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La presente Tesis Doctoral es una iniciativa incluida en el marco de Proyecto de
Investigación “La violencia escolar, de pareja y filioparental en la adolescencia desde una
persperctiva ecológica” (Ref. PSI2012-3346), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad de España.

Nota: Aceptamos las normas internacionales sobre lenguaje no-sexista. No obstante, en
la presente Tesis hemos optado por utilizar el término genérico masculino, tal y como
suele hacerse en estos casos para evitar obstructores en su lectura.
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Ningún libro puede alcanzar nunca una forma definitiva.
Cuando creemos haberlo concluido, adquirimos nuevos
conocimientos que lo hacen parecer inmaduro.
(Karl Popper)
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Introducción

D

urante las últimas décadas son muy numerosas las investigaciones
que han puesto su foco de atención en qué es y qué supone ser
adolescente. No podemos obviar que en la etapa de desarrollo adolescente, el ser humano debe hacer frente a un elevado número de cambios, comúnmente caracterizados por la rapidez y brevedad con la que
se suceden.
Este momento evolutivo no sólo se circunscribe al desarrollo físico
o biológico de la persona, sino que además implica profundos cambios
en su desarrollo psicológico y social. El adolescente busca definir y desarrollar su identidad como persona que se dispone a ser adulta (Noack,
Kerr y Olah, 1999; Steinberg, 1998), enfrentándose a una gran variedad
de demandas, conflictos y oportunidades (Compas, Hinden y Gerhardt,
1995). Su vida social y las nuevas responsabilidades que tiene que asumir se amplían considerablemente teniendo que aprender a adaptarse
a nuevos contextos, grupos, formas de relación y de comportamiento.
En comparación con la infancia, durante la adolescencia se inicia un
proceso de individuación y autonomía de los progenitores y, en consecuencia, las amistades pasan a ser valoradas como una fuente principal de influencia con significados y características diferentes respecto al
sistema familiar. Así por ejemplo, chicos y chicas comparten sus problemas, debaten temas de interés, desarrollan actitudes y normas sociales,
al margen del universo de los adultos. En definitiva, las amistades proporcionan a los adolescentes el sentimiento de estar integrado socialmente, de pertenecer a un grupo sobre el cual construir su identidad con
independencia de la familia (Ortega y Mora-Merchán,1998).
La adolescencia, supone un cambio cualitativo en el modo en el que
el adolescente se relaciona con su mundo social, y en especial con su
grupo de pares (Espelage, Holt y Henkel, 2003). Tanto chicos como chicas adolescentes comparten con sus amistades cada vez más tiempo
y actividades, así como sus sentimientos, dudas o inquietudes, convirtiéndose en una fuente importante de apoyo (García-Madruga y del Val,
2010).
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Por lo tanto, las relaciones de amistad influyen en el desarrollo cognitivo y emocional del adolescente, en su adaptación al entorno social en
el que convive, en el aprendizaje de actitudes y valores, en la formación
de la identidad, en la adquisición de habilidades sociales como el manejo del conflicto y la regulación de la agresión y en otros ámbitos de la
vida como la familia, la escuela y la comunidad. Esta influencia ocurre
porque los amigos, además de formar parte de la pandilla, contribuyen,
como cohorte, a transmitir las actitudes o los comportamientos normativos de una generación particular. Además, el hecho de que formen
parte del grupo de referencia, propicia la identificación y la construcción
de la identidad social frente a otros grupos. Esta multiplicidad de roles
que desempeñan los amigos ayuda a comprender la trascendencia de
las amistades y su destacada influencia en el desarrollo adolescente.
(Martínez, B en Estévez, E. 2013)
Como acabamos de comentar, la amistad tiene características particulares en este momento evolutivo que la distinguen de la amistad en la
infancia o en otras etapas en la edad adulta. En efecto, tanto el concepto
como las funciones y el proceso de elaboración de amistades resultan
singulares. Por ello, una de las preguntas más frecuentes entre padres,
madres, profesorado y profesionales que trabajan con adolescentes es:
¿Cómo se forma la amistad en la adolescencia? Generalmente los grupos de amigos se crean en función de la semejanza. Las relaciones de
amistad surgen de grupos más amplios en los cuales el adolescente se
siente un igual, compartir estilos y formas de vida, establecer relaciones
de solidaridad y ayuda. En definitiva, grupos en los que los adolescentes
se perciben integrados y partícipes.
Como ya venimos señalando, es frecuente que las amistades y los
grupos sociales se encuentran entrelazados, pero conceptualmente se
encuentran claramente diferenciados. Como indica Arnett (2008), el grupo de amigos es pequeño, todos sus componentes se conocen bien y
comparten actividades, constituyendo un grupo social regular (Brown y
Klute, 2003; Dunphy, 1969). Por el contrario, los grupos sociales son de
mayor tamaño y se fundamentan en la reputación de los adolescentes,
así como en normas delimitadas y precisas (Brown, 2004; Brown y Klute,
2003; Brown, Mory y Kinney, 1994; Horn, 2003; Kinney, 1993; McLellan y Youniss, 1999; Stone y Brown, 1998). Por consiguiente, amigos
e iguales, cumplen funciones diferentes, pero complementarias, en el
desarrollo adolescente.
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Con esta tesis pretendemos ampliar la información acerca de cómo
se relacionan los adolescentes entre si a través de dos conceptos principalmente, la centralidad social, que mide la posición del alumno dentro
de un grupo y de estos grupos dentro del aula y el estatus sociometrico,
que pretende analizar la posición que ocupa cada alumno en el aula a
partir de las elecciones y rechazos efectuados respecto de sus compañeros de clase en función de un criterio preestablecido.
Para ello, la presente investigación se estructura en cuatro grandes
bloques: un marco teórico, una parte empirica, un apartado donde presentamos los resultados y una última parte donde se exponen las conclusiones de este trabajo. En la primera parte, el marco teórico, se presenta un análisis de la adolescencia que pretende llevar al lector desde
los conceptos más generales a los más concretos y relacionados con
el tema especifico de esta tesis doctoral, pretendiendo así facilitar la
lectura de la misma. La segunda parte es el diseño metodológico de la
investigación, que se presenta en dos apartados diferentes, en el primero se presentan los objetivos y en el segundo se expone la muestra y los
instrumentos utilizados. En la tercera parte, encontramos los resultados
y en la cuarta y última las conclusiones del estudio. Finalmente encontramos la bibliografía y los anexos.
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1. La adolescencia

S

i hay una palabra que defina la esencia de la etapa adolescente
esta es cambio. La adolescencia constituye un importante periodo
de transición entre la infacia y la edad adulta en los seres humanos. Este
periodo se caracteriza por la variedad e intensidad de las transformaciones en todos los aspectos del desarrollo: el biológico, el psicológico y el
de la vida social.
En este primer apartado, trataremos de acercarnos a la etapa evolutiva de la adolescencia, para ello, en primer lugar, haremos un breve análisis histórico y cultural del ser adolescente y analizaremos las
definiciones y formulaciones más actuales. Seguidamente, revisaremos
algunas de las perspectivas teóricas más importantes que han guiado la
investigación en el ámbito del desarrollo durante la adolescencia. A continuación, describiremos cuáles son los cambios biopsicosociales que
acontecen en este periodo de la vida y haremos una revisión de las investigaciones y trabajos empíricos más relevantes. Finalmente, analizaremos algunas diferencias de género existentes en esta etapa evolutiva.

1.1 La adolescencia: pasado y
presente

L

a adolescencia, al igual que la niñez, es un periodo evolutivo que ha
tenido una visibilización diferente en función del periódo histórico y la
cultura. Aunque es evidente que la pubertad (entendida como el conjunto
de cambios físicos que denotan la madurez física de una persona adulta)
ha existido siempre, la adolescencia, tal y como hoy en día la entendemos, es un concepto que no está presente en la sociedad occidental
hasta ya entrado el siglo XX.
Desde el punto de vista histórico, y haciendo un repaso de la obra
Historia de la Vida Privada (Aries y Duby, 2000), encontramos que en el
periodo de la Antigüedad ya existía un interés por el paso de la infancia a
la edad adulta. Platón (427-347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.) conce-

23

Marco teórico

bían esta transición como el momento en que se accede a la razón pero
también como la época de las pasiones y las turbulencias. Los niños
eran considerados como semejantes a los animales, capaces de realizar
acciones voluntarias pero no de elecciones reales, capacidad que no se
alcanzaba hasta la etapa de los ocho a los catorce años, cuando el joven
ya subordinaba los apetitos y emociones al control y a las reglas.
Durante el Imperio Romano, alcanzar la pubertad implicaba el reconocimiento de la capacidad civil. No existía la mayoría de edad legal y no
se hablaba de menores de edad, sino simplemente de impúberes, que
dejaban de serlo cuando su padre o tutor advertía que estaban ya en
edad de usar el atuendo adulto y de afeitarse. A los doce años, el niño
romano abandonaba la enseñanza elemental, a los catorce su indumentaria infantil y alrededor de los dieciséis podía optar por la carrera política
o entrar en el ejército. Esta situación únicamente era aplicable a los hijos
varones de ciudadanos romanos libres.
En la Edad Media, el crecimiento físico de un niño era considerado
como el crecimiento gradual de una criatura de Dios, y niños y adultos
eran cualitativamente semejantes y sólo se diferenciaban desde el punto
de vista cuantitativo, es decir, el joven era un adulto en miniatura. Cloutier (1996) señala que en esta época histórica, existía la creencia de que
el esperma contenía un hombre adulto en miniatura (el homunculus) que,
implantado en el útero, crecía gradualmente sin diferenciación de tejidos
ni de órganos. Sin embargo, en el Renacimiento ya encontramos nuevas
formas de concebir el desarrollo humano y se plantea la necesidad de
establecer programas escolares en relación con la evolución de las facultades de la persona.
La llegada de la industrialización no supuso una mejoría en el estatus de niños y adolescentes; hasta la mitad del siglo XIX uno de cada
cinco obreros era un niño. Además, en ésta época el joven púber salía
pronto del seno familiar para trabajar como sirviente y no se casaba hasta bastantes años más tarde. Más adelante, con la entrada del siglo XX,
el joven permanecía cada vez más tiempo con sus padres, a menudo
hasta que fundaba su propia unidad familiar. La extensión de la escolaridad y el fortalecimiento de la vida en familia conllevan el nacimiento de
la familia moderna constituida por el padre, la madre y los hijos.
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El periodo de tiempo que se establece entre la pubertad y la salida
del hogar dará lugar al concepto de adolescencia tal y como hoy la conocemos. Así, frente a una rápida entrada en el mundo adulto relacionada
con la incorporación al mundo laboral en épocas anteriores, nos encontramos con una sociedad occidental que en la actualidad se caracteriza
por una creciente especialización y complejidad que requiere una prolongación de la formación, y que por lo tanto, tiende a dilatar de manera
progresiva y continua la etapa de la adolescencia. Desde este punto de
vista, el concepto de adolescencia, asociado con la idea de tránsito evolutivo, se ha ido construyendo socialmente (Jiménez, 2006).
La inserción progresiva del adolescente en la sociedad constituye
el hecho fundamental de la adolescencia y no debe ser confundido con
el desarrollo puberal (Claes, 1991). En efecto, la pubertad aparece, con
algunas variaciones, en el mismo momento evolutivo en todas las sociedades. Sin embargo, la transición social de la infancia a la edad adulta
puede variar considerablemente según las culturas. La experiencia de
la adolescencia y su duración están de este modo determinadas por
condicionamientos culturales que relativizan el esquema universal del
desarrollo humano. En este ámbito es necesario destacar las aportaciones de Margaret Mead, célebre antropóloga americana cuyos trabajos
permitieron mostrar que los procesos observados en las culturas occidentales no existían en todas las sociedades humanas y cuyas nociones
sobre la adolescencia contribuyeron a evaluar la influencia de la cultura
en el desarrollo de este periodo de la vida.
En una investigación sobre los ritos de paso a la adolescencia en
la isla de Samoa, Mead (1949) observó que las chicas samoanas no se
diferenciaban entre ellas según fuesen púberes o no y, contrariamente
a las chicas americanas, parecían no encontrar ninguna dificultad especial, disfrutando de una despreocupación lejos del estrés y la ansiedad.
Tales diferencias eran asociadas por Mead al contraste entre la rigidez
de la moral sexual entre las jóvenes americanas y la tolerancia de las
costumbres samoanas. Además, en Samoa, las presiones económicas y
sociales asociadas a las elecciones profesionales y morales que debían
realizar las jóvenes americanas eran casi inexistentes.
Algunos años más tarde, la misma investigadora realizó observaciones muy distintas en Nueva Guinea, donde la pubertad significaba el
comienzo de la vida adulta, el fin de los juegos y de la despreocupación.
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En las chicas, las primeras menstruaciones eran celebradas pero conllevaban una reclusión de toda participación social a la espera del matrimonio. Entre los chicos, existían ritos de iniciación como la perforación de
las orejas y la visita a la isla de los ancestros, pero el tiempo de reclusión
era mucho más breve. (Mead,1959)
La perspectiva antropológica de Mead, sin negar los mecanismos
biológicos fundamentales en la maduración puberal, presenta la adolescencia como un hecho fundamentalmente social y apoya esta hipótesis en la observación de sociedades primitivas donde los problemas
del adolescente occidental no se plantean o, al menos, no del mismo
modo ni en el mismo momento. En estas sociedades, la cultura es más
homogénea, la edad no es un factor de cambio brusco en los roles y las
diferencias están menos marcadas que en la sociedad occidental. Según esta perspectiva, en la sociedad moderna la división de status, roles
y responsabilidades y el paso de unos compartimentos a otros en función de la edad están en el origen del estrés adolescente. Por lo tanto, la
adolescencia no es algo autónomo, sino una realidad que forma parte de
un sistema social determinado, y es desde este entramado social desde
donde es necesario analizar las dificultades y problemas de los adolescentes (Antona, Madrid y Aláez, 2003).
Actualmente, en España, el tránsito por la adolescencia de las presentes generaciones dura dos veces más que en las de sus abuelos. El
ingreso de la adolescencia se retrasa, porque la pubertad se atrasa, al
menos hasta los doce años. Y luego, la permanencia en el estado adolescente se ha ido prolongando, hasta ocupar una parte cada vez mayor
de la juventud, porque la incorporación al trabajo se alarga, al menos
hasta los veinticuatro años. Con lo cual, cuatro de cada cinco jóvenes,
entran en la mayoría de edad en una situación existencial, familiar y ocupacional, que les incluye entre los adolescentes (Martín, 2005).
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1.2 ¿Qué es la adolescencia?
Definición y etapas

N

o es hasta principios del siglo XX cuando la adolescencia se convierte en un objeto de interés para la ciencia, con la publicación de la
primera teoría psicológica sobre la adolescencia por Stanley Hall (1904).
Y tuvieron que pasar más de 90 años hasta que Koops (1996) definiera
la adolescencia como un periodo de cambios producidos en el desarrollo
entre la niñez y la edad adulta. Durante este periodo el adolescente se
enfrenta a la definición de su identidad (Erikson, 1963), a la consolidación de cambios cognitivos como el pensamiento abstracto (Inhelder y
Piaget, 1955) y, con frecuencia, al desarrollo un sistema de valores propio (Kohlberg, 1973); al tiempo que anhela una mayor independencia del
contexto familiar y otorga un papel cada vez más decisivo al grupo de
iguales (Sullivan, 1953; Erwin, 2013).
No obstante, esto no ha sido siempre así. Durante décadas, se ha
mantenido la representación cultural de la adolescencia como un periodo caracterizado por innumerables problemas y tensiones, una etapa de
confusión normativa, tormentosa y estresante, y de oscilaciones y oposiciones (Hall, 1904; Cotterell, 1996). Esta concepción teórica ha estado
presente durante tanto tiempo que ha llegado a cristalizarse y aun hoy
en día sigue presente en la representación cultural que se tiene de esta
etapa.
Los diferentes modelos teóricos del ciclo vital familiar consideran la
etapa en la que los hijos entras en la adolescencia como un periodo
crítico o como una de las principales transiciones de la vida de la familia
(Olson, McCubbin y Barnes, 1983; Minuchin y Fischman, 1984; Carter y
McGoldrick, 1989). Esta etapa se caracteriza por el comienzo del cuestionamiento del estilo familiar (Olson et al., 1983; Carter y McGoldrick,
1989), el grupo de iguales se convierte en una de las referencias principales para los hijos, lo que puede llegar a desorganizar las pautas
establecidas por la familia (Minuchin y Fishman, 1984) y los cambios
evolutivos y las necesidades del adolescente se perciben por la familia
como disruptores de su funcionamiento, requiriendo una reorganización
de sus reglas de interacción (Petersen, 1988). Es en este punto cuando
comienza el proceso de búsqueda de autonomía personal de los hijos y
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este cambio tiene repercusiones en el conjunto de la familia (Minuchin y
Fishman, 1984).
La concepción más actual y aceptada de la adolescencia la define
como un período de desarrollo positivo durante el cual la persona se
enfrenta a un amplio rango de demandas, conflictos y oportunidades
(Compas, Hinden y Gerhardt, 1995). Desde esta perspectiva, se entiende que el adolescente contribuye positivamente a su propio desarrollo y
se encuentra implicado en un proceso de negociación con sus padres,
con el objetivo de ejercer un mayor control sobre su propia vida (Grotevant y Cooper, 1985).
Ahora bien, es necesario aclarar que el hecho de que la adolescencia haya evolucionado no quiere decir que ya no sea una etapa difícil.
Lo cierto es que el incremento de los conflictos con los padres, las fluctuaciones en el estado de ánimo y la mayor implicación en conductas
de riesgo son aspectos distintivos de la adolescencia en la actualidad,
que la convierten en una etapa especialmente complicada, no sólo para
el adolescente, sino también para las personas que forman parte de su
entorno (Arnett, 1999).
Este cambio de perspectiva supone un cambio a la hora de analizar
las ideas preconcebidas que se tienen sobre la adolescencia que suele
ser presentada como una etapa evolutiva asociada a altos niveles de
estrés, en el que se produce un distanciamiento entre padres e hijos y en
el que los cambios hormonales implican graves dificultades para el adolescente. De hecho, hay estudios que constantan que la presencia de
estrés es similar a la encontrada en otras etapas de la vida (Frydenberg,
1997), que la prevalencia de psicopatologías no es más alta en la adolescencia que en otros momentos vitales, y que no existen datos empíricos
que avalen el foso profundo entre padres y adolescentes, sino que más
bien existe una relación positiva en la que ambos comparten una parte
importante de los valores sociales fundamentales (Coleman, 1993).
Si bien en la actualidad existen partidarios de ambas posturas, se
podría decir que la psicología contemporánea se ha desmarcado de la
visión de la adolescencia como una etapa conflictiva y ha optado resaltar
la idea de que la gran mayoría de adolescentes tienen los recursos necesarios para adaptarse a los cambios internos y externos que caracterizan este período e integrar esas nuevas realidades en su esquema vital.
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Desde el punto de vista científico, no es sencillo aportar una definición precisa de adolescencia. Un gran número de autores coinciden al
señalar como punto de partida que se trata de una etapa de transición
de la vida entre la infancia y la edad adulta. Pero, como señala Lehalle
(1986), esta definición puede no resultar satisfactoria ya que parte del
precepto de que la infancia y la adultez son dos estados psicológicos
relativamente estables. Las concepciones actuales de la adolescencia la
caracterizan como un periodo de ajustes a diferentes tareas y cambios
del desarrollo entre los 12 y los 20 años (Palmonari, 1993; Frydenberg,
1997). Este lapso de tiempo de 8 años suele dividirse en tres etapas:
1.

Primera adolescencia (12-14 años), etapa en la que se producen la
mayor parte de los cambios físicos y biológicos que se mantendrán
durante toda la adolescencia.

2. Adolescencia media (15-17 años), etapa en la que los cambios de
estado de ánimo son bruscos y frecuentes y se incrementa la implicación en conductas de riesgo.
3.

Adolescencia tardía (18-20 años), etapa que se está alargando en
los últimos años porque los jóvenes permanecen más tiempo en el
hogar parental.

En la actualidad, autores como Arnett (2000) han detectado la necesidad de formular una nueva etapa que comprende entre los 20 y 30
años. En esta etapa, el joven ya ha dejado atrás la dependencia propia
de la infancia y la adolescencia pero está todavía lejos de asumir responsabilidades adultas y continúa implicado en las conductas de exploración y riesgos características de la adolescencia. Esta etapa se
denomina adultez emergente.
En conclusión, podemos afirmar que la adolescencia supone una
transición evolutiva en la que el sujeto debe hacer frente a numerosos
cambios. En este sentido, una de las diferencias entre este periodo y
otras etapas del desarrollo evolutivo es, precisamente, el número de
cambios a los que el sujeto se debe enfrentar, así como la brevedad y
rapidez de los mismos. Todas estas transformaciones se articulan en
tres grandes áreas: cambios en el desarrollo físico o biológico, cambios
en el desarrollo psicológico y cambios en el desarrollo social.
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En los siguientes apartados de esta introducción haremos un repaso
de los cambios asociados a cada una de estas áreas, no sin antes hacer una breve referencia a las distintas perspectivas y modelos que han
orientado gran parte de la investigación en el ámbito de la adolescencia
y que nos ofrecen un marco de referencia para los siguientes apartados
y para esta tesis doctoral.

1.3 Algunas perspectivas teóricas

E

n la revisión teórica de Compas, Hinden y Gerhardt (1995) se presentan tres marcos interpretativos fundamentales del desarrollo adolescente, que a continuación describimos:
1.

Modelos biopsicosociales. Consideran que el desarrollo adolescente se da simultáneamente en múltiples niveles:


La maduración física y biológica, que incluye el desarrollo del
cerebro y del sistema nervioso central (Brooks-Gunn y Reiter,
1990).



El desarrollo de procesos de pensamiento, tales como los procesos socio-cognitivos, la habilidad de solución de problemas,
la capacidad lingüística y las habilidades espacio-visuales (Harter, 1990; Keating, 1990).



El cambio en los contextos sociales en los que el adolescente
se desenvuelve, así como en los roles socialmente definidos
que debe desempeñar en estos contextos (Brown, 1990; Entwiste, 1990; Furstenberg, 1990).

2. Ciencia comportamental del desarrollo. Señala la necesidad de un
acercamiento interdisciplinar al estudio del desarrollo adolescente.
Este acercamiento, propuesto por Jessor (1991, 1993), además de
integrar las distintas disciplinas científicas tradicionales (sociología,
antropología, psiquiatría infantil, pediatría, criminología, demografía
y educación), también integra la investigación básica y la aplicada.
Jessor considera central el concepto de interrelación entre contextos, factores y conductas. Así, el impacto de distintos contextos so30
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ciales (familia, escuela, iguales, etc.) en el adolescente es interdependiente, existiendo también una interrelación entre las conductas
en que éste se implica, tanto saludables como desajustadas (por
ejemplo, el consumo de sustancias o la delincuencia).
3.

Modelos de ajuste persona-contexto. Surgen de la conceptualización del desarrollo adolescente como una función del ajuste entre
las características del sujeto y del entorno ambiental. Estos modelos consideran el desarrollo del adolescente como una interacción
dinámica de las características del sujeto y de su entorno. Los adolescentes provocan diferentes reacciones en su entorno como resultado del cambio en sus características físicas y comportamentales,
y los contextos sociales contribuyen al desarrollo individual a través
del feedback que proporcionan al adolescente. La calidad de este
feedback depende del grado de ajuste entre las características de
la persona y las expectativas, valores y preferencias del contexto
social. El desarrollo problemático deriva de un desajuste entre las
necesidades del desarrollo de los adolescentes y las oportunidades
que les proporcionan sus contextos sociales (Eccles et al., 1993).

Por otro lado, Frydenberg (1997) ha señalado que la adolescencia
también se ha estudiado desde otras dos perspectivas complementarias: la del dearollo y la del ciclo vital.
1. Perspectiva del desarrollo. Esta perspectiva analiza la adolescencia
a partir del contexto familiar. Está íntimamente vinculada a la teoría
psicoanalítica y a la teoría del aprendizaje social. Tradicionalmente,
esta perspectiva se centra en la madurez del sujeto, los conflictos
y la identidad, y se caracteriza por la investigación en función de la
edad (Poole, 1983; Petersen y Ebata, 1984).
2. Perspectiva del ciclo vital. El desarrollo se presenta como un proceso a lo largo de la vida en el que, como principio general, no se
asume ningún estado de madurez especial (Baltes, Reese y Lipsilt, 1980). Por lo tanto, la edad no funciona como una variable que
marca el desarrollo, sino como una mera variable indicadora ya que
se considera que el proceso de crecimiento psicológico continúa a
lo largo de todo el desarrollo vital. La adolescencia se percibe, por
tanto, como un producto del desarrollo del niño y como un precursor
del desarrollo del adulto. No es un período aislado de la vida sino
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una parte importante en el continuo del ciclo vital. Un modelo representativo del estudio del desarrollo humano desde esta óptica es
el Modelo Ecológico del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner
(1979). Este modelo ofrece un interesante marco para comprender
las relaciones entre los jóvenes y el contexto social. Desde la orientación ecológica, podríamos situar la adolescencia en un momento
de transición durante la cual se produce una modificación de la posición de una persona en el ambiente ecológico como consecuencia
de un cambio de rol, de entorno o de ambos a la vez. Se considera
que toda transición es consecuencia e instigadora de los procesos
de desarrollo y depende conjuntamente de los cambios biológicos y
de la modificación de las circunstancias ambientales, en un proceso
de acomodación mutua entre el organismo y su entorno. Desde esta
perspectiva, se señala que el adolescente crece y se adapta a través
de intercambios con sus ambientes más inmediatos o microsistemas
(familia, escuela e iguales) y ambientes más distantes (el trabajo de
los padres o la sociedad en general). A lo largo de estos capítulos
introductorios, dedicaremos distintos apartados a desvelar el significados que los contextos más cercanos tienen en el desarrollo del
adolescente, y su importancia para explicar el ajuste psicosocial

1.4 Cambios y transformaciones

C

omo ya hemos comentado anteriormente, la adolescencia es un
importante periodo de transición a lo largo del desarrollo humano,
puesto que significa el paso progresivo de la infancia a la adultez. Por lo
tanto, el cambio es la esencia de la adolescencia.

Los cambios que tienen lugar durante la adolescencia se suelen
analizar sobre la base de tres niveles interrelacionados: el fisiológico,
el psicológico y el social. Los cambios fisiológicos, confluyen en el desarrollo completo de los órganos genitales y transformaciones físicas
como el crecimiento del vello, el cambio en el tono de la voz de los
chicos, etc. Entre los cambios psicológicos más destacables están el
desarrollo del pensamiento abstracto, del razonamiento moral y de un
sistema de valores propio. A su vez, los adolescentes desean saber
quiénes son, cómo son y cómo se definen en las distintas áreas que
constituyen su identidad. Además, en esta etapa se modifican y confor32
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man las dimensiones del autoconcepto que configuran la autoimagen
global (Rueda, E. 2011).
Finalmente, en el ámbito social, la adolescencia implica cierto distanciamiento del contexto familiar, mientras crece la importancia otorgada
al grupo de amigos. Este hecho no significa que se tenga que dar una
ruptura entre los valores de la familia y los de los amigos. Por el contrario, parece existir un alto grado de concordancia entre los valores de la
familiares y los del grupo de iguales; los adolescentes no parecen buscar en estos grupos unos valores diferentes sino unos valores propios,
la confirmación de su identidad, la posibilidad de explorar nuevas relaciones sociales y el apoyo y comprensión de otras personas que están
atravesando una etapa evolutiva similar a la suya. (Arnett, 2008)
A continuación, analizaremos más pormenorizadamente los cambios biopsicosociales que acontecen en la adolescencia, haciendo especial hincapié en los efectos que éstos pueden tener en la conducta,
cognición, afectividad y relaciones sociales del adolescente.

1.4.1 Cambios físicos
Los cambios morfológicos y fisiológicos que se dan durante la adolescencia constituyen uno de los acontecimientos más importantes de este
periodo. De hecho, la pubertad señalaba tradicionalmente el comienzo
de la adolescencia. Estos cambios físicos suelen requerir un ajuste psicológico de la propia imagen corporal. En primer lugar, repasaremos las
bases fisiológicas de las transformaciones que se producen durante la
adolescencia, y a continuación, pasaremos a analizar las repercusiones psicológicas de estos cambios, tanto en chicos como en chicas, y
tendremos en cuenta las posibles variaciones cronológicas, de género,
individuales o colectivas.

1.4.1.1 Cambios somáticos
La maduración del pubescente se expresa principalmente en una serie
de cambios morfológicos y hormonales que tienen lugar de forma más o
menos simultánea. En relación con los cambios morfológicos, la madu-
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ración física consiste particularmente en el denominado estirón puberal,
un marcado aumento en el crecimiento del cuerpo que se distribuye asincrónicamente, comienza por las extremidades (manos y pies, brazos y
piernas) y alcanza finalmente el tronco. Si bien este cambio corporal se
produce en ambos sexos, la coordinación y sucesión del mismo es diferente para chicos y chicas (Chikevitch, 2001; Gómez-Campos y otros.,
2013).
En este sentido, se observa que:
1.

Las chicas suelen presentar el estirón puberal, el aumento de peso
y las primeras apariciones de caracteres sexuales secundarios alrededor de los 10-11 años, mientras que los chicos presentan los
mismos cambios un año después.

2.

El organismo comienza a producir hormona luteinizante y hormonas
folículos estimulantes en distintas cantidades según el sexo, como
consecuencia se produce el desarrollo de los ovarios en la mujer
y de los testículos en el varón, y se estimula la producción de hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos). Todo esto conlleva la
maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides, así
como el desarrollo de las características sexuales visibles.

Es necesario tener en cuenta que existen distintos factores físicos,
sociales y culturales, que pueden influir en el inicio y desarrollo de los
cambios físicos en la pubertad, como por ejemplo, un nivel económico
alto, un estilo de vida saludable y el bienestar psicosomático, parecen
promover un adelantamiento de la pubertad, mientras que las enfermedades crónicas, el estrés y la actividad deportiva intensa parecen retardarla. Un ejemplo interesante es la evolución del crecimiento del organismo a lo largo de los siglos, donde el aumento progresivo de la talla y el
peso de la población, así como una menarquía más precoz, han estado
ligados a la mejora de las condiciones sanitarias y de nutrición.
Distintos estudios han asociado los cambios hormonales de la pubertad a una mayor activación y excitabilidad que puede tener consecuencias emocionales, tales como el ánimo depresivo en chicas, y conductuales, como la violencia y la dominación en chicos (Inoff-Germain et
al., 1988; Udry y Talbert, 1988; Buchanan, Eccles y Becker, 1992). Sin
embargo, estas asociaciones entre cambios hormonales, humor y con34
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ducta no han sido consistentes y las investigaciones relacionadas suelen
ofrecer resultados débiles y contradictorios (Alsaker, 1995).

1.4.1.2 Aspectos psicosociales de la maduración
Según Alsaker (1996), el desarrollo del adolescente en la pubertad no
sólo es una adaptación a las nuevas características derivadas de los
cambios fisiológicos, sino que también supone la adaptación a un ambiente social cambiante y la integración de reacciones y expectativas
discordantes de los otros significativos. Se han llevado a cabo diferentes
investigaciones que parten de este precepto y que estudian como las
relaciones con los iguales y la familia, la configuración de la propia imagen corporal y el desarrollo de distintos problemas de conducta están
relacionados con los cambios madurativos.
En el estudio de las relaciones con los iguales, se ha observado que
la madurez temprana tiene ciertos beneficios para los varones, suelen
ser más fuertes y atléticos durante los primero años de adolescencia,
lo que suele incrementar su popularidad y la seguridad en si mismos,
además de la independencia, mientras que en las mujeres la maduración
temprana puede ser muy estresante, porque si no existe cierta sincronía
entre el cuerpo, la madurez emocional y aquello que experimentan sus
amigas, es posible que cambie su círculo de amistades por gente de más
edad o puede convertirla en el blanco de prejuicios y hacer que se inicie
en la actividad sexual de forma prematura (Steinberg y Morris, 2001)
En el ámbito de las relaciones familiares, parece que la maduración física conlleva una mayor autonomía emocional de los padres junto
con una mayor conflictividad y una menor cercanía con ellos (Paikoff
y Brooks-Gunn, 1991; Alsaker, 1995). Respecto de la imagen corporal,
parece que los chicos precoces están más satisfechos con su altura y
desarrollo muscular, mientras que las chicas precoces generalmente se
quejan del aumento de su peso. Además, estas chicas no sólo se consideran menos atractivas, sino que también son percibidas como menos
atractivas por los iguales (Rodríguez-Tomé, 1997). Este periodo presenta la particularidad de descubrir en la percepción de uno mismo y de los
otros, la interdependencia de la apariencia física y la popularidad en el
seno de las relaciones interpersonales.
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Uno de los ámbitos de investigación que mayor atención ha recibido en relación con el desarrollo madurativo y sus consecuencias psicosociales ha sido el relacionado con el estudio de problemas de tipo
internalizante (principalmente el desarrollo de síntomas depresivos) y
externalizante (implicación en conductas antisociales). Por un lado, la
tendencia a la depresión y el estado de ánimo negativo se han asociado
positivamente con la maduración precoz, especialmente en las chicas
(Stattin y Magnusson, 1990; Alsaker, 1992). Por otro lado, el desarrollo
madurativo también se ha relacionado con la existencia de problemas
de conducta: aquellos adolescentes que maduran antes o después que
sus compañeros de igual edad presentan más problemas de conducta
como consumo de sustancias, robos y violación de normas (Stattin y
Magnusson, 1990; Lenssen, Doreleijers, Van Dijk y Hartman, 2000). En
este sentido, Williams y Dunlop (1999) señalan que las razones por las
que los adolescentes se implican en conductas disruptivas difieren según el estatus madurativo:
1.

Para los adolescentes más precoces, la elevada participación en estas conductas puede atribuirse al hecho de que su grupo de iguales
es de mayor edad.

2.

Para los adolescentes que se desarrollan más tarde, estas conductas pueden constituir un medio para alcanzar un mayor grado de
autoestima, autonomía y popularidad entre sus iguales.

1.4.2 Cambios psicológicos
El crecimiento del cuerpo y la maduración de las características sexuales secundarias no son los únicos acontecimientos que marcan el periodo de la adolescencia. El conjunto de la actividad mental del adolescente
también sufre una reestructuración importante; se desarrollan nuevas
formas de pensamiento y de razonamiento moral, se estructura un sistema de valores propio, se explora la identidad y se diversifican valoraciones de uno mismo.
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1.4.2.1 Desarrollo cognitivo
La teoría del desarrollo cognitivo formulada por Jean Piaget (1972)
continúa siendo una de las explicaciones más influyentes en el análisis
del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Piaget concibe la inteligencia como una forma de adaptación particular del organismo: existe una
interacción entre el sujeto y el medio ambiente en la que el sujeto debe
buscar un equilibrio realizando adaptaciones intelectuales. A lo largo del
desarrollo y como fruto de experiencias cotidianas, el pensamiento se
organiza en estructuras cada vez más complejas con el fin de aprehender la realidad. En el cuadro 1 se presenta un resumen de los estadios
del desarrollo intelectual según este autor.
Cuadro 1. Fases del desarrollo cognitivo
Edad

Estadio

Características

0-2 años

Periodo Sensorio-motriz

Acción del “aquí y ahora”

2-7 años

Periodo Pre-operatorio

Pensamiento simbólico e
intuitivo

7-12 años

Periodo Operatorio Concreto

Operaciones mentales

+ 12 años

Periodo Operatorio Formal

Pensamiento hipotético
deductivo

Fuente: Piaget (1972)

Piaget concibe la adolescencia como la última etapa en la construcción de las operaciones formales. Esto implica que el adolescente es capaz de razonar mediante el pensamiento hipotético-deductivo, es decir,
a partir de hipótesis enunciadas verbalmente, independientemente del
contenido de los enunciados y sin necesidad de manipular objetos concretos. En el ámbito del razonamiento inductivo, el niño que se encuentra
en la etapa operatoria concreta únicamente es capaz de manipular lo
real para producir los efectos deseados. Sin embargo, el adolescente
situado en la etapa operatoria formal es capaz de reflexionar y hacer el
inventario de las hipótesis posibles más allá de los hechos inmediatamente representables, y ya no está limitado, como en el periodo anterior,
por el manejo de lo real y directamente accesible.
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Sin embargo, distintos autores han señalado que el dominio del pensamiento hipotético-deductivo que corresponde al final del desarrollo del
pensamiento formal, no es alcanzado por el conjunto de los adolescentes y ni siquiera por el total de los adultos. Según Cloutier (1996), numerosos jóvenes que han alcanzado un nivel elevado en el razonamiento
formal todavía afrontan situaciones nuevas de forma intuitiva, y progresan lentamente hacia una organización más sistemática del pensamiento. Además, también se ha cuestionado la universalidad de las estructuras cognitivas de Piaget y la generalización del estadio formal. Se ha
señalado que es necesario tener en cuenta el rol del ambiente social y
de la experiencia adquirida, principalmente en la escuela, por tener un
notable impacto en el desarrollo de las estructuras cognitivas formales.
Así, se ha observado que el aprendizaje de operaciones formales difiere
según las modalidades de entrenamiento y de evaluación utilizadas en
los centros educativos (Claes, 1991; Lehalle, 1986).
Por último, las características del pensamiento formal permiten la posibilidad de desarrollar otros dos tipos de pensamiento en los adolescentes:
1.

La metacognición o capacidad para pensar sobre los propios pensamientos, que implica, por ejemplo, no sólo inferir reglas a partir
de observaciones, sino también reflexionar sobre estas reglas para
elaborar otras nuevas (Gaete 2015; Musitu y cols, 2008). Además,
la conciencia sobre el propio pensamiento tiene repercusiones en
la memoria (desarrollo de estrategias mnemotécnicas), la comunicación (desarrollo de la metacomunicación) o la introspección (reflexión sobre los propios sentimientos, percepciones, etc.).

2.

La cognición social o capacidad para pensar en los pensamientos
de los demás, que permite al adolescente comprender el punto de
vista de los otros, sus sentimientos y actitudes (Musitu y cols, 2008;
Ramos 2008). Es decir, los niños poseen la sensibilidad de sentir
las emociones de los otros pero no son capaces de prever sus sentimientos y pensamientos en diferentes contextos. Sin embargo, los
adolescentes son capaces de reflexionar sobre los pensamientos de
los demás, así como sobre sus relaciones interpersonales.
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1.4.2.2 Desarrollo moral
El razonamiento moral se refiere al conjunto de criterios utilizados por
una persona para juzgar un comportamiento como justo o injusto, bueno o malo (Musitu y cols, 2008; Ramos, 2008; Varela 2012). Tanto el
razonamiento moral como la cognición social, señalada anteriormente,
se relacionan estrechamente con el desarrollo cognitivo del adolescente
ya que implican la comprensión de las conductas de los otros. En efecto, ambos modos de pensamiento necesitan de la capacidad de razonamiento lógico, de integración de la información y de reflexión sobre
distintas posibilidades, todas ellas ligadas al desarrollo del pensamiento
formal. Sin embargo, estos dos procesos mentales se distinguen en su
finalidad; mientras que la cognición social tiene por objeto la comprensión de la dinámica de las conductas humanas, el razonamiento moral
añade a esta comprensión un juicio que valora estas conductas. Por tanto, en la etapa adolescente, el desarrollo moral es también un dominio
donde las transformaciones son profundas, y es el periodo durante el
cual la persona define una orientación moral que, por lo general, mantendrá el resto de su vida (Jiménez, 2006).
En el estudio del desarrollo del juicio y razonamiento moral, destacan los modelos de dos influyentes autores: Piaget, interesado principalmente en el desarrollo del juicio moral en la infancia, y Kohlberg,
centrado en este desarrollo moral a lo largo de la adolescencia y la edad
adulta. Ambos modelos mantienen la misma concepción de fases sucesivas ligada a la evolución cognitiva y moral. En el cuadro 2 se hace una
presentación comparativa de ambos modelos.
Distintos estudios longitudinales han probado que, efectivamente,
existe una evolución ascendente en el desarrollo moral de la persona.
Walker y Taylor (1991) observaron los cambios en las fases teóricas propuestas por Kholberg en niños, adolescentes y adultos durante un período de dos años, y concluyeron que casi el 70% de los sujetos habían
seguido pautas de desarrollo acordes con la secuencia esperada. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que no es posible clasificar a
los adolescentes en una sola fase ya que la evaluación moral en la adolescencia debe integrar las variaciones que pueden presentarse en las
fases. Así, por ejemplo, una decisión moral puede pertenecer a más de
una fase a la vez o puede depender de la situación evaluada.
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Cuadro 2. Fases del desarrollo moral
Piaget

Edad

Kohlbert

Moralidad heterónoma: las
normas son impuestas por los
adultos (moral del deber y de
la obediencia).

0

Nivel Preconvencional
• Fase 1: Fase del castigo y la
obediencia. Egocentrismo y
falta de consideración por los
intereses de otros.
• Fase 2: Fase del
intercambio instrumental.
El aspecto más importante es
satisfacer los propios intereses y
necesidades.

Moralidad autónoma: las
normas emergen de las
relaciones de reciprocidad
y cooperación entre las
personas. Necesita de:

7

Nivel convencional
• Fase 3: Fase de las Expectativas
Interpersonales Mutuas.
Compartir sentimientos y acuerdos
sustituye como prioridad a los
intereses individuales.
• Fase 4: Fase del conocimiento y
mantenimiento del Sistema Social.
La prioridad cambia desde las
personas íntimas al sistema social
en general. Las leyes tienen que ser
respetadas.

• La capacidad de descentramiento (comprender el punto de vista de los otros).

A
d
o
l
e
s
c
e
n
c
i
a

• La experiencia de interacciones sociales recíprocas
en igualdad.

+ 16

Fuente: Piaget (1932) y Kohlberg (1969)
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Nivel Postconvencional
• Fase 5: Fase de los Derechos
Prioritarios y del Contrato Social.
Es conveniente respetar la
variabilidad y elaborar contratos
sociales para preservar los valores y
derechos individuales.
• Fase 6: Fase de los Principios Éticos Universales.
Los juicios morales están guiados
por principios éticos universales
fundamentados en la racionalidad
como la justicia, la igualdad de
derechos humanos o el respeto a la
dignidad de los seres humanos.

Marco teórico

En el estudio del desarrollo moral, también es necesario considerar
si existen diferencias en el juicio moral de los adolescentes en función
del género. Según la crítica de Gilligan (1982) al modelo de Kohlberg,
existe un sesgo hacia el varón, ya que en el modelo los aspectos relacionados con la justicia y la ley se sitúan en la fase cuarta, mientras que
los aspectos relacionados con la ética del cuidado, culturalmente relacionados con el rol de género femenino, pertenecen a la fase anterior.
Esta controversia se resuelve con la distinción entre la madurez moral (la
posición evolutiva según el sistema de Kohlberg) y el tema de la orientación moral (la justicia, el sistema legal, los aspectos del cuidado, las
relaciones interpersonales, etc.). Los resultados empíricos indican que
existen diferencias en función del género en la orientación moral pero no
en la madurez moral (Wark y Krebs, 1996).
Por último, es necesario señalar que el ambiente social del adolescente (familia, iguales, cultura, etc.) también puede influir en su desarrollo moral. Por ejemplo, se ha observado que la calidad de las relaciones
de los jóvenes tanto con sus progenitores como con sus amigos, y el
razonamiento moral de ambos grupos, son los mejores predictores del
desarrollo del razonamiento moral de los adolescentes (Walker, Hennig
y Krettenauer, 2000). También, se han encontrado importantes correlaciones entre el razonamiento moral de los padres y el de los hijos, y
se ha observado que la experiencia con los iguales y la resolución de
conflictos que surgen en las relaciones dentro de los grupos de amistades pueden promover positivamente el desarrollo moral (Edwards, 1982;
Speicher, 1994). En relación con la influencia de la cultura, las investigaciones transculturales apoyan la universalidad del modelo de fases de
Kohlberg, siempre que se hagan algunos ajustes en su evaluación para
encajar la especificidad de los ambientes (Amaya, Florez, Gaona-Pérez y Ruiz, 2015; Fascioli, 2010; Gaete, 2015; Lapsley, 1996; Lind 2000,
2006, 2011; Reed, 2008, Rest, 1999; Snarey, 1985; Yánez-Canal et al.,
2012; Wolters, Knoors, Cillessen y Verhoeven, 2013).
En resumen, la investigación se apoya en una visión constructivista
del desarrollo moral; los juicios morales se construyen a través de las interacciones del sujeto con las circunstancias y los estímulos ambientales.
Así, aunque Kohlberg siempre ha revindicado que los factores cognitivos
son de principal importancia en el desarrollo moral, también parecen estar implicados elementos afectivos y la influencia de figuras importantes
como los padres o los iguales (Amaya y cols, 2015; Derrigande, 2010).
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1.4.2.3 Identidad, autoconcepto y autoestima.
La adolescencia supone responder a la pregunta fundamental de ¿quién
soy yo? Los adolescentes desean saber quiénes son, cómo son y cómo
se definen en las distintas áreas de la vida (Gaete, 2015). Dicho de otro
modo, los adolescentes se implican en la definición de su identidad y de
la imagen de sí mismos. Esto no quiere decir que el proceso de construcción del mundo personal se revele únicamente en la adolescencia (éste
proceso comienza en la infancia y continua bien entrada la edad adulta)
sino que en este momento en concreto se acelera y se hace más patente
(Cloutier, 1996; Gifre, Monreal y Esteban, 2011; Tesouro et al., 2013). El
acceso a la autonomía personal exige que el adolescente sepa lo que es
y lo que no es, ya que ser autónomo supone poder situarse en el mundo
como una persona distinta, con sus características y preferencias propias (De la Mata, García, Santamaría y Garrido, 2010).
Es frecuente encontrar en la literatura científica otros conceptos relacionado con el sí mismo como por ejemplo: identidad,self, autoestima,
autoconcepto, autoconcepciones, autoimagen o autorrepresentaciones.
Estos conceptos, si bien suelen utilizarse indistintamente, poseen matices teóricos diferentes.
1.

El self o sí mismo se refiere fundamentalmente a un proceso de
reflexividad que proporciona la base filosófica para la investigación
psicosocial del autoconcepto, pero en sí mismo no es accesible a la
investigación empírica (Gecas, 1982).

2.

El autoconcepto es el resultado de esta actividad reflexiva y constituye el concepto que el sujeto tiene de sí mismo (Rosenberg,
1979). En otras palabras, el autoconcepto hace referencia a los
aspectos cognitivos o representaciones que el sujeto tiene acerca
de sí mismo (por ejemplo, considerarse “alto o alta”, “moreno o
morena”, etc.).

3.

La autoestima consiste en añadir a estas concepciones de uno mismo unas cualidades subjetivas y valorativas (García y Musitu, 1999).
Estas cualidades provienen de la propia experiencia y son evaluadas como positivas o negativas (por ejemplo, valorar positivamente
el considerarse “alto o alta”). Así pues, la autoestima se presenta
como la conclusión final de la autoevaluación y se define como la sa-
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tisfacción personal del sujeto consigo mismo, la eficacia de su propio
funcionamiento y la autoaprobación (Jiménez, 2006).
4.

La identidad surge de la necesidad que tiene la persona de reconocerse como distinto de los demás. En psicología, existe una variedad de acercamientos al constructo de identidad. Desde la psicología clínica se ha aludido a este concepto al analizar los problemas
derivados de la pérdida de identidad, desde la psicología evolutiva
se ha señalado la importancia de la búsqueda de la identidad en la
adolescencia, y desde la psicología social se ha distinguido entre
identidad social (derivada de la pertenencia a un grupo y potenciada
por la comparación con otros grupos) e identidad personal (derivada
de la comparación con otros sujetos dentro del mismo grupo).

A continuación profundizaremos en todos estos aspectos haciendo
especial hincapié en cómo se desarrollan durante la adolescencia y qué
implicaciones tienen para un ajuste psicosocial adecuado.

1.4.2.3.1 El desarrollo de la identidad en la adolescencia
En el estudio de la identidad, Erikson (1968) ha sido un autor fundamental que ha analizado la adolescencia como un periodo activo de construcción identitaria. Según este autor, el desarrollo de la identidad en el
adolescente depende de la evolución de tres componentes:
1.

Integridad,que es la emergencia de un sentimiento de unidad interior
que integra la conducta en un todo coherente.

2.

Continuidad, que es la adquisición de un sentimiento de continuidad
temporal enlazando pasado, presente y futuro y que conduce al adolescente a tomar conciencia de seguir una trayectoria de vida que
tiene un sentido y una dirección.

3. Interactividad, que es la interacción con las personas importantes
del entorno que guía las elecciones.
Según este autor, en el ciclo vital existen ocho estadios del desarrollo que implican, cada uno de ellos, tensiones y conflictos, que la persona debe superar adaptándose al ambiente y conservando su identidad.
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Cuadro 3. Estadios del desarrollo de la identidad
Fase

Edad

Conflicto

Reconocimiento mutuo

0-24 meses

Confianza-desconfianza

Autonomía / voluntad de
ser uno mismo

2-3 años

Autonomía-vergüenza y duda

Iniciativa

4-5 años

Iniciativa-culpabilidad

Competencia /
determinación de tareas

6-11 años

Habilidad-Inferioridad

Crisis de identidad/
adolescencia

12-18 años

Identidad-Confusión de roles

Intimidad

Joven adulto

Intimidad y solidaridadaislamiento

Descendencia

Adulto

Perpetuación-Estancamiento

Trascendencia

Edad madura

Integridad-Desesperación

Fuente: Erikson (1968).

Estos conflictos y tensiones entre tendencias contradictorias son generadores de desarrollo positivo si se resuelven constructivamente, pero si
el conflicto no es resuelto correctamente, se integra una tendencia negativa en la identidad y se frena el desarrollo. En el cuadro 3 presentamos
los estadios del desarrollo de la identidad propuestos por Erikson.
Como observamos en el cuadro 3, esta teoría propone una perspectiva completa de la vida en la que en la adolescencia (quinta etapa) tiene
lugar una tarea crucial de definición de la identidad. En esta etapa, el desarrollo de la identidad tiene lugar cuando los adolescentes asumen una
serie de compromisos que les conducirán a la vida adulta. Estos compromisos comprenden la toma de decisiones académicas, la elección
de un conjunto significativo de valores filosóficos por los que vivir y la
satisfacción de las formas de expresión del rol sexual. Si el adolescente
asume convenientemente estos compromisos, consolidará su identidad
y avanzará hacia el rol adulto.
Los científicos sociales también han intentado estudiar empíricamente la identidad y su proceso de formación en la adolescencia. Marcia
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(1989) operacionalizó las concepciones de Erikson mediante la identificación y validación empírica de cuatro estados de identidad diferentes
a través de los cuales los adolescentes más mayores forman los compromisos de identidad dentro de cualquier contexto social dado. Estos
cuatro estilos o estados de identidad son: adquisición de la identidad,
moratoria, exclusión y difusión. Las características principales de cada
estado se presentan brevemente en el cuadro 4, donde la implicación se
refiere al grado de compromiso en la adquisición de roles adultos y la exploración tiene que ver con el interés en conocer y contrastar diferentes
opciones.
Cuadro 4. Características personales relacionadas con los cuatro estadios
de identidad
Baja exploración

Alta exploración

Nº 3. Moratoria (exploración)
Baja
Nº 1. Identidad difusa
implicación
• Participación elevada
• Relaciones superficiales
• Reflexión interior activa
• Escasa movilización
• Búsqueda de independencia
• Frágil defensa del yo
• Ausencia del sentido de la • Fácil resistencia
• Búsqueda de equilibrio
vida
Nº 4 Identidad acabada
Alta
Nº 2. Identidad excluida
implicación
• Personalidad convencional • Conciencia de las propias
fuerzas y límites
• Control pulsional elevado
• Valorización de la indepen• Escasas dudas
dencia y de la productividad
• Gran lealtad hacia las re• Capacidad de intimidad
glas
Fuente: Marcia (1989).

La investigación longitudinal y retrospectiva, que ha examinado los
patrones intraindividuales de cambio en la evolución de los estados de
identidad, ha indicado de forma consistente que la posición de la moratoria es el estado de identidad menos estable (Kroger, 1995). Esta
posición probablemente genera niveles de ansiedad tan molestos que
las indecisiones relacionadas con la identidad no se pueden mantener
durante un largo período de tiempo. Normalmente, cuando tiene lugar un
cambio en el estado de identidad, éste se produce del estado excluido al
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de moratoria y, posteriormente, del de moratoria al de adquisición (Kroger y Haslett, 1991).
Por otro lado, en investigación, también se ha examinado las pautas
interindividuales del desarrollo. En este ámbito, se ha puesto de manifiesto que el género también parece ser un factor que influye en las
pautas de adquisición de la identidad: las mujeres parecen sentir mayor
interés que los hombres por cuestiones interpersonales y por las relaciones íntimas en relación con su identidad (Luján, 2002).

1.4.2.3.2 Autoconcepto y autoestima en la adolescencia
Los constructos de autoconcepto y autoestima han presentado una
gran trascendencia en la explicación del comportamiento humano y su
estudio ha tenido una larga y controvertida trayectoria en la historia de
los diferentes ámbitos de la psicología (clínica, educativa, social, etc.)
(Markus y Wurf, 1987). Efectivamente, ya a finales del siglo XIX, William James distinguió el Yo (autoconcepto como conocedor o sujeto)
del Mí (autoconcepto como objeto de conocimiento), y fue la concepción del Mí empírico la que evolucionó hacia las actuales teorías del
autoconcepto.
Más tarde, los postulados de James sirvieron de base para el Interaccionismo Simbólico, corriente desde la que autores como Cooley
(1902) y Mead (1934) sugieren que la definición del sí mismo se elabora
en continua interacción con otros seres humanos. En otras palabras,
el autoconcepto surge en las interacciones sociales y se desarrolla en
función de cómo los otros reaccionan ante el sujeto. A través de este proceso, la persona es capaz de predecir el comportamiento de los otros,
al tiempo que va internalizando las características de la sociedad a la
que pertenece, lo que facilita la evaluación de su propia conducta y características personales. En este sentido, la perspectiva interaccionista
proporciona una importante base teórica para explicar cómo la familia y,
en general, todos los agentes implicados en el proceso de socialización,
conforman el autoconcepto del adolescente.
A finales de los años setenta, Shavelson, Hubner y Stanton (1976),
tras una revisión de las definiciones y términos existentes acerca del
autoconcepto, llegaron a las siguientes conclusiones:
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1.

Está organizado o estructurado.

2.

Es multidimensional o multifacético.

3.

Es jerárquico, con percepciones de la propia conducta en la base de
la jerarquía, inferencias sobre el sí mismo en dominios más amplios
(por ejemplo social, físico, académico) en el medio de la jerarquía y
un autoconcepto global en la cima.

4.

El autoconcepto global es estable, pero a medida que descendemos
en la jerarquía se hace más específico de la situación y por lo tanto
más variable.

5.

A lo largo del desarrollo aumenta el número de dimensiones o ámbitos en los que el sujeto se evalúa.

6.

El autoconcepto recoge tanto los aspectos descriptivos como los
evaluativos de la persona.

Según Harter (1999), el desarrollo cognitivo en la adolescencia actúa como uno de los factores que contribuyen de forma significativa a la
complejidad del autoconcepto en esta etapa, puesto que se produce un
incremento en el número de dimensiones en que las personas se describen a sí mismas. Para Shavelson, Hubner y Stanton (1976), la última
dimensión, la autovaloración global, se correspondería con la autoestima global del sujeto.
En comparación con el niño, también aumenta el número de contextos sociales donde el adolescente participa y, por lo tanto, aumenta el
número de oportunidades para la interacción social con diferentes personas y grupos sociales. Así, los cambios que concurren en la adolescencia (físicos, psicológicos y sociales) implican una reestructuración de
las representaciones sobre uno mismo y una reelaboración de la propia
autodefinición y, por tanto, cabe esperar que ésta sufra grandes modificaciones que resulten en un autoconcepto más diferenciado, mejor
organizado y elaborado a partir de conceptos más abstractos (Steinberg
y Morris, 2001; García-Bacete y Marande, 2013).
La consideración del autoconcepto como un constructo multidimensional ha sido ampliamente contrastada en adolescentes. Así, por ejem-
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plo, respecto de la centralidad de determinadas dimensiones en el autoconcepto de los adolescentes, Alsaker y Olweus (1993) observaron que
las actividades que más les definían eran las sociales, ya que representaban el 24% de todas las mencionadas y eran seleccionadas como una
de las cinco actividades más importantes por el 80%. En nuestro contexto, las dimensiones más importantes para la definición del autoconcepto
de los adolescentes son la apariencia física y la familia, aunque el orden
de importancia varía en función del género y la edad del adolescente
(Broc, 2000).
La consideración de factores como los cambios en el desarrollo cognitivo en función de la edad ha despertado en los investigadores un interés por el efecto de esta variable en el autoconcepto y autoestima. En un
trabajo de revisión realizado por Marsh (1989), se concluye que la edad
mantiene una relación curvilínea en forma de “U” con el autoconcepto
durante el periodo adolescente. Se observa un descenso en la autoestima en los 8-10 años que continúa durante la adolescencia media,
seguido de un ascenso en la adolescencia tardía y adultez. Parece que
en la adolescencia media la confusión e inestabilidad evolutiva puede
ser mayor, debido a que las nuevas habilidades cognitivas permiten al
joven darse cuenta de las inconsistencias en los distintos dominios del
autoconcepto y en las opiniones de los otros significativos, lo que puede
provocar una mayor autocrítica y menor autoestima (Harter, 1999).
Por otro lado, algunos autores resaltan cómo el desarrollo de la autoestima está totalmente relacionado con las diferencias de género, manifestándose en la forma como se responde a las presiones culturales en
la adolescencia. Los hallazgos de Block y Robins (1993) sugieren que la
habilidad para relacionarse con los demás de una forma interpersonalmente positiva promueve la autoestima de las chicas; y para los chicos,
lograr relaciones interpersonales positivas parece menos crítico; su sentido de identidad positiva parece depender centralmente de la habilidad
para controlar la ansiedad social de forma que les permita funcionar de
forma efectiva.
En un metaanálisis llevado a cabo por Wilgenbusch y Merrell (1999)
en el que analizan veintidós estudios seleccionados por su validez empírica, y cuya temática coincide en el estudio de las diferencias de género
en el autoconcepto, han constatado que existen diferencias significativas
entre sexos y que éstas dependen de la edad de los sujetos.
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El estudio de las diferencias de género en cuanto al autoconcepto
en adolescentes, desde una perspectiva multidimensional, ha tenido un
considerable interés durante las dos últimas décadas. Aunque los resultados de estos estudios son diversos y su validez empírica también, la
mayoría de ellos llegan a la conclusión de que existen claras diferencias
de género en autoconcepto, de forma que las niñas tienden a mostrar
como grupo peor autoconcepto que los niños. Las investigaciones que
han tenido en cuenta la concepción multidimensional de la autoestima
han permitido contrastar algunas relaciones interesantes en los grupos
de género y edad, entre las que destacamos:
1.

Existen dos dimensiones de la autoestima que no presentan niveles diferentes ni en los grupos de sexo ni en los grupos de edad:
autoestima familiar y autoestima social. La ausencia de relación
entre la autoestima familiar y la edad es interesante ya que indica
que los adolescentes no valoran de forma diferente sus relaciones
familiares y sociales cuando son mayores. Además, concuerda
con la literatura existente (Marsh, 1989; Crain y Braken, 1994; Crain, 1996).Cuando las familias son capaces de adaptarse de forma
adecuada a las nuevas exigencias familiares que provoca la presencia de hijos adolescentes, éstos no perciben una disminución
de la calidad de las relaciones familiares. Este tipo de familias,
además, se caracteriza por elevados niveles de cohesión y adaptabilidad y por una comunicación positiva entre padres e hijos. Estos dos grandes recursos del sistema familiar, el funcionamiento y
la comunicación familiar, al mostrar relaciones significativas con
índices del ajuste individual, autoestima familiar, autoestima social,
autoestima académica y autoestima emocional, vinculan de forma
consistente el desarrollo de la familia con el desarrollo del individuo. Este planteamiento concuerda con el modelo de individuación propuesto por Grotevant y Cooper (1988) que defiende que
la co-ocurrencia de los factores en el ámbito familiar de permeabilidad (mostrar responsividad y apertura a las ideas de los otros)
y de mutualidad (mostrar sensibilidad y respeto en las relaciones
con los otros), contribuyen de forma importante al desarrollo de
la identidad y de la autoestima del adolescente (Feiring y Taska,
1996; Grotevant y Cooper, 1998).

2. Se ha comprobado la influencia del género y la edad en la autoestima académica: tanto las chicas como los adolescentes más jóvenes
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evidencian mayores niveles de autoestima académica. El hecho de
que las chicas presenten niveles más elevados de autoestima académica que los chicos coinciden con los resultados obtenidos en
numerosas investigaciones (Lackovic-Grgin y Dekovic, 1990; Lila,
1995). Además, la autoestima familiar se relaciona de forma moderada con la autoestima académica, lo que permite vincular los
ámbitos familiar y escolar, de forma que la adaptación de los adolescentes en el ámbito escolar está asociada con el nivel de adaptación
alcanzado en la familia. Este mismo resultado se encontró en una
investigación transcultural realizada por Lila (1995), apareciendo
una relación significativa entre autoestima familiar y académica tanto en adolescentes españoles como colombianos. Estas relaciones
pueden interpretarse desde una doble perspectiva: el efecto de la
familia en la escuela y el efecto de la escuela en la familia. Cuando
las relaciones familiares están basadas en la comunicación positiva
y la propia familia se preocupa de que sus miembros se perciban
vinculados emocionalmente y protagonistas activos en el funcionamiento familiar, el adolescente percibe una integración escolar positiva. Sus relaciones con el profesorado son adecuadas y él mismo
se percibe como un buen estudiante. O cuando el individuo se percibe integrado en la escuela y su funcionamiento en el centro escolar
es el adecuado sus relaciones familiares son positivas. Desde este
punto de vista, uno de los principales problemas de comunicación
entre padres e hijos durante la adolescencia se relaciona con el fracaso escolar o el deficiente funcionamiento del adolescente en el
centro escolar. Esta circunstancia se convierte en una importante
fuente de estrés que, de alcanzar niveles extremos, puede dinamitar
buena parte de las relaciones con sus padres. Desde esta perspectiva, distintos estudios señalan que una parte importante de los conflictos entre padres y adolescentes se producen precisamente por
temas relacionados con el colegio (comportamiento en el colegio,
progreso y notas) y que además son los que generan las discusiones más fuertes entre padres e hijos (Kalantzi, Besevegis y Giannitsas, 1989; Besevegis y Giannitsas, 1996; Jackson, Cicognani, y
Charman, 1996).
3.
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La autoestima física también presenta una relación significativa con
el género y la edad. Los chicos adolescentes más jóvenes presentan
mayores niveles de autoestima física. Precisamente, en la mayoría
de las investigaciones en las que se han comparado los niveles de
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autoestima desde una perspectiva multidimensional se observa que
es en esta dimensión donde aparecen las mayores diferencias entre
chicos y chicas (Pallas, Entwisle, Alexander, y Weinstein, 1990; Harter, 1990; Eccles et al., 1993; Marsh, 1993; Lila, 1995; Crain, 1996;
Stein, 1996).
En esta misma línea, Amezcua y Pichardo (2000) profundizan en el
análisis de las diferencias de género existentes en el autoconcepto de
los adolescentes, y encuentran diferencias significativas. Estos autores
señalan que los chicos obtienen mayores niveles de autoconcepto global
y emocional, mientras que sus compañeras destacan en autoconcepto
familiar. No obstante, no encuentran diferencias significativas de género
en autoconcepto social, autoconcepto total, académico general, académico percibido de los padres y académico percibido de los profesores y
profesoras. Estos resultados vienen a confirmar los ya encontrados en
múltiples estudios revisados por Wilgenbusch y Merrell (1999). Además,
todos estos datos indican un mayor grado de adaptación personal de los
chicos con respecto a las chicas, lo que nos llevaría a pensar que éstas
son más propensas a padecer grados elevados de ansiedad, inestabilidad emocional o depresión (Rosenberg, 1997; Pichardo, 2000).
Por último, una importante línea de investigación se ha centrado en
analizar las fuentes y correlatos de la autoestima en la adolescencia.
Se ha constatado que el apoyo y aprobación parental, el apoyo de los
iguales y el logro escolar son factores con un gran impacto en la autoestima, y parece que los adolescentes establecen los juicios acerca de
su autovalía a través del feedback recibido en estos contextos relacionales, es decir, de los padres, profesores y compañeros de clase (Fering
y Taska, 1996; DuBois, Bull, Sherman y Roberts, 1998; Parra, Oliva y
Sánchez-Queija, 2004; Rodkin y Roisman, 2010). Además, también se
ha comprobado que las autoevaluaciones tienen un papel fundamental
en el ajuste y en la calidad de vida del adolescente; el autoconcepto predice la satisfacción y el bienestar subjetivo y tiene, por tanto, un papel
activo en el desarrollo saludable de la persona (McCullough, Huebner y
Laughlin, 2000; Micó, 2017; Musitu, Buelga, Lila, y Cava, 2001; Ying y
Fang-Biao, 2005; Proctor et al., 2009).
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1.4.3 Cambios sociales
La adolescencia se caracteriza también por los importantes cambios
que acontecen en el universo social y relacional del sujeto. En párrafos
anteriores se ha señalado que el reconocimiento de la propia individualidad va acompañado del reconocimiento de la individualidad de los otros
y de las diferencias entre unos y otros. Así, del mismo modo que el desarrollo del conocimiento sobre uno mismo se va fundamentando en características cada vez más abstractas y a los atributos físicos se van añadiendo otros relativos a lo psicológico, se observa un proceso semejante
en la consideración que el adolescente tiene de sus relaciones sociales.
Desde un punto de vista estructural, podemos señalar que en la red
social de un adolescente se pueden diferenciar a su vez cuatro redes
más o menos relacionadas entre sí:
1.

La familia (padre, madre y hermanos).

2.

Los iguales (amigos, amigos íntimos y pareja).

3.

La familia extensa (abuelos, tíos, primos, etc.).

4.

Otros adultos significativos (profesorado, vecinos y vecinas, etc.).

Según un estudio de Blyth (1982), aunque la red social de los adolescentes está fundamentalmente constituida por iguales (un tercio de las
personas nombradas como significativas por los adolescentes son iguales del mismo sexo), los padres son con ventaja las personas nombradas
como más influyentes en sus vidas y, de ellos, el 95% de los adolescentes señala a la madre como la persona más importante y próxima. El estatus del padre también es importante, aunque su relevancia disminuye a
medida que avanza la adolescencia. Además, un 20% de los adolescentes no lo nombran cuando designan a personas significativas, sobre todo
en los casos de divorcio. Tras los padres, los hermanos y los amigos, las
personas más importantes son miembros de la familia extensa. Además,
la mayoría de los adolescentes designan a otro adulto no emparentado
como persona significativa en su red social.
A continuación haremos un breve repaso de los cambios observados
en el ámbito relacional de los adolescentes y pondremos una especial
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atención en los contextos familiar y de iguales y en la relación entre estos
dos contextos. En el capítulo I.2., el contexto de los iguales será tratado
con mayor amplitud y profundidad.

1.4.3.1 Las relaciones familiares: padres y hermanos
El adolescente introduce nuevas relaciones sociales en su mundo social y marca distancias con sus padres. Sin embargo, aunque la influencia de los padres ya no es tan importante como durante la infancia, la
familia tiene todavía un rol primordial en la adolescencia. Los padres
son agentes de socialización fundamentales y fuente de numerosas
reglas y modelos que son interiorizados en el proceso de socialización. Partiendo de las ideas de Brofenbrenner (1979), podemos decir
que la importancia del sistema familiar a lo largo del desarrollo de una
persona reside en que se trata del primer contexto de desarrollo. Más
aún, la familia es el procesador central donde tienen lugar experiencias
concretas de desarrollo pero también se organizan, traducen e interpretan las acaecidas en otros contextos significativos como la escuela,
los iguales o la comunidad.
Tradicionalmente, se ha hablado de la inevitable confrontación entre padres e hijos adolescentes. Sin embargo, aunque las relaciones
padres-hijos se transforman de forma considerable durante la adolescencia, estos cambios no se acompañan ni por una ruptura de los lazos emocionales ni por una desvinculación familiar marcada (Youniss
y Smollar, 1985). Al contrario, la evolución de las relaciones en el paso
de la infancia a la edad adulta se caracteriza a la vez por la continuidad
de las funciones esenciales ejercidas por los padres y el cambio de los
modos de interacción; disminución de la asimetría en las relaciones padres-hijos, acceso del joven a una cierta autonomía y reconocimiento
mutuo del estatus. La autoridad unilateral se va sustituyendo por la reciprocidad y la negociación cooperativa y el joven, al mismo tiempo que va
reconociendo sus propios límites, descubre los de sus padres. Para que
todo esto ocurra, es necesario que tenga lugar una buena comunicación
en el seno de la familia de manera que facilite la comprensión mutua
(Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).
En un estudio realizado por Choquet y Ledoux (1994), siete de cada
diez adolescentes en Francia afirmaban tener una vida familiar agrada-
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ble. Sin embargo, esta percepción dependía del género del adolescente
y de si se trataba de la madre o del padre. Respecto del género del adolescente, el 74% de los chicos percibían de manera positiva el ambiente
familiar, frente a un 67% de las chicas, quienes parecen ser más exigentes con el funcionamiento de sus familias. Sólo el 15% de los adolescentes señaló un desinterés hacia los padres o, al contrario, un exceso de
interés (14%). Además, los adolescentes diferenciaban entre el padre y
la madre; el padre era percibido como menos disponible con respecto a
la madre por el 24% de los chicos y el 28% de las chicas; y opinaron que
los padres eran los interlocutores más importantes para hablar de las
dificultades escolares y los problemas de salud y las chicas eran las que
más hablaban acerca del cuerpo y la sexualidad.
En España, investigadores en el campo de la sociología han llegado a conclusiones similares; se confirma que existe una disminución
de la comunicación con los padres durante la adolescencia, aunque
aumenta la espontaneidad en la comunicación. Además, la falta de comunicación no significa que los hijos no quieran hablar con sus padres,
sino que muchas veces se debe a limitaciones en los propios progenitores que utilizan una comunicación inadecuada o inoportuna e incluso a veces pueden temer el diálogo profundo en determinados temas
(Elzo, 2005).
Con respecto a las relaciones con los hermanos, parece que éstas
implican más aspectos positivos que negativos durante la adolescencia.
Según Cloutier (1996), la mayoría de los hijos únicos desearían tener
hermanos y los que los tienen dicen estar satisfechos y orgullosos de
ellos. Sin embargo, las relaciones con los hermanos durante la adolescencia constituyen una paradoja; por un lado, destacan los aspectos positivos tales como realizar actividades comunes, la proximidad afectiva,
la cooperación, la solidaridad y el apoyo; y, por otro lado, son una fuente
muy importante de conflictos, a menudo violentos y cargados de emoción, sobre todo en los primeros años de la adolescencia. A medida que
pasan los años, la frecuencia e intensidad de los conflictos van disminuyendo y las relaciones entre los hermanos llegan a ser más positivas e
igualitarias (Furman y Buhrmester, 1985).
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1.4.3.2 Las relaciones con los iguales
Uno de los cambios sociales más destacados en la adolescencia es la
importancia que adquiere la relación con el grupo de iguales. La característica que mejor define al grupo de iguales es que suele estar constituido por adolescentes que están en el mismo nivel de desarrollo social,
emocional y cognitivo, aunque no tienen por qué ser necesariamente de
la misma edad. Las relaciones entre iguales son normalmente más horizontales que las relaciones padres-adolescentes. Además, este tipo de
contactos entre iguales desempeña un papel relevante en el crecimiento
y desarrollo del adolescente.
Cuadro 5. Fases del desarrollo de la amistad
Fase

Edad

Características

Primera fase

2-5 años

Dependencia de los adultos para establecer
relaciones lúdicas con otros niños.
Juega con cualquiera que esté cerca

Segunda fase

4-8 años

Capacidad para tener compañeros de juego
independientemente del adulto.
Centrado en el yo, amistad transitoria e
inestable.

Tercera fase

7-12 años

Mayor intimidad y reciprocidad, amistades más
intensas y duraderas.
Camaradería preadolescente con iguales del
mismo sexo.

Cuarta fase

+ 12 años

Relaciones con el otro sexo.
Sensibilidad hacia los sentimientos del otro,
lealtad y apertura emocional.

Fuente: Sullivan (1953).

Desde el punto de vista teórico, una de las explicaciones fundamentales del desarrollo de la amistad es la Teoría Interpersonal de Sullivan
(1953). Según este autor, en la infancia la amistad responde a una necesidad de aceptación, pero en el período preadolescente las interacciones con el grupo de iguales cambian hacia una necesidad de intimidad
interpersonal o compañerismo en el ámbito de los iguales. Sullivan propuso una progresión en el desarrollo de las amistades en cuatro fases
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fundamentadas en la premisa principal de que a través de estas relaciones íntimas entre compañeros, los niños desarrollan la capacidad de
empatizar y simpatizar con otros. En el cuadro 5 se especifican las características más importantes de cada fase, siendo la cuarta y última la
correspondiente al periodo adolescente.
Otro autor, Selman (1980) propuso la Teoría de la Perspectiva Interpersonal para comprender las amistades adolescentes. Se centra en la
emergencia de necesidades sociales específicas en la adolescencia;
por ello describe las habilidades socio-cognitivas que se desarrollan
durante esta etapa y que son importantes para establecer relaciones
interpersonales saludables. En este sentido, los adolescentes, en contraste con los niños, son capaces de establecer y mantener relaciones
íntimas porque son capaces de reconocer sus propios puntos de vista, así como de influir y ponerse en la perspectiva de la otra persona
implicada en la relación. Desde este planteamiento, el desarrollo de
las amistades está íntimamente ligado al desarrollo de las habilidades
cognitivas del niño.
Tanto en el modelo de Sullivan como en el de Selman parece que hay
un cierto consenso acerca del proceso de desarrollo de las amistades.
Inicialmente se percibe la amistad desde una perspectiva predominantemente egocéntrica y con una conciencia etérea del concepto de amigo;
posteriormente se adquiere una mayor conciencia de las características
personales y de las opiniones de los otros; y finalmente, las amistades se
caracterizan por tener un mayor grado de intensidad y por la importancia
que se otorga a los conceptos de lealtad, compromiso y apoyo.
Es necesario señalar también que las relaciones de amistad adolescentes no sólo evolucionan en función de la edad sino que también
el sexo constituye una variable de gran importancia. Se ha constatado
que en los chicos predomina el aspecto cuantitativo de las relaciones
de amistad (número de amigos), mientras que en las chicas son los aspectos cualitativos (proximidad e intimidad) los que adquieren mayor importancia (Martínez y Fuertes, 1999; Jackson y Warren, 2000). En este
sentido, parece que existe una diferencia en las funciones de la amistad:
para las chicas, un amigo o una amiga es alguien con quien se habla de
confidencias, sentimientos y emociones, mientras que para los chicos
adolescentes es alguien con quien se comparten intereses y se emprenden actividades comunes.
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Sánchez-Queija y Oliva (2003) encuentran importantes diferencias de
género en las relaciones que los adolescentes establecen con los amigos;
en concreto, el apego hacia los iguales y las relaciones de intimidad son
mayores en chicas. Esta mayor sociabilidad femenina aparece ampliamente documentada en la literatura científica, que indica que las chicas
mantienen relaciones más estrechas, cálidas y cercanas que los chicos
(Shulman, Laursen, Kalman, y Karpovsky, 1997; Martínez, 1998; Fuertes,
Martínez y Carpintero, 1998; Lundy, Field, McBride, y Largies, 1998).
Por último, el compañero amoroso va ocupando una importancia
creciente en el universo emocional a lo largo de la adolescencia, aunque
es en el comienzo de la vida adulta (sobre los 20 años) cuando se convierte en la figura principal de vínculo. La importancia de las relaciones
de pareja en la adolescencia reside en la adquisición de la capacidad de
implicarse en una relación íntima y, en este sentido, se convierte en una
de las tareas más significativas del desarrollo humano. También son patentes las diferencias entre chicos y chicas en el significado que otorgan
a las relaciones amorosas o de pareja; las chicas se implican de modo
más intenso y tienen mayores expectativas acerca del compañero (Furman y Buhrmester, 1992).

1.4.3.3 Las relaciones entre progenitores e iguales
En el modelo ecológico de Brofenbrenner (1979) las interrelaciones entre
dos o más microsistemas como el familiar y el de los iguales, configuran
los mesosistemas del desarrollo de la persona. Como ya se ha señalado,
éstos son dos contextos fundamentales en el mundo social del adolescente, y entre ellos puede haber tanto relaciones de colaboración como
de oposición. Sin embargo, en la actualidad, las relaciones entre la familia y el grupo de iguales son definidas en términos de continuidad e influencia mutua más que en términos de oposición y conflicto. Desde este
punto de vista, encontramos en la literatura científica dos perspectivas
principales que se centran en la relación del adolescente con sus padres
y con las amistades; mientras que unos autores enfatizan el hecho de
que padres e iguales desempeñan funciones diferentes, otros destacan
la convergencia y similitud de las funciones de ambos.
Según la primera perspectiva, cada relación ofrece un contexto diferente para el desarrollo de la persona. La Teoría Interpersonal de Sulli-
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van (1953) sugiere que en cada período de la vida surgen necesidades
sociales distintas. Así, los adolescentes se ven inmersos en una gran
cantidad de relaciones que satisfacen necesidades específicas como
por ejemplo la necesidad de intimidad o compañerismo en el ámbito de
los iguales (Gaete, 2015; García-Madrugal y Del Val, 2010; Jiménez,
2013). Por otro lado, el cuidado y el compromiso se buscan más en la
relación con los padres.
Figura 1. Relaciones entre padres e iguales

Relaciones jerárquicas con los padres.
Funciones: socialización y seguridad

Relaciones recíprocas con los iguales
Funciones: proximidad, intimidad, desarrollo de habilidades sociales

Fuente: Hartup (1989).

Estas ideas fueron recogidas por Furman y Buhrmester (1985), quienes observaron que los adolescentes perciben que sus padres proporcionan más afecto, vínculos de confianza y apoyo instrumental que los
amigos y de estos últimos, los chicos perciben más compañerismo, y
las chicas experimentan más intimidad. Por tanto, durante la adolescencia temprana y media se incrementa sustancialmente la importancia de
los amigos como confidentes íntimos. En la misma línea, Hartup (1989)
propuso un modelo en el que las relaciones con los padres y los iguales
constituyen los ejes fundamentales del desarrollo adolescente, y cumplen funciones distintas aunque complementarias. Este modelo está representado en la figura 1.
La segunda perspectiva se encuentra representada fundamentalmente por la Teoría del Apego (Bowlby, 1969). Esta teoría asume que
las competencias adquiridas en las experiencias tempranas de relación
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entre padres e hijos se manifiestan en las relaciones posteriores con los
amigos. Así por ejemplo, un apego seguro en la niñez temprana se relacionará con modelos cognitivos internos positivos acerca de la disponibilidad de los demás y con el desarrollo de relaciones adecuadas entre
iguales en la adolescencia. Al contrario, un apego inseguro se relacionará con el desarrollo de modelos cognitivos internos negativos según
los cuales las relaciones interpersonales son inconsistentes e incluso
perjudiciales.
Desde el punto de vista empírico, son varios los investigadores que
han estudiado las relaciones entre padres e iguales a través del análisis del apoyo social percibido de los distintos miembros de la red social
de los adolescentes. Se ha sugerido que la percepción de apoyo que
el adolescente tiene en el contexto familiar se puede relacionar de dos
maneras con su percepción de apoyo en el contexto de los iguales: positivamente (modelo de mutua potenciación) o negativamente (modelo de
compensación).
Respecto al primer modelo, modelo de mutua potenciación, un adolescente podría haber desarrollado una relación con sus padres caracterizada por el apoyo durante la infancia, lo cual le dotaría de los recursos
necesarios para desarrollar también relaciones satisfactorias con sus
iguales. En este sentido, Krappmann (1996) afirma que los niños aumentan sus competencias y habilidades sociales, sobre todo a través
de las nuevas amistades en la adolescencia. Al mismo tiempo, no se
abandonan totalmente las relaciones primeras sino que existe una influencia mutua, es decir, que los valores y habilidades sociales básicas
aprendidos en el contexto familiar potencian las relaciones satisfactorias
en el de iguales y viceversa.
A su vez, en estudios más recientes, se observa que el apoyo percibido de los miembros de la familia se relaciona positivamente con el
percibido de los amigos lo que sugiere la idea de una relación de mutua potenciación entre los contextos familiar y de iguales (Oliva, Parra
y Sánchez, 2002; Musitu y Cava, 2003). En general, los adolescentes
perciben sus relaciones íntimas, tanto con sus amigos como con sus
padres, como relaciones de apoyo y dicho apoyo se relaciona con el
ajuste adolescente (Berndt, 1988; Van Aken y Asendorpf, 1997; Branje,
Van Lieshout y Van Aken, 2002).
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Sin embargo, algunos adolescentes pueden percibir que sus padres
no están modificando la estructura y organización del sistema familiar
para concederle una mayor autonomía y participación en la toma de decisiones familiares. Esta percepción le llevaría a tratar de compensar
la falta de apoyo familiar, centrándose más en el grupo de iguales. En
este sentido, Gauze Bukowski, Aquan-Assee y Sippola (1996) consideran que los adolescentes son consumidores activos de apoyo social, por
lo que pueden establecer relaciones diferentes cuando algunas de ellas
no proporcionan un apoyo satisfactorio.
No obstante, en un estudio de Van Aken y Asendorpf (1997) se observa, en primer lugar, que el apoyo de los hermanos no compensa el
bajo apoyo de los compañeros de clase, y en segundo lugar, el bajo
apoyo de uno de los padres sólo se compensa con el apoyo del otro en
la adolescencia más temprana. También, Scholte, Van Lieshout y Van
Aken (2001) observan que sólo un pequeño grupo de adolescentes,
aquellos que informan de un apoyo parental sumamente bajo (alrededor
del 9% de la muestra), compensa este bajo nivel de apoyo acercándose
a sus mejores amigos. Sin embargo, es probable que ambos modelos,
potenciación y compensación, sean compatibles y que la clave esté en
el tipo de relación que ha existido entre padres e hijos con anterioridad
a la adolescencia.
En conclusión, parece que los sistemas de relación del adolescente
con los padres y con los iguales se interrelacionan. Existen continuidades entre ambos contextos y, estas continuidades, probablemente, predicen mejor los resultados en el desarrollo del sujeto de lo que lo hace
el examen de la relación entre padres y adolescentes o la relación entre
éstos y los iguales por separado. Así, por ejemplo, distintos autores han
constatado que los padres actúan como mediadores en una selección
positiva o negativa del grupo de iguales (Engels, Knibbe, De Vries, Drop
y Van Breukelen, 1999; Kim, Hetherington y Reiss, 1999; Simons, Chao,
Conger y Elder, 2001).
En otros términos, las relaciones entre padres y adolescentes y las
relaciones entre iguales y adolescentes no son dos mundos separados,
sino que la importancia de un sistema de relación para el desarrollo del
adolescente no puede entenderse sin examinar el otro. A este respecto,
existe un cierto consenso entre investigadores respecto a los antecedentes o factores que parecen influir en el desarrollo de la competencia
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social, ya que la calidad de las relaciones establecidas con los padres
suele ser destacada como el factor influyente (Berlin y Cassidy, 1999;
Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).

1.4.3.4 Las relaciones con otros familiares y personas
adultas significativas
Como se ha comprobado en los párrafos anteriores, una parte importante de los trabajos en el estudio del mundo social de los adolescentes se ha centrado en examinar las relaciones del adolescente con los
progenitores y los iguales. Sin embargo, desde hace algunos años se
ha podido observar un creciente interés por el estudio de las relaciones
con otras personas del entorno social tales como la familia extensa y
otras personas adultas no emparentadas. Este interés se manifiesta en
la importancia que tiene para los adolescentes poder contar con otras
personas adultas pertenecientes a la familia extensa o a la comunidad,
ya que estas personas contribuyen positivamente a su desarrollo en un
periodo marcado por el distanciamiento progresivo de los padres (Scales
y Gibbons, 1996).
Respecto a los miembros de la familia extensa, un gran número de
adolescentes señalan a los abuelos, tías y tíos como personas significativas que tienen una influencia es sus vidas. Según el estudio de Blyth
(1982), el 75% de los adolescentes designa al menos a un miembro de la
familia extensa entre aquellas personas a las que se siente más unido.
Si bien el contacto con los abuelos y las abuelas puede disminuir con el
paso de los años, éstos ocupan un rol particular asumiendo una serie de
funciones relacionadas principalmente con dimensiones afectivas y con
la transmisión de una cierta herencia de saberes y de la historia familiar.
También, uno de cada cuatro adolescentes designa a un tío o tía como
personas significativas. En este caso, parece que los contactos pueden
cumplir funciones más instrumentales como la ayuda para hacer frente
a los conflictos con los padres o con los amigos, o alcanzar objetivos
escolares o profesionales (Greenberger, Chen y Beam, 1998).
En relación con los adultos no emparentados, los adolescentes consideran que también son personas influyentes en algún aspecto de sus
vidas. Generalmente se trata de entrenadores deportivos, vecinos y ve-
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cinas, padres y madres de amigos, líderes de movimientos juveniles o
miembros del clero (Scales y Gibbons, 1996). Las funciones ejercidas
por estos adultos suelen relacionarse con el rol de mentor, ya que las
características que se les asigna se relacionan con las ideas de educador, guía o modelo, con una nítida influencia en la socialización del joven.
Normalmente, sus relaciones giran en torno a actividades personales
(hablar de las relaciones con la familia o los amigos) y culturales (intercambiar ideas sobre música, política o actualidad) (Hamilton y Darling,
1996).
Cabe destacar que los profesores y profesoras son raramente seleccionados y además la frecuencia de esta elección disminuye a lo largo
de los años de la adolescencia, posiblemente debido a su asociación
con los aspectos más autoritarios de su función de docente. En la investigación psicológica, la mayoría de los trabajos que han evaluado la
influencia de estos adultos distintos de los padres en el desarrollo adolescente, se han centrado en los efectos beneficiosos o de protección
que el apoyo de personas adultas tiene en adolescentes en situación
de riesgo, como por ejemplo en aquellos que viven en vecindarios problemáticos o en comunidades con escasos vínculos de cohesión social.

1.5 Importancia de la amistad en la
adolescencia

C

omo todos y todas sabemos, las amistades nos acompañan a lo
largo de todo nuestro transcurso vital, pero es en la adolescencia
cuando estas adquieren una mayor trascendencia. La adolescencia,
supone un cambio cualitativo en el modo en el que el adolescente se
relaciona con su mundo social, y en especial con su grupo de pares
(Espelage, Holt y Henkel, 2003). Tanto chicos como chicas adolescentes comparten con sus amistades cada vez más tiempo y actividades,
así como sus sentimientos, dudas o inquietudes, convirtiéndose en una
fuente importante de apoyo (García-Madruga y del Val, 2010).
Las relaciones sociales en la adolescencia, en comparación con la
niñez, son más estables, están menos supervisadas por los adultos y se
caracterizan por una mayor intimidad y empatía. Este tipo de relaciones,
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además, influye en el desarrollo cognitivo y emocional del adolescente,
en su adaptación al medio social en el que convive, en el aprendizaje de
actitudes y valores, en la formación de la identidad y en la adquisición
de habilidades sociales como el manejo del conflicto y la regulación de
la agresión, (De La Morena, 1995; Erikson, 1968; Hartup, 1996; Laursen,
1995). Las relaciones con el grupo de iguales, además, trascienden el
ámbito de las relaciones sociales e inciden en otros ámbitos de la vida
como la familia, la escuela y la comunidad (Gifford-Smith y Brownell,
2003; Hartup, 1996).
Paralelamente, se inicia un proceso de individuación y autonomía de
los progenitores y, en consecuencia, las amistades pasan a ser valoradas como la principal fuente de influencia en detrimento de la vida familiar. Así por ejemplo, chicos y chicas comparten sus problemas, debaten
temas de interés, desarrollan actitudes y normas sociales, al margen del
universo de los adultos. En definitiva, las amistades proporcionan a los
adolescentes el sentimiento de estar integrado socialmente, de pertenecer a un grupo sobre el cual construir su identidad con independencia de
la familia (Ortega et al., 2003; Gaete, 2015).
Por lo tanto, las relaciones de amistad influyen en el desarrollo cognitivo y emocional del adolescente, en su adaptación al entorno social en
el que convive, en el aprendizaje de actitudes y valores, en la formación
de la identidad, en la adquisición de habilidades sociales como el manejo del conflicto y la regulación de la agresión y en otros ámbitos de la
vida como la familia, la escuela y la comunidad. Esta influencia ocurre
porque los amigos, además de formar parte de la pandilla, contribuyen,
como cohorte, a transmitir las actitudes o los comportamientos normativos de una generación particular. Además, el hecho de que formen parte
del grupo de referencia, propicia la identificación y la construcción de la
identidad social frente a otros grupos. Esta multiplicidad de roles que
desempeñan los amigos ayuda a comprender la trascendencia de las
amistades y su destacada influencia en el desarrollo adolescente (Casas
y Ceñal, 2005; Viejo y Ortega_Ruiz, 2015). En el cuadro siguiente se
presentan las áreas de influencia más importantes del grupo de iguales
en la adolescencia.
Además, tanto la existencia como la consolidación de amistades se
han considerado indicadores de salud psicológica y de ajuste psicosocial (Estévez, Martínez y Jiménez, 2009). La habilidad para desarrollar
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Cuadro 6. Influencia de las relaciones sociales en el desarrollo del
adolescente
1. Aprendizaje de actitudes, valores e informaciones respecto del mundo que
les rodea.
2. Adquisición y desarrollo de la habilidad de percibir las situaciones desde el
punto de vista del otro.
3. Formación de la identidad y del autoconcepto,a partir del feedback y la
comparación social.
4. Adquisición de habilidades sociales de complejidad creciente (por ejemplo
resolución de conflictos).
5. Control y regulación de los impulsos violentos, en grupos que no aprueban
estas conductas.
6. Continuación del proceso de socialización del rol sexual.
7. Consumo de drogas y conducta sexual de riesgo, en grupos que aprueban
estas conductas.
8. Nivel de aspiración educativa y el logro académico.
9. Disponibilidad de importantes fuentes de apoyo en situaciones de estrés.
10. Salud psicológica y ajuste psicosocial.
Fuente: Hartup (1996).

relaciones próximas, así como el funcionamiento adecuado dentro del
grupo de iguales y la satisfacción con estas relaciones indican el nivel de habilidades sociales y de competencia social, aspectos que se
asocian a su vez con el bienestar tanto en la adolescencia como en la
edad adulta.
Sin embargo, es relativamente frecuente observar que adolescentes
integrados satisfactoriamente en grupos de amistades presentan importantes déficits en el grado de competencia social y, en particular, en otros
indicadores de ajuste y bienestar, de manera que se implican en conductas de riesgo. Por ello, es necesario realizar un análisis más detallado en
el que se ahonde en tres aspectos clave en las relaciones de amistad en
la adolescencia: si el adolescente tiene (o no) amigos, las características
de las amistades y la calidad de la amistad.
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En relación con el primer aspecto, los adolescentes que tienen amigos son más competentes socialmente, más cooperativos, presentan
menos dificultades en la interacción con otros compañeros y una autoestima más elevada (Cava, 1998). Paralelamente, el hecho de tener
una elevada autoestima y una competencia social alta, promueve establecer relaciones de amistad con rapidez y que éstas se mantengan en
el tiempo, lo que, a su vez, incide en su autoestima y en el desarrollo de
habilidades sociales más positivas (Bukowski, Newcomb y Hoza 1989).
En cuanto a las características de las amistades o de las pandillas,
existe un amplio consenso sobre la importancia de la similitud en la consolidación de las amistades. En efecto, los grupos de amigos son semejantes no sólo en la edad, también en las actitudes hacia la escuela, las
aspiraciones, las metas, la timidez, la dependencia de otros iguales y la
aceptación social en la escuela y en el grado de participación en conductas de riesgo como el consumo de alcohol y tabaco, la actividad sexual
y comportamientos antisociales (Dishion, Andrews y Crosby, 1995; Hartup, 1996; Haselager, Hartup, Lieshout y Riksen-Walraven, 1998).
Esta similitud puede tener su origen en la selección de las amistades, de modo que tendemos a relacionarnos con aquellas personas
que son iguales a nosotros, o bien, en la influencia mutua, de modo que
Cuadro 7. Origen de la similitud entre las amistades
Selección de las amistades

Influencia mutua

• Se fundamenta en la tendencia humana
a afiliarse con otros que son similares.
• Implica la cooperación con otros con intereses semejantes en distintos ámbitos.
• Los puntos de vista y valores de uno son
validados por los otros.
• Los amigos se socializan entre sí,
modelan la conducta de los otros y se
refuerzan
• Esta socialización puede conducir hacia
conductas normativas positivas, pero
también hacia conductas antisociales.
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en los grupos de amistades se refuerzan aquellos aspectos comunes
entre sus miembros (ver Cuadro 7). Sin embargo, en la actualidad, la
hipótesis que tiene una mayor aceptación supone la combinación de la
selección en la fase inicial y de la influencia mutua en la socialización
posterior.
Respecto de la tercera variable, la calidad de las amistades, resulta
de especial importancia para la continuidad de estas relaciones en el
tiempo. La calidad de las amistades de los adolescentes se relaciona
positivamente con la competencia social y con la autoestima, y negativamente con la sensación de soledad y con el riesgo de problemas
emocionales (Hartup, 1996; Newcomb y Bagwell, 1995). En general, las
relaciones de amistad de calidad tienen efectos sumamente positivos en
el ajuste en la adolescencia, aunque, en algunos casos, puede influir de
modo negativo en otros aspectos, en función de las características del
grupo de amistades.
Es importante tener en cuenta que la trascendencia de las relaciones de amistad es relativa, incluso para los distintos miembros del
grupo, de modo que una relación de amistad puede ser más significativa para una persona que para su amigo y pueden percibir distinto
apoyo de los amigos (Scholte, Van Lieshout y Van Aken, 2001). En
conclusión, los adolescentes que tienen amigos generalmente difieren
en varios dominios de los adolescentes sin amistades; la existencia de
relaciones de amistad parece ejercer un doble efecto: por un lado parece tener efectos positivos en el ajuste psicológico, social y emocional,
no obstante, también pueden ejercer un efecto negativo en aspectos
relacionados con el consumo de drogas, la implicación en conductas
delictivas y la violencia.

1.5.1 Amistades y familia
Uno de los cambios sociales más destacados durante la etapa adolescente es la importancia que adquiere el grupo de iguales en el ajuste
psicosocial del individuo. En la infancia, es la familia la que constituye el
principal contexto de socialización de niños y niñas y, en consecuencia,
tiene un rol esencial en el desarrollo psicosocial de estos. Sin embargo,
durante la adolescencia, chicos y chicas conceden una creciente im66
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portancia a las amistades e invierte más tiempo en el grupo de iguales
(Hartup, 1996; Larson y Richards, 1994), erigiéndose junto con la familia,
y en muchos casos por encima de la misma, en un factor de influencia
primordial en la vida del adolescente (Savin-Williams y Berndt, 1990;
Larson y Richards, 1994; Harris, 1995; Dwyer, 2014).
El papel de padres y madres sigue siendo muy influyente en la vida
de sus hijos e hijas durante la adolescencia, pero los niveles de calidez
y cercanía entre ambos disminuyen (Collins y Laursen, 2004), ya que
los adolescentes pasan cada vez más tiempo con sus amistades, con
quienes planifican el tiempo y las actividades que van a realizar sin la
intervención y supervisión de los adultos. En esta etapa, las relaciones
con la familia y los amigos cambian no sólo en cantidad, sino también
en calidad. Los adolescentes indican que dependen más de los amigos que de sus padres o hermanos para obtener compañía e intimidad
(Furman y Buhrmester, 1992; French, Rianasari, Pidada, Nelwan y Buhrmester, 2001; Nickerson y Nagle, 2005; Updegraff, McHale y Crouter,
2002).
Estos momentos compartidos son valorados como felices, porque
se sienten libres para expresar sus emociones e inquietudes (Richards,
Crowe, Larson, y Swarr, 2002), algo que sucede con mucha menos frecuencia en la familia, y porque los amigos reflejan sus propias emociones (Larson y Richards, 1994). De hecho, en muchos aspectos, las
amistades llegan a ser más importantes que la familia (Harris, 1999),
que, inevitablemente, realiza un proceso de reorganización profundo
ante este cambio que, para muchos, se vive como un deterioro. En este
sentido, algunos autores afirman que en esta etapa tiene lugar un trasvase socializador de una instancia (familia) a otra (grupo de iguales) en la
que destaca la importancia de los amigos como agentes socializadores
(Delgado, 2008).
El grupo de iguales suele constituirse por adolescentes en el mismo
nivel de desarrollo social, emocional y cognitivo, lo que no implica que
sus edades sean necesariamente las mismas. Por otro lado, las relaciones que se establecen entre pares son, generalmente, más simétricas
que las relaciones padres-adolescentes, e implican, en mayor medida, la
toma de decisiones compartidas o consensuadas entre los miembros del
grupo (Oliva, 2006, Borgatti, Everett y Johnson, 2013).
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La autorrevelación constituye, a su vez, una importante fuente de
aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos interpersonales,
así como de cuestiones relacionadas con la sexualidad y la intimidad
relacional. De hecho, los adolescentes consideran más fiable la información sobre estos temas que proviene del grupo de amigos que de
los padres. En este sentido, los amigos cumplen una importante función
formativa en temas que el adolescente no quiere compartir con sus padres. Los adolescentes también consideran que sus amistades son las
personas que los ayudan a enfrentar problemas personales (como los
conﬂictos con los padres o la terminación de un romance) al brindarles
consejo y apoyo emocional (Savin-Williams y Berndt, 1990).
Además, las relaciones con los iguales en la adolescencia, y en particular con los amigos, desempeñan unas funciones que se escapan del
ámbito familiar y que resultan esenciales para el proceso de individuación, el desarrollo de la identidad y, en definitiva, el tránsito hacia la adultez. En un momento evolutivo en el que acontece el distanciamiento de
la familia, la relación e identificación con otras figuras de la misma edad
disminuye la sensación de incertidumbre. El fuerte apego que los adolescentes sienten hacia sus amigos y la fuerte dependencia material y
afectiva que siente por ellos los sitúa en una posición de vulnerabilidad
emocional. De esta forma los amigos se convierten en la mayor fuente
de emociones, tanto positivas como negativas (enojo, frustración, tristeza y ansiedad) (Arnett, 2008).
No obstante, si bien los amigos constituyen un escenario de particular influencia en esta etapa, la familia continua siendo importante para
los adolescentes ya que los progenitores moldean de manera indirecta
las relaciones de sus hijos con los pares.A través de decisiones como el
lugar de residencia ó la elección del colegio los padres inﬂuyen en la red
de pares en la que se relacionaran sus hijos y en la que, probablemente,
forjarán sus relaciones de amistad (Cooper y Ayers-López, 1985; Ladd
y LeSieur, 1995). Además, los padres intervienen en el manejo activo de
las amistades de sus hijos adolescentes, cuando comunican sus preferencias e influyen en la amistad o expresan desaprobación (Mounts,
2004; Tilton-Weaver y Galambos, 2004). Por otra parte, los padres también inﬂuyen en la personalidad y el comportamiento de los adolescentes a través de la socialización, que a su vez inﬂuyen en la elección de
amistades de los adolescentes.
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Por tanto, las amistades y los padres se erigen como las principales
figuras de apoyo y ambos contextos, el familiar y el de los amigos, se encuentran en interacción constante. La calidad de la relación entre padres
e hijos incide de manera positiva en la capacidad del adolescente para
establecer y mantener relaciones con los iguales, así como en la importancia y grado de influencia que se confiere al grupo de iguales (Musitu,
Buelga, Lila y Cava, 2001). Ambos escenarios de socialización, familia y
amistades, contribuyen conjuntamente y de manera significativa al ajuste psicosocial del adolescente de tres maneras que se presentan en el
cuadro siguiente.
Cuadro 8. Contribución de padres y amistades al ajuste psicosocial de los
adolescentes
Padres y amistades influyen de manera única e independiente. Las relaciones
con los compañeros están claramente diferenciadas de las familiares. En
otros términos, las relaciones padres-hijos muestran una influencia positiva
independientemente de la calidad de las relaciones con los iguales, y viceversa.
Así, los adolescentes más ajustados serían quienes reciben un mayor apoyo
tanto de los de padres como de los iguales.
La relación progenitores-adolescentes proporciona la base para la formación
de amistades, lo cual se relaciona con el ajuste. Es decir, el vínculo entre los
padres y el niño constituye un modelo que influye en cómo el adolescente se
relaciona con los iguales, de manera que unas buenas relaciones con los padres
predecirán unas buenas relaciones con los iguales. Se ha constatado que los
adolescentes cuyos padres utilizan estilos parentales democráticos suelen
ser más aceptados por sus compañeros, tienen más habilidades sociales y
muestran más comportamientos prosociales o altruistas.
La relación progenitores-adolescentes y el ajuste se encuentra moderado por
la calidad de la amistad. Por ejemplo, una amistad de calidad puede amortiguar
el impacto de una relación familiar negativa.
El apoyo de los iguales tiene un efecto positivo en el ajuste cuando la relación
familiar es satisfactoria, y negativo cuando la interacción padres-hijos es
negativa. Así, se ha observado que la amistad con los iguales se relaciona con
problemas emocionales en adolescentes que se sienten poco apoyados por
sus padres, mientras que cuando el apoyo parental es alto, los efectos de la
amistad son positivos.

Fuente: (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).
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A lo largo de la adolescencia las relaciones de amistad van cobrando
cada vez más importancia en detrimento de las relaciones familiares, lo
que se evidencia en dos aspectos de particular significación para la conformación de la identidad: la intimidad y la autorrevelación. El adolescente confía a los amigos aquellas cuestiones que realmente le preocupan,
aquellos sentimientos y deseos más profundos; el compañero responde
positivamente a estas revelaciones, comprendiendo y apoyando a quien
expone sus problemas (Delgado, 2009). Además, comparte temas que
no desea confiar a sus padres, como la sexualidad o los conflictos familiares.
En definitiva, existe una continuidad entre el sistema familiar y social, compuesto por los iguales. Estas confluencias parecen contribuir
al ajuste del adolescente, de modo que para el adolescente no puede
entenderse la importancia de un sistema sin examinar el otro. Así, por
ejemplo, los padres actúan como mediadores en la selección del grupo
de iguales y estos, a su vez, influyen en la resolución de los conflictos
familiares.

1.5.2 Desarrollo de las relaciones de amistad
en la adolescencia: funciones y dinámicas
evolutivas
Es importante subrayar que los pares y los amigos son algo muy diferente para un adolescente. Los pares son su red de compañeros y
compañeras de clase mientras que con las amistades se establece una
relación valorada por ambas partes. Durante la adolescencia, las personas amplían su red social y establece relaciones con distintos grupos,
en los cuales surgen relaciones de amistad, más profundas e intimas
que las relaciones que se establecen con los iguales. La amistad en la
adolescencia se percibe como un sistema de relaciones afectivas bidireccionales y estables, fundamentadas en la confianza, la intimidad, la
comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo. Los amigos se aprecian mutuamente, se entienden entre ellos, comparten pensamientos,
sentimientos y emociones, se ayudan y evitan ser fuente de problemas
entre ellos. Los ejes en torno a los cuales se construye la amistad son:
compañerismo, ayuda-auxilio, ayuda-protección, intimidad-vinculación
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afectiva, intimidad-valoración reflejada, seguridad-alianza fiable, seguridad-problemas transcendentales y conflicto (Martinez, 2013).
Una de las principales características de la amistad en adolescentes,
en comparación con otras etapas del ciclo vital, es la intimidad, es decir, el grado en que comparten conocimientos, opiniones y sentimientos
personales. En las interacciones con las amistades se promueve la toma
de perspectiva y se brindan evaluaciones honestas de los méritos y los
defectos, un aspecto que contribuye a la formación de la identidad. La
comunicación es también un componente crucial de la amistad, ya sea
como fin en sí misma o como medio para compartir y ayudarse mutuamente. A partir de estas cualidades de la amistad, se pueden desprender
las principales funciones de la amistad en la adolescencia que se resumen en el cuadro 9.
Cuadro 9. Funciones de la amistad
• Contribuye a desarrollar estrategias (positivas o competentes, agresivas,
pasivas o de recurso a la autoridad) y habilidades sociales, así como al
desarrollo de sí mimo. El amigo/a es un espejo donde mirarse.
• Proporciona una estructura para determinadas actividades (juego, deportes, actividades escolares en grupo etc.)
• Refuerza y consolida las normas del grupo, así como determinadas actitudes (actitudes sexuales apropiadas) y valores (compañerismo, lealtad,
cooperación etc.). Los niños y adolescentes son agentes socializadores
recíprocos, con la edad cada vez más potente.
• Ayuda al aprendizaje moral en la medida en que se aprenden normas y
valores.
•
•
•
•
•
•

Ayuda al desarrollo de la competencia moral y de grupo.
Proporciona placer y diversión.
Ayuda a aprender roles.
Proporciona estimulación.
Favorece la exploración y el aprendizaje.
Satisface necesidades emocionales y de cercanía.

Fuente: (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).
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1.5.2.1 Cambios evolutivos en las relaciones de amistad
en la adolescencia
Como acabamos de comentar, la amistad tiene características particulares en este momento evolutivo que la distinguen de la amistad en la
infancia o en otras etapas en la edad adulta. En efecto, tanto el concepto
como las funciones y el proceso de elaboración de amistades resultan
singulares. Por ello, una de las preguntas más frecuentes entre padres,
madres, profesorado y profesionales que trabajan con adolescentes es:
¿Cómo se forma la amistad en la adolescencia? Anteriormente hemos
mencionado que los grupos de amigos se crean en función de la semejanza. Las relaciones de amistad surgen de grupos más amplios en los
cuales el adolescente se siente un igual, compartir estilos y formas de
vida, establecer relaciones de solidaridad y ayuda. En definitiva, grupos
en los que los adolescentes se perciben integrados y partícipes.
Los amigos suelen ser semejantes en aspectos como la edad, el
género y otras características (Rose, 2002; Samter, 2003) como la orientación educativa (Berndt, 1996; Brown, 2004; Crosnoe, Cavanaugh y Elder, 2003), las preferencias por los medios de comunicación, géneros de
música, estilos de vestimenta, las actividades de tiempo libre, y el origen
étnico (Arnett 2008). Por tanto, los adolescentes y los jóvenes prefieren como amigos a personas que ante idénticas situaciones tomarían
similares decisiones (Osgood, Wilson, Bachman, O’- Malley y Johnston,
1996; Osgood y Lee, 1993; Urberg, Degirmencioglu y Tolson, 1998; Lee
y Preacher, 2013). Esta homogeneidad facilita que las relaciones sean
más fluidas y minimizan los conflictos entre amigos. También, las amistades son semejantes en el nivel de riesgo que toman en sus actividades, los amigos adolescentes beben juntos alcohol, fuman cigarrillos,
experimentan con drogas (Arnett, 1996; Wulff, 1995a), y participan en
conductas de riesgo (Berndt, 1996; Cairns, Cairns, Neckerman, Gest, y
Gariepy, 1988; Dishion, Patterson, Stoolmiller y Skinner, 1991; Osgood
et al., 1996; Stone et al., 2000).
Con respecto a la edad, existe una variabilidad importante tanto en la
estructura como en las funciones de la amistad en las subetapas. En la
siguiente clasificación se resumen algunas de las principales transformaciones que acontecen en las relaciones de amistad en la adolescencia.
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• Adolescencia temprana (11-13 años). En esta etapa las relaciones de
amistad se centran en las actividades escolares y extraescolar. Los
adolescentes amplían las actividades sociales, en comparación con la
infancia, y, en consecuencia, se incrementa tanto la frecuencia como
la variedad de interacciones con otros adolescentes con características similares. Paralelamente, se mantienen aquellas amistades de la
infancia más afines. Se conforman pandillas jerarquizadas integradas
principalmente por personas del mismo sexo que comparten un espacio de relación. La fuente principal de apoyo reside en los grupos de
pertenencia del mismo género.
• Adolescencia media (14-16 años). En este segundo momento, el adolescente sigue ampliando su red de amistades pero, a diferencia de la
etapa anterior, se otorga importancia a la calidad de la amistad, lo cual
se evidencia en una mayor intimidad. En consecuencia, las amistades
se tornan más intensas y los adolescentes ven en sus amigos una
fuente de seguridad, intimidad, lealtad y confianza. Por consiguiente,
aumenta la necesidad de comunicarse y compartir vivencias y sentimientos. Se planifican y se realizan más actividades en pandilla, al
margen de las familias, lo que contribuye a la formación de la identidad. Bajo la seguridad del grupo se empiezan a establecer amistades
con características diferentes aunque complementarias. También, en
esta etapa, se inician las relaciones heterosociales, aunque manteniéndose la unión con grupos del mismo género. Así, se amplían los
grupos de amigos y se inician las primeras relaciones amorosas, aunque todavía no podemos hablar de relaciones de pareja con compromiso. No obstante, la relación chico-chica está supeditada a la vivencia en grupo. De ahí que la pandilla experimente un cambio progresivo
y al final de la adolescencia intermedia acabe siendo mixta, de chicos
y chicas.
• Adolescencia avanzada (17 años en adelante). El adolescente empieza a ser más autónomo con respecto al grupo y la dinámica interna
del grupo de amigos se torna menos jerárquica. La amistad se vive
de manera más relajada e independiente y, aunque se profundiza en
la intimidad y la confidencia, se promueve la autonomía personal.Asimismo, continúa la apertura a nuevas amistades con los que comparte valores, intereses e inquietudes. En cuanto a las relaciones afectivas, en esta etapa, los adolescentes comienzan a experimentar las
primeras relaciones de pareja y los primeros desengaños amorosos.
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El inicio de las relaciones de intimidad implica, a su vez, un cambio en
los modelos de las relaciones con el mismo género, en el sentido de
que disminuye el tiempo y las actividades compartidas.
También, se han observado diferencias en las amistades en función
del género que se extienden en la juventud y adultez. Las chicas buscan
relaciones fundamentadas en la intimidad (DuBois y Hirsch, 1993; McNelles y Connolly, 1999; Roy, Benenson y Lilly, 2000; Shulman, Laursen,
Kalman y Karporsky, 1997) y la confidencia; es decir, amigas en las que
poder confiar, contar secretos y expresar aspectos íntimos, siendo la
conversación en sí un aspecto muy importante de sus relaciones (Apter, 1990; Youniss y Smollar, 1985). Precisamente por la fuerte carga
afectiva, estas amistades tienen también un alto grado de demanda y
exigencia. Por ello, cuando la relación de amistad termina o hay algún
conflicto, las adolescentes evidencian sentimientos como celos y argumentan como un hecho importante la falta de lealtad.
En cambio, en los chicos, las amistades son menos profundas y surgen, con mayor frecuencia, en las actividades compartidas (compañero
del equipo de fútbol) o para la búsqueda de ayuda (cuando se mete
en problemas, y necesita que alguien le defienda) (Connolly y Konarski,
1994; DuBois y Hirsch, 1993; Youniss y Smollar, 1985). Estas diferencias responden a que los adolescentes de uno y otro sexo otorgan un
significado diferente a sus relaciones de amistad. Por medio de la amistad, chicos y chicas adolescentes satisfacen necesidades diferentes.
Mientras que las chicas tienen necesidades fundamentalmente sociales
y afectivas (amor, intimidad, apoyo o compañerismo), las necesidades
de los chicos son, fundamentalmente, de representación (logro, poder,
autoridad o aprobación).
Con respecto a las actividades, si bien las relaciones de amistad
se crean con frecuencia en espacios formales, estas relaciones se
asientan en las actividades informales y de ocio que realizan sin contar
con las familias ni con otros adultos. En estas actividades compartidas
los adolescentes adquieren las señas de identidad que ofrecen reconocimiento y estima. En este sentido, si el grupo de amigos participa
en conductas transgresoras, es más probable que los adolescentes
que ingresen en este grupo participen con frecuencia en este tipo de
conductas de riesgo, que entrañan importantes riesgos para su bienestar. Además, los amigos amplían su red social en actividades que
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trascienden el pequeño y selecto colectivo de pares, para relacionarse
en grupos numerosos (de más de diez amigos) y con características
afines. De este modo, el adolescente tiene el grupo de amigos de clase
o del instituto, del barrio, del trabajo, de las vacaciones, del fútbol o de
cualquier otro deporte, etc.

1.6 Influencia de los amigos y del
grupo de iguales

C

omo ya venimos señalando, es frecuente que las amistades y los
grupos sociales se encuentren entrelazados, pero conceptualmente
se identifican y diferencian claramente. Como indica Arnett (2008), el
grupo de amigos es pequeño, todos sus componentes se conocen bien
y comparten actividades, constituyendo un grupo social regular (Brown
y Klute, 2003; Dunphy, 1969). Por el contrario, los grupos de iguales son
de mayor tamaño y se fundamentan en la reputación de los adolescentes, así como en normas delimitadas y precisas (Brown, 2004; Brown
y Klute, 2003; Brown, Mory y Kinney, 1994; Horn, 2003; Kinney, 1993;
McLellan y Youniss, 1999; Stone y Brown, 1998). Por consiguiente, amigos e iguales cumplen funciones diferentes pero complementarias en el
desarrollo adolescente.

1.6.1 Influencia de los amigos
El grupo de amigos es un espacio donde las relaciones están menos
formalizadas, son más próximas y horizontales y donde se comparten
sentimientos, pensamientos, expectativas de futuro e información sobre
temas, que los adolescentes no confían a sus padres, como sexualidad,
formas de ocio, consumo de alcohol y drogas (Elzo, 2000). Las amistades en la adolescencia ganan en intensidad, importancia y estabilidad,
suelen ser íntimas y proporcionan parte del apoyo emocional que antes
brindaba la familia. La pertenencia al grupo proporciona al adolescente
una confirmación de su identidad y un importante sentimiento de vinculación (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).
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Cuando hablamos de la influencia de los amigos nos referimos al
efecto que tienen las amistades en las actitudes y en el comportamiento
de los adolescentes. Como hemos visto anteriormente, los amigos son
importantes para el adolescente y desempeñan un importante papel en
la formación de la identidad. Con frecuencia, tendemos a valorar la influencia de las amistades como algo negativo. De hecho, en ocasiones,
la presión ejercida por el grupo de amigos en el comportamiento del adolescente se asemeja en ocasiones a una tiranía. Con frecuencia, se tiende a asociar la influencia de los iguales con comportamientos delictivos,
consumo de sustancia o conducta sexual de riesgo (Berndt, 1996). No
obstante, se ha observado que la mayoría de adolescentes que se implican en conductas de riesgo bajo la influencia de los amigos lo hacen de
manera transitoria; es decir, su contacto con estos comportamientos es
puntual y declina al finalizar la adolescencia (Moffitt, 1993)
Se ha debatido mucho acerca del mecanismo que nos ayudaría a explicar la influencia de los amigos en la conducta delictiva. Parece existir
cierto consenso en que tanto la selección de los amigos como la influencia de estos, una vez pertenecen a la pandilla, contribuyen a que los amigos adolescentes participen en conductas de riesgo similares (Prinstein,
Boergers y Spirito, 2001; Sieving, Perry y Williams, 2000; Stone, Barber,
y Eccles, 2000; Unger, 2003). Un autor clásico, Coleman, ha observado
dos vías fundamentales de influencia. La influencia directa, cuando un
miembro del grupo de amigos, incita a que los amigos realicen una conducta determinada, por ejemplo, consumir alcohol. La influencia indirecta, cuando los amigos representan modelos de conducta, se fundamenta
en que el adolescente toma como modelo o ideal a un miembro del grupo y, en consecuencia, imita tanto en su comportamiento como en otros
aspectos que destacan, como por ejemplo su forma de vestir.
Señalábamos anteriormente que los adolescentes son parecidos en
su participación en comportamientos de riesgo antes de hacerse amigos, cumpliendose el principio de asociación selectiva por el que la mayoría de las personas escogen amistades que se parecen a si mismas
(Berndt, 1996; Rose, 2002). Una vez se forma la pandilla sus integrantes
se vuelven aun más semejantes, de modo que aumentan sus tasas de
participación en conductas transgresoras o, por el contrario, se muestran menos proclives a participar en estos actos. Ambas vías de influencia parecen seguir la misma pauta: su fuerza aumenta en la adolescencia temprana, cuando hay más temor a ser diferente y marginado por el
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grupo y la búsqueda de la identidad se vincula con la aceptación social, y
alcanza su punto máximo en la adolescencia media para luego disminuir
en la adolescencia tardía (Berndt, 1996).
Sin embargo, lejos de esta visión negativa, los amigos no sólo pueden animar a los adolescentes a participar en conductas transgresoras y
de riesgo, sino también pueden desalentar dichas conductas, así como
proporcionar apoyo emocional y ayuda ante los múltiples acontecimientos estresantes propios de esta etapa del ciclo vital (Berndt y Savin-Williams, 1993; Brown, 2004; Hartup, 1993). En este sentido, el apoyo de
los amigos también puede contribuir a que el adolescente no se implique
(o lo haga con menor frecuencia) en conductas delictivas. Todo depende
de quiénes sean sus amigos, y si estos se oponen con firmeza a las
conductas de riesgo.
Según Thomas Berndt (1996, 2004) los amigos pueden proporcionar
cuatro tipos de apoyo durante el periodo adolescente: apoyo informativo,
instrumental, compañerismo y estima. El apoyo informativo hace referencia al consejo y orientación en la solución de problemas personales,
dificultades con las amistades, pareja, familia o escuela. Con frecuencia,
los adolescentes viven experiencias similares, por lo que pueden hablar
acerca de este tipo de experiencias y aconsejar posibles soluciones. El
apoyo instrumental alude a la ayuda en tareas escolares, domésticas,
económicas e incluso ropa u otros bienes materiales. El apoyo de compañerismo implica la capacidad de confiar en el otro y en compartir las
actividades sociales. Por último, el apoyo a la estima se aprecia, por
ejemplo, cuando los amigos se felicitan ante al éxito de un amigo o se
animan y consuelan cuando la conducta no ha sido exitosa.
Las relaciones con los iguales en la adolescencia no se limitan a las
amistades, al contrario, el mundo social del adolescente se hace más
amplio y más complejo. Así, junto con el pequeño grupo de amigos, el
mejor amigo y la pareja, podemos encontrar otras relaciones inmersas
en la cultura juvenil como el gran grupo que sitúan al adolecente en una
cultura (o subcultura) de iguales que dependerá, fundamentalmente, de
la pandilla del adolescente. Las pandillas son mucho más impersonales
que los grupos pequeños y se definen, principalmente, por las actividades que comparten o por sus interacciones (García-Madruga y Del Val,
2010).
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1.6.2 Influencia de los iguales
Ya hemos visto con anterioridad que grupo de amigos y grupo de iguales
no son sinónimos y cumple funciones claramente diferentes en la vida de
los adolescentes. En su grupo de iguales el adolescente encontrará un
espacio donde asumir responsabilidades, con recursos inmediatos donde se aprende a afrontar frustaciones (Musitu y Molpeceres, 1992). Los
iguales también proporcionan un espacio en el que desarrollar la identidad personal, estrechamente vinculada con la identidad grupal, ya que el
grupo proporciona un fuerte sentimiento de pertenencia y la oportunidad
de desarrollar roles y valores como la solidaridad y la lealtad.
Por lo general, los miembros de un grupo social comparten una serie
de características que le definen, como por ejemplo la edad, las actitudes hacia la educación, sus actividades de ocio y la implicación en determinadas conductas de riesgo (Brown y Klute, 2003; Kinney, 1993, 1999;
Meeus, 2006; Miller-Johnson y Costanzo, 2004; Prinstein y La Greca,
2002); cumplen un rol dentro del grupo; tienen un determinado estatus;
comparten objetivos y cuentan con un código que regula sus acciones
fundamentado en pautas, normativas o modelos de comportamiento
aceptados y rechazados por el grupo. Su sentimiento de pertenencia
al grupo es muy marcado y son reconocidos como miembros del grupo
(García-Bacete, Sureda y Monjas, 2010).
La función principal de los grupos de iguales está íntimamente relacionada con la formación de la identidad, puesto que ayuda a los adolescentes a comprender su posición en el mundo y son una fuente de información de suma importancia (Arnett, 2008; Erikson, 1968; Rubin, 1980). La
identidad de los adolescentes se constituye a través de la imagen que reciben de sí mismos de las personas significativas con las que interactúan de
manera constante, principalmente de su grupo de compañeros y amigos.
Fundamentalmente los grupos propician la integración social de los
adolescentes, así como el reconocimiento y el apoyo social que el adolescente necesita durante esta etapa (Brown y Lohr, 1987), aspectos
estrechamente relacionados con el desarrollo de la autoestima y el bienestar. En este sentido, el grupo de iguales proporciona al adolescente
la información sobre la que fundamentar su autopercepción, además de
incidir en los valores a través de los cuales se interpreta dicha información (Cava y Musitu, 2000).
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Este continuo proceso de percepción-valoración que propicia el feedback del grupo de referencia, determinará considerablemente la autoevaluación social (capacidad para hacer amigos y aceptación en el grupo)
y física (construida fundamentalmente a partir de las reacciones de los
otros en relación con la propia imagen corporal) durante la adolescencia
(Jiménez, Murgui, Estévez y Musitu, 2007), influyendo en gran medida
en la reputación social del individuo, factor esencial en el estudio de la
conducta y las relaciones entre adolescentes (Buelga, Musitu y Murgui,
2009).
En este sentido, tanto la habilidad para desarrollar relaciones próximas como el funcionamiento adecuado dentro del grupo de iguales son
indicadores de competencia social y de ajuste en la etapa adolescente.
Además, las relaciones grupales facilitan y promueven la participación
social de los adolescentes a través de roles definidos, así como la participación en actividades lúdicas con otros grupos semejantes, lo que
propicia el desarrollo de competencias sociales (Brown y Klute, 2003).
En estas relaciones, la reputación social, la imagen y la posición que el
adolescente tiene en sus grupos de referencia cobran una gran importancia para la supervivencia social. Por ello, en ocasiones, los adolescentes se esfuerzan considerablemente por conseguir el éxito social y
evitar el aislamiento y el rechazo.
Con frecuencia, tendemos a considerar que la influencia de la pandilla en los y las adolescentes es siempre negativa. No hay duda de
que las normas de estos grupos pueden favorecer la precipitación del
adolescente en una trayectoria asociada con el fracaso escolar y con su
implicación en conductas de riesgo (un ejemplo muy claro sería el caso
de las bandas). No obstante, es importante desmontar esta imagen tan
negativa que se tiene de los grupo de iguales. Esta influencia no sólo no
tiene porqué ser negativa, si no que la pandilla puede transmitir valores
positivos y deseables en los adolescentes, como es el caso de los grupos de voluntariado.
Un clarísimo ejemplo de grupo de iguales durante la adolescencia
son las compañeras y compañeros de clase. Un adolescente pasa una
parte muy importante del día en la escuela, donde se relaciona con sus
compañeros y compañeras. Estos grupos están formados, a su vez, por
distintos subgrupos sociales, fácilmente identificables y fuertemente jerarquizados. (Brown y Klute, 2003; Brown, Mory y Kinney, 1994; Kinney,
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1993, 1999; Gerey MacDonald, 2010). En relación a esto, los grupos de
iguales en la escuela otorgan al adolescente modelos y guías de comportamiento social, normas y reglas. Ocasionalmente, el grupo puede
constituir también un modelo de referencia negativo, en el que la aceptación social está fundamentada sobre la violencia y las relaciones sociales incluyen asimetrías de dominio y sumisión interpersonal que pueden
ocasionar serios problemas psicosociales para los adolescentes, especialmente cuando tenemos en cuenta que la escolaridad es obligatoria
hasta los 16 años.
El grupo de iguales en la escuela viene predeterminado por las agrupaciones formales que impone la propia escuela y por las agrupaciones
informales que se regulan por las normas establecidas en el seno del
grupo. Un adolescente tiene cierto grado de libertad para elegir algunos temas académicos, pero no puede escoger a sus compañeras y
compañeros de clase. Evidentemente, de esta cercanía y relaciones se
conforman ciertas amistades en la escuela, pero la situación de grupo
es inevitable. Estos agrupamientos informales se generan en función de
metas y normas propias de la cultura a la que pertenecen los adolescentes (como por ejemplo, los estereotipos de rol sexual) y en función
de normas específicas del grupo. Así, es frecuente que el grupo genere
sus propias normas (por ejemplo a través de la forma de vestir, gustos y
preferencias) que facilitan la diferenciación con respecto a otros grupos,
la cohesión interna y su identidad grupal (Cava, 1998) lo que se conoce
como microcultura de los grupos (Gross-Manos, 2014).
La aceptación e integración social en los grupos de adolescentes no
depende exclusivamente de las habilidades sociales individuales de los
chicos y chicas. Con frecuencia, se soslaya la importancia de la microcultura de los grupos en este proceso de integración. De esta forma, se
puede encontrar alumnos que valoren la relación con sus compañeros
como poco satisfactoria y una minoría que incluso afirme encontrarse
aislados e impotente ante la posibilidad de hacer y mantener amigos.
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1.7 La centralidad social

L

a centralidad social consiste en el análisis de la estructura de redes sociales dentro del aula y se lleva a cabo mediante la técnica
de SCM, Social-Cognitive Maps (Cairns, Gariepy, Kinderman, y Leung,
1997). Esta técnica tiene como objeto identificar los diferentes subgrupos que existen en un aula y lo visibles que estos grupos resultan para
los alumnos, que son los encargados de identificarlos.
A la hora de hablar de centralidad social, es importante tener presente
la posición de estos grupos en relación a un grupo mayor, lo que se refiere a cuán central es un subgrupo dentro del grupo de referencia (en este
caso el aula). Estos subgrupos se clasificarían en nucleares, secundarios
y periféricos, siendo los nucleares los grupos con mayor centralidad y los
periféricos los de menor centralidad, como su propio nombre indica.
Por otra parte, para poder identificar la posición de un alumno dentro
de su grupo es necesario calcular el índice de centralidad individual. La
centralidad individual es el lugar que ocupa un alumno dentro de su grupo. Finalmente es importante tener en consideración la centralidad del
sujeto en el aula, que se obtiene considerando conjuntamente su centralidad dentro su grupo y el índice de centralidad de su grupo.
Se considera que los alumnos son nucleares cuando son sujetos
centrales de grupos con alta centralidad o nucleares. Por otra parte se
considera que los alumnos son periféricos si son miembros con baja
centralidad en su grupo con independencia de la centralidad del grupo,
o si pertenecen a grupos con baja centralidad. Los niños y niñas son
considerados aislados en el aula cuando no pertenecen a ningún grupo
y finalmente se dice que son alumnos secundarios aquellos que no cumplen ninguno de los criterios anteriores.
Atendiendo a la estructura grupal podemos distinguir dos tipos según el nivel de centralidad: a) aulas de estructura centrada, caracterizadas porque en ellas las atracciones y rechazos se concentran en unos
pocos alumnos, dando la sensación de que no existe nada más que un
grupo, junto con algunos sujetos aislados; b) aulas de estructura difusa,
caracterizadas por una menor cohesión, y porque las atracciones y rechazos están repartidos entre más compañeros.
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Cuadro 10. Centralidad de un alumno en el grupo-aula
Centralidad de un alumno en su subgrupo
Centralidad del
alumno en el
aula

Alta

Alta

Media

Baja

Nuclear

Secundario

Periférico

Media

Secundario

Secundario

Periférico

Baja

Periférico

Periférico

Periférico

Aislados: no cumplen ninguna de las condiciones anteriores
Fuente: García-Bacete, Marande y Ballés (2008)

Los grupos con alto estatus o nucleares generalmente tiene un mayor acceso al reconocimiento social, las relaciones y los recursos que los
grupos de bajo estatus (Eder, 1985), por lo que no es de extrañar que los
miembros de grupos nucleares se identifiquen con sus grupos (Ellemers,
1993; Tarrant, 2002) y seleccionen a los miembros de sus grupos para
realizar actividades antes que a los miembros de grupos con un menor
estatus (secundarios y periféricos) (Horn,2006). Es decir, los miembros
de los grupos con alto estatus hacen lo posible por mantener el estatus
del grupo alto por los beneficios y poder que esto les aporta.
Como ya hemos comentado con anterioridad, el estatus social de
los grupos ha sido más comúnmente conceptualizado como el lugar que
un grupo ocupa dentro de un contexto mayor (Gest, Graham-Bermann,
y Hartup, 2001) (en nuestro caso el aula). La visibilidad de los grupos
nucleares podría deberse a que sus miembros siguen las modas, son
físicamente atracivos (especialmente en el caso de las niñas) y participan en actividades bien valoradas por los demás, por ejemplo: practicar
deportes de equipo (Adler, Kless, y Adler, 1992; Lafontana y Cillessen,
2002; Lease, Musgrove, y Axelrod, 2002). La visibilidad del grupo también puede ser el resultado de una conducta positiva (prosocial) o negativa (violenta, antisocial...) aunque suele ser de una combinación de
ambas (Adler y Adler, 1995; Cairns, Gariepy, Kindermann y Leung, 1991;
Rodkin et al., 2000) Dado que los grupos nucleares son precursores de
la moda en su escuela y poseen una gran influencia y poder tanto dentro
como fuera de sus grupos de pares (Adler et al., 1992; Eder, 1985), es
probable que los miembros de los grupos nucleares estén muy interesados en mantener su pertenencia al grupo y la posición social propia y
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de este. Estos alumnos pueden ser especialmente propensos a cumplir
con las normas del grupo y muy duros en el trato con los miembros del
grupo que no se adhieran a estas normas (Abrams, Rutland, y Cameron,
2003).
Como ya venimos comentando a lo largo de todo este capítulo, son
numerosas las investigaciones que ponen de manifiesto que el grupo de
iguales puede apoyar y fomentar la participación de sus miembros en
conductas antisociales (por ejemplo, Kiesner, Cadinu, Poulin y Bucci,
2002). Ellis y Zarbatany (2007) obtuvieron resultados que mostraban la
relación existente entre la mala conducta en la escuela (por ejemplo,
hacer trampa en un examen, faltar a clases) con la influencia del grupo,
un hallazgo preocupante teniendo en cuenta que este comportamiento
puede conducir a actos más graves de delincuencia (Bryant, Schulenberg, Bachman, O ‘ Malley, y Johnston, 2000).
Es destacable que la conducta desviada y el mal comportamiento
en la escuela era mayor en los grupos nucleares, ya que los grupos nucleares son los más fácilmente identificables por sus compañeros y su
comportamiento perturbador es altamente visible en el aula (Cillessen y
Mayeux, 2004; Rodkin et al., 2000). Actuar de esta manera es una forma
muy eficaz de atraer la atención de sus compañeros y obtener mayor visibilidad. Igual ocurre con el consumo de alcohol o tabaco, o los actos de
vandalismo, que son consideradas conductas “guays” en los miembros
de los grupos nucleares que realizan estos actos y que pueden ser imitadas por el resto. Se podría decir que los miembros de grupos nucleares
pueden ser más propensos a participar en conductas desviadas desde
la infancia tadía.
Llegados a este punto podemos afirmar que existen importantes
diferencias entre los grupos nucleares prosociales (denominados por
Dishion y cols. grupos centrales), los que son visibles por las conductas positivas, y los grupos nucleares rechazados, aquellos visibles por
su comportamiento antisocial o negativo, mientras los grupos nucleares prosociales pueden utilizar las conductas desviadas como un medio
para mejorar y proteger sus posiciones sociales, mientras que los grupos
nucleares rechazados pueden participar en conductas desviadas como
una reacción a los problemas experimentados en la casa o con sus compañeros (Dishion et al., 1991).
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Si los grupos nucleares prosociales utilizan la desviación principalmente para marcar su madurez y estado (Moffitt, 1993), la conducta desviada de los miembros de este grupo debe disminuir en la mayoría de los
casos con la salida de la adolescencia y la juventud al adoptar sus roles
adultos. Además estos grupos parecen haya un equilibrio entre las conductas antisociales y prosociales, ya que en la forma de atraer nuevos
miembros parecen resaltar la buena atención y los actos amables (Adler
y Adler, 1995).
Por el contrario, la conducta desviada de los grupos nucleares rechazados puede continuar o intensificarse si los problemas subyacentes no se abordan (Hymel, Rubin, Rowden, y LeMare, 1990; Kupersmidt, Burchinal, y Patterson, 1995). A diferencia de los grupos nucleares
prosociales, los grupos nucleares rechazaron están aislados de otros
compañeros y privados de oportunidades para el aprendizaje de habilidades sociales importantes. Bajas habilidades sociales combinadas con
la conducta delictiva puede contribuir a problemas a largo plazo, tales
como los trastornos psicológicos, mal rendimiento académico y conducta delictiva grave (Nelson y Dishion, 2004).
En la línea de las investigaciones señaladas en los párrafos anteriores encontramos estudios que analizan la centralidad del alumno en su
grupo. Centralidad y estatus están a menudo, pero no necesariamente,
correlacionadas. Un individuo puede tener alta centralidad dentro del
grupo, en el sentido de ser reconocido ampliamente por sus compañeros, pero no necesariamente tiene que ser el líder del grupo. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que el ser más central en el grupo
de pares se relaciona con los niveles más altos de agresión social (Xie,
Cairns, y Cairns, 2002). Otras investigaciones sugieren que los niños
que son física o verbalmente violentos son más centrales en sus grupos
que los chicos no violentos y que las niñas que son relacionalmente violentas son más centrales que las que no lo son (Xie, Farmer, y Cairns,
2003). Sin embargo, esto contrasta con otras investigaciones que sugieren que los niños y niñas que son miembros nucleares de sus grupos
de pares son más atléticos, cooperativos, populares y estudiosos y son
con más frecuencia líderes que los miembros no nucleares (Farmer y
Rodkin, 1996, Cárdenas, 2013; Kornbluh y Neal, 2014).
A pesar de la potencial capacidad de adaptación que puede proveer
la conducta antisocial y su atractivo para los grupos de adolescentes.
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Cillessen y sus colaboradores, subrayan la importancia de no exagerar
esta perspectiva. Claramente, los jóvenes no antisociales también tienen
posiciones de liderazgo dentro de sus grupos. Además, aunque los jóvenes antisociales logran convertirse en líderes, esto no significa necesariamente que el comportamiento antisocial no esté asociado con déficits
de habilidades que pueden ser problemáticos en otros contextos (Por
ejemplo, con los compañeros de clase) o en su comportamiento futuro o
en el ajuste socioemocional (Cillessen, 2011; Cillessen y Bellmore, 2011;
Cillessen y Marks, 2011).
Estos autores también encontraron las niñas que se hallan en las
posiciones más periféricas en el grupo también eran los más similares
a la líder de este. Estos hallazgos sugieren que las niñas que están en
la periferia de las redes de pares y aspiran a pertenecer al grupo tratan
de parecerse a la líder como una forma de asegurarse su pertenencia al
grupo. Estas chicas se sienten más vulnerables de ser excluidas y tienen
menos seguridad sobre su posición en el grupo (Cillessen, Schwartz y
Mayeux, 2011).

1.8 Los tipos sociométricos

E

l análisis sociométrico creado por Moreno (1934) es una importante herramienta conceptual y metodológica que permite investigar la
vida de los grupos (por ejemplo, las amistades) a partir de las fuerzas de
atracción y rechazo entre sus miembros.
Numerosos investigadores han trabajado hasta el presente en este
concepto teniendo en cuenta que no es un fenómeno fácil de medir ni
de cuantificar, ya que su naturaleza es bastante compleja. Se configura
en un modelo triangular en el que lo opuesto de la aceptación no es el
rechazo, sino la ‘no aceptación’ y lo opuesto al rechazo no es la aceptación, sino la ausencia de rechazo. Así, aparece la dimensión de indiferencia. Gracias a la técnica de nominación pueden evaluarse la aceptación y el rechazo de manera independiente pidiendo a cada miembro
del grupo un número limitado o ilimitado de nominaciones positivas o
aceptaciones y de nominaciones negativas o rechazos. La suma de nominaciones positivas recibidas por cada miembro del grupo es una medida de la aceptación del grupo y la suma del número de nominaciones
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negativas es una medida de rechazo. (Muñoz, Moreno y Jiménez, 2008;
Hayes, 2012).
En los años 80, diversos autores plantean las primeras combinaciones de indicadores (aceptación, rechazo, preferencia e impacto) con el
objetivo de obtener la clasificación de los sujetos en base a los tipos sociométricos, algunas ya descritos conceptualmente por Moreno (1934).
Así surgen las categorías de estatus clásicas: preferidos, rechazados,
ignorados, controvertidos y promedios. La conceptualización de estas
categorías es sencilla, pero la clasificación de los sujetos a partir de criterios cuantitativos es muy compleja.
Existen diferentes sistemas de clasificación que comparten la concepción general de las clases, pero que combinan indicadores de manera distinta y utilizan criterios matemáticos también distintos. En España hay pocas investigaciones en torno a la clasificación sociométrica,
aunque sí hay desde los años 70 diversas aportaciones a la definición
de los criterios para la obtención de indicadores sociométricos diversos
(Barrasa y Gil, 2004).
A nivel internacional, donde la producción de la clasificación sociométrica ha sido mayor, los sistemas más utilizados han sido los de
Coie, Dodge y Coppotelli (1982), Coie y Dodge (1983) y Newcomb y
Bukowski (1983). Los dos primeros están basados en la estandarización
de las puntuaciones de aceptación, rechazo, impacto y preferencia social y en el uso de criterios estadísticos para la clasificación de los sujetos. El último utiliza las puntuaciones directas de aceptación, rechazo e
impacto, haciendo uso de un método probabilístico, preferible, según sus
autores, por respetar más la naturaleza de los fenómenos de aceptación
y rechazo.
García-Bacete (2006) realiza un contraste de distintos sistemas de
clasificación y encuentra una serie de desventajas en los métodos estandarizados, entre ellas su dependencia de la distribución específica
de aceptaciones y rechazos en cada aula, que acaba ofreciendo una
representación inadecuada de la red de relaciones en el grupo.
En el caso de la escuela, el objetivo principal de la técnica sociométrica es el análisis de la vida emocional del aula, su entramado de relaciones afectivas y su estructura informal de roles según el estatus de
86

Marco teórico

cada persona (Cerezo, 1999). Para ello, esta técnica analiza la organización del grupo y la posición que ocupa cada alumno en el mismo a partir
de las elecciones y rechazos efectuados respecto de sus compañeros
en función de un criterio preestablecido como por ejemplo, la simpatía
o el trabajo en grupo (Pinto y Sorribes, 1996). La técnica más utilizada
para obtener esta información es la nominación directa de preferencias,
que consiste en pedir a cada alumno que designe nombres de compañeros de su misma aula, normalmente ordenados por preferencia o por
rechazo según el criterio establecido por el investigador.
El cuestionario sociométrico debe constar, al menos, de dos preguntas: una de elección y otra de rechazo, aunque también suelen incluirse
otras dos que hacen referencia a la forma en que se perciben las relaciones por el alumno que lo contesta (quién cree que lo elige y quién cree
que lo rechaza). A partir de estas respuestas, se elaboran los diferentes
índices sociométricos considerando la aceptación y el rechazo como
dos dimensiones independientes (Figura 2). El cuestionario sociométrico
recoge, por tanto, las respuestas de los alumnos del aula acerca de sus
propios compañeros.
Figura 2. Tipos sociométricos

Aceptación
Popular
Rechazo

Alta

Controvertido

Promedio

Alto

Bajo

Ignorado

Rechazado
Baja

A partir de los umbrales que se establecen en estas puntuaciones y
de la comparación de estos índices, se puede clasificar a los alumnos
de un aula en diversos tipos o estatus sociométricos: populares (reciben
un número de elecciones por parte de sus compañeros significativamente alto), rechazados (reciben un número de rechazos significativamente
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alto), ignorados (el número de elecciones y el de rechazos son significativamente bajos), controvertidos (reciben un alto número de elecciones,
pero también de rechazos) y promedio (casos no asignados a ninguna
de las categorías anteriores) (ver Figura 2). Existe un abundante volumen de investigación que describe las principales características de estos tipos sociométricos (Coie, Dodge y Kupersmidt, 1990; Gifford-Smith
y Brownell, 2003; Hill y Merrell, 2004; Maag, Vasa, Reid y Torrey, 1995;
Newcomb, Bukowski, y Pattee, 1993).
Cuadro 11. Principales índices sociométricos
Estatus positivo

Suma de las elecciones recibidas

Estatus positivo valorado

Suma ponderada de las elecciones recibidas,
teniendo en cuenta el número y el orden

Estatus negativo

Suma de los rechazos recibidos

Estatus negativo valorado

Suma ponderada de las elecciones recibidas,
teniendo en cuenta el número y el orden

Percepción positiva

Estimación que hace la persona acerca de
quiénes le han elegido

Percepción negativa

Estimación que hace la persona acerca de
quiénes le han rechazado

Falsas percepciones

Suma de los casos en los que a una
percepción positiva le corresponde un
rechazo real, o viceversa

Oposición de sentimientos

A un rechazo, real o percibido, le corresponde
una elección, o viceversa

Reciprocidad positiva

Suma de elecciones mutuas

Reciprocidad negativa

Suma de rechazos mutuos

Fuente: Sullivan (1953).

Es importante resaltar en este punto que el estudio del estatus sociométrico ha sufrido importantes modificaciones a lo largo del tiempo y
en función de que perspectiva se estuviera analizando este fenómenos.
Asi, Hymel, Closson, Caravita y Vaillancourt (2011) describen la evolución del ámbito de estudio del estatus entre iguales como el camino que
ha transitado desde la atracción sociométrica a la popularidad percibida.
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Aunque la descripción sea acertada en su planteamiento y en la trayectoria descrita, la terminología utilizada es modificada rápidamente y en la
actualidad se utiliza para esta dimensión el término estatus social.
También en el año 2011, Cillessen, Schwartz y Mayeux publican su
Popularity in the peer system y, al igual que otros autores ya venían
sugiriendo (Babad, 2001), plantean que no se trata de que existan dos
popularidades, la sociométrica, que parte de la pregunta ¿con quién te
gusta estar?, y la percibida, que parte de la respuesta a ¿quién es popular?, sino que existe la popularidad y la aceptación (o preferencia), como
dos modos de ser competentes en el grupo (Merten, 2011; Rose, Click
y Smith, 2011).
En un primer momentos, los estudios sobre relaciones entre iguales
no utilizaban el término popularidad, pero en los últimos 60 años ha sido
un término recurrente en las referencias más significativas (Bukowski,
2011; Sandstrom, 2011). El primer artículo empírico que incluía esta variable lo publicó Koch en 1933 seguido de otros autores como Moreno
en 1934 que ya incluían este término (Bukowski, 2011). De ahí en adelante, el uso del término popularidad se fue extendiendo, y, de hecho, la
tipología sociométrica clásica incluía a los populares como aquellos que
recibían muchas nominaciones positivas de sus compañeros en preguntas del tipo con quién te gusta estar o quiénes son tus mejores amigos y
muy pocas nominaciones negativas en las preguntas opuestas. Desde
la sociología, etnografía y enfoques similares también se hablaba de la
popularidad entre iguales pero preguntándoles a niñas, niños y adolescentes quiénes eran los compañeros populares de sus grupos y, en la
mayor parte de los casos, observando quiénes eran los nombrados y
cómo se comportaban.
En el establecimiento de la distinción de popularidad y preferencia
hay un momento crucial constituido por la confluencia de dos trabajos
que, desde enfoque e intereses distintos, llegan a una misma conclusión:
se hacía necesaria la redefinición y clarificación de lo que se consideraba popularidad entre iguales. Uno es el trabajo de Parkhurst y Hopmeyer
(1998), el otro el de LaFontana y Cillessen (1998) (Cit. en Jiménez; 2015).
En el primero de ellos, las autoras fueron las primeras en establecer
un vínculo entre dos tradiciones de investigación que estaban usando
el término popularidad, pero con distintos significados (Mayeux, Hou-
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ser y Dyches, 2011). Por una parte, como popularidad sociométrica, es
decir, sinónimo de aceptación o preferencia social, o liking, típicamente
en investigaciones conducidas por psicólogos del desarrollo, y fruto
de las nominaciones o calificaciones de aceptación que responden a
la pregunta de con quién te gusta estar o criterios similares. Por otra,
como una dimensión reputacional, basada sobre todo en la dominancia y el atractivo para los iguales, en aquellos trabajos dirigidos por
sociólogos, y derivada de preguntar de un modo directo a niñas, niños,
y especialmente a adolescentes, quiénes son los populares o los favoritos de grupo.
Parkhurst y Hopmeyer (1998) advirtieron en aquel momento que,
aunque ambas dimensiones están relacionadas, no parecían ser de ningún modo constructos idénticos. Y no lo son porque las correlaciones
que aparecen entre ambas son moderadas, y presentan, a su vez, correlatos distintos con otras dimensiones, y, sobre todo, porque hacían
emerger a dos tipos de populares muy distintos entre sí.
La diferencia estriba en si se les pregunta a los individuos desde
criterios relacionales y afectivos, con quién te gusta estar, o si se les pregunta con criterios reputacionales, quiénes son los populares, favoritos
de todo el grupo. Así, la primera, a la que llamaron desde ese momento
popularidad sociométrica, se asociaba fundamentalmente a características positivas, mientras que la segunda, a la que denominaron popularidad percibida, estaba basada en la reputación y se relacionaba tanto
con atributos positivos (conducta prosocial) como negativos (violencia y
dominancia) (Jiménez; 2015).
Mientras tanto, en el segundo trabajo de ese mismo año mencionado, LaFontana y Cillessen (1998) habían diseñado un estudio con viñetas, en el que proponían a niñas y niños en los cursos equivalentes a
4º y 5º de primaria diversas situaciones en las que estaban implicados
niñas y niños descritos como populares, impopulares y niñas y niños que
no eran ni una cosa ni la otra, denominados neutrales. Sorprendentemente, al menos en aquellos momentos, encontraron que las respuestas
mostraban estereotipos tanto positivos como negativos relacionados con
el alumnado popular. Además, los populares no parecían gustar a los
compañeros más que los neutrales, y niñas y niños hacían atribuciones
relativamente estables de conducta negativa para los populares.
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Estos autores también advirtieron que a estas edades ya se tiene
un concepto bastante bien formado de quiénes son populares y quiénes
impopulares, y que estas concepciones casaban mal con los perfiles
sociométricos de popularidad e impopularidad. De hecho, hoy se conoce
bien de la existencia de atribuciones negativas hacia los populares pero
también de una visión más positiva de lo esperada para los impopulares.
La conjunción de estos dos trabajos supuso un punto de inflexión ya
que puso de manifiesto que la tradicional concepción de popularidad no
funcionaba. En este sentido, los dos tipos de “alto estatus” detectados,
parecían relacionarse uno con la aceptación y características positivas y
otro con la reputación y tener un perfil mixto tanto positivo como negativo
(Mayeux, Houser y Dyches, 2011; Schwartz y Gorman, 2011). Una de
las claves en el análisis de esta disyuntiva residía, fundamentalmente,
en la distinta percepción que tenían de la popularidad los investigadores
sociométricos o los propios adolescentes implicados (Lease, Kennedy y
Axelrod, 2002).
Resumiendo todo lo anterior, el término popularidad se ha utilizado
de dos modos distintos. En primer lugar, como medida de cuánto gusta
o disgusta alguien en un grupo; en este sentido, no se trataría de una
variable particular, sino, más bien, de un conjunto de variables relacionadas con las simpatías y antipatías y, por tanto, de la aceptación o el
rechazo que una persona despierta en el grupo, siendo una medida de
las experiencias con los iguales basadas en las relaciones. Parecía bien
establecido que estos populares sociométricos, eran más simpáticos,
cooperativos, prosociales y habilidosos socialmente que sus compañeros (Newcomb, Bukowski y Pattee, 1993).
En segundo lugar, la popularidad ha sido entendida como un aspecto
particular del funcionamiento de los grupos distinta de la aceptación y el
rechazo. Se trataría de un indicador de la posición de un sujeto en las
dinámicas de un grupo. Dicho de otro modo, se trata de un índice reputacional, que no mide la cantidad de simpatía o antipatía recibida, sino la
posición o el rol asignado por el grupo a un individuo (Bukowski, 2011). Y
esta última acepción es lo que hoy se considera popularidad.
Por tanto, el estudio de la popularidad entra de lleno en lo que se ha
denominado la tercera generación de estudios de relaciones entre iguales, en la que el foco de atención ha cambiado de las cuestiones estruc-
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turales (primera generación) y la influencia de la conducta social en el
establecimiento de relaciones (segunda generación) a la pregunta de si
distintas formas de relaciones entre iguales afectan diferencialmente al
desarrollo de niñas y niños, lo que lleva a contemplar modelos de relaciones más complejos (Ladd, 2005; Gross-Manos, 2014; Jiménez, 2015).

1.8.1 Preferidos
Centrándonos de manera específica en las características de los adolescentes populares o preferidos (estos dos términos se han venido utilizando como sinónimos en la literatura científica aunque los autores más
actuales se decantan por el término preferidos y por eso es el que utilizamos en esta investigación) podemos decir que son aquellos que gustan
a la mayoría del grupo. Sabemos que existen múltiples factores psicológicos y culturales que nos ayudan a explicar la popularidad, aunque
ninguno de estos factores per se es condición suficiente para tener esta
posición en el grupo. Los alumnos y alumnas preferidos se han descrito
tradicionalmente como aquellos niños y niñas con una buena adaptación
a la escuela (Ahn, 2011).
El comportamiento de estos jóvenes viene determinado por su capacidad de interactuar adecuadamente con su grupo de iguales, desarrollando lazos de amistad positivos, forman parte de grupos grandes y
de centralidad nuclear dentro de su aula, tienen capacidad de cooperar,
de ayudar, de resolver conflictos y de respetar las normas y la autoridad
(Díaz-Aguado, 2003; García- Bacete, 2007; Trianes, Muñoz y Jiménez,
2007; Martín y Muñoz, 2009, García-Bacete, Marande y Bellés, 2008).
Además su rendimiento académico es bueno (Plazas, Penso y López,
2006).
Podríamos decir que en líneas generales los alumnos preferidos se
caracterizan por ser amables, dignos de confianza, cooperativos, sociables y atléticos, pero también son dominantes, arrogantes, y física
y relacionalmente violentos (Lafontana y Cillessen, 2002; Parkhurst y
Hopmeyer, 1998; Rose, Swenson, y Lockerd, 2003; Buelga, Musitu y
Murgui, 2009; Cerezo y Ato, 2010; Martinez-Arias y Delgado, 2006; Aikins y Litwack, 2011) por lo que cabe resaltar que el comportamiento del
alumnado preferido tiene un componente antisocial añadido que perju92
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dica el establecimiento de relaciones positivas dentro del aula (Dijkstra,
Lindenberg y Veenstra, 2008). En relación al género se han encontrado
diferencias importantes entre los chicos y las chicas populares. Ellos
tienden a utilizar la agresión física para alcanzar y mantener el estatus
de preferido, mientras ellas usan más la agresión relacional. (Cillessen y
Mayeux, 2004; Prinstein y Cillessen, 2003).
Acorde con estos resultados, Rodkin, Farmer, Pearl, y Van Acker
(2000) exponen que los maestros identifican en sus aulas dos tipos de
alumnos populares diferentes: a) niños populares-sociables modélicos, que son guays, atléticos, físicamente competentes, no-violentos y
competentes escolarmente; b) niños populares-antisociales duros, que
también son guays, atléticos y físicamente competentes, pero al mismo
tiempo son violentos, disruptivos, no estudiosos y antipáticos. Son los
líderes convencionales y los líderes no-convencionales descritos por Miller-Johnson y cols. (2003).
Por último, Cillessen (2011) realiza el símil con el rechazo advirtiendo
de una diferencia fundamental. En el caso del rechazo, las trayectorias
a corto y largo plazo son problemáticas. Esto no parece cumplirse en el
caso de la popularidad. La popularidad es un fenómeno más complejo
y menos uniforme: no es solo prosocial, no es solo antisocial; mezcla
las habilidades sociales con la violencia en un perfil mixto o biestratégico. Por tanto, son esperables discontinuidades evolutivas. Tanto por el
propio cambio entre lo que es valorado en la infancia y lo que comienza
a ser atractivo en la adolescencia como por el papel que la influencia
adulta tiene en estos valores y la progresiva autonomía al respecto desde la infancia a la adolescencia (LaFontana y Cillessen, 1998; Xie et al.,
2006).

1.8.2 Rechazados
El alumnado rechazado ha sido el más estudiado de todos los tipos sociométricos, por tanto es de quienes tenemos más información y podemos hacer un perfil más completo. Estos alumnos y alumnas están significativamente diferenciados, tanto por sus compañeros y compañeras,
como por sus progenitores y por el profesorado (García-Bacete, Musitu
y García, 1990).
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Según Bierman (2004) la mayoría de los alumnos muestran alguno o
varios de los siguientes patrones de conducta (Bierman, 2004): a) bajas
tasas de conductas prosociales (por ejemplo, colaboran poco, soportan
mal la frustración cuando pierden en un juego, no reconocen el impacto
de su conducta en los otros,...); b) altas tasas de conductas violentas o
disruptivas (por ejemplo, pegan, molestan,...); c) altas tasas de conductas de falta de atención y/o inmaduras (por ejemplo, se comporta como
un niño pequeño; se distrae en los juegos,...); d) altas tasas de conductas de ansiedad y evitación (por ejemplo, cuando hay que hablar casi
siempre se queda el último; no parece que se lo pase bien). Los alumnos
rechazados son claramente los más violentos y aislados y, sobretodo,
son los menos sociables de todos los tipos sociométricos (García-Bacete, 2007).
Cillessen (2008) señala los siguientes correlatos de los alumnos rechazados: conductuales (la agresión y el aislamiento), socio-cognitivos
(sesgos de atribución hostil, por ejemplo, atribuir hostilidad o negativismo a eventos que son ambiguos o en los que en principio no resulta clara
una intención negativa) y emocionales (pobre regulación emocional, por
ejemplo, enojarse mucho y perder los nervios cuando algo te está molestando). Como señalan Gifford-Smith y Brownell (2003), los rechazados aparecen, sin lugar a dudas, como el grupo sociométrico con mayor
riesgo en su desarrollo (García Bacete, Sureda y Monjas, 2010).
Los adolescentes rechazados en relación con el grupo de clase tienen: a) escaso nivel de actividad social (son menos influyentes en el
grupo, menos escuchados, sus iniciativas menos seguidas y tienen menos oportunidades para hacer amigos) (García-Bacete, 2008; Nesdale,
2011); b) menor autoestima (escolar, social, autocontrol) (Cava y Musitu,
2000; Gifford-Smith y Brownell, 2003; Ladd, 1999). Sus expectativas sobre cómo merecemos ser tratados por los demás son más negativas e
imprecisas (Guerra, Asher y DeRosier, 2004); c) disfrutan menos de las
actividades de clase, se muestran insatisfechos con las relaciones-ayudas de profesores y compañeros y con la claridad- coherencia-penalización de las normas de clase (Birch y Ladd, 1998; Blankemeyer, Flannery
y Vazsonyi, 2002; Zettergren, 2003; Díaz-Aguado, 2003); d) perciben a
sus familias como menos cohesionadas, más conflictivas, con menor
grado de comunicación positiva y orientación al logro y de planificación y
participación en actividades culturales (Díaz-Aguado, 2003; Díaz-Aguado y Martínez, 2006; Estévez et al., 2007).
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Por su parte, el profesorado: a) los valora negativamente en todas las
variables: aceptación, adaptación, esfuerzo, colaboración, participación,
conducta, madurez, rendimiento, inteligencia y éxito. Además, este perfil comportamental es percibido por el profesorado como problemático,
ya que manifiesta comportamientos violentos y disruptivos, encontrando
grandes dificultades para poder integrarlo en las dinámicas del aula (Álvarez, Álvarez, Castro, Campo y Fueyo, 2008; Muñoz de Bustillo et al.,
2006). b) percibe a sus familias como menos participativas e implicadas
en la enseñanza y en la comunidad educativa, con menor grado de comunicación- acuerdo con el profesorado y con nivel cultural más bajo.
Finalmente las familias del alumnado rechazado: a) presentan un
menor nivel de estudios, paro más frecuente, más hijos e hijas y mayor
autoritarismo; b) valoran negativamente a la enseñanza y a los enseñantes; c) valoran negativamente al hijo con indiferencia de la temática
objeto de valoración (García Bacete, Sureda y Monjas, 2010).
Los estudios más recientes muestran que ser rechazado es una
cuestión que afecta en mayor medida a los chicos que a las chicas (García-Bacete, Marande y Bellés, 2008) y que es el tipo sociométrico más
estable de todos (García Bacete, Sureda y Monjas, 2010), es decir, es
muy difícil que un adolescente rechazado por sus compañeros deje de
serlo.
Es importante tener presente que no debemos considerar a los
alumnos rechazados como un grupo homogéneo. French (1988, 1990)
encontró subtipos diferentes de rechazados en niños y en niñas. Por
una lado están los adolescentes rechazados violentos, que muestran un
estilo comportamental fundamentalmente violento, mientras que por otro
lado tenemos a los denominados rechazados sumisos, que se caracterizan por la falta de asertividad social, el aislamiento social, y además, no
suelen participar en comportamientos violentos (Astor, Pitner, Benbenishty y Meyer, 2002; Harrist, Zaia, Bates, Dodge y Petit, 1997; Bierman,
Smoot y Aumiller, 1993; Cillesen, Van Ijzendoom, Van Lieshout, y Hartup, 1992; Verschueren y Marcoen, 2002).
Algunos autores han encontrado un tercer tipo de rechazado que
supone la combinación de las características los rechazados violentos
y sumisos, de modo que estos adolescentes se implican en comportamientos violentos con elevada frecuencia, pero también presentan ele-
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vados niveles de ansiedad, pasividad y comportamiento evitativo (Hymel, Bowker y Woody, 1993) (ver figura 3)
Figura 3: Subtipos de rechazo

Rechazados
violentos
violencia

Rechazados
violentos-sumisos

Rechazados
Rechazados
sumisos

violencia
aislamiento y soledad

conductas evitativas
Fuente: French,1988.

Es importante destacar que el subgrupo de rechazados violentos es
el más numeroso y el que presenta un mayor riesgo de implicarse en
conductas delictivas y violentas tanto en la adolescencia como en la juventud y que, por tanto, constituye un grupo de especial riesgo (Coie, Lochman, Ferry y Hyman, 1992; Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud
y Bierman, 2002; Ollendick, Weist, Borden y Greene, 1992; Qualter y
Munn, 2002).
Los rechazados violentos también tienden a mostrar una mayor autoestima, especialmente en el área social, que los rechazados sumisos
y que los adolescentes con un estatus promedio, pese a que son los
alumnos que reciben más elecciones negativas y menos positivas. Este
hecho puede ser debido a la autopercepción de los adolescentes rechazados en el dominio social: se ha observado que los adolescentes
rechazados violentos tienden a sobreestimar su competencia social y a
infravalorar el rechazo de su grupo de iguales, mientras que los rechazados sumisos realizan evaluaciones más ajustadas a la realidad sobre
su competencia atlética, académica y social (Hymel et al., 1993; Patter96
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son, Kupersmidt, y Griesler, 1990; Zakriski y Coie, 1996; Sandstrom y
Cramer, 2003).
Por otra parte, si centramos nuestra atención de manera exclusiva
en la centralidad social del alumnado rechazado, podemos ver que se
reparte en grupos de todos los tamaños y con diferentes niveles de centralidad en el aula, además tienen una centralidad variada dentro de sus
grupos. Sólo una tercera parte de los sujetos rechazados no forma parte
de ningún grupo. Dentro del alumnado rechazado se han encontrado
diferencias significativas con respecto al género, mientras las niñas son
periféricas o aisladas, los niños ocupan todas las posiciones posibles,
destacando que una cuarta parte de estos son nucleares. (García-Bacete, Marande y Bellés, 2008).

1.8.3 Ignorados
Podemos definir a los adolescentes ignorados como aquellos que resultan indiferentes para su grupo de iguales, reciben poca atención de
éstos y son muy poco conocidos. Estos adolescentes son pacíficos, tímidos y reservados pero no tienen por qué estar aislados socialmente
como algunos de los adolescentes rechazados. Aunque demuestran
menos sociabilidad que los iguales promedio, respetan las reglas y están
comprometidos en actividades socialmente aceptadas, aunque en grado
menor que los niños más aceptados y de forma más aislada. Según García-Bacete, Marande y Bellés (2008) el alumnado de tipo sociométrico
ignorado, al igual que el rechazado, es mayoritariamente masculino y en
relación a la centralidad social no forman parte de ningún grupo o son
aislados.
Son muy pocos los estudios que se han centrado en los alumnos
ignorados, entre los trabajos más destacados podemos señalar los del
grupo de K. H. Rubin (2002) que ponen la atención en los alumnos ignorados, aunque sus resultados hablan más de subtipos de aislamiento
social que de ignorados propiamente dicho. Rubin, Burgess y Coplan
(2002) definen aislamiento social como toda forma de conducta solitaria
a través del tiempo y de las situaciones tanto en contextos familiares
como no-familiares.

97

Marco teórico

Estos autores identifican entre los alumnos aislados más de un subtipo. Los reservados o precavidos suelen ser ignorados; los aislados-pasivos o tímidos (alumnos ansiosos, suspicaces para aguantar bromas,
que se aíslan del grupo) pueden ser ignorados o rechazados; los aislados-activos, que quieren relacionarse con otros pero no encuentran
parejas dispuestas, son rechazados; y los de baja sociabilidad o introvertidos, a quienes no les importa interactuar con otros pero prefieren
no hacerlo, suelen ser ignorados en un alto porcentaje. Expresados en
cifras encontramos que la mayoría de los alumnos ignorados, un 64%,
son los que muestran baja motivación social, los pasivo-ansiosos y los
tímidos-tristes representan un 23% y los aislados-activos son un escaso
12.6%. (Harris, Zaia, Bates, Dodge y Pettit, 1997)

1.8.4 Promedio
Los adolescentes promedio son aquellos que no destacan por ser especialmente aceptados ni rechazados por sus compañeros. Estos adolescentes no parecen destacar, aunque son más visibles que los ignorados,
de modo que no puntúan muy alto en los rasgos positivos que caracterizan al popular, pero tampoco en los rasgos negativos que caracterizan
al rechazado. A diferencia de otras categorías, el alumnado promedio es
mayoritariamente femenino, ya que en este tipo se incluyen sujetos que
en el caso de ser varones, serían rechazados o ignorados (García-Bacete, Marande y Bellés, 2008)
García-Bacete, Marande y Bellés (2008) afirman que los alumnos y
alumnas promedios se distribuyen en todos los niveles de centralidad,
con un elevado porcentaje en grupos nucleares dentro del aula. Este
tipo sociométrico se agrupa principalmente en las centralidades nuclear
y secundaria, con un pequeño porcentaje periférico, aunque estos autores encontraron que existe un significativo 15% que no forma parte de
ningún grupo, lo cual plantean que pueda deberse a que, para mantener
cierto grado de centralidad dentro del aula se requiere de habilidades relacionadas con la dominancia social, tales como asertividad y habilidad
para defenderse uno mismo.
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1.8.5 Controvertidos
Por último, los adolescentes controvertidos se caracterizan por tener
elevados índices de aceptación y de rechazo; es decir, gustan a muchos compañeros pero también son rechazados por otros tantos (Martinez-Arias y Delgado, 2006). Aunque sabemos poco de este grupo de
adolescentes, en general, podemos decir que presenta comportamientos comunes a ambos grupos (populares y rechazados), puesto que
se implican con alta frecuencia tanto en comportamientos prosociales
como antisociales.
Sus perfiles incluyen características de los rechazados y los populares. Son evaluados como sociables y a menudo percibidos como líderes
(Bagwell, Coie, Ferry y Lochman, 2000). También son más violentos y
arrogantes, especialmente los los adolescentes mayores. Esta clasificación también puede ser considerada como menos estable que otras categorías sociométricas (Cillessen et al, 2000; Gifford-Smith y Brownell,
2003).

1.9 Estabilidad del estatus
sociométrico

P

or norma general, el estatus sociométrico muestra una relativa estabilidad en el tiempo, principalmente el estatus de rechazo (Cava,
1998). En una revisión que ya cuenta con algunos años, Cillessen,
Bukowski y Haselager (2000) encontraron que el 35% dealumnos populares; el 45% de los rechazados, el 23% de los ignorados y el 65%
de los promedio, permanecían con ese mismo estatus pasados tres
meses.
Específicamente en el caso de los rechazados, Malik y Furman
(1993) constataron que aproximadamente el 45% de los niños rechazados seguían siendo rechazados un año después y el 30% permanecían siendo rechazados por sus compañeros cuatro años después. Esta
elevada estabilidad temporal es una de las principales características
del estatus sociométrico de rechazado y constituye un factor de gran
importancia e influencia en el desarrollo de problemas de conducta en
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la adolescencia y de problemas de ajuste en la edad adulta (Cillessen
et al., 2000; Díaz-Aguado, 1996; Parker y Asher, 1987). Así, los chicos
ignorados no son considerados como un grupo de riesgo porque su estatus social es relativamente más inestable, mientras que el grupo de
rechazados es el considerado como el de mayor riesgo (Newcomb y
Bukowski, 1983; Newcomb et al., 1993).
No obstante, es importante poner de manifiesto que el estatus sociométrico no es una categoría inmutable y que está sujeta a cierta movilidad. De hecho, los cambios o “movimientos” en el estatus sociométrico
suelen seguir unas pautas determinadas, de modo que es improbable
que los niños o adolescentes populares sean rechazados posteriormente, o viceversa, que los rechazados se conviertan en populares. El estatus de los niños rechazados parece moverse en una de las direcciones
siguientes: o bien se convertirán en ignorados, o bien se moverán hacia
el estatus promedio, o permanecerán rechazados. En cambio, es más
probable que los niños inicialmente ignorados sean después promedio o
populares (Coie y Dodge, 1988).
La estabilidad del estatus sociométrico de rechazado, así como las
pautas de cambio se explican a partir de las propias dinámicas del grupo: durante la emergencia del estatus sociométrico, la conducta del individuo prima sobre el comportamiento del grupo de iguales al que pertenece; sin embargo, si este sujeto desagrada a un número significativo
de iguales, la situación se invierte y las dinámicas grupales llegan a ser
más importantes. Cuando se produce esta situación y se ha alcanzado
el consenso en cuanto al estatus asociado a un miembro del grupo, las
dinámicas que se establecen en este grupo e incluso el comportamiento
cambian, y se tiende a perpetuar el estatus ya asociado a cada uno de
los componentes del grupo.
Los cambios en el grupo de iguales y en el sujeto rechazado son indispensables para explicar la estabilidad del estatus. En este sentido, se
han formulado cuatro hipótesis explicativas acerca del carácter permanente del estatus de rechazado que recogemos en el cuadro siguiente
(Estévez, Martínez y Jiménez, 2009).

100

Marco teórico

Cuadro 12. Hipótesis sobre la permanencia del estatus de rechazado
Carencia de habilidades
sociales

Algunos adolescentes rechazados carecen
de las habilidades sociales requeridas para
comportarse más efectivamente y, además, no
saben cómo adquirirlas por sí mismos.

No-conciencia de la
existencia de problemas con
los iguales

Una elevada proporción de niños y
adolescentes rechazados no cambian porque
no son plenamente conscientes de que tienen
problemas con sus iguales, o no conocen
las razones por las cuales desagradan a sus
compañeros.

No-percepción de los
cambios por parte del grupo

Cuando un niño o un adolescente efectúa
pequeños cambios en su comportamiento, sus
iguales o no los perciben o no responden a
ellos adecuadamente. Una vez que un sujeto
es categorizado como “no-agradable”, es
probable que sus actuaciones positivas se
atribuyan a causas externas. Por el contrario,
es más probable que las conductas negativas
sean percibidas como disposicionales.

Expectativas negativas de
éxito social

Algunos niños y adolescentes rechazados
anticipan el rechazo del grupo de iguales y, en
consecuencia, inician ciertas compensaciones
a estos rechazos que, con frecuencia, suponen
una garantía de su exclusión del grupo.

Fuente: Estévez, Martínez y Jiménez, 2009.

Aunque estas cuatro explicaciones de la estabilidad del rechazo se
han considerado como alternativas, es muy posible que todas ellas sean
válidas y sus efectos interactúen para mantener el estatus de rechazo
una vez consolidado. De hecho, las teorías sistémicas de la conducta social sugieren que hay un feedback recíproco entre las expectativas y las
conductas de todos los miembros de un grupo que contribuye de manera
decisiva a la permanencia del estatus de rechazado. En este sentido,
los adolescentes rechazados suelen presentar expectativas sobre los
encuentros sociales, al tiempo que perciben las expectativas negativas
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del grupo. Además, estos adolescentes carecen de habilidades para manejar situaciones sociales concretas, probablemente como resultado de
sus experiencias previas de rechazo, por lo que es probable que experimenten rechazo en situaciones de interacción social. Con el tiempo,
estos chicos rechazados desarrollarán expectativas pesimistas respecto
a estas mismas situaciones sociales, generándose de este modo un círculo vicioso (Bierman, 2004).
Los adolescentes rechazados deben enfrentarse a una doble condición: desagradan a la mayoría de su grupo, con los aspectos negativos que supone esta situación, pero además, esta condición tiende a
mantenerse en el tiempo, por lo que las consecuencias negativas de la
condición de rechazo se agravan y se prolongan en el tiempo llegando a
afectar profundamente al ajuste y la calidad de vida de los adolescentes.
La conciencia de no ser aceptado disminuye la autoconfianza e incrementa su sentimiento de aislamiento social (Martínez, 2013).

2. Marco conceptual
de las variables analizadas

E

n este apartado realizaremos una breve descripción de las variables
que se han analizado para la elaboración de esta tesis doctoral y de
las investigaciones más relevantes para este trabajo. Dichas variables
fueron clasificadas en tres grupos diferentes que analizan algunos de los
sistemas más importantes donde están englobados todos los sujetos.
En primer lugar tenemos la variables individuales, que como su propio nombre indica tienen como referencia al sujeto de forma individualizada y dentro de esta tesis se han analizado las siguientes: Autoconcepto, soledad, sintomatología depresiva y satisfacción con la vida
En segundo lugar se describirán las variables de ajuste conductual
en la escuela, que analizan la relación que tiene el sujeto con el sistema
escolar, en este caso en concreto, con los posibles problemas de ajuste,
y son: la violencia escolar y la victimización escolar.
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Y finalmente se analizaron una serie de variables sociales, que nos
dan información acerca de la situación del sujeto dentro del contexto
social. Las variables seleccionadas fueron: Actitud hacia la autoridad
institucional y reputación social

2.1 Variables individuales
2.1.1 Autoconcepto
En la práctica, es muy complidado establecer una distinción entre autoconcepto y autoestima, en realidad, la diferencia entre ambos términos
parece estar más en función del ámbito de la investigación que en una
clara diferenciación real (Musitu et al., 2001). Por este motivo, se utilizarán de manera indistinta en este apartado.
En líneas generales, González Torres y Tourón (1994) encontraron
en sus investigaciones que un nivel elevado de autoestima está relacionado con un buen ajuste personal y autoaceptación, mientras que la
baja autoestima, por el contrario, implica en la persona sentimientos de
insatisfacción, rechazo y desprecio hacia uno mismo.
En esta misma línea podemos encontrar investigaciones que ponen
en relieve que un adolescente con una autoestima elevada, tendrá menos problemas de integración social, más posibilidades de resistir la presión de los iguales, su rendimiento académico será mayor, será menos
probable que haga un mal uso del alcohol y se complique en conductas
desviadas, y atravesará la etapa de la adolescencia de un modo más favorable. Otros jóvenes, en cambio, entran en esta etapa sin dicho grado
de autoestima. En consecuencia, confían menos en sus capacidades y
habilidades, viven peor la integración con sus iguales y se preocupan,
en muchas ocasiones, de forma excesiva por su físico. Además, en situaciones difíciles o estresantes, estas personas valoran la situación de
forma más negativa y se consideran a sí mismos como más incapaces
de afrontarla (Zimmerman et al., 1997; Coleman y Hendry, 2003; García
Bacete et al., 2014).
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Por lo tanto, podemos decir que la autoestima es un importante recurso personal y que su potenciación puede ayudar a mejorar el ajuste psicosocial del sujeto, al mismo tiempo que la autorregulación de la
propia conducta está profundamente afectada por las creencias y sentimientos que uno tiene acerca de sí mismo (González Torres y Tourón,
1994). Por decirlo de otro modo, estamos ante una de las principales
variables que puede estar afectando directa o indirectamente a la salud
mental de los adolescentes.
En el sentido de lo expresado en el párrafo anterior, son relativamente frecuentes los estudios que han obtenido correlaciones moderadas
tanto en el caso de una medida global de autoestima, como cuando se
han analizado las relaciones entre las diferentes dimensiones de la autoestima y una medida de la depresión (Herrero, 1994; Herrero, Musitu y
Gracia, 1995, Babcock, Marks, Crick y Cillessen, 2014).
En una de sus investigaciones Musitu et al., (2001) comprobaron la
existencia de una relación directa negativa entre la autoestima familiar
y al ánimo depresivo. Es decir, los adolescentes con mayor autoestima
familiar manifiestan menor ánimo depresivo, mientras que aquellos con
un nivel de autoestima bajo expresan mayor ánimo depresivo. En la misma investigación, estos autores encontraron una relación indirecta entre
autoestima y depresión. Así, los adolescentes con niveles más altos de
autoestima familiar perciben que hay menos estresores en su familia y
que se usa con mayor frecuencia la búsqueda de apoyo como estrategia
de afrontamiento.
En este sentido, Harter (1999) observó que tanto los padres como
los amigos tienen un profundo impacto en la formación del autoconcepto
de los adolescentes y su bienestar psicosocial. Esta autora llegó a la
conclusión de que el nivel de competencia en dominios importantes para
el sujeto, así como el apoyo social que recibe de los otros significativos,
afectan a la autoestima y las reacciones afectivas de éste (de manera bidireccional). Dichos dominios respecto a los padres son: la competencia
escolar y el comportamiento. Y respecto a los amigos: la apariencia física, la competencia atlética y la capacidad de simpatizar con los iguales.
En resumen, para sentirse bien a nivel emocional, no es suficiente para
los jóvenes sentirse apoyados por sus padres o sus amigos, o percibirse como competentes en los dominios que son significativos para ellos,
sino que será necesario que se den ambos aspectos al mismo tiempo.
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2.1.2 Soledad
La importancia cada vez mayor de las relaciones interpersonales en
nuestra sociedad hace interesante el estudio de la soledad. Sin embargo, nos encontramos ante un concepto que se enfrenta a varias dificultades para su investigación, análisis y comprensión. Algunas de estas
dificultades son: el hecho de que coexistan numerosas definiciones de
soledad, la falta de un marco teórico explicativo y el desarrollo de instrumentos de medida fiables (Expósito y Moya, 2000).
Una de las primeras definiciones de la soledad es la apuntada por
Sullivan (1953), que la concibe como una experiencia displacentera,
asociada con la carencia de intimidad personal. En esta misma línea,
Peplau y Perlman (1981) definen la soledad de manera unidimensional,
como una experiencia asociada a sentimientos negativos que tiene lugar
cuando la red social de una persona es deficitaria cualitativa o cuantitativamente. Basándose en esta definición, identifican tres características
comunes de la soledad: a) es resultado de deficiencias en relaciones
interpersonales; b) es una experiencia subjetiva que contrasta con la
evidencia física del aislamiento social; y c) es una experiencia estresante
y displacentera (Peplau y Perlman, 1981).
Más cercanos a nuestro contexto actual, Expósito y Moya (2000) definen la soledad como un estado emocional que se desencadena cuando
la persona no ha logrado las relaciones interpersonales íntimas o estrechas que desea. Las relaciones íntimas poseen un gran valor en la vida
de las personas (Thornton y Freedman, 1982), por lo tanto, la ausencia
de las mismas se percibe como una condición indeseable que propicia
el malestar físico, psicológico y social de quienes sufren este problema
(Lin, 1986; Sarason y Sarason, 1984).
Según Moreno (2010) la soledad puede describirse como un proceso
psicológico o estado emocional displacentero y potencialmente estresante, que resulta de carencias afectivas, sociales y/o físicas, reales o
percibidas, que tienen un impacto diferencial en la salud psicológica y
física del sujeto, y sobre el que no existe consenso sobre su naturaleza
unidimensional o multidimensional.
Aparte de las cuestiones conceptuales y metodológicas, nos encontramos con la circunstancia de que han sido pocas las investigaciones
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que han estudiado la experiencia de soledad en niños y adolescentes.
Una de las posibles causas de esta escasez de estudios podría ser que
la soledad es un problema tradicionalmente atribuido a ancianos o a
personas con dificultades de aprendizaje (Margalit y Ben-Dov, 1995), lo
que nos lleva a subrayar la dificultad de los adultos para concebir que los
niños y niñas tienen la capacidad de experimentar esta clase de dolor
interpersonal (Berguno, Leroux, McAinsh y Shaikh, 2004).
Retomando el concepto de soledad definido por Sullivan (1953), la
frustración de las necesidades íntimas puede iniciar el sentimiento de
soledad en la infancia. Además, las niñas y niños pueden encontrar que
los otros responden a su soledad con irritación y falta de empatía, una
situación que puede conducir al aislamiento social. Así, el niño que se
siente solo no puede obtener la participación ni de sus progenitores ni de
otros adultos significativos en su ambiente social, y compensa esta carencia desarrollando una vida ficticia (Berguno, Leroux, McAinsh y Shaikh, 2004). Esta manera de lidiar con el sentimiento de soledad podría
influir en fases posteriores del ciclo vital, que exigen mayores demandas
y un ajuste psicosocial más complejo (Terrell, Terrell y Von Drashek,
2000; Eggum-Wilkens, Valiente, Swanson y Lemery-Chalfant, 2014).
Precisamente la adolescencia es una etapa tan compleja porque es
cuando las personas tratan de definir y desarrollar su identidad como
futuro ser adulto (Noack, Kerr y Olah, 1999; Steinberg, 1998). Aunque
no son muy recientes, son varios los estudios que han relacionado la
soledad con problemas de ajuste en la escuela, ansiedad y depresión
(Kochenderfer y Ladd, 1997; Ladd, Kochenderfer y Coleman, 1997). De
hecho, ya en Preescolar es posible observar que el comportamiento pasivo y solitario del niño se asocia con el rechazo por parte de los pares
(Hart, Yang, Nelson, Robinson, Olsen y Nelson, 2000). Del mismo modo,
otros autores han observado que la influencia de la soledad ansiosa y
de la exclusión social de los compañeros, en los primeros años escolares, predicen síntomas depresivos en momentos posteriores de la vida
(Gazelle y Ladd, 2003).
Por lo tanto, la asociación entre la soledad y el rechazo de los pares anteriormente descrito sugiere una posible conexión entre las experiencias de soledad de los adolescentes y la violencia escolar, pudiendo
desarrollarse esta relación durante los primeros años de escolarización
(Kochenderfer y Ladd, 1996). Sin embargo, los resultados obtenidos en
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un estudio longitudinal, llevado acabo por Ladd y Troop-Gordon (2003),
muestran la existencia de una relación tanto directa como indirecta entre
la soledad y la violencia entre iguales.
Finalmente, resaltar que los adolescentes que presentan problemas
de conducta violenta suelen mostrar mayores sentimientos de soledad
(Cava, Musitu y Murgui, 2007). En este caso, es probable que los adolescentes que utilizan la violencia con sus compañeros sean marginados
y rechazados por los mismos, aunque por el contrario es posible que algunos adolescentes, al sentirse solos, se impliquen en este tipo de comportamientos violentos, en busca de una mayor atención, integración y
valoración de su grupo de iguales desviados para mitigar su sensación
de soledad. En esta corriente encontramos varias investigaciones que
señalan que algunos adolescentes violentos son figuras importantes en
su grupo de (Gifford-Smith y Brownell, 2003; Hawley y Vaughn, 2003) e
incluso queridos entre sus compañeros (Salmivalli, 1998).

2.1.3 Satisfacción con la vida
La mayoría de los autores coinciden en definir la satisfacción con la vida
como la evaluación global que la persona realiza sobre su vida, de acuerdo a su propio criterio o con un estándar elegido por ella, comparando lo
que ha conseguido (sus logros) con lo que esperaba obtener (sus expectativas), para finalmente llegar a un juicio sobre dicha evaluación (Diener,
Emmons, Larsen, Griffin, 1985 Escala 2; Pavot y Diener, 1993a; Pavot,
Diener, Colvin y Sandvik, 1991 Escala 2; Shin y Johnson, 1978 escala
satisfacción). De este modo, los juicios sobre la satisfacción obedecen
a las comparaciones realizadas entre los acontecimientos de la vida y
un estándar que se considera apropiado. Esta última matización es muy
importante, ya que no se trata de un estándar impuesto exteriormente,
sino que se trata de un criterio auto-impuesto (Atienza, Pons, Balaguer
y García-Merita, 2000).
La satisfacción con la vida es una variable que estructuralmente forma parte de un constructo más amplio llamado bienestar subjetivo o
calidad de vida percibida. A su vez, se ha observado que el bienestar
subjetivo está constituido por dos componentes específicos: uno emocional, que a su vez está diferenciado por dos subcomponentes: afectos
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positivos y afectos negativos (Lucas, Diener y Suh, 1996; Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed y Valiente, 1999), y un componente cognitivo,
la satisfacción con la vida (Andrews y Withey, 1976). Como se puede
intuir, ambos componentes poseen aspectos comunes, ya que están
moderadamente correlacionados (Chamberlain, 1988), pero mantienen
cierto grado de autonomía, por lo que se suelen estudiar de manera
independiente (Martínez, 2004), debido a que su comportamiento en estudios longitudinales es distinto y las asociaciones que mantienen con
otras variables también presentan pautas diferentes (Judge, 1990; Liang,
1985; Stock, Okun y Benin, 1986).
Pavot y Diener (1993b) describen tres razones para esta diferenciación. Por un lado, aunque las personas reconozcan los aspectos indeseables de su vida, pueden soslayar o evitar las respuestas emocionales negativas. Por otro lado, las respuestas afectivas son reacciones de
corta duración que se originan ante estímulos inmediatos, mientras que
la satisfacción con la vida es una evaluación que refleja una perspectiva
a largo plazo. Finalmente, la valoración que realiza conscientemente el
individuo sobre los acontecimientos de su vida puede reflejar valores y
objetivos conscientes (Atienza et al., 2000). Además, la satisfacción con
la vida es el componente más estable del constructo, y por lo tanto uno
de los indicadores más incluido en las investigaciones sobre bienestar
subjetivo (Suldo, Riley y Shaffer, 2006).
No son escasas las investigaciones con el objeto de evaluar la calidad de vida en las diferentes etapas de la vida adulta; sin embargo, la investigación sobre los factores que determinan la satisfacción con la vida
en niños y adolescentes no comenzó hasta principios los años 90, tras el
desarrollo psicométrico de escalas de autoinforme adaptadas para esta
población. Hasta el momento actual, la mayoría de estudios sobre la satisfacción de los adolescentes han examinado el rol del funcionamiento
familiar y variables psicológicas como la extraversión, la introversión, el
neuroticismo, la autoestima, la euforia, la disforia, la sociabilidad y los
sentimientos de soledad y felicidad, entre otros (Arrindell, Heesink y Feij,
1999; Atienza et al., 2000; Diener et al., 1985; Harrington y Loffredo,
2001; Huebner, Suldo, Smith y McKnight, 2004; Lucas et al., 1996; Micó,
2017; Pavot y Diener, 1993b).
Resulta interesante resaltar que las investigaciones encaminadas a
relacionar la satisfacción con la vida con el ámbito educativo y la vio108
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lencia son menos frecuentes, a pesar de que la escuela es el ambiente
donde los adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo, y uno de
los principales contextos de socialización y educación en esta etapa del
desarrollo. En esta línea, algunos estudios ponen de manifiesto que las
víctimas de maltrato escolar tienen un autoconcepto general negativo
y menor satisfacción con la vida (Andreou, 2000; Prinstein, Boergers y
Vernberg, 2001; Rodríguez, 2004; Seals y Young, 2003). Por decirlo de
otra manera, existe una asociación entre la victimización y la infelicidad
(Flouri, y Buchanan, 2002).
En otro sentido, MacDonald, Piquero, Valois y Zullig (2005) observaron que una alta satisfacción con la vida se encuentra relacionada
con un bajo número de conductas violentas. Por lo tanto, es de suponer
que los adolescentes violentos en la escuela presenten cierto grado de
frustración a la hora de evaluar o valorar su vida. (Martínez, Buelga y
Cava, 2007).
Para finalizar, algunos autores han puesto de manifiesto la relevancia
del grupo de pares y de los padres sobre la satisfacción del adolescente (Galbo, 1984; Greenberg, Siegel y Leitch, 1983), pudiendo serambos
considerados importantes agentes en la red de apoyo social del adolescente y factores clave en su bienestar (Diener, 1984). En resumen,
parece ser que los adolescentes realizan juicios de autovaloración en
función del feedback recibido en los contextos relacionales como son la
familia, la escuela y las redes sociales. También se ha comprobado que
las autoevaluaciones tienen un papel fundamental en el ajuste y en la
calidad de vida del adolescente: el concepto que uno tiene de sí mismo
predice la satisfacción con la vida y el bienestar subjetivo (Eggum-Wilkens, Valiente, Swanson y Lemery-Chalfant, 2014; McCullough, Huebner y Laughlin, 2000; Micó, 2017).

2.1.4 Sintomatología depresiva
Sabemos que los adolescentes son más versátiles emocionalmente que
niños y adultos, y es además en esa etapa cuando se padecen más estados de ánimo depresivo,si la comparamos con la infancia y la adultez.
Por tanto, este periodo es el que tradicionalmente se viene considerando
emocionalmente más complicado. Son varios los factores observables
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que influyen en la alteración del estado de ánimo y que pueden relacionarse con la convivencia escolar y el buen ajuste adolescente, por ejemplo, la baja popularidad entre el grupo de iguales, el pobre rendimiento
escolar y problemas familiares como el conflicto parental (Lila, Buelga y
Musitu, 2006; Bowker, Adams, Bowker, Fisher, y Spencer, 2015).
Son varios los estudios que confirman la importancia de los contextos familiar y escolar en el ajuste psicológico de los adolescentes, que
muestran la influencia directa tanto de las relaciones familiares como
de los problemas de ajuste en la escuela en el desarrollo de síntomas
depresivos (Dumont, Leclerc y Deslandes, 2003). En esta misma línea
encontramos autores que analizan la relación entre los factores familiares y escolares y su contribución conjunta a la explicación del malestar
psicológico del adolescente (Estévez, Musitu y Herrero, 2005).
En relación a los resultados existentes sobre el vínculo entre la violencia y la depresión, diversos estudios enfatizan que los alumnos victimizados de manera regular por su grupo de iguales padecen problemas
de ansiedad y depresión (Pelper, Smith y Rigby, 2004).
En el caso de los adolescentes agresores, los resultados obtenidos han resultado ser más contradictorios. Algunos estudios muestran
que los adolescentes violentos presentan más desordenes psicológicos
que el resto de adolescentes (Carlson y Corcoran, 2001; Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen y Rimpelä, 2000; Seals y Young, 2003). Por otro
lado, hay investigaciones que no señalan asociaciones directas entre
conducta violenta en la escuela y la posibilidad de presentar síntomas
depresivos (Estévez, Musitu y Herrero, 2005; Estévez, Musitu, Martínez,
Moreno y Martínez, 2004). En este sentido, otros estudios constatan que
los agresores muestran un óptimo ajuste emocional (Brendgen, Vitaro,
Turgeon, Poulin y Wanner, 2004), probablemente debido a que el apoyo
que reciben por parte de su grupo de amigos disminuyen la posibilidad
de desarrollar sintomatología depresiva.
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2.2 Variables de ajuste conductual en
la escuela
2.2.1 Conducta violenta y victimización en la
escuela
Durante las últimas décadas la violencia escolar se ha convertido en un
tema por el que la comunidad científica ha ido incrementando su interés
progresivamente (Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Defensor del Pueblo,
2007; Smith y Brain, 2000). Diversos son los estudios que ponen de
manifiesto que se trata de una problemática global (Akiba, 2004; Cava,
Musitu y Murgui, 2007; Gofin, Palti y Gordon, 2002; Liang, Flisher y Lombard, 2007; Smith, 2003) sobre la cual ha ido aumentando la preocupación social, incorporando nuevas perspectivas para su análisis, siendo una de las más novedosas y recientes la perpectiva de género, que
arroja nueva luz sobre el análisis de los resultados (Bettencourt y Miller,
1996; Estévez, Musitu y Herrero, 2005; Estévez, Herrero, Martínez y Musitu 2006; Herrero, Estévez y Musitu, 2006; Musitu, Estévez, Jiménez y
Veiga 2011; Villarreal, Sánchez, Veiga, y Del Moral, 2011; Postigo, González, Mateu, Ferrero y Martorell, 2009).
Un factor importante en el análisis de la violencia escolar y el bullying
entre estudiantes es el papel que desempeñan los alumnos implicados.
Diversas investigaciones (Ortega y Monks, 2005; Salmivalli, Lagerspetz,
Björkqvist, Österman y Kaukiainen, 1996; Sutton y Smith, 1999) han constatado la presencia de varios roles: Por un lado tenemos al agresor, el
adolescente que inicia el enfrentamiento e interviene como actor principal
en el maltrato contra un compañero; víctima, alumno objeto de maltrato;
defensor, compañero que trata de dar apoyo y protección a la víctima directamente o informando a algún adulto; colaborador del agresor, cómplice del agresor que interviene en el abuso contra la víctima, aunque sin
llevar la iniciativa; animador, refuerza la conducta violenta sobre la víctima
aprobando y animando las diferentes agresiones; y neutral, alumno que
ignora la situación o se mantiene en una actitud pasiva sin intervenir directamente (Neal, 2010; Ojanen y Findley-Van Nostrand, 2014).
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A su vez, la investigación en este ámbito ha ido incorporando progresivamente la identificación de determinados estudiantes que son víctimas de violencia escolar pero que también están implicados en conductas agresivas o violentas (Austin y Joseph, 1996; Estévez, Murgui y
Musitu, 2009; Sutton y Smith, 1999). Así, la investigación amplió la díada
agresor-víctima, distinguiendo entre cuatro diferentes tipos de estudiantes dependiendo de su implicación en conductas de violencia escolar. Siguiendo la clasificación de Austin y Joseph (1996) los diferentes actores
del proceso de violencia escolar podrían clasificarse en: (1) agresores,
(2) víctimas, (3) víctimas-violentas y (4) no implicados.
No son pocos los adolescentes que incrementan su reputación mediante la implicación en conductas transgresoras y violentas en el aula
(Cava y Musitu, 2002; Emler y Reicher, 2005; Kerpelman y Smith-Adcock, 2005; Luthar y Ansary, 2005). En efecto, en diferentes investigaciones se ha observado que algunas características de los adolescentes violentos son que disfrutan del apoyo de un grupo de amigos y que
son más populares entre sus compañeros que las víctimas de sus actos
violentos (Cerezo, 1999; Olweus, 1998; Trianes, 2000). Sin embargo,
también existe un considerable volumen de investigación que señala el
estrecho vínculo entre el comportamiento violento y la escasa aceptación social en el grupo de iguales (Franz y Gross, 2001; Gifford-Smith y
Brownell, 2003). De hecho, se ha llegado a identificar el comportamiento
violento como una de las causas explicativas del rechazo en la adolescencia (Dodge, Coie, Petit y Price, 1990; Gifford- Smith y Brownell, 2003;
Underwood y Rosen, 2013).
En esta linea, se ha observado que los adolescentes que muestran una mayor conducta antisocial tienen mayor probabilidad de ser
rechazados, pero además, la experiencia de ser rechazado constituye
un estresor que se asocia con la presencia de problemas de conducta
(Dodge et al., 2003; Fergusson, Swain-Campbell, y Horwood, 2002;
Gifford-Smith y Brownell, 2003). Un ejemplo de este doble vínculo lo
encontramos en los adolescentes que expresan conductas antisociales
y violentas en una edad temprana: estos chicos y chicas suelen ser
rechazados por su grupo de iguales debido a su implicación en comportamientos antisociales, lo que conlleva una progresiva participación
en conductas antisociales y violentas de mayor gravedad y, por tanto,
un mayor rechazo.
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Sin embargo, existe una considerable proporción de alumnos que
participan en comportamientos violentos que no son rechazados, e incluso que tienen una elevada aceptación en el grupo (Cairns, Xie y Leuny, 1998; Hawley, 2003a, 2003b; Hawley, Card y Little, 2007; Rodkin,
Farmer, Pearl y Van Acker, 2000; Sutton, Smith y Swettenham, 1999).
¿Qué lleva a un adolescente que se implica en actos violentos a no ser
rechazado? Al parecer, los niveles altos de agresión, ya sea directa o
relacional, están relacionados positivamente con la percepción de popularidad aunque negativamente con el hecho de gustar y ser aceptado
(Cillessen and Mayeux 2004; LaFontana and Cillessen 2002; Prinstein
and Cillessen 2003; Rose, Swenson y Waller, 2004; Vaillancourt and Hymel 2006).
Para algunos autores, además de lo anteriormente expuesto, los
alumnos rechazados difieren de los no rechazados en las características
de los comportamientos violentos que cometen. Así, de la revisión realizada por Gifford-Smith y Brownell (2003) se concluye que los alumnos
rechazados violentos cometen conductas violentas de mayor gravedad
que los no rechazados y aluden a distintas razones que justifican estos
comportamientos.
En este sentido, cuando profundizamos en las diferencias en la conducta violenta de rechazados violentos y no rechazados violentos encontramos que ambos grupos muestran un estilo diferente y peculiar
de comportamiento violento: en los rechazados violentos predomina la
agresión ineficaz o inútil; este tipo de agresión se caracteriza por ser fundamentalmente reactiva, poco controlada y asociada a situaciones negativas valoradas por la persona como frustrantes. Por el contrario, los
adolescentes no rechazados muestran una agresión efectiva o eficaz,
de carácter más activo y asociado con el poder y la obtención de aquello que se desea, de modo que aunque creen problemas en la escuela,
no suelen experimentar rechazo ni sufrir victimización (Bierman, 2004;
Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud y Bierman., 2002). En la tabla
siguiente se presentan las diferencias entre ambos estilos de agresión y
las consecuencias asociadas.
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Cuadro 13. Estilos de comportamiento violento y su relación con el
rechazo
Agresión eficaz
Bajo riesgo
Proactiva: para
controlar la conducta de
los demás
Muy controlada
Justificada, tolerada

Intimidación
Muy sociable
Alta aceptación
Baja

Agresión ineficaz
Riesgo de rechazo y/o
victimización
Finalidad de la agresión

Control de la agresión
Percepción de la
conducta violenta por el
grupo de iguales
Tipo de conducta
predominante
Evaluación del profesor
y de los iguales
Estabilidad temporal

Alto riesgo
Reactiva: a partir de una
situación de frustración
Poco controlada
Injustificada

Agresión
Poco sociable
Baja aceptación
Alta

Fuente: Bierman, 2004.

No obstante, la relación entre el rechazo y el comportamiento violento está sujeta a los cambios evolutivos propios de la edad. Las normas
que regulan la interacción en el grupo, la aceptación de la conducta violenta, las diferentes formas de agresión y la función que desempeña o el
significado asociado cambian de acuerdo con el momento evolutivo y el
contexto de la interacción. La habilidad para reconocer estos cambios y
comportarse de modo adaptativo parece ser un importante predictor del
rechazo: los adolescentes que muestran un estilo violento eficaz parecen modificar las manifestaciones comportamentales, de acuerdo con
la aceptación de estas conductas por sus compañeros, mientras que los
adolescentes con estilo violento inefectivo son más rígidos y les cuesta
adaptar sus comportamientos, lo que favorece la estabilidad del estatus
de rechazado y los problemas de ajuste en edades posteriores (Bier114
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man, 2004; Brown y Dietz, 2009; Gifford-Smith y Brownell, 2003; Stoltz,
Cillessen, Berg y Gommans, 2015; Yoon, Hughes, Cavell y Thompson,
2000).
Otra de las variables que se relacionan con la conducta violenta y el
rechazo es la tendencia que muestran estos adolescentes a asociarse
con iguales desviados que los aceptan y que son como ellos en conducta, valores y actitudes (Hymel, Wagner y Butler, 1990). Esta asociación
contribuye a la elaboración de códigos y normas propios que refuerzan sus conductas e incrementa la probabilidad de que la desviación se
agrave (Fergusson, Woodward, y Horwood, 1999; Simons, Wu, Conger
y Lorenz 1994; Vitaro, Brendgen y Tremblay, 2000). De este modo, estos
adolescentes satisfacen su necesidad de sentirse integrados y aceptados, al tiempo que ceden a la presión ejercida por el grupo asumiendo
un comportamiento violento (Martín, 1998). Una vez se ha constituido
este grupo, las interacciones positivas con otros iguales se encuentran
limitadas, lo que conduce a la perpetuación tanto del aislamiento como
de la violencia (Espelage et al., 2003; Fergusson et al., 1999).
La asociación con iguales desviados en el grupo de rechazados se
puede atribuir a dos causas: por un lado, puede ser el resultado de problemas de relación con los iguales en edades anteriores, aspecto que
limita el contacto del niño con iguales no-desviados y que refuerza que
el adolescente se sienta competente socialmente en grupos de iguales
desviados, por otro lado, se ha comprobado que el desarrollo temprano
de problemas de conducta interviene en dicha asociación, puesto que
las interacciones sociales de estos adolescentes, rechazados desde
la infancia, suelen constreñirse a compañeros que se encuentran en la
misma situación. Sin embargo, otros estudios han cuestionado que el
rechazo y la violencia se encuentren íntimamente asociados (French,
1988; Graham y Juvonen, 2002).
Por otra parte, es interesante poner de manifiesto que la mayor parte
de los trabajos han puesto el acento en los aspectos negativos de estas
variables (rechazo, conducta violenta), ya que las conductas prosociales
suelen correlacionar con la popularidad (Coie, Dodge, Terry y Wright,
1991). Pero debemos tener en cuenta que los alumnos populares tampoco son un grupo homogéneo. Varios autores sugieren la presencia de
al menos dos subgrupos, los prosociales y los violentos y socialmente
dominantes (Luther y McMahon, 1996; Leese, Kennedy y Axelrod, 2002),
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encontrando algunos que la relación entre dominancia y popularidad aumenta con la edad (Leese et al., 2002; Pellegrini, Roseth, Van Ryzin y
Solberg, 2011).
En este mismo sentido, son numerosos los estudios que relacionan
a los grupos de sujetos populares y los rechazados con la agresión,
encontrándose que los alumnos rechazados suele presentar el perfil de
víctimas y víctimas-agresores mientras que los populares suelen tener
una mayor representación entre los no implicados y los agresores. (Coie
et al., 1992; Luther y McMahon, 1996; Martinez-Arias y Delgado, 2006;
Pellegrini, Bartini y Brooks, 1999; Bagwell et al.,2000; Leese, et al., 2002;
Salmivalli y Nieminen, 2002; Peters, Cillessen, Riksen-Walraven y Haselager, 2010). Una posible explicación de porqué los alumnos populares
son cada vez mas violentos parece encontrarse en que son conocedores de que su alto estatus les protege de las consecuencias negativas
de su conducta, como ser censurados por sus compañeros o tener problemas con los profesores (Bukowski, 2011; Cillessen, 2011; Mayeux,
Housery Dyches, 2011).
Con respecto al sexo de los agresores la mayoría de los estudios
coinciden en que los agresores suelen ser chicos (Cerezo, 1999, 2001;
Díaz-Aguado, 2005; Johnson y Lewis, 1999; Olweus, 1998) en una proporción de tres alumnos por cada alumna (Cerezo, 2001), exceptuando
Japón, donde el maltrato (denominado ijime) es considerado como un
problema característicamente femenino (Taki, 2001). Sin embargo, estos resultados no son concluyentes. Puede que el mayor predominio de
agresores varones esté relacionado con el tipo de violencia analizada en
la mayoría de los trabajos publicados hasta el momento presente, que es
predominantemente la agresión física).
Precisamente, varias investigaciones que tienen en cuenta distintas
dimensiones y formas de violencia han coincidido en señalar una mayor
implicación de los chicos en el maltrato físico, mientras que las chicas
participan en mayor proporción en formas de maltrato indirecto; sin embargo, ambos sexos parecen utilizar por igual la violencia verbal como poner
motes o dejar en ridículo (Mynard y Joseph, 2000; Olweus, 1999; Smith,
1999; Ortega y Mora-Merchán, 2000), incluso algunas investigaciones
que han considerado tanto las conductas violentas directas como las indirectas no han observado diferencias en función del sexo (Ahmad y Smith,
1994; Andreou, 2000; Craig, 1998; Hoover y Juul, 1993; Hyde, 2014).
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Sin embargo, como ya hemos mencionado con anterioridad, si que
se ha encontrado fuerte una relación entre la percepción de la popularidad y el uso de la agresión, que a su vez parece estar moderada por el
género, es decir, la agresión directa está mas relacionada con la percepción de la popularidad en los niños mientras que la agresión relacional lo
está con la popularidad en las niñas (Cillessen y Mayeux, 2004; Rose et
al., 2004) aunque también contribuye a incrementar la aceptación, entre
los pares, de los chicos. (Salmivalli, Kaukiainen, y Lagerspetz, 2000; Hymel, Closson, Caravita y Vaillancourt, 2011).

2.2.2 Actitud hacia la autoridad Institucional
El actual desarrollo de la vida escolar supone la participación de los
alumnos en un sistema altamente burocratizado, proporcionándoles su
primera oportunidad de aprender acerca de los principios de regulación
social y ayudándoles a configurar y afianzar el concepto de actitud hacia
la autoridad institucional (Garnefski y Okma, 1996; Howard y Gill, 2000;
Molpeceres, Llinares y Bernard, 1999).
Las vivencias y experiencias de los adolescentes, tanto en el contexto escolar como con el profesorado, hacen que se conviertan en los
primeros modelos de institución y figuras formales que influirán en la
percepción que configurará el adolescente de otros sistemas institucionales (Emler, Ohana y Dickinson, 1990; Emler y Reicher, 1995; Molpeceres et al., 1999). Las expectativas que el profesorado deposita en los
alumnos pueden influir en su autopercepción en el contexto escolar y en
la actitud que desarrollarán hacia la autoridad institucional como son la
escuela y el profesorado.
Varios estudiosponen de manifiesto que la experiencia del adolescente en la escuela y las percepciones y expectativas del profesor son
dos elementos clave para comprender por qué algunos alumnos muestran un autoconcepto escolar negativo y actitudes desfavorables hacia
el centro y los educadores (Birch y Ladd, 1998; Cava y Musitu, 2000;
Molpeceres, Lucas, y Pons, 2000). Además, el autoconcepto del adolescente y la actitud hacia la autoridad institucional son dos variables que
se encuentran relacionadas y que parecen tener influencia en el modo
en que el adolescente se comporta en el contexto escolar.
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A su vez, la actitud hacia la autoridad institucional es uno de los factores que parece estar más vinculado con el comportamiento violento en
la etapa adolescente (Emler y Reicher, 2005). De modo que, la actitud
negativa hacia la autoridad institucional se considera un importante factor de riesgo ante el desarrollo de conductas violentas (Emler y Reicher,
1995; Haynes, 1990; Hoge, Andrews, y Lescheid, 1996; Loeber, 1996).
En el sentido inverso, la actitud positiva hacia la autoridad institucional
(en este caso la escuela y el profesorado) puede constituir un factor de
protección ante el desarrollo de este tipo de conducta problemáticas en
los adolescentes (Moncher y Miller, 1999; Thornberry, 1996).
Por otro lado, la percepción que la familia tiene de la escuela influye contundentemente en la actitud del adolescente hacia la misma. Por
tanto, una buena valoraciónde los progenitores del contexto escolar y
del profesorado, facilitaría la integración de los adolescentes y estos tendrían una actitud más optimista hacia la escuela y los profesores (Cava,
Musitu y Murgui, 2006). Por último, una actitud positiva hacia la autoridad
se ha relacionado con un adecuado ajuste del adolescente, al informar
éstos de un autoconcepto general más positivo que aquellos que muestran actitudes negativas hacia la autoridad formal (Levy, 2001).

2.3 Variables sociales
2.3.1 Reputación social
La reputación social hace referencia al conjunto de juicios que una comunidad realiza acerca de las cualidades personales de uno de sus
miembros (Muñoz, Jiménez, Moreno, 2008), y que determina el grado de
integración o rechazo del individuo. Desde esta perspectiva, la reputación es el producto resultante de una serie de procesos sociales (Emler,
1990).
La reputación llega a adquirir tal importancia durante la adolescencia que puede aumentar facilmente la susceptibilidad ante la presión del
grupo, posibilitando que, en aquellos casos con entornos sociales menos favorables, lleve al adolescente a implicarse en conductas de riesgo
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(Berndt, 1996) que favorezcan su aceptación y mejoren su estatus social
en un grupo de pares desviados (Oliva, Parra y Sánchez, 2002). Así, nos
encontramos que algunos adolescentes se comportan agresivamente
en la escuela porque se relacionan con otros que también participan en
conductas violentas. Ellos mismos definen y crean sus códigos y normas, lo que refuerza sus propias conductas. En estos casos los actos
antisociales son aprobados por el grupo, por lo que la posibilidad de
que la desviación se agrave es mayor. En este sentido, hay autores que
aportan evidencias de que muchos adolescentes se involucran en comportamientos antisociales y violentos con el objetivo de conseguir reconocimiento social y mejorar su reputación entre los compañeros (Buelga,
Musitu y Murgui; 2009; Carroll, Houghton, Hattie y Durkin, 1999; Emler y
Reicher, 1995; Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009)
De acuerdo con Rodríguez (2004), el adolescente agresor siente una
gran necesidad de protagonismo; de ser tenido en cuenta y aceptado por
los demás, de poder; de ser más fuerte y poderoso que los otros y de ser
diferente; así como de crearse una identidad particular en el grupo de
iguales (Buelga et al., 2009). Pero, ¿cómo se inicia el proceso mediante
el cual el adolescente adquiere una reputación social fundamentada en
el respeto, el liderazgo, el poder en el grupo y el no-conformismo? Según
la teoría de la Mejora de la reputación por Objetivos (Carroll, Houghton,
Hattie y Durkin, 2001), algunos adolescentes presentan un alto riesgo de
implicarse en conductas de abuso, pero aún no han adquirido la condición de agresores. Estos adolescentes se encuentran en un estado de
transición según el cual los niveles de compromiso relacionados con
los objetivos de desarrollo, propios de su edad, están disminuyendo y
comienzan a comprometerse con otro tipo de objetivos caracterizados
por una actitud comportamental violenta y disruptiva, que les resulta más
atractiva y que puede aportarles mayores beneficios en términos de estatus reputacional.
Además, se han encontrado evidencias de que los adolescentes
desviados presentan un alto compromiso a la hora de construir y mantener su reputación social, seleccionando y eligiendo objetivos muy específicos que les ayuden a tal fin. De modo que, en efecto, los adolescentes violentos son en numerosas ocasiones figuras importantes en
su grupo de iguales (Gifford-Smith y Brownell, 2003; Hawley y Vaughn,
2003) e incluso populares y queridos entre sus compañeros (Salmivalli, 1998).
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4. Objetivos

E

sta investigación surge con el propósito de profundizar en el estudio
del adolescente y, de manera más concreta, en algunos aspectos
del contexto individual, escolar y social que pueden relacionarse con el
estatus sociométrico y la centralidad social de los adolescentes escolarizados en Andalucía occidental. Para ello planteamos un objetivo general
del que derivan varios objetivos específicos.

4.1 Objetivo general

E

l objetivo general de esta tesis doctoral es analizar las relaciones
existentes entre el status sociométrico y la centralidad social con
las variables individuales, de ajuste conductual en la escuela y sociales,
con la finalidad de mostrar una visión más amplia de los adolescentes
escolarizados centradas en dimensiones relacionadas con la interacción
de las variables psicosociales y variables centradas en las interacciones
en los adolescentes. En definitiva se pretende ofrecer una visión más
detallada de los adolescentes y sus relaciones.

4.2 Objetivos específicos

E

studiar las relaciones existentes entre las variables individuales (autoestima, soledad, satisfacción con la vida, sintomatología depresiva), escolares (violencia escolar, victimización escolar) y sociales (Actitud hacia la autoridad institucional y autopercepción de la reputación
social).
Analizar las diferencias entre los distintos tipos sociométricos teniendo en cuenta las variables dependientes: autoestima, soledad, satisfacción con la vida, sintomatología depresiva, violencia escolar, victimización escolar, Actitud hacia la autoridad institucional y autopercepción de
la reputación social.

122

Parte empírica

Investigar si existen diferencias entre los distintos grupos de la centralidad social teniendo como variables dependientes: autoestima, soledad, satisfacción con la vida, sintomatología depresiva, violencia escolar,
victimización escolar, Actitud hacia la autoridad institucional y autopercepción de la reputación social.
Conocer si chicos y chicas muestran diferencias en las variables seleccionadas para esta investigación: autoestima, soledad, satisfacción
con la vida, sintomatología depresiva, violencia escolar, victimización
escolar, Actitud hacia la autoridad institucional y autopercepción de la
reputación social.
Investigar la relación entre la Centralidad social y la autopercepción
conformista de la reputación social, la autopercepción de la reputación,
la autoestima social y la Valoración grupal.

5. Hipótesis
5.1 Hipótesis general

L

a hipótesis general de partida se resume en los siguientes términos:
La Centralidad social y el Estatus sociométrico se relacionan con las
variables individuales de (autoestima, soledad, satisfacción con la vida
y sintomatología depresiva), con las variables de ajuste conductual en
la escuela (violencia escolar y victimización escolar), y con las sociales
(Actitud hacia la autoridad institucional y autopercepción de la reputación social.

5.2 Hipótesis específicas
H1: las variables autoestima, soledad, satisfacción con la vida, sintomatología depresiva, violencia escolar, victimización escolar, Actitud
hacia la autoridad institucional y autopercepción de la reputación social
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permiten diferenciar a los tipos sociométricos (preferidos, rechazados,
ignorados, promedio y controvertidos).
H2: los alumnos rechazados presentan menor autoestima, mayor soledad, menor satisfacción con la vida, mayor sintomatología depresiva, niveles mas altos de violencia así como de victimización, peor actitud hacia
la autoridad institucional y menor autopercepción de la reputación social.
H3: las variables autoestima, soledad, satisfacción con la vida, sintomatología depresiva, violencia escolar, victimización escolar, Actitud
hacia la autoridad institucional y autopercepción de la reputación social
permiten diferenciar los distintos tipos de centralidad social.
H4: los alumnos nuleares presentan una mayor reputación social,
autoestima social y valoración grupal que los secundarios, periféricos y
aislados.

6. Diseño metodológico

E

l diseño metodológico utilizado en el presente estudio se puede definir como estudio empírico con metodología selectiva de encuesta,
puesto que los datos se han obtenido mediante la aplicación de encuestas y sin manipulación experimental del objeto de estudio analizado
(Moreno, Martínez y Chacón, 2000; Pertegal, 2014). También, teniendo
en cuenta la dimensión temporal y el número de registros, el diseño del
presente estudio se puede considerar como transversal, en la medida
en que se analiza un conjunto de variables mediante la administración
de los instrumentos de medida en un momento determinado (Chacón,
Shadish y Cook, 2008; Shadish, Cook y Campbel, 2002; Jose, 2013).

6.1 Missing data

T

ambién, es importante subrayar el tratamiento que se ha dado a los
valores perdidos en este trabajo, puesto que se consideran muy relevantes en todo tipo de base de datos y, obviamente, en los análisis es-
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tadísticos realizados, así como en la interpretación de los resultados. En
nuestro caso, los valores perdidos por escalas o subescalas se trataron
mediante el método de imputación por regresión. Este método supone
que las filas de la matriz de datos constituyen una muestra aleatoria de
una población normal multivariante (Antolín, 2011).

6.2 Tratamiento de casos atípicos

D

ebido a que una de las consecuencias directas de la presencia de
datos atípicos suele ser la distorsión de resultados, ya que la mayoría de los análisis estadísticos se ven afectados por su presencia, en este
estudio se considera necesaria tanto su detección como su tratamiento.
En cuanto a la detección se atendió tanto a la presencia de casos
atípicos univariantes como multivariantes. La detección de valores atípicos univariantes se realizó. mediante la exploración de puntuaciones
estandarizadas. Siguiendo los criterios indicados por Hair, Anderson, Tathan y Black (2008), se consideraron valores atípicos a aquellos cuyas
puntuaciones estandarizadas presentaran un valor absoluto superior a
4. Para la detección multivariante se computó la distancia de Mahalanobis. Dicha distancia ofrece una medida de cuanto difieren del promedio
de todos los casos los valores en las variables independientes de un
caso dado.
Una distancia de Mahalanobis grande identifica un caso que tiene
valores extremos en una o más de las variables independientes. Se considera. un valor atípico multivariado si la probabilidad asociada a la distancia de Mahalanobis era ,001 o menor (Tabachnick y Fidell, 2001).
En cuanto al tratamiento de los valores atípicos, tanto univariantes
como multivariantes, se optó en la mayoría de las ocasiones por la realización de los análisis con y sin la inclusión de dichos valores. En aquellos casos donde la eliminación de los atípicos generó cambios sustanciales en los resultados ambos análisis fueron presentados. Cuando no
supuso variación solo se presentó aquellos donde los valores atípicos
eran mantenidos siguiendo la doctrina defendida por autores como Hair
y cols. (2008). Finalmente, cabe indicar que en determinadas ocasiones
dada la naturaleza del objeto de estudio la representación e inclusión de
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datos atípicos respecto a la conducta antisocial adquirió. Una relevancia
primordial por lo que se consideró imprescindible la inclusión de los mismos a pesar de las posibles discrepancias en los resultados hallados. En
tales casos se informó de tal decisión y los análisis fueron desarrollados
bajo la inclusión de los valores atípicos (Antolín, 2011; Pertegal, 2014).

7. Universo y muestra

L

a población de referencia del presente estudio fue el alumnado de
ESO y Bachillerato de Andalucía Occidental (España), constituida
por las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, durante el curso
2013-2014. El número de estudiantes en este curso escolar de ESO y
Bachillerato en la citada región fue de 266.985. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo estratificado por conglomerados (Santos, Muñoz, Juez y Cortiñas, 2003). Las unidades de muestreo fueron: La zona geográfica (provincia) y la titularidad de los centros
educativos (público y privado/concertado). En relación con el hábitat, se
considera hábitat rural a los municipios con menos de 10.000 habitantes
o con un número comprendido entre los 10.000 y 25.000 que cuenten
una densidad de población de 100 habitantes por kilómetro cuadrado y
que, a su vez, no sean capitales de provincia (Moreno et al., 2008).
Tabla 1. Alumnos de ESO y Bachillerato en Andalucía Occidental
Número de alumnos en ESO y Bachillerato (curso 2013-2014)
Andalucía

Andalucía occidental

ESO

370.720

201.467

Bachillerato (en régimen ordinario)

122.557

65.518

Para la realización del muestreo se utilizó la lista de centros educativos de Andalucía Occidental. Los estratos se establecieron en función
de las variables provincia y titularidad. Esta región cuenta con un total
905 centros educativos, de los cuales 589 (65%) son de titularidad pública y 386 (35%) privados o concertados. La distribución de centros edu126
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cativos por provincia es la siguiente: Cádiz (160 públicos y 89 privados/
concertados), Córdoba (121 públicos y 62 privados/concertados), Huelva
(94 públicos y 26 privados/concertados) y Sevilla (214 públicos y 139
privados/concertados).
Tabla 2. Alumnos de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba
Número de alumnos en ESO y Bachillerato en provincias occidentales
(curso 2013-2014)
Cádiz

Córdoba

Huelva

Sevilla

ESO

56.687

34.905

23.057

86.818

Bachillerato (en
régimen ordinario)

18.701

11.849

6.524

28.444

Tabla 3. Centros públicos y privados en cada una de estas provincias
Centros públicos y privados de ESO y Bachillerato por provincias occidentales (curso 2013-2014)
Públicos

Privados

Total

Cádiz

160 (Muestra: 3)

89 (Muestra: 2)

249 (Muestra: 5)

Córdoba

121 (Muestra: 2)

62 (Muestra: 1)

183 (Muestra: 3)

Huelva

94 (Muestra: 2)

26 (Muestra: 1)

120 (Muestra: 1)

Sevilla

214 (Muestra: 5)

139 (Muestra: 3)

353 (Muestra: 8)

En esta tabla se disponía del total y de los públicos, el dato de privados se ha obtenido
por diferencia.

El tamaño de la muestra requerido con un error muestral de ± 2%,
un intervalo de confianza del 95% y una varianza poblacional de 0.50
fue de 2.380 sujetos. En este estudio participaron un total de 2.460 adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 12 y 18
años, de los cuales se excluyeron 81 por los siguientes motivos: no haber acudido a uno de los 3 momentos de la administración, normalmente
por enfermedad, 56%; equivocación en las respuestas 28%; dificultades
en la comprensión de la lengua española (alumnado extranjero) 12%; y
alumnado que abandonó voluntariamente la participación en el estudio
o bien que respondió sistemáticamente de la misma manera a todas
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las escalas 4%. La muestra final fue de 2.399 adolescentes de ambos
sexos (50,2% varones y 49,8% mujeres) de 12 a 18 años (M = 14.63; DT
= 1.91), procedentes de 19 centros educativos, de los cuales 12 son de
titularidad pública y 7 de titularidad privada/concertada de las provincias
que componen la región de Andalucía Occidental. El número de centros seleccionados en cada provincia de titularidad pública y privada/
concertada fue la siguiente: Cádiz -3 públicos y 2 privados/concertados-; Córdoba -2 públicos y 1 concertado/privado-; Huelva -2 públicos y
1 concertado/privado-; y Sevilla -5 públicos y 3 privados/concertados-.
Se seleccionaron 6 aulas en cada centro educativo, un aula por cada
curso académico, y en aquellos centros donde había más de un aula por
curso, se seleccionó el aula aleatoriamente.
Figura 4. Fórmula para la obtención del tamaño de la muestra requerido

k^2 * p * q * N
n=

(e^2 * (N-1))+k^2 p * q

7.1 Curso
En la siguiente tabla podemos observar que a nivel de curso la muestra
estaba compuesta por un 19,2% de alumnado de 1º de la ESO, un 20,1%
de 2º de la ESO, el 18,2% cursaba 3º de la ESO, el 18,6% se encontraba
en 4º de la ESO. Con respecto a los alumnos y alumnas de Bachillerato,
el 10,1% de estos se encontraba cursando el primer curso mientras que
el 11,5% corresponde al segundo curso. Finalmente nos encontramos
con que un 2,2% del alumnado que compone la muestra corresponde a
6º de Educación Primaria.
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Tabla 4. Curso

Válidos

Frecuencia

%

% válido

1º ESO

445

18,5

19,2

19,2

2º ESO

464

19,3

20,1

39,3

3º ESO

422

17,6

18,2

57,5

4º ESO

430

17,9

18,6

76,1

1º Bachillerato

234

9,8

10,1

86,3

2º Bachillerato

266

11,1

11,5

97,8

52

2,2

2,2

100,0

2.313

96,4

100,0

6º Primaria
Total
Perdidos

% acumulado

9,00

Total

86

3,6

2.399

100,0

7.2 Sexo
En la siguiente tabla aparece la variable género. Se puede apreciar que
el porcentaje de alumnos es ligeramente superior en un 0.4% al de alumnas. La cifra de 1204 varones supone el 50.2%, frente a 1195 alumnas,
que supone el 49.8% del total.
Tabla 5. Sexo

Válidos

Frecuencia

%

% válido

% acumulado

Chico

1.204

50,2

50,2

50,2

Chica

1.195

49,8

49,8

100,0

Total

2.399

100,0

100,0

7.3 Edad
En la tabla a 6 se observa la distribución de la muestra por edades. Nos
encontramos que el 1,5% de los alumnos que componen la muestra tie-
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nen 11 años, el 11,3% tiene 12 años, el alumnado con 13 años representa el 17,7%, por su parte, quienes tienen 14 años son el 17,0% del total
de la muestra, igual que los que tienen 15 años, los alumnos y alumnas
con 16 años suponen el 16,6%, con 17 años tenemos un 13,3%, con 18
un 3,6%, el alumnado con 19 años equivale al 0,8% y con 20 el 0,3%. Finalmente encontramos dentro de la composición de la muestra un sujeto
con 21 años, uno con 24 y uno con 29 que representan un porcentaje
inferior al 0,1% cada uno.
Tabla 6. Edad

Válidos

Frecuencia

%

% válido

9

19

0,8

0,9

0,9

11

34

1,4

1,5

2,4

12

252

10,5

11,3

13,7

13

395

16,5

17,7

31,3

14

379

15,8

17,0

48,3

15

379

15,8

17,0

65,3

16

370

15,4

16,6

81,9

17

297

12,4

13,3

95,2

18

80

3,3

3,6

98,7

19

18

0,8

0,8

99,6

20

7

0,3

0,3

99,9

21

1

,0

,0

99,9

24

1

,0

,0

99,9

29

1

,0

,0

100,0

2.233

93,1

100,0

3

0,1

Total
Perdidos

1
99

Total

130

% acumulado

62

2,6

Sistema

101

4,2

Total

166

6,9

2.399

100,0
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Si reunimos los datos anteriores en grupos de edad nos encontramos con la siguiente distribución en la muestra: el 2,4% del alumnado es
menor de 12 años, mientras el 45,9% tiene entre 12 y 14 años y el 46,8%
corresponde al grupo de entre 15 y 17 años. Para finalizar el 4,8% tiene
18 o más años.
Tabla 7. Grupos de edad

Válidos

Frecuencia

%

% válido

% acumulado

53

2,2

2,4

2,4

De 12 a 14
años

1.026

42,8

45,9

48,3

De 15 a 17
años

1.046

43,6

46,8

95,2

108

4,5

4,8

100,0

2.233

93,1

100,0

Menos de
12 años

18 o más años
Total

166

6,9

Total

Perdidos

9,00

2.399

100,0

Total

2.399

100,0

8. Instrumentos

A

continuación, se describen los instrumentos utilizados para evaluar
las variables de este trabajo. Puesto que en los estudios que componen la presente tesis se ofrece una descripción más detallada de las
medidas y de los cuestionarios utilizados, en este apartado se recogen
los datos más relevantes de cada instrumento en una ficha técnica donde consta la siguiente información: características del cuestionario, codificación de cada una de las dimensiones que mide el instrumento y propiedades psicométricas. Además, se destacan algunas referencias de
trabajos previos que han utilizado los citados instrumentos y que avalan
su idoneidad y la validez de las escalas en sus investigaciones.
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Cuestionario Sociométrico
Características
Nombre: Cuestionario Sociométrico.
Autor: Moreno (1934).
Adaptación: Equipo LISIS.
Nº de ítems: Son definidos por el propio investigador. En este caso, el cuestionario
se compone de 4 ítems y el criterio para establecer las elecciones es el de “compañero de grupo en clase”.
Tiempo aproximado de aplicación: 4-5 minutos .
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años.

Codificación
En nuestras investigaciones, utilizamos el programa informático SOCIOMET (González y García-Bacete, 2010) para analizar la estructura básica de relaciones del
grupo aula. Este programa permite conocer, a partir de las elecciones positivas y
negativas realizadas por todos los alumnos (y sus percepciones sobre las elecciones
recibidas), el estatus sociométrico del alumno en su aula. Además, permite también
clasificar a los alumnos en los siguientes tipos sociométricos: alumnos populares,
rechazados, ignorados y de estatus medio (García-Bacete, 2007; García-Bacete,
Sureda y Monjas, 2008; García-Bacete y González, 2010).

Propiedades Psicométricas
Fiabilidad: La fiabilidad test-retest del cuestionario es elevada y oscila entre ,77 y ,97
(Cheng, Chang, He y Liu 2005).
Validez: El estatus sociométrico correlaciona con la percepción del profesor sobre
el grado de ajuste escolar del alumno (Cava y Musitu, 1999a), con la percepción que
el alumno tiene del clima escolar, siendo esta percepción más negativa en los alumnos rechazados (Cava y Musitu, 1999b; 2000), con medidas de ajuste psicosocial
(Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010), con las dimensiones social, escolar y familiar
de la autoestima (Cava y Musitu, 2001) y con medidas de funcionamiento familiar
(Estévez, Martínez y Jiménez, 2003). Los alumnos rechazados y con dificultades de
integración social en el aula, identificados mediante técnicas sociométricas, muestran una mayor vulnerabilidad al acoso escolar (Cava, Musitu y Murgui, 2007; Cava,
Buelga, Musitu y Murgui, 2010). Además, el estatus sociométrico correlaciona significativamente con la percepción que tiene el profesor de su relación con el alumno/a
(Cava et al., 2010; Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008).
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Escala de Centralidad Social
Características
Nombre: Técnica de los Mapas Sociales Cognitivos (Centralidad Social)
Autores: Cairns y Cairns, 1994; Cairns, Xie y Leung (1998)
Adaptación: GREI (2009)

Codificación
El análisis de la estructura de redes sociales dentro del aula se lleva acabo mediante
la técnica de SCM, Social-Cognitive Maps (Cairns, Gariepy, Kinderman, y Leung,
1997) El SCM tiene como objeto identificar los diferentes subgrupos que existen en
un aula. En este método se les pide al alumnado que identifiquen tantos grupos como
puedan en una clase. Analizando los datos suministrados por el software específico
del SCM, se obtienen dos medidas de centralidad: Centralidad del grupo y centralidad individual.
La posición de un grupo en el aula se refiere a cuán central es un subgrupo dentro
del grupo aula. Para ello se obtienen medidas de la centralidad del grupo. La centralidad de un grupo se determina identificando los dos miembros del grupo que reciben
el número de nominaciones más alto y se saca la media, que se denomina índice
de centralidad. El grupo que tiene el índice más alto se considera que es el más
central del aula. Para estimar el grado de centralidad relativa de los otros grupos se
comparan sus índices de centralidad con el del grupo más central, y se establecen
los siguientes puntos de corte: Nuclear (mayor o igual que el 70% del más central),
secundario (entre 30% y 70%) y periférico (por debajo de 30%) (García-Bacete, Marande y Ballés, 2008).
Para poder identificar la posición de un alumno dentro de su grupo es necesario calcular el índice de centralidad individual. La centralidad individual, o lugar que ocupa
un alumno dentro de su grupo, en función tanto del número individual de nominaciones recibidas como del índice de centralidad del grupo al que pertenece. Es decir, se
compara la frecuencia de nominaciones individuales con el índice de centralidad de
su grupo. Para identificar si el alumno es central, secundario o periférico en su propio
grupo se utilizan los mismos criterios señalados anteriormente para la centralidad de
los grupos. Un último paso consiste en determinar el grado de centralidad del sujeto
en el aula.
Con respecto a la posición del sujeto dentro del aula, se obtiene considerando conjuntamente su centralidad dentro de su grupo y el índice de centralidad de su grupo.
Se considera que los alumnos son nucleares cuando son sujetos centrales de grupos con alta centralidad o nucleares. Por otra parte se considera que los alumnos
son periféricos si son miembros con baja centralidad en su grupo con independencia
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de la centralidad del grupo, o si pertenecen a grupos con baja centralidad. Los niños
y niñas son considerados aislados en el aula cuando no pertenecen a ningún grupo.
Para finalizar, se dice que son alumnos secundarios aquellos que no cumplen ninguno de los criterios anteriores.

Propiedades psicométricas
Fiabilidad: La fiabilidad test-retest es de ,74 y ,84 (Cairns, Leung, Buchanan y Cairns,
1995).
Validez: La validez se estableció a través de observación (Farmer et al., 2002), los
datos de la encuesta muestran que los estudiantes interactúan más frecuentemente
con los miembros de su propio grupo (Cairns, Perrin y Cairns, 1985), se observan
relaciones entre la amistad y la pertenencia al mismo grupo de iguales (Cairns et
al., 1995), alto consenso (hasta 96% en algunas aulas) entre los estudiantes en sus
informes de pertenencia a un grupo (Cairns et al., 1985), homogeneidad o similitud
en el comportamiento y las características demográficas de los miembros del mismo
grupo de pares (Cairns y Cairns, 1994; Cairns, Cairns, Neckerman, Gest y Gariépy,
1988;) y correspondencia entre la centralidad de la red social y las características de
comportamiento (Cairns y Cairns, 1994).
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Escala de Autoconcepto
Características
Nombre: Autoconcepto Forma-5 (AF-5)
Autores: García y Musitu (1999)
Nº de ítems: 30
Tiempo aproximado de aplicación: 10 minutos.
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años

Codificación
La escala mide cinco dimensiones del autoconcepto, referidas a diferentes ámbitos:
• Autoconcepto Académico: ítems 1 + 6 + 11 + 16 + 21 + 26 (Ej. Hago bien los
trabajos escolares).
• Autoconcepto Social: ítems 2 + 7 + 12 +17 + 22 + 27 (Ej. Consigo fácilmente
amigos/as). Los ítems 12 y 22 son ítems invertidos (sus puntuaciones deben ser
invertidas antes de sumar)
• Autoconcepto Emocional: ítems 3 + 13 + 18 + 23 + 28 (Ej. tengo miedo de algunas
cosas). Los ítems 3, 13, 18, 23 y 28 son ítems invertidos (sus puntuaciones deben
ser invertidas antes de sumar).
• Autoconcepto Familiar: ítems 4 + 9 +14 + 19 + 24 + 29 (Ej. En casa me critican
mucho). Los ítems 4 y 14 son ítems invertidos (sus puntuaciones deben ser invertidas antes de sumar).
• Autoconcepto Físico: ítems 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 (Ej. Me cuido físicamente).

Propiedades psicométricas
Fiabilidad: La consistencia interna (alpha de Cronbach) del conjunto global de la
escala es de ,81. Su consistencia interna para cada una de sus dimensiones es la
siguiente: ,88 para Autoconcepto Académico, ,70 para Autoconcepto Social; ,73 para
Autoconcepto Emocional; ,77 para Autoconcepto Familiar y ,74 para Autoconcepto
Físico. En las investigaciones realizadas por el equipo LISIS con estas dimensiones
de la escala, los índices de fiabilidad obtenidos han sido siempre satisfactorios y han
oscilado entre ,72 y ,84 (Cava, Murgui y Musitu, 2008; Cava, Musitu y Murgui, 2006;
Estévez, Martínez y Musitu, 2006; Jiménez, Murgui y Musitu, 2008; Jiménez, Musitu,
Ramos y Murgui, 2009).
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Validez: La validez de constructo se ha contrastado con muestras de España (García
y Musitu, 1999; Tomás y Oliver, 2004), Brasil (Martínez, Musitu, García y Camino,
2003), Italia (Marchetti, 1997) y Portugal (García, Musitu y Veiga, 2006). La escala
discrimina entre chicos y chicas (Tomás y Oliver, 2004); los chicos muestran puntuaciones mayores en autoconcepto emocional y físico que las chicas, mientras que
éstas muestran mayor puntuación en autoconcepto académico (Musitu, Buelga, Lila
y Cava, 2001). El autoconcepto académico correlaciona positivamente con el apoyo
parental, la comunicación familiar abierta, la percepción del profesor del rendimiento
escolar del alumno en clase y el nivel de integración del adolescente en la escuela
(Cava y Musitu, 2000; Cava, Musitu y Murgui, 2006; Musitu y García, 2004). El autoconcepto social correlaciona negativamente con los problemas de comunicación
familiar y con la victimización escolar; y positivamente con la comunicación familiar
abierta, la integración y participación comunitaria, y con el consumo de sustancias
(Cava, Murgui y Musitu, 2008; Cava, Musitu y Murgui, 2006; Estévez, Herrero, Martínez y Musitu, 2006; Estévez, Martínez y Musitu, 2006; Jiménez, Murgui y Musitu,
2008; Jiménez, Musitu, Murgui y Lehalle, 2007; Jiménez, Musitu, Ramos y Murgui,
2009). Todas las dimensiones del autoconcepto correlacionan positivamente con la
dimensión de apoyo de la socialización familiar, y negativamente con las dimensiones de coerción, sobreprotección y reprobación paternas (García y Musitu, 1999).
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Escala de Reputacion Social
Características
Nombre: Escala de Reputación Social (Reputation Enhancement Scale).
Autor: Carroll, Houghton, Hattie y Durkin (1999)
Nº de ítems: 15
Tiempo aproximado de aplicación: 8-10 minutos
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años.

Codificación
Factor autopercepción compuesto de 3 dimensiones conformados por ítems que
responden a “los demás piensan que”, o la autopercepción real del respondente:
• Autopercepción no conformista: ítems: 2 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 13 (Ej: Soy un/
chico/a rebelde)
• Autopercepción conformista: ítems: 3 + 4 + 11 (Ej: Soy una buena persona)
• Autopercepción de la reputación: ítems: 1 + 8 + 10 + 14 (Ej: Soy popular y querido/a entre mis compañeros)
Factor self público ideal compuesto de 3 dimensiones conformados por ítems que
responden a “me gustaría que los demás pensasen que”:
• Self público ideal no conformista: (ítems: 2 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 13)
• Self público ideal conformista: (ítems: 3 + 4 + 11)
• Self público ideal reputacional: (ítems: 1 + 8 + 10 + 14)

Propiedades psicométricas
Fiabilidad. Estudios previos con muestras adolescentes han señalado la adecuada consistencia interna de la escala (Carroll et al., 1999; Carroll, Green, Houghton
Wood, 2003). Los índices obtenidos en nuestra última investigación medidos a través
del alpha de Cronbach fueron, para las tres subescalas del factor autopercepción
,85, ,65 y ,66 respectivamente, y para las tres subescalas del factor self público ideal
,78, ,62 y ,61 respectivamente.
Validez. Se han observado correlaciones significativas de la escala con medidas de
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autoestima, delincuencia autoinformada, conducta violenta, satisfacción con la vida
y consumo de sustancias (Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Buelga, Musitu, Murgui y
Pons, 2008; Carroll, Houghton, Hattie y Durkin, 1999; Carroll, Houghton y Baglioni,
2000; Carroll et al., 2003; Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008; Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). También se ha documentado una estrecha asociación
positiva entre las medidas de esta escala y otras de actitud negativa hacia la autoridad institucional como la escuela, el profesorado y la policía (Estévez, Jiménez y
Moreno, 2011). Este instrumento también discrimina entre estudiantes de secundaria
sin problemas de conducta y jóvenes encarcelados, así como entre estudiantes con
riesgo de implicarse en conductas violentas de aquellos que no (Carroll, Houghton,
Hattie y Durkin, 1999). Además, discrimina entre niños y adolescentes con diferentes
actitudes hacia la conducta de consumo de sustancias (Houghton, Odgers y Carroll,
1998).
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Escala de Soledad
Características
Nombre: Escala de Soledad UCLA (UCLA Loneliness Scale, Versión 3)
Autores: Russell, Peplau y Cutrona (1980, original); Russell (1996, Versión 3)
Adaptación al español: Expósito y Moya (1993)
Nº de ítems: 20
Tiempo aproximado de aplicación: 5-10 minutos
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años

Codificación
Soledad: (ítems 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 + 13 + 14 + 17 + 18) + (45- (ítems 1 + 5
+ 6 + 9 + 10 + 15 + 16 + 19 + 20) Ej: ¿Con qué frecuencia sientes que te entiende la
gente que te rodea?

Propiedades Psicométricas
Fiabilidad: La escala presenta unos coeficientes de fiabilidad que oscilan entre ,74
a ,94 según la población a la que se aplica el cuestionario (Ireland y Power, 2004;
Russell, 1996) y muestra una adecuada fiabilidad test-retest (Hartshorne, 1993). En
estudios realizados con adolescentes españoles, se han observado excelentes propiedades psicométricas (Buelga, Musitu, Murgui y Pons, 2008; Cava, 2011; Cava,
Musitu, Buelga y Murgui, 2010; Estévez, Murgui y Musitu, 2009). En nuestra última
investigación, el valor obtenido para el alpha de Cronbach fue de ,89.
Validez: La escala tiene una buena validez convergente (Hoza, Bukowski y Beery,
2000; Lasgaard, 2007) y validez cruzada (Borges, Prieto, Ricchetti, Hernández y
Ródriguez, 2008). Esta escala correlaciona positivamente con medidas de ajuste
psicológico y social: sintomatología depresiva y estrés percibido (Buelga, Cava y
Musitu, 2012; Segrin, 2003) sentimientos de abandono, indefensión y aislamiento
(Expósito y Moya, 1999) y problemas de conducta y victimización en la escuela
(Ireland y Power, 2004). Se relaciona negativamente con medidas de autoestima,
satisfacción vital, apoyo familiar y reputación social (Estévez et al., 2009; Moreno,
Estévez, Murgui, y Musitu, 2009).
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Escala de Satisfacción con la Vida
Características
Nombre: Escala de Satisfacción con la Vida.
Autores: Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985).
Adaptación al español: Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000).
Nº de ítems: 5
Tiempo aproximado de aplicación: 3-4 minutos.
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años

Codificación
Satisfacción con la Vida: (ítems 1 + 2 + 4) + (10 – (ítems 3 + 5)) Ej: Mi vida es en la
mayoría de los aspectos como me gustaría que fuera.

Propiedades psicométricas
Fiabilidad: La consistencia interna de este instrumento en su versión original (alpha
de Cronbach =.84) se ha confirmado en varias muestras españolas (Buelga, Musitu y
Murgui, 2009; Chico, 2006; Extremera, Durán y Rey, 2007; Martínez, Buelga y Cava,
2007) e investigaciones internacionales (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999; Vitterso,
Biswas-Diener y Diener, 2005). Esta escala tiene una adecuada fiabilidad test-retest
(Wu, Chen y Tsai, 2009). En nuestra última investigación, el valor obtenido para el
alpha de Cronbach es de ,74.
Validez: Esta escala tiene una adecuada validez de constructo (Pavot y Diener,
1993), validez convergente (Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991) y validez discriminante relacionada con varios indicadores emocionales (Cabañero, Richard, Cabrero, Orts, Reig y Tosal, 2004). Correlaciona negativamente con medidas de soledad,
estrés percibido, sintomatología depresiva, y conducta violenta entre adolescentes
(Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Estévez, Murgui, y Musitu, 2009) y positivamente
con participación comunitaria (Ríos y Moreno, 2009), comunicación familiar, clima
social familiar y autoestima social (Martínez, Buelga y Cava, 2007).
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Escala de Sintomatología Depresiva
Características
Nombre: Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de Estados
Unidos (CES-D; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale).
Autor: Radloff (1977)
Adaptación: Herrero y Meneses (2006)
Nº de ítems: 7
Tiempo aproximado de aplicación: 8-12 minutos.
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años.

Codificación
El CESD incluye varias dimensiones: ánimo deprimido, sentimientos de culpa e inutilidad, pérdida de apetito, desamparo y desesperación, problemas de sueño, y problemas de concentración, aunque la escala también proporciona un índice general
de ánimo depresivo, que es el que se utiliza en la mayoría de las investigaciones, y
también el referente del presente estudio. Este índice general no evalúa la depresión
en sí misma, sino la sintomatología que habitualmente va asociada a ella.
Sintomatología Depresiva: (ítem 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + (5 - (ítem 6)). Ej: Sentía como
si no pudiera quitarme de encima la tristeza, ni siquiera con la ayuda de mi familia
o amigos

Propiedades psicométricas
Fiabilidad: Estudios previos han señalado las adecuadas propiedades psicométricas
del instrumento en muestras adolescentes (Crockett, Randall, Shen, Russell y Driscoll, 2005; Estévez, Herrero y Musitu, 2005; Herrero y Meneses, 2006; Meadows,
Brown, y Elder, 2006; Radloff, 1991; Wilcox, Field y Scafidi, 1998). La fiabilidad del
instrumento obtenida en nuestro último estudio, según el alpha de Cronbach, fue de
,81.
Validez: Esta escala ha sido ampliamente utilizada y validada en muestras adolescentes y ha mostrado excelentes propiedades psicométricas. Correlaciona positivamente con medidas de percepción de estrés y problemas de conducta y victimización en la escuela (Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010; Estévez, Herrero, Martínez
y Musitu, 2006; Estévez, Murgui y Musitu, 2008; Meadows et al., 2006), y negativamente con medidas de autoestima, satisfacción vital, apoyo familiar y comunicación
familiar (Cava, Musitu y Vera, 2000; Estévez, Herrero y Musitu, 2005; Estévez, Murgui, Musitu, y Moreno, 2008; Jiménez, Murgui y Musitu, 2007).
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Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en
adolescentes

Características
Nombre: Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en adolescentes
(AAI-A).
Autores: Cava, Estévez, Buelga y Musitu (2013)
Este instrumento ha sido elaborado a partir de la escala previa de Actitudes hacia
la Autoridad de Reicher y Emler (1995) y de las escalas de Percepción de Justicia
en el Contexto Escolar, Evaluación de la Experiencia Escolar y Evaluación de la
Autoridad de Gouveia-Pereira, Vala, Palmonari y Rubini (2003).
Nº de ítems: 9
Tiempo aproximado de aplicación: 5-8 minutos.
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años.

Codificación
Los ítems de esta escala recogen información sobre la actitud hacia determinadas
figuras e instituciones de autoridad formal, como son la escuela y el profesorado,
la policía y las leyes y normas socialmente establecidas. El análisis factorial de la
escala (Cava, Estévez, Buelga y Musitu, 2013) mostró la existencia de dos factores,
que explican en conjunto el 39.06% de la varianza total (28.13% el primero y 10.93%
el segundo). Estos dos factores son:

• Actitud positiva hacia la autoridad institucional: ítems 1 + 2 + 4 + 5
+ 6 (Ej: Los profesores son justos a la hora de evaluar).
• Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales: ítems
3 + 7 + 8 + 9 (Ej: Es normal saltarse la ley si no se causa daño a
nadie).
Propiedades psicométricas
Fiabilidad: En estudios realizados con adolescentes españoles, con versiones previas de esta escala, se observaron adecuadas propiedades psicométricas (Cava,
Murgui y Musitu, 2008; Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007; Estévez, Jiménez y
Moreno, 2011; Estévez, Jiménez, Moreno y Musitu, 2013; Estévez, Murgui, Moreno
y Musitu, 2008; Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009; Musitu, Estévez y Emler,
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2007). En el estudio de validación de esta escala realizado por Cava, Estévez, Buelga y Musitu (2013) la fiabilidad (alpha de Cronbach) de ambos factores fue satisfactoria, mostrando un valor de ,75 el primer factor y de ,74 el segundo.
Validez: La dimensión de actitud positiva hacia la autoridad institucional muestra correlaciones positivas con medidas de clima familiar, integración escolar, rendimiento académico y autoestima, y relaciones negativas con medidas de sintomatología
depresiva y conductas violentas en población adolescente (Cava, Musitu y Murgui,
2006; Estévez et al., 2013; Moreno et al., 2009). También se ha comprobado sistemáticamente que la actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales correlaciona positivamente con la implicación en conductas delictivas y violentas (Cava
et al., 2013; Emler y Reicher, 1995, 2005; Estévez et al., 2011; Estévez et al., 2013;
Estévez, Musitu y Herrero, 2005; Musitu et al., 2007) y con el consumo de sustancias
en la adolescencia (Cava et al., 2008), y negativamente con la percepción de ayuda
del profesor (Cava et al, 2013).
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Escala de Conducta Violenta en la Escuela
Características
Nombre: Escala de Conducta Violenta en la Escuela
Autores: Little, Henrich, Jones y Hawley (2003)
Nº de ítems: 25
Tiempo aproximado de aplicación: 8-10 minutos.
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años

Codificación
Los ítems evalúan, con un rango de respuesta de 1 a 4 (nunca, pocas veces, muchas
veces, y siempre), dos tipos de conducta violenta y tres funciones de la violencia, lo
que permite recoger información sobre 6 dimensiones: por un lado, la escala evalúa la
violencia manifiesta o directa, en sus formas o funciones pura, reactiva e instrumental;
por otro lado, también se evalúa la violencia relacional o indirecta, e igualmente en sus
formas o funciones pura, reactiva e instrumental, como sigue:
• Violencia manifiesta pura: ítems 1 + 7 + 13 + 19 (Ej: soy una persona que se pelea
con los demás).
• Violencia manifiesta reactiva: ítems 8 + 11 + 14 + 20 (Ej: cuando alguien me amenaza, yo le amenazo también).
• Violencia manifiesta instrumental: ítems 3 + 9 + 15 + 21 + 25 (Ej: amanazo a otros
para conseguir lo que quiero).
• Violencia relacional pura: ítems 4 + 10 + 16 + 22 (Ej: soy una persona que le dice
a sus amigos que no se relacionen o salgan con otros).
• Violencia relacional reactiva: ítems 2 + 5 + 17 + 23 (Ej: si alguien me hace daño o
me hiere, no dejo que esa persona forme parte de mi grupo de amigos).
• Violencia relacional instrumental: (ítems 6 + 12 + 18 + 24 (Ej: para conseguir lo
que quiero digo a mis amigos que no se relacionen o salgan con otros).

Propiedades psicométricas
Fiabilidad: En estudios previos realizados con otras muestras de adolescentes españoles se han obtenido adecuados índices de fiabilidad que oscilan entre ,62 y ,84
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(Cava, Musitu y Murgui, 2006; Estévez, Martínez, Moreno y Musitu, 2006; Estévez,
Martínez y Musitu, 2006; Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008; Musitu, Estévez
y Emler, 2007). El coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach obtenido en nuestra
última investigación fue de ,88 y ,81 para las subescalas manifiesta y relacional respectivamente. El coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach obtenido para la escala
completa fue de ,90.
Validez: Las dimensiones de violencia manifiesta y relacional muestran correlaciones positivas con medidas de actitud negativa hacia la autoridad institucional, actitud
positiva hacia la transgresión de las normas sociales, reputación antisocial en la
adolescencia, percepción de conflicto familiar, elevado estrés e insatisfacción vital
(Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Buelga, Musitu, Murgui y Pons, 2008; Cava et al.,
2006; Estévez, Jiménez y Moreno, 2010; Estévez, et al., 2006; Estévez, Murgui y
Musitu, 2008; Jiménez y Lehalle, 2012; Jiménez et al., 2008; Moreno, Estévez, Mugui
y Musitu, 2009). Además, en nuestros resultados, la violencia manifiesta y relacional parecen diferir según sexos, en el sentido de que los chicos utilizan con mayor
frecuencia ciertos tipos de violencia manifiesta y las chicas ciertos tipos de violencia relacional (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). Por otro lado, la agresión
reactiva, en comparación con la instrumental, está más estrechamente relacionada
con otros de ajuste en la adolescencia como la excesiva impulsividad o la baja tolerancia a la frustración (Little, Brauner, Jones y Hawley, 2003; Little, Henrich, Jones y
Hawley, 2003; Prinstein, Boergers y Vernber, 2001).
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Escala de Victimización en la Escuela
Características
Nombre: Escala de Victimización en la Escuela
Autor: Este instrumento ha sido elaborado por el Equipo Lisis, a partir de la Escala
Multidimensional de Victimización de Mynard y Joseph (2000) y el Cuestionario de
Experiencias Sociales de Crick y Grotpeter (1996).
Nº de ítems: 22
Tiempo aproximado de aplicación: 6-8 minutos
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años.

Codificación
Los primeros 20 ítems describen situaciones de victimización directa e indirecta de
los iguales (10 ítems corresponden a victimización directa y 10 a victimización indirecta), con una escala de respuesta tipo Likert de cuatro puntos (1 = nunca, 4
= muchas veces). En un estudio previo (Cava, Musitu, y Murgui, 2007) se realizó
un análisis factorial con rotación oblimin que indicó una estructura de tres factores,
victimización relacional, victimización física y victimización verbal, que explican en
conjunto el 62.18% de varianza (49.26%, 7.05% y 5.87% respectivamente):
• Victimización relacional: ítems 2 + 5 + 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 17 + 18 + 19 (Ej:
algún compañero ha contado mentiras sobre mí para que los demás no quieran
venir conmigo).
• Victimización manifiesta física: ítems 1 + 9 + 13 + 15 (Ej: algún compañero me ha
pegado o golpeado para hacerme daño de verdad).
• Victimización manifiesta verbal: ítems 3 + 4 + 6 + 11 + 16 + 20 (Ej: algún compañero se ha metido conmigo).

Propiedades psicométricas
Fiabilidad: En estudios previos se ha observado una fiabilidad de las subescalas que
oscila entre ,75 y ,91 según el alfa de Cronbach (Buelga, Cava y Musitu, 2012; Cava,
Musitu y Murgui, 2007; Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010; Cava, Musitu, Buelga
y Murgui, 2010; Estévez, Murgui y Musitu, 2009; Jiménez, Musitu, Ramos y Murgui,
2009). El alpha de Cronbach obtenido para estas subescalas en nuestra última investigación ha sido de ,87, ,67 y ,89, respectivamente.
Validez: Esta escala presenta correlaciones positivas con medidas de ansiedad,
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sintomatología depresiva, estrés percibido, sentimiento de soledad, comunicación
familiar negativa y expectativas negativas del profesor (Buelga et al., 2012; Cava,
2011; Crik y Grotpeter, 1996; Estévez, Musitu y Herrero, 2005a, 2005b; Herrero, Estévez y Musitu, 2006; Jiménez et al. 2009; Storch y Masia-Warner, 2004). Muestra
correlaciones negativas con medidas de clima familiar, autoestima, satisfacción con
la vida, estatus sociométrico y percepción positiva del alumno por el profesor (Cava,
Musitu y Murgui, 2007; Cava, Buelga et al., 2010; Cava, Musitu et al., 2010; Estévez,
Jiménez y Moreno, 2010; Estévez, Martínez y Musitu, 2006; Jiménez et al. 2009).
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9. Procedimiento

E

n la primera fase de la investigación se establecieron diversos contactos con el personal directivo de los centros educativos seleccionados, con la intención de presentarles la investigación y proponerles su
participación voluntaria, con el acuerdo de presentar a los educadores
los principales resultados obtenidos en el centro.
Una vez obtenido el consentimiento del equipo directivo, se siguió
el mismo procedimiento en cada uno de los centros. En primer lugar, se
realizó un seminario informativo con la plantilla de profesorado con una
triple finalidad: 1) dar a conocer la importancia y el alcance del estudio;
2) solicitar su participación voluntaria; y 3) presentar a los investigadores
encargados de la supervisión de todo el proceso de administración de
los instrumentos. Todo el profesorado que participó en el estudio lo hizo
de forma voluntaria y no remunerada.
A su vez, se envió una carta explicativa de la investigación a los
padres y madres del alumnado mediante correo postal donde, además
de informarles sobre la investigación, se les solicitó que expresaran por
escrito su consentimiento en relación con la participación de su hijo/a (el
1% rechazó la propuesta de colaboración).
Tras acordar la participación tanto del profesorado y como del alumnado, se estableció la fecha para realizar la aplicación de la batería de
instrumentos, que debían ser completados individualmente por aquellos
adolescentes que cursaban 6º de primaria, 1º, 2º, 3º 4º de ESO y 1º y
2º de bachillerato (sociales, tecnológico, humanidades y ciencias de la
salud).
El alumnado cumplimentó los cuestionarios en tres sesiones, en días
diferentes, en sus aulas correspondientes y durante un periodo regular
de clase de aproximadamente 45 minutos de duración. El personal investigador se desplazó a los centros de enseñanza para coordinar y revisar
la aplicación de los instrumentos. En primer lugar, se explicó brevemente
el objetivo de la investigación, la importancia de su aportación particular
y se insistió en el carácter voluntario y confidencial de su participación,
pidiéndoles simplemente que escribieran su número de lista para que
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en las siguientes aplicaciones se les entregara el mismo cuestionario.
A continuación, se entregó a cada uno de los participantes un cuadernillo con todos los instrumentos grapados. Al menos dos investigadores
permanecieron en el aula durante la aplicación de los instrumentos para
resolver las dudas que iban surgiendo y vigilar que los cuestionarios
se cumplimentaran adecuadamente. Cuando los sujetos terminaron de
cumplimentar el cuadernillo, lo entregaron al personal investigador, que
lo introdujo en un sobre. Cuando se entregaron todos los cuadernillos,
se cerró el sobre en presencia del alumnado y se escribió el nombre del
colegio, el curso y el número de alumnos del aula.
Respecto de los instrumentos, en la mayoría de los casos se utilizaron versiones adaptadas al español por otros autores y previamente validadas en muestras adolescentes; en los casos donde no existía versión
en español, se utilizó la traducción bidireccional. En todos los casos, la
participación fue voluntaria, confidencial y con previo consentimiento de
los progenitores o tutores legales.
De manera que esta investigación cumplió los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos, respetando los principios
fundamentales incluidos en la Declaración Helsinki, en sus actualizaciones, y en las normativas vigentes: consentimiento informado y derecho
a la información, protección de datos personales y garantías de confidencialidad, no discriminación, gratuidad y posibilidad de abandonar el
estudio en cualquiera de sus fases.
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10. Analisis de datos
10.1 Variables del estudio

L

as variables que se seleccionaron para este estudio fuero las que a
continuación se presentan y se clasificaron en tres grupos diferentes,
variables individuales, variables de ajuste conductual en la escuela y
variables sociales.
• Variables individuales: autoestima, soledad, sintomatología depresiva
y satisfacción con la vida.


Dimensiones de las variables individuales: autoestima académica,
autoestima social, autoestima emocional, autoestima familiar y autoestima física, soledad emocional, evaluación subjetiva de la red
social, sintomatología depresiva y satisfacción con la vida.

• Variables de ajuste conductual en la escuela: violencia escolar y victimización escolar.


Dimensiones de las variables de ajuste conductual en la escuela: violencia manifiesta pura, violencia manifiesta reactiva,
violencia manifiesta instrumental, violencia relacional pura,
violencia relacional reactiva, violencia relacional instrumental;
victimización relacional, victimización manifiesta física y victimización manifiesta verbal.

• Variables sociales: actitud hacia laautoridad institucional y reputación
social.


Dimensiones de las variables sociales: actitud positiva hacia la
autoridad institucional, actitud positiva hacia la transgresión de
normas sociales; autopercepción no conformista, autopercepción conformista, autopercepción de la reputación, self público
ideal no conformista, self público ideal conformista y self público ideal reputacional.
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Tipo de variable

Variables

Dimensiones

Individual

autoestima

autoestima académica,
autoestima social,
autoestima emocional,
autoestima familiar y
autoestima física

soledad

soledad emocional,
evaluación subjetiva de la
red social

sintomatología depresiva

sintomatología depresiva

satisfacción con la vida

satisfacción con la vida

violencia escolar

violencia manifiesta pura,
violencia manifiesta reactiva,
violencia manifiesta
instrumental, violencia
relacional pura, violencia
relacional reactiva, violencia
relacional instrumental

victimización escolar

victimización relacional,
victimización manifiesta
física y victimización
manifiesta verbal

actitud hacia la autoridad
institucional

actitud positiva hacia la
autoridad institucional,
actitud positiva hacia la
transgresión de normas
sociales

reputación social

autopercepción no
conformista, autopercepción
conformista, autopercepción
de la reputación, self público
ideal no conformista, self
público ideal conformista
y Self público ideal
reputacional

De ajuste
conductual en la
escuela

Social
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10.2 Clasificación del estudio

E

ste estudio, por el número de variables dependientes (VD) e independientes (VI), puede clasificarse como multivariante –múltiples indicadores del ajuste adolescente- , y también se puede considerar como
factorial -varios factores como VI-.

11. Resultados

A

continuación se presentan los resultados obtenidos en los diferentes análisis realizados. En primer lugar se presentan los resultados
de los análisis de correlaciones, seguidos de los análisis dicriminantes,
posteriormente se muestran los resultados del MANOVA y el MANCOVA
y finalmente los resultados obtenidos en los ANOVAS.

11.1 Análisis de correlaciones

P

ara explorar la relación que distintas variables cuantitativas mantenían con la conducta antisocial y sus diferentes dimensiones, fueron
llevados a cabo análisis correlacionales. Dada la naturaleza cuantitativa
de las variables consideradas, y teniendo presente que el teorema del
límite central demuestra que ante muestras de gran tamaño la distribución de estadísticos tiende a una distribución normal aun cuando las
variables por separado no la presenten (Grinstead y Snell, 1997), en
este estudio se optó por la utilización del coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Dicho estadístico, pensado para variables
cuantitativas, es un índice que bajo condiciones de distribución normal
bivariada mide el grado de asociación entre distintas variables relacionadas linealmente. La relevancia clínica de las pruebas de significación
realizadas en este tipo de análisis se interpretó mediante los valores de
r. Siguiendo las recomendaciones de Cohen (1988) el tamaño del efecto
fue considerado bajo cuando r = o > ,10; medio o moderado cuando r =
o > ,30 y grande o alto cuando r > ,50.
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Las variables que se analizaron fueron autoestima, soledad, sintomatología depresiva y satisfacción con la vida como variables individuales, violencia escolar y victimización escolar como variables de ajuste
conductual en la escuela y actitud hacia laautoridad institucional y reputación social como variables sociales.

11.1.1 Análisis de correlaciones entre variables
individuales
El análisis de correlación confirma que existen correlaciones estadísticamente significativas entre la gran mayoría de las variables consideradas en esta tesis. Así se observa que la dimensión soledad emocional
presenta correlaciones sgnificativas con todas las variables estudiadas.
Se observa una correlación negativa con las distintas dimensiones que
integran la Escala de Autoestima, desglosándose la tendencia negativa
de la siguiente manera: correlación baja con autoestima académica (r
= -,161; p < ,01), autoestima emocional (r = -,246; p < ,01), y media con
autoestima social (r = -,456; p < ,01), autoestima familiar (r = -,325; p <
,01) y autoestima física (r = -,321; p < ,01).
La dimensión evaluación subjetiva de la red social correlaciona positivamente con los distintos factores de la Escala de Autoestima haciéndolo de forma baja con la autoestima académica (r = ,165; p < ,01), y autoestima física (r = ,281; p < ,01), media con autoestima social (r = ,469;
p < ,01), autoestima familiar (r = ,300; p < ,01) y de forma no significativa
con la autoestima emocional (r = ,074; p < ,01).
La dimensión satisfacción con la vida también correlaciona positivamente con la Escala de Autoestima, haciéndolo de la siguiente manera:
autoestima académica (r = ,277; p < ,01), autoestima social (r = ,285; p <
,01), muestran correlaciones bajas mientras que autoestima familiar (r =
,472; p < ,01) y autoestima física (r = ,313; p < ,01) tienen una correlación
moderada. La correlación con la dimensión autoestima emocional (r =
,081; p < ,01) no es significativa.
Finalmente, la dimensión sintomatología depresiva correlaciona de
manera negativa con la Escala de Autoestima teniendo una correlación
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baja con todas sus dimensiones: autoestima académica (r = -,150; p <
,01), autoestima social (r = -,180; p < ,01), autoestima emocional (r =
-,265; p < ,01), autoestima física (r = -,250; p < ,01) excepto con la autoestima familiar (r = -,311; p < ,01) donde la correlación es moderada.
Por su parte, la dimensión satisfacción con la vida correlaciona de
la siguiente manera con la Escala de Soledad: de manera negativa y
alta con la dimensión soledad emocional (r = -,503; p < ,01) y de manera
positiva y moderada con evaluación subjetiva de la red social (r = ,458;
p < ,01).
La correlación la dimensión sintomatología depresiva con la Escala
de Soledad es positiva y media con la dimensión soledad emocional: (r =
,435; p < ,01) y negativa y baja con la dimensión evaluación subjetiva de
la red social (r = -,263; p < ,01). Por último, las dimensiones sintomatología depresiva y satisfacción con la vida tienen una correlación negativa
y media (r = -,397; p < ,01).

11.1.2 Análisis de correlaciones entre variables
individuales y escolares
La dimensión autoestima académica correlaciona de forma negativa y
baja con las dimensiones de violencia manifiesta de la Escala de Violencia Escolar y lo hace de la siguiente forma: violencia manifiesta pura (r =
-,152; p < ,01), violencia manifiesta reactiva (r = -,233; p < ,01), violencia
manifiesta instrumental (r = -,124; p < ,01). También correlaciona negativamente con las dimensiones que componen la victimización escolar:
Victimización relacional (r = -,109; p < ,01), victimización manifiesta física
(r = -,126; p < ,01) y victimización manifiesta verbal (r = -,141; p < ,01). Las
relaciones de la autoestima académica con las dimensiones relativas
a la violencia relacional (violencia relacional pura, violencia relacional
reactiva y violencia relacional instrumental) de la Escala de Violencia
Escolar no resultaron significativas.
La dimensión autoestima social correlaciona negativamente y de forma baja con las dimensiones que componen la victimización escolar:
victimización relacional (r = -,159; p < ,01), victimización manifiesta física
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(r = -,095; p < ,01) y victimización manifiesta verbal (r = -,147; p < ,01). No
se halló correlación significativa entre la dimensión autoestima social y
la Escala de Violencia Escolar.
La dimensión autoestima emocional correlaciona negativamente y
de forma baja con las dimensiones violencia relacional pura (r = -,111; p <
,01) y violencia relacional reactiva (r = -,143; p < ,01) de la Escala de Violencia Escolar y con las dimensiones victimización relacional (r = -,203; p
< ,01), y victimización manifiesta verbal (r = -,173; p < ,01). Las relaciones
con el resto de las dimensiones de la violencia escolar, así como con la
victimización manifiesta física, resultaron no significativas.
La dimensión autoestima familiar correlaciona de forma baja y negativamente con todas las dimensiones de la Escala de Violencia Escolar
excepto con la violencia relacional reactiva, para que la que se halló una
correlación significativa, y lo hace de la siguiente forma: violencia manifiesta pura (r = -,201; p < ,01), violencia manifiesta reactiva (r = -,132;
p < ,01), violencia manifiesta instrumental (r = -,195; p < ,01), violencia
relacional pura (r = -,132; p < ,01) y violencia relacional (r = -,128; p < ,01).
También correlaciona negativamente y de forma baja con las dimensiones que componen la victimización escolar: victimización relacional (r =
-,211; p < ,01), victimización manifiesta (r = -,171; p < ,01) y victimización
manifiesta verbal (r = -,210; p < ,01).
La dimensión autoestima física correlaciona de manera baja y positivamente con la dimensión violencia manifiesta reactiva (r = ,114; p < ,01),
siendo la correlación no significativa con las demás dimensiones de la
Escala de Violencia Escolar. También correlaciona negativamente con
dos de las tres dimensiones que componen la Escala de Victimización
Escolar: victimización relacional (r = -,158; p < ,01) y victimización manifiesta verbal (r = -,143; p < ,01)
La dimensión soledad cambia la dirección y correlaciona positivamente y de forma baja con las distintas dimensiones de la Escala de
Violencia Escolar y lo hacen de la siguiente manera: violencia manifiesta
pura (r = ,116; p < ,01), violencia manifiesta instrumental (r = ,157; p < ,01),
violencia relacional pura (r = ,121; p < ,01) y violencia relacional instrumental (r = ,133; p < ,01). Las correlaciones de esta dimensión también
son positivas con los de la Escala de Victimización Escolar siendo bajas
con la dimensión victimización manifiesta física (r = ,231; p < ,01) y media
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con las dimensiones victimización manifiesta verbal (r = ,350; p < ,01) y
victimización relacional (r = ,390; p < ,01). No se hallaron correlaciones
significativas con ninguna de las dos dimensiones relativa a la violencia
reactiva.
La dimensión soledad emocional correlaciona positivamente y de
forma baja con las distintas dimensiones de la Escala de Violencia Escolar y lo hacen de la siguiente manera: violencia manifiesta pura (r = ,113;
p < ,01), violencia manifiesta instrumental (r = ,154; p < ,01), violencia relacional pura (r = ,136; p < ,01), violencia relacional reactiva (r = ,122; p <
,01) y violencia relacional instrumental (r ,132; p < ,01). Las correlaciones
de esta dimensión también son positivas con los de la Escala de Victimización Escolar, siendo media con la dimensión victimización relacional (r
= ,406; p < ,01) y victimización manifiesta verbal (r = ,364; p < ,01), y baja
con la dimensión victimización manifiesta física (r = ,224; p < ,01). No se
hayó correlación significativa entre la dimensión soledad y la dimensión
violencia manifiesta reactiva.
Por su parte, la dimensión evaluación subjetiva de la red social, cambia el sentido y se correlaciona negativamente y de forma baja con dos
de las dimensiones de la Escala de Violencia Escolar: violencia manifiesta instrumental y violencia relacional instrumental (r = -,104; p < ,01).
También correlaciona de forma negativa y baja con las dimensiones que
componen la victimización escolar: victimización relacional (r = -,286; p
< ,01), victimización manifiesta física (r = -,189; p < ,01) y victimización
manifiesta verbal (r = -,256; p < ,01). Con el resto de dimensiones que
componen la Escala de Violencia Escolar las correlaciones no fueron
significativas.
La única dimensión de la Escala de Satisfacción con la Vida correlaciona de manera negativa con las distintas dimensiones de la Escala
de Violencia Escolar, siendo significativa aunque baja esta correlaciones
con las dimensiones violencia manifiesta pura (r = -,172; p < ,01), violencia manifiesta instrumental (r = -,142; p < ,01) y violencia relacional
pura (r = -,122; p < ,01) y no significativa con las dimensiones violencia
manifiesta reactiva, violencia relacional reactiva y violencia relacional
instrumental. También correlaciona negativamente y de forma baja con
las dimensiones que componen la victimización escolar: victimización
relacional (r = -,254; p < ,01), victimización manifiesta física (r = -,178; p <
,01) y victimización manifiesta verbal (r = -,248; p < ,01)
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La dimensión de la Escala de Satisfacción con la Vida tiene una correlación positiva con la mayoría de las dimensiones de la Escala de Violencia Escolar y las correlaciones son las siguientes: violencia manifiesta
pura (r = ,109; p < ,01), violencia relacional pura (r = ,109; p < ,01), violencia relacional reactiva (r = ,147; p < ,01) y violencia relacional instrumental
(r = ,100; p < ,01). Las correlaciones de esta dimensión también son positivas y moderadas con dos de las dimensiones de la Escala de Victimización Escolar, victimización relacional (r = ,360; p < ,01) y victimización
manifiesta verbal (r = ,302; p < ,01), y baja con la dimensión victimización
manifiesta física (r = ,153; p < ,01). No se hallaron resultados significativos
entre la satisfacción con la vida y las dimensiones violencia manifiesta
reactiva y violencia manifiesta instrumental.

11.1.3 Análisis de correlaciones entre variables
individuales y sociales
La dimensión autoestima académica correlaciona de la siguiente forma
con la Escala de actitud hacia la autoridad institucional: positivamente
con la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = ,286;
p < ,01) y de forma negativa con la dimensión actitud positiva hacia las
transgresión de normas sociales (r = -,238; p < ,01). En relación a la
Escala de Reputación Social los valores son los siguientes, correlaciona
negativamente y de forma media con la dimensión autopercepción no
conformista (r = -,350; p < ,01), y de forma baja y positiva con las dimensiones autopercepción conformista (r = ,110; p < ,01), autopercepción
de la reputación (r = ,158; p < ,01), self público ideal no conformista (r =
-,255; p < ,01) y self público ideal conformista (r = ,112; p < ,01). No se
hallaron resultados significativos con la dimensión self público ideal reputacional (r = ,098; p < ,01).
La dimensión autoestima social correlaciona positivamente y de forma media con dos de las dimensiones de la Escala de Reputación Social:
autopercepción conformista (r = ,366; p < ,01) y autopercepción de la
reputación (r = ,368; p < ,01) y con un tamaño del efecto bajo con otras
dos de las dimensiones: self público ideal conformista (r = ,202; p < ,01)
y self público ideal reputacional (r = ,162; p < ,01) no siendo significativa
la correlación con las dimensiones autopercepción no conformista y self
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público ideal no conformista. Tampoco fueron significativas las correlaciones con la Escala actitud hacia la autoridad Institucional.
La dimensión autoestima emocional correlaciona positivamente y
de forma baja con las dimensiones autopercepción no conformista (r =
,101; p < ,01) y autopercepción de la reputación (r = ,120; p < ,01) de la
Escala de Reputación Rocial. No se hallaron resultados significativos
con el resto de dimensiones de la Escala de Reputación Social ni con
la Escala de Actitud hacia la Autoridad Institucional.
La dimensión autoestima familiar correlaciona de la siguiente forma
con la Escala de actitud hacia la autoridad institucional: positivamente
con la actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = ,272; p < ,01) y
de forma negativa con la actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales (r = -,204; p < ,01). En relación a la Escala de Reputación
Social, las correlaciones con la dimensión autoestima familiar presentó
los siguientes valores: autopercepción no conformista (r = -,286; p < ,01),
autopercepción conformista (r = ,182; p < ,01), autopercepción de la reputación (r = ,156; p < ,01), self público ideal no conformista (r = -,254; p
< ,01) y self público ideal conformista (r = ,128; p < ,01). La correlación
con la dimensión self público ideal reputacional no mostró un resultado
significativo.
Por su parte la dimensión autoestima física correlaciona positivamente y de forma moderada con la dimensión autopercepción de la reputación (r = ,357; p < ,01), de la Escala de Repuación Social y de forma
baja con las dimensiones autopercepción conformista (r = ,180; p < ,01)
y self público ideal reputacional (r = ,182; p < ,01) de esta misma escala.
Con el resto de dimensiones no se hallaron correlaciones significativas
ni con las distintas dimensiones de la Escala Actitud hacia la Autoridad
Institucional.
La dimensión soledad correlaciona de manera negativa y baja con
la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,157; p
< ,01) y de forma no significativa con la actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales. En lo relativo a la Escala de Reputación
Social, correlaciona de manera negativa y moderadamente con las dimensiones autopercepción conformista (r = -,407; p < ,01) y autopercepción de la reputación (r = -,406; p < ,01), también de manera negativa y de forma baja con las dimensiones self público ideal conformista
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(r = -,225; p < ,01) y self público ideal reputacional (r = -,126; p < ,01) y
de forma positiva con la dimensión self público ideal no conformista (r
= ,117; p < ,01) siendo no significativa la correlación con la dimensión
autopercepción no conformista.
La dimensión soledad emocional correlaciona de manera negativa con la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r =
-,142; p < ,01) y de manera no significativa con la actitud positiva hacia
las transgresión de normas sociales. En lo relativo a la Escala de Reputación Social correlaciona de manera negativa y media con las dimensiones autopercepción conformista (r = -,326; p < ,01) y autopercepción
de la reputación (r = -,336; p < ,01) y de forma baja y de manera positiva
con la dimensión self público ideal no conformista (r = ,100; p < ,01) y de
manera negativa con self público ideal conformista (r = -,148; p < ,01).
Las dimensiones autopercepción no conformista y self público ideal reputacional no mostraron correlaciones significativas con la dimensión
soledad emocional.
La dimensión evaluación subjetiva de la red social correlaciona de
manera positiva y baja con la dimensión actitud positiva hacia la autoridad
institucional (r = ,140; p < ,01) y no se hallaron resultados significativos
con la dimensión actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales. En lo relativo a la Escala de Reputación Social correlaciona de manera negativa y baja con la dimensión self público ideal no conformista (r
= -,111; p < ,01), de manera positiva con las dimensiones self público ideal
conformista (r = ,267; p < ,01) y self público ideal reputacional (r = ,174; p
< ,01) y también de forma positiva y media con las dimensiones autopercepción conformista (r = ,414; p < ,01) y autopercepción de la reputación
(r = ,400; p < ,01), siendo no significativa la correlación con la dimensión
autopercepción no conformista.
La Escala de Satisfacción con la Vida presenta las siguientes correlaciones. de forma baja correlaciona positivamente con actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = ,247; p < ,01) y negativamente con actitud
positiva hacia las transgresión de normas sociales (r = -,136; p < ,01). En
relación a la Escala de Reputación Social correlaciona de manera negativa con las dimensiones autopercepción no conformista y self público ideal
no conformista y de manera positiva con todos los demás: autopercepción
no conformista (r = -,212; p < ,01), autopercepción conformista (r = ,254; p
< ,01), autopercepción de la reputación (r = ,256; p < ,01), self público ideal
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no conformista (r = -,175; p < ,01), self público ideal conformista (r = ,117;
p < ,01). No se hallaron resultados significativos para la dimensión self
público ideal reputacional y satisfacción con la vida.
La dimensión sintomatología depresiva correlaciona de manera negativa y baja con la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,209; p < ,01) y de manera no significativa con la dimensión
actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales. En lo relativo
a la Escala de Reputación Social correlaciona de manera positiva con la
dimensión autopercepción no conformista (r = ,119; p < ,01) y de manera
negativa con las dimensiones autopercepción conformista (r = -,146; p <
,01), autopercepción de la reputación (r = -,133; p < ,01). En las dimensiones self público ideal no conformista, self público ideal conformista y self
público ideal reputacional no se obtuvieron correlaciones significativas.

11.1.4 Análisis de correlaciones entre variables
de ajuste conductual en la escuela
En la tabla 11 se observa como correlacionan las diferentes dimensiones de la variable violencia escolar y las dimensiones que componen
la variable victimización escolar. En primer lugar existe una correlación
positiva y baja entre la dimensión victimización relacional y las diferentes dimensiones de la Escala de Violencia Escolar, las correlaciones se
desglosan de la siguiente manera: violencia manifiesta pura (r = ,139; p <
,01), violencia manifiesta instrumental (r = ,160; p < ,01), violencia relacional pura (r = ,176; p < ,01), violencia relacional reactiva (r = ,164; p < ,01) y
violencia relacional instrumental (r = ,186; p < ,01). Siendo no significativa
la correlación con la dimensión violencia manifiesta reactiva.
En segundo lugar se sigue observando una correlación positiva y
nuevamente baja entre la dimensión victimización manifiesta física y las
dimensiones de Violencia manifiesta de la Escala de Violencia Escolar,
siendo el desglose de estas correlaciones el siguiente: violencia manifiesta pura (r = ,144; p < ,01), violencia manifiesta reactiva (r = ,146; p <
,01), violencia manifiesta instrumental (r = ,139; p < ,01). Con las dimensiones relativas a la Violencia relacional no se hayaron correlaciones
significativas.
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1
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En último lugar, la victimización manifiesta verbal mantiene la correlación positiva con las diferentes dimensiones de la violencia escolar:
violencia manifiesta pura (r = ,203; p < ,01), violencia manifiesta reactiva
(r = ,117; p < ,01), violencia manifiesta instrumental (r = ,174; p < ,01), Violencia relacional pura (r = ,175; p < ,01), violencia relacional reactiva (r =
,117; p < ,01) y violencia relacional instrumental (r = ,148; p < ,01).

11.1.5 Análisis de correlaciones entre variables
de ajuste conductual en la escuela y sociales
La dimensión violencia manifiesta pura correlaciona de manera negativa
y baja con la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r
= -,216; p < ,01) y de manera positiva y con la dimensión actitud positiva
hacia las transgresión de normas sociales (r = ,252; p < ,01). En lo relativo a la Escala de Reputación Social correlaciona de manera negativa
con la diemensión autopercepción conformista (r = -,200; p < ,01), con
la que presenta una correlación baja, y correlaciona de manera positiva
con el resto de dimensiones, siendo esta correlación baja con las dimensiones self público ideal no conformista (r = ,275; p < ,01), y self público
ideal reputacional (r = ,142; p < ,01) y moderada con la autopercepción
no conformista (r = ,439; p < ,01). Las correlaciones con las dimensiones
autopercepción de la reputación y self público ideal conformista no mostraron resultados significativos.
La dimensión violencia manifiesta reactiva correlaciona de form baja
con las dimensiones actitud positiva hacia la autoridad institucional (r =
-,190; p < ,01), self público ideal no conformista (r = ,289; p < ,01), y self
público ideal reputacional (r = ,117; p < ,01), de forma moderada con las
dimensiones actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales
(r = ,342; p < ,01) y autopercepción no conformista (r = ,408; p < ,01) y de
forma no significativa con las dimensiones autopercepción conformista,
autopercepción de la reputación y self público ideal conformista.
La dimensión violencia manifiesta instrumental sigue la misma línea
que las dos dimensiones anteriores de la Escala de Violencia Escolar y
correlaciona con la actitud hacia la autoridad institucional y la reputación
social del siguiente modo: de forma baja pero significativa con la actitud
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positiva hacia la autoridad institucional (r = -,165; p < ,01), actitud positiva
hacia las transgresión de normas sociales (r = ,231; p < ,01), autopercepción conformista (r = -,164; p < ,01), self público ideal no conformista (r =
,291; p < ,01) y self público ideal reputacional (r = ,133; p < ,01) de forma
moderada correlaciona con la dimensión autopercepción no conformista (r = ,351; p < ,01) y no se hallaron resultados significativos para las
dimensiones autopercepción de la reputación y self público ideal conformista.
Las dimensiones relacionadas con la violencia relacional siguen la
misma línea que aquellos relativos a la violencia manifiesta quedando la
distribución de las correlaciones del siguiente modo para la violencia relacional pura correlacionan de manera significativa y baja con las dimensiones actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,159; p < ,01),
actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales (r = ,162; p <
,01); autopercepción no conformista (r = ,222; p < ,01), autopercepción
conformista (r = -,202; p < ,01), self público ideal no conformista (r = ,187;
p < ,01), y self público ideal reputacional (r = ,153; p < ,01). En relación
a las dimensiones autopercepción de la reputación y self público ideal
conformista no se obtuvieron resultados significativos.
Las correlaciones de la violencia relacional reactiva son significativas y bajas con las dimensiones actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,156; p < ,01), actitud positiva hacia las transgresión de
normas sociales (r = ,150; p < ,01); autopercepción no conformista (r =
,154; p < ,01), autopercepción conformista (r = -,112; p < ,01) y self público
ideal reputacional (r = ,166; p < ,01), siendo no significativa la correlación
con las dimensiones autopercepción de la reputación, self público ideal
no conformista y self público ideal conformista.
La dimensión violencia relacional instrumental presenta las siguientes correlaciones. Correlaciona de manera negativa y baja con la
dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,139; p <
,01), y de forma positiva con la actitud positiva hacia las transgresión
de normas sociales (r = ,172; p < ,01); autopercepción no conformista
(r = ,221; p < ,01), autopercepción conformista (r = -,128; p < ,01), self
público ideal no conformista (r = ,180; p < ,01), y self público ideal reputacional (r = ,134; p < ,01). Con las dimensiones autopercepción de la
reputación y self público ideal conformista no se hallaron correlaciones
significativas.
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Por su parte, las tres dimensiones de la Escala de Victimización,
que son victimización relacional, victimización manifiesta física y victimización manifiesta verbal, correlacionan de manera muy similar con las
Escalas de Actitud hacia la Autoridad Institucional y Reputación Social,
es decir, presentan correlaciones negativas con la actitud positiva hacia
la Autoridad institucional, la autopercepción conformista, la autopercepción de la reputación y el self público ideal conformista y positivas con el
resto de los factores, con valores muy poco significativos en el factor self
público ideal reputacional.
De manera individualizada la dimensión victimización relacional presenta las siguientes correlaciones significativas: De manera negativa
correlaciona con la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,133; p < ,01) y de forma positiva con las dimensiones autopercepción no conformista (r = ,170; p < ,01), autopercepción conformista
(r = -,198; p < ,01) y autopercepción de la reputación (r = -,187; p < ,01),
Las dimensiones actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales, self público ideal no conformista, self público ideal conformista y
self público ideal reputacional no presentaron valores significativos.
La dimensión victimización manifiesta física correlaciona de forma
positiva y baja con las dimensiones actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales (r = ,121; p < ,01), autopercepción no conformista (r = ,201; p < ,01) y self público ideal no conformista (r = ,136; p < ,01)
y de forma negativa lo hace con las dimensiones autopercepción conformista (r = -,138; p < ,01) y autopercepción de la reputación (r = -,116; p <
,01), No se obtuvieron resultados significativos en las dimensiones self
público ideal conformista, self público ideal reputacional y actitud positiva hacia la autoridad institucional.
Finalmente la dimensión victimización manifiesta verbal correlaciona de la siguiente manera: de forma significativa y positiva con las dimensiones actitud positiva hacia la autoridad institucional (r = -,118; p
< ,01), autopercepción conformista (r = -,192; p < ,01) y autopercepción
de la reputación (r = -,185; p < ,01), de igual forma pero siendo negativa
la correlación con las dimensiones autopercepción no conformista (r =
,196; p < ,01), self público ideal no conformista (r = ,112; p < ,01) y fueron
no significativas las correlaciones con las dimensiones self público ideal
conformista (r = -,064; p < ,01) self público ideal reputacional (r = ,012; p
< ,01) y actitud positiva hacia las transgresión de normas sociales.
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11.1.6 Análisis de correlaciones entre variables
sociales
En la tabla 13 se muestra la correlación existente entre las dimensiones
que conforman la variable Actitud hacia la autoridad institucional y las
de la variable reputación social. La dimensión actitud positiva hacia la
autoridad institucional correlaciona de la siguiente manera con la Escala
de Reputación Social: La correlación es negativa y moderada con la
dimensión autopercepción no conformista (r = -,310; p < ,01) y baja con
las dimensiones self público ideal no conformista (r = -,228; p < ,01) y
positiva con autopercepción conformista (r = ,100; p < ,01). Las dimensiones self público ideal reputacional, self público ideal conformista y
autopercepción de la reputación no presentaron valores significativos.
Por su parte la dimensión actitud positiva hacia la transgresión de
normas sociales muestra una tendencia contraria a la dimensión anterior
y correlaciona de manera positiva y moderada con la dimensión autopercepción no conformista (r = ,356; p < ,01) y baja con la dimensión self
público ideal no conformista (r = ,291; p < ,01). No fueron significativas
las correlaciones obtenidas con las variables self público ideal reputacional (r = ,092; p < ,01) autopercepción conformista (r = -,063; p < ,01)
self público ideal conformista (r = -,036; p < ,01) y autopercepción de la
reputación (r = ,028; p < ,01).
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11.2 Análisis discriminantes de
centralidad social

S

eguidamente, se presentan los resultados de los análisis discriminantes de la Centralidad Social. Se han realizado discriminantes
para los tres grupos de Centralidad del alumno en el aula y para los tres
de Centralidad del alumno en el subgrupo.

11.2.1 Discriminante nucleares vs secundarias
vs periféricos (centralidad del alumno en el
aula)
En la prueba M de Box se obtuvo un valor de 472,93, lo que supone una
F aproximada de 1,31, con un nivel de significación < ,001. Esto viene a
decir que los grupos 1 y 2 no poseen la misma variabilidad e incumple
uno de los criterios para el análisis discriminante, el de la igualdad de la
matrices de varianza covarianzas poblacionales. No obstante, hay que
tener en cuenta que se trata de un supuesto muy severo y que raramente
se cumple (Gil, García y Rodríguez, 2001)
Tabla 14: Resultados de la pruebaa
M de Box
F

472,936
Aprox.

1,314

gl1

351

gl2

1.426.926,792

Sig.

<,001

Los autovalores de las dos funciones que componen el modelo son
desiguales. La primera función explica el 71,8% de la variabilidad disponible en los datos, mientras que la segunda función sólo explica el
28,2%. En cuanto a las correlaciones canónicas de ambas funciones
ambas son bajas.
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Tabla 15: Autovalores
Función

Autovalor

1

a

,031

2

,012a

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

71,8

71,8

,173

28,2

100,0

,110

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis.

La lambda de Wilks de la tabla siguiente contrasta de manera jerárquica la significación de las dos funciones obtenidas. En la primera línea
(1 a la 2) se contrasta la hipótesis nula de que el modelo completo (ambas
funciones discriminantes tomadas juntas) no permite distinguir las medias
de los grupos. Puesto que el valor del lambda de Wilks tiene asociado un
nivel crítico de significación (sig. = ,000) menor que ,05, podemos concluir
que el modelo permite distinguir significativamente entre los grupos.
En la segunda línea (2) se contrasta si las medias de los grupos son
iguales en la segunda función discriminante. La lambda de Wilks toma
un valor muy próximo a 1, pero el nivel crítico de significación (sig.= ,341)
es mayor que ,05, por lo que podemos concluir que la segunda función
no permite discriminar entre, al menos, dos de los grupos. En este caso,
debemos valorar la contribución de esa función al modelo (en términos
de proporción de varianza explicada) y considerar la posibilidad de utilizar únicamente la primera función.
Tabla 16: Lambda de Wilks
Contraste de
las funciones

Lambda
de Wilks

Chi-cuadrado

gl

Sig.

1 a la 2

,958

96,146

52

<.001

2

,988

27,309

25

,341

La tabla siguiente muestra la ubicación de los centroides en cada
una de las funciones discriminantes. La primera función distingue fundamentalmente a los nucleares (cuyo centroide está ubicado en la parte
positiva) de los secundarios y periféricos (cuyos centroides se encuentran en la parte negativa).
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En la segunda función el centroide de los periféricos se sitúa en la
parte positiva, mientras que el de los secundarios se sitúa en la parte negativa; el de los nucleares queda en la parte central. Dado que la primera
función ha conseguido explicar el máximo de las diferencias existentes
entre los casos nucleares y el resto, es lógico, que la segunda función
discrimine precisamente entre los dos grupos.
Tabla 17: Funciones en los centroides de los grupos
Función
Centralidad del alumno en el aula
Nuclear

1

2
,081

,008

Secundaria

-,354

-,109

Periférica

-,599

,876

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos.

La matriz de estructura ofrece los coeficientes de correlación entre
las variables independientes y las puntuaciones discriminantes de cada
función. El coeficiente más alto de cada variable aparece marcado con
un asterisco que indica cuál es la función con la que más correlaciona
esa variable (lo que no significa que sea ésa la función en la que más
discrimina la variable). En nuestro caso, la primera función correlaciona
con autopercepción de la reputación, autoestima social, autoestima académica, actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales, evaluación subjetiva de la red social, autopercepción conformista, autoestima familiar, actitud positiva hacia la autoridad institucional, satisfacción
con la vida, autoestima emocional, sintomatología depresiva, soledad
emocional, victimización manifiesta verbal, y violencia manifiesta pura.
La segunda función correlaciona con autopercepción no conformista,
autoestima física, self público ideal no conformista, Self público ideal
conformista, y victimización relacional.
La siguiente tabla ofrece los resultados de clasificación. Indica que
se ha clasificado correctamente el 48,7% de los casos, lo cual, comparado con el 33% esperable en una clasificación completamente al azar,
puede interpretarse como una buena mejora.
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Tabla 18: Matriz de estructura

Función
1

2

Autopercepción de la reputación

,438*

,240

Autoestima social

,337*

-,108

Autoestima académica

,329*

-,108

-,323*

-,226

Evaluación subjetiva de la red social

,323*

,039

Autopercepción conformista

,321*

0,3

Autoestima familiar

,315*

-,252

Actitud positiva hacia la autoridad institucional

,307*

-,172

Satisfacción con la vida

,290*

,003

Autoestima emocional

-,275*

,038

,272*

,011

Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales

Sintomatología depresiva
Soledad emocional
Victimización manifiesta verbal
Violencia manifiesta pura
Violencia relacional reactiva
Self público ideal reputacional
Violencia manifiesta reactiva
Victimización manifiesta física
Autopercepción no conformista
Autoestima fisica
Self público ideal no conformista
Self público ideal conformista

-,258*

,017

,230*

,016

-,203*

,143

,151*

,034

,145*

,123

-,098*

,034

,044*

-,09

-,24

,381*

,125

-,359*

-,237

,302*

,118

,203*

Victimización relacional

,096

,200*

Violencia relacional pura

-,024

-,116*

Violencia manifiesta instrumental

,012

,098*

Violencia relacional instrumental

-,009

-,041*

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones
discriminantes canónicas tipificadas. Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función.
*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante.
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Los errores de clasificación no se distribuyen de manera simétrica.
En el grupo de perifericos se consigue el porcentaje más alto de clasificación correcta, 60% frente a un porcentaje de 50,4% de los nucleares y
del 39,3% de los secundarios.
Tabla 19: Resultados de la clasificacióna
Centralidad del
alumno en el aula
Original

Recuento

Total

Nuclear

Secundaria

Periferica

Nuclear

943

530

397

1.870

Secundaria

142

148

87

377

9

3

18

30

65

37

20

122

50,4

28,3

21,2

100,0

Periferica
Casos
desagrupados
%

Grupo de pertenencia
pronosticado

Nuclear
Secundaria

37,7

39,3

23,1

100,0

Periferica

30,0

10,0

60,0

100,0

Casos
desagrupados

53,3

30,3

16,4

100,0

a. Clasificados correctamente el 48,7% de los casos agrupados originales.

Basándonos en los porcentajes de clasificación correcta de cada
tipo de alumnos podemos afirmar que los alumnos periféricos se confunden, mayoritariamente con los nucleares, es decir, aunque existe una
diferencia entre ambos grupos esta no es muy acusada, y que a su vez,
los alumnos nucleares se confunden principalmente con los secundarios, grupos entre los cuales las diferencias son más sutiles.
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11.2.2 Discriminante de la centralidad del
alumno en el subgrupo
En la prueba M de Box se obtuvo un valor de 1.272,25, lo que supone
una F aproximada de 1,60, con un nivel de significación < ,001. Esto viene a decir que los grupos 1 y 2 no poseen la misma variabilidad e incumple uno de los criterios para el análisis discriminante, el de la igualdad de
la matrices de varianza covarianzas poblacionales. No obstante, hay que
tener en cuenta que se trata de un supuesto muy severo y que raramente
se cumple (Gil, et al., 2001).
Tabla 20: Resultados de la prueba
M de Box

1.272,251

F

Aprox.

1,605

gl1

702

gl2

48.102,278

Sig.

<,001

Los autovalores de las dos funciones que componen el modelo son
desiguales. La primera función explica el 59,8% de la variabilidad disponible en los datos, mientras que la segunda función sólo explica el
40,2%. En cuanto a las correlaciones canónicas de ambas funciones,
son bajas.
Tabla 21: Autovalores
Función

Autovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

1

a

,021

59,8

59,8

,145

2

,014

a

40,2

100,0

,119

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis.

La lambda de Wilks de la tabla siguiente contrasta de manera jerárquica la significación de las dos funciones obtenidas. En la primera
línea (1 a la 2) se contrasta la hipótesis nula de que el modelo completo
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(ambas funciones discriminantes tomadas juntas) no permite distinguir
las medias de los grupos. Puesto que el valor del lambda de Wilks tiene
asociado un nivel crítico de significación (sig. = ,007) menor que ,05, podemos concluir que el modelo permite distinguir significativamente entre
los grupos.
En la segunda línea (2) se contrasta si las medias de los grupos son
iguales en la segunda función discriminante. La lambda de Wilks toma
un valor muy próximo a 1, pero el nivel crítico de significación (sig.= ,147)
es mayor que ,05, por lo que podemos concluir que la segunda función
no permite discriminar entre, al menos, dos de los grupos. En este caso,
debemos valorar la contribución de esa función al modelo (en términos
de proporción de varianza explicada) y considerar la posibilidad de utilizar únicamente la primera función.
Tabla 22: Lambda de Wilks
Contraste de
las funciones

Lambda
de Wilks

Chi-cuadrado

gl

Sig.

1 a la 2

,965

80,411

52

,007

2

,986

32,378

25

,147

La tabla siguiente muestra la ubicación de los centroides en cada
una de las funciones discriminantes. La primera función distingue fundamentalmente a los nucleares (cuyo centroide está ubicado en la parte
positiva) de los secundarios y periféricos (cuyos centroides se encuentran en la parte negativa).
Tabla 23: Funciones en los centroides de los grupos
Función
Centralidad del alumno en el aula
Nuclear

1

2
,042

-,058

Secundaria

-,050

,224

Periférica

-,945

-,205

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos
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En la segunda función, el centroide de los secundarios se sitúa en la
parte positiva, mientras que el de los periféricos y nucleares se sitúa en
la parte negativa, este último más cercano al centro. Dado que la primera
función ha conseguido explicar el máximo de las diferencias existentes
entre los casos nucleares y el resto, es lógico, que la segunda función
discrimine precisamente entre los dos grupos.
La matriz de estructura (tabla 24) ofrece los coeficientes de correlación entre las variables independientes y las puntuaciones discriminantes de cada función. El coeficiente más alto de cada variable aparece
marcado con un asterisco que indica cuál es la función con la que más
correlaciona esa variable (lo que no significa que sea ésa la función en
la que más discrimina la variable). En nuestro caso, la primera función
correlaciona con autoestima familiar, evaluación subjetiva de la red social, autoestima académica, sintomatología depresiva, autopercepción
conformista, autoestima social, violencia manifiesta reactiva, y actitud
positiva la transgresión de normas sociales. La segunda función correlaciona con self público ideal conformista, victimización relacional, violencia relacional pura, violencia manifiesta instrumental, autopercepción
de la reputación, soledad emocional, violencia relacional instrumental y
autopercepción no conformista.
La tabla 25 ofrece los resultados de clasificación. Indica que se ha
clasificado correctamente el 43,7% de los casos, lo cual, comparado con
el 33% esperable en una clasificación completamente al azar, puede
interpretarse como una buena mejora.
Los errores de clasificación no se distribuyen de manera simétrica.
En el grupo de perifericos se consigue el porcentaje más alto de clasificación correcta, 52% frente a un porcentaje de 45,6% de los nucleares y
del 35,9% de los secundarios.
Basándonos en los porcentajes de clasificación correcta de cada
grupo podemos afirmar que el grupo de alumnos periféricos se confunde
con el grupo de alumnos nucleares, y que los grupos de alumnos secundarios y nucleares se confunden entre sí.
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Tabla 24: Matriz de estructura

Función
1

2

Autoestima familiar

,345*

,042

Evaluación subjetiva de la red social

,322*

-,287

Autoestima académica

,301*

-,021

Sintomatología depresiva

,275*

,046

Autopercepción conformista

,237*

-,201

Autoestima social

,231*

-,08

Violencia manifiesta reactiva

-,205*

,182

Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales

-,187*

-,134

,130*

,058

Self público ideal no conformista
Autoestima emocional

-,108*

,075

Self público ideal reputacional

-,106*

-,036

Autoestima fisica

-,091*

,079

Actitud positiva hacia la autoridad institucional

,083*

,049

Self público ideal conformista

-,258

-,424*

Victimización relacional

-,001

,371*

Violencia relacional pura

-,083

,328*

Violencia manifiesta instrumental

-,233

,290*

,121

-,286*

-,041

,226*

Autopercepción de la reputación
Soledad emocional
Violencia relacional instrumental

,033

,210*

Autopercepción no conformista

- 138

-,207*

Satisfacción con la vida

,065

-,128*

Violencia manifiesta pura
Victimización manifiesta verbal
Violencia relacional reactiva
Victimización manifiesta física

-,035

,089*

,032

,086*

,014

,059*

- ,003

,008*

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones
discriminantes canónicas tipificadas.
Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función.
*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante.
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Tabla 25: Resultados de la clasificacióna
Centralidad del
alumno en su
subgrupo
Original

Recuento

%

Grupo de pertenencia
pronosticado

Total

Nuclear

Secundaria

Periférica

Nuclear

790

492

449

1.731

Secundaria

199

178

119

496

Periferica

13

11

26

50

Casos
desagrupados

52

41

29

122

Nuclear

45,6

28,4

25,9

100,0

Secundaria

40,1

35,9

24,0

100,0

Periferica

26,0

22,0

52,0

100,0

Casos
desagrupados

42,6

33,6

23,8

100,0

a. Clasificados correctamente el 43,7% de los casos agrupados originales.

11.3 Análisis discriminantes tipos
sociométricos

S

eguidamente, se muestran los resultados de los análisis discriminantes propuestos en la presente tesis doctoral. Previamente, se
han definido los grupos de preferidos, rechazados e ignorados, necesarios para estos análisis por medio del programa informático SOCIOMET
(González y García-Bacete, 2010).

11.3.1 Discriminante preferidos y rechazados
En la tabla 26 se muestra que para esta prueba se ha contado con un
total de 461 sujetos donde 188 pertenecen a la categoría sociométrica
de preferidos y 273 pertenecen a la categoría de rechazados, es decir, tenemos un 40,8% de alumnado perteneciente el tipo sociométrico
preferido y un 59,2% de alumnado que se encuentra en la categoría
sociométrica de rechazados.
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Tabla 26: Preferidos y Rechazados
Frecuencia
Válidos

Perdidos

%

% valido

% acumulado

Preferidos

188

7,8

40,8

40,8

Rechazados

273

11,4

59,2

100,0

100,0

Total

461

19,2

9,00

1.938

80,8

2.399

100,0

Total

En la tabla 27 se muestra la prueba M de Box donde se obtuvo un
valor de 862,01, lo que supone una F aproximada de 2,30, con un nivel
de significación < ,001. Esto viene a decir que los grupos 1 y 2 no poseen
la misma variabilidad e incumple uno de los criterios para el análisis
discriminante, el de la igualdad de la matrices de varianza covarianzas
poblacionales. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un
supuesto muy severo y que raramente se cumple (Gil, et al., 2001)
Tabla 27: Resultados de la prueba
M de Box

862,013

F

Aprox.

2,306

gl1

351

gl2

494.882,473

Sig.

,000

En la tabla 28 observamos que el coeficiente de correlación canónica es un aceptable (ɳ2 = ,532), lo que muestra que es un modelo válido
para discriminar entre los dos grupos.
Tabla 28: Autovalores
Función
1

Autovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

,394

100,0

100,0

,532

a

a. Se han empleado las 1 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis.
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En la tabla 29 se observa que el coeficiente de Lambda de Wilks
resulta significativo (χ2(29) = 148,241; p = ,000), por lo que se rechaza la
hipótesis nula de que los grupos comparados tienen promedios iguales
en las dos variables discriminantes.
Tabla 29: Lambda de Wilks
Contraste de
las funciones
1

Lambda
de Wilks

Chi-cuadrado

gl

Sig.

,717

148,241

26

,000

La tabla 30 muestra los centroides de la función discriminante para
cada grupo separándolos perfectamente.
Tabla 30: Funciones en los centroides de los grupos
Preferidos y rechazados

Función
1

Preferidos
Rechazados

,755
-,520

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos.

A continuación en la tabla 31 se presentan las variables para predecir el consumo de alcohol, con puntuaciones en las variables independientes mayores a ,20 en la correlación canónica. Se encontró que
cuanto mayor es la violencia manifiesta reactiva, la autopercepción no
conformista, la victimización manifiesta verbal, la victimización manifiesta física, la autoestima emocional, la victimización relacional, la soledad
emocional, la violencia manifiesta pura, el self público ideal no conformista y la actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales mayor es la probabilidad de estar en el grupo de rechazados. En cambio,
en cuanto mayor es la autoestima académica, la autoestima familiar, la
evaluación subjetiva de la red social, la autopercepción de la reputación,
la autoestima social, la autopercepción conformista, la satisfacción con
la vida y el self público ideal conformista mayor es la tendencia a estar
en el grupo de los preferidos.
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Tabla 31: Matriz de estructura

Función
1

Autoestima académica

,699

Violencia manifiesta reactiva

-,451

Autoestima familiar
Autopercepción no conformista
evaluación subjetiva de la red social
Autopercepción de la reputación
Victimización manifiesta verbal
autoestima social
Victimización manifiesta física
Autopercepción conformista
Satisfacción con la vida

,425
-,409
,349
,348
-,343
,332
-,323
,3
,3

Autoestima emocional

-,247

Victimización relacional

-,265

Soledad emocional

-,263

Violencia manifiesta pura

-,242

Self público ideal no conformista

-,211

Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales

-,205

Self público ideal conformista
Autoestima fisica
Actitud positiva hacia la autoridad institucional
Violencia manifiesta instrumental

,2
,199
,198
-,169

Sintomatología depresiva

-,112

Violencia relacional instrumental

-,092

Violencia relacional pura
Violencia relacional reactiva
Self público ideal reputacional

,031
-,019
,014

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones
discriminantes canónicas tipificadas. Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función.
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Finalmente, para conocer en qué grado es acertada la predicción se
presenta la tabla 32, los resultados de la clasificación de los grupos de
Preferidos y Rechazados y observamos que predice el 77,4% de los casos. Así pronostica correctamente a los alumnos preferidos en un 68,1%
y a los alumnos rechazados en un 83,9%.
Tabla 32: Resultados de la clasificacióna
Preferidos y rechazados

Grupo de pertenencia
pronosticado
Preferidos

Original

Recuento

Preferidos

Rechazados

128

60

188

44

229

273

Casos desagrupados

827

1.111

1.938

Preferidos

68,1

31,9

100,0

Rechazados

16,1

83,9

100,0

Casos desagrupados

42,7

57,3

100,0

Rechazados
%

Total

a. Clasificados correctamente el 77,4% de los casos agrupados originales.

11.3.2 Discriminante preferidos e ignorados
Se utilizaron dos grupos calculados. En la tabla 33 se muestra que para
esta prueba se ha contado con un total de 479 sujetos donde 188 pertenecen a la categoría sociométrica de preferidos y 291 pertenecen a la
categoría de ignorados, es decir, tenemos un 39,2% de alumnado perteneciente el tipo sociométrico preferido y un 60,8% de alumnado que se
encuentra en la categoría sociométrica de ignorado.
Tabla 33: Preferidos e ignorados
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Preferidos

188

Ignorados

291

Total

479

9,00

%

% valido
7,8

% acumulado

39,2

39,2

12,1

60,8

100,0

20,0

100,0

1.920

80,0

2.399

100,0
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En la tabla 34 se muestra la prueba M de Box donde se obtuvo un
valor de 536,62, lo que supone una F aproximada de 1,43, con un nivel
de significación < ,001. Esto viene a decir que los grupos 1 y 2 no poseen
la misma variabilidad e incumple uno de los criterios para el análisis
discriminante, el de la igualdad de la matrices de varianza covarianzas
poblacionales. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un
supuesto muy severo y que raramente se cumple (Gil, et al., 2001)
Tabla 34: Resultados de la prueba
M de Box

536,626

F

Aprox.

1,437

gl1

351

gl2

491.316,100

Sig.

,000

En la tabla siguiente observamos que el coeficiente de correlación
canónica es (ɳ2 = ,366), muestra que es un modelo válido para discriminar entre los dos grupos.
Tabla 35: Autovalores
Función

Autovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

,155a

100,0

100,0

,366

1

a. Se han empleado las primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis.

En la tabla 36 se observa que el coeficiente de Lambda de Wilks
resulta significativo (χ2(29) = 66,820; p = ,000), por lo que se rechaza la
hipótesis nula de que los grupos comparados tienen promedios iguales
en las dos variables discriminantes.
Tabla 36: Lambda de Wilks
Contraste de
las funciones
1

198

Lambda
de Wilks

Chi-cuadrado

gl

Sig.

,866

66,820

26

,000
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Tabla 37: Funciones en los centroides de los grupos
Preferidos e ignorados

Función
1

Preferidos

,489

Ignorados

-,316

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos.

La tabla 37 muestra los centroides de la función discriminante para
cada grupo separándolos correctamente.
A continuación en la tabla 38 se presentan las variables para predecir a preferidos e ignorados con puntuaciones en las variables independientes mayores a ,20 en la correlación canónica. Se encontró que
cuanto mayor es la autoestima académica, la autopercepción de la reputación, la autoestima familiar, la autoestima social, la violencia relacional
pura, la evaluación subjetiva de la red social, la autoestima física y la
Actitud hacia la autoridad institucional mayores probabilidades hay de
pertenecer al grupo de los preferidos, sin embargo, mientras mayor es la
violencia manifiesta reactiva y la autopercepción no conformista mayor
es la tendencia a estar en el grupo de los ignorados.
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Tabla 38: Matriz de estructura

Función
1

Autoestima académica

,678

Autopercepción de la reputación

,418

Autoestima familiar

,407

Violencia manifiesta reactiva

-,378

autoestima social

,349

Violencia relacional pura

,338

Evaluación subjetiva de la red social

,326

Autopercepción no conformista

-,251

Autoestima fisica

,231

Actitud positiva hacia la autoridad institucional

,207

Self público ideal reputacional

,179

Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales

-,17

Self público ideal no conformista

-,147

Self público ideal conformista

,145

Satisfacción con la vida

,136

Autoestima emocional

-,134

soledad emocional

-,133

Violencia manifiesta instrumental

-,114

Violencia manifiesta pura

-,047

Victimización manifiesta física

- 067

Sintomatología depresiva

-,058

Autopercepción conformista
Victimización manifiesta verbal
Violencia relacional reactiva
Victimización relacional
Violencia relacional instrumental

,053
-,036
,033
-,027
,012

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones
discriminantes canónicas tipificadas Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función.
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Finalmente, para conocer en qué grado es acertada la predicción se
presenta la tabla 39, los resultados de la clasificación de los grupos de
Preferidos e Ignorados y observamos que predice el 71,0% de los casos.
Así pronostica correctamente a los alumnos preferidos en un 46,3% y a
los alumnos ignorados en un 86,9%.
Tabla 39: Resultados de la clasificacióna
Preferidos e ignorados

Grupo de pertenencia
pronosticado
Preferidos

Original

Recuento

Ignorados

Preferidos

87

101

188

Ignorados

38

253

291

Casos desagrupados
%

Total

447

1.473

1.920

46,3

53,7

100,0

Ignorados

13,1

86,9

100,0

Casos desagrupados

23,3

76,7

100,0

Preferidos

a. Clasificados correctamente el 71,0% de los casos agrupados originales.
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11.4 Discriminante por sexo
En la tabla 40 se muestra que para esta prueba se ha contado con un
total de 2.399 sujetos donde 1204 son chicos y 1195 son chicas, es decir,
un 50,2% de nuestra muestra son chicos mientras un 49,8% son chicas.
Tabla 40: Sexo
Frecuencia
Válidos

Chico

1.204

%

% valido
50,2

% acumulado

50,2

50,2
100,0

Chica

1.195

49,8

49,8

Total

2.399

100,0

100,0

En la tabla 41 se muestra la prueba M de Box, en la que se obtuvo un
valor de 1.446,04, lo que supone una F aproximada de 4,07, con un nivel de
significación < ,001. Esto significa que los grupos 1 y 2 no poseen la misma
variabilidad e incumplen el criterio para el análisis discriminante de la igualdad de matrices de varianza covarianzas poblacionales. No obstante, se
trata de un supuesto muy severo y que rara vez se cumple (Gil, et al., 2001).
Tabla 41: Resultados de la prueba
M de Box

1.446,046

F

Aprox.

4,074

gl1

351

gl2

17.425.685,110

Sig.

,000

En la tabla 42 el coeficiente de correlación canónica (ɳ2 = ,568),
muestra que es un modelo válido para discriminar entre los dos grupos.
Tabla 42: Autovalores
Función
1

Autovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

,477

100,0

100,0

,568

a

a. Se han empleado las 1 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis.
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En la tabla 43 se observa que el coeficiente de Lambda de Wilks
resulta significativo (χ2(29) = 930,442; p = ,000), por lo que se rechaza la
hipótesis nula de que los grupos comparados tienen promedios iguales
en las dos variables discriminantes.
Tabla 43: Lambda de Wilks
Contraste de
las funciones
1

Lambda
de Wilks
,677

Chi-cuadrado

gl

930,442

Sig.
26

,000

La tabla 44 muestra los centroides de la función discriminante para
cada grupo separándolos perfectamente bien.
Tabla 44: Funciones en los centroides de los grupos
Sexo

Función
1

Chico

,688

Chica

-.693

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos.

A continuación en la tabla 45 se presentan las variables para predecir el sexo, con puntuaciones en las variables independientes mayores a
,20 en la correlación canónica. Se encontró que cuanto mayor es la violencia manifiesta reactiva, la autoestima física, la autoestima emocional,
la actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales, el self público ideal no conformista, la victimización manifiesta física y la violencia
manifiesta pura mayor es la probabilidad de pertenecer al grupo conformado por los chicos, por el contrario, cuanto mayor es la sintomatología
depresiva mayor es la probabilidad de pertenecer al grupo conformado
por las chicas.
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Tabla 45: Matriz de estructura

Función
1

Violencia manifiesta reactiva

,548

Autoestima fisica

,426

Autoestima emocional

,377

Sintomatología depresiva

-,341

Autopercepción no conformista

,312

Actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales

,241

Self público ideal no conformista

,224

Victimización manifiesta física

,222

Violencia manifiesta pura

,196

Autoestima académica

-,176

Violencia manifiesta instrumental

,163

Victimización relacional

-,122

Self público ideal conformista

-,114

Autopercepción de la reputación

,104

Violencia relacional instrumental

,085

Autopercepción conformista
Victimización manifiesta verbal

- ,079
,079

Soledad emocional

- ,076

Autoestima familiar

- ,069

Violencia relacional pura
Actitud positiva hacia la autoridad institucional
Satisfacción con la vida
Evaluación subjetiva de la red social
Self público ideal reputacional
autoestima social
Violencia relacional reactiva

,063
- ,044
,041
- ,041
,034
,022
- ,008

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones
discriminantes canónicas tipificadas Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función.
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Finalmente, para conocer en qué grado es acertada la predicción se
presenta la tabla 46, los resultados de la clasificación de los grupos de chicos y chicas y observamos que predice el 75,8% de los casos. Así pronostica correctamente a los chicos en un 72,8% y a las chicas en un 78,7%.
Tabla 46: Resultados de la clasificacióna
Sexo

Grupo de pertenencia
pronosticado
Chico

Original

Recuento

%

Chico

Total

Chica

877

327

1.204

Chica

254

941

1.195

Chico

72,8

27,2

100,0

Chica

21,3

78,7

100,0

a. Clasificados correctamente el 75,8% de los casos agrupados originales.

11.5 ANOVAS variables demográficas

U

na técnica fundamental para el análisis de los datos de esta investigación fue el ANOVA que, en su diseño sencillo, desarrolla un contraste
de hipótesis estadísticas, que afecta simultáneamente a los valores medios o esperados de k poblaciones (variables aleatorias) con distribución
normal y homoscedásticas, es decir, con idénticas varianzas.
En el modelo de un factor de efectos fijos, las hipótesis a contrastar
consideran k situaciones experimentales analizadas sobre una variable
respuesta Y.
A la hora de formular el criterio de rechazo de la hipótesis nula, recurre a dos estimadores independientes de la varianza, de ahí el nombre
de análisis de la varianza, conocidos como cuadrados medios de los
tratamientos y cuadrados medios del error, que son comparados probabilísticamente con ayuda de la distribución F de Fisher.
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Se muestran, a continuación, los resultados de los ANOVAS (análisis
de la varianza) para ver si hay diferencias entre las variables demográficas (sexo y edad), teniendo como variables dependientes las variables
objeto de estudio de este trabajo: autoestima, soledad, sintomatología
depresiva, satisfacción con la vida, violencia escolar, victimización escolar, actitud hacia la autoridad institucional y reputación social.

11.5.1 ANOVA sexo y variables individuales
Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de diferencias significativas entre chicos y chicas en las cuatro de las cinco
dimensiones de autoestima consideradas. En la dimensión autoestima
académica (F (1, 2.397) = 35,48; p < ,001) son las chicas las que informan de
los valores más altos, a diferencia de la dimensión autoestima emocional
(F (1, 2.397) = 162,66; p < ,001) donde nos encontramos una cambio en la
dirección de los resultados y son los chicos quienes puntúan más alto.
Por su parte, en la dimensión autoestima familiar (F (1, 2.397) = 5,49; p <
,05) vuelven a ser las alumnas las que presentan mayores puntuaciones.
Finalmente, en la dimensión autoestima física son nuevamente los chicos los que tienen los valores más altos (F (1, 2.397) = 208,1; p < ,001). En
la dimensión autoestima social no se hallaron diferencias significativas
entre alumnos y alumnas (F (1, 2.397) = ,56; p > ,05).
Basándonos en los resultados obtenidos podríamos decir que los
chicos tienen una mayor autoestima emocional y física, mientras que las
chicas tienen una mayor autoestima académica y familiar.
En la Escala de Soledad solo se obtuvieron resultados significativos
en la dimensión soledad emocional (F (1, 2.397) = 6,59; p < ,01) donde las
alumnas son las que presentan valores más altos. En relación con la
evaluación subjetiva de la red social no se obtuvieron diferencias significativas entre sexos. Tampoco existen diferencias significativas en la
Escala de Satisfacción con la vida (F (1, 2.397) = 1,95; p > ,05), aunque sí
en la de sintomatología depresiva (F (1, 2.397) = 133,09; p < ,001) donde las
chicas obtuvieron valores más altos.
Podríamos decir que nuestros resultados muestran mayores sentimientos de soledad y sintomatología depresiva en el grupo de las chicas.
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3,1552 (0,49123)
3,3278 (0,73068)
1,9053 (0,54164)

Sintomatología depresiva

1,8497 (0,45218)

Soledad emocional

Satisfacción con la vida

67,7957 (17,96124)

Autoestima fisica

Evaluación subjetiva de la red social

81,6333 (16,43347)

Autoestima familiar

58,161 (18,15278)

74,4712 (14,28261)

Autoestima social

Autoestima emocional

58,851 (21,23622)

2,1759 (0,60553)

3,2849 (0,77335)

3,1827 (0,48602)

1,8991 (0,49024)

56,7094 (19,64838)

83,2287 (16,89405)

48,4155 (19,2609)

74,0103 (15,88214)

63,9778 (20,91551)

Media (Desviación típica)

Media (Desviación típica)

Autoestima académica

Chica

Chico

0,559

35,483

133,089

1,952

1,899

6,586

208,1

5,497

162,664

F

˂,001

0,163

0,168

,01

˂,001

,019

˂,001

0,455

˂,001

Sig

Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Grados de libertad y Grados de libertad del error.

Tabla 47: ANOVA Sexo y variables individuales
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11.5.2 ANOVA sexo y variables de ajuste
conductual en la escuela
Dentro de las variables de ajuste conductual en la escuela analizadas,
violencia y victimización escolar, se han obtenido resultados significativos en cinco de las seis dimensiones de la Escala de Violencia Escolar
y en las tres que componen la Escala de Victimización Escolar. En las
cinco dimensiones de la Escala de Violencia Escolar donde se han obtenido resultados significativos los resultados muestran mayores puntuaciones para los chicos que para las chicas: violencia manifiesta pura (F
(1, 2.397) = 44,11; p < ,001), violencia manifiesta reactiva (F (1, 2.397) = 343,79;
p < ,001), violencia manifiesta instrumental (F (1, 2.397) = 30,47; p < ,001),
violencia relacional pura (F (1, 2.397) = 4,54; p < ,05) y violencia relacional
instrumental (F (1, 2.397) = 8,33; p < ,01). La dimensión donde no se hallaron
resultados significativos fue violencia relacional reactiva.
Los resultados indican sin lugar a dudas que los adolescentes chicos
son más violentos en la escuela que las adolescentes chicas, que informan de menores índices de violencia escolar en general.
Obtenemos resultados diferentes en lo que a Victimización se refiere. En este caso se hallaron resultados significativos para todas las
dimensiones que componen la escala. En la dimensión victimización relacional (F (1, 2.397) = 16,93; p < ,001) fueron las chicas las que obtuvieron
los valores más altos en sus puntuaciones, pero cambia el sentido para
las dimensiones relacionadas con la victimización manifiesta, donde son
los chicos quienes nuevamente informan de valores más altos (F (1, 2.397)
= 56,60; p < ,001), (F (1, 2.397) = 7,09; p < ,01).
Podemos resumir diciendo que los chicos sufren más victimización
que las chicas excepto en el caso de la victimización relacional, donde
las chicas parecen estar en cabeza.
Como conclusión se puede afirmar que los chicos son los más violentos y también los más victimizados en el ámbito escolar, salvo cuando
hablamos de la victimización relacional.
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1,1601 (0,27285)
1,3457 (0,34408)
1,7751 (0,46859)
1,2098 (0,32433)
1,4344 (0,41622)
1,2232 (0,31475)
1,6185 (0,46658)

Violencia relacional pura

Violencia relacional reactiva

Violencia relacional instrumental

Victimización relacional

Victimización manifiesta física

Victimización manifiesta verbal
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Violencia manifiesta reactiva

Violencia manifiesta instrumental
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1,5675 (0,4719)

1,1368 (0,24268)

1,5079 (0,45735)
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7,087
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F
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˂,001
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˂,001

˂,001

˂,001
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Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Grados de libertad y Grados de libertad del error.

Tabla 48: ANOVA Sexo y variables de ajuste conductual en la escuela
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11.5.3 ANOVA sexo y variables sociales
Las variables sociales seleccionadas para este estudio fueron la actitud
hacia la autoridad y la reputación social. Se obtuvieron resultados significativos en la dimensión actitud positiva hacia la transgresión de normas
sociales y en cinco de las seis dimensiones de la Escala de Reputación
Social.
Con respecto a la dimensión actitud positiva hacia la transgresión de
normas sociales (F (1, 2.397) = 66,5; p < ,001) fueron los alumnos los que
informaron de los valores más altos. No se obtuvieron resultados significativos para la dimensión actitud positiva hacia la autoridad institucional.
Por su parte, la Escala de Reputación Social mostró valores significativos y casi todas sus dimensiones. En la dimensión autopercepción
no conformista (F (1, 2.397) = 111,21; p < ,001) los chicos obtuvieron puntuaciones más altas, al contrario que en la dimensión autopercepción
conformista (F (1, 2.397) = 7,21; p < ,01) donde los valores más altos fueron
los de las chicas. Se vuelve a cambiar el sentido de los resultados en la
dimensión autopercepción de la reputación (F (1, 2.397) = 12,44; p < ,001)
y nuevamente son los chicos lo que tiene las mayores puntuaciones.
En la dimensión self público ideal no conformista (F (1, 2.397) = 57,63; p <
,001) también fueron los chicos los que puntuaron más alto para finalmente, volver a cambiar la dirección de los resultados en la dimensión
self público ideal conformista (F (1, 2.397) = 14,85; p < ,001) donde volvió a
ser el grupo de las chicas donde se hallaron los valores más altos. No
informaron de diferencias significativas en la dimensión self público ideal
reputacional.
Para concluir este análisis podríamos decir que los chicos tienen una
actitud más positiva hacia la transgresión de normas sociales y una autopercepción y un self público menos conformista que sus compañeras
de aula.
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2,8519 (0,58837)

1,2498 (0,3381)

Self público ideal no conformista

Self público ideal reputacional

2,4717 (0,53902)

Autopercepción de la reputación
3,7148 (0,42983)

3,4146 (0,49541)

Autopercepción conformista

Self público ideal conformista

1,4603 (0,44247)

Autopercepción no conformista

normas sociales

1,6975 (0,63406)

Actitud positiva hacia la transgresión de

2,8247 (0,56558)

3,7769 (0,35537)

1,16 (0,23114)

2,3935 (0,54725)

3,4668 (0,45502)

1,2916 (0,33254)

1,5006 (0,54453)

2,5545 (0,57006)

Media (Desv. típica)

2,5182 (0,61441)

Media (Desv. típica)

Actitud positiva hacia la autoridad institucional

Chica

Chico

66,5

2,249

1,332

14,847

57,625

12,444

7,212

111,211

F
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˂,001

˂,001

˂,001

,007

˂,001

˂,001

0,134
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Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Grados de libertad y Grados de libertad del error.

Tabla 49: ANOVA Sexo y variables sociales
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11.5.4 ANOVA grupos de edad y variables
individuales
Los resultados del análisis de varianza y la prueba de Bonferroni muestran la existencia de diferencias significativas entre grupos en las cuatro de las cinco dimensiones de autoestima consideradas. En la dimensión autoestima académica se encontraron las siguientes diferencias
significativas (F (2, 2.396) = 10,03; p < ,001): los alumnos más jóvenes (12 a
14 años) presentaron los valores más altos, seguidos del grupo de edades intermedias (15 a 16 años) y cierran el grupo los alumnos mayores
(17 a 18 años) con los valores más bajos. Los valores de las demás
dimensiones de la autoestima donde se han dado resultados significativos siguen la misma dirección. Autoestima social (F (2, 2.396) = 5,57; p <
,01), autoestima familiar (F (2, 2.396) = 8,55; p < ,001) y autoestima física
(F (2, 2.396) = 10,24; p < ,001). No se encontraron valores significativos por
grupos de edad para la dimensión autoestima emocional.
Por tanto las puntuaciones más elevadas en las dimensiones autoestima académica, autoestima social, autoestima familiar y autoestima física correspondieron al grupo de los alumnos de menor edad,
seguidos de los de edades intermedias, siendo los mayores lo que
presentaron peores puntuaciones en las diferentes dimensiones de la
autoestima.
En lo que respecta a las dimensiones soledad emocional y evaluación
subjetiva de la red social pertenecientes a la variable soledad, también se
hallaron diferencias significativas para los distintos grupos de edad en una
dirección inversa a la presentada de manera general en autoestima. Son
los alumnos mayores los que puntúan más alto en la dimensión soledad
emocional (F (2, 2.396) = 8,31; p < ,001). Estos valores decrecen a medida
que disminuye la edad del grupo siendo el valor más bajo el de los alumnos más jóvenes. No se han encontrado diferencias significativas en la
dimensión evaluación subjetiva de la red social (F (2, 2.396) = 2,05; p > ,05).
En la Escala de Satisfacción con la Vida (F (2, 2.396) = 12,89; p >
,001) son nuevamente los alumnos de menor edad quienes presentan
las puntuaciones más altas, seguidos por el grupo de edades intermedias y siendo los mayores los que informan de los valores más bajos en
esta dimensión.
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1,9468c (0,57993)

Sintomatología depresiva

3,1859 (0,50874)
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la red social

Evaluación subjetiva de

Soledad emocional
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Autoestima fisica
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De 12 a 14

2,1632a (0,554)

3,2227c (0,73164)

3,1312 (0,47418)

1,925a (0,45162)

59,1864c (20,03443)
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53,5829 (18,34822)

72,3379b (15,63374)

59,4818c (20,0162)
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De 17 a 18

29,435

12,889

2,046

8,306

10,239

8,546

1,384
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F
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0,13

˂,001

˂,001
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Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Bonferroni, Grados de libertad y Grados de libertad del error.

Tabla 50: ANOVA Grupos de edad y variables individuales
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Nuevamente se observa un cambio de dirección para los resultados
de la Escala de Sintomatología Depresiva (F (2, 2.396) = 29,44; p > ,001)
donde son los alumnos de más edad quienes presentan los valores más
altos, seguidos de los de edades intermedias y cerrando el conjunto se
encuentran los alumnos de menor edad, que son los que muestran unos
valores más bajos.
En resumen podríamos afirmar que en base a estos resultados los
alumnos más jóvenes presentan mayores niveles de autoestima, y que
esta disminuye con el incremento de la edad, que a medida que aumenta
la edad también aumenta el sentimiento de soledad y la sintomatología
depresiva y disminuye la satisfacción con la vida.

11.5.5 ANOVA grupos de edad y variables de
ajuste conductual en la escuela
En lo que a las variables de ajuste conductual en la escuela se refiere, se
han dado diferencias significativas en base a los grupos de edad en tres
de las seis dimensiones de la violencia escolar analizadas y en todas las
dimensiones de la victimización escolar.
En la dimensión violencia manifiesta reactiva (F (2, 2.396) = 5,38; p > ,01)
son los alumnos entre 15 y 16 años los que presentan los valores más
altos, seguidos por el grupo de 17 a 18 años, que son los que informan de
valores más bajos, ya que en los alumnos más jóvenes no se obtuvieron
valores significativos. En la dimensión violencia relacional pura (F (2, 2.396)
= 13,81; p > ,001) vuelven a ser los alumnos que comprenden el grupo de
edades intermedias los que informan de mayores puntuaciones, pero van
seguidos, en este caso, por los mayores y por último los más pequeños.
Finalmente, en la última dimensión de la violencia escolar donde se han
encontrado diferencias significativas ha sido la violencia relacional reactiva (F (2, 2.396) = 12,54; p > ,001) donde los resultados siguen exactamente
la misma dirección que en la anterior. En las dimensiones violencia manifiesta pura, violencia manifiesta instrumental y violencia relacional instrumental no se han encontrado diferencias significativas para los diferentes
tramos de edad.
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1,4393b (0,40094)

1,4714 (0,44713)
1,6266a (0,48188)

Victimización manifiesta verbal

a>b>c

1,2102a (0,30894)

Victimización manifiesta física
1,5563b (0,44272)

1,1559b (0,25748)

1,2041 (0,30839)
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1,3695a (0,32246)

1,1285 (0,24479)

1,6204a (0,55031)

1,2961c (0,31952)
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Violencia relacional pura

1,3519 (0,31474)
1,5705 (0,55115)

Violencia manifiesta pura

Violencia manifiesta reactiva
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Media (Desv. típica)
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De 15 a 16

De 12 a 14

1,5739 (0,48106)

1,147c (0,25666)

1,5273a (0,47568)

1,1859 (0,30502)

1,8219b (0,43694)

1,3548b (0,32201)

1,1212 (0,2229)

1,5176b (0,49337)

1,3646 (0,31125)
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5,776

12,478

5,822

0,978

12,537
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Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Bonferroni, Grados de libertad y Grados de libertad del error.

Tabla 51: ANOVA Grupos de edad y variables de ajuste conductual en la escuela
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Por otra parte, se han encontrado diferencias significativas por grupos
de edad en todas las dimensiones de la victimización escolar. Los resultados de la dimensión victimización relacional son significativos para los
siguientes grupos (F (2, 2.396) = 5,82; p > ,01): los alumnos de mayor edad
son los que muestran las mayores puntuaciones, seguidos por los de edades intermedias, que son los que informaron de los valores más bajos. Los
resultados de la dimensión victimización manifiesta física se ordenan de
manera distinta (F (2, 2.396) 1= 2,48; p > ,001) y en este caso son los alumnos
de menos edad quienes presentan los valores más altos, seguidos por
los de edades intermedias y siendo los de mayor edad los que más bajo
puntúan. Finalmente se describen los resultados en la dimensión violencia
manifiesta verbal (F (2, 2.396) = 5,78; p > ,01) donde los alumnos más jóvenes
son los que presentan las puntuaciones más altas, seguidos de los de
edad intermedia y terminando por los mayores que son los que presentan
unas puntuaciones más bajas.
Como resumen podemos decir que en base a estos resultados los
alumnos con edades comprendidas entre los 15 y 16 años son los más
violentos y que los alumnos con edades entre los 12 y 14 años son los
menos violentos, menos en el caso de la violencia manifiesta reactiva,
en cuyo caso son los mayores los menos violentos. En lo que a victimización escolar se refiere, son los alumnos de entre 12 y 14 años los
más victimizados excepto en lo relativos a la victimización relacional,
donde los alumnos de entre 17 y 18 años son los que más victimizados
están.

11.5.6 ANOVA grupos de edad y variables
sociales
También se han encontrado diferencias para los grupos de edad en la
Escala de Actitud hacia la Autoridad Institucional. La primera dimensión,
actitud positiva hacia la autoridad institucional, muestra las diferencias
de la siguiente forma (F (2, 2.396) = 61,78; p < ,001). Los alumnos del grupo
entre 12 y 14 años son quienes presentan los valores más altos seguidos de los de edades entre 15 y 16 años, hallándose las puntuaciones
más bajas en el grupo de los mayores. Por su parte, la dimensión actitud
positiva hacia la transgresión de normas sociales también presenta di216
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Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Bonferroni, Grados de libertad y Grados de libertad del error

Tabla 52: ANOVA Grupos de edad y variables sociales
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ferencias significativas (F (2, 2.396) = 5,25; p < ,01) y lo hace de la siguiente
manera: los de edades intermedias son los que presentan los valores
más altos, seguidos de los más jóvenes y los mayores son quienes presentan las puntuaciones más bajas.
Podríamos decir que los alumnos comprendidos en el rango de edad
entre 12 y 14 años son los que mejores actitudes tiene hacia la autoridad
institucional y los de entre 17 y 18 años los que peores actitudes tienen,
aunque son los de entre 15 y 16 años los que tienen una actitud más positiva hacia la transgresión de las normas socialmente establecidas y los
mayores los que menos a favor están de romper estas normas.
En cuanto a la reputación social, la última de las variables analizadas en este estudio, se han encontrado diferencias significativas en cuatro
de las seis dimensiones que componen esta escala. En primer lugar, la
dimensión autopercepción no conformista presenta los valores en la siguiente dirección (F (2, 2.396) = 19,65; p < ,001): los alumnos más mayores
son los que presentan los valores más altos, seguidos de los intermedios
y de los más jóvenes en último lugar. En segundo lugar, en la dimensión
autopercepción conformista cambia la dirección de los datos (F (2, 2.396) =
9,60; p < ,001) y son los más jóvenes los que presentan mayores puntuaciones, seguidos de los de edades intermedias y los mayores para finalizar. En tercer lugar, se analizan los resultados para la dimensión self
público ideal no conformista (F (2, 2.396) = 12,51; p < ,001) donde sólo se obtuvieron resultados significativos para los alumnos más jóvenes y medianos: los alumnos de edades intermedias son los que presentan los valores
más altos en esta ocasión, seguidos por los más jóvenes, que son los que
informas de puntuaciones más bajas aquí. Finalmente, vuelve a cambiarse la dirección para la dimensión self público ideal conformista (F (2, 2.396) =
5,84; p < ,01) y son los más jóvenes los que presentan los mayores valores
en esta dimensión, seguidos por los de edad intermedia y los alumnos de
entre 17 y 18 años.
No se han encontrado diferencias significativas por grupos de edad
para las dimensiones autopercepción de la reputación y self público
ideal reputacional.
Podríamos concluir este análisis diciendo que los alumnos, a medida
que aumenta la edad, se perciben a si mismos y tienen un self público
menos conformista.
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11.6 MANCOVAS
El análisis de la covarianza o ANCOVA, acrónimo del inglés analysis of
covariance, es un modelo lineal general con una variable cuantitativa
y uno o más factores. El ANCOVA es una fusión del ANOVA y de la
regresión lineal múltiple. Es un procedimiento estadístico que permite
eliminar la heterogeneidad causada en la variable de interés (variable
dependiente) por la influencia de una o más variables cuantitativas (covariables). Básicamente, el fundamento del ANCOVA es un ANOVA al
que a la variable dependiente se le ha eliminado el efecto predicho por
una o más covariables por regresión lineal múltiple. La inclusión de covariables puede aumentar la potencia estadística porque a menudo reduce
la variabilidad.
El MANCOVA (del inglés multivariate analysis of covariance), es una
extensión del análisis de la covarianza a situaciones en las que hay más
de una variable dependiente.

11.6.1 MANCOVA centralidad y reputación social
Se realizó un MANCOVA con las siguientes variables: Tipos sociométricos, Centralidad social, Reputación social.
Los efectos que indica la prueba son independientes del sexo y de
la edad, porque se dan de la misma manera en hombres y mujeres independientemente de la edad que tenga.
La prueba de Bonferroni señaló que existían diferencias estadísticamente significativas entre las siguientes variables dependientes analizadas pertenecientes a la escala de Reputación social:
Los alumnos preferidos mostraron una mayor Centralidad social en
el aula (Gráfico 1), seguido del alumnado controvertido, medio e ignorado, siendo los alumnos rechazados los que puntuaron más bajo en esta
variable (F < ,001; p < ,05).
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Tabla 53: MANCOVA Centralidad y Reputación social
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Gráfico 1: Medias marginales estimadas de centralidad social en el aula
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Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: Sexo = 1,50, edad = 14,69.

En relación a la autopercepción no conformista (Gráfico 2) (F < ,001;
p < ,05) los resultados muestran que el alumnado controvertido es el que
presenta valores más altos, seguidos por el grupo de alumnos rechazados. Los alumnos ignorados y medios presenta valores intermedios
mientras los alumnos preferidos fueron quienes presentaron las puntuaciones más bajas.
Gráfico 2: Medias marginales estimadas de autopercepción no
conformista
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Gráfico 3: Medias marginales estimadas de autopercepción conformista
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Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: Sexo = 1,50, edad = 14,69.

En la autopercepción conformista (Gráfico 3) (F < ,001; p < ,05) medios, preferidos e ignorados presentaron diferencias significativas, pero
valores muy similares, por su parte controvertidos y rechazados mostraron las puntuaciones más bajas.
Gráfico 4: Medias marginales estimadas de autopercepción de la
reputación
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Con respecto a la autopercepción de la reputación (Gráfico 4) los
resultados obtenidos señalan que los alumnos con los valores más altos
son los preferidos, seguidos de medios, ignorados y controvertidos, y fue
en el grupo de rechazados donde se hallaron las menores puntuaciones
(F < ,001; p < ,05).
Gráfico 5: Medias marginales estimadas de self público ideal no
conformista
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Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: Sexo = 1,50, edad = 14,69.

En el self público ideal no conformista (Gráfico 5) (F < ,001; p < ,01)
los resultados nos muestran diferencias significativas para los alumnos
controvertidos, que son quienes presentaron puntuaciones más altas,
seguidos por los alumnos medios e ignorados y finalmente por los preferidos.
Para las variables Self Público ideal conformista (Gráfico 6) (F = ,038;
p < ,01) y Self Público ideal reputacional (Gráfico 7) (F = ,384; p < ,01) la
prueba de Bonferroni no mostró diferencias significativas entre los tipos
sociométricos.
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Gráfico 6: Medias marginales estimadas de self público ideal conformista
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Gráfico 7: Medias marginales estimadas de self público ideal reputacional
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11.6.2 MANCOVA Violencia y victimización
También se ha realizado un MANCOVA con las variables tipo sociométrico, violencia y victimización.
Tabla 54: MANCOVA con variables tipo sociométrico, violencia y
victimización
Media, Desviación típica, Resultados del MANCOVA y Bonferroni
Preferido
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Medio
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Media
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F
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Violencia
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1,2914d
(0,2918)

1,4555a
(0,3464)

1,3463c
(0,2873)

1,3551b
(0,2803)

1,44
(0,3228)

˂,001

,012
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escolar
relacional

1,4445
(0,2931)

1,4561
(0,3068)

1,4297
(0,2927)

1,4122
(0,2546)

1,4873
(0,2804)

0,172

,003

Victimización
escolar
manifiesta

1,3523d
(0,2876)

1,5252a
(0,4148)

1,366b
(0,3222)

1,3657c
(0,3286)

1,4667
(0,4259)

˂,001

,022

Victimización
relacional

1,4512c
(0,4082)

1,6078a
(0,4977)

1,4477d
(0,4269)

1,4602b
(0,4313)

1,5386
(0,464)

˂,001

,017

a>b>c>d

En lo relativo a las Escalas de Violencia y Victimización los resultados de la prueba de Bonferroni nos indican lo siguiente:
Los alumnos rechazados muestran valores más alto para la variable
violencia escolar manifiesta (Gráfico 8) (F < ,001; p < ,05) seguidos por
los ignorados, medios y finalmente los preferidos, que son quienes presentan las medias más bajas.
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Medias marginales estimadas

Gráfico 8: Medias marginales estimadas de violencia escolar manifiesta
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Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: Sexo = 1,50, edad = 14,69.

En la violencia escolar relacional (Gráfico 9) (F = ,172; p < ,01) no se
hallaron diferencias para los tipos sociometricos estadísticamente significativas.
Gráfico 9: Medias marginales estimadas de violencia escolar relacional
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En la victimización escolar manifiesta (Gráfico 10) (F < ,001; p < ,05)
la prueba nos muestra diferencias entre algunos grupos, en este caso
los rechazados vuelven a presentar la media más alta seguidos por los
medios ignorados y preferidos.
Gráfico 10: Medias marginales estimadas de victimización escolar
manifiesta
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Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: Sexo = 1,50, edad = 14,69.

Finalmente, en la variable victimización relacional (F < ,001; p < ,05)
también se halló que los alumnos rechazados presentaban puntuaciones más altas, seguidos por los ignorados, preferidos y medios.
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Gráfico 11: Medias marginales estimadas de victimización relacional
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Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: Sexo = 1,50, edad = 14,69.
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11.7 ANOVAS tipos sociométricos
11.7.1 ANOVA tipos sociométricos y variables
individuales
La prueba de Bonferroni señaló que existían diferencias estadísticamente significativas entre cuatro de las cinco dimensiones de la autoestima
consideradas. En la dimensión autoestima académica se encontraron
diferencias significativas para todos los tipos sociométricos (F (4, 2.393) =
28,07; p < ,001): el grupo de preferidos presentó la autoestima académica más alta seguidos de los medios e ignorados que presentan unas
puntuaciones muy similares, siendo los grupos de rechazados y controvertidos quienes presentaron las valores más bajos.
Para el caso de la autoestima social las diferencias encontradas fueron solo significativas sólo para los preferidos, rechazados, medios e
ignorados (F (4, 2.393) = 9,36; p < ,001): los adolescentes rechazados e
ignorados presentaron los valores más bajos, mientras que los medios y
preferidos informaron de una autoestima social más alta. La autoestima
emocional solo obtuvo diferencias significativas para el grupo de rechazados, medios y preferidos (F (4, 2.393) = 3,904; p < ,01), siendo en este
caso los rechazados quienes presentaron los valores más altos y los
preferidos los que puntuaron más bajo.respecto a la autoestima familiar
los resultados muestran el mismo patrón que la autoestima académica
(F (4, 2.393) = 12,61; p < ,001): nuevamente son los preferidos, medios e
ignorados quienes presentan los valores más altos, mientras los rechazados y controvertidos son quienes menos puntúan en esta dimensión.
En relación a la autoestima física los resultados de la prueba Bonferroni
no mostraron diferencias significativas entre los tipos sociométricos (F (4,
2.393) = 2,39; p < ,05).
Por tanto las puntuaciones más elevadas en las dimensiones autoestima académica, autoestima social y autoestima familiar correspondieron al grupo de preferidos, seguidos por medios e ignorados, mientras
que rechazados y controvertidos son los grupos que puntúan menos en
estas dimensiones.
228

76,7956a

86,9006a

Autoestima

65,1218

3,2586a

a>b>c>d>e

depresiva

(0,54635)

1,9914

con la vida

Sintomatología

3,4119a

(0,68206)

Satisfacción

red social

(0,45867)

Evaluación

subjetiva de la

(0,45412)

1,829e

(18,93821)

emocional

Soledad

fisica

Autoestima

(13,80847)

emocional

familiar

50,5198c

(18,50277)

Autoestima

(14,05232)

Autoestima

social

(19,35807)

académica

(0,59058)

2,0733

(0,78483)

3,1273d

(0,50587)

3,0417c

(0,5095)

1,9925b

(19,47632)

60,2315

(17,91512)

78,0274d

(18,374359

56,9586a

(17,95083)

69,8278d

(21,09773)

53,5451d

típica)

típica)

71,733a

(Desviación

(Desviación

Autoestima

rechazado
Media

Preferido

Media

(0,60014)

2,0415

(0,74999)

3,3269c

(0,48646)

3,1884b

(0,45832)

1,8474d

(19,57063)

62,5814

(16,58039)

83,1218b

(19,65646)

53,0248b

(14,4725)

75,0635b

(21,0327)

62,1973b

típica)

(Desviación

Media

medio

(0,55428)

2,017

(0,75165)

3,3325b

(0,4694)

3,1366

(0,46187)

1,878c

(19,46689)

61,5449

(15,82582)

81,9653c

(18,70408)

52,5337

(14,70275)

72,7383c

(19,30099)

61,195c

típica)

(Desviación

Media

ignorado

(0,61557)

2,0931

(0,76085)

3,1862

(0,53223)

3,1319

(0,56469)

2,0745a

(22,1854)

59,4168

(18,53164)

75,6864e

(19,04894)

55,4948

(16,97232)

72,8518

(22,46941)

50,3589e

típica)

(Desviación

Media

controvertido

0,822

5,76

7,347

9,991

2,387

12,608

3,904

9,361

28,067

F

0,511

˂,001

˂,001

˂,001

,049

˂,001

,004

˂,001

˂,001

Sig

gl

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Bonferroni, Grados de libertad y Grados de libertad del error

Tabla 55: ANOVA Tipos sociométricos y variables individuales
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En resumen, los resultados obtenidos vienen a indicar que los grupos de controvertidos y rechazados son los que, en general, presenta
las puntuaciones más bajas en las dimensiones de autoestima que mostraron diferencias significativas. Por otro lado, los alumnos pertenecientes a los tipos sociométricos medios, ignorados y preferidos se valoran
a si mismos más positivamente, destacando en este aspecto el grupo de
adolescentes preferidos, aunque estos fueron los que presentaron las
puntuaciones más bajas e autoestima emocional.
En lo que respecta a las dimensiones soledad emocional y evaluación subjetiva de la red social pertenecientes a la variable soledad,
también se hallaron diferencias significativas en la prueba de Bonferroni para los distintos tipos sociométricos. En este caso son los grupos
de controvertidos, seguidos por el de los rechazados, los que puntúan
más alto en la dimensión soledad emocional (F (4, 2.393) = 9,99; p < ,001),
mientras preferidos, medios e ignorados presentan las puntuaciones
más bajas, siendo el grupo de preferidos las que presentan la menor
puntuación. También se han encontrado diferencias significativas en la
dimensión evaluación subjetiva de la red social para los grupos de preferidos, rechazados y medios (F (4, 2.393) = 7,35; p < ,001), siendo el grupo
de preferidos el que presenta mayores valores seguidos de medios y
finalmente por los rechazados.
Podríamos decir que los alumnos controvertidos son quienes más solos se sienten, seguidos de los rechazados, que aparte de esto son quienes peor valoran su red social, mientras los alumnos preferidos son quienes menos solos se sienten y mejor evaluación de su red social hacen.
En la Escala de satisfacción con la vida (F (4, 2.393) = 5,76; p > ,001)
fueron cuatro los tipos sociométricos que mostraron diferencias significativas entre ellos. Nuevamente los alumnos preferidos son quienes presentan las puntuaciones más altas, seguidos por los ignorados y medios
y son los rechazados los que informan de los valores más bajos.
En la dimensión sintomatología depresiva no se han hallado diferencias significativas en función de los tipos sociométricos (F (4, 2.393) = ,82;
p > 0,5).
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11.7.2 ANOVA tipos sociométricos y variables
de ajuste conductual en la escuela
También se han hallado diferencias significativas en cuatro de las seis
dimensiones de la violencia escolar analizadas. En la dimensión violencia
manifiesta pura se han recogido diferencias significativas que de menor a
mayor presentan el siguiente orden (F (4, 2.393) = 6,25; p < ,001): Los alumnos
preferidos, seguidos de los medios y los ignorados son los que presentan
valores más bajos, mientras los controvertidos son los que presentan los
valores más altos, seguidos muy de cerca por los rechazados. Los resultados de la dimensión violencia manifiesta reactiva son los siguientes (F
(4, 2.393) = 12,82; p < ,001): Los alumnos rechazados, seguidos de los controvertidos son los que presentan los valores más altos, y decrece en el
siguiente orden: ignorados, medios y populares. Por su parte, la violencia
manifiesta instrumental (F (4, 2.393) = 3,09; p < ,05) solo presenta resultados
significativos para rechazados y medios, obteniéndose los valores más
bajos en los alumnos medios y los más altos para el grupo de rechazados.
De los tipos de violencia relacional, la única que da valores significativos
es la violencia relacional pura (F (4, 2.393) = 3,27; p < ,05) pero la prueba de
bonferroni no indica que existan diferencias entre los tipos sociométricos
en ninguna de ellas. Como ya se ha mencionado con anterioridad las dimensiones violencia relacional reactiva y violencia relacional instrumental
no presentaros valores significativos (F (4, 2.393) = 1,24; p > ,05) (F (4, 2.393) =
1,27; p > ,05)
Como resumen se puede afirmar que los alumnos rechazados son
los más violentos, siendo sólo superados por los alumnos controvertidos
en la dimensión de violencia manifiesta pura, mientras que los preferidos
son los que presentan los valores más bajos en el resto de las dimensiones de Violencia con resultados significativos. Por su parte los grupos
de alumnos medios e ignorados presentan unos valores de Violencia
intermedios entre los grupos anteriores.
Las tres dimensiones de la Escala de Victimización Escolar, victimización relacional, victimización manifiesta física y victimización manifiesta verbal también han mostrado diferencias significativas para los
tipos sociométricos. En primer lugar, la dimensión victimización relacional, mostraba diferencias significativas en la siguiente dirección (F
(4, 2.393) = 8,48; p < ,001): El grupo de medios mostró una victimización
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(0,22329)

1,1376

(0,51086)

1,5769c

(0,30956)

1,3507d

(Desv. típica)

Media

ignorado

(0,56236)

1,6833

(0,38052)

1,2501b

(0,46401)

1,5386

(0,32405)

1,2241

(0,46355)

1,8746

(0,34084)

1,3632

(0,25569)

1,1593

(0,5677)

1,6979b

(0,39245)

1,4628a

(Desv. típica)

Media

controvertido

6,249

10,917

14,62

8,485

1,273

1,237

3,273

3,092

12,819

F

˂,001

˂,001

˂,001

0,278

0,293

,011

,015

˂,001

˂,001

Sig

4

4

4

4

4

4

4

4

4

gl

Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Bonferroni, Grados de libertad y Grados de libertad del error

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

gl del error

Parte empírica

Parte empírica

relacional más baja, seguido por valores muy similares de los grupos
de preferidos e ignorados. El grupo de rechazados es el que informó
de mayores puntuaciones en victimización relacional. En segundo lugar, la victimización manifiesta física (F (4, 2.393) = 14,62; p < ,001) al igual
que la dimensión anterior, presenta valores más altos en el grupo de
rechazados y controvertidos, que disminuyen para ignorados medios y
preferidos en ese orden. Finalmente, La dimensión victimización manifiesta verbal sigue unas líneas similares a las dimensiones anteriores
(F (4, 2.393) = 10,92; p < ,001) modificando únicamente la posición de medios e ignorados que se intercambian entre si.
En síntesis, los alumnos rechazados son también los más victimizados por sus compañeros. Por su parte los alumnos medios e ignorados
presentan niveles parecidos entre si y se encuentra en una posición intermedia con respecto a la victimización y finalmente, los alumnos preferidos son los que menos victimización sufren en la escuela.

11.7.3 ANOVA tipos sociométricos y variables
sociales
También se han encontrado diferencias para los tipos sociométricos en la
Escala de Actitud hacia la Autoridad Instituciona. La primera dimensión,
actitud positiva hacia la autoridad institucional, muestra las diferencias
significativas para todos los tipos, excepto los rechazados (F (4, 2.393) =
4,66; p < ,001). Los alumnos preferidos son quienes presentan los valores más altos seguidos de los ignorados y los medios, hallándose las
puntuaciones más bajas en el grupo de controvertidos. Por su parte, la
dimensión actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales no
presenta diferencias significativas para los distintos grupos (F (4, 2.393) =
2,64; p < ,05).
Podríamos decir que los alumnos controvertidos son quienes peores actitudes hacia la autoridad institucional presentan mientras que los
alumnos preferidos son lo que mejores actitudes muestran.
Finalmente, en lo relativo a la reputación social se han encontrado
diferencias significativas en cinco de las seis dimensiones analizadas.
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En la dimensión autopercepción no conformista las diferencias aparecen en la siguiente dirección (F (4, 2.393) = 19,29; p < ,001): el grupo de
controvertidos, seguidos muy de cerca por los rechazados son los que
presentan las puntuaciones más altas, seguidos de ignorados y medios y
presentando las puntuaciones menores el grupo de preferidos. Se altera
al orden para la dimensión autopercepción conformista, que presenta
los valores de la siguiente manera (F (4, 2.393) = 14,79; p < ,001): medios y
preferidos son los que mostraron los valores más altos seguidos muy de
cerca del grupo de ignorados, siendo los controvertidos y rechazados lo
que puntuaron más bajo en esta dimensión. Para la dimensión autopercepción de la reputación los valores se mostraron de la siguiente forma
(F (4, 2.393) = 9,91; p < ,001): el grupo de preferidos fue el que presentó los
valores más altos, a continuación están los medios y los ignorados, finalizando con los valores más bajos que son los que presentaron controvertidos y rechazados. Con respecto a la dimensión self público ideal no
conformista los valores se mostraron del siguiente modo (F (4, 2.393) = 7,10;
p < ,001): controvertidos y rechazados informaron de las puntuaciones
más altas, seguidos por medios e ignorados, siendo los preferidos quienes mostraron los valores más bajos. La última dimensión que mostró
resultados significativos fue público ideal conformista, donde (F (4, 2.393) =
3,51; p < ,01): en este caso solo se hallaron diferencias significativas para
rechazados, con los valores más bajos y medios, con las puntuaciones
más altas.
Resumiendo se podría decir que los tipos sociométricos controvertidos y rechazados son los que presentan una autopercepción y un self
menos conformista, ocurriendo exactamente lo contrario para el caso de
los medios que son los que mejor puntúan en las dimensiones autopercepción conformista y self público ideal conformista.
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a>b>c>d>e

reputacional

Self público ideal

conformista

Self público ideal

conformista

Self público ideal no

la reputación

Autopercepción de

conformista

Autopercepción

conformista

Autopercepción no

normas sociales

transgresión de

hacia la

Actitud positiva

institucional

hacia la autoridad

Actitud positiva

(Desv. típica)

(Desv. típica)

3,6783b

2,8561

(0,5644)

(0,63085)

2,8456

(0,44632)

3,7817

(0,34009)

(0,35598)

1,2508b

(0,64251)

2,2885e

(0,61113)

3,2649e

(0,47754)

1,5056b

(0,62648)

1,6661

(0,62387)

(0,24214)

1,1663e

(0,56532)

2,56a

(0,43224)

3,4735b

(0,33005)

1,2847e

(0,54264)

1,5108

(0,52709)

2,5034

Media

Media

2,6514a

rechazado

Preferido

(0,57436)

2,8443

(0,38849)

3,7585a

(0,28804)

1,1966c

(0,52623)

2,458b

(0,44603)

3,4744a

(0,3776)

1,3547d

(0,61563)

1,5954

(0,58938)

2,5359c

(Desv. típica)

Media

medio

(0,53807)

2,777

(0,38666)

3,7386

(0,2357)

1,1945d

(0,48805)

2,3852c

(0,44893)

3,4547c

(0,37543)

1,357c

(0,51784)

1,5831

(0,60714)

2,5555b

(Desv. típica)

Media

ignorado

(0,60789)

2,877

(0,46911)

3,6748

(0,38835)

1,3335a

(0,55679)

2,3149d

(0,55129)

3,2651d

(0,56332)

1,6183a

(0,55986)

1,7068

(0,5954)

2,3312d

(Desv. típica)

Media

controvertido

2,642

4,658

1,013

3,509

7,102

9,906

14,795

19,295

F

0,399

,007

˂,001

˂,001

˂,001

˂,001

,032

,001

Sig

4

4

4

4

4

4

4

4

gl

Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Bonferroni, Grados de libertad y Grados de libertad del error

Tabla 57 ANOVA Tipo sociométricos y variables sociales

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

2.393

gl del error
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11.8 MANOVA
El análisis multivariable de la varianza o MANOVA es una técnica que se
utiliza para valorar la existencia de diferencias entre grupos en múltiples
variables dependientes que se consideran de forma simultánea. Esta
técnica informa de las diferencias entre grupos a partir de la comparación de las medias obtenidas por cada uno de ellos en las variables
dependientes y permite contrastar la significación estadística de estas
diferencias al considerar como hipótesis nula la igualdad de las medias
comparadas.
Se ha realizado un MANOVA con las variables dependientes Autopercepción Conformista de la reputación social, autopercepción de la
reputación, autoestima social y Valoración grupal y con la variable independiente Centralidad social.
La prueba MANOVA resultó significativa como se observó a través
de su Lamba de Wilks.
Tabla 58: Lambda de Wilks MANOVA

centralidad
social

Efecto

Valor

F

Gl de la
hipótesis

Gl del
error

Sig

Eta al cuadrado
parcial

Lambda
de Wilks

0,978

5,428b

10

4.778

<,001

,011

A partir de los resultados obtenido en los MANOVAS se realizaron
pruebas Bonferroni para examinar entre que variables existían diferencias significativas.
En la tabla 59 se presentan las medias y las desviaciones típicas
para cada uno de los grupos de centralidad en el aula: periféricos, secundarios y nucleares.
La prueba de Bonferroni señaló que existían diferencias estadísticamente significativas entre las cuatro variables dependientes analizadas.
Los adolescentes nucleares presentaros medias más altas que el resto
de sus compañeros en todas las variables analizadas, autopercepción
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conformista de la reputación social (F (10, 4.778) = 6,67; p < ,001), autopercepción de la reputación (F (10, 4.778) = 12,02; p < ,001), autoestima social
(F (10, 4.778) = 14,49; p < ,001) y valoración grupal (F (10, 4.778) = 4,64; p <
,001), seguidos por el grupo de alumnos secundarios y finalmente los
periféricos fueron los que puntuaron más bajo en todas las variables.
Tabla 59: MANOVA con las variables dependientes autopercepción
conformista de la reputación social, autopercepción de la reputación,
autoestima social y valoración grupal y con la variable independiente
centralidad social
Centralidad
social en el aula

Periferico

Secundario

Nuclear

Total

Media
(Desv. típica)

Media
(Desv. típica)

Media
(Desv. típica)

Media
(Desv. típica)

Autopercepción
conformista

3,3584c
(0,50693)

3,3776b
(0,48557)

3,4599a
(0,47031)

3,4406
(0,47633)

6,668

,001

Autopercepción
de la reputación

2,3275c
(0,52987)

2,3413b
(0,55921)

2,4597a
(0,5398)

2,4327
(0,54443)

12,018

˂,001

Autoestima
social

68,5882c
(16,70351)

72,9605b
(14,6825)

74,9594a
(14,93846)

74,2416
(15,09918)

14,492

˂,001

Valoración
grupal

10,8515c
(1,98871)

11,2455b
(1,44379)

11,2548a
(1,66386)

11,2278
(1,65626)

4,645

,01

Variables
dependientes:

F

Sig

a>b>c
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11.9 ANOVAS centralidad social
11.9.1 ANOVA centralidad social y variables
individuales
Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de diferencias significativas entre grupos en las tres de las cinco dimensiones de
autoestima consideradas. En la dimensión autoestima académica (F (1,
2.245) = 5,37; p < ,05) los alumnos nucleares presentan valores más altos
que los secundarios, al igual que en la dimensión autoestima social (F
(1, 2.245) = 5,65; p < ,05). En la dimensión autoestima emocional cambia
la dirección de los resultados y son los secundarios los que presentan
mayores puntuaciones (F (1, 2.245) = 4,18; p < ,05). En el resto de dimensión
que componen la autoestima (autoestima familiar y autoestima física) no
se hallaron diferencias significativas.
En resumen podríamos decir, en base a nuestros resultados, que los
nucleares tienen una mayor autoestima que los secundarios salvo en el
caso de la dimensión autoestima emocional.
Con respecto a la Escala de Soledad solo se hallaron diferencias
significativas en la dimensión evaluación subjetiva de la red social (F (1,
2.245) = 6,57; p < ,01) donde los nucleares informaron de valores más altos
que los secundarios.
En relación a la Escala de Satisfacción con la vida (F (1, 2.245) = 4,97; p
< ,05), nuevamente los nucleares informaron de unas puntuaciones más
altas que los secundarios.
En la última de las variables individuales seleccionadas para este
estudio, sintomatología depresiva (F (1, 2.245) = 4,27; p < ,05), los datos
muestran puntuaciones más altas en el grupo de nucleares.
En resumen podríamos decir que los alumnos nucleares evalúan mejor su red social y están más satisfechos con la vida, pero también presentan mayores indicios de sintomatología depresiva que los secundarios.
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52,7492 (19,60215)
82,939 (16,46595)
62,5558 (19,84375)

Autoestima emocional

Autoestima familiar

Autoestima fisica

Sintomatología depresiva

2,05 (0,60216)

3,3337 (0,74839)

Satisfacción con la vida

la red social

3,1879 (0,4957)

Evaluación subjetiva de

1,8592 (0,47346)

74,9594 (14,93846)

Autoestima social

Soledad emocional

62,1781 (21,49715)

1,9805 (0,564)

3,2391 (0,76521)

3,1171 (0,45562)

1,9113 (0,46994)

62,3165 (18,41623)

81,1498 (17,28339)

54,9901 (18,50189)

72,9605 (14,6825)

59,3991 (19,86462)

Media (Desviación típica)

Media (Desviación típica)

Autoestima académica

Secundario

Nuclear

F

4,272

4,975

6,573

3,808

,047

3,642

4,177

5,65

5,375

,056

,041

,018

,021

,039

,026

,01

,051

0,829

Sig

gl

Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Grados de libertad y Grados de libertad del error

Tabla 60: ANOVA Centralidad social y variables individuales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

gl del error
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11.9.2 ANOVA centralidad social y variables de
ajuste conductual en la escuela
No se han hallado diferencias significativas en función de la centralidad social para ninguna de las dimensiones que componen la Escala de
Violencia Escolar ni para las que componen la Escala de Victimización
Escolar por lo que no sabemos qué alumnos son los más violentos ni los
que son más victimizados.

11.9.3 ANOVA centralidad social y variables
sociales
Con respecto a la actitud hacia la autoridad se han encontrado diferencias significativas en las dos dimensiones que componen la escala, actitud positiva hacia la autoridad institucional y actitud positiva hacia la
transgresión de normas sociales, para los distintos tipos de centralidad.
En la primera dimensión, actitud positiva hacia la autoridad institucional
(F (1, 2.245) = 4,01; p < ,05) los alumnos nucleares informaron de mayores
puntuaciones que los secundarios. En la segunda dimensión, actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales (F (1, 2.245) = 8,72; p < ,01),
hay un cambio de dirección en los resultados y son los alumnos secundarios los que presentan valores más altos en sus puntuaciones.
Se podría resumir diciendo que los alumnos nucleares tienen una
mejor actitud hacia la autoridad institucional y al respeto de las normas
sociales mientras que los alumnos secundarios tienen peor actitud y mayor predisposición a romper las normas socialmente establecidas.
Finalmente, en la Escala de Reputación Social, solo se han encontrado diferencias significativas en dos de las seis dimensiones analizadas. En la dimensión autopercepción conformista (F (1, 2.245) = 9,50; p <
,01) se encontraron mayores puntuaciones para los alumnos nucleares
que para los secundarios. Por su parte, en la dimensión autopercepción
de la reputación (F (1, 2.245) = 14,91; p < ,001) se mantiene la misma dirección en los resultados y son nuevamente los alumnos nucleares lo que
presentan unos valores más elevados.
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1,3622 (0,3217)

Violencia relacional reactiva
1,4724 (0,43786)
1,1773 (0,28123)
1,5992 (0,47227)

Victimización relacional

Victimización manifiesta física

Victimización manifiesta verbal

1,19 (0,31076)

1,7855 (0,47684)

Violencia relacional pura

Violencia relacional instrumental

1,1329 (0,24386)
1,3299 (0,32315)

Violencia manifiesta instrumental

1,5727 (0,54758)

Violencia manifiesta reactiva

Violencia manifiesta pura

1,5519 (0,41374)

1,1718 (0,26386)

1,444 (0,412)

1,1926 (0,28996)

1,7525 (0,45517)

1,3377 (0,33079)

1,1288 (0,23046)

1,6017 (0,53757)

1,3853 (0,32117)

Secundario
Media (Desv. típica)

Nuclear
Media (Desv. típica)

Media, Desviación típica y Resultados del ANOVA

3,274

0,122

1,342

,023

1,527

0,18

,088

0,886

1,613

F

,071

0,727

0,247

0,879

0,217

0,671

0,767

0,347

0,204

Sig

Tabla 61: ANOVA Centralidad social y variables de ajuste conductual en la escuela

1

1

1

1

1

1

1

1

1

gl

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

gl del error
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En general se podría decir que existen muy pocas diferencias entre
los alumnos nucleares y secundarios, lo cual es esperable teniendo en
cuenta que la centralidad social se limita a medir la visibilidad de los
grupos en el aula.

242

1,3684 (0,39818)
3,4599 (0,47031)
2,4597 (0,5398)
1,1998 (0,29235)
3,7556 (0,39282)
2,8518 (0,57761)

Autopercepción conformista

Autopercepción de la reputación

Self público ideal no conformista

Self público ideal conformista

Self público ideal reputacional

1,5814 (0,59705)

2,5474 (0,59288)

Autopercepción no conformista

normas sociales

Actitud positiva hacia la transgresión de

institucional

Actitud positiva hacia la autoridad

2,8071 (0,59024)

3,7262 (0,39259)

1,2198 (0,3042)

2,3413 (0,55921)

3,3776 (0,48557)

1,3924 (0,40077)

1,6815 (0,61661)

2,48 (0,61292)

Secundario
Media (Desviación típica)

Nuclear
Media (Desviación típica)

1,863

1,751

1,446

14,909

9,503

1,139

8,725

4,006

F

Media, Desviación típica, Resultados del ANOVA, Grados de libertad y Grados de libertad del error

Tabla 62: ANOVA Centralidad social y variables sociales

0,172

0,186

0,229

˂,001

,002

0,286

,003

,045

Sig

1

1

1

1

1

1

1

1

gl

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

2.245

gl del error
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12. Conclusiones

E

n términos generales se podría afirmar que el estatus sociométrico
y la centralidad social se relacionan con las variables individuales,
autoestima, soledad, satisfacción con la vida y sintomatología depresiva;
con las variables de ajuste conductual en la escuela, violencia esoclar y
victimización escolar y con las variables sociales, actitud hacia la autoridad institucional y autopercepción de la reputación social, con lo que se
confirma la hipótesis general con algunas matizaciones o salvedades se
posteriormente se van a explicar.

12.1 Tipos sociométricos
12.1.1 Preferidos
Sobre la base de nuestros resultados podemos decir que los adolescentes pertenecientes al tipo sociométrico preferido presentan las puntuaciones más altas en las siguientes variables individuales: autoestima
académica, autoestima social, autoestima familiar, evaluación subjetiva
de la red social y satisfacción con la vida, y sus puntuaciones son las
más bajas para la autoestima emocional y la soledad emocional. Con
respecto a las variables escolares sus puntuaciones destacan por ser
las más bajas en violencia manifiesta pura, violencia manifiesta reactiva,
victimización manifiesta física y victimización manifiesta verbal. Finalmente, en las variables sociales presentan mayor actitud positiva hacia la autoridad institucional y mayor autopercepción de la reputación,
y tienen las puntuaciones más bajas en relación a la autopercepción no
conformista y al self público ideal no conformista.
En los resultados obtenidos en el análisis discriminante en el que se
compara a alumnos preferidos y rechazados se indica que la autoestima
(académica, familiar y social) la evaluación subjetiva de la red social,
la satisfacción vital, la autopercepción de la reputación y el self público
ideal conformista predicen la pertenencia al grupo de preferidos. Respecto al análisis realizado entre alumnos preferidos e ignorados se obtie246
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ne una función de variables para los preferidos muy similar a la anterior
pero habría que añadir la autoestima física, la actitud hacia la autoridad y
la violencia relacional pura. No obstante, el self público ideal conformista
no diferenciaría entre preferidos e ignorados.
De esta manera se puede afirmar que los alumnos preferidos son
los que presentan mayor autoestima (académica, social, familiar y física),
evalúan más positivamente su red social, se sienten menos solos y están
más satisfechos con sus vidas que los alumnos rechazados e ignorados.
Estos resultados coinciden con los obtenidos por otras investigaciones
que describen a los alumnos preferidos como prosociales, cooperantes,
dispuestos a ayudar, a resolver conflictos y a respetar las normas y la
autoridad (Díaz-Aguado, 2003; García- Bacete, 2007; Trianes, Muñoz y
Jiménez, 2007; Martín y Muñoz, 2009, García-Bacete Marande y Bellés,
2008).
Es importante subrayar la autopercepción de la reputación y la actitud hacia la autoridad institucional como variables definitorias del grupo
de preferidos y que han mostrado su relevancia en diversos estudios sobre delincuencia y violencia en adolescentes (Buelga, Musitu y Murgui,
2009; Moreno, López, Pérez, y Musitu, 2009).
El análisis de estas variables indica que los alumnos preferidos son
conscientes de su estatus dentro del grupo y de la importancia del mismo en la convivencia en el aula. Esta conciencia se evidencia por medio
de dos vías: la primera se relaciona con el reconocimiento interno, que
realizan los alumnos preferidos, del aprecio y la consideración positiva
que tienen sus compañeros hacia ellos y la segunda vía se relaciona,
fundamentalmente, con la aceptación y respeto hacia el profesor como
figura de autoridad institucional. Ambos caminos convergen en el desarrollo de un mayor estatus en el aula que, a su vez, actua como refuerzo
positivo en sí mismo para mantener o potenciar los niveles de autopercepción de la reputación y de respeto hacia la autoridad. Sería interesante seguir profundizando en estas variables en el ámbito específico
del alumnado preferido.
En los resultados obtenidos en los análisis realizados en este trabajo también se observa que son el tipo sociómetrico menos violento
(manifiesta pura y manifiesta reactiva) y menos victimizado (física y verbalmente). Exceptuando la violencia relacional pura. Esta dimensión de
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la violencia es indicativa de este tipo sociométrico, lo que coincide con
otros estudios, en el sentido de que también son relacionalmente más
violentos (Lafontana y Cillessen, 2002, 2010 ; Parkhurst y Hop-meyer ,
1998 ; Rodkin, Agricultor, Pearl, y Van Acker, 2000; Rose , Swenson, y
Lockerd, 2003; Cerezo y Ato, 2010; Martinez-Arias y Delgado, 2006). El
aspecto de la violencia relacional reflejaría la parte más negativa en el
desarrollo de la reputación e implicaría el análisis de los costes y beneficios de las distintas estrategias utilizadas y, que probablemente, responda a una proporción determinada entre conductas positivas y negativas.

12.1.2 Rechazados
En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis discriminante se encontró que la violencia manifiesta reactiva, la autopercepción no conformista, la victimización manifiesta verbal, la victimización manifiesta
física, la autoestima emocional, la victimización relacional, la soledad
emocional, la violencia manifiesta pura, el self público ideal no conformista y la actitud positiva hacia la transgresión de normas sociales nos
permiten predecir con mayor certeza si un alumno pertenece al grupo
de rechazados o si no pertenece a dicho grupo (French, 1988, 1990;
Graham y Juvonen, 2002). Es decir, actúa como un perfil que nos permite discrimiar a los alumnos del tipo sociométrico rechazado de los que
pertenecen a otros tipos sociométricos.
Respecto a los análisis multivariados realizados se puede destacar
que el tipo sociométrico de los rechazados obtuvo puntuaciones más bajas en autoestima social, evaluación subjetiva de la red social y satisfacción con la vida. También, en las variables escolares fueron el grupo que
presentaron las puntuaciones más altas en violencia manifiesta reactiva,
violencia manifiesta instrumental, victimización relacional, victimización
manifiesta física y victimización manifiesta relacional. Por último, en las
variables sociales este grupo mostró las puntuaciones más bajas en autopercepción conformista, autopercepción de la reputación y self público
ideal conformista.
Estos resultados confirman la hipótesis 2 en todas sus dimensiones.
Respecto del grupo de alumnos rechazados, son coincidentes con los de
otras investigaciones que afirman que los rechazados tienen menos au248
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toestima, se sienten más solos, muestran una reputación social menos
conformista y una actitud más negativa hacia las normas sociales. También son más violentos y a la vez más victimizados por sus compañeros.
Además, dentro del tipo sociométrico rechazado, se ha constatado que
el alumnado perteneciente a distintos subtipos de rechazados catalogados hasta ahora: rechazados violentos, rechazados sumisos y un tercer
tipo que combina características de ambos grupos (Astor, Pitner, Benbenishty y Meyer, 2002; Harrist, Zaia, Bates, Dodge y Petit, 1997; Bierman,
Smoot y Aumiller, 1993; Cillesen, van Ijzendoom, van Lieshout, y Hartup,
1992; Verschueren y Marcoen, 2002; Hymel, Bowker y Woody, 1993).
Es probable que la interrelación de estos factores de riesgo individuales, sociales y escolares cristalicen en este tipo sociométrico y favorezcan una reputación no conformista y rebelde de estos alumnos que,
en su mayoría, sean poco valorados positivamente por sus compañeros.
En este sentido, se puede vislumbrar que en los alumnos rechazados
subyace un desquilibrio emocional y social que se retroalimenta con la
interacción desajustada, por medio de la violencia, con sus iguales, lo
cual repercute en su estatus social en la escuela.

12.1.3 Promedios
Los adolescentes promedios son aquellos que no destacan por ser especialmente aceptados ni rechazados por sus compañeros. Estos adolescentes no parecen destacar, aunque son más visibles que los ignorados,
de modo que no puntúan muy alto en los rasgos positivos que caracterizan al popular, pero tampoco en los rasgos negativos que caracterizan
al rechazado. A diferencia de otras categorías, el alumnado promedio es
mayoritariamente femenino, ya que en este tipo sociométrico se incluyen sujetos que, por sus características concretas, si fueran varones, se
clasificarían dentro del grupo de los rechazados o ignorados por el perfil
que presentan.
García-Bacete, Marande y Bellés (2008) afirman que los alumnos y
alumnas promedios se distribuyen en todos los niveles de centralidad,
con un elevado porcentaje en grupos nucleares dentro del aula. Los
alumnos promedios en nuestro estudio, presentaron valores intermedios
en todas las variables individuales seleccionadas para este estudio, sólo
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destacaron los que presentaban las puntuaciones más bajas en violencia manifiesta instrumental y victimización relacional, ambas variables
de ajuste conductual en la escuela, y en relación a las variables sociales
obtuvieron las puntuaciones más altas en autopercepción conformista y
self público ideal conformista.

12.1.4 Ignorados
Los adolescentes ignorados son aquellos que resultan indiferentes
para su grupo de iguales, reciben poca atención de éstos y son muy
poco conocidos. Estos adolescentes son pacíficos, tímidos y reservados pero no tienen por qué estar aislados socialmente como algunos
de los adolescentes rechazados. Aunque demuestran menos sociabilidad que los iguales promedio, respetan las reglas y están comprometidos en actividades socialmente aceptadas, aunque en grado
menor que los niños más aceptados y de forma más aislada. Según
García-Bacete, Marande y Bellés (2008) el alumnado de tipo sociométrico ignorado, al igual que el rechazado, es mayoritariamente masculino
y en relación a la centralidad social no forman parte de ningún grupo o
son aisaldos.
Son muy pocos los estudios que se han centrado en los alumnos
ignorados, entre los trabajos más destacados pordemos señalar los del
grupo de K. H. Rubin que ponen la atención en los alumnos ignorados,
aunque sus resultados hablan más de subtipos de aislamiento social que
de ignorados propiamente dicho (Rubin, Burgess y Coplan, 2002).
Nuestros resultados muestran unos valores intermedios en todas
las variables analizadas para el grupo de los ignorados. Sus valores no
resaltan ni positiva, ni negativamente en ninguno de los grupos de variables, individuales, escolares y sociales. Es importante destacar que
a pesar de ser ignorados por el resto de sus compañeros, sus puntuaciones en autoestima son ligeramente superiores a las de los alumnos
medios, y no parecen sentirse especialmente solos o insatisfechos con
la vida.
Una posible explicación a estos resultados positivos en las variables
individuales referidas puede deberse a altas puntuaciones en factores
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de personalidad como la introversión. Por ejemplo, un adolescente introvertido se caracteriza por ser introspectivo y conferir mucha importancia
a su mundo interior. Así, es posible que el hecho de ser ignorado no
tenga un impacto tan señalado como en otros adolescentes que forman
parte de otros tipos sociométricos y que teoricamente podrían relacionarse con otras variables de personalidad.
No obstante para corroborar esta hipótesis serían necesarios futuros
estudios sobre el tema objeto de estudio. Con respecto a las variables
de violencia sus resultados fueron medios o no significativos y su victimización es ligeramente inferior a la de los alumnos medios. No obstante, son significativos los resultados en victimización relacional, que
se sitúan entre los más altos, estando por delante únicamente el grupo
de los rechazados. Finalmente, los resultados en actitud hacia la autoridad institucional son relativamente altos, inferiores a los obtenidos en los
alumnos preferidos y, respecto de las puntuaciones se sitúa en un lugar
intermedio de las las dimensiones de la reputación social.
Respecto al análisis discriminante realizado para conocer que variables nos ayudan a predecir el tipo sociométrico de ignorados, en relación
al grupo de preferidos, se ha observado que la violencia manifiesta reactiva y la autopercepción no conformista, es mas relevante o tiene mayor
presencia en el grupo de los ignorados. Este resultado puede indicar que
los adolescentes ignorados se perciben a sí mismos como algo rebeldes
en relación al resto de sus compañeros y del statu quo relacional del
aula, y que se defiendan con violencia cuando se sienten atacados o
amenazados.

12.1.5 Controvertidos
Las variables individuales de los alumnos pertenecientes al tipo sociométrico controvertidos, muestran los niveles más bajos en las variables autoestima académica y autoestima familiar y presentan los valores
más altos en soledad emocional. En las variables escolares analizadas,
obtuvieron los resultados más altos en violencia manifiesta pura, y los
segundos más altos, por detrás de los alumnos rechazados en violencia
manifiesta reactiva y victimización manifiesta física. Para terminar, en
relación a las variables sociales presentaron los valores más bajos en
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actitud positiva hacia la autoridad institucional y los más altos en autopercepción no conformista y self público ideal no conformista.
Estos resultados, de alguna manera, son relativamente los esperados, en la medida en que sabemos por lo que hemos comentado en el
marco teórico, que estos adolescentes controvertidos se caracterizan
por tener índices de reputación elevados y también de rechazo. De alguna manera, gustan a una mayoría, pero también son rechazados por otra
mayoría, lo que coincide con los resultados obtenidos en otros estudios
(Martinez-Arias y Delgado, 2006).
Estos alumnos presentan comportamientos comunes de ambos grupos en general. De hecho, sus perfiles tienen tanto características de
los rechazados y de los populares. Por una parte se les evalúa como
sociables y también se les perciben como líderes (Bagwell, Coie, Ferry y
Lochman, 2000), pero también son más violentos y arrogantes, especialmente los adolescentes en edades finales del período, es decir los adolescentes cercanos a los 18 años. Esta clasificación puede considerarse
como menos estable que las otras categorías sociométricas analizadas
en este estudio.

12.2 Centralidad social del alumnado
en el aula
12.2.1 Nucleares
En este punto, conviene recordar que los alumnos son nucleares, cuando son sujetos centrales de grupos con alta centralidad social. Estos
alumnos son más fácilmente identificables por sus compañeros porque
su comportamiento,en ocasiones perturbador, es altamente visible en el
aula (Cillessen y Mayeux, 2004; Rodkin et al., 2000).
Estos adolescentes al actuar de este modo están expresando de una
forma muy eficaz la manera de atraer la atención de sus compañeros y,
de esta forma, obtener una mayor visibilización de su grupo de iguales.
Aunque no es tema en esta tesis doctoral ocurre igualmente con el con252
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sumo de alcohol o trabaco, o los actos de vandalismo, que son consideradas conductas “guays” en los miembros de los grupos nucleares que
realizan estos actos y que pueden ser imitadas por el resto. Se podría
decir que los miembros de grupos nucleares pueden ser más propensos
a participar en conductas desviadas desde la infancia tardía.
No obstante, es importante destacar que no todos los grupos y
alumnos nucleares destacan por la expresión de comportamientos
antisociales y/o de riesgo. También se pueden poner en práctica estrategias más positivas, como por ejemplo ser bueno en actividades
deportivas, ser un excelente estudiante o proporcionar ayuda y apoyo
a otros compañeros para ser reconocido por el grupo (Hoff, Reese-Weber, Schneider y Stagg, 2009; LaFontana y Cillessen, 2002). Otros autores señalan que en los grupos más centrales convergen ambos tipos
de conducta, tanto positivas como negativas (Ellis y Zarbatany, 2007;
Faris y Felmlee, 2011).
Las conductas de estos adolescentes que están relacionadas con
la transgesión de normas sociales se pueden llevar a cabo como una
forma o medio para proteger sus posiciones sociales dentro del grupo,
este es el caso, fundamentalmente, de los nucleares prosociales. Los
nucleares rechazados, además, pueden participar en conductas desviadas como una reacción a los problemas que experimentan en el contexto
escolar y familiar.
Respecto a los resultados obtenidos en este trabajo, los alumnos
nucleares presentan altas puntuaciones en las siguientes variables del
ámbito individual: autoestima académica y social, evaluación subjetiva
de la red social y satisfacción con la vida, aunque también presentan
puntuaciones relativamente altas en la sintomatología depresiva.
Estos resultados son, de alguna manera, paradógicos en el sentido de que, si los alumnos nucleares se caracterizan por una mayor
satisfacción con la vida, no parece que también sea la sintomatología
depresiva la que acompañe a esta variable tan importante y significativa en la salud física y mental de los adolescentes. Creemos que sería
muy interesante revisar esta dimensión evaluativa en futuros estudios,
para comprobar si realmente esta dimensión se mantiene vinculada
también al grupo de los alumnos nucleares, aunque también es posible
que su variación sea debida a las fluctuaciones en el estado de ánimo
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propias de la adolescencia. Estos resultados nos permiten confirmar
en parte la Hipótesis 3 con las salvedades apuntadas respecto de la
sintomatología depresiva.
Con respecto a las variables sociales, los resultados ponen de manifiesto una actitud hacia la autoridad institucional más positiva, pero
también presentan unos valores más altos en la variable actitud hacia la
transgresión de las normas sociales que los alumnos periféricos. Además, presentan una mayor autopercepción conformista, autopercepción
de la reputación y valoración grupal.
Para resumir podríamos decir que los alumnos nucleares tienen una
mayor autoestima académica y social, evalúan mejor su red social y
están más satisfechos con su vida, aunque es interesante resaltar que
tienen una buena actitud hacia la autoridad, pero también parecen ser
más propensos a transgredir las normas sociales. Esta aparente contradicción, entre mostrar respeto hacia la autoridad y tener una actitud
transgresora hacia las normas, puede explicarse por el juego reputacional en el que se implica el alumnado nuclear para conseguir una mayor
visibilidad en el grupo. En este juego existiría un equilibrio dinámico entre
pérdidas y ganancias al desarrollar conductas de carácter positivo y negativo que contibuirían al estatus reputacional del adolescente (Moreno
y Musitu, 2016).

12.2.2 Secundarios
Los alumnos son nucleares cuando son sujetos centrales de grupos con
alta centralidad. Los alumnos son periféricos si son miembros con baja
centralidad en su grupo con independencia de la centralidad del grupo, o
si pertenecen a grupos con baja centralidad (aunque en ellos sean sujetos centrales). Se considera que un adolescente está aislado en el aula
cuando no pertenece a ningún grupo. Finalmente, son alumnos secundarios los alumnos que no cumplen ninguno de los criterios anteriores
(García Bacete y Marande, 2013).
En los resultados obtenidos en los análisis multivariantes se puede
observar que los alumnos secundarios obtuvieron puntuaciones más
bajas que los nucleares en casi todas las variables analizadas que fue254
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ron significativas para ambos grupos. En relación al ámbito individual los
secundarios puntuaron menos en las variables: autoestima académica
y social, evaluación subjetiva de la red social, satisfacción con la vida y
sintomatología depresiva. No obstante,obtuvieron niveles más altos en
autoestima emocional que los adolescentes nucleares. Respecto al ámbito social los adolescentes secundarios presentaron valores más bajos
que los nucleares en actitud positiva hacia la autoridad institucional, actitud positiva hacia la transgresión de las normas sociales, autopercepción conformista y autopercepción de la reputación.
Respecto a los análisis discriminantes, las variables que contribuyen
a identificar a los alumnos secundarios de los alumnos periféricos son:
la actitud positiva hacia la autoridad institucional, la autoestima física y la
sintomatología depresiva. Por otra parte, también se observa que la evaluación de la red social de los alumnos secundarios, es más pobre y que,
paralelamente, están menos satisfechos con su vida y más deprimidos
que los alumnos periféricos, su actitud hacia la autoridad institucional no
es tan positiva como la de los almnos periféricos, tal y como se señala
en otros estudios, pero presentan niveles más bajos de actitud hacia la
transgresión de las normas sociales.
Si se analizan detalladamente los resultados se puede observar que
los alumnos secundarios presentan un mejor ajuste en el aula que los
alumnos periféricos. El ajuste psicosocial de los adolescentes secundarios es muy similar al de los alumnos nucleares, debido a que las diferencias en las variables analizadas son relativamente bajas.
Es interesante resaltar el hecho de que un alumno puede tener una
alta centralidad dentro del grupo, en el sentido de que puede ser reconocido muy claramente por el resto de sus compañeros, pero esto no
implica que necesariamente tenga que ser el líder del mismo. Por tanto,
es imprescindible no confundir ambos aspectos inherentes a la dinámica
grupal que se desarrolla en la convivencia en el aula. De ahí que consideremos importante analizar y profundizar en próximos estudios en los
roles grupales asociados al liderazgo y diferenciar entre líderes funcionales y líderes disfuncionales en la adolescencia.
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12.2.3 Periféricos
Los resultados obtenidos en el MANOVA nos muestran que los alumnos
periféricos presentaron los resultados más bajos, en comparación con
los nucleares y los secundarios, en autopercepción conformista de la
reputación social, autopercepción de la reputación, autoestima social y
valoración grupal.
Los análisis discriminantes nos muestran que las variables que mejor discriminan al subgrupo de alumnos periféricos son, en comparación
con los nucleares, la autopercepción no conformista, el self público ideal
no conformista, la victimización verbal-emocional y la violencia manifiesta pura. Y en comparación con los secundarios se encontró que, mientras mayor es la victimización verbal-emocional, la autopercepción no
conformista, el self público ideal no conformista y la violencia manifiesta
pura, eran los que mejor discriminaban en el grupo de los perífericos.
Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que el ser más central
en el grupo de iguales que se relaciona también con los niveles más altos de agresión social, aunque no siempre se dan estas situaciones (Xie,
Cairns, y Cairns, 2002). Otras investigaciones sugieren que los niños
que son física o verbalmente violentos son más centrales en sus grupos
que los chicos no violentos y que las niñas que son relacionalmente violentas son más centrales que las que no lo son (Xie, Agricultor, y Cairns,
2003). Estas ideas muy interesantes también las hemos constatado de
una manera indirecta con esta tesis doctoral, pero también creemos que
estos aspectos hay que matizarlos, porque también entendemos que
dentro de la literatura científica los niños que son violentos pueden ser
perfectamente líderes y tener además un porcentaje hasta de un 50%
de aceptaciones entre el grupo de iguales, es lo que se entiende por
líderes funcionales (Moreno, Estévez, Murgui, y Musitu, (2009); Buelga,
S., Cava, M. J. y Musitu, G. (2012); Varela (2014).
Los alumnos periféricos muestran altos niveles de violencia y victimización pero probablemente la explicación de estos procesos de violencia son muy diferentes a los relativos a nucleares y secundarios. Los
alumnos periféricos se encuentran en el círculo más externo del grupo,
son los menos tenidos en cuenta, los más bajos en el escalafón de la
visibilidad social. Este hecho los presenta como blanco ideal para ser
victimizados por alumnos nucleares y, especialmente, secundarios para
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conseguir mantener y/o reforzar su visibilidad y estatus en el grupo. De
esta forma los alumnos periféricos se ven implicados en episodios violentos en los que, mayoritariamente, ocupan el rol de víctima. Además,
su relación con la violencia continua pero desde otra perspectiva: también desempeñan el rol de agresor comportándose de manera violenta
con otros compañeros perifericos del propio grupo o de grupos ajenos.
En este caso la finalidad de estos adolescentes sería escapar de su rol
periférico y desarrollar su estatus y reputación aún a costa de ser considerados por los demás como personas violentas y rebeldes (Moreno y
Musitu, 2016).
En definitiva, las variables que nos ayudan a identificar a los periféricos son la autopercepción no conformista, el self público ideal no
conformista, la Victimización verbal-emocional y la violencia manifiesta
pura. En conclusión podríamos afirmar que los alumnos perífericos son
el grupo con menos autoestima social, peor valoración grupal, más inconformista, más violento y más victimizado de los tres subgrupos.

12.3 Diferencias por sexos

R

especto de las variables en relación con el sexo, (correlaciones canónicas) se encontró que cuanto mayor es la violencia manifiesta
reactiva, la autoestima física, la autoestima emocional, la actitud positiva
hacia la transgresión de normas sociales, el self público ideal no conformista, la victimización manifiesta física y la violencia manifiesta pura mayor en el grupo conformado por los chicos; por el contrario, cuanto mayor
es la sintomatología depresiva mayor es la probabilidad de pertenecer al
grupo conformado por las chicas.
A partir de estos resultados se podría afirmar decir que los chicos
tienen una mayor autoestima emocional y física, mientras que las chicas
tienen una mayor autoestima académica y familiar. Tambien, de nuestos
resultados se infiere que los sentimientos de soledad y sintomatología
depresiva en el grupo de las chicas son mayores que en el grupo de los
chicos.
Los resultados indican, sin lugar a dudas, que los adolescentes chicos son más violentos en la escuela que las adolescentes chicas, que
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informan de menores índices de violencia escolar en general. Además
los chicos sufren más victimización que las chicas excepto en el caso
de la victimización relacional. Podríamos afirmar también que los chicos
tienen una actitud más positiva hacia la transgresión de normas sociales y una Autopercepción y un Self público menos conformista que sus
compañeras de aula.

12.4 Conclusiones generales

E

l estudio de la victimización y violencia entre adolescentes escolarizados ha registrado un claro avance en las dos últimas décadas
(Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi y Gorayeb, 2010). En la revisión efectuada por Herrero, Estévez y Musitu (2006) del primer tipo de estrategia
(centrada en las variables), destaca cómo en la literatura científica se ha
mostrado consistentemente que la violencia y la victimización muestran
una relación con aspectos importantes del ajuste psicosocial de los adolescentes escolarizados. Así, es abundante la evidencia empírica que
asocia la conducta violenta en los adolescentes con problemas de ajuste
psicosocial.
En estos estudios se destaca cómo la conducta violenta entre los
estudiantes está relacionada con el distrés psicológico (Ritakallio, Haltiala-Heino, Kivivouri y Rimpelä, 2005; Stanger, Achenbach y Verhulst,
1997; Palmero, 2008). Además, estas conductas violentas tienen también efectos negativos en el entorno familiar del adolescente y en otras
figuras de autoridad como los profesores (Birch y Ladd. 1998). Violentos: los violentos son impulsivos y toleran mal las frustraciones; utilizan
frecuentemente la violencia como forma de inclusión social; les cuesta
adaptarse a las normas establecidas y por tanto muestran altos niveles
de trasgresión de normas sociales y escolares; y con los adultos –padres y profesores principalmente- suelen presentar una actitud hostil y
desafiante.
Con respecto a los sistemas cognitivo y emocional de los violentos,
Díaz- Aguado y colaboradores (2005) señalan que estos adolescentes
tienen menor disposición de estrategias no violentas de resolución de
conflictos. Además, este tipo de adolescentes tiende a identificarse con
un modelo social que implica dominio y sumisión, lo cual permite justifi-
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car conductas violentas no sólo en las relaciones entre iguales sino en
términos también de xenofobia o sexismo. Emocionalmente, estos adolescentes suelen ser poco empáticos, lo que quizás explica el hecho que
apliquen estrategias de resolución de conflictos violentas mientras que
otros adolescentes más empáticos desechen estas mismas estrategias
por considerarlas inapropiadas.
Para el estudio de la victimización se han analizado tres formas
de victimización: manifiesta verbal, manifiesta física y relacional. La
victimización manifiesta hace referencia a conductas físicas o verbales
que el adolescente recibe de otros adolescentes con la intención de
hacerle daño (empujones, insultos, etc.). Es una forma de victimización
directa y “a la cara”. La victimización relacional, por su parte, hace
referencia al padecimiento de un tipo de violencia dirigida a dañar las
relaciones sociales del adolescente o sus sentimientos de inclusión social. Es por tanto una forma indirecta de victimización y basada en las
relaciones sociales. Con respecto a sus niveles de ajuste psicosocial
se ha observado, en consonancia con la literatura científica, que estos
adolescentes muy victimizados muestran niveles bajos de autoestima
(Del Barrio et al., 2003; Díaz-Aguado et al., 2004; Estévez et al., 2006;
Varela, 2012).
Creemos que sería interesante profundizar en estas ideas a través
de estudios longitudinales. Estos resultados vienen a confirmar el riesgo
de exclusión social de los adolescentes victimizados que bien puede ser
un antecedente o una consecuencia de la victimización. En este sentido
es también importante el trabajo de Díaz-Aguado (2005), en el que se
señala que los compañeros pueden seleccionar a las víctimas de entre los estudiantes rechazados (excluidos) lo que les evitaría entrar en
conflicto con otros grupos; pero también los adolescentes victimizados
pueden provocar la antipatía y el rechazo.
Esta asociación negativa entre autoestima social y victimización,
apunta hacia la erosión de los recursos personales del adolescente.
Otros aspectos como una baja satisfacción con la vida, mayor estrés,
soledad y ánimo depresivo vienen a apuntar en la misma dirección: el
ajuste personal del adolescente victimizado es pobre en comparación
con los adolescentes normales (Hawker y Boulton, 2000; Hodges y Perry, 1999). En este sentido, las agresiones de los compañeros se interpretan como una experiencia negativa que amenaza directamente al
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individuo, creando distrés psicológico (Prinstein, Boergers y Vernberg,
2001; Varela, 2012; Waasdorp, Baker, Paskewich y Leff, 2012).
Los resultados obtenidos son coincidentes con los de otras investigaciones e indican una clara relación entre la violencia y el ajuste personal en la adolescencia, por ejemplo en diversos estudios se ha apuntado
que los adolescentes más violentos presentan menor autoestima, satisfacción con la vida y empatía y mayor soledad, ánimo depresivo y estrés que adolescentes con niveles de violencia baja o moderada (Carpi,
Gómez, Guerrero y Palmero, 2008; Palmero y Martínez-Sánchez, 2008;
Varela, 2012).
Concretamente, los alumnos rechazados mostraron valores más altos para la variable violencia escolar manifiesta, seguidos por los ignorados, medios y finalmente los preferidos, que son quienes presentan
las medias más bajas. En la violencia escolar relacional no se hallaron
diferencias para los tipos sociometricos estadísticamente significativas y
finalmente en la la victimización escolar manifiesta, la prueba nos muestra diferencias entre algunos grupos, en este caso los rechazados vuelven a presentar la media más alta seguidos por los medios ignorados y
preferidos.
La relación que existe entre estos factores se ha constatado en estudios en los que se demuestra que aquellos estudiantes con un autoconcepto negativo y actitudes desfavorables hacia la autoridad institucional
se encuentran en una situación de riesgo más evidente ante el desarrollo
de conductas violentas (Emler y Reicher, 1995; Haynes, 1990; Hoge,
Andrews, y Lescheid, 1996). Por el contrario, tal y como los resultados
de la presente investigación sugieren, los adolescentes que informan de
actitudes más favorables hacia la autoridad institucional como la escuela
y el profesorado muestran menos problemas de conducta (Moncher y
Miller, 1999).
Finalmente, en la variable victimización relacional también se halló
que los alumnos rechazados presentaban puntuaciones más altas, seguidos por los ignorados, preferidos y medios. También los adolescentes
más victimizados presentan algunas diferencias actitudinales hacia la
autoridad (mayor actitud transgresora y menor actitud positiva hacia la
autoridad), relacionada probablemente, con las mayores tasas de violencia en algunos de ellos.
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Es importante destacar que la actitud y la conducta de los adolescentes mantienen una estrecha relación (Epps y Hollin, 1993; Heaven,
1993). Por ejemplo, una actitud negativa hacia la autoridad institucional
puede constituir un factor de riesgo ante la aparición de problemas de
conducta (Loeber, 1996). Paralelamente, y en consonancia con nuestros
resultados, aquellos adolescentes que presentan una actitud positiva hacia la autoridad institucional tienden a implicarse en menor medida en
conductas de tipo transgresor (Gottfredson y Hirschi, 1991; Thornberry,
1996; Moncher y Miller, 1999, Varela 2012).
Consideramos que los resultados de esta tesis doctoral son interesantes y sugerentes en la medida en que nos permiten otros análisis
o puntos de vista para reflexionar respecto de los problemas de ajuste
del adolescente en el aula. La incorporación en nuestro trabajo de la
centralidad social nos ha permitido abrir un nuevo camino en paralelo
con dimensiones que ya habíamos estudiado previamente junto con el
estatus sociométrico. Por lo que hemos analizado en el marco teórico,
la centralidad social es un tema relativamente reciente, o por lo menos
escasamente estudiado, en el ámbito científico de la psicología social y
las ciencias de la educación.
Los resultados obtenidos en esta tesis pueden contribuir al debate
científico, sin duda aún muy heterogeneo, sobre aspectos de la centralidad social, debido, como hemos comentado, a los pocos estudios
realizados, especialmente en nuestro país, sobre el tema. Queda mucho
todavía por explorar y creemos que los resultados que se han obtenido
en esta tesis son un estímulo muy significativo para seguir ahondando y
profundizando en esta variables y otras variables, que a lo largo de esta
tesis doctoral hemos venido constatando que también son interesante,
relevantes y pertinentes.
Finalmente, creemos de interés subrayar que el análisis de la centralidad social nos ha permitido una nueva mirada en el ámbito del funcionamiento de los centros y también en el ámbito de las aulas y consideramos además que seguir explorando y profundizando en esta dimensión
va a permitir avances significativos en el desarrollo y aplicación de nuevas herramientas tanto de diagnóstico como también de intervención. En
ello estamos y hacia ese objetivo nos encaminamos.
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Limitaciones del estudio
Existen una serie de limitaciones en este estudio que invitan a la cautela
en algunas de las conclusiones del mismo, si bien su carácter exploratorio puede servir de base para futuras investigaciones que pretendan
profundizar en los aspectos aquí tratados. En primer lugar, la muestra
utilizada no es probabilística y, por tanto, no se puede considerar que
represente a los adolescentes escolarizados. Por ejemplo, la muestra no
incorpora centros escolares de alto riesgo, por lo que los datos del estudio es posible que se observen en otras investigaciones con muestras
de adolescentes escolarizados de población general.
El estudio de grupos de adolescentes de riesgo (por ejemplo, minorías) es sin duda un área poco explorada (ver Díaz-Aguado, 2005)
sobre la que disponemos de escasa información. En este sentido, habría
que comprobar si la distribución de los porcentajes aquí observados se
replica en este tipo de muestras, o si otros procesos tienen un mayor
o menor protagonismo en las mismas.En segundo lugar, la naturaleza
correlacional del estudio impide situar antecedentes y consecuentes con
precisión. Aunque los resultados y las conclusiones no reflejan explicaciones causales, no obstante, sería interesante salvar esta limitación con
la incorporación de la variable temporal.
Finalmente, la información disponible en esta investigación se ha obtenido a partir de autoinformes, lo que sugiere la posibilidad de que las
relaciones observadas se deban a la existencia de varianza por método
compartido (shared method variance). Esto implicaría que, puesto que
es el mismo adolescente quien responde a todas las cuestiones, las relaciones observadas en el estudio pueden atribuirse a una tendencia
de respuesta en los adolescentes más que a relaciones válidas entre
los constructos. Este tipo de limitación es muy común en los estudios
que utilizan una única fuente de información y para superar esa limitación es conveniente utilizar datos procedentes de otras fuentes (profesores, compañeros, padres, psicólogos, etc.). No obstante, aunque esta
circunstancia haya podido afectar en parte al estudio, debido a la clara
consistencia de nuestros resultados con los de otras investigaciones que
han utilizado fuentes diferentes de información al propio adolescente
(Estévez et al., 2006; Herrero et al., 2006) es probable que esto no haya
ejercido un efecto importante.
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Sin embargo, con respecto a las conductas de riesgo, diversos
autores sostienen que las respuestas de los adolescentes se ajustan
bien a la realidad y que el autoinforme es una técnica adecuada para
la recogida de estos datos (Sutherland y Shepherd, 2001; Zapert et al.,
2002). Aparte de los cuestionarios aplicados al alumnado, para futuras
investigaciones sería interesante incluir alguna técnica cualitativa como
los grupos de discusión y entrevistas en profundidad a los principales
agentes implicados en la socialización de los adolescentes (padres, profesores y los propios adolescentes). Es evidente que la participación de
padres y profesores en el estudio de los factores de riesgo y protección
para las conductas desadaptativas, es una fuente de información muy
válida y útil (Varela, 2012).
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