


TITULO: Multidimensionalidad de la competencia social e implicación en
fenómenos de acoso escolar: un estudio longitudinal con escolares
andaluces

AUTOR: Rocío Luque González

© Edita: UCOPress. 2021 
Campus de Rabanales
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A
14071 Córdoba

https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/
ucopress@uco.es



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

TESIS DOCTORAL 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

 

Multidimensionalidad de la competencia social e implicación 
en fenómenos de acoso escolar: un estudio longitudinal con 

escolares andaluces 
 

Multidimensionality of social competence and involvement in 

bullying: a longitudinal study with Andalusian schoolchildren 
 

Presentada por: 

Rocío Luque González 
 

Directoras: 

Dra. Rosario Ortega Ruiz 

Dra. Eva Mª Romera Félix 
 
 

Octubre 2021 

Córdoba  
  



  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
“El éxito de una vida completa es el éxito en las 

relaciones humanas” 

-T. Todorov 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
La presentación de este trabajo se rige por la séptima edición del Manual de Publicaciones 

de la American Psychological Association (2020). 

 

En atención a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de las mujeres y 

hombres, todas las menciones en la presente tesis doctoral referidas a personas, 

colectivos, etc. cuyo género sea masculino, se estará refiriendo al género gramatical  

neutro y así incluyendo la posibilidad de referirse a mujeres y a hombres. 

  



 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO DE LA TESIS: MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA COMPETENCIA SOCIAL E IMPLICACIÓN EN 
FENÓMENOS DE ACOSO ESCOLAR: UN ESTUDIO LONGITUDINAL CON ESCOLARES ANDALUCES 
 
 
DOCTORANDO/A: ROCÍO LUQUE GONZÁLEZ 
 

INFORME RAZONADO DEL/DE LOS DIRECTOR/ES DE LA TESIS 
(se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones 

derivados de la misma). 
 

El trabajo de investigación realizado por la doctoranda Rocío Luque González y dirigido 
por las profesoras Eva Romera Félix y Rosario Ortega Ruiz presenta, a nuestro juicio, suficientes 
indicios de calidad y rigor científico como para que sea presentado a defensa pública y evaluado 
por un comité académico para la posible obtención del grado de Doctora. La tesis se ha 
elaborado en el marco del contrato de investigación (Art. 83) “Estudio de la competencia para la 
gestión de la vida social y su estabilidad en estudiantes de primaria y secundaria de Andalucía” 
(Ref. 12014178), financiado por la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 
de la Junta de Andalucía. 

Esta tesis se compone de tres estudios cuyos resultados han sido publicados o están 
aceptados para su publicación, en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e 
internacional. El primero de los artículos, publicado en la Revista Iberoamericana sobre 
Violencia y Convivencia en la Escuela, describe el nivel de competencia social y acoso escolar de 
una muestra representativa de escolares andaluces. El segundo estudio ha sido aceptado para 
su publicación en la revista Educación XX1; en el se explora el papel moderador del sexo y la 
edad en la relación entre las dimensiones de la competencia social y la implicación en agresión y 
victimización entre iguales. Finalmente, el tercero de los estudios se publica en la revista 
Psicothema y se ocupa de analizar la relación causal entre variables psicosociales y la 
victimización entre escolares desde un diseño metodológico longitudinal. Los resultados de los 
tres estudios suponen una importante aportación en el diseño de modelos de prevención de la 
violencia interpersonal. Los hallazgos de esta tesis están orientando el diseño y desarrollo de un 
programa de formación del profesorado para la promoción de la competencia social y el 
bienestar de los escolares en el marco de un proyecto europeo actualmente en curso en el que 
la doctoranda participa activamente.  
 
Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral. 
 

Córdoba, 22 de octubre de 2021 
 
 

Firma de las directoras 
 
 
 
 

Fdo.: Eva M. Romera Félix                    Fdo.: Rosario Ortega Ruiz  

ORTEGA RUIZ 
ROSARIO - 
25903422V

Firmado digitalmente por 
ORTEGA RUIZ ROSARIO - 
25903422V 
Fecha: 2021.10.24 
23:13:43 +02'00'

ROMERA FELIX 
EVA MARIA - 
44367471B

Firmado digitalmente 
por ROMERA FELIX EVA 
MARIA - 44367471B 
Fecha: 2021.10.25 
09:00:48 +02'00'



  



AGRADECIMIENTOS 

 
A mis directoras, por vuestro tiempo y guía. No es necesario mencionar que, sin 

vosotras este trabajo no habría sido posible, pero no puedo dejar pasar la ocasión de 

agradeceros sinceramente la oportunidad que me habéis brindado. No todo el mundo tiene 

la suerte de formarse y trabajar con excelentes investigadoras de prestigio internacional 

y puedo sentirme muy afortunada por ello. Gracias por vuestro apoyo, vuestra confianza 

y vuestra paciencia. Porque todo lo que he aprendido a vuestro lado me ha permitido 

formarme y ser quien soy y me va a seguir acompañando en cada nuevo comienzo. Por 

ser ejemplo de integridad, rigurosidad, saber hacer y profesionalidad sin dejar de ser mi 

familia académica. Es un honor poder trabajar a vuestro lado. Querida Charo, gracias por 

transmitirme el entusiasmo por la ciencia, por enseñarme a ver cada reto y oportunidad 

con la capacidad única que te caracteriza. Por guiarme a través de cada paso con 

entusiasmo y por ver oportunidades como solo tu sabes hacerlo. Querida Eva, gracias por 

ser el mejor ejemplo de fuerza e ilusión ante los desafíos que vamos encontrando en este 

camino de la investigación. Por tu capacidad de resolver aquello que parecía irresoluble 

y de encontrar siempre el paso a paso que me permitiera avanzar con seguridad y cariño.  

 

A los miembros del LAECOVI -Laboratorio de Estudios sobre la Convivencia y 

Prevención de la Violencia- formidables profesionales e investigadores con los que he 

tenido la suerte de cruzar mi camino y que se han convertido en personas imprescindibles. 

Olga, gracias por ser, desde el primer día, apoyo, compañía y ejemplo a seguir en este 

camino. Siempre encuentras las palabras adecuadas para transmitir lo importante. Por las 

experiencias en las que nos hemos acompañado y que tanto nos han enseñado. Juan, nunca 

te agradeceré lo suficiente estar siempre “en la puerta de al lado” disponible, cercano y 

amable, atento y dispuesto a solucionar cualquier cosa. Izabela, Carmen, José Antonio 

Jesús, José Luis, Esther, Mauricio, Cristina, Dani, Paco, Irene, gracias por compartir 

conmigo aquello que os hace tan grandes. Gracias a Manuel, Ana, Blanca, Andrea y 

Guadalupe por vuestra compañía “a pie de campo”, por compartir esta etapa en la que 

nos encontramos. A Antonio, sin duda, gracias también por tu infinita paciencia y tu 

positividad constante. Gracias a todos y todas por ser parte de esta familia académica de 

la que tengo la suerte de formar parte. Mercedes, Inma, gracias por ser esa luz brillante 



que me acompaña siempre. Gracias por hacerme ver y por ser el mejor ejemplo de 

fortaleza, humanidad y sencillez. Nunca soltéis mi mano, amigas mías. 

 

A mi familia. Mamá, papá, abuela y abuelo: no se me ocurre mejor ejemplo de 

fortaleza, tesón y valentía que cada uno de vosotros. Gracias por convertirme en lo que 

soy, por apoyarme siempre y por enseñarme tanto. Soy porque sois. Jose, Cristina, gracias 

por mostrarme lo que a veces no se ve y por estar conmigo en cada paso. A mi pequeño 

David, gracias por enseñarme que la sonrisa es el arma mas poderosa.  

 

A mis amigos y amigas, los que me acompañan desde el principio de los tiempos 

y los que se han ido uniendo por el camino y me han hecho apreciar mil cosas. Por valorar 

eso que a veces es incomprensible y por ser apoyo siempre. 

 

A mi “Míguel”. Gracias por estar siempre ahí. Por tu bondad y tu cariño, por tu 

apoyo incondicional en todos los momentos. Por convertirte en refugio y brindarme tu 

ayuda. Por considerar mis metas como tuyas y acompañarme en el camino. Por hacer fácil 

lo difícil. 

  



  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



Índice de contenido 
 
Resumen extenso ............................................................................................................... 3 
Extended Abstract ........................................................................................................... 13 
Presentación ................................................................................................................... 21 
Capítulo 1. Marco teórico: la competencia social multidimensional y la implicación en 
bullying ........................................................................................................................... 23 

1.1. Competencia social: aproximación conceptual y multidimensionalidad ............ 23 
Dimensiones de la competencia social y diferencias en función del sexo y la edad
 ................................................................................................................................ 26 

1.2. El concepto de bullying, sus dimensiones y prevalencia ..................................... 34 
1.2.1. Las dimensiones del bullying: victimización, agresión y colaboración ....... 38 

1.3. Prevalencia e influencia del sexo y la edad en los fenómenos bullying .............. 41 
1.4. La competencia social y su relación con el fenómeno bullying .......................... 44 

1.4.1. Competencia social, agresión y victimización entre iguales ........................ 44 
1.4.2. La dimensión psicosocial de la victimización entre iguales ......................... 47 

Capítulo 2. Estudio empírico: objetivos, hipótesis y metodología ................................. 55 
2.1. Objetivos e hipótesis ............................................................................................ 55 
2.2. Metodología ......................................................................................................... 58 

2.2.1. Población de referencia ................................................................................ 59 
2.2.2. Procedimiento de muestreo .......................................................................... 61 

2.3. Variables e instrumentos de medida .................................................................... 63 
2.4. Procedimiento de recogida de datos .................................................................... 65 
2.5 Análisis de datos ................................................................................................... 65 

Capítulo 3. Estudio 1: Competencia social: un estudio descriptivo en alumnado de 
primaria y secundaria .................................................................................................... 69 
Capítulo 4. Estudio 2: Competencia social y bullying: el papel de la edad y el sexo .... 71 
Capítulo 5. Estudio 3: Individual perceptions of peers, social anxiety and social 
adjustment in the classroom: their moderating role as risk factors in peer victimization 
in a multilevel study. ....................................................................................................... 73 
Capítulo 6. Discusión, conclusiones y nuevos retos ....................................................... 75 
Referencias bibliográficas .............................................................................................. 89 
 

  



  
 



3 

Resumen extenso 

La necesidad de relacionarse con los iguales como característica inherente al ser 

humano es una de las cuestiones a las que la ciencia ha atendido desde distintas 

perspectivas, identificando la competencia social como un elemento clave para garantizar 

el mantenimiento de relaciones de calidad (Hartup, 1989). La competencia social alude 

al desarrollo de comportamientos y habilidades que las personas llevan a cabo según las 

características del contexto en el que se ponen en práctica sus interacciones (Gómez-Ortiz 

et al., 2019). Estos comportamientos estarán dotados de éxito y eficacia, en mayor o 

menor medida, lo que conducirá a un gran impacto en la adaptación y ajuste psicosocial 

(Parker et al., 1995; Rose-Krasnor y Denham, 2009). 

La definición de esta competencia ha ido evolucionando y ha sido abordada desde 

diferentes perspectivas. Desde una perspectiva conductual, ser competente socialmente 

está ligado a la puesta en práctica de determinadas habilidades sociales, habiéndose 

identificado también con diversos procesos cognitivos y afectivos (Martín-Criado y 

Casas, 2019) considerados como componentes relevantes para las interacciones en 

distintos contextos sociales (Monnier, 2015; Rodríguez-Hidalgo et al., 2019). Se ha 

demostrado la relevancia de aspectos como la prosocialidad, la capacidad de 

autorregularse emocionalmente, la empatía o la aceptación por parte de los iguales, entre 

otras, como estrategias relevantes en la mejora de la calidad de las relaciones 

interpersonales (Dirks et al., 2007; Flannery y Smith, 2017; Padilla-Walker et al., 2015; 

Reich, 2016; Santos et al., 2013). Atender al estudio de las diferentes dimensiones que 

subyacen a las interacciones sociales positivas resulta clave para garantizar un desarrollo 

social adecuado y ajustado al entorno (Herrera-López et al., 2017).  

Un buen nivel de competencia social se ha asociado al desarrollo y mantenimiento 

de estilos de vida saludables (Ortega-Navas 2014; Weare, 2010), al éxito en tareas clave 

del desarrollo a lo largo de la vida (Domitrovich et al., 2017) o a la mejora en el 

aprendizaje, la motivación o los niveles de autoconfianza y autoeficacia (Birch et al., 

1997; Elias et al., 2000; Linares et al., 2005, Zins et al., 2007). También se configura 

como un factor protector ante la implicación en dinámicas violentas como el bullying 

(Cerezo et al., 2015; Gómez-Ortiz et al., 2017). En esta línea de estudio, se ha observado 

que los escolares implicados en bullying, tanto en agresión como en victimización, 
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presentan un bajo nivel de competencia social (Camodeca et al., 2015; Legkauskas y 

Magelinskaite-Legkauskiene, 2019).  

El bullying ha sido definido como una forma de agresión entre iguales en la que 

un individuo o grupo humilla o hiere a otro de forma reiterada.  

Olweus (1999) identificó tres criterios característicos del bullying que lo 

diferencian de otras interacciones violentas, como son la reiteración en el tiempo, el 

desequilibrio de poder y la intencionalidad de hacer daño. El acoso escolar es un 

fenómeno de naturaleza inmoral en el que se atenta contra el bienestar de otras personas 

(Ortega-Ruiz, 2010).

Las agresiones enmarcadas dentro de la dinámica del bullying se pueden producir 

de forma física, golpeando a alguien, de forma verbal, mediante el uso de insultos, o de 

forma relacional, mediante la exclusión social (Berger, 2007). De este modo, chicos y 

chicas pueden asumir diferentes roles: agresor, víctima, agresor victimizado y espectador, 

los cuales están vinculados a diferentes características psicosociales (Cerezo et al., 2015; 

Gómez-Ortiz, et al., 2017).  

La relación entre competencia social y bullying ha sido abordada desde diversos 

estudios que señalan qué dimensiones de la competencia social se relacionan con la 

implicación en bullying y sus diferentes roles (Cerezo et al., 2015; Gómez-Ortiz et al., 

2017). La competencia social es calve en la gestión de las relaciones interpersonales 

porque se ponen en juego determinadas variables individuales y grupales que pueden 

determinar en gran medida la implicación en agresión y victimización entre los iguales 

(Ossorno et al., 2019). Los estudios que han explorado la relación entre competencia 

social y bullying han arrojado diversos resultados, debido entre otras causas, a las 

diferencias en la propia definición y medición de los constructos implicados (Smith et al., 

2019). La mayoría de estudios en esta línea han explorado la posible relación entre los 

programas de prevención del bullying y el aumento de los niveles de competencia social 

(Salimi et al., 2019), la eficacia de los programas de entrenamiento de las habilidades 

sociales (Yanagida et al., 2016), o la asociación entre la agresión a los iguales y los bajos 

niveles de competencia social (Cerezo et al., 2015).  

Resumen extenso
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Diversos estudios han explorado la relación entre competencia social y bullying 

considerando el impacto que las propias características psicosociales de los escolares 

tienen en la implicación en victimización (Peets et al., 2015). Entre ellas destacan, un bajo 

nivel de competencia social para afrontar las situaciones de victimización , la percepción 

de un clima escolar hostil, síntomas de ansiedad social y problemas de ajuste en el grupo 

de iguales (Cerezo et al., 2015; Puértolas y Montiel, 2017). Un fenómeno además que, 

por su marcado carácter interactivo, se encuentra altamente influenciado por las 

características del propio grupo de iguales en el que se desarrolla y sostiene (Casellas et 

al., 2018). Ello implica que explorar la causalidad de la victimización requiere considerar 

tanto variables individuales como grupales de forma conjunta, lo que permitirá 

comprender la naturaleza compleja de un fenómeno de carácter psicosocial e interactivo 

que surge y se mantiene en el seno del grupo de los iguales.  

Investigación 

El nivel de competencia social puede definir, en gran medida, el tipo de relaciones 

interpersonales que los chicos y chicas establecen con sus iguales, de ahí la importancia 

de prestar atención a período evolutivos clave en su adquisición y desarrollo como el que 

supone el paso de la niñez a la adolescencia (Santrock, 2006). El mantener relaciones 

sociales de calidad en esta etapa garantizará el bienestar en periodos posteriores del ciclo 

vital (Avilés et al., 2006; Bermejo‐Martins, et al., 2018; Durlak et al., 2011; Thompson 

et al., 2007; Nelson et al., 2003), suponiendo no solo el éxito en tareas evolutivas clave a 

lo largo del tiempo, sino convirtiéndose también en un factor de protección de riesgos 

individuales que impactan en el desarrollo de las personas (Domitrovich et al., 2017). 

Tras la revisión de la literatura llevada a cabo, la finalidad del trabajo de 

investigación que compone esta tesis doctoral se centró en el interés por avanzar en el 

estudio de la competencia social multidimensional y las variables psicosociales que se 

relacionan con la implicación en bullying. Para ello, se establecieron tres objetivos 

generales: a) analizar el nivel de competencia social y de implicación en bullying de los 

escolares atendiendo a las diferencias en función del sexo y la edad; b) conocer la relación 

de influencia de la competencia social multidimensional en la implicación en bullying en 

Resumen extenso
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Primaria y Secundaria; c) explorar las variables psicosociales que influyen en la 

victimización.  

Para dar respuesta a estos objetivos se estableció como hipótesis de partida que la 

promoción de la competencia social multidimensional, que implica el desarrollo de la 

conducta prosocial, el ajuste social, el ajuste normativo, la eficacia social y la 

reevaluación cognitiva, disminuye el riesgo de implicación en conductas de agresión y 

victimización.  

El primer estudio llevado a cabo parte de la necesidad identificada en la revisión 

de la literatura de abordar el constructo competencia social desde una perspectiva 

multidimensional. Este enfoque permite ir más allá de la aproximación conductual a la 

que se ha asociado tradicionalmente, que la identifica como un conjunto de habilidades 

sociales (Anderson-Butcher et al., 2014). Aunque paulatinamente el concepto se ha ido 

asociando a procesos cognitivos y afectivos (Sánchez et al., 2012), se ha demostrado la 

relevancia de explorar las diferentes dimensiones influyen en el establecimiento de 

relaciones interpersonales entre chicos y chicas y constituyen un elemento prioritario a 

nivel de desarrollo psicosocial durante la adolescencia (Palacios y Oliva, 1990). 

El segundo estudio que compone esta tesis explora el papel de la competencia 

social como factor de prevención ante la implicación en fenómenos de riesgo, como es el 

caso del bullying (Domitrovich et al., 2017). Para ello se establece como finalidad el 

conocer la relación de influencia de la competencia social multidimensional en la 

implicación en bullying en una muestra de escolares andaluces de Educación Primaria y 

Secundaria. Dado que se ha demostrado que un bajo nivel de competencia social se asocia 

con comportamientos de agresión y victimización (Camodeca et al., 2015; Cerezo et al., 

2015; Gómez-Ortiz, et al., 2017; Legkauskas y Magelinskaite-Legkauskiene, 2019; 

Martínez et al., 2016), atender a las posibles diferencias de sexo se convierte en objetivo 

prioritario para profundizar en la naturaleza de dicha asociación  (Cerezo et al., 2015; 

Gómez-Ortiz et al., 2017). 

La victimización entre iguales conlleva  problemas de ajuste psicosocial en los 

chicos y chicas (Pontillo et al., 2019) que afectan tanto a los implicados de manera directa 

y a la comunidad educativa en general (García-Fernández et al., 2018). Por ello es 

importante considerar qué variables tienen influencia sobre el individuo a través del 

Resumen extenso
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grupo, determinando el impacto que los niveles de agresión y victimización grupales (al 

margen de la implicación individual) genera en las habilidades psicosociales personales 

(Peets et al., 2015). 

En los tres estudios que se presentan, la metodología empleada ha sido de carácter 

cuantitativo mediante la realización de autoinformes. Todos los estudios contaron con la 

aprobación del Comité de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Córdoba 

(España) y siguieron las normas éticas de la Declaración de Helsinki y la Sociedad 

Española de Psicología. En todos los estudios se siguió el mismo procedimiento, 

contactando con los directores de los centros educativos para solicitar su colaboración en 

el estudio. Se obtuvo el consentimiento por escrito de los padres y madres de los 

participantes, quienes completaron los cuestionarios durante sus horas de clase en unos 

30 minutos, bajo la supervisión de investigadores, quienes entregaron y recogieron los 

cuestionarios sin intervención del profesorado. Antes de rellenar los cuestionarios, los 

participantes fueron informados del carácter voluntario y anónimo de su participación, se 

les explicaron los objetivos del estudio, y se les informó de su derecho a retirarse del 

estudio en cualquier momento. En el tercer estudio, de carácter longitudinal, se usó un 

código alfanumérico anónimo para emparejar los cuestionarios contestados en ambas 

recogidas. 

Los resultados del primer estudio señalan que los escolares andaluces se perciben 

como socialmente competentes, destacando elevadas puntuaciones en el ajuste normativo 

o el ajuste social, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria, y

puntaciones más bajas en la estrategia emocional de reevaluación cognitiva. Son

destacables las diferencias encontradas entre chicos y chicas en las dimensiones de ajuste

social, ajuste normativo y prosocialidad, siendo ellas quienes presentan puntuaciones más

elevadas.

Los resultados del segundo estudio, en el que se llevaron a cabo análisis de 

regresión múltiple multivariante señalaron la asociación entre competencia social e 

implicación en bullying. De este modo, la agresión se asoció con el sexo de los 

participantes, la prosocialidad y el ajuste normativo, mientras que la victimización se 

relacionó con la edad, la eficacia social, el ajuste social y la prosocialidad. El sexo y la 

edad moderaron la relación del ajuste normativo y la agresión y del ajuste social con la 

victimización y agresión. La edad moderó la relación entre la prosocialidad y el ajuste 

Resumen extenso
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social con la victimización. Estos resultados permiten identificar qué dimensiones de la 

competencia social son las que parecen llevar a los escolares a implicarse en dinámicas 

violentas como el bullying en el paso de la niñez a la adolescencia. 

El tercer estudio que compone la presente tesis doctoral analiza cómo la 

competencia social influye en los comportamientos de los escolares que se ven envueltos 

en situaciones de bullying, teniendo en cuenta determinadas dimensiones de la 

competencia social junto con algunas variables psicosociales que conllevan el 

mantenimiento de la victimización a lo largo del tiempo.  

Los estudios que han considerado el efecto de variables individuales y 

contextuales en la victimización entre iguales son escasos y son en su mayoría de carácter 

transversal (Méndez et al., 2017; Thornberg et al., 2017; Yun y Juvonen, 2020), por lo 

que se hace necesario investigar los predictores a nivel individual y del grupo de la 

victimización entre iguales. Este estudio longitudinal prospectivo a corto plazo se centró 

en estudiar cómo la percepción de los iguales, la ansiedad social y el nivel de ajuste social 

de la clase aumentan el riesgo de desarrollar la victimización, y más específicamente en 

las interacciones a nivel cruzado entre los predictores. Los resultados del estudio indican 

que existe una relación negativa entre la percepción de los iguales considerada en el 

primer tiempo de medida y la victimización entre iguales considerada en el segundo, 

intensificada significativamente por el nivel de ajuste social de la clase, así como una 

asociación positiva con la ansiedad social, controlando el sexo y la edad. Este enfoque 

resulta de utilidad para la identificación de situaciones en que algunos chicos y chicas son 

más propensos a ser victimizados por otros y para identificar los factores contextuales 

(como el nivel de ajuste social en el aula) que pueden ayudar a aliviar la angustia 

experimentada por las víctimas.  

Considerando los tres estudios aquí presentados, los resultados de esta tesis 

permiten avanzar en el conocimiento hasta el momento disponible en tres importantes 

aspectos. En primer lugar, se reconoce el carácter multidimensional de la competencia 

social, destacando que los y las escolares andaluces muestran un adecuado nivel en base 

a las dimensiones analizadas. En segundo lugar, posibilita la identificación de las 

dimensiones de la competencia social que se relacionan con la implicación en agresión y 

victimización y, por ende, supone un paso importante en la comprensión de las causas de 

la implicación en situaciones de acoso escolar. Finalmente, los resultados obtenidos 

Resumen extenso
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permiten continuar la línea de estudios centrados en la relación entre competencia social 

y victimización entre iguales, fenómeno íntimamente ligado a determinadas variables 

psicosociales que pueden estar explicando su aparición y mantenimiento en el tiempo.  

Si bien los tres estudios que componen la tesis presentan una discusión detallada 

sobre los resultados obtenidos en base a la literatura previa, así como se identifican las 

implicaciones psicoeducativas que dichos resultados tienen para la promoción de la 

competencia social y la prevención del acoso escolar, a continuación se señalan la 

principales conclusiones derivadas de la tesis presentada. 

Mediante el Adolescent Multidimensional Social Competence Scale (AMSCQ) 

(Gómez-Ortiz et al., 2017), instrumento que se ha demostrado como válido y fiable para 

la medición del constructo, se ha identificado un conjunto de dimensiones que recoge la 

esencia del significado de competencia social, más allá de consideraciones teóricas más 

restrictivas que centran su atención en las habilidades sociales (Anderson-Butcher et al., 

2014). Son cinco las dimensiones medidas, concretamente la prosocialidad, la 

autoeficacia social, el ajuste social, el ajuste normativo y la reevaluación cognitiva 

(Gómez-Ortiz et al., 2017). Los resultados obtenidos subrayan el alto nivel de los 

escolares en la dimensión ajuste normativo, lo que parece poner en evidencia una 

adecuada capacidad para ajustarse a las normas del grupo de niños y adolescentes, 

favoreciendo así la promoción de un tipo de relaciones interpersonales éticas, básicas para 

la convivencia entre los iguales (Hartup, 1989; Tuerk et al., 2020). La baja puntuación 

obtenida en la dimensión de reevaluación cognitiva podría explicarse por la menor 

capacidad para modular el significado de las emociones, considerando el momento 

evolutivo en que se ven inmersos estos chicos y chicas y los cambios que se producen en 

el paso de la niñez a la adolescencia (Santrock, 2006). Teniendo en cuenta estos 

resultados, se pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha estrategias en el 

contexto escolar como retos profesionales para los equipos directivos, docentes y 

profesionales de la orientación, poniendo especial atención en aquellas dimensiones de la 

competencia social que son esenciales en el diseño de los planes de convivencia de los 

centros, como es el ajuste normativo, sin olvidar el fomento de diversas actividades que 

potencien aquellas dimensiones en las que se han hallado mayores déficits, como es el 

caso de la reevaluación cognitiva. Por ello, el trabajo vinculado con las emociones, su 

significado o su modulación se convierte en un elemento fundamental. 
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En el segundo estudio, los resultados confirmaron las hipótesis planteadas 

observándose que la edad y el sexo de los chicos y chicas pueden moderar la relación 

entre la competencia social y la implicación en agresión y victimización entre iguales. La 

posibilidad de contar con una muestra representativa que incluye una amplia horquilla de 

edad, de los 10 a los 16 años, permite afianzar la importancia de las variables 

psicoevolutivas para comprender el fenómeno del acoso escolar en los años de mayor 

incidencia y su prevención. Los resultados de este estudio subrayan que estar integrado 

en el grupo de iguales, ajustarse a las normas de convivencia y mostrar comportamientos 

prosociales son elementos primordiales para disminuir la implicación en agresión, 

principalmente en el caso de los chicos preadolescentes.  

En el tercer estudio de esta tesis doctoral se ha considerado el uso de una 

perspectiva persona-entorno (Magnusson, 2015) para examinar los efectos de variables 

psicosociales que se han asociado a la victimización entre iguales. Esta perspectiva toma 

valor en tanto que la literatura ha puesto de manifiesto que la implicación en bullying y 

su relación con el desarrollo de la competencia social no solo afecta de forma directa a  

víctimas y agresores, sino que el grupo de clase al completo se ve inmerso en esta 

dinámica violenta. Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que la percepción 

de los iguales y la ansiedad social influyen en su participación en situaciones de 

victimización, confirmando así la hipótesis planteada en este estudio, sugiriendo que los 

chichos y chicas con una percepción negativa de sus compañeros y compañeras pueden 

sentir desconfianza hacia su grupo y tener una menor motivación para interactuar con 

ellos y ellas. Es destacable también el papel que desempeñan las emociones vinculadas a 

la ansiedad social como el miedo o la preocupación, para explicar por qué los escolares 

pueden acabar siendo victimizados (Gómez-Ortiz et al., 2018; Pabian y Vandebosch, 

2016; Tillfors et al., 2012). Los efectos de moderación encontrados han confirmado 

también la tercera hipótesis planteada, ya que, a nivel de clase, se encontró que la 

asociación entre la percepción de los compañeros y ser acosado era más fuerte en las 

clases con menor nivel de ajuste social. Ello concuerda con estudios anteriores en los que 

se ha demostrado que el clima de la clase y el apoyo de los compañeros afectan a la 

victimización (Saarento et al., 2013; Thornberg et al., 2017). 

Este trabajo presenta una serie de implicaciones asociadas al diseño de políticas 

de prevención e intervención en torno al acoso escolar y el fomento de la competencia 

social en las escuelas tanto a nivel individual como de aula. Este estudio se suma al 
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conocimiento de los profesionales de la educación sobre la relevancia de promover grupos 

de iguales más solidarios en los que prime el bienestar de los y las escolares.  

Los resultados presentados afianzan la necesidad de contar con programas 

psicoeducativos dirigidos a la promoción de la competencia social para el bienestar 

psicosocial de los escolares y la prevención del acoso escolar. En este línea se presenta el 

proyecto europeo“Building social and emotional skills to BOOST mental health 

resilience in children and young people in Europe” (BOOST). Se enmarca dentro del 

programa Horizonte 2020 y tiene como objetivo fundamental la creación de un enfoque 

innovador para fortalecer la competencia social de los niños y niñas en los centros 

educativos, así como promover su salud mental y bienestar. En la actualidad, dicho 

proyecto se está desarrollando en tres países europeos (España, Noruega y Polonia). La 

puesta en marcha de este programa de intervención se ha basado en el análisis 

comparativo de los diferentes contextos educativos, que tienen como denominador común 

la necesidad de incluir el desarrollo de la competencia socio-emocional, tanto en las 

políticas educativas como en las propias prácticas escolares.   
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13 

Extended Abstract 

The need to relate to peers as an inherent characteristic of human beings is one of 

the issues that science has addressed from different perspectives, identifying social 

competence as a key element to ensure the maintenance of quality relationships (Hartup, 

1989). Social competence refers to the development of behaviors and skills that people 

carry out according to the characteristics of the context in which their interactions are put 

into practice (Gómez-Ortiz et al., 2019). These behaviors will be endowed with success 

and effectiveness, to a greater or lesser extent, which will lead to a great impact on 

adaptation and psychosocial adjustment (Parker et al., 1995; Rose-Krasnor and Denham, 

2009). 

The definition of this competence has evolved and has been approached from 

different perspectives. From a behavioral perspective, being socially competent is linked 

to the implementation of certain social skills, having also been identified with various 

cognitive and affective processes (Martín-Criado and Casas, 2019) considered as relevant 

components for interactions in different social contexts (Monnier, 2015; Rodríguez-

Hidalgo et al., 2019). The relevance of aspects such as prosociality, the ability to 

emotionally self-regulate, empathy or peer acceptance, among others, has been 

demonstrated as relevant strategies for improving the quality of interpersonal 

relationships (Dirks et al., 2007; Flannery and Smith, 2017; Padilla-Walker et al., 2015; 

Reich, 2016; Santos et al., 2013). Attention to the study of the different dimensions that 

underlie positive social interactions is key to ensure adequate social development adjusted 

to the environment (Herrera-López et al., 2017).  

A good level of social competence has been associated with the development and 

maintenance of healthy lifestyles (Ortega-Navas 2014; Weare, 2010), with success in key 

developmental tasks throughout life (Domitrovich et al., 2017) or with improved learning, 

motivation or levels of self-confidence and self-efficacy (Birch et al., 1997; Elias et al., 

2000; Linares et al., 2005, Zins et al., 2007). It is also configured as a protective factor 

against involvement in violent dynamics such as bullying (Cerezo et al., 2015; Gómez-

Ortiz et al., 2017). In this line of study, it has been observed that schoolchildren involved 

in bullying, both in aggression and victimization, present a low level of social competence 

(Camodeca et al., 2015; Legkauskas and Magelinskaite-Legkauskiene, 2019).  
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Bullying has been defined as a form of peer aggression in which one individual or 

group repeatedly humiliates or hurts another.  

Olweus (1999) identified three characteristic criteria of bullying that differentiate 

it from other violent interactions, such as repetition over time, imbalance of power, and 

intent to harm. Bullying is a phenomenon of an immoral nature in which the well-being 

of others is undermined (Ortega-Ruiz, 2010).  

The aggressions framed within the dynamics of bullying can take place physically, 

by hitting someone, verbally, through the use of insults, or relationally, through social 

exclusion (Berger, 2007). In this way, boys and girls can assume different roles: 

aggressor, victim, victimized aggressor and bystander, which are linked to different 

psychosocial characteristics (Cerezo et al., 2015; Gómez-Ortiz, et al., 2017).  

The relationship between social competence and bullying has been addressed by 

several studies that point out which dimensions of social competence are related to 

bullying involvement and its different roles (Cerezo et al., 2015; Gómez-Ortiz et al., 

2017). Social competence is key in the management of interpersonal relationships 

because it brings into play certain individual and group variables that can largely 

determine the involvement in aggression and victimization among peers (Ossorno et al., 

2019). Studies that have explored the relationship between social competence and 

bullying have yielded varying results, due, among other causes, to differences in the very 

definition and measurement of the constructs involved (Smith et al., 2019). Most studies 

in this line have explored the possible relationship between bullying prevention programs 

and increased levels of social competence (Salimi et al., 2019), the effectiveness of social 

skills training programs (Yanagida et al., 2016), or the association between peer 

aggression and low levels of social competence (Cerezo et al., 2015).  

Several studies have explored the relationship between social competence and 

bullying considering the impact that schoolchildren's own psychosocial characteristics 

have on involvement in victimization (Peets et al., 2015). These include a low level of 

social competence to cope with victimization situations, the perception of a hostile school 

climate, symptoms of social anxiety and adjustment problems in the peer group (Cerezo 

et al., 2015; Puértolas and Montiel, 2017). Moreover, due to its marked interactive nature, 

this phenomenon is highly influenced by the characteristics of the peer group in which it 

develops and is sustained (Casellas et al., 2018). This implies that exploring the causality 

of victimization requires considering both individual and group variables together, which 
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will allow us to understand the complex nature of a psychosocial and interactive 

phenomenon that arises and is maintained within the peer group. 

Research 

The level of social competence can define, to a large extent, the type of 

interpersonal relationships that boys and girls establish with their peers, hence the 

importance of paying attention to key evolutionary periods in their acquisition and 

development, such as the transition from childhood to adolescence (Santrock, 2006). 

Maintaining quality social relationships at this stage will guarantee well-being in later 

periods of the life cycle (Avilés et al., 2006; Bermejo-Martins, et al., 2018; Durlak et al., 

2011; Thompson et al., 2007; Nelson et al., 2003), not only implying success in key 

developmental tasks over time, but also becoming a protective factor against individual 

risks that impact on people's development (Domitrovich et al., 2017). 

Following the literature review carried out, the purpose of the research work that 

composes this doctoral thesis focused on the interest in advancing the study of 

multidimensional social competence and psychosocial variables that are related to 

bullying involvement. To this end, three general objectives were established: a) to analyze 

the level of social competence and bullying involvement of schoolchildren with regard to 

gender and age differences; b) to find out the relationship of influence of 

multidimensional social competence on bullying involvement in primary and secondary 

school; c) to explore the psychosocial variables that influence victimization.  

In order to respond to these objectives, it was established as a starting hypothesis 

that the promotion of multidimensional social competence, which involves the 

development of prosocial behaviour, social adjustment, normative adjustment, social 

efficacy and cognitive reappraisal, decreases the risk of involvement in aggression and 

victimization behaviors.  

The first study carried out stems from the need identified in the literature review 

to address the construct of social competence from a multidimensional perspective. This 

approach allows us to go beyond the behavioral approach with which it has traditionally 

been associated, which identifies it as a set of social skills (Anderson-Butcher et al., 

2014). Although the concept has gradually become associated with cognitive and 

affective processes (Sánchez et al., 2012), it has been shown to be relevant to explore the 
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different dimensions that influence the establishment of interpersonal relationships 

between boys and girls and constitute a priority element at the level of psychosocial 

development during adolescence (Palacios and Oliva, 1990). 

The second study that composes this thesis explores the role of social competence 

as a factor of prevention against involvement in risk phenomena, such as bullying 

(Domitrovich et al., 2017). For this purpose, the aim is to know the relationship of 

influence of multidimensional social competence on bullying involvement in a sample of 

Andalusian Primary and Secondary schoolchildren. Given that a low level of social 

competence has been shown to be associated with aggression and victimization behaviors 

(Camodeca et al., 2015; Cerezo et al., 2015; Gómez-Ortiz, et al., 2017; Legkauskas and 

Magelinskaite-Legkauskiene, 2019; Martínez et al., 2016), attending to possible gender 

differences becomes a priority objective to deepen the nature of this association (Cerezo 

et al., 2015; Gómez-Ortiz et al., 2017). 

Peer victimization leads to psychosocial adjustment problems in boys and girls 

(Pontillo et al., 2019) that affect both those directly involved and the educational 

community in general (García-Fernández et al., 2018). It is therefore important to 

consider which variables have an influence on the individual through the group, 

determining the impact that levels of group aggression and victimization (apart from 

individual involvement) have on personal psychosocial skills (Peets et al., 2015). 

In the three studies presented here, the methodology used was quantitative by 

means of self-reporting. All studies were approved by the Bioethics and Biosafety 

Committee of the University of Cordoba (Spain) and followed the ethical standards of the 

Declaration of Helsinki and the Spanish Society of Psychology. The same procedure was 

followed in all studies, contacting school principals to request their collaboration in the 

study. Written consent was obtained from the parents of the participants, who completed 

the questionnaires during their school hours in about 30 minutes, under the supervision 

of the researchers, who handed out and collected the questionnaires without the 

intervention of the teachers. Before completing the questionnaires, participants were 

informed of the voluntary and anonymous nature of their participation, the aims of the 

study were explained to them, and they were informed of their right to withdraw from the 

study at any time. In the third, longitudinal study, an anonymous alphanumeric code was 

used to match the questionnaires answered in both collections. 
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The results of the first study indicate that Andalusian schoolchildren perceive 

themselves as socially competent, with high scores on normative adjustment or social 

adjustment in both primary and secondary education, and lower scores on the emotional 

strategy of cognitive reappraisal. The differences found between boys and girls in the 

dimensions of social adjustment, normative adjustment and prosociality are noteworthy, 

with girls having higher scores.  

The results of the second study, in which multivariate multiple regression analyses 

were carried out, indicated the association between social competence and bullying 

involvement. Thus, aggression was associated with participants' gender, prosociality and 

normative adjustment, while victimization was related to age, social efficacy, social 

adjustment and prosociality. Sex and age moderated the relationship of normative 

adjustment and aggression and of social adjustment with victimization and aggression. 

Age moderated the relationship between prosociality and social adjustment with 

victimization. These results allow us to identify which dimensions of social competence 

seem to lead schoolchildren to engage in violent dynamics such as bullying in the 

transition from childhood to adolescence. 

The third study that composes the present doctoral thesis analyses how social 

competence influences the behaviors of schoolchildren who are involved in bullying 

situations, taking into account certain dimensions of social competence together with 

some psychosocial variables that lead to the maintenance of victimization over time. 

Studies that have considered the effect of individual and contextual variables on 

peer victimization are scarce and are mostly cross-sectional in nature (Méndez et al., 

2017; Thornberg et al., 2017; Yun and Juvonen, 2020), making it necessary to investigate 

individual- and group-level predictors of peer victimization. This short-term prospective 

longitudinal study focused on studying how peer perception, social anxiety and level of 

classroom social adjustment increase the risk of developing victimization, and more 

specifically on cross-level interactions between predictors. The results of the study 

indicate that there is a negative relationship between peer perception at the first 

measurement time and peer victimization at the second measurement time, significantly 

enhanced by the level of class social adjustment, as well as a positive association with 

social anxiety, controlling for gender and age. This approach is useful for identifying 

situations in which some boys and girls are more likely to be victimized by others and for 
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identifying contextual factors (such as the level of social adjustment in the classroom) 

that may help alleviate the distress experienced by victims.  

Considering the three studies presented here, the results of this thesis advance the 

knowledge so far available in three important respects. Firstly, it recognizes the 

multidimensional nature of social competence, highlighting those Andalusian 

schoolchildren show an adequate level on the basis of the dimensions analyzed. Secondly, 

it makes it possible to identify the dimensions of social competence that are related to 

involvement in aggression and victimization and, therefore, represents an important step 

in understanding the causes of involvement in bullying situations. Finally, the results 

obtained allow us to continue the line of studies focusing on the relationship between 

social competence and peer victimization, a phenomenon closely linked to certain 

psychosocial variables that may be explaining its appearance and maintenance over time. 

Although the three studies that make up the thesis present a detailed discussion of 

the results obtained on the basis of previous literature, as well as identifying the 

psychoeducational implications that these results have for the promotion of social 

competence and the prevention of bullying, the main conclusions derived from the thesis 

presented are outlined below. 

Using the Adolescent Multidimensional Social Competence Scale (AMSCQ) 

(Gómez-Ortiz et al., 2017), an instrument that has been shown to be valid and reliable for 

measuring the construct, a set of dimensions has been identified that captures the essence 

of the meaning of social competence, beyond more restrictive theoretical considerations 

that focus on social skills (Anderson-Butcher et al., 2014). Five dimensions are measured, 

namely prosociality, social self-efficacy, social adjustment, normative adjustment and 

cognitive reappraisal (Gómez-Ortiz et al., 2017). The results obtained underline the high 

level of the schoolchildren in the normative adjustment dimension, which seems to 

evidence an adequate ability to adjust to the norms of the group of children and 

adolescents, thus favoring the promotion of a type of ethical interpersonal relationships, 

basic for coexistence among peers (Hartup, 1989; Tuerk et al., 2020). The low score 

obtained in the cognitive reappraisal dimension could be explained by the lower capacity 

to modulate the meaning of emotions, considering the evolutionary moment in which 

these boys and girls are immersed and the changes that occur in the transition from 

childhood to adolescence (Santrock, 2006). Taking these results into account, the need to 

implement strategies in the school context becomes evident as professional challenges for 
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management teams, teachers and guidance professionals, paying special attention to those 

dimensions of social competence that are essential in the design of the coexistence plans 

of the centers, such as normative adjustment, without forgetting the promotion of various 

activities that enhance those dimensions in which greater deficits have been found, as in 

the case of cognitive reappraisal. For this reason, work linked to emotions, their meaning 

and modulation becomes a fundamental element. 

In the second study, the results confirmed the hypotheses, showing that the age 

and gender of boys and girls may moderate the relationship between social competence 

and involvement in peer aggression and victimization. The possibility of having a 

representative sample that includes a wide age range, from 10 to 16 years old, reinforces 

the importance of psycho-evolutionary variables to understand the phenomenon of 

bullying in the years of highest incidence and its prevention. The results of this study 

underline that being integrated in the peer group, conforming to the rules of coexistence 

and showing pro-social behavior are essential elements to reduce the involvement in 

aggression, mainly in the case of pre-adolescent boys.  

In the third study of this doctoral thesis, the use of a person-environment 

perspective (Magnusson, 2015) has been considered to examine the effects of 

psychosocial variables that have been associated with peer victimization. This perspective 

takes value as the literature has shown that involvement in bullying and its relationship 

with the development of social competence not only directly affects victims and 

aggressors, but also the whole class group is immersed in this violent dynamic. The results 

obtained have shown that the perception of peers and social anxiety influence their 

participation in victimization situations, thus confirming the hypothesis put forward in 

this study, suggesting that boys and girls with a negative perception of their peers may 

feel distrust towards their group and have a lower motivation to interact with them. The 

role of emotions linked to social anxiety, such as fear or worry, in explaining why 

schoolchildren may end up being victimized is also noteworthy (Gómez-Ortiz et al., 2018; 

Pabian and Vandebosch, 2016; Tillfors et al., 2012). The moderation effects found have 

also confirmed the third hypothesis, as, at the class level, the association between peer 

perception and being bullied was found to be stronger in classes with lower levels of 

social adjustment. This is consistent with previous studies that have shown that classroom 

climate and peer support affect victimization (Saarento et al., 2013; Thornberg et al., 

2017). 
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This work presents a number of implications associated with the design of 

prevention and intervention policies around bullying and the promotion of social 

competence in schools at both the individual and classroom level. This study adds to the 

knowledge of education professionals about the relevance of promoting more supportive 

peer groups in which the well-being of schoolchildren is paramount.  

The results presented reinforce the need for psychoeducational programs aimed at 

promoting social competence for the psychosocial well-being of schoolchildren and the 

prevention of bullying. In this line, the European project "Building social and emotional 

skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe" 

(BOOST) is presented. It is part of the Horizon 2020 programme and its main objective 

is to create an innovative approach to strengthen the social competence of children in 

schools, as well as to promote their mental health and well-being. The project is currently 

being developed in three European countries (Spain, Norway and Poland). The 

implementation of this intervention programme has been based on the comparative 

analysis of different educational contexts, which have as a common denominator the need 

to include the development of social-emotional competence, both in educational policies 

and in school practices. 
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Presentación 
Esta tesis doctoral se compone de tres grandes apartados. En el primero de ellos, 

el marco teórico, se presentan los antecedentes de la literatura científica que sientan las 

bases teóricas en torno a las variables de estudio en las que se centra este trabajo: la 

competencia social multidimensional y su relación con el fenómeno bullying. 

Concretamente, se aborda el concepto de competencia social, su evolución y el carácter 

multidimensional de la misma, prestando especial atención al momento evolutivo en que 

se encuentran los adolescentes. Se presenta la definición del concepto de bullying, así 

como se realiza una revisión de la literatura sobre la relación entre el desarrollo de la 

competencia social y la implicación de chicos y chicas en conductas de riesgo, como son 

la agresión y victimización propias de la dinámica del bullying, exponiendo los 

principales factores de riesgo, pero también de protección, ante la implicación en este 

fenómeno. 

La segunda parte de esta tesis doctoral está compuesta por el apartado empírico, 

en el que se da respuesta a los objetivos de investigación, se detalla la metodología 

empleada en cada uno de los estudios que la componen y se explican los resultados que 

se obtienen mediante la realización de la investigación. Se presentan los estadísticos 

descriptivos de cada una de las dimensiones de la competencia social, así como los de 

implicación en bullying de una muestra representativa de chicos y chicas andaluces y se 

realizan análisis de las diferencias entre los escolares según la edad, el sexo y el curso. Se 

desarrollan modelos explicativos de la relación entre competencia social y bullying, así 

como un modelo teórico longitudinal que hace referencia a la victimización entre iguales 

en base a dimensiones de la competencia social y variables psicosociales. 

Finalmente, se presenta en la tercera parte un apartado de discusión general y 

conclusiones, en el que se interpretan los principales resultados obtenidos tras la 

realización de los distintos análisis, y se presentan las principales limitaciones 

encontradas en el estudio, así como sobre las posibles líneas de futuro e implicaciones 

prácticas de los resultados obtenidos en el ámbito de la psicología y la educación 
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Capítulo 1. Marco teórico: la competencia social 
multidimensional y la implicación en bullying 

Una de las principales características del ser humano es su necesidad de 

relacionarse con otros seres de su misma especie, es decir, de establecer intercambios 

sociales. Este rasgo distintivo se ha identificado en la literatura científica como una 

necesidad básica, afirmando así que las personas requerimos de la presencia cercana de 

los demás para desarrollarnos (Ryan y Deci, 2000). La competencia social se configura 

como un factor de gran importancia en la vida de los seres humanos, siendo clave para el 

mantenimiento de relaciones interpersonales de calidad (Hartup, 1989). La psicología 

evolutiva ha prestado, gran atención a la conceptualización y el desarrollo del conjunto 

de habilidades que la conforman, dotándola de un carácter multidimensional (Dirks et al., 

2007; Greshan, 1988; Rose Krasnor, 1997; Vaughn et al., 2009). Si bien esta competencia 

ha sido considerada desde distintas perspectivas teóricas centradas en el desarrollo de 

comportamientos sociales específicos,, este constructo se ha ido asociando de manera 

progresiva a distintos procesos cognitivos y afectivos (Sánchez et al., 2012). 

Estos procesos se ven afectados por el tipo de relaciones que los niños y niñas 

mantienen entre sí, principalmente en los centros educativos, espacios en los que 

comparten gran parte de su tiempo con otros iguales. La competencia social se ha 

identificado clave en el mantenimiento de relaciones equilibradas y la prevención de 

problemas de violencia entre escolares. El acoso escolar ha sido identificado como uno 

de los principales problemas que afloran en los centros escolares y que afectan al 

desarrollo social y emocional de los escolares que se ven implicados. Este fenómeno 

constituye una problemática especialmente importante en el momento evolutivo que 

supone el paso de la niñez a la adolescencia, siendo este un periodo clave en el desarrollo 

de la competencia social (Tuerk et al., 2020).  

1.1. Competencia social: aproximación conceptual y multidimensionalidad 

El término competencia hace referencia al dominio de un conjunto de 

conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para el ejercicio de una acción o rol y las 

funciones que se derivan del mismo con calidad y eficacia (Repetto, 2003). Weiner (2001, 

p. 62), quien en sus estudios identifica los componentes motivacionales, morales y
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volitivos de la competencia, lo define como “[...] los prerrequisitos necesarios de los que 

dispone un individuo o un grupo de individuos para satisfacer con éxito demandas 

complejas”. Aunque esta definición hace alusión a las características internas de una 

persona y surge en la psicología cognitiva a raíz de la investigación de Chomsky (1980), 

basada en el desarrollo del lenguaje, se ha observado que ser competente implica conocer 

y saber poner en práctica determinadas reglas para desenvolverse en un entorno concreto 

aun teniendo en cuenta la estructura interna del organismo (Jiménez-Dasí y Quintanilla, 

2009; Seeber y Wittmann, 2017). Esta definición de competencia puede relacionarse con 

el estudio de las habilidades que facilitan a los chicos y chicas su relación con los demás 

y que toman una relevancia especial en el paso de la niñez a la adolescencia, dados los 

cambios que se dan en este momento evolutivo a nivel biológico, ambiental y social 

(Santrock, 2006; Tuerk et al., 2020). 

El estudio de la competencia social comenzó a tomar relevancia en la década de 

los años 30, en la que se sitúan los primeros antecedentes de investigaciones relativas a 

este constructo con trabajos especializados en temáticas como la inteligencia social o la 

conducta social de niños y niñas y su proceso de socialización (López de Dicastillo et al., 

2008). Estos primeros trabajos partían de una perspectiva clínica o terapéutica, con objeto 

de buscar solución a problemas que afectaban a la socialización y al desarrollo de los 

niños y niñas, y fueron ampliando su interés a lo largo del tiempo por el estudio de las 

habilidades sociales y el procesamiento de la información, ya en la década de los años 60 

(Argyle y Kendon, 1967). En los trabajos de Goldstein (1973), este carácter paliativo, es 

decir, de mejora de las habilidades sociales en aquellos chicos y chicas que presentaban 

déficits en ellas, seguía patente a través del desarrollo de su programa de aprendizaje 

estructurado, cuyo propósito era reducirlo. Sin embargo, es a partir de la década de los 80 

cuando se empiezan a plantear estudios sobre la competencia social enfocados hacia la 

prevención de posibles déficits de este tipo de habilidades, además de en su rehabilitación, 

haciendo objetivo a una población más amplia (Monjas, 1999). Las aportaciones de 

Eisenberg (1992, 2000) y Hoffman (1991, 1992, 2002) incluyen también en la 

investigación sobre competencia social aspectos emocionales, poniendo de manifiesto la 

importancia de las emociones y la inteligencia emocional en los aspectos relativos a las 

interacciones sociales. A partir de este momento se produce un aumento significativo de 

las investigaciones y teorías que ponen el acento en la importancia de las emociones en 

la vida social, su evolución y las repercusiones que estas tienen a lo largo de la vida de 
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las personas para llegar a convertirse en “seres sociales y emocionalmente competentes” 

(Eich y Schooler, 2000). 

La competencia social se ha definido desde diferentes perspectivas psicológicas. 

Así, se  la concibe como un rasgo personal con diferentes facetas como la cooperación, 

la asertividad, la empatía, la confianza, el respeto por los demás y la tolerancia, la 

conciencia, el autocontrol y la inteligencia emocional (Seeber y Wittmann, 2017). Se han 

diferenciado tres concepciones de la competencia social (Kanning, 2009): (i) clínica, que 

considera esta competencia como la capacidad de conseguir objetivos de forma 

individual, sin tener en cuenta a los demás y el tipo de interacción (Hinsch y Pfingsten, 

2002); (ii) evolutiva, que se centra en la adaptación de las personas a su entorno (Vaughn 

et al. 2000); y (iii) social, que pretende aunar a las dos anteriores (Greif, 1987), haciendo 

hincapié en la necesidad de las personas de llegar a acuerdos entre los intereses propios 

y los del grupo que participan en la interacción social (Rose Krasnor, 1997). Las 

aportaciones de las diversas corrientes de la psicología al campo de estudio de la 

competencia social han concurrido en una serie de modelos de competencia, postulados 

como los modelos teórico-explicativos de este constructo, considerados proactivos, ya 

que su objetivo principal es el desarrollo de comportamientos destinados a la prevención 

de situaciones de riesgo social y, por ende, de desarrollo de la competencia social 

(Fernández-Ríos 1994). 

Los diferentes modelos teóricos sobre competencia social explican la diversidad 

de aproximaciones sobre su naturaleza. En este sentido, hay estudios que la equiparan a 

un conjunto de habilidades que son importantes para desarrollar las interacciones en 

diversos contextos sociales (Vaughn et al., 2009), No obstante, otras definiciones ponen 

el acento en varias de las dimensiones que lo componen, haciendo hincapié en la 

multidimensionalidad del constructo. Así, Gresham (1988) concibe la competencia social 

como un constructo compuesto por el comportamiento adaptativo (desarrollo físico y del 

lenguaje, competencias académicas y habilidades funcionales independientes), los 

comportamientos interpersonales (comportamientos cooperativos y de juego, habilidades 

de conversación y de aceptación de normas), los comportamientos autopercibidos 

(expresión de sentimientos y comportamientos éticos y positivos) y, finalmente, los 

comportamientos hacia la atención, resolución de tareas y trabajo individual. Esta 

competencia se relacionaría, por tanto, con el ajuste a las demandas del entorno escolar, 
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las relaciones interpersonales, la salud emocional y la aceptación entre los compañeros 

(Losada et al., 2017).  

La definición propuesta por Rose-Krasnor (1997), una de las más extendidas en 

los estudios sobre competencia social trata este constructo desde la perspectiva teórica de 

la relación entre habilidades sociales y emocionales, ligadas a la propia percepción de 

éxito del sujeto y la consideración de las normas que le garantizan la aceptación por parte 

de los iguales. Todo ello tiene como denominador común dotar de efectividad las 

interacciones sociales. Esta definición se basa en el modelo de prisma elaborado por esta 

autora, que establece cuatro tipos básicos de definiciones operacionales de la competencia 

social que se combinan para dar lugar a la definición amplia: (i) relacionada con las 

aptitudes sociales, (ii) relacionada con la percepción de los iguales, (ii) enfoque basado 

en las relaciones y (iv) enfoque funcional vinculado a la consecución de metas. Esta 

autora, asimismo, hizo especial hincapié en las aptitudes sociales, indicando que algunas 

medidas de la competencia social enfatizan la evaluación externa por parte de los 

compañeros como indicador de esta competencia. Tomando como referencia el modelo 

propuesto por esta autora, la competencia social hace referencia, por tanto, al desarrollo 

de comportamientos y habilidades que las personas llevan a cabo según las características 

del contexto en el que pongan en práctica sus interacciones (Gómez-Ortiz et al., 2019). 

Dichos comportamientos estarán dotados de éxito y eficacia, en mayor o menor medida, 

lo que producirá un gran impacto en la adaptación y ajuste psicosocial (Parker et al., 1995; 

Rose-Krasnor y Denham, 2009), ya que abarca una serie de capacidades cognitivas, 

sociales y emocionales que favorecen relaciones interpersonales de calidad (Del Prette y 

Del Prette, 2005). La competencia social que se considera también un factor clave en las 

interacciones sociales positivas que conllevan la aceptación de los demás y el 

establecimiento y mantenimiento de las amistades (Harter, 1982; Padilla-Walker et al., 

2015).  

 Dimensiones de la competencia social y diferencias en función del sexo y la edad 

Considerando el carácter multidimensional de la competencia social (Dirks et al., 

2007; Gresham, 1988; Rose Krasnor, 1997; Vaughn et al., 2009) y que su desarrollo se 

produce de manera gradual durante la infancia y la adolescencia (Tuerk et al., 2020), 

distintas dimensiones han sido identificadas en investigaciones centradas en las etapas 

educativas de Primaria y Secundaria, contextos en los que se observa que su interacción 
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influye en el establecimiento de relaciones interpersonales entre chicos y chicas y 

constituye un elemento prioritario a nivel de desarrollo psicológico y social o ajustado al 

entorno durante la adolescencia que se sitúa en la base del bienestar en estas etapas 

especialmente (Bermejo‐Martins, et al., 2018; Durlak et al., 2011; Herrera-López, 2017; 

Palacios y Oliva, 1990).  

Diferentes estudios han puesto de manifiesto el importante papel que aspectos 

como la prosocialidad, la capacidad de regulación emocional, la empatía o la percepción 

de aceptación por parte de los iguales, entre otras, tienen en la mejora de la calidad de las 

relaciones interpersonales en niños y adolescentes (Dirks et al., 2007; Flannery y Smith, 

2017; Padilla-Walker et al., 2015; Reich, 2016; Santos et al., 2013). Estas dimensiones 

subyacen a las interacciones sociales positivas. Se ha concluido, además, que el desarrollo 

de la competencia social no puede considerarse solo como un fin en sí mismo, sino que 

se configura además como un factor mediador para la adopción y mantenimiento de 

estilos de vida saludables (Ortega-Navas 2014, Weare, 2010), demostrándose también su 

contribución en la mejora en el aprendizaje, la motivación o los niveles de autoconfianza 

y autoeficacia (Birch et al., 1997, Elias et al., 2000; Linares et al., 2005, Zins et al,. 2007). 

Investigaciones longitudinales han demostrado que la competencia social es un factor de 

promoción asociado con el éxito en tareas clave del desarrollo a lo largo del ciclo vital, 

así como un factor de protección que modera la relación entre una serie de factores de 

riesgo individuales y los resultados significativos para el desarrollo (Domitrovich et al., 

2017). 

Se ha reconocido que la competencia social es un constructo inclusivo, evaluativo 

y multidimensional, que incluye elementos como la regulación emocional, habilidades 

sociales, comportamiento prosocial, habilidad para ajustarse a las normas y al grupo o la 

eficacia percibida en las interacciones sociales, por lo que no debe entenderse desde una 

perspectiva unilateral (Rose Krasnor, 1997; Dirks et al., 2007; Santos et al, 2013; Losada, 

2018; Luna et al., 2020). Estas dimensiones representan la superación de ciertas 

dificultades presentes en aproximaciones más restrictivas, como la centrada en las 

habilidades sociales, que asume que es posible generalizar la propia competencia social 

a distintas situaciones mediante el empleo de unas habilidades sociales concretas 

(Anderson-Butcher et al., 2014); sin embargo, diversos estudios han puesto de manifiesto 

que parece depender del contexto en el que la persona se encuentre (Dirks et al., 2007). 

Es posible que debido a ello no se hayan hallado comportamientos tipificados o 
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susceptibles de ser categorizados como los más eficaces independientemente de la 

interacción social de la que se trate (Dirks et al., 2007). De este modo, se han reconocido 

cinco elementos cruciales para captar la esencia multidimensional de la competencia 

social tales como la prosocialidad, el ajuste social, el ajuste normativo la eficacia social 

y la reevaluación cognitiva (Gómez-Ortiz et al., 2017). 

Prosocialidad 

Dentro de las habilidades sociales, la prosocialidad ha sido una de las variables 

más estudiadas en relación a la competencia social. El comportamiento prosocial es 

definido por Eisenberg et al. (2006) como el conjunto de conductas empáticas y de 

carácter voluntario cuyo objetivo es el beneficio de los otros. Estas formas de responder 

a las personas que muestran simpatía, cooperación, ayuda y altruismo (Van der Graaf, 

2018) De esta forma, se ha observado que el comportamiento prosocial puede ser causa 

de una combinación de motivos utilitarios o altruistas, ciertos estímulos externos y 

emociones o distintas circunstancias sociales (Simpson y Willer, 2015). Se ha establecido 

que el comportamiento prosocial surge en la primera infancia, aumentando 

progresivamente en variedad, frecuencia y complejidad durante el desarrollo evolutivo 

(Brownell, 2013) y destacando el papel de las redes de iguales y el desarrollo de las 

capacidades sociocognitivas (Abrams et al., 2015; Eisenberg et al., 2015). Se ha 

encontrado que el comportamiento de los iguales puede considerarse como un recurso en 

la puesta en práctica de conductas prosociales (Busching y Krahé, 2020). Así, existen 

estudios que han puesto de manifiesto que los grupos o clases en los que hay mayor 

número de conductas prosociales los adolescentes desarrollan un fuerte sentido de 

pertenencia que promueve comportamientos altruistas (de Guzmán et al., 2012) y tienden 

a mostrar menos conductas agresivas o disruptivas (Hofmann y Müller, 2018).  La 

literatura en torno a este constructo ha señalado también que la conducta prosocial 

depende la interacción entre el desarrollo normativo, los factores biológicos y las 

experiencias de socialización, del mismo modo que de los procesos psicológicos, las 

disposiciones y los antecedentes situacionales o experiencias previas. Aunque algunos 

estudios señalan que la prosocialidad puede disminuir al comienzo de la adolescencia, se 

ha observado que puede verse ampliada hacia el final de este periodo, ya que los recursos 

de los que disponen los adolescentes presentan una gran variabilidad (Eisenberg et al., 

2015; Son y Padilla-Walker, 2020). 
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El desarrollo de la prosocialidad está asociado a una mejor adaptación psicosocial 

de los chicos y chicas (Eisenberg et al., 2006; Eisenberg et al., 2015), así como a un mejor 

desarrollo, destacando entre los resultados positivos un mayor éxito académico (Collie et 

al., 2018; Gerbino et al., 2018), la capacidad de resolución de problemas (Eisenberg, 

2015) y la mejora del clima social en el aula (Romersi, et al., 2011). Por ello, el 

comportamiento prosocial ha sido considerado un activo psicosocial (Leventhal et al., 

2015), dado que contribuye a una mayor calidad de las relaciones entre iguales (Caputi et 

al., 2012), menores índices de agresión (Obsuth et al., 2015), y a un bienestar subjetivo 

favorable (Aknin et al., 2015; Proctor y Linley, 2014; Yang et al., 2019). Se ha asociado 

también al comportamiento prosocial una disminución de problemas internalizantes y 

externalizantes (Flynn et al., 2015; Flouri y Sarmadi, 2016). Del mismo modo, se ha 

probado que los adolescentes con mejores estrategias de regulación emocional poseen 

altos niveles de competencia social y conductas prosociales (Kao et al., 2020). Además, 

algunos estudios señalan que el comportamiento prosocial de los adolescentes 

correlaciona con resultados positivos como unas relaciones interpersonales más 

armoniosas con los iguales (Zhang y Kou, 2011), una mayor autoestima (Fu et al., 2017) 

y un mejor nivel de bienestar psicológico (Yang et al., 2017). Se sabe también que 

aquellos chicos y chicas que desarrollan más una personalidad prosocial llegan a 

considerar sus conductas de ayuda a los demás como parte de su forma de ser, lo que, a 

su vez, fortalecerá los rasgos de disposición que facilitan su ayuda y, por ende, su nivel 

de competencia social (Padilla‐Walker et al., 2018). 

Ajuste social 

El ajuste social alude a la percepción del respeto, el apoyo mutuo, la pertenencia 

al grupo o la habilidad de expresar opiniones y trabajar de modo cooperativo con los 

demás (Rodkin y Ryan, 2012) y parece estar vinculado con el desarrollo de 

comportamientos socialmente competentes en el entorno inmediato, lo que conlleva 

resultados positivos como la aceptación de los iguales o la popularidad (Gómez-Ortiz et 

al., 2017). Este concepto depende de las condiciones del contexto social inmediato, pero 

también de las cualidades personales de cada individuo, lo que lo dota de un cierto nivel 

de complejidad (Estévez et al., 2009; Cicchetti, 2016).  

Caspi y Moffitt (1993) abordaron inicialmente el ajuste social proponiendo los 

conceptos de acentuación y transición, que dieron lugar a los dos modelos base para este 
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tipo de ajuste y se basaron en dos elementos de la teoría de la personalidad, como son la 

escrupulosidad, que hace referencia a conductas como ser responsable, ordenado, atento 

o persistente y la agradabilidad o cordialidad, que alude a la prosocialidad, la empatía o

la disposición hacia la cooperación. Estudios posteriores han determinado que estos

estilos de ajuste son de utilidad para que el sujeto asuma un determinado rol en la

interacción con los demás, lo que permite reconocer los diferentes tipos de interacción,

por ejemplo, entre iguales o con los docentes (Poorthuis et al., 2013).

El ajuste social se ha considerado un activo muy valioso en relación a la salud 

mental, el ajuste escolar y el bienestar, ya que previene de la exclusión o el rechazo de 

los iguales (Carter et al., 2018; Romera et al., 2016), disminuye la soledad percibida 

(Haugen et al., 2013) y beneficia al equilibrio emocional y el éxito académico (Lafavor, 

2018; Magelinskaite-Legkauskiene et al., 2018). Herrera-López et al. (2016) han 

mostrado la relación entre el ajuste social y otras variables de naturaleza tanto individual, 

como son la empatía, la prosocialidad y la autoestima, como social, entre ellas las 

relaciones positivas tanto con los iguales como con el profesorado. 

Ajuste normativo 

El ajuste normativo se define como el conjunto de comportamientos y actitudes 

guiados por esquemas sociales y que permiten la convivencia y la interacción de las 

personas que asumen las normas de un grupo (Gómez-Ortiz et al., 2017; Pozzoli et al., 

2012). Dichas normas se pueden entender como las expectativas que comparten los 

miembros de un grupo sobre las actitudes, las creencias, las reglas y las conductas que en 

general se esperan y se deben demostrar (Schmidt et al., 2012; Zhang et al., 2019). Así, 

el ajuste normativo se relaciona con el sistema escolar, que basa su funcionamiento en 

diversos sistemas de regulación de las actividades, decisiones, costumbres y hábitos que 

llevan a cabo sus integrantes en los procesos de interacción (Chang, 2004).  

Keizer et al. (2008) distinguen varios tipos de normas en el contexto del aula. 

Pueden referirse, entre otras, a las actitudes del grupo clase, es decir, al tipo de conductas 

y creencias que son aceptadas por la mayoría. También pueden referirse a las normas 

descriptivas, que alude al tipo de comportamiento que se considera adecuado, esto es, a 

la percepción de lo que el grupo-clase espera de sus componentes. La finalidad de ambos 

tipos de normas es la de regular las interacciones entre los chicos y chicas con el objetivo 
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de mantener una cohesión colaborativa y participativa que garantice un nivel de 

convivencia y respeto (Herrera-López, 2017). 

Las normas de un grupo cobrarán significado cuando se desarrollen las 

interacciones entre iguales, ya sea con un matiz de imposición o de aceptación, lo que 

sugiere que son los propios escolares, quienes interactúan en el contexto escolar, los que 

dotan de significado y valor a las normas, haciendo de ellas una parte importante en la 

dinámica organizativa de la escuela (Ortega, 1998). Así, la literatura científica ha puesto 

de manifiesto que es en estos escenarios de agrupamiento espontáneo donde se inicia la 

configuración del ajuste normativo. Esto se debe a que en ellos se asientan las bases y 

valores morales y la tendencia de asumir convenciones, hábitos o rutinas que encajarán 

en mayor o menor medida con las propuestas por la propia institución educativa y que 

influirán significativamente en el proceso de ajuste de los chicos y chicas a las normas 

(Ortega, 1998). Los acontecimientos cotidianos que se desarrollan en estos espacios 

distribuyen funciones, establecen costumbres y diferencian roles que influyen en el clima 

social y la convivencia, haciendo posible la emergencia de actitudes y valores (Boor-Klip 

et al., 2015; Fredricks et al., 2016; Ortega, 1998). Las normas de aula, por tanto, juegan 

un papel destacado en el desarrollo de los procesos de interacción social, dado que este 

ajuste normativo también condicionará el rechazo o la aceptación de un sujeto por parte 

de sus iguales, variable imprescindible también los procesos de socialización (Hartup, 

1983, 2005).  

La capacidad de los adolescentes para ajustarse a las normas del grupo ha sido 

demostrada, señalando un nivel elevado de ajuste normativo en las etapas de Primaria y 

Secundaria (Luque et al., 2017), lo que contribuye al aumento de la calidad de las 

relaciones interpersonales al estar estas basadas en la aceptación y respeto de ciertas 

normas que resultan básicas para la convivencia en el grupo de iguales y favorecen el 

desarrollo de la competencia social (Hartup, 1989). Dichos resultados van en la línea de 

investigaciones previas que resaltan el conocimiento de la mayoría del alumnado de las 

normas a cumplir (Herrera y Bravo, 2012; Rodríguez-García, 2011). 

También se ha comprobado la influencia entre el ajuste normativo y el ajuste 

social, lo que indica que el respaldo positivo de las normas del aula y de las tareas y 

actividades académicas por parte de los estudiantes favorece los procesos de interacción 

(Day et al., 2014). Este resultado subraya la importancia de las normas de 
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comportamiento que no solo regulan la conducta común relacionada con las tareas 

académicas, sino que también apoyan la calidad de las relaciones con los compañeros 

(Herrera-López et al., 2016). 

Eficacia social 

Desde la perspectiva adoptada por Rose-Krasnor (1997), la autopercepción de la 

eficacia social es una dimensión clave en la comprensión de la competencia social, que 

hace referencia a los esquemas de pensamiento y acción que nos permiten mantener un 

comportamiento adecuado en una situación social y hacen que el propio individuo la 

perciba como exitosa o no (Rodebaug, 2009). Dentro de la teoría del aprendizaje social 

propuesta por Bandura (1977; 1995), la autoeficacia social se considera un tipo de 

expectativa, señalando que los resultados socialmente deseados dependen de las creencias 

de la persona sobre sus propias capacidades o habilidades en relación a una tarea concreta. 

La autoeficacia social es considerada una dimensión importante de la competencia 

social, dado que contribuye potencialmente al desarrollo y gestión social de los 

adolescentes (Espada et al., 2017; Herrera-López, 2017). Así, se ha reconocido que 

niveles altos de percepción de la eficacia social favorecen el ajuste psicosocial en la 

escuela, con especial importancia en los niveles de responsabilidad social y compromiso 

(Conolly, 1989). En el estudio llevado a cabo por Carrasco y del Barrio (2002), se estudió 

la autoeficacia en los ámbitos infantil y adolescente, obteniendo resultados que afirman 

que la percepción de la eficacia en chicos y chicas es un factor mediador respecto a 

conductas de riesgo como la agresividad y predice sus metas sociales y cómo las llevan a 

cabo. En otro estudio, Escartí, et al. (2010) encontraron que las creencias de autoeficacia 

de adolescentes en riesgo de abandono escolar mejoraban a través de un modelo de 

enseñanza basado en la responsabilidad social y personal. 

Se ha demostrado también que la calidad y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales pueden variar dependiendo de la propia percepción de eficacia en las 

relaciones interpersonales. Esto es debido a su influencia sobre el entendimiento, 

comprensión y predicción del funcionamiento psicosocial, dado que algunos estudios 

indican que las personas construyen percepciones sobre su desempeño social que van 

incorporando a las creencias sobre sí mismos y que describen los rasgos que las 
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caracteriza (Herrera-López, 2017). Ocurre lo mismo en el proceso de elaboración de 

creencias sobre los demás (Bentall, 2003; Fowler et al., 2006), de lo que se puede deducir 

que los rasgos y creencias se convierten en patrones de conducta característicos de la 

interacción, permitiendo conocer qué herramientas o representaciones pueden facilitar un 

comportamiento interpersonal eficiente (Moutoussis et al., 2014; Segrin y Taylor, 2007). 

Reevaluación cognitiva 

La reevaluación cognitiva se define como la interpretación cognitiva de la 

información que nos permite modular el significado de una emoción y analizar la 

capacidad que tenemos para afrontarla (Opitz et al., 2014). Esta estrategia ha sido 

investigada como una de las más efectivas y positivas en relación al ajuste psicosocial en 

adultos, aportando que el uso habitual de la misma se asocia con experiencias 

emocionales positivas y relaciones interpersonales más cercanas, así como con un mayor 

bienestar emocional, puesto que permite anticiparse a las consecuencias emocionales de 

una situación concreta (Cabello et al., 2012). Así, esta capacidad para gestionar 

emociones propias se sitúa entre los elementos clave del desarrollo social y del ajuste de 

los chicos y chicas al entorno, por lo que influye en la calidad de las relaciones 

interpersonales (Gómez-Ortiz et al., 2016). 

La estrategia de reevaluación cognitiva se encuadra dentro de los procesos de 

regulación emocional, que hacen alusión a los procesos cognitivos y comportamentales 

que influyen en la ocurrencia, intensidad, duración y expresión de una determinada 

emoción (Navarro et al., 2018). Estos procesos de regulación emocional desempeñan un 

importante papel en el funcionamiento psicológico y de la salud mental (Teixera et al., 

2015), ya que no solo influyen en las emociones que se están experimentando en un 

momento concreto, sino también en el cuándo se experimentan y cómo se sienten y 

expresan (Gross, 1998). 

Ha sido probado que los adolescentes con niveles altos de dominio de la misma 

poseen una mayor capacidad para la resolución de problemas (Trives et al., 2016) y un 

mejor ajuste vital (Cai et al., 2017). En esta línea, se ha señalado también que cuando los 

chicos y chicas experimentan emociones negativas, aquellos individuos que emplean 
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estrategias de reevaluación cognitiva pueden cambiar sus emociones de forma más rápida 

para adaptarse al entorno (Li et al., 2020). 

En relación a las diferencias en función del sexo en cuanto a esta dimensión, se 

ha encontrado que los chicos emplean más las estrategias de supresión que de 

reevaluación, mientras que las chicas emplean más la reevaluación cognitiva en relación 

también a una mayor búsqueda de apoyo social (Zimmermann e Iwanski, 2014). De 

acuerdo con estos hallazgos, otros estudios sugieren que el apoyo emocional y el 

comportamiento prosocial son característicos de los chicos, quienes hacen un mayor uso 

de los comportamientos prosociales en el mantenimiento de las amistades (Li et al., 2021). 

Si bien los resultados de investigaciones previas han indicado que los chicos y 

chicas se perciben como socialmente competentes, tanto en la etapa de Educación 

Primaria, como en la de Secundaria, es decir, durante la adolescencia (Luque et al., 2017), 

se han encontrado diferencias en el nivel de competencia social entre chicos y chicas. Las 

investigaciones que analizan las diferencias con respecto a las dimensiones de la 

competencia social en función del sexo muestran, en términos generales, que son las 

chicas quienes obtienen unas puntuaciones mayores que los chicos en las dimensiones 

que hacen referencia a las potencialidades de las relaciones interpersonales (Hukkelberg 

y Ogden, 2019; Koth et al., 2008; Mitchell et al., 2010). No obstante, la investigación de 

Cappella et al. (2012) señala cierta inconsistencia, existiendo trabajos que señalan una 

mejor capacidad de las niñas para observar las relaciones interpersonales en el aula y 

otros en los que no se encuentran dichas diferencias, dependiendo del tipo de relación que 

se evalúe. 

1.2. El concepto de bullying, sus dimensiones y prevalencia 

Para hacer alusión al fenómeno bullying, término anglosajón, en los países de 

habla española se han empleado términos homólogos como “acoso escolar”, “maltrato”, 

“violencia entre iguales”, “intimidación” o “agresión” (Sánchez y Ortega, 2010; Smith et 

al., 2002). El estudio sobre este tema puede situar sus inicios en la década de los setenta, 

cuando comenzó a estudiarse en Suecia la violencia escolar y el maltrato entre iguales 

(Heineman, 1972). Así, Heineman comenzó a observar las interacciones violentas entre 

escolares en el patio del recreo, empleando el término mobbing para hacer referencia a 

sus conductas agresivas. Poco después, Dan Olweus (1978) publicó los resultados de su 
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estudio en relación a la prevalencia del maltrato entre iguales, al que ya denominó como 

bullying, indicando que al menos el 5% de los estudiantes sufría maltrato grave por parte 

de sus iguales, así como otro 5% de estudiantes ejercía violencia contra sus compañeros 

de forma persistente. Además, este autor señaló la existencia no solo de los agresores y 

sus víctimas, sino también de las denominadas “víctimas agresivas”, que no solo recibían 

maltrato de sus iguales, sino que también lo ejercían (Olweus, 1978). Unos años más 

tarde, se comienza a estudiar el bullying desde una perspectiva social (Björkqvist et al., 

1982), ya que se observó que este fenómeno tiene lugar dentro de una dinámica grupal y 

no como un tipo de violencia interpersonal que rodea a sus implicados de forma individual 

y aislada o como un problema diádico entre la víctima y el agresor (Del Rey y Ortega, 

2007; Saarento y Salmivalli, 2015; Van der Ploeg et al., 2020). A raíz de estas 

investigaciones, el compromiso científico con el acoso escolar ha ido aumentando 

considerablemente, siendo diferenciado de las dinámicas interpersonales comunes que 

tienen lugar en el contexto educativo (Fernández-Rabanillo, 2017). 

En los últimos años, se ha producido una sensibilización de la comunidad 

educativa y de la sociedad en general que ha provocado a su vez la necesidad de contar 

con iniciativas que permitan paliar y prevenir esta dinámica violenta (Ortega y Mora-

Merchán, 2000; Kousholdt y Fisker, 2015). Como consecuencia, la investigación en torno 

al bullying, las conductas de agresión y victimización, la definición del constructo y su 

adecuación a diversas culturas se ha visto considerablemente aumentada (Horton, 2020; 

Hymel y Swearer, 2015; Valdebenito et al., 2017; Volk et al., 2017). Diversos estudios 

han examinado las implicaciones de este fenómeno, así como los procesos psicológicos, 

conductuales, sociales y morales que le son implícitos y que ayudan a la comunidad 

científica y educativa a sentar las bases para el diseño de iniciativas de prevención e 

intervención (Zych et al., 2015). Con todo, pese al considerable avance en la comprensión 

de este fenómeno (Chung, 2020; Horton, 2020; Kennedy, 2021; Menesini y Salmivalli, 

2017; Zhang, 2019), el bullying es un problema que sigue presente en los centros 

educativos (Zych et al., 2015). 

Una de las definiciones más aceptadas sobre este fenómeno fue la acuñada por 

Olweus (1999), que señala que  

un estudiante es acosado o victimizado cuando él o ella es expuesto repetidamente 

y a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. 

Es una acción negativa cuando alguien intencionalmente infringe o intenta 
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infringir daño o malestar a otra persona. Las acciones negativas pueden ser 

llevadas a cabo a través del contacto físico, palabras u otras formas (como hacer 

burlas o gestos mezquinos) y a través de la exclusión intencional de un grupo (p. 

10).  

Como parte de esta definición, Olweus (1999) identificó tres criterios característicos 

del bullying que lo diferencian de otras interacciones violentas, que han sido incluidos en 

las posteriores aportaciones a la definición del constructo por parte de diversos autores 

(Gaffney et al., 2019; Gómez -Ortiz, 2015; Menessini y Salmivalli, 2017; Ortega, 2010; 

Ortega-Ruiz et al., 2016; Rigby, 2002; Smith, 1989; Smith y Sharp, 1994). Estos criterios 

son:  

1. Reiteración en el tiempo: no se trata de un insulto o agresión física aislada, sino

que la agresión ocurre en varias ocasiones.

2. Desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor: el estudiante agredido tiene

dificultad para defenderse a sí mismo, porque se percibe como más débil física,

social o mentalmente, lo que dificulta poner fin al acoso.

3. Intencionalidad de hacer daño por parte del agresor: el agresor entiende que su

agresión generará un sentimiento de dolor o desagrado en la víctima.

4. Transgresión moral: la conducta del agresor va más allá del criterio moral

establecido en el grupo de iguales y se reconoce por parte de todos los implicados

en este fenómeno como un acto inmoral (Ortega y Mora-Merchán, 2008).

Conocer las características individuales de cada uno de los implicados en bullying 

ayuda a comprender cómo se desarrolla esta dinámica y, por ende, al diseño de programas 

de prevención e intervención. De este modo, Ortega y Mora-Merchán (2008) denominan 

a esta dinámica relacional “esquema de dominio-sumisión”, que destaca la conducta del 

agresor, quien domina a la víctima, como una de sus características personales 

predominante, mientras que la víctima presenta con frecuencia una actitud de sumisión. 

De acuerdo con estos autores, la motivación de esta dominación se debe a la necesidad 

de estos chicos y chicas de controlar la conducta del otro y a la necesidad de popularidad 

y de aceptación en el grupo. En relación a la víctima, Ortega (2010) indica que esta se 

siente más vulnerable e indefensa según se va perpetuando el acoso a lo largo del tiempo, 

por lo que se encuentra más sometida a la voluntad del agresor y con una capacidad de 

reacción cada vez más minada. Este tipo de dinámica relacional conlleva un cambio en 
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las relaciones que, además de vulnerar la reciprocidad moral y verse sesgadas de forma 

inmoral (Sánchez y Ortega-Rivera, 2004), si bien entre iguales deberían mantenerse en 

un plano horizontal, se verticalizan perpetuando el maltrato y favoreciendo unas 

diferencias de estatus que afianzan los roles de los implicados. Así, encontraremos al 

agresor en un plano superior, mientas que la víctima se mantendrá en uno inferior (Ortega 

y Mora Merchán, 2008; Menessini y Salmivalli, 2017). A su vez, toda esta dinámica se 

ve reforzada por la denominada “ley del silencio”, que favorece la perpetuación de las 

agresiones en tanto que los implicados directos y los espectadores no comunican estas 

situaciones a quienes pueden ser de ayuda (Ortega, 2005a). Todas estas implicaciones, 

así como las leyes que sustentan este fenómeno han sido representados gráficamente en 

el denominado “triángulo de la violencia” (Ortega, 1997; Del Rey y Ortega, 2007). 

El bullying puede manifestarse de formas diversas, tales como agresiones físicas (por 

ejemplo, golpear a un compañero o compañera), verbales (a través del uso de insultos), 

relacionales (mediante la exclusión), materiales (dañando las propiedades del otro) o a 

través de la red virtual (Gaffney et al., 2019; Van der Ploeg et al., 2020). Además, puede 

tener lugar en escenarios diversos dentro del contexto escolar, asumiéndose que las 

agresiones pueden ocurrir en cualquier lugar o dependencia de la escuela (Cano-Echeverri 

y Vargas-González, 2018; Ramírez Gallego, 2020), pero también puede tener lugar en el 

camino de la casa a la escuela o el transporte escolar (García y Ascensio, 2015; Ramírez 

Gallego, 2020). Así, los principales comportamientos que definen la implicación en este 

fenómeno mediante los distintos roles que adoptan escolares son la agresión y la 

victimización (Baldry et al., 2017; Killer et al., 2018). 

El rol de agresor o acosador es el asignado a aquellos chicos y chicas que agreden a 

otro, generando situaciones dañinas de desequilibrio caracterizadas por el dominio del 

agresor, quien suele gozar de una buena posición social en el grupo de iguales, aunque 

no sea especialmente aceptado en el mismo (Cerezo et al., 2015; Gómez‐Ortiz et al., 2017; 

Monks et al., 2011). El rol de víctima engloba a los chicos y chicas que son dañados de 

forma física o psicológica por sus iguales y sienten indefensión para romper la situación 

(Canales y Torres, 2019). 

Asimismo, se ha identificado un tercer rol de implicados en la dinámica bullying, que 

se ha denominado como bully-victim o “agresor victimizado” en su traducción española 

(Ortega, 2010; Ortega y Mora‐Merchán, 2000; Rodkin y Berger, 2008) que, aunque 

comparte con las víctimas reactivas la realización de conductas de agresión, presenta 
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como particularidad el cambio de objetivo hacia el que van dirigidas dichas conductas 

(Fernández Rabanillo, 2017; Kennedy, 2021). Así, los agresores victimizados son 

aquellos chicos y chicas cuyo rol comprende al de agresor, pero también al de víctima, 

compartiendo con los agresores la baja aceptación social (Cerezo et al., 2015; Gómez‐

Ortiz et al., 2017; Monks et al., 2011) y con las víctimas las características en cuanto a 

personalidad y habilidades sociales (Sentse et al., 2015). 

Si bien los roles analizados hasta ahora están directamente involucrados en una 

situación de acoso escolar, es necesario considerar a aquellos chicos y chicas que no están 

directamente implicados pero que también se ven afectados por estas situaciones; son los 

denominados espectadores (Ortega y Mora Merchán, 1997). Estos chicos y chicas, que 

representan en torno a un 87 % de los casos, tienen una función de regulación de las 

situaciones de acoso que se pueden dar en el contexto educativo, ya que pueden 

posicionarse como apoyo de las víctimas que sufren esta agresión inmoral o como 

refuerzo del agresor, mostrando indiferencia ante la situación de maltrato (Hawkins et al., 

2001; Van der Ploeg et al., 2020).  

1.2.1. Las dimensiones del bullying: victimización, agresión y colaboración 

Las formas de manifestación del bullying han sido ampliamente analizadas. Unos 

de los pioneros fueron Björkqvist y colaboradores (1992), quienes establecieron una 

primera categorización de la victimización diferenciando la directa, que hace alusión a 

los ataques directos sobre la víctima, en los que el agresor es fácilmente identificable, y 

la indirecta, en la que suelen verse implicadas terceras partes y es más complicado 

identificar al ejecutor de la agresión. Investigaciones posteriores han confirmado estas 

categorías o formas de agresión, estableciendo una clasificación en la que se incluyen la 

agresión física (golpes, patadas), la agresión relacional (ignorar, chismorrear), la agresión 

verbal (insultar, insultar), la agresión material (robar o dañar cosas) o la ciberagresión (a 

través internet y redes sociales) (Van der Ploeg et al., 2020; Menessini y Salmivalli, 2017; 

Olweus et al., 2019). 

En la actualidad, la victimización entre iguales se considera un problema de salud 

pública que afecta a un gran número de adolescentes en todo el mundo (Koyanagi et al.; 

2019; Moore et al.; 2017; Monzonis-Carda et al., 2021; UNICEF, 2018; Wang y Liu, 

2020; Wu et al., 2021), definiéndose como un conjunto de conductas en las que un 

individuo percibe que se le intimida o daña intencionadamente de forma física, verbal o 
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relacional. Este comportamiento tiene la intención de debilitar o dañar la personalidad de 

la víctima, sus relaciones sociales o la aceptación de sus pares (Drazdowski et al., 2021; 

Jiang et al., 2020). Algunos estudios sugieren que la mayoría de los casos de 

victimización parecen estar distribuidos entre el 10 y el 65 % de los adolescentes, y que 

la victimización grave por parte de los compañeros representa entre el 3 y el 10 % (Chung 

y Lee, 2020; Wójcik y Mondry, 2020; Zang et al., 2019). Otros estudios han mostrado 

que este rango se incrementa, y la victimización entre iguales afecta entre el 15 % y el 

60 % de los adolescentes en los países europeos (Bartolomé y Díaz, 2020; Chester et al., 

2015; Hymel y Swearer, 2015). Dado que la adolescencia es un período clave en el 

desarrollo humano debido al fuerte aumento de las relaciones con los compañeros (Sentse 

et al., 2015), los chicos y chicas tienen la posibilidad de desarrollar habilidades sociales 

para ajustarse a su grupo social, pero también de sufrir problemas de rechazo social, 

aislamiento o victimización, que afectan negativamente a su bienestar (Carrascosa et al., 

2016). De esta manera, la victimización se asocia a problemas psicológicos como la 

ansiedad, los síntomas de depresión, la soledad o las conductas de autolesión (Casper y 

Card, 2017; Forbes et al., 2019; Huang y Ling, 2018).  

Otros estudios han subrayado las consecuencias de la victimización, destacando 

entre ellas los problemas internalizantes como la ansiedad o la depresión (Brendgen y 

Poulin, 2018; Eastman et al., 2018; Lee y Vaillancourt, 2018), la somatización, una baja 

autoestima, tendencias de autoculpabilidad o un bajo estatus social, comprobando 

también que en aquellas aulas con niveles de victimización más bajos estas experiencias 

son consideradas de mayor gravedad (Grandedeau y Salmivalli, 2019). Del mismo modo, 

se ha probado que aquellos chicos y chicas implicados en victimización en aulas con bajos 

niveles de la misma experimentaron un mayor número de problemas somáticos (Gini et 

al., 2019). Además, las consecuencias de la victimización se asocian con problemas 

externalizantes como la delincuencia, el consumo de sustancias y los problemas de 

conducta (Eastman et al., 2018; Rose et al., 2018; Kretschmer et al., 2018). Finalmente, 

una línea de estudios ha considerado que la percepción negativa de los iguales también 

puede considerarse como una de las consecuencias de la victimización (Kokkinos y 

Voulgaridou, 2018; Ladd et al., 2014). 

Estudios como el de Sentse et al. (2015) destacan en las víctimas de bullying una falta de 

habilidades sociales, como la asertividad, y de aceptación por parte de los compañeros y 

compañeras. Esta falta de aceptación y de habilidades sociales se ha considerado como 
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un elemento de riesgo en relación a la victimización según numerosos estudios 

(Champion et al., 2003; Fox y Boulton, 2005; Nation et al., 2008). De este modo, se ha 

observado que los chicos y chicas implicados en procesos de victimización tienen algunas 

dificultades en cuanto al reconocimiento, expresión y comprensión de las emociones 

(Elipe et al., 2012), por lo que es frecuente encontrar a víctimas con un alto nivel de 

retraimiento social, que puede rozar incluso la ansiedad social, lo que aumentaría, aún 

más, su situación de desventaja con respecto al agresor (Cassidy, 2009; Del Río et al., 

2015; Montañés et al., 2009). Ello conlleva también un cierto nivel de vulnerabilidad 

social debido a su escasa capacidad para defenderse, que les puede convertir en objetivos 

fáciles para los agresores (Berger y Caravitta, 2016). Así, la personalidad de los chicos y 

chicas que asumen el rol de víctima incluye rasgos de timidez, ansiedad y baja autoestima 

(Casellas et al., 2018) y su capacidad social también se ve afectada por la integración en 

los grupos de iguales, ya que los chicos y chicas victimizados tienden a ser percibidos de 

forma negativa por sus compañeros y compañeras debido a su baja capacidad para 

mantener relaciones de amistad (Sentse et al., 2015; Romera et al, 2021b). Más allá de la 

personalidad o nivel de habilidad de las víctimas, distintos investigadores han 

considerado dos tipologías de víctimas en función de su comportamiento y de la reacción 

a la agresión (Chung y Lee, 2020; Narezo et al., 2020): víctimas pasivas y víctimas 

reactivas o provocativas.  

La segunda dimensión que forma parte del fenómeno bullying, la agresión, ha sido 

identificada como el conjunto de actos cuyo propósito es dañar a las víctimas, 

considerando las agresiones físicas, relacionales, verbales, materiales u online (Van der 

Ploeg et al., 2020; Menessini y Salmivalli, 2017; Olweus et al., 2019). Diversos estudios 

sugieren una prevalencia de agresiones situada en un rango de entre el 15 y el 39,7% 

(Monzonis-Carda et al., 2021; Silva et al., 2020, UNESCO, 2019). En España se ha 

estimado una prevalencia en torno al 4%, siendo superior en otros países europeos como 

Noruega o Estados Unidos (Bartolomé y Díaz, 2020).  

Aunque algunas investigaciones asociaban a los agresores con un escaso dominio 

o déficit de habilidades sociales (Crick y Dodge, 1999), se ha demostrado que algunos

pueden alcanzar sus objetivos a través de habilidades que les ayudan a conseguir

beneficios tales como una mayor popularidad o aceptación social (Olthof et al., 2011;

Van der Ploeg et al., 2020). Las investigaciones han demostrado que los beneficios

sociales que conlleva la conducta agresiva proveen a los implicados en el rol de agresor
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de una motivación para el mantenimiento de la agresión que demuestra un claro dominio 

de las habilidades sociales (Berger y Caravitta, 2016). Así, el uso de estrategias de control 

social con una finalidad funcional mediante el empleo de estas habilidades pone de 

manifiesto la capacidad social de los agresores y el desarrollo de sus habilidades en la 

implicación en comportamientos de agresión (Berger y Caravita, 2016; Romera et al., 

2021a; Vaillancourt et al., 2010; Volk et al., 2017). 

Los resultados de diferentes investigaciones han señalado como características de 

los chicos y chicas implicados en agresión una visión negativa del entorno educativo, con 

bajos niveles de motivación y elevados niveles de transgresión de las normas y que, a 

nivel social presentan dificultades en las relaciones interpersonales, aunque gozan de 

aceptación social y, en ocasiones, de altos niveles de popularidad (Gutiérrez, 2019; 

Cañas-Pardo, 2017). En cuanto a las características relacionadas con la personalidad de 

los agresores se ha observado que tienden a ser personas dominantes, con un elevado 

deseo de liderazgo y que pueden proceder de entornos familiares caracterizados por la 

permisividad (Cañas-Pardo, 2017; Cerezo et al., 2015; Lara-Ros et al., 2017; Morales et 

al., 2016). 

Si bien las consecuencias de la implicación en bullying han sido ampliamente 

estudiadas en relación a las víctimas, también se han evidenciado aquellas que afectan a 

los chicos y chicas implicados en esta dinámica mediante el rol de agresores. Así, se ha 

observado que ser agresor se asocia con un bajo rendimiento académico, con el consumo 

de sustancias como alcohol o drogas, el desarrollo de la personalidad con bajos niveles 

de empatía y conductas antisociales o con dificultades para controlar la impulsividad o la 

ira que conllevan a su vez problemas de adaptación social a lo largo de su vida (Etkin et 

al., 2020; Garaigodoil, 2018, Garaigodobil et al., 2018). También se han identificado 

otros problemas asociados a este rol tales como la pérdida de apoyo del grupo de iguales 

o el aprendizaje basado en la consecución de los objetivos a través de la violencia (Cañas-

Pardo, 2017).

1.3. Prevalencia e influencia del sexo y la edad en los fenómenos bullying 

En la investigación sobre bullying, una constante de gran importancia que permite 

conocer en qué situación se halla este fenómeno inmoral, así como establecer posibles 

diferencias culturales, es el dato sobre su prevalencia. Los estudios a nivel mundial 
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registran que un amplio número de chicos y chicas se ven envueltos en esta dinámica 

violenta (Zych et al., 2020). A nivel internacional han sido numerosos los estudios que 

han aportado datos sobre la prevalencia de la implicación en bullying, destacando la 

variabilidad de la misma por razones ligadas a los instrumentos de medición empleados 

y a la definición del constructo utilizada (Menessini y Salmivalli, 2017).  

Realizando una comparativa de los diversos estudios que analizan la prevalencia 

del bullying, algunos autores encuentran que los índices de victimización están 

disminuyendo en muchos países, aunque no en más del 10%. Gaffney et al. (2019) 

señalaron una disminución de la victimización en los últimos años. El análisis realizado 

por Chester et al. (2015), mostró que, tras analizar los datos de adolescentes de entre 13 

y 15 años de 33 países, la victimización ocasional había disminuido entre 2001 y 2002 de 

un 33,5% hasta un 29,2%, así como la victimización crónica o repetida en el tiempo, que 

también disminuyó entre 2009 y 2010 de un 12,7% a un 11,3%. Con todo, aunque la 

victimización se vea reducida, siguen existiendo grandes variaciones en los datos 

comparados entre países (Chester et al., 2015). 

En relación al sexo y la edad de los implicados, encontramos estudios que señalan 

una prevalencia distinta en función de las formas de agresión, destacando que esta alcanza 

su punto máximo entre los 12 y 15 años, tendiendo a descender al final de la etapa de 

Secundaria (Hymel y Swearer, 2015; Lister et al., 2015; Wang et al., 2009). Con todo, se 

ha probado que, hacia la mitad de la adolescencia, los índices que parecen disminuir son 

los de victimización, mientras que los de agresión permanecen constantes hasta etapas 

posteriores (Simón et al., 2019). En países europeos, la evidencia científica señala una 

mayor implicación en agresión por parte de los chicos, tanto en escolares desde edad 

preescolar (Gultan, 2019; Monks et al., 2011) como en estudiantes mayores (Kokkinos y 

Kipritsi, 2012; Tippett et al., 2013) aunque destaca que, si bien las chicas tienen una 

implicación menor al comienzo de la adolescencia, esta aumenta a la par que su edad 

(Noccentini et al., 2013). De este modo, los resultados de algunos estudios sugieren que 

las chicas tienen mayor tendencia a experimentar agresiones verbales y de exclusión 

social, mientras que entre los chicos predominan las agresiones físicas (UNESCO, 2019). 

En relación a las conductas de agresión, los hallazgos sugieren que los son los chicos 

quienes perpetran un mayor número de agresiones físicas, mientras que no hay diferencias 

significativas entre chicos y chicas en relación a las agresiones relacionales o de carácter 

psicológico (de Luis y Lanzadábal, 2019).  
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Considerando el sexo de los participantes y la severidad de implicación en 

bullying, se ha encontrado una disminución del fenómeno hasta 2015, cuando se observa 

una prevalencia de víctimas ocasionales del 9,4 % en chicos y el 5,7 % en chicas, siendo 

los agresores un 16,1 % de chicos y un 10,4% de chicas aproximadamente y en víctimas 

frecuentes 6,5 % y 4 % para la victimización en chicos y chicas respectivamente (Gómez 

Ortiz, 2015). Estudios recientes señalan una prevalencia de la victimización en torno al 

16,6%, situando la agresión entre un 15% y un 39% (Silva, 2020; Terroso, 2016) y 

diferencias entre chicos, con un 13,% de la muestra y chicas, con un 10,3% en el rol de 

agresor vitcimizado (Feijóo et al., 2021). En el ámbito nacional, se ha considerado el 

bullying como un grave problema social tanto para la comunidad científica como para la 

comunidad educativa, debido a las cifras de prevalencia que los estudios han encontrado 

(León-Moreno et al., 2019; Machimbarrena y Garaigordobil, 2018). Con todo, los 

estudios que han analizado la prevalencia del bullying en España presentan resultados 

poco coherentes entre sí (Gómez Ortiz, 2015) y las revisiones que sobre este tópico se 

han desarrollado señalan la existencia de este fenómeno en todas las regiones estudiadas 

(Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2014; Zych et al., 2016).  

Estudios realizados en el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia Prevención 

de la Violencia (LAECOVI), liderado por la Dra. Ortega, con una muestra representativa 

de la población andaluza señalaron unas cifras de prevalencia del 66, 5% de implicación 

en bullying, con un 17,2 % de víctimas (11,8 % ocasionales y 5,4 % frecuentes), un 

27,8 % de agresores (16,9 % ocasionales y 10,8 % frecuentes) y un 21,5 % de agresores 

victimizados (18,4 % ocasionales y 3,1 % frecuentes) (García-Fernández et al., 2015).  

Otros estudios desarrollados en España, como el de Cabrera et al. (2019), 

proporciona unos índices de prevalencia del 11,7 % para la victimización y del 4 % para 

la agresión en una muestra de 26.000 adolescentes. Una reciente revisión sistemática 

sobre la prevalencia del bullying en España arroja, tras revisar más de 32 estudios con 

una muestra aproximada de 120.000 adolescentes españoles, una tasa de prevalencia 

global del 11,45% (García-García et al., 2017). El reciente estudio realizado por Babarro 

et al. (2020) presenta unos datos de prevalencia del 9,3% para las víctimas, el 1,4% para 

los agresores y el 1,6% para los agresores victimizados. 

También en los estudios españoles sobre prevalencia de la implicación en bullying 

se han configurado como variables relevantes el sexo y la edad para comprender dicha 
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implicación. Así, se ha encontrado que en los estudios españoles en los que la muestra 

estaba compuesta por adolescentes, hay una mayor presencia de chicos que de chicas, de 

acuerdo también con las investigaciones de carácter internacional (Chocarro y 

Garaigodobil, 2019), así como de que los mismos son de cursos inferiores en comparación 

con estudiantes mayores en todos los roles de implicación (Pichel et al., 2021), lo que 

también se corresponde con investigaciones a nivel mundial (Hymel y Swearer, 2015; 

Lister et al., 2015; Nansel et al., 2001; Wang et al., 2009). Con todo, retomando los 

estudios realizados por Chocarro y Garaigodobil (2019), se indica que lo que suele variar 

en función del sexo es el tipo de agresión, señalando que son las chicas quienes parecen 

estar más implicadas en agresiones relacionales (por ejemplo, diseminando rumores) y 

los chicos quienes emplean agresiones físicas o verbales. 

1.4. La competencia social y su relación con el fenómeno bullying 

La literatura científica ha puesto de manifiesto que la competencia social no solo 

es un factor de promoción asociado con el éxito en tareas clave del desarrollo a lo largo 

del ciclo vital, sino que también se configura como un factor de protección en la 

implicación en comportamientos de riesgo (Domitrovich et al., 2017). En este sentido, se 

ha demostrado que un bajo nivel de competencia social se asocia con comportamientos 

agresivos, disruptivos y de instigación al conflicto (Martínez et al., 2016), entre ellos el 

bullying (Cerezo et al., 2015; Gómez-Ortiz, et al., 2017). De este modo, la relación entre 

ambos constructos ha sido abordada, señalando diversos estudios que el conjunto de 

dimensiones que componen la competencia social mantiene una relación con la 

implicación en bullying, así como la vinculación de diferentes características sociales en 

función de los roles en que se impliquen los chicos y chicas (Cerezo et al., 2015; Gómez-

Ortiz et al., 2017).  

1.4.1. Competencia social, agresión y victimización entre iguales 

La investigación ha reconocido ampliamente que la competencia social es un 

factor muy relevante en el estudio sobre los comportamientos de agresión y victimización 
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entre iguales, claramente asociados a factores de carácter individual y social que surgen 

en la propia gestión de las relaciones interpersonales (Ossorno et al., 2019).  

Los estudios que han explorado la relación entre competencia social y bullying 

han encontrado diversos resultados que se deben, entre otros aspectos, a las diferencias 

en la definición y medición de los constructos implicados (Smith et al., 2019). Un estudio 

llevado a cabo por Salimi et al. (2019) puso de manifiesto la correlación entre la 

aplicación de programas de prevención del bullying y el aumento del nivel de la 

competencia social. En la misma línea, el estudio desarrollado por Yanagida y 

colaboradores (2016) mostró la reducción de comportamientos de agresión y 

victimización tras la puesta en marcha de un programa de entrenamiento de la 

competencia social. Otros estudios han hallado algunas razones que explican la alta 

probabilidad de agredir a los iguales relacionada con los bajos niveles de competencia 

social (Cerezo et al., 2015). Dichas razones se basan, por una parte, en el hecho de 

aquellos niños y niñas que emplean la agresión para resolver conflictos y situaciones 

sociales lo hacen debido a un menor nivel de habilidades socio-emocionales (Gómez-

Ortiz et al., 2017). Por otra parte, tras ser probado el hecho de que un buen nivel de 

competencia social determina a su vez el nivel de aceptación en el grupo (Cillessen y 

Bellmore, 2011), se sabe que otra de las razones para el uso de la agresión entre iguales 

se debe a que un bajo nivel de competencia social aumenta la probabilidad de ser 

rechazado por los iguales. Esto supone también un riesgo de emplear la agresión al verse 

privados de los aprendizajes sociales efectivos que proporcionan las interacciones entre 

iguales (Gómez-Ortiz et al., 2017). 

Tradicionalmente se consideraba que un alta implicación en bullying se debía a 

un escaso dominio o déficit de habilidades sociales (Crick y Dodge, 1999) y un bajo nivel 

de competencia social (Cerezo et al., 2015). Sin embargo, se ha demostrado que algunos 

agresores pueden alcanzar sus objetivos a través de habilidades que les ayudan a 

conseguir beneficios tales como una mayor popularidad o aceptación social (Arsenio y 

Lemerise, 2001; Olthof et al., 2011). Las investigaciones han demostrado que los 

beneficios sociales que conlleva la conducta agresiva proveen a los implicados en 

agresión de una motivación para el mantenimiento de dicha conducta que demuestra un 

claro dominio de las habilidades sociales (Berger y Caravitta, 2016). Así, el uso de 

estrategias de control social con una finalidad funcional mediante el empleo de estas 
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habilidades pone de manifiesto la capacidad social de los agresores y el desarrollo de sus 

habilidades en la implicación en comportamientos de agresión (Berger y Caravita, 2016; 

Vaillancourt et al., 2010).  

Las víctimas, por su parte, presentan una falta de habilidades sociales, 

especialmente en la aceptación por parte de los compañeros y compañeras y en la 

asertividad (Sentse et al., 2015). De este modo, se ha observado que los chicos y chicas 

implicados en procesos de victimización tienen algunas dificultades en cuanto al 

reconocimiento, expresión y comprensión de las emociones (Elipe et al., 2012). Ello 

conlleva un cierto nivel de vulnerabilidad social debido a su escasa capacidad para 

defenderse, que les puede convertir en objetivos fáciles para los agresores (Berger y 

Caravitta, 2016).  

Del mismo modo, la capacidad social de las víctimas también se ve afectada por 

el rechazo por el grupo de iguales, ya que los chicos y chicas victimizados tienden a ser 

percibidos de forma negativa por sus compañeros y compañeras, lo que merma su 

capacidad para establecer relaciones sociales y mantener vínculos de amistad (Romera et 

al., 2021a; Sentse, et al., 2015).  

Aunque la implicación en bullying mediante el análisis de los diferentes roles de 

participación se ha estudiado longitudinalmente, son escasos los estudios que relacionan 

el bullying con la competencia social (Coelho y Marchante, 2021; Zych et al., 2015). Se 

ha reconocido que son varios los beneficios que supondría abordar la relación entre estos 

constructos de manera longitudinal, ya que permitirían esclarecer aspectos como la 

predisposición a la victimización de aquellos chicos y chicas con bajos niveles de 

competencia social o el impacto de la implicación en bullying en el desarrollo de la 

competencia social (Coelho y Marchante, 2021). Por ello, es necesario abordar aspectos 

como la prevalencia en relación a ambos constructos para establecer relaciones 

longitudinales que puedan explicar la relación entre competencia social y bullying desde 

la predicción de las características psico-sociales de los implicados en bullying (Zych et 

al., 2015). 

Asimismo, son escasos los estudios que exploran esta relación desde la 

perspectiva de la competencia social como un constructo multidimensional. 

Considerando esta orientación, se ha reconocido el relevante papel explicativo de la 
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implicación en agresión y/o victimización entre iguales que desempeñan algunas 

dimensiones como el ajuste social o el ajuste normativo (Romera et al., 2016; Gómez-

Ortiz et al., 2019). Los resultados de un estudio transcultural que consideraba la relación 

entre competencia social desde una perspectiva multidimensional y el bullying pusieron 

de manifiesto también una relación directa entre dimensiones como la eficacia social y la 

prosocialidad con la agresión y la victimización respectivamente (Gómez-Ortiz et al., 

2019). Sin embargo, en estas investigaciones se han ofrecido resultados basados en una 

etapa educativa concreta, la Educación Secundaria. Por ello, es necesario que la relación 

entre competencia social y bullying sea abordada considerando las diferentes etapas 

evolutivas que suponen, entre otros periodos clave, la transición de la niñez a la 

adolescencia, cuyo correlato educativo es el paso de la etapa de primaria a secundaria. Se 

ha estudiado que, durante estos años surgen nuevos retos emocionales que han de 

abordarse desde una educación social, emocional y moral que considere los problemas 

que chicos y chicas están afrontando y que requieren el desarrollo de la competencia 

social (Tuerk et al., 2020). 

1.4.2. La dimensión psicosocial de la victimización entre iguales 

La literatura científica ha puesto ampliamente de manifiesto que la victimización 

entre iguales produce problemas de ajuste psicosocial en los chicos y chicas que son 

víctimas de sus iguales (Pontillo et al., 2019).  

Numerosos estudios han mostrado el impacto que los niveles de victimización 

entre iguales generan en las habilidades psicosociales personales (Peets et al., 2015). Se 

ha puesto de manifiesto del mismo modo que la victimización es un comportamiento muy 

ligado a las características personales del grupo de iguales (Casellas et al., 2018). Los 

resultados de distintas investigaciones han subrayado las múltiples carencias que 

presentan los chicos y chicas víctimas de acoso escolar entre las que destacan un bajo 

nivel de competencia social o habilidades para afrontar estas situaciones (Puértolas y 

Montiel, 2017). Ello genera, a su vez situaciones de rechazo social, la percepción de un 

clima escolar hostil o síntomas de ansiedad social que conllevan problemas de ajuste en 

el grupo de iguales (Cerezo et al., 2015; Puértolas y Montiel, 2017). Estos estudios han 

abordado así la relación entre variables psicosociales e implicación directa en bullying, 
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examinando si estas variables favorecen la implicación o pueden verse modificadas por 

esta experiencia.  

Entre las variables psicosociales que se han considerado como factores de 

influencia en la victimización entre iguales, la literatura ha puesto de manifiesto la 

importancia de la ansiedad social, cuya relación positiva con la victimización ha sido 

ampliamente estudiada (Coelho y Romão, 2018; Wu et al., 2020). Esta relación se ha 

analizado contemplando la victimización como un elemento que produce distintos 

problemas de ajuste en los chicos y chicas, entre ellos la ansiedad social (Pontillo et al., 

2019) o el ajuste dentro del grupo de iguales o ajuste social (Cillessen y Lansu, 2015). 

Sin embargo, son pocos los estudios que abordan la causalidad de la victimización y su 

prevención considerando estas variables que afectan a todo el grupo de iguales (Peets et 

al., 2015) 

Para prevenir la victimización de los compañeros y compañeras es necesario 

profundizar en los factores de riesgo asociados (Rosen et al., 2017; Sugimura et al., 2017). 

Estudios sobre las causas de la victimización han identificado variables individuales, 

relacionadas con los procesos cognitivos y emocionales (Troop-Gordon, 2017), y 

variables sociales, relacionadas con los resultados sociales en el grupo (Chen et al, 2018; 

Thomas y Bowker, 2015).  

El ajuste social, componente de la competencia social que se define como el grado 

en que un individuo se involucra en comportamientos socialmente competentes que 

proporcionan un buen ajuste entre su comportamiento y su contexto social inmediato 

(Crick y Dodge, 1994) también se ha relacionado con la victimización (Cillessen y Lansu, 

2015). En esta línea, la falta de ajuste social fue identificada como una causa de la 

victimización entre iguales (Berger y Caravita, 2016; Yubero et al., 2010). Se han 

identificado menores niveles de ajuste social en las víctimas (Cerezo et al., 2015; Cook 

et al., 2010; Sentse et al., 2015). Además, algunos estudios transversales evidenciaron 

que el ajuste social estaba influenciado por la percepción positiva generalizada de los 

iguales (Gómez-Ortiz et al., 2020), y los longitudinales que las creencias negativas de los 

iguales predicen un mayor nivel de relaciones sociales negativas (Troop et al., 2019). De 

acuerdo con estos resultados, se podría esperar una relación mediadora de ajuste social 

entre la percepción de los pares y la victimización, pero, hasta donde sabemos, ningún 

estudio previo la ha explorado.  
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La victimización se ha asociado también con una deficitaria cognición social 

(Gini, 2006). Se ha formulado la idea de que las representaciones cognitivas de los 

menores de sus iguales son interdependientes de la victimización (Troop-Gordon y Ladd, 

2005). Así, la investigación empírica se ha centrado en la relación directa entre la 

percepción de los iguales y la victimización (Schacter y Juvonen, 2017), ya que algunas 

investigaciones sugieren que los adolescentes victimizados tienen una percepción hostil 

sobre los iguales, asociando la victimización con la cognición social a través de la 

percepción del grupo de iguales (Salmivalli y Isaacs 2005; Kokkinos y Voulgaridou, 

2018). Los mecanismos de mediación y moderación, que podrían aumentar o debilitar 

esta asociación, están hasta el momento casi inexplorados. 

La percepción de los iguales hace referencia a las observaciones e inferencias que 

los niños y las niñas hacen sobre sí mismos y sus iguales durante los intercambios sociales 

(Salmivalli e Isaacs, 2005). Las conclusiones extraídas de estas inferencias se almacenan 

en la memoria a largo plazo como estructuras de conocimiento relativamente estables 

sobre sí mismos y sus iguales, que se activarán en nuevas situaciones sociales que pueden 

influir en el procesamiento de la información (Crick y Dodge, 1994), el comportamiento 

social (Burks et al., 1999) y el ajuste psicosocial (Ladd y Troop Gordon, 2003). Dicha 

percepción condiciona el ajuste de los chicos y chicas dentro del grupo de iguales y es 

una variable que podemos situar entre la dimensión social y emocional de los 

componentes personales que llevan a los chicos y chicas a implicarse en bullying (Hanlon 

y Swords, 2019). Cuando se percibe a los iguales de forma negativa, se tiende a interpretar 

sus intenciones y conductas como hostiles, lo cual facilita el proceso de victimización 

(Salmivalli e Isaacs, 2005) 

La mayoría de los estudios tienden a considerar la percepción negativa de los 

iguales como una consecuencia de la victimización (Kokkinos y Voulgaridou, 2018; Ladd 

et al., 2014). Sin embargo, un estudio longitudinal realizado por Salmivalli e Isaacs 

(2005) mostró que los patrones específicos de respuesta sociocognitiva, que incluyen 

percepciones sesgadas, atribuciones hostiles de comportamiento entre iguales y 

percepción de contextos hostiles, estaban asociados con experiencias de victimización. 

Según el modelo de procesamiento de la información social (Crick y Dodge, 1994), 

algunos estudios han demostrado que las percepciones negativas sobre los compañeros y 

compañeras pueden hacer que los chicos y chicas se retiren de las interacciones sociales, 

actúen de manera hostil (Salmivalli et al., 2005), o desarrollen emociones negativas como 
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la ansiedad, y han señalado que las creencias e interpretaciones negativas de las 

intenciones de los demás y las expectativas negativas sobre el propio desempeño pueden 

favorecer el temor a la evaluación de los demás, que es un componente importante de la 

ansiedad social (Erath et al., 2007; Gkika et al., 2018; La Greca et al., 1988). La 

percepción de los iguales también puede tener un impacto negativo en sus relaciones con 

los compañeros y compañeras porque puede inhibir la confianza y el afecto, las conductas 

socialmente receptivas y la interiorización de los síntomas (Crick y Nelson, 2002; Troop 

et al., 2019), lo que puede llevarlos a correr el riesgo de ser rechazados socialmente 

(Dawes et al., 2017) y a participar en la victimización (Hong y Espelage, 2012). Sin 

embargo, se necesitan más estudios longitudinales para explorar la asociación entre la 

percepción de los pares y la victimización y las variables que podrían mediar y moderar 

esta relación. 

La ansiedad social, referida al miedo a la evaluación negativa por parte de otros 

(APA, 2014), se ha relacionado con la victimización entre iguales (Wu et al., 2021), ya 

que conlleva problemas en el funcionamiento de las interacciones entre los iguales, así 

como un malestar emocional que afecta a los chicos y chicas (Blöte et al., 2015). La 

mayoría de los estudios han evidenciado una relación entre la ansiedad social y los 

problemas de interacción con los iguales, que puede deberse a que los adolescentes con 

ansiedad social se perciben a sí mismos como incapaces de hacer frente de manera eficaz 

a las situaciones sociales (Blöte et al., 2015; La Greca y Lai, 2014). Si bien la 

victimización se ha considerado un precursor de la ansiedad social (Hamilton et al., 2016; 

Reijntjes et al., 2010), un gran número de estudios también reconocen que la ansiedad 

social predice la victimización, teniendo en cuenta que los problemas en las relaciones 

con los compañeros y compañeras pueden aumentar aún más los sentimientos de ansiedad 

(Mulder et al., 2017; Sentse et al., 2017).  

Si bien es cierto que la ansiedad social puede ser la consecuencia de la activación 

de estrategias de afrontamiento, esta también puede actuar como un mecanismo de 

defensa en las situaciones sociales que puede desencadenar en conductas de evitación 

(Delgado et al., 2018). Además de la inhibición conductual, que consiste en la represión 

de una actuación en público o incluso la evitación de las interacciones con los iguales y 

que puede considerarse un trastorno clínico, la victimización se puede manifestar a través 

de la timidez o la preocupación social (APA, 2014).  
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Los estudios que se han llevado a cabo en torno a los síntomas de ansiedad social 

y su relación con la victimización ponen de manifiesto que los chicos y chicas con altos 

niveles de ansiedad social tienden a ser victimizados por sus compañeros y compañeras, 

identificando ambos constructos como causa o consecuencia del otro (Calderero et al., 

2011; Gómez-Ortiz et al., 2017). De este modo, en el estudio longitudinal llevado a cabo 

por Pabian y Vandebosch (2016) se indica que, aunque la primera parece actuar como un 

factor de riesgo de la victimización, no se ha podido predecir el desarrollo de ansiedad 

social a través de análisis de las distintas formas de victimización. Así, los resultados que 

se obtuvieron sitúan a la ansiedad social como un predictor de la victimización en lugar 

de como una consecuencia de la misma, indicando por tanto que aquellos chicos y chicas 

que agreden a sus compañeros mostraron síntomas de ansiedad social seis meses después, 

lo que también les convierte en potenciales víctimas de sus iguales (Pabian y Vandebosh, 

2016). Otro hallazgo relevante en este sentido pone de manifiesto que los agresores suelen 

elegir a sus víctimas de entre los chicos y chicas con mayores niveles de ansiedad social, 

dado que tendrían un desarrollo limitado de habilidades sociales de interacción y 

comunicación que les hace menos capaces de defenderse y más vulnerables (Pabian y 

Vandebosh, 2016). 

Gómez-Ortiz y colaboradores (2017) indican que las investigaciones centradas en 

las consecuencias de la ansiedad social en los chicos y chicas muestran una relación 

recíproca cuando son estudiadas en el marco de fenómenos violentos, como la 

victimización entre iguales, explicando la victimización como una consecuencia de la 

ansiedad social. 

Las investigaciones sobre los precursores de la ansiedad social destacan el 

importante papel de la percepción negativa de los iguales aumenta los síntomas 

internalizantes como la ansiedad social (Gómez-Ortiz et al., 2020; Ladd y Troop-Gordon, 

2003; Troop-Gordon y Ladd, 2005). Estos resultados son coherentes con estudios 

anteriores que subrayaron que la percepción de los iguales se asociaba con tasas más altas 

de ansiedad social, dada la relación directa entre la interpretación de una situación social 

determinada y la respuesta a la misma (Lemerise y Arsenio, 2000), y que las creencias 

sociales negativas sobre los demás contribuían al temor a la evaluación social (Erath et 

al., 2007; Gkika et al., 2018). Además, se puso de manifiesto que el ajuste social tiene un 

gran valor predictivo sobre la ansiedad social, ya que los valores bajos de aceptación 

social aumentan la probabilidad de padecerla (Caballo et al, 2014).  
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Dada la relación mostrada entre las diferentes variables psicosociales, es necesario 

explorar la posible relación mediadora de la ansiedad social entre la percepción de los 

compañeros y compañeras y la victimización y con el ajuste social. Estudios previos han 

explorado el papel mediador de la ansiedad social en relación con la victimización 

(Romera et al., 2016; Siegel et al., 2009), y la relevancia de considerar las variables de 

cognición social para guiar el diseño de programas de prevención del acoso escolar 

(Kokkinos y Voulgaridou, 2018). 

Además de las variables analizadas hasta ahora, se ha demostrado que las normas 

de clase, como variable sociocultural que influye en la dinámica bullying, también puede 

tener un efecto moderador en la victimización entre iguales (Garandeau et al., 2019). De 

este modo, Hoglund y Leadbeater (2004) definieron las aulas como ecologías únicas que 

refuerzan o inhiben los comportamientos sociales en función de la forma en que aparecen 

normativamente en la clase, por lo que son contextos importantes para comprender y 

manejar la victimización (Thornberg et al., 2017). Estudios recientes han puesto de 

manifiesto el importante papel de las características del aula en la comprensión de la 

victimización de los iguales, mostrando que los estudiantes tienden a victimizar a sus 

compañeros y compañeras para conseguir más poder o prestigio en su grupo social 

(Rambaran et al., 2019). Diferentes estudios también han puesto de relieve que los 

problemas de adaptación, como la ansiedad o la soledad, están relacionados con la 

victimización y pueden depender del contexto del aula y variar de una a otra (Gini et al., 

2020; Saarento et al., 2015; Thornberg et al., 2017). Algunas investigaciones demostraron 

que los resultados negativos, como la ansiedad o la angustia psicológica, podrían ser más 

fuertes para los adolescentes victimizados por sus compañeros o compañeras de clase con 

bajos niveles de victimización (Huitsing et al., 2012; Schacter y Juvonen, 2015). Esto 

significa que las características de la clase, teniendo en cuenta la variabilidad de la 

prevalencia de la victimización en el aula (Saarento et al., 2015; Thornberg et al., 2017), 

pueden exacerbar o disminuir el nivel de riesgo individual de ser victimizado o de 

involucrarse en la intimidación, así como sus consecuencias (Saarento et al., 2015; 

Salmivalli et al., 2011). En este sentido, se ha demostrado que la ansiedad social puede 

fomentarse a nivel de grupo mediante la transmisión de información negativa sobre los 

compañeros y compañeras, lo que puede generar temor social en los adolescentes cuando 

la escuchan en su grupo de clase (Lawson et al., 2007), reforzando así la idea de que el 

grupo de iguales puede promover un aprendizaje vicario (Askew et al., 2015). Sin 
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embargo, es menos clara la moderación que las normas de victimización de clase pueden 

hacer en todas estas variables y estos hallazgos inconsistentes indican la necesidad de 

examinar el papel moderador de las normas de victimización de clase en la relación entre 

la percepción de los pares, el ajuste social, la ansiedad social y la victimización. 
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Capítulo 2. Estudio empírico: objetivos, hipótesis y 
metodología   

Las tres publicaciones que componen la presente tesis doctoral se enmarcan dentro 

del proyecto de investigación denominado “Estudio de la competencia para la gestión de 

la vida social y su estabilidad en estudiantes de primaria y secundaria de Andalucía” 

(PRY040/14), financiado por el Centro de Estudios Andaluces (Consejería de la 

Presidencia, Junta de Andalucía) que, incluye entre sus objetivos el análisis del nivel de 

competencia social en los escolares andaluces y su posible asociación con la implicación 

en fenómenos de riesgo, tales como el bullying.  

2.1. Objetivos e hipótesis 

En la literatura científica se ha subrayado que la competencia social es un factor 

protector ante el acoso ente iguales. Partiendo de esta premisa, muchos de los programas 

dirigidos al fomento de la competencia social se han centrado en la promoción de una 

serie de habilidades concretas como la prosocialidad, la empatía, etc., aunque se ha 

reconocido que el constructo de competencia social va más allá de estas habilidades. Las 

investigaciones que han subrayado la idoneidad de estudiar la competencia social como 

un constructo multidimensional tienen en cuenta no solo habilidades sociales concretas, 

sino que también consideran aspectos sociales, emocionales, morales que se configuran 

como elementos clave en el desarrollo de los escolares. Considerando esta idea, la 

presente investigación parte de la hipótesis general de que la promoción de la 

competencia social multidimensional implica el desarrollo de la conducta prosocial, el 

ajuste social, el ajuste normativo, la eficacia social y la reevaluación cognitiva y 

disminuye el riesgo de implicación en conductas de agresión y victimización. De este 

modo, y con la finalidad de dar respuesta a las necesidades detectadas en la revisión de la 

literatura, la presente tesis doctoral ha sido motivada por dos propósitos: (a) avanzar en 

el estudio empírico de la competencia social desde una perspectiva multidimensional en 

los escolares andaluces, especialmente en el momento que supone el paso de la niñez a la 

adolescencia y (b) profundizar en la asociación entre el nivel de competencia social y la 

implicación en fenómenos violentos, como es el caso del bullying. Para ello, aludiendo a 

la hipótesis anteriormente descrita, se establecieron tres objetivos generales, los cuales 
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han guiado la realización de los estudios que componen este trabajo, que representan 

investigaciones independientes, aunque interrelacionadas entre sí:  

1. Analizar el nivel de competencia social y de implicación en bullying de los

escolares atendiendo a las diferencias en función del sexo y la edad.

2. Conocer la relación de influencia de la competencia social multidimensional en la

implicación en bullying en Primaria y Secundaria

3. Explorar las variables psicosociales que influyen la implicación en victimización

Para dar respuesta a estos objetivos se realizaron tres estudios, cuyos objetivos e 

hipótesis específicos se presentan a continuación.  

ESTUDIO 1. Luque, R., Córdoba-Alcaide, F., Ortega-Ruiz, R., & Romera, E. M. 

Competencia social: un estudio descriptivo en alumnado de primaria y secundaria. 

Dada la importancia del desarrollo de la competencia social en los contextos 

educativos en los que conviven los escolares y considerando los instrumentos que se han 

confirmado como medidas fiables de este constructo, el objetivo de este trabajo es el 

siguiente: 

a) describir el nivel de competencia social del alumnado de Primaria y Secundaria

en una muestra representativa de la población andaluza, así como las diferencias

entre chicos y chicas y entre etapas educativas.

A partir del objetivo planteado se plantea la siguiente hipótesis: 

a) El nivel de competencia social será más elevado en las chicas escolarizadas en

Educación Primaria, relacionado con las potencialidades de las relaciones

interpersonales, que en los chicos de Educación Primaria y Secundaria (Bradshaw

y Leaf, 2010 Herrera y Bravo, 2012; Koth et al.,  2008)

ESTUDIO 2. Romera, E.M., Luque, R., García-Fernández, C. y Ortega-Ruiz, R. (2022). 

Competencia social y bullying: el papel de la edad y el sexo. Educación XX1, 25(1), …-

…, doi: 10.5944/educXX1.30461 

Se ha demostrado que el nivel de competencia social puede influir en el desarrollo de 

conductas ligadas a la agresión y victimización entre iguales. Sin embargo, es preciso 
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profundizar en el hecho de que la relación entre estas variables puede variar entre chicos 

y chicas y entre diferentes edades. Así, los objetivos de esta investigación son:  

a) describir y analizar el nivel de competencia social y de implicación en bullying

de escolares de 10 a 16 años y las diferencias en función del sexo y la edad;

b) explorar el papel moderador del sexo y la edad en la relación entre las

dimensiones de la competencia social (ajuste social, ajuste normativo,

prosocialidad, reevaluación cognitiva y autoeficacia social) y  la implicación en

agresión y victimización de bullying.

De los objetivos planteados se derivan las siguientes hipótesis: 

a) Se espera que las chicas presenten un mayor nivel de competencia social (Coelho

y Marchante, 2021; Coelho y Sousa, 2021; Jenkins et al., 2016) que los chicos,

quienes estarán más implicados en agresión en bullying (Coelho et al., 2016;

Malonda et al., 2019; Smith et al., 2019).

b) El sexo y edad de los escolares moderarán la relación entre las dimensiones de la

competencia social y la implicación en bullying (Gómez-Ortiz, et al., 2017;

Malonda et al., 2019; Sentse et al., 2015), siendo las chicas de menor edad en las

que se observará una mayor relación entre las variables.

ESTUDIO 3. Romera, Luque-González, Gómez-Ortiz, Ortega-Ruiz & Camacho, en 

prensa). Individual- and classroom-level risks of peer victimization: A multilevel study. 

Psicothema  

Teniendo en cuenta la influencia de las dimensiones de la competencia social y 

considerando que diversas investigaciones han reconocido cada vez más la importancia 

de la ansiedad social y la percepción de los iguales para aumentar la victimización, es 

importante examinar múltiples características individuales y grupales simultáneamente 

para explorar cómo estas diferentes variables psicosociales contribuyen a la victimización 

de los iguales a lo largo del tiempo. Por ello, los objetivos del presente estudio fueron: 

a) investigar desde una perspectiva persona-ambiente los vínculos prospectivos

entre las características individuales y contextuales y la victimización por parte

de los compañeros y compañeras durante la adolescencia. A nivel individual,
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examinamos cómo la percepción de los compañeros y compañeras y la ansiedad 

social se asociaban con el hecho de ser acosado en una oleada de medidas; 

b) examinar cómo estas variables podían asociarse a ser victimizado por los

compañeros y compañeras de forma mantenida en el tiempo (segunda ola de

medida);

c) a nivel contextual, explorar si el ajuste social de clase influye en el grado de

victimización de los adolescentes en función de su percepción de los compañeros

y compañeras y sus niveles de ansiedad social.

Las hipótesis de este estudio fueron las siguientes: 

a) Se espera que la percepción de los iguales se asocie negativamente con las

conductas de victimización en el acoso escolar.

b) Cuanta más ansiedad social experimenten los adolescentes, más probabilidades

tendrán de ser víctimas de sus compañeros y compañeras a lo largo del tiempo.

c) A nivel contextual, esperamos que la percepción negativa de los compañeros y

compañeras prediga con mayor probabilidad la victimización por parte de los

iguales para aquellos adolescentes en clases con bajos niveles de ajuste social y

que la asociación positiva entre la ansiedad social y la victimización por parte de

los compañeros y compañeras sea más fuerte en las clases con bajos niveles de

ajuste social.

2.2. Metodología 

En este apartado se detallan los aspectos relativos a la metodología empleada en 

cada uno de los tres estudios que componen esta tesis doctoral. En primer lugar, se 

detallan los participantes, considerando la población de referencia y el procedimiento de 

muestreo. Seguidamente, se describen los instrumentos y el diseño y procedimiento de 

análisis.  

En relación con las distintas metodologías adoptadas en cada estudio, cada una de 

ellas se ha propuesto de manera que se obtengan las respuestas adecuadas al problema de 

investigación planteado en cada uno de los casos y con la pretensión de alcanzar los 

objetivos propuestos. En el primer artículo se llevó a cabo un estudio de carácter 
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descriptivo para tratar de dar respuesta al nivel de competencia social que presentan los 

escolares andaluces, considerando a su vez las diferencias que pueden darse debido al 

sexo o a la etapa educativa en la que se encuentren. El segundo estudio, de carácter 

transversal ex post facto, se diseñó de forma que se pudiese responder a algunas de las 

lagunas de conocimiento detectadas en torno a la implicación de los chicos y chicas en 

agresión y victimización en función del nivel de competencia social que presentaron, 

considerando de nuevo diferencias en torno al sexo y la edad. El tercer estudio fue de 

carácter prospectivo longitudinal y se dirigió a explorar la posible relación entre la 

percepción de los iguales, el ajuste social, la ansiedad social y la victimización entre 

iguales, analizando si las tres primeras variables actúan como predictoras de la 

victimización entre iguales. Los estudios longitudinales, si bien son más costosos y de 

mayor complejidad en su ejecución, posibilitan la descripción del orden de aparición de 

los fenómenos permiten aproximarse a la causalidad, aunque no aseguran relaciones 

causales. 

2.2.1. Población de referencia 

La población de referencia para la realización de este trabajo fueron los escolares 

de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos 

públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo las unidades de 

muestreo los centros que impartían docencia y las unidades de análisis los propios 

escolares. La base de datos fue tomada de la unidad estadística de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía para el curso 2015-2016. Según estos datos, un total 

de 580.732 niños y niñas estuvo escolarizados en Educación Primaria y 374.811 en 

Educación Secundaria. Puesto que en esta base de datos no se encuentra de forma 

detallada el registro de todos los centros educativos de la Comunidad, para establecer las 

unidades de muestreo se utilizó la base de datos “Registro estatal de centros docentes no 

universitarios”, proporcionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Teniendo en cuenta esta información, encontramos 2.566 centros de Educación Primaria, 

de los cuales 2020 son públicos y 546 privados. Del mismo modo, 1623 centros imparten 

Educación Secundaria, de los cuales 1.150 son públicos y 473 privados. Considerando 

estos datos, a continuación se detalla la descripción de la muestra para cada uno de los 

estudios que componen este trabajo. 
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ESTUDIO 1 (Luque, Córdoba-Alcaide, Ortega-Ruiz y Romera, 2017) 

La muestra de este estudio quedó formada por 2.661 escolares del último ciclo de 

Primaria y los dos ciclos de Secundaria. 

En la etapa de Educación Primaria la muestra se compuso de 674 escolares, un 

46,8% de chicos (n = 312) y un 53,2% de chicas (n = 354), con un rango de edad situado 

entre 9 años (n = 54), 10 años (n = 303), 11 años (n = 277) y 12 años (n = 34). Todas estas 

edades quedaron agrupadas en los cursos de 5º (n = 330), con un 49% del alumnado 

encuestado y 6º (n = 344), con un 51%. El 43,3% de los encuestados se encontró en la 

zona Occidental de Andalucía, mientras que el 56,7% lo hizo en la zona Oriental. En 

cuanto a la titularidad de los centros, el 50,4% de este alumnado estuvo escolarizado en 

centros públicos y el 49,6% en centros privados. Finalmente, en cuanto al tamaño del 

municipio, se encontró un 28,5% del alumnado en municipios de menos de 10.000 

habitantes, un 37,7% en municipios con una población de entre 10.001 y 100.000 

habitantes y un 33,8% en municipios de más de 100.000 habitantes. 

En relación a la etapa de Educación Secundaria podemos indicar que de la muestra 

total (N = 1987), el 51,5% (n = 1017) fueron chicos, mientras que el 48,5% (n = 957) 

fueron chicas, cuyas edades oscilaron entre los 11 años (n = 61), 12 años (n = 371), 13 

años (n = 467), 14 años (n = 492), 15 años (n = 434), 16 años (n = 111), 17 años (n = 29) 

y 18 años (n = 1). De este modo, las edades descritas se agruparon en los cuatro cursos 

correspondientes a esta etapa educativa: 1º de ESO (n = 450), 2º de ESO (n = 527), 3º de 

ESO (n = 489) y 4º de ESO (n = 521), representados por los porcentajes que se pueden 

observar a continuación: 22,6% en 1º de ESO, 26,5% en 2º de ESO, 24,6% en 3º de ESO 

y 26,2% en 4º de ESO. El 47,9% de los encuestados se encontró en la zona Occidental de 

Andalucía, mientras que el 51,9%% lo hizo en la zona Oriental. En cuanto a la titularidad 

de los centros, podemos indicar que el 61,6% de este alumnado estuvo escolarizado en 

centros públicos y el 38,3% en centros privados. Finalmente, en cuanto al tamaño del 

municipio, se encontró un 34,1% del alumnado en municipios de menos de 10.000 

habitantes, un 35,1% en municipios con una población de entre 10.001 y 100.000 

habitantes y un 30,7% en municipios de más de 100.000 habitantes. 
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ESTUDIO 2 (Romera, Luque-González, García-Fernández, Ortega-Ruiz, 2022) 

Los participantes de este estudio fueron 2.572 escolares (50% chicas) de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos 

públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La edad de los 

participantes comprendió de los 10 a los 16 años (M = 12.81; DT = 1.9). El 25,9% de los 

escolares pertenecían a los dos últimos cursos de Educación Primaria (n = 667), mientras 

que un 74,1% (n = 1905) estuvieron distribuidos entre los cuatro cursos que componen la 

etapa de Educación Secundaria. 

ESTUDIO 3 (Romera, Luque-González, Gómez-Ortiz, Ortega-Ruiz & Camacho, en 

prensa) 

La muestra estuvo compuesta por un total de 2.512 adolescentes de entre 10 y 16 

años participaron en el estudio (52% chicas, M = 12,81 años; DT = 1,69) de un total de 

102 clases (M = 21,73, DT= 5,76). Los participantes completaron los cuestionarios dos 

veces durante 6 meses: en octubre de 2017 (T1) participaron 2.295 adolescentes, mientras 

que en mayo de 2018 (T2) participaron un total de 2.130 escolares. La deserción se debió 

al cambio de escuela o a la ausencia durante la recolección de datos.  

2.2.2. Procedimiento de muestreo 

Se llevó a cabo un muestro probabilístico aleatorio, estratificado por 

conglomerados, monoetápico con afijación proporcional (Cea D’Ancona, 2004). Los 

estratos que se establecieron fueron la zona geográfica (Andalucía Oriental o Andalucía 

Occidental), la titularidad del centro (privado o público) y el tamaño del municipio en 

número de habitantes (menos de 10.000 habitantes, entre 10.001 y 100.000 y más de 

100.000 habitantes). Para la realización del muestreo, las provincias solo se tuvieron en 

cuenta a la hora de configurar la zona geográfica para asegurar una muestra representativa 

de todo el territorio andaluz. En relación al número de habitantes del municipio, aunque 

la clasificación general que consta en el padrón municipal es más amplia (municipios de 

menos de 2.000 habitantes; entre 2.001 y 10.000 habitantes; entre 10.001 y 50.000 

habitantes; entre 50.001 y 100.00 habitantes; entre 100.001 y 4000.000 habitantes; entre 

400.001 y1.000.000 de habitantes y más de 1.000.000 habitantes), se minimizó dicha 
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clasificación, dando lugar a tres categorías (menos de 10.000 habitantes; entre 10.001 y 

100.000 habitantes y más de 100.000 habitantes). La razón de esta modificación es que 

la estratificación de la muestra en función de esta variable no responde a razones 

relacionadas con los objetivos de estudio, sino que estaba dirigida únicamente a asegurar 

la representatividad de la población andaluza. Además, la clasificación del padrón general 

no se ajusta a las características de los municipios andaluces, ya que en Andalucía no hay 

municipios con más de 1.000.000 de habitantes y solo hay dos capitales que superan los 

400.000 habitantes (Málaga y Sevilla). 

Para establecer el tamaño muestral, debido a la gran variabilidad de cifras que se 

manejaban y la dificultad que ello suponía para establecer el tamaño muestral en base a 

la varianza intra e interconglomerados, se optó por la opción más conservadora, que 

implica asumir la mayor variabilidad (p = q = 0.5) y por tanto, una muestra mayor y la 

determinación del tamaño de la misma de acuerdo a un muestreo aleatorio simple 

(Moreno et al., 2000). La fórmula utilizada para estimar el tamaño adecuado de la muestra 

se ajustó con un nivel de confianza del 95,5% y un error muestral de ± 2,5%:  

n = (Z2·P·Q·N) / [E2 (N-1)] + (Z2·P·Q) 

Donde: 

Z = Unidades de desviación típica correspondientes al nivel de confianza elegido. En este 

caso, hemos elegido un nivel de confianza del 95,5 %, que corresponde a 2 α. 

P = Es la probabilidad de aparición del fenómeno de estudio (en este caso, la competencia 

social) en la población, que corresponde a «p = 0.5». 

Q = Probabilidad de la no aparición del fenómeno de estudio. 

N = Tamaño de la población. En este estudio es 2.000 alumnos y alumnas de Secundaria 

y 600 de Primaria. 

E = Error muestral deseado. En este caso, 2,5 %. 

Los datos indican que la muestra debería estar constituida por 2.600 participantes. 

A esta cantidad se le suma el 15 % para compensar los datos perdidos, y se obtiene un 

total de 2.990 escolares. 
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Para determinar la cantidad de centros a los que debíamos recurrir, se dividió la 

cantidad de alumnos establecidos anteriormente según la fórmula del tamaño muestral, 

más el 15 % para compensar las pérdidas entre el número medio de alumnos por unidad 

o grupo que aparece en las estadísticas de la Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía para el curso 2015-2016 (25) y, posteriormente, dividimos esta cantidad entre

las clases que se visitaron en cada centro (4: una de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO; 2: una de 5º y

una de 6º), eligiendo solo una clase por curso al tener en cuenta que los municipios con

menos de 3.000 habitantes pueden tener solo una línea por curso. Todo ello dio como

resultado 28 centros.

Los centros fueron elegidos mediante una tabla de números aleatorios, creada a 

partir de un listado de centros de cada estrato (zona geográfica, tipo de centro y 

titularidad). Dicho listado, de elaboración propia, se configuró a partir de los datos 

proporcionados por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Padrón municipal. 

Una vez seleccionados los centros, de cada uno de ellos fueron encuestados los alumnos 

de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria. 

2.3. Variables e instrumentos de medida 

A continuación se presenta una breve descripción de las variables que han 

formado parte de los estudios que componen la presente tesis, así como de los 

instrumentos utilizados para la medida de cada una de ellas. 

Cuestionario Multidimensional de Competencia Social para Adolescentes 

(Adolescent Multidimensional Social Competence Questionnaire; AMSCQ; (Gómez-

Ortiz et al., 2017). Este cuestionario se compone de 26 ítems que se responden a través 

de una escala tipo Likert 1-7 (1 = totalmente falso; 7 = totalmente verdadero). Estos ítems 

evalúan cinco dominios fundamentales de la competencia social cuya consistencia 

interna, evaluada a través del Omega de McDonald fue adecuada: prosocialidad (ωhW1 = 

.85) (i. e. “Si un compañero/a está muy agobiado/a y no le da tiempo a terminar el trabajo, 

le ayudo”); autorregulación emocional (ωhW1 = .87) (i. e. “Controlo mis sentimientos 

acerca de las cosas cambiando mi forma de pensar sobre ellas”); percepción de eficacia 

social (ωhW1 = .86) (i. e. "En las relaciones con mis amigos/as y compañeros y 

compañeras de clase, siento que hago las cosas bien (me siento eficaz)”); ajuste social 
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entre iguales (ωhW1 = .93) (i. e. “Siento que tengo amigos”) y ajuste normativo (ωhW1 = 

.88) (i. e. “Cumplo las normas”). 

European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) (Ortega-Ruiz et al., 

2016). Autoinforme compuesto por 14 ítems tipo Likert de cinco opciones (0 = no; 1 = 

sí, una o dos veces; 2 = sí, una o dos veces al mes; 3 = sí, alrededor de una vez a la 

semana; y 4 = si, más de una vez a la semana). Cuenta con dos factores: victimización, 

compuesto por 7 ítems (ej.: “alguien me ha pegado, pateado o empujado”) y agresión, 

también compuesto por 7 ítems (ej.: he amenazado a alguien). La consistencia interna de 

la escala de agresión (ωhW1 = .86) y victimización (ωhW1= .86) y del cuestionario total 

(ωhW1 = .89), evaluada a través del Omega de McDonald, fue adecuada en este estudio. 

Escala de Percepción Generalizada de los Iguales (Romera et al., 2017). Esta 

escala, versión en español del instrumento Generalized Peer Perception (Salmivalli et 

al., 2005) mide la percepción positiva de los iguales, referida a la opinión de los 

adolescentes sobre sus compañeros y compañeras. Se compone de 13 ítems tipo Likert de 

cuatro puntos (0 = no, en absoluto a 3 = totalmente de acuerdo), que describen cualidades 

positivas y negativas de los compañeros y compañeras de clase durante los últimos tres 

meses (por ejemplo, "Suelen tener buenas intenciones"). Las respuestas se transformaron 

de forma que una puntuación final más alta indica una percepción más positiva de los 

compañeros y compañeras. La consistencia interna de este instrumento fue adecuada en 

nuestra muestra (ωhW1 = .87). 

Versión española de la Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (SAS-A) 

(Olivares et al., 2005). Esta escala, empleada para medir la ansiedad social, está 

compuesta por 18 ítems que se responden en una escala tipo Likert de siete puntos (1 = 

nunca a 5 = siempre) ('Me pongo nervioso cuando hablo con compañeros o compañeras 

que no conozco muy bien'). Aunque la escala original se centra en tres factores, otros 

estudios han encontrado sistemáticamente que los ítems se cargan en una estructura de 

un solo factor y, en consecuencia, han utilizado una puntuación global de ansiedad social 

(Wang et al., 2019). La consistencia interna de este instrumento fue adecuada en nuestra 

muestra (ωhW1 = .91). 
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2.4. Procedimiento de recogida de datos 

En primer lugar, previo a la puesta en marcha del proyecto en el que se enmarca 

esta tesis, se solicitó y obtuvo la aprobación del Comité de Bioética y Bioseguridad de la 

Universidad de Córdoba. Posteriormente, se contactó con los distintos centros que 

participarían y se solicitaron los permisos correspondientes a los equipos directivos, 

explicándoles el objeto de la investigación, los instrumentos utilizados y las 

características éticas de la investigación. Se solicitaron también los consentimientos 

informados y autorizaciones de los responsables de los menores que participarían. Un 

equipo de personal investigador ajeno a los centros y especializados en la labor de 

recogida de datos (incluida la propia doctoranda), visitó cada uno de ellos para 

administrar los cuestionarios a los y las participantes, siempre en horario escolar y 

atendiendo a las prescripciones de los centros para generar el menor disturbio posible. Se 

llevó a cabo una recogida de datos en dos tiempos. La primera recogida tuvo lugar en 

octubre de 2015, y la segunda en mayo de 2016. En todos los casos, los y las participantes 

fueron informados del objetivo del estudio y de la naturaleza voluntaria, anónima y 

confidencial de la información recogida. Así mismo, se les instaba a responder lo más 

sinceramente posible. Los cuestionarios fueron completados de manera individual por 

cada participante, en formato papel. El tiempo aproximado de cumplimentación fue de 

20 minutos. Los estudios fueron desarrollados de acuerdo a las consideraciones de la 

Declaración de Helsinki y la Sociedad Española de Psicología. 

2.5 Análisis de datos 

Los datos han sido analizados con distintos softwares estadísticos y los análisis de 

datos utilizados en cada uno de los estudios son diferentes. A continuación, se describen 

los análisis estadísticos llevados a cabo en cada estudio y el software empleado para ello. 

ESTUDIO 1 (Luque, Córdoba-Alcaide, Ortega-Ruiz, y Romera, 2017) 

Para dar respuesta al objetivo de esta investigación, se realizaron análisis de 

frecuencias y porcentajes, así como de estadísticos descriptivos de tendencia central y de 

dispersión, concretamente la media, como valor representativo de un conjunto de 

puntuaciones, y la desviación típica, como medida del grado de dispersión o de 
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heterogeneidad de las puntuaciones individuales, de cada una de las dimensiones que 

constituyen el constructo. 

Para analizar la competencia social en función del sexo del alumnado o la etapa 

educativa se realizó una comparativa de medias de los factores obtenidos mediante una 

prueba de t de Student para el estudio de las diferencias significativas en función del sexo 

y ANOVA para las diferencias en función del ciclo educativo. Se utilizó la prueba post-

hoc de Bonferroni para observar qué medias diferían. Los análisis descriptivos se 

realizaron con el programa estadístico SPSS versión 20 y el nivel de significatividad 

adoptado para todos ellos fue de .05. 

ESTUDIO 2 (Romera, Luque-González, García-Fernández, Ortega-Ruiz, 2022) 

Para dar respuesta a los objetivos de este estudio se realizaron, en primer lugar, 

análisis descriptivos y correlaciones, así como pruebas para conocer las diferencias de 

medias (t de Student). Para estimar el tamaño del efecto de las diferencias entre grupos 

se empleó el estadístico d de Cohen (Cohen, 1977). En relación con el segundo objetivo, 

se realizaron análisis de regresión múltiple multivariante en tres pasos para determinar si 

una variable independiente (prosocialidad, reevaluación cognitiva, ajuste social, ajuste 

normativo y auto-eficacia social) tenía un efecto general sobre las variables dependientes 

(agresión y victimización). Como primer paso, se añadieron al modelo el sexo y la edad. 

En un segundo paso, se incluyeron las cinco dimensiones de la competencia social y, en 

un tercer paso, se añadieron las interacciones entre las dimensiones de la competencia 

social, la edad y el sexo para analizar el papel moderador de ambos en las asociaciones 

entre competencia social y agresión y victimización en bullying. Por motivos de 

parsimonia en el modelo multivariante final solo se reflejaron las interacciones 

significativas. Para determinar la significatividad de las variables añadidas al modelo se 

empleó el método de adición por pasos con las variables resultantes del modelo 

multivariante, en el que se compara el modelo considerando los cambios en el estadístico 

lambda de Wilks. En un último paso se utilizó la regresión lineal univariante, a través del 

método por pasos, con aquellas variables resultantes del modelo multivariante. Los 

errores de correlación fueron examinados con el estadístico de Durbin-Watson. Las 

puntuaciones recomendadas (entre 1.5 y 2.5) o próximas a las mismas indican que los 

errores son independientes (Durbin y Watson, 1971). Todas las variables fueron 

estandarizadas antes de los análisis. 
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Para evaluar las interacciones significativas de los análisis univariantes se 

realizaron análisis follow-up (Preacher et al., 2011) y las gráficas de pendiente simple (en 

adelante, simple slope test). La codificación y análisis de datos se realizaron con el 

paquete estadístico SPSS versión 24 y el nivel de significatividad adoptado fue de .05. 

ESTUDIO 3 (Romera, Luque-González, Gómez-Ortiz, Ortega-Ruiz y Camacho, en 

prensa) 

Se realizaron estadísticos descriptivos, pruebas t para muestras independientes y 

correlaciones de Spearman como pasos preliminares.  

La influencia del nivel individual y del nivel del aula en la victimización por parte 

de los compañeros y compañeras se analizó utilizando el software de modelo lineal 

jerárquico versión 8 (HLM) (Raudenbush et al., 2019). El HLM proporciona un análisis 

de la varianza de los y las adolescentes en la victimización por parte de los compañeros 

y compañeras que puede ser explicada por la percepción de los compañeros y compañeras 

y la ansiedad social después de controlar la varianza entre aulas (Raudenbush & Bryk, 

2002). El nivel jerárquico consistía en predictores a nivel individual (Nivel 1) y a nivel 

de aula (Nivel 2). El nivel 1 incluye la edad, el sexo, la victimización de los compañeros 

y compañeras en T1, la percepción de los compañeros y compañeras en T1 y la ansiedad 

social en T1. Los predictores a nivel individual se centraron en la media del grupo para 

proporcionar intercepciones más precisas (Raudenbush y Bryk, 2002), mientras que la 

edad y el sexo se centraron en la media mayor. El nivel 2 incluye el ajuste social de la 

clase, que se centró en la media general.  Se incluyeron las interacciones de percepción 

de los compañeros y compañeras y ansiedad social x ajuste social de la clase. Se estimaron 

las pendientes simples para mostrar la dirección general de los efectos de moderación. El 

nivel de significación adoptado para todos los análisis fue de 0,05. 

Siguiendo las recomendaciones de Raudenbush y Bryk (2002), el modelo constó 

de tres pasos. El paso 1 estimó un modelo incondicional sin predictores para obtener la 

variación entre aulas (correlación intraclase, CCI) de la victimización por parte de los 

compañeros y compañeras. Cuando los individuos están anidados, la CCI informa del 

grado de ajuste requerido para proporcionar errores estándar consistentes. 

Posteriormente, el Paso 2 tuvo como objetivo estimar un modelo de intercepción aleatoria 

compuesto por predictores a nivel individual (Nivel 1) con el objetivo de explorar si la 
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variabilidad entre aulas se mantiene una vez controlados los factores individuales. Este 

paso comprende: a) covariables (edad, sexo y victimización por parte de los iguales en 

T1); y b) predictores (percepción de los compañeros y compañeras en T1 y ansiedad 

social en T1). Por último, en el paso 3 se añadieron los predictores de nivel 2 para 

comprobar si el ajuste social de la clase influiría en los efectos de los predictores de nivel 

individual sobre la victimización por parte de los compañeros y compañeras. Este paso 

comprende: a) el predictor a nivel de clase (ajuste social de clase en T1); y b) las 

interacciones entre niveles (ajuste social de clase en T1 x percepción de los compañeros 

y compañeras en T1 y ajuste social de clase en T1 x ansiedad social en T1). Los HLM se 

estimaron mediante estimación de máxima verosimilitud restringida (REML). La prueba 

MCAR de Little revela que los datos no estaban completamente perdidos al azar, pero el 

bajo valor de χ2 normalizado (χ2/df = 1,35) (Bollen, 1989) indica que los datos estaban 

perdidos al azar. 
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Capítulo 3. Estudio 1: Competencia social: un estudio 
descriptivo en alumnado de primaria y secundaria 

3.1 Resumen 

El nivel de competencia social puede definir, en gran medida, las relaciones 

interpersonales de chicos y chicas, especialmente en el momento clave que supone, desde 

el punto de vista evolutivo, el paso de la niñez a la adolescencia. Este constructo, 

estudiado desde una perspectiva multidimensional, incluye una serie de habilidades 

sociales y emocionales, así como la propia percepción de eficacia en las relaciones 

interpersonales. Este trabajo presenta un análisis descriptivo del nivel de competencia 

social en una muestra representativa de la población andaluza compuesta por 2.661 

estudiantes (674 de Educación Primaria y 1.987 de Educación Secundaria). Se utilizó el 

instrumento Adolescent Multidimensional Social Competence Questionnarie (AMSCQ), 

que mide el nivel de competencia social en base a cinco dimensiones: conducta prosocial, 

ajuste social, ajuste normativo, eficacia social y reevaluación cognitiva. Los resultados 

señalan que el ajuste normativo es la dimensión que presenta la media más elevada en 

ambas etapas educativas, mientras que las dimensiones con puntuaciones más bajas son 

la reevaluación cognitiva en Educación Primaria y el ajuste social y la autoeficacia social 

en Secundaria. Existen diferencias significativas entre chicos y chicas, siendo las chicas, 

tanto en Primaria como en Secundaria las que presentan puntuaciones más elevadas en 

dimensiones como la prosocialidad, el ajuste social y el ajuste normativo. También se 

observaron diferencias significativas entre etapas educativas, siendo más elevadas las 

puntuaciones de Educación Primaria en todas las dimensiones analizadas. Se discute el 

importante papel de la competencia social y sus dimensiones en la mejora de la calidad 

de las relaciones interpersonales.  

Palabras clave: Competencia social, desarrollo psicoevolutivo, adolescentes, relaciones 

interpersonales, habilidades socioemocionales. 

3.2 Abstract 

The level of social competence can define the interpersonal relationships of boys 

and girls, especially at the key moment from the evolutionary point of view, the transition 

from childhood to adolescence. This construct, studied from a multidimensional 

perspective, includes a series of social and emotional skills, as well as the perception of 
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effectiveness in interpersonal relationships. This paper presents a descriptive analysis of 

social competence in a representative sample of the Andalusian population, composed by 

2,661 students (674 of Primary Education and 1987 of Secondary Education). The 

instrument that were used was the Adolescent Multidimensional Social Competence 

Questionnarie (AMSCQ), which measures the level of social competence based on five 

factors: prosocial behavior, social adjustment, normative adjustment, social efficacy and 

cognitive reevaluation. Among the results presented,  highligth the normative adjustment 

as the dimensión that presents the highest average in both educational stages, whereas the 

dimensions withlower scores are the cognitive reevaluation for the participants of Primary 

Education and the social adjustment and the social self-efficacy in the students of 

Secondary Education. There are significant differences between girls and boys, being the 

girls, both in Primary and Secondary education, who present higher scores in dimensions 

such as prosociality, social adjustment and normative adjustment. There were also 

significant differences between educational stages, with higher scores of  Primary 

Education in all dimensions analyzed. It discusses the important role of social competence 

and its dimensions in improving the quality of interpersonal relationships. 

Key words: Social competence, developmental psychology, adolescents, relationships, 

socio-emotional skills. 
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Capítulo 4. Estudio 2: Competencia social y bullying: 
el papel de la edad y el sexo 

4.1 Resumen 

Introducción: la calidad de las relaciones interpersonales en la infancia y la transición 

hacia la adolescencia resultan de particular relevancia para la calidad de la convivencia 

escolar. Dicha calidad parece depender en gran parte de la competencia social de los 

escolares y particularmente de su participación en fenómenos de riesgo de violencia, 

como es el acoso escolar.  Los objetivos de esta investigación fueron describir el nivel de 

competencia social y de implicación en bullying y las diferencias en función del sexo y 

la edad en una amplia muestra representativa de escolares de Andalucía en el periodo de 

edad entre los 10 y los 16 años, así como observar el efecto moderador del sexo y la edad 

en la relación entre competencia social, medida en sus diversas dimensiones, y la 

implicación en conductas de agresión y victimización en bullying. Método: participaron 

2,572 escolares (667 de Educación Primaria y 1905 de Educación Secundaria) (50% 

chicas; Medad = 12.81 años; DT = 1.9). Se utilizaron instrumentos validados con 

adolescentes españoles (AMSCQ y EBIPQ). Resultados: modelos de regresión múltiple 

multivariante señalaron la asociación entre competencia social y comportamientos de 

bullying. La agresión se asoció con el sexo de los participantes, la prosocialidad y el ajuste 

normativo, mientras que la victimización se relacionó con la edad, la eficacia social, el 

ajuste social y la prosocialidad. El sexo y la edad moderaron la relación del ajuste 

normativo y la agresión y del ajuste social con la victimización y agresión. La edad 

moderó la relación entre la prosocialidad y el ajuste social con la victimización. 

Conclusiones: el presente estudio contribuye a comprender qué dimensiones de la 

competencia social llevan a los escolares, en estos años de transición de la infancia a la 

adolescencia a implicarse en dinámicas interpersonales violentas como el bullying. 

Palabras clave: Relaciones entre iguales, agresión, victimización, preadolescentes, 

adolescentes, convivencia 
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4.2 Abstract 

Introduction: The quality of interpersonal relationships in childhood and the transition to 

adolescence result of relevance for the quality of school convivencia. This quality seems 

to depend to a large extent on the social competence of schoolchildren and particularly 

on their participation in phenomena of risk of violence, such as bullying.  The aims of 

this research were to describe the level of social competence and involvement in bullying 

and the differences according to gender and age in a large representative sample of 

Andalusian schoolchildren aged 10-16 years, as well as to observe the moderating effect 

of gender and age on the relationship between social competence, measured in its various 

dimensions, and involvement in bullying aggression and victimization behaviors. 

Methods: 2,572 schoolchildren (667 in Primary Education and 1905 in Secondary 

Education) participated (50% girls; Mage = 12.81 years; SD = 1.9). Instruments validated 

with Spanish adolescents (AMSCQ and EBIPQ) were used. Results: Multivariate 

multiple regression models indicated the association between social competence and 

aggression and victimization behaviors in bullying. Aggression was associated with 

participants' gender, prosociality and normative adjustment, whereas victimization was 

related to age, social efficacy, social adjustment and prosociality. Sex and age moderated 

the relationship of normative adjustment and aggression behaviors and of social 

adjustment on the victimization and aggression. Age moderated the relationship between 

prosociality and social adjustment in victimization. Conclusions: The present study 

contributes to understand which psychosocial mechanisms lead schoolchildren, in these 

years of transition from childhood to adolescence, to get involved in violent interpersonal 

dynamics such as bullying. 

Key words: Peer relationship, aggression, victimization, preadolescents, adolescents, 

convivencia 

Capítulo 4



73 

Capítulo 5. Estudio 3: Individual perceptions of peers, 
social anxiety and social adjustment in the classroom: 
their moderating role as risk factors in peer 
victimization in a multilevel study. 

5.1 Resumen 

Objetivo: Factores individuales de riesgo y protección de la victimización entre 

iguales han sido ampliamente identificados. Sin embargo, poco es sabido sobre cómo el 

contexto del aula puede reducir o aumentar la frecuencia de victimización. El presente 

estudio longitudinal prospectivo a corto plazo examinó, desde un enfoque individuo-

contexto, si la percepción de los iguales, la ansiedad social, y los niveles de ajuste social 

de clase como moderador, influyen en la probabilidad ser víctimas y su mantenimiento a 

lo largo del tiempo. Método: Estos efectos se analizaron con una muestra representativa 

andaluza (Sur de España) de 2.512 escolares (49 % chicas), media de 12 años (DT = 1,21). 

El ajuste social en el aula se evaluó mediante la desviación típica de la variable. 

Resultados: La modelización multinivel indicó una relación negativa entre la percepción 

de los iguales en Tiempo 1 y la victimización en Tiempo 2, y una asociación positiva con 

la ansiedad social en T1, controlando el género y la edad. La asociación directa entre la 

percepción de los iguales y la victimización se intensificó significativamente por el nivel 

de ajuste social de la clase. Conclusiones: Estos resultados proporcionan una 

comprensión más matizada de la influencia de las variables cognitivas, emocionales y 

sociales para entender y abordar la vulnerabilidad a la victimización.  

Palabras clave: Victimización entre iguales, percepción de los iguales, social ansiedad 

social, ajuste social, niveles de clase. 

5.2 Abstract 

Objective: Individual protective and risks factors of peer victimization have been 

widely identified in children and adolescents. However, little is known about how 

classroom context may reduce or increase the frequency of victimization. The present 

short-term prospective longitudinal study examined, from a person-by-environment 

approach, whether peer perception and social anxiety, and class social adjustment levels 

as a moderator, affect the likelihood of peer victimization maintained over time. Method: 

These effects were modelled using a representative Andalusian (Southern Spain) sample 



74 

of 2,512 students (49% girls) from 10 to 16 years old (M = 12.97; SD = 1.21 at Wave 1). 

Classroom social adjustment was assessed by within-classroom standard deviation in 

social adjustment. Results: Multilevel modeling indicated a negative relationship between 

peer perception at Wave 1 and peer victimization at Wave 2, as well as the positive 

association with social anxiety at Wave 1, after controlling gender and age. The direct 

association between peer perception and peer victimization was significantly intensified 

by class social adjustment. Conclusions: Results provide a more nuanced understanding 

of the influence of cognitive, emotional, and social variables when trying to understand 

and address vulnerability to victimization.  

Keywords: Peer victimization, peer perception, social anxiety, social adjustment, class 

levels. 
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Capítulo 6. Discusión, conclusiones y nuevos retos 
El estudio de la competencia social pone en evidencia cuáles son las claves 

asociadas a las relaciones sociales, entre las que podemos encontrar la calidad de las 

interacciones con los demás (Del Prette y Del Prette, 2005; Parker et al., 1995; Rose-

Krasnor y Denham, 2009). Sin embargo, la necesidad de contar con una definición del 

constructo que sea universalmente aceptada está aún latente, a pesar de los avances 

científicos alcanzados hasta ahora.  A ello se une que la realización de estudios centrados 

en la etapa adolescente ha reducido el análisis de otros grupos de edad en los que el 

desarrollo de la competencia social igualmente un elemento clave (Tuerk et al., 2020). 

Ello conlleva a una falta de evidencia empírica que se hace patente en dos ámbitos: los 

componentes de la competencia social y, por ende, la consideración multidimensional del 

constructo y el nivel de competencia social que presentan los chicos y chicas en edad 

escolar, principalmente en la etapa de transición hacia la adolescencia.  

El estudio de la competencia social resulta clave igualmente para comprender por 

qué chicos y chicas se ven envueltos en situaciones de acoso escolar (Cerezo et al., 2015; 

Domitrovich et al., 2017; Gómez-Ortiz, et al., 2017; Martínez et al., 2016; Ossorno et al., 

2019). Se ha demostrado la influencia del nivel de competencia social en la implicación 

en bullying, siendo amplio el número de investigaciones que ha señalado que los escolares 

con bajo nivel de competencia social tienden a convertirse en agresores o víctimas de sus 

iguales (Camodeca et al., 2015; Legkauskas y Magelinskaite-Legkauskiene, 2019). No 

obstante, son menos los estudios que han identificado qué dimensiones de la competencia 

social se relacionan con la implicación en agresión y victimización, siendo además la 

mayoría de corte transversal. 

Con la finalidad de profundizar en la relación entre la competencia social 

multidimensional y el acoso escolar, esta tesis presenta como hipótesis de partida que 

tanto las dimensiones que asociadas a habilidades socioemocionales (prosocialidad y 

reevaluación cognitiva), como las que aluden al tipo de relación que se mantiene con el 

grupo de iguales (ajuste social, ajuste normativo y eficacia social), juegan un papel 

relevante en la implicación de comportamientos de riesgo de victimización y agresión. 

En esta línea, esta tesis parte de dos grandes objetivos: (a) avanzar en el estudio empírico 

de la competencia social multidimensional de los escolares andaluces, especialmente en 
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el paso de la niñez a la adolescencia, y (b) profundizar en la asociación entre el nivel de 

competencia social y la implicación en fenómenos violentos, como es el caso del bullying. 

La revisión de la literatura y los estudios realizados en esta tesis doctoral arrojan 

nueva luz sobre la relación entre las variables de estudio. Asimismo, ponen de manifiesto 

la relevancia de distintas variables psicosociales que están ligadas a los procesos de 

victimización entre iguales y su mantenimiento a lo largo del tiempo. 

Los resultados de este trabajo, compuesto por tres estudios, se unen a los avances 

investigadores dirigidos a la mejora del clima escolar, el bienestar de los escolares y la 

prevención de fenómenos dañinos y violentos como el bullying. Los hallazgos de esta 

tesis orientan el diseño de prácticas educativas que garanticen el crecimiento de la 

formación para avanzar hacia la construcción de una ciudadanía ética y responsable en la 

relación con los demás.  

¿Son los escolares andaluces socialmente competentes? 

La competencia social, que ha sido definida desde diferentes perspectivas (Seeber 

y Wittmann, 2017; Rose Krasnor, 1997), se ha ligado a las habilidades sociales y, 

gradualmente, se ha asociado con procesos cognitivos y afectivos (Sánchez et al., 2012). 

Así, los modelos teóricos desarrollados en torno a este constructo contemplan el 

desarrollo evolutivo a través de habilidades, resultados sociales de las interacciones y 

percepción de su efectividad (Dirks et al., 2007; Rose Krasnor, 1997; Vaughn et al., 

2009). Si esta competencia es considerada como un factor clave en las interacciones 

sociales positivas que conllevan la aceptación de los demás y el establecimiento y 

mantenimiento de las amistades (Harter, 1982; Padilla-Walker et al., 2015), puede ser 

equiparada a un conjunto de habilidades que son importantes para desarrollar las 

interacciones en distintos contextos sociales (Vaughn et al., 2009). Pese a ello, también 

se han abordado definiciones que ponen el acento en varias de las dimensiones que lo 

componen, haciendo hincapié en la multidimensionalidad del constructo. De este modo, 

la competencia social hace referencia al desarrollo de comportamientos y habilidades que 

las personas llevan a cabo según las características del contexto en el que pongan en 

práctica sus interacciones (Gómez-Ortiz et al., 2019). Dichos comportamientos estarán 

dotados de éxito y eficacia, en mayor o menor medida, lo que producirá un gran impacto 

en la adaptación y ajuste psicosocial (Parker et al., 1995; Rose-Krasnor y Denham, 2009), 

ya que abarca una serie de capacidades cognitivas, sociales y emocionales que favorecen 

relaciones interpersonales de calidad (Del Prette y Del Prette, 2005). 
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Varias de las dimensiones que forman parte del constructo definido han sido 

medidas en distintas investigaciones. Centrándonos en su estudio en chicos y chicas en 

edad escolar (en las etapas educativas de Primaria y Secundaria) encontramos que se ha 

empleado tradicionalmente la escala de aceptación social del instrumento Self perception 

Profile for Children (Harter, 1982). Esta autora adaptó dicha escala mediante la redacción 

de los ítems para la evaluación de habilidades específicas de la competencia social para 

ser aceptado socialmente (Harter, 2012). Otro instrumento que se ha demostrado como 

válido y fiable para la medida de la competencia social es el propuesto por Gómez-Ortiz, 

et al., (2017), el Adolescent Multidimensional Social Competence Scale (AMSCQ). Dicho 

instrumento se centra en la relación entre habilidades sociales y emocionales 

(principalmente la prosocialidad) y la capacidad de reevaluación cognitiva, del ajuste 

normativo en el entorno social cercano, el ajuste social o percepción de aceptación por 

parte de los otros y la propia percepción de los chicos y chicas de su eficacia en la 

interacción social, que dotan a la competencia social de un carácter interactivo (Dirks, et 

al., 2007; Santos, et al., 2013).  

Mediante el Adolescent Multidimensional Social Competence Scale (AMSCQ) 

(Gómez-Ortiz et al., 2017) se identifican un conjunto de dimensiones que se han 

demostrado como válidas en relación a la superación de ciertas dificultades presentes en 

consideraciones teóricas más restrictivas, como la centrada en las habilidades sociales 

(Anderson-Butcher et al., 2014). Dicho enfoque asume que es posible generalizar la 

propia competencia social a distintas situaciones, aunque diversos estudios han puesto de 

manifiesto que parece depender del contexto en el que la persona se encuentre (Dirks et 

al., 2018). Es posible que debido a ello no se hayan hallado comportamientos tipificados 

o susceptibles de ser categorizados como los más eficaces, independientemente de la

interacción social de la que se trate (Dirks et al., 2007).

En línea con estas consideraciones, en esta tesis doctoral se han medido cinco 

dimensiones que componen el constructo competencia social para dar respuesta a los 

objetivos planteados, concretamente la prosocialidad, la autoeficacia social, el ajuste 

social, el ajuste normativo y la reevaluación cognitiva (Gómez-Ortiz et al., 2017).  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la dimensión más desarrollada 

en los chicos y chicas tanto en Educación Primaria como en Secundaria es el ajuste 

normativo, que se configura como el conjunto de comportamientos y actitudes que 

permiten la convivencia y la interacción de las personas que asumen las normas de un 
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grupo (Pozzoli et al., 2012). Por el contrario, la dimensión que presenta la puntuación 

más baja en ambas etapas educativas es la reevaluación cognitiva, definida como la 

interpretación de la información que permite al alumnado modular el significado de una 

emoción y analizar su capacidad para afrontarla (Opitz et al., 2014). 

Estos hallazgos, que subrayan la importancia del ajuste normativo, parecen sugerir 

una adecuada capacidad para ajustarse a las normas del grupo, lo que favorece el aumento 

de la calidad de las relaciones interpersonales al basarse estas en la aceptación y respeto 

de las normas que son básicas para la convivencia entre los iguales (Hartup, 1989; Tuerk 

et al., 2020). Siguen así la línea de investigaciones previas que ponen de manifiesto que 

el alumnado conoce y considera en su mayoría las normas a cumplir (Herrera y Bravo, 

2012; Rodríguez-García, 2011). La baja puntuación obtenida en la dimensión de 

reevaluación cognitiva podría explicarse por la menor capacidad para modular el 

significado de las emociones, considerando el momento evolutivo en que se ven inmersos 

estos chicos y chicas y los cambios que se producen en el paso de la niñez a la 

adolescencia (Santrock, 2006). 

Si bien los resultados obtenidos indican que los escolares andaluces se perciben 

como socialmente competentes, se han encontrado, en línea con estudios previos 

(Hukkelberg y Ogden, 2019; Koth et al., 2008; Mitchell et al., 2010),  ciertas diferencias 

entre chicos y chicas, siendo ellas quienes presentan las puntuaciones más altas en 

dimensiones como el ajuste normativo, el ajuste social o la prosocialidad en ambas etapas 

educativas, dimensiones que hacen referencia a las potencialidades de las relaciones 

interpersonales. La interpretación de este hecho puede estar basada en la diferencia que 

se da en el desarrollo de los diversos tipos de competencias entre chicos y chicas durante 

toda la adolescencia, hecho que sucede de forma paralela a los cambios psicoevolutivos 

(León del Barco et al., 2020; Santrock, 2006), así como en las diferentes perspectivas 

teóricas que abordan el constructo y los instrumentos de medida empleados (Dirks et al. 

2007; Harter, 1982; Rose-Krasnor, 1997; Vaughn et al., 2009). Otra interpretación 

posible de este resultado puede explicar estas diferencias en base al tipo de relación que 

se ha evaluado, en este caso la relación con los iguales (Capella et al., 2012). 

En relación al ajuste normativo, las diferencias entre chicos y chicas en función 

de la etapa educativa coinciden con hallazgos previos como los aportados por Herrera y 

Bravo (2012), que encontraron cierta predisposición de los y las escolares de Educación 

Primaria a manifestar comportamientos positivos relacionados con el ajuste normativo de 
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forma más frecuente que aquellos de Educación Secundaria. Dicha predisposición a 

ajustarse a las normas que promueven la convivencia y el respeto hacia los demás podría 

explicar los comportamientos ajustados a las normas de convivencia frente a las 

conductas de índole negativo que pueden dificultarla entre los chicos y chicas en el 

entorno escolar. 

En relación con la edad de los participantes y atendiendo a los cambios 

psicoevolutivos que se dan en esta etapa, se confirman los resultados de los estudios 

previos en los que se había encontrado un mayor nivel de competencia social en chicos y 

chicas de entre 12 y 13 años respecto de los obtenidos en edades superiores de la 

adolescencia, en torno a los 15 años (Shoeps et al., 2017), aunque no todos los estudios 

previos han reconocido dicha tendencia.  

Teniendo en cuenta estos resultados, las consecuencias asociadas a un adecuado 

desarrollo de la competencia social a diferentes niveles personales, sociales y afectivos 

de los chicos y chicas ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha estrategias 

en el contexto escolar como retos profesionales para los equipos directivos, docentes y 

profesionales de la orientación. Si bien es cierta la necesidad de un desarrollo armónico 

de todas las dimensiones que componen la competencia social, es preciso destacar la 

importancia de incidir en aquellas que presentan una mayor trayectoria en el diseño de 

los planes de convivencia de los centros, como es el ajuste normativo, pero sin olvidar el 

fomento de diversas actividades que potencien aquellas dimensiones en las que se han 

hallado mayores déficits, como es el caso de la reevaluación cognitiva. Por ello, el trabajo 

vinculado con las emociones, su significado o su modulación se convierte en un elemento 

fundamental. 

La implicación en bullying de los escolares andaluces en función de su nivel de 
competencia social y las diferencias entre sexo y edad  

Los resultados del segundo estudio confirmaron las hipótesis planteadas, 

observándose que la edad y el sexo de los chicos y chicas pueden considerarse como 

variables moderadoras de la relación entre las dimensiones de la competencia social con 

la implicación en agresión y victimización entre iguales. Dos dimensiones concretas 

destacan en el papel que juega el sexo de los participantes en relación con las conductas 

de agresión, como son la prosocialidad y el ajuste normativo. Son las chicas con niveles 

más elevados de competencia social y, por ende, con mayores niveles de prosocialidad y 

de ajuste a las normas, quienes menos agreden. Este resultado confirma la hipótesis 
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planteada y concuerda con los resultados de investigaciones previas que consideran un 

adecuado nivel de competencia social como un factor protector ante la agresión (Moreno-

Bataller et al., 2019; Portnow et al., 2018). En relación a los chicos, los resultados 

muestran una mayor implicación en estos comportamientos de agresión, encontrándose 

también resultados similares en el modelo que relaciona la competencia social con la 

implicación en bullying mediante la dimensión de victimización (Coelho et al., 2016; 

Malonda et al., 2019; Smith et al., 2019). 

La edad de los chicos y chicas se ha observado también como un elemento en el 

que presentan diferencias en cuanto a la asociación negativa entre prosocialidad y 

victimización y entre el ajuste social y las dos conductas: victimización y agresión. Estos 

resultados mostraron también, en el caso del ajuste social, un mayor efecto en los 

preadolescentes, lo que confirma que son esos los años en los que el vínculo con los 

iguales tiene un importante papel en la implicación en comportamientos de acoso escolar. 

Ello demuestra que en esta etapa resulta de vital importancia una educación para la 

comunicación fluida y la potenciación de la empatía, el respeto a los demás y la resolución 

pacífica y creativa de los problemas. Según los resultados obtenidos, es necesario destacar 

que la agresión se asocia con un mejor ajuste entre los compañeros y compañeras, 

especialmente en estos años, vinculados a los últimos cursos de Educación Primaria. 

Dicha relación puede ir disminuyendo a medida que se avanza en la adolescencia, quizás 

debido en parte, a una mayor aceptación, con la edad, de ciertos comportamientos 

inmorales, que, si bien dañan la integridad de otras personas, también pueden ser 

aceptados y valorados dentro del grupo de iguales (Romera et al., 2021). Considerar las 

variables que afectan al acoso escolar prestando atención a las diferentes edades supone 

una importante aportación para la comprensión psicosocial y evolutiva del fenómeno.  

Este trabajo confirma dos aspectos que presentan una gran fuerza a la hora de 

comprender la composición del constructo competencia social en base a unas 

dimensiones concretas y su relación con la implicación en dinámicas interpersonales 

violentas como son las que acontecen en el fenómeno bullying (Gómez Ortiz et al., 2017; 

Smith et al., 2019), en tanto que se ha puesto de manifiesto que tanto el sexo como la 

edad son variables de gran fuerza discriminante. En relación al sexo, se ha observado que 

la influencia de las dimensiones de la competencia social responde a un patrón evolutivo 

más estable. Ser chica predice de forma significativa la asociación de la auto-eficacia 

social y la victimización. Ello pone de manifiesto la relevancia de la percepción y 
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valoración de uno mismo en el controvertido fenómeno de la victimización, 

principalmente en ellas (Suárez-García et al., 2020).  Además, la confirmación de la 

hipótesis de partida señala la idoneidad de medir la competencia social, lo que parece 

poner en evidencia que estar integrado en el grupo de iguales, ajustarse a las normas de 

convivencia y mostrar comportamientos prosociales son elementos primordiales para 

disminuir la implicación en agresión, principalmente en el caso de los chicos 

preadolescentes. La posibilidad de contar con una muestra representativa que incluye una 

amplia horquilla de edad, de los 10 a los 16 años, supone una potencialidad de este estudio 

que señala la importancia de las variables psicoevolutivas para comprender el fenómeno 

del acoso escolar en los años de mayor incidencia y su prevención.  

¿Qué lleva a los chicos y chicas a ser víctimas de sus compañeros y compañeras? 

En esta tesis doctoral se ha considerado el uso de una perspectiva persona-entorno 

(Magnusson, 2015) para examinar los efectos de variables psicosociales como la 

percepción positiva de los iguales y la ansiedad social y moderadores como el ajuste 

social a nivel de aula en la victimización entre iguales. Se ha adoptado esta perspectiva 

debido a que la literatura ha puesto de manifiesto que la implicación en bullying y su 

relación con el desarrollo de la competencia social no solo afecta de forma directa a la 

víctima y a su agresor, sino que el grupo de clase al completo se ve inmerso en esta 

dinámica violenta. Ello se produce tanto a través de la adopción de distintos roles 

mediante las dimensiones de agresión y victimización (Zych et al., 2018), como por la 

forma en que esta dinámica puede modificar las conductas, actitudes y habilidades 

personales (Cerezo, 2017). 

Los resultados de este trabajo han puesto de manifiesto que la percepción de los 

iguales y la ansiedad social influyen en su participación en situaciones de victimización, 

confirmando así la hipótesis planteada en este estudio. Concordando con el modelo de 

procesamiento de la información social (Crick y Dodge, 1994), se ha hallado que la 

percepción de contextos hostiles hace más probable la victimización por parte de los 

compañeros. Si bien diversos estudios sugieren que las situaciones de victimización 

pueden tener una cierta influencia en la percepción que los chicos y chicas tienen sobre 

sus iguales (Ladd et al., 2014; Salmivalli e Isaacs, 2005), en el presente trabajo se ha 

encontrado un efecto inverso. Los resultados sugieren que los chichos y chicas con una 

percepción negativa de sus compañeros y compañeras pueden sentir desconfianza hacia 

su grupo y tener una menor motivación para interactuar con ellos y ellas. Si creen que no 
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se puede confiar en sus iguales, los chicos y chicas pueden inhibirse de la interacción 

social, promoviendo el rechazo social (Dawes et al., 2017) y la victimización (Hong y 

Espelage, 2012). 

Con respecto a la ansiedad social, los resultados ponen de manifiesto el importante 

papel que desempeñan las emociones vinculadas a la ansiedad social, como el miedo o la 

preocupación, para explicar por qué los escolares pueden acabar siendo victimizados 

(Gómez-Ortiz et al., 2018; Pabian y Vandebosch, 2016; Tillfors et al., 2012). Según los 

modelos interpersonales de ansiedad social y victimización por parte de los compañeros 

y compañeras (Siegel et al., 2009), un mayor uso de conductas de autoprotección, propias 

de las personas con ansiedad social, puede aumentar la victimización por parte de los 

iguales, quizás porque reducen la tolerancia al estrés interpersonal (Knappe et al., 2015) 

y favorecen una posible irritación en los demás (Tillfors et al., 2012).   

Dado que se ha demostrado que las consecuencias de la implicación en bullying 

mediante las dimensiones de agresión y victimización no solo afectan de forma directa a 

la víctima y a su agresor, sino que el grupo de clase al completo, los resultados obtenidos 

a nivel de clase mostraron que la asociación entre la percepción de los compañeros y ser 

acosado era más fuerte en las clases con menor nivel de ajuste social, lo que confirmó la 

hipótesis planteada sobre los efectos de moderación del ajuste social entre la percepción 

de los iguales y la victimización. Estos resultados se muestran en consonancia con 

estudios anteriores que han señalado que el clima de clase y el apoyo de los iguales 

afectan a la victimización (Saarento et al., 2013; Thornberg et al., 2017). Se sabe que, con 

el paso del tiempo, los chicos y chicas que se encuentran en grupos donde prevalece la 

desconfianza y la insolidaridad pueden ser conscientes del clima de hostilidad y 

aislamiento en sus aulas, lo que exacerba la percepción negativa de los compañeros y 

compañeras y la implicación en la victimización entre iguales. Así, el bajo nivel de ajuste 

social en las aulas podría intensificar el miedo y la inseguridad y debilitar las relaciones 

interpersonales al disminuir la confianza entre los chicos y chicas (Pan et al., 2020), 

aumentando la prevalencia de la victimización. Estos resultados ponen de manifiesto el 

coste psicológico y social de la mala calidad de las relaciones entre iguales (Huitsing et 

al., 2012). Sin embargo, se comprobó que la ansiedad social no afectó significativamente 

a la victimización en ninguna parte del rango de niveles de clase, por lo que no se encontró 

ningún efecto moderador en esta relación. Se necesitan más estudios para poder extraer 
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conclusiones más afianzadas sobre los efectos de los niveles de ajuste social de clase en 

la asociación entre la ansiedad social y la victimización por parte de los iguales.  

Conclusiones e implicaciones prácticas 

Con la realización de los estudios que componen esta tesis doctoral se pretende 

complementar la extensa área de investigación que explora los mecanismos que pueden 

preceder a la victimización por acoso, explorando múltiples características individuales 

simultáneamente. En el caso del estudio prospectivo longitudinal, se comprueba que la 

percepción de los compañeros y compañeras y la ansiedad social de los y las adolescentes 

contribuyen con el tiempo a ser víctimas de acoso. Paralelamente, demuestra cómo las 

normas descriptivas de clase pueden influir en dicha asociación. Debido a ello, esta 

investigación pone de manifiesto el esencial papel que desempeña la inclusión de 

variables cognitivas, emocionales y sociales en los modelos de prevención de la 

victimización, además de resaltar que dichos modelos deben incorporar una perspectiva 

persona-ambiente.  

Desde una perspectiva práctica, esta tesis doctoral presenta una serie de 

implicaciones relacionadas con las políticas de prevención e intervención en torno al 

bullying en las escuelas, tanto a nivel individual como de aula. Este estudio se suma al 

conocimiento de los profesionales de la educación sobre la relevancia de promover grupos 

de iguales más solidarios. Los programas educativos aplicados en las escuelas deberían 

poner más énfasis en la ansiedad social y también ampliar las estrategias de intervención 

para enseñar y fomentar las habilidades para afrontar situaciones difíciles y desagradables 

en lugar de evitarlas repetidamente, así como para el desarrollo de la competencia social. 

Las iniciativas de prevención también deberían promover la conciencia de la influencia 

de la percepción de los demás en las relaciones para aprender a autorregularse y asumir 

la responsabilidad de sus pensamientos, reacciones y comportamientos en las 

interacciones sociales.  

Considerar los hallazgos obtenidos orienta hacia el desarrollo de programas 

educativos dirigidos a la prevención de la implicación en bullying. Los resultados señalan 

la necesidad de incorporar en los programas educativos una perspectiva multidimensional 

que permita el desarrollo social de los chicos y chicas a través de la atención no solo al 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales (Zych y Llorent, 2020), sino también de 

estrategias básicas dirigidas a la mejora del ajuste entre compañeros y compañeras y del 

respeto a las normas de convivencia. Es preciso observar también la importancia de 
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desarrollar estos programas en el momento evolutivo que supone la transición a la 

adolescencia, donde nuevas formas de entender las relaciones y de interaccionar con los 

iguales requieren de una atención educativa ajustada a las características evolutivas del 

momento. Prestar atención educativa a la calidad de la estructura de la red de iguales que 

se genera en las aulas se convierte en tarea prioritaria en todas las edades, principalmente 

en los preadolescentes, que comienzan a desarrollar nuevas formas de entender las 

relaciones interpersonales y de actuar en ellas, siendo igualmente relevante atender a 

variables clave asociadas a la prevención en agresión y victimización. Se hace necesario, 

por tanto, proveer de oportunidades a los escolares de experimentar la satisfacción de 

mantener relaciones efectivas con sus compañeros y compañeras, lo que permitirá no solo 

sentirse competente, sino también valorar todo lo positivo que los demás pueden 

aportarnos. 

Los resultados presentados afianzan la necesidad de contar con programas 

psicoeducativos dirigidos a la promoción de la competencia social para el bienestar 

psicosocial de los escolares y la prevención del acoso escolar. En este línea se presenta el 

proyecto europeo“Building social and emotional skills to BOOST mental health 

resilience in children and young people in Europe” (BOOST). Se enmarca dentro del 

programa Horizonte 2020 y tiene como objetivo fundamental la creación de un enfoque 

innovador para fortalecer la competencia social de los niños y niñas en los centros 

educativos, así como promover su salud mental y bienestar. En la actualidad, dicho 

proyecto se está desarrollando en tres países europeos (España, Noruega y Polonia). La 

puesta en marcha de este programa de intervención se ha basado en el análisis 

comparativo de los diferentes contextos educativos, que tienen como denominador común 

la necesidad de incluir el desarrollo de la competencia socio-emocional, tanto en las 

políticas educativas como en las propias prácticas escolares.   

La intervención propuesta implica la sensibilización y formación del profesorado 

como agentes promotores del cambio en las escuelas. A través de un diseño que integra 

a toda la comunidad educativa, se han elaborado sesiones de formación para el 

profesorado por parte de investigadores cualificados. El proyecto BOOST va más allá de 

la transmisión de habilidades y conocimientos sobre competencia social, sino que 

persigue su aplicación a situaciones reales y significativas en estrecha colaboración con 

todos los agentes implicados (alumnado, familias, profesorado y administración 

educativa). El carácter internacional del proyecto ha permitido una planificación de la 
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intervención basada en las características culturales, contextuales, educativas y políticas 

del entorno para superar las limitaciones de los programas implantados en un ambiente 

cultural específico. 

El carácter multidisciplinar de este proyecto, diseñado por investigadores de 

diferentes disciplinas, como la educación, la psicología, la salud pública o la economía, 

permite el estudio de variables como la competencia social y emocional, la resiliencia, el 

ajuste psicosocial y el clima escolar. Pero también proporciona una oportunidad para 

ampliar los conocimientos sobre variables relevantes de los profesionales de la educación, 

como son, además de las mencionadas, la motivación, la autoeficacia y la eficacia 

colectiva del profesorado. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La identificación de las limitaciones de este trabajo pretende, además de 

considerarse una tarea éticamente necesaria, conducir hacia una mejor interpretación de 

los resultados hallados, a la vez que permita delimitar el alcance de la discusión propuesta 

y sean de utilidad para identificar los retos científicos que permitan abordar trabajos como 

futuras líneas de investigación. En este sentido, es preciso destacar el hecho de que dos 

de los estudios planteados sean de tipo transversal, lo que implica haber recabado 

información puntual sobre el nivel de competencia social y de implicación en bullying. 

Si bien los resultados ponen de manifiesto un adecuado nivel de competencia 

social en los escolares andaluces, señalando entre otros aspectos un elevado nivel de 

ajuste a las normas en las etapas educativas de Primaria y Secundaria, las diferencias 

significativas entre chicos y chicas y entre etapas educativas ponen de manifiesto la 

necesidad de seguir profundizando en este campo de estudio para abordarlas y explicarlas 

en base a criterios evolutivos y psico-sociales. Además, medir el nivel de competencia 

social solo en un momento determinado del curso escolar (en el caso de los estudios 1 y 

2) supone una limitación, pues conocer la evolución de la competencia social en los

escolares facilitaría la elaboración de programas para el fomento de la competencia social

y, por ende, para la mejora de la calidad de las relaciones interpersonales en las escuelas.

Por otra parte, en estos trabajos se emplearon medidas de autoinforme que, a pesar 

de ser consideradas como válidas y fiables, siendo ampliamente utilizadas en diversas 

investigaciones, pueden verse afectadas por sesgos como el de deseabilidad social. En 

relación también a los instrumentos empleados, se puede aludir a la escasez de 
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instrumentos de evaluación utilizados, aunque presentan unas óptimas propiedades 

psicométricas para la medición de los constructos abordados en la investigación.  

A pesar de contar con una muestra representativa, este estudio solo aporta 

resultados de escolares de una sola región geográfica, por lo que podría resultar de interés 

ampliar la muestra y poder establecer así análisis comparativos entre diferentes 

poblaciones y países. Es preciso considerar también que los datos fueron recogidos con 

seis meses de diferencia, por lo que un estudio más amplio, con más recogidas de datos, 

podría explicar una mayor variación entre las variables estudiadas y proporcionar a su 

vez una mayor comprensión de las interconexiones entre las variables, incluyendo la 

naturaleza recíproca de algunas de ellas.  

Como propuesta de futuras líneas de investigación se podrían considerar análisis 

para integrar a adolescentes de diferentes orígenes culturales (Pistella et al., 2020) o 

trastornos específicos (Murray et al., 2020) que permitan una adecuada generalización de 

los resultados obtenidos. Además, esta propuesta conllevaría la ampliación del 

conocimiento sobre las causas de la victimización entre iguales y sobre los factores 

protectores de la misma. Otra propuesta de investigación sería la consideración de una 

perspectiva multinivel que pueda considerar la inclusión de informes de otras personas 

(es decir, familias, compañeros y compañeras, profesores y profesoras) y de otras técnicas 

como el empleo de sociogramas mediante la nominación de los compañeros y compañeras 

que permitan conocer mejor las redes de iguales.  

Medir el impacto de la efectividad de los programas dirigidos a la promoción de 

la competencia social y la prevención de la implicación en bullying supone una 

oportunidad de investigación en el futuro, dado que la mayoría de programas que se están 

desarrollando, o bien no tienen demostrada su efectividad, o bien se dirigen a un grupo 

concreto del contexto educativo, principalmente los propios escolares, sin involucrar a 

todo el profesorado, equipo directivo y demás agentes que formar parte de la vida en la 

escuela, así como a las propias familias.   

Finalmente, la mayoría de las investigaciones consultadas para la realización de 

esta tesis doctoral hacen alusión a la necesidad de continuar la investigación sobre estos 

constructos, específicamente en el papel que las variables psicosociales y la competencia 

social desempeñan en la implicación en fenómenos violentos como el bullying y en su 

prevención. Una línea de investigación en torno a ello podría considerar cómo estas 

variables podrían afectar a la agresión entre iguales. Además, sería de interés conocer el 
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papel que los iguales desempeñan, a nivel de aula, en la implicación en agresión.  Un 

aumento del conocimiento en este campo permitiría, a su vez, un mejor diseño de 

programas de prevención e intervención, que deberían considerar la importancia de las 

variables predictoras de esta implicación, así como de aquellas que se configuran como 

factores protectores ante la misma.  
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