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Resumen
La finalidad de esta investigación es estudiar la victimización entre iguales (10 tipos) y la victimización 
étnico-cultural entre iguales (10 tipos), así como sus relaciones con la autoestima, ajuste social y número 
de amigos en la escuela, prestando especial atención a la variable cultural. Para ello una muestra represen-
tativa de estudiantes preadolescentes y adolescentes (edad media = 14.48 años) de la región de Andalucía 
(España) compuesta por 7.037 estudiantes culturalmente diversos (80.1% mayoritario, 2.7% gitano, 6.1% 
inmigrantes de 1.ª generación y 4% inmigrantes de 2.ª generación) cumplimentó un cuestionario auto-in-
forme. Los resultados revelan que el alumnado sufre multivictimización personal con independencia de su 
grupo cultural. Sin embargo la multivictimización étnico-cultural afecta de modo desigual en función del 
grupo cultural, más a estudiantes inmigrantes de 1.ª generación y a gitanos. El alumnado inmigrante de 
1.ª generación manifiesta niveles significativamente inferiores de ajuste social que el resto de los grupos 
controlados. Estos hallazgos contemplados desde la teoría de Tajfel nos permiten inferir que tanto el alum-
nado inmigrante de 1.ª generación y como el gitano se encuentran en una situación de alto riesgo de exclu-
sión, si bien la situación del primero puede ser más preocupante por falta de apoyo social.
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Abstract
The objective of this research consisted of studying peer victimization (10 types) and ethnic-cultural 
peer victimization (10 types), together with their relation to self-esteem, social adjustment and number 
of friends at school, focusing especially on the cultural variable. A representative sample of pre-
adolescent and adolescent students was recruited (mean age = 14.48 years) from schools in Andalusia 
(Spain). The sample consisted of 7,037 students from different cultures (80.1% majority, 2.7% gypsies, 
6.1% first-generation immigrants and 4% second-generation immigrants). The participants filled in 
a self-informed questionnaire. Results show that multivictimization does not depend on the cultural 
group. Nevertheless, ethnic-cultural multivictimization is different in each group, more frequent in first-
generation immigrants and gypsies. First-generation immigrants show lower levels of social adjustment 
if compared to other groups. Taking into account Tajfels’ theory, it can be inferred that first-generation 
immigrants and gypsies are the groups with the highest risk of social exclusion. The situation seems 
even more difficult in the former because of the lack of social support.

Keywords: Victimization, discrimination, social exclusion, self-esteem, ethnic-cultural groups.

Agradecimientos: El presente trabajo es parte del proyecto de investigación Violencia Escolar y Juve-
nil (VIEJUCO): los riesgos del cortejo violento, la agresión sexual y el cyberbullying del plan nacional 
I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación (ESPAÑA); código: PSI2010-17246, concedido a Rosa-
rio Ortega-Ruiz (IP) y el grupo de investigación LAECOVI (Laboratorio de Estudios sobre Conviven-
cia y Prevención de la Violencia).
Correspondencia: Antonio J. Rodríguez-Hidalgo, Departamento de Psicología, Universidad de Cór-
doba, Facultad de Ciencias de la Educación, Av. San Alberto Magno, S/N, 14071 Córdoba, España. 
E-mail: ajrodriguez@uco.es.

Revista de Psicodidáctica, 2014, 19(1), 191-210 ISSN: 1136-1034 eISSN: 2254-4372
www.ehu.es/revista-psicodidactica © UPV/EHU
 DOI: 10.1387/RevPsicodidact.7909 



 ANTONIO J. RODRÍGUEZ-HIDALGO, ROSARIO ORTEGA-RUIZ,
192 E IZABELA ZYCH

Revista de Psicodidáctica, 2014, 19(1), 191-210

Introducción

El Bullying en la escuela se de-
fine como una conducta violenta e 
intencional, repetida en el tiempo, 
en la que el agresor establece una 
relación de superioridad mediante 
el poder y la fuerza (Olweus, 1996). 
El bullying ocurre en las escuelas y 
en el camino a la escuela (Mayer y 
Furlog, 2010) y afecta física y psi-
cológicamente a las víctimas. El im-
pacto emocional en las víctimas es 
fuerte y cuando se repite la agre-
sión, éstas se sienten vulnerables e 
indefensas. Este fenómeno se deno-
mina como victimización (Sánchez 
Ortega, y Menesini, 2012).

El número de estudios sobre la 
victimización que incluyen la varia-
ble étnico-cultural o centrados sobre 
la victimización étnico-cultural es 
escaso. La mayoría de ellos se han 
realizado en los EE.UU., llegando a 
la conclusión de que los diferentes 
grupos étnico-culturales están invo-
lucrados en diferentes tipos de vic-
timización. Así los estudios sobre 
el acoso muestran diferencias sig-
nificativas entre los grupos étnico-
culturales si se tienen en cuenta las 
víctimas (Carlyle y Steinman, 2007; 
Hanish y Guerra, 2000; Sawyer, 
Bradshaw, y O’Brennan, 2008; 
Spriggs, Iannotti, Nansel, y Hay-
nie, 2007). Son muy pocos los estu-
dios que no han encontrado diferen-
cias significativas entre los grupos 
étnico-culturales en la prevalencia 
de la victimización en las escue-
las en los EE.UU. (Seals y Young, 
2003) o Canadá (McKenney, Pe-

pler, Craig, y Connolly, 2006). Por 
otra parte, muchos estudios realiza-
dos en Europa no muestran diferen-
cias significativas entre los grupos 
étnico-culturales en cuanto a la vic-
timización (Durkin et al, 2012; Fan-
drem, Strohmeier, y Roland, 2009; 
Monks, Ortega-Ruiz, y Rodríguez-
Hidalgo, 2008; Strohmeier, Kärnä, 
y Salmivalli, 2011). Algunos traba-
jos, menos numerosos, sí han en-
contrado dichas diferencias signifi-
cativas” (Wolke, Woods, Stanford, 
y Schulz, 2001) y también a la hora 
de actuar como el agresor victimi-
zado (Strohmeier, Spiel, y Gradin-
ger, 2008).

Algunas investigaciones so-
bre el maltrato entre iguales que in-
cluían la variable étnico-cultural en-
contraron evidencias de una forma 
específica de victimización: el in-
sulto o la nominación racista (Co-
llins, McAleavy, y Adamson, 2004; 
Lloyd y Stead, 2001). El insulto o la 
nominación racista descritos en es-
tos estudios están relacionados con 
diferencias en las características ét-
nicas y/o el color de la piel entre los 
agresores y sus víctimas. Se encon-
tró que esta forma de victimización 
racista y/o xenófoba es un problema 
importante sufrido especialmente 
por los estudiantes de las minorías 
étnico-culturales y en ocasiones 
también por el grupo mayoritario. 
El estudio realizado por Collins et 
al. (2004) concluyó que el insulto 
y la nominación racista no ocurría 
solo en función de las diferencias fí-
sicas como el color de la piel, sino 
también en función de las caracte-
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rísticas culturales relacionadas con 
las creencias religiosas, costumbres 
o tradiciones. Recientemente, algu-
nos estudios sobre la victimización 
(en general, no sólo étnico-cultural) 
incluyen en sus cuestionarios auto-
informados el subtipo de victimiza-
ción por insulto o mote peyorativo 
basado en las diferencias étnicas 
o color de la piel (Strohmeier et 
al., 2011). Las investigaciones rea-
lizadas con participantes de escue-
las pluriculturales por Verkuyten y 
Thijs (2002, 2006) en los Países Ba-
jos, por McKenney et al. (2006) en 
Canadá, y por Monks et al. (2008) 
en España e Inglaterra, muestran 
dos aspectos diferentes: a) el insulto 
o la nominación racista y/o xenó-
foba son las formas más comunes 
de victimización étnico-cultural, sin 
embargo, otras formas también de-
ben tenerse en cuenta; y b) en las 
diferentes formas de victimización 
étnico-cultural testadas en cada es-
tudio son significativamente más 
afectadas las minorías étnico-cultu-
rales que la mayoría.

Los estudios realizados por 
Verkuyten y Thijs (2002, 2006) y 
por McKenney et al. (2006) señalan 
otra forma de victimización étnico-
cultural: la exclusión social directa 
con alegación explícita de motivos 
racistas y/o xenófobos (por ejem-
plo: Tú no puedes jugar con noso-
tros por ser de otro país). El estu-
dio transnacional de Monks et al. 
(2008) comparó la prevalencia de 
tres tipos diferentes de victimiza-
ción general tales como verbal di-
recta (insultos, motes y amenazas), 

relacional directa (exclusión social 
directa) y relacional indirecta (ru-
mores y mentiras malintencionadas 
a través de terceros), frente a la pre-
valencia de tres tipos de victimiza-
ción étnico-cultural correlaciona-
das: verbal directa étnico-cultural, 
relacional directa étnico-cultural y 
relacional indirecta étnico-cultural. 
Este estudio mostró que los alum-
nos de las minorías étnico-cultu-
rales sufrieron significativamente 
más las tres formas de victimiza-
ción étnico-cultural en comparación 
con sus compañeros del grupo ma-
yoritario. Por el contrario, no hubo 
diferencias significativas entre los 
grupos en ningún tipo de victimiza-
ción general. También concluyó que 
el alumnado que se identificó como 
víctima de agresiones étnico-cultu-
rales —en cualquiera de las tres for-
mas testadas— no necesariamente 
manifestó ser víctima de las formas 
de agresión generales homólogas.

La asociación entre la victimi-
zación (no particularmente étnico-
cultural) y baja autoestima ha sido 
observada tanto al contemplar la 
globalidad de la autoestima (Björkq-
vist y Österman, 1999) como sus 
diferentes dimensiones (Boulton y 
Smith, 1994). Los estudiantes que 
sufrieron victimización frecuente 
son más propensos a tener la au-
toestima baja (Fox y Boulton, 2006; 
Roland, 2002). Además, hay estu-
dios que han encontrado relación 
entre la victimización entre igua-
les y tener un pobre ajuste social en 
la escuela (Cava, Buelga, Musitu, 
y Murgui, 2010). Las víctimas tie-
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nen menos relaciones sociales (To-
blin, Schwartz, Gorman, y Abou-
Ezzeddine, 2005). Igualmente, los 
alumnos victimizados tienden a sen-
tirse más solos que sus compañeros 
que no sufren victimización (Fox y 
Boulton, 2006; Newman, Holden, y 
Delville, 2005), y tienen sentimien-
tos de exclusión (Due et al, 2005).

La asociación entre la victimiza-
ción, la autoestima y el ajuste social 
en la escuela está siendo bastante 
estudiada en los últimos años. Sin 
embargo un número muy reducido 
de investigaciones sobre muestras 
pluriculturales se han ocupado de 
ello en relación a la victimización 
étnico-cultural. Estas investigacio-
nes se han realizado principalmente 
en Norteamérica y en Europa, pre-
ferentemente bajo el tópico discri-
minación. En Reino Unido y so-
bre una muestra de adolescentes de 
grupos culturales minoritarios Cas-
sidy, O’Connor, Howe y Warden 
(2004) observaron una relación ne-
gativa entre la discriminación per-
cibida y la autoestima. Una serie de 
estudios realizados por Verkuyten 
y Thijs (2002, 2006) en los Países 
Bajos analizó la relación entre ser 
la víctima de la discriminación ét-
nico-cultural en la escuela (insulto 
racista y exclusión social racista) 
y la autoestima de las víctimas (di-
ferenciando la autoestima personal 
y la autoestima étnica). Verkuyten 
y Thijs (2002) estudiaron la pre-
valencia de la victimización étnica 
(insulto racista y exclusión social 
racista) en 2.682 preadolescentes 
del grupo étnico-cultural mayorita-

rio y de grupos minoritarios como 
el turco, magrebí y surinamés. Si-
guiendo modelos estructurales de 
la identidad, estos investigadores 
postularon que entre la discrimi-
nación étnica y la auto-valoración 
global, mediaba la autoestima ét-
nica (Verkuyten y Thijs, 2006). Los 
análisis confirmaron su predicción 
para los cuatro grupos étnico-cul-
turales por separado. Atendiendo a 
cada una de las formas de discrimi-
nación o victimización étnico-cultu-
ral testadas observaron como la no-
minación racista parecía influir más 
en la auto-valoración global que la 
exclusión social a la hora de partici-
par en juegos.

La discriminación étnico-cul-
tural está negativamente relacio-
nada con la autoestima (Coker et al., 
2009; Hunter, Durkin, Heim, Howe, 
y Bergin, 2010; Seaton y Yip, 2009). 
La discriminación étnico-cultural 
también parece guardar una relación 
negativa con el bienestar de los es-
colares en la comunidad educativa 
y con el establecimiento de víncu-
los interpersonales satisfactorios. 
Eccles, Wong y Peck (2006) sobre 
una muestra de escolares afroameri-
canos hallaron una asociación entre 
la discriminación experimentada y 
la bajada del autoconcepto escolar y 
del rendimiento académico. Por su 
parte, Dotterer, McHale y Crouter 
(2009) han observado en adoles-
centes de grupos culturales minori-
tarios que la discriminación sufrida 
correlaciona negativamente con la 
autoestima escolar y con el nivel de 
vinculación a la escuela.
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Aspectos metodológicos

El presente estudio se realizó 
utilizando un autoinforme, el ins-
trumento considerado el más ade-
cuado a la hora de estudiar la victi-
mización personal, la victimización 
étnico-cultural, la autoestima, el 
ajuste social y el número de amigos. 
La revisión de la literatura cientí-
fica descrita anteriormente muestra 
que los autoinformes son los instru-
mentos más utilizados en la investi-
gación sobre el acoso y la victimi-
zación. Los aspectos metodológicos 
de los estudios previos se han te-
nido en cuenta a la hora de definir 
las preguntas sobre la victimización 
personal y étnico-cultural del cues-
tionario de este estudio. Las inves-
tigaciones realizadas por Sawyer et 
al. (2008) muestra que el número 
de víctimas detectadas es más alto 
cuando se pregunta por los diferen-
tes tipos de victimización en vez 
de hacer una sola pregunta sobre el 
tema. Por otra parte, los estudios en 
los que se comparan diferentes tipos 
de victimización personal y étnico-
cultural muestran que hay partici-
pantes que sufren la victimización 
étnico-cultural, pero no las formas 
homólogas de victimización per-
sonal (Blaya, Debarbieux, del Rey, 
y Ortega, 2006; McKenney et al, 
2006; Monks et al, 2008; Verkuyten 
y Thijs, 2006). Teniendo en cuenta 
todas estas cuestiones y con el ob-
jetivo de recopilar la información 
más precisa y exhaustiva sobre el 
tema, el presente autoinforme con-
sidera al mismo tiempo diez posi-

bles tipos de victimización de ca-
rácter personal, así como diez tipos 
de victimización étnico-cultural. El 
término multivictimization (Blaya et 
al., 2006) se utiliza cuando los parti-
cipantes sufren diferentes formas de 
victimización al mismo tiempo.

Hipótesis y objetivos

Los objetivos del presente estu-
dio son: 1) describir los niveles de 
victimización personal, victimiza-
ción étnico-cultural, la autoestima, 
el ajuste social y el número de ami-
gos entre los escolares de Andalu-
cía; 2) estudiar comparativamente 
los niveles de las anteriores varia-
bles en función del grupo cultural 
de los escolares; y 3) encontrar po-
sibles asociaciones entre las varia-
bles citadas.

Partiendo de la Teoría de la 
Identidad Social de Tajfel (1982) 
se espera que los escolares de los 
grupos étnico-culturales minorita-
rios muestren niveles más bajos de 
ajuste social en la escuela (Hipóte-
sis 1). A tenor de los estudios pre-
vios sobre la victimización personal 
y la victimización étnico-cultural 
entre escolares realizados en Es-
paña, y más concretamente en tie-
rras andaluzas (Monks et al., 2008), 
se prevé que no existirán diferen-
cias significativas entre grupos cul-
turales en la prevalencia de la victi-
mización personal (Hipótesis 2) y sí 
existirán diferencias significativas 
entre grupos culturales en la preva-
lencia de la victimización étnico-
cultural (Hipótesis 3). Teniendo en 
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cuenta los estudios anteriores, se es-
pera encontrar correlaciones signifi-
cativas entre la victimización perso-
nal, la victimización étnico-cultural, 
la autoestima, el ajuste social y el 
número de amigos (Hipótesis 4).

Método

Participantes

El estudio contó con la parti-
cipación de 7.037 adolescentes y 
preadolescentes (1.278 del último 
ciclo de Educación Primaria, 4.145 
de Educación Secundaria Obli-
gatoria y 1.614 de Educación Ba-
chillerato, post-obligatoria). Chi-
cas (48.6%) y chicos (51.1%) de 
38 escuelas en 8 provincias y 33 
municipios de Andalucía (España) 
cumplimentaron la encuesta. 661 de 
los participantes fueron de Alme-
ría (3 escuelas), 847 de Cádiz (6 es-
cuelas), 840 de Córdoba (4 escue-
las), 747 de Granada (6 escuelas), 
934 de Huelva (4 escuelas), 610 

de Jaén (3 escuelas), 1.082 de Má-
laga (6 escuelas) y 1.316 de Sevi-
lla (6 escuelas). La edad media de 
los participantes fue de 14.48 años 
(DT = 2.30). El 80.1% de los estu-
diantes se definió como del «grupo 
mayoritario», el 2.7% como «Gi-
tanos», el 6.1% como «inmigran-
tes de primera generación», el 4% 
como «inmigrantes de segunda ge-
neración» y el 7% no informó sobre 
su grupo cultural. La distribución de 
los participantes por sexo y edad se 
incluye en la Tabla 1.

El universo de estudio estaba 
formado por el alumnado de último 
ciclo de Educación Primaria (5.º y 
6.º), de Educación Secundaria Obli-
gatoria (1.º, 2.º, 3.º y 4.º) y de Ba-
chillerato (1.º y 2.º) de la región de 
Andalucía. Se realizó un muestreo 
aleatorio estratificado por conglo-
merados monoetápico, siendo las 
unidades de muestreo los centros 
educativos y las unidades de aná-
lisis las y los alumnos. Se contem-
plaron 24 estratos que se obtuvieron 
del cruce de dos variables: provin-

Tabla 1
La Distribución de los Participantes por Sexo y Edad

Edad
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total

Chicos 124 243 342 399 453 479 468 403 198  64 14 0 3.187
Chicas 107 304 348 393 386 446 482 460 227  44 15 1 3.213
Total 231 547 690 792 839 925 950 863 425 108 29 1 6.400
Nota. 637 de los participantes no informaron sobre su edad exacta. Χ2

(11) = 25.26, p = .008.
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cia y etapa educativa (8 X 3). Los 
centros educativos se seleccionaron 
de forma aleatoria. El error mues-
tral fue del +1.2% y el nivel de con-
fianza del 95.44%.

Instrumentos

La primera parte del cuestiona-
rio ha consistido en preguntas re-
lacionadas con variables demográ-
ficas tales como la edad, el género 
y el grupo cultural. El resto de va-
riables se midieron del siguiente 
modo:
— Autoestima: La Escala de Au-

toestima de Rosenberg (Ro-
senberg, 1979) compuesta por 
10 preguntas con una escala de 
4 puntos del tipo Likert cuyas 
respuestas varían de 1 «total-
mente en desacuerdo» a 4 «total-
mente de acuerdo» (Vázquez, Ji-
ménez, y Vázquez, 2004). El alfa 
de Cronbach del presente estudio 
fue bueno (α = .78).

— Ajuste social: Se utilizó una 
subes ca la del «Cuestionario so-
bre Convivencia, Conflictos y 
Violencia Escolar» (Ortega, Del 
Rey, y Mora-Merchán, 2008) que 
consistió en las siguientes pre-
guntas: «Los alumnos nos lle-
vamos bien», «Mis compañeros 
se interesan por mí», «Me gusta 
trabajar en grupo», «Mis compa-
ñeros me ayudan cuando lo ne-
cesito», «Siento que tengo ami-
gos», «Expreso y defiendo mis 
opiniones sin dañar a los demás», 
«Me uno a las actividades que 

realizan los demás» y «Ayudo 
a mis compañeros en lo que ne-
cesitan». Los participantes con-
testaron a cada pregunta en una 
escala tipo Likert de 5 puntos 
variando de 1 (nunca) a 4 (siem-
pre). La escala mostró una fiabi-
lidad aceptable en la validación 
de Ortega, Del Rey y Sánchez 
(2011) (α = .79) y también para 
la presente muestra (α = .72).

— El número de amigos: Los parti-
cipantes contestaron a la pregunta 
sobre «¿Cuántos buenos amigos 
tienes en la escuela?» eligiendo su 
respuesta entre «ninguno», «uno», 
«entre 2 y 5» y «6 o más».

— Victimización personal: La fre-
cuencia de la victimización ge-
neral se midió preguntando 
«¿Cuántas veces te has sentido 
intimidado, rechazado o maltra-
tado por uno de tus compañe-
ros de clase durante las tres últi-
mas semanas?», con las opciones 
de respuesta «nunca», «ocasio-
nalmente» y «frecuentemente (al 
menos una vez por semana)». 
La multivictimización se midió 
como el número total de los si-
guientes tipos: «me han hecho 
daño físico (pegar, dar patadas, 
empujar)», «me han robado», 
«me han insultado, puesto mo-
tes», «han contado mentiras so-
bre mí, han hablado de mí a mis 
espaldas», «me han amenazado, 
«me han rechazado, aislado en 
el grupo, no se juntan conmigo», 
«me han roto las cosas», «a tra-
vés del móvil (mandando men-
sajes, llamadas o vídeos para 
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Tabla 2
Medias y Desviaciones Típicas en Autoestima, Ajuste Social y Número de Amigos

Mayoritario

n = 5639
M (DT)

Gitanos

n = 189
M (DT)

Inmigrantes 
primera 

generación
n = 430
M (DT)

Inmigrantes 
segunda 

generación
n = 173
M (DT)

No 
contesta

n = 496
M (DT)

Total

n = 7037
M (DT)

F

Autoestima 31.87 
(4.28)

31.72 
(3.95)

31.65
(4.08)

31.59
(4.31)

31.38
(3.98)

31.80
(4.24) 2.09*

Ajuste 
social 

23.47 
(4.58)

22.48
(5.73)

22.32
(4.82)

23.20
(4.71)

23.24
(4.24)

23.34
(4.62) 7.07*

Número 
de amigos

2.55 
(.63)

2.53 
(.77)

2.47 
(.73)

2.56 
(.63)

2.52 
(.62)

2.54 
(.64) 1.28*

* p < .01.
Nota. La prueba de Levene mostró las varianzas no homogéneas entre los grupos y por ello se utilizó el 
ANOVA de Welch para la comparación.

molestar, etc.)», «a través de In-
ternet (por el correo, los chats, 
etc.)» y «otros».

— Victimización étnico-cultural: La 
frecuencia y la multivictimiza-
ción étnico-cultural se midió me-
diante los ítems descritos para la 
victimización personal, pero aña-
diendo «por el color de tu piel, la 
religión, la cultura o por ser de 
un país diferente».

Procedimiento

Se solicitaron y obtuvieron 
permisos de las ocho Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de 
Educación de Andalucía y de cada 
uno de los centros educativos selec-
cionados previamente a la recogida 
de información. Cada estudiante, en 
horario y aula de clase cumplimentó 

de forma individual, anónima y vo-
luntaria la batería de cuestionarios 
bajo la supervisión de investigado-
res del equipo.

Resultados

Autoestima, ajuste social 
y el número de amigos 
en diferentes grupos

La Tabla 2 muestra las medias y 
las desviaciones típicas para las tres 
variables estudiadas en diferentes 
grupos. La autoestima y El número 
de amigos son iguales en todos los 
grupos mientras que hay diferencias 
significativas en el Ajuste social.

Las comparaciones post-hoc de 
Games-Howell mostraron que la 
única diferencia significativa entre
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Tabla 3
Frecuencias de la Victimización General para cada Grupo Cultural

Frecuencia de la victimización personal
Nunca Ocasionalmente Frecuentemente

Mayoría 77.6% 17.5% 5.0%
Gitanos 78.6% 14.9% 6.5%
Inmigrantes primera generación 70.2% 24.4% 6.1%
Inmigrantes segunda generación 73.0% 19.8% 7.3%
No contestan 75.5% 20.4% 5.1%
Total 76.9% 18.1% 5.1%

Tabla 4
Frecuencias de la Victimización Étnico-Cultural en Diferentes Grupos Culturales

Frecuencia de la victimización étnico-cultural
Nunca Ocasionalmente Frecuentemente

Mayoría 91.9%  6.6% 1.5%
Gitanos 79.0% 17.0% 4.0%
Inmigrantes primera generación 68.6% 26.3% 5.1%
Inmigrantes segunda generación 80.9% 16.2% 2.9%
No contestan 89.7%  7.4% 2.9%
Total 89.6%  8.5% 1.9%

los grupos se encontró en el Ajuste 
social entre el grupo mayoritario y 
los inmigrantes de primera genera-
ción, siendo peor en el caso de los 
últimos con un tamaño del efecto 
más bien pequeño (d = .25).

Frecuencias de victimización

Las Tablas 3 y 4 muestran las 
frecuencias de la victimización per-
sonal y étnico-cultural para cada 
grupo.
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Tabla 5
Medias y Desviaciones Típicas en las Variables Estudiadas para Diferentes Frecuencias de 
Victimización Personal y Étnico-Cultural

Frecuencia de la victimización personal
Nunca

n = 4752
M (DT)

Ocasionalmente
n = 1119
M (DT)

Frecuentemente
n = 313
M (DT)

F

Autoestima 32.41 (4.06) 30.51 (4.46) 28.97 (5.08) 107.28*
Ajuste Social 24.10 (4.39) 21.84 (4.61) 18.44 (5.99) 228.36*
Número de amigos 2.59 (.61) 2.45 (.70) 2.08 (.93)  41.14*

Frecuencia de la victimización étnico-cultural
Nunca

n = 5889
M (DT)

Ocasionalmente
n = 561
M (DT)

Frecuentemente
n = 125
M (DT)

F

Autoestima 31.94 (4.30) 30.97 (4.01) 30.11 (4.95) 17.32*
Ajuste Social 23.59 (4.58) 21.56 (4.89) 20.66 (6.48) 55.53*
Número de amigos 2.55 (.64) 2.48 (.74) 2.31 (.90)  4.40*
* p < .01.

Hay diferencias significati-
vas entre los grupos [χ2

(8) = 18.18, 
p < .05]. El análisis de los residuos 
tipificados corregidos muestra ma-
yores frecuencias de la respuesta 
«nunca» en el grupo mayorita-
rio en comparación con los demás 
(RTC = 2.8) mientras que en los in-
migrantes de primera generación se 
observan mayores porcentajes de la 
respuesta «ocasionalmente» de la 
victimización personal si se com-
paran con los demás (RTC = 3.2). 
Igualmente, las diferencias entre los 
grupos en la victimización étnico-
cultural son estadísticamente sig-
nificativas [χ2

(8) = 264.52, p < .01] 
(ver Tabla 4). El grupo mayorita-
rio tiene mayores porcentajes de 

la respuesta «nunca» en compara-
ción con los demás (RTC = 12.8), 
los gitanos tienen mayor porcentaje 
de la respuesta «ocasionalmente» 
(RTC = 4.1) y «frecuentemente» 
(RTC = 2), los inmigrantes de pri-
mera generación tienen mayores 
porcentajes de «ocasionalmente» 
(RTC = 13.1) y «frecuentemente» 
(RTC = 4.7) y los inmigrantes de se-
gunda generación tienen mayores 
porcentajes de la respuesta «ocasio-
nalmente» (RTC = 4.6).

La Tabla 5 muestra las medias 
y las desviaciones típicas en Au-
toestima, Ajuste social y Número 
de amigos para diferentes frecuen-
cias de la victimización personal 
y étnico-cultural. El test de Le-
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vene mostró varianzas heterogéneas 
(ps < .05) y por ello, se utilizó el 
ANOVA de Welch y las compara-
ciones post-hoc de Games-Howell.

Las comparaciones post-hoc de 
Games-Howell para la frecuencia 
de la victimización personal mos-
traron que todas las diferencias 
son estadísticamente significativas 
(ps < .01). Los tamaños del efecto 
pequeños fueron encontrados en 
Autoestima entre «ocasionalmente»-
«frecuentemente» (d = .32) y en el 
Número de amigos entre «nunca»-
«ocasionalmente» (d = .21), los ta-
maños del efecto medianos fue-
ron encontrados en Autoestima 
entre «nunca»-«ocasionalmente» 
(d = .45) en el Ajuste social en-
tre «nunca»-«ocasionalmente» 
(d = .50) y «ocasionalmente»-
«frecuentemente» (d = .64), y 
en el Número de amigos  en-
tre «nunca»-«frecuentemente» 
(d = .65) y «ocasionalmente»-
«frecuentemente» (d = .45). Ta-
maños del efecto grandes fue-
ron encontrados en Autoestima 
entre «nunca»-«frecuentemente» 
(d = .75) y en el Ajuste social en-
tre «nunca»-«frecuentemente» 
(d = 1.08). A su vez, las compa-
raciones Games-Howell para la 
frecuencia de la victimización ét-
nico-cultural mostraron diferencias 
significativas en Autoestima entre 
«nunca»-«ocasionalmente» con ta-
maños del efecto pequeños (d = .23) 
y «nunca»-«frecuentemente» tam-
bién con unos tamaños del efecto 
más bien pequeños (d = .39) y en 
el Ajuste social entre «nunca»-

«ocasionalmente» con un tamaño del 
efecto pequeño-mediano (d = .43) y 
«nunca»-«frecuentemente» con un 
tamaño del efecto mediano (d = .52) 
y en el Número de amigos entre 
«nunca»-«frecuentemente» con un 
tamaño del efecto pequeño (d = .31) 
(ps < .01). Las demás diferencias no 
fueron significativas (p > .05).

Tipos y la multivictimización

Los resultados demuestran que 
el 70.7% de los participantes no su-
frió la victimización personal, el 
14.2% sufrió uno, el 7.2% dos, el 
4% tres, el 2% cuatro, el .1% cinco, 
el .5% seis, el .2% siete u ocho y el 
0% nueve o diez tipos de la victi-
mización general. El 90.9% no su-
frió victimización étnico-cultural, 
el 6.3% sufrió uno, el 1.3% dos, 
el .6% tres, el .4%, cuatro, el .3% 
cinco, el .1 seis, siete, ocho o nueve 
y el 0% diez tipos de victimización. 
Las diferencias en las medias para 
diferentes grupos étnico-culturales 
pueden apreciarse en la Tabla 6.

Las comparaciones post-hoc de 
Games-Howell mostraron diferen-
cias significativas en la multivicti-
mización étnico-cultural entre los 
inmigrantes de primera generación 
y los inmigrantes de segunda ge-
neración con un tamaño del efecto 
más bien pequeño (d = .32); los in-
migrantes de primera generación y 
«no contestan» también con un ta-
maño del efecto más bien pequeño 
(d = .38). La mayoría cultural sufrió 
significativamente menos victimiza-
ción que los gitanos con un tamaño 
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Tabla 6
El Número Medio de Tipos de Victimización Personal y Étnico-Cultural en Diferentes 
Grupos Culturales

Victimización 
personal

Victimización 
étnico-cultural

F d
M

(DT)
M

(DT)

Mayoritario (5639) .59 (1.13) .12 (.56) 1.042.98* .53
Gitanos (189) .63 (1.27) .35 (1.05) 11.63* .24
Inmigrantes primera generación (430) .71 (1.14) .49 (1.00) 21.53* .21
Inmigrantes segunda generación (289) .71 (1.14) .23 (.55) 51.18* .54
No contestan (496) .58 (.99) .17 (.67) 84.52* .49
Total (7037) .60 (1.13) .16 (.63) 1.187.84* .48
F 2.04 18.20*
* p < .01.
Nota. El test de Levene mostró varianzas heterogéneas en la victimización étnico-cultural y varianzas 
homogéneas en la victimización personal. Por tanto, se usó el ANOVA de Welch en el primer caso.

del efecto pequeño (d = .27), me-
nos que inmigrantes de primera ge-
neración con un tamaño del efecto 
mediano (d = .46) y menos que in-
migrantes de segunda generación 
con un tamaño del efecto pequeño 
(d = .20).

La Tabla 7 muestra los porcenta-
jes de diferentes tipos de victimiza-
ción personal y étnico-cultural entre 
los grupos culturales. Teniendo en 
cuenta los porcentajes de estudian-
tes que informaron sobre al menos 
un tipo de victimización, la victi-
mización personal es más frecuente 
que la étnico-cultural (25.8% vs. 
8.3%, χ2 = 928.7, p < .01). Hay di-
ferencias significativas en la victi-

mización personal en el ítem «me 
han robado» con la mayor frecuen-
cia en los inmigrantes de primera 
generación y con la menor frecuen-
cia en la mayoría. Igualmente, en 
el ítem «otro» la victimización es 
significativamente distinta entre los 
grupos con los inmigrantes de se-
gunda generación sufriendo más y 
la mayoría sufriéndola menos. Hay 
diferencias significativas entre los 
grupos en todos los ítems de la vic-
timización étnico-cultural. Los in-
migrantes de primera generación y 
los gitanos son los grupos que más 
sufren la victimización étnico-cultu-
ral y la mayoría cultural es el grupo 
menos victimizado en estos ítems.
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La relación entre la victimización 
personal, étnico-cultural y el resto 
de las variables estudiadas

La Tabla 8 muestra la relación 
entre todas las variables del estu-
dio. Las frecuencias y la multivic-
timización de ambos tipos de victi-
mización muestran una correlación 
positiva. Por el contrario, las fre-
cuencias y la multivictimización 
mostraron correlaciones negativas 
con el Número de amigos, Ajuste 
social y la Autoestima variables 
que a su vez correlacionan positiva-
mente entre ellas. Todas las corre-
laciones fueron significativas a ni-
vel estadístico. Teniendo en cuenta 
los criterios sugeridos por Cohen 
(1988), correlaciones fuertes fueron 
encontradas solo entre la Multivic-

timización personal y la Frecuen-
cia de la victimización personal, 
Multivictimización personal y la 
Multivictimización étnico-cultural 
y la Frecuencia de la victimización 
étnico-cultural y la Multivictimi-
zación étnico-cultural. Las demás 
correlaciones pueden considerarse 
más bien pequeñas.

Discusión

Se esperaba que los estudiantes 
de grupos étnicos-culturales mino-
ritarios mostraran niveles más bajos 
de ajuste social en comparación con 
sus compañeros del grupo mayorita-
rio. Los resultados muestran que la 
hipótesis sólo se confirma para los 
inmigrantes de primera generación,

Tabla 8
Relaciones entre todas las Variables del Estudio

Frecuencia 
personal

Multi-
victimización 

Personal

Frecuencia 
étnico-
cultural

Multi-
victimización
étnico-cultural

Número 
de 

amigos
Ajuste 
social Autoestima

Frecuencia personal 1
Multivictimización
Personal  .70* 1
Frecuencia étnico-
cultural  .28*  .25* 1
Multivictimización
étnico-cultural  .30*  .96*  .52* 1
Número de amigos –.18* –.15* –.06* –.08* 1
Ajuste social –.30* –.24* –.14* –.10* .31* 1
Autoestima –.21* –.20* –.08* –.10* .18* .29* 1
* p < .01.
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y con un tamaño del efecto pequeño. 
Teniendo en cuenta la Teoría de la 
Identidad Social de Tajfel (1982), 
este resultado podría interpretarse 
como la existencia de cierta con-
frontación cultural entre los alumnos 
nacidos en España y los inmigran-
tes de primera generación. Por otra 
parte, esta confrontación supondría 
reforzar los prejuicios y por lo tanto, 
los alumnos protegerían su endo-
grupo rechazando al mismo tiempo 
el exogrupo. En el contexto estu-
diado, el número de inmigrantes de 
primera generación es escaso y di-
verso, por lo tanto, son el grupo con 
mayor riesgo de inadaptación social. 
Sin embargo, no existe una diferen-
cia significativa entre los grupos en 
el número de amigos o la autoes-
tima. Por lo tanto, el hecho de que 
el grupo cultural sea estable con res-
pecto a la escuela o contexto local 
(grupo mayoritario y los gitanos son 
más estables en España en compara-
ción con los inmigrantes de primera 
y segunda generación que son menos 
estables) no parece influir en la au-
toevaluación y el número de amigos.

La multivictimización perso-
nal es sufrida por los estudiantes de 
todos los grupos étnico-culturales. 
Sin embargo, hay algunas diferen-
cias entre los grupos. Teniendo en 
cuenta los diez tipos diferentes de 
victimización personal, se encontra-
ron diferencias significativas sólo 
en el ítem «me han robado» con los 
porcentajes más altos en el caso de 
los inmigrantes de primera genera-
ción en comparación con el grupo 
mayoritario. Estos resultados pare-

cen estar de acuerdo con algunos es-
tudios europeos de la última década 
(Strohmeier et al., 2011; Strohmeier 
et al., 2008; Wolke et al., 2001), así 
como con la mayoría de los estudios 
realizados en los EE.UU. (Carlyle y 
Steinman, 2007; Hanish y Guerra, 
2000; Sawyer et al., 2008; Spriggs 
et al., 2007). Dichos estudios mues-
tran que las minorías sufren más 
victimización personal en compara-
ción con el grupo mayoritario. Sin 
embargo, entre los diez tipos de vic-
timización personal estudiados en 
la presente investigación, sólo dos 
fueron diferentes entre los grupos. 
Estos resultados están de acuerdo 
con otros estudios europeos recien-
tes (Fandrem et al., 2009; Monks et 
al., 2008) y también con algunas in-
vestigaciones de los EE.UU. (Mc-
Kenney et al., 2006; Seals y Young, 
2003). Por lo tanto, la investigación 
actual muestra más evidencias que 
apoyan la segunda hipótesis: no hay 
diferencias significativas entre los 
grupos en la victimización personal.

Como se plantea en la hipóte-
sis 3, la victimización étnico-cultu-
ral es diferente para distintos gru-
pos. Los resultados muestran que 
esta hipótesis está apoyada para 
cada uno de los diez tipos de victi-
mización étnico-cultural estudiados. 
Esos tipos de victimización afectan 
más a los inmigrantes de primera 
generación y a los gitanos, en com-
paración con los inmigrantes de se-
gunda generación y los grupos ma-
yoritarios. Teniendo en cuenta los 
estudios realizados por Hanish y 
Guerra (2000), en base a la teoría 
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de Tajfel (1982), parece que cuando 
un grupo étnico-cultural se percibe 
a sí mismo como una minoría en 
un contexto dado, esta minoría está 
más expuesta a la victimización. 
Por lo tanto, parece que: a) los inmi-
grantes de primera generación están 
en el mayor riesgo de sufrir dificul-
tades en el desarrollo socio-afectivo, 
ya que están expuestos a múltiples 
formas de victimización étnico-cul-
tural y este grupo es diverso y tiene 
dificultades para encontrar compa-
ñeros que compartan sus identida-
des en la escuela y en otros contex-
tos; y b) los gitanos también están 
en riesgo debido a la persecución 
étnico-cultural frecuente, aunque 
tendrán más posibilidades de en-
contrar compañeros con su identi-
dad cultural. La situación de los in-
migrantes de primera generación es 
preo cu pan te, teniendo en cuenta que 
su nivel de adaptación social es sig-
nificativamente más bajo en com-
paración con sus iguales del grupo 
mayoritario. La situación de los gi-
tanos parece mejor que la anterior 
con la autoestima, el ajuste social 
y el número de amigos similares a 
los del grupo mayoritario y los in-
migrantes de segunda generación. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la 
teoría de Hanish y Guerra (2000), la 
presión sufrida por medio de la vic-
timización étnico-cultural en la es-
cuela y la posibilidad de encontrar 
compañeros con la misma identidad 
puede llevar a la formación de los 
grupos minoritarios separados de la 
mayoría. La formación de estos gru-
pos, junto con los prejuicios étnico-

culturales y las diferentes formas de 
agresión en la escuela podría dar lu-
gar a la socialización y el desarrollo 
de las comunidades multiculturales 
que no pueden ser consideradas in-
terculturales.

Como era de esperar, los inmi-
grantes de segunda generación sufren 
menos victimización étnico-cultural 
en comparación con los inmigrantes 
de primera generación. La compa-
ración entre los inmigrantes de se-
gunda generación y los gitanos arroja 
resultados interesantes dado que los 
últimos sufren más victimización ét-
nico-cultural que los primeros, a pe-
sar de que los gitanos han estado 
conviviendo con el grupo mayori-
tario en España a lo largo de siglos. 
Es posible que los inmigrantes de se-
gunda generación hayan asimilado 
las características culturales más bien 
pertenecientes a la identidad de la 
sociedad receptora, en comparación 
con los inmigrantes de primera gene-
ración y los gitanos. Los inmigrantes 
de segunda generación en Andalucía, 
sur de España, son culturalmente di-
versos y hay muy pocas comunida-
des culturales separadas.

Los resultados apoyan la cuarta 
hipótesis según la cual todas las va-
riables están significativamente co-
rrelacionadas entre sí. La relación 
negativa entre la victimización per-
sonal y la autoestima también se 
encontró en estudios realizados en 
otros países (Fox y Boulton, 2006; 
Roland, 2002). La victimización 
personal también se relaciona ne-
gativamente con el ajuste social y 
el número de amigos en la escuela, 
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