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El acoso escolar se ha convertido en uno de los problemas más graves que los 

docentes nos encontramos en las aulas, creando relaciones poco adecuadas para el 

aprendizaje del alumnado y de su desarrollo personal. En todos los centros educativos 

nos encontramos multitud de situaciones que, en la mayoría de los casos, se confunden 

con el término de acoso escolar, debido principalmente al desconocimiento de las 

características que diferencian los sucesos aislados de los que se producen de manera 

reiterada en el tiempo. 

Son muchos los autores que han tratado de definir y esclarecer las características 

principales del acoso escolar. Así, por ejemplo, Olweus (1998) considera que el acoso 

escolar es una conducta intencional, cuyo objetivo es hacer daño, repetida a lo largo del 

tiempo y utilizando un desequilibrio de poder social. También Rigby (2002: 42) lo ha 

definido como: 

“aquel comportamiento intencional para provocar daño, que es de carácter verbal, 

físico o relacional, que es repetitivo y perdura en el tiempo, en el que no media 

provocación y en el que existe una asimetría de poder entre el agresor y la víctima”. 

Otros autores han establecido tipos de maltrato (Avilés, 2002; Avilés, Irurtia, 

García y Caballo, 2011; Collell y Escudé, 2003; Elliot (2001); O´Moore y Minton, 

2004;) en las situaciones de acoso escolar, considerando desde el maltrato físico, 

compuesto por todas aquellas acciones en las que el agresor daña “físicamente” al 

agredido, mediante empujones, patadas o puñetazos y/o utilizando objetos, etc., pasando 

por el maltrato verbal, consistente en insultar, menospreciar en público o crear rumores 

falsos sobre el acosado, hasta llegar al maltrato psicológico, quizás el más difícil de 

observar, porque consiste en mermar la autoestima del acosado o realizar falsas 

acusaciones sobre él o, por último, el maltratado denominado social, que consiste en 

dar de lado al acosado, no dejarle participar en juegos o actividades e, incluso, impedir 

que otros compañeros de clase se relacionen con él. 

Dentro de cada suceso de acoso escolar se han establecido, asimismo, los 

principales roles que desempeñan los implicados. Por una parte, nos encontramos a los 

alumnos agresores que son los individuos que realizan las conductas violentas; los 

alumnos agredidos o acosados, que son quienes reciben las acciones y, finalmente, los 

alumnos observadores que, de una manera u otra, son testigos de los sucesos de acoso 

escolar. 
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Según nuestro punto de vista el acoso escolar está estrechamente relacionado 

con la percepción que cada persona tiene de sí mismo y de su imagen corporal, de su 

autoconcepto físico y del apoyo social y/o familiar que reciben. 

También en otros estudios se ha sugerido que cuanto más actividad física 

desarrolla una persona, mayor autoconcepto físico tiene, lo que mejora su imagen 

corporal, reduciéndose considerablemente la necesidad del apoyo social y/o familiar 

(Alvariñas y González, 2004; Esnaola y Zulaica, 2009; Fox y Corbin, 1989; Moreno y 

Cervelló, 2005; Piéron, 2002; Rudisill, 1989; Zulaica, 1999).  

Sobre estos asuntos se centra principalmente esta Tesis Doctoral, ya que aborda 

la percepción que tienen los alumnos de haber sufrido violencia escolar por parte de sus 

compañeros y la percepción que tienen de haberla observado en el centro educativo. 

También nos ha interesado conocer la vinculación que pueda tener la percepción del 

acoso escolar con la imagen corporal, el autoconcepto físico y el apoyo social y familiar 

que tienen los alumnos, puesto que estas variantes influyen negativamente en la 

aparición y desarrollo de las situaciones de violencia escolar. Igualmente, hemos 

querido conocer el nivel de actividad física extraescolar que realiza el alumnado para 

observar si, a medida que aumenta, se siente menos involucrado en situaciones de 

acoso. 

Durante la última década han aumentado los estudios que confirman la gravedad 

que empieza a representar el sedentarismo en la infancia y en la adolescencia. Hoy en 

día los alumnos realizan poca actividad física extraescolar, debido principalmente a tres 

motivos. El primero es el producido por el poco tiempo libre que se tiene, ya que hay 

que realizar una gran cantidad de tareas escolares en casa. Otro motivo importante está 

representado por la gran cantidad de actividades extraescolares que el alumno realiza 

todo los días, entre las que podemos mencionar el aprendizaje de idiomas, clases 

particulares, clases de informática, clases de robótica, etc. Y, por último, el tercer 

motivo, y no menos importante, es consecuencia de la sociedad actual: los padres y 

madres de los alumnos tienen que realizar largas jornadas laborales para tener sueldo 

digno, reduciendo también el tiempo libre que dedicar a sus hijos; por su parte, los niños 

pasan mucho tiempo con sus abuelos o cuidadores en casa, sin apenas salir a la calle a 

jugar. 
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Desde nuestro punto de vista, la relación encontrada entre las distintas variables 

estudiadas ofrecen a la comunidad educativa algunos de los motivos por los cuales se 

está produciendo el acoso escolar en las aulas.  

Nuestra tesis se basa en la idea de que el alumno, si realiza más actividad física, 

tiene mejor autoconcepto físico y, por consiguiente, se ve menos implicado en la 

dinámica del acoso escolar. Por lo tanto, sería conveniente involucrar más al alumnado 

en la práctica de actividades físicas extraescolares, recreativas o deportivas, para 

mejorar su autoconcepto físico y prevenir las situaciones de acoso y violencia escolar. 

Muchas situaciones de acoso y violencia se producen en los centros educativos 

durante el horario escolar. Es también nuestra intención, al realizar esta investigación, 

concienciar a la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y 

administración) sobre los aspectos estudiados, para que conozcan de qué manera 

influyen y condicionan las relaciones personales que se establecen en el ámbito 

educativo, a fin de estar en condiciones de elaborar programas que eviten, corrijan o, al 

menos, conciencien de la gravedad de estas situaciones de acoso y violencia. De ahí que 

uno de nuestros objetivos también haya sido poner los datos a disposición de la 

Administración educativa y de la comunidad científica para incrementar los 

conocimientos existentes en la materia. 
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1.1. Conceptos. 

Para centrar la atención en el objeto de estudio de esta Tesis doctoral es muy 

importante revisar en primer lugar la terminología relacionada con el acoso escolar. 

Comenzaremos por una revisión de esta terminología pasando por los conceptos más 

amplios relacionados con la violencia, hasta los fenómenos específicos que se tratan en 

este trabajo. 

 

Podemos definir el concepto de Agresividad como aquel acto que hace alusión 

al comportamiento que implica la acción de herir, hacer daño. Según Anderson y 

Bushman (2002: 15) con este término se hacealusión a cualquier “comportamiento 

dirigido hacia otro individuo baja una clara intencionalidad de hacer daño”. 

 

Algunos autores como Griffin y Gross (2004) o Roland y Idsoe (2001) han 

distinguido entre agresividad reactiva y proactiva. Ellos entienden la agresividad 

reactiva como una reacción defensiva ante estímulos que el sujeto considera 

amenazantes y la agresión proactiva como un medio de coerción a otra persona de 

forma no provocada y realizada con objeto de causar daño o perjuicio.  

 

Salmivalli y Nieminem (2002) manifiestan que la agresión reactiva estaría 

provocada por emociones negativas que provocan frustración y que van a requerir el 

entrenamiento en el control de la furia y el logro de un estatus social entre los iguales; la 

agresividad proactiva estaría provocada por un placer obtenido por la sensación de 

dominio que va a requerir para su erradicación de la aplicación de sanciones y de un 

entrenamiento en conductas prosociales, Algunos autores defienden que el bullying es 

un tipo de agresión proactiva, ya que consideran a la víctima como alguien inseguro, 

ansioso y no agresivo y al agresor como alguien que ataca sin motivo. Sin embargo, 

otros autores como Pellegrini y Bartini (2000) ponen de manifiesto que los bullies 

presentan pautas de ambos tipos de agresión y entienden que, si bien los perfiles de 

bully y víctima-provocador presentan la agresividad como característica común, esta 

agresividad es diferente en cada uno de los ellos. 
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A modo de resumen y siguiendo a Iborra y Sanmartin (2011: 23) se puede decir 

que la agresividad “es una conducta innata que se despliega de manera automática ante 

determinados estímulos y que, asimismo cesa ante la presencia de inhibidores muy 

específicos”. 

 

El término violencia, según Anderson y Bushman (2002: 29), hace alusión a 

“aquella agresión extrema que tiene como meta hacer daño y que implica el uso de la 

fuerza física o poder para llevarlo a cabo”.Si se toma como referencia esta definición 

de violencia se puede observar cómo el término de violencia no va asociado al de 

agresión, ya que se pueden encontrar agresiones que aparecen mediante conductas 

violentas y otras en las que no, como las precedidas del insulto, hablar mal de alguien, 

poner motes hirientes, etc. 

 

Iborra (2008: 37) define el término violencia como “toda acción u omisión 

intencional que pueda causar o cause un daño”. 

 

El término de violencia presenta diferentes clasificaciones. Una de las más 

utilizadas es la taxonomía de Sanmartín (2006), ya que las clasifica según sea el tipo de 

acción, según el daño causado, según el escenario o contexto donde ocurre, según el 

tipo de agresor, según el tipo de víctima, etc. 

 

Figura 1: Taxonomía de Sanmartín (2006) 
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 Según el tipo de acción: La violencia puede consistir en una acción, como por 

ejemplo, pegar, herir, hacer daño o en una omisión que consiste en desatender 

los cuidados básicos de aquellas personas que presentan una dependencia. 

 

 Según el tipo de daño: puede ser física, psicológica, económica o sexual. 

o Maltrato físico: toda acción voluntariamente realizada que provoque o 

pueda provocar daño o lesiones físicas en la persona. 

o Maltrato psicológico: toda acción (habitualmente de carácter verbal) o 

actitud que provoque o pueda provocar daño psicológico a la persona. 

o Abuso económico: consiste en la utilización ilegal o no autorizada de los 

recursos económicos o de las propiedades de una persona. 

o Abuso sexual: cualquier contacto sexual no deseado en el que una 

persona es utilizada como medio para obtener estimulación o 

gratificación sexual. 

 

 Según el tipo de agresor: nos podemos encontrar una multitud de agresores, pero 

destacaremos aquellos que guardan una estrecha relación con el objeto de 

estudio de esta Tesis doctoral. Por ello, nos encontramos con violencia juvenil o 

violencia grupal. 

o Violencia juvenil es aquella acción por la cual el alumno quebranta la 

ley. 

o Violencia grupal: es aquella acción realizada por un colectivo de alumnos 

contra uno o varias personas con el fin de hacerles daño e intimidarles. 

 

 Según el contexto donde ocurre, puede ser: 

o Violencia doméstica: es aquella violencia que ocurre en el hogar familiar 

o entre aquellas personas que habitan en ella. 

o Violencia de género: es aquella violencia que se realiza contra aquella 

persona del sexo opuesto debido a que se ha separado del papel que 

tradicionalmente le corresponde. 

o Maltrato infantil: consiste en cualquier acción y omisión intencional que 

provoca un daño a un menor. 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la 

percepción de acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 

Manuel Fernández Guerrero 
40 

o Maltrato de personas mayores: cualquier acción voluntariamente 

realizada que ocasione un dañoa una persona mayor.  

o Violencia escolar: es toda aquella violencia que ocurre en los centros 

educativos o en sus alrededores en los que un alumno agrede física, 

verbalmente, psicológicamente o emocionalmente a un compañero o a un 

profesor. 

o Violencia en el trabajo o mobbing: es aquella violencia entre compañeros 

en el lugar de trabajo. Puede ser violencia sexual o mobbing. Esta última 

acción se caracteriza por realizarse de manera abusiva y reiterada contra 

un compañero de trabajo con el fin de poner el peligro la conservación 

del empleo o empeoramiento del ambiente de trabajo. 

o Violencia en las calles: es aquella violencia consumada por individuos y 

comprende desde la delincuencia común, pasando por los agresores 

sexuales, hasta los asesinos, etc. 

 

Otro concepto a destacar es el de maltrato/ violencia entre iguales. Algunos 

autores manifiestan que es un término derivado de la violencia y de la agresividad.  

 

Según Ortega (2008a), el acoso, la intimidación, el abuso del poder, la exclusión 

social y, en definitiva, los malos tratos entre iguales no son, en el ámbito escolar, ni 

comportamientos puntuales, ni una respuesta esporádica, imprevista o accidental; sino 

que se trata de un modelo de relación interpersonal de carácter desigual entre aquellos 

de los que se espera una relación igualatoria que destruye la esperable reciprocidad 

moral que debe caracterizar el mundo de los iguales. 

 

Olweus (1993: 56) define el maltrato entre iguales, como el “conjunto de 

comportamientos físicos y/o verbales que una persona o un grupo de personas, de 

forma hostil y abusando de poder real o ficticio, dirige contra un compañero de forma 

repetitiva y duradera con la intención de causarle daño”. Si esta acción cumple los 

siguientes criterios puede ser catalogada como maltrato: 

 

- Existencia de un desequilibrio de poder entre víctima y agresor que ha de ser 

entendida como el uso deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre 
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el contrario sin estar legitimado. 

- Se produce una frecuencia de al menos una vez a la semana con una 

duración mínima de 6 meses. 

- Se busca pretender un daño en la víctima. 

- La acción debe realizarse con intencionalidad y con carácter proactivo con el 

fin de obtener un beneficio material, social, económico o personal. 

 

Ortega (2000: 28) también realiza una definición muy acertada. Esta es la 

siguiente: 

 

Hablamos de violencia entre iguales cuando, en el centro educativo, una persona o grupo 

de personas se ve insultado, físicamente agredida, socialmente excluida o aislada, acosada, 

amenazada o intimidada por otro u otros que realizan impunemente estas conductas, sin 

que dichos comportamientos y actitudes sean puntuales o accidentales, sino repetidas en el 

tiempo. En estos casos, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión 

psicológica, física, o social, que disminuye o daña su autoestima y reduce su capacidad de 

iniciativa para procurar su propia defensa ante sus agresores. 

 

El concepto Bullying ha evolucionado mucho desde la década de los 80 y 90 

debido a su continuo estudio e investigación. Según Tatum (1989), para el conocimiento 

de dicho termino debemos de tener presentes aspectos como la naturaleza, la intensidad, 

la duración, la intencionalidad, el número de implicados y las motivaciones del agresor. 

 

El primer autor que definió dicho término fue un médico sueco llamado 

Heinnemann. Éste definió el concepto acuñándole el término de mobbing y lo describió 

como la “agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que interrumpe 

las actividades ordinarias del grupo”.Una vez la agresión termina, los implicados 

vuelven a la actividad cotidiana (Heinemann, 1972: 21). 

 

 Arora (1996) manifiesta que en las primeras definiciones solo se llamaba 

bullying a aquellos sucesos en los que se producían agresiones físicas o verbales entre el 

alumnado olvidándose de aspectos tan importantes como el rechazo social, propagación 

de rumores o la persecución.  
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Por otra parte, Díaz-Aguado (2006) estableció una seriede características para 

detectar cuando las situaciones de violencia podían considerarse como bullying. Estas 

son: 

- Variedad, porque puedeimplicar diversos tipos de conductas. 

- Duración en el tiempo, implica convivir en un determinado ambiente. 

- Provocación por un individuo o grupo de individuos. 

- Prevalencia debido a la falta de informacióno pasividad de quienes rodean a 

víctimas yagresores 

 

 Olweus (1998: 53) lo define como: 

 

Decimos que un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de 

estudiantes: dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por 

nombres molestos e hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos 

o le retira de actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le amenaza. Cuenta 

mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata de convencer a los 

demás para que no se relacionen con él o ella. Estas cosas ocurren frecuentemente y es 

difícil para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí mismo. También es 

bullying cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y 

dañina. Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma 

amistosa o como en un juego. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma 

fuerza discuten o pelean. 

 

En esta definición, Olweus destaca tres características principales: 

 Es una conducta intencional de hacer daño. 

 Una conducta repetida a lo largo del tiempo. 

 Bajo un desequilibrio de poder social. 

 

Larson, Smith y Furlong (2002: 24) definen el bullying como “una de las formas 

de más comunes y potencialmente más serias de violencia en las escuelas y es muy 

importante intentar comprenderlo y definirlo”.  
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Sin embargo, Rigby (2002: 42) lo definió como: 

 

Aquel comportamiento intencional para provocar daño, que es de carácter verbal, físico o 

relacional, que es repetitivo y perdura en el tiempo, en el que no media provocación y en el 

que existe una asimetría de poder entre el agresor y la víctima. 

 

Otras definiciones de bullying: 

 

Farrington (1993: 384) lo define como la “opresión repetida que una persona de 

mayor poder realiza sobre otra de menor poder en el contexto escolar”, y establece 

criterios característicos de este tipo de maltrato: Ataque o intimidación intencionada de 

tipo físico, verbal o psicológico.  

 

Rodríguez (2006: 23) define el bullying como “aquel proceso de abuso e 

intimidación sistemática por parte de un niño hacia otro que no tiene posibilidad de 

defenderse". 

 

La violencia entre iguales no es algo nuevo o reciente, sino que por desgracia 

lleva realizándose en las aulas durante mucho tiempo. Es necesario acotar dicha 

problemática desde su raíz y dejar de mirar hacia otro lado cuando nos encontramos 

estos sucesos en las aulas. 

 

Avilés y Monjas (2005: 31) lo definen como: 

 

Conductas que ocurren en los contextos escolares entre iguales y que se basan en esencia 

en relaciones buscadas de dominio-sumisión entre un agresor o varios que dirigen de 

forma reiterada y localizada hacia un blanco (otro compañero) que termina obteniendo el 

papel de víctima dentro del grupo, con el fin de producirle acciones como insultos, golpes, 

rechazos, exclusiones sociales, amenazas, chantajes, etc. con la finalidad de hacerle daño 

físico, humillación psicológica y/o aislamiento grupal.  

 

Avilés (2006: 67) nos pone un ejemplo clarísimo para determinar si un alumno 

tiene acoso escolar. Este es el siguiente:  
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Cuando hablamos de bullying nos referimos a casos como en los que el escolar se niega a 

ir al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque ya sobrelleva el papel de víctima del 

matón y que sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y puesto en ridículo ante 

sus compañeros, quienes comparten esta situación de forma tácita. 

 

Este mismo autor establece una serie de características complementarias para 

identificar el acoso escolar. Algunas de estas son:  

 

- Daño sobre la víctima. 

- Silencio de los participantes ante los adultos. 

- Focalización de las agresiones. 

- Vulnerabilidad de la víctima. 

- Gratuidad de los ataques. 

- Provocación por parte de algunas víctimas. 

- Falta de respuesta en la víctima. 

- Exculpación de los agresores. 

- Indefensión de la víctima. 

- Rechazo grupal de la víctima. 

- Ocurrencia alejada de los adultos. 

- Inhibición del grupo de iguales. 

- Vinculación relacional enfermiza. 

 

Cerezo (2009: 386) define el bullying como: 

 

Forma de maltrato, normalmente intencionada, perjudicial y persistente de un estudiante o 

grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en 

su víctima habitual, sin que medie provocación, dinámica de la que la víctima es incapaz 

de salir, acrecentando la sensación de indefensión y aislamiento. 

 

En varios de los estudios realizados por este autor podemos destacar algunos de 

los motivos por los cuales los acosadores actúan así. Estos son los siguientes: abuso de 

poder, deseo de intimidar y dominar, e incluso, la pura “diversión”. 
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Por otra parte, Garaigordobil (2013) define el bullying como una forma 

específica de violencia escolar, dónde uno o varios agresores con mayor poder y con 

intencionalidad de causar dolor, acosan y someten reiteradamente a otro compañero. 

 

En España se han realizado diversos estudios que utilizan diferente terminología 

para referirse al mismo fenómeno, empleando conceptos como“acoso escolar”, 

“maltrato escolar”, “intimidación”, “victimización”. Lucena (2005); Benítez y 

Justicia (2006); Informe del Defensor del Pueblo (2007); Avilés (2006); Díaz-Aguado 

(2006).  

 

Una vez conocidas diferentes definiciones del fenómeno del que se ocupa esta 

Tesis Doctoral, es interesante resumir una serie de características que van a ser 

reiterativas en la aparición de este tipo de violencia, Greene (2000): 

 

  El bully o agresor tiene el objetivo de hacer daño o dar miedo a la víctima; es 

decir, su objetivo es causar un perjuicio a la diana de sus agresiones.  

 Las agresiones hacia la víctima son repetidas; es decir, el mismo sujeto es 

víctima repetidamente del agresor o agresores, por lo que una agresión puntual o 

un conflicto entre iguales no podrían ser considerados bullying.  

 La víctima no provoca este tipo de situaciones; es decir, no hace nada para que 

los ataques se produzcan, sino que los motivos por los que es agredido dependen 

del atacante o atacantes.  

 Ocurre en grupos sociales próximos (grupo-aula) y tiene una dinámica de 

funcionamiento que depende en gran parte de las características y reacciones del 

grupo en el que se produce.  

 El bully tiene más poder (real o percibido) que la víctima, considerándose en un 

estatus superior que le permite llevar a cabo sus agresiones. 
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En este epígrafe no podemos dejar de destacar aquellos conceptos que por un 

motivo u otro tienen una estrecha relación con el acoso escolar, ya sean por estar 

relacionados, ser derivados o provocados por dicho acto. 

 

Estos conceptos los podemos encontrar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromas: Son aquellas acciones que deben ser realizadas, consentidas, y 

soportadas con niveles de realización, admisión y encaje suficientes, sobre todo en la 

parte destinataria, Mooij (1997: 31). Lo realmente difícil es conocer cuál es el umbral 

para determinar cuándo una broma deja de ser eso y se convierte en otra cosa. Ortega y 

Mora Merchán (2000: 34) dicen que broma no es mofa, ridiculización, dobles, mala 

intención, y que no puede ser para quien la recibe algo desagradable. 

 

Peleas ocasionales: Una pelea es un encuentro, a veces planeado y otras no 

tanto, de carácter amistoso en la que dos personas, o más, intercambian sus opiniones a 

golpes dialécticos o a manotazos. 

 

Juego rudo: Son aquellos juegos que podemos observar con habitualidad en los 

patios del colegio en el que los alumnos se están peleando o parecen que lo hacen, pero 

realmente no es una pelea real, a pesar de las formas que adquieren. Pueden llegar a ser 

fuertes, alborotadoras y con contacto físico. 

 

Indisciplina: Conjunto de acciones con componentes distintos. Unas tienen 

componentes de confrontación a la autoridad, otras de falta de respeto a las normas o a 

la institución.  

Bromas Peleas  Juego rudo/ brusco 

Indisciplina Actos disruptivos Interacción brusco 

Matonismo Conflicto Aislamiento social 

Victimización Intimidación Abuso de poder 

Amenazas Chantaje Desinterés Académico 

Acoso escolar 
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En los últimos años la indisciplina ha resurgido como preocupación de muchas 

personas en el quehacer de las escuelas. Es debido principalmente a una combinación de 

factores entre los que destacan la difusión que los medios de comunicación están dando 

sobre esta problemática, aumento de la violencia escolar, incapacidad de algunos padres 

por controlar el comportamiento de sus hijos, mala convivencia escolar, poco apoyo 

social y familiar, etc.  

 

Actos disruptivos: Algunos autores definen los actos disruptivos como una 

forma indisciplinada del comportamiento. Sin embargo, Casamayor (1998: 25) 

profundiza un poco más en esta definición y ladefine como: 

 

Aquellas conductas enojosas, de alumnos que quieren llamar la atención de sus 

compañeros o del profesor. Suelen ser alumnos que tienen problemas de afecto y/o de 

rendimiento académico, que presentan carencias significativas por lo que se refiere a la 

integración de hábitos. 

 

Las acciones disruptivas dentro del aula son una preocupación diaria de todo 

docente; estos actos se presentan en forma recurrente y dificultan la labor pedagógica 

del docente; impiden que sus esfuerzos se concentren en el aprendizaje y no en la 

contención de estas manifestaciones. 

 

Interacción brusca: Son aquellas típicas brusquedades que se producen en la 

relación interpersonal, que frecuentemente los escolares manifiestan en algunas formas 

de relación. Suelen ser vistas como bromas y no están focalizadas especialmente en un 

individuo particular, sino que, en ocasiones, son formas de tratamiento bastante 

generalizado dentro de los grupos. 

 

Desinterés académico: El desinterés académico está relacionado con la idea de 

falta de motivación del alumnado y la actitud de desdén o desinterés por la escuela y por 

lo que esta propone; es una falta de conexión entre las propuestas escolares y los 

intereses del alumnado. Se manifiesta por el desinterés por el estudio y las tareas 

escolares. 
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El desinterés académico está condicionado por multitud de factores, entre los 

que destacan tres grupos: padres (determinantes familiares), profesores (determinantes 

académicos) y alumnos (determinantes personales). Algunos de ellos son los siguientes:  

 

- Número de alumnos por clase. 

- Calidad de la educación. 

- Dotación tecnológica de las aulas. 

- Aumento de actividades extraescolares. 

- Estudios básicos de los padres. 

- Aumento de la jornada laboral de los padres. 

- Poca motivación del alumno hacia los estudios 

 

Un buen recurso para mejorar el interés académico del alumno es la 

escolarización temprana, debido a que mejora en el alumnado las habilidades 

cognitivas, sociales, interactivas, etc. 

 

El concepto de desinterés académico está muy relacionado con el término 

fracaso escolar. Tapia (2002) sostiene que, desde la perspectiva del sistema educativo 

actual, fracasa el alumno que suspende, estableciendo como más apropiado para 

determinar la existencia del fracaso el que el alumno rinda por debajo de sus 

posibilidades. 

 

Victimización: El término victimización hace referencia a resultados y/o 

consecuencias del proceso del bullying y a la vivencia del maltrato desde la perspectiva 

de la víctima. La victimización es el resultado de una intimidación prolongada en el 

tiempo. Según Olweus (1993: 19) identifica estos resultados cuando “la continuidad de 

estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su 

integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. 

 

Ortega (1994: 256) define victimización como “sentimiento de ser maltratado 

injustamente de forma prolongada en el tiempo provoca una sensación de indefensión 

que supone no saber salir por medios propios de esa situación”. 
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Conflicto: Un conflicto humano es una situación en que dos o más individuos 

con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte 

rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los 

objetivos que motivaron dicha confrontación. 

 

Rigby (1997) establece que la diferencia principal entre el bullying y el conflicto 

es que no hay tanto desequilibrio de poder entre las partes. A priori el bullying no es un 

conflicto, pero sin embargo, en ocasiones un conflicto mal resuelto puede dar a lugar a 

un proceso que finalice en bullying. 

 

Aislamiento social: Falta de participación de segmentos de la población en la 

vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la 

carencia de derechos, recursos y capacidades básicas que hacen posible una 

participación social plena. 

 

Matonismo: el matonismo lo podemos definir como aquella conducta de quién 

quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror. El alumno bully principalmente 

se basa de su fuerza física para agredir a sus compañeros con el fin de amedrentar, 

amenazar y menospreciar a la víctima. 

 

Intimidación: Causar o infundir miedo, inhibir, asustar a un compañero. En un 

principio la intimidación era considerada como un fenómeno individual y aislado que 

involucraba solamente a dos personas: intimidador e intimidado. Los primeros estudios 

al respecto establecieron los factores de tipo individual como el rasgo de personalidad o 

el nivel de inteligencia para establecer como causa de este comportamiento. Pero, con el 

paso del tiempo, se demostró que no solamente se debía de tomar como referencia los 

factores individuales, sino que debería de considerar elementos como el grupo de pares, 

el clima, la cultura escolar, etc. 

 

Según diferentes estudios, los hombres generalmente utilizan métodos más 

directos de intimidación, mientras las mujeres desarrollan estrategias más indirectas y 

sutiles como, por ejemplo, crear rumores, injurias o aislamiento social. 
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Según Magendzo, Toledo y Rosenfeld (2004) un alumno se puede identificar 

como alumno intimidado cuando: 

 

- Es golpeado sin motivo alguno. 

- Es molestado 

- Reciben provocaciones continuas. 

- Son acosados físicamente (empujones, golpes, patadas) 

- Son nominados con sobrenombres degradantes 

- Reciben numerosos insultos 

- Son chantajeados. 

- Rompen sus pertenencias  

- Son forzados a entregar dinero o sus pertenencias. 

- Son ofendidos por presentar alguna característica que los distingue del resto. 

- Están amenazados constantemente 

 

Abuso de poder: El abuso supone el ejercicio del maltrato por parte de una o 

varias personas. Es el instrumento del que se sirven para hacer manifiesta su 

dominación. Ejercer el abuso supone tener superioridad de alguna clase y no 

necesariamente en la fuerza física, sino que puede ser en la fortaleza psicológica o en la 

vulnerabilidad personal. 

 

Amenazas: Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el anuncio de 

un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar 

inquietud o miedo en el amenazado. 

 

Chantaje: Es la amenaza de difamación pública o daño semejante para obtener 

algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada 

manera. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero


Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la 

percepción de acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 

Manuel Fernández Guerrero 
51 

1.2. Tipos de maltratos. 

Las primeras definiciones del fenómeno acoso escolar incluían, sobre todo, los 

ataques físicos y verbales entre los alumnos y no otros comportamientos, como la 

persecución, el rechazo social o la propagación de rumores (Arora, 1996).Más tarde se 

incorporaron en su conceptualización situaciones como las agresiones indirectas 

(realizadas por terceras personas), las agresiones entre igualesrelacionados (realizadas 

para dañar una relación familiar, de amistad o amorosa) y la agresión social (realizada 

para dañar el estatus social). 

 

Cuando los alumnos son preguntados en relación al concepto de acoso escolar y 

qué entienden ellos por este tipo de agresiones, insisten en las formas físicas y verbales 

del fenómeno, considerando menos la exclusión social como forma de maltrato, aun 

cuando los investigadores les animen a considerar todas las formas demaltrato, Griffin y 

Gross (2004); Smith, Cowie, Olaffson, Liefooghe (2002). 

 

Siguiendo la clasificación propuesta en el informe del Defensor de Pueblo en su 

estudio del año 2007 sobre “El maltrato entre iguales en la Educación Secundaria 

Obligatoria”, se distinguen, como tipos de agresión, la exclusión social, la exclusión 

verbal y las agresiones. 

 

Tabla 1. Tipos de bullying según el informe del Defensor de Pueblo (2007) 

Tipo de Agresión Ejemplos de conductas 

Agresión verbal 

Insultar 

Poner motes ofensivos 

 Hablar mal de otros a su espalda 

Esconder cosas de la víctima 

 

Exclusión social 

Ignorar 

No dejar participar 

 

Agresión 

Romper cosas de la víctima 

Robar cosas de la victima 

Pegar  

Amenazar 

Obligar a hacer cosas 
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Otra clasificación sobre los tipos de acciones de maltrato es la propuesta por 

Collell y Escudé (2003). 

 

Tabla 2. Tipos de acciones que constituyen el maltrato entre iguales según Collel y Escudé (2003). 

 

Tipos de 

maltratos 
Formas directas Formas indirectas 

Físico 

Pegar Esconder 

Amenazar 
Romper 

Robar objetos 

Verbal 

Insultar 

Burlarse 

Poner motes 

Difundir rumores 

Hablar mal de uno 

Exclusión 

social 
Excluir abiertamente de una actividad o juego 

Ignorar  

Hacer como si no existiera 

Ningunear  

 

Roland (1989) ha estudiado otros comportamientos relacionados con la dinámica 

bullying como, por ejemplo, si el acto es cometido de manera individual, grupal o 

ambas cosas a la vez. También hace referencia a si el acto está dirigido por un solo 

individuo o por un grupo contra otro. 

Teniendo en cuenta otros estudios realizados, Elliot (2001), O´Moore y Minton 

(2004) realizan la siguiente clasificación: 
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Tabla 3. Tipos de bullying según Eliot (2001), O´Moore y Minton (2004) 

Tipo de Agresión Ejemplos de conductas 

  Bullying Físico 

Empujar 

Dar patadas 

 Pinchar 

Arañar 

Pegar 

Amenazar 

Romper objetos 

 

Bullying Verbal 

Insultar 

Humillar 

Poner motes 

Ridiculizar  

Contestar con sarcasmo 

 

Bullying Gestual 

Expresiones faciales negativas 

Posturas corporales desaprobatorias 

Gestos ligados a otros tipos de bullying (sexual, homofóbico, racista) 

 

Bullying social 

Excluir 

Rechazar 

Aislar 

Ignorar a alguien 

No dejar participar en alguna actividad 

Atacar la red social de la víctima 

Atacar su dignidad y estatus social 

 

Bullying racista 

Insultos raciales 

Grafittis 

Exclusiones y rechazo a trabajar y cooperar con ellos 

Ridiculizaciones a causa de sus ropas, música, acento al hablar, etc. 

 

Bullying sexual 

Falsos rumores de prácticas sexuales sobre una persona 

Intentar contacto físico no deseado 

Ridiculizar atributos sexuales de una persona 

Acoso sexual 

Mostrar gestos obscenos 

Mostrar o señalar de forma exhibicionista algunas partes del cuerpo hacia otra 

persona 

 

Bullying de 

necesidades 

educativas 

especiales 

 

Ridiculizar e Imitar los déficit 

Rechazar participar con ellos 

Reírse de las deficiencias 

Aislamiento y agresión con el fin de hacer patente su superioridad sobre la víctima  

 

Bullying 

homofóbico 

 

Risas sobre gestos, tono de voz, formas de hablar, formas de vestir de los alumnos 

Insultos relacionados con la orientación sexual 

Invención de rumores falsos 

Rechazos a estar cerca 

 

Ciberbullying o e-

Bullying 

Atacar la red social de la víctima 

Amenazas con SMS al móvil 

Maltrato a través del correo electrónico 
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Avilés (2002), en uno de sus estudios relacionados con el maltrato entre iguales, 

realizó la siguiente clasificación:  

 

Tabla 4. Tipos de maltrato según Avilés (2002). 

 

Tipos de 

maltratos 
Ejemplos 

Físico 
Empujones, patadas, 

puñetazos, agresiones con objetos 

Verbal 

Insultos, peleas, menosprecios en público,  

difamaciones en contra de algún defecto 

físico, etc. 

Psicológico 
Mermar autoestima, engañar, realizar falsas 

acusaciones, etc. 

Social 
Dar de lado, no dejar participar en actividad, 

no ayudarle en el aula, etc. 

 

 

También podemos destacar la clasificación realizada por Avilés, Irurtia, García y 

Caballo (2011). Estos autores indican tres criterios no excluyentes para poder clasificar 

el acoso entre iguales. 

Tabla 5. Tipos de acoso escolar según  Avilés et al. (2011). 

 

Tipos de 

maltratos 
Ejemplos 

Según la 

forma 
Verbal, físico, psicológico, relacional, focal 

Según el 

fondo 

Provocación, ridiculación, exclusión, 

difamación, humillación, suplantación y 

chantaje 

Según el 

escenario 
Presencial o virtual 
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ACOSO 

ESCOLAR 

ABORDADO 

1.3. Roles asociados al acoso escolar 

En el acoso escolar se pueden diferenciar tres tipos de roles: los agresores 

(bullies), las víctimas (bully) y los espectadores. Para explicar este apartado, seguiremos 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Roles acoso escolar. Elaboración propia 

 

 

A continuación se presenta un resumen de las características principales de cada 

uno de ellos, a partir de diversos trabajos de investigación con población española 

realizados por Ortega y Mora-Merchán (2000) o Avilés (2006).  

 

PERFILES 

MOTIVOS DEL ACOSO 

ACOSADOR 

VÍCTIMA 

OBSERVADOR 

VERDADERO 

FALSO 
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Perfil de la víctima:  

 

Las víctimas son aquellas personas que sufren una serie de agresiones de manera 

reiterada y mantenidas en el tiempo.  

 

Según Díaz- Aguado (2006), entre los escolares que son víctimas de la violencia 

de sus compañeros suelen diferenciarse dos situaciones:  

 

a. La victima pasiva se caracteriza por tener una situación social de aislamiento 

en relación con lo cual cabe considerar su escasa asertividad y dificultad de 

comunicación; una conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y 

manifestación de vulnerabilidad, ansiedad, inseguridad y baja autoestima; 

características que cabe relacionar con la tendencia observada 

frecuentemente en las victimas pasivas a culpabilizarse de su situación y a 

negarla, debido probablemente a que la consideran más vergonzosa de lo que 

juzgan su situación los agresores. 

 

b. La victima activa se caracteriza por una situación social de aislamiento y 

acentuada impopularidad dentro del grupo de clase, situación que podría 

estar en el origen de su selección como víctimas; aunque, como en el caso de 

las anteriores, también podría agravarse con la victimización; una tendencia 

excesiva e impulsiva a actuar, a intervenir sin llegar a elegir la conducta que 

puede resultar más adecuada a cada situación, con problemas de 

concentración y cierta disponibilidad a reaccionar con conductas irritantes. 

 

Algunas características que componen el perfil de “víctima” son: 

 

a. Características físicas: las víctimas pueden presentar rasgos que les 

diferencian de la mayoría de los estudiantes (obesidad, color de piel, 

alumnos con necesidades educativas especiales, repetidores, alumnos 

inmigrantes, etc.).  
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b. Características psicológicas: las víctimas suelen ser tímidas y de 

temperamento débil, presentando falta de asertividad y poca autoestima, 

inseguras, sensibles, cautas, tranquilas e introvertidas. Estos alumnos suelen 

jugar solos en el recreo y en las clases de Educación Física. También suelen 

tener una escasa competencia social, emocional y de comunicación.  

 

Avilés (2006) nos muestra una serie de rasgos comunes asociados a las víctimas. 

Estos son:  

 

- Peculiaridades personales: 

 Rasgos personales definidos: tímidos, inseguros, tranquilos, sensibles, 

débiles, huidizos y precavidos. No son agresivos ni asertivos ni 

violentos y, muestran un alto nivel de ansiedad e inseguridad. 

 Escasa competencia social y concepto negativo de sí mismo. 

 Indefensión propia y ajena. 

 

-  Rasgos personales: 

 La victimización es también de sexo masculino: En general, todas las 

investigaciones son coincidentes en que hay más víctimas chicos que 

chicas, o un número similar. 

 Entre los rasgos que diferencian a las víctimas de otros estudiantes, sería 

llevar gafas, ser obeso/a o débil, el color de la piel o el pelo, la 

orientación e identidad sexuales o la dificultad en el habla. 

 Generalmente las víctimas son menos fuertes físicamente. 

 Visualización del maltrato: a causa de los ataques recibidos, a la víctima 

le pueden quedar secuelas de sus heridas en su propia piel y en su 

cuerpo. Además, se puede dar una visualización de su aislamiento 

social en el grupo, al formar equipos o jugar en el recreo. 
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- Ámbito social: 

 Dificultades para encontrar apoyos de salida a la victimización, puesto 

que la red social de la víctima es muy limitada. 

 No suelen reaccionar ante las agresiones, permanecen pasivos 

paralizados, lo que rebaja su grado social, convirtiéndose en presas 

fáciles para los intimidadores. 

 Resulta sencillo percibir que no encuentran quien quiera trabajar con 

ellos en grupo, deambulan solos en los recreos y no consiguen 

acompañantes para actividades extraescolares y lúdicas. Son rechazados 

y no suelen tener amigos o les cuesta mucho trabajo hacerlos 

 Con el profesorado suelen tener una buena actitud, aunque no suelen ser 

exitosos académicamente. 

 La relación con sus familias es buena. Las víctimas, en especial 

mantienen un estrecho lazo con sus madres. Pasan más tiempo en casa 

que otros chicos. 

 

En lo que respecta a la edad, podemos observar que la frecuencia de episodios de 

violencia sufrida en el colegiosuele producirse entre los 10-13 años y que la situación de 

victimización desaparece con la edad, aparentemente entre los 16-18 años. 

 

Perfil del agresor:  

 

El agresor es aquella persona o grupo de personas que realizan las agresiones. 

Algunas de las características comunes de los agresores son las siguientes: 

 

a. Características físicas: habitualmente los agresores se caracterizan por tener 

una mayor fortaleza física respecto a los compañeros yrespecto a la víctima.  
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b. Características psicológicas: el alumno agresor suele ser indisciplinado, con 

malos resultados académicos, poco respetuoso e indisciplinado, con baja 

autocritica y con una autoestima demasiada alta. 

Los rasgos generales que caracterizan a los agresores, según Avilés (2006), son: 

 

- Rasgos personales intensos: 

 Presentan niveles de autoestima contradictorios. 

 Perspectiva de agresividad en los otros: hace que distorsionen 

cognitivamente sus relaciones con los otros y las vivan como agresiones. 

 

- Problemas en su relación con los otros: 

 Algunos presentan deficiencias en habilidades sociales para la 

comunicación y la negociación, sobre lo que quieren o necesitan. 

 

- Muy baja escala moral: 

 Buena capacidad de autoexculpación y salida de situaciones delicadas. 

 

- Aspecto físico y social: 

 Externamente muestran seguridad y avasallamiento sobre los demás. 

Dentro del grupo son respetados por miedo. 

 Diferencias de actitudes en su relación hacia el profesorado respecto a 

otros chicos. 

 

Sánchez (2009) nos dice que la personalidad de los acosadores tiene unos rasgos 

comunes, como pueden ser comportamiento agresivo, desafiante y con gran 

impulsividad en sus actos, fuerte temperamento y fácilmente irritable, escasamente 

reflexivo, falta de empatía y de autocontrol, presenta una baja tolerancia a la frustración, 

posee una percepción errónea de la realidad, piensa que el motivo de que le regañen o 

castiguen por sus malos actos no es responsabilidad suya, sino que es debido a que los 

demás están en contra de él.  

 

Habitualmente los alumnos agresores suelen usar la violencia y la intimidación 

como medio para resolver los conflictos sobre una víctima indefensa y sin culpa 
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aparente de sus males, aunque el agresor justifique el maltrato ejercido por recibir una 

provocación por parte de la víctima. 

 

 El perfil de agresor suele recaer por regla general sobre el sexo masculino, 

aunque en las últimas investigaciones también se puede observar cómo las chicas 

también comienzan a acosar a diferentes compañeros.  

 

 Con mucha frecuencia el agresor justifica el acoso culpabilizando a la víctima en 

lugar de sentirse culpable él, viéndose como una especie de héroe o como alguien que se 

limita a reaccionar ante provocaciones, y a la víctima como alguien que merece o que 

provoca la acción. 

 

 Díaz-Aguado (2006) muestra ocho características observadas con frecuencia en 

los adolescentes que inician y dirigen el acoso escolar. Estas son: 

 

1. Una acentuada tendencia a abusar de su fuerza y una mayor identificación 

con el modelo social basado en el dominio y la sumisión. 

2. Dificultades para ponerse en el lugar de los demás y falta de empatía. 

3. Se identifica fuertemente con una serie de conceptos estrechamente 

relacionados con el acoso escolar, como los de chivato y cobarde. 

4. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades 

alternativas a la violencia. 

5. Dificultades para cumplir normas y malas relaciones con el profesorado y 

otras figuras de autoridad. 

6. Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad 

por el acoso. 

7. Parece que utilizan el acoso como una forma destructiva de obtener 

protagonismo y compensar exclusiones o fracasos anteriores. 

8. Dificultades en el aprendizaje de alternativas a la violencia en la familia. 
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Perfil del observador:  

 

Los espectadores son alumnos que no participan directamente en la situación de 

maltrato, pero que juegan un papel importante en el origen y mantenimiento de las 

situaciones de acoso. Trianes (2000) define al espectador como aquel sujeto que, si bien 

no hace nada, observa la situación adoptando una actitud pasiva y complaciente. 

 

Según Montañés, Bartolomé, Parra y Montañés (2010) se pueden diferenciar tres 

tipos de espectadores. Estos son:  

 

 Testigo indiferente: grupo de alumnos/as a los que no les importa lo que pasa y 

lo demuestran no mostrando ninguna reacción. Se muestran indiferentes  

mientras no se metan con ellos.  

 Testigo culpabilizado: grupo de alumnos/as que sienten miedo y temor al 

agresor. No reaccionan ante los sucesos por miedo a ser los siguientes en 

padecerlo. Habitualmente se siente mal, porque observan la injusticia que está 

sufriendo su compañero agredido.  

 Testigo amoral: son aquellos alumno/as que reconocen la fuerza y poder del 

agresor/a y justifican que la ejerza abusivamente sobre la víctima. Este grupo de 

alumnos no apoyan las agresiones, pero es consciente que son inevitables y 

normales. Por más que se implicaran no va a cambiar la situación. 

 

Algunos autores manifiestan que durante esta problemática existe un cuarto 

perfil. Este es el denominado como participante secundario. Podemos definirlo como 

aquel o aquellos grupos de alumnos que intervienen en la problemática del acoso 

escolar, apoyando al agresor o a la víctima. Según las últimas investigaciones realizadas 

por Avilés (2002) y Díaz-Aguado (2006), el acoso escolar es un fenómeno grupal en el 

que intervienen numerosos alumnos. 

 

Castro (2007) considera que la dinámica de los implicados en la conducta de 

acoso escolar se sustenta al amparo de una ley implícita de silencio respecto a la 

expresión de la violencia que acaece en el interior de los distintos centros educativos. 
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1.4. Factores que favorecen el desarrollo de las conductas agresivas. 

El acoso escolar es un fenómeno que hay que estudiar y abordar tomando como 

referencia multitud de factores derivados de la situación evolutiva de los protagonistas, 

de sus condiciones de vida, de sus motivaciones, de sus inquietudes, de sus perspectivas 

de futuro, de la sociedad, etc. A continuación, vamos a referenciar los diferentes 

factores que influyen en las conductas agresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores que favorecen las conductas agresivas. Elaboración propia 

 

 

- La sociedad. 

 

Todo niño y todo adulto tienen derecho a ser tratados con respeto. Todos los días 

nuestros alumnos asimilan actitudes sociales que en ocasiones no se limitan a quitar 

hierro a la intolerancia o negar que esté presente, sino que incluso ayudan a que se 

produzcan de manera reiterada. 

 

Si queremos descubrir dónde han aprendido nuestros alumnos a ser crueles y 

agresivos no hace falta más que mirar alrededor de nuestra sociedad: películas, 

periódicos, televisión, parques, etc. 

 

Factores que favorecen conductas agresivas 

Sociedad Familia 

Medios de Comunicación Centro Educativo 

Cultural 
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Nuestra sociedad está en continuo cambio y evolución. Se están produciendo 

grandes avances tecnológicos, económicos, médicos e investigadores y la sociedad está  

llena de contradicciones. 

 

 Otros factores del desarrollo social que afectan al aumento de la violencia 

pueden ser los medios de comunicación, la estructura social y educativa, las 

características de los ecosistemas en donde residen los adolescentes, el status 

socioeconómico, el estrés social causado por el desempleo y el aislamiento social, 

(Lopez-Melero, 1997). También podemos añadir los que aparecen a través del placer 

(drogas, deportes de masas, etc.) y las tendencias políticas extremistas que hacen 

apología del racismo, del nacionalismo a ultranza, etc. (Fernández, 1998). 

 

 Durante demasiado tiempo el acoso escolar ha sido considerado como algo 

inevitable en las aulas y desde los propios estamentos educativos, e incluso por parte de 

las familias y de la sociedad, se ha creído que estos problemas debían de solucionarlos 

los propios escolares afectados sin la intervención de un adulto. 

 

 El problema de la escalada de violencia en las aulas no es un fenómeno nuevo. 

Gracias a las continuas investigaciones y trabajos de campos en a esta temática 

podemos ir conociendo más aspectos para detectar y eliminar el acoso lo más rápido 

posible. 

 

Según Voors (2005) la sociedad debe eliminar una serie de mitos acerca del 

acoso escolar. Estos son: 

 

 El acoso escolar es violencia física. El acoso no es solo pegar, lastimar o herir, 

sino que existen otros tipos de enfrentamientos como los insultos, hacer el vacío, 

dejar de lado, que se producen con más frecuencia. 

 

 Son juegos de niños: el acoso no es un juego, sino que es un problema muy 

grave y serio. 
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 El acoso es una vía normal para ventilar conflictos. Los conflictos escolares son 

aspectos inevitables en la escuela. Los alumnos deben de aprender a resolver los 

conflictos a medida que van madurando. Un conflicto no se resuelve mediante la 

violencia, sino mediante el diálogo. 

 

 El acoso escolar es una cosa de los chicos. En los últimos años podemos 

observar a través de diferentes estudios (Solberg y Olweus, 2003; Tapper y 

Boulton, 2005) que el acoso escolar lo realizan por igual tanto los chicos como 

las chicas. Habitualmente son actos que se realizan en grupos o pandilla sobre 

un alumno indefenso. 

 

 Acosar o ser acosado no hace ningún daño duradero. Los alumnos agresores a 

medida que van madurando, si no han modificado o corregido sus conductas, 

pueden seguir siendo personas violentas. Por ello, pueden presentar un alto 

índice de agresividad y, por consiguiente, pueden acabar en la cárcel. Los 

alumnos agredidos pueden presentar traumas o trastornos durante toda su vida 

debido a los sucesos acontecidos de su infancia. 

 

 El acoso se observa sólo en los niños y adolescentes. Es incierto esta afirmación 

ya que en edad adulta también podemos observar al típico abusón. Lo podemos 

observar en el hombre o mujer que intimida a su cónyuge, en el jugador de 

fútbol que agrede a otro jugador o en diferentes peleas racistas 

 

 Soportar el acoso le curte a uno. No podemos afirmar que el acoso curte a un 

alumno tímido, débil o indefenso. La agresión no ayuda a ser más fuerte ni 

mucho menos, sino que enseña a que el alumno reaccione de la misma manera 

en diferentes situaciones. 

 

 El acoso escolar viene a ser un rito de paso. Ojalá las acciones violentas solo 

fueran acciones que ocurren una vez y no vuelven a suceder, pero por desgracia 

el acoso son acciones agresivas que perduran en el tiempo. 
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 En el acoso el problema lo tiene el acosado. Esta afirmación es errónea, ya que 

el problema no lo tiene el acosado, sino que a él le ocasionan el problema. 

Realmente, el problema lo tiene la persona acosadora, ya que emplea mediante 

la violencia acciones sobre alumnos indefensos. Mediante estos actos el alumno 

acosador se siente feliz y satisfecho por destrozarle la vida a un compañero. Por 

ello en el centro escolar no debemos permitir que, ante sucesos de acoso, el 

alumno acosador se salga con la suya. 

 

Según Ricou (2005) durante muchos años las situaciones de acoso escolar ha 

sido un tema tabú. Muchos autores equiparan esta situación a la vivida hace más de una 

década, relacionada con la violencia doméstica. Dónde se pretendía que la mujer 

solucionara los problemas familiares entre pareja sin necesidad de airear, fuera de casa, 

los `trapos sucios´. 

 

- La familia. 

 

Para comprender la influencia que la familia puede tener en la violencia 

conviene tener en cuenta que, a través de la educación familiar, los/as hijos/as deben de 

tener garantizados tres condiciones básicas de las que depende su calidad.(Díaz- 

Aguado, 2006). 

 

 Una relación afectiva de cálida, que proporcione seguridad sin proteger en 

exceso. 

 Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y 

autonomía que experimentan con la edad. 

 Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia, que 

ayude a respetar ciertos límites. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) podemos 

definir el concepto de familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad 

que tiene por derecho la protección de la sociedad y del Estado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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La familia es el único contexto social donde podemos encontrar una atención 

continuada y con afecto. Desde nuestra infancia los adultos son los encargados de 

educarnos, protegernos, atendernos y ofrecernos muestras de afecto 

 

Habitualmente la madre toma el rol o voz cantante en el desempeño de mostrar 

el afecto y la atención al niño, reservando la enseñanza y la disciplina al padre. Así, 

puede explicarse por qué, en esta estructura tradicional, la ausencia de la figura paterna 

es con frecuencia origen de problemas relacionados con la violencia y otras conductas 

antisociales, que reflejan un mal aprendizaje en las normas de convivencia. 

 

En la actualidad es necesaria que la educación familiar deba ser asumida como 

una responsabilidad compartida por adultos, que expresen a través de su relación los 

valores del amor, confianza, respeto. 

 

Por todo ello, la familia es el mayor referente social que tiene el hombre y, en 

consonancia, debe ser el elemento clave en la gestación de conductas agresivas en el 

niño. 

 

Algunos autores reflejan que unos de los acontecimientos que han provocado un 

aumento de la problemática del acoso es la soledad en la que viven los niños de hoy día. 

Estamos inmersos en una sociedad en la que abunda un estilo de vida basado en el 

trabajo, la búsqueda del éxito social a cualquier precio y la exaltación de la 

individualidad, olvidando por algún momento la vida familiar y el bienestar social. La 

mayoría de los padres de los alumnos tienen que trabajar largas jornadas laborales para 

conseguir sus objetivos económicos y, en ocasiones, tienen que dejar a sus hijos solos 

en casa, sin tener a ningún adulto a su cargo debido a su imposibilidad familiar o 

económica. Muchos niños interpretan este acto como un “abandono”, un “castigo” por 

lo que en el aula tienden a comportarse de manera similar, rechazando a sus iguales. 

 

Otra de las causas que provocan acoso escolar es el maltrato que sufren los 

alumnos en su hogar por parte de sus padres, hermanos u otros familiares. En la mayoría 

de los casos los niños maltratados en el hogar necesitan reprimir su ira de la misma 
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manera que ellos la sufren.  Por ello, agreden a sus compañeros de manera reiterada e, 

incluso, se ceban con un compañero en concreto. 

 

Si un alumno vive en un ambiente poco o nada favorable, conllevará a tener 

conductas antisociales, conflictivas y violentas. Por ello, vemos necesario la implicación 

de la familia para eliminar este tipo de conductas de los centros educativos. 

 

Desde hace muchos años existe la conciencia de que los alumnos deben de ser 

educados en la escuela. Esta afirmación es falsa, debido a que la escuela no deja de ser 

un agente de socialización al igual que la familia. Si ambos agentes de socialización 

(familia y escuela) se unen, conseguiremos educar al niño de una manera más efectiva. 

 

 En los últimos años la familia española ha cambiado debido a que la sociedad ha 

ido evolucionando. Avilés (2002) establece una serie de elementos característicos de la 

familia actual. Estos son: ausencia de tiempo material para educar en la familia al 

trabajar los dos cónyuges, elementos distorsionadores de la comunicación intrafamiliar, 

pobreza de comunicación familiar, modelos de autoridad familiar inadecuados, 

estructura familiar poco definida, inexistencia de normas de conductas en la familia, 

excesiva sobreprotección, falta de entrenamiento en la autonomía, baja tolerancia a la 

frustración, aumento de familias monoparentales en especial la formada por madre e 

hijo, aumento de la jornada laboral, aumento de actividades extraescolares del 

alumnado, etc. 

 

Santaella y Santaella (2007) afirman que el hábitat familiar más adecuado para 

proteger las conductas de acoso escolar consiste en la actuación de unos padres que 

delimiten los espaciosde actuación de sus hijos mediante normas, al tiempo que 

eduquen con afecto, exigiendo el cumplimiento delas citadas normas de convivencia 

social.  
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Las actuaciones básicas que una familia debe tomar para prevenir el conflicto 

familiar y escolar son: 

 

- Dialogar permanentemente en familia. 

- Crear un ambiente familiar relajado y tranquilo. 

- Respetar la forma de ser y de pensar de cada miembro de la familia, 

siempreque no atente al derecho y a la libertad de los demás. 

- Compartir los éxitos y los fracasos de todos los miembros de la familia. 

- Transmitir los sentimientos y las emociones. 

- Vivir coherentemente las dificultades que se presenten y afrontar la solución 

de los problemas. 

 

Rodríguez (2004) plantea y responde la siguiente cuestión: ¿Qué hacen los 

padres frente al acoso escolar? En general, los padres suelen estar al margen del 

problema ya que prevalece la ley del silencio. Pero, en ocasiones, los padres de las 

victimas recurren a métodos poco recomendables, como esperar al agresor a la salida 

del colegio, amenazarle, instigar a su hija para que le pegue delante de él, avergonzar al 

agresor, etc. 

 

Como consejo, los padres de los alumnos agredidos deben realizar estos dos 

pasos:  

 

a. En primer lugar, han de ayudar a su hijo a superar el problema del acoso 

escolar. Para ello han de escucharlo, asesorarlo, estimularlo a que hagan 

nuevos amigos, etc. 

 

b. En segundo lugar, y más importante, transmitir las sensaciones recibidas de 

su hijo al responsable del centro educativo para que en el colegio se pueda 

resolver el problema de la mejor manera posible mediante reuniones entre 

los profesores, vigilancia de los alumnos acosadores, ayudas a los alumnos 

acosados, etc.   
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En el hipotético caso de que en el centro educativo no se haya resuelto el 

problema, es entonces cuando los padres han de acudir a comunicarlo a las Autoridades  

Educativas o, incluso, a los tribunales. 

 

- Los medios de comunicación. 

 

Han sido bastante los estudios que han analizado las influencias de los medios de 

comunicación sobre la conducta agresiva, como por ejemplo el realizado por Bandura 

(1997). Es indudable la influencia y poder educativo que los medios de comunicación 

tienen hoy sobre los niños en la forma de comunicar y al transmitir la información sobre 

la violencia. 

 

Los medios de comunicación nos ponen en contacto casi permanentemente con 

la violencia, con la que existe en nuestra sociedad y con la que se crea de forma 

imaginaria. 

 

Éstos son considerados con frecuencia como una de las principales causas que 

origina la violencia en los niños y niñas. Se han realizado numerosos estudios en 

relación a esta temática y se pueden sacar las siguientes conclusiones (Díaz-Aguado, 

2006). 

 

 A corto plazo: se ha comprobado que los comportamientos observados en 

televisión, tanto de tipo positivos como negativos, influyen en los 

comportamientos de los niños. Ellos intentan imitar lo que ven en televisión. 

 

 A largo plazo: e ha detectado que hay una relación significativa entre la cantidad 

de violencia televisiva vista durante la infancia y la cantidad de violencia 

ejercida en la edad adulta. 

 

 Las causas de la violencia son múltiples y complejas: La influencia de la 

violencia televisiva a largo plazo depende del resto de las relaciones que el niño 

y el adolescente establece; a partir de ellas interpretan todo lo que les rodea, 

incluso lo que ven en la televisión. 
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 Habituación y falta de empatía: la repetida exposición a la violencia a través de 

las pantallas puede producir cierta habituación, con el consiguiente riesgo que de 

ello se deriva de considerar la violencia como algo normal, inevitable, con lo 

que se reduce la empatía con las víctimas de la violencia. 

 

En los medios de comunicación la violencia se presenta como algo cotidiano, 

frecuente, normal y usual. Por ello, debemos de limitar su utilización sin la supervisión 

previa de un adulto. 

 

Aunque la influencia de la violencia que nuestros jóvenes reciben de los medios 

parece que afecta más a los que tienen ya establecida una tendencia hacia ella, la 

reacción contemplativa no es igual que la reacción ante situaciones de violencia real, 

(Hearly, 2003). 

 

Debemos tener en cuenta que un excesivo tiempo frente a la televisión 

incrementa las dificultades para aprender a autorregularse y el riesgo de reaccionar con 

agresividad ante la frustración. No es de extrañar que pasar mucho tiempo viendo la 

televisión esté relacionado con algunos problemas de la infancia y la adolescencia en la 

actualidad. Por ello, debemos: 

 

- Limitar el tiempo que los escolares pasan frente al televisor, ordenador o 

consolas. 

 

- Desarrollar una actitud reflexiva sobre lo que les llega a través de las 

pantallas. 

 

La utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s) para crear programas de prevención de la violencia nos ha permitido comprobar 

la utilidad y calidad que los documentos audiovisuales, adecuadamente seleccionados, 

pueden tener como complemento de gran valor para llevar a cabo actividades 

cooperativas. 
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Los documentos audiovisuales pueden mejorar la eficacia de los programas, 

ayudan a superar las dificultades que supone enseñar en contextos culturales 

lingüísticamente heterogéneos, sirve para mejorar el trabajo cooperativo, reflexión 

compartida, el debate, etc. 

 

En los últimos años los medios de comunicación están denunciando 

públicamente el acoso escolar. Para ello se están realizando diferentes campañas 

publicitarias en televisión o a través de internet. Algunas de estas campañas 

publicitarias son las realizadas por Mediaset España 

https://www.sebuscanvalientes.com/ dónde ofrecen material para el acoso escolar, 

explican diferentes métodos de prevención del acoso realizado en diferentes países, 

informan de pautas para padres, alumnos y profesores para conocer e identificar el 

acoso escolar, muestran vídeos de alumnos que explican las características de los 

diferentes roles del acoso, e incluso se ha creado una canción frente al acoso escolar. 

También podemos destacar diferentes artículos de revistas o periódicos que 

denuncian el acoso escolar cómo son los realizados por Casares (2016), De los Ríos 

(2016), Dueñas (2016), González (2016) o Hernández (2016), entre otros. 

 

- Centro Educativo. 

 

Todos los centros educativos, además de formar y educar a los alumnos en las 

diferentes materias, también tienen la obligación de educar a los alumnos en valores. En 

todos los centros educativos se deben de crear un plan de actuación frente al acoso 

escolar, para que todos aquellos que integren la comunidad educativa, tanto alumnos, 

profesores, administrativos, etc., erradiquen dicha problemática de los centros 

educativos. Según Cowie (2000), el profesorado se manifiesta reacio a participar en 

programas destinados a prevenir dicho problema, resistencia que suele ser mucho más 

frecuente entre los hombres que entre las mujeres. 

 

Según Campart y Lilndström (1997) la violencia escolar existe en todos los 

centros educativos, pero no en todos tiene la misma incidencia. 
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Por ello no debemos confundir una pelea aislada con un acto de acoso que se 

prolonga en el tiempo y de manera reiterativa. Según Avilés (2002: 47) “un mismo 

centro educativo no mantiene en el tiempo los mismos niveles de conducta violenta ni 

todos los centros tienen los mismos problemas de violencia, ni en número ni en 

calidad”. 

 

Según Cowie (2000) una de las condiciones que influyen en el acoso escolar es 

el comportamiento de los compañeros que suelen estar presentes como observadores. En 

uno de los estudios realizados por O´Connell, Pepler y Craig (1999) se detectaron que 

los compañeros observaban en un 85% los episodios violentos en el recreo.  

 

En otro de los estudios realizados por Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín 

Seone (2004) las conductas más frecuentes, cuando surgen situaciones de violencia 

entre los alumnos, son: 

 

- El 70% de los encuestados intentan cortar la situación cuando hay una 

relación de amistad con la víctima. 

- Un 45% intentan cortarla, aunque no exista relación de amistad. 

- Y un 37 % intentan pedir ayudas a otras personas, como profesores. 

 

Este mismo estudio nos dice que los profesores intentan ayudar, pero a veces no 

se enteran o no saben impedir la violencia entre iguales que se producen en la escuela. 

 

Uno de los principales obstáculos que debe superar hoy la escuela para adaptarse 

a la nueva situación es lo que Jackson (1968) denominó currículum oculto. En función 

del cual se intenta transmitir las expectativas asociadas al papel del alumno que entran 

en contradicciones con los objetivos del currículum explícito. 

 

Según este mismo autor, el carácter oculto de este currículum dificulta 

considerablemente su aprendizaje, especialmente en el caso de determinados alumnos, 

procedentes de entornos culturales alejados de la cultura escolar, convirtiéndose así en 

una de las principales fuentes de discriminación que existe en la escuela tradicional. 
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Gracias al aprendizaje cooperativo entre los alumnos se producen grandes 

cambios en la interacción que establece el profesor con los alumnos, puesto que el 

control de las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda 

la clase (Slavin, 1987). 

 

Existen algunas premisas claves para profesores que deberían de tener en cuenta 

a la hora de enseñar a los niños y adolescentes a solucionar conflictos de un modo 

pacífico. Es importante que ante un conflicto siempre se refieran al problema y no a la 

persona, porque se preocupan por los sentimientos de los demás, es decir, son 

responsables de lo que dicen y hacen. 

 

Por todo ello es muy importante que los alumnos aprendan a desarrollar 

habilidades para llevar a cabo una buena comunicación y ser comprendidos. Para ello, 

deberían habituarse a:  

 

- Escuchar atentamente. 

- Expresarse con un lenguaje positivo. 

- Hablar de hechos y consecuencias sin juzgar ni etiquetar a los demás. 

- Compartir sus sentimientos e inquietudes iniciando los mensajes con el 

pronombre personal <yo> y seguidamente expresar cómo se siente, por qué 

razón, y qué pide a cambio. 

- Devolver preguntas ante una agresión verbal. 

 

Un sistema educativo coherente puede, sin duda, ayudar a los estudiantes a que 

vuelvan a comprender valores como la ilusión, la esperanza y el valor del esfuerzo, aun 

en una sociedad como la que estamos viviendo. 

 

Durante el curso 2016-2017 el Ministerio de Educación ha puesto a 

disposiciónde la comunidad educativa un número de teléfono contra el acoso escolar 

que forma parte del Plan Estatal de Convivencia escolar, dicho teléfono es 900018018, 

totalmente gratuito y funciona las 24 horas de todo el año. Tanto los alumnos, padres o 

profesores pueden llamar para indicar situaciones de acoso escolar en las aulas o para 

pedir información sobre determinados sucesos. Según los últimos datos obtenidos, el 
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teléfono ha obtenido en 5 meses un total de 14.491 llamadas, con una media 

aproximada de 90 llamadas diarias, de las cuales se ha identificado un total de 230 casos 

de acoso escolar producidos en el territorio nacional (diario El Mundo, 2017). 

 

- Cultural 

El factor cultural también favorece el desarrollo de conductas agresivas. El 

alumno, cuando es matriculado en un centro educativo, se relaciona con diferentes 

alumnos, algunos de ellos con diferentes niveles socio-económicos, étnicos y culturales 

entre otros. 

 

Según Serrano Maíllo (1989), aquellos alumnos pertenecientes a clases sociales 

bajas tienen una tasa más alta de delincuencia que los pertenecientes a las clases media 

y alta. Principalmente, cometen delitos con más frecuencia y con daños más graves en 

las personas y en las cosas. 

 

Otro aspecto a destacar es la aparición de “pandillas” o grupos de amigos. Los 

niños buscan asociaciones que tengan los mismos lazos de unión e identidad. En este 

momento la influencia y aceptación de los amigos de la misma edad suelen ser más 

influyentes que la ejercida por sus padres en casa o del profesor en el colegio. Los 

alumnos suelen unirse entre sí, creando sus propios códigos de conductas, culturas, 

comportamientos y valores que los distinguen de los demás, etc. 

 

Las amistades juegan un papel importante en la futura conducta de los alumnos. 

Tener amistades que realicen con cierta frecuencia conductas desviadas (beber alcohol, 

ausentarse en el colegio, tomar drogas, hacerse tatuajes o piercing, etc.) o 

comportamientos antisociales, será un factor riesgo en el comportamiento de los 

jóvenes. El alumno tiende a comportarse como sus amigos con el miedo de sentirse 

discriminado o excluido del grupo. 

 

Según Fernández (1998) no podemos dejar de mencionarlas formas de 

convivencia en que se organizan los grupos, ya que marcan el clima de bienestar o no de 

sus miembros. Estas formas vienen condicionadas, en un sentido u otro, por aspectos 

como: 
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 Existencia o no en el centro de grupos etiquetados por su procedencia, 

escolarización, nivel académico o etnia de referencia. 

 Ambiente competitivo e individualista que no favorece procedimientos de 

ayuda, cooperación y empatía. 

 Ausencia o no de redes de apoyo social en la escuela, alumnado ayudante, 

alumnos tutores, etc. 

 Existencia o no de criterios de agrupamientos en la formación de los grupos al 

inicio del curso, de planes de acogida para los recién llegados y de seguimiento 

de la dinámica relacional en los grupo- aula a lo largo de la escolarización. 

 Política coherente o no de designación y apoyo a tutores en el centro con la 

intencionalidad de trabajar la construcción de las relaciones en el grupo- clase. 

 Utilización o no de herramientas para conocer al grupo- aula. 

 Ausencia o no de un sistema de normas antibullying consensuado en el grupo- 

aula. 
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1.5.  Principales estudios del acoso escolar. 

 

Muchas son las instituciones y autores que en los últimos años han centrado su 

interés en el fenómeno bullying con el fin de erradicar el acoso escolar los centros 

educativos.  

 

A continuación, se expone un análisis detallado de cada uno de los principales 

estudios realizados referentes al acoso escolar, tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional, con el objetivo de conocer la realidad de este fenómeno (grado de incidencia, 

circunstancias y escenarios en los que se produce, variables que puedan afectar, edad, 

género, etc.). Para este análisis partiremos de los resúmenes del informe del Defensor 

del Pueblo (2007) como del realizado por Garaigordobil y Oñederra (2008a). 

 

1.5.1. Estudios internacionales 

 

Investigaciones realizadas en Países escandinavos. 

 

a. Noruega. 

 

Los primeros estudios sobre bullying fueron realizados en Europa en los países 

escandinavos como respuesta a una creciente preocupación de la sociedad frente a este 

problema. Se centraron en conocer su incidencia en las escuelas de primaria y 

secundaria. 

 

Elprimer trabajo sistemático, que suele citarse, se inició en 1970. Su autor fue 

Dan Olweus, de la Universidad de Bergen, y se llevó a cabo con una muestra de 900 

sujetos. Es a partir de este momento cuando Olweus comienza a realizar grandes 

investigaciones y a obtener gran prestigio nacional e internacional. De Olweus (1983) 

podemos destacar el estudio nacional de Noruega cuyas características principales son: 
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- Muestra 130.000 estudiantes con edades comprendidas entre 7 y 16 años.  

- Un 15% de alumnos participaban en las acciones intimidatoriasbien como 

víctimas, bien como agresores. 

- El 9% eran víctimas, el 7% agresores, y el 1,6% habían participado como 

agresores y como víctimas. 

- Un 5% de los alumnos estaban involucrados en el maltrato másgrave cuya 

frecuencia era de unacto de maltrato una vez a la semana. 

- Los porcentajes de alumnos que decían ser víctimas decrecían (tanto en 

chicos como en chicas) a medida que aumentaba tantola edad como el curso. 

- El género predominante de agresor y de víctima solía ser masculino. 

- Había menos agresiones físicas en los cursos superiores que en losinferiores 

- Las agresiones solían ser realizadas por compañeros del mismocurso o de 

cursos superiores. 

 

Roland (1989) también realizó un estudio sobre estudiantes de Ed. Primaria para 

observar la problemática del acoso escolar. De su estudio se puede extraer que un 7,4% 

de los estudiantes afirman ser alumnos acosadores y un 11.6% manifiestan ser víctimas 

de estas conductas. 

 

Otra investigación posterior, realizada en el mismo país porSolberg y Olweus 

(2003), reveló que el porcentaje de alumnado implicado en episodios de bullying se 

encontraba en el 18,2% de la población estudiada, diferenciando a un 10% en el papel 

de víctimas y un 6,5% en el de agresores y un 1,6% como víctimas provocadoras. 

 

b. Suecia y Finlandia 

 

En Suecia, los principales estudios fueron también llevados a cabo por Olweus. 

En primer lugar se centróen Estocolmo, obteniendo datos similares a los de Noruega y, 

a posteriori, realizó diversas investigaciones a mayor escala que sirvieron para comparar 

los datos obtenidos en Suecia y en Noruega. Olweus concluyó que el abuso en Suecia 

era mayor que en Noruega. Años más tardes, en Finlandia también se realizaron 

estudios con metodología similar a los realizados en los otros países, encontrando 

resultados parecidos a los de los anteriores estudios. 
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Un estudio destacable de Finlandia es el realizado por Lagerspetz, Bjorqvist, 

Berts y King (1982). Esta investigación estuvo realizada sobre alumnos entre 12 y 16 

años y se pudo constatar cómo un 5,5 % de los encuestados eran alumnos agresores y un 

3,9% recibían acoso escolar a diario. 

 

Investigaciones realizadas en países británicos. 

 

En los países británicos existe una amplia tradición de investigación del bullying 

que se remonta a los años 70, acentuándose su estudio a partir de finales de los 80. Los 

motivos de este auge en la investigación se deben a que la comunidad científica estaba 

preocupada por conocer sus causas y factores de mantenimiento y proponer estrategias 

de intervención, (Benítez, 2006).  

 

A) Inglaterra. 

 

En Inglaterra se inician diversos estudios sobre la violenciaescolar al final de la 

década de los 80.  

 

Una de las primeras investigaciones es la llevada a cabo por Yates y Smith 

(1989) cuyas características principales son: 

 

- La muestra total del estudio estaba compuesta por 234 estudiantes con 

edades que oscilaban entre los 13-15 años. 

- Sitúan el número de víctimas de maltrato severo (al menos una vez por 

semana) en el 10% y el de intimidadores en el 4%. 

- El género predominante de agresor y de víctima solía ser masculino. 

- En cuanto a la evolución con la edad, hablan de un aumento de presencia de 

intimidadores pero un descenso en las víctimas.  

 

Otro estudio a destacar es el realizado por Bolton y Underwood (1992) sobre una 

muestra de 296 escolares con edades que comprendían los 8-12 años. En este estudio se 
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observó cómo el 4% de los encuestados afirmaban ser alumnos acosadores y el 6% ser 

alumnos acosados. 

 

Pero el estudio más importante es el que realizaron Whitney y Smith (1993) en 

el área de Sheffield, utilizando el cuestionario de Olweus (1985), adaptado a la lengua 

inglesa y a las edades de los sujetos quecomponían la muestra. La investigación estudió 

un total de 6.758 alumnos y alumnas procedentes de 24escuelas: 17 de primaria con un 

total de 2.623 alumnos, entre 7 y 11años de edad, y 7 de secundaria con 4.135 

estudiantes entre 12 y 16 años. Los resultados obtenidos más importantes fueron: 

 

- Por lo que se refiere a las víctimas, el 10% de alumnos manifestaban haber 

sido agredidos de vez en cuando y el 4%, unavez a la semana. 

- Por lo que se refiere a los agresores, el 6% de los estudiantes manifestaron 

haber agredido algunas veces y el 1%, una vez a lasemana. 

- Encontraron que, al aumentar la edad, disminuía el número de víctimas y de 

agresores.  

- Las manifestaciones de violencia más frecuentes eran las verbales (62%) 

seguidas de las agresiones físicas (26%).  

- Los chicos estaban más frecuentemente implicados en situaciones de 

agresión y las formas de implicación variaban entre chicos y chicas, siendo 

en el primer caso objeto de agresiones físicas más directas o amenazas y, en 

el caso de las chicas, de tipo indirecto, como dejar de hablarles o ser objeto 

de rumores. 

- El lugar predominante donde se producían el abuso hacia los compañeros es 

el recreo (45%), seguido de las clases (39%) y de los pasillos (30%). 

 

A posteriori se realizaron otros estudios en Inglaterra como los de Smith y Shu 

(2000) y Woods y Wolke (2003), pero no tuvieron la misma incidencia ni el mismo 

impacto que el realizado por Whitney y Smith (1993). Algunos de los resultados más 

característicos de estos estudios fueron: 

 

- En el estudio realizado por Smith y Shu (2000) el 2,9% de los alumnos 

afirmar ser alumnos agresores y el 12´2% ser alumnos agredidos. 
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- Por otra parte, el estudio de Woods y Wolke (2003) se realizó sobre una 

muestra de 2377 escolares con edades entre los 7 y los 11 años. De dicho 

estudio podemos destacar cómo un 24,5 de los encuestados afirmaban ser 

víctimas de conductas agresivas por parte de sus compañeros. 

 

B) Escocia. 

 

En Escocia fue Mellor quien realizó en 1990 el primer estudio de incidencia del 

abuso entre iguales, financiado por el gobierno del Reino Unido. Estuvo formada por 

una muestra de 942 estudiantes de secundaria (12-16 años) pertenecientes a diez centros 

educativos. Mellor utilizó el cuestionario de Olweus, “Cuestionario Abusón/víctima”. A 

continuación se exponen los resultados más importantes de esta investigación: 

 

- El 3% de los escolares manifestó ser maltratado al menos una vez por 

semana, mientras que el 6% afirmaba haberlo sido “a veces o con una 

frecuencia mayor". 

- El 4% manifestó que había agredido a otros “a veces o con una frecuencia 

mayor”. Un 2% manifestó hacerlo una vez por semana. 

- No aparecen diferencias en el número de víctimas entre chicos ychicas a los 

12-13 años. 

- Las chicas decrecían en el nivel de victimización de que eranobjeto a partir 

de los 13-14 años; mientras que entre los chicos, a los 14-15 años había más 

víctimas que en cursos anteriores. 

- La mitad de los chicos y un tercio de las chicas admitían habermaltratado a 

otro compañero en algún momento. La diferencia entre chicos y chicas 

maltratadores se marcaba, sobre todo, a los 15 años donde un 12% de chicos 

manifestaban que recientementelo habían hecho y un 5% manifestaba que lo 

hacía todos los días. 

- Un 48% consideró que los incidentes se daban en el recreo y un28% en la 

clase. 

- Se encontraron grandes diferencias de incidencia de unas escuelas a otras: las 

cifras oscilaban desde un 2,4 % de adolescentes que habían agredido a otro 
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“a veces o con una frecuencia mayor” enuna escuela, hasta un 15,4% de 

agresores en otra escuela. 

- La incidencia total encontrada en las escuelas escocesas es menorque la de 

las escuelas inglesas de los estudios de Smith o Mellor (1999). 

 

C) Irlanda. 

 

En Irlanda destaca un estudio realizado por Byrne (1994). En él se utilizó una 

adaptación del cuestionario ofrecido por Olweus sobre un total de 1302 alumnos de 

primaria y secundaria desiete centros escolares de Dublín con edades que oscilan entre 

los 7 y los 16 años. Se obtuvieron como resultados más importantes: 

 

- Se encontró un 5,37% de agresores y un 5,14% de víctimas. 

- Loschicos participaban más que las chicas como agresores y comovíctimas: 

un 74,28% y un 59,7% de agresores y víctimas, respectivamente, eran 

chicos. 

- Los adolescentes discapacitados o desfavorecidos eran más victimizados que 

el resto de sus compañeros. 

- Se constató un absentismo escolar importante entre los agresores. 

 

También podemos destacar el estudio realizado por O´Moore, Kirkham y Smith 

(1997) sobre una muestra de 530 alumnos, repartidos en 320 alumnos entre 7 y 11 años 

y 210 alumnos entre 12 y 16 años. Algunos de los resultados más importantes fueron: 

 

- El número de víctimas en primaria era del 5% mientras que en secundaria 

descendía al 2%.  

- El 50% de los alumnos afirmaba que intimidaría u hostigaría a un compañero 

que le cayese mal.  

- En cuanto a su evolución, se pudo comprobar cómo esta decrecía a medida 

que los alumnos aumentaban de edad. 
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Investigaciones realizadas en centro Europa. 

 

A) Alemania. 

 

El primer autor que estudio el acoso escolar en Alemania fue Freitag y 

Hurrelman (1993). Este estudio fue realizado sobre un total de 973 estudiantes con 

edades que comprendían entre los 12 y 16 años. En él podemos destacar cómo el 6% de 

los alumnos encuestados son alumnos que se consideran acosadores y un 16% acosados. 

 

También podemos destacar el estudio sobre violencia escolar de Nuremberg 

(1994). En él podemos observar los siguientes resultados:  

 

- El 3,7% de los chicos y el 5,8% de las chicasaparecencon el rol de víctimas. 

- Las agresiones verbales, como insultos o mentir, representan la acción 

violenta más común (83% de chicos y 74% de chicas). 

- Los chicos eran más violentos que las chicas, resultado coincidente con otros 

estudios realizados en el país. 

- Las edades más violentas se situaban entre los 13 y los 15 años. 

- Las agresiones verbales se dan por igual en escuelas de primaria, escuelas 

secundarias profesionales e institutos, pero hay más peleasen las de primaria 

(49%) que en los institutos (23%) y en las escuelasprofesionales (31,5%). 

- El lugar de riesgo predominante es la zona de juego (60,1%), frente a los 

alrededores del colegio, pasillos y, finalmente, las clases (9,2%). 

 

Destacar también el estudio realizado por Hanewinkel y Knaak (1997) el cual 

aglutinó a 14788 estudiantes con edades entre 7 y 16 años. De este estudio podemos 

observar cómo el porcentaje de alumno acosado (9,2%) y acosador es similar (9,7%). 

 

Otra investigación es la realizada por Lösel, Averbeck y Bliesener (1997). En 

ella se analizaron un total de 1163 alumnos de séptimo y octavo curso. Encontraron que 

los resultados de las investigaciones estaban en la misma línea que las de otros países 

europeos, afirmando que el fenómeno era más frecuente en chicos que en chicas, que los 

lugares de más riesgo eran las zonas de juego, según el profesorado, y el aula según los 
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estudiantes. Estos consideraban inútil comunicar los abusos a los padres, mientras que 

un gran número lo comunicaría al profesorado, disminuyendo este número con la edad y 

el curso. 

 

B) Bélgica 

 

En Bélgica podemos destacar dos estudios principalmente: 

 

El primero de ellos fue realizado por Vandermissen y Thys (1993) el cual fue 

realizado sobre un total de 1054 alumnos de secundaria. Algunas de las características 

de dicho estudio fueron: 

- Víctimas: El 18% de los alumnos sufre ataques de naturaleza moderada y el 

2,6% de gravedad. 

- Agresores: El 12% actúa de forma regular y el 4% al menos una vez a la 

semana. 

 

El segundo estudio es el que realizaron Stevens y Van Oost (1994). La muestra 

de estudiantes seleccionada fue de 10000 alumnos de Ed. Primaria y de ESO. Algunos 

resultados de dicho estudio fueron: 

- El 23% de los alumnos de Ed. Primaria fueron víctimas de acoso 

frecuentemente y un 9,1%  al menos una vez a la semana. 

- El 15,2% de los alumnos de ESO fueron víctimas de acoso con cierta 

frecuencia y el 6´4% más de una vez a la semana. 

- Agresores: El 15,9% de los alumnos de Ed. Primaria son agresores de forma 

regular y un 12,3% de los alumnos de ESO también lo son. 

 

C) Holanda 

 

Holanda también es un país pionero en cuanto al estudio e investigación del 

acoso escolar. Podemos encontrar en este país tres grandes estudios. Estos son: 

 

- Junger (1990) realizó un estudio sobre 800 escolares con edades entre los 12 

y 18 años. De este estudio podemos destacar cómo el 6% de los alumnos 
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encuestados manifiestan ser víctimas de agresiones físicas y el 7% de los 

escolares de agresiones verbales. 

 

- Mooij (1992) realizó dos estudios. En el primero de ellos tuvo una muestra 

de 1065 alumnos de Ed. Primaria y el segundo de ellos una muestra de 1055 

alumnos de Secundaria. El rasgo más significativo de su estudio se puede 

observar en que en Ed. Primaria hay más alumnos víctimas que en 

Educación secundaria: un 8% frente a un 2%. 

 

- Mooij (1994) realizó otro estudio años más tardes sobre una muestra de 1998 

alumnos con edades de 15 y 16 años. En este estudio se pudo observar cómo 

un 7% de los alumnos encuestados afirmaban ser alumnos agresores y un 8% 

de los alumnos víctimas del acoso. 

 

D) Austria 

 

En Austria podemos destacar un estudio realizado por Klicpera y Gasteiger- 

Klicpera (1996). En él podemos observar cómo un 6% de los escolares son alumnos 

agresores frente a un 14% de los escolares son agredidos. 

 

Investigaciones realizadas en los países mediterráneos: Italia y Portugal. 

 

A) Italia 

 

En Italia destaca el estudio realizado por Genta, Menesini, Fonzi, Costabile y 

Smith (1996). Se realizó sobre un total de 17 escuelas de primaria y secundaria y 

entrevistaron a un total de 1379 escolares de entre 8 y 14 años. En el estudio emplearon 

un cuestionario adaptación del de Olweus (1993) y de Whitney y Smith (1993). Los 

datos obtenidos mostraron frecuencias superiores a las de otros estudios, situándose la 

implicación como víctimas de los chicos, en escuelas secundarias entre un 21% en la 

zona de Cosenza y un 29% en Florencia; y en chicas entre un 33,1% en Cosenza y un 

29,7% en Florencia. En este estudio los datos de la implicación como víctimas son 

superiores en chicas tanto en la escuela primaria como secundaria. 
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Tabla 6. Porcentaje de alumnos que afirman haber sido víctimas de maltrato por sus compañeros "a veces 

o con una frecuencia mayor" en los últimos tres meses en escuelas primarias y secundarias de Florencia y 

Cosenza, Fonzi y col. (1999). 

 
 Escuelas Primarias Escuelas Secundarias 

SUJETOS Florencia Cosenza Florencia Cosenza 

Chicos 43,7% 40,6% 29,4% 21,4% 

Chicas 48,3% 34,6% 29,7% 33,1% 

TOTAL 45,9% 37,8% 29,6% 27,4% 

 

Un año más tarde Ada Fonzi (1997) recopiló datos de diferentes investigaciones 

realizadas en el norte, centro y sur del país, en escuelas secundarias y con alumnado de 

entre los 11 y los 14 años. Los resultados principales de estas investigaciones fueron: 

 

- Un 26,4% del alumnado afirmaba haber sido víctima alguna vez o más 

(superando las chicas a los chicos) y un 9,5% una vez a la semana o más 

(superando los chicos a las chicas).  

- Un 20% afirmaba haber agredido alguna vez o más y un 8,1% una vez a la 

semana o más, siendo los niveles superiores en el caso de los chicos. 

- En cuanto a las agresiones más frecuentes, describen las formas verbales y 

los insultos, seguidos del daño físico.  

- Ada Fonzi afirma en esta revisión que la frecuencia de situaciones de 

violencia parece ser mayor en Italia que en otros países. 

 

B) Portugal. 

 

En Portugal destaca un estudio realizado por Pereira et al. (1996) sobre 18 

escuelas pertenecientes a la zona de Braga, con un total de 6100 alumnos, de los que 

3341 fueron alumnos de secundaria. Para esta investigación se empleó también una 

adaptación del cuestionario de Olweus (1991) y del trabajo de Smith y Sharp (1994). 

Los datos más destacables de este estudio fueron: 

 

- Un 24% de los chicos y un 18,7% de las chicas afirmaba haber sido víctima 

tres o más veces en el trimestre y un 20,5% de los chicos y un 9,6% de las 

chicas afirmaban haber sido agresores tres o más veces en el trimestre. Estos 

datos se muestran coherentes con los de otros estudios europeos, 
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mostrándose una mayor implicación de los chicos en el maltrato, tanto en el 

papel de víctima como en el de agresor.  

- La incidencia de estos actos disminuye a medida que los alumnos superan 

los cursos educativos correspondientes.  

- En cuanto a las formas del maltrato, las más frecuentes eran las agresiones 

verbales directas (insultar o amenazar), seguidas de las físicas directas 

(golpear o dar puñetazos). 

 

Investigaciones realizadas en Norte América. 

 

En Norte América destacan diferentes investigaciones relacionadas con el acoso 

escolar. Algunas de estas son: 

 

Perry, Kusel y Perry (1988) realizaron un estudio en Estados Unidos. La muestra 

que utilizaron fue un poco escasa, pero nos ayuda a observar la incidencia del acoso 

escolar en EEUU. En total se analizaron 156 estudiantes con edades que oscilaban entre 

los 13 y 15 años. El dato más significativo de este estudio fue que un 10% de los 

estudiantes eran víctimas de acoso escolar con mucha frecuencia. 

 

Diez años más tardes otro grupo de autores, Kaufman, Chen, Choy, Chandler, 

Chapman, Rand y Ringel (1998), volvieron analizar la problemática del acoso escolar 

en dicho país. Para ello eligieron alumnos que estaban matriculados entre 6º y 12º grado 

y uno de los resultados más característicos de dicho estudio fue que el 8% de los 

encuestados recibían acoso escolar con cierta frecuencia por parte de sus compañeros. 

 

No podemos dejar de destacar un gran estudio que se realizó también en los 

Estados Unidos. Este estudio fue llevado a cabo por Nansel, Overpeck, Pilla, June, 

Simons-Morton y Scheidt, (2001) y aglutino un total de 15686 participantes de 6º a 10º 

curso. De dicho estudio se establecieron resultados como que el 13% de los alumnos 

encuestados estaban implicados como agresores y casi un 11% de los encuestados 

estaban implicados como víctimas. 
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En Canadá también se realizaron dos estudios sobre el acoso escolar. Estos son: 

 

Ziegler y Rosenstein- Maner (1991) utilizaron una muestra de 211 alumnos para 

observar la problemática del acoso escolar con edades comprendientes entre los 11 y los 

15 años. En dicha investigación se observó cómo el 15% de los alumnos encuestados 

aparecen con el rol de acosador y un 8% con el rol de acosados. 

 

Unos años más tarde, Bentley y Li (1995) en una ciudad de Canadá, llamada 

Calgary, realizo otro estudio referente a esta problemática. Para ello utilizó una muestra 

de 379 escolares con edades entre los 8 y los 12 años. El resultado más característico de 

dicho estudio es que existe una gran diferencia entre alumnos acosadores y acosados. Se 

observa cómo existe el doble de alumnos acosados 21,3% frente al 11,6%. 

 

Investigaciones realizadas en Sur América. 

 

En Brasil podemos destacar dos investigaciones realizadas sobre el acoso 

escolar: La primera de ellas fue realizada por la Asociación Brasileña multiprofesional 

de Protección a la Infancia y a Adolescencia, ABRAPIA (2002), que utilizó una muestra 

de 5875 alumnos de 5º a 8º curso. Algunos de los resultados más característicos fueron: 

el 12,7% de los alumnos aparecen en la problemática del acoso escolar con el rol de 

agresores y el 16,9% con el rol de agredidos. 

 

La segunda investigación fue realizada por Abramovay (2005) sobre un total de 

1685411 escolares. Algunas de las características más significativas de dicho estudio 

son: el 4,8% de los alumnos encuestados ha sufrido agresiones físicas y un 38,2% de 

ellos robos una vez o más. 

 

También podemos destacar el estudio realizado por López (2003) en México 

sobre un total de 1061 alumnos de bachillerato. El resultado más característico es que 

casi 1/3 de los alumnos encuestados (30%) afirman ser víctimas de conductas violentas 

con cierta asiduidad.  
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Otro estudio a destacar es el realizado por Ortega Sánchez, Ortega-Rivera, Del 

Rey y Genebat (2005) en una ciudad de Nicaragua. El estudio se llevó a cabo sobre una 

muestra de 3042 alumnos con edades que oscilan entre los 6 y los 18 años. De dicho 

estudio podemos concluir cómo entre el 25% y el 50% son alumnos víctimas del acoso, 

dependiendo del tipo de agresión que reciban. Se destaca que la agresión sexual es 

sufrida por casi el 5% de los alumnos.  

 

En Argentina también se realizó un estudio para conocer la incidencia del acoso 

escolar. Éste estudio fue realizado por Kornblit y Adaszko (2007) sobre un total de 4971 

alumnos con edades entre los 15 y 19 años. El resultado más destacado de dicho estudio 

es que el 19% de los alumnos encuestados son víctimas del acoso escolar. 

 

Investigaciones realizadas en el continente Asiático 

 

En el continente asiático destaca un estudio realizado por Morita (1995) en dos 

ciudades de Japón. Dicho estudio establece como algunas de sus conclusiones que el 

11´3% de los encuestados están implicados en el maltrato escolar ya sea con el rol de 

acosador, acosado u observador. 

 

Investigaciones realizadas en Oceanía 

 

Rigby (1997) fue otro gran autor que se interesó por el estudio y análisis del 

acoso escolar. Centró su estudio sobre Australia, utilizando una muestra de 25399 

estudiantes con edades entre los 8-18 años. En dicho estudio podemos observar cómo 

aparece un número similar entre alumnos agresores (17´8%) y alumnos agredidos 

(18´2%). 

 

A continuación mostramos una tabla resumen de las diferentes investigaciones 

realizadas sobre el acoso escolar a nivel internacional. 
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Tabla nº 7: Principales estudios internacionales de Violencia escolar. Modificado y adaptado informe Defensor del Pueblo (2007) 

 
 

Principales estudios internacionales de violencia escolar 

País Autores Fecha n Cuestionario utilizado Agresores % Víctimas % 
Género predominante 

Agresores Agredidos 

Noruega 

Olweus 1983 
130000 entre 7-16 

años 
Cuestionario de Olweus 

(1985) 
7 9 Masculino Masculino 

Roland  1989 
Alumnos de Ed. 

Primaria 
 7,4 11,6   

Solberg y Olweus 2003  
Cuestionario de Olweus 

(1985) 
6´5 10 Masculino  Masculino  

Finlandia 
Lagerspetz, 

Björkqvist, Berts y 

King  

1982 
Alumnos entre 12-

16 
 5,5 3,9   

Gran 

Bretaña 

Inglaterra 

Yates y Smith 1989 
234 entre 13-15 

años 
 4 10 Masculino Masculino  

Boulton y 
Underwood, 

1992 296 entre 8-12  4 6   

Whitney & Smith 1993 6758 
Cuestionario de Olweus 

(1985) 
1 a 6 4 a 10 Masculino  

Masculino agresiones 

directas y Femenino 

agresiones indirectas 

Smith y Shu,  2000   2,9 12,2   

Woods y Wolke,  2003 
2.377 
(7-11) 

  24,5   

Escocia Mellor  1990 942 ESO 
Cuestionario de Olweus 

(1985) 
2 a 4 3 a 6 Masculino  

No hay diferencias entre 

sexo 

Irlanda 

Byrne 1994 

1302 Primaria y 

secundaria entre los 

7-16 años 

Cuestionario Adaptado 
de Olweus (1985) 

5,37 5,14 Masculino Masculino 

O´Moore, Kirkham 

y Smith 
1996 

Primaria 320 y ESO 

210 
  

5 primaria 

2 secundaria 
  

Alemania 

Freitag y Hurrelman 1993 
973 entre 12-16 

años 
 6 16   

Nuremberg Funk 1994   

16-49 (sexo y 

diferencias de 

conducta) 

3´7 a 5´8 Masculino Femenino 

Lösel, Averbeck y 
Bliesener 

1997 
 

1.163 de 7º-8º curso  

11% de agresión 

verbal y el 6,5% 

agresión física 

11,7% de 

agresiones 
verbales y 5,7% 

agresiones físicas. 
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Hanewinkel y 

Knaak 
1997 

14.788 entre 7-16 

años 
 9,7 9,2   

Bélgica 

Vandermissen y 

Thys 
1993 

1.054 alumnos de 

Secundaria 
 

12% actúa de 
forma regular y el 

4% al menos una 

vez a la semana. 

18% sufre ataques 
de naturaleza 

moderada y el 

2,6% de gravedad.  

Masculino Femenino 

Stevens y Van Oost 

 
1994 

10.000 (Primaria: 

EP y Secundaria 

ESO) 
 

 

En Primaria el 

15,9% de forma 

regular En ESO 
12,3% con cierta 

frecuencia 

En Primaria el 

23% sufre acoso 

frecuent. En ESO 
el 15,2% con 

cierta frecuencia  

Masculino Masculino 

Holanda 

Junger  1990 
800 entre 12 y 18 

años 
  

6% víctimas de 
agresiones físicas 

y el 7% de 

agresiones 
verbales. 

Masculino  

Mooij  1992 
1065 de Ed. 

Primaria y 1055 de 

Secundaria. 

  

En Ed. Primaria 

hay más víctimas 
(8%) que en 

Educación 

secundaria (2%). 

Masculino Masculino 

Austria 
Klicpera y 

Gasteiger- Klicpera  
1996   6 14   

Italia 

Genta, Menesini, 

Fonzi, Castabile y 
Smith 

1996 
1379 entre 8-14 

años 

Cuestionario Olweus 

(1993) y Whitney y 
Smith (1993) 

 21-29 Masculino Femenino 

Fonzi 1997   8´1 a 20 9´5 a 26´4 Femenino Femenino 

Portugal Pereira 1996 
6100 de los cuales 
3341 de Escuelas 

preparatorias 

Cuestionario Adaptado 
de Olweus (1991) y 

Smith  y Sharp (1994) 

9´6- 20´5 18´7-24 Masculino Masculino 

Estados Unidos 

Perry, Kusel y Perry  1988 
156 entre 13-15 

años 

 

 
 10  Femenino 

Kaufman, Chen, 

Choy, Chandler, 

Chapman, Rand y 
Ringel  

1998 
Alumnos de 6º y 12º 

grado 

 

 
 8 Masculino Masculino 

Nansel, Overpeck, 

Pilla, June, Simons-
Morton y Scheidt 

2001 
15686 alumnos de 

6º a 10º curso 

 

 
13 11 Masculino Femenino 
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Canadá 

Ziegler y 

Rosenstein- Maner  
1991  

211 alumnos entre 

los 11 y los 15 años. 

 

 
15 8 Masculino Masculino 

Bentley y Li  1995 
379 entre los 8 y 12 

años 
 

 
11´6 21´3    

Brasil 

ABRAPIA  2002 
5875 alumnos de 5º 

a 8º curso. 

 

 
12´7  16´9 Masculino Masculino 

Abramovay  2005 1685411 escolares.  

4´8 sufren 

agresiones físicas 
y 38´2 robos una 

vez o más. 

   

México  2003 
1061 alumnos de 

bachillerato. 

 

 
 30  Masculino Masculino 

Nicaragua 
Ortega Sánchez, 

Ortega-Rivera, Del 

Rey y Genebat  

2005  
3042 alumnos entre 

6 y 18 años 

 

 
 

Entre el 25 y el 50 

son víctimas 

dependiendo del 
tipo de agresión  

Masculino Femenino 

Argentina Kornblit y Adaszko  2007 
4971 alumnos entre 

los 15 y 19 años. 

 

 
 19 Masculino Masculino 

Japón Morita  1995  
 
 

12 11 Masculino Masculino 

Australia Rygby  1997 
25399 entre los 8-

18 años 

 

 
17´8  18´2 Masculino Masculino 
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1.5.2. Estudios Nacionales 

 

A continuación dedicamos este apartado a las investigaciones desarrolladas en 

España. En primer lugar, haremos referencia a tres estudios realizados a nivel nacional 

para pasar, posteriormente, a reseñar los trabajos de incidencia desarrolladosen el 

ámbito de las diferentes comunidades autónomas, en los que seincluyen aquellos que, 

sin ser el objeto fundamental del estudio, contienenalguna clase de información sobre 

incidencia del fenómeno. Finalmente, se estudian los informes realizados a partir de 

muestras referidas a las diferentes comunidades autónomas. 

 

El primer estudio desarrollado en España a nivel nacional es “Violencia escolar: 

el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-2006”, 

conocido más coloquialmente como Informe del Defensor del Pueblo 2000-2007. Se 

realizó con una muestra de 3000 estudiantes (la mitad chicos y la mitad chicas) de 

Educación Secundaria Obligatoria de 300 institutos tanto públicos como privados de 

todo el país; también se valoró la opinión de 300 profesores de dichos centros 

educativos. El cuestionario empleado buscaba información sobre los diferentes tipos de 

maltratos con el fin de obtener una información más precisa del problema. Para la 

presentación de resultados, las respuestas se clasificaban en tres categorías: “nunca”, “a 

veces” y “en muchos casos”.  

 

Uno de los objetivos que se plantearon era conocer el grado real de incidencia de 

los diferentes tipos de acoso, desde la perspectiva de los propios protagonistas (víctima, 

agresor y testigo), intentando determinar los espacios o lugares en los que sucede el 

maltrato. También decidieron tener en cuenta su relación con diferentes variables como 

género, edad, nivel educativo, titularidad del centro (público, concertado o privado) y 

ubicación del centro educativo (rural o urbano). 

 

De cada Instituto se eligió de forma aleatoria un grupo por curso y por cada 

grupo, un chico y una chica. Se eligió además (también de forma aleatoria) otra pareja 

de alumno-alumna, completándose así 10 alumnos por cada Instituto. La distribución de 

la muestra, en función del nivel educativo y del género, aparece en la siguiente tabla. 
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Figura 4. Distribución de los alumnos de la muestra en función del género y nivel educativo 

(Fuente: Informe del Defensor del Pueblo 1999-2007). 

La distribución de la muestra en función de las “Comunidades Autónomas”, del 

tamaño de la “ciudad dónde se ubica”, y en función de la “titularidad del centro”, 

aparecen en los gráficos siguientes. 

 

Figura 5. Distribución de la muestra por Comunidades Autónomas (Fuente: Informe del Defensor del 

Pueblo 1999-2007). 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la 

percepción de acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 

Manuel Fernández Guerrero 
94 

 

Figura 6. Distribución de la muestra según el hábitat (Fuente: Informe del Defensor del Pueblo 

1999-2007). 

 

Figura 7. Distribución de la muestra según la titularidad del centro (Fuente: Informe del 

Defensor del Pueblo 1999-2007). 

Los resultados más importantes obtenidos en esta investigación son: 

- Las formas de abuso más frecuentes eran “agresiones verbales”, como el 

insulto 38,5%, poner motes ofensivos 37,2% y hablar mal de los compañeros 
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34,9%, quedando las “agresiones físicas” en un 9,7% el amenazar para meter 

miedo en un 5,3% y el pegar con un 4,8%. 

- Eran mayores los porcentajes de alumnos que se confesaban agresores que 

los de quienes se declaraban víctimas. Lógicamente, el porcentaje de quienes 

observaban estas situaciones abusivas era mayor que el de quienes las vivían 

o perpetraban. 

- El hecho de pertenecer a una u otra comunidad autónoma o de residir en 

municipios grandes o pequeños, no produjo diferencias estadísticamente 

significativas sobre los resultados. 

- No se encontraron diferencias importantes cuando se analizó la incidencia de 

la titularidad del centro, ya sea público, privado o concertado. 

- Respecto al género, hay que señalar que, en general, son más los chicos que 

las chicas quienes se reconocen como agresores y como víctimas. 

- En relación al curso, los resultados mostraron que la mayor incidencia del 

maltrato se producía en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria 

(entre 12 y 14 años) eiba descendiendo paulatinamente hasta cuarto curso 

(16 años). 

- Las víctimas dicen que, cuando son agredidas, piden preferentemente ayuda 

a las amigas o amigos, con menor frecuencia a la familia y aún en menor 

proporción alprofesorado. 

- Sólo un 10% afirma que loscompañeros muestran rechazo ante el maltrato o 

acoso. 

- La clase y el patio de recreoson los lugares en que se producen mayor 

número de conductas demaltrato entre los escolares. 

 

El segundo estudio realizado en España a nivel nacional es el Centro Reina Sofía 

para el estudio de la violencia: El informe del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 

2005). Para el estudio se encuestó telefónicamente a 800 adolescentes de entre 12 a 16 

años estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en centros tanto públicos como 

privados pertenecientes a todo el territorio nacional. La encuesta incluía preguntas 

divididas en secciones según el papel de testigo, víctima o agresor para lograr un 

análisis de la percepción desde el punto de vista de los tres protagonistas del fenómeno.  
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Algunos de los resultados más interesantes de este estudio son: 

 

- El 75% de los alumnos había sido testigo de alguna forma de maltrato, 

destacando el emocional, seguido del físico.  

- Del 75% de alumnos observadores de situaciones de agresión, solamente un 

38% intervino para evitarla con la motivación de ser amigo de la víctima.  

- El 14,5% de los encuestados afirmó haber sido víctima de algún tipo de 

agresión en el centro escolar, siendo la forma más frecuente el maltrato 

emocional seguido del físico. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas 

afirmaban no hacer nada, solamente aguantar la situación.  

- El 7,6% de los alumnos reconocen ser agresores, produciendo de forma más 

frecuente las agresiones de tipo emocional seguidas de las físicas. 

- Losresultados muestran que hay un mayor número de víctimas de 

malostratos entre el alumnado de los centros privados 20,8%, seguido por los 

públicos 14% y en último lugar de los privadosconcertados 11,9%. 

- La clase y el patio de recreoson los lugares en que se producen mayor 

número de conductas demaltrato entre los escolares, seguidos por los 

alrededores del centroeducativo. 

 

El tercer estudio es el ofrecido por El Informe Cisneros XII sobre la Violencia y 

el Acoso Escolar denominado “Violencia y acoso escolar” (Oñate y Piñuel, 2005) 

valoró la incidencia de situaciones de maltrato escolar no solo en Educación Secundaria, 

sino también en Bachillerato y en Primaria, participando un total de 4600 alumnos. Para 

la recogida de datos se utilizó el cuestionario denominado “Autotest Cisneros” 

consistente en 50 ítems. 

 

Los resultados más relevantes de este informe son: 

 

- El 39% de los escolares están expuestos a algún tipo de violencia en la 

escuela. 

- Los niños tienen mayor porcentaje de ser acosado en todos los cursos, 

excepto en 3º, 4º y 6º de Educación Primaria y en 1º de ESO. 
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- Se comprueba que las situaciones de acoso descienden a medida que los 

alumnos van superando los sucesivos cursos, observándose su punto más alto 

en 2º de Ed. Primaria. 

- Los comportamientos de acoso escolar más frecuentes son: ponerle motes 

(14%), reírse de él cuando se equivoca (9%), no hablarle (8,5%) e insultarle 

(8%). 

- El maltrato que habitualmente reciben más los chicos es el físico 

(intimidación y abuso físico). Sin embargo, las chicas reciben más el 

maltrato verbal. 

- Las razones predominantes por las que los alumnos acosan son: un 17 % dice 

que maltrata a otros “porque le provocaron” y un 10.3 % lo hace “por gastar 

bromas”. 

 

Estudios nacionales a nivel autonómico 

 

A continuación, siguiendo la recopilación realizada por Ortega (2000) y 

resumida en el Informe del Defensor del Pueblo (2007), realizamos una breve 

descripción de las distintas investigaciones realizadas en las diferentes comunidades 

autónomas ordenadas por orden alfabético. En el caso de existir más de un estudio para 

cada una de ellas, éstos se mostrarán por orden cronológico. 

 

A) Comunidad autónoma de Andalucía.  

 

En Sevilla, Ortega realizó dos estudios sobre la aparición del 

fenómeno“violencia escolarentre iguales” en centros escolares de Sevilla, empleando el 

cuestionario de Olweus (1989), adaptado y traducido al español. 

 

Estos estudios son: 

 

- Ortega (1992) analizó un total de 859 alumnos de dos grupos de edades. El 

primer grupo comprendía alumnos que tenían entre 11 y 14 años y el 

segundo grupo alumnos entre 14 y 16 años. El rasgo más característico de 

dicho estudio fue que los porcentajes de agresión y de víctimas eran más 
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elevados en el primer grupo de edad que en el segundo. Se observó cómo en 

el primer grupo de edad, 11-14 años, el 22% de los alumnos eran agresores y 

un 26% eran víctimas. En lo que respecta al segundo grupo, el 10 % de los 

encuestados eran agresores y un 5% víctimas. 

 

- Ortega (1994) realizó un estudio sobre 574 escolares con edades 

comprendientes entre los 14 y los 16 años.  En este estudio se obtuvo el 

siguiente porcentaje: el 10 % de los encuestados eran agresores y un 5% 

víctimas. 

 

Posteriormente, estos autores handesarrollado otros dos trabajos: 

 

 El Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE) del año 1995 al 1998 con la 

recogida de datos de 4914 alumnos de primaria y secundaria de 25 centros de 

Sevilla.  

 El Proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar (ANDAVE) del año 1997 y 1998 

con datos de 2828 alumnos de secundaria con una muestra de 8 centros 

educativos, uno de cada una de las provincias de Andalucía. Para este estudio 

fue empleado el Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre iguales 

(Ortega, Mora-Merchán, Mora, 1995).  

 

Algunos de los resultados más característicos de ambos estudios son:  

- Entre el 25% y el 30% del alumnado de 1º y 2º de ESO afirmaba haber sido 

víctima alguna vez, mientras que en 3º y 4º, la cifra descendía a un 17% y un 

18% respectivamente. 

- Un 14% en 1º de ESO y un 21% en 3º no contaban a nadie estos problemas. 

Sin embargo, eran la mayoría los que comunican estos sucesos a alguien: Un 

18% de 1º y un 6% de los de 4º, a los profesores; un 27% y un 31% a sus 

familiares, y el mayor número de respuestas, entre un 37% y un 45%, a otros 

chicos o chicas.  
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- Un 24% en 3º de ESO, y el 30% en 1º y 2º afirmaban haber abusado de un 

compañero o compañera ocasionalmente; y entre un 1% y un 2% afirmaba 

haberlo hecho de forma asidua.  

- Se observaba una disminución en la frecuencia entre los dos ciclos de la 

ESO.  

- El tipo de maltrato más frecuente era el verbal, seguido de las agresiones 

físicas y las amenazas.  

- En cuanto al género, estos actos eran más frecuentes en chicos que en chicas.  

- El lugar donde ocurrían estas agresiones con mayor frecuencia era la calle 

(38%-46%), seguida del patio (33%-41%). 

 

En Jaén destaca un estudio realizado en alumnos entre 12 y 16 años de edad de 

Ortega, Justicia y Rueda (2002). En este estudio podemos destacar cómo el 8,3% de los 

encuestados afirman ser víctimas de acoso escolar en el aula y un 11,1% víctimas pero 

fuera del aula. 

 

En la provincia de Granada destaca la tesis doctoral de Durán (2003), titulada 

“Agresión escolar en segundo ciclo de la ESO en Granada capital y su provincia”. La 

muestra estuvo formada por un total de 1750 alumnos de entre14 y 18 años de 15 

centros públicos y concertados.  

 

Algunos de los resultados más importantes son: 

 

- El 23,1% de la muestra se consideró víctima de maltrato entre iguales, en 

forma sobre todo de insultos, seguidas de agresiones físicas, aislamiento 

social o ser culpados por compañeros de clase de algo que no habían hecho.  

- Un 30,2% del alumnado afirmó ser agresor habitual. 

- El 37,5% de las víctimas afirmó que al ser agredido no hablaba con nadie, y 

un 34% lo comentaba con amigos.  

- Solamente un 6% de los alumnos rechazaban el hecho de que se haya 

agredido a un compañero, mientras que un 30,3% entendía que la situación 

se produjese e, incluso, le parecía bien, aunque es importante considerar que 
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un porcentaje elevado de los alumnos consideraban que las agresiones eran 

para gastar una broma (49,2%). 

 

No podemos dejar de destacar un estudio realizado por Peralta (2004) que utilizó 

una muestra de 875 escolares con edades entre 12 y 16 años. De dicho estudio se puede 

concluir cómo un 9,5% de los alumnos eran agresores y cómo un 7,1% víctimas de 

acoso escolar. 

 

También en la Comunidad de Andalucía en el año 2006 se realizó un estudio, a 

través del Consejo Escolar de Andalucía, en el que participaron 895 chicos y chicas 

estudiantes de secundaria, 3648 profesores y profesoras, 1223 miembros de los equipos 

directivos, 3027 padres y madres y 679 miembros de personal de administración y 

servicios, además de 884 consejos escolares. Este es un aspecto novedoso con respecto 

a la mayoría de las investigaciones realizadas, que cuentan normalmente sólo con las 

respuestas del alumnado y, en algunos casos, del profesorado, pero no con padres y 

madres ni con otros sujetos implicados en la convivencia escolar.  

 

Los resultados más característicos de esta investigación son: 

 

- En cuanto a las agresiones físicas, el 26,9% de la representación del 

alumnado consideró que ocurrían de forma esporádica y un 7,2% señaló que 

ocurrían de manera frecuente.  

- En cuanto a conductas de intimidación con amenazas, el 27% consideraba 

que ocurría a veces y el 13% con frecuencia.  

- Al preguntar por la exclusión social, el 30,6% de los escolares consideró que 

ocurrían a veces y el 13% que eran frecuentes. 

- Las agresiones verbales eran los comportamientos más habituales entre el 

alumnado, ya que un 43,6% consideraba que eran frecuentes, un 31% 

ocasionales y solo un 25% que eran infrecuentes o inexistentes.  

- Un 41% del alumnado intentaban mediar en estos actos, mientras que un 

25% del alumnado no sabía porque aparecían dichos actos. 
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En Huelva también podemos destacar una investigación de Jiménez (2007) sobre 

un total de 1660 alumnos del primer ciclo de ESO. En dicho trabajo se pudo observar 

cómo el 5,6% de los alumnos eran agresores y cómo el 2,8% agredidos. 

 

B) Comunidad autónoma de Aragón.  

 

Gómez-Bahíllo, Puyal, Elboj, Sanz y Sanagustín (2005) realizan un trabajo de 

investigación socioeducativa denominado Relaciones de convivencia y conflicto escolar 

en los centros educativosaragoneses de enseñanza no universitaria.La muestra, utilizada 

estaba formada por un total de 63 centros públicos y concertados de los niveles 

educativos de quinto y sexto de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Grado Medio, distribuidos por zonas educativas, con un total de 8.984 escolares, 623 

profesores y profesoras, así como 40 AMPAS. 

 

Algunos de los resultados más característicos son: 

 

- El 26% de los aragoneses afirman no haber vivido “nunca” una relación de 

conflicto, mientras que el 68,7 % ha tenido alguna experiencia aislada “a veces”, 

pero que no es situación habitual. Sin embargo, el 4% de estos señalan cómo 

ocurren estos actos con relativa “frecuencia o casi todos los días”. 

- El 32,4 % de los estudiantes reconocen haber sido víctimas de acoso o violencia 

por parte de algún compañero o compañera. De estos, únicamente el 0,8 % 

admite que le sucede “en el momento actual” y el 28,2 % en situaciones 

ocasionales y aisladas.  

- Respecto al género y el nivel educativo, las alumnas se encuentran en menos 

situaciones conflictivas que los alumnos y es en la etapa de primaria donde se 

reconocen más víctimas. 

- El 37,6 % de los agredidos afirman no hablar con nadie para comentarle lo 

sucedido, un 4,6 % no sabe a quién contárselo, un 24,5% se lo comunican a su 

familia, y un 20% a sus amigos. 

- El 38,5 % de los estudiantes reconocen haber sido agresores de violencia 

escolar. Realizando estos actos el 36% de forma ocasional, y el 2,6% de forma 

continuada o frecuente. 
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- Los tipos de maltratos más frecuentes son: 

 

o Insultos, motes ofensivos, hablar mal de los compañeros (62%). 

o Daños físicos (13%). 

o Amenazas, chantajes o hacer cosas en contra de su voluntad (9%). 

 

C) Comunidad Autónoma de Baleares 

 

En las Islas Baleares destaca un estudio realizado por Orte, Ferrá, Ballester y 

March (1999) sobre una muestra de 3033 alumnos con edades entre los 9 y los 17 años. 

En este estudio podemos observar cómo un 2,4% de los encuestados afirman ser 

alumnos agresores y un 4´5% agredidos. 

 

También podemos mencionar el estudio realizado por Orte (2003) en Mallorca, 

utilizando una muestra de 306 alumnos de 3 a 16 años de edad. Los resultados más 

característicos de dicho estudio son: 

 

- El 4,6% de los alumnos consideran ser alumnos agresores. Ellos realizan dichos 

actos a diario y eligen el patio del recreo como su lugar preferido para realizar 

dichos actos. 

- El 2,6% de los alumnos encuestados afirman ser alumnos agredidos a diario. 

 

D) Comunidad Autónoma de Canarias 

 

En Tenerife destaca un estudio realizado por Jiménez, Rosales, Serio, Hernández 

y Conde (2007). Estos autores utilizan una muestra de 562 estudiantes con edades que 

oscilan los 12 y los 18 años.  

 

Algunas de las características de dicho estudio son: 

 

- Víctimas: ignorar (15,5%), insultos (12,5%), ofensas (10,5%), romper cosas (7,2 

%), amenazas (6,4%), intentos de agresión (5%), ser atemorizado (4,6%). 
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- Agresores: ignorar, rechazar, amenazar o ridiculizar (10%), agobiar (9,5%), 

hacer la vida imposible (8,2%), insultar y atemorizar (5,9%). 

 

E) Comunidad Autónoma de Castilla León. 

 

En Valladolid, Avilés (2002) desarrolló una investigación que abordó el maltrato 

entre iguales para la elaboración de la tesis “La intimidación entre iguales (bullying) en 

la Educación Secundaria Obligatoria. Validación del cuestionario CIMEI y estudio de 

incidencia”. La muestra estuvo compuesta por un total de 496 alumnos y alumnas de 1º 

a 4º de ESO pertenecientes a cinco centros de Educación Secundaria de la provincia. 

Para la investigación se creó el cuestionario CIMEI: Cuestionario sobre intimidación y 

maltrato entre iguales, (Avilés, 1999), basado en el cuestionario de Olweus y en el de 

Fernández García.  

 

Algunos de los resultados más importantes son: 

 

- Un 24% de los alumnos eran acosados esporádicamente, mientras que un 5,7% 

de los alumnos recibían acoso de forma sistemática a lo largo de todo el curso. 

- Entre los alumnos identificados como víctimas no se encontraron diferencias 

según el género, pero sí en cuanto a la edad, constatando, como en otros 

estudios, que las víctimas iban descendiendo con la edad.  

- Los chicos predominan frente a las chicas en cuanto al sexo predominante de 

acción de estos actos.  

- El número de agresores iba aumentando entre los 12 y los 15 años, descendiendo 

a partir de esa edad.  

- El 81,6% del alumnado contestó que ha observado situaciones de maltrato entre 

iguales en el presente trimestre, considerando el 38,9% que eran sistemáticas y 

el 42,7% de manera ocasional.  

- Las agresiones más frecuentes, como en otros estudios, eran las formas de 

maltrato verbal y social como insultar o poner motes, con un 43%; reírse de 

alguien o dejar en ridículo con un 34%, seguido de conductas como pegar, dar 

patadas o empujar, que ha sido observado por un 26% de los estudiantes. 
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- Los lugares donde ocurrían estas agresiones se consideró que eran la clase, 

cuando no había un profesor delante, según el 49% del alumnado, seguido de los 

pasillos, considerados por el 35%, y, por último, encontrando el patio del recreo 

para el 31%.  

 

También podemos destacar otra investigación realizada en las provincias de 

Valladolid, Álava y Vizcaya, utilizando una muestra de 2181 alumnos con edades entre 

los 10 y 18 años de edad, (Avilés, 2006). Alguno de los rasgos más característicos de 

dicho estudio son las atribuciones causales, dependiendo del rol que tengan los 

alumnos, además de que los agresores argumentan la provocación como forma de 

justificación. 

 

Gutiérrez (2007) realizó un estudio en tres ciudades: Palencia, Segovia y 

Valladolid, utilizando una muestra de 300 alumnos con edades entre los 8 y los 10 años. 

El dato más característico de dicho estudio es que entre el 8 y el 10% de los encuestados 

eran víctimas de acoso verbal o psicológico y un 1% de acoso físico. 

 

F) Comunidad autónoma de Cantabria. 

 

En Cantabria destaca un estudio realizado por la Consejería de Educación de 

Cantabria (2006), utilizando una muestra de 2500 estudiantes con edades entre los 5 y 

los 18 años. En dicho estudio podemos observar cómo el 10% de los encuestados se 

consideran ser agredidos de manera reiterada por parte de uno o más compañeros. 

 

G) Comunidad Autónoma de Cataluña.  

 

En Cataluña se realizó el estudio Joventud y Securetat a Catalunya (2001). La 

muestra estuvo compuesta por 7394 alumnos pertenecientes a 323 centros de educación 

secundaria obligatoria y postobligatoria de 110 centros de Cataluña. Las edades de los 

encuestados oscilaron entre los 12-18 años. 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la 

percepción de acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 

Manuel Fernández Guerrero 
105 

Algunas de las conclusiones más importantes de este estudio son: 

 

- Un 43% de los alumnos y alumnas señalaban haber sido objeto de “insultos o 

burlas y que se han reído de ellos o que los han insultado”, mientras que cerca 

del 40% afirmó que “han mentido sobre ellos”.  

- Un 16% del alumnado reconoció haber sido víctima de robos o destrozos de sus 

cosas y el 15% de agresiones físicas, siendo un 3,5% los que han sido 

amenazados para hacer cosas que no querían. 

- Los varones son los que más frecuentemente estaban implicados en situaciones 

de violencia.  

- Los cursos en los que existe mayor incidencia son los del primer ciclo de la 

ESO. 

 

Unos años más tarde, el Departamento Interior y Educación Generalitat (2006) 

realizó un estudio sobre 10414 alumnos con edades que oscilaban los 8 y 18 años. En 

dicho estudio se constata cómo el 3% de los encuestados eran víctimas del acoso escolar 

de manera brusca y reiterada.  

 

Ponferrada y Carrasco (2008) también estudiaron la incidencia del acoso escolar. 

Ellos se centraron en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello utilizaron 

una muestra de 1197 alumnos. Los resultados más característicos son: 

 

- Un 14,3% de los encuestados afirman que habían insultado, hablado mal de ellos 

o ridiculizado entre frecuentemente y siempre. 

- Un 41% de los encuestados nunca habían recibido ningún tipo de acción 

catalogada como acoso escolar. 

- Un 4,7% de los alumnos afirman recibir palizas frecuentemente por parte de sus 

compañeros del colegio. 

 

H) Ciudad autónoma de Ceuta. 

 

En la Ciudad Autónoma de Ceuta se han realizado dos estudios sobre violencia 

entreiguales en el medio escolar. Se trata dedos tesis doctorales. La primera de ellas de 
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Pareja (2002) con el título “La violencia escolar en contextos interculturales. Un estudio 

en la Ciudad Autónoma de Ceuta” sobre una muestra de 382 estudiantes de ESO y 

Bachillerato. 

 

Los resultados más importantes de este estudio son: 

 

- Las agresiones más frecuentes, como en otros estudios, eran las formas de 

maltrato verbal y social como insultar o poner motes, seguidos dela conducta de 

esconder cosas y amenazar para meter miedo, las de exclusión social, así como 

robar y romper cosas. 

- Por sexo, los chicos son los que más se ven implicados en el acoso escolar, tanto 

desdela perspectiva de víctimas como de agresores. 

- Por lo que respecta al curso o nivel educativo de las víctimas, los resultados 

coinciden con los de otros muchos estudios en que la mayor frecuencia de 

conductas de acoso se produce en el primer curso de ESO, disminuyendo 

progresivamente en los siguientes cursos. 

- Cuando se pregunta a las víctimas sobre la comunicación de los malos tratos, los 

resultados muestran que la mayor parte habla conamigas o amigos, en menor 

porcentaje con la familia y en mucho menorgrado con el profesorado. No 

obstante, si tenemos en cuenta el tipo deacoso, sucede que las conductas más 

graves como pegar, amenazar parameter miedo y, sobre todo, acoso sexual y 

obligar a hacer cosas, secomunican casi en igual medida a amigos y familia. 

 

La segunda investigación realizada en la Ciudad Autónoma de Ceuta es la 

realizada por Ramírez (2006) bajo el título de “El maltrato entre escolares y otras 

conductas-problemas parala convivencia: un estudio desde el contexto del grupo-clase”. 

Este estudio estuvo proyectado para una muestra de 587 chicas y chicos procedentes de 

dos centros públicos de Ceuta con edades comprendidas entre los ocho y losquince 

años, estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria.  
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Algunos de los resultados más característicos son: 

 

- No se observan diferencias significativas en la implicación del acoso escolar en 

cuanto al sexo. 

- En lo que respecta al lugar donde se producen estas intimidaciones, el 74,6% de 

los escolares estiman que el patiodel recreo es el lugar menos seguro del centro y 

en el que más agresionesse cometen. 

- La mayoría de las víctimas de los malos tratos suelen comunicar lo que les 

sucede al profesorado 42%, a sus progenitores un 41,6% y tan sólo el 22,5% se 

lo comunica a sus amigos/as. 

 

I) Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

En nuestra Comunidad Autónoma destaca un estudio realizado por Gómez, León 

y Castaño (2011) sobre un total de 1700 estudiantes de ESO pertenecientes a 22 centros 

públicos, privados y concertados. Para dicho estudio utilizaron el cuestionario del 

Defensor del Pueblo-Unicef del año 2007. 

 

Algunos de los resultados más característicos de dicho estudio son: 

 

- Todas las modalidades de maltrato tienen lugar en todos los centros estudiados. 

- Existe una relación inversa entre “gravedad” del maltrato y “frecuencia”. 

- Los chicos están más implicados en la dinámica de acoso escolar tanto con el rol 

de agresores como del rol de agredidos. 

- Algunos porcentajes de víctimas son: me ignoran 16,5% chicas frente a 17,4% 

chicos; hablan mal de mí: 34,9% en chicas frente 29,8% chicos; me pegan: 5,1% 

chicas frente a 7,5% chicos, etc. 

- Algunos porcentajes de agresores son: ignorar 41,7% chicas frente a 42,4% 

chicos; insulto: 32,4% chicas frente a 37,7% chicos; hablo mal de los demás: 

47,7% chicas frente a 34,7% chicos; o pego: 7,5% chicas frente a 11,7% de los 

chicos entre otros. 

- Existe un predominio de acosadores en 4º de ESO y un predominio de agredidos 

en 1º ESO. 
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- Los centros concertados y privados están más involucrados en la modalidad de 

exclusión y agresión verbal. 

 

También podemos observar numerosos estudios que abordan el ciberbullying a 

lo largo de toda la geografía extremeña. Algunos de los estudios a destacar son los 

realizados por León, Felipe, Gómez, López, Martín (2011), Polo, León, Castaño, 

Gómez (2014) o León, Felipe, Fajardo, Gómez (2012). 

 

J) Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

En Galicia destaca un estudio realizado por Zabalza (1999) sobre 4800 alumnos 

con edades que oscilan los 6 y 18 años. En dicho estudio se estableció que los maltratos 

más frecuentes son las agresiones verbales. 

 

K) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

En la Región de Murcia, Cerezo y Esteban (1992) emplearon como técnica de 

investigación la nominación de los implicados por parte de sus compañeros, que 

permitió definir la dinámica bully-victim y caracterizar la personalidad de los 

implicados en orden a sus estatus sociométrico. Se estudió una muestra de 317 alumnos 

de entre 10 y 16 años de cuatro centros educativos de la Región de Murcia.  

 

Los resultados más destacables fueron que en todos los centros se detectaban 

agresores y víctimas, siendo un 11,4% intimidadores y un 5,4% víctimas. La mayor 

presencia de agresores se centró entre los 13 y los 15 años, estando más implicados los 

chicos que las chicas, tanto en el grupo de los intimidadores como en el de las víctimas, 

aunque los chicos eran más intimidadores que víctimas.  

 

Destacar también el estudio realizado por Cerezo (2002b). Él lo realizó sobre 

una muestra de 46 alumnos entre 14 y 15 años de edad de un Instituto de Murcia. Se 

pudo observar cómo el 10,8% de los encuestados son alumnos agresores y el 13% 

víctimas de acoso. 
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También en Murcia podemos destacar la tesis doctoral de Sánchez (2009) 

titulada “Nivel de implicación en bullying entre escolares de Ed. Primaria. Relación con 

el estatus sociométrico y la percepción del clima social. Familiar y escolar”, en la que se 

ha valorado la frecuencia y características de la violencia escolar, centrándose en 

alumnos de primaria y empleando el Test Bull-S, (Cerezo, 2000). La muestra estuvo 

formada por 426 alumnos de entre 9 y 12 años, estudiantes de cursos de 4º, 5º y 6º curso 

de primaria. Los centros pertenecieron a tres localidades diferentes de la región. 

Algunos de los resultamos más característicos de este estudio señalan que el fenómeno 

bullying estaba presente en todos los niveles del estudio, no apareciendo diferencias 

significativas en cuanto al curso, ni la edad, aunque pudieron observar un incremento 

paulatino conforme iba aumentando la edad. Los niveles de implicación en bullying se 

situaron entre un 11,4% en 4º curso hasta un 17% en 5º. Como se ha constatado en otros 

estudios, la implicación en bullying en los chicos era mayor que en las chicas, 

presentando un 24,7% y un 6% respectivamente. Destaca en este estudio que, si bien la 

mayoría de los agresores eran chicos, en el caso de las víctimas y víctimas 

provocadoras, la implicación de las chicas crecía de forma notable. 

 

Cerezo y Ato (2010) realzaron otra investigación en la Murcia sobre una muestra 

de 421 alumnos de Educación Secundaria.Un total de un 8,6% de bullies y un 8,3% de 

víctimas, es decir, un 17,6% de alumnos, estaba envuelto de alguna forma en la 

dinámica bullying. La implicación de los chicos fue mayor que en chicas. Estos datos 

están en la línea de los obtenidos en estudios anteriores en la región, también con 

estudiantes de secundaria y empleando el test Bull-S (Cerezo, 2006). 

 

L) Comunidad autónoma de La Rioja. 

 

Sáenz, Calvo, Fernández y Silván (2005) realizan un estudio sobre el acoso 

escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Algunas de 

las características más importantes de este estudio son: 

 

- El 3,6% del alumnado sufre acoso, siendo el tipo más frecuente las “burlas por 

los rasgos físicos” que padece el 10,2%. 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la 

percepción de acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 

Manuel Fernández Guerrero 
110 

- Cuando se analizan los datos teniendo en cuenta el génerodelalumnado, 

encontramos que los alumnos sufren más acoso (4%) y que las alumnas (3%). 

- Por niveles educativos, el bullying es más frecuente en primaria y, 

especialmente, entre niños de 8 a 11 años (5,9%). En secundaria (12-17 años) se 

reduce al 2,5%. 

 

M) Comunidad de Madrid.  

 

Vieira, Fernández y Quevedo (1989) realizaron el primer estudio en 10 escuelas 

de Madrid, con una muestra de 1200 alumnos de 8, 10 y 12 años, encontrando que el 

17,3% eran intimidadores, el 17,2% se consideraban víctimas, siendo las formas de 

intimidación más frecuentes las verbales. Analizaron las respuestas ante las agresiones, 

encontrando que solo un 38,7% se lo comunicaban a alguien, sobre todo las chicas, un 

37,8% devolvían las agresiones, sobre todo los chicos, y el 23,3% no hacía nada. 

 

El Instituto de la Juventud (INJUVE) publicó un estudio titulado “Prevención de 

la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia”, elaborado por Díaz-

Aguado, Martínez Arias y Martín Seone (2004). La muestra estuvo formada por 826 

adolescentes pertenecientes a 12 centros de Educación Secundaria Obligatoria de tres 

municipios de la zona sur de Madrid (Getafe, Móstoles y Fuenlabrada) pertenecientes a 

los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y Garantía Social, aunque se 

considera que la muestra no es representativa de toda la comunidad de Madrid.  

 

Algunos de los resultados más importantes de este estudio son: 

 

- Los problemas más frecuentes eran la difamación con un 45% y la exclusión 

social pasiva (43%), seguidos por las categorías “me insultan” con un 37% y 

“me esconden cosas” (34%). Las agresiones menos frecuentes eran las físicas y 

las amenazas con un 2% y un 7%.  

- Los comportamientos más frecuentes de los agresores eran “hablar mal de los 

compañeros” (55,8%), “insultarle” (44,485), “ponerle motes” (42,3%) y 

“esconderle las cosas” (31,64%). 
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- Un 64% de alumnado fue testigo de cómo hablaban mal de un compañero, un 

60% que le insultaban y, con menor frecuencia, habían observado amenazas 

(20,48%) o agresiones físicas (19,52).  

- Los malos tratos entre iguales son más frecuentes entre chicos que entre chicas y 

aparecen más en la edad temprana que en etapas posteriores.  

 

Lucena (2004) presentó su tesis doctoral titulada “Variables personales, 

familiares y escolares que influyen en el maltrato entre iguales”. La muestra estuvo 

formada por 1845 alumnos y alumnas de 27 centros públicos y privados de la 

Comunidad de Madrid. Los resultados mostraron que el 4,7% de los alumnos 

encuestados se consideraban víctimas frecuentes o muy frecuentes. En cuanto a los 

agresores, el 11% de la muestra afirmó haber maltratado en alguna ocasión a sus 

compañeros y el 3,7% afirmó hacerlo frecuente o muy frecuentemente. También 

identificó a un 0,7% de la muestra que se consideraban agresores, pero también 

agredidos. En este estudio las diferencias entre chicos y chicas fueron menos claras que 

en otros, aunque sí eran más evidentes cuando se compara a los agresores, ya que el 

73,9% de estos eran chicos. Observando los cursos, el porcentaje de víctimas fue 

claramente mayor en 2º de ESO, pero no se encontraron diferencias en el porcentaje de 

agresores. 

 

Piñuel y Oñate en (2005) realizaron un estudio sobre un total de 4600 escolares 

con edades entre los 7 y los 17 años. En este estudio se pudo constatar cómo el 24% de 

los encuestados eran víctimas de acoso escolar. 

 

Otro estudio a destacar es el realizado por Rodríguez (2005) sobre un total de 

1512 escolares entre los 12 y los 16 años. De dicho estudio podemos resaltar que la 

situación de violencia más frecuente es la agresión de gravedad media y la exclusión. 

Los factores relacionales son más deficitarios entre los que viven situaciones de 

violencia. 

 

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2006), encargó al Instituto 

de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) un informe sobre la situación de la 

violencia escolar denominado “Conviven”, cuyos autores fueron Marchesi, Martín, 
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Pérez y Díaz. El estudio se realizó con una muestra de 4460 alumnos de tercer ciclo de 

primaria, y 2º y 3º de ESO, pertenecientes a 91 centros públicos, privados concertados y 

privados de la Comunidad de Madrid. En este estudio se tuvieron en cuenta no sólo las 

opiniones del alumnado, sino también del profesorado.  

 

Algunos de los resultados más importantes del estudio IDEA son: 

 

- La agresión verbal fue la indicada con mayor frecuencia (13%), seguida de la 

agresión física indirecta (7,7%) y la exclusión social (6,6%). Este estudio 

encontró mayores niveles de estas conductas en alumnos de primaria que en 

secundaria. 

- Se encontró un mayor porcentaje de agresores masculinos en todas las 

modalidades de maltrato.  

- El 45% de los alumnos comunicaban sus problemas a sus amigos y un 37,4% no 

se lo comunicaba a nadie, sino que eran ellos mismos los que intervenían para 

erradicar dicho problema. 

 

N) Comunidad Foral de Navarra.  

 

En la Comunidad de Navarra el Instituto Navarro de la Mujer publicó un estudio 

titulado “Aportaciones teórico-prácticas para el conocimiento de actitudes violentas en 

el ámbito escolar”, desarrollado por Hernández, Sarabia y Casares (2002). La muestra 

estudiada fue de 603 alumnos de ESO de 18 centros educativos escogidos al azar.  

 

Algunos de los resultados más característicos de este estudio son: 

 

- El 54,2% del alumnado dijo haber observado alguna vez rechazo o exclusión, 

mientras que el 17,1% lo había visto todos los días.  

- El 51,1% reconoció haber sido testigo alguna vez, el 8,6% más de cuatro veces, 

y el mismo porcentaje casi todos los días.  

- El 55% de los alumnos encuestados afirmó haberse metido con un compañero 

alguna vez y todos los días el 2,2%.  
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- El 47% de los testigos dijo que el escenario con mayor relevancia donde 

ocurrían estos actoseran en clase un 30%, un 9,1%  en el patio y un 4,1% en los 

pasillos.  

- Un 47% de los alumnos comunican el maltrato recibido a sus amigos, mientras 

que un 31% no se lo comunicaba a nadie y un 8,3% a la familia. 

 

O) Comunidad autónoma del País Vasco.  

 

En el País Vasco se han desarrollado varias investigaciones sobre violencia 

escolar. En 2004 la investigación Educación para la convivencia y la paz en los centros 

escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco pretendía describir la situación de 

la convivencia en los centros educativos donde se impartían enseñanzas regladas no 

universitarias. El estudio empleó una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. 

La muestra quedó formada por 2052 alumnos de 16 años o más, estudiantes de 4º de 

ESO o de postobligatoria. Algunos de los resultados más característicos de esta 

investigación son: 

 

- Los conflictos más frecuentes son la violencia verbal, molestar a otros 

compañeros, intimidar con amenazas o agresiones y peleas.  

- El sexo predominante en la realización de estas conductas es el masculino, 

aunque también era frecuente la violencia verbal entre las chicas.  

- Aparece un mayor porcentaje de bullying en los colegios públicos que en los 

privados. 

- La mayoría del alumnado opinaba que ante situaciones de acoso el profesorado 

“no se entera”.  

 

En 2005 se realizaron otras dos investigaciones, una con alumnado de primaria y 

otra con alumnado de secundaria, tituladas “El maltrato entre iguales “bullying” en 

Euskadi”. Estas investigaciones fueron realizadas por Oñederra, Martínez, Tambo y 

Ubieta (2005), la primera, y por Oñederra, Martínez y Ubieta (2005) la segunda. El 

objetivo de ambas investigaciones era conocer los niveles de violencia escolar en el 

último ciclo de la Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria. La 

muestra del alumnado de primaria estuvo formada por 2851 alumnos de 5º y 6º curso, 
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pertenecientes a 88 centros educativos. La muestra de secundaria quedó constituida por 

un total de 3.132 alumnos de 1º a 4º de ESO, de 81 centros educativos.  

 

Algunos de los resultados más característicos de estas investigaciones son: 

 

- Los hechos más frecuentes, tanto en primaria como en secundaria, son poner 

motes, insultar, hablar mal, pegar y no participar. 

- En cuanto al género, podemos observarcómo el maltrato iba más dirigido a los 

chicos que a las chicas, siendo las diferencias más significativas en secundaria. 

- Los cursos donde se obtuvieron mayor incidencia son 6º de primaria, seguido de 

5º y posteriormente en 1º y 2º de ESO.  

- Respecto a los lugares donde el acoso tiene lugar, existen diferencias entre el 

alumnado de primaria y el de secundaria, siendo en el primero, según las 

víctimas, el lugar más frecuente para las agresiones el patio (60%) y, en el 

segundo, el aula (36%).  

- Los alumnos de primaria agredidos tendían a contarlo en primer lugar a su 

familia (60%), en segundo lugar a sus amigos (46,7%) y, posteriormente, a los 

profesores o profesoras (18,4%). Cuando un alumno de ESO era víctima se lo 

contaba a un amigo o amiga (43%) y en menor medida a la familia (35%) o al 

profesorado (10,2%).  

 

El defensor del Pueblo del País Vasco en 2006 desarrolló un trabajo dirigido por 

Elena Martín que pretendía conocer y contrastar opiniones acerca de la convivencia en 

los centros educativos de diferentes miembros de la comunidad educativa, así como la 

incidencia de diferentes tipos de conflictos, sus causas y sus formas de resolución, (DP-

CAPV. Ararteko, 2006). En el estudio participaron 80 centros de educación secundaria 

obligatoria (2º y 4º curso) de diferentes zonas geográficas y de titularidad tanto pública 

como privada. El total de alumnos encuestados fue de 3323, repartidos entre 1707 de 2º 

curso de ESO y 1616 de 4º. 
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Algunos de los resultados más característicos de este estudio son: 

 

- Un 10,2% afirmó haber sido insultado, un 5,8% dijo que le han robado o roto 

cosas, un 4,4% había sido rechazado o ignorado y un 3,4% confeso ser alumno 

amenazado o pegado con cierta asiduidad.  

- Predominan, como conductas más frecuentes, las agresiones verbales, la 

maledicencia y la ridiculización.  

- La mayoría de los casos de maltrato fueron protagonizados por los chicos y esta 

predominancia disminuía a medida que aumentaban los cursos. 

 

También tenemos que destacar un estudio realizado por Garaigordobil y 

Oñederra (2008b) que utilizó una muestra de 5983 estudiantes del último ciclo de 

Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. Concluyen en el estudio 

que el ambiente en general es positivo en los centros escolares y señalan que el índice 

de bullying en secundaria se encuentra en torno al 3,8% y que las agresiones más 

frecuentes son las de tipo verbal. 

 

P) Comunidad autónoma de Valencia. 

 

En la Comunidad Valenciana destaca un estudio de García y Martínez (2001), 

titulado “Conflictos en las Aulas de ESO (Un estudio sobre la situación de la 

Comunidad Valenciana)”. Se seleccionaron un total de 36 centros públicos de los que 

fueron entrevistados directores, profesores, tutores, psicopedagogos y alumnos de 3º de 

ESO, siendo el número de éstos últimos de 3238. Aunque la forma de presentación de 

los resultados impide realizar comparaciones con otros datos, podemos resumir que el 

10% admitió vivir algún tipo de situación conflictiva y el 5% reconoció perturbar el 

desarrollo de las clases porque “transgrede las normas básicas de convivencia”. 

 

Destacar también el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana (2007) que 

publicó el estudio denominado “Estudio Epidemiológico del bullying en la Comunidad 

Valenciana”, dirigido por Elena Martín y elaborado por Marchesi, Pérez y Álvarez, del 

Instituto IDEA. La muestra perteneció a centros de primaria y secundaria y estuvo 

formada por 6065 escolares, además de profesorado, directores, y familias. Según las 
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víctimas, el maltrato verbal era el tipo de conducta más frecuente con entre un 39,5% y 

un 46,5%. A continuación aparecían las agresiones físicas indirectas (robar o romper 

cosas) con entre un 9,3% y un 16,1%, la exclusión social (24,4% a 26,2%) y las 

agresiones físicas (17,1%). Según los agresores, la agresión verbal y la exclusión social 

eran las de mayor incidencia con hasta un 39,8% y un 34,1%, respectivamente.  

 

 Para finalizar este apartado, vamos a mostrar una tabla resumen de los diferentes 

estudios referentes al acoso escolar realizado a nivel Nacional. 
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Tabla 8: Principales estudios Nacionales de Violencia escolar.  Modificado y adaptado informe Defensor del Pueblo (2007) 

Principales estudios nacionales sobre violencia escolar 

Zona Nombre del estudio autores Fecha Tamaño de la muestra 
Cuestionario utilizado (nombre, autor, 

fecha, validez, fiabilidad) 
% Agresores % Víctimas 

 

Estudios a nivel Nacional 

 

Nacional 
Violencia escolar: El maltrato entre 

iguales en la ESO 

AAVV informe de la 

oficina del defensor del 

pueblo 

1999, 

revisión 

2006 

3000 alumnos. Mitad 
chicos y mitad chicas 

Informe Defensor del Pueblo- 
UNICEF (2000) 

5 a 30 4 a 27 

Nacional 
Informe para el estudio de la 

violencia 

Serrano e Iborra, 

Centro Reina Sofía para 

el estudio de la 
Violencia 

2005 
800 adolescentes de 12-

16 años  
Centro Reina Sofía (2005) 7,6 14,5 

Nacional 

El Informe Cisneros XII sobre la 
Violencia y el Acoso Escolar 

denominado “Violencia y acoso 

escolar”  

Oñate y Puñuel,  2005 4600  
26 % chicos  

13 % chicas 
24 

 

     Estudios a nivel Autonómico 

 

Andalucía 

(Sevilla) 

 Ortega 1992 
859 alumnos de 11-14 y 

14-16 años 
Olweus (1989) adaptado y 

traducido al español. 

1º Grupo edad  22% y 
2º Grupo 10% 

1º Grupo edad  26% y 
2º Grupo 5% 

 Ortega 1994 575 de 14-16 años 10 5 

El Proyecto Andalucía Anti-
Violencia Escolar SAVE 

Ortega y Smith 1995-1998 4914 
Cuestionario de Olweus (1989).  

4 4-9 

El Proyecto Andalucía Anti-

Violencia Escolar  ANDAVE 
Ortega y Smith 1997-1998 2828 

Ortega, Mora- Merchán, Mora 

(1995) 
17 a 30 2 a 24 

Consejo Escolar de Andalucía  2006 

895 Alumnos, 3648 

Profesores, 1223 

miembros del equipo 
directivo, 3027 padres, 

884 consejos escolares 

 

7,2 a 27 13 

Andalucía (Jaén)  
Ortega, Justicia y 

Rivera 
2002 

Grupo de alumnos entre 
los 12-16 años 

 
 8,3 

Andalucía 

(Granada) 

Agresión escolar en segundo ciclo 

de la ESO en Granada capital y su 
provincia 

Durán 2003 1750 de 2º Ciclo de ESO 

Cuestionario de aplicación colectiva 

en el aula, elaborado a partir de 
revisión Fernández García (1999). 

30,2 23,1 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º 

ESO 

 

 

Manuel Fernández Guerrero 
118 

Andalucía 

Estudio de los problemas de 

convivencia escolar en estudiantes 

de Enseñanza Secundaria 

Peralta 2004 
857 alumnos entre 12-16 

años 
 9,5 7,1 

Andalucía 

(Huelva) 
 Jiménez 2007 1660 entre 12-14 años  5,6 2,8 

Aragón 

 

Relaciones de convivencia y 
conflicto escolar en los centros 

educativos aragoneses de enseñanza 

no universitaria 

Gómez-Bahíllo, Puyal, 
Elboj, Sanz y 

Sanagustín 

2005 
8.984 alumnos, 623 

profesores y 40 AMPAS 

 38,5 % son agresores, 
siendo un 36% de 

forma ocasional, y el 
2,6% de forma 

continuada o 

frecuente. 

32,4 % son víctimas. 4 
% habitualmente. 

Baleares  
Orte, Ferrá, Ballester y 

March  
1999 

 

 

 

 

2,4 4,5 

Canarias  
Jiménez, Rosales, 

Serio, Hernández y 

Conde 

2007 
562 entre los 12 y los 18 

años 

 

 

 
 

  

Castilla y león 
(Valladolid) 

La intimidación entre iguales 

(bullying) en la ESO 
Avilés 2002 

496 alumnos de 1º a 4º 

de ESO 
Cuestionario CIMEI (Cuestionario 

sobre intimidación y maltrato entre 

iguale) 

30,8% a veces, 5,9% 

de forma sistemática 

24% a veces, 5,7% de 

forma sistemática 

 Avilés 2006 
2181 alumnos entre los 

10 y 18 años 
  

La violencia escolar en Castilla y 

León. Un análisis sociológico 
Gutiérrez 2007 300 entre 8 y 10 años   

Entre 8 y 10% 

víctimas de acoso 

verbal y psicológico. 

Cantabria 
Consejería de Educación de 

Cantabria 
 2006 

 2500 entre los 5 y los 18 
años 

 
 10 

Cataluña 

Joventud y Securitat 

 

Elzo 

 

2001 

 

7394 alumnos de ESO, 
Bachiller o similar. 

 

 

3,5 a 43 0,8 a 36,6 

Departamento Interior y Educación 
Generalitat  

 2006 10414 entre 8 y 18 años 
 

 3 

 Ponferrada y carrasco 2008  

 

 

4,7 % reciben 

agresiones físicas y 
14,3% hablan mal de 

ellos 

Ceuta 

La violencia escolar en contextos 
interculturales. Un estudio en la 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

Pareja Fernández de la 

Reguera 
2002 

382 estudiantes de ESO 

y Bachillerato 

Adaptación cuestionario Informe 
Defensor del Pueblo- UNICEF 

(2000) 

  

El maltrato entre escolares y otras 

conductas-problemas para la 
convivencia: un estudio desde el 

contexto del grupo- clase 

Ramírez 2006 

587 alumnos de dos 
centros públicos de 

Ceuta de 3º, 4º, 5º y 6º 

de Primaria y 1º y 2 
clase º de ESO 

Maltrato entre escolares de Olweus 

(1993) y Problemas de Convivencia 
Escolar en Estudiantes de 

Secundaria de Peralta (2004). 

4,1 7,4 

Extremadura  Gómez Carroza, León 2011 1700 estudiantes de ESO Cuestionario del Defensor del Ignorar 41,7% chicas Me ignoran 16,5% 
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 del Barco, Felipe 

Castaño  

pertenecientes a 22 

centros públicos, 

privados y concertados. 

Pueblo- Unicef del año 2006. 42,4% chicos, insulto 

32,4% chicas 37,7% 

chicos, hablo mal 
47,7% chicas 34,7% 

chicos 

chicas 17,4% chicos, 

hablan mal de mí 

34,9% chicas 29,8% 
chicos 

Galicia  
Zabalza  

 
1999 

4800 entre los 6 y 18 
años 

  
Destacan las 

agresiones verbales 

Murcia 

 
Cerezo y Esteban 

 
1992 

317 de 3º Ciclo Ed. 
Primaria y 1º Ciclo 

Secundaria 

 
11,4 5,4 

 Cerezo 2002 46 entre 14 y 15 años  10,8 13 
Nivel de implicación en bullying 

entre escolares de Ed. Primaria. 

Relación con el estatus sociométrico 
y la percepción del clima social. 

Familiar y escolar. 

Sánchez Lacasa 2009 
426 alumnos de 4º, 5º y 

6º Ed. Primaria 

 

11,4 - 17 6´5 

 
 

Cerezo y Ato 

 

2010 421 alumnos de ESO 
 

8´6 8´3 

 
La Rioja 

 

 

 

 

 

Sáenz, Calvo, 

Fernández y Silván 
2005 

1.053 alumnos, 331 
profesores/as, 33 

Equipos Directivos, 28 

Orientadores, y 710 

padres/madres de 

alumnos 

 
 

 

 

 

 

 3,6 

Madrid 

 
Viera, Fernández y 

Quevedo en  
1989 

1200 alumnos de 8 a 12 

años 

 
 

 

 

17,3 17,2 

Prevención de la 
violencia y lucha contra 

la exclusión desde la       

adolescencia 

INJUVE: Díaz-

Aguado, 

Martínez Arias y 
Martín Seaone 

 

2004 826 
Cuestionario CEVEO, cuestionario 

CADV y Cuestionario CEPVO 
2 a 45 31,64 a 55,8 

Variables 
personales, familiares y escolares 

que influyen en el maltrato entre 

iguales 

Lucena 2004 1845 
Cuestionario sobre la 

situación social del alumnado 
11 4,7 

 Piñuel y Oñate 2005 4600 entre 7 y 17 años   24 

La violencia en la escuela: 

características psicológicas de los 
agresores, víctimas, observadores y 

alumnos que actúan contra la 

violencia. 

Rodríguez 2005 1512 entre 12 y 16 años 

 

  

 

Conviven 

IDEA, Marchesi, 

Martín, Pérez y Díaz 
2006 4460 

 

 
1,3 a 10 6,6 a 13 
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Navarra 

Aportaciones teórico- 

prácticas para el conocimiento de 
actitudes violentas en 

el ámbito escolar 

Instituto Navarro de la  

Mujer, Hernández, 

Sarabia y Casares 

2002 603 alumnos de ESO 

Cuestionario 

confeccionado por Fernández y 

Ortega (1999) 

2,2 de forma continua 

y 55 de forma 

esporádica 

7 de forma continuada 

y 10 de manera 

esporádica 

País Vasco 

Ed. para la convivencia y la paz en 
los centros escolares de la C. A. del 

País Vasco 

 2004 
2052 alumnos de 4º 

ESO, 566 docentes, y 

383 padres 

 
  

El maltrato entre iguales “bullying” 

en Euskadi 

Oñaderra, Martínez y 

Ubieta 
2005 3132 alumnos de ESO    

El maltrato entre iguales “bullying” 
en Euskadi 

Oñaderra, Martínez, 
Tambo y Ubieta 

2005 
2851 alumnos de 5º y 6º 

curso 
   

DP-CAPV. Ararteko.  Elena Martín 2006 

3323 de 2º y 4º ESO,  

2782 padres/madres, 80 

directores/as y 1.257 
profesores/as. 

 Verbales (10,3%), 

exclusión social 
(7,4%), pegar (5,5%), 

amenazas o chantajes 

(3,8%) 

 Verbales (13,5%), 

robar o romper (8,2%), 
exclusión social 

(6,2%), pegar (4,7%), 

amenazas (4,6%)  

Comunidad 

Valenciana 

Conflictos en las aulas de ESO 
García López y 

Martínez Céspedes 
2001 3238 

Cuestionarios elaborados por 

Escámez y colaboradores (1999) 
5 10 

Estudio Epidemiológico del bullying 

en la C. Valenciana 

IDEA, Elena Martín, 
Marchesi, Pérez y 

Álvarez 

2006 6065 
Informe Defensor del Pueblo- 

UNICEF (2000) 
34,1 a 39,8 9,3 a 64,5 
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1.6. Teorías explicativas de la agresión.  

 

 

Para explicar el concepto de agresión, tanto de sus orígenes o causas, relaciones 

y efectos vamos a exponer diferentes teorías que detallan el comportamiento agresivo de 

los individuos. 

 

Según Mackal (1983) es inevitable destacar que estas teorías son necesarias por 

cuatro motivos. Estas son: 

1) Una división deductivo-inductiva de los conceptos para ser usados o definidos 

como variables independientes. 

2) Una variedad de métodos para acercarse a la formulación de hipótesis, 

incluyendo los métodos estadístico, observacional y experimental. 

3) Cualquier teoría seria de la agresión tiene una base demasiado amplia para 

que pueda predominar en un esquema único de pensamiento. 

4) El nivel de dificultad de una teoría afecta a la apreciación clara y rápida de la 

misma, siendo las teorías elementales menos problemáticas que las avanzadas”.  

 

Sánchez (2009) cita una serie de teorías que han tenido mayor transcendencia en 

la explicación de la conducta antisocial y quetienen importancia para la comprensión de 

los modelos de intervención existentes. 

 

Estas teorías son: 

 

- Perspectiva psicoanalítica:  

 

A lo largo del desarrollo del pensamiento psicoanalítico se han sucedido 

diferentes puntos de vista sobre la agresión y la violencia en el alumnado. El primer 

autor que estudió dicho desarrollo fue Freud (1979). Éste autor nos dice que la 

agresividad es conceptualizada como un atributo universal e indispensable en todas las 

pulsaciones que conduzcan al logro de la satisfacción y los sentimientos de odio, 

agresión u otro tipo de conducta, destinada a producir daño, es el resultado de la lucha 

del yo por su conservación y afirmación. 
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Unos años más tarde Freud (1920) tomó como equivalentes agresividad y 

destructividad y consideró que ambas derivaban de una parte de la pulsión de la muerte 

que es dirigida hacia el exterior. 

 

Sin embargo, Jeammet (2002) nos dice que la respuesta de la agresión se 

configura como una salida, una expulsión de una excitación desorganizante respecto a 

un elemento exterior, sobre el cual el sujeto va intentar ejercer un control y dominio que 

no puede aplicar a su mundo interno. 

 

Por otra parte, Fonagy (2001) considera la violencia como el resultado de fallos 

en la función reflexiva (posibilidad de interpretar y comprender las propias conductas y 

las de otros en función de la actividad desarrollada en los estados mentales). 

 

- Perspectiva etológica: 

 

Los etólogos consideran que la agresión es una reacción impulsiva e innata que 

no presenta ningún placer asociado a ella y que están al servicio de la supervivencia y 

defensa del territorio. Lorenz (1971) manifiesta que existe una estructura espontánea 

hacia la agresión y afirma que hay una serie de factores instintivos que subyacen a toda 

conducta agresiva, de tal forma que se convierte en un impulso biológicamente 

adaptado, desarrollado por la evolución y que sirve para la supervivencia del individuo 

y de la especie.  

 

Nos podemos encontrar dos tipos de reacciones agresivas: 

 Agresividad inter-especifica: dirigida a otra especie y obteniendo como resultado 

la muerte. 

 Agresividad intra-específica: dirigida a un miembro de la misma especie con la 

finalidad de fijar los límites del territorio y las relaciones de dominio. 
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- Teoría de la frustración – agresión: 

El origen de esta teoría se debe a un grupo de psicólogos sociales/ investigadores 

de la Universidad de Yale: Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) a través de un 

trabajo denominado “Frustration and Aggression”. Estos autores nos dicen que la 

agresión es siempre consecuencia directa de frustración previa y a la inversa: la 

existencia de una frustración siempre conduce a alguna forma de agresión. 

 

Según Berkowitz (1989), el carácter reactivo de la agresión surge como 

respuesta a la frustración producida por una condición externa que se interpone y evita 

que la persona pueda alcanzar la satisfacción esperada; ss decir, cuando no son capaces 

de conseguir sus metas o no obtienen los resultados que esperaban. 

 

- Teoría del aprendizaje social: 

Desde los modelos conductuales se ha considerado la agresión como una 

respuesta dependiente de los estímulos presentes en el ambiente. La agresión es una 

respuesta adquirida mediante aprendizaje, ya sea a través del condicionamiento clásico 

u operante. Bandura (1973) suma a estas modalidades el aprendizaje por observación. 

Este autor nos dice que las respuestas de agresión también se aprenden mediante la 

observación de modelos que llevan a cabo conductas de agresión. A groso modo, 

podemos decir que la teoría del aprendizaje social de Bandura supone un rechazo a la 

concepción innativista de la agresión humana y traslada el origen de la agresión del 

individuo al medio social.  

 

- Teoría del procesamiento de la información: 

Los modelos derivados del procesamiento de la información han explicado la 

agresión como el resultado de un proceso ineficaz de la información social, (Dodge, 

1980). Autores como Crick y Dodge (1996) nos dicen que en la respuesta de la agresión 

pueden estar implícitos distintos déficits. Huesmann (1986) establece que la conducta 

social se desarrolla en función de programas conductuales que se han aprendido durante 

los primeros años del desarrollo. Otros autores, como Eron (1982), dicen que la 

conducta social se desarrolla en función de los procesos psicológicos que intervienen a 

la hora de explicar la agresión. 
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FACTORES  

DE 

RIESGO 

1.7. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo más influyentes para el acoso escolar son la edad y el 

sexo. Según algunos autores, hay otros factores que influyen más o de igual manera que 

la edad y el sexo. Estos factores son: el nivel de inteligencia, discapacidad, la 

inmigración o familias monoparentales, Wolke, Woods, Stanford y Schulz (2001); 

Smith (2004); Farrington (2005); Woods, Hall, Dautenhadn y Wolke (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Factores de riesgos del acoso escolar. 

 

Sexo: 

En relación al sexo diferentes estudios apuntan que son los chicos los que se ven 

envueltos con mayor frecuencia en el fenómeno del acoso escolar. Esta incidencia se 

observa tanto en el rol de agresor como en el de agredido, Solberg y Olweus (2003); 

Tapper y Boulton (2005). Solberg y Olweus (2003) señalaron que entre las víctimas se 

encontraba un mayor número de chicos que de chicas (2/3 de las víctimas son chicos 

SEXO EDAD 

INTELIGENCIA DISCAPACIDAD 

INMIGRACIÓN FAMILIA MONOPARENTAL 
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frente a 1/3 de las víctimas son chicas). En su estudio también se constató que el 

porcentaje de agresores masculino es mayor que el femenino.  

 

Algunos estudios realizados en Europa indican que las agresiones directas, como 

la violencia física o las amenazas, son más elevadas que las agresiones indirectas, como 

los rumores, el aislamiento o el rechazo, (Toldos, 2005; Veenstra, Lindenberg, 

Oldehinkel, De Winter, Verhulst  y Ormel, 2005). 

 

Asimismo, desde el punto de vista de las víctimas, un estudio realizado en 

Australia, (Owens, Daly y Slee, 2005) manifiestan claramente que las chicas 

experimentan más agresiones indirectas que los chicos. 

 

Realizando una revisión de los estudios actuales, podemos encontramos que la 

situación está cambiando. González, Postigo, Montoya y Martorel (2007), Ortega 

(2008) y Ortega y Monks (2005) consideran que, aunque todavía la mayoría de bullies 

son chicos, la proporción de chicas se ha duplicado en los últimos años e, incluso, se ha 

igualado el índice de victimización entre los chicos y las chicas. 

 

Según confirma la mayoría de los estudios realizados sobre violencia entre 

iguales, los bullies (acosadores) son casi siempre del sexo masculino.  El mero hecho de 

que un bully se ensañe con más facilidad contra una chica que contra un chico 

demuestra que la educación de género aún es deficitaria. Son muchos los autores los que 

nos reflejan que es necesario fomentar las relaciones entre iguales en el aula. 

 

Edad: 

Con respecto a la edad, Eslea y Rees (2001) afirman que la edad en la que se 

concentra un mayor número de víctimas es la que oscila entre los 11 años a los 13 años. 

Otros autores, sin embargo, recogen que el máximo se da entre los 9 y los 15 años e 

indican que los acosadores son mayores que sus víctimas, Carney y Merrell, (2001).  
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Otros estudios relacionan la edad de los sujetos con el fenómeno del acoso 

escolar. Seals y Young (2003); Solberg y Olweus (2003) o Ramírez (2006) afirman que, 

a mayor edad, el número de víctimas es menor y que, por el contrario, la tendencia a 

maltratar de los acosadores aumenta. 

 

Sin embargo, investigaciones actuales han mostrado que cada vez se aprecia este 

fenómeno en edades más tempranas. Cerezo, Calvo y Sánchez (2004) señalan que existe 

un mayor porcentaje de situaciones de acoso escolar en la etapa de Educación Primaria. 

Rueda (2003) nos dice que tenemos la necesidad de continuar investigando la relación 

entre el fenómeno del acoso escolar y la edad. 

 

Inmigrantes: 

Otro de los factores individuales relacionado con la dinámica del acoso escolar 

es el país de procedencia del cual vienen los alumnos. Según diversas investigaciones, 

pertenecer a minorías étnicas o ser inmigrante es un factor de riesgo para verse 

involucrado en estas situaciones. Otros estudios realizados por Unnever y Cornell 

(2003) apuntan que los sujetos inmigrantes se encuentran involucrados con mayor 

frecuencia como agresores mientras que Wolke, Woods, Stanford y Schulz (2001) 

señalan que los sujetos de otros países o razas se ven implicados como víctimas, siendo 

el insulto racista el tipo de agresión más padecida. 

 

En España el Informe del Defensor del Pueblo (2007) indica que los alumnos 

inmigrantes aparecen involucrados en la dinámica de acoso escolar como víctimas o 

como testigos, mientras que Cerezo, Calvo y Sánchez (2004) recogen una implicación 

como víctimas- provocadores. 

 

Familias monoparentales: 

Díaz-Aguado (2005) señala que la ausencia de la figura paterna puede estar en el 

origen de problemas relacionados con la violencia y con otras conductas antisociales, 

reflejando un mal aprendizaje de los límites y de las normas de convivencia. 
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Por su parte, otros autores como Farrington (2005); Roa, Vacas y Moreno (2006) 

y Silver, Meselle, Armstrong y Essex (2005) señalan que el aumento de separaciones y 

divorcios o el alto índice de madres solteras son factores que guardan una relación 

positiva con la violencia escolar. 

 

Smith (1997) señala tres grandes factores psicogenéticos ligados a este factor 

riesgo. Estos son: 

 

 La ausencia de afecto y calidez emocional entre los padres y madres y, en 

general, en el grupo familiar en el que se desenvuelven los primeros años de la 

vida del escolar. 

 La exigencia y el uso de violencia física o psicológica en el seno del grupo 

familiar. 

 La ausencia de un entorno de normas, guías y controles razonables, proveniente 

de los adultos, sobre la conducta, las actitudes y actividades infantiles. 

 

Sin embargo, para otros autores esta relación no está tan clara y otros estudios 

señalan que no existe una relación significativa entre el fenómeno del acoso escolar y 

tener padres divorciados. También ponen de manifiesto que no se ven envueltos en estas 

situaciones los chicos de padres divorciados que siguen manteniendo relaciones con sus 

padres después de la separación, (Hay, Pawlby, Angold, Harold y Sharp, 2003; Flouri y 

Buchanan, 2003). 

 

Alumnos de integración:  

 

Algunos estudios ponen de manifiesto la necesidad de promover la competencia 

social de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (a partir de 

ahora ACNEAE) para favorecer su integración social en contextos normalizados, 

(Monjas, 2002). 

 

Autores como Solberg y Olweus, (2003) señalan que los ACNEAE, por lo 

general, presentan grandes problemas relacionados con la violencia y con otras 

conductas antisociales.  
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1.8.  Acoso escolar en las clases de Educación Física 

El acoso escolares un fenómeno que cada día se está produciendo más en los 

centros educativos. Al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas, el acoso 

escolarno es un problema reciente ni aislado geográficamente, sino que se trata de un 

problema generalizado y mundial, presente en los diferentes tipos de escuela (primaria o 

secundaria, pública o privada, religiosa o laica) y que puede manifestarse durante el 

desarrollo de cualquier asignatura o área. Algunos autores como Botelho y Prat Grau 

(2008) y Oliveira y Votre (2006) manifiestan que el acoso escolar no suele producirse 

con cierta asiduidad en las clases de Ed. Física. 

 

Según Botelho (2008) podemos definir el acoso escolar en las clases de Ed. 

Física cómo todas las formas de actitudes agresivas, intencionales, repetidas y 

continuadas que ocurren sin motivación evidente y de forma oculta, y que son 

adoptadas por uno o más estudiantes en contra de otro u otros, dentro de una relación 

desigual o asimétrica de poder, con lo cual se genera un desequilibrio de fuerzas. Estas 

conductas agresivas pueden ocurrir dentro de las clases, en actividades curriculares de la 

Educación Física, en actividades deportivas durante los recreos escolares (muchas veces 

como consecuencia de actitudes iniciadas en las clases de Educación Física), en los 

espacios y actividades extracurriculares de esta asignatura (como paseos o excursiones a 

parques temáticos de ocio, torneos y campeonatos escolares) y en actividades externas 

al centro escolar (ámbito extraescolar, clubes y juegos en la calle). 

 

En el área de Educación física podemos observar cómo el acoso escolar se 

produce con muy poca frecuencia debido principalmente a que el agresor siempre 

intentara buscar lugares donde apenas exista supervisión del profesorado, como son los 

pasillos, patios de recreos, entrada y salida del colegio, aseos, etc. (Ortega, 1992). 

 

Sanmartín en el Informe “Violencia entre compañeros en la escuela” elaborado 

por el Centro Reina Sofía (2005) afirma que la mayor parte del acoso tiene lugar en 

clase (75%), en el patio (60%), en los pasillos (40%) y en los alrededores del centro 

educativo (10%). 
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Sin embargo, el Informe del defensor del Pueblo (2007) nos dice que, según el 

tipo de agresión, predomina un espacio del centro educativo que otro. En el recreo es el 

lugar dónde más agresiones físicas y exclusiones podemos observar, mientras que en el 

aula predominan los insultos, motes, amenazas o chantajes. 

 

Aun así, podemos destacar un perfil característico del alumno acosado en las 

clases de Ed. Física. Los rasgos que lo diferencian son los siguientes: 

 

- Características físicas: suelen ser alumnos muy delgados u obesos de baja 

estatura. 

- Características sociales: alumnos poco sociables, con grandes dificultades para 

hacer amigos nuevos y dificultad para comunicarse en público. 

- Características motrices: baja habilidad motriz, poca coordinación, baja destreza 

en la ejecución del movimiento, poca participación en deportes de equipo, etc. 

 

Muchos autores manifiestan que la obesidad es uno de los grandes rasgos físicos 

para padecer acoso escolar en las aulas de ed. Física. La obesidad infantil es uno de los 

grandes problemas de los países desarrollados, debido principalmente a una mala 

combinación de mala alimentación y escaso ejercicio físico.  

 

La obesidad infantil también hace que los alumnos tengan un bajo auto-concepto 

físico, una baja autoestima y una baja habilidad motriz.  

 

Algunas propuestas para que los centros educativos detecten y erradiquen las 

conductas violentas de los alumnos pueden ser las siguientes: 

 

1. Incluir en el Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular de centro 

decisiones e intenciones preventivas en contra del acoso escolar.    

2. Crear un Plan de convivencia y un Reglamento de régimen interno que todo 

docente y alumnado debe conocer. El Plan de convivencia acogerá diferentes 

acuerdos sobre actuaciones para la resolución de los conflictos, la mediación 

o el abordaje de fenómenos tan concretos como el maltrato entre iguales. 
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3. Fomentar la socialización entre el alumnado mediante un sistema de relación 

y participación democrática con el fin de evitar problemas y dificultades en 

los sistemas de comunicación en la comunidad escolar. 

4. Crear un sistema de normas de convivencia consensuadas con el alumno. 

5. Establecer un buen clima de trabajo entre el profesorado y el alumnado. 

 

Díaz-Aguado (2006) nos propone unas ideas para enseñar a los alumnos a 

resolver un problema sin recurrir a la agresión. 

 

Primera parte: averiguar dónde está el problema. Para ello se les plantea a los 

alumnos las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que queremos resolver? y ¿Cuál 

es el motivo? Si los alumnos implicados prefieren un mediador, es ahí cuando entra a 

jugar el profesor y, para ello, no debe tomar partido por ninguna de las partes, sino que 

debe de lanzar preguntas y respuestas para que los alumnos se den cuenta de lo que 

estaban realizando mal. 

 

Segunda parte: reflexionar y preguntar. En este momento el profesor o mediador 

recibirá las diferentes respuestas a las preguntas planteadas y los alumnos tendrán que 

explicar que sucedió, como comenzó, porque sucedió, etc. y que responda, según el 

punto de vista del otro implicado. 

 

Tercera parte: averiguar qué se puede hacer. Los alumnos se piden disculpas y 

explicarán cómo se han sentido durante el tiempo que duró la pelea y que lo comparen 

cómo se encontraban antes, deberán de conocer los puntos de vistas del compañero, 

además de pactar que no volverá a suceder más. 
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Santaella y Santaella (2007) proponen una serie de medidas que los docentes 

pueden llevar a cabo ante casos de acoso escolar. Estas son: 

 

- Elaborar normas de actuación dentro del aula, acordadas con los alumnos. 

- Analizar los problemas de convivencia dentro del aula sin echarle la culpa 

anadie, sino intentando ver el problema, sus causas y las soluciones 

másadecuadas. 

- Redactar por escrito las normas concretas que rigen el comportamiento en 

laclase. Si los alumnos tuvieran siempre la misma aula y el mismo profesor, 

estasnormas se fijarán en el tablón de anuncios de la clase. 

- Incidir las consecuencias que reportará el incumplimiento de las normas. 

- Revisar el comportamiento de las normas en las sesiones semanales de tutoría. 

- Propugnar a través del Consejo Escolar la elaboración de un Reglamento 

querecoja unas normas de comportamiento general claras, realizables y 

fácilmenteexigibles, con indicación de las consecuencias para el que no las 

cumpla. 

- Crear un clima de diálogo respetuoso con el alumno, que permita la creación 

deun ambiente de bienestar y seguridad dentro del centro 

 

Por su parte, Rodríguez (2006) nos muestra una serie de estrategias para detectar 

el acoso escolar en las aulas. Estas son: 

 

 Cuestionarios indirectos para detectar a los posibles alumnos violentos. Se 

utilizan principalmente para averiguar dónde están los agresores. 

o No es suficiente con preguntar “¿Has pegado a un compañero alguna 

vez?”.  

o Siempre conviene preguntar por los motivos del agresor. “¿Has hecho 

daño a alguien alguna vez sólo por divertirte?” 

o ¿Hay chicos en tu clase a los que llamarías <distintos> y a los que te has 

visto en la obligación de pararles los pies? 
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Algunos ejemplos de preguntas indirectas son: 

 

- ¿Crees que está justificado que alguien use la violencia para defender sus 

ideas? 

- ¿Alguna vez has sido sancionado por pegarle a alguien y lo has considerado 

injusto porque no era para tanto? 

- ¿Alguna vez te han acusado de pegar a alguien cuando sólo se trataba de una 

broma? 

 

 Cuestionarios indirectos para detectar a la posible víctima. Algunas de estas son 

 

- ¿Crees que los demás exageran a la hora de analizar o comprender tus actos? 

- ¿Crees que tus compañeros tienen razón al meterse contigo? 

- ¿Consideras que hay razones para que algún compañero o compañera te 

moleste dentro o fuera del colegio? 

 

 Crear un buzón de socorro, el buzón amigo, el buzón de las denuncias o como se 

le quiera llamar. El único requisito para escribir en este buzón es que los 

alumnos dejen una carta anónima, indicando el curso y el problema que tengan u 

observen. 

 

 Email de ayuda dónde los alumnos puedan escribir lo que les ocurre a ellos o a 

otros compañeros. 

 

 Webs de información del colegio. Transmite que el centro se preocupa por la 

violencia. La web puede estar gestionada o administrada por representantes de 

alumnos y profesores. 
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CAPÍTULO 2 

IMAGEN CORPORAL 
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2.1.         Concepto de imagen corporal. 

 Son muchos los autores quienes han definido el concepto de imagen corporal, 

pero también son muchos los que utilizan dicho término como sinónimo de esquema 

corporal, satisfacción corporal, apariencia corporal, etc. 

 

 Algunos de los autores que mejor definen el concepto de imagen corporal son: 

 

Schilder (1935: 46) definió el concepto de imagen corporal como la “imagen que 

forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo, es decir, el modo en que nuestro propio 

cuerpo se nos manifiesta”. 

Unos años más tardes, este mismo autor volvió a realizar una nueva definición. 

Según Schilder (1950: 11) “la imagen del cuerpo es la figura de nuestro propio cuerpo 

que formamos en nuestra mente, es decir, la forma en la cual nuestro cuerpo se nos 

representa a nosotros mismos”. 

Según Slade (1994: 21) la imagen corporal es “una representación mental 

amplia de la figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por factores 

históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo”.  

Por otra parte, Raich, Torras y Figuera (1996: 605) definen imagen corporal 

como “aquel constructo que implica lo que uno piensa, siente y cómo se percibe y actúa 

en relación a su propio cuerpo”. 

Raich (2001: 25) lo define como:  

“...es un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de todo el 

cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y límites de éste, la 

experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que 

hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los 

sentimientos que experimentamos.”  

 Observando todas estas definiciones, podemos entender el concepto de imagen 

corporal como aquella representación mental que el individuo tiene de su propio cuerpo. 

El alumno toma como referencia su cuerpo y lo compara con el de sus compañeros. 
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 Son muchos autores los que manifiestan que la imagen corporal estáconstituida 

como mínimo por dos componentes: el componente perceptual deltamaño y figura 

corporal y el cognitivo-actitudinal. 

 La imagen perceptual hace referencia a los aspectos perceptivoscon respecto a 

nuestro cuerpo. Ésta imagen podría considerarse similar al concepto de esquema 

corporal mental, ya que incluye información sobre el tamaño y la forma de nuestro 

cuerpo y de sus partes. 

 La imagen cognitiva abarcará desde los pensamientos que el individuo tiene 

sobre su propio cuerpo hasta las realidades constatadas que él presenta. 

Garner, Garfinkel, Swarttz y Thompson (1980) discuten por primera vez sobre la 

distorsión de la imagen corporal a un nivel cognitivo. Estos autores diferencian dos 

aspectos en el trastorno de la imagen corporal. Por un lado, un componente afectivo, 

que se refiere a la aversión corporal y, por otro lado, a los aspectos perceptuales 

relativos a una percepción errónea del tamaño corporal. 

 Autores como Pruzinsky y Cash (1990) afirman que las imágenes corporales 

están totalmente interrelacionadas las unas con las otras. Para ello, las clasifican en 

imagen perceptual, imagen cognitiva e imagen emocional. 

 La imagen emocional es, sin duda, la que guarda mayor relación con el 

autoconcepto.Ésta hace referencia al grado de satisfacción que el sujeto tiene sobre su 

figura corporal y las experiencias que su cuerpo le ofrece.  

 Thompson (1990) amplia el término de imagen corporal, además de 

loscomponentes perceptivos y cognitivo-emocionales mencionados anteriormente, con 

el de imagen conductual.  

 La imagen conductual hace alusión al conjunto de comportamientos que el 

sujeto toma ante el grado de satisfacción de su cuerpo y de sus partes. 
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Para Cash (1997) la imagen corporal implica:  

- Perceptivamente: imágenes y valoraciones del tamaño y la forma de varios 

aspectos del cuerpo. 

- Cognitivamente: focalización de la atención en el cuerpo yautoafirmaciones 

inherentes al proceso, creencias asociadas al cuerpo y a la experiencia corporal. 

- Emocionalmente: involucra experiencias de placer/ displacer, 

satisfacción/insatisfacción y otros correlaciones emocionales ligados a la 

apariencia externa. 

Para Pruzinsky y Cash (1990) la imagen corporal que cada individuo tiene es 

una experiencia fundamentalmente subjetiva. Para ellos el concepto de imagen corporal 

tienen las siguientes características: 

- Es un concepto multifacético. 

- La imagen corporal está interrelacionado por los sentimientos de autoconciencia. 

- La imagen corporal está socialmente determinada. Desde que se nace existen 

influencias sociales que matizan la autopercepción corporal. 

- La imagen corporal no es fija o estática, más bien es un constructo dinámico, 

que varía a lo largo de la vida en función de las propias experiencias o 

influencias. 

- La imagen corporal influye en el procesamiento de la información. 

- La imagen corporal  influye en el comportamiento. 

Son muchos los autores que definen la imagen corporal, pero también son 

muchas las definiciones de imagen corporal que, para ser definidas, se refieren a los 

siguientes términos: satisfacción/ insatisfacción corporal. Por ello, consideramos 

oportuno definir estos conceptos. 

La satisfacción/ insatisfacción corporal relacionado con la imagen corporal es la 

sensación producto de la comparación entre la imagen percibida y la imagen ideal o 

deseada por el sujeto. Dependiendo de la valoración que cada individuo realice sobre su 

cuerpo, el alumno estará satisfecho o insatisfecho con su imagen corporal. 
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Cuando hablamos de insatisfacción corporal aludimos al malestar producido por 

la percepción de la imagen corporal y por su valoración subjetiva. Por tanto, si existe un 

bienestar derivado de la imagen corporal, se deduce que existirá una imagen adecuada 

que hará que el sujeto se sienta satisfecho. Sin embargo, cuando aludimos al concepto 

de satisfacción corporal, hacemos alusión a la calidad de vida de un individuo. 

Autores como Ogden (2003) proponen que la insatisfacción corporal se produce 

en tres circunstancias: 

- Cuando hay una distorsión de la imagen corporal (creo que soy más gordo de lo 

que soy). 

- Cuando existe discrepancia respecto del cuerpo ideal (creo que soy más gordo de 

lo que me gustaría ser). 

- Cuando se emiten respuestas negativas ante el cuerpo (no me gusta mi cuerpo). 
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2.2. Trastornos de la imagen corporal 

Desde comienzos del S. XXI la imagen corporal de los sujetos está en continua 

investigación; sobre toda aquella que se centra en las alteraciones y trastornos que el 

individuo tiene sobre su cuerpo. 

El primer autor que se ocupó de estudiar la imagen corporal fue Morselli que 

estableció el término de dismorfofobia, “obsesión por la vergüenza del propio cuerpo” 

(Raich, 2001). 

 A grandes rasgos la imagen corporal esuno de los primeros aspectos por el cual 

los niños perciben una parte de suautoconcepto, es decir, cómo los niños creen que son. 

 Al hablar de alteración de la imagen corporal es necesario especificar sobre cuál 

aspecto de la imagen corporal estamos considerado alterado. El término “distorsión 

perceptual” podría servir para denominar la alteración de la imagen corporal en el 

ámbito de la estimación del tamaño, e “insatisfacción corporal” como la expresión para 

denominar la alteración de la imagen que aglutina las emociones, pensamientos y 

actitudes negativas hacia el tamaño y la forma del cuerpo. 

 Si realizamos una revisión a los estudios desarrollados en la última década 

constatamos cómo cada vez, en edades más tempranas, nos encontramos un mayor 

número de sujetos que se encuentran insatisfechos por su imagen corporal. 

 Según las investigaciones realizadas por Toro, Salamero y Martínez (1995) el 

sujeto que tiene una percepción distorsionada de su imagen corporal manifiesta una 

insatisfacción corporal. 

 Varios autores que han abordado el estudio de la insatisfacción corporal y los 

problemas alimenticios, como Garner y Garfinkel (1981) y Toro (1988), revelan que 

algunos de los factores que influyen en los niños/as son: 

- Factores biológicos como la edad, el sexo y el IMC. 

- Factores culturales y sociales como la etnia. 

- Factores psicológicos como el autoconcepto y la autoestima. 
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 Podemos definir los trastornos de la conducta alimentaria como aquel patrón 

alterado de pensamiento y comportamiento respecto a los alimentos. 

 Algunos autores como Méndez, Vázquez y García (2008) también las definen 

como aquellas alteraciones específicas y severas en la ingesta de los alimentos, 

observadas en personas que presentan patrones distorsionados en el acto de comer y que 

se caracterizan, bien sea por comer en exceso o por dejar de hacerlo. 

 En general, los trastornos de la conducta alimentaria son más frecuentes en las 

mujeres y, generalmente, se inician durante la adolescencia o la juventud temprana, pero 

también puede afectar a niños y hombres; niños, adolescentes y adultos; gente de 

cualquier estrato socioeconómico y de cualquier raza; y gente con una variedad de 

cuerpos, pesos y tallas. 

 Los trastornos alimentarios más comunes son la anorexia (AN), la bulimia (BN) 

y los trastornos de la conducta alimentaria no específica (TANE), incluyendo el 

trastorno por atracón (TPA). Los síntomas de sufrir un trastorno de la alimentación son 

los siguientes: 

 Preocupación excesiva por la comida y por el peso. 

 Obsesión por estar gordo. 

 Criticas frecuentes sobre los esquemas de alimentación que se siguen entre los 

compañeros de clase. 

 Ir al baño durante o después de las comidas. 

 Uso de laxantes. 

 Comer frecuentemente solos. 

 Ejercicio físico adicional fuera del régimen normal de entrenamiento. 

Un concepto derivado del trastorno de la conducta alimentaria es la 

“alimentación desordenada”. Este concepto abarca aquellas personas que no están 

clínicamente detectadas con un trastorno de la conducta alimentaria, pero que están muy 

preocupados por la comida, el peso y la figura. Las personas que padecen dicha 

conducta toman como resultado un patrón alimentario y estilo de vida caótico, ya que 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
143 

tratan de perder peso restringiendo la ingesta de alimentos y, a veces, hacen ejercicio en 

exceso para quemar más calorías. 

 Cuando hablamos de anorexia nos referimos a una imagen distorsionada del 

cuerpo. El sujeto rechaza mantener un peso superior al peso saludable, lo que le lleva a 

adoptar estrategias inadecuadas para prevenir el aumento de peso, como la actividad 

física vigorosa y la restricción drástica de la ingesta de alimentos. Todo esto deriva en 

una pérdida de peso que coloca a estos alumnos en un riesgo serio para la salud. 

 La anorexia nerviosa es el trastorno de la alimentación que más se ha estudiado 

y en la actualidad. Es considerada como una grave enfermedad psiquiátrica 

caracterizada por la incapacidad de mantener un cuerpo saludable normal en relación 

con el peso. En ocasiones, deriva en una obsesión del alumnado e, incluso, cuando 

llegan a un nivel extremo de delgadez. Estos alumnos tienen como único estimulo el 

perder cada vez más y más peso. 

 Algunas de las características de la anorexia son: 

Tabla 9. Características de anorexia. Elaboración propia 

Síntomas físicos Síntomas psicológicos Síntomas conductuales 

Pérdida de peso grave. 

 

Apariencia demacrada. 

 

Más vello en la cara, 

brazos y piernas. 

 

Caída del cabello. 

 

Problemas de sueño. 

 

Piel seca y amarillenta. 

Obsesión por la comida, la dieta y la delgadez. 

 

Afirman estar gordos cuando en realidad están 

delgados. 

 

Miedo obsesivo a ganar peso. 

 

Autoestima baja. 

 

Depresión y ansiedad. 

 

Aislamiento social. 

 

Comen muy poco. 

 

Hacen ejercicio sin parar. 

 

Mucho interés por la comida y las 

calorías. 

 

Ansiedad y discusiones por la 

comida. 

 

No quieren comer en compañía. 

 

Mienten sobre lo que comen. 

 

Obsesión por el peso. 

 

 

El término de bulimia hace alusión a episodios de consumo excesivo de 

alimentos, seguido por conductas compensatorias con el fin de minimizar o eliminar los 

efectos del exceso a través de purgas, ayuna o ejercicio. 
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Méndez, Vázquez y García (2008: 583) definen el término bulimia como 

“conjunto de episodios de atracones compulsivos, pero la preocupación que tiene de no 

ganar peso conduce hacia conductas compensatorias de control para evitar la 

ganancia de peso, seguidas estas de un gran sentimiento de culpabilidad y sensación de 

pérdida de control”.  

Los alumnos utilizan cualquier medio para intentar compensar los atracones, 

siendo el más habitual la provocación del vómito, uso de laxantes o de diuréticos, el 

ayuno y el ejercicio físico muy intenso. 

Todas estas conductas las realizan por temor a ganar peso. Según Kaye (2008) 

los efectos inmediatos de vomitar consisten en la desaparición del malestar físico y la 

disminución del miedo a ganar peso. 

 Algunas de las características de la bulimia son: 

Tabla 10. Características de bulimia. Elaboración propia 

Síntomas físicos Síntomas psicológicos Síntomas conductuales 

 

Caries dental. 

 

Cara hinchada por la 

inflamación de las 

glándulas salivares. 

 

Peso normal o 

fluctuaciones extremada 

 

Abrasiones en los 

nudillos por inducirse el 

vómito. 

 

Irregularidades 

menstruales. 

 

Debilidad muscular. 

 

Deshidratación frecuente. 

 

Autoestima baja. 

 

Personalidad impulsiva. 

 

Depresión, ansiedad y enfado. 

 

Insatisfacción con la imagen corporal. 

 

Distorsión de la imagen corporal. 

 

Preocupación por la comida, el físico y el peso. 

Comer en secreto. 

 

Atracones de grandes cantidades de 

comida sin control. 

 

Comer hasta sentir adormecimiento 

o tranquilidad. 

 

Sentimiento de culpa y vergüenza 

después de los atracones. 

 

Desaparecer después de las 

comidas para vomitar o tomar 

laxantes. 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria no específica son aquellos trastornos 

de la conducta alimentaria que no cumplen los criterios para ninguno de los trastornos 

específicos reconocidos en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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(DSM-IV-TR). A esta clasificación también se le puede denominar como “trastorno 

alimentario sub-clínico”, ya que muchos de los individuos clasificados de esta manera, 

generalmente presentan síntomas y conductas de anorexia y/o bulimia, pero no cumplen 

con totalidad todos sus criterios. 

Dentro de esta conducta de alimentación no específica podemos observar los 

trastornos por atracón (TA). Fernández y Turón (2001) establecen que la definición de 

atracón ha planteado una serie de problemas por lo que debemos de tomar como 

referencia una serie de datos adicionales para el reconocimiento de tal concepto. Estos 

son: 

1. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce el atracón, es decir, 

lo que se consideraría un atracón en un contexto normal no lo sería por 

ejemplo en una fiesta. 

2. Los atracones no tienen por qué producirse en un solo lugar. Una persona 

puede comenzar a comer en un restaurante y más tarde seguir comiendo en 

casa. 

3. No se considera atracón al picotear pequeñas raciones de comida a lo largo 

del día, aunque esto signifique un aumento considerable en las kilocalorías 

consumidas a lo largo del día. 

4. Habitualmente los atracones de comidas consisten en consumir dulces y 

alimentos con alto índice calórico. 

5. Los atracones suelen realizarse, por lo general, a escondidas o de la manera 

más disimulada posible.  

6. Los cambios de estados de ánimos, las situaciones interpersonales 

estresantes, el hambre intensa, secundaria a una diera severa, o los 

sentimientos relacionados con el peso, la silueta y los alimentos, pueden 

desencadenar este tipo de conducta. 

 Todos estos trastornos pueden afectar a personas de cualquier edad, pero son 

mucho más frecuentes en los adolescentes, debido a que es el periodo donde los jóvenes 

comienzan a sufrir cambios en el cuerpo y en su vida social. En lo que respecta al 
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género más influyente es el femenino, debido a su prematura maduración de los órganos 

sexuales (Maganto, Del Río y Roiz, 2000). 

 Otro grupo de riesgo serían los jóvenes deportistas, ya que muchos de ellos 

piensan que restringiendo la cantidad de comida que toman y perdiendo peso harán 

ejercicio mejor, tendrán mejor aspecto y optimizaran su rendimiento en todos los 

sentidos. 

 Hacer dieta es una conducta de riesgo ya que puede causar: 

- Músculos agotados. 

- Amenorreas. 

- Fracturas por estrés. 

- Debilidad y fatiga. 

- Peor rendimiento deportivo. 

- Trastornos de la conducta alimentaria. 

La mejor manera para controlar el peso y sentirse a gusto con la imagen corporal 

es comiendo de forma normal y saludable. 

 Según Clark (2010: 333) los trastornos de la conducta alimentaria 

desaparecerían si los seres humanos aprendieran a sentirse bien consigo mismo. A nivel 

social se debe: 

 Derribar el mito que sostiene que la delgadez equivale a la felicidad y el éxito. 

 Acabar con la idea de que un deportista más delgado es mejor deportista. 

 Amar al cuerpo por lo que es, en vez de odiarlo por lo que no es. 

 Dar importancia a estar en forma y sanos como objetivo más importante que 

estar delgados. 

 Tener cuidado con el modo en que reaccionamos cuando alguien pierde peso. 

 Debido a los cánones establecidos por esta sociedad donde el culto al cuerpo, la 

belleza y la buena apariencia física predominan por encima de un cuerpo saludable, nos 

vemos abocados con mayor frecuencia a numerosos casos de estos trastornos, sobre 
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todo entre aquellas personas que tienen IMC por encima de la media o presentan un 

índice elevado de obesidad. 

 A continuación, mostraremos algunas indicaciones o pautas para actuar ante 

alumnos que presentan algún trastorno de la conducta alimentaria. 

1. Prestar atención a los signos anteriormente citados. 

2. Expresar la preocupación con delicadeza. 

3. No hablar sobre peso ni hábitos dietéticos. 

4. Sugerir lo ansiosa, cansada o irritable que ha estado últimamente. 

5. Ayudar y escuchar atentamente. 

6. Ofrecer una lista de profesionales que pueden ayudarles como dietistas, 

especialistas en nutrición o en trastornos de la conducta alimentaria. 

7. Limitar las expectativas. 

8. Tener paciencia ya que el proceso de curación puede ser largo o complicado con 

muchas recaídas. 

 Otro concepto, que no podemos dejar de hacer alusión en este epígrafe, es el 

término de Índice de masa Corporal.  

El IMC también denominado Índice de Quetelet es una cifra que pretende 

determinar, a partir de la estatura y el peso, el rango más saludable de masa que puede 

tener un determinado sujeto. Expresa la relación entre peso y altura. Es el cociente 

resultante de dividir el peso expresado en kilogramos por la altura expresada en metros 

elevada al cuadrado. 

IMC: peso (Kg)/ altura (m2) 

El IMC es un índice de adiposidad y de obesidad y se relaciona directamente con 

el porcentaje de grasa corporal. El IMC no refleja directamente la composición corporal. 

Muchas personas opinan que sobrepeso es exceso de grasa y, en muchos casos, esto no 

es siempre así.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha definido la obesidad a 

partir de los 18 años como un IMC igual o superior a 30 Kg/m2 y al sobrepeso con un 
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IMC igual o superior a 25 Kg/m2. Sin embargo, esteíndice varía en función de la edad y 

del sexo del sujeto evaluado. Por ello, se presentan una serie de tablas elaboradas con 

diversas poblaciones (Salas, Rubio y Barbany, 2007; Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, 

Saavedra y Peña, 2003). 

Autores como Ricciardelli, Mccabe, Lillis y Thomas (2006) nos dicen que el 

IMC predice la insatisfacción corporal y, conforme aumenta la insatisfacción corporal, 

se hace más intenso el deseo de perder peso; un bajo IMC predice el énfasis en la 

musculatura. 
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2.3. Métodos e instrumentos para evaluar la imagen corporal 

 Existen diferentes técnicas para evaluar la imagen corporal del sujeto. Estas se 

caracterizan por analizar el componente perceptivo y el componente subjetivo. 

 Nos podemos encontrar diferentes procedimientos para realizar dicho análisis. 

Algunos de estos son: 

- Procedimientos de evaluación del componente perceptivo: Éstos, a su vez, se 

pueden subdividir, según Raich, Torras y Sánchez-Carracedo (2001), en: 

 

o Procedimientos de estimación de partes corporales: consisten en pedirle a 

la persona evaluada que efectué una estimación de la amplitud frontal o 

lateral de un segmento corporal a partir de dos puntos luminosos, cuya 

distancia puede ampliarse o reducirse a voluntad del propio sujeto. 

También se pueden utilizar la estimación, utilizando cordones, tablas de 

distintos tamaños, etc. A continuación se compara la estimación 

realizada por el sujeto evaluado con las medidas reales de cada uno de 

los segmentos obtenidos a través de un calibrador, con el fin de evaluar 

el índice de precisión perceptiva. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

IPP=Estimación (cm)/Medida real (cm) x 100                                                                

Con los resultados obtenidos podemos decir que todas aquellas medidas 

que tengan un valor superior a 120 indican una sobreestimación 

significativa, mientras aquellas que presenten un valor inferior a 80 

indicarían un subestimación significativa. Todas las medidas que 

obtengan un resultado entre 120 y 80 son consideradas como una 

estimación exacta con la medida real. 

o Procedimiento por distorsión de la imagen corporal: son aquellos 

procedimientos que utilizan la distorsión de vídeos, fotografías, espejos,  

etc. El análisis de estas medidas se realiza a partir de la desviación de la 

imagen modificada por el sujeto evaluado (Ortega, 2008b). 
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o Procedimiento de evaluación a través de imágenes o siluetas corporales: 

es la forma de evaluar las imágenes corporales más utilizada y efectiva 

para los evaluadores. Estas imágenes miden la altura, peso, forma y 

satisfacción corporal. Para realizar dicho análisis se le presentan al 

alumno evaluado una serie de siluetas corporales que suelen oscilar entre 

5-10 o 5-12. Una vez presentadas dichas imágenes, los alumnos tendrían 

que seleccionar cuál de estas siluetas es su figura ideal. La diferencia 

entre la silueta ideal y la real es el índice conocido con el nombre de 

discrepancia y es considerado para representar la insatisfacción corporal. 

 Algunos de los ítems más utilizados son: 

 Siluetas de Stunkard, Sorenson y Schlusinger (1983): test conocido como Figure 

Rating Scale. Consiste en un test de siluetas que consta de 8 figuras masculinas 

y 8 figuras femeninas que representan de forma continua y ascendente una serie 

de formas que abarcan desde muy delgada hasta muy gruesa. 

 

Figura 9. Test siluetas corporales Stunkard, Sorenson y Schlusinger (1983). 
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 Test de las Siluetas de Bell, Kirkpatrick y Rinn (1986): test conocido como 

Silhouette Measarument Instrument. Consiste en una herramienta de 8 figuras, 

exclusivamente femeninas, que al igual que el test anterior van desde 

extremadamente delgadas a considerablemente gruesas. 

 

Figura 10. Test siluetas corporales Bell, Kirkpatrick y Rinn (1986). 

 Test de las Siluetas de Colling (1991): test de siluetas creado a partir del Test 

Figure Rating Scale de Stunkard, Sorenson y Schlusinger (1983). Este test se 

caracteriza por presentar las figuras ligeramente ladeadas y con diferentes 

detalles como pelo, ojos, nariz, boca e, incluso, aparecen en bañador. 

 

Figura 11. Test siluetas corporales Colling (1991). 
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 Test de Siluetas de Thompson y Gray (1995): test conocido como Contour 

Drawing Rating Scale. En él se muestran 9 siluetas de chicas y chicos en orden 

de menor a mayor peso y también se observan detalles en el rostro. 

 

Figura 12. Test siluetas corporales Thompson y Gray (1995). 

 Test de Siluetas de Anderson y cols (1997): test de siluetas corporales de chicos 

y chicas cuya característica principal es que viene representado a la inversa que 

el resto de tests de siluetas, ya que las figuras que aparecen en primer lugar son 

las más gruesas y las últimas las más delgadas. 

 

Figura 13. Test siluetas corporales Anderson y cols (1997). 
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 Test de Siluetas de Kearney, Kearney y Gibney (1997): test formado por 9 

figuras masculinas y femeninas ligeramente perfiladas. En este test las imágenes 

se dividen en cuatro categorías; Silueta 1 (delgado), silueta 2-5 (normal), siluetas 

6 y 7 (sobrepeso) y siluetas 8 y 9 (obesidad). 

 

Figura 14. Test siluetas corporales Kearney, Kearney y Gibney (1997). 

 Test de Siluetas de Gagdner, Stark, Jackson y Friedman (1999): test conocido 

como Schematic Contour Scale. Se basa en 13 siluetas masculinas y femeninas. 

Las figuras tienen los siguientes valores: la figura central de las 13 corresponde 

con el valor de 0; las 6 figuras que se presentan a su izquierda (orden 

descendente, de menor peso) obtienen valores negativos de -1 hasta -6 y las 

figuras situadas a sus derecha (orden ascendente, de mayor peso) obtienen 

valores positivos de 1 a 6. 

En este test se le pide a los alumnos que indiquen la imagen corporal que 

perciben como propia y aquella que le gustaría tener. A través de la diferencia de 

ambas imágenes, se obtiene el índice de insatisfacción con la imagen corporal. 

Cuando el resultado obtenido es negativo, la insatisfacción se produce porque el 

sujeto quiere adelgazar. Por el contrario, si el resultado es positivo, la 

insatisfacción se produce porque el sujeto desea engordar. 
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Figura 15. Test siluetas corporales Gagdner, Stark, Jackson y Friedman (1999). 

 Test de Siluetas de Montero, Morales y Carbajal (2004): test de 7 figuras 

ligeramente perfiladas y con algunos detalles. Estas figuras corresponden en el 

caso de hombres con una altura de 175 cm y con los siguientes pesos: 55 Kg, 

67Kg, 77Kg, 83Kg, 92Kg, 107Kg y 122Kg. En las figuras de las mujeres con 

una talla de 165 cm y unos pesos 50Kg, 60Kg, 68Kg, 74Kg, 82Kg, 95Kg y 

109Kg. Los modelos de la imagen equivalen con unos valores de IMC de 18, 22, 

25, 27, 30, 35 y 40. 

En este test también se pesa al sujeto para conocer si el IMC real y deseado es el 

mismo que el percibido. Por ello si: 

1. Se ve igual, cuando el valor es 0. 

2. Se ve más delgado de lo que está en realidad cuando el valor obtenido es 

superior a 0. 

3. Se ve más gordo de lo que es en realidad cuando el valor obtenido es inferior 

a 0. 
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Figura 16. Test siluetas corporales Montero, Morales y Carbajal (2004). 

 Test de Siluetas de Osuna, Hernández, Campuzano y Salmerón (2006): test de 

siluetas corporales con 9 imágenes masculinas y femeninas que representan una 

serie de formas que abarcan desde muy delgada hasta muy gruesa. 

 

Figura 17. Test siluetas corporales Osuna, Hernández, Campuzano y Salmerón (2006). 
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 Test de figuras de Gardner, Jappe y Gardner (2009): test conocido como Body 

Image Assessment Scale-Body Dimensions (BIAS-BD). Consiste en la elección 

de la forma del cuerpo a partir de medidas antropométricas de 17 figuras 

femeninas y masculinas de contorno, que utilizan las dimensiones de los 

hombros, pecho, cintura, cadera, muslo y pierna. Cada uno de los dibujos se 

corresponden con una serie de pesos corporales que van del 60% por debajo del 

peso promedio al 140% por encima, apareciendo una diferencia entre figuras del 

5%. 

 

Figura 18. Test siluetas corporalesGardner, Jappe y Gardner (2009). 
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2.4. Principales estudios de la imagen corporal. 

Hoy en día podemos observar multitud de investigaciones que versan sobre la 

imagen corporal relacionada con la actividad física. Todo ello es fruto de la importancia 

que la sociedad le concede al aspecto físico del alumno y a la insatisfacción corporal. A 

continuación mostraremos aquellas investigaciones más relevantes de la imagen 

corporal y cómo influyen en ella factores como la edad, el sexo o el nivel de práctica de 

actividad física. 

Según numerosos estudios, podemos constatar cómo los factores de sexo y edad 

son los que más influyen en la imagen corporal. Observamos que el factor sexo 

predominante es el femenino y el rango de edad con mayor incidencia es el que aparece 

en la adolescencia del alumnado. 

Las primeras investigaciones de la Imagen Corporal las realizaron Toro, Castro, 

García, Pérez y Cuesta (1989). En dicho estudio se pudo constatar cómo un 26% de las 

encuestadas del sexo femenino afirmaban sentirse insatisfechas con su cuerpo, ya que se 

percibían como gordas, a pesar de que solo un 1% de ellas lo estaban. 

Unos años más tarde Grant y Cash (1995) pudieron constatar cómo 1/3 de las 

chicas encuestadas y ¼ de los chicos afirmaban estar insatisfechos con su imagen 

corporal. 

Un estudio realizado sobre alumnos universitarios, Raich, Torras y Figueras 

(1996), muestra que los hombres, en general, desean ganar peso, incluso aquellos 

alumnos que presentaban sobrepeso. Sin embargo, las mujeres desearían estar más 

delgadas. 

Según Mendelson y White (1985), las chicas presentan autopercepciones más 

negativas que los chicos, siendo el peso un factor importante en la imagen corporal 

debido principalmente, a los cánones de bellezas establecidos por la sociedad. 

Ramos, Rivera y Moreno (2010) manifestaron que la insatisfacción corporal de 

los chicos estaba precedida por querer mejorar la musculatura corporal, mientras que las 

chicas presentaban insatisfacción porque querían estar más delgadas. 
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En lo que respecta al factor edad, Rosenblum y Lewis (1999), en uno de sus 

estudios, constataron que los alumnos entre los 13 y 15 años de edad presentaban más 

insatisfacción corporal. Sin embargo, autores como Sáez y Mateo (2002) y Baile, Raich 

y Garrido (2003) manifestaban que el periodo de mayor insatisfacción corporal era el 

comprendido entre los 12 y 16 años. 

Cruz y Maganto (2002) realizaron una investigación de la imagen corporal 

utilizando un test de siluetas. En dicho estudio se pudo observar que el 60% de las 

chicas y el 23% de los chicos desearían estar más delgados/as. Sin embargo, solo un 

22% de los chicos y un 7% de las chicas desearían estar más gordos/as. 

Otros autores que también estudiaron la insatisfacción corporal fueron Baile, 

Guillen y Garrido (2002). Estos autores dividieron a los alumnos en tres grupos de edad: 

final de la infancia (12-13), adolescencia media (13-16) y adolescencia (16-19). 

Algunos de los resultados más característicos de dicho estudio son: 

- Durante la infancia se observan niveles muy bajos de insatisfacción corporal. Se 

observa una ligera insatisfacción corporal superior en chicas con respecto a 

chicos. 

- La insatisfacción corporal se adquiere a medida que los alumnos van creciendo. 

Se observan porcentajes superiores durante la adolescencia media y la 

adolescencia. En estos dos grupos de edad predomina la insatisfacción corporal 

del sexo femenino. 

Por otro lado, autores como McCabe y Ricciardelli (2005b) extrajeron como 

conclusión que la mayor parte de los estudiantes adolescentes no aceptaban su 

composición corporal como figura ideal. Se observaron datos como los siguientes: casi 

un 70 % de los alumnos encuestados de 1º de ESO y un 51,2% de alumnos de 4º de 

ESO presentaban insatisfacción corporal y querían adelgazar. 
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En lo que respecta a la relación entre la imagen corporal y el Índice de Masa 

Corporal existen numerosos estudios entre los que destacan: 

Montero, Úbeda y García (2006) utilizaron el cuestionario de siluetas corporales 

y se manifiesta que el 52% de los hombres y el 38% de las mujeres encuestadas eligen 

modelos que corresponden con su IMC real. El 29% de los hombres se ven más 

delgados de lo que son y el 19% más gordo. Sin embargo, el 9% las mujeres se ven más 

delgadas y un 41% se autoperciben más gordas. 

Por su parte, Martínez y Veiga (2007) hallaron una correlación entre el IMC, la 

actividad física y la insatisfacción corporal. Se observó que aquellas personas que 

presentan mayor preocupación por el peso, emplean menos horas de práctica deportiva. 

Otro autor que defiende la misma postura en Portugal es Nogueira Serpa Dos Santos 

(2012) que concluyó que los alumnos menos activos son los que presentan mayor 

insatisfacción corporal.  

También podemos destacar la investigación llevada a cabo por González, 

Cuervo, Cachón y Zagalaz (2016) sobre una población universitaria en la que se 

constató como los alumnos que realizan ejercicio físico tienen mejor percepción de la 

imagen corporal que los que no la practican. En dicho estudio se pudo observar que los 

varones dedican más horas de actividad física que las chicas y que presentan una mejor 

percepción de la imagen corporal. 
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3.1.       Definición de Autoconcepto. 

 

 El término de autoconcepto comenzó a utilizarse como sinónimo de autoestima. 

Según Garaigordobil, Pérez y Mozaz (2008: 117) “la mayoría de los autores asocia el 

término autoconcepto a los aspectos cognitivos del conocimiento de uno mismo, y 

utiliza la denominación de autoestima para los aspectos evaluativo- afectivos”.  

  

Sin embargo, Bandura (1989) estableció que muchos autores utilizan de manera 

indistinta los términos de autoconcepto, autoestima y autoeficacia. Según su punto de 

vista, estos constructos están relacionados, pero no se pueden considerar como 

sinónimos.  

 

Se pueden definir dichos conceptos como: 

 

Según Bandura (1997), el autoconcepto es aquella visión global o general que 

tiene uno mismo, que se forma a partir de la interacción directa y las evaluaciones hacia 

nosotros de otras personas significativas. 

 

Por otro lado, este mismo autor define el concepto de autoeficacia como 

aquellos juicios que hacen las personas sobre sus propias capacidades para realizar una 

acción que pueda conducir al logro de un determinado rendimiento. 

 

Ramírez y Herrera (1997) definen el término autoestima como aquel 

componente afectivo del autoconcepto que alude a la valoración que hacemos de 

nosotros mismo. 

 

Por todo ello, podemos observar cómo la delimitación de ambos conceptos no es 

clara, ya que algunos autores los tratan como sinónimos (Shalvelson, Hubner y Stanton, 

1976) y otros autores como términos diferentes (García y Musitu, 2001; Musitu, Buelga, 

Lila y Cava, 2001; Rodríguez, 2010). 
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Según diferentes revisiones realizadas, nosotros nos posicionamos en el grupo de 

autores que diferencias ambos conceptos. Según Garaigordobil, Durá y Pérez (2005) y 

Vera, Roselló y Toro-Alfonso (2010), el término autoconcepto hace referencia 

exclusivamente a los aspectos puramente cognitivos, mientras que el término autoestima 

describe las variables afectivas y/o evolutivos de uno mismo. 

 

Uno de los primeros autores que definió el término de autoconcepto fue James 

(1890) que estableció el autoconcepto como el resultado de la fracción entre el éxito 

percibido y las pretensiones u objetivos del individuo. Es decir, cuando los éxitos de un 

individuo son más altas que las aspiraciones, obtiene un mayor autoconcepto, pero si no 

logra sus objetivos obtiene un autoconcepto bajo. 

 

 Según Shavelson, Hubner y Stanton (1976), el autoconcepto tiene una estructura 

multidimensional compuesto por varios dominios entre los que destacan el 

autoconcepto académico, el autoconcepto personal, el autoconcepto físico y el 

autoconcepto social. 

 

Estos mismos autores establecen que el autoconcepto tiene una serie de 

características específicas. Estas son: 

 

- El autoconcepto está organizado y estructurado. 

- Es multidimensional. 

- Presenta una estructura multifacética jerárquica. 

- Es estable 

- Tiene carácter evolutivo 

- Tiene un aspecto evolutivo y otro descriptivo. 

- Es diferenciable de otros constructos relacionados con él 

- Es consistente, pero a la vez modificable. 

 

A continuación, se muestra una tabla donde se puede observar una revisión 

bibliográfica del término autoconcepto ordenados cronológicamente desde los años 70 

hasta la actualidad. 
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Tabla 11. Revisión del término autoconcepto. Capturado de Sosa (2014). 

 

Autor Fecha Definición 

Purkey 1970 

 

Sistema complejo y dinámico de creencias, cada uno con su valor 

propio, que un individuo mantiene acerca de si mismo respecto de su 

ambiente. 

 

Kalish 1983 

Imagen que cada sujeto tiene de su persona, reflejando sus 

experiencias y los modos en que estas experiencias se interpretan. 

 

Harter 1990  Conjunto de percepciones que tiene el sujeto de sí mismo. 

García y 

Doménech 
2002 

Resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la 

información derivada de la propia experiencia y del feedback de los 

otros significativos como compañeros, padres o profesores. 

 

Fariña, 

García y 

Vilariño 

2010 

Conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo 

tiene de sí mismo, en las dimensiones significativas para el: 

académicas, social, emocional y familiar y que son críticas para la 

adquisición o protección frente al comportamiento antisocial y 

delictivo. 

 

Rodríguez 2010 

Percepciones que cada individuo tiene sobre sí mismo, y los atributos 

que utiliza para describirse. Se tratará de una apreciación descriptiva 

con un matiz cognitivo. 

Salum-Fares, 

Marín y 

Reyes 

2011 

 

Concepto que el individuo tiene de sí mismo como persona. Consiste 

en un conjunto de juicios tanto descriptivos como evolutivos acerca de 

uno mismo, es decir, en él se expresa el modo en que la persona se 

representa, conoce y valora a ella misma. 

Estévez 2012 

 

Conocimiento y creencias que el sujeto tiene de sí mismo en todas las 

dimensiones y aspectos que lo configuran como persona, esto es, en el 

aspecto corporal, psicológico, emocional, social, etc. Involucra una 

descripción objetiva y/o subjetiva de uno mismo, que contiene una 

multitud de elementos o atributos. 

González, 

Leal, 

Segovia y 

Arancibia 

2012 

 

Se relaciona con aspectos cognitivos e integra el conocimiento que 

cada persona tiene de sus misma como ser único. Se trata de un 

conocimiento que no está presenta en el momento del nacimiento, sino 

que el resultado de un proceso activo de construcción por parte del 

sujeto. 
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Años atrás el autoconcepto estaba dominado por una perspectiva unidimensional 

en la cual se podía ver reflejado el autoconcepto general, total o global; pero, a lo largo 

de la historia, el concepto fue evolucionando hasta entender el autoconcepto de manera 

jerárquica y multidimensional. 

Entre los modelos multidimensionales del autoconcepto destaca el planteado por 

Shalvelson et al (1976). Este es el siguiente: 

 

 

Figura 19. Modelo multidimensional del autoconcepto de  Shalvelson et al  (1976). 

 

En los últimos años la mayoría de los investigadores coinciden en que el 

autoconcepto ha de ser estudiado por diferentes dimensiones. Por ello, García y Musitu 

(2001) establece que el autoconcepto tiene las siguientes dimensiones: emocional, 

física, social, académico y familiar. 

 

En el siguiente epígrafe abordaremos única y exclusivamente la “dimensión 

física”, que es la que estamos trabajando en esta investigación.  
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3.2.     Autoconcepto físico 

 

Según Cash y Pruzinsky (1990), el autoconcepto físico es la representación 

mental multidimensional que las personas tienen de su realidad corporal, incluyendo 

elementos perceptivos, cognitivos, afectivos, emocionales y otros aspectos relacionados 

con lo corporal. Sin embargo, Stein (1996) define el autoconcepto físico como aquellas 

percepciones que los sujetos tienen sobre sus habilidades físicas y su apariencia física. 

 

Esteve (2005) define el autoconcepto físico como aquella representación mental 

que se elabora al integrar la experiencia corporal y los sentimientos y emociones que 

ésta produce. 

 

Según Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal (2004), el autoconcepto físico está 

vinculado a diferentes variables relacionadas con el ejercicio físico, actividad física, 

deporte y salud entre otras. 

 

Thompson, Penner, y Atabe (1990) proponen la existencia de tres componentes 

del autoconcepto físico. Estos componentes son: componente perceptual, componente 

cognitivo-afectivo y componente conductual. Por otro lado, Burns (1990) distinguía 

entre esquema corporal, conocimiento obtenido de las sensaciones corporales y de la 

posición de sus partes, eimagen corporal. 

 

Fox (1990) y Fox y Corbin (1989) proponen uno de los modelos más aceptados 

del autoconcepto físico. Ellos elaboraron un modelo multidimensional y jerárquico 

basado en las percepciones de la autoestima. Este es el siguiente: 
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Figura 20. Modelo de Autoconcepto Físico de Fox y Corbin (1989). 

 

Unos años más tardeGoñi, Ruiz de Azúa yRodríguez (2006) y Esnaola (2005) 

adaptan el modelo propuesto por Fox y Corbin (1989), debido a que el domino de 

competencia deportiva presentaba mucha relación con el dominio de condición física. 

Por lo tanto, decidieron establecer un nuevo dominio denominado habilidad física. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21. Modelo de Autoconcepto Físico de Goñi (2006) y Esnaola (2005). 
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3.3.       Métodos e instrumentos para analizar el Autoconcepto físico. 

 

Son muchos los instrumentos que se han propuesto para analizar el autoconcepto 

físico. A continuación, mostraremos aquellos que han servido de relevancia para 

diversas investigaciones. 

Los primeros autores que analizaron el autoconcepto físico fueron Shavelson, 

Hubner y Stanton (1976), ya que aportaron una nueva forma de comprender el 

autoconcepto. La aportación de estos autores se dirigía hacia una clasificación 

multidimensional dónde destacaba el dominio físico dentro del autoconcepto general. 

Es a partir de este momento cuando aparecieron los Self Description 

Questionnaries (SDQ), creados por Marsh, Relich y Smith (1983) y Marsh y Shavelson 

(1985), cuando se comenzó a analizar el autoconcepto físico de manera 

multidimensional. Unos años más tarde a estos cuestionarios se les incorporaron otras 

dimensiones como la obesidad, la resistencia o la salud, entre otros, y los cuestionarios 

fueron denominados Physical Self Description Questionnaries (PSDQ), creados por 

Marsh, Richards, Johnson, Roche y Tremayne (1994). 

Tras las dimensiones propuestas por Fox y Corbin (1989), explicadas 

anteriormente, se permitió la comparación entre diferentes dominios para aumentar la 

comprensión y creando el de la autopercepción general.   

Después de que estos autores construyeran un instrumento de medida para 

analizar el autoconcepto físico, se realizaron numerosas adaptaciones entre las que 

destacan las propuestas por Gutiérrez, Moreno y Sicilia (1999) y Moreno Cervelló 

(2005). 

También debemos destacar el Children´s Physical Self- Perception Profile 

Questionnaries (C-PSDQ) creado por Welk, Corbin y Lewis (1995) y el Children and 

Youth Physical Self- Perception Profile Questionnaries (CY-PSDQ), creado por 

Whitehead (1995), que han sido los instrumentos que miden el autoconcepto físico de 

mayor relevancia de los últimos años. 
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De estos cuestionarios Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal (2004) crean una nueva 

adaptación denominada cuestionario de autoconcepto físico (CAF), que es el que 

utilizamos en esta investigación. 
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3.4.       Principales estudios del Autoconcepto físico  

En lo que respecta a los estudios realizados en este campo, se puede observar 

cómo se observan diferencias significativas entre el género y la edad (Goñi et al., 2004; 

Klomsten, Skaalvik y Espnes, 2004). A medida que aumenta la edad se observa una 

disminución del autoconcepto físico y que esta disminución es menor en las chicas que 

en los chicos. 

 

En lo que respecta al sexo, son muchos los autores los que manifiestan que las 

chicas suelen obtener puntuaciones más bajas en el autoconcepto físico (Goñi y Zulaika, 

2000; Hagger, Biddle y Wang, 2005; Marsh, 1998; Moreno y Cervello, 2005). Estos 

índices se observan principalmente en los dominios de competencia deportiva, fuerza y 

condición física, tal y como afirman Marsh (1998) y Hagborg (1994). También pueden 

destacar en atractivo corporal y en autovaloración física (Gutiérrez, Moreno y Sicilia, 

1999; Marsh, 1998). 

En una de las investigaciones de Cardenal (1999) sobre la relación entre imagen 

corporal y autoestima se puede observar cómo las mujeres tienen autopercepciones 

corporales más diferenciadas que los hombres. Franzoi y Shields (1984) añaden que 

dichas diferencias la podemos observar en los chicos en fuerza y condición física y en 

las chicas en atractivo sexual, peso y la condición física. 

Marcotte, Fortín, Potvin, y Papillon (2002) en uno de sus estudios establecen que 

las chicas presentan una menor autoestima que los chicos en la adolescencia y a esta 

diferenciacontribuirían autovaloraciones más bajas en la apariencia física y en la 

autopercepciónde capacidad física.  

Por otra parte, Trew, Scully, Kremer, y Olge (1999) nos dicen que las chicas que 

practican deporte tienen una mayorautoestima que aquellas que no lo practican, debido 

principalmente a la adquisición del logro y de nuevas habilidades.  

Por otro lado, Moreno-Murcia, Cervelló y Moreno (2008) encontraron relación 

entre la autoestima, el ejercicio físico y el autoconcepto físico con la edad y el género. 

En lo que respecta a la edad, (Ferron, 1997; Harter, 1998; Lujan, 2002) 

manifiestan que una de las dimensiones del autoconcepto que mayor relevancia tienen 
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en la etapa adolescente es el autoconcepto físico, debido a que contribuirá 

decisivamente en la valoración de sí mismo, al bienestar psicológico, a lasalud mental y 

a la afirmación de la propia identidad.  

En uno de sus estudios Boyd y Hrycaiko (1997) hallaron que la actividad física 

sólo tenía efecto sobre el autoconcepto físico en las alumnas preadolescentes, sin 

embargo estos efectosno los hallaron en las adolescentes con edades tempranas y 

medias.  

Según Fox (2000) e Infante y Zulaika (2008), el bienestar psicológico está 

asociado con la mejora del autoconcepto físico, debido principalmente a la práctica de 

actividad física.  

Según un estudio realizado por Hellin (2007) se ha hallado relaciones positivas 

entre actividad física e imagen corporal y entre actividad física y autoconcepto físico, de 

modo que los sujetos con alta autoestima tienen mayores probabilidades de iniciar y 

mantener actividades físicas con regularidad. También este autor nos dice que las 

mujeres están sometidas a una mayorpresión para alcanzar los estándares 

convencionales referidos al atractivo físico. 

Otra de las investigaciones que estudian el autoconcepto físico es la que 

realizaron Infante y Goñi (2009) quienes buscaron la relación entre la práctica físico- 

deportiva con el autoconcepto físico, habilidad física, condición física y fuerza. En él se 

pudo determinar que la práctica de actividad física está más relacionada con el gasto 

energético que por la diferencia de sexo en personas activas. 

Goñi e infante (2010) establecen en uno de sus estudios que la satisfacción con 

la vida y el autoconcepto físico son realidades estrechamente vinculadas. En su estudio 

se puede observar que, a mayor práctica de actividad física, mejor autoconcepto y 

mejores niveles de satisfacción corporal. 

Esnaola (2005) en uno de sus trabajos manifiesta que la práctica de actividad 

deportiva tiene efectos beneficiosos en el autoconcepto físico, de tal manera que 

aquellos que no practican ningún tipo de deporte presentan niveles inferiores en dicha 

dimensión que los que realizan ejercicio físico.  
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CAPÍTULO 4 

ACTIVIDAD FÍSICA 

EXTRAESCOLAR 
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4.1.         Aproximación conceptual. 

El concepto de actividad extraescolar es un concepto muy amplio que abarca a 

todas aquellas actividades que se realizan fuera del horario escolar. En muchas 

ocasiones estas actividades son conocidas como actividades complementarias, 

actividades paraescolares, actividades extracurriculares, actividades fuera del horario 

lectivo, etc. En nuestra comunidad autónoma de Extremadura el conjunto de actividades 

extraescolares realizadas en el ámbito educativo reciben el nombre de Actividades 

Formativas Complementarias (AFC). Estas actividades se caracterizan por ser 

actividades que se realizan fuera del horario lectivo dentro del propio centro educativo 

de una manera organizada y estructurada, y pueden ser muy diferentes. 

A continuación mostraremos algunos conceptos de actividad extraescolar con el 

fin de esclarecer un poco mejor su significado. 

Según Trilla, Gros, López y Martín (2003) por extraescolar se entienden todas 

aquellas instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que, no siendo 

escolares, han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos 

educativos. Por otra parte, Cuenca (1999) nos dice que las actividades extraescolares 

corresponden con la educación “no formal” en donde tienen cabida desde actividades 

cuya intención final es laeducación del ocio, hasta tareas que persigan la ocupación del 

tiempo libre sinmás. 

Por otro lado, Castro (1998: 154) define actividad extraescolar cómo: 

Todas aquellas actividades de carácter educativo, cultural y lúdico que tienen como 

objetivo último contribuir a la formación integral del individuo a lo largo de toda la vida, y 

que faciliten la integración sociolaboral, económica y les permita la mejora de la calidad de 

vida. 

 

Santos Pastor (1998) establece que las actividades extraescolares son actividades 

estrechamente relacionadas con el ocio. Por ello, establece tres puntos a los que 

debemos aludir.  

- Educar para el ocio: son aquellas actividades cuyo fin principal está 

encaminado a enseñarle al alumno un conjunto de actividades para que pueda 

aprovechar y emplear constructivamente su tiempo libre. 
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- Educar en el ocio: son aquellas actividades que se sitúan dentro del tiempo 

libre de la persona y que no están estrechamente relacionadas con el ocio, sino que 

ayudan a fomentar o mejorar las destrezas adquiridas en la educacion formal. Algunos 

ejemplos de actividades extraescolares que guardan relacion con educar en el ocio 

pueden ser las actividades de informática, de idiomas o de estudio dirigido, de refuerzo 

de las destrezas principales, etc. 

- Educar mediante el ocio: supone una línea intermedia entre las anteriores, ya 

que se trata de educar durante el tiempo libre, persiguiendo unos objetivos de ocio. 

Dentro de estas actividades podemos encontrar las actividades deportivas. 

Por otra parte, Sicilia (1998: 19), extraído de Hermoso (2009), expone que las 

actividades extraescolares son aquellas que se sitúan fuera del horario escolar. Además, 

también nos dice que con el prefijo “extra” podemos considerar: 

 Las actividades extraescolares podrían entenderse como aquellas que se 

sitúan fuera de los elementos curricularmente definidos y, por lo tanto, 

aquellas que no están pensadas para el desarrollo curricular de la materia. 

Éstas requieren una planificación logística (presupuesto económico, 

espacios, permisos, transporte, etc.). 

 Lo extraescolar tiene como referencia el ámbito de organización de las 

actividades. Así, extraescolar sería toda aquella actividad que se sitúa 

fuera de la organización y dirección del centro educativo. 

 Por otro, el espacio dónde se desarrolla es fuera del recinto de la escuela. 

 Se establece un tiempo pedagógico destinado a continuar la formación 

del alumno fuera del horario lectivo. 

Moriana, Alós, Alcalá, Pino, Herruzo y Ruiz (2006) definen las actividades 

extraescolares como aquellas actividades realizadas fuera del horario escolar, las cuales 

apoyan, complementan y potencian no solo el rendimiento del alumnado, sino tambien 

su propio desarrollo personal y otros aspectos como el ocio, la salud, los valores, etc. 
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Para Hernández y Velázquez (1996) las actividades extraescolares son aquellas 

actividades que se realizan fuera del horario lectivo, que no se consideran 

imprescindibles en la formación del individuo, pero que ayudan a completarla, que 

tienen carácter voluntario, que no pueden ser motivo de descriminación y que no pueden 

tener un carácter lucrativo, además de que deben incluirse en la programación anual del 

centro. De esta definición podemos extraer las siguientes características de las 

actividades extraescolares. 

 Las actividades extraescolares no son imprescindibles en la educación 

mínima del individuo, pero la complementan y la enriquecen. 

 Estas actividades no pueden formar parte del horario lectivo, 

manteniendo un carácter voluntario. 

 Las actividades no pueden formar parte del proceso de evaluación al que 

es sometido el alumno. 

 No pueden ser motivo de descriminación en función del nivel de 

competencia motriz, sexo, raza, clase social, etc. 

 No puede tener carácter lucrativo. 

 Deben incluirse en la Programación General Anual, aprobadas por el 

consejo escolar. 

Otros autores que definen el término de actividad extraescolar son Gilman, 

Meyers y Pérez (2004). Éstos la definen como aquellas actividades constructivas y 

recomendables para ocupar parte del tiempo fuera del horario lectivo escolar, siendo 

beneficiosas por las características de voluntariedad, estructuración y organización, 

esfuerzo y desafio, desarrollo de habilidades y competencias. 

Timón y Hormigo (2010) nos dicen que, ante el amplio abanico de actividades 

extraescolares, debemos conocer una serie de premisas para elegir la actividad de 

manera adecuada. Estas premisas son: 
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 Elegir actividades acordes con la personalidad o inquietud del alumnado. 

 Dejar que el niño/a participe en la elección de la actividad y que 

realmente sean de su agrado. 

 Asegurarse que la actividad deja al niño tiempo suficiente para hacer las 

tareas escolares y jugar con sus amigos y familiares. 

 Procurar que alguna de las actividades extraescolares sean un deporte con 

el fin de evitar el sedentarismo. 

 Deberán poder compatibilzar las actividades académicas ordinarias y las 

extraordinarias. 

Una vez realizada una aproximación conceptual al término actividad 

extraescolar, pasaremos a definir el término al que se refiere el título de este capítulo. 

Romero Granados (2005) define la actividad física extraescolar como aquel 

conjunto de actividades de carácter voluntario, destinado a niños y jóvenes, ofertadas 

por la escuela fuera del horario lectivo, que tienen el movimiento corporal como medio 

y objeto de formación. 

Por otro lado, Ramírez (1989) nos dice de las actividades físicas extraescolares 

que son actividades ofertadas por la escuela fuera del horario lectivo y que tienen al 

movimiento corporal como medio y objeto de formación. Se desarrollan muy ligadas al 

ámbito escolar, pero no se deben confundir con las actividades complementarias ni las 

alternativas a la educación física escolar. Éste mismo autor establece que dichas 

actividades pretenden principalmente dos objetivo: 

 Completar la formación del alumnado con actividades lúdicas, artísticas, 

deportivas que son muy difíciles de integrar en los límites del horario 

escolar oficial. 

 Ofrecer a las familias un complemento de horario de actividades dentro o 

fuera de la escuela, que se adapten a las necesidades de la vida familiar 

de los padres y madres. 
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Según el Consejo Superior del Deporte (2009: 15): 

“La actividad física en edad escolar constituye una práctica dirigida a ampliar 

experiencias, permite establecer relaciones con las personas externas a la comunidad 

educativa y ayuda a adquirir hábitos saludables de utilización del tiempo libre. Su carácter 

es voluntario y se suele distinguir entre aquellas actividades en que predomina una 

finalidad lúdica y aquellas en que predomina una orientación competitiva. Entre las 

primeras prevalece el placer en participar en actividades físicas, de mejorar las propias 

posibilidades motrices y de descubrir nuevas experiencias relativas al cuerpo y al 

movimiento. Entre las segundas, estas intenciones se comparten con el deseo de optimizar 

las capacidades motrices como forma de mejora personal pero también para la obtención 

de unos determinados resultados en la competición deportiva. La actividad física y 

deportiva en edad escolar, ya tenga una orientación fundamentalmente lúdica o 

marcadamente competitiva, debe poseer un irrenunciable carácter educativo y ser 

accesible a toda la población por igual.”. 

 

Bajo nuestro punto de vista, entendemos como actividades físicas extraescolares 

aquel conjunto de actividades enfocadas hacia poblaciones en edad escolar y que, 

organizadas por la comunidad educativa u otra entidad, desarrollan una serie de 

acciones formativas destinadas a enriquecer físicamente al alumno fuera del horario 

escolar.  

Muchos autores también relacionan las actividades físicas extraescolares con el 

concepto de deporte. Nosotros, como profesionales de la educación, debemos distinguir 

el deporte amateur y el deporte en la infancia o deporte en formación. Para conocer un 

poco mejor el deporte extraescolar o el deporte en formación, vamos a mostrar una serie 

de caracteristicas que tiene el deporte desde el enfoque educativo. Estas son: 

 Desarrollo integral del individuo: el deporte ayuda a que el alumno/ 

deportista mejore en el ambito motriz, cognitivo y actitudinal. 

 Enfoque lúdico: todas las actividades llevadas a cabo en la actividad fisica 

extraescolar tienen como fin principal la diversión del alumno mientras que 

este aprende. 

 Integrador y participativo: los juegos o actividades realizadas en cada sesión 

están planteadas para integrar al alumno en la sociedad y ayudarle a que 
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mejore su relación y asociación con sus compañeros, evitando cualquier tipo 

de discriminación, ya sea social, de género, según nivel de habilidad, etc. 

Para mejorar la relación con sus compañeros se realizan ejercicios con 

diferentes agrupamientos. 

 Profesionalizado: los monitores encargados de la educacion de los alumnos/ 

deportistas deben ser personas cualificadas y formadas. Según la disciplina 

deportiva de la actividad extraescolar, es necesario que los monitores tengan 

tanto formación universitaria (Grado en Eduación Primaria con mención en 

Educación Física o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), 

como cursos especialistas impartidos en diferentes federaciones o 

asociaciones. Los monitores, además de enseñar a los alumnos, deben de 

influenciar en algunas variables psicológicas del alumno como la autoestima, 

la motivación, conducta y comportamiento, etc. (Boixadós, Cruz, Torregrosa 

y Valiente, 2004; Cruz, 2001; Gutiérrez, Escarti y Pascual, 2011).   

 Flexibilidad de los contenidos a impartir: los monitores, educadores o 

entrenadores deben de planificar las sesiones con antelación con el fin de 

mejorar los aprendizajes de los alumnos. En cualquier momento puede surgir 

un imprevisto y el monitor o entrenador debe tener los recursos necesarios 

para modificar los contenidos y la sesión a realizar. 

 Gestionado por servicios educativos: la actividad física extraescolar debe 

estar gestionada por los centros educativos, las AMPAS, los clubes 

deportivos u otras insituciones, como asociaciones, ayuntamientos o 

empresas.  

Según Díaz y Morales (2006), las actividades físicas extraescolares deben de 

desarrollar los siguientes objetivos:  

1. Apostar por un concepto dinámico y creativo de las actividades extraescolares 

que parta de la comprensión de su importancia para el desarrollo de la 

personalidad y que sea capaz de superar el concepto de apéndice o de adorno 

postulado por una visión reduccionista, economicista y clasista de la educación.  
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2. Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la puesta en 

marcha de las actividades extraescolares ha de implicar a toda la comunidad 

educativa y está marcada por un carácter activo e innovador, vinculado al 

desarrollo de la personalidad.  

3. Defender las actividades extraescolares como un servicio público más para 

dignificar y elevar la calidad educativa y denunciar con firmeza su utilización 

como negocio por parte de algunos sectores y colectivos interesados.  

4. Vincular las actividades extraescolares a unos hábitos, valores y conductas que 

posibiliten una forma creativa y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre.  

5. Impulsar un conjunto de actividades extraescolares en la escuela que apoye, 

respalde, complemente y complete la implantación de los ejes transversales 

como la Educación para la Paz, Medioambiente, Salud, Igualdad de 

oportunidades, etc.  

6. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades 

extraescolares pueden ser un instrumento formativo de gran utilidad para 

contribuir a superar las desigualdades sociales y garantizar una serie de derechos 

democráticos contenidos en la Constitución.  

7. Implicar al Consejo Escolar del centro en la planificación y desarrollo de las 

actividades extraescolares y proponer una comisión "ad hoc" que coordine y 

evalúe su funcionamiento.  

8. Incluir las actividades extraescolares en la Programación General Anual 

(P.G.A.) como un mecanismo para que su puesta en marcha favorezca la 

continuación de aspectos fundamentales del currículo.  

9. Articular las actividades extraescolares de forma eminentemente práctica e 

implicativa, organizando talleres y actuaciones que favorezcan la adecuada 

canalización de habilidades y destrezas que complementen un modelo de 

educación integral.  
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10. Potenciar, a través de las actividades extraescolares, tanto la proyección del 

centro al entorno, vinculándolo con el barrio, como la participación de las 

organizaciones de voluntariado del entorno que deseen colaborar sin ánimo de 

lucro con un concepto de Educación Comunitaria.  

11. Tomar conciencia de que las actividades extraescolares posibilitan la 

consecución de una serie de objetivos y finalidades de las Leyes Educativas de 

inequívoco contenido social, progresista y democrático.  

Según Timón y Hormigo (2010), las actividades extraescolares deben de cumplir 

principalmente dos objetivos. El primero de ellos hará referencia a la formación integral 

del alumno y el segundo de ellos a la complementación del currículo. 
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4.2.         Principales estudios de la actividad fisica extraescolar. 

 

En este epígrafe destacaremos aquellos estudios realizados a nivel nacional 

sobre las actividades extraescolares. Algunos de estos son:  

Para Pérula, Lluch, Ruiz, Espejo, Tapia et al. (1998) el 79,3% de los alumnos 

realizan actividad física fuera del horario escolar varias veces o todos los días a la 

semana. De ellos, un 21% realiza ejercicio de manera intensa y a medida que aumenta la 

edad del alumno se observa una relación inversamente proporcional. En lo que respecta 

a los deportes más practicados, son el fútbol, baloncesto y balonmano con un 41,8%, 

aunque aparecen diferencias significativas según el sexo. 

Trilla y Ríos (2005) en un estudio sobre una población de escolares entre 11 y 16 

años de Barcelona encontraron relaciones positivas entre practicar actividades 

extraescolares con el rendimiento académico. Esta relación se observaba principalmente 

en actividades de idiomas y actividades artísticas. 

Según Calzada, Cachón, Lara y Zagalaz (2006) en un estudio realizado en Jaén 

sobre una muestra de alumnos de 10 y 11 años, la práctica de deportes extraescolares es 

alta, destacando fútbol (28.9%), baloncesto (12.4%), judo (8.3%) y atletismo (7.4%); y 

un  42% de los alumnos encuestados están federados en alguna disciplina deportiva. 

En la tesis realizada por Varela (2007) podemos observar cómo el 38% de los 

alumnos realizan actividades fisicas federadas siendo la natación y el fútbol las más 

practicadas. En lo que respecta a actividades físicas extraescolares en el centro 

educativo, destaca el fútbol, baloncesto, patinaje y el voleibol. Los alumnos encuestados 

nos dicen que realizan actividades deportivas extraescolares porque les divierte, 

aprenden y porque es su deporte favorito. 

Un estudio realizado en Alcobendas por Mollá (2007) sobre una muestra de 126 

alumnos pertenecientes a cinco institutos, muestra que el 61% de la población practica 

actividad física y/o deporte, un 26% han abandonado la práctica de manera temporal o 

permanente y el 12% no ha practicado nunca. En lo que respecta al género, el 80% de 

los chicos realiza actividad física extraescolar, mientras que solamente el 37% de las 

chicas también la practican. En lo que respecta a la cantidad de actividad física 
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realizada, el 65% de los chicos responden cuatro o más veces a la semana y el 40% de 

las chicas respondieron dos veces por semana. 

En una tesis doctoral presentada por Hermoso (2009) sobre una población de 

alumnos de la provincia de Badajoz se pudo observar cómo el 84,20% manifiestan 

realizar actividades extraescolares en su tiempo libre. Si observamos la relación de 

práctica de actividad física en función del sexo, se puede observar que es 

significativamente menor la realización de actividades extraescolares en chicas que en 

chicos (74,0% y 94,40% respectivamente). En lo que respecta a la relación de actividad 

física extraescolar en función de la edad, podemos observar diferencias ya que un 

95,6% de los escolares de tercer ciclo de primaria realiza actividades extraescolares, 

porcentaje significativamente superior al observado en primer y segundo ciclo de 

secundaria (80,9% y 75,6% respectivamente). 

Nuviala, Murguía, Fernández, Ruíz y García (2009) analizaron la ocupación del 

tiempo libre de los adolescentes y las medidas colectivas que afectan al desarrollo de un 

estilo de vida saludable entre los jóvenes.  

Según Alvariñas, Fernández y López (2009) en un estudio realizado en 

Pontevedra sobre una muestra de 263 alumnos de ESO, el 64% de los encuestados 

práctican actualmente actividad física extraescolar con una frecuencia de 2-3 veces a la 

semana. En lo que respecta al sexo, los chicos realizan más actividad física extraescolar 

que las chicas, ya que ellos la realizan 4-5 veces a la semana mientras que las chicas la 

realizan 2-3 veces a la semana. También muestran que los motivos para no practicar 

actividad física extraescolar es debido, principalmente, a que les quita tiempo para 

estudiar o porque no les gusta practicarla. 

En un estudio llevado a cabo en nuestra comunidad autónoma por Hermoso y 

Pérez (2011) se puede observar un porcentaje muy alto de participación en actividades 

extraescolares (84,20%), aunque es significativamente menor en chicas que en chicos 

(74,0% y 94,40%, respectivamente). Respecto a la edad, también hay importantes 

diferencias: un 95,6% de los escolares de tercer ciclo de primaria realiza actividades 

extraescolares, porcentaje significativamente superior al observado en primer y segundo 

ciclo de secundaria (80,9% y 75,6%, respectivamente). También se puede considerar 

que hay una tendencia a la disminución en el porcentaje de participación en actividades 
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extraescolares en relación a la edad. En lo que respecta a las actividades que 

predominan son las físico-deportivas (organizadas y no organizadas) con un 58,90% y 

52,90%, respectivamente, y las que menos son de tipo cultural y/o artísticas 

(organizadas y no organizadas) con un 44,29% y 31,50%, respectivamente. 

Otro estudio que evalúa la actividad física extraescolar es el realizado por 

Bolívar, Jiménez y Bueno (2012). En este estudio se pudo constatar cómo un 49,1% de 

los alumnos realizaba algún tipo de actividad física extraescolar, destacando fútbol sala 

y baloncesto. También se pudo observar que los chicos realizan más actividad física 

intensa que las chicas. 

Un estudio realizado por Cladellas, Clariana, Gotzens, Badía y Dezcallar (2015) 

en las provincias de Barcelona e Islas Baleares sobre un totral de 573 alumnos de 

Educación Primaria relaciona el nivel de práctica de actividad física extraescolar y el 

rendimiento académico. Como resultados más destacados se puede observar que, 

utilizando un patrón de descanso adecuado y una práctica moderada del ejercicio físico 

(entre 2 y 5 horas a la semana), el alumno mejora su rendimiento académico. Pero, si los 

alumnos destinan más de 5 horas semanales a actividades físico-deportivas 

extraescolares, unido a un patrón de descanso inadecuado, el rendimiento académico y 

las notas disminuyen. 

Argüelles (2015) en su tesis doctoral indica que el 75,3% de los alumnos 

realizan actividades físicas extraescolares en su tiempo libre por diversión, un 45% de 

los encuestados también la realizan para mantenerse en forma y un 9% por obligación 

de sus padres. Entre las actividades más practicadas podemos observar el fútbol y el 

baloncesto. 

Delgado y Montes (2015) realizaron un estudio sobre una muestra de 82 

alumnos de educación infantil de Gijón y Oviedo y observaron cómo el 48,8% de los 

alumnos no realizaban ninguna práctica de actividad física extraescolar, mientras que el 

23,2% realizaban dos o más actividades físicas extraescolares. Entre las actividades más 

destacadas destacan la natación, el baile y el fútbol. 

En un estudio realizado por Iturricastillo y Yanci (2016) en el que participaron 

139 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y de bachillerato, podemos 
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observar los siguientes resultados: las modalidades deportivas más practicadas fueron el 

fútbol y el baloncesto (44,6% entre los dos), mientras que las modalidades menos 

practicadas fueron la equitación y el atletismo (2,2% cada modalidad). En la modalidad 

de “otros” se incluían actividades físicas como BMX, surf, pelota vasca, voleibol, 

ciclismo, escalada, triatlón, karate, patinaje sobre hielo, y hockey sobre hielo, siendo 

estas actividades practicadas por el 12,9% de los alumnos. El 10,8% de los alumnos, en 

cambio, no hacía ninguna actividad física organizada fuera de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2: 

MARCO EMPÍRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

ESTUDIO EMPÍRICO 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
195 

Tras la revisión bibliográfica de los capítulos anteriores podemos comenzar a 

plantear la investigación. Para ello comenzaremos estableciendo los objetivos generales 

que nos proponemos a lo largo del estudio. Dichos objetivos generales se desglosan a su 

vez en una serie de objetivos específicos. 

También estamos en disposición para formular las hipótesis de trabajo y destacar 

aquellas variables que debemos de tener en cuenta en la investigación. 

 

5.1. Objetivos e hipótesis.  

En este apartado se muestran los objetivos e hipótesis planteadas en esta Tesis 

doctoral. Para ver la relación entre objetivos e hipótesis véase anexo 2. 

 

5.1.1. Objetivos generales. 

Los objetivos generales que se plantean en esta investigación son: 

I. Realizar un análisis pormenorizado de la influencia de las características 

sociodemográficas  (sexo, edad, curso y tipo de centro educativo) y el apoyo social 

familiar en la realización de actividades físicas extraescolares de la población escolar. 

II. Analizar la percepción que tiene el alumnado de 6º de Ed. Primaria y 1º 

de E.S.O. de la ciudad de Badajoz sobre su imagen corporal y valorar la influencia del  

índice de masa corporal, la actividad física extraescolar y el apoyo social y familiar. 

III. Relacionar las características sociodemográficas, la imagen corporal  y la 

actividad física  con el Autoconcepto físico. 

IV. Analizar la percepción del acoso escolar que tiene el alumno en función 

de las variables sociodemográficas, el apoyo social y familiar percibido, la actividad 

física extraescolar, el IMC, la satisfacción con la imagen corporal y el autoconcepto 

físico. 
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5.1.2. Objetivos específicos 

De los anteriores objetivos generales se derivan los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Analizar la percepción de violencia escolar en función de variables 

sociodemográficas. 

2. Indagar la relación existente entre percibir acoso escolar con la satisfacción de la 

imagen corporal y el autoconcepto físico. 

3. Estudiar la relación existente entre percibir acoso escolar con la práctica de 

actividad física extraescolar. 

4. Comprobar la relación existente entre los distintos factores utilizados en la 

investigación: Actividad física extraescolar, percepción del acoso escolar, 

imagen corporal y autoconcepto físico. 

5. Valorar la percepción que el alumnado participante en la investigación tiene de 

su imagen corporal. 

6. Determinar el índice de masa corporal del alumno. 

7. Conocer la cantidad de actividad física extraescolar de los alumnos de 6º Ed. 

Primaria y 1º de ESO. 

8. Identificar los deportes más practicados por el alumno en su tiempo libre.  

9. Comparar el nivel de actividad física extraescolar de los alumnos tomando como 

referencia el sexo y la diferencia de edad. 
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5.1.3. Hipótesis 

A partir de la revisión teórica realizada se plantearon las siguientes hipótesis y 

sub-hipótesis: 

Hipótesis 1: El nivel de actividad física se asocia con variables 

sociodemográficas y contextuales de los centros educativos de los escolares 6º de Ed. 

Primaria como en 1º de ESO de la ciudad de Badajoz. 

H. 1.1. Existe un porcentaje elevado de alumnos sedentarios e inactivos en 

la ciudad de Badajoz. 

H.1.2. Los alumnos de la ciudad de Badajoz realizan menos de tres horas 

semanales de práctica de actividad física extraescolar. 

H. 1.3. Los deportes más practicados en las actividades físicas 

extraescolares son el fútbol, baloncesto y la natación. 

H. 1.4. Los chicos realizan más actividad física extraescolar que las chicas. 

H. 1.5. El nivel de práctica de actividad física extraescolar es muy bajo 

tanto en 6º de Ed. Primaria como en 1º de ESO. 

H. 1.6. Los alumnos de 1º de ESO son más inactivos que los de 6º de Ed. 

Primaria. 

H.1.7. Los alumnos que se encuentran matriculados en centros Públicos 

realizan más actividad física extraescolar que los alumnos que se 

encuentran matriculados en centros concertados/ privados. 

 

Hipótesis 2. Los alumnos de la de 6º de Ed. Primaria y 1º de E.S.O. presentan 

bajos niveles de sobrepeso y obesidad, y están satisfechos con su imagen corporal. 

H.2.1. Los niveles de obesidad de los alumnos de Badajoz son similares a 

los obtenidos en otros estudios nacionales. 
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H. 2.2. Los alumnos encuestados están satisfechos con su imagen corporal, 

no encontrando diferencias significativas en función del sexo, curso y 

edad. 

H.2.3. No existe diferencia significativas entre le IMC real y percibido y el 

IMC real y deseado en función del sexo del alumno, de la tipología del 

centro educativo ni el curso escolar. 

 

Hipótesis 3. Los alumnos de la ciudad de Badajoz tienen un apoyo social y 

familiar normal. 

H.3.1. Los alumnos tiene un apoyo social y familiar normal 

independientemente del sexo, de la tipología del centro educativo o el 

curso académico en el que estén matriculados. 

H. 3.2. Los alumnos que se encuentran matriculados en centros públicos 

tienen un apoyo social percibido más bajo que aquellos alumnos que se 

encuentran matriculados en centros concertados- privados. 

H. 3.3. Los alumnos que viven con uno de sus padres u otros familiares 

tienen un apoyo social familiar más bajo que aquellos que viven con sus 

dos padres. 

H. 3.4. Los alumnos que han nacido fuera de España tienen un apoyo 

social familiar más bajo que aquellos alumnos que han nacido en nuestro 

país. 

 

Hipótesis 4. Los alumnos que realizan más actividad física extraescolar, más 

activos,  son los que presentan un apoyo social familiar normal,  un IMC en niveles de 

normopeso y están más satisfechos con su imagen corporal. 

H.4.1. Los alumnos que presentan un apoyo social y familiar normal 

realizan más actividad física extraescolar que los que reciben un apoyo con 

disfunción moderada o disfunción grave. 
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H.4.2. Los  alumnos  sedentarios  presentan mayores posibilidades de tener 

sobrepeso y obesidad. 

H.4.3. Los alumnos que no realizan ninguna hora de actividad física 

extraescolar  tienen mayores posibilidades de tener obesidad. 

H.4.4. Los alumnos que realizan más actividad física extraescolar están 

satisfechos con su imagen corporal. 

 

Hipótesis 5. Los alumnos encuestados presentan un autoconcepto físico alto en 

todas sus escalas, y se encuentran diferencias en algunos tipos de autoconcepto en 

función del sexo, nivel educativo e IMC. 

H.5.1. Los chicos presentan mayor habilidad física, condición física y 

fuerza que las chicas. 

H.5.2. No se observan diferencias en el Autoconcepto Físico General y el 

Autoconcepto General en función del sexo. 

H.5.3. Las chicas presentan un mayor atractivo físico que los chicos. 

H.5.4. Se observan diferencias significativas en todas las escalas del 

autoconcepto físico en función de la edad. 

H.5.5.Los alumnos con normopeso tienen un mejor autoconcepto físico 

que los alumnos que tienen sobrepeso u obesidad. 

 

Hipótesis 6. Los alumnos que realizan más actividad física extraescolar, más 

activos,  son los que presentan mejores puntuaciones en algunas formas  autoconcepto 

físico. 

H.6.1. La percepción del autoconcepto físico se verá incrementada si los 

estudiantes realizan actividad física extraescolar. 

H.6.2. Las personas más activas presentan mayores puntuaciones en 

condición física, habilidad física y fuerza. 
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H.6.3. Las personas más activas presentan mayores puntuaciones en 

autoconcepto físico general. 

 

Hipótesis 7. En la ciudad de Badajoz se observa que el acoso escolar en las aulas 

es percibido de forma diferente en función de variables sociodemográficas y del 

contexto educativo. 

H.7.1. En la ciudad de Badajoz se observa un alto porcentaje de alumnos 

que sufren acoso escolar en las aulas. 

H.7.2. El acoso escolar verbal y físico se percibe con mayor frecuencia en 

6º de  Ed. Primaria que en 1º de E.S.O. 

H.7.3. Los chicos tienen una mayor experiencia de sufrir violencia física 

que las chicas. 

H.7.4. Las chicas tienen mayor experiencia de sufrir violencia verbal que 

los chicos. 

H.7.5. Las chicas observan más la violencia escolar que los chicos. 

H.7.6. Los alumnos/as que han nacido fuera de España, han repetido algún 

curso escolar o tienen familias monoparentales reciben más acoso escolar. 

H.7.7. No existe diferencia entre el acoso escolar y el carácter del centro 

educativo dónde está matriculado el alumno. 

H.7.8. Existe mayor acoso escolar (verbal y físico) en los centros 

educativos dónde se estudia tanto Ed. Primaria cómo ESO. 

 

Hipótesis 8. Se encontrarán diferencias en la  percepción del acoso, físico y 

verbal,  en función del nivel de práctica de actividad física. 

H.8.1. Los alumnos sedentarios observaran menosla violencia escolar. 

H.8.2. Los alumnos más activos recibirán menos violencia física y verbal. 
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Hipótesis 9. Hay diferencias significativas en algunas formas de acoso en 

función del IMC y la satisfacción con la imagen corporal. 

H.9.1. Los alumnos con sobrepeso tienen mayor experiencia de sufrir 

acoso escolar. 

H.9.2. Los alumnos con satisfacción corporal reciben menos violencia 

física. 

 

Hipótesis 10. Los alumnos que perciben apoyo familiar y tienen un buen 

autoconcepto presentan valores menores de acoso verbal y físico. 

H.10.1. Los alumnos que tienen un apoyo social y familiar normal 

obtienen menor puntuación de acoso escolar. 

H.10.2. Los alumnos que reciben acoso escolar (verbal o físico) tienen un 

autoconcepto físico más bajo. 

H.10.3. La actividad física extraescolar, ser activos, no influye en la 

percepción de acoso (verbal y físico) pero sí en algunas formas de 

autoconcepto. 
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5.2. METODOLOGÍA 

Una vez establecidas las bases del problema que motivó realizar esta 

investigación, se planteó la metodología que se llevó a cabo a lo largo del estudio. En 

este apartado se expondrá el método utilizado, la población de estudio, la muestra y su 

fijación, el procedimiento para la toma de los resultados y los instrumentos. 

 

5.2.1. Método 

Según Baptista, Hernández y Fernández (2008) estamos ante un diseño de 

investigación empírico cuantitativo, pues usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Con este estudio pretendemos conocer la 

percepción del acoso escolar en función de diferentes variables como la imagen 

corporal, autoconcepto físico, actividad física extraescolar realizada o el apoyo social y 

familiar del alumno de 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO de la ciudad de Badajoz. 

 

Este estudio es de carácter descriptivo, porque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes del fenómeno analizado, describiendo tendencias de 

un grupo o de la población (Baptista et al., 2008). Tratamos de analizar la percepción 

del acoso escolar y cómo se relaciona con las diferentes variables. 

 

También podemos decir que estamos ante un estudio no experimental, porque no 

hay manipulación deliberada de las variables independientes. Solamente nos limitamos 

a observar el fenómeno, tal y como se produce, y después lo analizamos.  

 

En esta línea metodológica definimos nuestro estudio como transversal, dado 

que nuestro propósito es describir y analizar las variables y suinterrelación en un 

momento dado. Es así que los contenidos que son objeto de estudioy los datos que los 

describen y explican corresponden a un tiempo único y a unmomento determinado, 

curso escolar 2015/2016. 
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En esta investigación se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

o Variable 1: Tipología centro educativo. 

 Colegio/ Instituto Público. 

 Colegio/ Instituto Privado. 

 Colegio/ Instituto Concertado. 

 

o Variable 2: Curso 

 6º Ed. Primaria 

 1º E.S.O. 

 

o Variable 3: Edad alumnos. 

 11 años. 

 12 años. 

 13 años. 

 14 años. 

 15 años. 

 

o Variable 4: Sexo 

 Chicos. 

 Chicas. 
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Variables relacionadas con las características personales de los sujetos. 

o Variable 5: Repetidores. 

 Sujetos que no son repetidores (otros). 

 Sujetos repetidores. 

 

o Variable 6: País de nacimiento de los alumnos 

 Sujetos nacidos en España. 

 Sujetos nacidos en otro país. 

 

o Variable 7: Familias monoparentales. 

 Sujetos que viven con ambos padres. 

 Sujetos que viven solamente con uno de sus cónyuges u otros.  

 

o Variable 8: Percepción del acoso escolar. 

 Percepción de haber sufrido violencia por parte de los compañeros. 

  Percepción de haber observadoviolencia escolar. 

 

o Variables 9: Actividad física extraescolar. 

 El alumno es sedentario 

 El alumno es irregularmente activo 

 El alumno es activo. 
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o Variable 11: Imagen corporal real y deseada. 

 El alumno está conforme con su imagen corporal. 

 El alumno no está conforme con su imagen corporal. 

 

o Variable 12: Autoconcepto Físico. 

 El alumno tiene/ no tiene habilidad física. 

 El alumno tiene/ no tiene condición física. 

 El alumno tiene/ no tiene atractivo físico. 

 El alumno tiene/ no tiene fuerza. 

 El alumno tiene/ no tiene autoconcepto físico general 

 El alumno tiene/ no tiene autoconcepto general. 

 

Variable relacionada con el apoyo social y familiar. 

o Variable 13: El alumno tiene apoyo social y familiar alto. 

o Variable 14: El alumno tiene un bajo apoyo social y familiar. 

 

De manera resumida, el marco metodológico descrito y el diseño de nuestro 

estudio han seguido un patrón predecible y estructurado que ha abarcado varias fases, 

respondiendo todo el proceso a una actividad planificada y ordenada que queda recogida 

en el siguiente esquema. 
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5.2.2.  Población de estudio. 

Una población (universo) a la que se le suele denominar N, es una colección, 

finita o infinita, de individuos o elementos que comparten ciertas características 

comunes (Fontes de Gracia, García, Garriga, Pérez-Llantada y Sarriá, 2007).  

 

El universo de la presente investigación está compuesto por el alumnado que 

cursa 6º de Ed.  Primaria y 1º de Educación Secundaria Obligatoria en los diferentes 

Centros Públicos, Privados y Concertados de la ciudad de Badajoz. Por tanto, el estudio 

se ha centrado en escolares con un rango de edad comprendido entre los 10-16 años.  

 

El número total de centros dónde se impartía 6º de Ed. Primaria era de 37: 25 

centros Públicos, 10 centros Concertados, 2 centros Privados. Por otro lado, el número 

total de centros dónde se impartía 1º ESO era de 24: 12 centros Públicos, 10 centros 

Concertados, 2 centros Privados. 

 

Según los datos facilitados por el Servicio de Estadística de la Dirección General 

de Política Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura para el 

curso escolar 2015/2016, el universo de la muestra total es de n= 3227, de los cuales un 

47´32% estudiaban en 6º de Ed. Primaria (n=1527) y un 52´68% estudiaban en 1º de 

E.S.O. (n=1700). (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23. Población total por cursos 
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La distribución de la población estudiada, según la tipología del centro educativo 

en 6º de Educación Primaria, es la siguiente: 915 alumnos en Colegios Públicos, 512 

alumnos en Colegios Concertados y 100 alumnos en Colegios Privados (Figura 24). 

 

 

 

Figura 24. Población según tipología centro educativo en 6º Ed. Primaria 

 

La distribución de la población estudiada, según la tipología del centro educativo 

en 1º de E.S.O. es la siguiente: 971 alumnos en IES Públicos, 629 alumnos en Colegios 

Concertados y 100 alumnos en Colegios Privados (Figura 25). 

 

Figura 25. Población según tipología centro educativo en 1º E.S.O. 
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La población total del alumnado masculino y femenino del 6º curso de 

Educación Primaria asciende a n=815 y a n=712 respectivamente. En 1º de ESO a  

n=885 chicos y a n=815 chicas. La suma de los dos ciclos de la población total 

masculina es de n=1700 y la suma total de la población total femenina es de n=1527 

(Figura 26). 

 

  Figura 26. Población total según curso y sexo. 

 

La población total del alumnado en 6º de Ed. Primaria en función de la edad es 

la siguiente: 2 alumnos tienen 10 años, 1245 alumnos tienen 11 años, 6 alumnos tienen 

13 años y 1 alumno tiene 14 años (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Edad de los alumnos de 6º Ed. Primaria 
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La población total del alumnado de 1º ESO en función de la edad es la siguiente: 

1 alumnos tienen 11 años, 1177 alumnos tienen 12 años, 390 alumnos tienen 13 años, 

131 alumnos tienen 14 años y 1 alumno tiene 15 años (Figura 28). 

 

 

Figura28. Edad de los alumnos de 1º ESO 

 

5.2.3. Muestra. 

 

Podemos definir el muestreo como aquel proceso que se realiza con la intención 

de obtener una representación de la población que contenga las mismas características 

generales que aquella y en relación a las variables que son objeto de interés. Según 

Fontes et al. (2007), la muestra tiene que ser “como una imagen” de la población, para 

que los datos que se obtienen de ella puedan ser generalizables al conjunto de la 

población 

 

Una vez conocida la población objeto de nuestro estudio, tenemos que 

seleccionar una muestra representativa de alumnos entre el total de la población 

escolarizada. Para conocer el número total de alumnos matriculados en el curso 

académico 2015/ 2016 en los cursos de 6ª Ed. Primaria y 1º de ESO de la ciudad de 

Badajoz nos pusimos en contacto con Delegación Provincial de Educación de Badajoz.  
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5.2.4. Tipo de muestreo. 

 

El muestreo probabilístico considera segmentos o grupos de población a las que 

técnicamente se denominan estratos, siendo la muestra final la constituida por todas las 

unidades de las muestras obtenidas en los diferentes estratos. Este tipo de muestreo nos 

garantiza que en la muestra hay representación en todos los estratos. Cada estrato 

funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio 

simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la 

muestra.  

 

El tipo de muestreo utilizado en esta investigación ha sido muestreo por 

conglomerados. Este tipo de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) y 

en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. 

 

Cuando se planteó este trabajo de investigación, se pretendió realizar un 

muestreo aleatorio por conglomerados en tres etapas, utilizando los grupos de clase 

como referencia. Para ello, en primer lugar, se dividió la población por zona de 

escolarización para Ed. Primaria (Zona A, B, C, D, E, F y G) y ESO (Zona 1, 2 y 3) que 

tiene determinada la Delegación Provincial de Educación como unidades de primera 

etapa. Se seleccionaron los centros como unidad de segunda etapa, estratificando los 

centros escolares según su tipología (Públicos, Concertados o Privados) y, como unidad 

de tercera etapa, se seleccionó el curso educativo (6º Ed. Primaria o 1º de ESO) según 

edad y sexo. Finalmente se incluyó a todos los alumnos de cada aula seleccionada. Pero, 

debido a la negativa de varios centros educativos de las diferentes zonas de 

escolarización, nos vimos obligados a realizar un muestreo por conglomerados en dos 

etapas, debido a que algunas zonas educativas de la ciudad no tenían la muestra 

representativa mínima necesaria. Estas dos etapas fueron: 
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 Etapa nº 1: Tipología según el carácter del centro educativo (Públicos y 

Concertados/ Privados) 

 Etapa nº 2: Curso educativo (6º Ed. Primaria o 1º de ESO). 

 

En el cálculo del tamaño muestral se tuvo en cuenta que estaban representados 

alumnos de los dos tipos de centros educativos analizados (Centros públicos y Centros 

Concertados/ Privados) de la ciudad de Badajoz, de ambos sexos y de los dos cursos 

analizado. 

 

En la selección de la muestra se han contemplado cinco criterios: 

 

1.- Población: Ciudad de Badajoz. 

2.- Tipo de Centros: Públicos y Concertados/ Privados  

3.- Curso: 6º Ed. Primaria y 1º de E.S.O. 

4.- Sexo: Masculino y Femenino 

5.- Edad de los alumnos. 

 

5.2.5. Afijación de la muestra. 

 

Con el objetivo de delimitar esta investigación a continuación se establecen las 

características de la población objeto del estudio. 

 

En la ciudad de Badajoz el censo de alumnos matriculados en el curso escolar 

2015/16 en los cursos 6º de Ed. Primaria y 1º de E.S.O. es de 3227. Fueron los datos 

facilitados por el Servicio de Estadística de la Dirección General de Política Educativa 

de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura los que se utilizaron para fijar 

la muestra definitiva para el desarrollo de esta investigación y conocer cuántos 

cuestionarios teníamos que pasar y analizar. Finalmente se realizaron un total de 1210 

encuestas, de las cuales, 1093 fueron válidas y 117 eliminadas (87 cuestionarios estaban 

incompletos y 31 seleccionaban a más de una respuesta en una misma pregunta). 
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Cálculo de tamaño muestral en población conocida: 

 

        N* z2* (p * q)                                          3227* 22* (0´5* 0´5) 

       e2 * (N-1) + z2* (p* q)                   0´0252* (3227-1)+ 22* (0´5* 0´5) 

       3227 

                  (0.000625 x 3226) + 1 

 

Donde:  

 

N = Universo del estudio. 

e = Error estadístico que estamos dispuesto a cometer. Margen de error +- 2´5%. 

z = Nivel de confianza en unidades Z. Para Z=2, le corresponde un nivel de 

confianza del 95,45 %.  

p= Frecuencia esperada del parámetro. Varianza (p=q= 0´5). 

 

5.2.6. Distribución de la muestra. 

 

Para la muestra se seleccionaron un total de 19 centros educativos de la ciudad 

de Badajoz ubicados en las distintas zonas de escolarización de la ciudad. Mostramos a 

continuación todos los Colegios e Institutos de la ciudad de Badajoz (Figura 29 y 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Colegios por Zona A, B, C, D, E, F y G 

n = n = 

n = 1070 n = 
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Figura 30.  IES por Zona 1, 2 y 3. 
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Los centros participantes en este estudio según zona de matriculación son:  

 

 

Tabla 12. Cuestionarios válidos según los centros educativos. 

Nº Centro Zona Tipo * Nº 

Chicos 

Nº 

Chicas 

Total 

1 C.E.I.P. General Navarro.                                 A P 10 14 24 

2 C.E.I.P. Ntra. Sra. De Bótoa A P 9 13 22 

3 Colegio Santo Ángel.                                                                         A/1 C- PR 49 65 114 

4 C.E.I.P. Ntra. Sra. De La Soledad                  B P 9 9 18 

5 C.E.I.P. Manuel Pacheco C P 7 4 11 

6 C.E.I.P. San José de Calasanz                          D P 17 31 48 

7 Colegio Ntra. Sra. del Carmen.                                                    D/1 C- PR 90 76 166 

8 Colegio El Tomillar.                  D/1 C- PR 48 0 48 

9 C.E.I.P. Guadiana.                                                    E P 41 26 67 

10 C.E.I.P. Los Glacis.  E P 23 16 39 

11 C.E.I.P. Enrique Segura Covarsi. E P 23 26 49 

12 C.E.I.P. Juan Vázquez.  F P 20 18 38 

13 C.E.I.P. San Fernando.                                            F P 15 28 43 

14 C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima G P 16 16 32 

15 Colegio Ntra. Sra. de la Asunción.                                             G/2 C- PR 39 39 78 

16 I.E.S. Rodríguez Moñino.   1 P 50 65 115 

17 I.E.S. Zurbarán. 1 P 39 49 88 

18 I.E.S. San Fernando.                                              2 P 19 14 33 

19 I.E.S. San Roque.                                                       3 P 26 34 60 
*P= públicos, C-PR= Concertados- Privados 

 

Si observamos la variable sexo, podemos observar cómo en este estudio han 

participado 550 chicos y 543 chicas. Dicha proporción la podemos observar en la 

siguiente figura. 
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Figura 31. Proporción de alumnos en función del ciclo educativo. 

 

Si tenemos en cuanta la variable de estratificación por curso educativo, en 6º de 

Ed. Primaria participaron 620 alumnos y 473 alumnos de ESO. En lafigura 32 puede 

observarse la proporción de alumnos en función del curso educativo. 

 

 

Figura 32. Proporción de alumnos en función del curso escolar. 

 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la variable de estratificación según el carácter 

del centro educativo, nos encontramos que en 6º Ed. Primaria participaron 391 alumnos 

matriculados en Colegios Públicos, 229 alumnos matriculados en Colegios 
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Concertados- Privados (Figura 33). 

 

Figura 33 Población según tipología centro educativo en 6º Ed. Primaria. 

 

En lo que respecta a la estratificación del carácter del centro educativo en 1º de 

ESO destacamos que 296 alumnos pertenecían a Colegios Públicos, 177 alumnos a 

Colegios Concertados- Privado (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Población según tipología centro educativo en 1º E.S.O. 
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5.2.7. Procedimiento de toma de resultados 

El proceso de recogida de datos se inició con la selección de los centros de 

Educación Primaria y E.S.O. de la ciudad de Badajoz.  

 

A continuación detallamos el procedimiento llevado a cabo para realizar las 

encuestas: 

 

En primer lugar, se contactó con los equipos directivos con el objeto de 

explicarles los objetivos y el alcance de la investigación, así como proponerles su 

participación voluntaria. 

 

Paralelamente se remitió a los padres una carta explicativa de la investigación 

para obtener su consentimiento acerca de la participación de su hijo/a en el estudio. 

 

Una vez que la dirección de los centros manifestó su consentimiento de 

colaboración, ser realizó una reunión informativa con los tutores de los cursos 

implicados en la muestra, con el fin de explicar el objetivo de nuestro estudio y recoger 

información relevante de los respectivos cursos. 

 

Para coordinar y revisar la aplicación de los instrumentos en las diferentes aulas 

se contó con la colaboración con 6 evaluadores, previamente entrenados, con los que se 

acordaron las siguientes pautas de actuación: 

 

 Explicar brevemente a los alumnos/as el objetivo de la investigación y la 

importancia de su participación. 

 Insistir en la confidencialidad de los datos que deben ser individuales. 

 Dar las instrucciones para la correcta realización. 

 Permanecer en el aula durante la aplicación para resolver posibles dudas y 

ayudar a los alumnos que lo necesiten. 

 

Todos los instrumentos se administraron de forma colectiva y siempre dentro del 

horario escolar, siendo el orden de la administración el siguiente: en primer lugar 
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explicamos cómo los alumnos deberían de contestar el cuestionario; a continuación 

ellos lo rellenaban y, ante cualquier duda, solamente tenían que levantar la mano para 

acudir a ellos para resolvérselas. Para finalizar, los alumnos iban saliendo de uno en uno 

al pasillo para  que el investigador tomase las medidas de talla y peso, según el protocolo 

de medición de ISAK. 

 

Para el análisis general de los datos hemos utilizado el programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), concretamente la versión 18.0, que 

nos ha permitido realizar un análisis descriptivo y un contraste de hipótesis a través de 

una base de datos general que incluye los datos de los distintos instrumentos para los 

cuatro centros. 

 

5.2.8. Instrumento 

El cuestionario es el instrumento de exploración mayoritariamente utilizado para 

detectar la percepción del acoso escolar. El anonimato en su administración aporta un 

alto nivel de validez, aunque no estamos exentos de que el alumno engañe en alguna de 

sus respuestas. 

 

El cuestionario que presentamos permite obtener abundante información  

relativa al objeto de estudio de esta investigación. Estos cuestionarios podían 

completarse de dos maneras distintas: 

 

 Modo tradicional: los alumnos rellenan el cuestionario en papel con un 

bolígrafo. 

 Utilizando las nuevas tecnologías: los alumnos rellenan el cuestionario en el 

aula de informática, utilizando como medio principal el ordenador conectado 

a internet. Para ello, previamente, hemos creado un cuestionario en google 

drive form. Y los alumnos, únicamente tenían que entrar en un repositorio de 

internet para contestarlo. 
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Los alumnos disponían de 50 minutos aproximadamente para completar el 

cuestionario. Éste cuestionario estaba compuesto por: 

Breve introducción e instrucciones para responder el cuestionario, donde se 

explica el uso, modo de contestación de los ítems, definición sobre la escala, objetivo 

del estudio etc.  

Datos identificativos o de control: en este apartado se presentan una serie de 

preguntas para identificar a los alumnos según sexo, edad, curso en se encuentran, 

tipología del centro donde estudian, si han repetido o no, con quién vive habitualmente, 

nacionalidad y profesión de sus padres, etc. 

Incluimos muestra de los diferentes instrumentos con los que hemos evaluado el 

acoso escolar, el autoconcepto físico, imagen corporal, IMC, nivel de actividad física, 

apoyo social y familiar, etc. Véase Anexo 1. 

 

5.2.8.1. Cuestionario de Violencia Escolar Cotidiana 

(CUVECO) creado por Fernández-Baena, Trianes, de la 

Morena, Escobar, Infante y Blanca (2011). 

Este cuestionario está diseñado para evaluar la percepción de haber sufrido 

violencia por parte de los compañeros o de haberla observado. Tiene un total de 14 

preguntas que abarcan dos factores.   

 

Dichas preguntas están extraídas del cuestionario California School Climate and 

Safety Survey (CSCSS) de Rosenblatt y Furlong (1997). 

 

El primer factor del cuestionario CUVECO hace referencia a la experiencia 

personal que tiene el alumno de sufrir violencia. Se puede observar en las ocho primeras 

preguntas del cuestionario y evalúa las agresiones padecidas por el alumno en tres tipos: 

agresiones físicas, agresiones verbales y agresiones psicológicas. 
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El segundo factor hace referencia a la violencia observada en el centro 

educativo. Este factor se observa desde la pregunta número nueve hasta la pregunta 

número catorce. A lo largo de estas preguntas se puede evaluar los comportamientos 

violentos entre iguales observados por los estudiantes en el centro educativo. 

 

Los ítems de las diferentes preguntas se presentan en formato de respuesta tipo 

Likert de cinco puntos (1 = nunca y 5 = casi siempre). 

 

El cuestionario CUVECO tiene un índice de validez de alfa de Cronbachα =.85 

para el factor experiencia personal de sufrir violencia y α =.74 para el factor violencia 

observada en el centro. 

 

5.2.8.2. Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) 

creado por Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal (2004). 

 

El CAF es un cuestionario en castellano, que no parte de ninguna traducción, 

referente al autoconcepto físico. Dicho cuestionario se apoya en uno de los modelos más 

sólidos del autoconcepto físico, el modelo de Fox (1997). Consta de 36 ítems 

distribuidos en cuatro escalas específicas de autoconcepto físico (Habilidad Física, 

Condición Física, Atractivo Físicoy Fuerza) y dos escalas generales (Autoconcepto 

Físico General y Autoconcepto General). 

 

Las escalas específicas del Cuestionario CAF son las siguientes: 

 

- La Habilidad Física (H) percibe la propia habilidad que tiene el alumno para 

practicar actividad física o deporte, la capacidad de aprender deportes, 

seguridad personal y predisposición ante los deportes. Esta escala está 

compuesta por los ítems 1, 6, 17, 23, 28 y 33 y presentan un índice de (α 

=.8488). 
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- La Condición Física (C) evalúa la confianza que tiene el propio alumno en su 

propio estado físico y en su autopercepción de resistencia por realizar 

actividades intensas como la condición y forma física, la resistencia y energía 

física o la confianza en el estado físico. Los ítems que componen esta escala 

son el 2, 7, 11, 18, 24 y 29 y tienen un índice de confiabilidad de (α =.8850). 
 

 

- El Atractivo Físico (A) alude a la percepción del propio aspecto físico y al grado 

de satisfacción que el alumno tiene de su imagen corporal que ofrece a los 

demás como la percepción de la apariencia física propia o la seguridad y 

satisfacción por la imagen propia. Los ítems que afectan a esta dimensión son 

el 8, 12, 19, 25, 30 y 34 y presentan un índice (α =.8700). 

 

- La Fuerza (F) hace referencia a la percepción que tiene el alumno de realizar 

ejercicios que precisan una fuerza para realizar la acción como por ejemplo 

verse o sentirse fuerte, tener capacidad para levantar peso, presentar seguridad 

ante ejercicios que impliquen fuerza, etc.. Los ítems que la componen son el 3, 

9, 13, 20, 31 y 35 con un índice (α =.8379). 

 

Las escalas generales del Cuestionario CAF son las siguientes: 

 

- El Autoconcepto Físico General (AFG) está compuesto por los ítems 4, 14, 16, 

21, 26 y 36 y hacen referencia a las percepciones positivas del físico. Hace 

referencia a la felicidad, satisfacción orgullo y confianza física. El índice de 

confianza es del (α =.86). 

 

- La última escala hace referencia al Autoconcepto General (AG) y evalúa el nivel 

de satisfacción del alumno consigo mismo y con la vida en general. Los ítems 

que la integran son el 5, 10, 15, 22, 27 y 32 y presentan un índice de (α =.84). 
 

 

El cuestionario CAF presenta ítems directos e indirectos. Los ítems directos se 

evalúan con una escala tipo Likerd de 5 puntos en la que 1 significa “falso”, 2 significa 

“casi siempre falso”, 3 significa “a veces verdadero o falso”, 4 significa “casi siempre 

verdadero” y 5 “verdadero”. Los ítems indirectos se puntúan a la inversa, es decir, de 5 
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a 1, dando un valor de 5 a la opción “falso” y a 1 a la opción de “verdadero” ya que se 

han redactado de forma negativa. Los ítems indirectos son 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 

24, 25, 26, 32, 33, 35 y 36). 

 

La puntuación de cada escala se hallaría sumando las puntaciones de todos los 

ítems pertenecientes a esa escala. Según Ruiz de Azúa (2009) el coeficiente de 

fiabilidad del cuestionario oscila entre α=.73 y α= .92. Sin embargo Goñi y Ruiz de 

Azua (2006) indican que el coeficiente de fiabilidad  delcuestionario global es α= .952. 

 

5.2.8.3. Cuestionario de actividad física para 

adolescentes (PAQ-C). 

El cuestionario PAQ-Cpretende valorar la actividad física que realizan los 

adolescentes. El PAQ-C está formado por 9 preguntas que valoran distintos aspectos de 

la actividad física realizada por el adolescente mediante una escala de Likert de 5 

puntos. De estas 9 preguntas sólo se utilizan 8 preguntas para calcular la puntuación 

final. 

 

Este cuestionario valora la actividad física que el adolescente realizó en los 

últimos 7 días durante su tiempo libre, durante las clases de educación física, así como 

en diferentes horarios durante los días de clase (comida, tardes y noches) y durante el 

fin de semana. 

 

Las dos últimas preguntas del cuestionario valoran qué nivel de actividad física 

de 5 propuestos describe mejor la actividad física realizada durante la semana, y con 

qué frecuencia hizo actividad física cada día de la semana. La puntuación final se 

obtiene mediante la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en estas 8 

preguntas. 

 

La pregunta 9 permite conocer si el adolescente estuvo enfermo o existió alguna 

circunstancia que le impidió realizar actividad física esa semana. Este cuestionario 

puede ser administrado durante una clase escolar y se completa en aproximadamente 

10-15 minutos.  
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En el análisis de la fiabilidadde la versión original inglesa del PAQ-C se 

obtuvieron unos coeficientes de generalización de G = 0,90 y G = 0,85 (Martínez 

Gómez, Martínez de Haro, Pozo et al., 2009). En un estudio reciente se ha revisado la 

consistencia interna del cuestionario en este grupo de edad, obteniendo un coeficiente 

de Cronbach de α = 0,77 a 0,84. 

 La interpretación de la puntuación obtenida en el cuestionario PAQ-C es la 

siguiente: 

Tabla 13.  Interpretación puntuación PAQ-C. 

Categoría Indicador Interpretación 

Valor de 0-1 Toda persona que en su tiempo libre no haya 

realizado ninguna actividad física. 

Sedentarios 

Valor de 2-3 Quienes realicen actividad física menos de 4 

veces a la semana y menos de 60 minutos. 

Irregularmente activos 

Valor 4-5 Toda persona que realiza actividad física 

todos los días de la semana más de 60 

minutos. 

Activos 

 

 

5.2.8.4. Cuestionario enkid. 

La pregunta de actividad física enKid forma parte del cuestionario Krece Plus de 

actividad física que se utilizó en un estudio nacional enKid, llevado a cabo entre 1998 y 

2000. Este cuestionario se validó previamente y obtuvo correlaciones estadísticamente 

significativas de r= 0,30 con un indicador de actividad física en el tiempo libre y r= 

0,16 con la estimación de ingesta calórica.  

 

El cuestionario consta de dos preguntas que se refieren a las horas semanales de 

actividades deportivas extraescolares y a las horas al día que se ve la televisión o se 

juegacon videojuegos, aunque en este estudio solamente se utilizó la pregunta que 

valora la actividad física. 
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5.2.8.5. Cuestionario PACE. 

El cuestionario PACE (Physician- based Assessment and Counse- ling for 

Exercise) de actividad física para adolescentes fue desarrollado como una herramienta 

sencilla para valorar el grado de actividad física inicial de los pacientes que participaron 

en el estudio PACE (Martínez et al. (2009). 

 

Este estudio tenía como objetivo desarrollar instrumentos para valorar la 

actividad física habitual realizada por sujetos adultos, para crear posteriormente un 

protocolo de asesoramiento a los pacientes para que siguieran un estilo de vida más 

activo.  

 

El cuestionario valora con dos preguntas cuántos días en la última semana y en 

una semana habitual el adolescente realiza actividad física al menos 60 min.  

 

En el estudio de validez el cuestionario (Martínez et al., 2009) logró una 

correlación r= 0,40 (r= 0,42 y 0,32 para chicos y chicas, respectivamente) frente a las 

medidas objetivas obtenidas mediante un acelerómetro CSA, así como una fiabilidad 

test-retest evaluada por el coeficiente de correlación intraclase (CCI) de 0,77. 

Con dicho cuestionario podemos clasificar a un sujeto como “activo”, cuando el 

resultado final de ambas preguntas sea mayor o igual a 5 días semanales; e “inactivo”, 

cuando el resultado final es inferior a 5 días a la semana. 

 

5.2.8.6. Escala de Actividad Física Comparativa. 

La escala de actividad física comparativa consiste en una única pregunta en la 

cual se pide que el sujeto evalúe su actividad física en comparación con otras personas 

de su mismo sexo y edad. El adolescente debe valorarse sobre una escala de Likert de 5 

puntos (1: mucho menos; 2: un poco menos; 3: igual; 4: Un poco más y 5: mucho más). 

Esta escala obtuvo una fiabilidad test- retest en dos semanas de CCI = 0,93 para chicos 

y chicas de 10–11 años, y de CCI = 0,85 para el grupo de 14–15 años. (Martínez et al. 

(2009). 
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5.2.8.7. Cuestionario APGAR Familiar de Gabriel 

Smilkstein (1978). 

 

Se trata de un cuestionario que puede serautoadministrado o heteroadministrado, 

que valora la percepción de la persona sobre la función familiar. Dicho cuestionario 

consta de 5 ítems con respuestas tipo Likert como: nunca = a 0; a veces = a 1 y siempre 

= a 2.  Los puntos de corteson los siguientes: 

 Normofuncional: 7 - 10 puntos. 

 Disfuncional leve: 3 – 6 puntos. 

 Disfuncional grave: 0 – 2 puntos. 

 

5.2.8.8.  IMC 

Para calcular el Índice de Masa corporal se pesa y se mide al alumno. Este índice 

se calcula dividiendo el peso (en kilogramos) por la talla (en metros) al cuadrado. En el 

adulto la obesidad se define a partir de un IMC superior a 30, pero en los niños/as, 

existen diferentes puntos de corte para clasificar a los alumnos según su sexo y edad. 

Algunos estudios relativos a los puntos de cortes del IMC en edad infantil y 

juvenil son los realizados por:  

 Hernández et al. (1988) en el estudio Orbegozoestablecieron los puntos 

de corte en función del sexo y la edad en: delgadez <P25; normopeso 

>P25 y <P85; sobrepeso >P85 y <P97; obesidad >P97. 

 Por otro lado, Cole, Bellizi y Flegal (2000) fijaron los puntos de corte en: 

sobrepeso >P85 y <P95 y obesidad >P95. 

 Meléndez (2002) y Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, Saavedra (2001) 

dividieron los puntos de cortes según el sexo y la edad en: sobrepeso 

>P85 y <P97; obesidad >P97. 

En este trabajo se decidió escoger los puntos de corte establecidos por 

Hernández et al. (1988), quienes utilizaron las siguientes tablas: 
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Tabla 14: IMC en edad infantil y juvenil de Hernández et al. (1988) en niños. 

 Normopeso 

>P5 y <P85 

Sobrepeso 

>P85 y <P97 

Obesidad 

>P97 

10 años 12,35 20,92 23,39 

11 años 12,44 21,66 24,34 

12 años 12,57 22,36 25,20 

13 años 12,77 23,08 26,07 

14 años 13,04 23,90 27,04 

15 años 13,53 24,85 28,13 

 

Tabla 15: IMC en edad infantil y juvenil de Hernández et al. (1988) en niñas. 

 Normopeso 

>P5 y <P85 

Sobrepeso 

>P85 y <P97 

Obesidad 

>P97 

10 años 11,42 21,77 24,76 

11 años 11,90 22,35 25,38 

12 años 12,51 22,84 25,83 

13 años 13,22 23,32 26,75 

14 años 13,99 24,91 27,75 

15 años 14,75 25,36 28,17 
 

Para la recogida del peso y de la talla se siguió el protocolo de medición de 

ISAK. Este protocolo consiste en: 

El protocolo de medición ISAK contempla que el sujeto sea medido de arriba 

hacia abajo, con el antropometrista casi siempre ubicado a suficiente distancia que no 

moleste al sujeto y que le permita objetivar el valor de la medición. Normalmente, los 

instrumentos de medición deben ser sostenidos con la mano más hábil; conviene que el 

sujeto medido sea movido con toques suaves, a fin de adoptar las diferentes posiciones 

para las mediciones, evitando que el evaluador gire alrededor del sujeto.  

Respecto a las posturas y posiciones del sujeto que será medido, requieren la 

posición anatómica habitual: parado con los brazos relajados a los costados del cuerpo 

en semipronación. 
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5.2.8.9. Cuestionario Siluetas Corporales. 

Éste cuestionario se utiliza para valorar la percepción de la imagen corporal. Se 

usó la adaptación del método propuesto en su día por Stunkard y Stellard (1990), 

modificado por Collins (1991) y adaptado al español por Marrodán et al. (2008).   

 

El cuestionario consiste en una figura quemuestra 9 figuras masculinas y otras 

tantas femeninas que van siendo progresivamente más gruesas. Cada silueta tiene 

asignado su IMC correspondiente, de manera que la más delgada equivaldría a un IMC 

de 17 kg/m2 y la más obesa, a 33 kg/m2.  

 

Cada alumno seleccionó en primer lugar la figura que, en su opinión, se 

correspondía con su silueta y, en segundo lugar, aquella otra que desearía tener. 

 

Comparando los valores de IMC percibido y deseado, con los del real obtenido 

por antropometría, se obtiene un patrón de conformidad o disconformidad del individuo 

con su figura y un análisis del realismo del sujeto a la hora de valorar su estado físico. 

 

Figura 35. Análisis de la percepción corporal Marrodán y González (2008). 

 

Para el mejor tratamiento de la información recopilada los sujetos fueron 

agrupados en 5 categorías establecidas en función de la diferencia entre el IMC real y el 

percibido. Los rangos se establecieron de forma que la diferencia entre ambos valores 
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abarcase más de dos posiciones, ya que en algunos casos resulta difícil distinguir 

claramente entre dos siluetas contiguas. 

 

o Categoría 1: diferencia entre IMC real y percibido < –4. 

o Categoría 2: diferencia entre IMC real y percibido entre –4 y –2. 

o Categoría 3: diferencia entre IMC real y percibido entre –2 y 2. 

o Categoría 4: diferencia entre IMC real y percibido entre 2 y 4. 

o Categoría 5: diferencia entre IMC real y percibido > de 4. 

 

Los valores negativos corresponden a individuos que poseen un IMC real menor 

que el IMC percibido, es decir, que se ven más gruesos de lo que realmente son. Por el 

contrario, los valores positivos pertenecen a individuos que se ven más delgados de lo 

que están. Aquellos individuos que se encuentren en la categoría 3, son los que se 

perciben prácticamente tal como son, es decir el valor del IMC correspondiente a la 

figura elegida es similar al IMC real obtenido por antropometría. 

 

La misma categorización se realizó en el análisis de la relación entre el IMC real 

y el IMC deseado. Los valores negativos son indicativos de que el individuo desea estar 

más robusto de lo que está. Por el contrario, los valores positivos pertenecen a 

individuos que desearían estar más delgados de lo que están. También aquí los sujetos 

ubicados en la categoría intermedia (categoría 3) son aquellos en los que coincide la 

figura que desean con la que realmente poseen, con lo que se deduce que son los más 

satisfechos con su propia imagen. 

o Categoría 1: diferencia entre IMC real y deseado < –4. 

o Categoría 2: diferencia entre IMC real y deseado entre –4 y –2. 

o Categoría 3: diferencia entre IMC real y deseado entre –2 y 2. 

o Categoría 4: diferencia entre IMC real y deseado < entre 2 y 4. 

o Categoría 5: diferencia entre IMC real y deseado > de 4. 
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Una vez establecidas las categorías de ambos ítems, se procedió a calcular el 

Grado de Insatisfacción de la Imagen Corporal (IIC): 

Imagen Corporal Percibida (ICP) – Imagen corporal percibida deseada (ICPD) 

 

Según Casilla, Montaño, Reyes, Bacardí y Jiménez (2006) y Fernández y Garita 

(2007) se puede clasificar la insatisfacción corporal de la siguiente manera: 

Tabla 16. Clasificación de la satisfacción con la imagen corporal. Casilla, Montaño, Reyes, Bacardí y 

Jiménez (2006). 

Categoría Valor 

Satisfecho 0 

Ligeramente insatisfecho 1 

Moderadamente insatisfecho 2 

Severamente insatisfecho Mayor a 3 

 

 

5.3. Análisis estadístico 

Inicialmente se realizó un estudio descriptivo de las variables empleadas, 

Además se realizó un estudio de la serie de datos para determinar la idoneidad de 

realizar pruebas paramétricas o no paramétricas.  Se realizó un estudio de la validez de 

la escala para el acoso escolar, CUVECO,  a través de un análisis factorial exploratorio 

y un estudio de la fiabilidad a través de la prueba Alpha de Crombach.  

Se estudió la asociación entre las variables nominales a través de tablas de 

contingencia y los estadísticos Chi-cuadrado, V de Cramer o Coeficiente de 

Contingencia, analizando la asociación en las casillas de las tablas a través de los 

residuos tipificados corregidos (RTC). Se realizó un estudio inferencial, a través de 

pruebas no paramétricas, mediante las pruebas estadísticas U de Mann Whitney y H de 

Kruskal Wallis, para analizar las diferencias en los factores de las escalas CUVECO y 

CAF en función de las variables sociodemográficas. Además, se realizó un estudio 

correlacional, a través de coeficiente de correlación de Spearman de los factores de las 

escalas CUVECO y CAF.  

Se utilizó el paquete estadístico SPSS y la hoja de cálculo de Excel de Microsoft.  
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A continuación, se presentan los resultados extraídos de esta Tesis Doctoral de 

manera desglosada. 

 

6.1. Resultados Sociodemográficos. 

 

Se puede observar cómo el 69% de los alumnos de 6º de Ed. Primaria tienen 11 

años, un 28% de los alumnos tiene 12 años y un 3% 13 años. En ese curso únicamente 

se observa un alumno con 14 años. Por lo tanto, la mayoría del alumnado 

estámatriculado en el curso que le corresponde por edad. (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Edad de los alumnos de 6º Ed. Primaria. 

 

En lo que respecta a la edad de los alumnos de 1º de ESO se observa cómo un 

60% de los encuestados tienen 12 años, un 32% tienen 13 años, un 7% 14 años y un 1% 

11 años. Tambien se observa cómo un alumno tiene 15 años. Tal y como pasaba en 6º 

de Ed. Primaria, la mayoría del alumnado está matriculado en el curso que le 

corresponde por edad. (Figura 37). 
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Figura 37. Edad de los alumnos de 1º ESO. 

A continuación se muestran los resultados más significativos del análisis 

sociodemográfico del cuestionario. Algunos ejemplos son: ¿con quién vive el alumno 

habitualmente?, ¿cuántos hermanos tiene el alumno? o ¿cuál es la nacionalidad del 

alumno y de sus padres? Etc. 

En lo que respecta al ítem con quién vive el alumno, se observa que un 83% de 

los alumnos viven con sus padres (913 alumnos), un 13% con su madre (144 alumnos), 

un 2% con su padre (21 alumnos) y un poco menos del 2 % restante viven con otros 

familiares (9 alumnos) y con otras personas (6 alumnos). (Figura 38). 

 

 

Figura 38. ¿Con quién vive el alumno? 
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En lo que respecta a la figura 40 se observa que un 11% de los alumnos 

encuestados son hijos únicos, un 56% tiene un hermano, el 22% tiene dos hermanos y 

un 11% tiene tres o más hermanos. (Figura 39) 

 

 

Figura 39. ¿Cuántos hermanos tienes? 

En el gráfico nacionalidad de los alumnos y de sus padres se observa que el 94% 

de los alumnos encuestados han nacido en España y el 6% restante han nacido fuera de 

nuestro país. En lo que respecta a la nacionalidad de los padres se observa que el 92% 

de los padres y el 91% de las madres de los alumnos han nacido en España. (Figura 40). 

El país de nacimiento predominante, tanto de alumnos como el de los padres, por 

detrás de España, es Portugal debido sin duda a la proximidad geográfica de este país 

con la ciudad de Badajoz. Otros países que destacan son China, Marruecos, Colombia, 

Rumanía y Brasil. 
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Figura 40. Nacionalidad de los alumnos y de sus padres. 

 

En la figura 41 se observa que existe un número similar de alumnos/as 

repetidores/as. Este número asciende a 68 alumnos y 66 alumnasrepetidores/as, es decir, 

un 12% de los alumnos y alumnas. 

 

 

Figura 41. Alumnos repetidores. 
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6.2. Resultados percepción del acoso escolar. 

Para comenzar a exponer los resultados de esta Tesis Doctoral creemos 

necesario presentar el cuestionario que va a permitir analizar las distintas formas de 

acoso en la edad escolar. Se presentará un análisis descriptivo de los ítems y de la 

estructura factorial de la escala. Seguidamente se analizarán las distintas formas de 

acoso, obtenidas en el análisis factorial, en función de las variables sociodemográficas y 

contextuales.  

Posteriormente, y una vez presentadas las otras variables del estudio y 

analizadas en función del contexto y otras características de la muestra, se realizará un 

análisis de las distintas formas de acoso en función  de la actividad física, satisfacción 

corporal, apoyo familiar y el autoconcepto físico. 

 

6.2.1. Resultados CUVECO por items 

El análisis estadístico descriptivo del cuestionario CUVECO es el siguiente: 

Tabla 17: Análisis estadístico descriptivo CUVECO 

 N M D.t. Asimetría Curtosis 

   Estad. Estadí. 

Error 

típico Estad. 

Error 

típico 

Me han empujado 1093 2,12 1,079 ,738 ,074 -,149 ,148 

Me han dado puñetazos o patadas 1093 1,56 ,816 1,703 ,074 3,253 ,148 

Me han golpeado con algún objeto 1093 1,43 ,779 2,099 ,074 4,854 ,148 

Me han robado algún objeto 1093 1,68 ,964 1,339 ,074 1,083 ,148 

Me han dicho que me iban a pegar 1093 1,56 ,956 1,787 ,074 2,646 ,148 

Me han roto cosas 1093 1,61 ,921 1,635 ,074 2,422 ,148 

Me han amenazado 1093 1,50 ,898 1,955 ,074 3,365 ,148 

Se han burlado de mí o Me han despreciado 1093 1,89 1,092 1,220 ,074 ,767 ,148 

Los alumnos usan drogas 1093 1,50 1,009 2,044 ,074 3,280 ,148 

Los alumnos destrozan cosas 1093 2,00 1,173 1,068 ,074 ,261 ,148 

Los alumnos se meten en peleas 1093 2,62 1,168 ,592 ,074 -,406 ,148 

Los alumnos roban cosas 1093 2,03 1,049 1,053 ,074 ,767 ,148 

Los alumnos amenazan a otros alumnos 1093 2,17 1,075 ,902 ,074 ,363 ,148 

Se dicen palabras malsonantes 1093 3,39 1,356 -,281 ,074 -1,18 ,148 
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A continuación, se analizaron cada una de las preguntas que compone el 

cuestionario CUVECO de Fernández-Baena et al. (2011). Los resultados obtenidos son: 

Figura 42. Pregunta nº 1 CUVECO Figura 43. Pregunta nº 2 CUVECO 

Figura 44. Pregunta nº 3 CUVECO Figura 45. Pregunta nº 4 CUVECO 
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Figura 46. Pregunta nº 5 CUVECO Figura 47. Pregunta nº 6 CUVECO 

Figura 48. Pregunta nº 7 CUVECO 
Figura 49. Pregunta nº 8 CUVECO 

Figura 50. Pregunta nº 9 CUVECO Figura 51. Pregunta nº 10 CUVECO 
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Figura 52. Pregunta nº 11 CUVECO Figura 53. Pregunta nº 12 CUVECO 

Figura 54. Pregunta nº 13 CUVECO Figura 55. Pregunta nº 14 CUVECO 

 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en la pregunta ¿Me han empujado? 

se puede observar que al 36% de los encuestados nunca le empujaron, a un 30% lo 

empujaron pocas veces, a un 23% lo empujaron alguna vez, a un 8% bastantes veces y a 

un 3% lo empujan casi siempre. Si sumamos los resultados obtenidos en las respuestas 

de bastantes veces y de casi siempre podemos observar que un chico de cada diez recibe 

empujones con bastante frecuencia o a diario. 

A la pregunta ¿Me han dado puñetazos o patadas? los encuestados afirman que 

un 59% de ellos nunca recibe patadas o puñetazos, un 30% lo reciben pocas veces, de 

manera esporádica, un 8% lo han recibido alguna vez, un 2% bastantes veces y un 1% lo 

reciben casi siempre.  
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Por otro lado, en la pregunta ¿Me han golpeado con algún objeto? el 70% de los 

encuestados manifiestan no recibir nunca un golpe con objeto, un 20% han sido 

golpeados pocas veces, un 8% alguna vez y un 2% lo han sufrido bastantes veces y casi 

siempre. 

En la pregunta nº 4: ¿Me han robado algún objeto? el 59% de los alumnos 

encuestados contestaron que nunca le han robado ninguna pertenencia, a un 20% le han 

robado pocas veces, a un 15% alguna vez, a un 4% bastantes veces y a un 2% casi 

siempre. 

Cuando los alumnos fueron preguntados si habían sido amenazados con 

pegarles, un 68% de los encuestados afirman no haber sido amenazado nunca, un 16% 

pocas veces, un 11% alguna vez, un 3% bastantes veces u un 2% casi siempre.  

Se observa en la pregunta ¿Me han roto cosas? que el 61% de los encuestados 

afirman no haberle roto ninguna pertenencia, a un 23% le han roto algún objeto muy 

pocas veces, a un 11% le han roto alguna cosa alguna vez, mientras que a un 3% se lo 

han roto bastantes veces y a un 2% casi siempre. 

En la cuestión número 7 ¿Me han amenazado? un 69% de los encuestados 

manifiestan que nunca les han amenazado, un 18% pocas veces se han sentido 

amenazado, un 8% alguna vez que otra, de manera esporádica, y un 5% han sido 

amenazados bastantes veces y casi siempre. 

Por otro lado en la pregunta nº 8 ¿Se han burlado de mí o me han despreciado?, 

solamente a un 48% afirma que nunca se han burlado de él; para un 29% la percepción 

en cambio es que se han burlado pocas veces; para un 13% alguna vez y para un 10% la 

percepción es la de haber sido menospreciados bastantes veces o a diario. 

A la pregunta si los alumnos usan drogas un 76% de los encuestados 

respondieron que nunca usan drogas en el centro educativo, un 8% afirman que usan 

drogas pocas veces, un 9% alguna vez, un 4% bastantes veces y un 3% casi siempre. En 

esta pregunta se observaque el porcentaje de usar drogas en el colegio es bastante 

elevada. 

En lo que respecta a la pregunta nº 10: ¿Los alumnos destrozan cosas? se puede 

verque un 45% de los encuestados afirman no observar nunca que los alumnos rompan 
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cosas, un 27% de los encuestados lo han observado pocas veces, un 16% lo observa 

alguna vez y un 12% lo observa bastantes veces y casi siempre. 

En el ítem ¿Los alumnos se meten en peleas? se observó que solamente el 15% 

de los encuestados afirma no meterse nunca en peleas; un 38%, en cambio, percibe las 

peleas en pocas ocasiones; un 26% perciben que se pelean alguna vez y un 21% afirma 

pelearse bastantes veces y casi siempre. En esta cuestión se observó que son muchos los 

alumnos que intervienen en peleas. 

A la pregunta acerca de si los alumnos roban cosas, se observaque un 37% de los 

encuestados no ven que sea así; un 36% considera que esto ocurre pocas veces; un 19% 

considera que sucede alguna vez y un 4% tiene la percepción de que estas situaciones se 

repiten bastantes veces y un 4% casi siempre. 

En lo que respecta a la pregunta número 13: ¿Los alumnos amenazan a otros 

alumnos? se puede comprobar cómo un 30% de los encuestados manifiesta que nunca 

ha visto a otrosalumnos amenazando a otros; un 39% responde que los alumnos 

amenazan a otros compañeros, aunque pocas veces; un 20% dice que las amenazas se 

producen alguna vez y, en cambio, el 11% indica quelas amenazas a los compañeros se 

producen bastantes veces y casi siempre. 

En la última pregunta, referente si los alumnos observan si los alumnos se dicen 

palabras malsonantes, vemos que el 30% de los encuestados nunca o pocas veces han 

visto a otros decirse palabras feas;por su parte el 20% lo ha observado alguna vez y el 

50% indica haberlo observado bastantes veces o casi siempre. En esta última pregunta 

constatamos que la mitad de los alumnostiene la percepción de que es muy habitual la 

utilización de palabras malsonantes. 

 

6.2.2. Descriptivos y correlaciones del CUVECO 

Una vez presentado el análisis de cada uno de los ítems que compone el 

cuestionario CUVECO, se procede a analizar el cuestionario de manera global. 

El cuestionario CUVECO se aplicó sin incluir el ítem número 9 “Los alumnos 

usan drogas”, al considerar que podría no ser discriminado por los escolares de 

primaria, y por presentar comunalidades muy bajas en un análisis previo.  
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Se ha realizado un análisis factorial de componentes principales con rotación 

Oblimin. La medida de adecuación muestral fue de .878, y la prueba de Bartlett 

estadísticamente significativa, χ2
(gl=78) = 5203,80; p < 0,01.  

En el análisis se extrajeron tres factores que explican el 39,09%, el 12.28% y el 

8,09% de la varianza, respectivamente. En la tabla 18 se puede observar que las 

saturaciones de cada ítem tienen pesos mayores a .50. El primer factor indica 

comportamientos violentos padecidos físicamente por los escolares; el factor dos indica 

la violencia observada en los iguales, mientras que el factor tres presenta ítems de 

violencia recibida verbalmente. El análisis de fiabilidad muestra valores adecuados para 

los tres factores, siendo superiores a .70.  

Tabla 18. Análisis factorial del cuestionario CUVECO 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Me han golpeado con algún objeto ,781 -,289 -,309 

Me han robado algún objeto ,750 -,345 -,309 

Me han roto cosas ,637 -,422 -,406 

Me han dado puñetazos o patadas ,598 -,221 -,541 

Me han empujado ,505 -,469 -,415 

Los alumnos se meten en peleas ,388 -,795 -,214 

Los alumnos destrozan cosas ,399 -,779  

Los alumnos roban cosas ,403 -,746  

Los alumnos amenazan a otros alumnos ,209 -,745 -,547 

Se dicen palabras malsonantes  -,731 -,401 

Me han amenazado ,356 -,287 -,842 

Me han dicho que me iban a pegar ,441 -,294 -,806 

Se han burlado de mí o me han despreciado ,297 -,273 -,764 

Alpha de Crombach .74 .81 .78 

 

Los descriptivos indican que los alumnos manifiestan que hay una mayor 

violencia observada (M=2.44 ± .890) en los iguales que la violencia sufrida. Los 

resultados de la prueba de Kolmogorov Smirnov indican que no se cumple el supuesto 

de normalidad. 
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La prueba de correlación de Spearman indica que las tres formas de violencia 

están significativamente correlacionadas de forma positiva. Existe una correlación 

moderada entre la violencia observada y la violencia física (r= .51; p=0.00) y entre la 

violencia observada y la violencia verbal (r=.407; p=0.00). También se puede observar 

una correlación moderada entre la violencia física y la violencia verbal (r= .0545; 

p=0.00).  

Si observamos dichas correlaciones, controlando el sexo y la edad, los resultados 

del cuestionario CUVECO indican que existe una correlación moderada entre la 

violencia observada y la violencia física (r= .55; p=0.00) y entre la violencia observada 

y la violencia verbal (r=.421; p=0.00). También se puede observar una correlación 

moderada entre la violencia física y la violencia verbal (r= .0577; p=0.00).  

Tabla 19. Correlaciones de Spearman de las formas de violencias. 

 

 Violencia 

Observada 

Violencia 

física 

Violencia 

verbal 

Violencia 

Observada + 

Violencia 

física + 

Violencia 

verbal+ 

Violencia 

Observada 

r 1,000   1,000   

p .   .   

N 1093   0   

Violencia física 

r ,511** 1,000  ,551 1,000  

p ,000 .  ,000 .  

N 1093 1093  1089 0  

Violencia verbal 

r ,407** ,545** 1,000 ,421 ,577 1,000 

p ,000 ,000 . ,000 ,000 . 

N 1093 1093 1093 1089 1089 0 
+ Correlaciones controlando para el sexo y edad.  

En la figura 56, los gráficos boxplots muestran que hay casos con puntuaciones 

extremas, es decir casos con altas puntuaciones de violencia percibida y recibida.  
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Figura 56. Gráficos boxplots de las formas de violencia. 
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En los gráficos de boxplots sobre las formas de violencia se observa que hay 17 

alumnos que reciben violencia física. De dichos alumnos, los alumnos encuestados nº 

343, 402, 993, 624 y 169 obtienen puntuaciones muy altas de violencia física recibida. 

Por otro lado se observan 18 alumnos que reciben violencia verbal. Los alumnos nº 603, 

993, 443 y 624 obtienen puntuaciones muy altas de violencia verbal. Y los alumnos nº 

876, 745, 746 y 747 obtienen puntuaciones elevadas en la violencia observada. 

Observando estos gráficos, se puede afirmar que los alumnos 993 y 624 reciben 

acoso escolar tanto físico como verbal. 

También se realizó un análisis inferencial en la violencia observada, en la 

violencia verbal recibida y en la violencia física recibida, en función de las variables 

sociodemográficas y contextuales del centro educativo (Tabla 20, 21 y 22). 

 

6.2.3. Resultados CUVECO según variables de estudio 

 

En la tabla 20 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la violencia observada Se observan diferencias significativas en la violencia observada 

en función del sexo, edad, oferta educativa, curso académico y en función de con quién 

vive el alumno. 
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Tabla 20. Violencia observada 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    164285,00 .004** - - - 

Hombre 550 2,34 519,80      

Mujer 543 2,54 574,55      

Edad      10,097 3 ,018* 

11 434 2,35 514,20      

12 464 2,47 555,27      

13 164 2,57 598,60      

14 30 2,55 593,27      

Tipo de Centro    143695 0.400    

Público 687 2,41 540,84      

Concert/Privad 406 2,49 557,43      

Oferta de niveles      9,751 2 ,008* 

Solo educación 

primaria 

391 2,33 509,18      

Solo eso 294 2,51 581,85      

Ambas 

opciones 

408 2,49 558,13      

Curso    128350,00 .000**    

6º Primaria  620 2,36 517,52      

1º ESO 473 2,54 585,65      

¿Con quién 

vives? 

     9,968 4 ,041* 

Con mis padres 913 2,41 536,81      

Con mi padre 21 2,23 488,19      

Con mi madre 114 2,68 620,33      

Otros familiares 9 2,22 500,17      

otros 6 2,53 614,00      

Nº hermanos       3,064 3 0,382 

No tengo 

hermanos 

123 2,31 502,62      

Un hermano 609 2,45 548,40      

Dos hermanos 245 2,48 558,34      

Tres o más 

hermanos 

116 2,46 562,76      

País de 

procedencia 

     2,916 4 ,572 

España 1025 2,45 549,51      

Europa 32 2,37 508,14      

Asia 12 2,42 556,54      

África 5 1,88 334,70      

América  19 2,38 526,63      

¿Has repetido 

algún curso? 

   63122,00 .740    

Si 134 2,48 555,44      

No 959 2,44 545,82      

 

De dicha tabla se extraen los siguientes resultados: 
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Se aprecian diferencias significativas en la violencia observada en función del 

sexo del alumnado (p<.01). Las chicas presentan una mayor puntuación de violencia 

observada que los chicos. (Figura 57).  

 

 

Figura 57. Violencia observada en función del sexo 

 

También se aprecian diferencias significativas según la edad de los alumnos 

(X2=10,097; gl= 3; p<.018). Así, los alumnos con 11 años obtienen unas puntuaciones 

de violencia observada más bajas que los alumnos 13 años de edad (Figura 58a.).  

 

Figura 58.a. Comparaciones por parejas en la Violencia observada en función de la edad 

También podemos observar como hay varios casos extremos: dosalumnos de 11 

años con puntuaciones superiores a 4 puntos; un alumno de 12 años con una puntuación 
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cercana a 5 puntos y dosalumnos de 13 años con puntuaciones de 4 puntos y medio. 

(Figura 58b.)  

 

Figura 58.b. Violencia observada en función de la edad. 

 

Según el carácter del centro educativo, centro público o concertado-privado, no 

se observaron diferencias significativas de la violencia observada (p>.05). (Figura 59). 

 

Figura 59. Violencia observada en función del carácter del centro educativo. 

 

Se encontraron diferencias significativas en la violencia observada en función 

del tipo de oferta educativa (X2=9,751; gl= 2; p<.01). Los escolares de los centros 

donde solo hay ESO presentan una mayor puntuación de violencia observada que donde 

solo hay Educación Primaria (Figura 60).  
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Figura 60. Comparaciones por parejas de la violencia observada en función de las opciones del centro. 

 

Por otro lado, también se obtuvo diferencias significativas en la violencia 

observada en función del curso escolar (p<.01). Se puede comprobar que la violencia 

observada es más alta en 1º de ESO que en 6º de Ed. Primaria (Figura 61). 

 

Figura 61. Violencia observada en función del curso académico. 

 

Igualmente se constatan diferencias significativas en la violencia observada en 

función de con quién vive el alumno habitualmente (X2= 9,968; gl= 4; p<.05). Se pudo 
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comprobar que los alumnos que viven únicamente con su madre perciben una mayor 

violencia observada que los que viven con sus dos padres (Figura 62). 

 

Figura 62. Comparaciones por parejas de la violencia observada en función de con quién vive el alumno 

habitualmente. 

Según los resultados, no se puede confirmar que existan diferencias 

significativas entre la violencia observada y el número de hermanos del alumno (p>.05), 

aunque hay dos alumnos con puntuaciones extremas de 5 puntos. Uno de ellos tiene un 

hermano y el otro dos.(Figura 63). 

 

Figura 63. Violencia observada en función del número de hermanos. 
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Tampoco se observan diferencias significativas en la violencia observada en 

función del continente de procedencia del alumnado (X2= 2,916; gl= 4; p=.572).En la 

Figura 65 se observa un caso extremo en España (Figura 64). 

 

Figura 64. Violencia observada en función del continente de nacimiento del alumno. 

 

En lo que respecta a la relación de la violencia observada con la repetición de 

algún curso escolar, no se observan relaciones significativas (p>.05). (Figura 65). 

 

Figura 65. Violencia observada en función de si él alumno ha repetido curso o no. 

 

 

En la tabla 21 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la violencia observada Se observan diferencias significativas en la violencia observada 

en función del sexo, edad, oferta educativa y curso académico. 
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Tabla 21. Violencia verbal recibida 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    139268,00 .046*    

Hombre 550 1,70 565,29      

Mujer 543 1,60 528,48      

Edad      15,159 3 ,002** 

11 434 1,75 580,48      

12 464 1,62 542,51      

13 164 1,45 473,47      

14 30 1,61 515,88      

Tipo de Centro    141676,5 .454    

Público 687 1,65 543,78      

Concertado/Privado 406 1,66 552,46      

Oferta de niveles      8,408 2 ,015* 

Solo Educ. 

Primaria 

391 1,71 572,71      

Solo ESO 294 1,55 505,20      

Ambas opciones 408 1,66 552,48      

Curso    138991,50 .003**    

6º Primaria  620 1,71 570,63      

1º ESO 473 1,57 516,02      

¿Con quién vives?      3,587 4 ,465 

Con mis padres 913 1,64 540,47      

Con mi padre 21 1,63 518,31      

Con mi madre 114 1,70 589,27      

Otros familiares 9 1,85 562,00      

otros 6 1,50 603,42      

Nº hermanos       12,076 3 ,007 

No tengo hermanos 123 1,48 488,61      

Un hermano 609 1,63 541,56      

Dos hermanos 245 1,81 598,51      

Tres hermanos o más 116 1,57 528,67      

País de procedencia      1,214 4 ,876 

España 1025 1,66 548,66      

Europa 32 1,47 494,78      

Asia 12 1,55 515,38      

África 5 1,53 592,50      

América  19 1,60 553,61      

¿Has repetido algún 

curso? 
 

  64064,500 .954    

Si 134 1,65 548,41      

No 959 1,65 546,80      

 

 

De dicha tabla se obtienen los siguientes resultados: 

Se observan diferencias significativas en la violencia verbal recibida en función 

del sexo del alumnado (p<.05). Los chicos presentan una mayor puntuación de violencia 

verbal que las chicas. (Figura 66).  
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Figura 66. Violencia verbal en función del sexo. 

 

También se constatan diferencias significativas según la edad de los alumnos 

(X2=15,159; gl= 3; p=.002). Los alumnos con 11 años de edad obtienen unas 

puntuaciones de violencia verbal más altas que los alumnos de 13 años (Figura 67a). 

 

Figura 67.a. Violencia verbal en función de la edad. 

 

También se muestra a varios alumnos con puntuación extrema en la violencia 

verbal en las diferentes edades. Estas puntuaciones extremas son: cinco alumnos de 11 

años por encima de los tres puntos y medio; tres alumnos de 12 años con puntuaciones 

superiores a tres puntos y medio y un alumno con puntuación de 5 puntos; también tres 

alumnos de 13 años con puntuaciones superiores a tres puntos. (Figura 67b). 
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Figura 67.b. Violencia verbal en función de la edad. 

 

Según el carácter del centro educativo, centro público o concertado-privado, no 

se observan diferencias significativas de la violencia verbal (p>.05). (Figura 68). 

 

Figura 68. Violencia verbal en función del carácter del centro educativo. 

 

Se encuentran diferencias significativas en la violencia verbal en función del tipo 

de oferta educativa (X2=8,408; gl= 2; p=.015). Los escolares de los centros donde solo 

hay Ed. Primaria presentan una mayor puntuación de violencia verbalque donde solo 

hay ESO (Figura 69).  
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Figura 69. Comparaciones por parejas de la violencia verbal en función de las opciones del centro. 

Por otro lado, también se obtienen diferencias significativas en la violencia 

verbal en función del curso escolar (p<.01). Se puede comprobar que la violencia verbal 

es más alta en 6º de Ed. Primaria que en 1º de ESO (Figura 70). 

 

Figura 70. Violencia verbal en función del curso académico. 

 

No se observan, en cambio, diferencias significativas en la violencia verbal en 

función de con quién vive el alumno habitualmente, ya que en todas se obtienen 

puntuaciones similares; pero observamos que existen algunos alumnos con 
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puntuaciones extremas que viven con sus dos padres (cinco alumnos), solamente con su 

padre (dos alumnos) o solamente con su madre (tres alumnos) (Figura 71). 

 

Figura 71. Comparaciones por parejas de la violencia verbal en función de con quién vive el alumno 

habitualmente. 

Conforme a estos resultados sí se pueden encontrar diferencias significativas 

entre la violencia verbal y el número de hermanos del alumno. Se puede observar cómo 

los alumnos que tiene dos hermanos presentan unos índices de violencia verbal más 

elevado que aquellos alumnos que tienen menos hermanos o incluso no tienen. También 

podemos observar muchísimos casos extremos en las diferentes categorías: tresalumnos 

que no tienen hermanos presentan puntuaciones por debajo de cuatro 

puntos;cuatroalumnos que tienen un hermano con puntuaciones de cuatro puntos, 

dosalumnos que tienen dos hermanos con puntuaciones extremas de cinco puntos y 

tresalumnos que tienen tres o más hermanos con puntuaciones superiores a tres puntos 

(Figura 72). 

 

Figura 72. Violencia verbal en función del número de hermanos. 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
260 

 

Sin embargo, no se observan diferencias significativas en la violencia verbal en 

función del continente de procedencia del alumnado (X2= 1,214; gl= 4; p=.876). Aun 

así, se observan 5 casos extremos de puntuaciones altas de alumnos nacidos en España, 

un caso extremo de alumno nacido en Europa y otro caso extremo de alumno nacido en 

América. (Figura 73). 

 

Figura 73. Violencia verbal en función del continente de nacimiento del alumno. 

 

En lo que respecta a la relación de la violencia verbal con la repetición de algún 

curso escolar no se aprecian relaciones significativas entre ambos (p>.05). (Figura 74). 

 

Figura 74. Violencia verbal en función de si él alumno ha repetido curso o no. 
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En la tabla 22 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la violencia observada Se observan diferencias significativas en la violencia observada 

en función del sexo, edad, oferta educativa, curso académico y en función de con quién 

vive el alumno. 

 

Tabla 22. Violencia física recibida 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    152900,50 .490    

Hombre 550 1,67 540,50      

Mujer 543 1,69 553,58      

Edad      7,313 3 ,063 

11 434 1,72 562,58      

12 464 1,69 552,09      

13 164 1,58 507,60      

14 30 1,47 439,98      

Tipo de Centro    149860 .038*    

Público 687 1,66 531,86      

Concertado 406 1,71 572,61      

Oferta de niveles      6,986 2 ,030* 

Solo educación 

primaria 

391 1,68 546,90      

Solo eso 294 1,63 510,28      

Ambas opciones 408 1,71 573,56      

Curso    138991,50 .136    

6º Primaria  620 1,70 559,32      

1º ESO 473 1,56 530,85      

¿Con quién vives?     5,694 4 ,223 

Con mis padres 913 1,67 542,12      

Con mi padre 21 1,66 457,52      

Con mi madre 114 1,74 580,82      

Otros familiares 9 1,64 592,67      

otros 6 1,93 722,42      

Nº hermanos       6,792 3 ,079 

No tengo 

hermanos 

123 1,61 521,26      

Un hermano 609 1,71 568,12      

Dos hermanos 245 1,66 528,37      

Tres hermanos o 

más 

116 1,61 502,74      

País de 

procedencia 

     4,999 4 ,287 

España 1025 1,67 543,11      

Europa 32 1,80 626,03      

Asia 12 1,58 505,38      

África 5 1,88 750,30      

América  19 1,60 596,71      

¿Has repetido 

algún curso? 

   63802,00 .894    

Si 134 1,67 550,37      

No 959 1,68 546,53      
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De la tabla anterior se obtienen los siguientes resultados: 

A diferencia de los otros dos tipos de violencia, no se observan diferencias 

significativas en la violencia física en función del sexo del alumnado (p>.05). Tanto los 

chicos como las chicas obtienen las mismas puntuaciones (Figura 75).  

 

Figura 75. Violencia física en función del sexo. 

Tampoco seconstatan diferencias significativas según la edad de los alumnos, 

pero sí se observan numerosos casos extremos de puntuación. (X2=7,313; gl= 3; 

p=.063). (Figura 76). 

 

Figura 76. Violencia física en función de la edad. 

En este caso, según el carácter del centro educativo, si se aprecian diferencias 

significativas de la violencia física (p<.05), obteniendo puntuaciones más altas los 

alumnos que se encuentran matriculados en los centros concertados/ privados. (Figura 

77). 
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Figura 77. Violencia física en función del carácter del centro educativo. 

 

Encontramos diferencias significativas en la violencia física en función del tipo 

de oferta educativa (X2=6,986; gl= 2; p<.01). Los escolares de los centros donde hay 

ambas opciones presentan una mayor puntuación de violencia físicaque si solo hay 

Educación Secundaria (Figura 78).  

 

Figura 78. Comparaciones por parejas de la violencia física en función de las opciones del centro. 

 

Sin embargo, no se obtienen diferencias significativas en la violencia física en 

función del curso escolar (p>.05). (Figura 79). 
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Figura 79. Violencia física en función del curso académico. 

 

Al igual que en la violencia verbal, tampoco se observan diferencias 

significativas en la violencia física en función de con quién vive el alumno 

habitualmente (p>.05). (Figura 80). 

 

Figura 80. Comparaciones por parejas de la violencia física en función de con quién vive el alumno 

habitualmente. 

 

Según los resultados, no se puede afirmar que existan diferencias significativas 

entre la violencia física y el número de hermanos del alumno (p>.05). (Figura 81). 
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Figura 81. Violencia física en función del número de hermanos. 

 

Tampoco se registran diferencias significativas en la violencia física en función 

del país de procedencia del alumnado(X2= 4,999; gl= 4; p=.287), pero sí se observan 

muchos casos extremos de alumnos que han nacido en España, un caso extremo de 

alumno que ha nacido en Europa y dos casos extremos de alumnos que han nacido en 

América. (Figura 82). 

 

Figura 82. Violencia física en función del continente de nacimiento del alumno. 
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En lo que respecta a la relación de la violencia física con la repetición de algún 

curso escolar no se observan relaciones significativas entre ambos (p>.05). (Figura 83). 

 

 

Figura 83. Violencia física en función de si él alumno ha repetido curso o no. 
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6.3. Resultados autoconcepto físico. 

 

6.3.1. Resultados CAF 

En este epígrafe se expondrán los resultados más destacados del autoconcepto 

físico.  

Los resultados según el análisis estadístico descriptivo son: 

Tabla 23. Análisis estadístico descriptivo. Cuestionario CAF. 

 n M D. T. Asimetría Curtosis 

    Estad. E típico Estad. 

Error 

típico 

H 1 1093 4,07 1,104 -1,027 ,074 ,281 ,148 

C 2 1093 3,79 1,209 -,776 ,074 -,273 ,148 

F 3 1093 3,10 1,321 -,247 ,074 -1,055 ,148 

AFG 4 1093 4,14 1,120 -1,167 ,074 ,482 ,148 

AG 5 1093 4,36 1,095 -1,775 ,074 2,263 ,148 

H 6 1093 4,29 1,158 -1,545 ,074 1,341 ,148 

C 7 1093 4,27 1,116 -1,510 ,074 1,373 ,148 

A 8 1093 4,18 1,197 -1,352 ,074 ,717 ,148 

F 9 1093 3,90 1,337 -1,011 ,074 -,204 ,148 

AG 10 1093 4,57 ,855 -2,062 ,074 3,578 ,148 

C 11 1093 4,10 1,120 -1,126 ,074 ,477 ,148 

A 12 1093 4,16 1,112 -1,141 ,074 ,341 ,148 

F 13 1093 3,95 1,164 -1,008 ,074 ,249 ,148 

AFG 14 1093 4,00 1,227 -1,036 ,074 ,047 ,148 

AG 15 1093 4,53 1,002 -2,216 ,074 4,041 ,148 

AFG 16 1093 4,21 1,229 -1,433 ,074 ,848 ,148 

H 17 1093 3,12 1,391 -,162 ,074 -1,145 ,148 

C 18 1093 3,51 1,407 -,469 ,074 -1,062 ,148 

A 19 1093 3,80 1,270 -,733 ,074 -,538 ,148 

F 20 1093 3,28 1,334 -,192 ,074 -1,064 ,148 

AFG 21 1093 3,77 1,219 -,788 ,074 -,230 ,148 

AG 22 1093 4,12 1,214 -1,183 ,074 ,258 ,148 

H 23 1093 4,34 1,147 -1,745 ,074 2,036 ,148 

C 24 1093 4,10 1,242 -1,199 ,074 ,286 ,148 

A 25 1093 4,11 1,196 -1,251 ,074 ,589 ,148 

AFG 26 1093 4,18 1,197 -1,352 ,074 ,717 ,148 

AG 27 1093 4,25 1,104 -1,501 ,074 1,466 ,148 

H 28 1093 4,08 1,251 -1,152 ,074 ,174 ,148 

C 29 1093 4,18 1,166 -1,242 ,074 ,402 ,148 

A 30 1093 4,05 1,270 -1,119 ,074 ,082 ,148 

F 31 1093 3,88 1,341 -,892 ,074 -,494 ,148 

AG 32 1093 4,10 1,242 -1,199 ,074 ,286 ,148 

H 33 1093 4,11 1,196 -1,251 ,074 ,589 ,148 

A 34 1093 3,98 1,387 -1,058 ,074 -,282 ,148 

F 35 1093 4,36 1,095 -1,775 ,074 2,263 ,148 

AFG 36 1093 4,29 1,158 -1,545 ,074 1,341 ,148 
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A continuación, se analizarán las escalas específicas del cuestionario CAF de 

Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal (2004). Los resultados más destacados son (Figura 85): 

 

 

Figura 84. Habilidad Física. H1= Soy bueno en los deportes. H6= No tengo cualidades para los 

deportes. H17= Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes. H23= Soy de las 

personas a las que les cuesta aprender un deporte nuevo. H28= Practicando deportes soy una persona 

hábil. H33= Me veo torpe en las actividades deportivas. 

 

La escala de habilidad física se puede observar en los ítems 1, 6, 17, 23, 28 y 33. 

Las características más destacables de esta escala son: 

 Todos los ítems de esta escala seleccionan la respuesta “verdadero” como la 

más repetida, excepto el ítem número 17. 

 También se observa cómo los ítems 6, 23, 28 y 33 obtienen resultados con 

tendencias similares. Sin embargo, el ítem nº 17, que pregunta al alumno si 

tiene más habilidad que la gente de su edad practicando deporte, no obtiene 

resultados diferenciadores en sus respuestas. 
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Figura 85. Condición Física. CF2= Tengo mucha resistencia física. CF7= Me quedo pronto sin aliento y 

tengo que bajar el ritmo o abandonar el en los ejercicios físicos intensos. CF11= Estoy en buena forma 

física. CF18= Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme. CF24= en actividades 

como la de correr, tengo que tomar pronto un descanso. CF29= Tengo mucha energía física. 

 

La escala de condición física se observa en los ítems 2, 7, 11, 18, 24 y 29. Los 

resultados obtenidos son: 

 En los ítems 2 y 18 se observa que no hay una respuesta que predomine 

sustancialmente sobre las otras, tal y como pasa en el resto de ítems. 

 Los ítems nº 7, 24 y 29 ofrecen resultados con tendencia ascendente, al igual 

que sucedía con los ítems de la escala de habilidad física.  

 En los ítems nº 7 y 24 se aprecia que la mayor parte de los alumnos no tienen 

una buena condición física puesto que el 61% de los encuestados en la 

pregunta 7 se quedan sin aliento rápidamente y el 58% tienen que tomar 

pronto un descanso en actividades locomotoras.  

 En el ítem nº 11 un 51% de los encuestados afirman tener una buena 

condición física, mientras que un 21% manifiestan estar en buena forma casi 

siempre.  
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Figura 86. Fuerza. F3= Tengo más fuerza que la mayoría de la gente de mi edad. F9= Me cuesta 

levantar tanto peso como los demás. F13= Soy capaz de realizar actividades que exigen fuerza. F20= 

Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física. F31= Soy fuerte. F35= No me veo en el grupo 

de quienes tienen mucha fuerza física. 

 

En la escala de fuerza observamos: 

 Los ítems nº 3 y 20 presentan respuestas muy variadas sin tener una que 

destaque sobre las demás. En el ítem nº 3: ¿Tengo más fuerza que la mayoría de 

la gente de mi edad?, solamente un 16% de los alumnos encuestados afirma que 

es verdadero; un 28% considera que es casi siempre verdadero; un 25% contesta 

a veces verdadero a veces es falso; un 13% cree que es casi siempre falso y un 

18% afirma que es rotundamente falso. En el ítem nº 20: ¿Destaco en 

actividades en las que se precisa fuerza física?, un 26% afirma que es 

“verdadero”; el 17% responde “casi siempre verdadero”; el 29% “a veces 

verdadero a veces falso”; el 15% “casi siempre falso” y, por último, un 13% 

responden “falso”. 

 En los ítems nº 9, 13 y 31 las respuestas que predominan son “verdadero”, “casi 

siempre verdadero” y “a veces verdadero a veces falso”. 
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 El ítem nº 35: ¿No te ves entre los que más fuerza física tienen? presentan una 

respuesta con un elevado porcentaje. El 67% de los encuestados afirman que es 

verdadero. 

 

Figura 87. Atractivo Físico. A 8= Me cuesta tener un buen aspecto físico. A 12=Me siento contento con 

mi imagen corporal. A 19=Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito. A 25= No me 

gusta mi imagen corporal. A 30= Soy guapo. A 34= Me gusta mi cara y mi cuerpo. 

 

De manera resumida la escala sobre atractivo físico muestra que al 59% de los 

alumnos encuestados les cuesta tener un buen aspecto físico; el 56% de los alumnos se 

siente contento con su imagen corporal; el 42% siente confianza en cuanto a la imagen 

corporal que transmite; a un 55% de los alumnos no le gusta la imagen corporal de su 

cuerpo; el 56% de los encuestados se consideran guapos y al 57% le gusta su cara y su 

cuerpo. 

En el ítem nº 19, que hace referencia a si el alumno siente confianza en cuanto a 

la imagen física que transmite su cuerpo, se observa que hay tres respuestas con un 

porcentaje elevado. El 42% de los encuestados afirma que es verdadero; el 19% nos 

dicen que es casi siempre verdadero; el 23% manifiesta que es a veces verdadero a 

veces falso; el 9% dice que es casi siempre falso y un 7% dice que es falso. 
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Los ítems nº 12, 19, 30 34 muestran que los alumnos tienen buen atractivo 

físico. Sin embargo, los ítems nº 8 y 25 muestran que los alumnos no lo tienen. 

 

 

Figura 88. Autoconcepto Física General. AFG 4=Físicamente me siento bien. AFG 14=En lo físico me 

siento satisfecho conmigo mismo. AFG 16=Soy de las personas que están descontento de como son 

físicamente. AFG 21= Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas. AFG 26= No me siento a gusto 

conmigo mismo en lo físico. AFG 36= Físicamente me siento peor que los demás. 

 

En lo que respecta a la escala de Autoconcepto Físico General se observa que el 

54% de los alumnos se siente bien físicamente; el 50% en lo físico se siente satisfecho 

consigo mismo; el 63% está descontento de cómo se siente físicamente; al 36% de los 

encuestados el cuerpo le transmite sensaciones positivas; el 59% no se siente a gusto 

consigo mismo en lo físico y el 66% de los alumnos se sienten físicamente peor que sus 

compañeros. 

De los ítems de la escala AFG se observa como el número 21, que corresponde a 

si el cuerpo le transmite sensaciones positivas a los alumnos, es el que no tiene una 

respuesta predominante ya que un 36% de los encuestados afirma que es verdadero; el 

26% afirma que es casi siempre verdadero; el 24% dice que a veces verdadero a veces 

falso; el 6% manifiesta que es casi siempre falso y el 8% dice que es falso. 
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Los ítems nº 4, 14, 21 muestran que los alumnos tienen un buen AFG, mientras 

que los ítems nº 16, 26, 36  muestran que tienen un AFG bajo. 

 

 

Figura 89. Autoconcepto General. AG 5= Me siento a disgusto conmigo mismo. AG 10= Me siento feliz. 

AG 15= No me gusta lo que estoy haciendo con mi vida. AG 22= Desearía ser diferente. AG 27= Estoy 

haciendo bien las cosas. AG 32= No tengo demasiadas cualidades como persona. 

 

De manera sintetizada en la escala de Autoconcepto General se observa que el 

67% de los encuestados se siente a disgusto consigo mismo; el 76% de los encuestados 

se siente feliz; al 77% no le gusta lo que están haciendo con su vida; el 58% de los 

alumnos desearía ser diferente; un 59% considera que está haciendo las cosas bien y un 

57% siente que no tiene demasiadas cualidades como personas. 

Los ítems nº 10 y 27 muestran que los alumnos tienen un buen AG, mientras que 

los ítems nº 5, 15, 22 y 32  muestran que tienen un AG bajo. 
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6.3.2. Descriptivos y correlaciones del autoconcepto 

Seguidamente, se presentan los descriptivos y correlaciones de los factores del 

autoconcepto. (Tabla 24) 

Las correlaciones de Spearman obtenidas en el cuestionario CAFmuestran que 

los alumnos que tienen puntuaciones más altas de condición física tienen una habilidad 

física más alta (r=.721; p=.00). Los alumnos que tienen puntuaciones más altas de 

fuerza tienen unas puntuaciones más altas de habilidad física (r=.621; p=.00) y de 

condición física (r=.595; p=.00). Igualmente, los alumnos que tienen puntuaciones más 

altas de AFG tienen una puntuaciones más elevadas de habilidad física (r=.600; p=.00), 

de condición física (r=.584; p=.00) y fuerza (r=.474; p=.00). Por otro lado, los 

alumnos que tienen puntuaciones más altas de AG tienen una puntuaciones más 

elevadas de habilidad física (r=.498; p=.00), de condición física (r=.591; p=.00), 

fuerza (r=.459; p=.00) y AFG (r=.557; p=.00). En lo que respecta al atractivo físico, 

mientras las puntuaciones sean más altas, las puntuaciones de habilidad física (r=.574; 

p=.00), de condición física (r=.594; p=.00), fuerza (r=.466; p=.00), AFG (r=.699; 

p=.00) y Atractivo físico (r=.564; p=.00)  más altas serán. 

 

Tabla 24. Correlaciones de Spearman de los factores del autoconcepto. 

 Habilidad 

física 

Condición 

física 

Fuerza AFG AG Atractivo 

física 

Habilidad física 

r 1,000      

p .      

n 1093      

Condición física 

r ,721** 1,000     

p ,000 .     

n 1093 1093     

Fuerza 

r ,621** ,595** 1,000    

p ,000 ,000 .    

n 1093 1093 1093    

AFG 

r ,600** ,584** ,474** 1,000   

p ,000 ,000 ,000 .   

n 1093 1093 1093 1093   

AG 

r ,498** ,591** ,459** ,557** 1,000  

p ,000 ,000 ,000 ,000 .  

n 1093 1093 1093 1093 1093  

Atractivo físico 

r ,574** ,594** ,466** ,699** ,564** 1,000 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

n 1093 1093 1093 1093 1093 1093 
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En las correlaciones del autoconcepto físico en función del sexo y la edad se 

puede observar cómo los alumnos que tienen puntuaciones altas de alguna escala del 

autoconcepto físico obtienen puntuaciones elevadas del resto de escalas.  

 

Tabla 25. Correlaciones de las formas del autoconcepto físico controladas por el sexo y la edad. 

Variables de control Habilidad 

física 

Condición 

física 

Fuerza AFG AG Atractivo 

físico 

Edad y 

sexo 

Habilidad 

física 

r 1,000      

p .      

n 0      

Condición 

física 

r ,765 1,000     

p ,000 .     

n 1089 0     

Fuerza 

r ,638 ,607 1,000    

p ,000 ,000 .    

n 1089 1089 0    

AFG 

r ,651 ,657 ,485 1,000   

p ,000 ,000 ,000 .   

n 1089 1089 1089 0   

AG 

r ,570 ,628 ,459 ,659 1,000  

p ,000 ,000 ,000 ,000 .  

n 1089 1089 1089 1089 0  

Atractivo 

físico 

r ,598 ,628 ,490 ,785 ,635 1,000 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

n 1089 1089 1089 1089 1089 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
276 

6.3.3. Resultados CAF según variables de estudio. 

A continuación, se muestra un análisis más exhaustivo de las escalas del CAF en 

función de las diferentes variables sociodemográficas. 

En la tabla 26 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la variable Atractivo físico. Se observan diferencias significativas en la variable 

atractivo físico en función de la edad, de la oferta de niveles educativos del centro y del 

curso académico (p=.00) 

 

Tabla 26. Atractivo físico. 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    137373 .707    

Hombre 550 4,05 550,55      

Mujer 543 404 543,41      

Edad      29,856 3 ,000** 

11 434 4,1 600,89      

12 464 3,98 523,45      

13 164 3,81 558,61      

14 30 4,20 607,87      

Tipo de Centro    147032,5 .132    

Público 687 4,00 535,98      

Concertado 406 4,11 565,56      

Oferta de niveles      34,030 2 .000** 

Solo educación 

primaria 

391 4,20 595,69      

Solo eso 294 3.76 458,23      

Ambas 

opciones 

408 4,11 564,31      

Curso    122874,50 .000**    

6º Primaria  620 4,16 585,32      

1º ESO 473 3,90 496,78      

 

De la anterior tabla se pueden extraer los siguientes resultados: 

No se observa una diferencia significativa del atractivo físico en función del 

sexo (p>.05), ya que tanto los chicos como las chicas obtienen promedios similares. 

Dichos promedios son un poco más altos entre los chicos, pero aun así no existe una 

diferencia clara. (Figura 90). 
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Figura 90. Atractivo físico en función del sexo. 

 

Sin embargo, sí se observa una diferencia significativa en función de la edad 

(X2=29,856; gl= 3; p= .000). Se puede ver que los alumnos de 11 años de edad perciben 

que muestran un mayor atractivo físico que los alumnos de 12 y 13 años (Figura 91a). 

 

Figura 91.a. Comparaciones por parejas del Atractivo físico en función de la edad. 

 

También se puede observar que hay cuatro alumnos con puntuaciones extremas 

inferiores a un punto. De estos alumnos uno tiene 11 años, dos 12 años y uno 13 años. 

(Figura 91b). 
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Figura 91.b. Atractivo físico en función de la edad. 

 

En lo que respecta a la relación entre el atractivo físico y el carácter del centro, 

no se observan diferencias significativas. Tanto en los centros concertados/ privados 

como en los centros públicos se obtienen puntuaciones similares, aunque sean un poco 

más elevadas en los centros concertados/privados. (Figura 92). 

 

Figura 92. Atractivo físico en función del carácter del centro. 

 

Igualmente se observan diferencias significativas en función del tipo de 

educación que ofrece el centro educativo (X2=34,030; gl= 2; p=.000).Los centros 

educativos que tienen solo Ed. Primaria o ambas ofertas educativas obtienen 
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puntuaciones más elevadas de atractivo físico que aquellos centros educativos que solo 

tienen ESO. (Figura 93). 

 

Figura 93.  Comparaciones por parejas del Atractivo físico en función del tipo de educación que ofrece el 

centro educativo. 

 

También se aprecian diferencias significativas en el atractivo físico en función 

del curso académico. Los alumnos de 6º de ed. Primaria obtienen puntuaciones más 

elevadas que los alumnos de 1º de ESO. (Figura 94). 

 

Figura 94. Atractivo físico en función del curso escolar. 
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En la tabla 27 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la variable habilidad física. Se observan diferencias significativas en la variable 

habilidad física en función del sexo, de la edad, del carácter del centro educativo, de la 

oferta de niveles educativos del centro y del curso académico (p=.00) 

 

Tabla 27. Habilidad física. 

Sexo n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    125090,50 .000**    

Hombre 550 4,12 591,06      

Mujer 543 3,88 502,37      

Edad      16,665 3 ,002** 

11 434 4,12 591,13      

12 464 3,91 516,35      

13 164 3,91 511,91      

14 30 4,06 560,98      

Tipo de Centro    149421.5 .048**    

Público 687 3,95 532,50      

Concertado 406 4,10 571,53      

Oferta de niveles      21,002 2 000** 

Solo educación 

primaria 

391 4,05 576,25      

Solo eso 294 3,81 475,19      

Ambas 

opciones 

408 4,09 570,72      

Curso    132669,50 .007**    

6º Primaria  620 4,06 569,47      

1º ESO 473 3,93 517,55      

 

De la anterior tabla se puede comentar lo siguiente: 

Se comprueba que sí existe diferencia significativa en la habilidad física en 

función del sexo (p<.01). Los chicos obtienen unas puntuaciones más elevadas de 

habilidad física que las chicas. (Figura 95). 
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Figura 95. Habilidad física en función del sexo. 

 

También se constatan diferencias significativas entre el atractivo físico y la edad 

del alumnado (X2=16,665; gl= 3; p=.002), sobre todo en los alumnos con 11 años, ya 

que presentan mayores puntuaciones que los alumnos de 12 años. (Figura 96a).  

 

Figura 96.a. Comparaciones por parejas de la habilidad física en función de la edad. 

 

Puede verse igualmente que hay seisalumnos con puntuaciones extremas 

inferiores a dos puntos. De estos alumnos, tres tienen 11 años y otros tres 13 años. 

(Figura 96b). 
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Figura 96.b. Habilidad física en función de la edad. 

 

Asimismo, se obtienen diferencias significativas en función del carácter del 

centro. Los alumnos de los centros concertados/ privados presentan mayores porcentajes 

de habilidad física que los alumnos que se encuentran matriculados en los centros 

públicos. (Figura 97). 

 

Figura 97. Habilidad física en función del carácter del centro. 

 

De igual manera, se obtienen diferencias significativas en función del tipo de 

educación que ofrece el centro educativo (X2=21,002; gl= 2; p=.000).Los centros 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
283 

educativos que tienen solo Ed. Primaria oambas opciones obtienen puntuaciones más 

elevadas de atractivo físico que en los centros dónde solo hay ESO. (Figura 98). 

 

Figura 98.  Comparaciones por parejas de la habilidad física en función del tipo de educación que ofrece 

el centro educativo. 

 

En lo que respecta al curso académico también se obtienen diferencias 

significativas en la habilidad física, ya que los alumnos de 6º de Ed. Primaria presentan 

puntuaciones más elevadas que los alumnos de 1º de ESO. (Figura 99). 

 

Figura 99. Habilidad física en función del curso escolar. 
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En la tabla 28 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la variable condición física. Se observan diferencias significativas en la variable 

condición física en función del sexo, de la edad, de la oferta de niveles educativos del 

centro y del curso académico (p<.05). 

 

Tabla 28. Condición física. 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    122527 .000**    

Hombre 550 4,13 595,72      

Mujer 543 3,85 497,65      

Edad      29,684 3 ,000** 

11 434 4,13 596,03      

12 464 3,86 496,45      

13 164 3,95 533,18      

14 30 4,31 583,82      

Tipo de Centro    144724 .295    

Público 687 3,95 539,34      

Concertado 406 4,06 559,96      

Oferta de niveles      11, 779 2 ,003** 

Solo educación 

primaria 

391 4,07 573,81      

Solo eso 294 3,80 494,12      

Ambas 

opciones 

408 4,06 559,40      

Curso    136420 .048**    

6º Primaria  620 4,05 563,47      

1º ESO 473 3,92 525,41      

 

De la anterior tabla se muestran los siguientes resultados: 

 

Respecto a la condición física, se obtienen diferencias significativas en relación 

al sexo del alumnado (p<.01). Los chicos presentan mayores puntuaciones que las 

chicas. (Figura 100). 
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Figura 100. Condición física en función del sexo. 

 

Igualmente, se constatan diferencias significativas en función de la edad 

(X2=29,684; gl= 3; p=.000).  Los alumnos con 11 años de edad obtienen puntuaciones 

más elevadas de condición física que los alumnos de 12 años. Asimismo, los alumnos 

de 14 años obtienen puntuaciones más elevadas de condición física que los alumnos de 

12 años. (Figura 101a). 

 

Figura 101.a. Comparaciones por parejas de la condición física en función de la edad. 

 

Además, se puede observar cómo existen varios alumnos con casos extremos. 

Estos alumnos tienen 11 años y 13 años. (Figura 101b). 
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Figura 101.b. Condición física en función de la edad. 

 

Sin embargo, no se observan diferencias significativas en la condición física en 

función del carácter del centro educativo (p>.05), ya que en ambos se registran 

puntuaciones similares. (Figura 102). 

 

Figura 102. Condición física en función del carácter del centro. 

 

Sí se observan diferencias significativas en función del tipo de educación que 

ofrece el centro educativo (X2=11,779; gl= 2; p=.003). Los centros educativos que 
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tienen solo Ed. Primaria oambas opciones obtienen puntuaciones más elevadas de 

atractivo físico que aquellos centros dónde solo hay ESO (Figura 103). 

 

Figura 103. Comparaciones por parejas de la condición física en función del tipo de educación que ofrece 

el centro educativo. 

 

También se obtienen diferencias de la condición física en función del curso 

académico del alumno (p<.05). Se registran puntuaciones más altas en los alumnos que 

cursan 6º de Ed. Primaria. (Figura 104). 

 

Figura 104. Condición física en función del curso escolar. 
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En la tabla 29 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la variable fuerza. Se observan diferencias significativas en la variable fuerza en función 

del sexo, de la edad, de la oferta de niveles educativos del centro y del curso académico 

(p<.05). 

Tabla 29. Fuerza. 

Sexo n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    128631 .000**    

Hombre 550 3,84 584,63      

Mujer 543 3,65 508,89      

Edad      28,071 3 ,000** 

11 434 3,84 579,27      

12 464 3,63 502,94      

13 164 3,73 546,48      

14 30 4,22 747,88      

Tipo de Centro    138087.5 .785    

Público 687 3,74 549,00      

Concertado 406 3,76 543,62      

Oferta de niveles      14,310 2 ,001** 

Solo educación 

primaria 

391 3,84 588,48      

Solo eso 294 3,60 496,78      

Ambas 

opciones 

408 3,76 543,43      

Curso    133715,50 .012**    

6º Primaria  620 3,80 567,83      

1º ESO 473 3,67 519,70      

  

Se puede observar que los chicos afirman tener más fuerza que las chicas 

(p<.01). Dichos promedios son casi un 20% más elevado en el sexo masculino que en el 

sexo femenino (Figura 105). 

 

Figura 105. Fuerza en función del sexo. 
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También se observan diferencias significativas de la fuerza en función de la edad 

(X2=28,071; gl= 3; p=.000). Los alumnos de 11 años obtienen puntuaciones más 

elevadas de fuerza que los alumnos de 12 años. Por otro lado, los alumnos de 14 años 

obtienen puntuaciones más elevadas de fuerza que los alumnos de 11, 12 y 13 años 

(Figura 106a).  

 

Figura 106.a. Comparaciones por parejas de la fuerza en función de la edad. 

 

Por otro lado, también se puede ver algunos casos extremos de puntuación. Estos 

casos son: dos alumnos de 11 años, un alumno de 13 años y un alumno de 14 años. 

(Figura 106b). 

 

Figura 106.b. Fuerza en función de la edad. 
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Sin embargo, no se observa diferencia alguna en la fuerza en función del 

carácter del centro educativo (p>.05). En ambos centros se obtuvieron puntuaciones 

similares. (Figura 107). 

 

Figura 107. Fuerza en función del carácter del centro. 

 

Por otro lado, sí se observan diferencias de la fuerza en función del tipo de 

educación que ofrece el centro educativo (X2=14,310; gl= 2; p=.001).Los centros que 

solo tienen Ed. Primaria y los centros que solo tienen ESO presentan puntuaciones más 

elevadas. (Figura 108). 

 

Figura 108. Comparaciones por parejas de la fuerza en función del tipo de educación que ofrece el centro 

educativo. 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
291 

Finalmente, también se observan diferencias significativas en función del curso 

académico del alumno. Se puede comprobar que los alumnos de 6º de Ed. Primaria 

obtienen puntuaciones más elevadas de fuerza que los alumnos matriculados en 1º de 

ESO. (Figura 109). 

 

Figura 109. Fuerza en función del curso escolar. 

 

En la tabla 30 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la variable AFG. Se observan diferencias significativas en la variable AFG en función 

de la edad, de la oferta de niveles educativos del centro y del curso académico (p<.01). 
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Tabla 30. Autoconcepto Físico General. 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    141797 .147    

Hombre 550 4,12 560,69      

Mujer 543 4,07 533,14      

Edad      18,854 3 ,001** 

11 434 4,21 597,01      

12 464 4,03 516,44      

13 164 3,98 504,03      

14 30 4,06 525,53      

Tipo de Centro    140275.5 .874    

Público 687 4,07 545,84      

Concertado 406 4,14 548,96      

Oferta de niveles      27,073 2 ,000** 

Solo educación 

primaria 

391 4,21 600,91      

Solo eso 294 3,90 474,64      

Ambas 

opciones 

408 4,13 547,99      

Curso    123571,50 .000**    

6º Primaria  620 4,20 584,19      

1º ESO 473 3,98 498,25      

 

El autoconcepto físico general no ofrece diferencias significativas en función del 

sexo (p>.05) ya que ambos obtienen puntuaciones similares, aunque los chicos 

presentan puntuaciones un poco más elevadas. (Figura 110). 

 

Figura 110. AFG en función del sexo. 

Sin embargo, sí se obtienen diferencias significativas en función de la edad 

(X2=18,854; gl=4p=.001). Los alumnosde 11 años presentan mejores puntuaciones de 

AFG que los alumnos de 12 y 13 años. (Figura 111a).  
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Figura 111.a. Comparaciones por parejas del AFG en función de la edad. 

 

Además, se registran muchos casos de alumnos con puntuaciones extremas. 

Cuatroalumnos de 11 años tienen puntuaciones por debajo de 2 puntos; tres alumnos de 

12 años tienen puntuaciones por debajo de dos puntos y uno de ellos obtiene un punto; 

dos alumnos de 13 años tienen puntuaciones extremas de un punto. (Figura 111b). 

 

Figura 111.b. AFG en función de la edad. 

 

En función del carácter del centro no se observan diferencias significativas, ya 

que los centros concertados/ privados y los centros públicos obtienen puntuaciones 

similares (p>.05). (Figura 112). 
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Figura 112. AFG en función del carácter del centro. 

 

También se obtienen diferencias en función del tipo de educación que ofrece el 

centro educativo (X2=27,073; gl= 2; p=.000). En los centros dónde sólo hay Ed. 

Primaria se registran mayores puntuaciones de AFG que en los centrosdónde solo hay 

ESO o hay ambas opciones de oferta educativa. Por otro lado, en los centros dónde hay 

ambas ofertas educativas se registran puntuaciones más elevadas que dónde solo hay 

ESO. (Figura 113). 

 

Figura 113. Comparaciones por parejas del AFG en función del tipo de educación que ofrece el centro 

educativo. 
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Además, se observa que el Autoconcepto Físico General presenta mayores 

puntuaciones en 6º de Ed. Primaria que en 1º de ESO, p<.01 (Figura 114). 

 

Figura 114. AFG en función del curso escolar. 

 

En la tabla 31 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la variable Autoconcepto General (AG). Se observan diferencias significativas en la 

variable AG en función de la edad y la oferta de niveles educativos del centro (p<.01). 

 

Tabla 31. Autoconcepto General. 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    148109,50 .814    

Hombre 550 4,33 549,21      

Mujer 543 4,31 544,76      

Edad      14,302 3 ,006** 

11 434 4,41 590,74      

12 464 4,26 516,06      

13 164 4,26 518,96      

14 30 4,30 546,25      

Tipo de Centro    149191 .052    

Público 687 4,28 532,84      

Concertado 406 4,39 570,97      

Oferta de niveles      20,288 2 ,000** 

Solo educación 

primaria 

391 4,38 575,14      

Solo eso 294 4,15 476,71      

Ambas 

opciones 

408 4,39 570,69      

Curso    136746,50 .054    

6º Primaria  620 4,36 562,94      

1º ESO 473 4,27 526,10      
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El AG no obtiene diferencias significativas en función del sexo (p>.05), ya que 

ambos registran puntuaciones similares, aunque los chicos presentan puntuaciones un 

poco más elevadas. (Figura 115). 

 

Figura 115. AG en función del sexo. 

 

También se aprecian diferencias significativas en el AG en función de la edad 

(X2=14,302; gl= 2; p=.006). Se constata que los alumnoscon 11 años obtienen 

puntuaciones más elevadas deAG que los alumnos de 12 años. (Figura 116a).  

 

Figura 116.a. Comparaciones por parejas del AG en función de la edad. 
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También se pudo comprobar que había sietealumnos con puntuaciones muy 

bajas de 11 años y cuatroalumnos de 12 años. (Figura 116b). 

 

 

Figura 116.b. AG en función de la edad. 

 

En función del carácter del centro no se observan diferencias significativas 

(p>.05), ya que los centros concertados/ privados y los centros públicos obtienen 

puntuaciones similares. (Figura 117). 

 

Figura 117. AG en función del carácter del centro. 
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Sin embargo, sí se observan diferencias significativas en función del tipo de 

educación que ofrece el centro educativo (X2=20,288; gl= 2; p=.000).Los centros 

educativos que tienen solo Ed. Primaria o ambas opciones obtienen puntuaciones más 

elevadas de atractivo físico que en los centros dónde solo hay ESO.(Figura 118). 

 

Figura 118. Comparaciones por parejas del AG en función del tipo de educación que ofrece el centro 

educativo. 

No se observan diferencias significativas en el AG en relación del curso escolar 

(p>.05), aunque las puntuaciones de 6º curso de Ed. Primaria son más elevadas. (Figura 

119). 

 

Figura 119. AG en función del curso escolar. 
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6.4. Resultados actividad física. 

 

6.4.1. Resultados PAQ-C 

 

Este epígrafe comienza ofreciendo los resultados detallados de cada una de las 

preguntas que compone el cuestionario PAQ-C: 

Tabla 32. Pregunta 1 PAQ-C 

 N Mín. Máx. M D.t. 

Saltar a la comba 1093 1 5 2,34 1,532 

Patinar 1093 1 5 1,87 1,336 

Jugar a juegos como el pilla- pilla 1093 1 5 2,47 1,403 

Montar en bicicleta 1093 1 5 2,59 1,520 

Caminar 1093 1 5 3,18 1,394 

Correr 1093 1 5 2,49 1,301 

Aeróbic 1093 1 5 1,87 1,164 

Natación 1093 1 5 2,01 1,490 

Bailar 1093 1 5 2,06 1,591 

Badminton 1093 1 5 1,46 ,910 

Rugby 1093 1 5 1,21 ,769 

Montar en monopatín 1093 1 5 2,01 1,356 

Fútbol 1093 1 5 2,40 1,544 

Voleibol 1093 1 5 1,71 1,222 

Hokey 1093 1 5 1,25 ,604 

Baloncesto 1093 1 5 1,77 1,056 

Esquiar 1093 1 5 1,32 ,843 

Deportes de raqueta 1093 1 5 1,69 1,129 

Balonmano 1093 1 5 1,35 ,751 

Atletismo 1093 1 5 1,57 ,950 

Musculación 1093 1 5 1,56 1,084 

Artes marciales 1093 1 5 1,28 ,755 

Otros 1093 1 5 1,72 1,125 

 

Las actividades físicas extraescolares “no deportivas” que predominan entre los 

alumnos encuestados son: caminar, correr, montar en bicicleta, saltar a la comba y 

juegos como el pilla- pilla. Por otro lado, los deportes más practicados son: fútbol y 

natación. 

En lo que respecta a la pregunta que hace referencia a la actividad física durante 

las clases de Ed. Física en la última semana, el 5% de los alumnos afirma no realizar 

actividad física; el 4% no estuvo activo durante las clases; el 19% realizó actividad 

física de manera activa algunas veces; el 41% hizo actividad física de manera intensa 

muy a menudo y el 31% siempre estuvo activo.  
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De estos datos se extrae que el 72% de los alumnos se implican de manera 

intensa en las clases de Ed. Física, realizando los ejercicios o juegos que el profesorado 

plantea. También se observa que al 9% de los alumnos no les gusta la asignatura de 

educación física y buscan “excusas” para no participar en ellas o participan en ellas sin 

la intensidad adecuada. (Figura 120). 

 

 

Figura 120. Pregunta 2 PAQ-C 

La mitad de los alumnosencuestados confiesa que antes y después de la comida 

está sentado; el 22% pasea por los alrededores; el 16% corre o juega un poco; el 6% 

corre o juega con bastante intensidad y otro 6% corre y juega con mucha intensidad. 

 

Con estos datos se puede observar cómo casi las tres cuartar partes de los 

alumnos encuestados están tranquilos antes y después de comer. La OMS considera que 

es sano y adecuado reposar la comida para realizar una buena digestión.  (Figura 121). 
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Figura 121. Pregunta 3 PAQ-C 

 

La pregunta nº 4 hace referencia al número de días que los alumnos han jugado 

de manera muy activa. Se puede observar que el 17% de los encuestados no realiza 

actividad física de manera activa ningun día de la semana; un 17% la realiza una vez a 

la semana; un 35% dos-tres veces; un 22% cuatro veces a la semana y un 9% cinco 

veces a la semana o más. Si se suman los resultados obtenidos en las frecuencias de 4 

veces a la semana y 5 veces o más a la semana, se puede observar que un tercio de los 

alumnos encuestados realizan actividad física de manera intensa, pero también se puede 

observar cómo un 17% de los alumnos no realizan actividad física, propio de una vida 

sedentaria. (Figura 122). 
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Figura 122. Pregunta 4 PAQ-C 

 

Habitualmente los alumnos suelen realizar actividad física a partir de media 

tarde, cuando han terminado de realizar las tareas escolares y las actividades formativas 

complementarias. En la figura 124se puede vercómo el 40% de los alumnos realiza 

actividad física de manera intensa a partir de media tarde, dedicándose a ello cuatro 

veces a la semana o más. El 36% de los encuestados contestó que estuvieron activo a 

partir de media tarde dos-tres veces a la semana, un 14% una vez a la semana y un 10% 

no realizan actividad física de manera activa a partir de media tarde. (Figura 123). 

 

Figura 123. Pregunta 5 PAQ-C 
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En lo que respecta a la frecuencia de actividad física durante el fin de semana, 

solamente el 5% de los encuestados no realizó actividad física intensa durante este 

periodo; un 17% realizó actividad física una vez a la semana; el 33% lo hizo dos-tres 

veces a la semana de manera activa y un 45% estuvo más de 4 veces a la semana. Con 

este gráfico se puede ver cómo los alumnos realizan habitualmente más actividad física 

durante los fines de semana que durante los días de diario, ya que más del 75% de los 

encuestados realizan durante el fin de semana dos-tres veces a la semana o más 

actividad físia de manera intensa. (Figura 124). 

 

 

Figura 124. Pregunta 6 PAQ-C 

 

En lo que respecta a la cuestión ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu 

última semana? se puede ver que el 20% de los encuestados afirma que la mayoría del 

tiempo libre lo destina a actividad física que supone poco esfuerzo; el 35% afirma que 

algunas veces realizó actividad física durante su tiempo libre; un 32% la practicó a 

menudo; el 10% bastante a menudo y solamente un 3% dedicó muy a menudo su tiempo 

libre para realizar actividad física. (Figura 125). 
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Figura 125. Pregunta 7 PAQ-C 

 

En la pregunta nº 8 “frecuencia de actividad física extraescolar a lo largo de la 

semana” se puede observar que todos los días se obtienen puntuaciones superiores a 

2.80 y 3.29. Dichas puntuaciones explican que los alumnos que alcanzan entre 2 y 3 

puntos realizan poca actividad física; en cambio, los alumnos que obtienen entre 3 y 4 

puntos realizan una actividad física normal. (Tabla 33). 

 

Tabla 33: Pregunta 8 PAQ-C 

 N Mín. Máx. M D.t. 

Frecuencia act. física lunes 1093 1 5 2,80 1,204 

Frecuencia act. física martes 1093 1 5 2,96 1,288 

Frecuencia act. física miércoles 1093 1 5 3,06 1,204 

Frecuencia act. física jueves 1093 1 5 3,29 1,241 

Frecuencia act. física viernes 1093 1 5 3,21 1,373 

Frecuencia act. física sábado 1093 1 5 3,18 1,464 

Frecuencia act. física domingo 1093 1 5 2,99 1,416 

 

Una vez desglosado el cuestionario PAQ-C se ha procedido a calcular la 

puntuación del cuestionario y clasificar a los alumnos en sedentarios, irregularmente 

activos y activos (Martínez-Gómez, Martínez-de-Haro, Pozo et al., 2009). 

En el gráfico PAQ-C se puede ver que el 82% de los encuestados son 

irregularmente activo, es decir realizan actividad física menos de cuatro veces a la 

semana y menos de 60 minutos; un 15% se muestra sedentario y tan solo un 3% es 
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activo. Con estas cifras se puede afirmar que los alumnos de la ciudad de Badajoz no 

realizan mucha actividad física de manera regular y presenta un porcentaje elevado de 

sedentarismo. (Figura 126). 

 

Figura 126. Clasificación PAQ-C. 

 

6.4.1.1. Resultados PAQ-C según v. de 

estudio 

En lo que respecta a la relación de actividad física realizada en función del sexo 

del alumno, el 4% de las chicas son activas frente a un 3% de los chicos; el 84% de las 

chicas son irregularmente activas frente a un 79% de los chicos y el 12% de las chicas 

son sedentarias frente a un 18% de los chicos. No se observan diferencias significativas 

(X2=8,601; gl=2; Vc=.768) en función del sexo; pero los RTCmuestran quehay más 

casos de los esperados de chicos en el grupo de alumnos sedentarios (RTC=2.6)y menos 

casos de los esperados de chicas (RTC=-2.6). Con estos datos se puede afirmar que las 

chicas son algo menos sedentarias que los chicos. (Figura 127). 
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Figura 127. PAQ-C en función del sexo. 

 

En lo referente al nivel de actividad física en función de la edad si presenta 

diferencias significativas (X2=19,986; gl=8; Vc=.010). Los RTC manifiestan que hay 

menos casos de los esperados de alumnos con sedentarios de 12 años (RTC= -2.8) y 

más caso de los esperados de alumnos de 15 años (RTC= 2.4). Por otro lado, hay más 

casos de los esperados de alumno irregularmente activo de 12 años (RTC= 2.5) y menos 

casos de los esperados de 14 años (RTC= -2.1). También se observan más alumnos de 

los esperados activos de 14 años  (RTC= 2.0.). De manera resumida y por lo observado 

en otros estudios de actividad física, a medida que aumenta la edad de los alumnos el 

nivel de actividad física disminuye. 

En lo que respecta a la cantidad de actividad física en función del carácter del 

centro, se puede ver que hay menos casos de los esperados de alumnos activos que están 

matriculados en colegios concertados/ privados (RTC= -2.7) mientras hay más casos de 

los esperados de alumnos activos matriculados en centros públicos (RTC= 2.7). No 

obstante, no se observan diferencias (X2=7,988; gl=2; Vc=.018) en función del carácter 

del centro; Otra pequeña diferencia se observa en el porcentaje de alumnos sedentarios, 

cuyo porcentaje es mayor en centros concertados/ privados que en centros públicos. 

(Figura 128). 
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Figura 128. PAQ-C en función del carácter del centro educativo. 

En el nivel de actividad física en función del curso académico no se encuentra 

asociación significativa (X2=,462; gl=2; Vc=.794), ya que presenta los mismos 

porcentajes en las tres categorías en los cursos de 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO. El 

único aspecto destacable es que los alumnos de 1º de ESO son menos activos 

físicamente que los alumnos de 6º de Ed. Primaria (Figura 129). 
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Figura 129: PAQ-C en función del curso académico. 

 

Por otro lado, en lo referente a la actividad física en función de la oferta 

educativa de los centros escolares no se observan diferencias significativas  (X2=,462; 

gl=4; p= .108). Sin embargo, los RTC informan que hay más casos de los esperados de 

alumnos activos en los centros donde solo se imparte Educación Primaria (RTC= 3.1) y 

menos casos de los esperados en centros donde hay ambas opciones educativa (RTC= -

2.7). 
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6.4.2. Resultados Enkid 

Una vez analizado los datos resultantes del cuestionario PAQ- C, se exponen los 

datos resultantes del cuestionario Enkid. Dicho cuestionario ayuda a conocer el número 

de horas que los alumnos destinan a la práctica de actividad física extraescolar. 

Los resultados según el análisis estadístico descriptivo son: 

En la tabla 34 se observa que la media de horas de actividad deportivas 

extraescolares a la semana es de 2,35 horas a la semana. También se puede afirmar que 

no existe diferencia alguna en función del sexo. 

 

Tabla 34. Horas dedicadas a Act. Deportivas Extraescolares a la semana. Cuestionario Enkid 

 

n M D.t. Asimetría Curtosis 

    

Estad 

Error 

típico Estad 

Error 

típico 

¿Cuántas horas dedicas a act. 

deportivas extraescolares a la 

semana? 

1093 2,35 1,503 ,510 ,074 -,082 ,148 

 

Otros resultados son: 

Por lo que respecta al número total de horas dedicadas a la práctica de actividad 

física, se puede afirmar que el 11% de los encuestados no realiza ningún tipo de 

actividad física a ninguna hora; el 18% realiza solamente una hora a la semana; el 31% 

dos horas a la semana; el 21% tres horas a la semana; el 10% cuatro horas a la semana y 

solamente un 5% cinco horas semanales, siendo el 4% el que dedica más de 5 horas 

semanales. Con estos datos se observa que los alumnos de la ciudad de Badajoz realizan 

muy poca actividad física extraescolar. Solamente un 19% de los alumnos encuestados 

realizan 4 horas semanales o más. (Figura 130). 
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Figura 130. Cuestionario Enkid 

Con respecto al número totales de hora en función del sexo, apenas se 

encuentran diferencias significativas. La diferencia más reseñable se observa en 

aquellos alumnos que realizan más de cinco horas semanales, ya que son las chicas las 

que presentan un porcentaje más elevado que los chicos. También se puede destacar que 

un tercio de los encuestados chicos/ chicas realizan actividad física extraescolar durante 

dos horas a la semana y que casi otro tercio realiza actividad física entre tres/cuatro 

horas semanales. 

De manera resumida se puede afirmar que el 60% de los niños y el 59% de las 

niñas no practican ejercicio o lo hacen dos horas o menos a la semana y que el 19% de 

los chicos y el 20% de las chicas realizan 4 horas a la semana o más. (Figura 131). 

 

Figura 131. Horas dedicadas a actividad física extraescolar en función del sexo 
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En lo que refiere al número de horas destinadas a actividad física en función de 

la tipología del centro educativo, se puede constatar nuevamente que apenas se observan 

diferencias significativas entre práctica de actividad física y estar matriculado en un 

centro público o en un centro concertado/ privado. Algunas de las diferencias 

observadas son: hay mayor porcentaje de alumnos que no realizan ninguna hora de 

actividad física en centros concertados/ privados que en los públicos.  También  se 

puede ver que los alumnos de los centros públicos realizan más actividad física 

extraescolar en el rango de una hora a la semana y de tres horas a la semana. (Figura 

132). 

 

Figura 132. Horas dedicadas a actividad física extraescolar en función de la tipología del centro 

educativo. 

Nuevamente no se observan diferencias significativas entre el número de horas 

destinadas a practicar actividad física extraescolar en relación con el curso académico 

del alumno. Solamente se observan diferencias en aquellos alumnos que realizan dos 

horas semanales de práctica de actividad física, ya que los alumnos que cursan 6º de Ed. 

Primaria obtienen datos ligeramente superiores que los alumnos que cursan 1º de ESO. 

Caso contrario se observa en la categoría de cuatro horas semanales, pues son los 

alumnos de 1º de ESO quienes obtienen datos superiores. (Figura 133). 
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Figura 133. Horas dedicadas a actividad física extraescolar en función del curso escolar. 
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A continuación, en la tabla 35, se muestra un análisis más exhaustivo del 

cuestionario Enkid en función de las diferentes variables sociodemográficas. 

Tabla 35. Variables sociodemográficas del cuestionario Enkid 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    146493,50 .578    

Hombre 550 2,37        552,15      

Mujer 543 2,33 541,80      

Edad      2,115 4 ,715 

11 434 2,36 548,96      

12 464 2,36 552,18      

13 164 2,26 526,41      

14 30 2,37 562,17      

Tipo de Centro    130970,5 .085    

Público 687 2,39 559,36      

Concertado 406 2,27 526,09      

Oferta de niveles      3,188 2 ,203 

Solo educación 

primaria 

391 2,40 561,48      

Solo eso 294 2,38 557,54      

Ambas 

opciones 

408 2,27 525,53      

Curso    146060,50 .910    

6º Primaria  620 2,36 547,92      

1º ESO 473 2,33 545,80      

 

La tabla Enkid muestra los siguientes resultados: 

Se puede observar que no existe diferencia significativa en función del sexo en 

las horas dedicadas a la práctica de actividades extraescolares deportivas a la semana 

(p>.05). (Figura 134). 

 

Figura 134. Enkid en función del sexo. 
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Tampoco se observan diferencias en función de la edad del alumnado (p>.05). 

(Figura 135). 

 

Figura 135. Enkid en función de la edad. 

 

Del mismo modo, tampoco se observan diferencias en función del carácter del 

centro educativo (p>.05), ya que los centros concertados/ privados y los públicos 

obtienen promedios similares, aunque son ligeramente superiores los obtenidos en los 

centros públicos (Figura 136). 

 

Figura 136. Enkid en función del carácter del centro educativo. 
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Igualmente tampoco se observan diferencias en función del tipo de educación 

que ofrece los centros educativos (p>.05). (Figura 137). 

 

 

Figura 137. Enkid en función del tipo de educación que ofrece el centro educativo. 

 

Así mismo tampoco se observan diferencias en función del curso escolar del 

alumno (p>.05), ya que en ambos cursos se obtiene el mismo promedio de horas 

dedicadas a la actividad deportiva extraescolar a la semana. (Figura 138). 

 

Figura 138. Enkid en función del curso escolar. 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
316 

6.4.3. Resultados PACE 

A continuación, se muestran los resultados más relevantes del cuestionario 

PACE. Dicho cuestionario ofrece información sobre el número de días que los alumnos 

realizan actividad física extraescolar en los últimos siete días y en una semana normal. 

En primer lugar se muestran el resultado de ambas cuestiones por separado para mostrar 

a continuación el resultado final del cuestionario en función de las diferentes variables. 

Los resultados, según el análisis estadístico descriptivo, son: 

 

Tabla 36. Análisis estadístico descriptivo Cuestionario PACE 

 

N M D.T. Asimetría Curtosis 

    

Estad 

Error 

típico Estad 

Error 

típico 

En los últimos 7 días, ¿Cuántos 

días hiciste Act. Física 60´ o 

más? 

1093 2,60 1,667 ,772 ,074 ,335 ,148 

En una semana normal, ¿cuántos 

días haces Act. Físicas 60´ o 

más? 

1093 2,63 1,721 ,807 ,074 ,210 ,148 

Puntuación Final PACE 
 

2.61 1.66 
    

 

En dicha tabla se puede observar que los alumnos realizaron en los últimos siete 

días 2,60 horas de actividad física deportiva y en una semana normal 2,63 horas.  

Otros resultados son: 

El gráfico PACE indica que en la última semana el 7 % de los alumnos no han 

realizado actividad física extraescolar ningún día de la semana; el 20% de los 

encuestados la han realizado un día a la semana; el 26% la realizaron dos días a la 

semana; el 23% tres días a la semana; un 11% cuatro días a la semana; el 5% cinco días 

a la semana; el 4% seis días a la semana y solamente un 4% todos los días de la semana. 

(Figura 139). 
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Figura 139. Cuestionario PACE primera pregunta. 

Sin embargo el gráfico PACE “segunda pregunta” indica cuántos días destinan a 

practicar actividad física extraescolar en una semana normal. Se puede observar los 

siguientes resultados: el 6% de los alumnos no ha realizado actividad física extraescolar 

ningún día de la semana; el 21% de los encuestados la ha realizado un día a la semana; 

el 29% la realizó dos días a la semana; el 16% tres días a la semana; un 14% cuatro días 

a la semana; el 6% cinco días a la semana; el 3% seis días a la semana y un 5% todos 

los días de la semana (Figura 140). 

 

Gráfico 140. Cuestionario PACE segunda pregunta. 
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Con estos datos se puede extraer tres conclusiones principales:  

- Un 6% de los alumnos no realizan actividad física extraescolar ningún 

día a la semana. En cambio, destina su tiempo libre a estar con su 

familia o amigos e, incluso, realiza actividades extraescolares no 

deportivas. 

- El 50% de los alumnos encuestados solamente realiza actividad física 

extraescolar un día o dos días a la semana. 

- Solamente un 14% de los encuestados destina cinco días a la semana o 

más a la práctica de actividad física extraescolar. 

 

En la figura 141 se muestra el resultado final del cuestionario PACE. En él se 

puede observar que solamente el 12% de los alumnos encuestados es activos (realiza 

actividad física extraescolar cinco días a la semana o más en ambas preguntas) y que el 

88% restante es inactivo (realiza menos de cinco días a la semana actividad física 

extraescolar en las dos preguntas). 

 

Figura 141. Cuestionario PACE 

 

El cuestionario PACE en función del sexo muestra cómo apenas existen 

diferencias significativas entre el sexo masculino o femenino al realizar actividad física 

extraescolar. El porcentaje de alumnos activos es un punto más alto en los chicos que en 

las chicas (12% en chicos con respecto a un 11% de las chicas). (Figura 142) 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
319 

 

Figura 142: Cuestionario PACE en función del sexo.  

El cuestionario PACE no muestra diferencias entre los alumnos que están 

matriculados en centros públicos y en centros concertados/ privados, ya que en ambos el  

12% de los encuestados los alumnos son activos y el 88% restantes son inactivos. 

(Figura 143). 

 

Figura 143. Cuestionario PACE en función del carácter del centro.  

 

En el gráfico PACE en función del curso escolar tampoco muestra diferencias 

entre ser alumnos activos o inactivos, pues el 12% de los alumnos de 6º de Ed. Primaria 

y el 12% de los alumnos de 1º de ESO son activos y el 88% de los encuestados son 

inactivos. (Figura 144). 
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Figura 144. Cuestionario PACE en función del curso escolar 
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6.4.4. Resultados actividad física comparada 

Para finalizar el análisis de actividad física extraescolar se expone los resultados 

obtenidos del cuestionario sobre actividad física comparada. Dicho cuestionario permite 

conocer la opinión de los alumnos, pues se compara la actividad física extraescolar que 

realiza con la practicada por sus compañeros. 

Los resultados, según el análisis estadístico descriptivo, son: 

Tabla 37. Análisis estadístico descriptivo Cuestionario Act. Física comparada 

 

N Media Dt. Asimetría Curtosis 

 

. . . Estad. 

Error 

típico Estad. 

Error 

típico 

Comparándote con otros 

chicos de tu edad y sexo, 

¿cuánta Act. Física realizas? 

1093 2,56 1,193 ,322 ,074 -,738 ,148 

 

En esta tabla se puede observar que la media obtenida por los alumnos es 2,56. 

Dicha media indica que los alumnos, al compararse con otros de su misma edad y sexo, 

realiza algo menos de actividad física que el resto. 

Otros resultados son: 

 

Figura 145. Cuestionario Actividad física comparada. 
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En el gráfico de actividad física comparada se puede observar que el 23% de los 

encuestados afirma que realiza mucha menos actividad física; un 25% un poco menos; 

un 31% igual que sus compañeros; un 14% un poco más y solamente un 7% mucho 

más. 

De estos datos se puede extraer que solamente un 21% de los alumnos realiza un 

poco más de actividad física o mucho más, y que un 48% de los encuestados realiza un 

poco o mucha menos actividad física extraescolar. Solamente el 31% de los encuestados 

afirma realizar la misma actividad física extraescolar que sus compañeros. 

A continuación se muestra un análisis más exhaustivo del cuestionario actividad 

física comparativa en función de las diferentes variables sociodemográficas. 

En la tabla 38 se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de 

la escala de actividad física comparativa.  

Tabla 38. Escala Actividad Física comparativa. 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Sexo    150943 .749    

Hombre 550 2,55        544,06      

Mujer 543 2,57 549,99      

Edad      7,079 4 .132 

11 434 2,53 538,54      

12 464 2,64 569,65      

13 164 2,43 511,38      

14 30 2,47 527,80      

Tipo de Centro    142991,5 .470    

Público 687 2,54 541,86      

Concertado 406 2,60 555,70      

Oferta de niveles      ,513 2 .774 

Solo educación 

primaria 

391 2,54 541,90      

Solo eso 294 2,53 541,86      

Ambas 

opciones 

408 2,60 555,59      

Curso    151684,50 .313    

6º Primaria  620 2,53 538,85      

1º ESO 473 2,59 557,70      

 

La tabla Escala de Actividad física comparativa, en función de las variables 

estudiadas, muestra los resultados que ahora se comentan. 

En función del sexo no se observan diferencias significativas en la escala de 

actividad física comparativa, ya que las chicas obtienen un promedio similar al obtenido 

por los chicos. (Figura 146). 
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Figura 146. Escala de actividad física comparativa en función del sexo. 

 

Del mismo modo, tampoco se observan diferencias significativas en función de 

la edad (Figura 147), ni del carácter del centro educativo (Figura 148), ni en función del 

tipo de educación que ofrecen los centros educativos (Figura 149) ni en función del 

curso académico (Figura 150). 

 

Figura 147. Escala de actividad física comparativa en función de la edad. 
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Figura 148. Escala de actividad física comparativa en función del carácter del centro educativo. 

 

 

Figura 149. Escala de actividad física comparativa en función de la educación que ofrece el centro 

educativo. 
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Figura 150. Escala de actividad física comparativa en función del curso académico. 
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6.5. Estudio de validez convergente de cuatro cuestionarios para 

medir la actividad física.  

Para analizar la validez convergente del cuestionario PAQ-C en el estudio se 

incluyeron otros tres cuestionarios, cortos y fáciles de contestar.  

En la tabla 39 se observa que las medias de los cuatro cuestionarios están 

cercanas, aunque la desviación típica es menor en el cuestionario PAQ-C. El coeficiente 

de correlación de Spearman informa que los cuatro cuestionarios correlacionan de 

forma significativa positiva. Las correlaciones más fuertes se dan entre los cuestionarios 

que tienen menos ítems, PACE, ENKID y Actividad física comparada. El cuestionario 

PAQ-C presenta una validez convergente adecuada.  

 

Tabla 39. Descriptivos y correlaciones de los cuestionarios de actividad física. 

 M ± D.t. As. E.T. Cur. E.T. PACE PAQ-C ENKID Actividad 

Física 

Comparada 

PACE 2,61  ± 

1,661 

,819 ,074 ,361 ,148 1,000 ,281** ,506** ,509** 

     . ,000 ,000 ,000 

     1093 1093 1093 1093 

PAQ-C 2,84 ± ,701 -,474 ,074 ,049 ,148 ,281** 1,000 ,307** ,324** 

     ,000 . ,000 ,000 

     1093 1093 1093 1093 

ENKID 2.35 ± 1.503 ,510 ,074 -,082 ,148 ,506** ,307** 1,000 ,822** 

     ,000 ,000 . ,000 

     1093 1093 1093 1093 

Actividad 

Física 

Comparada 

2,56 ± 1,193 ,322 ,074 -,738 ,148 ,509** ,324** ,822** 1,000 

     ,000 ,000 ,000 . 

     1093 1093 1093 1093 
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6.6. Resultados imagen corporal. 

 

6.6.1. Índice de masa corporal. 

 

El cuestionario de imagen corporal permite obtener dos tipos de resultados. Por 

un lado, datos referentes a la imagen real o percibida y, por otro, datos que aluden a la 

imagen real o deseada. 

Los resultados, según el análisis estadístico descriptivo, son: 

Tabla 40. Análisis estadístico Imágenes corporales. 

 

N M Dt. Asimetría Curtosis 

    

Estad 

Error 

típico Estad 

Error 

típico 

IMC real y percibido 1093 3,02 ,449 ,134 ,074 6,063 ,148 

IMC real y deseado 1093 2,92 ,503 -1,311 ,074 5,162 ,148 

 

Para comenzar el análisis de los resultados se expone las imágenes corporales 

que los alumnos encuestados perciben como propias y a cuál de ellas les gustaría 

parecerse. 

Un 29% de los alumnos encuestados percibe que su imagen corporal se relaciona 

con la figura número 2. Otro 29% relaciona su imagen corporal con la figura número 3. 

También podemos observar que el 20% de los alumnos encuestados relaciona su 

imagen corporal con la figura número 4.  Por otro lado, un 9% relaciona su imagen 

corporal con la figura nº 1. De la misma manera, otro 9% relaciona su imagen corporal 

con la figura número 5. Sin embargo, un 3% de los encuestados relaciona su imagen 

corporal con la figura nº 6 y solamente un 1% con la figura nº 7. (Figura 152). 
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Figura 151. Imagen corporal que los alumnos perciben como propias. 

Los alumnos encuestados predominantemente desean tener imágenes corporales 

cuyo IMC oscile entre 17 y 25. Por ello, un 41% desearía tener una imagen corporal que 

se asemeje con la figura nº 2; un 34% desea tener una imagen que se relacione con la 

silueta nº 3; un 12% prefiere que su imagen sea más delgada, por eso elige la figura nº 1 

y un 11% desea tener una imagen similar a la figura nº 4. Por otro lado, solamente un 

2% desea tener una imagen más robusta que se relaciona con la figura nº 5. (Figura 152) 

 

Figura 152. Imagen corporal que los alumnos desean tener. 
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A continuación, se compara la distribución de la percepción y el deseo en 

función de las siluetas corporales (Tabla 41): 

 

Tabla 41. Distribución de la percepción y el deseo en función de las siluetas corporales. 

 Silueta percibida Silueta deseadas 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Figura 1 93 8,5 131 12,0 

Figura 2 313 28,6 447 40,9 

Figura 3 321 29,4 374 34,2 

Figura 4 223 20,4 121 11,1 

Figura 5 94 8,6 17 1,6 

Figura 6 35 3,2 3 0,3 

Figura 7 10 0,9   

 Figura 8 4 0,4   

 

  

En la tabla se puede observar cómo en lo referente a la silueta percibida, las 

figuras más destacadas son la 2, 3 y 4 y en lo referente a la silueta deseada son las 

figuras 2 y 3. La media de la silueta percibida es 3,07 y la media de silueta deseada es 

2,50. 
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6.6.2. IMC real y percibido 

En el Gráfico 162 IMC Real o percibido se puede observar como el 84% de los 

encuestados perciben adecuadamente su imagen corporal en función de su IMC (918 

alumnos). El 16% restante perciben de manera errónea su IMC. Un 8% de los alumnos 

encuestados obtienen una puntuación del IMC real y percibido entre 2 y 4 (88 alumnos),  

un 6% obtienen una diferencia del IMC real y percibido entre -2 y -4 (72 alumnos), un 

1% tener una diferencia del IMC real y percibido > de 4 (8 alumnos) y otro 1% tienen 

una diferencia del IMC real y percibido < de 4 (7 alumnos). 

 

 

Figura 153. IMC Real o Percibido. 

En lo que respecta al gráfico sobre diferencia del IMC real o percibido en 

función del sexo, no se observan diferencias significativa entre el sexo masculino o 

femenino, excepto en aquellos que obtienen una diferencia del IMC real y percibido 

entre -2 y -4, observándose un mayor descontento corporal en el sexo masculino frente 

al femenino, ya que desean tener un cuerpo más robusto del que tienen.  También se 

puede destacar que las chicas están más satisfechas con su imagen real y percibida  

(86%), frente a los chicos con un 82%. (Figura 154). 
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Figura 154. IMC real o percibido en función del sexo. 

 

En la relación entre IMC real o percibido en función de la tipología del centro 

educativo, se puede observar que, indistintamente de la tipología del centro educativo, 

el alumno se encuentra satisfecho con su imagen real y percibida. De ellos, un 83% del 

alumnado de un centro público y un 85% de un centro concertado- privado están 

satisfechos con su imagen corporal.  

Se observan diferencias en el IMC real y percibido entre -2-4, dónde aparece un 

mayor porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos, 8%,  frente a un 4% de 

alumnos matriculados en centros concertados- privados. Estos alumnos desean tener un 

cuerpo más robusto del que tienen actualmente. 

 

También se observan diferencias en el IMC real y percibido 2 y 4, ya que hay 

más alumnos de centros concertados- privados que alumnos matriculados en centros 

públicos que desean tener un cuerpo más delgado del que tienen actualmente. Los 

porcentajes son un 10% frente a un 7%. (Figura 155). 
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Figura 155. IMC Real o Percibido en función de la tipología del centro educativo 

 

En el gráfico IMC real o percibido en función del curso escolar se observan más 

diferencias significativas entre los niveles -2 y 2 y  2 y 4.  

De estos datos se puede ver cómo hay más alumnos de 1º de ESO satisfechos 

con su imagen real y percibida que en 6º de Ed. Primaria: un 86% frente a un 82%. 

También podemos observar cómo hay más alumnos de 6º de Ed. Primaria que en 1º de 

ESO que desean estar más delgados con porcentajes de 8% frente a un 5%. (Figura 

156). 

 

Figura 156. IMC Real o Percibido en función del curso escolar. 
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6.6.3. IMC real y deseado 

Por lo que respecta al IMC Real o deseado se observar que el 82% de los 

encuestados están satisfechos con su imagen corporal (898 alumnos) mientras que el 

18% restante no lo está. Un 6% de los alumnos respondieron tener una diferencia del 

IMC real o deseado entre 2 y 4 (69 alumnos); un 9% se encuentra entre -2 y -4 (97 

alumnos) y un 3%  < de -4 (28 alumnos). Tan solo un alumno obtiene una diferencia del 

IMC real o deseado > de 4. 

En estos datos se observa que hay 28 alumnos que desean estar bastante más 

gordo de lo que están, 97 alumnos algo más gordo y 69 alumnos algo más delgados. 

También se puede ver cómo 898 alumnos se encuentran satisfechos con su imagen real 

y deseada. (Figura 157) 

 

Figura 157. IMC real y deseado. 

 

En el gráfico IMC real y deseado en función del sexo las chicas están más 

satisfechas con su cuerpo que los chicos con porcentajes del 85% frente al 80%. 

También existen más chicos que chicas descontentos con su cuerpo, ya que desean tener 

un cuerpo más delgado del que tienen con porcentajes del 8% frente al 5%. Asimismo, 

se puede ver que hay más chicos que chicas que desean estar más robusto con 

porcentajes del 10% frente al 7%. (Figura 158) 
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Figura 158. Diferencia IMC Real y Deseado en función del sexo. 

 

En la gráfica IMC real y deseado en función de la tipología del centro educativo 

también se observan grandes diferencias. 

Los alumnos de los centros concertados privados están más conforme con su 

imagen corporal que aquellos alumnos matriculados en centros públicos. Se observa una 

diferencia del 5% entre una tipología de centro y otro. 

También los alumnos de los centros públicos desean estar un poco más robustos 

de lo que están que los alumnos que están matriculados en los centros concertados- 

privados con porcentajes de 11% frente al 6%. 

En lo que respecta al descontento de la imagen corporal por querer estar más 

delgado, no existe diferencia significativa entre estar matriculado en un centro público o 

en un centro concertado- privado. (Figura 159). 
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Figura 159. Diferencia IMC real y deseado en función de tipología centro educativo. 

 

En el grafico IMC real y deseado en función del curso escolar se observa que 

hay más alumnos satisfechos con su imagen corporal en 1º de ESO que en 6º de Ed. 

Primaria con porcentajes del 80% en 6º Ed. Primaria y 85% en 1º ESO. 

 

En lo que respecta a los alumnos de 6º de Ed. Primaria se observa que desean 

tener un cuerpo más robusto del que tienen actualmente con un porcentaje del 11% 

frente al 7% de los alumnos de 1º de ESO. (Figura 160). 

 

 

Figura 160. Diferencia IMC real y deseado en función del curso escolar 
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6.6.4. Satisfacción con la imagen corporal 

En lo que respecta a la satisfacción con la imagen corporal se procedió a su 

cálculo según Casilla, Montaño, Reyes, Bacardí y Jiménez (2006) y Fernández y Garita 

(2007). Dichos autores establecieron que para su cálculo se debía realizar la siguiente 

fórmula: 

Imagen Corporal Percibida (ICP) – Imagen corporal percibida deseada (ICPD) 

Posteriormente según el resultado obtenido se clasificaba a los alumnos en 

satisfechos si su valor era 0, ligeramente insatisfecho si su valor era 1, moderadamente 

insatisfecho si su valor era 2 y severamente insatisfecho si su valor era mayor a 3. 

Una vez procedido a su cálculo se obtuvieron los siguientes resultados: 

El gráfico sobre satisfacción de la imagen corporal muestra que el 79% de los 

alumnos encuestados están satisfechos con su imagen corporal; el 19% afirma estar 

ligeramente insatisfechos y el 2% moderadamente insatisfechos. También se puede 

afirmar que hay solamente un alumno severamente insatisfecho. (Figura 161). 

 

Figura 161. Satisfacción imagen corporal. 

 

A continuación se muestran el nivel de satisfacción corporal en función de las 

variables sociodemográficas estudiadas: 
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En lo que respecta a la satisfacción corporal en función del sexo del alumno, el 

81% de las chicas están satisfechas con su imagen corporal frente a un 78% de los 

chicos; el 17% de las chicas están ligeramente insatisfechas frente a un 21% de los 

chicos y el 2% de las chicas están moderadamente insatisfechas mientras que un 1% de 

los chicos también lo están. No se observan diferencias significativas (X2=3,448; gl=2; 

Vc=.328) en función del sexo (Figura 162). 

 

Figura 162. Satisfacción imagen corporal en función del sexo 

 

No se observan diferencias significativas en función de la edad (X2=13,326; 

gl=9; Vc=.346). El 78% de los alumnos de 11 años están satisfechos con su imagen 

corporal frente al 81% de alumnos de 12 años, el 795 de alumnos de 13 años y al 77% 

de alumnos de 14 años. El 20% de los alumnos de 11 años están ligeramente 

insatisfechos frente al 18% de alumnos de 12 años y 13 años y al 20% de alumnos de 14 

años. Y el 2 % de los alumnos de 11 años están moderadamente insatisfechos, el 1% de 

12 años y el 3% de alumnos de 13 y 14 años (Figura 163). 
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Figura 163. Satisfacción imagen corporal en función de la edad. 

 

No se observan diferencias significativas en función del carácter del centro 

educativo (X2=2,404; gl=3; Vc=.493). El 79% de los alumnos de los centros públicos se 

encuentran satisfechos con su imagen corporal frente al 80% de los centros 

concertados/privados. El 19% tanto de los alumnos de los colegios públicos como de los 

concertados/privados están ligeramente insatisfechos con su imagen corporal, mientras 

que el 2% de los alumnos de los centros públicos están moderadamente insatisfechos 

frente al 1% de los alumnos de los centros concertados/ privados (Figura 164). 

 

Figura 164. Satisfacción imagen corporal en función del carácter del centro educativo. 
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Por otro lado, tampoco se observaron diferencias en función del curso 

académico en el que está matriculado el alumno (X2=5,864 4; gl=3; Vc=.118) (Figura 

165). 

 

Figura 165. Satisfacción imagen corporal en función del curso académico. 
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6.6.5. Niveles de obesidad 

Para calcular los niveles de obesidad del alumno encuestado se siguió a 

Hernández et al. (1988). Dichos autores a partir del peso y la altura del alumno 

calcularon el IMC. Posteriormente fueron clasificados según los puntos de corte que 

establecieron en el estudio Orbegozoen función del sexo y la edad en: delgadez <P25; 

normopeso >P25 y <P85; sobrepeso >P85 y <P97; obesidad >P97.  

A continuación se muestran los niveles de obesidad del alumnado encuestado: 

Según la figura número 155, los niveles de obesidad de los alumnos encuestados 

en edad infantil y juvenil son los siguientes: un 83% de los alumnos tienen normopeso, 

un 11% tienen sobrepeso y un 6% tienen obesidad. 

 

 

Figura 166. Niveles de obesidad. 
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A continuación se mostrarán los niveles de obesidad en función de las variables 

sociodemográficas estudiadas: 

En el gráfico de niveles de obesidad en función del sexo no se observan 

diferencias significativas (X2=4,005; gl=3; Vc=.261) se puede observar que las chicas 

presentan un porcentaje mayor que el de los chicos de normopeso (85% frente al 81%), 

sin embargo el porcentaje de los chicos con respecto a las chicas es superior en 

sobrepeso y en obesidad.  

 

Figura 167. Niveles de obesidad en función del sexo. 

 

En lo que respecta al gráfico de niveles de obesidad en función del curso escolar 

si hay diferencias significativa (X2=9,189; gl=3; Vc=.027). Se puede ver que el 

porcentaje de alumnos con normopeso de 6º de Ed. Primaria es similar al obtenido en 1º 

de ESO (82% frente al 85%). Por otro lado, tambien es similar el porcentaje de alumno 

con sobrepeso tanto en 6º de Ed. Primaria como en 1º de ESO. Sin embargo, los RTC 

informan que hay más casos de los esperados de alumnos con obesidad en 6º Ed. 

Primaria (RTC=2.4) y menos casos de los esperados en 1º de ESO (RTC= -2.4). 
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Figura 168. Niveles de obesidad en función del curso escolar. 

                El gráfico sobre niveles de obesidad, en función del carácter del centro, 

muestra que hay diferencias significativas (X2=9,875; gl=3; Vc=.020). Los RTC 

informan quehay menos casos de los esperados de alumnos con normopeso en los 

centros públicos  (RTC= -2.5) y más casos de los esperados en los centros concertados/ 

privados (RTC=2.5). Por otro lado, los RTC también muestran como hay más casos de 

los esperados de alumnos con sobrepeso en los centros públicos (RTC=2.4) y menos 

casos de los esperados en los centros concertados/ privados (RTC= -2.4). 

 

 

 Figura 169. Niveles de obesidad según el carácter del centro. 
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Con respecto a la edad, se puede observar como hay diferencia significativa 

(X2=28,815; gl=9; p=.004). Los RTC informan que hay más casos de los esperados de 

alumnos con normopeso con 12 años (RTC= 2.5) y menos casos de los esperados de 

alumnos de 13 años (RTC= -2.3). Por otro lado, los RTC tambien informan que hay más 

casos de los esperados de alumnos con sobrepeso que tienen 13 años (RTC= 2.3)  y 

menos casos de los esperados de alumnos con obesidad de 12 años (RTC= -2.0). 

 

Figura 170. Niveles de obesidad en función de la edad. 

A continuación se presentan las silueta percibidas y deseadas en función de los 

niveles de obesidad.  

  

Tabla 42. Silueta percibida en función de los niveles de obesidad. 

 

 ¿A cuál de estas figuras te pareces? Total 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 

 

Normopeso 89 302 289 161 48 14 5 0 908 
Sobrepeso 3 6 21 47 28 10 2 1 118 
Obesidad 0 5 10 15 16 11 3 3 63 
Bajo Peso 1 0 1 0 2 0 0 0 4 

  Total 93 313 321 223 94 35 10 4 1093 
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Dichos datos se observan mejor en la Figura 171:   

 

Figura 171. Silueta percibida en función de los niveles de obesidad. 

 

  
Tabla 43. Silueta deseada en función de niveles de obesidad. 

 

 

Total Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 
 

 Normopeso 107 381 305 99 13 3  908 

Sobrepeso 13 43 47 14 1 0  118 

Obesidad 10 23 20 7 3 0  63 

Bajo Peso 1 0 2 1 0 0  4 

                Total 131 447 374 121 17 3  1093 
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Dichos datos se observan mejor en el gráfico 172:   

 

 

Figura 172. Silueta deseada en función de los niveles de obesidad. 
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6.7. Resultados apoyo social y familiar. 

 

6.7.1. APGAR 

En este epígrafe se muestran los resultados más destacados de dos cuestionarios 

que evalúan el apoyo social y familiar. En primer lugar se ofrecen los resultados del 

cuestionario APGAR. 

Los resultados según el análisis estadístico descriptivo son: 

Tabla 44. Análisis estadístico descriptivo Cuestionario APGAR 

 

n M Dt. Asimetría Curtosis 

    

Estad 

Error 

típico Estad 

Error 

típico 

Está satisfecho con la ayuda que 

recibe de su familia cuando tiene un 

problema 
1093 1,73 ,500 -1,704 ,074 2,040 ,148 

Conversan entre ustedes los 

problemas que tienen en el hogar 
1093 1,30 ,681 -,449 ,074 -,821 ,148 

Las decisiones importantes las 

toman en conjunto 1093 1,35 ,662 -,536 ,074 -,711 ,148 

Está satisfecho con el tiempo que 

usted y su familia permanecen 

juntos 
1093 1,68 ,571 -1,643 ,074 1,670 ,148 

Siente que su familia le quiere 
1093 1,90 ,326 -3,597 ,074 13,272 ,148 

 

Con las puntuaciones obtenidas en cada pregunta se calculó el grado de 

funcionalidad de la  familia (Smilkstein, 1978). En la figura 170 se refleja que el 83% 

de los alumnos encuestados afirman tener una funcionalidad normal, el 14% una 

disfuncionalidad moderada y el 3% un disfuncionalidad grave. 
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Figura 173. Resultados APGAR. 

 

              En lo que respecta a los resultados APGAR en función del sexo masculino se 

puede ver que el 84% de los alumnos afirman tener una funcionalidad normal, el 13% 

una disfuncionalidad moderada y el 3% una disfuncionalidad grave. (Figura 174). 

 

 

Figura 174. Resultados APGAR alumnos. 

 

             En lo que respecta a los resultados APGAR en función del sexo femenino se 

observa cóomo un 82% de los alumnos afirman tener una funcionalidad normal, un 15% 

una disfuncionalidad moderada y un 3% una disfuncionalidad grave. (Figura 175). 
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Figura 175. Resultados APGAR alumnas. 

                Si se observan los datos presentados en las figuras 171 y 172, se puede ver 

como los chicos encuestados presentan una funcionalidad normal más alta que las 

chicas, 84% frente al 82%. También se puede ver que hay más chicas con 

disfuncionalidad moderada que los chicos con un porcentaje del 15% frente al 13%. 

 

                  En lo referente al gráfico APGAR en función del curso académico se 

constata que los datos de 6º de Ed. Primaria son similares a los de 1º de ESO. En Ed. 

Primaria se observa cómo un 82% de los alumnos tiene una funcionalidad normal, un 

15% una disfunción moderada y un 3% una disfunción grave. En 1º de ESO el 

porcentaje de funcionalidad normal es más elevado en un punto con respecto al de 6º de 

Primaria y en funcionalidad moderada más bajo en dos puntos. También se puede ver 

cómo en 1º de ESO el porcentaje de disfunción grave es más elevado que en Ed. 

Primaria. (Figura 176). 
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Figura 176.  Resultados APGAR en función del curso escolar. 

 

                En el gráfico APGAR en función de la tipología del centro educativo se puede 

observar que los alumnos matriculados en centros concertados- privados presentan un 

apoyo social y familiar más alto que los alumnos que se encuentran matriculados en 

centros públicos con un porcentaje de 87% frente a un 81%. También se puede ver que 

hay un mayor porcentaje de alumnos con disfunción moderada matriculados en centros 

públicos que en centros concertados- privados con porcentajes del 16% frente al 10%. 

Sin embargo, no existe diferencia en la división de disfunción grave, ya que ambos 

centros presentan un 3% de los alumnos matriculados. (Figura 177). 

 

 

Figura 177. Resultados APGAR en función de la tipología del centro educativo. 
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            En lo que respecta al grafico APGAR en función de con quién viva el alumno, 

se muestra cómo el 75% de los alumnos con disfunción moderada viven con ambos 

padres, el 24% vive solamente con su madre y un 1% vive con otros familiares.  

 

            En lo que concierne a la división APGAR de disfunción grave se puede ver que 

un 84% de los alumnos que la presentan viven con sus padres, un 6% vive con su padre 

y un 12% vive con su madre (Figura 178). 

 Dicho de otra manera, se puede decir: 

 El 84% de los alumnos que viven con ambos padres presentan un apoyo 

social y familiar normal. El 12,5% presentan una disfunción leve y el 3,5% 

tiene una disfunción grave.  

 El 75% de los alumnos que tienen familia monoparental presentan un 

apoyo social y familiar normal. El 21% presentan una disfunción leve y el 

4% tiene una disfunción grave. 

 

Figura 178. Resultados APGAR en función de con quien vive el alumno. 

 

             El gráfico APGAR en función del número de hermanos que tiene el alumno, 

presenta porcentajes similares en cada una de sus clasificaciones. Se observa que el 

porcentaje de funcionalidad normal oscila entre un 86% y un 82%, indistintamente si no 

tiene hermanos o tiene tres o más. Porcentaje similar se observan en el resto de 
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clasificaciones, ya que en la disfunción moderada los porcentajes oscilan entre un 11% 

y un 15% y en la disfunción grave entre un 3% y 5%. (Figura 179).  

 

Figura 179. Resultados APGAR en función del número de hermanos que tiene. 

              En el siguiente gráfico se ve que el 83% de los alumnos nacidos en España 

afirman tener una funcionalidad normal, un 14% una disfunción moderada y un 3% una 

disfunción grave. Sin embargo, solamente el 43% de los alumnos nacidos en el 

extranjero tienen una funcionalidad normal y el 57% una disfuncionalidad moderada. 

(Figura 180) 

 

 

Figura 180. Resultados APGAR en función del país de nacimiento del alumno. 
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               A continuación se analiza el cuestionario APGAR atendiendo a cada uno de 

los ítems del cuestionario. Los resultados más destacados se pueden observar en la 

figura 178. 

            El primer ítem del cuestionario APGAR Familiar responde a la pregunta ¿Está 

satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? En dicho 

ítem el 76% de los encuestados siempre están satisfechos con la ayuda que recibe de su 

familia, un 23% a veces están satisfechos y un 3% nunca están satisfechos. 

             El segundo ítem del cuestionario contesta si los alumnos conversan entre ellos 

de los problemas que tienen en el hogar. Solamente un 46% de los encuestados 

responden que siempre conversan con sus familiares sus problemas, un 45% responden 

que a veces conversan entre ellos acerca de sus problemas y un 13% nunca lo hablan. 

             El tercer ítem trata sobre si las decisiones importantes las toman en conjunto 

con sus familiares. El 46% siempre la tratan en conjunto, el 44% a veces y un 10% 

nunca las tratan todos a la vez. 

             El cuarto ítem plantea si el alumno está satisfecho con el tiempo que pasa  junto 

a su familia. Un 74% de los alumnos siempre están satisfechos, un 21% a veces lo está y 

un 5% nunca lo está. 

            El quinto y último ítem del cuestionario APGAR Familiar responde a si ¿siente 

que tu familia le quiere?. El 91% de los encuestados afirma que los alumnos sienten que 

le quiere, un 8% a veces siente que le quieren y un 1% nunca siente que le quieren. 

            Revisando los resultados del cuestionario APGAR Familiar se observa cómo el 

ítem que tiene mayor respuesta de “siempre” es el ítem nº 5 con el 91%. Por otro lado 

los ítems donde la opción “siempre” es minoritaria son el 2 y 3 con 42% y 46%, 

respectivamente. 

            También se puede decir que las respuestas “nunca” es la menos elegidas por los 

encuestados, aunque en los ítems nº 2 y nº 3 son bastantes elevadas con un 13% y un 

10% respectivamente. 
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Figura 181. APGAR Familiar por Items. 
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6.8. Estudio de las variables que influyen en la satisfacción con 

imagen corporal. 

6.8.1. Asociación entre el grado de satisfacción 

corporal con el IMC. 

Los resultados indican que existe relación significativa entre la satisfacción 

corporal y la clasificación del IMC (X2= 226,204; gl= 9; p=.00; C=,414; p=.00). En la 

tabla de contingencia se observa que hay más casos de los esperados de escolares 

satisfechos con su cuerpo con una clasificación de IMC de normopeso (n= 768; 

RTC=9.5) y menos casos de los esperados de alumnos con sobrepeso (n= 81; RTC= -

3.0) y obesos (n= 16; RTC=-10.9). También hay menos casos de los esperados de 

alumnos ligeramente insatisfechos con una clasificación del IMC de normopeso (n= 

136; RTC=-7.4) y más casos de los esperados clasificados con sobrepeso (n= 35; 

RTC=3.1) y obesidad (n= 34; RTC=7.3). Por otro lado, hay más casos de los esperados 

de alumnos moderadamente insatisfechos entre los alumnos clasificados en el IMC con 

Obesidad (n= 12; RTC= 11.2) y menos casos de los esperados de alumnos clasificados 

con normopeso  (n= 4; RTC= -6.9). En los alumnos severamente insatisfechos también 

podemos observar cómo hay menos casos de los esperados en alumnos clasificados con 

normopeso  (n= 0; RTC= -2.2) y más casos de los esperados en los alumnos clasificados 

con obesidad (n= 1; RTC= 4.0). 

 

Tabla 45. Contingencia Satisfacción corporal y Clasificación IMC 

 Clasificación IMC Total 

Normopeso Sobrepeso Obesidad Bajo Peso 

Satisfacción 

corporal 

Satisfecho 
Recuento 768 81 16 2 867 

RTC 9,5 -3,0 -10,9 -1,5  

Ligeramente 

insatisfecho 

Recuento 136 35 34 2 207 

RTC -7,4 3,1 7,3 1,6  

Moderadamente 

insatisfecho 

Recuento 4 2 12 0 18 

RTC -6,9 ,0 11,2 -,3  

Severamente 

insatisfecho 

Recuento 0 0 1 0 1 

RTC -2,2 -,3 4,0 -,1  

                      Total Recuento 908 118 63 4 1093 
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Figura 182. Relación Satisfacción corporal e IMC 
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6.8.2. Asociación entre el IMC y el Grado de actividad 

física extraescolar realizada. 

Los resultados indican que no existe relación significativa entre el grado de 

actividad física extraescolar realizada y el IMC del alumnado (X2= 11,304; gl= 6; p>.05; 

Vc=.072; p>.05). En la tabla de contingencia se observa que hay más casos de los 

esperados de escolares sedentarios que no realizan ninguna actividad física con una 

clasificación del IMC de obesidad (n=17; RTC=2.7). Por otro lado, hay menos casos de 

los esperados de alumnosirregularmente activos que presentan IMC de obesidad (n= 43; 

RTC= -2.8). 

 

Tabla 46. Contingencia Grado de actividad física realizada y Clasificación IMC 

 Clasificación IMC Total 

Normopeso Sobrepeso Obesidad Bajo 

Peso 

PAQ-C 

Sedentarios 

Recuento 136 13 17 0 166 

% PAQ-C 81,9% 7,8% 10,2% 0,0% 100,0% 

% Clasific. IMC 15,0% 11,0% 27,0% 0,0% 15,2% 

% Total 12,4% 1,2% 1,6% 0,0% 15,2% 

RTC -,4 -1,3 2,7 -,8  

Irregularmente 

activo 

Recuento 740 103 43 4 890 

% PAQ-C 83,1% 11,6% 4,8% 0,4% 100,0% 

% Clasificac. IMC 81,5% 87,3% 68,3% 100,0% 81,4% 

%  Total 67,7% 9,4% 3,9% 0,4% 81,4% 

RTC ,1 1,7 -2,8 1,0  

Activo 

Recuento 32 2 3 0 37 

%  PAQ-C 86,5% 5,4% 8,1% 0,0% 100,0% 

% Clasificac. IMC 3,5% 1,7% 4,8% 0,0% 3,4% 

% Total 2,9% 0,2% 0,3% 0,0% 3,4% 

RTC ,6 -1,1 ,6 -,4  

Total 

Recuento 908 118 63 4 1093 

% PAQ-C 83,1% 10,8% 5,8% 0,4% 100,0% 

% Clasificac. IMC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 83,1% 10,8% 5,8% 0,4% 100,0% 
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6.8.3. Asociación entre el IMC con el Enkid 

Los resultados indican que no existe relación significativa entre el grado de 

actividad física realizada y el IMC del alumnado (X2= 8,101; gl= 9; p>.05; C=.086; 

p>.05).  

 

Tabla 47. Contingencia Clasificación IMC con cuestionario Enkid 

 Enkid 2 Total 

Ninguna 

hora 

1-2 Horas 

semanales 

3-4 Horas 

semanales 

Más de 5 

semanales 

Clasificación 

IMC 

Normopeso 

Recuento 95 439 283 91 908 

% Clasificac.IMC 10,5% 48,3% 31,2% 10,0% 100,0% 

% Enkid 79,8% 82,5% 84,0% 86,7% 83,1% 

% Total 8,7% 40,2% 25,9% 8,3% 83,1% 

RTC -1,0 -,5 ,5 1,0  

Sobrepeso 

Recuento 12 59 38 9 118 

% Clasificac. IMC 10,2% 50,0% 32,2% 7,6% 100,0% 

% Enkid 10,1% 11,1% 11,3% 8,6% 10,8% 

% Total 1,1% 5,4% 3,5% 0,8% 10,8% 

RTC -,3 ,3 ,3 -,8  

Obesidad 

Recuento 12 32 15 4 63 

% Clasificac. IMC 19,0% 50,8% 23,8% 6,3% 100,0% 

% Enkid 10,1% 6,0% 4,5% 3,8% 5,8% 

% Total 1,1% 2,9% 1,4% 0,4% 5,8% 

RTC 2,1 ,3 -1,2 -,9  

Bajo Peso 

Recuento 0 2 1 1 4 

% Clasificac. IMC 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% Enkid 0,0% 0,4% 0,3% 1,0% 0,4% 

% del total 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 

RTC -,7 ,1 -,3 1,0  

Total 

Recuento 119 532 337 105 1093 

% Clasificac. IMC 10,9% 48,7% 30,8% 9,6% 100,0% 

% Enkid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 10,9% 48,7% 30,8% 9,6% 100,0% 
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6.8.4. Asociación entre el grado de satisfacción 

corporal con la actividad física realizada. 

Los resultados indican que no existe relación significativa entre la satisfacción 

corporal y el grado de actividad física realizada (X2= 10,578; gl= 6; p>.05; Vc=.070; 

p>.05). En la tabla de contingencia se observa que hay más casos de los esperados de 

escolares satisfechos con su cuerpo entre los que realizan irregularmente actividad física 

(n= 720; RTC=2.7) y menos casos de los esperados de alumnos sedentarios (n= 121; 

RTC=-2.2). También hay menos casos de los esperados de alumnos ligeramente 

insatisfechos con su cuerpo entre los que realizan actividad física de manera irregular 

(n= 158; RTC=-2.1). Por otro lado, hay más casos de los esperados de alumnos 

moderadamente insatisfechos entre los alumnos clasificados como sedentarios (n= 6; 

RTC= 2.2) y menos casos de los esperados entre los irregularmente activos  (n= 11; 

RTC= -2.2). 

 

Tabla 48.  Contingencia Satisfacción corporal y Grado de actividad física realizada 

 PAQ-C Total 

Sedentarios Irregularmente 

activo 

Activo 

Satisfacción 

corporal 

Satisfecho 

Recuento 121 720 26 867 

% dentro de Satisfacción 14,0% 83,0% 3,0% 100,0% 

% dentro de PAQ-C 72,9% 80,9% 70,3% 79,3% 

% del total 11,1% 65,9% 2,4% 79,3% 

RTC -2,2 2,7 -1,4  

Ligeramente 

insatisfecho 

Recuento 39 158 10 207 

% dentro de Satisfacción 18,8% 76,3% 4,8% 100,0% 

% dentro de PAQ-C 23,5% 17,8% 27,0% 18,9% 

% del total 3,6% 14,5% 0,9% 18,9% 

RTC 1,6 -2,1 1,3  

Moderadamente 

insatisfecho 

Recuento 6 11 1 18 

% dentro de Satisfacción 33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

% dentro de PAQ-C 3,6% 1,2% 2,7% 1,6% 

% del total 0,5% 1,0% 0,1% 1,6% 

RTC 2,2 -2,2 ,5  

Severamente 

insatisfecho 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Satisfacción 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PAQ-C 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

% del total 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

RTC -,4 ,5 -,2  

Total 

Recuento 166 890 37 1093 

% dentro de Satisfacción 15,2% 81,4% 3,4% 100,0% 

% dentro de PAQ-C 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,2% 81,4% 3,4% 100,0% 
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Figura 183. Contingencia Satisfacción corporal y Grado de actividad física realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
360 

6.9. Estudio de las variables que influyen en el Autoconcepto 

 

6.9.1. Relación entre la Actividad física extraescolar y 

el Autoconcepto físico 

 

A continuación se presentan la relación de la actividad física entre las distintas 

escalas del autoconcepto físico. 

 

Tabla 49. Habilidad física en función del PAQ-C 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

PAQ-C      11,138 2 ,004 

Sedentarios 166 4,02 561,02      

Irregularmente activos 890 3,98 537,58      

Activos 37 4,39 710,70      

 

Se registran diferencias significativas en la relación entre el nivel de actividad 

física extraescolar y la escala habilidad física del autoconcepto (X2=11,138; gl=2; 

p=.004). Los alumnos activos obtienen mayores puntuaciones de habilidad física que 

los alumnos irregularmente activos y los sedentarios. (Figura 184). 

Figura 184. Comparaciones por pareja del PAQ-C en función de la habilidad física. 

 

En la figura 185 se puede observar cómo hay cinco alumnos con puntuaciones 

extremas de habilidad física. Dichos alumnos están clasificados de la siguiente manera: 
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dos alumnos son sedentarios, dos alumnos son irregularmente activos y un alumno es 

activo. 

 

Figura 185. Comparaciones del PAQ-C en función de la habilidad física. 

 

Tabla 50. Condición física en función del PAQ-C 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

PAQ-C      12,597 2 ,002 

Sedentarios 166 3,87 511,19      

Irregularmente activos 890 4,00 546,73      

Activos 37 4,43 714,16      

 

 

Se obtienen diferencias significativas en la relación entre el nivel de actividad 

física extraescolar y la escala de condición física del autoconcepto (X2=12,597; gl=2; 

p=.002). Los alumnos activos presentan mayores puntuaciones de habilidad física que 

los alumnos irregularmente activos y los sedentarios. (Figura 186). 
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Figura 186. Comparaciones por pareja del PAQ-C en función de la condición física. 

 

Se puede constatar también la presencia de cuatro alumnos con puntuaciones 

extremas de condición física. Dichos alumnos están clasificados como irregularmente 

activos.(Figura 187). 

 

Figura 187. Comparaciones del PAQ-C en función de la condición física. 
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Tabla 51. Fuerza en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      5,448 2 ,066 

Sedentarios 166 3,79 561,02      

Irregularmente 

activos 

890 3,72 539,75      

Activos 37 4,05 658,62      

 

 

Sin embargo, no se observan diferencias significativas en la relación entre el 

nivel de actividad física extraescolar y la escala de fuerza del autoconcepto (X2=5,448; 

gl=2; p=.066). (Figura 188). 

 

Figura 188: Comparaciones del PAQ-C en función de la fuerza. 

 

Tabla 52. AFG en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      3,858 2 ,145 

Sedentarios 166 4,06 525,89      

Irregularmente 

activos 

890 4,09 547,15      

Activos 37 4,33 638,14      
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Tampoco se observan diferencias significativas en la relación entre el nivel de 

actividad física extraescolar y la escala de Actividad Física General del autoconcepto 

(X2=3,858; gl=2; p=.145). (Figura 189). 

 

Figura 189. Comparaciones del PAQ-C en función de la AFG. 

 

Tabla 53. AG en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      13,613 2 ,001 

Sedentarios 166 4,25 478,14      

Irregularmente 

activos 

890 4,33 555,05      

Activos 37 4,50 662,24      

 

 

Sí se obtienen diferencias significativas en la relación entre el nivel de actividad 

física extraescolar y la escala de Actividad General (X2=13,613; gl=2; p=.001). Los 

alumnos sedentarios presentan puntuaciones más bajas de AG que los alumnos activos y 

los irregularmente activos (Figura 190). 
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Figura 190. Comparaciones por pareja del PAQ-C en función de la Actividad General. 

 

También conviene destacar cómo hay ocho alumnos con puntuaciones extremas 

de AG. Uno de ellos se encuentra clasificado como alumno sedentario, otro como 

alumno activo y el resto de alumnos están clasificados como irregularmente activos 

(Figura 191). 

 

Figura 191. Comparaciones del PAQ-C en función de la Actividad General. 
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Tabla 54. Atractivo físico en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      4,921 2 ,085 

Sedentarios 166 4,00 511,66      

Irregularmente 

activos 

890 4,04 550,03      

Activos 37 4,34 632,70      

 

 

No se observan diferencias significativas en la relación entre el nivel de 

actividad física extraescolar y la escala de Atractivo Física del autoconcepto (X2=4,921; 

gl=2; p=.085). (Figura 192). 

 

 

Figura 192. Atractivo físico en función del PAQ-C 
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6.9.2. Relación entreel Autoconcepto físico y el IMC  

 

En este epígrafe se muestra la relación del IMC del alumno encuestado en 

función de las distintas escalas del autoconcepto físico. 

Tabla 55. Habilidad físico en función en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

IMC      8,464 3 ,037 

Bajo peso 4 4, 54 759,12      

Normopeso 908 4,04 557,08      

Sobrepeso 118 3,80 485,35      

Obesidad 63 3,85 503,78      

 

 

Se obtienen diferencias significativas entre la escala de habilidad física en función del 

IMC del alumno encuestado (X2=8,464; gl=3; p=.037). (Figura 193). 

 

Figura 193. Comparaciones por pareja de habilidad física en función del IMC. 

 

                Se pueden ver que hay tres alumnos con puntuaciones extremas de habilidad 

física. Dichos alumnos tienen una clasificación de normopeso en el IMC. 
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Figura 194. Comparaciones de habilidad física en función del IMC. 

 

Tabla 56. Condición física en función en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

IMC      14,042 3 ,003 

Bajo peso 4 4,87 920,50      

Normopeso 908 4,03 555,71      

Sobrepeso 118 3,88 523,49      

Obesidad 63 3,66 441,76      

 

 

              Tambiénse observan diferencias significativas entre la escala de condición 

física en función del IMC del alumno encuestado (X2=14,042; gl=3; p=.003). Las 

diferencias significativas manifiestan que los alumnos con bajo peso presentan una 

mejor condición física que los alumnos que tienen sobrepeso. Por otro lado, los alumnos 

con normopeso también tienen una mejor condición física que los alumnos que tienen 

obesidad. (Figura 195). 
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Figura 195. Comparaciones por pareja de Condición física en función del IMC. 

 

                Igualmente, se puede constatar que hay cuatro alumnos con puntuaciones 

extremas de condición física. Dichos alumnos presentan una clasificación del IMC de 

normopeso. (Figura 196). 

 

 

 

Figura 196: Comparaciones de Condición física en función del IMC. 
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Tabla 57. Fuerza en función en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

IMC      1,417 3 ,702 

Bajo peso 4 4,21 723,12      

Normopeso 908 3,75 547,95      

Sobrepeso 118 3,71 540,77      

Obesidad 63 3,75 533,75      

 

 

Nose registran diferencias significativas entre la escala de fuerza en función del 

IMC del alumno encuestado (X2=1,417; gl=3; p=.702), pero sí se puede observar que 

hay un alumno con puntuación extrema de fuerza que tiene un IMC de normopeso. 

(Figura 197). 

 

 

Figura 197. Comparaciones de Fuerza en función del IMC. 

 

Tabla 58. AFG en función en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

IMC      20,109 3 ,000 

Bajo peso 4 4,50 703,75      

Normopeso 908 4,15 565,01      

Sobrepeso 118 3,83 452,92      

Obesidad 63 3,86 457,44      

 

   Por otro lado se observaron diferencias significativas entre la escala de AFG en 

función del IMC del alumno encuestado (X2=20,109; gl=3; p=.000). Las diferencias 

significativas manifiestan que los alumnos con normopeso presentan una mejor AFG 

que los alumnos que tienen sobrepeso. (Figura 198). 
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Figura 198. Comparaciones por pareja de AFG en función del IMC. 

 

Además también podemos observar ocho alumnos con puntuaciones extremas de 

AFG. Siete de ellos tienen un IMC de normopeso y uno de ellos sobrepeso. (Figura 

199). 

 

Figura 199. Comparaciones de AFG en función del IMC. 

 

Tabla 59. AG en función en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

IMC      20,439 3 ,000 

Bajo peso 4 4,80 787,62      

Normopeso 908 4,36 564,07      

Sobrepeso 118 4,12 461,92      

Obesidad 63 4,10 445,00      
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              Así mismo, se obtienen diferencias significativas entre la escala de AG en 

función del IMC del alumno encuestado (X2=20,439; gl=3; p=.000). Las diferencias 

significativas manifiestan que los alumnos con normopeso consiguen puntuaciones más 

elevadas de AG que los alumnos que tienen sobrepeso y obesidad (Figura 200). 

 

Figura 200. Comparaciones por pareja de AG en función del IMC. 

                Se constata la presencia de cinco alumnos con puntuaciones extremas de AG. 

Cuatro de ellos presentan normopeso y uno de ellos sobrepeso en la clasificación del 

IMC. (Figura 201). 

 

Figura 201. Comparaciones de AG en función del IMC. 

Tabla 60. Atractivo físico en función en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

IMC      17,024 3 ,001 

Bajo peso 4 3,67 782,62      

Normopeso 908 4,10 562,07      

Sobrepeso 118 3,73 451,40      

Obesidad 63 3,90 493,97      
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                Para finalizar, hay que decir que también se observan diferencias 

significativas entre la escala de atractivo físico en función del IMC del alumno 

encuestado (X2=17,024; gl=3; p=.001). Las diferencias significativas manifiestan que 

los alumnos con normopeso presentan puntuaciones más elevadas de atractivo físico 

que los alumnos que tienen sobrepeso (Figura 202). 

Figura 202. Comparaciones por pareja de Atractivo físico en función del IMC. 

 

                También se puede afirmar como hay un alumno con puntuación extrema de 

atractivo físico. Dicho alumno tiene un IMC de normopeso. (Figura 203). 

 

Figura 203. Comparaciones de Atractivo físico en función del IMC. 
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6.9.3. Relación entre el Autoconcepto físico y la 

Satisfacción corporal. 

A continuación se muestra la relación entre las diferentes escalas del 

autoconcepto físico y la satisfacción corporal del alumnado encuestado. 

 

Tabla 61. Habilidad física en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      4,864 3 ,182 

Satisfechos 867 4,03 556,11      

Ligeramente insatisfecho 207 3,88 507,64      

Moderadamente insatisfecho 18 3,95 575,89      

Severamente insatisfecho 1 3,50 275,00      

 

 

No se obtienen diferencias significativas entre la escala de habilidad física en 

función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=4,864; gl=3; p>.05).Se 

puede observar la presencia de seís alumnos con puntuaciones extremas de habilidad 

física. Tres de ellos estan satisfechos con su imagen corporal, dos estan ligermanente 

insatisfechos y uno esta moderadamente insatisfecho (Figura 204). 

 

 

Figura 204. Comparaciones de la satisfacción corporal en función de la habilidad física 
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Tabla 62. Condición física en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      6,331 3 ,097 

Satisfechos 867 4,03 558,29      

Ligeramente insatisfecho 207 3,85 505,93      

Moderadamente insatisfecho 18 3,78 494,67      

Severamente insatisfecho 1 3,17 204,00      

 

Tampoco se obtienen diferencias significativas entre la escala de condición 

física en función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=6,331; gl=3; 

p>.05).Se puede observar la presencia de cuatro alumnos con puntuaciones extremas de 

condición física que estan satisfechos con su imagen corporal. (Figura 205). 

 

 

Figura 205. Comparaciones de la satisfacción corporal en función de la condición física 

 

Tabla 63. Fuerza en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      1,149 3 ,765 

Satisfechos 867 3,76 551,70      

Ligeramente insatisfecho 207 3,68 526,04      

Moderadamente insatisfecho 18 3,80 561,72      

Severamente insatisfecho 1 3,83 546,50      

 

Así mismo, tampoco se obtienen diferencias significativas entre la escala de 

fuerza en función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=4,864; gl=3; 

p>.05). Por otro lado, también se puede observar la presencia de un alumno con 

puntuación extrema de fuerza que esta satisfecho con su imagen corporal. (Figura 213). 
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Figura 206. Comparaciones de la satisfacción corporal en función de la fuerza 

 

Tabla 64. AFG en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      8,952 3 ,030** 

Satisfechos 867 4,13 559,45      

Ligeramente insatisfecho 207 4,00 507,93      

Moderadamente insatisfecho 18 3,76 416,19      

Severamente insatisfecho 1 3,33 191,50      

 

Sin embargo, si se obtienen diferencias significativas entre la escala de AFG en 

función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=8,952; gl=3; p=.03) aunque 

no se puede indicar qué relación hay entra la significatividad puesto que los valores 

adquiridos en los diferentes subgrupos no son significantes. También se pueden observar 

la presencia de ocho alumnos con puntuaciones extremas de AFG. Siete de ellos estan 

satisfechos con su imagen corporal y uno esta ligermanente insatisfecho (Figura 213). 
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Figura 207. Comparaciones de la satisfacción corporal en función del AFG 

 

Tabla 65. AG en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      12,127 3 ,007** 

Satisfechos 867 4,36 562,31      

Ligeramente insatisfecho 207 4,22 496,92      

Moderadamente insatisfecho 18 3,88 385,81      

Severamente insatisfecho 1 4,50 540,00      

 

Igualmente, tambiénse obtienen diferencias significativas entre la escala de AG 

en función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=12,127; gl=3; p=.007) 

aunque no se puede indicar qué relación hay entra la significatividad puesto que los 

valores adquiridos en los diferentes subgrupos no son significantes. También se pueden 

observar la presencia de seís alumnos con puntuaciones extremas de AFG que estan 

satisfechos con su imagen corporal (Figura 208). 
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Figura 208. Comparaciones de la satisfacción corporal en función del AG. 

Tabla 66. Atractivo físico en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      3,921 3 ,270 

Satisfechos 867 4,07 552,70      

Ligeramente insatisfecho 207 3,98 534,40      

Moderadamente insatisfecho 18 3,76 435,42      

Severamente insatisfecho 1 3,33 226,50      

 

Sin embargo, nose obtienen diferencias significativas entre la escala del atractivo 

físico en función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=3,921; gl=3; 

p>.05). También se puede observar la presencia de cuatro alumnos con puntuaciones 

extremas de atractivo físico, tres de los cuales estan satisfechos con su imagen corporal 

y uno de ellos esta ligermanente insatisfecho (Figura 209). 

 

 

Figura 209. Comparaciones de la satisfacción corporal en función del atractivo físico. 
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6.10. Estudio de las variables que influyen en la actividad física 

extraescolar 

6.10.1. Relación entre el Apoyo Social Familiar y el 

Grado de actividad física realizada 

Los resultados indican que no existe relación significativa entre el grado de 

actividad física realizada y el apoyo social y familiar (X2= 7,431; gl= 4; p>.05; C=.082; 

p>.05). En la tabla de contingencia se observa que hay menos casos de los esperados de 

escolares con disfunción grave que no realizan actividad física, clasificados como 

sedentarios (n= 0; RTC=-2.). Por otro lado, hay más casos de los esperados de alumnos 

con disfunción grave clasificados como irregularmente activos (n= 33; RTC= 2.0). 

(Tabla 67) 

 

Tabla 67. Contingencia Apoyo social familiar y  PAQ-C 

 PAQ-C Total 

Sedentarios Irregularmente 

activo 

Activo 

APGAR  

Funcionalidad 

normal 

Recuento 145 733 29 907 

% APGAR 16,0% 80,8% 3,2% 100,0% 

% PAQ-C 87,3% 82,4% 78,4% 83,0% 

% del total 13,3% 67,1% 2,7% 83,0% 

RTC 1,6 -1,1 -,8  

Disfunción 

moderada 

Recuento 21 124 6 151 

% APGAR  13,9% 82,1% 4,0% 100,0% 

% PAQ-C 12,7% 13,9% 16,2% 13,8% 

% del total 1,9% 11,3% 0,5% 13,8% 

RTC -,5 ,2 ,4  

Disfunción grave 

Recuento 0 33 2 35 

% APGAR  0,0% 94,3% 5,7% 100,0% 

% PAQ-C 0,0% 3,7% 5,4% 3,2% 

% del total 0,0% 3,0% 0,2% 3,2% 

RTC -2,5 2,0 ,8  

Total 

Recuento 166 890 37 1093 

% APGAR  15,2% 81,4% 3,4% 100,0% 

% PAQ-C 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,2% 81,4% 3,4% 100,0% 
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6.11. Estudio de las variables que influyen en el acoso escolar. 

 

Tal y como se indicó al inicio de este capítulo, a continuación se presenta el  

análisis de las distintas formas de acoso en función variables como la actividad física, 

satisfacción corporal, apoyo familiar y el autoconcepto  físico. 

 

6.11.1. Correlaciones entre las formas de violencia 

escolar y el autoconcepto. 

Se observan correlaciones significativas, aunque de baja intensidad, en relación 

a que las personas que tienen puntuaciones más altas de violencia observada tienen un 

autoconcepto más bajo en condición física (r=-.060;p<.05), fuerza (r=-.079;p<.05), 

AFG (r=-.077;p<.05), AG (r=-.074;p<.05)  y atractivo físico (r=-.094;p<.05). 

También se puede observar que los alumnos con puntuaciones más altas de 

violencia física tienen un autoconcepto más bajo en habilidad física (r=-

.070;p<.05),condición física (r=-.111;p=.00), fuerza (r=-.114p=.00), AFG (r=-

.129;p=.00), AG (r=-.129;p=.00)  y atractivo físico (r=-.155;p=.00). 

Por otro lado, también se observa que los alumnos con puntuaciones más altas 

de violencia verbal tienen un autoconcepto más bajo de AG (r=-.109;p=.00)  y atractivo 

físico (r=-.070;p<.05). 

 

Tabla 68. Correlaciones de las formas de violencia escolar en función del autoconcepto físico. 

 Habilidad 

física 

Condición 

física 

Fuerza  AFG AG Atractivo 

físico 

Violencia 

Observada 

r -,026 -,060* -,079** -,077* -,074* -,094** 

p ,385 ,049 ,009 ,011 ,015 ,002 

n 1093 1093 1093 1093 1093 1093 

Violencia física 

r -,070* -,111** -,114** -,129** -,129** -,155** 

p ,021 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

n 1093 1093 1093 1093 1093 1093 

Violencia verbal 

r -,012 -,038 -,043 -,055 -,109** -,070* 

p ,683 ,215 ,152 ,070 ,000 ,020 

n 1093 1093 1093 1093 1093 1093 
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Si observamos las correlaciones de las formas de violencia en función del 

autoconcepto físico, controlando el sexo y la edad, se puede observar que los alumnos 

que tienen puntuaciones más altas de violencia observada tienen un autoconcepto más 

bajo en condición física (r=-.073; p<.05), fuerza (r=-.088; p<.05), AFG (r=-.060; 

p<.05), AG (r=-.093; p<.05)  y atractivo físico (r=-.069; p<.05). 

También se puede observar que los alumnos con puntuaciones más altas de 

violencia física tienen un autoconcepto más bajo en condición física (r=-.096; p<.05), 

fuerza (r=-.081 p<.05), AFG (r=-.130; p=.00), AG (r=-.124; p=.00)  y atractivo físico 

(r=-.125; p=.00). 

Igualmente, se observa que los alumnos con puntuaciones más altas de violencia 

verbal tienen un autoconcepto más bajo de AG (r=-.095; p<.05)  y atractivo físico (r=-

.026; p<.05). 

 

Tabla 69. Correlaciones de las formas de violencia escolar en función del autoconcepto físico controladas 

por el sexo y la edad. 

Correlaciones 
Variables de control Habilidad 

física 

Condición 

física 

Fuerza AFG AG Atractivo 

físico 

EDAD 

y 

SEXO 

Violencia Observada 

r -,035 -,073 -,088 -,060 -,093 -,069 

p ,248 ,016 ,004 ,047 ,002 ,022 

n 1089 1089 1089 1089 1089 1089 

Violencia física 

r -,055 -,096 -,081 -,130 -,124 -,125 

p ,069 ,002 ,008 ,000 ,000 ,000 

n 1089 1089 1089 1089 1089 1089 

Violencia verbal 

r ,007 ,007 -,005 -,054 -,095 -,026 

p ,816 ,828 ,880 ,075 ,002 ,392 

n 1089 1089 1089 1089 1089 1089 
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6.11.2. Asociación entre los tipos de violencia escolar y 

el apoyo social y familiar. 

 

En este sub-apartado se muestra la relación entre las diferentes formas de 

violencia y el apoyo social y familiar del alumnado encuestado. 

 

Tabla 70. Violencia verbal en función del APGAR 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

APGAR      38,495 2 ,000 

Funcionalidad 

normal 

907 1,60 521,91      

Funcionalidad 

moderada 

151 1,93 652,27      

Funcionalidad 

grave 

35 2,30 743,13      

 

En lo que refiere a la violencia verbal y el Apoyo social y familiar se observan 

diferencias significativas (X2=38,495; gl=2; p=.000). Los alumnos con funcionalidad 

normal obtienen menor puntuación de violencia verbal que los alumnos con disfunción 

moderada o disfunción grave. (Figura 210). 

 

Figura 210. Comparaciones por pareja del APGAR en función de la violencia verbal. 
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También se pueden observar muchos casos de alumnos con puntuaciones 

extremas que están implicados en la violencia verbal, cinco de ellos tienen una 

funcionalidad normal y uno de ellos presenta una disfunción moderada. (Figura 211). 

 

Figura 211. Comparaciones del APGAR en función de la violencia verbal 

 

Tabla 71. Violencia observada en función del APGAR 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

APGAR      12,014 2 ,002 

Funcionalidad 

normal 

907 2,40 532,05      

Funcionalidad 

moderada 

151 2,68 620,82      

Funcionalidad 

grave 

35 2,60 615,83      

 

En lo que respecta a la violencia observada y el Apoyo social y familiar se 

observan diferencias significativas (X2=12,014; gl=2; p=.002). Los alumnos con 

funcionalidad normal obtienen puntuaciones más bajas de violencia observada que los 

alumnos con disfunción moderada (Figura 212).  
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Figura 212. Comparaciones por pareja del APGAR en función de la violencia observada. 

 

También se constata que un alumno tiene una puntuación extrema. Dicho 

alumno tiene funcionalidad normal, es decir, tiene buen apoyo social y familiar. (Figura 

213). 

 

Figura 213. Comparaciones por pareja del APGAR en función de la violencia observada. 
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Tabla 72. Violencia física en función del APGAR 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

APGAR      12,713 2 ,002 

Funcionalidad 

normal 

907 1,64 532,27      

Funcionalidad 

moderada 

151 1,81 608,32      

Funcionalidad 

grave 

35 2,06 664,21      

 

Se obtienen diferencias significativas en la relación entre violencia física y el 

Apoyo social y familiar (X2=12,713; gl=2; p=.002). Los alumnos con funcionalidad 

normal presentan menor puntuación de violencia física que los alumnos con disfunción 

moderada o disfunción grave.  (Figura 214). 

 

Figura 214. Comparaciones por pareja del APGAR en función de la violencia física. 

 

Por otro lado, tambien se registran aochoalumnos con puntuaciones extremas de 

violencia física;seis de los alumnos con puntuaciones extremas presentan una 

funcionalidad normal del APGAR y dos de ellos una disfunción moderada (Figura 215). 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
386 

 

Figura 215. Comparaciones del APGAR en función de la violencia física. 
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6.11.3. Asociación entre los tipos de violencia escolar y 

el Nivel de Actividad Física extraescolar. 

 

Por otro lado, se muestra la relación entre las diferentes formas de violencia y el 

nivel de actividad física extraescolar del alumnado. 

 

Tabla 73. Violencia observada en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      10,071 2 ,007 

Sedentarios 166 2,26 475,58      

Irregularmente 

activos 

890 2,47 559,84      

Activos 37 2,47 558,55      

 

 

En lo que respecta a la relación entre violencia observada y el nivel de actividad 

física, sí se observan diferencias significativas (X2=10,071; gl=2; p=.007). Los alumnos 

irregularmente activos obtienen mayor puntuación de violencia observada que los 

alumnos sedentarios (Figura 216). 

 

Figura 216. Comparaciones por pareja del PAQ-C en función de la violencia observada. 
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Tambien se pueden destacar tresalumnos que tienen puntuaciones extremas. Dos 

de estos alumnosalumnos tienen un nivel de actividad física extraescolar de 

“sedentario” y el otro alumno restante es irregularmente activo.(Figura 217). 

 

Figura 217. Comparaciones del PAQ-C en función de la violencia observada. 

 

Tabla 74. Violencia física en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      3,647 2 ,161 

Sedentarios 166 1,59 505,62      

Irregularmente 

activos 

890 1,70 555,41      

Activos 37 1,66 530,45      

 

En lo referente a la relación entre violencia física y el nivel de actividad física no 

se observan diferencias significativas (X2=3,647; gl=2; p=.161) En la figura 218 

aparecen once alumnos con puntuaciones extremas. Tres de los alumnos que reciben 

violencia física son sedentarios, seis alumnos son irregularmente activo y dos alumnos 

son activos. 
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Figura 218. Comparaciones del PAQ-C en función de la violencia física. 

 

Tabla 75. Violencia verbal en función del PAQ-C 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

PAQ-C      3,332 2 ,189 

Sedentarios 166 1,50 508,60      

Irregularmente 

activos 

890 1,68 554,87      

Activos 37 1,60 529,91      

 

Por lo que respecta a la relación entre violencia verbal y el nivel de actividad 

física, tampoco se obtienen diferencias significativas (X2=3,332; gl=2; p=.189), pero sí 

se registran diferentes alumnos con puntuaciones extremas. Tres alumnos aparecen 

reflejados tras la aplicación del cuestionario PAQ-C como sedentarios, cinco alumnos 

como irregularmente activos y dos alumnos activos físicamente, representando casos 

extremos con puntuaciones elevadas de violencia verbal. (Figura 219).  

 

Figura 219. Comparaciones del PAQ-C en función de la violencia verbal. 
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6.11.4. Asociación entre los tipos de violencia escolar y 

el IMC 

 

A continuación se muestra la relación entre las diferentes formas de violencia y 

el IMC del alumnado. 

 
Tabla 76. Violencia observada en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Clasificación 

IMC 

     5,337 3 ,149 

Bajo Peso 4 1,60 250,75      

Normopeso 908 2,46 553,78      

Sobrepeso 118 2,37 518,88      

Obesidad 63 2,37 520,83      

 

No se observaron diferencias significativas en la relación entre violencia 

observada y la imagen corporal del alumno encuestado (X2=5,337; gl=3; p=.149). En la 

figura 220 se observa cómo un alumno con normopeso y otro alumno con obesidad 

obtienen puntuaciones extremas de violencia observada.  

 

 

Figura 220. Comparaciones del IMC en función de la violencia observada. 
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Tabla 77. Violencia física en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Clasificación 

IMC 

     4,689 3 ,196 

Bajo Peso 4 1,40 326,50      

Normopeso 908 1,67 542,32      

Sobrepeso 118 1,67 558,24      

Obesidad 63 1,88 607,44      

 

En la relación entre violencia física y la imagen corporal del alumno encuestado 

tampoco se observan diferencias significativas (X2=4,689; gl=3; p=.196). En el 

siguiente gráfico se puede comprobar cómo existen diferentes casos con puntuaciones 

extremas: seis alumnos con normopeso, un alumno con sobrepeso y tres alumnos con 

obesidad sufren violencia física (Figura 221). 

 

Figura 221: Comparaciones del IMC en función de la violencia física. 

 

Tabla 78. Violencia verbal en función del IMC 

 n M Rango 

Prom. 

U p H gl p 

Clasificación 

IMC 

     ,488 3 ,921 

Bajo Peso 4 1,75 495,50      

Normopeso 908 1,64 545,10      

Sobrepeso 118 1,66 551,93      

Obesidad 63 1,79 568,39      
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Tampoco se encontraron diferencias significativas en la relación entre violencia 

física y la imagen corporal del alumno (X2=,488; gl=3; p=.921), pero sí se encontraron 

algunos casos de alumnos que percibían la violencia verbal con puntuaciones extremas. 

Cinco alumnos están clasificados con normopeso, tres alumnos tienen sobrepeso y un 

alumno tiene obesidad (Figura 222). 

 

 

Figura 222. Comparaciones del IMC en función de la violencia verbal. 
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6.11.5. Relación entre el acoso escolar y la satisfacción 

corporal. 

Finalmente, se muestra la relación entre las diferentes formas de violencia 

escolar y la satisfacción del alumnado encuestado. 

 

Tabla 79. Violencia observada en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      3,056 3 ,383 

Satisfechos 867 2,45 549,29      

Ligeramente insatisfecho 207 2,42 537,73      

Moderadamente insatisfecho 18 2,50 572,06      

Severamente insatisfecho 1 1,00 28,00      

 

No se obtienen diferencias significativas entre la violencia observada en función 

de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=3,056; gl=3; p>.05). Se puede 

observar la presencia de un alumno con puntuación extremas de violencia observada. 

Dicho alumno esta satisfecho con su imagen corporal. (Figura 223). 

 

 

Figura 223. Comparaciones de la satisfacción corporal en función de la violencia observada. 

 

 

 

 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
394 

Tabla 80. Violencia física en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      6,211 3 ,102 

Satisfechos 867 1,65 535,40      

Ligeramente insatisfecho 207 1,80 587,82      

Moderadamente insatisfecho 18 1,82 629,19      

Severamente insatisfecho 1 1,80 716,15      

 

Por otro lado, tampocose obtienen diferencias significativas entre la violencia 

física en función de la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=6,211; gl=3; 

p>.05). También se pueden destacar once alumnos con puntuación extrema de violencia 

física. De esos alumnos, cinco estan satisfechos con su imagen corporal y seís de ellos 

estan ligeramente insatisfechos.  (Figura 224). 

 

 

Figura 224. Comparaciones de la satisfacción corporal en función de la violencia física. 

 

Tabla 81. Violencia verbal en función de la satisfacción corporal 

 n M Rango Prom. U p H gl p 

Satisfacción corporal      11,185 3 ,011** 

Satisfechos 867 1,60 531,50      

Ligeramente insatisfecho 207 1,83 609,18      

Moderadamente insatisfecho 18 1,78 569,92      

Severamente insatisfecho 1 1,67 706,00      

 

Sin embargo, sise obtienen diferencias significativas entre la violencia verbal y 

la satisfacción corporal del alumno encuestado (X2=11,185; gl=3; p=.011) aunque no se 

puede indicar qué relación hay entra la significatividad puesto que los valores 
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adquiridos en los diferentes subgrupos no son significantes. También se pueden destacar 

la presencia de cinco alumnos satisfechos con su imagen corporal, dos alumnos 

ligermante insatisfechos y un alumno moderadamente insatisfecho. (Figura 225). 

 

 

Figura 225.  Comparaciones de la satisfacción corporal en función de la violencia verbal. 
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A lo largo de este epígrafe se comparan los resultados obtenidos en esta 

investigación con otros resultados obtenidos en otras investigaciones que en todo o en 

parte han tratado aspectos parecidos a los nuestros. 

 

7.1. Contraste de la hipótesis nº 1 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 1: “El nivel de actividad física se asocia con 

variables sociodemográficas y contextuales de los centros educativos de los 

escolares 6º de Ed. Primaria como en 1º de ESO de la ciudad de Badajoz”, se 

plantearon 7 sub-hipótesis:  

 

Respecto a la hipótesis 1.1.: “Existe un porcentaje elevado de alumnos 

sedentarios e inactivos en la ciudad de Badajoz”, se pudo comprobar cómo el 82% de 

los encuestados son irregularmente activos, es decir realizan actividad física menos de 4 

veces a la semana y menos de 60 minutos, un 15% sedentarios y tan solo un 3% es 

activo. Se pueden observar que los resultados obtenidos son bastantes inferiores a los 

obtenidos por Rojas Infante (2011) cuyos valores fueron 88,4% irregularmente activos, 

9,3% activos y 2,3% sedentarios. Por otro lado, Pérula, Lluch, Ruiz, Espejo, Tapia y 

Mengual (1998) observaron cómo el 79,3% de los alumnos encuestados realizaban 

actividad física fuera del horario escolar varias veces o todos los días a la semana. De 

ellos, un 21% realiza ejercicio de manera intensa y, a medida que aumenta la edad del 

alumno, se observa una relación inversamente proporcional. 

Según la OMS (2010) se recomienda que los niños realicen actividad física con 

esfuerzo óseo (saltar, correr, juegos, etc.) con una acumulación de 60 minutos al día, las 

cuales permitan desarrollar los beneficios para el crecimiento y desarrollo de los niños. 

 

Respecto a la hipótesis 1.2.: “Los alumnos de la ciudad de Badajoz realizan 

menos de tres horas semanales de práctica de actividad física extraescolar”la media 

de horas de actividad deportivas extraescolares dedicadas por los alumnos encuestados 

esmuy baja (2,35 horas a la semana). También se puede observar cómo el 79% de los 
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alumnos encuestados están satisfechos con su imagen corporal; el 19% afirma estar 

ligeramente insatisfechos y el 2% moderadamente insatisfechos. 

En lo que respecta a la media de horas de actividad física es baja, en nuestro 

estudio se destinan a actividades extraescolares 2,35 horas a la semana sin observarse 

diferencia alguna en función del sexo. Resultados similares se obtienen en las 

investigaciones realizadas por Sánchez-Alcaraz, Martínez y Andreo Bernal (2009) cuya 

media de actividad física a la semana también es baja, destinando solamente 2,12 horas 

de media. 

Sin embargo, podemos ver cómo en el estudio Enkid de Serra, Ribas, Aranceta, 

Pérez y Saavedra (2004) los niños con edades entre 10 y 14 años obtienen resultados 

muy por encima al obtenido en nuestro estudio con 5,81 y 3,59 horas en los niños y 

niñas, respectivamente. Es decir, que los niños practican más horas de deporte que las 

niñas y que el número dehoras aumenta con la edad. 

Por otro lado, según el número de horas dedicadas a actividades deportivas 

extraescolares en nuestro estudio, se observó que un 11% de los alumnos encuestados 

no realizaban ningún tipo de actividad física extraescolar, un 49% de los alumnos 

realizan 1-2 horas semanales de actividad física, un 31% realizaban 3-4 horas semanales 

y un 9% realizaban 5 horas semanales o más a actividad física extraescolar. Dichos 

resultados son bastantes superiores a los obtenidos en el estudio realizado porEdo, 

Montaner, Bosch, Casademont, Fábrega, Fernández et al. (2010), ya que un 35% de los 

alumnos encuestados no realizan ningún tipo de actividad física extraescolar, un 37% 

realiza 1-2 horas semanales, un 21% realizan 3-4 horas semanales y un 5,8% realizan 5 

horas semanales o más (tabla 82 ). 

 

Tabla 82. Comparación horas estudio Edo et al (2010) y en este estudio. 

 
Edo et al (2010) 

Escolares 

Badajoz 

No realizan Act. Física 
35 

11 

 

1-2 horas semanales 37 49 

2-4 horas semanales 21 31 

5 o más horas semanales 5,8 9 
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Por otro lado, según Levandoski y Cardoso (2013) defienden que los 

adolescentes más obesos son los que suelen participar en menor medida en actividades 

físicas escolares. A partir de los resultados obtenidos en diferentes estudios se observa 

que los escolares cuya imagen corporal se aleja de los cánones que impone la cultura de 

cada sociedad (Rodríguez, González y Goñi, 2013) suelen sufrir rechazo entre sus 

compañeros (Shiraishi et al., 2014). Por ello los alumnos que no están satisfechos con su 

imagen corporal deciden no realizar actividad física extraescolar. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la hipótesis 1.3: “Los deportes más 

practicados en las actividades físicas extraescolares son el fútbol, baloncesto y la 

natación”, en este trabajo las actividades físicas extraescolares “no deportivas” que 

predominan entre los alumnos encuestados son: caminar, correr, montar en bicicleta, 

saltar a la comba y juegos como el pilla- pilla, mientras que los deportes más 

practicados son el fútboly la natación, al igual que constató el estudio de Varela (2007). 

En otros estudios, como el realizado por Calvo Pacheco (2009), los deportes más 

practicados de los chicos son el fútbol, el ciclismo y el baloncesto y los deportes más 

practicados de las chicas son la gimnasia, el bailey el ciclismo; por otro lado, según 

Calzada, Cachón, Lara y Zagalaz (2006) los deportes extraescolares más destacados son 

el fútbol (28.9%), baloncesto (12.4%), judo (8.3%) y atletismo (7.4%). Para Bolivar, 

Jiménez y Bueno (2012) e Iturricastillo y Yanci (2016) los deportes más practicados 

eran el fútbol sala y el baloncesto. También se puede destacar que en el estudio de 

Delgado y Montes (2015) las actividades más destacadas fueron la natación, el baile y el 

fútbol. 

En un estudio realizado en la ciudad de Badajoz por Hermoso (2008) las 

actividades físico-deportivas más practicadas por la población escolar masculina son: 

Fútbol, Baloncesto, Pesca, Caza y Ajedrez, existiendo una gran diferencia porcentual 

respecto a la práctica de los mismos por la población escolar femenina. Y son las 

actividades Recreativas (paseo, footing, bici, etc.), Aeróbic y Gimnasia Rítmica las más 

practicadas por las chicas, presentando grandes diferencias porcentuales respecto a los 

chicos. 
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A continuación se muestra una tabla comparativa de los deportes más 

practicados en los diferentes estudios. (Tabla 83). 

Tabla 83. Tabla comparativa deportes más practicados por los alumnos 

 
Tesis 

doctoral 

Varela 

(2007) 

Calvo 

(2009) 

Calzada 

et al 

(2006) 

Bolivar 

et al 

(2012) 

Iturricastillo 

et al (2016) 

Delgado 

y 

Montes 

(2015) 

Hermoso 

(2008) 

Fútbol  X X 
X 

chicos 
X   X X chicos 

Baloncesto   
X 

chicos 
X X X  X chicos 

Natación X X     X  

Ciclismo   

X 

chicos/ 

as 

     

Gimnasia   
X 

chicas 
     

Baile   
X 

chicas 
   X  

Atletismo    X     

Judo    X     

Fútbol sala     X X   

Pesca        X chicos 

Caza        X chicos 

Ajedrez        X chicos 

Aerobic        X chicas 

Gimnasia 

rítmica 
       X chicas 

 

 

En lo referente a la hipótesis 1.4.:“Los chicos realizan más actividad física 

extraescolar que las chicas”, no se observa diferencia significativa del nivel de 

actividad física extraescolar en función del sexo, al contrario de lo que sucede en los 

estudios realizados por Alvariñas, Fernández y López (2009), Mollá (2007), y Hermoso 

y Pérez (2011). Sin embargo, si podemos observar en este trabajo como las chicas son 

ligeramente más activas que los chicos puesto que solamente un 4% de las chicas y un 

3% de los chicos son activos físicamente y cómo el 84% de las chicas son 

irregularmente activas frente a un 79% de los chicos. También se puede observar que el 

12% de las chicas y el 18% de los chicos son sedentarias. Por lo tanto, podemos decir 

que tanto los chicos como las chicas realizan muy poca actividad física extraescolar, 

aunque las chicas realicen un poco más que los chicos. 
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Sin embargo, en el estudio de Mollá (2007) se observó que el 80% de los chicos 

realiza actividad física extraescolar mientras que solamente el 37% de las chicas 

también la practican. En lo que respecta a la cantidad de actividad física realizada, el 

65% de los chicos responden cuatro o más veces a la semana y el 40% de las chicas 

respondieron dos veces por semana. 

Otros estudios realizados por Ceballos, Álvarez y Medina (2009) manifiestan que 

las chicas son menos activas que los chicos al contrario de lo que ocurre en nuestro 

estudio ya que aunque no se observen diferencias significativas en función del sexo, las 

chicas obtienen porcentajes superiores a los obtenidos por los chicos. 

Otros estudios que abordan la práctica de actividad física extraescolar es el 

realizado por Almeida (2011). En dicho estudio indican que un 70% de los estudiantes 

practican actividad física dentro y fuera del horario escolar, el 24% la practica sólo en 

los horarios escolares y el 6% no es físicamente activo. Con respecto a la relación entre 

sexo y la actividad física, los resultados indican que tan sólo 55,9% de las mujeres 

realizan actividad física de manera regular, frecuencia significativamente inferior a la de 

los hombres.  

 

Por otro lado, en relación a las hipótesis 1.5.: “El nivel de práctica de actividad 

física extraescolar es muy bajo tanto en 6º de Ed. Primaria como en 1º de ESO” y 

1.6.: “Los alumnos de 1º de ESO son más inactivos que los de 6º de Ed. Primaria” 

se puede observar cómo solamente el 5% de los alumnos de 6º de Ed. Primaria y el 1% 

de los alumnos de 1º de ESO son activos físicamente. Por otro lado, el 81% de los 

alumnos de 6º de Ed. Primaria y el 82% de los alumnos de 1º de ESO son 

irregularmente activos. También se puede observar que el 14% de los alumnos de 6º de 

ed. Primaria y el 17% de 1º de ESO son sedentarios. 

También se puede comprobar que los alumnos de 6º de Ed. Primaria son más 

activos que los alumnos de 1º de ESO ya que aunque los resultados sean demasiado 

bajos, se observan mayores porcentajes en los alumnos de 6º. 

No hemos encontrado estudios con los que comparar el nivel de actividad física 

extraescolar en función de los cursos de 6º Ed. Primaria y 1º de ESO, pero si hemos 
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encontrado estudios que abordan el nivel de actividad física extraescolar en función de 

la edad del alumnado matriculado. 

Según Cardon, De Bourdeaudhuij (2004); Nilsson, Ekelund, Yngve, Sjostrom 

(2002) y Trost et al (2002) a partir de  los 10-12 años, el  descenso de  la  actividad 

física se acentúa con la edad y afecta tanto a chicos como a chicas, aunque en distinta 

proporción, siendo esta disminución más acusada en el sexo femenino (Sallis,  

Prochaska y Taylor, 2000; Santos, Guerra, Ribeiro, Duarte y Mota, 2003). Estos 

mismos autores manifestaban que no podían precisar con exactitud el momento en el 

que la actividad física comienza a descender, pero se cree que está muy relacionado con 

el cambio de etapa educativa (12-13años) y que a los 14 años ya es una realidad. 

Por otro lado en el  estudio de la OMS “Health Behavior in School Children” del 

año 2008 (WHO, 2008), a la edad de 11 años declaran realizar práctica de actividad 

física habitual alrededor del 24% de las niñas y el 32% de los niños mientras que el 

estudio EnKid, publicado en el año 2006, sitúa la prevalencia de práctica de actividad 

física en niveles recomendados para mantener la salud en el 51,9% de los niños y el 

28,6% de las niñas entre los 10 y los 13 años (Román, Serra, Ribas, Pérez y Aranceta, 

2006). 

 

En lo que respecta a la hipótesis 1.7.: “Los alumnos que se encuentran 

matriculados en centros Públicos realizan más actividad física extraescolar que los 

alumnos que se encuentran matriculados en centros concertados/ privados” se 

observa que hay menos casos de los esperados de alumnos activos que están 

matriculados en colegios concertados/ privados, mientras hay más casos de los 

esperados de alumnos activos matriculados en centros públicos. Pero aun así, son pocos 

los alumnos activos tanto en los centros públicos como en los centros concertados 

privados. 

Con respecto a los datos obtenidos, no encontramos razones claras de por los 

alumnos de los centros públicos son más activos que los alumnos de los centros 

concertados/ privados. Previsiblemente puede ser debido a que los alumnos de los 

centros concertados/ privados destinan su tiempo libre a actividades más “provechosas” 



Autoconcepto físico, imagen corporal y nivel de actividad física en función de la percepción de 

acoso escolar en el alumnado de 6º Ed. Primaria y 1º ESO 

 

 
 

Manuel Fernández Guerrero 
405 

para su futuro académico, como pueden ser acudir a clases de idiomas, academias de 

estudios o incluso a clases de informática o música. 

En lo respecta a la discusión de los resultados no se han encontrados estudios 

que analicen el nivel de actividad física extraescolar en función del carácter del centro 

donde se encuentra matriculado el alumno por lo que no podemos comparar los 

resultados obtenidos en nuestra investigación con otra. 

 

7.2. Contraste de la hipótesis nº 2 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 2: “Los alumnos de la de 6º de Ed. Primaria y 1º 

de E.S.O. presentan bajos niveles de sobrepeso y obesidad, y están satisfechos con 

su imagen corporal.”, se plantearon 3 sub-hipótesis:  

 

En lo referente a la hipótesis 2.1.: “Los niveles de obesidad de los alumnos de 

Badajoz son similares a los obtenidos en otros estudios nacionales” los resultados 

obtenidos son mejores a los derivados de otros estudios nacionales. 

En lo que respecta a los niveles de obesidad de los alumnos encuestados se 

obtuvieron los siguientes resultados: El 83% de los alumnos encuestados tenían 

normopeso, un 11% tenían sobrepeso y un 6% tienen obesidad. Dichos datos son 

mejores que a los obtenidos en Estévez (2012) donde el 75,4% de los alumnos tenían 

sobrepeso, 11,7% sobrepeso y 6,45% obesidad y los obtenidos por Ortega, Zurita, 

Cepero, Torres, Ortega y Torres (2013) donde el 73,3% de los alumnos tenían 

normopeso, el 10,8% sobrepeso y el 10% obesidad. 

Cabe destacar la investigación realizada por Martínez-López y Redecillas 

(2011). En su estudio en la provincia de Jaén con 2.811 alumnos/as de edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años constataron que la prevalencia de sobrepeso en 

escolares de Educación Primaria asciende al 13,7% y la obesidad al 14,5%, afectando en 

mayor medida a niños que a niñas, resultando que la edad de mayor incidencia de 

obesidad y, por tanto de mayor riesgo, era los 11-12 años. 
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En un estudio realizado en Valladolid por Fernández, Martínez, Samierto, 

Romano, Moreno, Gay et al. (2010) se pudo constatar que el 83% de los adolescentes 

entre 14 o 18 años se ubican en el nivel de normopeso, solamente el 17% población 

tiene sobrepeso (11.9%) y obesidad (5.1%). 

Otros resultados son los obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud (2006) 

cuyos datos fueron: 72,4% de los alumnos tenían normopeso o infrapeso, un 18,7% de 

los alumnos tenían sobrepeso y un 8,9% tenían obesidad. 

Los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud (2012) fueron: 

 Chicos: Un 12,5% de los alumnos encuestados tenían infrapeso, un 

58,4% tenían normopeso, un 19,5% tenían sobrepeso y un 9,6% tenían 

obesidad. 

 Chicas: Un 14% de las alumnas encuestadas tenían infrapeso, un 59,5% 

tenían normopeso, un 16,9% tenían sobrepeso y un 9,6% tenían 

obesidad. 

Otros estudios realizados sobre el IMC son los siguientes:  

 Carmenate, Marrodán, Mesa, González y Alba (2007) realizaron un 

estudio en una localidad de Madrid sobre una población escolar. En 

dicho estudio se observó que la obesidad infantil y juvenil alcanzaba el 

13,9% de la población. 

 Sánchez (2012) realizó un estudio sobre una población infantil de 

Navarra. En dicho estudio se analizaron 73.490 alumnos y los resultados 

mostraron que el 28% de los alumnos teníansobrepeso y el 9,1% tenían 

obesidad. 

 Rodríguez, Novalbos, Villagran, Martínez y Lechuga (2012) obtuvieron 

como resultados que el 51,1%de los alumnos encuestados tenían 

normopeso, el 16,3% sobrepeso y un 11,8% obesidad. 

 Otro estudio fue el realizado por Martínez, Salcedo, Rodríguez, Martínez, 

Domínguez y Torrijos (2012) que analizaron el IMC de 307 alumnos de 
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9 a 12 años de edad de tres colegios de Cuenca.  En dicho estudio se 

obtuvieron como resultados que el 26,6% de los alumnos encuestados 

tenían sobrepeso y el 3,9% de los alumnos tenían obesidad. 

 Por otro lado, un estudio reciente de Lois y Rial (2015) estableció que el 

10,66% de los alumnos encuestados tenían sobrepeso, siendo mayor el 

sobrepeso en mujeres que en varones. 

Si tomamos como referente la variable sexo, en este último estudio se pudo 

observar que el 81% de los chicos y el 85% de las chicas tenían normopeso, el 12% de 

los chicos y el 10% de las chicas tenían sobrepeso y el 7% de los chicos y el 5% de las 

chicas tenían obesidad.  

Dichos resultados son ligeramente mejores a los obtenidos por Estévez (2012). 

Los chicos obtuvieron los siguientes resultados: 79,3% normopeso, 12,2% sobrepeso y 

4,7% obesidad. Y las chicas los siguientes: 71,5% normopeso, 11,2 sobrepeso y 8,2% 

obesidad. 

Sin embargo, en el estudio realizado por Villagrán, Rodríguez, Novalbos, 

Martínez y Lechuga (2010) sobre un total de 1.283 niños, el 52,8% varones y un 47,2% 

mujeres, se obtuvo que: el 23,7% de los niños y el 17% de las niñas presentan bajo 

peso, el 52% de los niños y el 50% de las niñas tienen normopeso, un 14,8% de los 

niños y un 18,8% de las niñas sobrepeso, y un 9,6% de los niños y un 14,1% de las 

niñas obesidad. 

Según Morales (2009), a medida que aumenta la edad, y con ello el IMC, se 

muestra una tendencia a elevarse el porcentaje de chicos y chicas con obesidad.  

Otro estudio realizado por Ortega (2010) con una muestra de estudiantes entre 

12 y 16 años de Jaén reflejó los siguientes resultados: un 62,8% de los chicos y 68,2% 

de las chicas tenían normopeso. En cuanto a las categorías de sobrepeso, sólo el 10,1% 

de los chicos y el 14,2% lo presentan; y el 12,8% de los chicos y el 6,8% de las chicas 

presentan obesidad. 
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Por otra parte, Azevedo (2012) en un estudio realizado en Portugal manifiesta 

que el 72% de la muestra tenían normopeso, el 18,2% tenía sobrepeso, el 7,5% 

presentaba delgadez severa y el 2,3% del alumnado encuestado tenía sobrepeso. 

 

Respecto a la hipótesis 2.2.: “Los alumnos encuestados están satisfechos con 

su imagen corporal, no encontrando diferencias significativas en función del sexo, 

curso y edad”, los alumnos encuestados están satisfechos con su imagen corporal. En 

este trabajo se han obtenido los siguientes resultados: el 79% de los alumnos 

encuestados están satisfechos con su imagen corporal; el 19% afirma estar ligeramente 

insatisfechos y el 2% moderadamente insatisfechos, sin embargo no se han observado 

diferencias significativas en función del sexo curso y edad. Los resultados obtenidos en 

este trabajo son: 

Con respecto al sexo, el 81% de las chicas están satisfechas con su imagen 

corporal frente a un 78% de los chicos; el 17% de las chicas están ligeramente 

insatisfechas frente a un 21% de los chicos y el 2% de las chicas están moderadamente 

insatisfechas mientras que un 1% de los chicos también lo están. 

Según Montero, Morales y Carbajal (2004) los jóvenes no se encuentran 

satisfechos con su imagen corporal. Además, suelen poseer una imagen distorsionada 

sobre su apariencia física (Garner y Garfinkel, 1981; Hsu, 1982). 

Por otro lado, en función del curso académico, el 78% de los alumnos de 6º de 

Ed. Primaria están satisfechos con su imagen corporal frente a un 81% de los alumnos 

de 1º de ESO. El 20% de los alumnos de 6º de Ed. Primaria están ligeramente 

insatisfechos frente al 18% de los alumnos de 1º de ESO. Por otro lado, el 2% de los 

alumnos de 6º de Ed. Primaria están moderadamente insatisfechos frente al 1% de los 

alumnos de 1º de ESO, datos similares a los obtenidos por McCabe y Ricciardelli 

(2005a) ya que la mayor parte de los discentes no acepta su estado actual como su figura 

ideal queriendo normalmente disminuir de peso. 

En lo que refiere a la edad, el 78% de los alumnos de 11 años están satisfechos 

con su imagen corporal frente al 81% de alumnos de 12 años, el 795 de alumnos de 13 

años y al 77% de alumnos de 14 años. El 20% de los alumnos de 11 años están 
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ligeramente insatisfechos frente al 18% de alumnos de 12 años y 13 años y al 20% de 

alumnos de 14 años. Y el 2 % de los alumnos de 11 años están moderadamente 

insatisfechos, el 1% de 12 años y el 3% de alumnos de 13 y 14 años.  

Según Crisp y Kalucy (1974); Garner, Garfinkel, Stancer y Moldofsky (1976); 

Halmi, Goldberg y Cunningham (1977) y Touyz, Beaumont, Collins, McCabe y Supp 

(1984) a medida que aumenta la edad la distorsión de la imagen corporal tiende a 

disminuir. 

Dichos resultados son similares a los obtenidos en los estudios realizados por 

Casillas, Montaño, Reyes, Bacardí y Jiménez (2006), Madrigal, Sánchez, Martínez-

González, Kearney, Gibney y Martínez (2000) y el de Martínez-Gómez y Veiga-Núñez 

(2007) ya que, a mayor IMC, mayor es el grado de insatisfacción con la imagen 

corporal del alumno. 

Thompson y Gray (1995) en uno de sus estudios manifiestan que las mujeres se 

ven más “gordas” de lo que son en realidad, mientras que los hombres se auto-perciben 

de forma más real. 

Por otra parte, Ramos, Pérez, Liberal y Latorre (2003) señalan que los trastornos 

de la conducta alimentaria se encuentran estrechamente relacionados, como causa y/o 

efecto, con la imagen corporal de los alumnos. 

Según García (2004) y Raich, Torras y Figueras (1996), la insatisfacción corporal 

ha ido aumentando en los últimos años, especialmente en las mujeres. No obstante, en 

los hombres también se observa esta tendencia. Las mujeres están más conformes con 

su cuerpo si están delgadas, pero aun así desean pesar menos. Los hombres están más 

satisfechos con su cuerpo si este es musculoso y delgado. 

 

Respecto a la hipótesis 2.3.: “No existen diferencia significativas entre le IMC 

real y percibido y el IMC real y deseado en función del sexo del alumno, de la 

tipología del centro educativo ni el curso escolar”, no se observan diferencias 

significativas en el IMC real o percibido en función del sexo y del carácter del centro 

educativo, pero sí se observaron diferencias en función del curso académico. Por otro 
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lado, sí se observaron diferencias en el IMC real y deseado en función del sexo, del 

curso académico y del carácter del centro educativo. 

En este trabajo se puede comprobar cómo en el IMC real o percibido en función 

del sexo no se observan diferencias significativas entre el sexo masculino o femenino. 

Tampoco se observaron diferencias significativas entre el carácter del centro educativo 

(83% público o 85% concertado/privado). Mientras que sí se observan diferencias en 

función del curso académico. Se puede ver cómo hay más alumnos de 1º de ESO (86%) 

satisfechos con su imagen real y percibida que en 6º de Ed. Primaria (82%). 

En lo que respecta al IMC real y deseado, en función del sexo, las chicas están 

más satisfechas con su cuerpo que los chicos con porcentajes del 85% frente al 80%. 

También se observaron diferencias significativas entre el carácter del centro educativo 

ya que se observa una diferencia del 5% entre una tipología de centro y otro. Por otro 

lado, también se observan más alumnos satisfechos con su IMC real y deseado en 1º de 

ESO (85%) que en 6º de Ed. Primaria (80%). 

Como se ha mencionado anteriormente, en este estudio no se observan diferencias 

significativas entre el IMC real y percibido en función del sexo, pero sí se observan 

diferencias entre el IMC real y deseado en función del sexo, ya que son las chicas las 

que están más satisfechas con su cuerpo. Los resultados obtenidos son totalmente 

diferentes a los obtenidos por Montero, Morales y Carvajal (2004), ya que afirma que 

las chicas se auto-perciben menos correctamente que los chicos. Las chicas se observan 

con una distorsión en laapreciación del tamaño corporal, observándose tanto una 

subestimación como una sobreestimación del peso. 

Otros estudios realizados sobre una población infantil y juvenil muestran como 

existe una disconformidad entre la imagen real y la deseada de los alumnos encuestados. 

Este fenómeno se produce principalmente dentro del género femenino, ya que 

seleccionan imágenes ideales y atractivas significativamente más delgadas que aquellas 

que seauto-perciben como propias (Montero, Úbeda y García 2006; Middleman, 

Vázquez y Durant, 1998; Fallon y Rozin, 1985). 
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7.3. Contraste de la hipótesis nº 3 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 3: “Los alumnos de la ciudad de Badajoz tienen 

un apoyo social y familiar normal”se puede observar cómo el 83% de los alumnos 

encuestados afirman tener una funcionalidad normal, un 14% una disfuncionalidad 

moderada y un 3% un disfuncionalidad grave. Dichos resultados son mejores a los 

obtenidos en el estudio realizado por Gómez Clavelina y Ponce Rosas (2010), cuyos 

resultados son: 5,1% disfuncionalidad grave, 16,7% disfuncionalidad moderada y 

78,3% funcionalidad normal. 

Pérez, Martínez, Mesa, Pérez, Leal y Jiménez (2009) también estudiaron el 

apoyo social y familiar de los estudiantes de diferentes centros educativos de Jaén y 

Granada, obteniendo resultados ligeramente inferiores a los obtenidos en nuestro 

estudio. Dichos resultados son: función familiar normal 74%, disfunción leve 18%, 

disfunción grave 8%.  

Dicha hipótesis se subdividió en 4 sub-hipótesis: 

 

Por otro lado, en la hipótesis 3.1.: “Los alumnos tienen un apoyo social y 

familiar normal independientemente del sexo, de la tipología del centro educativo o 

el curso académico en el que estén matriculados”, no se aprecia diferencia 

significativa del apoyo social y familiar en función del sexo o del curso académico, al 

igual que ocurría en el estudio de Pérez et al. (2009). 

En este trabajo el APGAR, en función del sexo masculino, es: el 84% de los 

alumnos afirman tener una funcionalidad normal, el 13% una disfuncionalidad 

moderada y el 3% una disfuncionalidad grave. En función del sexo femenino es: el 82% 

de los alumnos afirman tener una funcionalidad normal, un 15% una disfuncionalidad 

moderada y un 3% una disfuncionalidad grave. 

Por otro lado, el APGAR en función del curso académico constata que los datos 

de 6º de Ed. Primaria son similares a los de 1º de ESO. En Ed. Primaria se observa 

cómo un 82% de los alumnos tiene una funcionalidad normal, un 15% una disfunción 

moderada y un 3% una disfunción grave. En 1º de ESO el porcentaje de funcionalidad 

normal es más elevado en un punto con respecto al de 6º de Primaria y en funcionalidad 
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moderada más bajo en dos puntos. También se puede ver cómo en 1º de ESO el 

porcentaje de disfunción grave es más elevado que en Ed. Primaria. 

 

En lo que respecta a la hipótesis 3.2.: “Los alumnos que se encuentran 

matriculados en centros públicos tienen un apoyo social percibido más bajo que 

aquellos alumnos que se encuentran matriculados en centros concertados- 

privados”, losalumnos matriculados en centros concertados- privados presentan un 

apoyo social y familiar más alto que los alumnos que se encuentran matriculados en 

centros públicos con un porcentaje de 87% frente a un 81%. También se puede ver que 

hay un mayor porcentaje de alumnos con disfunción moderada matriculados en centros 

públicos que en centros concertados- privados con porcentajes del 16% frente al 10%. 

Sin embargo, no existe diferencia en la división de disfunción grave, ya que ambos 

centros presentan sólo un 3% de los alumnos matriculados. 

En lo respecta a la discusión de los resultados no se han encontrados estudios 

que analicen el apoyo social y familiar que reciben los alumnos en función del carácter 

del centro donde se encuentra matriculado el alumno. 

 

En cuanto a la hipótesis 3.3.: “Los alumnos que viven con uno de sus padres u 

otros familiares tienen un apoyo social familiar más bajo que aquellos que viven 

con sus dos padres”se observa que existe un mayor porcentaje de alumnos que vive 

con sus dos padres que presentan un disfunción moderada y grave. 

En este trabajo se observa cómo el 75% de los alumnos con disfunción moderada 

viven con ambos padres, el 24% vive solamente con su madre y un 1% vive con otros 

familiares. Por otro lado, también se puede ver cómo el 84% de los alumnos que la 

presentan viven con sus padres tienen una disfunción grave, un 6% vive con su padre y 

un 12% vive con su madre.  

En lo que respecta a la funcionalidad normal, el 85% de los alumnos viven con 

ambos padres, el  2 % vive solamente con su padre, 11,5% vive con su madre, el 0,7% 

vive con otros familiares y 0,6% vive con otros. 
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Si comparamos los resultados obtenidos en este estudio con los obtenidos en 

Pérez et al. (2009) se puede afirmar que: 

 Los resultados obtenidos en esta tesisdoctoral en el ámbito de una familiar 

nuclear son mejores que los obtenidos por Pérez et al. (2009) en los años 

1997 y 2007. Por la investigación que hemos desarrollado se puede 

observar cómo el 84% de los alumnos que viven con ambos padres 

presentan un apoyo social y familiar normal. El 12,5% presentan una 

disfunción leve y el 3,5% tiene una disfunción grave. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en el año 1997 son: funcionalidad normal (74±3,1%), 

disfunción leve (17±2,7%) y disfunción grave (9±2,0%). Los resultados 

obtenidos en 2007 son: funcionalidad normal (76±2,5%), disfunción leve 

(20±2,3%) y disfunción grave (4±1,1%). 

 Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral en el ámbito de una familia 

monoparental son también mejores que los obtenidos por Pérez et al. 

(2009) en los años 1997 y 2007. En esta tesis doctoral se puede observar 

cómo el 75% de los alumnos que tiene una familia monoparental presentan 

un apoyo social y familiar normal. El 21% presentan una disfunción leve y 

el 4% tiene una disfunción grave. Sin embargo, los resultados obtenidos en 

el año 1997 son: funcionalidad normal (52+-9,6%), disfunción leve 

(36±6,8%) y disfunción grave (12±7,5%). Los resultados obtenidos en 

2007 son: funcionalidad normal (69±7,1%), disfunción leve (21±6,3%) y 

disfunción grave (10±4,5%). 

 

Para finalizar este bloque, en el estudio de lahipótesis 3.4.: “Los alumnos que 

han nacido fuera de España tienen un apoyo social familiar más bajo que aquellos 

alumnos que han nacido en nuestro país”, se ha podido constatar cómo el 83% de los 

alumnos nacidos en España afirman tener una funcionalidad normal, un 14% una 

disfunción moderada y un 3% una disfunción grave. Sin embargo, solamente el 43% de 

los alumnos nacidos en el extranjero tienen una funcionalidad normal y el 57% una 

disfuncionalidad moderada.  
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En lo respecta a la discusión de los resultados no se han encontrados estudios 

que analicen el apoyo social y familiar en función del país de nacimiento del alumnado.  

 

7.4. Contraste de la hipótesis nº 4 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 4: “Los alumnos que realizan más actividad 

física extraescolar, más activos, son los que presentan un apoyo social familiar 

normal,  un IMC en niveles de normopeso y están más satisfechos con su imagen 

corporal”, los resultados obtenidos muestran puntuaciones altas en todas las sub-

escalas del autoconcepto físico obteniendo unpromedio de 4,04. No obstante, se aprecia 

que los resultados son ligeramente superiores en los chicos que en las chicas. 

Resultados semejantes son aportados por Fernández, Juan, Marcó y de Gracia (1999), 

Orenstein (1994), Rothenberg (1997) y Ruiz de Azúa, Goñi y Rodríguez (2005), ya que 

los chicos se perciben más positivamente en relación al autoconcepto físico debido a 

que se sienten más a gusto con su aspecto físico, presentan menos complejos con su 

cuerpo y consideran que tienen una buena presencia física. Desde nuestro punto de 

vista, en los últimos años asistimos a una evolución o cambio en lo que respecta a la 

diferencia en función del sexo del autoconcepto físico. Se puede observar como los 

chicos se preocupan por igual, e incluso más que las chicas por su atractivo físico, 

mientras que las chicas se preocupan más por la fuerza, condición física, etc. 

Dicha hipótesis se desglosa en 4 sub-hipótesis: 

 

En la hipótesis 4.1.: “Los alumnos que presentan un apoyo social y familiar 

normal realizan más actividad física extraescolar que los que reciben un apoyo con 

disfunción moderada o disfunción grave”, no se observa una relación significativa 

entre el grado de actividad física realizada y el apoyo social y familiar. 

En lo respecta a la discusión de los resultados no se han encontrados estudios 

que analicen el nivel de actividad física extraescolar en función del apoyo social y 

familiar del alumno encuestado por lo que no podemos comparar los resultados 

obtenidos en nuestra investigación con otra. 
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En la hipótesis 4.2: “Los alumnos  sedentarios  presentan mayores 

posibilidades de tener sobrepeso y obesidad.”, los resultados obtenidos en este 

estudio indican que los alumnos sedentarios si tienen más posibilidad de tener obesidad, 

pero no de tener sobrepeso al igual que lo que ocurría en Cofré (2005), ya que los 

alumnos sedentarios tenían mayores posibilidades se tener sobrepeso (20,9%) y 

obesidad (92,2%). 

Según Gutin, Yin, Humphries y Barbeau (2005) la actividad física puede 

desempeñar un papel protagonista en la prevención de la obesidad en niños y 

adolescentes. Por ello es conveniente incentivar al alumnado a practicar actividad física 

extraescolar. 

 

En la hipótesis 4.3: “Los alumnos que no realizan ninguna hora de actividad 

física extraescolar tienen mayores posibilidades de tener obesidad”, los resultados 

obtenidos en este estudio indican que los alumnos que no realizan ninguna hora de 

actividad física extraescolar no tienen sobrepeso a diferencia de lo que indican los 

resultados obtenidos en Ara, Moreno, Leiva, Gutin y Casajus (2007) y De la Cruz-

Sanchez y Pino-Ortega (2010) ya que indican que la inactividad física habitual se asocia 

con una peor condición física y con el mantenimiento de un peso poco saludable en la 

población infantil y adolescente, independientemente de su sexo y edad. 

 Por ello, el resultado obtenido en este trabajo es extraño, puesto que realizar 

actividad física y tener una dieta saludable son indicios para que el alumno tengo un 

peso adecuado según su sexo y edad.  

Un estudio realizado por Ruiz, Iglesias y Ferrer (2005) expone que los niños que 

realizan más de 40 minutos o más al día de actividad intensa poseían menor cantidad de 

grasa corporal que aquellos que en total sumaban entre 10-18 minutos al día de 

actividad vigorosa.  

Por otro lado, Salgadoy Devis (2004) analizaron la actividad física extraescolar 

que realizaban los estudiantes durante el fin de semana. Como resultado más 

concluyente se pudo observar como los niños reducen considerablemente el tiempo 

dedicado a la práctica de AF (menos de una hora al día), incrementando por el contrario 

el tiempo que dedican a las actividades sedentarias. 
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En la hipótesis 4.4: “Los alumnos que realizan actividad física extraescolar 

están satisfechos con su imagen corporal”, los resultados obtenidos en este estudio 

indican que no existe relación significativa entre el grado de actividad física realizada y 

la satisfacción del IMC. 

Algunos de los resultados más destacados ofrecen más casos de los esperados de 

escolares sedentarios que no realizan ninguna actividad física con una clasificación del 

IMC de obesidad. Por otro lado, hay menos casos de los esperados de 

alumnosirregularmente activos que presentan IMC de obesidad. 

En un estudio realizado por Martínez-Gómez y Veiga-Núñez (2007) se 

demuestra que hay una correlación inversa moderada pero significativa (p< 0,001) entre 

las puntuaciones de insatisfacción corporal y el nivel de actividad física. El grupo de 

mujeres es en el que se asocian con mayor fuerza la satisfacción corporal con la práctica 

habitual de actividad física.  

 

7.5. Contraste de la hipótesis nº 5 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 5: “Los alumnos encuestados presentan un 

autoconcepto físico alto en todas sus escalas, y se encuentran diferencias en algunos 

tipos de autoconcepto en función del sexo, nivel educativo e IMC” se subdividió en 

5 sub-hipótesis. 

 

Por otro lado, las hipótesis 5.1: “Los chicos presentan mayor habilidad física, 

condición física y fuerza que las chicas” y 5.2.: “No se observan diferencias en el 

Autoconcepto Físico General y el Autoconcepto General en función del sexo” se ha 

podido constatar que el Autoconcepto Físico es superior en los chicos que en las chicas, 

excepto en las escalas de atractivo físico, actividad física general y autoconcepto 

general. Sin embargo, en los estudios realizados por Fox y Corbin (1989); Goñi, Ruiz de 

Azúa y Rodríguez (2004); Hayes, Crocker y Kowalski (1999); Klomsten, Marsh y 

Skaalvik (2005); Klomsten, Skaalvik y Espens (2004); Moreno y Cervelló (2005) y 

Videra y Reigal (2003) se muestran como los chicos tienen unas puntuaciones 

superiores a las de las chicas en todas las escalas del cuestionario de Autoconcepto 
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físico. Otros autores como Molero, Ortega, Valiente y Zagalaz (2010) no encontraron 

diferencias significativas en función del sexo de las diferentes escalas del cuestionario. 

Revisando los datos obtenidos en los diferentes estudios se puede argumentar 

que los chicos están más preocupados que las chicas por el autoconcepto físico general, 

aunque en nuestro estudio no se observen diferencias significativas en las escalas de 

atractivo físico, actividad física y actividad general. 

 

En lo referente a la hipótesis 5.3.: “Las chicas presentan un mayor atractivo 

físico que los chicos” no se aprecian diferencias significativas en el atractivo físico en 

función del sexo. Es decir, que tanto los chicos como las chicas están preocupados por 

igual por el atractivo físico. 

Mientras que en los estudios realizados por Goñi et al (2004), Moreno y 

Cervelló (2005) y Videra y Reigal (2003) observaron que los chicos obtenían 

puntuaciones más altas de atractivo físico que las chicas en nuestro estudio se constató 

que no existían diferencias significativas del atractivo físico en función del sexo. 

 

En lo referente a la hipótesis 5.4.: “Se observan diferencias significativas en 

todas las escalas del autoconcepto físico en función de la edad”, en este trabajo se 

observa diferencias significativas en el Autoconcepto en función de la edad del 

alumnado encuestado. En las escalas de habilidad física, condición física y AG los 

alumnos de 11 años obtienen mejores puntuaciones que los alumnos que tienen 12 años. 

En las escalas de atractivo físico y AFG los alumnos de 11 años obtuvieron mejores 

puntuaciones que los alumnos de 12 y 13 años. Por otro lado, en la escala de fuerza los 

alumnos de 11 años obtienen puntuaciones más elevadas que los alumnos de 12 años, y 

los alumnos de 14 años obtienen mejores puntuaciones que los alumnos de 11, 12 y 13 

años. Sin embargo, en los estudios de Dieppa, Machargo, Luján y Guillén (2008) y 

Goñi et al (2004) no se observan diferencias significativas del autoconcepto en función 

de la edad del alumnado. 
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En la hipótesis 5.5: “Los alumnos con normopeso tienen un mejor 

autoconcepto físico que los alumnos que tienen sobrepeso u obesidad” los resultados 

informan que los alumnos con normopeso obtienen mejores resultados de habilidad 

física, condición física, AFG, AG y atractivo físico que los alumnos que tienen obesidad 

o sobrepeso. Sin embargo, no se observaron diferencias en la escala de fuerza en 

función del IMC. 

Resultados similares se obtuvieron en el estudio realizado por Goñi, Ruiz de 

Azúa y Rodríguez (2005) excepto en la escala de fuerza, ya que se pudo comprobar 

como la relación entre el IMC y el autoconcepto físico es contundente. Las personas 

más delgadas son las que ofrecen la percepción física más positiva, mientras que las 

personas con sobrepeso manifiestan peor autoconcepto físico que las de peso normal y 

que las de peso bajo. 

Por otro lado, en el estudio de Goñi et al (2004) se constatan asociaciones 

estadísticamente muy significativas entre las puntuaciones en todas las escalas del CAF 

y la clasificación de los sujetos, según su masa corporal (delgadez, normal y 

sobrepeso).La puntuación más alta en autoconcepto la obtienen el grupo de personas 

con normopeso, mientras que las personas con sobrepeso muestran el autoconcepto más 

bajo, excepto en la escala de fuerza que ocurre todo lo contrario. Dicho estudio difiere 

del nuestro, al igual que ocurria en el anterior estudio en la escala de fuerza debido a 

que en nuestra investigación no se observan diferencias significativas de dicha escala 

con la clasificación de los alumnos encuestados. 

En la misma línea, otros autores como Adams y Bukowski (2008); Esnaola, 

Goñi y Madariaga (2008); Jelalian, Sato y Hart (2011) y Wallander et al. (2009) afirman 

en sus diferentes estudios que, a mayor IMC, el alumno obtiene un peor autoconcepto 

físico, igualmente de lo observado en nuestro estudio a diferencia de la escala de fuerza. 

Otros autores como Fernández, Contreras, García y González (2010) analizan la 

importancia del autoconcepto físico y la práctica de actividad física en los modelos 

motivacionales en la adquisición de hábitos saludables. Dichos autores utilizaron el 

cuestionario ABPEF (Autoinforme de Barreras para la Práctica de Ejercicio Físico) 

relacionándolo con dos dimensiones (imagen corporal/ ansiedad física social y fatiga/ 

pereza). Se encontraron resultados como: la insatisfacción corporal es un elemento que 
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mediatiza con una intensidad alta este tipo de procesos. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos en esta investigación no se pueden comparar con los obtenidos en la nuestra 

debido a que se utilizan cuestionarios diferentes. 

 

7.6. Contraste de la hipótesis nº 6 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 6: “Los alumnos que realizan más actividad 

física extraescolar, más activos, son los que presentan mejores puntuaciones en 

algunas formas de autoconcepto físico”. 

Esta hipótesis se subdividió en 3 sub-hipótesis: 

 

En lo referente a la hipótesis 6.1.: “La percepción del autoconcepto físico se 

verá incrementada si los estudiantes realizan actividad física extraescolar”, los 

alumnos activos físicamente obtienen mayores puntuaciones de habilidad física, de 

condición física y de AG que los alumnos irregularmente activos y los sedentarios. Por 

otro lado, no se observan diferencias significativas en la relación entre el nivel de 

actividad física extraescolar y la escala de fuerza, AFG y atractivo físico del 

autoconcepto.  

Un estudio de González y Alvariñas (2004) pone de manifiesto que los jóvenes 

activos muestran percepciones más positivas que los sedentarios en relación al 

autoconcepto físico. Igualmente, Pastor y Balaguer (2001) plantean que cuanto mayor 

sea la práctica deportiva mayor serán los beneficios que experimentarán los 

adolescentes en algunas de las dimensiones del autoconcepto. 

Se puede observar en otro estudio realizado por Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez 

(2005) que las personas que hacen deporte se ven físicamente mejor que quienes no lo 

practican o, a la inversa, que quienes tienen un autoconcepto físico positivo realizan 

ejercicio físico. 

En otros estudios, como los realizados por Fox, (2000); Lindgren, Baigi, 

Apitzsch y Bergh (2011); Ortega (2005) o Moreno, Cervello y Moreno (2008) quedó 
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demostrado que la práctica regular de actividad física conlleva el aumento del 

autoconcepto físico en todas sus escalas. 

Como pusieron de manifiesto autores como Zulaica (1999), el autoconcepto 

físico ayuda a explicar algunos aspectos de la práctica de actividad física. Se puede 

observar en numerosas investigaciones cómo a mayor valoración del autoconcepto 

físico se produce una mayor participación en actividades físicas (Esnaola y Zulaica, 

2009; Fox y Corbin, 1989; Piéron, 2002; Rudisill, 1989).  

De manera resumida, y comparando los resultados obtenidos en las anteriores 

investigaciones de Esnaola y Zulaica (2009); Fox (2000); Fox y Corbin (1989); 

González y Alvariñas (2004); Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez (2005); Lindgren, Baigi, 

Apitzsch, y Bergh (2011); Moreno, Cervello y Moreno (2008); Pastor y Balaguer 

(2001); Ortega (2005); Piéron (2002); Rudisill (1989) y Zulaica (1999) se puede afirmar 

que a mayor práctica de actividad física se obtienen mayores puntuaciones en todas las 

escalas del autoconcepto físico, sin embargo en nuestro estudio sólo se observaron 

mayores puntuaciones en las escalas de habilidad física, de condición física y de AG. 

Sin embargo, en el estudio realizado por Molero, Ortega, Valiente y Zagalaz 

(2010) solo se encontraron diferencias significativas en las escalas de Habilidad Física y 

Fuerza coincidiendo solamente con nuestro estudio con la escala de habilidad física. 

Ellos también destacaron en su estudio la escala de fuerza como mejora de la práctica de 

actividad física mientras que en nuestro estudio destacamos la escala de condición física 

y AG. 

Por otro lado, en el estudio realizado por Reigal, Videra, Parra y Juárez (2012) 

también se encontraron diferencias significativas entre el autoconcepto físico y la 

frecuencia de práctica de actividad física extraescolar. En dicho trabajo se obtuvieron 

los siguientes resultados: los adolescentes que realizan actividad físico deportiva con 

mayor frecuencia tienen mejor percepción de suhabilidad física (p<.001), condición 

física (p<.001), atractivo físico (p<.01), fuerza (p<.001) y autoconcepto físico general 

(p<.01). Sin embargo, no ocurre con el autoconcepto general (p>.05), percepción de 

salud (p>.05) y satisfacción vital (p>.05). 
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También podemos destacar el estudio de Goñi et al (2004) que pone de 

manifiesto que en cuatro dimensiones del autoconcepto (habilidad física, condición 

física, fuerza y autoconcepto físico general) las percepciones de quienes practican 

deporte de forma habitual (tres o más días por semana) son superiores a las de quienes 

lo practican esporádicamente (casi nunca o alguna vez por semana). Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas ni en la percepción del atractivo físico ni en el 

autoconcepto general entre practicantes esporádicos y habituales. 

Por otro lado, el autoconcepto físico tiene repercusiones en el compromiso hacia 

la práctica física, dado que la sensación de competencia o la apariencia física pueden ser 

facilitadores u obstaculizadores del acceso a estas tareas, como bien decían Reigal, 

Videra, Márquez y Parra (2013). 

Así mismo, Machargo (2002) puso de manifiesto que el autoconcepto físico no 

sólo genera construcciones mentales sobre la realidad física de cada persona, sino que 

provoca una serie de sentimientos, sensaciones y emociones que lleva a tener una 

asociación más positiva o percibir la práctica físicodeportiva con menos dificultades.  

Crocker, Eklund y Kowalski (2000) manifestaban que aquellas personas que son 

activas físicamente se ven influida su intención de continuar siéndolo, dados los 

continuos cambios positivos que se producían en su percepción de autoconcepto físico. 

No se puede dejar de mencionar a Chanal, Marsh, Sarrazin y Bois (2005); Marsh 

y Craven (2006); Marsh y Perry (2005) y Trautwein, Gerlachy Lüdtke (2008), ya que 

afirmaban que la relación entre el autoconcepto físico y la actividad físico-deportiva 

tiene un carácter bidireccional: las autopercepciones físicas determinan la frecuencia, la 

duración y la intensidad de la actividad físico-deportiva y, al mismo tiempo, ésta incide 

en el autoconcepto físico. 

 

En lo referente a la hipótesis 6.2.: “Las personas más activas presentan 

mayores puntuaciones en condición física, habilidad física y fuerza” y 6.3.: “Las 

personas más activas presentan mayores puntuaciones en autoconcepto físico 

general” según los resultados obtenidos se puede observar como las personas activas 
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físicamente obtienen puntuaciones más elevadas de condición física, fuerza y 

autoconcepto general. 

Diversos estudios coinciden a medias con los resultados obtenidos en este 

trabajo. Por un lado, los estudios realizados por Alvariñas y González (2004); Moreno y 

Cervelló (2005) y Moreno et al. (2007) ponen de manifiestoque una mayor frecuencia 

de práctica física mejora el autoconceptofísico en diversas de sus dimensiones como 

habilidad física, condiciónfísica, atractivo y fuerza. Nuestro estudio coincide con el de 

estos autores únicamente en que a mayor frecuencia de actividad física se mejoranlas 

escalasde habilidad física y condición física. Sin embargo, en su estudio también 

destacan las escalas de atractivo físico y fuerza como resultantes de la mayor frecuencia 

de actividad física, mientras que en nuestro estudio destacamos la escala de AG. 

 

7.7. Contraste de la hipótesis nº 7 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 7: “En la ciudad de Badajoz se observa que el 

acoso escolar en las aulas es percibido de forma diferente en función de variables 

sociodemográficas y del contexto educativo”se subdividió en 8 sub-hipótesis: 

 

Respecto a la hipótesis 7.1.: “En la ciudad de Badajoz se observa un alto 

porcentaje de alumnos que sufren acoso escolar en las aulas”, a la vista de los 

resultados obtenidos en esta investigación, se puede observar pocos casos de alumnos 

que sufren acoso escolar, aproximadamente un 1,5% (17 alumnos que reciben violencia 

física, 18 alumnos que reciben violencia verbal). Debemos de tener en cuenta que los 

alumnos que lo padecen obtienen puntuaciones elevadas en algunas de sus formar 

(violencia observada, violencia verbal recibida y violencia física recibida) o incluso en 

varias de ellas. 

Sin embargo, en los estudios Nacionales realizados por Serrano e Iborra (2005) 

se observó que el 7,6% de los alumnos encuestados eran agresores y el 14,5% eran 

víctimas. Por otro lado, en el Informe Cisneros XII sobre la Violencia y el Acoso 

Escolar de Oñate y Piñuel (2007) se observó como el 26% de los chicos y el 13% de las 
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chicas son agresores mientras que un 24% de los encuestados eran víctimas del acoso 

escolar. Por ello, podemos decir que en la ciudad de Badajoz existe poco acoso escolar 

en comparación con los resultados obtenidos en otros estudios del territorio nacional. 

 

Para el estudio de la hipótesis 7.2.: “El acoso escolar verbal y físico se percibe 

con mayor frecuencia en 6º de Ed. Primaria que en 1º de E.S.O” se puede observar 

en este estudio que sí se produce más el acoso verbal en 6º de Ed. Primaria que en 1º de 

ESO, pero en el acoso físico no se observan diferencias predominantes entre un curso u 

otro. 

Numerosas investigaciones como las de Aguilar, Sroufe, Egeland y Carlson, 

(2000) o las de Sánchez-Alcaraz, Díaz y Valero (2014) afirman que existe mayor acoso 

escolar en Ed. Secundaria que en Ed. Primaria. Resultados dispares a los obtenidos en 

nuestro estudio debido a que si se observa mayor violencia observada en 1º de ESO que 

en 6º de Ed. Primaria, pero ocurre todo lo contrario en relación al acoso verbal puesto 

que los alumnos de 6º de Ed. Primaria reciben más acoso verbal que los alumnos de 1º 

de ESO. 

Por otro lado, autores como Ortega, Mora-Merchán y Mora (1995); Oñate y 

Piñuel (2007) y Sánchez y Ortega (2010) manifiestan que el número de víctimas del 

acoso escolar disminuye a medida que aumenta el curso escolar. 

 

En lo referente al estudio de la hipótesis 7.3.: “Los chicos tienen una mayor 

experiencia de sufrir violencia física que las chicas” no se ha encontrado que los 

chicos sufran más violencia física que las chicas ya que en este trabajo no se aprecian 

diferencias significativas en cuanto al sexo en la violencia física recibida. Al contrario 

de lo que sucede en las investigaciones llevadas a cabo por Owens, Daly y Slee (2005) 

ya quese pudo observar como las chicas experimentan más agresiones indirectas que los 

chicos, mientras que los chicos experimentaban más agresiones directas que las chicas. 

Por otro lado, Solberg y Olweus (2003) y Tapper y Boulton (2005) manifiestan que son 

los chicos los que se ven envueltos con mayor frecuencia en el fenómeno del acoso 

escolar tanto en el rol de agresor como en el rol de víctima. 
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En lo que respecta a la hipótesis 7.4.: “Las chicas tienen mayor experiencia de 

sufrir violencia verbal que los chicos”. En nuestros resultados no se han encontrado 

que las chicas sufran más violencia verbal debido a que se puede constatar que son los 

chicos los que la sufren, tal y como manifestaban Solberg y Olweus (2003). 

 

 Respecto a la hipótesis 7.5.: “Las chicas observan más la violencia escolar 

que los chicos” las chicas son las que observan o detectan con más facilidad el acoso 

escolar. Igualmente, González, Postigo, Montoya y Martorel (2007) y Ortega (2008) 

afirman que la proporción de chicas en las situaciones de acoso escolar se ha duplicado 

en los últimos años e, incluso, se ha igualado al de los chicos. 

 

En lo que respecta a la hipótesis 7.6: “Los alumnos/as que han nacido fuera de 

España, han repetido algún curso escolar o tienen familias monoparentales reciben 

más acoso escolar”, en este trabajo de investigación nacer fuera de España, ser alumno 

repetidor o tener familia monoparental no implica recibir más acoso escolar. 

Al desglosar esta sub-hipótesis, observamos que los alumnos con familia 

monoparental no están implicados en las situaciones de acoso escolar, tal y como 

afirmaban Hay, Pawlby, Angold, Harold y Sharp (2003) y Flouri y Buchanan (2003), y 

a diferencia de lo que enunciaban Díaz-Aguado (2005); Farrington (2005); Silver, 

Meselle, Armstrong y Essex (2005) y Roa, Vacas y Moreno (2006). 

Asimismo, debemos destacar que aquellos alumnos que viven solamente con su 

madre detectan u observan más la violencia escolar que aquellos alumnos que viven con 

ambos padres. Desde nuestro punto de vista este suceso ocurre porque los niños cuando 

viven con los dos padres tienen un mayor sentimiento de protección a diferencia de lo 

que sucede cuando vive solamente con uno de ellos debido a las inseguridades 

transmitidas por sus progenitores en cuanto al rechazo del acoso escolar. A modo de 

resumen se puede afirmar que los alumnos que viven con una familia monoparental 

están más pendientes de no verse implicados en las situaciones de acoso porque tienen 

más miedo a no ser respaldado que el que obtienen los alumnos que viven con su padre 

y su madre. 
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En este estudio se pudo comprobar cómo ser alumno extranjero no es un factor 

riesgo para estar más implicados en las situaciones de acoso escolar a diferencia de los 

resultados obtenidos por Unnever y Cornell (2003); Wolke, Woods, Stanford y Schulz 

(2001) y Cerezo, Calvo y Sánchez (2004). 

Por otra parte, ser alumno repetidor tampoco es un factor riesgo para estar más 

implicados en las situaciones de acoso escolar a diferencia de los resultados obtenidos 

por Wolke et al (2001).  

Según nuestro punto de vista, estos dos factores contrastan con la sensación 

generalizada entre la población, al menos la adulta, de que son factores de riesgo y de 

acoso escolar. En una sociedad donde todavía hay personas xenófobas que basan toda la 

consideración de las personas en torno al éxito y la brillantez, aunque sea solo aparente, 

castiga estos dos aspectos y, lo que es peor, lo hace a través de los niños a quienes 

transmite esos sentimientos. Inevitablemente, los niños acaban repitiéndolos y 

proyectándolos sobre sus iguales. 

 

Por otro lado, en la hipótesis 7.7.: “No existe diferencia entre el acoso escolar 

y el carácter del centro educativo dónde está matriculado el alumno”, en los 

resultados obtenidos no existe asociación significativa entre la violencia verbal según el 

carácter del centro educativo donde está matriculado el alumno, pero sí existe diferencia 

significativa en la violencia física ya que se produce más en los colegios concertados/ 

privados que en los centros Públicos. 

No se han encontrado trabajos de investigación que refieran al acoso escolar en 

función del carácter del centro educativo, por lo que no podemos comparar los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

Sin embargo, si hemos encontrados trabajos que analizan el acoso escolar y el 

ciberbullying en centros educativos tanto públicos, privados como concertados de la 

Comunidad autónoma de Extremadura (Gómez, León y Felipe, 2011; León, Felipe, 

Gómez y Lopez, 2006; León, Felipe, Gómez, López y Martín, 2011), pero no 

diferencian el acoso escolar en función del carácter del centro educativo. Solamente 

matizan que en los centros concertados y privados las formas de acoso más utilizadas 
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son la modalidad de exclusión y agresión verbal pero no indican que porcentaje 

obtienen, y si este porcentaje es mayor que el obtenido en los centros públicos.  

 

En lo que respecta a la hipótesis 7.8.: “Existe mayor acoso escolar (verbal y 

físico) en los centros educativos dónde se estudia tanto Ed. Primaria cómo ESO” en 

los centros donde hay tanto Ed. Primaria como ESO sí se produce más violencia física, 

pero no más violencia verbal. Se puede constatar que la violencia verbal se produce en 

mayor proporción en los centros donde solo hay Ed. Primaria. 

A nuestro juicio, la violencia verbal es `más sencilla´ de practicar que la física. 

Sobre todo, porque es invisible. En cambio, la física está a la vista de todos, llama la 

atención y deja secuelas físicas. 

Como ocurría en la anterior sub hipótesis tampoco se han encontrado trabajos de 

investigación que refieran al acoso escolar en función de la educación que ofrece el 

centro educativo, por lo que no podemos comparar los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

Sin embargo, si hemos encontrados trabajos que analizan el acoso escolar en 

función de la edad del alumno, por lo que según la edad podemos intuir en qué etapa 

educativa está matriculado el alumno. 

Según el estudio de Gómez, Sánchez, Molina y Bazaco (2015), se observó que la 

violencia percibida se mantiene estable conforme avanza la edad de los participantes. 

Por otro lado, la violencia sufrida muestra una tendencia a la disminución. Mientras que 

en esta investigación se puede ver como los alumnos de 13 años observan más acosos 

escolares que los alumnos de 11 años (violencia observada) y como los alumnos de 11 

años reciben más acoso verbal que los alumnos de 13 años. 

Por otro lado, Eslea y Rees (2001) afirman que la edad en la que se concentra un 

mayor número de víctimas es la que oscila entre los 11 años a los 13 años. Otros 

autores, sin embargo, recogen que el máximo se da entre los 9 y los 15 años e indican 

que los acosadores son mayores que sus víctimas, Carney y Merrell, (2001). Otros 

autores como Solberg y Olweus (2003); Seals y Young (2003) o Ramírez (2006) 
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afirman que, a mayor edad, el número de víctimas es menor y que, por el contrario, la 

tendencia a maltratar de los acosadores aumenta. 

Sin embargo, investigaciones actuales han mostrado que cada vez se aprecia este 

fenómeno en edades más tempranas. Cerezo, Calvo y Sánchez (2004) señalan que existe 

un mayor porcentaje de situaciones de acoso escolar en la etapa de Educación Primaria. 

Rueda (2003) nos dice que tenemos la necesidad de continuar investigando la relación 

entre el fenómeno del acoso escolar y la edad. 

 

7.8. Contraste de la hipótesis nº 8 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 8: “Se encontrarán diferencias en la percepción 

del acoso, físico y verbal,  en función del nivel de práctica de actividad física” se 

subdividió en 2 sub-hipótesis: 

 

En el estudio de la hipótesis.8.1: “Los alumnos sedentarios observaran menos 

la violencia escolar”, se pudo comprobar como los alumnos irregularmente activos 

obtienen mayor puntuación de violencia observada que los alumnos sedentarios. Por lo 

tanto, el nivel de práctica de actividad física ayuda a identificar las situaciones de acoso 

con más facilidad que si el alumno es sedentario. Por otro lado, en el estudio de la 

hipótesis.8.2: “Los alumnos más activos recibirán menos violencia física y verbal”, 

no se pudo comprobar como los alumnos activos reciben menos violencia, ni física ni 

verbal ya que no se observan diferencias significativas entre el nivel de actividad física 

y recibir acoso físico o verbal.  

No se han encontrado estudios que analicen la violencia física o verbal en 

función del nivel de práctica de actividad física (alumnos activos o sedentarios) por lo 

que no podemos comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio. Sin embargo, un 

estudio realizado por Zurita, Vilches, Padial, Pérez y Martínez (2015) analiza la 

agresividad de los alumnos que practican de manera regular actividad física. En dichos 

alumnos se puede observar como trasladan su competitividad deportiva a su  vida social 

de una manera inconsciente como argumentan Duda, Olson y Templin (1991) y Duda y 

Huston (1995).  
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Por un lado, Pelegrín, Martínez y Garcés de los Fayos (2000), señala que las 

conductas violentas en el contexto deportivo tienen solución y estas vienen 

determinadas por el alto potencial de autoestima y desarrollo social que genera el 

deporte en los jóvenes como señala. 

 

7.9. Contraste de la hipótesis nº 9 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 9: “Hay diferencias significativas en algunas 

formas de acoso en función del IMC y la satisfacción con la imagen corporal” se 

subdividió en 2 sub-hipótesis: 

 

Respecto a la hipótesis 9.1.: “Los alumnos con sobrepeso tienen mayor 

experiencia de sufrir acoso escolar”no se observaron diferencias significativas entre la 

relación de sufrir acoso escolar con el sobrepeso del alumno encuestado sin embargo en 

los resultados obtenidos por De la Torre, García, Villa y Casanova (2008); Donnellan, 

Trzesniewski, Robins, Moffitt y Caspi (2005); Gómez, Sánchez y Mahedero (2013); 

Gómez, Sánchez, Molina y Bazaco (2013) y Needham y Crosnoe (2005) se confirma 

que los alumnos más insatisfechos con su imagen corporal, principalmente con 

obesidad, tienden a formar parte del grupo de alumnos que reciben acoso escolar. 

Por ello resulta extraño que los alumnos encuestados obesos o con sobrepeso no 

manifiesten ser alumnos acosados ya que se puede observar en esta sociedad como los 

alumnos con mayor IMC son objetos de burlas y bromas en la escuela.  

 

En el estudio de la hipótesis 9.2: “Los alumnos con satisfacción corporal 

reciben menos violencia física”, se observa como los alumnos satisfechos con su 

imagen corporal reciben menos violencia verbal, pero no se observan diferencias 

significativas en cuanto a la satisfacción corporal y la violencia física a diferencia de lo 

que ocurre en De la Torre et al. (2008) que afirman que los alumnos que están satisfchos 

con su imagen corporal se ven menos involucrados en las situaciones de acoso escolar. 
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Por otro lado, en el estudio de Farrow y Fox (2001) se puede observar como el 

acoso verbal y físico provocaría insatisfacción corporal en loschicos. Sin embargo, 

Quick, McWilliams y Byrd-Bredbenner (2013) manifiesta que en las chicas las críticas 

y burlas tendrían el mismo efecto. Estos autores dicen que la insatisfacción es mayor a 

medida que tenga más sobrepeso. 

 

7.11. Contraste de la hipótesis nº 10 y sus diferentes sub-hipótesis. 

En lo referente a la hipótesis 10: “Los alumnos que perciben apoyo familiar y 

tienen un buen autoconcepto presentan valores menores de acoso verbal y físico” 

se subdividió en 3 sub-hipótesis: 

 

En el estudio de la hipótesis.10.1: “Los alumnos que tienen un apoyo social y 

familiar normal obtienen menor puntuación de acoso escolar”, los alumnos con 

funcionalidad normal obtienen menor puntuación de violencia verbal, violencia 

observada y violencia física que los alumnos con disfunción moderada o disfunción 

grave. 

No hemos encontrado estudios que utilicen los mismos cuestionarios aplicados 

en este estudio para analizar la percepción del acoso escolar en función del apoyo social 

y familiar. Sin embargo, Cava (2011) analizó la relación entre la familia, profesorado e 

iguales para el apoyo del acoso escolar. Dicha autora utiliza los Cuestionario de 

Victimización Escolar basado en la Escala Multidimensional de Victimización de 

Mynard y Joseph (2000) y el Cuestionario de Experiencias Sociales de Crick y 

Grotpeter (1996) para detectar el acoso escolar y los Cuestionarios de Clima Escolar de 

Moos y Trickett (1973) adaptado por Fernández-Ballesteros y Sierra (1989), la 

subescala de Apertura a la Comunicación del Cuestionario de Comunicación Familiar 

de Barnes y Olson (1982) y el Cuestionario de Identificación Grupal de Tarrant (2002) 

adaptado por Cava, Buelga, Musitu y Herrero (2011) para observar la relación de la 

familia, profesorado e iguales con el acoso escolar. 

Los resultados de este estudio muestran que los alumnos víctimas de acoso 

escolar, sea éste verbal, físico o relacional, que tienen una mejor comunicación con sus 
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padres, perciben mayor grado de ayuda de sus profesores y muestran una mayor 

integración en su grupo de iguales, presentan mejor ajuste psicológico que las víctimas 

de acoso que no cuentan con estos importantes recursos en el ámbito social 

Por otro lado, también se pueden observar numerosos estudios que han 

constatado la importancia del apoyo social en el afrontamiento de situaciones 

estresantes y difíciles (Gracia, Herrero y Musitu, 2002; Leung; Yeung y Wong, 2010; 

Musitu y Cava, 2003), por lo que es de suponer que también este apoyo pueda 

desempeñar un papel fundamental en el afrontamiento en las situaciones de acoso 

escolar. 

 

En la hipótesis 10.2: “Los alumnos que reciben acoso escolar (verbal o físico) 

tienen un autoconcepto físico más bajo” los alumnos con puntuaciones más altas de 

violencia física tienen un autoconcepto más bajo en habilidad física, condición física, 

fuerza, AFG, AG y atractivo físico.Por otro lado, también se observa como los alumnos 

con puntuaciones más altas de violencia verbal tienen un autoconcepto más bajo de AG  

y atractivo físico 

Nuevamente no encontramos estudios con los que contrastar los resultados 

obtenidos. Sin embargo, nos encontramos a autores como Villanueva, Górriz y Adrián 

(2008) que han analizado el acoso escolar en función del autoconcepto. Los resultados 

muestran que los defensores de la víctima de acoso presentan las puntuaciones más altas 

(frente a agresores y público) en autoconcepto total, en autoconcepto conductual y en 

autoconcepto felicidad. Es decir, en general, poseen un autoconcepto positivo, perciben 

su conducta como positiva y  correcta, y se encuentran satisfechos consigo mismos. Sin 

embargo, los menores que adoptan un rol de público o audiencia ante el acoso obtienen 

las puntuaciones más bajas (frente a agresores y defensores) en autoconcepto general, 

conductual y felicidad. Por lo tanto, perciben su conducta como incorrecta, y poseen un 

sentir general de infelicidad, más alto que el resto de sus compañeros. 
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En lo referente a la hipótesis 10.3: “La actividad física extraescolar, ser 

activos, no influye en la percepción de acoso (verbal y físico) pero si en algunas 

formas de autoconcepto” en los resultadosno se observaron diferencias significativas 

entre la violencia verbal y la violencia física y el nivel de actividad física. Por otro lado, 

si se observaron diferencias significativas entre el nivel de actividad física extraescolar 

y las escalas de habilidad física, condición física y AG del autoconcepto físico. 

 

No obstante, se observa que la actividad física mejora ciertas formas de 

autoconcepto (Esnaola et al, 2009; Fox, 2000; Fox et al., 1989; González et al., 2004; 

Goñi et al., 2005; Lindgren et al., 2011; Moreno et al., 2008; Pastor et al., 2001; Ortega, 

2005; Piéron, 2002; Rudisill, 1989; y Zulaica, 1999) por lo que la mejora del 

autoconcepto, a través de la actividad física, podría ser una forma indirecta de mejorar 

la satisfacción corporal (Casillas et al., 2006; Martínez-Gómez et al., 2007) y de 

disminuir la violencia recibida. Es importante incidir en el trabajo por igual tanto de 

chicos como chicas, pero con actividades ajustadas a sus intereses y edad (Goñi et al., 

2004; Hayes et al. 1999; Klomsten et al., 2005; Klomsten et al., 2004; Moreno et al., 

2005; y Videra et al. 2003). Según los resultados obtenidos en este estudio, todo este 

proceso es más productivo en el seno de familias normofuncionales.  
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CAPÍTULO 8 

        CONCLUSIONES 
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Las conclusiones de este trabajo vienen a responder a los objetivos e hipótesis de 

la investigación. En este sentido, se exponen las conclusiones en base al orden de los 

objetivos generales y específicos planteados que se relacionan con la hipótesis de 

trabajo. 

 

En respuesta al objetivo general I: “Realizar un análisis pormenorizado de la 

influencia de las características sociodemográficas (sexo, edad, curso y tipo de 

centro educativo) y el apoyo social familiar en la realización de actividades físicas 

extraescolares de la población escolar” y sus respectivos objetivos específicos se 

concluye que: 

 No se observaron diferencias significativas entre el sexo y el curso 

escolar con respecto al nivel de actividad física extraescolar. Sin 

embargo, se observó que había más chicos sedentarios que chicas. 

 Por otro lado, se constató que había más alumnos activos en los centros 

públicos que en los centros concertados privados. Sim embargo, no se 

observó diferencia significativa en función de la oferta educativa de los 

centros escolares. 

 En lo referente a la edad, se observaron diferencias significativas en 

cuanto al nivel de práctica de actividad física extraescolar. Se observó 

que había menos alumnos sedentarios de 12 años y más alumnos 

sedentarios de 15 años. Por otro lado, se observó más alumnos 

irregularmente activos de 12 años y menos alumnos irregularmente 

activos de 14 años. También es destacable que hay más alumnos activos 

de 14 años de lo esperado. 

 Los estudiantes comparándose con otros chicos de su misma edad y sexo 

realizan un poco menos de actividad física que el resto. 

 Los alumnos de la ciudad de Badajoz son predominantemente 

irregularmente activos y existe un porcentaje elevado de alumnos 

sedentarios. 
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 Las actividades físicas extraescolares “no deportivas” predominantes son 

caminar, correr, montar en bicicleta, saltar a la comba y juegos como el 

pilla- pilla, mientras que los deportes más practicados son el fútbol y la 

natación. Los alumnos destinan una media de 2,35 horas a la semana a 

las actividades extraescolares deportivas. 

 La mayoría de los alumnos se implican de manera intensa en las clases de 

Ed. Física y realizan actividad física durante los fines de semana. 

 ¾ de los alumnos encuestados no realizan actividad física intensa antes ni 

después de comer. Por otro lado, 1/3 de los alumnos encuestados realizan 

actividad física de manera intensa por las tardes. 

Para comprender mejor las conclusiones obtenidas en el objetivo nº I en relación 

a las variables sociodemográficas se presentan la figura 226 

 

Figura 226: Conclusiones actividad física en función de variables sociodemográficas estudiadas 
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Para el objetivo general I se planteó la hipótesis nº 1 “El nivel de actividad física 

se asocia con variables sociodemográficas y contextuales de los centros educativos de 

los escolares 6º de Ed. Primaria como en 1º de ESO de la ciudad de Badajoz”, se 

subdividió en seis sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se confirma parcialmente ya 

que no se observan diferencias significativas de la actividad física extraescolar en 

función del sexo y ni que el baloncesto no es uno de los deportes más practicados en la 

ciudad de Badajoz. Al objeto de facilitar la comprensión se presenta la siguiente tabla 

con las sub-hipótesis:  

Tabla 84. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis I. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H. 1.1.: Existe un porcentaje elevado de 

alumnos sedentarios e inactivos en la 

ciudad de Badajoz. 

Confirmada 

El 82% de los encuestados son 

irregularmente activos, un 15% 

sedentarios y tan solo un 3% es activo. 

 

H.1.2: Los deportes más practicados en las 

actividades físicas extraescolares son el 

fútbol, baloncesto y la natación. 

Confirmada 

parcialmente 

Los deportes más practicados son el fútbol 

y la natación, pero no el baloncesto 

 

H.1.3.: Los chicos realizan más actividad 

física extraescolar que las chicas. 

No se 

confirma  

No se observa diferencia significativa del 

nivel de actividad física extraescolar en 

función del sexo. 

 

H.1.4.: El nivel de práctica de actividad 

física extraescolar es muy bajo tanto en 6º 

de Ed. Primaria como en 1º de ESO. 

Confirmada 

Solamente el 4% de los alumnos de 6º de 

Ed. Primaria y el 3% de los alumnos de 1º 

de ESO son activos físicamente. El 81% 

de los alumnos de 6º de Ed. Primaria y el 

82% de los alumnos de 1º de ESO son 

irregularmente activos. 

H.1.5.: Los alumnos de 1º de ESO son 

más inactivos que los de 6º de Ed. 

Primaria  

Confirmada  

H.1.6.: Los alumnos que se encuentran 

matriculados en centros Públicos realizan 

más actividad física extraescolar que los 

alumnos que se encuentran matriculados 

en centros concertados/ privados. 

Confirmada 

Menos casos de los esperados de alumnos 

activos que están matriculados en colegios 

concertados/ privados) mientras hay más 

casos de los esperados de alumnos activos 

matriculados en centros públicos 
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En respuesta al objetivo general II: “Analizar la percepción que tiene el 

alumnado de 6º de Ed. Primaria y 1º de E.S.O. de la ciudad de Badajoz sobre su 

imagen corporal y valorar la influencia del índice de masa corporal, la actividad 

física extraescolar y el apoyo social y familiar” y sus respectivos objetivos 

específicos se concluye que: 

 La gran mayoría de los alumnos encuestados de la ciudad de Badajoz 

están satisfechos con su imagen corporal (79%), estando ligeramente 

insatisfechos un porcentaje del 19% de los alumnos encuestados y 

moderadamente insatisfechos un 2%. 

 No se observan diferencias significativas entra la satisfacción de la 

imagen corporal y las variables de estudio analizadas (sexo, edad, curso y 

carácter del centro educativo). 

 Un 83% de los alumnos encuestados tienen un perfil de obesidad de 

normopeso, mientras que el porcentaje de alumnos con sobrepeso (11%) 

y obesidad (6%) es muy alto.  

 No se observa diferencia significativa entre los niveles de obesidad y el 

sexo, pero si se observa diferencias significativas en cuanto al curso 

escolar, edad y carácter del centro educativo. 

 Tampoco se observaron diferencias significativas entre el grado de 

actividad física extraescolar y la satisfacción corporal del alumnado 

encuestado, ni entre el grado de actividad física realizada y el IMC del 

alumnado ni asociación significativa entre el grado de actividad física 

realizada y el apoyo social y familiar. 
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Para comprender mejor las conclusiones obtenidas en el objetivo nº II en 

relación a las variables sociodemográficas se presentan las figuras 227 y 228. 

 

Figura 227. Conclusiones niveles de obesidad en función de variables sociodemográficas estudiadas 

 

 

Figura 228. Conclusiones satisfacción corporal en función de variables sociodemográficas estudiadas 
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También se muestra la figura 229  que ayudan a entender las conclusiones 

finales del IMC, satisfacción corporal y Actividad física extraescolar de esta Tesis 

doctoral. 

 

Figura 229. Relación actividad física, satisfacción corporal e IMC 

 

Para el objetivo general II se planteó tres hipótesis: 

La hipótesis nº 2 “Los alumnos de la de 6º de Ed. Primaria y 1º de E.S.O. 

presentan bajos niveles de sobrepeso y obesidad, y están satisfechos con su imagen 

corporal”, se subdividió en 3 sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se confirma 

parcialmente ya que los niveles de actividad física extraescolar obtenidos en este trabajo 

son mejores que los obtenidos en diferentes estudios nacionales y si existe diferencia 

significativa entre el IMC real y percibido y el IMC real y deseado en función del curso 

académico. 
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Tabla 85. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis II. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.2.1.: Los niveles de obesidad de los 

alumnos de Badajoz son similares a los 

obtenidos en otros estudios nacionales. 

No se 

confirma 

Los resultados obtenidos son mejores a 

los derivados de otros estudios nacionales. 

H.2.2.: Los alumnos encuestados están 

satisfechos con su imagen corporal, no 

encontrando diferencias significativas en 

función del sexo, curso y edad 

Confirmada  

 

 

 

H.2.3.:No existe diferencia significativas 

entre le IMC real y percibido y el IMC 

real y deseado en función del sexo del 

alumno, de la tipología del centro 

educativo ni el curso escolar 

Confirmada 

parcialmente 

Si existe diferencia significativa entre el 

IMC real y percibido y el IMC real y 

deseado en función del curso académico. 

 

La hipótesis nº 3 “Los alumnos de la ciudad de Badajoz tienen un apoyo social y 

familiar normal”, se subdividió en cuatro sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se 

confirma excepto en la hipótesis 3.3 ya que existe un mayor porcentaje de alumnos que 

vive con sus dos padres que presentan una disfunción moderada y graves. Al objeto de 

facilitar la comprensión se presenta la siguiente tabla con las sub-hipótesis:   

 

Tabla 86. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis III. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.3.1.: Los alumnos tiene un apoyo social 

y familiar normal independientemente del 

sexo, de la tipología del centro educativo o 

el curso académico en el que estén 

matriculados. 

Confirmada  

H. 3.2.: Los alumnos que se encuentran 

matriculados en centros públicos tienen un 

apoyo social percibido más bajo que 

aquellos alumnos que se encuentran 

matriculados en centros concertados- 

privados. 

Confirmada   

H. 3.3.: Los alumnos que viven con uno 

de sus padres u otros familiares tienen un 

apoyo social familiar más bajo que 

aquellos que viven con sus dos padres. 

No se 

confirma 

Existe un mayor porcentaje de alumnos 

que vive con sus dos padres que presentan 

una disfunción moderada y grave. 

H. 3.4.: Los alumnos que han nacido fuera 

de España tienen un apoyo social familiar 

más bajo que aquellos alumnos que han 

nacido en nuestro país. 

Confirmada  
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La hipótesis nº 4 “Los alumnos que realizan más actividad física extraescolar, 

más activos, son los que presentan un apoyo social familiar normal,  un IMC en niveles 

de normopeso y están más satisfechos con su imagen corporal”, se subdividió en cuatro 

sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se no se confirma parcialmente ya que ninguna 

de las sub-hipótesis planteadas se cumple en su totalidad. Al objeto de facilitar la 

comprensión se presenta la siguiente tabla con las sub-hipótesis:   

Tabla 87. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis IV. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.4.1.: Los alumnos que presentan un 

apoyo social y familiar normal realizan 

más actividad física extraescolar que los 

que reciben un apoyo con disfunción 

moderada o disfunción grave. 

No se 

confirma 

No se observa una relación significativa 

entre el grado de actividad física realizada 

y el apoyo social y familiar. 

H.4.2.: Los alumnos  sedentarios  

presentan mayores posibilidades de tener 

sobrepeso y obesidad. 

Confirmada 

parcialmente 

Los alumnos sedentarios si tienen más 

posibilidad de tener obesidad, pero no de 

tener sobrepeso. 

H.4.3.: Los alumnos que no realizan 

ninguna hora de actividad física 

extraescolar tienen mayores posibilidades 

de tener obesidad. 

No se 

confirma 

Los alumnos que no realizan ninguna hora 

de actividad física extraescolar no tienen 

sobrepeso. 

H.4.4: Los alumnos que realizan más 

actividad física extraescolar están 

satisfechos con su imagen corporal 

No se 

confirma 

No existe relación significativa entre el 

grado de actividad física realizada y la 

satisfacción del IMC. 

 

En respuesta al objetivo general III: “Relacionar las características 

sociodemográficas, la imagen corporal y la actividad física con el Autoconcepto 

físico” y sus respectivos objetivos específicos se concluye que: 

 Los chicos obtienen puntuaciones más elevadas de habilidad física, de 

condición física y de fuerza que las chicas. Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas del atractivo físico, AFG y AG en 

función del sexo. En las escalas de habilidad física, condición física y 

AG los alumnos de 11 años obtienen mejores puntuaciones que los 

alumnos que tienen 12 años, mientras que en las escalas de atractivo 

físico y AFG los alumnos de 11 años obtuvieron mejores puntuaciones 

que los alumnos de 12 y 13 años. Por otro lado, en la escala de fuerza los 

alumnos de 11 años obtienen puntuaciones más elevadas que los alumnos 

de 12 años, y los alumnos de 14 años obtienen mejores puntuaciones que 

los alumnos de 11, 12 y 13 años. 
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 En los centros que solo hay ESO los alumnos obtienen puntuaciones más 

bajas de atractivo físico, habilidad física, condición física y AG que los 

centros donde solo hay Ed. Primaria o hay ambas etapas educativas. Así 

mimo, en los centros donde solo hay ESO se obtienen puntuaciones más 

bajas de Fuerza que donde solo hay primaria. Por otro lado, en los 

centros donde solo hay Ed. Primaria se obtienen puntuaciones más 

elevadas de AFG que donde solo hay ESO o ambas opciones. 

 En todas las escalas del autoconcepto se observa como los alumnos de 6º 

de Ed. Primaria obtienen puntuaciones más elevadas que los alumnos 

matriculados de 1º de ESO excepto en la escala de AG que no se observó 

dicha asociación. 

 Los alumnos con bajo peso presentan una mejor condición física que los 

alumnos que tienen sobrepeso. Por otro lado, los alumnos con normopeso 

tienen una mejor condición física, AFG, AG y atractivo físico que los 

alumnos que tienen obesidad o sobrepeso. Sin embargo, nose observaron 

diferencias significativas entre la escala de fuerza en función del IMC del 

alumno encuestado. 

 No se observaron diferencias significativas entre la escala de habilidad 

física, condición física, fuerza y atractivo físico en función de la 

satisfacción corporal del alumno encuestado, sin embargo si se 

observaron diferencias significativas en las escalas de AFG y AG. 

 Los alumnos activos físicamente obtienen mayores puntuaciones de 

habilidad física y de condición física que los alumnos irregularmente 

activos y los sedentarios. Sin embargo, no se observaron diferencias 

significativas en la relación entre el nivel de actividad física extraescolar 

y la escala de fuerza, AFG y atractivo físico del autoconcepto. Por otro 

lado, los alumnos sedentarios obtienen puntuaciones más bajas de AG 

que los alumnos activos y los irregularmente activos. 
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Para comprender mejor las conclusiones obtenidas en el objetivo nº III en 

relación a las variables sociodemográficas se presentan la figura 230. 

 

Figura 230. Conclusiones autoconcepto físico en función de variables sociodemográficas estudiadas 

 

Para el objetivo general III se planteó dos hipótesis: 

La hipótesis nº 5 “Los alumnos encuestados presentan un autoconcepto físico 

alto en todas sus escalas, y se encuentran diferencias en algunos tipos de autoconcepto 

en función del sexo, nivel educativo e IMC”, se subdividió en 5 sub-hipótesis y nos 

llevan a concluir que se confirma parcialmente ya que las chicas no presentan un mayor 

atractivo físico que los chicos y los alumnos con normopeso no obtienen mejores 

resultados de la escala de fuerza.Al objeto de facilitar la comprensión se presenta la 

siguiente tabla con las sub-hipótesis:   
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Tabla 88. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis V. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.5.1: Los chicos presentan mayor 

habilidad física, condición física y fuerza 

que las chicas. 

Confirmada 
 

 

H.5.2.: No se observan diferencias en el 

Autoconcepto Físico General y el 

Autoconcepto General en función del 

sexo. 

Confirmada   

H.5.3.: Las chicas presentan un mayor 

atractivo físico que los chicos. 

No se 

confirma 

No se observan diferencias significativas 

del atractivo físico en función del sexo. 

 

H.5.4.: Se observan diferencias 

significativas en todas las escalas del 

autoconcepto físico en función de la edad. 

Confirmada 

Hay diferencias en Atractivo físico (11 > 

12 y 13años), Habilidad Física (11 > 12 

años), Condición Física (11 > 12 años; 

14>12 años), Fuerza (11 > 12 años y 14> 

11,12,13 años), AFG (11 > 12 y 13 años) 

y AG (11 > 12 años). 

H.5.5: Los alumnos con normopeso tienen 

un mejor autoconcepto físico que los 

alumnos que tienen sobrepeso u obesidad. 

Confirmada 

parcialmente 

Los alumnos con normopeso obtienen 

mejores resultados de Habilidad física, 

Condición física, AFG, AG y Atractivo 

físico que los alumnos que tienen obesidad 

o sobrepeso. En las escala de Fuerza no se 

observan diferencias significativas. 

 

La hipótesis nº 6 “Los alumnos que realizan más actividad física extraescolar, 

más activos,  son los que presentan mejores puntuaciones en algunas formas  

autoconcepto físico”, se subdividió en 3 sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se 

confirma parcialmente ya que las escalas de fuerza, AFG y atractivo físico no aumenta 

si los alumnos realizan más actividad física extraescolar, las personas activas 

físicamente no obtienen puntuaciones más elevadas de habilidad física y fuerza y las 

personas activas no presentan mayores puntuaciones de AFG. Al objeto de facilitar la 

comprensión se presenta la siguiente tabla con las sub-hipótesis:   
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Tabla 89. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis VI. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.6.1.: La percepción del autoconcepto 

físico se verá incrementada si los 

estudiantes realizan actividad física 

extraescolar. 

Confirmada 

parcialmente 

Los alumnos activos obtienen mayores 

puntuaciones de Habilidad física, de 

Condición física y de AG que los 

irregularmente activos y los sedentarios. No 

hay diferencias en la escala de Fuerza, AFG y 

Atractivo físico. 

H.6.2.: Las personas más activas 

presentan mayores puntuaciones en 

condición física, habilidad física y 

fuerza. 

Confirmada 

parcialmente 

Las personas activas físicamente no obtienen 

puntuaciones más elevadas de Habilidad 

física y Fuerza.  

H.6.3.: Las personas más activas 

presentan mayores puntuaciones en 

autoconcepto físico general. 

No se 

confirma 

Se obtiene puntuaciones más elevadas de 

Condición física, Fuerza y AG, pero no en el  

AFG. 

 

En respuesta al objetivo general IV: “Analizar la percepción del acoso escolar 

que tiene el alumno en función de las variables sociodemográficas, el apoyo social y 

familiar percibido, la actividad física extraescolar, el IMC, la satisfacción con la 

imagen corporal y el autoconcepto físico” y sus respectivos objetivos específicos se 

concluye que: 

 En la ciudad de Badajoz hay poco acoso escolar, pero los alumnos que lo 

padecen obtienen puntuaciones elevadas en algunas de sus formar 

(violencia observada, violencia verbal recibida y violencia física 

recibida) o incluso en varias de ellas. Se ha podido observar que hay 17 

alumnos que reciben violencia física, entre los cuales 5 de ellos obtienen 

puntuaciones muy altas de violencia física recibida. Por otro lado, se 

observan 18 alumnos que reciben violencia verbal, entre los cuales 4 de 

ellos obtienen puntuaciones muy altas de violencia verbal. Sin embargo, 

solamente se han detectado 4 alumnos con puntuaciones elevadas de 

violencia observada. 

 Las chicas observan con más frecuencia el acoso escolar que los chicos. 

Por otro lado, los chicos reciben más violencia verbal que las chicas. No 

se observaron diferencias entre el sexo en cuanto a la violencia física 

recibida. 
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 Los alumnos de 11 años observan menos violencia escolar que los 

alumnos de 13 años. Sin embargo, ocurre lo contrario en la violencia 

verbal ya que son los alumnos de 11 años quienes obtienen mayores 

puntuaciones de violencia verbal recibida que los alumnos de 13 años. 

Tampoco se observaron diferencias significativas en cuanto a la edad en 

la violencia física recibida. A modo de resumen se puede afirmar que 

según los resultados obtenidos en este estudio a medida que el aumenta 

la edad el alumno cambia la violencia verbal por la violencia física. Es 

decir, en los últimos cursos de Ed. Primaria predomina más la violencia 

verbal mientras que en los cursos de la ESO predomine la violencia física 

entre los iguales.  

 En los centros concertados/ privados se produce más violencia física que 

en los centros públicos. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas entre la violencia observada y la violencia verbal en 

función del carácter del centro educativo. 

Como se ha comentado en la discusión de resultados en los centros 

concertados/ privados las normas de convivencia son más estrictas que 

en los colegios públicos y el alumnado tiene poco tiempo para otras 

acciones que no estén regladas y dirigidas por el propio centro. Por ello, 

es probable que los sucesos de acoso escolar no se produzcan solamente 

en el centro educativo, sino quese lleven a cabo fuera de él. 

 La violencia observada obtiene mayores puntuaciones en los centros 

donde solo se imparte ESO. Sin embargo, la violencia verbal predomina 

en los centros donde solo hay Ed. Primaria. Por otro lado, la violencia 

física predomina en los centros donde se imparte tanto Ed. Primaria y 

ESO que en los centros donde solo se imparte una etapa educativa puede 

deberse a dos motivos principalmente. En primer lugar, porque existe 

una gran masificación de alumnos matriculados en los centros donde se 

imparte ambas etapas educativas. En segundo lugar, debido a que los 

alumnos de cursos superiores tienen la tendencia de imponerse 
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físicamente a los alumnos de menor edad con tal de mostrar su mayor 

jerarquía de edad y su ego. 

 La violencia verbal obtiene puntuaciones más elevadas en los alumnos 

que cursan 6º de Ed. Primaria, sin embargo, la violencia observada 

obtiene mayores puntuaciones en los alumnos matriculados en 1º de 

ESO. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas en cuanto 

a la violencia física y al curso donde re realice. 

 Ser alumno extranjero o repetidor no es un factor de riesgo para estar más 

implicados en las situaciones de acoso escolar. 

 Los alumnos con familias monoparentales perciben de mejor manera la 

violencia observada que los alumnos que viven con ambos padres. No se 

detectaron diferencias significativas entre tener familia monoparental y 

recibir violencia física o verbal. 

Como ya se ha comentado anteriormente en el apartado de discusión de 

resultados los alumnos que viven con los dos padres tienen un mayor 

sentimiento de protección a diferencia de lo que sucede cuando vive 

solamente con uno de ellos debido a las inseguridades transmitidas por 

sus progenitores en cuanto al rechazo del acoso escolar.  

 Los alumnos que tienen puntuaciones más altas de violencia observada 

tienen un autoconcepto más bajo de condición física, fuerza, AFG, AG  y 

atractivo físico. Sin embargo, los  alumnos con puntuaciones más altas de 

violencia física tienen un autoconcepto más bajo de habilidad física, 

condición física, fuerza, AFG, AG y atractivo físico. En cambio, los 

alumnos con puntuaciones más altas de violencia verbal tienen un 

autoconcepto más bajo de AG y atractivo físico. A modo de conclusión 

podemos afirmar que los alumnos con violencia observada, violencia 

física y violencia verbal presentan un autoconcepto físico bajo. 

 Los alumnos irregularmente activos obtienen mayor puntuación de 

violencia observada que los alumnos sedentarios. 
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 No existe relación significativa entre la violencia física y verbal con el 

nivel de actividad física extraescolar del alumnado. Tampoco existe 

relación entre los diferentes tipos de violencia con la imagen corporal del 

alumnado encuestado. 

 Los alumnos con funcionalidad normal obtienen menor puntuación de 

violencia verbal y violencia física que los alumnos con disfunción 

moderada o disfunción grave. En cambio, los alumnos con funcionalidad 

normal obtienen puntuaciones más bajas de violencia observada que los 

alumnos con disfunción moderada. 

 Sise obtienen diferencias significativas entre la violencia verbal y la 

satisfacción corporal del alumno encuestado, sin embargo no se 

obtuvieron diferencias significativas de la violencia física y la violencia 

observada.  

Para comprender mejor las conclusiones obtenidas en el objetivo nº IV en 

relación a las variables sociodemográficas se presentan la figura 231 

 

Figura 231. Conclusiones acoso escolar en función de variables sociodemográficas estudiadas. 
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También se muestra la figura 232 que ayudan a entender las conclusiones finales 

de esta Tesis doctoral. 

 

Figura 232. Esquema de conclusiones Tesis doctoral. 

 

Para el objetivo general IV se planteó cuatro hipótesis: 

La hipótesis nº 7 “En la ciudad de Badajoz se observa que el acoso escolar en 

las aulas es percibido de forma diferente en función de variables sociodemográficas y 

del contexto educativo”, se subdividió en 8 sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se 

confirma parcialmente ya queni el sexo, ni el país de nacimiento o el tipo de familia 

influyen en el acoso escolar. Al objeto de facilitar la comprensión se presenta la 

siguiente tabla con las sub-hipótesis:   
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Tabla 90. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis VII. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.7.1. En la ciudad de Badajoz se 

observa un alto porcentaje de alumnos 

que sufren acoso escolar en las aulas 

No se 

confirma 
 

H.7.2.: El acoso escolar verbal y físico 

se percibe con mayor frecuencia en 6º de  

Ed. Primaria que en 1º de E.S.O. 

Confirmada 

parcialmente 

No hay diferencias en el acoso físico en 

función del curso escolar 

H.7.3.: Los chicos tienen una mayor 

experiencia de sufrir violencia física que 

las chicas.  

No se 

confirma 
 

H.7.4.: Las chicas tienen mayor 

experiencia de sufrir violencia verbal 

que los chicos. 

No se 

confirma 
 

H.7.5.: Las chicas observan más la 

violencia escolar que los chicos. 
Confirmada  

H.7.6.: Los alumnos/as que han nacido 

fuera de España, han repetido algún 

curso escolar o tienen familias 

monoparentales reciben más acoso 

escolar. 

No se 

confirma 
 

H7.7.: No existe diferencia entre el 

acoso escolar y el carácter del centro 

educativo dónde está matriculado el 

alumno. 

Confirmada 

parcialmente 

La violencia física se produce más en los 

colegios concertados/ privados 

H.7.8.: Existe mayor acoso escolar 

(verbal y físico) en los centros 

educativos dónde se estudia tanto Ed. 

Primaria cómo ESO. 

Confirmada 

parcialmente 

La violencia verbal es mayor en Ed. 

Primaria que en ESO 

La violencia física es mayor en centros con 

ambas opciones que en ESO 

 

La hipótesis nº 8“se encontrarán diferencias en la percepción del acoso, físico y 

verbal, en función del nivel de práctica de actividad física.”, se subdividió en 2 sub-

hipótesis y nos llevan a concluir que se confirma parcialmente ya que no se observan 

diferencias significativas entre el nivel de actividad física extraescolar y recibir acoso 

físico o verbal. Al objeto de facilitar la comprensión se presenta la siguiente tabla con 

las sub-hipótesis:   

Tabla 91. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis VIII. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.8.1. Los alumnos sedentarios 

observaran menos la violencia escolar 

 

Se confirma 

Los alumnos irregularmente activos obtienen 

mayor puntuación de violencia observada que 

los alumnos sedentarios. 

H.8.2.: Los alumnos más activos 

recibirán menos violencia física y 

verbal. 

No se 

confirmada 

No se observan diferencias significativas entre 

el nivel de actividad física extraescolar y 

recibir acoso físico o verbal. 
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La hipótesis nº 9“Hay diferencias significativas en algunas formas de acoso en 

función del IMC y la satisfacción con la imagen corporal”, se subdividió en 2 sub-

hipótesis y nos llevan a concluir que no se confirma ya que no se cumplen ninguna de 

las dos sub-hipótesis planteadas. Al objeto de facilitar la comprensión se presenta la 

siguiente tabla con las sub-hipótesis:   

Tabla 92. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis IX. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.9.1.: Los alumnos con sobrepeso 

tienen mayor experiencia de sufrir acoso 

escolar. 

No se 

confirma 

 

 

H.9.2.: Los alumnos con satisfacción 

corporal reciben menos violencia física. 

No se 

confirma 

Los alumnos satisfechos con su imagen 

corporal reciben menos violencia verbal, pero 

no se observan diferencias significativas en 

cuanto a la satisfacción corporal y la violencia 

física 

 

La hipótesis nº 10“Los alumnos que perciben apoyo familiar y tienen un buen 

autoconcepto presentan valores menores de acoso verbal y físico”,se subdividió en tres 

sub-hipótesis y nos llevan a concluir que se confirma porque los alumnos que tienen un 

apoyo social y familiar normal obtienen menos puntuación de acoso escolar, los 

alumnos que reciben violencia verbal o física tienen un autoconcepto físico más bajo y 

realizar actividad física no influye en la percepción del acoso escolar pero sí influyen en 

algunas formas del autoconcepto físico. Al objeto de facilitar la comprensión se 

presenta la siguiente tabla con las sub-hipótesis: 

Tabla 93. Verificación de las sub-hipótesis relacionadas con la hipótesis X. 

Sub-hipótesis Verificación Observaciones 

H.10.1.: Los alumnos que tienen un 

apoyo social y familiar normal obtienen 

menor puntuación de acoso escolar. 

Confirmada  

H.10.2.: Los alumnos que reciben acoso 

escolar (verbal o físico) tienen un 

autoconcepto físico más bajo. 

Confirmada  

Los alumnos con puntuaciones más altas de 

violencia física tienen un autoconcepto más 

bajo de HF, CF, F, AFG, AG y AF. Por otro 

lado, también se observa como los alumnos 

con puntuaciones más altas de violencia 

verbal tienen un autoconcepto más bajo de 

AG  y AF. 

H.10.3. La actividad física extraescolar, 

ser activos, no influye en la percepción 

de acoso (verbal y físico) pero si en 

algunas formas de autoconcepto. 

Confirmada 

No se observan diferencias significativas 

entre la VV/VF y el nivel de actividad física. 

Por otro lado si se observaron diferencias 

significativas entre el nivel de actividad física 

extraescolar y las escalas de HF, CF y AG del 

autoconcepto físico. 
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9.1. Limitaciones del estudio. 

 

Algunas limitaciones del estudio son: 

 

 Una de las limitaciones más destacadas de este estudio es que los centros 

privados de 1º de la ESO han declinado participar en este estudio, por lo que 

hemos tenido que agrupar a los alumnos según el carácter de su centro 

educativo en alumnos que estudian en centros públicos y en alumnos que 

estudian en centros concertados/ privados en lugar de lo previsto al 

comienzo de la investigación (público, concertado y privado). Por norma 

general, los centros concertados/ privados han sido los centros que más 

impedimentos nos han puesto para poder realizar esta investigación. Han 

sido hasta cinco centros concertados y un colegio privado los que no han 

querido colaborar con esta investigación. 

 

 También debemos destacar que hubiera sido interesante aumentar la muestra 

de alumnos encuestados para detectar más casos de acoso escolar.  

 

 No podemos obviar que hubiera sido interesante conocer las opiniones de 

padres y madres e incluso la opinión de los profesores para conocer la 

problemática del acoso escolar desde otra perspectiva diferente a la percibida 

por el alumnado. Esto podría ser una prospectiva de este estudio para futuras 

investigaciones 

 

 Otra de las limitaciones de este estudio ha sido encontrarnos tantos estudios 

sobre el acoso escolar, autoconcepto físico, nivel de actividad física 

extraescolar, imagen corporal, etc. que si bien no se relacionaban entre sí, 

pero analizaban individualmente cada uno de los campos estudiados. Por lo 

tanto ha sido bastante laborioso contrastar los resultados obtenidos en esta 

investigación con los obtenidos en los diferentes estudios. 
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 Muchas de los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral no han podido ser 

contrastadas con otras investigaciones debido a que no existen estudios que 

analicen algunas de las subhipótesis planteadas. Este suceso ya ha sido 

comentando en el apartado de discusión de resultados pero creemos 

conveniente resaltarlo nuevamente. 
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9.2. Prospectivas del estudio. 

 

Expuestos los principales hallazgos y limitaciones de la investigación, 

planteamos a continuación, algunas recomendaciones que se desprenden de los 

resultados del estudio, de cara al futuro más inmediato. 

 

 Realizar un análisis más detallado de la percepción del acoso escolar de la 

ciudad de Badajoz, e incluso ampliar el muestreo a la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

 Realizar un análisis más exhaustivo del acoso escolar en las actividades 

extraescolares y el deporte en general. 

 

 Creemos que este trabajo puede orientar futuras investigaciones en las que el 

interés se centre en la interrelación entre los factores contextuales, ya que la 

complejidad de las mismas deja abierta la puerta a múltiples variables que no 

han sido incluidas en nuestro estudio. 

 

 Una de las aportaciones de nuestro estudio, sin duda de gran interés, y que 

convendría seguir analizando, es el papel diferencial que la figura paterna y 

materna puede estar desempeñando en el mantenimiento de conductas de 

acoso escolar, afianzando los diferentes perfiles (acosador, víctima y 

observador). 

 

 Este hecho también nos lleva a enfatizar la importancia de estudios 

interculturales que reflejen las diferencias existentes según el país de 

nacimiento del alumno o su raza en los estilos y pautas educativas escolares 

y familiares, que si bien parecen coincidir en los aspectos relacionales con el 

estilo educativo del profesor difieren en los estilos educativos familiares. 

 

 También creemos conveniente seguir investigando el papel que la 

integración social juega en la implicación en el acoso escolar de los sujetos 
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inmigrantes, repetidores y alumnos con familia monoparental, insistiendo en 

la necesidad de no asociar el fenómeno del acoso escolar a determinados 

colectivos por el hecho de presentar unas características personales, que sin 

duda puede generar actitudes de desconfianza hacia un modelo educativo 

integrador. 

 

 Para una mayor comprensión de los aspectos sociales, vemos necesario 

estudios longitudinales, con medidas en distintos tiempos, que nos permita 

clarificar ciertas diferencias encontradas con los estudios realizados con 

sujetos escolarizados en Educación Primaria y en Educación Secundaria 

Obligatoria, a la vez que nos dejen ver la evolución de los sujetos que se 

encuentran en situaciones de riesgos.  

 

 También creemos necesario realizar un informe de los resultados obtenidos 

en esta investigación para ponerla a disposición de la administración 

educativa y sobretodo proporcionárselo a los centros participantes para que 

conozcan de primera mano los resultados obtenidos por los alumnos de su 

centro educativo. 

 

 Investigar sobre el uso del tiempoextraescolar en la población escolar, por la 

repercusión que laadquisición de una serie de hábitos saludables en esta 

etapa escolarpuede tener en la edad adulta. 

 

 Conocer de forma específica la utilización del tiempo extraescolar enla 

participación de actividades físico-deportivas de forma organizada con el fin 

motivar al alumnado y establecer diferentes planes de iniciación al deporte. 

 

 Cuantificar las actividades educativas fuera del horarioescolar, de forma 

comparada, para comprobar la evolución y conocerlas demandas de los 

escolares en sus hábitos de conducta para elocio y el tiempo libre a lo largo 

de los años. 
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 Relacionar la práctica de actividades deportivas extraescolares con 

elrendimiento escolar. 

 

 Del mismo modo, proponemos un estudio longitudinal en los últimos cursos 

de Educación Primaria y en los primeros cursos dela Educación Secundaria 

Obligatoria que analice la evolución del autoconceptofísico en función de la 

práctica deportiva extraescolar. 

 

 Sería conveniente llevar a cabo investigaciones en las diferentes etapas 

educativas para poder obtener un perfil global que los adolescentes tienen de 

su imagen corporal y de su autoconcepto físico. 

 

 También sería conveniente conocer el estado nutricional del alumno para 

contrastar con el IMC para observar si con una dieta sana y saludable el 

alumno practicando más ejercicio físico obtiene mejores resultados en su 

IMC. 

 

Como vemos son muchos los aspectos susceptibles de seguir siendo 

monitorizados en el futuro para conocer con más profundidad la problemática en torno 

al acoso escolar y prevenir este tipo de situaciones. 
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Objetivo Hipótesis Sub-hipótesis 

ACTIVIDAD FÍSICA   

 

 

 

 

 

I. Realizar un análisis pormenorizado de la 

influencia de las características 

sociodemográficas  (edad, sexo, curso y tipo de 

centro educativo) y el apoyo social familiar en 

la realización de actividades físicas 

extraescolares de la población escolar durante 

el tiempo libre. 

 

 

 

 

H.1. El nivel de actividad física se asocia con 

variables sociodemográficas y contextuales de los 

centros educativos de los escolares 6º de Ed. 

Primaria como en 1º de ESO de la ciudad de 

Badajoz. 

H.1.1. Existe un porcentaje elevado de alumnos sedentarios e 

inactivos en la ciudad de Badajoz. 

H.1.2. Los alumnos de la ciudad de Badajoz realizan menos de tres 

horas semanales de práctica de actividad física extraescolar 

H.1.3. Los deportes más practicados en las actividades físicas 

extraescolares son el fútbol, baloncesto y la natación. 

H.1.4. Los chicos realizan más actividad física extraescolar que las 

chicas. 

H.1.5. El nivel de práctica de actividad física extraescolar es muy 

bajo tanto en 6º de Ed. Primaria como en 1º de ESO. 

H.1.6. Los alumnos de 1º de ESO son más inactivos que los de 6º 

de Ed. Primaria.  

H.1.7. Los alumnos que se encuentran matriculados en centros 

Públicos realizan más actividad física extraescolar que los alumnos 

que se encuentran matriculados en centros concertados/ privados. 

IMC - IMAGEN CORPORAL   

 

 

 

 

II. Analizar la percepción que tiene el 

alumnado de 6º de Ed. Primaria y 1º de E.S.O. 

de la ciudad de Badajoz sobre su imagen 

corporal, y valorar la influencia del el  índice 

de masa corporal, la actividad física y el apoyo 

social. 

 

 

 

H.2. Los alumnos de la de 6º de Ed. Primaria y 1º 

de E.S.O. presentan bajos niveles de sobrepeso y 

obesidad, y están satisfechos con su imagen 

corporal. 

 

 

 

H.2.1. Los niveles de obesidad de los alumnos de Badajoz son 

similares a los obtenidos en otros estudios nacionales. 

 

H.2.2. Los alumnos encuestados están satisfechos con su imagen 

corporal, no encontrando diferencias significativas en función del 

sexo, curso y edad 

 

H.2.3. No existe diferencia significativas entre le IMC real y 

percibido y el IMC real y deseado en función del sexo del alumno, 

de la tipología del centro educativo ni el curso escolar 

 

 

 

 

 

H.3.1.: Los alumnos tiene un apoyo social y familiar normal 

independientemente del sexo, de la tipología del centro educativo o 

el curso académico en el que estén matriculados. 
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H.3. Los alumnos de la ciudad de Badajoz tienen 

un apoyo social y familiar normal. 

H.3.2. Los alumnos que se encuentran matriculados en centros 

públicos tienen un apoyo social percibido más bajo que aquellos 

alumnos que se encuentran matriculados en centros conc./privados. 

H.3.3. Los alumnos que viven con uno de sus padres u otros 

familiares tienen un apoyo social familiar más bajo que aquellos 

que viven con sus dos padres. 

H.3.4. Los alumnos que han nacido fuera de España tienen un 

apoyo social familiar más bajo que aquellos alumnos que han 

nacido en nuestro país. 

 

 

H.4. Los alumnos que realizan más actividad 

física extraescolar, más activos,  son los que 

presentan un apoyo social familiar normal,  un 

IMC en niveles de normopeso y están más 

satisfechos con su imagen corporal. 

H.4.1. Los alumnos que presentan un apoyo social y familiar 

normal realizan más actividad física extraescolar que los que 

reciben un apoyo con disfunción moderada o disfunción grave. 

H.4.2. Los  alumnos  sedentarios  presentan mayores posibilidades 

de tener sobrepeso y obesidad.  

H.4.3.Los alumnos que no realizan ninguna hora de actividad física 

extraescolar  tienen mayores posibilidades de tener obesidad.  

H.4.4. Los alumnos que realizan más actividad física extraescolar 

están satisfechos con su imagen corporal 

AUTOCONCEPTO FÍSICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Relacionar las características 

sociodemográficas, la imagen corporal  y la 

actividad física con el Autoconcepto físico. 

 

 

 

 

 

 

H.5. Los alumnos encuestados presentan un 

autoconcepto físico alto en todas sus escalas, y se 

encontran difere ncias en algunos tipos de 

autoconcepto en función del sexo, nivel educativo 

e IMC. 

H.5.1. Los chicos presentan mayor habilidad física, condición física 

y fuerza que las chicas. 

H.5.2. No se observan diferencias en el Autoconcepto Físico 

General y el Autoconcepto General en función del sexo. 

H. 5.3. Las chicas presentan un mayor atractivo físico que los 

chicos. 

H.5.4. Se observan diferencias significativas en todas las escalas del 

autoconcepto físico en función de la edad. 

H.5.5. Los alumnos con normopeso tienen un mejor autoconcepto 

físico que los alumnos que tienen sobrepeso u obesidad 

H.6 Los alumnos que realizan más actividad 

física extraescolar, más activos,  son los que 

presentan mejores puntuaciones en algunas 

formas  autoconcepto físico. 

H.6.1. La percepción del autoconcepto físico se verá incrementada 

si los estudiantes realizan actividad física extraescolar. 

H.6.2. Las personas más activas presentan mayores puntuaciones en 

condición física, habilidad física y fuerza.  

H.6.3. Las personas más activas presentan mayores puntuaciones en 

autoconcepto físico general. 
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ACOSO ESCOLAR - CUVECO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Analizar la percepción del acoso escolar 

que tiene el alumno en función de las variables 

sociodemográficas, el apoyo social y familiar 

percibido, la actividad física,  el IMC, y la 

satisfacción con la imagen corporal y el 

autoconcepto físico” 

 

 

 

 

 

H.7. En la ciudad de Badajoz se observa que el 

acoso escolar en las aulas es percibido de forma 

diferente en función de variables 

sociodemográficas y del contexto educativo. 

H.7.1. En la ciudad de Badajoz se observa un alto porcentaje de 

alumnos que sufren acoso escolar en las aulas. 

H.7.2. El acoso escolar verbal y físico se percibe con mayor 

frecuencia en 6º de  Ed. Primaria que en 1º de E.S.O. 

H.7.3. Los chicos tienen una mayor experiencia de sufrir violencia 

física que las chicas.  

H.7.4. Las chicas tienen mayor experiencia de sufrir violencia 

verbal que los chicos. 

H.7.5. Las chicas observan más la violencia escolar que los chicos. 

H.7.6. Los alumnos/as que han nacido fuera de España, han 

repetido algún curso escolar o tienen familias monoparentales 

reciben más acoso escolar. 

H.7.7. No existe diferencia entre el acoso escolar y el carácter del 

centro educativo dónde está matriculado el alumno. 

H.7.8. Existe mayor acoso escolar (verbal y físico) en los centros 

educativos dónde se estudia tanto Ed. Primaria cómo ESO. 

H.8. Se encontrarán diferencias en la  percepción 

del acoso, físico y verbal,  en función del nivel de 

práctica de actividad física. 

H.8.1Los alumnos sedentarios observaran menos la violencia 

escolar 

H.8.2. Los alumnos más activos recibirán menos violencia física y 

verbal. 

H.9. Hay diferencias significativas en algunas 

formas de acoso en función del IMC y la 

satisfacción con la imagen corporal. 

H.9.1. Los alumnos con sobrepeso tienen mayor experiencia de 

sufrir acoso escolar. 

H.9.2. Los alumnos con satisfacción corporal reciben menos 

violencia física.  

 

 

H.10. Los alumnos que perciben apoyo familiar y 

tienen un buen autoconcepto presentan valores 

menores de acoso verbal y físico. 

H.10.1.: Los alumnos que tienen un apoyo social y familiar normal 

obtienen menor puntuación de acoso escolar. 

H.10.2.: Los alumnos que reciben acoso escolar (verbal o físico) 

tienen un autoconcepto físico más bajo. 

H.10.3. La actividad física extraescolar, ser activos, no influye en la 

percepción de acoso (verbal y físico) pero si en algunas formas de 

autoconcepto. 

 


