es una preocupación fundamental 

durante este periodo vital, que además, presenta diferencias importantes en su 

percepción según el género. Si con independencia del género, parece que la 

población adolescente es especialmente sensible, dados los cambios 

emocionales y biológicos, a que sus experiencias vitales deterioren o 
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repercutan en una menor percepción de CVRS, además, las adolescentes 

tienden a puntuar más bajo en las dimensiones de salud general, física y 

emocional que los adolescentes (Haraldstad, Christophersen, Eide, Nativg, & 

Helseth, 2010; Higuita-Gutiérrez & Cardona-Arias, 2015). 

En tercer lugar, la influencia de factores socioculturales en la percepción de 

la CVRS debidas a las diferentes puntuaciones normalizadas encontradas 

entre países (Guedes et al., 2014). 

En cuarto lugar, la importancia de la estabilidad de la victimización, pues, a 

mayor persistencia menor es la CVRS; aunque, al mismo tiempo, también se 

ha mostrado que la victimización ocasional afecta a la CVRS, pero, en menor 

magnitud que la estable (Schlack et al., 2013, Ravens-Sieberer & Petermann, 

2013; Bogart et al., 2014). 

En quinto lugar, las considerables consecuencias a partir de la 

victimización,  que pueden perduran en la etapa adulta sobre la salud psíquica, 

la salud mental y la salud física. Efectos que son sincrónicos, pues, la 

victimización supone un estresor determinante de la peor salud psicológica y 

conlleva síntomas psicosomáticos, que afectan a un deterioro de la percepción 

de la salud física y sintomatologías diversas (Allison, Roeger, & Reinfeld-

Kirkman, 2009; Van Dyk & Nelson, 2014; Velasco, Seijo, & Vilariño, 2013). 

Y por último, la CVRS ha mostrado eficacia en la detección de la relevancia 

del apoyo social como factor modulador, ya sea como factor protector o de 

riesgo, sobre el acoso escolar. Así, se ha encontrado que las relaciones con 

los iguales o el grupo pueden ser factores de protección o que la soledad y 

aislamiento de las víctimas constituyen un factor de riesgo. Y del mismo modo, 

que los factores familiares pueden, igualmente, ser factores de riesgo o de 

protección del acoso escolar, como la comunicación o los estilos educativos 

parentales. De igual forma que, el entorno escolar favorece o disminuye los 

riesgos de victimización por la permisividad o el escaso interés hacia el acoso 

escolar o puede proteger cuando existen unas normas y disciplina que son 

aceptadas y percibidas como justas y se apoya y protege a los escolares de la 
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victimización (Frisén & Bjarnelind, 2010; Saarento et al., 2015; Salmivalli, 2014; 

Schlack et al., 2013; Tyler, Brownridge, & Melander, 2011). 

2.3.1 Calidad de vida en los roles del acoso escolar 

Del análisis de la calidad de vida relacionada con la salud en los distintos 

roles adoptados en las situaciones de acoso escolar, la literatura sobre CVRS 

presenta consecuencias diferentes para cada uno de ellos, aunque, la literatura 

sobre CVRS y los roles en el acoso escolar no es muy abundante y se ha 

dedicado en mayor medida a analizar la CVRS de las víctimas de acoso 

escolar.  

El acoso escolar es un fenómeno que se ha demostrado supone 

consecuencias importantes a medio y largo plazo para los involucrados. 

Aunque algunas consecuencias pueden ser similares con indiferencia del rol 

que se adopta en las situaciones de acoso escolar, existen grandes diferencias 

en las consecuencias que tiene para los distintos roles implicados. De hecho, 

los problemas asociados fundamentalmente con las víctimas presentan un 

carácter  internalizante, mientras que en el caso de los agresores los efectos 

parece ser de carácter externalizante. 

Recientes estudios han mostrado que todos los sujetos involucrados en las 

situaciones de acoso escolar presentan mayor riesgo de desajustes 

psicosociales a medio y largo plazo, pues, tanto las víctimas como los 

agresores pueden presentar dificultades en el funcionamiento tales como 

hiperactividad, síntomas emocionales, problemas de conducta y problemas con 

los compañeros (Cornell & Mehta, 2011; Khamis, 2015). 

En cualquier caso, los efectos psicopatológicos de la participación en la 

intimidación y el acoso escolar devienen de la combinación de vulnerabilidades 

biológicas y cognitivas y de estresores ambientales. Así, como postulan Searer 

y Hymel (2015), estos tres tipos de factores se modulan entre sí, pues, incluso 

factores ambientales, como por ejemplo, un ambiente poco permisivo con la 

agresión, puede desalentar de la perpetración de la misma en quienes 

presentan trastornos de conducta antisocial o síntomas psicóticos. En este 
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sentido, Bonanno y Hymel (2010) encontraron que las víctimas que eran más 

vulnerables a las ideaciones suicidas fueron aquellas que se sentían más 

desesperadas socialmente y que contaban con menor apoyo de la familia. 

2.3.1.1 Víctimas 

La victimización se ha descrito como uno de las experiencias más 

traumáticas que amenazan el bienestar psicológico y la calidad de vida en la 

infancia y la adolescencia (Sanz & Molano, 2014). Y, a pesar de los escasos 

estudios, una menor calidad de vida de las víctimas parece consistente en la 

literatura (Kerr, Valois, Huebner, & Drane, 2011; Frisén & Bjarnelind, 2010; 

Takizawa, Maughan, & Arseneault, 2014).  

La investigación más reciente sobre la victimización es consistente y ha 

mostrado que la victimización se asocia con desajuste emocional, desórdenes 

de atención y aprendizaje, una imagen más negativa de sí mismos y 

desesperanza, soledad y falta de energía, deficiente habilidad para 

relacionarse y sensibilidad hacia el rechazo, síntomas de internalización, como 

síntomas depresivos y ansiedad, y problemas de salud psicosomáticos, tales 

como dolores de cabeza e insomnio (Kliewer, Dibble, Goodman, & Sullivan, 

2012; Modina, Låftmana, & Östbe, 2015; Moore et al., 2014; Reijntjes, 

Kamphuis, Prinzie, & Telch, 2010; Wu, Zhang, Su, & Hu, 2015; Stapinsk, 

Araya, Heron, Montgomery, & Stallard, 2015). 

Además, se ha señalado que el riesgo de padecer estos problemas y 

trastornos psicopatológicos se incrementa si el acoso es severo, prolongado y 

la víctima carece de un apoyo social adecuado, lo que supone una mayor 

distrés psicológico y menor bienestar emocional (Ayenibiowo & Akinbode, 

2011; Rigby & Griffiths, 2011; Thomas, et al., 2015).  

La intimidación se ha asociado con consecuencias concurrentes y a largo 

plazo, como problemas emocionales y de conducta, como síntomas depresivos 

y consumo de alcohol, problemas de salud física y dificultades académicas 

(Gámez-Guadix, Gini, & Calvete, 2015; Gini & Pozzoli, 2013; Kelly et al., 2015).  
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Algunos de los síntomas más inmediatos de la victimización suelen 

reflejarse sobre factores escolares, como el descenso de la asistencia a 

clases, la disminución del rendimiento, la percepción del colegio como inseguro 

y la evitación de ambientes amenazantes (Junsheng, Bullock, & Coplan, 2014). 

En este sentido, la intimidación es reconocida como una de las principales 

causas de fracaso escolar, como consecuencia del aumento gradual de 

absentismo y la deserción escolar, que son proporcionales a la gravedad del 

acoso, lo que a su vez incrementaría el riesgo de inadaptación social en la 

edad adulta; aunque, esto dependerá de la presencia o ausencia de factores 

protectores, que modulen la evolución del comportamiento y la personalidad, 

lógicamente (Sanz & Molano, 2014; Strøm et al., 2013). 

Además, las víctimas de acoso escolar son un grupo de especial riesgo 

caracterizado por potenciales desajustes psicosociales, pues, se ha mostrado 

que tanto las agresiones actuales, como las agresiones en el pasado, se 

relacionan negativamente con el ajuste psicosocial; así, por ejemplo, las 

víctimas fueron más propensas a estar deprimidas seis años más tarde, por lo 

que, las consecuencias de la victimización parecen tener cierta estabilidad en 

el tiempo, indicando un perfil de victimización caracterizado por depresión y 

ansiedad (Kelly et al., 2015; Smithyman, Fireman, & Asher, 2014; Vassallo, 

Edwards, Rendaa, & Olsson, 2014).  

Pero, incluso se ha señalado que la victimización ocasional, aunque con 

una magnitud más moderada, conlleva una presencia mayor de sintomatología 

depresiva, ansiosa y conductual, así como, un menor comportamiento 

prosocial respecto al grupo no victimizado y, por consiguiente, tanto la 

victimización ocasional, como la sistemática se asocian a un incremento del 

desajuste social y peor estado de salud (Bogart et al., 2014; Leiva, 2015). 

En definitiva, la victimización está relacionada con el desarrollo de 

patologías internalizantes, es decir,  ansiedad, depresión, quejas somáticas y 

problemas de relación. Y así, se ha señalado que las víctimas presentan en 

mayor medida depresión, trastornos de ansiedad, problemas somáticos y 

físicos, así como, mayor riesgo de autolesiones, ideaciones e intentos de 
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suicidio (Hawker & Boulton, 2000; Lereya, Samara, & Wolke, 2013; Smithyman 

et al., 2014; Vassallo et al., 2014; Zwierzynska, Wolke, & Lereya, 2013). 

Ser víctima, por tanto, supone importantes consecuencias en ámbitos 

diferentes: la salud y conductas de riesgo, con peor salud física e ideaciones 

suicidas; la personalidad y el ajuste psicosocial, con infelicidad, inseguridad, 

soledad, ansiedad y sentimientos de ausencia; el escolar, con mala adaptación 

escolar, absentismo y deserción escolar; en el ajuste familiar, con un ambiente 

familiar negativo, conflictos con los padres, baja comunicación familiar, falta de 

apoyo emocional y control y disciplina inadecuados; en la interacción social, 

con evitación social, rechazo y problemas con los iguales; trastornos 

psicopatológicos, con hiperactividad, trastornos de conducta e intentos 

suicidas. Aunque, no parece haberse concluido definitivamente qué factores 

están relacionados con rasgos de predisposición o con factores ambientales de 

riesgo y, por tanto, qué factores son antecedentes o consecuencias, o si 

pueden ser concurrentes en algunos casos (Swearer & Hymel, 2015). 

En relación a la CVRS, se ha significado estadísticamente que haber sido 

víctima es un predictor de la CVRS y, en consecuencia, quienes informaron 

haber sido intimidades mostraron significativamente menor CVRS que quienes 

no lo habían sido. Además, presentar una menor CVRS se ha relacionado a 

peor salud y ajuste emocional y en la escuela (Haraldstad et al., 2010). Por lo 

que, el acoso escolar debe ser entendido como un problema de salud pública, 

que muestra consecuencias importantes sobre la salud y la calidad de vida de 

quienes la han sufrido. 

De este modo, la percepción de CVRS y, consiguientemente, de varios 

factores importantes en el desarrollo de la infancia y la adolescencia están 

relacionados con la experiencia de victimización, pues, con independencia de 

la edad, el género, la imagen corporal, la salud percibida y la discapacidad, la 

CVRS es menor en víctimas de acoso escolar, ya sea, medida globalmente o 

en dimensiones, en cuyo caso, el área más afectada es la emocional y el 

estado de ánimo (Hidalgo-Rasmussen et al., 2015). 
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Aunque, no solo la victimización estable y persistente genera 

consecuencias sobre la CVRS, si bien, evidentemente, son mayores cuan más 

persistente es la victimización; puesto que, inclusive, se ha evidenciado que la 

victimización ocasional, en magnitud más moderada, conlleva una presencia 

mayor de sintomatología depresiva, ansiosa y conductual y menor 

comportamiento prosocial que las no víctimas y, por tanto, la victimización 

ocasional, así como la sistemática, aunque en grados distintos, suponen 

significativamente un incremento del desajuste social y peor estado de salud 

(Schlack et al., 2013; Bogart et al., 2014). 

La CVRS también ha mostrado ser eficaz para detectar la importancia en la 

adolescencia de las relaciones con los iguales, pues, quienes han sido 

víctimas han mostrado peor percepción de CVRS y puntuaciones más bajas en 

todos los aspectos de funcionamiento cotidiano y de la calidad de vida 

(funcionamiento físico y social, limitaciones de rol por problemas físicos o 

emocionales, salud mental, vitalidad, dolor y percepción general de la salud). 

En efecto, los iguales tienen una influencia más profunda sobre el desarrollo 

psicológico y social en la adolescencia, que en la infancia y en la edad adulta. 

Esta puede ser la explicación a que ser acosado durante los últimos años de la 

escolarización obligatoria haya mostrado peor CVRS que ser intimidado en la 

escuela primaria, pues, los niños muestran mayor capacidad para escapar de 

las relaciones percibidas como negativas que los adolescentes, donde la 

estructura de la interacción grupal se establece como dominante en grupos 

más grandes y no está tan conectada con la relación individual (Frisén & 

Bjarnelind, 2010).  

Además, se ha confirmado la menor tendencia en los adolescentes 

victimizados en la escuela secundaria a comunicar el hecho que los escolares 

de primaria y, por tanto, las estrategias de afrontamiento inadecuadas también 

pueden contribuir a que los efectos, de la victimización sobre la CVRS, sean 

mayores en los escolares adolescentes que son victimizados en los últimos 

años de la escolarización, pues, presentaron peor CVRS y peor salud mental, 

aunque seguramente una experiencia de victimización más reciente afectase a 

esos resultados (Frisén & Bjarnelind, 2010; Smith, Shu, & Madsen, 2001). 
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La victimización frecuente y estable es un predictor independiente de 

problemas emocionales en la adolescencia, pero, además de efectos sobre la 

salud psicológica. También se ha relacionado la victimización con una menor 

salud física con sintomatologías diversas, como frecuentes dolores de cabeza 

y estómago, enuresis y trastornos del sueño, trastornos estomacales y pérdida 

de apetito, dolores lumbares y abdominales, así como, autolesiones (Fisher et 

al., 2012; Gini & Pozzoli, 2013; Velasco et al., 2013; Wilkins-Shurmer et al., 

2003). 

Se ha encontrado que, las víctimas de acoso escolar tenían niveles 

incrementados de distrés psicológico y que las víctimas más frecuentes 

presentaban tasas más altas de depresión, trastornos de ansiedad, tendencias 

suicidas y menores relaciones sociales que sus iguales no victimizados. Pero, 

al mismo tiempo, la victimización más frecuente no solo profundiza en las 

consecuencias sobre la salud en el momento en el que ocurre, sino que esos 

efectos negativos sobre la salud prevalecen en la etapa adulta casi cuatro 

décadas después de la exposición (Takizawa et al., 2014). 

De este modo, la victimización supone un estresor que es determinante de 

la mala salud física, puesto que,  predice la CVRS, moderado por el 

sentimiento pesimista, por lo que los altos niveles de pesimismo, como factor 

que interacciona entre estrés y salud, exacerban significativamente la relación 

entre victimización y CVRS (Van Dyk & Nelson, 2014). De igual forma, se ha 

podido asociar un valor predictivo negativo de la victimización sobre el 

optimismo y la satisfacción con los amigos, de tal modo que, la intimidación 

reduce significativamente la percepción de felicidad y satisfacción con la vida 

(Navarro, Ruiz-Oliva, Larrañaga, & Yubero, 2015). 

Por medio de meta-análisis se ha señalado que el alumnado intimidado 

presenta un riesgo, por lo menos del doble, que aquellos no intimidados de 

sufrir problemas psicosomáticos, así como, las víctimas estables mostraron 

niveles más altos de depresión y ansiedad, desajuste emocional (ansiedad, 

depresión y soledad, que pueden ser moderados por el sexo, la edad y el 

contexto cultural), problemas de conducta y problemas con los compañeros, 
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así como, síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Gini & 

Pozzoli, 2013; Khamis, 2015; Haltigan & Vaillancourt, 2014; Wu et al., 2015) 

Y aunque, hasta el momento la literatura existente no ha proporcionado 

una evidencia definitiva a favor de que la intimidación sea precursor causal del 

diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, si se ha demostrado que 

favorece la existencia de un conjunto de síntomas muy similares a los de este 

trastorno (Nielsen, Tangen, Idsoe, Matthiesen, & Magerøy, 2015). 

En gran medida, la literatura explica los efectos perjudiciales de la 

victimización a partir de los modelos de estrés y afrontamiento e infiere que el 

factor mediador entre victimización y psicopatología es la estabilidad del acoso 

e intimidación; por lo que, los sujetos con menor autoestima y mayor ansiedad 

y depresión son más proclives a la victimización, lo que robustecería la 

posibilidad de aparición de la psicopatología, pues, los estudios longitudinales 

han mostrado la elevada estabilidad de los episodios de victimización (Atik & 

Guneri, 2013; Leiva, 2015).  

Por consiguiente, los efectos de la victimización sobre la salud psicológica 

no parecen independientes de los efectos sobre la salud física, sino que, más 

bien son consecuencias sincrónicas al predecir una peor CVRS, tanto en 

dimensiones psicológicas, como en la salud física. Así, se encontró que los 

adultos, que recordaban el acoso, experimentaban en la edad adulta mayor 

deterioro de su salud mental y síntomas psiquiátricos, como escasa vitalidad, 

nerviosismo, problemas emocionales, ansiedad y depresión. Pero, también 

que, la experiencia de victimización tiene consecuencias perdurables en la 

edad adulta, como tasas más elevadas de quejas psicosomáticas, peor salud 

en general, síntomas de dolor y enfermedad frecuentes relacionados con el 

estrés y el trauma de la intimidación (Allison et al., 2009). 

Así, las víctimas presentan una percepción de una calidad de vida 

significativamente más pobre en el ámbito psicosocial y la salud física, que 

deviene de la vivencia de sentimientos negativos con respecto al estado de 

ánimo, como medida del estrés y estados de ánimo depresivos, que conllevan 
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una percepción menor en los diferentes dominios de la CVRS. Y, así, se ha 

puesto de manifiesto, incluso con la experiencia de victimización verbal y 

relacional que pudieran interpretarse de menor magnitud que la victimización 

física, encontrándose que éstas también conllevan una menor percepción de 

CVRS en las dimensiones psicológicas, que está mediada y se manifiesta por 

los sentimientos depresivos (Chen & Huang, 2015).  

2.3.1.2 Víctimas agresivas 

Entre las víctimas se han establecido distintas tipologías, aunque 

fundamentalmente se han distinguido dos tipos principales. Por un lado, las 

víctimas pasivas, o aquellas cuya agresión es una respuesta meramente 

reactiva para intentar detener el acoso, en cuyo caso parece que la reacción 

de agresión se acaba cuando termina la agresión y, por otro, aquellas que se 

han denominado víctimas provocativas o víctimas agresivas que desarrollan 

una conducta agresiva proactiva hacia sus compañeros y actúan con gran 

impulsividad, agresividad y ansiedad, lo que provoca el rechazo de los 

compañeros (Heinsohn, Chaux, & Molano, 2010; del Moral, Suárez, Villarreal, 

& Musitu, 2014). 

Andreou (2000) sugirió que lo que distinguía a las víctimas agresivas era  

su baja aceptación social, su alto grado de maquiavelismo y la autoestima 

negativa. Y en la misma línea, la investigación más reciente ha caracterizado a 

las víctimas agresivas (bully-victim) con alto grado de inadaptación y rechazo, 

impopulares y con pocas habilidades sociales, mayores niveles de 

victimización que la víctimas puras y un alto grado de hiperactividad, depresión 

y ansiedad, ideación suicida y un riesgo mayor de suicidio que el resto de roles 

(Kelly et al., 2015; Yang & Salmivalli, 2013). 

En este sentido, la literatura es sólida sobre que las víctimas agresivas son 

quienes parecen tener un mayor impacto, incluso que víctimas y agresores, en 

los efectos de su conducta. Así, se ha asociado estar involucrado como víctima 

agresiva con un mayor riesgo de ansiedad, depresión, actitudes negativas 
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hacia la escuela, lesiones físicas, tendencias suicidas y delincuencia 

(Copeland, Wolke, Angold, & Costello, 2013; Swearer & Hymel, 2015). 

Mientras, las víctimas se asociaron con mayores niveles de no violencia, 

peor estado de ánimo e imagen corporal; las víctimas agresivas presentaban, 

además, un menor apoyo social familiar (García-Continente et al., 2013; Rech, 

Halpern, Tedesco, & Santos, 2013; (Serra-Negra et al., 2015). 

De este modo, a los problemas de internalización en mayor magnitud que 

las víctimas, se añaden los problemas de externalización que también 

presentan las víctimas agresivas. Entendiendo que los problemas de 

internalización se refieren a convertir la angustia hacia adentro, como los 

trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, mientras que los problemas de 

externalización se refieren a la expresión de la angustia hacia el exterior, como 

el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, trastornos de conducta y los 

trastornos por consumo de sustancias (Krueger & Markon, 2011). 

Así, la concurrencia de problemas de internalización y externalización, al 

mismo tiempo, en las víctimas agresivas aumenta el riesgo de resultados 

adversos, pues, se ha encontrado un riesgo de suicidio especialmente elevado 

entre las víctimas agresivas (Espelage & Holt, 2013). Y se ha hallado que 

genera consecuencias a largo plazo, pues, las víctimas agresivas presentan un 

riesgo generalmente más alto, que la víctimas puras, en la edad adulta de 

ansiedad y depresión, experiencias psicóticas, intentos de suicidio y mala 

salud general; además, presentaron menores niveles de instrucción, problemas 

para mantener un empleo y hacerse cargo de las obligaciones financieras 

(Copeland et al., 2013; Wolke & Lereya, 2015)  

En cuanto a la internalización, Kelly y cols. (2015) han apreciado que entre 

las víctimas agresivas se daban niveles significativamente elevados de 

síntomas depresivos y de ansiedad y unos niveles de ideaciones suicidas 

frecuentes especialmente preocupantes. Pero, también, con respecto a la 

externalización era el grupo más fuertemente asociado con problemas de 

conducta, hiperactividad y consumo de tabaco. Así, el perfil encontrado, 
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asociado independientemente a las víctimas agresivas, estaba caracterizado 

por los síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, consumo de tabaco, 

consumo de cannabis y los problemas de conducta e hiperactividad. 

Se había caracterizado al grupo de víctimas agresivas con trastornos de 

conducta y con el desarrollo de personalidad antisocial y como el grupo más 

vulnerable al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Collell & 

Escudé, 2006). Aunque, recientemente se ha cuestionado que la participación 

en la intimidación sea un factor causal para el desarrollo de este trastorno, aun 

cuando sí conlleva ligados algunos síntomas análogos (Nielsen et al., 2015). 

Aunque lógicamente, el paso de los síntomas a la psicopatología se 

produce por combinación de vulnerabilidades biológicas y de cognición, en 

combinación con factores de estrés ambiental, que se afectan y modulan 

mutuamente contribuyendo al desarrollo de la psicopatología internalizante y 

externalizante (Swearer & Hymel, 2015). 

Por consiguiente, ser víctima y, especialmente víctima agresiva, reduce 

significativamente, en comparación con los agresores y los no implicados, la 

percepción de la calidad de vida global relacionada con la salud en sus 

distintas dimensiones físicas y psicológicas. Siendo las víctimas agresivas un 

subgrupo con especial riesgo de problemas psicológicos y sociales, pues, 

profundizan en el patrón de victimización y acumulan ciertas consecuencias 

que son más comunes entre los agresores (Estévez, Inglés, Emler, Martínez-

Monteagudo, & Torregrosa, 2012; Velderman, van Dorst, Wiefferin, Detmar, & 

Paulussen, 2011).  

Consistentemente, también se ha revelado que quienes han sufrido 

distintos tipo de victimización informaron de un peor funcionamiento familiar 

que los no involucrados; por lo que, la CVRS también ha mostrado detectar 

cómo la cohesión familiar es menor en las víctimas, pues, se relaciona con las 

prácticas de crianza, negligencia o maltrato infantil que han sido mostrados 

como factores de riesgo del acoso escolar (Schlack et al., 2013; Tyler et al., 

2011). 
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De este modo, la percepción de varias dimensiones importantes en el 

desarrollo del niño y el adolescente relacionadas con la CVRS pueden están 

vinculadas a la experiencia de ser acosado en la escuela (Hidalgo-Rasmussen, 

2013).  

2.3.1.3 Agresores 

El bullying, el acto de perpetrar acoso, matonismo o el agresor, se ha 

explicado como un comportamiento estratégico motivado por el deseo de 

ganar el dominio social en el grupo de pares (Garandeau et al., 2014). 

Según Swearer y Hymel (2015), los agresores se caracterizan por una 

tendencia a la psicopatía y la capacidad de desconexión moral. En este 

sentido, se han mostrado el vínculo entre los agresores y su indiferencia con el 

daño causado, la baja empatía, rasgos de crueldad y la voluntad de 

manipulación y con tres rasgos característicos de la psicopatía, narcisismo, 

crueldad y falta de emoción e impulsividad que, por sí mismos, mostraron ser 

capaces de predecir altos niveles de intimidación, que fueron aún mayores si 

se combinaban con los problemas de conducta (Fanti & Kimonis, 2012; 

Swearer & Hymel, 2015). 

Swearer & Hymel (2015) muestran como distintos estudios han asociado la 

perpetración de bullying con rasgos crueles sin emociones, tendencias 

psicopáticas, refuerzo de valores masculinos, con problemas de conducta, 

rasgos de personalidad antisocial, ansiedad, depresión, así como, 

puntuaciones más altas en competencia social y estatus social. 

En este sentido, la literatura ha establecido consistentemente que los 

agresores estables presentan mayores niveles de ansiedad, hiperactividad, no 

presentan emoción o sufrimiento por el daño causado, tienen síntomas 

psicosomáticos, comportamientos antisociales y problemas de consumo de 

sustancias de riesgo para la salud, que conllevan un riesgo futuro mayor de 

iniciar una trayectoria delictiva (Haltigan & Vaillancourt, 2014; Heinsohn et al., 

2010; Kelly et al., 2015; Vassallo et al., 2014). 
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Así, los jóvenes que intimidaban a otros a la edad de 13-14 años 

reportaron niveles significativamente más altos de conducta antisocial en la 

edad 19-20 años y son el grupo implicado en el bullying que ha sido asociado 

con mayor sufrir mayor riesgo de conductas antisociales y de riesgo para la 

salud, que llegan a ser predelictivas, como elevado consumo de alcohol y otras 

drogas, expulsiones reiteradas del centro educativo, detenciones policiales, 

conducción bajo los efectos de alcohol y drogas o haber escapado de casa 

(Cerezo & Méndez, 2012; Kelly et al., 2015; Valdebenito, Ttofi, & Eisner, 2015; 

Vassallo et al., 2014). 

En este sentido, los principales problemas presentados por los agresores 

consisten en problemas de externalización y parece haberse iniciado una línea 

de investigación, con resultados no del todo concluyentes hasta el momento, 

para tratar de aumentar el conocimiento sobre si ser agresor constituye una 

predisposición o mayor riesgo futuro de conducta antisocial o problemas 

penales y delictivos en la edad adulta.  

De este modo, la perpetración de intimidación y acoso en la escuela se han 

señalado como predictores significativos de la utilización de la violencia en el 

futuro, pues aumentó dos tercios el riesgo de utilizar la violencia futura, con lo 

que parece existir una tendencia antisocial subyacente a largo plazo como 

consecuencia de haber sido agresor (Ttofi, Farrington, & Lösel, 2012); como 

también se ha señalado, mediante metodología retrospectiva, que casi la mitad 

de una muestra de infractores habían intimidado en la escuela (Sansone, Lam, 

& Wiederman, 2013). Sin embargo, se ha puesto en duda la consistencia de la 

capacidad de predicción de la intimidación y acoso sobre el desarrollo de la 

conducta antisocial en la edad adulta, puesto que, ha de tomarse en cuenta la 

ausencia o la presencia de distintos factores de protección que afectan a los 

proceso de la personalidad y la conducta (Perren, Ettekal, & Ladd, 2013; Sanz 

& Molano, 2014). 

En consecuencia, mediante revisión se ha descrito que los matones o 

agresores puros tienen consecuencias en la edad adulta y son más propensos 

a tener niveles de instrucción más bajos, a tener dificultades para mantener un 
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empleo y las amistades, para cumplir sus obligaciones financieras, presentan 

una probabilidad mayor de estar en desempleo, así como, tienen un mayor 

riesgo de cometer delitos, mayor agresividad, impulsividad y psicopatía y una 

mayor probabilidad de haber tenido contacto con la policía y los tribunales y de 

tener cargos penales graves en la edad adulta (Wolke & Lereya, 2015). 

De la misma manera, se ha asociado a los agresores con el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, que sería el trastorno más común entre los 

acosadores, junto con la personalidad antisocial y los trastornos de conducta 

(Collell & Escudé, 2006). Aunque, como ya se ha reflejado, no parece ser 

concluyente que la agresión sea un factor causal para el desarrollo del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino, que más bien se 

producen síntomas similares (Nielsen et al., 2015). 

Sin embargo, en lo que conocemos, no es tan consistente la asociación de 

una menor CVRS en los agresores. Si bien, algunos estudios asocian a 

quienes realizan las agresión o la intimidación, fuese ocasional o múltiple, con 

peor funcionamiento escolar e hiperactividad y falta de atención, así como, 

déficits neurocognitivos, relacionados con el control cognitivo y la función 

ejecutiva, y de autorregulación, lo que deriva en los trastornos de 

comportamiento (Perkins & Graham-Bermann, 2011; Schlack et al., 2013); se 

ha señalado, así mismo, una importante relación entre ser agresor y 

comportamientos antisociales en un futuro, lo que podría derivar en una menor 

percepción de CVRS en este subgrupo (Leiner et al., 2014; Piquero, Connell, 

Piquero, Farrington, & Jennings, 2013; Navarro et al., 2015; Ttofi et al., 2012).  

2.3.1.4 Espectadores 

El papel de los espectadores es bastante controvertido en cuanto a las 

consecuencias que puede presentar como subgrupo dentro del acoso escolar y 

éstas no han sido muy estudiadas en este rol concretamente. Aunque, su 

comportamiento en las situaciones de acoso escolar parece ser fundamental 

alentando o reprimiendo la perpetración de la victimización. Por lo que, es otro 

actor que presencia las dinámicas del acoso y, de alguna forma, participa con 
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sus reacciones emocionales, cognitivas y conductuales, afectando a los 

procesos del acoso e intimidación escolar. 

Así, se han identificado, al menos, tres tipos de espectadores diferenciados 

en función del comportamiento que presentan.  

Los espectadores pasivos, que no se involucran con la justificación de que 

no es un problema suyo y por el miedo a convertirse en víctima. La estrategia 

de afrontamiento en este caso pasa por negar la existencia o no enfrentarse a 

la situación de acoso, por lo que, se han relacionado con la no aceptación y 

confrontación de las situaciones estresantes, baja autoestima y con escasa 

capacidad para la regulación emocional (Castillo-Pulido, 2011). 

El espectador activo o colaborador, que participa justificando la agresión, 

reforzándola, incitando o colaborando, que supone un apoyo importante para 

que el agresor vea reforzado su acoso (Trautmann, 2008).  

Y, por último, el testigo que interviene de forma prosocial para detener la 

agresión enfrentando la situación y que se ha caracterizado como de alto 

desarrollo moral, habilidades sociales y empatía, así como, con una mayor 

popularidad y mejor percepción por el grupo, por lo que, probablemente puede 

permitirse y sea aceptada su conducta para detener la intimidación o acoso 

escolar (Hunter, Mora-Merchán, & Ortega, 2004; Sainio, Veenstra, Huitsing, & 

Salmivalli, 2012). 

De esta forma, un alto estatus dentro del grupo puede dar la confianza 

suficiente para intervenir en las situaciones de acoso escolar y reducir el miedo 

a ser víctima de acoso. De modo que, el prestigio social dentro del grupo 

puede jugar un importante factor protector de la victimización y, por ello, los 

iguales han sido tradicionalmente incluidos en la estrategia de los programas 

de prevención de la violencia y el acoso escolar (Swearer & Hymel, 2015). 

Aunque falta investigación sobre la CVRS en los espectadores no 

prosociales, ya se han identificado algunos efectos nocivos sobre su CVRS, 

como culpabilidad o impotencia, dificultades para mostrar empatía y 
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enfrentarse a los problemas interpersonales, conflictividad en la interacción 

personal y tendencia a repetir conductas de hostigamiento perdurables durante 

la vida adulta (Ovejero, Smith, & Yubero, 2013; Stenbacka, Moberg, Romelsjö, 

& Jokinen, 2012). 

2.3.2 Calidad de vida, acoso escolar y apoyo social  

El acoso escolar constituye un fenómeno ecológico, que refleja la 

interacción bidireccional entre factores individuales y sistemas ambientales en 

el contexto en que el individuo se ubica (Hymel et al., 2015). De esta forma, la 

personalidad, que se deriva de la individualidad y de las experiencias de 

socialización, constituye esquemas relacionales, que junto con el nivel de 

desarrollo cognitivo y social alcanzado hasta ese momento, son previos a la 

incorporación a la escuela. 

 Desde esta base el individuo se inserta en un medio, la escuela, cuyo 

funcionamiento puede alentar o desalentar, conjuntamente con las 

características personales previas, la orientación hacia unos patrones de 

comportamiento u otros. Y en este sentido, las experiencias de socialización 

familiar, el contexto escolar y el grupo de iguales serán factores decisivos en la 

conformación de los roles, que los escolares adoptan en las situaciones de 

acosos escolar. 

Dado que los factores del contexto regulan, de modo considerable, la 

interacción entre la personalidad y la perpetración de la intimidación, en 

consecuencia, el apoyo social que la infancia y la adolescencia encuentra en 

su familia, en el grupo de iguales y en la escuela podrá constituir  un ambiente 

que alejen y proteja o que aliente y suponga un riesgo de participación en el 

acoso escolar (Machado et al., 2015). 

En consecuencia, el bullying ha sido caracterizado como un fenómeno 

grupal, puesto que, se produce en interacción y con el respaldo del grupo, por 

lo que resulta necesario contemplar factores intergrupales en su análisis. Entre 

estos, la merma del apoyo social ha sido ubicua como factor de riesgo de 

acoso escolar, en sus dimensiones escolar, familiar y del grupo de iguales 
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(Lambert & Cashwell, 2004; Musitu, Martínez, & Murgui, 2006; Martínez-Ferrer, 

Murgui-Pérez, Musitu-Ochoa, & Monreal-Gimeno, 2008). 

Por apoyo social se entiende el agregado de provisiones expresivas o 

instrumentales, ya sean percibidas o realmente recibidas, que aportan la 

comunidad, las redes sociales y otras personas significativas (Lin & Ensel, 

1989). El apoyo social en la adolescencia puede provenir, de la familia, del 

entorno escolar y del grupo de iguales, como principales redes de provisión de 

apoyo en la adolescencia, que suponen una gran relevancia en  calidad de 

vida de los adolescentes (Scholte, Van Lieshout, & Van Aken, 2001). 

La influencia del apoyo social sobre el bienestar de los adolescentes y en 

su ajuste escolar ha sido comprobada; habiéndose descrito problemas de 

conducta o una mayor incidencia de comportamientos violentos, cuando la 

percepción del apoyo social se empobrece y, del mismo modo, se ha descrito 

como la falta de apoyo social o un apoyo social pobre constituye uno de los 

factores más fuertemente asociados con la victimización (Analitis et al., 2009; 

Rueger, Malecki, & Demaray, 2010).  

El apoyo social parental también ha sido analizado como factor protector 

del acoso escolar, pues, se ha encontrado que protege de la victimización y 

que, cuando es bajo, el apoyo social de padres e iguales constituye un factor 

de riesgo de victimización (Fanti et al., 2012). También, el apoyo social de los 

iguales se ha relacionado con menor victimización y, por tanto, parece suponer 

un elemento de protección (Kendrick, Jutengren, & Stattin, 2012; Wang, 

Iannotti, & Nansel, 2009). Así como, el apoyo social escolar, pues, el clima 

escolar puede favorecer y reproducir el acoso escolar, cuando existe 

permisividad, o proteger, cuando se apoya y fomenta un clima escolar 

democrático que lucha contra la violencia. Del mismo modo que, la interacción 

adecuada con los profesores ha mostrado ser un factor protector, mientras 

actitudes permisivas del profesorado se han descrito como un factor de riesgo. 

En definitiva, un clima de convivencia escolar percibido como positivo y seguro 

protege contra el acoso escolar, mientras, la exposición a la violencia, al 
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contrario, lo favorece (Cortes & Kochenderfer-Ladd, 2014; Espelage et al. 

2014; Khamis, 2015). 

De esta forma, la literatura es consistente sobre el riesgo que supone la 

disminución del apoyo social, en sus dimensiones parental, escolar y del grupo 

de iguales, sobre la victimización escolar, por lo que, pudiera entenderse que 

éste presenta cierta capacidad de protección sobre la victimización escolar. 

La investigación cuyo objeto haya sido analizar en conjunto las 

dimensiones parentales, escolares y de los iguales es escasa. Aunque, algún 

estudio ha examinado conjuntamente ciertas dimensiones del apoyo social, 

resultando que un clima escolar positivo y el apoyo social de los amigos 

protegen de la victimización (Eliot, Cornell, Gregory, & Fa, 2010). Sin embargo, 

generalmente, las dimensiones del apoyo social (de los iguales, parental y 

escolar) y su relación con el acoso escolar han sido analizadas por separado. 

2.3.2.1 Apoyo social escolar 

En cuanto al apoyo social escolar, por su parte, la literatura es sólida sobre 

que la victimización es más frecuente en las escuelas donde el apoyo social 

escolar, entendido como pobre interacción entre alumnos y profesores, es 

menor. Es decir, cuando las relaciones alumno-docente son más débiles, ya 

que, una percepción de apoyo social en la escuela, entendido como 

sentimiento de pertenencia endogrupal, y el apoyo del profesor supondrían una 

menor probabilidad de ser víctima de acoso escolar (Cook et al., 2010; 

Veenstra et al., 2005; Yubero, Ovejero, & Larrañaga, 2010).  

Pero, la influencia de las actitudes del profesorado no es solo directa, 

cuando intervienen para resolver conductas de acoso, sino también indirecta a 

partir de la socialización, interacción y valores que transmiten con sus actitudes 

y conductas, que pueden favorecer el rechazo o la aceptación de la 

intimidación y el acoso. Así, se ha confirmado que el apoyo del profesorado es 

un factor protector de las agresiones, como también puede ser un factor 

modulador del riesgo de agresiones (Ettekal et al., 2015; Álvarez-García et al., 

2015).  
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En este mismo sentido, se ha descubierto que las relaciones entre el 

profesorado y el alumnado y el clima escolar son importantes predictores del 

acoso escolar, así como que, las víctimas presentan una peor percepción de la 

seguridad escolar y un niveles más bajos de apoyo (Berkowitz & Benbenishty, 

2012; Richard, Schneider, & Mallet, 2012).  

2.3.2.2 Apoyo social iguales 

En relación al apoyo social del grupo de iguales, la evidencia es 

significativa con respecto a que una percepción alta de apoyo social, por parte 

de los iguales, favorece una disminución del riesgo de victimización; mientras 

que, existe un riesgo mayor de victimización, cuando el apoyo social de los 

iguales es débil (Fanti et al., 2012; Rothon, Head, Klineberg, & Stansfeld, 2011; 

Wang et al., 2009; Yaban, Sayil, & Tepe, 2013).  

Así, se ha encontrado específicamente evidencia de que una percepción 

alta de apoyo social de los iguales protege de la victimización, pues, una 

percepción alta en la calidad de la amistad permite disminuir la vulnerabilidad 

de las víctimas, aumentando su seguridad y constituye un factor disuasorio de 

los agresores, cuando se reprime ese comportamiento o se apoya a las 

víctimas (Kendrick et al., 2012; Sainio et al., 2011). 

Y al mismo tiempo, además de la calidad de las amistades individuales, se 

ha mostrado que, la existencia de un ambiente social dentro del grupo de 

iguales poco permisivo con el acoso escolar tienen un efecto modulador y 

protector de las tendencias a la perpetración de las intimidación (Ettekal et al., 

2015). 

Pero, de igual forma que, es un factor protector de ser víctima de acoso 

escolar, puesto que, además, se ha encontrado relevancia con respecto a que 

tiene efectos positivos sobre las consecuencias de la victimización, una vez ya 

ha ocurrido, como la ansiedad y los síntomas depresivos al tener posibilidad de 

comunicarse y participar en actividades con sus amistades (Chen et al., 2015; 

Fitzpatrick & Bussey, 2014; Mann et al., 2015). 
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2.3.2.3 Apoyo social padres 

Con respecto al apoyo social parental, por su lado, la investigación 

respalda que reduce la prevalencia de intimidación y victimización e, incluso, 

se ha encontrado que el apoyo parental podría proteger de la calidad negativa 

de las relaciones de amistad en los adolescentes, como consecuencia de la 

seguridad emocional y el adecuado ajuste psicológico y social que aporta 

(Parke, 2004; Yaban et al., 2013). 

En efecto, la relación cálida y afectiva, la cohesión familiar, la 

comunicación, las pautas y estilos de crianza y una supervisión adecuadas, así 

como, un bajo nivel de conflictividad familiar, han mostrado tener un moderado 

efecto protector sobre la victimización y ser factores consistentemente 

asociados con una menor probabilidad de victimización (Lereya et al., 2013; 

Hernández, Gómez, Martín, & González, 2008; Shetgiri, Lin, & Flores, 2013).  

Asimismo, el apoyo familiar no solamente presenta efectos sobre la 

victimización, sino que, del mismo modo, el comportamiento violento en la 

escuela ha sido relacionado indirectamente con un clima familiar inadecuado, 

aunque, mediado por actitudes como la empatía o autoridad, la conducta 

violenta, que pudieran provenir de la socialización en el hogar (Guerra, 

Campaña, Fredes, & Gutiérrez, 2012; Martinez, Musitu, Amador, & Monreal, 

2012). 

En esta línea, los estilos parentales parecen poder predecir la participación 

en el acoso escolar, pues, un estilo de crianza democrático, que muestra 

comunicación afecto y una supervisión moderada, ha mostrado proteger de 

perpetrar acoso; mientras, una percepción de los padres de escasa supervisión 

menor afecto y poco responsables se ha relacionado con mayor probabilidad 

de participar en la intimidación, habiéndose llegado a poder predecir la 

victimización a partir de los niveles de conflicto familiar (Atik & Guneri, 2013; 

Gómez et al., 2014; Hemphill et al., 2015). 
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2.3.2.4 Relación entre apoyo social y CVRS 

El apoyo social, como red de provisiones, es fundamental para el 

mantenimiento y adecuado funcionamiento óptimo en la vida cotidiana y es 

fuente de protección, pues, cuando se experimentan eventos estresantes, 

permite amortiguar la posibilidad de consecuencias negativas derivadas. En la 

escuela, las principales fuentes de red de apoyo social las constituyen los 

compañeros y el profesorado, ya sea en forma de apoyo emocional, 

instrumental o motivacional.  

Así, la mayor parte de los indicadores de CVRS incluyen medidas del 

apoyo social de los iguales y el profesorado, pero, también, del apoyo social 

familiar, como soporte que complementa la red de relaciones que la infancia y 

la adolescencia obtiene en el contexto escolar (Hidalgo-Rasmussen, 2013). 

El apoyo social tiene una influencia positiva sobre la CVRS, pues, los 

escolares no involucrados en la victimización han mostrado mejor CVRS y un 

mayor apoyo social de profesores y compañeros; mientras los involucrados 

presentan un menor apoyo social y una menor percepción de CVRS.  

Los estudiantes que no participan en el acoso escolar mantienen mejor 

percepción de la calidad de vida y sienten más apoyo de sus  profesores y 

compañeros y, además, las víctimas perciben menor calidad de vida y sienten 

menos apoyo social por parte de los compañeros.  

Al contrario, quienes presentan consistentemente peor calidad de vida son 

las víctimas agresivas, pues, informan de las peores percepciones de calidad 

de vida y de apoyo social, tanto de profesores, como de los compañeros. De 

tal forma que, se ha señalado que el apoyo social  de los iguales amortigua los 

efectos negativos de la intimidación en la calidad de vida, que conjuntamente 

con el apoyo social de los profesores, juegan un papel importante modulando  

los efectos negativos de la intimidación escolar (Flaspohler, Elfstrom, 

Vanderzee, Sink, & Birchmeier, 2009). 
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La menor percepción de CVRS global ha sido relacionada con la 

victimización y una baja percepción de apoyo social de los iguales, padres y 

del entorno escolar. Esta menor percepción de calidad de vida relacionada con 

la salud estaría modulada por un peor estado de ánimo e inestabilidad 

emocional, que hacen percibir un bienestar psicológico más bajo, 

consecuencia de un peor autoconcepto, mayor percepción de estrés y un 

apoyo social deficitario, por lo que se manifiesta un una menor CVRS (Leiner 

et al., 2014; Schlack et al., 2013; Stapinski et al., 2014). 

Así, se ha encontrado que quienes informaron de victimización 

presentaban el doble e problemas psicosomáticos, menor satisfacción con la 

vida y una reducción importante en la CVRS percibida, en comparación con 

quienes no habían tenido experiencias de victimización; en donde, además de 

la victimización, se encontraron como factores de riesgo la autoeficacia de los 

alumnos y un escaso apoyo social, que pone de relieve la fuerte asociación 

entre CVRS y victimización, así como, la importancia del apoyo social para 

disminuir las consecuencias sobre la salud de la victimización (Menrath et al., 

2015). 

Slack y sus colegas (2013) han estudiado las diferencias en la CVRS entre 

agresores, víctimas y víctimas agresivas. Encontrando que todos los jóvenes 

envueltos en la violencia escolar presentaban un menor grado de cohesión 

familiar y una peor CVRS en su dimensión familiar; mientras los agresores 

mostraban un peor funcionamiento escolar y niveles altos de hiperactividad y 

falta de atención.  

Asimismo, las víctimas, ocasionales o estables, percibían una peor calidad 

de vida relacionada con la salud, en las dimensiones física, compañeros y 

emocional; lo que refleja el deterioro sustancial de la CVRS sobre el bienestar 

y la salud psicosocial consecuencia de la victimización, asociada a problemas 

de internalización y menor aceptación de los iguales.  

Las víctimas presentaron un nivel inferior de cohesión familiar que, sin 

embargo, no suponía una percepción menor de apoyo social general, lo que ha 
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sido explicado debido a la búsqueda de apoyo social externo para compensar 

las relaciones familiares disfuncionales (Jain, Buka, Subramanian, & Molnar, 

2012). 

En los agresores existía una reducción general de la CVRS, relacionada 

con las dimensiones familiares y físicas, y peor funcionamiento escolar y 

rendimiento académico, obteniendo puntuaciones más altas en problemas de 

conducta y bajos niveles de conducta prosocial, lo que está relacionado con 

problemas de externalización y un patrón de mayor inadaptación social, cuanto 

mayor era el grado de agresión.  

Sin embargo, las puntuaciones en apoyo social de los agresores no eran 

significativamente menores al resto de grupos. Por su parte, las víctimas 

agresivas fueron el subgrupo con puntuaciones más bajas en problemas de 

internalización, es decir, en la CVRS relacionada con la salud psicosocial en 

las dimensiones de ajuste psicológico y emocional y el apoyo social familiar y 

de los iguales. A lo que se unieron problemas de externalización, como 

problemas de conducta y problemas con los compañeros (Schlack et al., 

2013). 

Así, el subgrupo que se ha relacionado con la mayor afectación con su 

CVRS es el de víctimas agresivas, como consecuencia de una estrategia 

ineficiente para evitar la victimización y obtener cierta reputación por medio de 

la agresión, incrementan su malestar emocional y la falta de apoyo social que 

comportan la peor CVRS de todos los roles relacionados con el acoso escolar 

(Estévez, Jiménez, & Moreno, 2011). 

Además, Schlack y cols. (2013) encontraron que una alta CVRS familiar y 

la cohesión familiar, junto con una adecuada CVRS en el funcionamiento 

escolar, eran factores que predecían la pertenencia al grupo y, por 

consiguiente, pueden tener un efecto de protección sobre la CVRS global. 

Goswami (2012) estudió las cualidades positivas y negativas de las 

relaciones sociales y su asociación con el bienestar subjetivo de los niños 

(entre 8 y 10 años), encontrando que los efectos más significativos sobre el 
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bienestar subjetivo los proporcionaban, respectivamente, las relaciones 

familiares y la amistad con los iguales, como fuentes de apoyo social positivo 

que establecen las bases del crecimiento social y emocional y condicionan el 

bienestar subjetivo. Contrariamente la percepción negativa de la amistad, 

debida a sentimientos de soledad y aislamiento y la experiencia de 

intimidación, mermaban la satisfacción con la escuela, lo que conjuntamente 

redujo muy significativamente la percepción de bienestar subjetivo, 

aumentando el estrés y los problemas de salud. 

En efecto, tanto sobre las víctimas, como en las víctimas agresivas, el 

papel del apoyo social parece mostrar un efecto modulador importante sobre la 

victimización, el estado de ánimo y, consecuentemente, sobre la percepción de 

la calidad de vida relacionada con la salud 

Concretamente, se ha hallado que los escolares que cuentan con apoyo 

social de sus iguales, que aprecian a sus profesores como fuente de apoyo y 

mantienen un apoyo emocional efectivo de sus padres, perciben una calidad 

de vida relacionada con la salud más elevada, que puede disminuir los efectos 

negativos de la victimización sobre la salud. Mientras que, al contrario, la 

ausencia o el escaso apoyo social se ha relacionado con la percepción de ser 

víctima de acoso (Analitis et al., 2009; Flaspohler et al., 2009; Menrath et al., 

2015; Rigby, 2000). 

La influencia positiva del apoyo social sobre la percepción de la calidad de 

vida, como estrategia de afrontamiento eficaz para reducir los efectos de la 

victimización, se ha puesto de manifiesto, pues, las víctimas evolucionan con 

un mejor ajuste psicosocial, menor estrés y mayor resiliencia cuando han 

percibido un más alto apoyo social (Giannotta, Settanni, Kliewer, & Ciairano, 

2009; Hunter et al., 2004; Matsunaga, 2010). 

Si bien, la evidencia es sólida en relación a que el apoyo social de iguales, 

padres y profesorado protege el bienestar psicológico, suponiendo un 

mecanismo amortiguador de la intimidación escolar y sus potenciales 
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consecuencias en las víctimas (Bilsky, et al., 2013; Jain et al., 2012; Lereya et 

al., 2013).  

Sin embargo, la evidencia de que el apoyo social constituya un elemento 

de protección del acoso escolar no es tan sólida, aunque, algunos estudios ya 

han señalado que el apoyo social podría constituir un factor protector de la 

posibilidad de sufrir acoso escolar (Yaban et al., 2013; Yubero et al., 2010). 

En consecuencia, resulta necesaria una mayor investigación sobre los 

efectos de la calidad del apoyo social sobre la CVRS en los escolares 

envueltos en el acoso escolar. No obstante, el efecto independiente para cada 

una de las redes de apoyo social en la infancia y la adolescencia indica que 

existe una repercusión del apoyo social sobre la CVRS, cuando se cuenta con 

una apoyo social positivo de los iguales y se perciben el apoyo social familiar y 

del entorno escolar (Kendrick et al., 2012; Shetgiri et al., 2012; Yaban et al., 

2013).  
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3 ESTUDIOS 

3.1 Justificación y planteamiento 

La parte empírica de esta tesis se ha estructurado como tres estudios 

empíricos diferentes, cuyo hilo conductor son las consecuencias que el acoso 

escolar presenta sobre el bienestar físico, psicológico y social de los 

implicados, con un especial énfasis en el apoyo social percibido. 

Dos de los estudios comparten método, no así el que fue realizado en 

primer lugar, que consistió en un estudio retrospectivo con una muestra 

incidental de universitarios para conocer si la experiencia de victimización tenía 

consecuencias perdurables a medio plazo, cuando los implicados ya han 

entrado en la vida adulta. 

En España, existen dificultades para llevar a cabo estudios de seguimiento, 

debido a la escasa información y fuentes existentes en nuestro país sobre los 

efectos del acoso en las víctimas, en etapas posteriores de la vida. Por ello, se 

decidió utilizar un estudio retrospectivo, pues, del análisis de la literatura, se 

concluyó que podía utilizarse como una aproximación válida para conocer el 

efecto a medio plazo de la victimización. Aunque nuestras hipótesis sólo se 

probaron parcialmente, los resultamos mostraron que la victimización en la 

etapa escolar se relaciona con un menor autoconcepto escolar y apoyo social 

percibido en la etapa universitaria.  

Los resultados de este primer estudio nos llevaron a plantearnos la 

relevancia del acoso escolar no sólo en el bienestar psicológico, sino en la 

calidad de vida relacionada con la salud, que valora tanto el bienestar psíquico, 

como el físico y otras dimensiones relevantes en nuestro primer estudio: el 

apoyo familiar, de los iguales y del entorno escolar. Pues, la CVRS es un 

acercamiento multidimensional, que permite medir la percepción subjetiva de la 

calidad de la salud y los efectos sobre distintas dimensiones que pueden ser 

relevantes, tanto para la investigación, como para establecer mejores 

estrategias de promoción de la salud en el acoso escolar. 



Capítulo III: Estudios 

 

 
98 

Además, acorde con la investigación más actual, que pone énfasis en las 

distintas formas que puede adoptar la participación en el acoso, un segundo 

diseño de estudio, se concibió para conocer  si la implicación en acoso escolar, 

ya sea como agresores, víctimas o víctimas agresivas, afectaba a su CVRS.  

Así pues, el segundo y tercer estudio comparten la muestra y el 

instrumento principal, al que se añadieron otras escalas necesarias, como se 

describe en cada estudio. El instrumento de calidad de vida relacionada con la 

salud utilizado fue el Kidscreen-52, que ha sido ampliamente usado y validado 

en distintos países, incluido España, para conocer la CVRS de niños y 

adolescentes en relación con distintos problemas o circunstancias. En lo que 

conocemos, este es el primer trabajo que aborda la CVRS específicamente en 

el ámbito del acoso escolar en nuestro país. 

Se utilizó un diseño transversal y correlacional y se recogieron datos de 

una muestra representativa de la población escolar de la ciudad de Talavera 

de la Reina a partir del universo aportado por la Consejería de Educación 

regional. Se estableció un muestreo estratificado por conglomerados 

multietápico, siendo las unidades los centros educativos y los estratos los 

cursos de los niveles educativos. 

De este diseño se han derivado dos estudios, como ya hemos señalado. El 

primero de ellos se centra en conocer la CVRS en cada uno de los grupos de 

escolares. Puesto que, se han establecido consecuencias y efectos diferentes 

para los distintos comportamientos y roles del acoso escolar desde la 

perspectiva psicológica, nos planteamos tratar de ampliar el conocimiento 

sobre los efectos diferenciales sobre la calidad de vida relacionada con la 

salud para cada uno de los roles. Lo que pudiera resultar de interés para 

plantear estrategias diferenciales y específicas de prevención e intervención 

para cada uno de los roles sobre los efectos más característicos y distintivos 

que se producen en cada subgrupo sobre su salud subjetiva. 

Así, en la discusión del segundo estudio se debaten, por un lado, las 

diferencias encontradas entre los grupos de roles participantes en el acoso 
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escolar y, por otro, si el efecto en la calidad de vida de la implicación en el 

acoso está mediado o no por el apoyo social percibido. 

Dada la importancia del apoyo social, detectada en los estudios anteriores, 

en el tercer estudio, nos interesó ahondar en la relación que el apoyo social y 

otras dimensiones relacionales, como la afiliación escolar y la autopercepción 

social y self público, guardan con la implicación en el acoso escolar. 

Especialmente, nos planteamos conocer si estas variables permitían 

discriminar entre los distintos grupos de participantes, lo que pudiera ser 

relevante para la prevención e intervención sobre el acoso, así como, pudiera 

permitir generar estrategias de promoción de la salud y la CVRS a través del 

apoyo social. 

Existe debate en la literatura especializada con respecto a si el apoyo 

social y la reputación actúan como factores de riesgo/protección frente a la 

agresión y la victimización o, por el contrario, se ven alteradas por la 

participación en el acoso. Lejos todavía de poder dirimir esta cuestión, 

nuestros resultados se ajustarían más a la segunda hipótesis, especialmente si 

valoramos conjuntamente los resultados de los tres estudios realizados. 

En este sentido, apostamos por intentar hacer un análisis más integral, 

desde la perspectiva de la calidad de vida relacionada con la salud de los 

escolares y los niveles de apoyo social percibido en los distintos roles del 

acoso escolar, aunque suponga discutir algunas cuestiones bien asentadas. 

En el convencimiento de que una perspectiva multidimensional estudiando las 

diferencias entre grupos de participantes, más allá de la diada agresor-victima, 

podría aportarnos mayor conocimiento sobre los procesos grupales, de 

interacción y soporte que subyacen en el complejo fenómeno del acoso 

escolar. 
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3.2 Estudios 

3.2.1 Estudio 1: Estudio retrospectivo de la victimización escolar sobre el bienestar 

psicológico a medio plazo3. 

Resumen: Este estudio explora, a través de metodología retrospectiva, las 

consecuencias de la victimización por acoso escolar sufrida durante la 

educación secundaria en el bienestar psicológico actual de una muestra 

incidental de 161 universitarios de Talavera de la Reina. La información se 

recogió mediante autoinforme aplicado en grupo que incluía los diversos 

instrumentos seleccionados para medir las variables a estudio: victimización, 

autoconcepto, apoyo social y estrés percibidos. Los resultados muestran que 

las características del acoso, tal y como es recordado por los universitarios, se 

corresponden con las halladas en diferentes estudios epidemiológicos 

realizados en España en ese periodo. Además, quienes sufrieron maltrato de 

forma más frecuente, muestran en la actualidad niveles significativamente 

menores de apoyo social y autoconcepto escolar, aunque no revelan mayores 

niveles de estrés percibido. 

Palabras clave: intimidación y acoso escolar, victimización, estudio 

retrospectivo, apoyo social, autoconcepto y estrés percibido. 

Abstract: The present study was conducted to explore the relationship 

between victimization during secondary school and aspects of current 

psychosocial functioning in university students. One hundred and sixty-one 

university students from Talavera de la Reina answered a self-report 

questionnaire on retrospective bullying experiences and psychosocial 

functioning (self-concept, social support and perceived stress) during their 

school time. Results show that their recall of bullying experiences is consistent 

                                            

3 Este estudio se encuentra publicado: Díaz Herráiz, E., y Bartolomé Gutiérrez, R. (2010). Estudio 

retrospectivo sobre los efectos de la victimización sobre el bienestar psicológico a medio plazo. Ansiedad y Estrés, 
16(2-3), 127-137. 
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with other epidemiological data gathered in Spain. In addition, those who 

suffered more frequently from bullying scored lower on self-concept and social 

support, but not higher on perceived stress. 

Keywords: School bullying, victimization, retrospective study, social 

support, self-concept and perceived stress. 

 

Aunque el maltrato entre escolares, en sus diversas manifestaciones, no es 

algo nuevo, la investigación sobre el tema es bastante reciente. En España, 

hace algo más de una década que comenzó a estudiarse. Los datos acerca de 

la magnitud y características del acoso escolar muestran claramente que, a lo 

largo de su vida en la escuela, todos los escolares tienen contacto con este 

tipo de violencia, bien como víctimas, agresores o espectadores (Díaz-Aguado, 

2005). Los estudios apuntan que está presente en diferentes grados en todos 

los centros educativos, aunque con tasas que parecen ser inferiores a las de 

países de nuestro entorno (Defensor del Pueblo, 2000, 2007; Serrano & Iborra, 

2005).  

Los trabajos sobre maltrato escolar se han intensificado en los últimos años 

(Defensor del Pueblo, 2000, 2007; Díaz-Aguado, Martínez, & Martín, 2004; 

Serrano & Iborra, 2005) por lo que, en la actualidad, se conoce bien la 

epidemiología de este fenómeno y, además, la toma de conciencia social ha 

crecido considerablemente. Sin embargo, en España son escasas las 

investigaciones que han tenido por objeto conocer los posibles efectos a 

medio-largo plazo de haber sufrido intimidación o acoso durante la etapa 

escolar. 

Son numerosas las investigaciones sobre las víctimas de acoso y rechazo 

escolar que encuentran múltiples consecuencias, que van desde una imagen 

general más negativa de sí mismas, desórdenes de atención y aprendizaje, 

desesperanza y pérdida de interés en sus actividades favoritas, inhabilidad 

para disfrutar y falta de energía, deficiente habilidad para relacionarse con los 

demás, sensibilidad hacia el rechazo y las evaluaciones negativas de los 



Capítulo III: Estudios 

 

 
102 

demás, hasta síntomas depresivos, ansiedad y quejas psicosomáticas como 

dolores de cabeza y problemas de insomnio (Andreou, 2000; Boivin, Poulin, & 

Vitaro, 1994; Hawker & Boulton, 1996; Juvonen, Nishina, & Graham, 2000; 

Prinstein, Boergers, & Vernberg, 2001; Rigby, 2000; Sharp, Thompson, & 

Arora, 2000; Storch & Masia-Warner, 2004; Woodward & Fergusson, 1999). 

Algunos autores sugieren que los efectos perjudiciales del bullying podrían 

explicarse desde los modelos de estrés y afrontamiento (Hunter, Mora-

Merchán, & Ortega, 2004) pues, desde un enfoque psicosocial, el estrés se 

entiende como una respuesta de activación a ciertas situaciones que 

demandan la puesta en marcha de diversos recursos por parte de la persona 

para hacerles frente; si son muy frecuentes, intensas, duraderas o el proceso 

de habituación a las mismas está disminuido, pueden suponer un factor 

predisponente y precipitante respecto a un amplio conjunto de trastornos 

(Pulgar, Garrido, Muela, & Del Paso, 2009).  

De acuerdo con esto, la experiencia de acoso podría ser percibida como 

una situación mantenida de daño y tensión que no se supo afrontar de manera 

funcional, por lo que podría asociarse con diversos problemas derivados de 

esa tensión y también con una mayor tendencia futura a la percepción de falta 

de capacidad para controlar los hechos que le ocurren, es decir, a un mayor 

nivel de estrés percibido. En esta línea, diversos trabajos han indagado y 

encontrado evidencias de que los escolares que han sufrido acoso muestran 

mayores niveles de estrés percibido (Carlson & Corcoran, 2001; Kaltiala-Heino, 

Rimplea, Rantanen, & Rimpela, 2000; Seals & Young, 2003) o bien, mayores 

niveles en indicadores de malestar psicológico que incluyen  estrés percibido 

(Estévez, 2005; Estévez, Murgui, & Musitu, 2008).  Además, se ha observado 

que esta asociación parece persistir en el tiempo, pues, Guterman, Hahm y 

Cameron (2002) comprobaron que las víctimas de acoso presentaban 

problemas de ansiedad y estrés incluso un año después de haber ocurrido el 

último episodio de maltrato.  

La evidencia de que los efectos del maltrato podrían permanecer a medio y 

largo plazo ha sido puesta de manifiesto en estudios longitudinales desde hace 
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décadas; así, Olweus (1993) encontró una relación entre la experiencia de 

victimización entre los 15 y 16 años y la existencia de un riesgo superior de 

depresión a los 25 años, pero, sin evidencias de que estos chicos fuesen más 

victimizados en la edad adulta. Por su parte, Kochenderfer-Ladd y Wardrop 

(2001) tomaron 5 medidas de acoso y ajuste psicosocial de un grupo 388 

escolares a lo largo de cuatro años, lo que les permitió estimar diferentes 

curvas de crecimiento relacionando victimización y ajuste; sus resultados 

muestran que tanto la victimización “emergente” (que aparece en alguno de los 

momentos evaluados) como la crónica (estable a lo largo del seguimiento) se 

relacionan con mayores niveles de soledad y menor grado de satisfacción 

social en cada momento. Además, en los casos de victimización emergente o 

puntual, el cese del acoso sufrido no supuso una mejoría del ajuste psicosocial 

en tres de los cinco grupos de escolares que habían sufrido acoso en algún 

momento, aunque sí en el resto.  

En cambio, Scholte, Engels, Overbeek, Kemp, y Haselager (2007) no 

encontraron diferencias significativas en el ajuste psicosocial entre 

adolescentes que habían sido víctimas de acoso durante su niñez y 

adolescentes que no lo habían sido. De la misma forma, algunos trabajos 

sobre estrés percibido, tampoco han encontrado niveles mayores en adultos 

que habían sufrido acoso en su época escolar (Hunter et al., 2004). Así pues, 

los estudios sobre los posibles efectos a medio y largo plazo del acoso 

muestran resultados inconsistentes, lo que sugiere la necesidad de más 

investigación sobre el tema. 

Evidentemente, la investigación longitudinal es idónea para conocer las 

consecuencias de haber sufrido victimización; sin embargo, su alto coste en 

tiempo y recursos limita su uso y es quizá la razón por la que en nuestro país 

no existen estudios de este tipo. Una alternativa metodológica al acercamiento 

longitudinal es el estudio retrospectivo, que permite obtener resultados en 

menor tiempo y supone, a su vez, un menor coste en recursos. Este tipo de 

investigaciones han sido utilizadas considerablemente en el ámbito 

internacional para estudiar los efectos a largo plazo de la victimización escolar 

(Gilmartin, 1987; Hugh-Jones & Smith, 1999; Matsui, Tzuzuki, Kakuyama, & 
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Onglatgo, 1996; Rivers, 2000), pero, no así en España. Cabe destacar los 

trabajos de Del Barrio, Barrios, Van der Meulen y Gutiérrez (2003), Hunter et 

al. (2004) y Schafer et al. (2004) que, a través de la metodología retrospectiva, 

han relacionado significativamente la situación de victimización escolar con 

consecuencias negativas a largo plazo en el autoconcepto y los sentimientos 

de soledad. 

En esta línea, el objetivo principal de este trabajo es explorar los posibles 

efectos de la victimización sufrida en el instituto sobre el bienestar psicosocial 

actual en una muestra de 161 alumnos universitarios del CEU de Talavera de 

la Reina, más concretamente:  

-Explorar las características del maltrato escolar, durante la etapa de 

secundaria, tal y como son recordadas por los universitarios de la muestra, y 

-Analizar en jóvenes universitarios la relación entre la frecuencia con que 

se sufrieron situaciones de maltrato en el instituto y los niveles de apoyo social 

percibido, autoconcepto y estrés percibido en la actualidad. 

En consecuencia, se partía de las hipótesis de que los jóvenes que 

manifiesten haber sufrido más frecuentemente acoso escolar durante los 

estudios de secundaria mostrarán en la actualidad niveles menores de apoyo 

social percibido y autoconcepto y  mayores de estrés percibido. 

Método 

Muestra 

La muestra incidental está formada por 161 estudiantes del Centro de 

Estudios Universitarios de Talavera de la Reina. Las carreras seleccionadas 

entre las cinco existentes fueron trabajo social, educación social y ciencias 

empresariales (también se imparten terapia ocupacional y logopedia), ya que 

cuentan con un mayor número de matrículas de varones, para homogeneizar 

todo lo posible la muestra, dado que se trata de un centro cuyo alumnado es 

mayoritariamente femenino. En la composición de la muestra se estimó 
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seleccionar los últimos cursos de las titulaciones (3º), pues son los que quedan 

más lejos en el tiempo de la etapa de secundaria. Las mujeres representan el 

64% de la misma frente al 36% de hombres, lo que refleja la distribución por 

sexo de los estudiantes del CEU de Talavera de la Reina. La edad media de la 

muestra es de 20.8 años y la desviación típica 2.88. La mayor parte de los 

estudiantes vivían con sus padres durante la etapa del instituto (86.3%) o con 

uno de ellos (8.1%) y, tan sólo, un 5.6% se encontraban en otras situaciones.  

Procedimiento 

La recogida de datos fue realizada mediante autoinforme en el aula, en 

cuadernillos independientes y anónimos con instrucciones; un encuestador, 

miembro del equipo, era el responsable de pasar los cuestionarios. 

Previamente, se había obtenido el consentimiento del Centro y de los 

profesores en cuyas clases se hizo la recogida de información. Igualmente, se 

obtuvo el consentimiento informado de los participantes, y se aseguró tanto el 

anonimato, como la voluntariedad y la confidencialidad. 

El cuestionario fue cumplimentado por los estudiantes de tercero de las 

diferentes carreras en distintas aulas y asignaturas, para obtener el mayor 

número posible de alumnos de tercer curso, eliminando así la posibilidad de 

solicitar la participación a un mismo alumno en más de una ocasión.  

Variables e Instrumentos 

El cuestionario tenía un total de 32 ítems, tomando como base el 

Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales (M.I.A.P.; Ortega, 

Mora-Merchán, & Mora, 2005), al que se añadieron las escalas de 

autoconcepto, apoyo social percibido y estrés percibido. 

El Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales se adaptó, 

transformando las preguntas de forma que hicieran referencia a sus 

experiencias de intimidación y maltrato durante la enseñanza secundaria. Este 

cuestionario ha sido ampliamente utilizado por el equipo que lo diseñó y es 

reflejo del cuestionario de Olweus (1983), referente internacional en el estudio 



Capítulo III: Estudios 

 

 
106 

del maltrato entre iguales en el contexto escolar. Los estudios muestran que el 

autoinforme es la forma de recogida de información sobre intimidación y 

maltrato con mayor fiabilidad y validez (Ahmad & Smith, 1990); igualmente, el 

autoinforme ha resultado ser un instrumento válido para obtener información 

sobre conducta antisocial, violencia y victimización en adolescentes y jóvenes 

en otros contextos (Rutter, Giller, & Hagell, 2000). Este instrumento mide la 

frecuencia de exposición del participante a situaciones de intimidación escolar, 

ya sea como víctima, agresor o espectador. Pregunta, además, por otras 

características de la intimidación a la que el participante fue expuesto, como el 

tipo de intimidación, lugares, causas, participación, comunicación de las 

situaciones a adultos y actitud ante las mismas. Se recoge, además, 

información relativa a la composición y relaciones familiares (convivencia, 

composición familiar, valoración de las relaciones familiares, etc.) y a las 

relaciones en el instituto (compañeros, amigos, profesores, etc.).  

Para la medida de Estrés Percibido se utilizó la Escala PSS-14 de Cohen, 

Kamarck y Mermelstein (1983), en su versión española, que ha demostrado 

poseer una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α = .81, y test-retest, r = 

.73), validez concurrente y sensibilidad (Remor, 2006). De acuerdo con los 

autores, esta escala permite medir la  percepción de control o descontrol ante 

las dificultades presentes, es decir,  el grado en que las situaciones de la vida 

son evaluadas como estresantes. Por tanto, se centra en el componente 

cognitivo-emocional de la respuesta de estrés, sin el fisiológico, ni el 

comportamental. Esta escala ha sido ampliamente utilizada en la investigación 

sobre los efectos en la salud de eventos estresantes (Remor, 2006), así como, 

en estudios sobre los efectos del acoso (Estévez, 2005; Estévez, Herrero, & 

Musitu, 2005;  Estévez et al., 2008).  

La Escala Multidimensional de Autoconcepto –Autoconcepto Forma A– 

(AFA; Musitu, García, & Gutiérrez, 1999). Desarrollada, validada y normalizada 

en España, mide cuatro dimensiones del autoconcepto –Social, Académico, 

Familiar y Emocional– con una escala de tres puntos (nunca, a veces y 

siempre). Su estructura factorial se ha confirmado empíricamente en nuestro 

país. El coeficiente de consistencia interna fue de .75; el del Autoconcepto 
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Social, .77; del Académico, .65; del Familiar, .61; y del Emocional, .71 (Musitu 

& García, 2004). 

Finalmente, se incluyó la Escala de Apoyo Social (MSPSS; Zimet, Dahlem, 

Zimet, & Farley, 1988), cuya versión en español ha sido validada por 

Arechabala y Miranda (2002), contando con una fiabilidad según el coeficiente 

alpha de Cronbach de .86 para la escala total y recoge información del apoyo 

social percibido por los individuos. 

Como variable independiente se tomó la frecuencia con que el entrevistado 

señalaba haber sido víctima de acoso o intimidación escolar, entendida como 

haber sufrido agresiones físicas o psíquicas, incluida la exclusión, por un grupo 

o un individuo dirigido contra otro que no es capaz de defenderse de la 

situación. El ítem de referencia para medir la frecuencia de las situaciones de 

intimidación o acoso establecía una escala tipo likert de cinco respuestas 

cerradas [1.Nadie me ha intimidado nunca; 2. En pocas ocasiones (un par de 

veces o tres en el curso); 3.Algunas veces (una o dos veces al mes o cada dos 

meses); 4.A menudo (alguna vez todas las semanas); 5.Frecuentemente (a 

diario o casi a diario)]. Se identificaron como víctimas aquellos participantes 

que dijeron haber sufrido intimidaciones o acoso “a menudo” o 

“frecuentemente”.  

Resultados 

Características de la Intimidación y Acoso escolar 

En primer lugar, se han analizado los ítems referidos a la frecuencia con 

que los encuestados se vieron involucrados en situaciones de maltrato, ya 

fuera como agresores, como víctimas o como espectadores (ver Tabla 1). Así, 

se puede observar que un 39.7% de los participantes dijeron haber sido 

intimidados alguna vez y un 3.1% señala que fue intimidado “a menudo”.  En 

cambio, ninguno de los participantes señaló haber participado con frecuencia 

en agresiones, aunque un 7.5% reconoce que maltrató a sus compañeros 

“algunas veces”. La gran mayoría presenció situaciones de maltrato e 

intimidación durante su etapa de secundaria y un 35% de los participantes fue 
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espectador “a menudo o frecuentemente”.  Cabe destacar que 

significativamente más chicos que chicas intimidaron a otros (χ2= 14.27; p= 

.001, 2 gl.) y, a su vez, sufrieron maltrato alguna vez (χ2 = 6.33; p= .045, 2 gl.), 

aunque no hay diferencias por sexo en el porcentaje de víctimas que sufrieron 

acoso “a menudo”. La mayor parte de las intimidaciones, eran de carácter 

psicológico, pero un porcentaje significativamente mayor de chicos que de 

chicas sufrió agresiones físicas (χ2= 21.11; p= .000, 2 gl.). El porcentaje de 

espectadores es similar entre chicos y chicas, pero, cabe destacar que más 

chicos presenciaron amenazas y agresiones físicas, mientras que más chicas 

presenciaron agresiones relacionales como el rechazo o el ridículo (χ2= 19.07; 

p= .001, 2 gl.). 

Tabla 1  

Porcentaje de Jóvenes Expuestos a Situaciones de Maltrato Según Roles 

  Frecuencia Porcentaje 

Total Chicos Chicas 

Maltrató a compañeros Nunca 107 66.5 48.3 76.7 

Pocas ocasiones 42 26.1 37.9 19.4 

Algunas veces 12 7.5 13.8 3.9 

Sufrió maltrato Nunca 97 60.2 48.3 67.0 

Pocas ocasiones 49 30.4 37.9 26.2 

Algunas veces 10 6.2 10.3 3.9 

A menudo 5 3.1 3.4 2.9 

Presenció maltrato Nunca 5 3.1 3.4 2.9 

Pocas ocasiones 52 32.3 24.1 36.9 

Algunas veces 69 42.9 46.6 40.8 

A menudo 27 16.8 17.2 16.5 

Frecuentemente 8 5.0 8.6 2.9 

En segundo lugar, se han analizado otros aspectos relacionados con el 

maltrato, tal y como lo recuerdan los participantes en el estudio. Los datos más 

relevantes (ver Tabla 2) muestran que la intimidación y el maltrato parecen ser 

fenómenos con un eminente carácter grupal, pues quien intimidaba era 

generalmente un grupo. Las situaciones de maltrato se produjeron entre 

sujetos del mismo curso en más de la mitad de los casos y mayoritariamente 
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en el recinto escolar. Finalmente, es destacable que el 46% de quienes 

sufrieron algún tipo de maltrato no lo habló con nadie.  Entre quienes sí lo 

hicieron, más chicos hablaron con compañeros y más chicas con la familia o 

profesores. 

Tabla 2  

Características de las Situaciones de Intimidación 

  Frecuencia Porcentaje 

Total Chicos Chicas 

Qué tipo de intimidación  

sufriste con más frecuencia  

(base: habían sufrido 

intimidación) 

Física 9 14.3 26.7 3.0 

Psicológica 43 68.3 40.0 93.9 

Ambas 11 17.5 33.3 3.0 

Qué tipo de intimidación  

observaste con mayor 

frecuencia  

Física 14 8.7 15.5 4.9 

Psicológica 136 84.4 75.8 94.2 

Quién intimidaba Grupo chicos 73 45.3 55.2 39.8 

Grupo mixto 31 19.3 13.8 22.3 

De qué clase eran Misma clase 71 44.1 48.3 41.7 

Dónde ocurrían En clase 70 43.5 39.7 45.6 

En el patio 45 28.0 37.9 22.3 

Con quién lo hablaste 

(base: fueron intimidados) 

Nadie 28 45.9 51.9 41.2 

Profesores 8 13.1 7.0 17.6 

Familia 13 21.3 14.8 26.5 

Compañeros 12 19.7 25.9 147.0 

Para terminar con la descripción, se han analizado las variables relativas a 

la situación en el hogar y en el instituto (ver Tabla 3). La mayor parte de los 

participantes hace una valoración positiva de sus relaciones, tanto familiares, 

como de amistad o el trato recibido por los profesores, durante sus años de 

secundaria.  

El 92.6% de los jóvenes recuerda que tenía al menos un amigo en esa 

época (el 87% varios) y el 69% nunca se sintió sólo en el recreo. En este 

mismo sentido, sólo un 2% recuerda que se sentía solo frecuentemente.  
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Tabla 3  

Relaciones Familiares y Escolares 

  Frecuencia Porcentaje 

Cómo estabas en casa 

 

Muy bien 102 63.4 

Bien 37 23.0 

Regular 19 11.8 

Mal 2 1.2 

Cómo te llevabas con tus compañeros Muy bien 47 29.2 

Bien 100 62.1 

Regular 11 6.8 

Mal 3 1.9 

Cuántos amigos tenías Ninguno 12 7.5 

Uno 9 5.6 

Dos o más 140 86.9 

Cómo te trataban los profesores 

 

 

Bien 109 67.7 

Ni bien ni mal 47 29.2 

Mal 5 3.1 

Te sentiste solo en el recreo 

 

 

Nunca 111 68.9 

Alguna vez 45 28.0 

Muchas veces 3 1.9 

Relaciones entre victimización pasada, autoconcepto, apoyo social y 

estrés percibidos 

Nuestro objetivo principal era analizar las posibles consecuencias de la 

victimización sobre el autoconcepto, el apoyo social y el estrés percibidos. 

Para ello, se procedió a establecer, en primer lugar, si existe una relación 

significativa entre dichas variables a través de análisis de correlación y, en 

segundo lugar, la capacidad predictiva de la frecuencia de victimización sobre 

las posibles consecuencias mediante modelos de regresión simple. 

Los resultados de los análisis de correlación muestran relaciones 

significativas inversas entre la frecuencia de victimización y los niveles de 

autoconcepto escolar  (r = -.27, p<.01) y de apoyo social percibido (r = -.36, 

p<.01); en cambio, la frecuencia de victimización no guarda relación con los 
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niveles de estrés percibido, ni con los niveles de autoconcepto familiar, social y 

emocional.  

Adicionalmente, se decidió comprobar si esa relación se mantenía en un 

modelo de regresión lineal, introduciendo las variables “hacia adelante”, 

resultando que la frecuencia de victimización permite predecir el apoyo social 

percibido (β=-.36, t=-4.82, p<.001), siendo la varianza explicada del 12% 

(F=23,38; p<.001). En este sentido, los resultados muestran que la 

victimización sufrida en el pasado afecta negativamente a la percepción de 

apoyo social a medio plazo. 

Por su parte, en el modelo de regresión para la variable criterio 

autoconcepto escolar, la frecuencia de victimización también muestra un efecto 

negativo significativo sobre el autoconcepto escolar (β=-.27, t=-3.49, p<.01), 

aunque la varianza explicada es prácticamente nula (R2=.07, F=12,22; p<.001). 

Discusión y conclusiones 

Este trabajo de carácter retrospectivo sobre las consecuencias de la 

victimización aporta algunos resultados ciertamente interesantes. Aunque al 

haberse trabajado con una muestra intencional, los resultados deban ser 

tomados con cautela, son una buena base para posteriores estudios.  

En primer lugar, los resultados muestran que las características del 

maltrato, tal y como lo recuerdan los universitarios de la muestra, concuerdan 

con las características halladas por los estudios epidemiológicos en nuestro 

país. En concreto, existen similitudes muy considerables en las prevalencias 

que hemos encontrado con las señaladas en algunos estudios en este campo 

(Defensor del Pueblo, 2000; Moreno et al., 2004; Serrano & Iborra, 2005) en 

función de los roles de espectador y víctima. Así, la frecuencia con la que los 

alumnos del presente estudio han observado, en alguna ocasión, algún tipo de 

intimidación en el entorno escolar coincide con los resultados obtenidos por 

otros estudios: un 97% en nuestro estudio frente a un 99% en el de Serrano e 

Iborra (2005) e, incluyendo las agresiones verbales, un 91.6% de acuerdo con 

el Defensor del Pueblo (2000). En la comparación de las prevalencias de 
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víctimas de acoso entre estudios también se encuentran porcentajes similares, 

ya que la prevalencia se sitúa alrededor del 3% en los estudios analizados. Un 

2.8% en el estudio de Moreno et al. (2004), el 2.5% en el de Serrano e Iborra 

(2005) y un 3.1% en este trabajo. De igual modo, el rol de intimidador también 

mantiene una prevalencia similar entre estudios que oscilan entre el 6.6% 

(Defensor del Pueblo, 2000), 7.6 % (Serrano & Iborra, 2005) y el 8.1% en 

nuestro estudio. 

En cambio, ningún participante se reconoció como acosador, lo cual puede 

deberse no sólo a una posible deseabilidad social al cumplimentar los 

cuestionarios, sino al hecho de que nuestra muestra está conformada 

mayoritariamente por chicas, que tienen porcentajes menores de participación 

en agresiones, y por universitarios, cuando una parte importante de los 

intimidadores y acosadores suele tener otro tipo de problemas, como bajo 

rendimiento escolar o expulsiones (Crick & Grotpeter, 1995; Tur, Mestre, & Del 

Barrio, 2004), que podrían estar dificultando su acceso a los estudios 

superiores. 

Por otro lado, los datos muestran que un rasgo característico del acoso 

escolar es que se trata de un fenómeno con un eminente carácter grupal, ya 

que quien intimida es generalmente un grupo. De modo que, en la intimidación 

y acoso entre escolares, el grupo presenta una importancia considerable, como 

destacan cada vez más las investigaciones en los últimos años (Salmivalli & 

Voeten, 2004). Siendo, además, esa relación con el resto de miembros del 

grupo relativamente duradera. 

Es cierto que la comparación entre estudios no es fácil, dadas las 

diferentes metodologías utilizadas, tanto en la elección de las muestras como 

en la definición y operacionalización de variables, instrumentos utilizados, etc.  

A pesar de ello, consideramos que, en conjunto, el recuerdo de los 

participantes ofrece una imagen coherente con lo que se conoce en la 

actualidad del maltrato entre iguales y, en este sentido, los estudios 

retrospectivos pueden ser una buena alternativa para conocer estas cuestiones 

cuando sea complicado utilizar un diseño longitudinal.  
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En segundo lugar, los análisis realizados confirman sólo parcialmente 

nuestra hipótesis de que la frecuencia de intimidación sufrida en la etapa 

escolar tendría efectos negativos sobre el bienestar psicosocial en la edad 

adulta (estrés percibido, autoconcepto y apoyo social percibido), pues, si bien 

parece favorecer un nivel menor de autoconcepto escolar y, sobre todo, reduce 

significativamente la percepción de apoyo social, no hemos hallado relación 

con otros de los indicadores de bienestar utilizados, como el estrés percibido, 

ni el resto de dimensiones del autoconcepto. Por otro lado, la falta de relación 

entre la victimización sufrida en la etapa escolar y los niveles de estrés en la 

edad adulta ya había sido puesta de manifiesto por Hunter et al. (2004), 

quienes, además, muestran que ni las estrategias de afrontamiento usadas 

espontáneamente por las víctimas cuando sufrieron el acoso, ni el control 

sobre ellas, ejercen influencia sobre el estrés percibido en la edad adulta. 

Por consiguiente, nuestros resultados podrían indicar que, si bien la 

experiencia de victimización en la escuela supone un evento cuyos efectos 

negativos sobre el autoconcepto escolar y el apoyo social percibido no remiten 

por completo con el transcurso del tiempo (Hawker & Boulton, 1996), la 

capacidad de recuperación es también importante. Parece ser que el resto de 

relaciones sociales y personales -que se establecen durante la etapa escolar y 

posteriormente- pueden ayudar a mantener el apoyo social a pesar de las 

adversidades (Meehan, Hughes, & Cavell, 2003; Reddy, Rhodes, & Mulhall, 

2003).  
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3.2.2 Estudio 2: Calidad de vida en escolares implicados en acoso escolar 

Abstract 

Este estudio persigue valorar la calidad de vida relacionada con la salud, a 

través del Kidscreen-52, en los distintos roles que se adoptan en él mismo, en 

una muestra representativa de escolares de la ciudad de Talavera de la Reina. 

El objetivo principal se sitúa en conocer si el efecto de la participación en el 

acoso sobre la calidad de vida es independiente de la percepción del apoyo 

social del que disponen en distintos ámbitos de su vida. Se analizan y 

contrastan las diferencias por sexos y roles de participantes en las 

asociaciones entre las dimensiones de la calidad de vida. Los resultados 

indican que participar en agresiones o sufrirlas incide negativamente en la 

calidad de vida de los escolares, cuyo impacto es mayor en las víctimas 

agresivas y las víctimas puras, respectivamente. La agresión no presenta un 

efecto independiente sobre la calidad de vida, mientras la victimización tiene 

un efecto negativo sobre la calidad de vida y el estado de ánimo, con 

independencia del nivel de apoyo social existente. Asimismo, la satisfacción 

vital es más elevada entre los escolares que disponen de apoyo social de los 

iguales, sus profesores y sus padres. 

 

El acoso escolar o bullying se define como una forma de ejercicio de poder 

que daña intencional y persistentemente a un compañero (Díaz-Aguado, 

Martínez, & Martín, 2013; Harris & Petrie, 2006; Salmivalli & Voeten, 2004).  

La experiencia de victimización en niños y adolescentes provoca graves y 

duraderos problemas de salud. Sufrir bullying se ha asociado con problemas 

de salud mental, como ansiedad y depresión; con dificultades en el ajuste 

psicosocial, como bajo rendimiento académico, baja autoestima y sentimientos 

de inferioridad; y con efectos negativos sobre la salud física, tales como 

dolores de cabeza o estómago, irritabilidad o dificultades para dormir. 
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Finalmente, se ha asociado con la participación en conductas de riesgo para la 

salud, como el abuso de alcohol, sustancias ilegales o tabaco (Due et al., 

2005; Fisher et al., 2012; Gibson, 2012; Tee & Gurpreet, 2014; Vernberg, 

Nelson, Fonag, & Twemlow, 2011; Vieno, Gini, & Santinello, 2011).  

Por su parte, los agresores muestran también problemas de salud mental, 

pero de carácter externalizante, incluyendo conductas de riesgo para la salud, 

y pueden llegar a desarrollar problemas de conducta antisocial y delincuencia 

(Schlack, Ravens-Sieberer, & Petermann, 2013; Voisin & Neilands, 2010). 

Así pues, el acoso escolar compromete el desarrollo sano de niños y 

adolescentes, y sus efectos afectan tanto al bienestar físico como al 

psicológico y al social de los implicados, en el momento en que ocurren e 

incluso a medio y largo plazo (Bouffard & Koeppel, 2014; Stapinski et al., 2014; 

Takizawa, Maughan, & Arseneault, 2014; Wolke, Copeland, Angold, & Costello, 

2013). 

En la actualidad, un enfoque en aumento para evaluar diversos resultados 

de salud, detectar situaciones de riesgo y facilitar una atención adecuada es 

valorar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRs). El interés por el 

enfoque de CVRS deviene de que permite obtener una evaluación de la salud 

desde una perspectiva integral, al considerar la capacidad funcional y el 

bienestar de la persona en las diversas dimensiones que la conforman 

(Hidalgo-Rasmussen, 2013).  

Así, la CVRS toma en cuenta, tanto aspectos objetivos relacionados con la 

salud, como la percepción subjetiva de la persona sobre su bienestar físico, 

psicológico y su funcionamiento emocional y social. 

A pesar del gran intereses social sobre el desarrollo sano de niños y 

adolescentes, la CVRS ha sido poco trabajada en población infantil y juvenil 

(Schlack et al., 2013), aunque diversos estudios han encontrado que las 

víctimas presentan peores niveles de calidad de vida relacionada con la salud 

(Kerr, Valois, Huebner, & Drane, 2011; Frisén & Bjarnelind, 2010; Takizawa et 
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al., 2014), la investigación sobre la relación de la victimización escolar con la 

CVRS es limitada.  

La calidad de vida en el resto de implicados en situaciones de acoso ha 

sido todavía menos estudiada; algunos estudios han encontrado que los 

agresores presentaban mayor satisfacción familiar y menor satisfacción 

consigo mismos que aquellos que no lo eran; por su parte, se ha señalado que 

las víctimas agresivas presentaban un menor apoyo familiar (Frisén & 

Bjarnelind, 2010; García-Continente, Pérez-Giménez, Espelt, & Adell, 2013; 

Rech, Halpern, Tedesco, & Santos, 2013; Serra-Negra et al., 2015; Velderman, 

van Dorst, Wiefferin, Detmar, & Paulussen, 2011). 

En los últimos años, se ha prestado especial interés a la capacidad del 

apoyo social para modular las posibles consecuencias tras la victimización, 

encontrándose que aquellas víctimas de acoso escolar, que han percibido 

apoyo social, evolucionan con un mejor ajuste psicosocial, mayor resiliencia y 

menores niveles de estrés (Giannotta, Settanni, Kliewer, & Ciairano, 2009; 

Matsunaga, 2010).  

En España, por lo que conocemos, sólo dos trabajos han explorado la 

relación entre la victimización y la CVRS (Analitis et al., 2009). Si bien es cierto 

que algunos trabajos han explorado cómo el acoso influye en la satisfacción 

con la vida (Buelga, Iranzo, Cava, & Torralba, 2015; Martínez-Antón, Buelga, & 

Cava, 2007; Martínez-Ferrer, Povedano, Amador, & Moreno, 2012; Navarro, 

Ruiz-Oliva, Larrañaga, & Yubero, 2015), no se han encontrado estudios que 

analicen los niveles de calidad de vida entre los distintos roles de acoso 

escolar. 

Este estudio pretende conocer los niveles de calidad de vida relacionada 

con la salud en niños y adolescentes en función de su participación en las 

situaciones de acoso escolar (no implicados, agresores, víctimas y víctimas 

agresivas). Además, trata de conocer si el efecto de la participación sobre la 

calidad de vida es independiente de la percepción de los escolares del apoyo 

social del que disponen en distintos ámbitos de su vida. 
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Método 

Participantes 

La muestra se compone de 769 adolescentes escolarizados en 2º (49.7%; 

SD= .500)  y 3º (50.3%, SD= .500) curso de la enseñanza secundaria 

obligatoria, con una edad comprendida entre los 13 y los 17 años (M= 14.13, 

SD: .931) de ambos sexos (54% hombres, 46% mujeres; SD= .501) de ocho 

centros educativos (50% públicos, 50% concertados) de la ciudad de Talavera 

de La Reina (Castilla-La Mancha, España). 

La selección de los participantes se realizó por muestreo estratificado por 

conglomerados multietápico. Las unidades del muestreo fueron los centros 

educativos públicos y concertados y los estratos se establecieron en cursos (2º 

y 3º) hasta completar la muestra (N= 769) para un nivel de confianza del 97% 

con un margen de error del 3.2%. 

La selección de los cursos 2º y 3º de la educación secundaria obligatoria 

se realizó teniendo en cuenta la ocurrencia de acoso escolar, ya que, la 

literatura indica que son los cursos en los que se produce una mayor 

ocurrencia del acoso (Calvete, Orue, Estévez, Villardón, & Padilla, 2010; 

Ortega, Calmaestra, & Mora Merchán, 2008).  

Instrumentos  

El instrumento utilizado fue el Kidscreen-52, que es un cuestionario de 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) para 

población infantil y adolescente (8 a 18 años). Las propiedades psicométricas 

han sido contrastadas en población europea (Analitis et al., 2009) y española. 

Las dimensiones del cuestionario, en su versión española, presentaron menos 

del 5% de valores perdidos (aceptabilidad) con porciones aceptables de 

respuestas en los extremos inferior y superior de sus distribuciones y alta 

consistencia interna (alfa de Cronbach > .70) (Tebe, et al., 2008). 
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El kidscreen-52, en su versión española, tiene 52 ítems que evalúan diez 

dimensiones. Todos los ítems en cada dimensión son respondidos en una 

escala tipo Likert de 5 puntos evaluando la frecuencia o la intensidad (nada, un 

poco, moderadamente, mucho, muchísimo o nunca, rara vez, a menudo, muy a 

menudo, siempre). Los valores en todas las dimensiones se corresponden con 

la suma de las respuestas al conjunto de ítems (1-5) que componen cada 

dimensión.  

En este estudio, la fiabilidad y consistencia internas fueron apropiadas y 

satisfactorias. 

La dimensión bienestar físico (Alfa de Cronbach = .77) incluye cinco ítems 

que hacen referencia a la habilidad para jugar y realizar actividades físicas y si 

se sienten preocupados o con una salud pobre (por ejemplo, en general, 

¿cómo dirías que es tu salud?). 

La dimensión bienestar psicológico (alfa de Cronbach = .89) explora el 

bienestar psicológico de los adolescentes incluyendo las emociones positivas y 

la satisfacción con la vida en seis ítems (por ejemplo, ¿Te has sentido 

satisfecho con tu vida?). 

La dimensión estado de ánimo y emociones (alfa de Cronbach = .88) 

busca estados de ánimo y emociones depresivos y sentimientos de estrés en 

siete ítems (por ejemplo, ¿has tenido la sensación de que todo en tu vida sale 

mal?). 

En cinco ítems, la dimensión autopercepción (alfa de Cronbach = .88) 

explora la satisfacción de los adolescentes con su apariencia y su imagen 

corporal (por ejemplo, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que te gustaría 

cambiar?). 

La dimensión autonomía (alfa de Cronbach = .84) examina el nivel de 

autonomía de los adolescentes para manejar su tiempo, libertad de elección e 

independencia en cinco ítems (por ejemplo, ¿has tenido suficiente tiempo para 

ti?). 
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La dimensión relaciones parentales y vida familiar (alfa de Cronbach = 

.87), son seis ítems, evalúa las relaciones con los padres y el clima familiar de 

los niños y adolescentes (por ejemplo, ¿te has sentido querido por tus 

padres?). 

La dimensión apoyo social de los iguales (alfa de Cronbach = .82) explora 

la calidad de las relaciones y la interacción con sus iguales en seis ítems (por 

ejemplo, ¿has podido hablar de todo con tus amigos?). 

La dimensión entorno escolar (alfa de Cronbach = .83) concierte a los 

sentimientos hacia la escuela y sus percepciones generales sobre el 

aprendizajes y el apoyo de los profesores en seis ítems (por ejemplo, ¿te has 

sentido feliz en el colegio?). 

La dimensión aceptación social (alfa de Cronbach = .77) incluye tres ítems 

para explorar si los adolescentes se han sentido victimizados o rechazados por 

sus iguales en la escuela (por ejemplo, ¿te han intimidado o amenazado otros 

chicos/as?). 

En tres ítems, la dimensión recursos económicos (alfa de Cronbach = .87) 

es relativa la percepción de recursos financieros suficientes en comparación 

con otros adolescentes para hacer cosas con los iguales (por ejemplo, ¿has 

tendió suficiente dinero para hacer las mismas cosas que tus amigos?). 

Además, de las dimensiones del Kidscreen-52, se ha tomado como medida 

global de la calidad de vida la escala Kidscreen-10, compuesta por 10 ítems, 

que no incluyen la victimización, con preguntas como por ejemplo: ¿cómo 

dirías que es tu salud?, ¿te has sentido bien y en forma?, ¿te has sentido solo? 

o ¿te ha ido bien en el colegio?. Las propiedades psicométricas de esta escala 

han sido contrastadas por Ravens-Sieberer et al. (2010), concluyendo que 

permite una medida precisa y estable de CVRS. En este trabajo la consistencia 

interna fue adecuada (alfa de Cronbach = .82).  

Se añadió la Escala de Victimización entre Iguales (Cava, Musitu & Murgui, 

2007) de 22 ítems. Los diez primeros ítems describen situaciones de 
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victimización directa y los siguientes diez situaciones de victimización indirecta, 

que se valoran en una escala de respuesta tipo Likert de cuatro puntos (nunca, 

pocas veces, muchas veces, siempre). Los autores de la escala  encontraron, 

mediante análisis factorial con rotación oblimin, estructura de tres factores que 

explicó el 62.18% de varianza: Victimización relacional, victimización 

manifiesta física y victimización manifiesta verbal (Cava et al., 2007). 

Sin embargo, nuestros datos no se ajustan bien a estas dimensiones, por 

lo que decidimos utilizar el sumatorio del total de ítems de la escala completa 

(20 ítems) como medida global de victimización (Alfa de Cronbach = .929). Lo 

mismo se ha hecho con la agresión: se ha utilizado como medida global de 

agresión (alfa de Cronbach = .887) la escala completa de Conducta Violenta 

en la Escuela (Little, Brauner, Jones, Nock & Hawley, 2003), cuyos 25 ítems 

tienen un rango de respuestas entre 1 y 4 (nunca, pocas veces, muchas veces, 

y siempre) y fiabilidad y validez contrastadas (Jiménez, Moreno, Murgui, & 

Musitu, 2008). 

Los roles de participación en las situaciones de acoso escolar se han 

establecido a partir de la frecuencia de haber sufrido victimización o haber 

realizado acoso, con un rango de respuestas en ambos casos entre 1 y 4 

(nunca, pocas veces, muchas veces, siempre), a partir de las que se ha 

construido la variable participantes, que agrupa a los escolares en: no 

implicados (nunca o pocas veces), agresores (han agredido muchas 

veces/siempre en al menos una de las formas de acoso evaluadas), víctimas 

(han sufrido agresiones muchas veces/siempre en al menos una de las formas 

de acoso evaluadas ) y víctimas agresivas (han participado muchas veces 

como agresores y como víctimas). 

El criterio de la frecuencia para diferenciar los roles de los participantes en 

las situaciones de acoso escolar ha sido considerado adecuado por los 

investigadores y utilizado previamente por otros autores (Velderman et al., 

2011). 
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Procedimiento 

El autoinforme fue el instrumento para la recogida de datos (mayo de 

2014) en las aulas seleccionadas, mediante cuadernos independientes y 

anónimos en los que figuraban unas breves instrucciones, que fueron 

ampliadas por el encuestador, miembro del equipo, como encargado de pasar 

los cuestionarios y resolver las dudas, en caso necesario. Tanto en el 

cuestionario, como en su realización, se aseguraron la confidencialidad, el 

anonimato y la voluntariedad. 

La autorización para la realización del cuestionario fue solicitada a los 

directores de los centros de la muestra, que recibieron la solicitud por escrito 

en la que se explicaban los objetivos del estudio, se adjuntaba el cuestionario y 

la autorización y petición de colaboración por la autoridad educativa regional. 

Una vez aceptada la participación por los Centros, se solicitó el 

consentimiento informado a los tutores legales de los menores para la 

cumplimentación del cuestionario, y se concretó fecha y hora con cada uno de 

los Centros Educativos para cada una de los grupos y cursos seleccionados 

aleatoriamente.  

Análisis estadísticos 

Todos los datos fueron analizados con el paquete estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS-V.19) para Windows. 

En primer lugar, se describen las puntuaciones obtenidas en todas las 

dimensiones de la CVRS del Kidscreen-52, así como en victimización y 

agresión por sexo, utilizándose la prueba de t para contrastar las diferencias. 

En segundo lugar, se utilizó la correlación para conocer la asociación entre 

las principales variables del estudio, es decir, victimización, agresión, calidad 

de vida (kidscreen-10) y dimensiones de la calidad de vida (kidscreen-52). 

En tercer lugar, se describen los porcentajes por roles de participación y se 

ha utilizado Chi cuadrado para determinar las diferencias por sexo y el ANOVA 
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para conocer las diferencias en calidad de vida y cada una de sus 

dimensiones. 

Posteriormente, se utilizó la regresión lineal, para comprobar si el efecto de 

la victimización y la agresión sobre la calidad de vida era independiente del 

posible efecto del apoyo social; las variables fueron introducidas por pasos. 

Resultados 

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de las distintas 

dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud medidas con el 

Kidscreen (bienestar físico, bienestar psicológico, estado de ánimo, 

autopercepción, autonomía, apoyo social padres, apoyo social entorno escolar, 

apoyo social iguales y economía) y las principales variables del estudio 

(victimización, agresión y calidad de vida). 

Tabla 1 

Media, Desviación Típica, Mínimos y Máximos 

 N Mínimo Máximo Media SD 

Bienestar Físico 769 7 25 18.45 3.50 

Bienestar Psicológico 767 6 30 24.02 4.76 

Estado Ánimo 767 7 35 27.06 5.34 

Autopercepción 767 5 25 18.96 3.88 

Autonomía 766 5 25 19.59 4.12 

Apoyo Social Padres 768 6 30 25.02 4.45 

Economía 764 3 15 12.29 2.73 

Apoyo Social Iguales 766 6 30 25.36 3.93 

Entorno Escolar 768 6 30 21.05 4.64 

Calidad Vida 766 21 55 42.67 5.88 

Victimización 767 20 75 29.38 8.78 

Agresión 767 25 82 32.98 7.59 

Para conocer si existen diferencias significativas entre chicos y chicas se 

utilizó la prueba t para muestras independientes.  
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Los resultados muestran que las chicas presentan puntuaciones 

significativamente inferiores que los chicos en agresión, calidad de vida 

general y en las dimensiones de bienestar físico, bienestar psicológico, estado 

de ánimo, autopercepción, autonomía y apoyo social de los padres. 

Tabla 2 

Diferencias por Sexo en las Variables del Estudio 

 Sexo N Media SD t Sig. 

 (bilateral) 

Victimización Chico 413 28.83 8.21   

Chica 354 30.02 9.37 

Agresión Chico 413 34.01 8.36 
4.07 .000 

Chica 354 31.79 6.39 

Calidad Vida Chico 413 43.87 5.35 
6.15 .000 

Chica 353 41.28 6.15 

Bienestar Físico Chico 415 19.56 3.18 
10.04 .000 

Chica 354 17.15 3.42 

Bienestar Psicológico Chico 414 24.69 4.23 
4.27 .000 

Chica 353 23.24 5.21 

Estado Ánimo Chico 415 28.20 4.81 
6.53 .000 

Chica 352 25.71 5.61 

Autopercepción Chico 413 20.02 3.37 
8.53 .000 

Chica 354 17.73 4.07 

Autonomía Chico 414 20.07 3.93 
3.49 .000 

Chica 352 19.03 4.28 

Apoyo Social Padres Chico 414 25.66 3.97 
4.41 .000 

Chica 354 24.26 4.85 

Apoyo Social Iguales Chico 414 25.39 3.74   

Chica 352 25.33 4.14 

Apoyo Social Entorno Escolar Chico 415 20.75 4.62   

Chica 353 21.41 4.64 

Economía 

 

Chico 412 12.35 2.66   

Chica 352 12.21 2.81 

La distribución según los roles adoptados en las situaciones de acoso 

escolar y sexo es la siguiente: el 32.1% de la muestra dice no implicarse en las 
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situaciones de acoso, el 27.6% manifiesta haber cometido al menos un acto 

con frecuencia, el 13.1% de la muestra relata haber sido víctima de al menos 

una forma de acoso escolar con frecuencia  y las víctimas agresivas suponen 

el 27.2% de la muestra. Existen diferencias significativas entre chicos y chicas 

(Chi cuadrado = 8.206; p = .042), siendo menor el porcentaje de chicas que 

participan como agresoras. 

Tabla 3 

Participantes por Sexo 

 
Sexo 

Total 
Chico Chica 

No implicado 
n 128 119 247 

% 30.8% 33.6% 32.1% 

Agresor 
n 131 81 212 

% 31.6% 22.9% 27.6% 

Víctima 
n 47 54 101 

% 11.3% 15.3% 13.1% 

Agresor/víctima 
n 109 100 209 

% 26.3% 28.2% 27.2% 

El análisis de correlación (Tabla 4) muestra que, tanto  el nivel de 

victimización sufrida como el de agresión realizada mantienen relaciones 

significativas negativas con la medida global de la calidad de vida (Kidscreen-

10), así como con prácticamente todas las dimensiones de la calidad de vida 

(Kidscreen-52): bienestar físico, bienestar psicológico, estado de ánimo, auto-

percepción, autonomía, apoyo social padres, apoyo social iguales y entorno 

escolar. La agresión establece la mayor relación con el apoyo escolar (r =-

.416, p < .01). En el resto de dimensiones, la relación negativa es mayor con la 

victimización, especialmente en el estado de ánimo (r =-.523, p < .01). Cabe 

señalar, además, que la victimización también se relaciona significativamente 

con la dimensión económica de la calidad de vida.  

Por otra parte, se observa que el nivel de agresión autoinformado crece 

significativamente con la edad (no así la victimización) y, en cambio, la calidad 

de vida y la mayoría de sus dimensiones, excepto autonomía y apoyo de los 



Capítulo III: Estudios 

 

 
129 

iguales, decrece con la edad. Por su parte, todas las dimensiones de la calidad 

de vida correlacionan significativamente de forma positiva entre sí. 

Tabla 4 

Correlaciones de Pearson: Dimensiones Calidad de Vida, Edad, Victimización 

y Agresión 

 Edad Victimización Agresión 
Calidad 

Vida 

Bienestar 

Físico 

Bienestar 

Psicológico 

Estado 

Ánimo 

Auto- 

percepción 
Autonomía 

Apoyo 

Padres 

Apoyo 

Iguales 

Entorno 

Escolar 

Victimización -.006            

Agresión .160** .346**           

Calidad Vida -.191** -.456** -.262**          

Bienestar Físico -.146** -.170** -.088* .658**         

Bienestar Psicológico -.159** -.347** -.197** .706** .446**        

Estado Ánimo -.213** -.523** -.231** .756** .396** .656**       

Auto-percepción -.137** -.383** -.246** .543** .392** .469** .511**      

Autonomía -.010 -.292** -.100** .704** .333** .481** .444** .325**     

Apoyo Padres -.193** -.311** -.240** .638** .294** .520** .498** .386** .456**    

Apoyo Iguales .021 -.369** -.124** .568** .306** .513** .376** .309** .516** .344**   

Entorno Escolar -.178** -.334** -.416** .609** .283** .421** .441** .309** .280** .419** .283**  

Economía -.139** -.257** -.053 .409** .222** .287** .337** .261** .344** .366** .366** .183** 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).*. La correlación es significante al nivel 

0.05 (bilateral). 

El ANOVA entre los grupos de tipos de participantes muestra diferencias 

significativas inter grupos para todas las dimensiones de calidad vida. 

Tabla 5 

Estadísticos Descriptivos y ANOVA por Dimensiones de Calidad de Vida y 

Tipos de Participantes 

 
Media SD F Sig. 

  Intergrupos 

Bienestar Físico No implicado 18.70 3.35 5.00 .002 

Agresor 18.94 3.35 

Víctima 18.38 3.52 

Agresor/víctima 17.71 3.73 

Bienestar Psicológico No implicado 25.08 4.03 23.22 .000 

Agresor 25.13 3.95 

Víctima 23.34 4.72 
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Agresor/víctima 21.97 5.57 

Estado Ánimo No implicado 28.83 4.51 54.25 .000 

Agresor 28.81 4.48 

Víctima 25.90 5.08 

Agresor/víctima 23.74 5.47 

Autopercepción No implicado 20.27 3.23 31.34 .000 

Agresor 19.51 3.52 

Víctima 18.62 3.78 

Agresor/víctima 17.04 4.21 

Autonomía No implicado 20.62 3.37 20.58 .000 

Agresor 20.39 3.73 

Víctima 18.56 4.22 

Agresor/víctima 18.08 4.67 

Apoyo Padres No implicado 26.08 3.90 23.14 .000 

Agresor 25.94 4.03 

Víctima 24.47 4.16 

Agresor/víctima 23.08 4.92 

Economía No implicado 12.63 2.22 11.74 .000 

Agresor 12.88 2.19 

Víctima 11.42 3.19 

Agresor/víctima 11.68 3.28 

Apoyo Iguales No implicado 26.18 3.18 18.91 .000 

Agresor 26.24 3.10 

Víctima 24.01 4.93 

Agresor/víctima 24.14 4.43 

Entorno Escolar No implicado 22.60 4.15 28.65 .000 

Agresor 21.42 4.53 

Víctima 21.16 3.92 

Agresor/víctima 18.81 4.78 

Las pruebas posthoc, en concreto, Bonferroni, muestran que las víctimas 

agresivas puntúan significativamente por debajo del resto de grupos en la 

mayor parte de las dimensiones de la calidad de vida; de hecho, tienen peores 

niveles que los no implicados y que los agresores en todas las dimensiones. 
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Además, tienen puntuaciones significativamente inferiores que las víctimas en 

estado de ánimo, autopercepción, apoyo paterno y del entorno escolar.  

Por su lado, el grupo de víctimas presenta niveles significativamente 

menores que los no implicados y agresores en todas las dimensiones excepto 

en bienestar físico. En cambio, los agresores muestran niveles similares a los 

no implicados en casi todas las dimensiones excepto en apoyo del entorno 

escolar. 

Finalmente, se decidió utilizar la regresión lineal para comprobar si la 

victimización, por un lado, y la agresión, por otro, influyen de forma 

independiente en la calidad de vida y el apoyo social. En los modelos probados 

se controlaron la edad y el sexo. 

Tabla 6 

Estadísticos Regresión Lineal, Variable Dependiente Calidad de Vida, 

Variables Independientes Victimización y Apoyo Social 

 β t p F R2 FIV Durbin-Watson 

Apoyo Social Padres .29 12.36 .000   1.42  

Apoyo Social Escolar .35 15.17 .000   1.36  

Apoyo Social Iguales .32 14.27 .000   1.26  

Victimización -.11 -5.01 .000   1.27  

Modelo  9.66 .000 287.69 .696  2.02 

El modelo obtenido explica un 69.6% de la varianza; la prueba de Durbin-

Watson indica que se cumple el supuesto de independencia de errores y los 

factores del modelo no parecen estar afectados por multicolinealidad. 

Los resultados reflejan que la experiencia de victimización (β = -.11, t = -

5.01, p < .001) influye sobre la calidad de vida independientemente del efecto 

de las dimensiones de apoyo social percibido, tanto en la familia y el entorno 

escolar, como entre los iguales. Sin embargo, es la que presenta menos fuerza 

en el modelo, aunque el haber introducido las variables por pasos nos ha 

permitido conocer que la victimización: por sí sola, explicaba un 20% de la 



Capítulo III: Estudios 

 

 
132 

varianza en el primer paso del modelo en el que era la única variable (β = -.45, 

t = -14.13, p < .001;  F = 199.65; p < .001).  

Dado que los análisis de correlación mostraban una fuerte relación entre la 

victimización y el estado de ánimo, se ha utilizado el estado de ánimo también 

como variable dependiente en un modelo de regresión lineal controlando el 

efecto del sexo y la edad. 

Tabla 7 

Estadísticos Regresión Lineal, Variable Dependiente Estado de Ánimo, 

Variables Independientes Victimización y Apoyo Social 

 β t p F R2 FIV Durbin-Watson 

Victimización -.333 -11.29 .000   1.27  

Apoyo Social Padres .216 6.94 .000   1.42  

Apoyo Social Escolar .189 6.20 .000   1.36  

Apoyo Social Iguales .127 4.32 .000   1.26  

Modelo  11.16 .000 118.99 .486  1.95 

El modelo analizado no parece presentar problemas de autocorrelación, ni 

colinealidad y explica el 48.6% de la varianza. Todas las variables del modelo 

presentan relación de significación con el estado de ánimo, teniendo el apoyo 

social de padres, del entorno escolar y de los iguales un impacto positivo sobre 

el mismo, y la victimización, un efecto negativo.  

Los resultados reflejan que la experiencia de victimización (β = -.33, t = -

11.29, p < .001) tiene un efecto sobre el estado de ánimo, con independencia 

del apoyo social percibido en la familia, con los iguales o el entorno escolar, 

siendo, además, la variable que presenta mayor fuerza en el modelo. Habiendo 

introducido en el modelo de regresión las variables por pasos; el primer modelo 

incluía como variable única la victimización, que permitía explicar por sí sola un 

27.3% de la varianza explicada (F = 285.37; p < .001).  

Finalmente, se ha comprobado si el efecto de la agresión sobre la calidad 

de vida es independiente del apoyo social a través del mismo procedimiento. 

En este caso, se puede observar que la relación detectada entre agresión y 
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calidad de vida está mediada por otras variables y no tiene influencia 

independiente (β = -.003, t = -.11, p = -.904) sobre la calidad de vida. 

Tabla 8 

Estadísticos Regresión Lineal, Variable Dependiente Calidad de Vida, 

Variables Independientes Agresión y Apoyo Social 

 β t p F R2 FIV Durbin-Watson 

Agresión -.003 -.11 -.904     

Apoyo Social Padres .311 12.86 .000   1.40  

Apoyo Social Escolar .381 16.36 .000   1.30  

Apoyo Social Iguales .352 15.88 .000   1.18  

Modelo  8.17 .000 329.92 .686 1.25 2.02 

Discusión 

Los resultados indican, en primer lugar, que los escolares estudiados 

presentan niveles relativamente altos en calidad de vida y en cada una de sus 

dimensiones. 

Se han encontrado algunas diferencias entre chicos y chicas; así, en la 

calidad de vida global y en varias de sus dimensiones (bienestar físico, 

bienestar psicológico, estado de ánimo, autopercepción, autonomía y apoyo de 

los padres) las chicas presentan puntuaciones significativamente inferiores a 

los chicos. Estos datos, que reflejan una menor percepción de CVRS por parte 

de las chicas, coinciden con los encontrados reiteradamente en los estudios 

sobre CVRS a lo largo de la vida. Se ha señalado por diversos autores que 

factores propios de la adolescencia podrían contribuir a explicar este hecho, 

como la aparición de la menarquía y el desequilibrio hormonal subyacente, que 

pudiera afectar a la regulación de la emoción y al afrontamiento exitosos de las 

adolescentes para los eventos estresantes, así como, una mayor exigencia 

cultural con las expectativas de rol y los ideales de belleza, que las harían más 

sensibles a disfunciones de tipo psicosomático (Bisegger, Cloetta, von Rueden, 

Abel, & Ravens-Sieberer, 2005; Gadin & Hammarstrom, 2005; Guedes, 

Astudillo, Morales, & del Campo, 2014; Leal, Stuardo, Molina, & González, 

2015). Sin embargo, la percepción de una peor calidad de vida entre las 
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mujeres se mantiene en la edad adulta y en la vejez, por lo que, factores no tan 

vinculados a la adolescencia, como la menor actividad física, una mayor 

sensibilidad emocional o una más elevada preocupación por el bienestar de 

sus allegados, podrían tener un papel relevante a lo largo de todas esas 

etapas (Cardona-Arias, Álvarez-Mendieta, & Pastrana-Restrepo, 2014; König 

et al., 2010). 

En lo que se refiere a la participación en el acoso escolar, nuestros 

resultados muestran una prevalencia de agresores del 27.6%, lo que es acorde 

con la prevalencia detectada con el mismo instrumento en once países 

europeos (20.6%, en un rango de 10´5 a 29.6%) (Analitis et al., 2009). La 

prevalencia de víctimas se sitúa en el 13.1% de la muestra y las víctimas 

agresivas en un 27.2%, mientras que el 32.1% dice no implicarse en 

situaciones de acoso. Los chicas participan significativamente menos como 

agresoras que las chicos; lo que está de acuerdo con lo indicado en la 

literatura, pues, los chicos suelen estar más involucrados como agresores que 

las chicas y el sexo y el género parecen ser variables asociadas con la 

frecuencia y los tipos de agresión (Postigo, González, Mateu, Ferrero, & 

Martorell, 2009; Pouwels, Lansu, & Cillessen, 2015). 

Tanto participar en agresiones como sufrirlas incide negativamente en la 

calidad de vida de los escolares. El impacto negativo de la victimización es 

mayor que el de cometer agresiones en casi todas las dimensiones evaluadas, 

especialmente en el estado de ánimo, pero no en la percepción de apoyo 

escolar. En este sentido, cuanto mayor es la participación en agresiones peor 

es el ajuste escolar, lo que ya ha sido puesto de manifiesto de forma 

consistente en la literatura habiéndose señalado que generalmente los 

agresores están peor adaptados al colegio, pues, se ha relacionado a los 

agresores con un peor ajuste escolar en rendimiento académico, ausentismo y 

expulsiones y, concretamente, el bajo rendimiento se ha establecido como un 

factor de riesgo de ser agresor y la menor implicación en la escuela y contacto 

con los profesores se han señalado como factores de riesgo de estar 

involucrados en el acoso escolar (Bradshaw, Waasdorp, Goldweber, & 
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Johnson, 2013; Gottfredson, Gottfredson, Payne, & Gottfredson, 2005; Shetgiri, 

Lin & Flores, 2012; Jeong, Kwak, Moon, & San Miguel, 2013). 

El nivel de victimización sufrido se relaciona significativamente, además, 

con la dimensión económica, lo que indica que los escolares con menos 

recursos presentan niveles de victimización superiores a sus compañeros. 

Resultado que no esperábamos, pues, son pocos los factores 

sociodemográficos que la literatura ha relacionado con el acoso escolar, 

aunque efectivamente existen investigaciones que han encontrado que existe 

un mayor riesgo de ser víctima para quienes tienen un estatus socioeconómico 

más bajo (Peguero & Williams, 2013; Menzer & Torney-Purta, 2012). Y, 

además, también se ha relacionado, mediante revisión de estudios, la 

desigualdad de ingresos y la mayor proporción de pobres en la escuela con un 

mayor riesgo de acoso escolar, aunque en este caso no con la renta per cápita 

(Machado, Madalena, de Moraes, Bertazzi & Rossi, 2015). 

Si atendemos a los distintos grupos de participantes, los resultados 

muestran claramente que los no implicados tienen los mejores niveles en todas 

las dimensiones  y los agresores no difieren significativamente de ellos, 

excepto en apoyo escolar, de acuerdo con lo señalado anteriormente. La 

investigación había identificado un fuerte riesgo entre los agresores de 

participar en otros comportamientos antisociales futuros, basados en el valor 

instrumental de la violencia, que supondrían una mayor probabilidad de 

violencia en la edad adulta y una menor calidad de vida (Flaspohler, Elfstrom, 

Vanderzee, Sink, & Birchmeier, 2009; Leiner et al., 2014; Piquero, Connell, 

Piquero, Farrington, & Jennings, 2013; Navarro et al., 2015; Ttofi, Farrington, & 

Lösel, 2012). Sin embargo, en nuestra muestra los agresores no presentan una 

peor percepción de la calidad de vida en general y tan solo perciben un menor 

apoyo del entorno escolar, lo que indicaría que los problemas derivados de su 

conducta quedan bastante circunscritos al colegio/instituto. 

Así pues, son las víctimas, pero, especialmente las víctimas/agresores 

quienes presentan niveles significativamente bajos de calidad de vida. Así 

pues, la percepción de dificultades en varias áreas importantes en el desarrollo 
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del niño y el adolescente parecen estar vinculadas a la experiencia de ser 

acosado en la escuela, tal y como habían señalado los estudios 

internacionales sobre calidad de vida (Hidalgo-Rasmussen, 2013) 

De hecho, las víctimas agresivas presentan incluso niveles inferiores que el 

resto de víctimas en la gran mayoría de las dimensiones de la calidad de vida. 

Estudios previos habían señalado que las víctimas agresivas conforman el 

grupo con el mayor riesgo de dificultades psicológicas y sociales (Estévez, 

Inglés, Emler, Martínez-Monteagudo, & Torregrosa, 2012; Velderman et al., 

2011). Las víctimas agresivas presentan, pues, una profundización en el patrón 

de victimización y en el de agresión, que conduce a una peor percepción de su 

bienestar físico y psicológico, más bajo estado de ánimo, peor percepción de sí 

mismos y de su autonomía, así como, más baja percepción de apoyo social en 

todos los dominios (escolar, familiar e iguales). 

Como ha sido puesto de manifiesto en diversos estudios, la satisfacción 

con la vida es más alta entre los adolescentes que disponen de apoyo social 

de sus iguales, perciben a sus profesores como fuente de apoyo y tienen en 

sus padres un apoyo emocional efectivo y ha mostrado promover el bienestar 

psicológico, lo que se confirma también en nuestros datos (Bilsky et al., 2013; 

Davidson & Demaray, 2007; Holt & Espelage, 2007; Jain, Buka, Subramanian, 

& Molnar, 2012; Lereya, Samara, & Wolke, 2013; Menrath et al., 2015; Rothon, 

Head, Klineberg, & Stansfeld, 2011). 

Sin embargo, los resultados de la regresión confirman que la victimización 

tiene un efecto negativo sobre la calidad de vida y el estado de ánimo que es 

independiente de la percepción de apoyo por parte de los padres, los iguales o 

el entorno escolar (Analitis et al., 2009; Hidalgo-Rasmussen, 2013; Leiner et 

al., 2014; Schlack et al., 2013; Stapinski et al., 2014).  

Esto no ocurre en el caso de la agresión: el efecto negativo de la agresión 

desaparece al introducir en el modelo el apoyo percibido en el entorno escolar, 

lo que indicaría que el impacto negativo de la participación en agresiones en la 



Capítulo III: Estudios 

 

 
137 

calidad de vida estaría vinculado al malestar que les produce no contar con un 

elevado apoyo escolar. 

El potencial saludable del apoyo social ha sido muy estudiado en víctimas, 

pero no tanto en relación con los agresores, por lo que podría ser una 

interesante línea de investigación futura. Especialmente si tenemos en cuenta 

que las víctimas agresivas combinan la falta de apoyo que se asocia a la 

conducta agresiva con el bajo reconocimiento propio y ajeno de  las víctimas. 

Las relaciones entre acoso, entorno escolar y calidad de vida, subrayan la 

importancia de los factores contextuales; de modo que, es necesario un 

esfuerzo mayor de prevención que tome en consideración el conjunto del 

contexto escolar y no únicamente los grupos vulnerables (Schlack et al., 2013; 

Strøm, Thoresen, Wentzel-Larsen, & Dyb, 2013). 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, sus resultados deben tomarse 

con precaución al tratarse de un estudio de diseño trasversal y mediante 

autoinforme, ya que no es posible determinar la direccionalidad de las 

asociaciones y podría existir un sesgo de respuesta. Sin embargo, el 

autoinforme es un instrumento habitual y viable para la obtención de datos de 

HQLS en poblaciones grandes y, además, la muestra representativa posibilita 

un cierto nivel de generalización de los resultados. 

Nuestros resultados pueden ser útiles para la promoción de un desarrollo 

saludable en los escolares. Independientemente de otros factores individuales, 

familiares o sociales, es evidente que el entorno escolar es clave para el 

bienestar de los escolares.  
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3.2.3 Estudio 3: Apoyo social y autopercepción en los roles del acoso escolar 

Abstract 

El presente estudio tiene por objetivo analizar la relación entre el apoyo 

social y otras dimensiones relacionales, como la afiliación escolar y la 

autopercepción social, con la implicación en los distintos roles del acoso 

escolar y si estas variables podrían discriminar entre los distintos grupos de 

participantes, lo que pudiera ser relevante para la prevención e intervención 

sobre el acoso. En el debate sobre si el apoyo social y la reputación son 

factores de riesgo o protección, nuestros resultados en conjunto indican que la 

participación en el acoso altera los niveles de apoyo social percibido en las 

dimensiones escolar, familiar y de los iguales. Se discuten los resultados y la 

necesidad de mayor investigación para profundizar en el conocimiento sobre el 

funcionamiento y la dirección de las relaciones del apoyo social y el acoso 

escolar. 

 

El acoso escolar o bullying se define, habitualmente, como una forma de 

ejercicio de poder que daña intencional y persistentemente a una víctima 

(Harris & Petrie, 2006; Olweus, 2005), que no puede defenderse dada la 

pasividad o complicidad del grupo en el que sucede (Díaz-Aguado, Martínez, & 

Martín, 2013; Salmivalli & Voeten, 2004).   

Se estima que la prevalencia de acoso escolar frecuente oscila en torno al 

5% de la población infantil (Olweus, 2005). En España, la prevalencia se sitúa 

alrededor de un 4% en varios estudios, como el del Defensor del Pueblo de 

2007 (Del Barrio, Espinosa, & Martín, 2007) o el más reciente de Díaz-Aguado 

et al. (2013). Aunque no es España uno de los países con mayor incidencia de 

acoso escolar, pues, en otros países como Noruega se estima en un 6,2 en 

2008 (Roland, 2011), un 10% de víctimas en Estados Unidos (Shetgir, Lin, & 
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Flores, 2013) y otros estudios internacionales han establecido una prevalencia 

del 12´6% de víctimas (Craig et al., 2009). 

La investigación ha mostrado que las consecuencias de sufrir acoso 

durante la etapa de escolarización pueden ser considerables y se han descrito 

múltiples consecuencias en la víctimas de acoso escolar como síntomas 

depresivos, ansiedad y quejas psicosomáticas (Andreou, 2000; Prinstein, 

Boergers, & Vernberg, 2001; Rigby, 2000; Storch & Masia-Warner, 2004), altos 

niveles de estrés percibido (Estévez, 2005; Estévez, Murgui, Musitu, & Moreno, 

2008; Seals & Young, 2003) y fracaso escolar (Garaigordobil & Oñederra, 

2010).  

Por otro lado, se ha encontrado que también los agresores ven alterado su 

bienestar y se les ha asociado con dureza emocional e impulsividad, 

problemas de conducta a largo plazo, ansiedad y depresión; pero también con 

puntuaciones más altas en competencia social y estatus social (Fanti & 

Kimonis, 2012; Swearer & Hymel, 2015). En definitiva, el acoso se vincula con 

notables consecuencias negativas en la calidad de vida de los implicados y 

compromete el desarrollo saludable de los escolares (Cook, Williams, Guerra, 

Kim, & Sadek, 2010). 

El bullying ha sido caracterizado como un fenómeno grupal, puesto que se 

produce en interacción y con el respaldo del grupo; por tanto, su estudio 

requiere contemplar factores intergrupales y relacionales (Cerezo, 2009; 

Gómez et al., 2007). Entre ellos, el apoyo social ha demostrado tener una 

influencia considerable sobre el bienestar de los general adolescentes 

(Rueger, Malecki, & Demaray, 2010) y sobre su ajuste escolar (Domitrovich & 

Bierman, 2001; Musitu, Martínez, & Murgui, 2006). 

Por apoyo social se entiende el agregado de provisiones expresivas o 

instrumentales, ya sean percibidas o realmente recibidas, que aportan la 

comunidad, las redes sociales y otras personas significativas (Lin & Ensel, 

1989). Por ello, resulta de interés tomar en consideración el apoyo social 

desde una perspectiva multidimensional, familiar, escolar y del grupo de 
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iguales, en la adolescencia, periodo vital en que estas redes se encuentran en 

proceso de cambio (Scholte, Van Lieshout, & Van Aken, 2001). 

Se ha descrito que, cuando la percepción de apoyo social es pobre hay un 

mayor riesgo de sufrir, y también de ejercer, comportamientos violentos (Cava, 

Musitu, & Murgui, 2006; Lambert & Cashwell, 2004; Martínez-Ferrer, Murgui-

Pérez, Musitu-Ochoa, & Monreal-Gimeno, 2008; Musitu et al., 2006). En ese 

sentido, se ha señalado que la cantidad (Fox & Boulton, 2006; Wang, Iannotti, 

& Nansel, 2009) y la calidad (Kendrick, Jutengren, & Stattin, 2012; Malcolm, 

Jensen-Campbell, Rex-Lear, & Waldrip, 2006) de los amigos pudieran proteger 

de la victimización por acoso escolar (Yaban, Sayil, & Tepe, 2013; Yubero, 

Ovejero, & Larrañaga, 2010).  

El apoyo social parental también ha sido analizado como factor protector 

del acoso escolar; Fanti, Demetriou & Hawa (2012) encontraron que el apoyo 

parental protege de la cybervictimización, incluso cuando el apoyo del grupo de 

iguales es bajo. Además, relacionaron los mayores niveles de 

cybervictimización con los escolares que mostraban conjuntamente niveles 

más bajos de apoyo social parental y del grupo de iguales. 

Por lo que respecta al entorno escolar, los datos indican que un clima 

escolar positivo parece proteger de la victimización (Eliot, Cornell, Gregory, & 

Fa, 2010; Williams & Guerra, 2007) que es más frecuente en las escuelas 

donde el apoyo social escolar, entendido como pobre interacción entre 

alumnos y profesores, es menor (Cook et al., 2010; Veenstra et al., 2005).  

Además del apoyo percibido, otro factor grupal propio del entorno escolar 

tiene relación con el acoso: la reputación y la percepción por parte de los 

demás. Por reputación social se entiende, la construcción de la identidad 

personal a partir de la imagen que recibimos de los otros significativos en la 

interacción social; en el caso de los adolescentes, la imagen que se recibe del 

grupo está relacionada con el grado de rechazo o integración dentro de dicho 

grupo y parece ser fundamental en la regulación del comportamiento social y 
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en la configuración del autoconcepto y la autoestima (Cava & Musitu, 2000; 

Martínez, Moreno, Amador, & Orford, 2011). 

Se ha señalado que, la búsqueda de una mayor reputación social puede 

estar asociada, durante la adolescencia, a un mayor riesgo de participar en 

agresiones: en ocasiones, acosar a otros podría ser una estrategia para 

aumentar el estatus en el grupo, especialmente en aquellos que no disponen 

de competencias sociales y escolares que les permitan un buena reputación 

(Salmivalli, 2010; Estévez, Inglés, Emler, Martínez-Monteagudo, & Torregrosa, 

2012; Sánchez, Ortega, & Menesini, 2012). 

Desafortunadamente, el papel del apoyo social y de la reputación como 

factores relevantes para entender el proceso de victimización y el de agresión 

en el entorno escolar no ha sido muy estudiado tomando en consideración los 

distintos tipos de participación de los escolares en el acoso. Aunque gran parte 

de la literatura sobre acoso escolar se refiere a las víctimas como alumnos que 

únicamente sufren el acoso y no lo ejercen, y así se recoge en la definición 

habitual de acoso, existe suficiente evidencia de que una parte de los 

escolares son, tanto agresores, como víctimas (Del Rey y Ortega, 2008; Chen, 

Cheng, & Ho, 2015; Salmivalli, 2014). 

El interés en este subgrupo ha aumentado recientemente y se ha 

propuesto cambiar la denominación tradicional de víctimas provocativas por 

víctimas agresivas, ya que, en muchos casos los comportamientos responden 

a reacciones impulsivas y no en todos los casos se encuentra la provocación 

(Del Moral, Suárez, Villarreal, & Musitu, 2014); además, se ha visto que no se 

adecúan completamente al perfil de las víctimas, tradicionalmente recogido en 

las definiciones del acoso escolar, ya que, en las víctimas agresivas la 

agresión no suele ir dirigida a una víctima más débil (Volk, Dane, & Marini, 

2014).  

El principal objetivo de este estudio es conocer la relación del apoyo social, 

en sus dimensiones familiar, escolar y del grupo de iguales, y de la imagen 

social del escolar con las distintas formas de implicación en acoso escolar. 
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Método 

Participantes 

La muestra se compone de 769 adolescentes escolarizados en 2º (49.7%; 

SD=.500) y 3º (50.3%, SD= .500) curso de la enseñanza secundaria 

obligatoria, con una edad comprendida entre los 13 y los 17 años (M= 14.13, 

SD: .931) de ambos sexos (54% chicos, 46% chicas; SD= .501) de ocho 

centros educativos (50% públicos, 50% concertados) de la ciudad de Talavera 

de La Reina (Castilla-La Mancha). La selección de los participantes se realizó 

por muestreo estratificado por conglomerados multietápico. Las unidades del 

muestreo fueron los centros educativos públicos y concertados y los estratos 

se establecieron en cursos (2º y 3º) hasta completar la muestra (N= 769) para 

un nivel de confianza del 97% con un margen de error del 3.2%. 

La selección de los cursos 2º y 3º de la educación secundaria obligatoria se 

realizó teniendo en cuenta la ocurrencia de acoso escolar, ya que, la literatura 

indica que son los cursos en los que se produce una mayor ocurrencia del 

acoso (Calvete, Orue, Estévez, Villardón, & Padilla, 2010; Ortega, Calmaestra, 

& Mora, 2008).  

Variables e instrumentos 

El instrumento utilizado fue el Kidscreen-52, que es un cuestionario de 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) para 

población infantil y adolescente (8 a 18 años). Las propiedades psicométricas 

han sido contrastadas en población europea (Analitis et al., 2009) y española. 

Las  dimensiones del cuestionario, en su versión española, presentaron menos 

del 5% de valores perdidos (aceptabilidad) con porciones aceptables de 

respuestas en los extremos inferior y superior de sus distribuciones y alta 

consistencia interna (alpha de Cronbach > .70) (Tebe et al., 2008). 

El kidscreen-52, en su versión española, consta de 52 ítems que evalúan 

diez dimensiones, con una adecuada consistencia interna en cada caso 

(Aymerich et al., 2005). En este estudio, para la medición del apoyo social 
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familiar, del grupo de iguales y escolar, se utilizaron respectivamente las 

dimensiones: relación con los padres y vida familiar (alpha de Cronbach = .87), 

amigos y apoyo social (alpha de Cronbach = .82) y entorno escolar (alpha de 

Cronbach = .83), cuya fiabilidad y consistencia interna son adecuadas, 

habiéndose contrastado previamente en otros estudios (Analitis et al., 2009).  

La dimensión relación con los padres y vida familiar consta de seis ítems 

que deben ser valorados en una escala tipo Likert de cinco puntos (dos de 

ellos en: nada, un poco, moderadamente, mucho, muchísimo y tres en: nunca, 

casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre). La dimensiones amigos y 

apoyo social y entorno escolar se componen de seis ítems cada una, que son 

valorados en una escala tipo Likert de cinco puntos (nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi siempre, siempre), cuyos valores en todas las dimensiones 

se corresponden con la suma de las respuestas al conjunto de ítems (1-5) que 

componen cada dimensión. 

A ellas se añadió la Escala de Victimización entre Iguales (Cava, Musitu, & 

Murgui, 2007), adaptación de la Escala de Victimización de (Mynard & Joseph, 

2000) y el Cuestionario de Experiencias Sociales de (Crick & Grotpeter, 1996), 

con un total de 22 ítems. Los primeros 20 ítems, que se valoran en una escala 

de respuesta tipo Likert de cuatro puntos (nunca, pocas veces, muchas veces, 

siempre), evalúan tres dimensiones: Victimización relacional (por ejemplo, 

algún compañero/a me ha ignorado o tratado con indiferencia), victimización 

manifiesta física (por ejemplo, algún compañero/a me ha amenazado) y 

victimización manifiesta verbal (por ejemplo, algún compañero/a me ha 

gritado), que explicaron en un análisis factorial con rotación oblimin el 62.18% 

de varianza (49.26%, 7.05% y 5.87%, respectivamente) (Cava et al., 2007).  

Además, se incluyó la Escala de Reputación Social (Reputation 

Enhancement Scale; Carroll, Houghton, Hattie, & Durkin, 1999), que está 

formada por dos factores con tres dimensiones cada uno. El factor 

Autopercepción compuesto de 3 dimensiones: Autopercepción no conformista 

(por ejemplo, soy un chico/a rebelde o me salto las normas), autopercepción 

conformista (por ejemplo, soy una buena persona o se me pueden contar 



Capítulo III: Estudios 

 

 
151 

secretos) y autopercepción de la reputación (por ejemplo, soy popular y 

querido entre mis compañeros o soy un líder). El factor self público compuesto 

de 3 dimensiones: Self público ideal no conformista, self público ideal 

conformista, self público ideal reputacional, que evalúan cómo le gustaría ser 

percibido idealmente al sujeto en relación a su conducta no conformista, su 

conducta conformista y su reputación y estatus en los mismos ítems que el 

factor autopercepción y en una escala de respuesta tipo Likert de cuatro 

puntos (nunca, pocas veces, muchas veces, siempre). Las propiedades 

psicométricas en su validez y fiabilidad han sido contrastadas (Carroll et al., 

1999; Carroll, Green, Houghton, & Wood, 2003; Buelga, Musitu, & Murgui, 

2009; Moreno, Estévez, Murgui, & Musitu, 2009a) y se ha informado de su 

correlación significativa con la conducta violenta y capacidad para discriminar 

entre los implicados en conductas violentas y los no implicados (Estévez, 

Jiménez, & Moreno, 2011; Carroll, Hattie, Houghton, & Durkin, 2001). 

Por último, se incluyó la dimensión afiliación de la Escala de Clima Escolar 

(Moos & Trickett, 1973), adaptada por Fernández-Ballesteros y Sierra (1989), 

que evalúa la percepción de amistad y ayuda entre compañeros (por ejemplo, 

en esta clase se hacen muchas amistades o algunos compañeros/as no se 

llevan bien en clase), cuya fiabilidad y validez han sido contratadas en 

numerosos estudios; se ha comprobado que se relaciona positivamente con la  

autoestima y la satisfacción con la vida y de forma negativa con soledad, 

depresión, violencia y victimización escolar (Cava, 2011; Cava, Musitu, Buelga, 

& Murgui, 2010; Estévez et al., 2008). 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizó (mayo de 2014), por medio de autoinforme 

en grupo dentro del aula de cada curso, en cuadernillos independientes y 

anónimos con instrucciones. El encuestador, miembro del equipo, fue el 

encargado de pasar los cuestionarios, resolver las dudas, cuando fue 

necesario, y dar las instrucciones de cumplimentación.  
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Previamente, se había solicitado la colaboración a los directores de los 

Centros Educativos de la muestra de la ciudad de Talavera de la Reina, 

seleccionados aleatoriamente, a los que se hizo llegar la solicitud de 

participación por escrito, que se acompañaba de la invitación y autorización de 

la Delegación Provincial de Toledo para participar en el estudio. Los centros 

fueron contactados para concertar fecha y hora, una vez se había obtenido el 

consentimiento informado de los tutores legales de los menores, para la 

cumplimentación del cuestionario en el que se aseguraron, tanto el anonimato, 

como la voluntariedad y la confidencialidad. 

Análisis estadísticos 

Tomando como referencia la frecuencia de haber realizado acoso o haber 

sufrido victimización, que se ha considerado fiable para para diferenciar los 

roles en las situaciones de acoso escolar (Velderman, van Dorst, Wiefferin, 

Detmar, & Paulussen, 2011), se ha establecido la variable participantes, dando 

lugar a una nueva variable con cuatro categorías: no implicados (nunca o 

pocas veces), agresores (han agredido muchas veces/siempre en al menos 

una de las formas de acoso evaluadas), víctimas (han sufrido agresiones 

muchas veces/siempre en al menos una de las formas de acoso evaluadas ) y 

victimas agresivas (han participado muchas veces como agresores y como 

víctimas). 

A efectos comparativos, las variables del Kidscreen suelen convertirse a 

puntuaciones con media 50 y desviación típica de 10; para este estudio, todas 

las puntuaciones fueron tipificadas de esta manera. 

Se llevó a cabo, en primer lugar, un análisis descriptivo de las variables del 

estudio y se compararon diferencias por sexo usando χ2 o la prueba t  en 

función de la naturaleza de las variables.  

Además, se compararon también las diferencias por centro escolar en 

niveles de agresión y victimización a través de ANOVA y Games-Howell como 

prueba post-hoc; detectado un centro con diferencias significativas en ambas 

variables, se recodificó la variable en dos categorías, agrupando el resto de 
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centros escolares y, nuevamente, se usaron χ2 y la prueba t  para conocer las 

posibles diferencias en el resto de variables. 

Posteriormente, se utilizó la correlación para conocer las relaciones entre 

las distintas variables y el ANOVA para comparar las diferencias en agresión, 

victimización, apoyo social y autopercepción entre los grupos de participantes. 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis multivariante para intentar conocer si 

las variables estudiadas permitían discriminar entre los distintos implicados 

(agresores, víctimas y víctimas agresivas); concretamente, se realizó una 

regresión logística multinomial.  

Resultados 

Por lo que se refiere a la prevalencia de participantes en acoso escolar, un 

32.1% de los escolares no se implicaron o lo hicieron alguna vez; un 27.6% 

participaron como agresores, un 13.1% como víctimas y un 27.2% como 

víctimas agresivas. Los chicos participaron más como agresores puros (31.6% 

vs 22.9%) y menos como víctimas puras (11.2% vs 15.4%). Existen diferencias 

significativas entre chicos y chicas (Chi cuadrado = 8.206; p = .042) siendo 

menor el porcentaje de chicas que participan como agresoras puras (31.6% vs 

22.9%). 

La comparación de medias por sexo, muestra que los chicos presentan 

niveles significativamente más altos de agresión (t=4.16, p=.000), apoyo de los 

padres (t=4.35, p=.000), autopercepción no conformista (t=4.16, p= .000) y 

reputación (t=2.27, p=0.23). Las chicas muestran un self más conformista (t=-

2.94, p=.003). Se contrastó si había diferencias en cuanto al tipo victimización, 

resultando que las chicas puntúan significativamente más alto en victimización 

relacional (t= -3.53; p= .000, 674.01 gl.) y los chicos puntúan más alto en 

victimización física (t= 2.52; p= .006, 764.35 gl.).  

Por otra parte, se analizaron las variables de agresión, victimización, apoyo 

social y participantes por centro escolar. De los 8 centros incluidos, uno de 

ellos tiene niveles de agresión y victimización significativamente altos (Brown-

Forsythe = 8.77; gl 7-304.69, p=.000; Brown-Forsythe = 4.64; gl 7-613.2; 
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p=000), esto se traduce en una prevalencia de víctimas agresivas 

significativamente superior (45.6% vs. 24.3%; χ2 =22.964, p=000; gl=3). La 

percepción del entorno escolar, afiliación y del apoyo parental es más baja en 

los escolares de ese centro, pero no el apoyo percibido de los iguales. 

Los análisis de correlación muestran que las tres dimensiones del apoyo 

social y la afiliación correlacionan negativamente tanto con el nivel de agresión 

como con el de victimización. Sin embargo, la relación del entorno escolar es 

mayor con la agresión (r=.416, p=000);  mientras, el resto de indicadores de 

apoyo, así como la afiliación, tienen una relación más fuerte con la 

victimización.  

Por lo que se refiere a la autopercepción, tanto agresión como victimización 

correlacionan positivamente con la autopercepción no conformista, pero la 

agresión también correlaciona positivamente con la reputación (r=.281, p=000), 

al contrario que la victimización (r=-.096, p=000). La autopercepción no 

conformista tiene una relación negativa muy fuerte con el apoyo del entorno 

escolar; también guarda relación, aunque menor, con el apoyo parental y la 

afiliación.  La autopercepción conformista se relaciona de forma positiva con 

todas las dimensiones del apoyo social y la afiliación. En cambio, la reputación 

sólo se relaciona con el apoyo de los iguales. En cuanto a las dimensiones del 

self público ideal no conformista y conformista, mantienen relaciones muy 

similares a las dimensiones de autopercepción pero con menor fuerza, por lo 

que no han sido incluidas en la tabla 1; en cambio, la reputación ideal 

correlaciona significativamente de forma negativa con apoyo parental y 

afiliación, algo que no ocurre con la autopercepción de la reputación. 

Tabla 1  

Correlaciones de Pearson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Agresión            

2 Victimización .346**          

3 Apoyo Padres -.240** -.311**         

4 Apoyo Iguales -.124** -.369** .344**        

5 Entorno escolar -416** -.334** .419** .283**       
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6 Afiliación -.263** -.363** .275** .244** .329**      

7 No conformista .525** .246** -.252* -.021 -.500** -.181**     

8 Conformista -.138** -.370** .190** .288** .235** .282** -.193**    

9 Reputación .220** -.177** -.045 -256** -.014 .047 .254** .262**   

10 Reputación ideal .289** .012 -0.75* .112** -.067 -0.72* .210** .112** .570**  

11 Edad .160** -.006 -.193** .021 -.178 -.031 .213** .013 .098** 0.64 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (unilateral). 

A través de un ANOVA comparamos las puntuaciones medias de los 

distintos grupos de implicados en victimización, agresión, afiliación, 

autopercepción y reputación ideal (Tabla 2). Los resultados de las pruebas 

post-hoc (Games-Howell) muestran que las víctimas agresivas son las que 

cometen más agresiones y, también, las que más las reciben. Además, tienen 

una percepción significativamente inferior que los demás grupos del entorno 

escolar y una puntuación mayor en autopercepción no conformista. Las 

víctimas tienen la puntación más baja en reputación percibida; además, 

obtienen puntuaciones similares a los agresores en apoyo del entorno escolar, 

afiliación y autopercepción no conformista; y similares a las víctimas agresivas 

en apoyo parental, apoyo de los iguales y autopercepción conformista. Los 

agresores se perciben con más reputación que el resto de grupos y, junto con 

las víctimas agresivas, también muestran una puntuación alta en reputación 

ideal. 

Tabla 2  

Descriptivos y ANOVA por participantes 

 M SD F 

Agresión No implicado 43.62 3.90 125.90** 

 Agresor 52.47 8.39 

Victima 44.92 4.41 

Víctima/agresor 57.41 12.14 

Victimización No implicado 44.25 4.24 222.75** 

 Agresor 44.68 4.50 

Victima 55.99 9.38 

Víctima/agresor 59.29 10.60 

Padres No implicado 52.38 8.761 23.14** 
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Agresor 52.07 9.06  

 Victima 48.76 9.35 

Víctima/agresor 45.65 11.06 

Iguales No implicado 52.09 8.10 18.91** 

 Agresor 52.22 7.89 

Victima 46.56 12.54 

Víctima/agresor 46.90 11.28 

Entorno escolar No implicado 53.33 8.94 28.65** 

 Agresor 50.79 9.76 

Victima 50.22 8.44 

Víctima/agresor 45.16 10.31 

Afiliación No implicado 53.12 8.74 25.79** 

 

 

Agresor 51.35 8.93 

Victima 48.76 10.39 

Víctima/agresor 45.56 10.56 

Auto no 

conformista 

No implicado 46.66 6.29 29.81** 

 Agresor 49.90 10.47 

Victima 48.25 7.87 

Víctima/agresor 54.92 11.95 

Auto conformista No implicado 51.85 9.16 16.36** 

 Agresor 52.19 7.52 

Victima 46.65 12.40 

Víctima/agresor 47.19 10.77 

Auto reputación No implicado 49.47 7.80 11.83** 

 

 

Agresor 52.83 12.40 

Victima 45.99 9.33 

Víctima/agresor 49.69 9.08 

Ideal reputación No implicado 47.87 9.50 12.67** 

 Agresor 51.76 9.56 

Victima 47.01 9.28 

Víctima/agresor 52.20 10.50 

** p <0.01 

Finalmente, se utilizó la regresión logística multinomial para conocer si las 

variables estudiadas permitían discriminar entre los distintos grupos de 

implicados e identificar qué variables caracterizaban a dichos grupos. 
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El modelo obtenido es significativo (-2ll= 911.368; χ2=144.373, gl 20, 

p=.000; R2 de Nagelkerke= .285) y clasifica correctamente al 57.8% de los 

casos, mejor a los agresores (70.3%) y víctimas agresivas (62.4%) que a 

víctimas (22.4%), lo que indica que las variables consideradas no permiten 

caracterizar adecuadamente este grupo. La percepción del entorno escolar, el 

sexo y la edad no son significativos en el modelo. 

Tomando como categoría de referencia a las víctimas agresivas, los 

agresores presentan mayor apoyo parental, de los iguales y afiliación; también 

se caracterizan por una menor autopercepción no conformista, pero, mayor 

reputación percibida. Las víctimas, por su parte, presentan menor 

autopercepción no conformista y menor puntuación en reputación ideal. 

Tabla 3 

Estadísticos Regresión Logística Multinomial 

Participantes B Wald Sig. Exp(B) 

Intervalo confianza 

 95% Exp(B) 

Límite inf. Límite sup. 

Agresor Intersección -7.09 9.65 .002    

Padres .04 9.15 .002 1.04 1.01 1.06 

Iguales .02 3.81 .051 1.02 1.00 1.05 

Entorno escolar .01 .964 .326 1.01 .98 1.04 

Afiliación .035 8.37 .004 1.03 1.01 1.06 

Autoconcepto no conformista -.03 6.28 .012 .96 .94 .99 

Autoconcepto conformista .02 2.63 .105 1.02 .99 1.04 

Autoconcepto reputación .04 6.03 .014 1.04 1.00 1.08 

Ideal Reputación -.02 2.32 .127 .97 .95 1.00 

Edad .05 .19 .661 1.05 .82 1.35 

Chico .34 2.23 .135 1.41 .89 2.24 

Víctima Intersección 4.31 2.75 .097    

Padres .01 1.29 .255 1.01 .98 1.04 

Iguales -.00 .25 .613 .99 .97 1.01 

Entorno escolar .02 1.39 .238 1.02 .98 1.05 

Afiliación .026 3.47 .062 1.02 .99 1.05 

Autoconcepto no conformista -.04 6.96 .008 .95 .92 .98 
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Autoconcepto conformista -.019 1.82 .177 .98 .95 1.00 

Autoconcepto reputación .00 .14 .702 1.00 .96 1.05 

Ideal Reputación -.04 6.22 .013 .95 .92 .99 

Edad -.18 1.50 .220 .82 .61 1.11 

Chico -.14 .28 .594 .86 .50 1.47 

Discusión 

Los resultados de este estudio indican que existe una fuerte relación 

inversa entre los niveles de agresión y victimización y la percepción de apoyo 

social del grupo de iguales, de la familia y del entorno escolar, así como la 

afiliación. Además, ambas variables se vinculan a una percepción no 

conformista. Cabe destacar que el nivel de agresión se relaciona 

especialmente con una baja percepción de apoyo del entorno escolar y el de 

victimización, con un menor apoyo de padres, iguales y afiliación. 

El análisis por grupos de participantes en este trabajo puede ayudar a 

explicar por qué tanto agresión como victimización se relacionan 

significativamente con las mismas variables y en la misma dirección. Los 

resultados indican que las víctimas agresivas son un grupo tan prevalente 

como los agresores y, además, presentan los mayores niveles tanto de 

agresión como de victimización. Confluyen en ellos, pues, los problemas de 

conducta de agresores y víctimas. Estos resultados son acordes con la 

investigación internacional que los describe como especialmente inadaptados, 

impopulares, con fuerte victimización y síntomas de hiperactividad, ansiedad y 

depresión (Burk et al., 2011; Kelly et al., 2015; Yang & Salmivalli, 2013). 

Otro resultado que confirma la importancia del rol de las víctimas agresivas 

en el fenómeno del acoso escolar es que el centro que presenta los mayores 

niveles de agresión y victimización se caracteriza también por una prevalencia 

significativamente alta de víctimas agresivas, pero no de agresores o víctimas 

puras.  

Nuestros resultados con respecto al apoyo social son coherentes con gran 

parte de la investigación sobre acoso. De hecho, la evidencia de que una alta 
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percepción del apoyo social del grupo de iguales, de la familia o el entorno 

escolar disminuye el riesgo de victimización y de agresión parece sólida (Fanti 

et al., 2012; Rothon, Head, Klineberg, & Stansfeld, 2011; Wang et al., 2009; 

Yaban et al., 2013;). En este sentido, el apoyo social percibido se ha 

interpretado generalmente como un factor de riesgo/protección tanto de la 

agresión como de la victimización (Fanti et al., 2012; Kendrick et al., 2012; 

Lambert & Cashwell, 2004; Rueger et al., 2010)  

Sin embargo, hay cuestiones no resueltas con respecto al papel del apoyo 

social y otras variables relacionales desde esta perspectiva del riesgo; por 

ejemplo, quedaría  por explicar por qué en unos escolares una baja percepción 

de apoyo social incrementa el riesgo de agresión y en otros, el de victimización 

(y, en un tercer grupo, ambos). Por ello, en los últimos años, va cobrando 

fuerza la idea de que la relación podría ser la inversa: que el apoyo social 

percibido puede verse afectado por la implicación en el acoso (Salmivalli, 

2010). En nuestro caso, consideramos que algunos resultados tampoco son 

coherentes con la tradicional perspectiva del riesgo y podrían encajar mejor en 

esta perspectiva de la calidad de vida. 

Así, en relación con los iguales, por ejemplo, es destacable que el apoyo 

percibido de los amigos correlaciona en mayor medida con el resto de medidas 

de apoyo percibido que con la afiliación, que es igualmente un indicador de las 

relaciones con compañeros en el entorno escolar. Podría, pues, reflejar más 

una tendencia en cuanto a la percepción de apoyo por parte de los escolares, 

en cualquier dimensión, que la calidad de las relaciones con los iguales de su 

escuela.  

Por lo que se refiere al apoyo parental, nuestros resultados muestran que 

la baja percepción de apoyo social familiar se asocia a un mayor nivel de 

victimización y es característica, tanto de las víctimas agresivas, como de las 

víctimas puras. La perspectiva del riesgo mantiene que el apoyo social parental 

reduce la prevalencia de intimidación y victimización (Collins & Laursen, 2004; 

Yaban et al., 2013) al aportar soporte familiar, seguridad emocional y estilos de 

interacción funcionales (Parke, 2004). Sin embargo, esta hipótesis no 
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explicaría por qué, en nuestros resultados, los agresores, que también 

muestran un estilo disfuncional de relación, perciben más apoyo parental que 

las víctimas. Esta es una cuestión que habitualmente queda sin resolver en 

muchos trabajos sobre acoso escolar o se asume que la relación estaría 

mediada por otros factores, como rasgos individuales (Moreno, Estévez, 

Murgui, & Musitu, 2009b) o la percepción de las relaciones escolares (Guerra, 

Campaña, Fredes, & Gutiérrez, 2012; Martínez, Musitu, Amador, & Monreal, 

2012). 

Por lo que respecta al apoyo percibido del entorno escolar, también se ha 

considerado que es un importante predictor de acoso escolar (Richard, 

Schneider, & Mallet, 2012) y que las víctimas de acoso escolar muestran los 

niveles más bajos de apoyo de los profesores e inferior percepción de 

seguridad en la escuela (Berkowitz & Benbenishty, 2012; RasKauskas, 

Gregory, Harvey, Rifshana, & Evans, 2010). En nuestros resultados, todos los 

implicados presentan una percepción baja de apoyo escolar, aunque está más 

vinculado a las agresiones que a la victimización. Pero consideramos relevante 

que la percepción del apoyo escolar esté más vinculado a la imagen no 

normativa del menor que a su afiliación con los compañeros; es decir, parece 

más vinculado a la conducta del adolescente en la escuela que a sus 

relaciones dentro de la misma.  

Así pues, tomados en conjunto nuestros resultados sobre apoyo social y 

afiliación pudiera ocurrir que la percepción de apoyo social se viese alterada en 

todos los participantes y, más que un factor de riesgo/protección, refleje cómo 

afecta el acoso a la calidad de vida de los escolares. Esta interpretación, 

además, permitiría explicar las semejanzas y diferencias encontradas entre los 

distintos grupos de participantes. 

En el caso de quienes agreden, su puntuaciones en apoyo percibido serían 

indicadores de cómo su entorno reacciona a su comportamiento agresivo; es 

decir, mostrarían el rechazo de familiares, compañeros y profesores a su 

conducta no conformista, lo que sería coherente con la información disponible 

sobre rechazo escolar (Estévez, Martínez y Jiménez, 2009). De acuerdo a 
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nuestros resultados, únicamente la percepción de apoyo de los amigos no se 

ve afectada por la imagen no conformista, lo que sería coherente con toda la 

información disponible en el ámbito de la conducta antisocial, sobre la 

tendencia entre quienes tienen problemas de conducta a asociarse entre sí y 

aceptarse mutuamente (Bartolomé, Montañés, & Montañés, 2008) y con la 

evidencia de que los agresores tienden a ser aceptados por su grupo de 

amigos y rechazados por el resto (Dijkstra, Lindenberg, & Veenstra, 2008; 

Dishion & Dodge, 2005; Rodríguez, 2015).  

En cambio, en el caso de quienes sufren agresiones, las variables 

reflejarían la falta de reacción del entorno ante el daño que sufren, como 

pusieron de manifiesto Malecki & Demaray (2002), quienes, igualmente, 

señalaron que las víctimas son el grupo que más valoraba el apoyo social. En 

esta línea, existe evidencia de que los padres de víctimas, por ejemplo, tienen 

dificultades para identificar el acoso, reconocerlo en sus hijos, valorar su 

impacto en ellos y reaccionar adecuadamente, lo que puede ser vivido por el 

hijo como falta de apoyo (Sawyer, Mishna, Pepler & Wiener, 2011). Problemas 

similares para detectar y valorar el acoso se han descrito en los profesores 

(Yoon & Kerber, 2000; Kazdin & Rotella, 2009). Finalmente, como en el caso 

de los agresores, algunos estudios han puesto de manifiesto que las víctimas 

tienden a vincularse a otros que también lo son y que, por tanto, difícilmente 

reaccionarán para protegerles; de hecho, la continuidad de la victimización en 

el tiempo depende de si los escolares mantienen o no sus relaciones de 

amistad con otras víctimas (Farmer, et al. 2013). 

Consideramos que, los resultados con respecto a la reputación percibida, 

también avalarían esta interpretación. Así, la reputación percibida es 

significativamente más alta en los agresores puros y está vinculada a una alta 

percepción de apoyo de los amigos, que ya hemos visto que no se ve afectada 

por la imagen no conformista, y es independiente del resto de indicadores de 

apoyo social y de la afiliación. Estos datos estarían en la línea de los 

encontrados en otros estudios que hacen hincapié en que la reputación, 

especialmente el deseo de mejorar la reputación, podría favorecer la 

participación en agresiones (Buelga, Iranzo, Cava, & Torralba, 2015; Estévez, 
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Emler, Cava, & Inglés, 2014; Estévez et al., 2012; Moreno et al., 2009a; 

Garandeau, Lee, & Salmivalli, 2014), pero, en nuestra opinión, se trataría de la 

reputación dentro del grupo de amigos que, como hemos señalado 

anteriormente, tienden a ser similares en cuanto a conducta. Por tanto, en los 

agresores, encontramos, tanto un rechazo de su conducta no conformista por 

parte de padres y el entorno escolar, como una buena reputación percibida (y 

un deseo de aumentarla) dentro del grupo de amigos. 

Por último, merece la pena destacar que el apoyo percibido, la afiliación y 

las dimensiones de autopercepción no permiten caracterizar adecuadamente a 

las víctimas puras. De hecho, las víctimas presentan bajos niveles en todas 

ellas, pero, no se distinguen apenas del resto de implicados. En este sentido, 

podríamos decir que conforman un grupo que se siente “invisible”, que no se 

percibe apoyado ni con reputación y que tampoco muestra un deseo 

significativo de mejorar esa reputación. 

Nuestros resultados ponen de manifiesto que la implicación en el maltrato 

escolar es un fenómeno común y complejo en el que están implicados, aunque 

sea de forma moderada, gran parte de los escolares. También sugieren que la 

relación entre diversas variables relacionales y la implicación en situaciones de 

acoso puede ser bidireccional, en un proceso de interacción continuo. Estamos 

de acuerdo con Salmivalli (2010) en que, a pesar del enorme número de 

estudios sobre acoso escolar, los procesos de interacción implicados no son 

suficientemente conocidos todavía.  

Esta complejidad debería ser tenida en cuenta en la intervención, máxime 

si tenemos en cuenta que los programas de intervención y prevención del 

acoso escolar han demostrado una limitada efectividad (Ferguson, San Miguel, 

Kilburn, & Sánchez, 2007; Merrell, Gueldne, Ross, & Isava, 2008; Richard et 

al., 2012). Por ejemplo, se considera crucial movilizar al grupo de iguales ante 

las situaciones de agresión (Salmivalli, 2010), pero, sin valorar que una parte 

importante de los que reciben agresiones son, a su vez, agresores, lo que 

afectará a cómo el resto de compañeros los perciben. Incluso, cabría 

plantearse si el daño que reciben aparece en un contexto de agresiones 
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mutuas, dado que hay  suficiente evidencia de que existe, tanto un proceso de 

influencia, como de selección de los amigos, de manera que, los escolares 

más agresivos suelen mantener relaciones con otros escolares agresivos, lo 

que incrementará el riesgo de victimización (Bartolomé et al., 2008; Ettekal, 

Kochenderfer-Ladd, & Ladd, 2015) e igualmente es conocido que una parte 

importante del maltrato ocurre entre amigos (Mishna, Wiener, & Pepler, 2008). 

Esta evidencia, escasamente contemplada en la investigación y la prevención 

del acoso, es coherente con nuestros datos, como hemos señalado 

anteriormente. 

En este sentido, sería necesaria más investigación para aclarar si 

realmente este grupo está conformado por víctimas agresivas, como se tiende 

a categorizar, o por agresores victimizados, o requiere de una nueva mirada, 

pues la propia forma de categorizar a este grupo podría estar sesgando las 

interpretaciones de los resultados e intervenciones. En esta línea, son 

prometedores los estudios de corte longitudinal (Salmivalli, 2010). 

Por otra parte, la tendencia a clasificar a los escolares como agresores o 

como víctimas es habitual fuera y dentro del contexto escolar, y se refleja 

incluso en los protocolos establecidos en los centros educativos frente al acoso 

(por ejemplo, Gobierno de Canarias, 1999; Gobierno de Cantabria, sf), pero, 

desatiende una realidad: que una parte importante de los implicados cometen 

agresiones y, además, las sufre.  

Así, las intervenciones con los iguales, con los profesores y con los padres 

podrían mejorar la eficacia de los resultados de los programas, pero dentro de  

planteamientos integrales (Galloway & Roland, 2004) que deben partir de un 

buen conocimiento de los procesos grupales implicados y del contexto social 

en el que ocurren (Patton, Eshmann, & Butler, 2013); en este sentido, sería 

importante valorar la respuesta del entorno social y familiar no necesariamente 

como un precedente, sino también como un resultado de la conducta de los 

escolares. 
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Ciertamente, nuestros resultados deben ser tomados con precaución, sin 

que puedan inferirse relaciones de causalidad entre las variables, ya que, se 

trata de un estudio transversal y correlacional. Y, por otra parte, la 

interpretación de los resultados en relación con el apoyo social o la 

autopercepción es discutible, pero, creemos que ofrecen información 

interesante para abrir nuevos planteamientos con respecto a las relaciones 

escolares y su influencia en el desarrollo saludable de los estudiantes.  
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4 DISCUSIÓN: Acoso escolar y calidad de vida relacionada con la salud 

El acoso escolar, desde una perspectiva ecológica, es un fenómeno 

complejo que resulta de la interacción de numerosos factores personales y 

ambientales y en el que confluyen procesos psicosociales diversos. Por ello, 

en la discusión de nuestros resultados se abordan los distintos factores que 

han resultado relevantes en nuestros estudios y permiten avanzar en el 

conocimiento de los procesos y las variables relacionadas con el acoso escolar 

o plantear cuestiones todavía sin resolver en la literatura sobre el tema. 

En primer lugar, se discuten los factores más generales relacionados con el 

acoso en nuestros resultados y en la literatura, como la prevalencia, la edad, el 

género o el nivel educativo. 

Y en segundo lugar, se aborda la discusión específicamente sobre la  

relación entre el acoso escolar y la calidad de vida relacionada con la salud, 

incluyendo el efecto del apoyo social.  

Finalmente, se abordan variables relacionales en el acoso escolar como la 

familia, la escuela, el grupo de iguales y la autopercepción en el intento de 

discriminar y caracterizar los distintos roles en el acoso escolar. 

4.1 Acoso escolar 

El maltrato puntual es un fenómeno frecuente en los institutos;  a tenor de 

nuestros datos, una parte importante de los escolares lo ha llevado a cabo o 

sufrido; así, casi el 54% de los escolares reconoce haber llevado a cabo algún 

acto de maltrato con frecuencia y un 40% lo ha sufrido también de forma 

reiterada. Incluso, aquellos que hemos categorizado como no implicados han 

participado alguna vez en el maltrato. Igualmente, más de un 90% de los 

universitarios, que participaron en nuestro estudio retrospectivo, recordaba 

haber presenciado algún tipo de intimidación; prevalencias que son similares a 

las encontradas en los estudios epidemiológicos de nuestro país (Defensor del 

Pueblo, 2007; Ortega, 1998; Serrano & Iborra, 2005). 
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Afortunadamente, en los resultados de nuestra muestra para el segundo y 

tercer estudios, el nivel de agresiones es relativamente bajo y el porcentaje de 

escolares que mantiene o sufre el maltrato con una frecuencia alta, también; 

así, la puntuación media de nuestros escolares en maltrato es de 32 sobre 82 

puntos y de 29 sobre 75 en victimización. El estudio retrospectivo muestra una 

prevalencia del 8% de acosadores y del 3% de víctimas recurrentes. 

Sin embargo, y dado que el maltrato parece afectar al bienestar de los 

escolares incluso cuando no es extremo, hemos tomado como criterio para 

agrupar a los implicados el haber sido víctima o haber agredido con frecuencia 

en al menos una de las conductas evaluadas. Así, hemos encontrado una 

prevalencia del 13,1% de víctimas, un 27,2% serían víctimas agresivas, el 

27,6% relata haber cometido al menos un acto de acoso con frecuencia y el 

32,1% no estaría implicado con frecuencia en ninguna de las conductas de 

acoso evaluadas. Estudios con criterios más restrictivos encuentran 

porcentajes menores de implicados y mayores de no implicados, en la línea de 

lo ya comentado previamente.  

En cambio, los estudios europeos sobre calidad de vida que incluyen una 

breve escala de victimización, que valora tanto haber recibido conductas de 

daño como sentirse intimidado, obtuvieron una prevalencia de escolares que 

podrían identificarse como víctimas del 20,6% para toda la muestra, con un 

rango que va desde el 10,5% hasta el 29,6% entre los 11 países analizados, 

situando en España el porcentaje de víctimas que se sienten intimidadas en el 

23,7% (Analitis et al., 2009). 

En nuestros resultados, las víctimas agresivas representan casi un tercio 

de los escolares, siendo, además, quienes presentan los mayores niveles, 

tanto de victimización, como de agresión. Lo que resulta acorde con la 

investigación internacional, que caracteriza a las víctimas agresivas como 

inadaptadas, impopulares, con niveles altos de victimización, así como, por 

síntomas de hiperactividad, ansiedad y depresión (Burk et al., 2011; Kelly et 

al., 2015; Yang & Salmivalli, 2013). 
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En esta misma línea, hemos encontrado que, de todos los centros de la 

muestra, aquel que muestra los mayores niveles de agresión y de victimización 

también tiene una prevalencia significativamente alta de víctimas agresivas y 

no de agresores o víctimas puras. 

4.1.1 Género, edad y nivel educativo 

Es bien conocido que, existen diferencias significativas entre chicos y 

chicas en el acoso; en general, hay una menor participación de las chicas 

como agresoras. También en nuestros datos, los chicos están más 

involucrados en las agresiones (61.8% de los agresores son chicos), aunque 

no aparecen diferencias en cuanto a la victimización en general. Sin embargo, 

sí hemos encontrado que las chicas sufren más victimización relacional y los 

chicos más agresiones físicas. 

Si bien, la mayoría de los trabajos considera que ser un chico es un 

predictor significativo de estar implicado en el acoso, en cualquiera de sus 

formas (Álvarez-García et al., 2015; García, Romera, & Ortega, 2015), otros 

estudios tampoco han encontrado diferencias significativas entre sexos en el 

caso de las víctimas agresivas (Povedano, Estévez, Martínez, & Monreal, 

2012) o entre víctimas (Veenstra et al., 2005), cuando no se distingue el tipo de 

daño sufrido.  

En general, la literatura coincide en señalar que, los chicos tienden a 

utilizar en mayor medida formas de acoso más directo que las chicas, como 

consecuencia de la socialización en roles de género diferenciados, y que entre 

los chicos el comportamiento agresivo es más aceptado; mientras las chicas 

desarrollan estrategias relacionales más tempranamente (Díaz-Aguado et al., 

2013; García-Continente, et al., 2013; Lucas et al., 2011; Pouwels et al., 2015). 

De este modo, se ha planteado que cuestiones de género podrían regular 

el tipo de acoso y su dirección, pues, aunque esté dirigido, en ambos casos, 

hacia la afiliación y la obtención de recursos, la competencia se establece 

sobre recursos distintos; socio afectivos entre las chicas y relacionados con el 

estatus y jerarquía grupal entre los chicos, coherente con la teoría de las dos 
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culturas sobre patrones diferenciales en la interacción de géneros (Martínez-

Ferrer, Povedano-Díaz, Amador-Muñoz, & Moreno-Ruiz, 2012; Navarro et al., 

2015; Postigo, González, Mateu, Ferrero, & Martorell, 2009).  

Nuestros datos no permiten valorar adecuadamente cuestiones de género, 

pero, sí muestran que las chicas tienden a mostrar una autopercepción más 

conformista, mientras que los chicos se autoperciben como no conformistas y 

con mejor reputación que las chicas, lo que coincide con nuestros resultados 

sobre la mayor implicación de los chicos, pues, como se ha dicho, los 

estereotipos vinculados al rol de género tradicional masculino suponen una 

mayor participación en el acoso y se han señalado diferencias significativas 

entre chicos y chicas en la relación entre violencia y reputación social (Moreno, 

Estévez, Murgui, & Musitu, 2009; Navarro et al., 2015). 

Por otra parte, se observa que el nivel de agresión autoinformado crece 

significativamente con la edad y no ocurre así con la victimización; como se ha 

puesto de manifiesto de forma consistente en la literatura, la victimización 

parece ir reduciéndose con la edad y en los sucesivos cursos, siendo mayor en 

la preadolescencia, pero, descendiendo de manera importante a partir de los 

14, lo que se ha explicado por el establecimiento de jerarquías, la obtención de 

estatus en los nuevos grupos que se establecen con los cambios de nivel 

educativo y la progresiva adquisición de competencias prosociales y madurez 

emocional (Álvarez-García et al., 2015; Díaz-Aguado, et al., 2013; García-

Continente et al., 2013). 

4.2 Calidad de vida relacionada con la salud 

Los escolares en nuestro estudio presentan unas puntuaciones 

relativamente altas en calidad de vida relacionada con la salud, lo que indica 

que se trata de una población saludable, en general. 

Las chicas presentan puntuaciones significativamente inferiores a los 

chicos, en nuestros resultados, tanto en CVRS global, como en varias de sus 

dimensiones (bienestar físico, bienestar psicológico, estado de ánimo, 
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autopercepción, autonomía y apoyo de los padres). Estos resultados son 

coincidentes con lo hallado en la investigación y suele explicarse como 

consecuencia de características propias de la etapa evolutiva, como la 

aparición de la menarquía y el desequilibrio hormonal subyacente, que 

pudieran afectar a la regulación de la emoción y del afrontamiento para los 

eventos estresantes, así como, una mayor exigencia cultural con expectativas 

de rol e ideales de belleza, que las harían más sensibles a disfunciones de tipo 

psicosomático (Bisegger, Cloetta, von Rueden, Abel, & Ravens-Sieberer, 2005; 

Gadin & Hammarstrom, 2005; Guedes et al., 2014; Leal et al., 2015).  

Sin embargo, la percepción de una peor calidad de vida parece darse en 

todas las etapas evolutivas entre las mujeres y se mantiene en la edad adulta y 

en la vejez, por lo que, factores no tan vinculados a la adolescencia, como la 

menor actividad física, una mayor sensibilidad emocional o una más elevada 

preocupación por el bienestar de sus allegados, podrían tener un papel 

relevante a lo largo de todas esas etapas (Cardona-Arias, Álvarez-Mendieta, & 

Pastrana-Restrepo, 2014; König et al., 2010). También se ha señalado que, el 

proceso de socialización en mujeres y hombres podría introducir divergencias 

en la forma de percibir y valorar las experiencias e interacciones personales, 

los estados de ánimo y el distrés emocional, que se reflejan en la CVRS 

(Ureña et al., 2015). 

La edad, por su parte, muestra relaciones significativas con todas las 

dimensiones de la calidad de vida en nuestro trabajo. Lo que muestra la 

necesidad de tomarla en consideración en cualquier estudio sobre acoso 

escolar.  

En concordancia con nuestros resultados, la adolescencia se considera  

una etapa de particular sensibilidad y vulnerabilidad emocional, en la cual la 

imagen social y la búsqueda de identidad producen especial inquietud y 

pueden comprometer el estado de ánimo; de hecho, se ha encontrado que la 

imagen corporal percibida es un importante predictor de la CVRS en la 

adolescencia. La relevancia del autoconcepto sobre el bienestar emocional en 

la adolescencia parecen vincularse a distrés psicológico, que puede favorecer 
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la aparición de otros problemas de salud (Haraldstad et al., 2010; Ureña et al., 

2015; Urzúa, 2010). 

4.2.1 Acoso escolar y calidad de vida  

Los resultados de nuestro estudio retrospectivo confirmaron parcialmente 

los efectos negativos de la victimización en el bienestar psicosocial en etapas 

posteriores de la vida; así, haber sido víctima se relacionó con un menor 

autoconcepto escolar y apoyo social percibido en el comienzo de la edad 

adulta; sin embargo, no encontramos relación con el resto de componentes del 

autoconcepto (social, familiar y emocional), ni el estrés percibido. La 

inexistencia de asociación entre la victimización sufrida en la escuela y 

mayores niveles de estrés en la vida adulta, ya se habían descrito, habiéndose 

constatado, incluso, que las estrategias de afrontamiento espontáneas de las 

víctimas en el momento del acoso tampoco ejercen influencia sobre el estrés 

en la etapa adulta (Hunter et al., 2004). 

En consecuencia, la victimización parece presentar efectos sobre el ajuste 

psicosocial, que no remiten con el tiempo, aunque, de acuerdo con nuestros 

datos, los efectos podrían manifestarse especialmente en relación con el 

entorno escolar y no necesariamente en otros ámbitos.  

Por su parte, los resultados de nuestro estudio sobre CVRS indican que, 

tanto la victimización, como la agresión afectan a la calidad de vida, pero, 

mientras la agresión da lugar a una menor percepción de apoyo en el entorno 

escolar, la victimización reduce de forma significativa todas las dimensiones de 

la calidad de vida, especialmente el estado de ánimo.  

Los resultados de ambos estudios son coherentes con lo señalado por la 

literatura, que indica que todos los implicados en el acoso suelen presentar 

peor CVRS, aunque, las dimensiones afectadas varían en función del tipo de 

participación; en los agresores se ha encontrado una mayor afectación de  la 

dimensión familiar, hiperactividad y falta de atención y en las víctimas 

alteraciones físicas, emocionales y peores relaciones con los compañeros 

(Jain et al., 2012; Schlack et al., 2013). 
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Un resultado destacable en nuestro estudio de CVRS, sobre  el que no hay 

mucha literatura, es que la victimización es más frecuente en quienes refieren 

disponer de menos recursos económicos. En lo que conocemos, pocos 

trabajos han encontrado esta asociación y, además, con resultados 

inconsistentes, ya que, se ha encontrado tanto asociación entre mayor riesgo 

de victimización y un estatus socioeconómico más bajo (Peguero & Williams, 

2013; Menzer & Torney-Purta, 2012), como lo contrario: que los ingresos 

familiares no se asociaban significativamente con la intimidación, aunque, si se 

encontró relación entre la victimización y la desigualdad de ingresos o la 

proporción de población desfavorecida en la escuela o la ciudad (Machado et 

al., 2015), por lo que, quizá otros factores pudieran estar mediando la 

asociación entre recursos económicos y victimización. En cualquier caso, es 

una cuestión que requiere más investigación y que pudiera tener implicaciones 

importantes en la prevención e intervención.  

El análisis de los subgrupos participantes en el acoso escolar ha puesto de 

manifiesto que las víctimas y, en mayor medida, las víctimas agresivas, 

presentan una menor percepción global de la calidad de vida, así como, una 

peor percepción de bienestar psicológico, estado de ánimo y apoyo social que 

los no implicados o los agresores.  

Estudios previos ya habían señalado que el perfil psicosocial menos 

adaptativo era el de las víctimas agresivas que, de forma consistente, puntúan 

más bajo en autoestima, satisfacción vital e implicación comunitaria y 

presentan mayores niveles de síntomas depresivos, hiperactividad, ansiedad e 

ideaciones suicidas (Kelly et al., 2015; Povedano et al., 2012; Schlack et al., 

2013; Yang & Salmivalli, 2013). 

En este sentido, el grupo de víctimas agresivas es el que presenta un peor 

bienestar psicosocial, pues, a las dificultades experimentadas por las víctimas, 

añadirían algunos de los problemas que se han descrito para los agresores 

(Burk et al., 2011; del Moral et al., 2014; Estévez et al., 2012; Velderman et al., 

2011). 
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El grupo de víctimas puras es el que muestra, tras las víctimas agresivas, 

una menor percepción de CVRS, cuyas diferencias son significativas con no 

implicados y agresores en la medida global de CVRS y en las dimensiones: 

bienestar psicológico, estado de ánimo, autonomía, economía, apoyo social de 

iguales y del entorno escolar de la CVRS. 

Tomados en conjunto, los resultados de nuestros estudios son acordes con 

la literatura que indica que la victimización ocasional ya comporta una peor 

precepción de CVRS, aunque en menor medida que una victimización estable; 

y que, la estabilidad y persistencia de la victimización parecen ser claves en la 

magnitud y la perdurabilidad de los efectos negativos de la victimización. 

En efecto, se ha encontrado menores relaciones sociales y mayores 

niveles de depresión, ansiedad e, incluso, tendencias suicidas cuando el acoso 

es severo y prolongado (Ayenibiowo & Akinbode, 2011; Bogart et al., 2014; 

Rigby & Griffiths, 2011; Schlack et al., 2013; Thomas et al., 2015).  

Pero, además, la permanencia de esos efectos en la etapa adulta es más 

probable cuanto mayor ha sido la frecuencia y duración del acoso escolar 

(Takizawa et al., 2014). En este sentido, la victimización frecuente y estable 

constituye un predictor de la afectación del bienestar psíquico (Fisher et al., 

2012; Gini & Pozzoli, 2013; Chen & Huang, 2015; Van Dyk & Nelson, 2014; 

Velasco et al., 2013). Dando lugar al desajuste psicosocial, que pudiera derivar 

también, en función de los niveles de estrés, de la intensidad y estabilidad, en 

sintomatologías psicosomáticas que afecten directamente a la salud física 

(Allison et al., 2009; Van Dyk & Nelson, 2014; Velasco et al., 2013). 

Por lo que se refiere al grupo de agresores, no presenta una peor 

percepción que los no implicados ni en la medida global de CVRS, ni en sus 

distintas dimensiones. Nuestros resultados no son coincidentes con lo 

señalado en la literatura, que ha encontrado una disminución de la CVRS entre 

los agresores. Sin embargo, en lo que conocemos, los agresores tienden a 

mostrar fundamentalmente problemas de externalización, especialmente con 

un mayor riesgo de comportamientos antisociales futuros (Perkins & Graham-
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Bermann, 2011; Leiner et al., 2014; Piquero et al., 2013; Ttofi et al., 2012). Y 

este no es un aspecto que haya sido medido en nuestros análisis. 

Aunque, también es cierto que, de acuerdo a nuestros datos, la calidad de 

vida desciende a medida que crece la implicación en agresiones y que son las 

víctimas agresivas quienes presentan un mayor nivel de agresiones. Aun así, 

puede que otros factores modulen la CVRS de los agresores, que no hayan 

sido contemplados en nuestros estudios, como factores de personalidad o la 

adquisición de reputación y mantenimiento de estatus y poder social dentro del 

grupo de iguales, que les haga obtener refuerzo y aumentar su autoestima, 

dada la desafección moral y escasa empatía con que se ha relacionado a los 

agresores y, por tanto, no afecte en ese momento a su CVRS (Sánchez et al., 

2012). 

En definitiva, el acoso escolar es una experiencia de daño, que afecta 

directa o indirectamente a una parte importante de los escolares, y 

compromete su calidad de vida relacionada con la salud. La entidad y 

magnitud de los desajustes dependen del tipo de implicación, su intensidad y la 

estabilidad y persistencia de la misma, como se ha señalado reiteradamente 

(Kelly et al., 2015; Novo, Fariña, Seijo, & Arce, 2013; Smithyman et al., 2014; 

Vassallo et al., 2014).  

Así, la calidad de vida desciende en todas las dimensiones cuanto mayor 

es el nivel de victimización y, en menor medida, de participación en 

agresiones. Además, la victimización afecta especialmente al bienestar 

emocional, mientras que la agresión altera en mayor medida la integración en 

el entorno escolar. Afortunadamente, el estudio retrospectivo indica que existe 

también una importante capacidad de resiliencia y recuperación, de tal forma 

que años después, las relaciones sociales y personales pueden ayudar a 

mantener el apoyo social a pesar de las adversidades (Meehan, Hughes, & 

Cavell, 2003; Reddy, Rhodes, & Mulhall, 2003). 
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4.2.2 Apoyo social y CVRS. 

Los resultados en el estudio de CVRS indican que el apoyo social mantiene 

relaciones significativas y fuertes con la medida de calidad de vida global, pero, 

también con prácticamente todas las dimensiones desagregadas de la calidad 

de vida, es decir, bienestar físico, bienestar psicológico, estado de ánimo, 

autonomía, así como con la victimización y la agresión.  

Esto está en concordancia con la literatura disponible, que redunda en la 

idea de que las relaciones sociales y el apoyo social percibido de los iguales, 

del entorno escolar y de los padres aumenta la percepción de CVRS y 

disminuye los efectos negativos de problemas diversos, incluido el acoso 

escolar (Analitis et al., 2009; Flaspohler et al., 2009; Martínez-Ferrer et al., 

2012; Menrath et al., 2015; Rigby, 2000). Por el contrario, el apoyo social 

deficitario se ha relacionado con un aumento del estrés, problemas de salud 

(Goswami, 2012) y un mayor malestar emocional en caso de victimización 

(Antonio & Moleiro, 2015). 

Dada la importante vinculación entre apoyo social y acoso, por un lado, y 

apoyo social y CVRS, por otro, nos planteamos comprobar si el efecto de la 

victimización y la agresión sobre la CVRS estaba mediado por el apoyo social, 

en sus distintas dimensiones. El análisis multivariado puso de manifiesto que el 

efecto de la victimización sobre la calidad de vida global y sobre el bienestar 

emocional, está mediado parcialmente por el apoyo social, pero, es 

independiente de éste. En cambio, el efecto de la conducta agresiva sobre la 

calidad de vida global parece estar completamente mediado por el apoyo 

percibido en el entorno escolar. 

En definitiva, según nuestros resultados y lo discutido hasta aquí de la 

literatura, la afectación de la CVRS en los escolares implicados en acoso se 

deriva, en gran medida, de que estos perciben menos apoyo en el grupo de 

iguales, en el entorno escolar y en la familia.  

En consecuencia, la red de apoyo social parece constituir una fuente de 

provisión emocional, instrumental o motivacional esencial para el 
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funcionamiento cotidiano, que muestra relación con la CVRS percibida. A este 

respecto, existe un importante debate en la literatura sobre si la baja 

percepción de apoyo social pudiera constituir un riesgo para involucrarse en el 

acoso escolar o viceversa (Salmivalli, 2014; Salmivalli & Saarento, 2015) o 

ambas cosas: por ello, nos planteamos en el tercer estudio ahondar en la 

relación entre el apoyo social y otras variables relacionales y la participación en 

acoso. 

No obstante, es un reto de futuro explorar si la influencia positiva del apoyo 

social sobre la percepción de CVRS, podría constituir una estrategia de 

afrontamiento eficaz para reducir los efectos de la victimización, pues, se ha 

encontrado en algunos estudios que las víctimas evolucionan con un mejor 

ajuste psicosocial, menor estrés y mayor resiliencia cuando han percibido un 

más alto apoyo social (Giannotta et al., 2009; Hunter et al., 2004; Matsunaga, 

2010). 

4.3 Acoso escolar y variables relacionales 

Existe cuantiosa evidencia de que el acoso escolar es un fenómeno grupal, 

tejido en el marco de las relaciones que los escolares establecen entre sí y con 

otros miembros de la comunidad educativa. Nuestro estudio retrospectivo 

mostró, por ejemplo, que las agresiones recibidas por las víctimas provenían 

de grupos. Así, las reacciones del entorno escolar parecen claves en el 

mantenimiento de las situaciones de acoso (Salmivalli, 2010). 

También se ha hecho hincapié en que la falta de apoyo social puede 

favorecer la aparición de acoso y reduce las posibilidades de que los 

implicados, especialmente las víctimas, reciban ayuda o protección (Ettekal et 

al., 2015; Richard et al., 2012). Pero, como se ha indicado previamente, existe 

controversia sobre las relaciones entre apoyo social e implicación en el acoso. 

En nuestro tercer estudio nos propusimos conocer mejor estas relaciones 

y, más específicamente, si el apoyo social, la afiliación escolar y la 
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autopercepción en el grupo pudieran ayudar a discriminar entre los distintos 

grupos de escolares en relación a su participación en el acoso escolar.  

Nuestros resultados muestran, en primer lugar, que todas las variables 

estudiadas (apoyo social de iguales, padres y entorno escolar y 

autopercepción conformista, no conformista y reputación) mantienen relaciones 

significativas, tanto con el nivel de victimización, como con el de agresión y en 

la misma dirección. En todo caso, la victimización se asocia especialmente con 

un menor apoyo social de los padres y de los iguales y menor afiliación; 

mientras, la agresión establece la relación más fuerte con el apoyo percibido 

en entorno escolar. 

La literatura ya había mostrado de manera consistente esta asociación 

entre el apoyo social en sus tres dimensiones escolar, familiar y del grupo de 

iguales y la victimización y la agresión (Yaban et al., 2013; Yubero  et al., 

2010). También se había puesto de manifiesto la relación entre la 

autopercepción no conformista y la participación como agresor, así como, una 

mayor reputación de los agresores (Estévez et al., 2012). Sin embargo, en 

menor medida se han estudiado estas variables de manera diferenciada en los 

distintos grupos de participantes. 

El análisis por grupos de participantes en este trabajo puede ayudar 

explicar por qué, tanto agresión, como victimización se relacionan 

significativamente con las mismas variables relacionales y en la misma 

dirección. Ya hemos comentado que el grupo de víctimas agresivas, además, 

de ser tan prevalente como el de agresores, presenta los mayores niveles, 

tanto de agresión, como de victimización y se caracteriza por los menores 

niveles de apoyo percibido.  

4.3.1 La familia 

Es evidente, que la familia, como relevante agente socializador y como red 

de soporte y provisión, presenta una influencia fundamental como entorno para 

el desarrollo emocional y social y el ajuste psicosocial de los menores. Por lo 

que sucesivamente se han asociado numerosas características del entorno 
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familiar, como características sociodemográficas (Lopez, Amaral, & Ferreira, 

2011), la cohesión familiar y comunicación familiar (Pichardo & Amezcua, 

2001), el nivel de conflicto familiar (Lemstra, Nielsen, Rogers, Thompson, & 

Moraros, 2012), los estilos de crianza (Hernández et al., 2008) o la calidad de 

las relaciones familiares (Gómez, et al., 2014; Khoury-Kassabri, Benbenishty, & 

Astor, 2004; León et al., 2015) con diferentes resultados de salud y de 

comportamiento social (Bilsky et al., 2013; Lereya et al., 2013; Parke, 2004; 

Shetgiri et al.,2013). 

En la misma línea, nuestros resultados muestran que, una baja percepción 

de apoyo social familiar se asocia a un mayor nivel de victimización y es 

característica tanto de las víctimas agresivas, como de las víctimas puras.  

La investigación a este respecto mantiene que el apoyo social parental 

reduce la prevalencia de intimidación y victimización (Collins & Laursen, 2004; 

Yaban et al., 2013) y que el soporte familiar favorece un ajuste social y 

psicológico adecuado, aportando seguridad emocional y estilos de interacción 

funcionales (Parke, 2004), que pueden proteger de la victimización. Sin 

embargo, esta hipótesis no explicaría por qué, en nuestros resultados, los 

agresores, que también muestran un estilo disfuncional de relación, perciben 

más apoyo parental que las víctimas.  

4.3.2 La escuela y el clima escolar 

Igualmente, la importancia de los factores escolares en el acoso es 

indiscutible; hay suficiente evidencia de que una valoración más positiva del 

entorno escolar predice un mejor ajuste escolar (Antonio & Moleiro, 2015; 

Martínez-Ferrer et al., 2012). 

Por ello, se ha señalado que distintos factores del entorno escolar pueden 

suponer un riesgo de participación en el acoso tanto, como víctima, como 

agresor, pues, parece estar relacionado con la adaptación escolar (Martínez-

Ferrer et al., 2012; Postigo et al., 2013). Así, se ha encontrado que un apoyo 

débil por parte del profesorado, la relación estudiante profesor y el clima 

escolar son factores de riesgo y predictores del acoso (Berkowitz & 
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Benbenishty, 2012; Richard et al., 2012). En sentido bidireccional, pues, el 

clima negativo refuerza los comportamientos de intimidación y la intimidación 

puede reforzar la percepción de un clima negativo (Espelage, Hong, Rao, & 

Thornberg, 2014). 

Pero, que de mismo modo, puede actuar como protector del acoso, pues, 

el clima escolar positivo, la conexión, interacción y apoyo del profesorado, se 

asocian a menores niveles de acoso escolar y parecen proteger de la 

victimización (Espelage et al, 2014; Bayraktar, 2012; Nocentini et al., 2013; 

Machado et al., 2015). 

En nuestros resultados, todos los implicados presentan una percepción 

baja de apoyo escolar. Además, la relación negativa es mayor con el nivel 

agresiones que con el de victimización. Igualmente, en el centro que presenta 

más problemas de acoso también se observa una peor valoración del entorno 

escolar.  

4.3.3 El grupo de iguales, las normas y los roles en el acoso escolar. 

El estudio retrospectivo mostró, en nuestros resultados, que el acoso es un 

fenómeno eminentemente grupal, pues, la intimidación se produce 

especialmente en grupo y, en mayor medida, por un grupo de chicos, lo que 

concuerda con los resultados de que los chicos están más involucrados en el 

acoso escolar que las chicas, tanto como víctimas, como agresores. Y es, a su 

vez, congruente en lo relativo a lo ya discutido, sobre patrones diferenciales en 

la interacción de géneros, como consecuencia de roles y socializaciones de 

género distintas, que conducen a la competencia por recursos diferentes 

dentro del grupo. 

Esencialmente, las explicaciones relativas a esta importancia del grupo en 

el acoso escolar han venido relacionadas con la relevancia que tienen las 

relaciones y las interacciones en la etapa de la adolescencia y con la obtención 

de afiliación, aceptación y estatus en el grupo de iguales, por lo que, el grupo 

se ha señalado como factor de riesgo de participación en el acoso escolar  

(Espelage et al., 2014; Salmivalli, 2014). Y ha permitido explicar, al mismo 
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tiempo, el mayor riesgo de comportamientos de acoso en varios roles: en los 

agresores dirigidos a metas de dominación, las víctimas agresivas para 

obtener status y detener su victimización, la inacción de los espectadores 

pasivos y la connivencia del grupo por el miedo a convertirse ellos mismos en 

víctimas (Ettekal et al., 2015; Martínez-Ferrer et al., 2012; Moreno et al., 2009).  

Y también en el caso del apoyo social del grupo de iguales, se ha señalado 

que constituye un factor protector de la victimización que, asimismo, pudiera 

reducir los efectos negativos de la misma (Chen et al., 2015; Fitzpatrick & 

Bussey, 2014; Mann et al., 2015). Así, la evidencia de que una alta percepción 

del apoyo social del grupo de iguales disminuye el riesgo de victimización 

parece sólida (Fanti et al., 2012; Kendrick et al., 2012; Rothon et al., 2011; 

Yaban et al., 2013; Wang et al., 2009).  

Por ello, se ha propuesto que la percepción del apoyo emocional e 

instrumental, en los escenarios del acoso por parte de los iguales, podría 

actuar como un elemento disuasorio de los acosadores (Sainio et al., 2011); al 

mismo tiempo que disminuiría la vulnerabilidad de las posibles víctimas 

aumentando su percepción de seguridad (Kendrick et al., 2012; Rueger et al., 

2010). 

Desafortunadamente, en muchos estudios no se habían tenido en cuenta 

los distintos roles en la participación y nuestros resultados indican que el grupo 

con menores niveles en el apoyo de los iguales, las víctimas agresivas, son los 

que sufren más victimización, pero, también los que más agreden. Además, en 

el centro con más niveles de acoso no se detecta que los escolares perciban 

un menor apoyo de sus iguales que los de otros centros, por lo que podría ser 

una tendencia general en la percepción de apoyo de los iguales, aunque no de 

la calidad de las relaciones, pues, se ha encontrado que en la conducta 

antisocial los escolares más agresivos suelen mantener relaciones con otros 

escolares agresivos (Bartolomé, Montañés, & Montañés, 2008; Ettekal et al., 

2015). 
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4.3.4 Autopercepción y reputación 

Por lo que respecta a la autopercepción, la no conformista caracteriza a 

quienes mantienen conductas de agresión (independientemente del rol) y se 

relaciona con un menor apoyo percibido de los padres y del entorno escolar. 

En cambio, la autopercepción conformista es mayor en quienes menos 

participan como agresores y como víctimas y se vincula con mejores niveles de 

apoyo percibido en todas las dimensiones y con la afiliación. Sin embargo, no 

caracteriza a ninguno de los roles. Finalmente, la reputación es mayor en 

quienes cometen agresiones, independientemente del rol que adopten, pero no 

guarda relación con el apoyo social ni la afiliación.  

Estos datos coinciden sólo parcialmente con los encontrados en otros 

estudios que hacen hincapié en que la autopercepción y la reputación podrían 

favorecer la participación en el acoso (Buelga, Iranzo, Cava, & Torralba, 2015; 

Estévez, Emler, Cava, & Inglés, 2014; Estévez et al., 2012; Moreno et al., 

2009).  

Nuestros resultados, más bien, ponen de manifiesto que la autopercepción 

refleja la reacción social, ya sea de iguales, padres o entorno escolar, a la 

conducta de los implicados, especialmente ante su participación en agresiones 

como forma de mantener una reputación social no conformista (Garandeau et 

al., 2014). Curiosamente, la reputación parece independiente del resto de 

variables sociales aquí estudiadas. 

4.3.5 Roles y apoyo social 

Así pues, nuestros resultados constatan que todos los escolares implicados 

en el acoso escolar presentan una menor percepción de apoyo social en sus 

tres dimensiones, de los amigos, del entorno escolar y de los iguales, tal y 

como hemos discutido sobre lo que viene señalando en la literatura.  

Sin embargo, el análisis diferenciado entre los distintos roles del acoso 

escolar creemos que ofrece información que nos lleva a cuestionar que el 

apoyo social constituya un factor de protección o de riesgo, sino más bien, que 
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la percepción del apoyo social disminuye como consecuencia de la 

participación en el acoso escolar, ya sea, como víctima agresiva, como víctima 

pura o como agresor. 

Es cierto que pocos estudios han planteado esta interpretación. En lo 

relativo al apoyo social, como hemos discutido previamente, la línea más 

prolífica se sitúa en torno a que el apoyo social constituye un factor de riesgo o 

protección (Rigby, 2000; Rothon et al., 2011; Rueger et al., 2010). Sin 

embargo, algunos trabajos recientes se hacen eco de la dirección de la 

relación entre apoyo y participación en el acoso no está clara y que existen 

datos suficientes como para plantear que distintas interpretaciones podrían ser 

adecuadas (Saarento & Salmivalli, 2015; Salmivalli, 2010; Yang & Salmivalli, 

2013). 

Por último, merece la pena destacar que el apoyo percibido, la afiliación y 

las dimensiones de autopercepción no permiten caracterizar adecuadamente a 

las víctimas puras. De hecho, las víctimas presentan bajos niveles en todas 

ellas, pero, no se distinguen apenas del resto de implicados; por ejemplo, 

presentan puntuaciones menores que las víctimas agresivas, tanto en 

autopercepción no conformista, como en autopercepción conformista.  

En este sentido, podríamos decir que conforman un grupo socialmente 

“invisible”; incluso el daño que reciben parece ser menos visible en ellos que 

en las víctimas agresivas a tenor de cómo la victimización afecta a su 

percepción por los demás.  

En esta línea, una explicación de la menor percepción de CVRS en la 

víctimas, congruente con el conocimiento existente, con el modelo de 

indefensión aprendida y con nuestros datos haría referencia a que son 

escolares que no perciben apoyo social y que no destacan en el grupo, lo que 

se refleja en un peor autoconcepto y autoestima y en una falta de recursos 

sociales para afrontar la victimización. Afortunadamente, en quienes 

encuentren esos recursos sociales se aminorará la tensión y el daño recibido 
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(Antonio & Moleiro, 2015; Lemstra et al., 2012; Modina et al., 2015; Wu et al., 

2015; Stapinsk et al., 2015). 

Mientras, quienes presentan un patrón más desajustado parecen ser, 

según nuestros resultados, las víctimas agresivas, lo que está de acuerdo con 

la literatura que ha señalado que presentan altos niveles de inadaptación 

concurrentes (Craig et al., 2009; Yang & Salmivalli, 2013). En nuestros 

resultados, son un subgrupo muy prevalente, similar al de agresores, lo que no 

coincide con los estudios del grupo de Salmivalli (Yang & Salmivalli, 2013), 

pero sí con los aportados por Del Rey & Ortega (2008) 

Este subgrupo destaca, además, por ser quienes más agreden y mayor 

vicitimización reciben, por lo que se les ha asociado con alta estabilidad de 

victimización (Gámez-Guadix et al., 2015). Algunos autores sugieren que 

presentan reacciones impulsivas, descontroladas, que aleja a los iguales 

(Sokol, Bussey, & Rapee, 2015), lo que explicaría que sean altamente 

rechazados y presenten bajo apoyo social de los compañeros y el entorno.  

A modo de conclusión, el alcance de nuestros resultados pone de 

manifiesto que la implicación en el acoso escolar es un fenómeno complejo 

que adopta formas diversas; y ya se ha indicado que, dentro de cada rol, 

existen peculiaridades que deben ser tomadas en cuenta en el contexto amplio 

de los iguales (Brendgen, Girard, Vitaro, Dionne, & Boivin, 2015; Salmivalli, 

2010). 

En este sentido, sería importante mayor investigación que aclarase la 

dirección del subgrupo de víctimas agresivas y si efectivamente está  

conformado por víctimas agresivas o por agresores victimizados (Cuadrado & 

Fernández, 2009). Y, por tanto, si se requiere una nueva perspectiva, ya que, 

la propia forma de categorizar a este grupo podría estar sesgando la 

interpretación y dirección de su conducta en el contexto más amplio. 

Esta complejidad debería ser tenida en consideración en la intervención, 

máxime si reparamos en que los programas de intervención y prevención del 

acoso escolar han demostrado una limitada efectividad hasta el momento 
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(Ferguson, San Miguel, Kilburn, & Sanchez, 2007; Merrell, Gueldne, Ross, & 

Isava, 2008; Richard et al., 2012).  

Por ejemplo, se considera crucial movilizar al grupo de iguales ante las 

situaciones de agresión (Salmivalli, 2010), pero, habría que valorar que una 

parte importante de los que reciben agresiones son, a su vez, agresores, lo 

que afectará a cómo el resto de compañeros los perciben. Incluso, cabría 

plantearse si el daño que reciben aparece en un contexto de agresiones 

mutuas. Además, existe suficiente evidencia de que se da, tanto un proceso de 

influencia, como de selección de los amigos (Bartolomé, Montañés, & 

Montañés, 2008), de manera que, en relación con lo encontrado, las víctimas 

agresivas podrían ser rechazadas como consecuencia de su alta implicación 

en el acoso escolar (Estévez, Martínez, & Jiménez, 2009). 
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5 LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

5.1 Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones de los estudios debemos decir que, los 

resultados deben ser tomados con precaución, puesto que, las muestras no 

son representativas a nivel nacional. El estudio retrospectivo tiene una muestra 

incidental y los otros dos estudios presentan una muestra representativa para 

la población escolar de la ciudad de Talavera de la Reina. Por consiguiente, no 

pueden generalizarse los resultados, pues, pueden estar influenciados por 

características particulares de las muestras. 

Con respecto a la metodología, se ha utilizado en todos los estudios el 

autoinforme, que permite informar a los propios sujetos de su conducta, 

creencias o valores, por lo que, las respuestas podrían estar influenciadas por 

la deseabilidad social, la interpretación y la veracidad de los datos recogidos, 

aunque, el autoinforme se considera un medio fiable para de recogida de 

información. 

Además, el diseño transversal y correlacional de los estudios en los tres 

casos no permite inferir relaciones firmes de causalidad entre las variables y 

habría que analizar la posibilidad de direccionalidad de los resultados.  

Dado el diseño transversal y los análisis estadísticos realizados no se 

puede entender la predicción en los resultados, ni establecer una 

direccionalidad definitiva en los mismos. 

También, los resultados deben ser tomados con precaución, pues, en el 

caso del estudio retrospectivo se han sugerido dificultades con la metodología 

retrospectiva relacionadas con la dificultad del recuerdo al haber pasado 

mucho tiempo entre el suceso y el momento que ser recogen los datos, que 

pudieran afectar a los resultados.  
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5.2 Conclusiones 

Como conclusión general, consideramos que la CVRS, es un enfoque 

fructífero y comprensivo, aunque todavía poco utilizado, especialmente en 

España, para el análisis del acoso escolar, pues, permite una aproximación 

multidimensional y subjetiva a los posibles efectos del maltrato que puede ser 

de utilidad en la promoción de la salud y en la intervención. 

De forma más concreta, los estudios incluidos en esta tesis nos permiten 

concluir lo siguiente: 

La prevalencia de maltrato escolar, tomando como criterio la frecuencia de 

al menos una de las conductas estudiadas, es alta. Por tanto, conductas que 

suponen un daño a los otros son habituales en las interacciones entre 

escolares y forman parte de la vida escolar. La participación de chicos y chicas 

es similar, aunque ellas utilizan menos la agresión física, lo que confirma lo 

encontrado en la literatura: que los chicos utilizan formas más directas y las 

chicas más indirectas.  

Afortunadamente, los niveles de acoso (maltrato diverso, grave y reiterado) 

son bajos. Acorde con ello, los escolares estudiados presentan un nivel de 

CVRS alto y, por tanto, se caracterizan por el bienestar físico, psicológico y 

social. En consonancia con lo señalado por la literatura, las chicas presentan 

una peor calidad de vida percibida, lo que es consistente con la literatura, 

pues, la edad es un factor importante a tener en cuenta en la evaluación de la 

CVRS, ya que, parece tener efecto sobre la manera de autopercibir la propia 

CVRS. 

El acoso escolar es una experiencia que conlleva importantes efectos 

negativos sobre la CVRS. Así tanto el nivel de victimización como el de 

agresión afectan negativamente a la calidad de vida, en general, y al bienestar, 

en particular. Este efecto negativo puede perdurar hasta la vida adulta, en 

función de la intensidad y persistencia del acoso; nuestro estudio retrospectivo 

mostró que el autoconcepto escolar y el apoyo social percibido fueron 
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inferiores en los universitarios que habían sido víctimas de maltrato. En este 

sentido, parece que la dimensión más afectada a medio plazo es la escolar. 

Más allá de la diada víctima-agresor, existe un nutrido grupo de escolares 

que participan como víctimas y como victimarios. 

Los niveles percibidos de calidad de vida relacionada con la salud de los 

escolares y el apoyo social percibido, se ven afectados como consecuencia de 

la participación en el acoso, aunque en dimensiones y magnitudes diferentes 

en función de los roles adoptados. Los agresores ven más alteradas sus 

relaciones escolares, mientras que las víctimas muestran una reducción 

significativa de todas las dimensiones de la calidad de vida, especialmente el 

estado de ánimo. 

Pero, son las víctimas agresivas son el grupo que presenta el perfil menos 

adaptativo: muestran un peor estado de ánimo, un peor ajuste psicosocial y 

bienestar subjetivo, así como, menor apoyo social percibido que los no 

implicados o los agresores. 

El grupo de víctimas agresivas parece jugar un papel relevante en el 

mantenimiento y permanencia de las situaciones de acoso. Este grupo, 

presenta los mayores niveles tanto de agresión como de victimización y se 

caracteriza por presentar los problemas conductuales y emocionales de 

agresores y víctimas. Consideramos que constituyen un grupo de alto riesgo y 

que se requiere mayor investigación para aclarar el papel que juega este 

subgrupo y cómo se desarrolla su conducta, lo que resultaría relevante para 

ampliar el conocimiento sobre las dinámicas del acoso en el grupo y en el 

contexto.  

Por lo que se refiere al apoyo social, existe una fuerte relación inversa 

encontrada entre las tres las dimensiones estudiadas del apoyo social 

percibido (escolar, familiar y del grupo de iguales), tanto con los niveles de 

agresión como de victimización. El efecto negativo de la agresión y la 

victimización sobre la CVRS está, de hecho, mediado por el apoyo social 

percibido.  
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No podemos concluir definitivamente en este trabajo si el bajo apoyo social 

percibido es un factor de riesgo o una consecuencia de la participación en el 

maltrato, pero, sí que está fuertemente relacionado con la autopercepción de 

los escolares. Los que se autoperciben como no conformistas están 

significativamente implicados en el maltrato y presentan un menor apoyo social 

de padres y del entorno escolar. En cambio, la reputación percibida y deseada 

reflejan, fundamentalmente, la imagen del escolar en su grupo de amigos. Por 

lo que, en conjunto, nuestros resultados podrían indicar que el apoyo social 

puede verse reducido como consecuencia de la participación en el acoso 

escolar, aunque, de diferente manera en los distintos roles participantes. 

5.3 Propuestas 

Con respecto a las líneas de investigación de interés que pueden derivarse 

de los estudios realizados, serían las siguientes: 

Desde el convencimiento de que el acoso escolar debe contemplar 

necesariamente los análisis de sexo y género, en primer lugar, consideramos 

que algunas cuestiones sobre el género podrían ser una interesante línea de 

investigación. Dado que en nuestros resultados los análisis realizados no han 

mostrado efectos sobre la CVRS de los agresores, sería interesante analizar si 

la agresión constituye un factor de reproducción de los roles, valores y 

conductas de una identidad de género, a la luz de que el acoso, con excepción 

del de índole sexual, pudiera producirse intragrupo, generalmente.  

En segundo lugar, aunque no han sido analizados en esta tesis, de la 

lectura de la literatura se han encontrado algunos estudios, que todavía no 

parecen constituir una línea de investigación suficientemente consistente, 

sobre los grupos y rasgos diferenciales y el mayor riesgo de ser víctimas de 

acoso escolar. En este sentido, consideramos que podría constituir una 

interesante línea de investigación analizar la relación entre los rasgos no 

normativos, como signos de debilidad percibidos por los agresores, y los 

prejuicios o representaciones sociales, como factores precipitantes en la 

elección de las víctimas, lo que podría permitir explorar los procesos de 
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selección de una víctima más débil, afianzando la posibilidad de disponer del 

apoyo del  grupo para la agresión y el éxito en la consecución de un mayor 

autoconcepto y prestigio social. 

En tercer lugar, en relación con nuestros resultados sería de interés 

explorar en mayor profundidad la secuencia de efectos negativos que se 

derivan sobre la victimización y aportar resultados concluyentes sobre si son la 

estabilidad y la frecuencia los factores que regulan las dimensiones de la 

CVRS afectadas y la magnitud y perdurabilidad de las consecuencias de la 

victimización en el tiempo. 

En cuarto lugar, dado que se ha podido comprobar que el apoyo social 

constituye disminuye la CVRS y se reduce como consecuencia de la 

participación en el acoso escolar, explorar en mayor profundidad la 

direccionalidad del apoyo social y las relaciones específicas entre sus 

dimensiones y los roles en el acoso escolar, para lo que pudiera resultar de 

interés realizar un modelo de ecuaciones estructurales. 

En quinto lugar, se ha encontrado que la literatura, que ha analizado el 

apoyo social del entorno escolar, ha estudiado factores aislados del mismo y, 

en lo que conocemos, no es abundante la literatura que ha explorado 

conjuntamente distintos factores sobre el entorno escolar y la diferente 

influencia que pudieran presentar sobre el acoso escolar, es decir, qué 

elementos del clima escolar, como las normas existentes, su aplicación, la 

actitud y el apoyo de los profesores, el tamaño de los grupos, la habilidad en la 

enseñanza, las expectativas del profesorado, etc. pueden tener mayor 

influencia o regulación sobre la protección del acoso escolar.  

En sexto lugar, lo que se deriva más directamente de nuestros resultados 

es la necesidad de contemplar los procesos, los distintos roles y el contexto en 

el que se producen las situaciones de acoso escolar para su estudio. Pues, si 

seguimos analizando el fenómeno del acoso escolar desde la diada tradicional 

agresor-víctima, pudiéramos estar obviando lo que nuestros resultados 

parecen indicar: que en las dinámicas de interacción la violencia está presente 
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cotidianamente en los centros escolares y la prevalencia de víctimas agresivas 

puede ser mayor de la que se ha estimado hasta el momento.  

Así, pues, sería útil, no únicamente para la investigación y el conocimiento, 

sino también para la prevención y la intervención, conocer las características 

que definen y caracterizan a cada uno de los roles del acoso escolar en el 

contexto específico en que se producen y continuar con la investigación en la 

caracterización de las víctimas agresivas. 
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7 ANEXOS 

7.1 Cuestionario estudio retrospectivo 

CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE IGUALES  

Adaptado del original de ORTEGA. R., MORA-MERCHÁN. J. A. y MORA. J. (1995) 

Este cuestionario pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones que se entablan entre los/as 
escolares en el instituto. Te agradecemos que seas tan amable de acceder a contestar el cuestionario, así como, te 
pediríamos que la información que nos facilites sea lo más sincera posible.  

 
El cuestionario es totalmente anónimo y no hay ningún dato que identifique a quien lo contesta. 

 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 

 
 Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieras.  
 Elige sólo una respuesta, rodeando con un círculo el número que tiene la opción a su lado. ATENCIÓN, hay 

preguntas donde debes responder seleccionando más de una opción, otras donde puedes elegir todas las 
respuestas que quieras. En ambos casos se indica en la pregunta. 

 En algunas preguntas aparece una opción que pone ‘otros’. Elígela sólo si lo que tú responderías no se 
encuentra dentro de las otras opciones. Si rodeas esta opción escribe sobre la línea de puntos tú respuesta.  

 Si te equivocas tacha con una cruz la incorrecta y redondea la respuesta correcta.  
 En el cuestionario se habla de intimidación, con ello se hace referencia a las situaciones en las que algún 

alumno/a agredía, abusaba o metía miedo a otros/as compañeros/as. 
 Si te surge alguna pregunta, mientras rellenas el cuestionario, levanta la mano y te responderemos.  
 No pongas tu nombre; por favor, rellena solo los datos que se piden.  

 

Sexo:     1. Hombre.      2. Mujer. 
Edad:  
Instituto:  
Curso:   1º    2º     3º 
Fecha: 

 
1) ¿Con quién vives?. 

1. Con mi padre y mi madre 
2. Sólo con uno de ellos. 
3. Con otros familiares.  
4. Otros. 

 
2) ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a ti).  

1. Ninguno.  
2. Uno.  
3. Dos. 
4. Tres o más.  
 

3) Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión, ¿con que frecuencia se producen esas 
situaciones?. 
1. Nadie me ha intimidado nunca. 
2. En pocas ocasiones (un par de veces o tres en el curso). 
3. A menudo (alguna vez todas las semanas). 
4. Frecuentemente (a diario o casi a diario). 

4) Si alguna vez te han intimidado de qué tipo de intimidación se trata. 
1. Nunca me intimidaron. 
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2. Físico (agresiones físicas, peleas,…) 
3. Psíquico (ignorar, no dejar participar, insultar; poner motes, infundir miedo). 
4. Ambos tipos físico y psíquico. 
 

5) Si te han intimidado, aunque solo sea en alguna ocasión, ¿por qué crees que lo han hecho? (puedes 
elegir más de una respuesta). 
1. Nadie me ha intimidado nunca. 
2. No lo sé.  
3. Porque los provoqué.  
4. Porque era diferente a ellos.  
5. Porque era más débil.  
6. Por molestarme.  
7. Por gastarme una broma.  
8. Por obtener prestigio entre los compañeros. 
9. Otros. ¿Cuáles?. _____________________________________. 
 

6) ¿Has intimidado a alguien en alguna ocasión?.  
1. Nunca intimidé a nadie. 
2. En pocas ocasiones (un par de veces o tres en el curso). 
3. Algunas veces (una o dos veces al mes o cada dos meses) 
4. A menudo (alguna vez todas las semanas). 
5. Frecuentemente (a diario o casi a diario). 

 
7) Si has participado en alguna situación de intimidación hacia tus compañeros, ¿por qué lo hiciste? 

(puedes elegir más de una respuesta). 
1. No intimidé a nadie.  
2. No lo sé.  
3. Porque me provocaron.  
4. Porque eran distintos en algo (gitanos, payos, de otros países,…).  
5. Porque eran más débiles.  
6. Por molestar.  
7. Por gastar una broma.  
8. Por obtener prestigio entre los compañeros. 
9. Otros. Especifica cuáles. ________________________________________________________. 
 

8) ¿Con qué frecuencia se producen intimidaciones en tu centro?. 
1. Nunca.  
2. Algunas veces. 
3. A menudo. 
4. Frecuentemente. 
 

9) ¿Qué sueles hacer cuando un/a compañero/a intimida a otro/a?. 
1. Nada, paso del tema.  
2. Nada, aunque pensé que debería hacer algo. 
3. Avisé a alguien para que parase la situación.  
4. Intente cortar la situación personalmente.  

 
10) Piensa si estas frases describen o no a tu familia y rodea con un círculo la V (VERDADERO) si la frase 

refleja lo que sucede en tu familia o la F (FALSO) si la frase no refleja lo que sucede en tu familia.  
 

1. En mi familia nos apoyamos y ayudamos realmente unos a otros V F 

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos  V  F  

3. En nuestra familia reñimos mucho  V  F  

4. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”  V  F  

5. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos V  F  

6. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados  V  F  

7. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa  V  F  

8. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo  V  F  

9. En mi familia a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo  V  F  



VII. Anexos 

 

 
241 

10. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión  V  F  

11. En mi casa comentamos nuestros problemas personales  V  F  

12. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados  V  F  

13. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca alguien como voluntario  V  F  

14. En casa, si a alguien se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más  V  F  

15. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras  V  F  

16. Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras  V  F  

17. En mi casa cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado V  F  

18. En mi familia a veces nos peleamos a golpes  V  F  

19. En mi familia hay poco espíritu de grupo  V  F  

20. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.---------------------------  V  F  

21. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz V  F  

22. Realmente en mi familia nos llevamos bien unos con otros  V  F  

23. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos  V  F  

24. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros  V  F  

25. En mi familia se presta mucha atención y tiempo a cada uno de nosotros  V  F  

26. En mi familia expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo  V  F  

27. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz  V  F  

 
11) Si crees que estas frases describen bien lo que pasa en tu colegio o instituto, marca VERDADERO (V). 

Si crees que las frases no reflejan lo que normalmente pasa en tu colegio o instituto, marca FALSO (F). 
 

1. Los alumnos/as ponen mucho interés en los que hacen en clase V F 

2. En clase, los alumnos/as llegan a conocerse bien unos a otros V F 

3. Los profesores/as dedican muy poco tiempo a hablar con los demás V F 

4. Los alumnos/as de esta clase están en las nubes V F 

5. Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros V F 

6. Los profesores/as muestran interés personal por los alumnos/as V F 

7. A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acabe la clase V F 

8. En esta clase se hacen muchas amistades V F 

9. Los profesores/as parecen amigos más que una autoridad V F 

10. En esta clase casi todos/as ponen realmente atención a lo que dicen los profesores/a V F 

11. En esta clase se forman grupos para realizar proyectos o tareas con facilidad V F 

12. Los profesores/as hacen más de lo que deben para ayudar a los alumnos/as V F 

13. Muy pocos alumnos/as toman parte en las discusiones o actividades de clase V F 

14. En esta clase a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos V F 

15. A veces, los profesores/as “avergüenzan” al alumno por no saber las respuestas V F 

16. Muchos alumnos/as se distraen en clase hacienda garabatos o pasándose papelitos V F 

17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes V F 

18. Los profesores/as hablan a los alumnos/as como si se trataran de niños pequeños V F 

19. A veces, los alumnos/as presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho V F 

20. Si en clase queremos hablar de un tema, los profesores/as buscan tiempo para hacerlo V F 

21 En clase, los alumnos/as no tienen muchas oportunidades de conocerse entre sí V F 

22. En esta clase muchos de los alumnos/as parecen estar medio dormidos V F 

23. En clase, se tarda mucho tiempo en conocer a todos/as por su nombre V F 

24. Los profesores/as quieren saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as V F 

25. En clase, a veces, los alumnos/as hacen trabajos extra por su cuenta V F 

26. En esta clase hay algunos alumnos/as que no se llevan bien V F 

27. Los profesores/as no confían en los alumnos/as V F 

28. A los alumnos/as realmente les agrada esta clase V F 

29. Algunos compañeros no se llevan bien en clase V F 

30. En clase, los  alumnos/as deben tener cuidado con lo que dicen V F 

 
12) Por favor, contesta con sinceridad y sin ningún miedo si algún compañero/a del colegio o instituto para 

molestarte de verdad, se ha comportado así contigo el curso anterior. 
 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
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1 2 3 4 

 
1)Algún compañero/a me ha pegado o golpeado para hacerme daño de verdad 1 2 3 4 

2)Algún compañero/a ha contado mentiras sobre mí para que los demás no quieran venir conmigo 1 2 3 4 
3)Algún compañero/a se ha metido conmigo 1 2 3 4 

4)Algún compañero/a me ha gritado 1 2 3 4 
5)Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha apartado de mi grupo de amigos para que no jugara o 

participara en alguna actividad  
1 2 3 4 

6)Algún compañero/a me ha insultado 1 2 3 4 
7)Algún compañero/a me ha ignorado o tratado con indiferencia 1 2 3 4 
8)Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado 1 2 3 4 
9)Algún compañero/a me ha amenazado 1 2 3 4 
10)Algún compañero/a me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado para conseguir lo que él/ella quería 1 2 3 4 
11)Algún compañero/a se ha burlado de mí para fastidiarme de verdad 1 2 3 4 
12)Algún compañero/a ha contado rumores sobre mí y me ha criticado a mis espaldas 1 2 3 4 
13)Algún compañero/a me ha robado 1 2 3 4 
14)Algún compañero/a me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado a propósito para que me sienta mal  1 2 3 4 
15)Algún compañero/a me ha dado una paliza 1 2 3 4 

16)Algún compañero/a se ha metido con mi familia 1 2 3 4 
17)Algún compañero/a ha compartido mis secretos con otros 1 2 3 4 
18)Algún compañero/a me ha acusado de algo que yo no he hecho 1 2 3 4 
19)Algún compañero/a le ha dicho a los demás que no sean mis amigos/as 1 2 3 4 
20)Algún compañero/a me ha despreciado o humillado 1 2 3 4 
21)Cuando has respondido a las preguntas anteriores, ¿en quién estabas pensando? 1 2 3 4 
 
13) Cuando has respondido a las preguntas anteriores, ¿en quién estabas pensando? 

En un compañero especialmente……………………………………………………………………………..1  
En una compañera especialmente……………………………………………………………………………2  
En un compañero especialmente, acompañado de un grupo de amigos/as que le apoyan…………...3  
En una compañera especialmente, acompañada de un grupo de amigos/as que le apoyan………….4  
En varios compañeros/as que son un grupo de amigos  
En varios compañeros/as que no son amigos entre sí……………………………………………………..5  

 
14)  Estas situaciones que te han ocurrido en el colegio, ¿con qué frecuencia te han pasado?  

Nunca me han pasado esas cosas ---------------------------------------------------------------------------------------------1  
Solo me han pasado 1 o 2 veces en el curso --------------------------------------------------------------------------------2  
Me han pasado 1 o 2 veces durante varios meses -------------------------------------------------------------------------3  
Me han pasado 1 o 2 veces a la semana durante varios meses --------------------------------------------------------4  
Me han pasado todos o casi todos los días del curso ----------------------------------------------------------------------5  

 
15) A continuación encontrarás algunas preguntas sobre tus pensamientos y sensaciones. Por favor, 

indica en qué medida te has sentido así últimamente.   

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces, con frecuencia Siempre o casi siempre 

 
1. Me sentí triste por algo que sucedió inesperadamente………...…….……………………………………….....1 2 3 4 5  
2. Sentí  que era incapaz de controlar las cosas más importantes de mi vida..…............................................1 2 3 4 5  
3. Me sentí tenso/a y nervioso/a…………………………………………...…………………………………………..1 2 3 4 5  
4. Superé satisfactoriamente los problemas y dificultades diarias…………………………………………………1 2 3 4 5  
5. Sentí que me estaba enfrentando de forma adecuada a los cambios que se producían en mi vida..………1 2 3 4 5  
6. Me sentí confiado/a en mi capacidad para solucionar mis problemas personales………….........................1 2 3 4 5  
7. Sentí que las cosas seguían su ritmo………………………………….…….…………………………………….1 2 3 4 5  

8. Creí que no podía con todas las cosas que tenía que hacer…………………...……………………………..1 2 3 4 5  
9.  Pude controlar mi irritación día a día…………………………………….…….…………………………….…..1 2 3 4 5  
10. Pensé que estaba harto/a de todo..……………………………….….………………….………………..…….1 2 3 4 5  
11. Me sentía furioso/a porque las cosas que me sucedían escapaban a mi control…………….……….…...1 2 3 4 5  
12. Me encontré pensando en todas las cosas que todavía tenía que realizar…………….………………..…1 2 3 4 5  
13. Fui capaz de controlar la forma en que distribuía mi tiempo…………………………….….……..…...…….1 2 3 4 5  
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14. Sentí que las dificultades se me amontonaban sin poder solucionarlas……..………….……….….……...1 2 3 4 5  
 

22)Ahora encontrarás una lista de frases que describen formas de ser o comportarse. Piensa en qué grado 
cada una de ellas te describe y rodea con un círculo la puntuación que mejor te define.  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces, con frecuencia Siempre o casi siempre 

 
1. Consigo fácilmente amigos…………………………………….………………………………..1  2   3   4   5  
2. Tengo miedo de algunas cosas………………………………………………..……………….1  2   3   4   5  
3. Soy muy criticado/a en casa…………………………………………..…………………....…..1  2   3   4   5  
4. Mis profesoras/es me consideran trabajador/a……………………………………...………..1  2   3   4   5  
5. Soy una persona amigable………………………………………..........................................1  2   3   4   5  
6. Muchas cosas me ponen nerviosa/o……………………………………………….....…….…1  2   3   4   5  
7. Me siento feliz en casa………………………………………………………………………..…1  2   3   4   5  
8. MI actual rendimiento académico es bueno……………………………………………...…...1  2   3   4   5  
9. Es difícil para mí hacer amigas/os…………………………………………………………….. 1  2   3   4   5  
10. Me asusto con facilidad…………………………………...………………………...…………1  2   3   4   5  
11. Mi familia está decepcionada de mi…………………………………..………………………1  2   3   4   5  
12. Mis profesoras/es me estiman………………………………………………………..……….1  2   3   4   5  
13. Soy un/a chico/a alegre………………………………….……………..…….……...………...1  2   3   4   5  
14. Cuando los adultos me dicen algo me pongo muy nerviosa/o……...…….…………...….1  2   3   4   5  
15. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas………...………………………….1  2   3   4   5  
16. Soy un/a buen/a estudiante……………………………………………….…………….……..1  2   3   4   5  
17. Me cuesta hablar con desconocidos/as………………………...………………..……….….1  2   3   4   5  
18. Mis amigos me estiman……………………………………………..…………...…………….1  2   3   4   5  
19. Mis padres me dan confianza…………………………………………………...………........1  2   3   4   5 
20. Mis profesores/as me consideran inteligente ….……………………………….…………..1  2   3   4   5  
21. Tengo muchos amigos/as………………………………………………………...………...…1  2   3   4   5  
22. Me siento nervioso/a………………………………………………………………...…...........1  2   3   4   5  
23. Me siento querido/a por mis padres………………………………...……………………......1  2   3   4   5 

 
23)Piensa en qué grado te describe cada una de estas afirmaciones y que rodea con un círculo la 

puntuación que mejor te defina.  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces, con frecuencia Siempre o casi siempre 

 
1. Cuando necesito algo, sé que hay alguien que me puede ayudar…………………...…….1   2   3   4   5   
2. Cuando tengo penas o alegrías sé que hay alguien que me puede ayudar ................….1   2   3   4   5  
3. Tengo la seguridad de que mi familia trata de ayudarme …………..……………………....1   2   3   4   5  
4. Mi familia me da la ayuda y apoyo emocional que requiero ………..……..………….…….1   2   3   4   5  
5. Hay una persona que me ofrece consuelo cuando lo necesito ……..…………..……...….1   2   3   4   5  
6. Tengo la seguridad de que mis amigos tratan de ayudarme ……….…….………..………1   2   3   4   5  
7. Puedo contar con mis amigos cuando tengo problemas …………………………..………. 1   2   3   4   5  
8. Puedo conversar de mis problemas con mi familia …………………..…………..……..…..1   2   3   4   5  
9. Cuando tengo alegrías o penas puedo compartirlas con mis amigos ..….………..……....1   2   3   4   5  
10. Hay una persona que se interesa por lo que yo siento ……………………….…..………..1   2   3   4   5  
11. Mi familia me ayuda a tomar decisiones ………………………………………...….………..1   2   3   4   5  
12. Puedo conversar de mis problemas con mis amigos …………..…………….……………..1   2   3   4   5  

 
 
 
 
 
 
 
24)Las frases que encontrarás a continuación describen cosas que los demás piensan de ti o cosas que te 

gustaría que los demás pensasen de ti. Por favor, léelas con atención y marca la casilla que mejor se 
ajuste a ti. 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
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1 2 3 4 

 
 
 

 Los demás 
piensan que 

Me gustaría que los  
demás pensasen que 

1. Soy popular y querido/a entre mis compañeros 1  2  3 4 1  2  3 4 

2. Soy un/a chico/a rebelde 1  2  3  4 1  2  3  4 

3. Soy una buena persona 1  2  3  4 1  2  3  4 

4. Me llevo bien con los demás 1  2  3  4 1  2  3  4 

5. Me salto las normas 1  2  3  4 1  2  3  4 

6. Provoco líos y problemas 1  2  3  4 1  2  3  4 

7. Hago cosas en contra de la ley 1  2  3  4 1  2  3  4 

8. Soy un/a líder 1  2  3  4 1  2  3  4 

9. Tengo “mala” fama 1  2  3  4 1  2  3  4 

10. Soy “un/a chico/a duro/a” 1  2  3  4 1  2  3  4 

11. Se me pueden contar secretos 1  2  3  4 1  2  3  4 

12. Soy un “matón” (intimido, amenazo o pego a los demás) 1  2  3  4 1  2  3  4 

13. Me meto en problemas con la policía 1  2  3  4 1  2  3  4 

14. Tengo buena fama 1  2  3  4 1  2  3  4 

15. Me va a ir bien en la escuela 1  2  3  4 1  2  3  4 
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7.2 Cuestionario estudios calidad de vida y apoyo social 

Estudio de salud y bienestar de niños/as y adolescentes 
 

 
Por favor, lee cada pregunta atentamente. Cuando pienses en tu respuesta, por favor, intenta 

recordar la última semana. Escoge la opción que primero se te ocurra y redondea el número 
correspondiente.  

No hay respuestas correctas o incorrectas, pero, es importante que contestes con sinceridad y que 
podamos ver con claridad tus respuestas, que son confidenciales. 

 

.Por favor, anota la fecha de hoy Día Mes Año 

    

 

Centro/Instituto  Curso 2 3 

 

Eres un chico o chica Chico 1  Cuál es tu edad  

 Chica 2   

 
Tienes alguna discapacidad, enfermedad o problema médico crónico No 1 

 Si 2 Cuál  
 
 

   

 

Actividad física y salud 
 

Piensa en la última semana Excelente Buena Muy buena Regular Mala 

1En general cómo dirías que es tu salud 1 2 3 4 5 

      

Piensa en la última semana Nada Un poco Moderadamente Mucho Muchísimo 

2Me he sentido bien y en forma 1 2 3 4 5 

3¿Te has sentido físicamente activo? (correr, bici, trepar,…) 1 2 3 4 5 
4¿Has podido correr bien? 1 2 3 4 5 

 
Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

5¿Te has sentido lleno de energía 1 2 3 4 5 

 

 
Tus sentimientos 
 

Piensa en la última semana Nada Un poco Moderadamente Mucho Muchísimo 

6¿Has disfrutado de la vida? 1 2 3 4 5 

7¿Te has sentido contento/a de estar vivo/a? 1 2 3 4 5 
8¿Te has sentido satisfecho/a con tu vida? 1 2 3 4 5 

 
Piensa en la última semana Nada Un poco Moderadamente Mucho Muchísimo 

9¿Has estado de buen humor? 1 2 3 4 5 
10¿Te has sentido alegre? 1 2 3 4 5 
11¿Te has divertido? 1 2 3 4 5 
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Estado de ánimo 
 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

12 ¿Has tenido la sensación de hacer todo mal? 1 2 3 4 5 

13¿Te has sentido triste? 1 2 3 4 5 
14¿Te has sentido tan mal que no querías hacer nada? 1 2 3 4 5 
15¿Has tenido la sensación de que todo en tu vida sale mal? 1 2 3 4 5 
16¿Te has sentido harto/a? 1 2 3 4 5 
17¿Te has sentido solo/a? 1 2 3 4 5 
18¿Te has sentido bajo presión? 1 2 3 4 5 

 

Sobre ti 
 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

19¿Has estado contento/a con tu forma de ser? 1 2 3 4 5 

20¿Has estado contento/a con tu ropa? 1 2 3 4 5 
21¿Te ha preocupado tu aspecto? 1 2 3 4 5 
22¿Has tenido envidia del aspecto de otros chicos/as? 1 2 3 4 5 
23¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te gustaría cambiar? 1 2 3 4 5 

 

Tu tiempo libre 
 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

24¿Has tenido suficiente tiempo para ti? 1 2 3 4 5 

25¿Has podido hacer las cosas que querías en tu tiempo libre? 1 2 3 4 5 
26¿Has tenido suficientes oportunidades de estar al aire libre? 1 2 3 4 5 
27¿Has tenido suficiente tiempo para ver a los amigos? 1 2 3 4 5 
28¿Has podido elegir qué hacer en tu tiempo libre? 1 2 3 4 5 

 

Tu vida familiar 
 

Piensa en la última semana Nada Un poco Moderadamente Mucho Muchísimo 

29¿Tus padres te han entendido? 1 2 3 4 5 

30¿Te has sentido querido/a por tus padres? 1 2 3 4 5 
 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

31¿Te has sentido feliz en casa? 1 2 3 4 5 
32¿Tus padres han tenido suficiente tiempo para ti? 1 2 3 4 5 
33¿Tus padres te han tratado de forma justa? 1 2 3 4 5 
34¿Has podido hablar con tus padres cuando has querido? 1 2 3 4 5 

 

Asuntos económicos 
 

 

Piensa en la última semana Nada Un poco Moderadamente Mucho Muchísimo 

37¿Tienes suficiente dinero para hacer cosas con tus amigos? 1 2 3 4 5 

 

Tus amigos 
 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

35¿Has tenido suficiente dinero para hacer lo mismo que tus amigos/as? 1 2 3 4 5 

36¿Has tenido suficiente dinero para tus gastos? 1 2 3 4 5 
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38¿Has pasado tiempo con tus amigos/as? 1 2 3 4 5 

39¿Has hecho cosas con otros chicos/as? 1 2 3 4 5 
40¿Te has divertido con tus amigos/as? 1 2 3 4 5 
41¿Tú y tus amigos/as os habéis ayudado unos/as a otros/as? 1 2 3 4 5 
42¿Has podido hablar de todo con tus amigos/as? 1 2 3 4 5 
43¿Has podido confiar en tus amigos/as? 1 2 3 4 5 

 

El colegio 
 

Piensa en la última semana Nada Un poco Moderadamente Mucho Muchísimo 

44¿Te has sentido feliz en el colegio? 1 2 3 4 5 

45¿Te ha ido bien en el colegio? 1 2 3 4 5 
46¿Te has sentido satisfecho/a con tus profesores/as? 1 2 3 4 5 

 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

47¿Has podido prestar atención? 1 2 3 4 5 

48¿Te ha gustado ir al colegio? 1 2 3 4 5 

49¿Te has llevado bien con tus profesores/as? 1 2 3 4 5 
 

Tú y los demás 
 

Piensa en la última semana Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

50¿Has tenido miedo de otros chicos/as? 1 2 3 4 5 

51¿Se han reído de ti otros chicos/as? 1 2 3 4 5 

52¿Te han intimidado o amenazado otros chicos/as? 1 2 3 4 5 
 

53 Las frases que encontrarás a continuación describen cosas que los demás piensan de ti o cosas que te gustaría 

que los demás pensasen de ti. Por favor, léelas con atención y marca la casilla que mejor se ajuste a ti. Por favor, 

contesta dos vece a cada pregunta, primero lo que crees que piensan los demás y después lo que te gustaría que 

pensasen. 

 Los demás piensan que Me gustaría que los demás pensasen 

 Nunca Pocas  
veces 

Muchas  
veces 

Siempre Nunca Pocas  
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

a)Soy popular y querido/a entre mis compañeros 1 2 3 4 1 2 3 4 

b)Soy un/a chico/a rebelde 1 2 3 4 1 2 3 4 

c)Soy una buena persona 1 2 3 4 1 2 3 4 

d)Me llevo bien con los demás 1 2 3 4 1 2 3 4 

e)Me salto las normas 1 2 3 4 1 2 3 4 

f)Provoco líos y problemas 1 2 3 4 1 2 3 4 

g)Hago cosas en contra de la ley 1 2 3 4 1 2 3 4 

h)Soy un/a líder 1 2 3 4 1 2 3 4 

i)Tengo “mala” fama 1 2 3 4 1 2 3 4 

j)Soy “un/a chico/a duro/a” 1 2 3 4 1 2 3 4 

k)Se me pueden contar secretos 1 2 3 4 1 2 3 4 

l)Soy un “matón” (intimido, amenazo o pego a los demás) 1 2 3 4 1 2 3 4 

m)Me meto en problemas con la policía 1 2 3 4 1 2 3 4 

n)Tengo buena fama 1 2 3 4 1 2 3 4 

o)Me va a ir bien en la escuela 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
54 Por favor, contesta con sinceridad y sin ningún miedo si algún compañero/a del colegio o instituto para 

molestarte de verdad, se ha comportado así contigo durante el curso. 

 Nunca Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 
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a)Algún compañero/a me ha pegado o golpeado para hacerme daño de verdad 1 2 3 4 

b)Algún compañero/a ha contado mentiras sobre mí para apartarme de los demás 1 2 3 4 

c)Algún compañero/a se ha metido conmigo 1 2 3 4 

d)Algún compañero/a me ha gritado 1 2 3 4 

e)Algún compañero/a se ha enfadado conmigo y me ha apartado de mis amigos 1 2 3 4 

f)Algún compañero/a me ha insultado 1 2 3 4 

g)Algún compañero/a me ha ignorado o tratado con indiferencia 1 2 3 4 

h)Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha dejado de lado 1 2 3 4 

i)Algún compañero/a me ha amenazado 1 2 3 4 

j)Algún compañero/a me ha dejado de lado para conseguir lo que él/ella quería 1 2 3 4 

k)Algún compañero/a se ha burlado de mí para fastidiarme de verdad 1 2 3 4 

l)Algún compañero/a ha contado rumores sobre mí y me ha criticado a mis espaldas 1 2 3 4 

m)Algún compañero/a me ha robado 1 2 3 4 

n)Algún compañero/a me ha dejado de lado a propósito para que me sienta mal  1 2 3 4 

o)Algún compañero/a me ha dado una paliza 1 2 3 4 

p)Algún compañero/a se ha metido con mi familia 1 2 3 4 

q)Algún compañero/a ha compartido mis secretos con otros 1 2 3 4 

r) Algún compañero/a me ha acusado de algo que yo no he hecho 1 2 3 4 

s)Algún compañero/a le ha dicho a los demás que no sean mis amigos/as 1 2 3 4 

t)Algún compañero/a me ha despreciado o humillado 1 2 3 4 

 
55 Estas situaciones que te han ocurrido en el colegio, ¿con qué frecuencia te han pasado?   
Nunca me han pasado esas cosas ------------------------------------------------------------------------------------1  
Solo me han pasado 1 o 2 veces en el curso -----------------------------------------------------------------------2  
Me han pasado 1 o 2 veces durante varios meses ----------------------------------------------------------------3  
Me han pasado 1 o 2 veces a la semana durante varios meses -----------------------------------------------4  
Me han pasado todos o casi todos los días del curso ------------------------------------------------------- -----5  

 
56 Contesta con sinceridad si alguna vez has participado en estos comportamientos durante el curso. 

 Nunca Pocas 
veces 

Muchas  
veces 

Siempre 

a)Soy una persona que se pelea con los demás 1 2 3 4 

b)Si alguien me hace daño o me hiere, no dejo que forme parte de mi grupo de amigos/as 1 2 3 4 

c)Amenazo a otros/as para conseguir lo que quiero 1 2 3 4 

d)Soy una persona que dice a sus amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as 1 2 3 4 

e)Si alguien me enfada o me hace daño, digo a mis amigos que no se relacionen con él/ella 1 2 3 4 

f)Para conseguir lo que quiero digo a mis amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as 1 2 3 4 

g)Soy una persona que pega, da patadas y puñetazos a los demás 1 2 3 4 

h)Cuando alguien me amenaza, yo le amenazo también 1 2 3 4 

i)Pego, doy patadas o puñetazos para conseguir lo que quiero 1 2 3 4 

j)Soy una persona que chismorrea y cuenta rumores de los demás 1 2 3 4 

k)Cuando alguien me hace daño o me hiere, le pego 1 2 3 4 

l)Para conseguir lo que quiero, no dejo que algunas personas formen parte de mi grupo 1 2 3 4 

m)Soy una persona que dice cosas malas y negativas a los demás (insultos) 1 2 3 4 

n)Cuando alguien me enfada, le pego, le pataleo o le doy puñetazos 1 2 3 4 

o)Para conseguir lo que quiero, desprecio a los demás 1 2 3 4 

p)Soy una persona que trata con indiferencia a los demás o deja de hablar con ellos 1 2 3 4 

q)Cuando alguien me enfada, le trato con indiferencia o dejo de hablarle 1 2 3 4 

r) Para conseguir lo que quiero, trato con indiferencia o dejo de hablar con algunas personas 1 2 3 4 

s)Soy una persona que desprecia a los demás 1 2 3 4 

t)Cuando alguien consigue enfadarme, le hago daño o le hiero 1 2 3 4 

u)Para conseguir lo que quiero, digo cosas malas y negativas a los demás (insultos) 1 2 3 4 

v)Soy una persona que no deja a los demás que entren en su grupo de amigos/as 1 2 3 4 

w)Cuando alguien me enfada, chismorreo o cuento rumores sobre esa persona 1 2 3 4 

x)Para conseguir lo que quiero, chismorreo o cuento rumores sobre los demás 1 2 3 4 

y)Para conseguir lo que quiero, hago daño o hiero a los demás 1 2 3 4 
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57 Si crees que estas frases describen bien lo que pasa en tu colegio o instituto, marca VERDADERO (V). Si 
crees que las frases no reflejan lo que normalmente pasa en tu colegio o instituto, marca FALSO (F). 
 

2. En clase, los alumnos/as llegan a conocerse bien unos a otros V F 

5. Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros V F 

8. En esta clase se hacen muchas amistades V F 

11. En esta clase se forman grupos para realizar proyectos o tareas con facilidad V F 

14. En esta clase a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos V F 

17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes V F 

21 En clase, los alumnos/as no tienen muchas oportunidades de conocerse entre sí V F 

23. En clase, se tarda mucho tiempo en conocer a todos/as por su nombre V F 

26. En esta clase hay algunos alumnos/as que no se llevan bien V F 

29. Algunos compañeros no se llevan bien en clase V F 

 
¡Muchas gracias por tu participación! 
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