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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue analizar las relaciones entre 
la reputación social del adolescente —percibida e ideal—, la victimización 
entre iguales en el contexto escolar y determinadas variables de ajuste psi-
cosocial, como la satisfacción con la vida, la autoestima, la sintomatología 
depresiva y la soledad. La muestra estuvo formada por 1319 adolescentes 
de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. Se utilizó un modelo 
de ecuaciones estructurales para analizar el efecto directo e indirecto de la 
reputación social en la victimización entre pares. Los resultados obtenidos 
indicaron que la reputación social del adolescente se relaciona tanto directa 
como indirectamente con la victimización escolar. Los efectos indirectos 
sugirieron que la autoestima, la sintomatología depresiva y la soledad me-
dian la relación entre la reputación social del adolescente y la victimización 
escolar. Finalmente, se discutieron estos resultados y sus implicaciones. 
Palabras Clave: reputación social; victimización escolar; ajuste psicoso-
cial; adolescente; modelo de ecuaciones estructurales. 

  Title: Social reputation, psychosocial adjustment and adolescent peer vic-
timization at the school context. 
Abstract: The aim of this study was to analyse the relationship among 
adolescent’s social reputation –perceived and ideal-, peer victimization at 
the school context and some specific psychosocial adjustment variables 
such as life satisfaction, loneliness, depressive symptomatology and self-
esteem. The sample was composed of 1319 adolescents aged from 11 to 
16 years old. Structural equation modeling was carried out to examine the 
direct and indirect effect of social reputation on peer victimization. Results 
obtained indicated social reputation was related both directly and indirectly 
to peer victimization. The indirect effects suggested self-esteem, depres-
sive symptomatology and loneliness mediated the relationship between the 
adolescent’s social reputation and peer victimization. Finally, these results 
and their implications were discussed. 
Key words: social reputation; peer victimization; psychosocial adjustment; 
adolescent; structural equation modeling. 

 
Introducción 
 

Desde los trabajos pioneros de Olweus a finales de la década 
de los setenta, han sido muchos los estudios científicos que 
se han realizado para comprender la complejidad del acoso 
escolar (Avilés y Monjas, 2005; Cook, Williams, Guerra, Kim 
y Sadek, 2010; Del Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez, Ba-
rrios y De Dios, 2008). El acoso escolar se define como una 
conducta dañina e intencional, realizada de forma repetida 
por una o más personas y dirigida hacia una víctima a la que 
le resulta difícil defenderse (Olweus, 1993). Este tipo de 
conducta afecta muy seriamente al bienestar psicológico y 
social de la víctima (Estévez, Murgui y Musitu, 2008; Martin 
y Huebner, 2007; García-Orza, 1997). Normalmente, las 
víctimas muestran mayores sentimientos de soledad y triste-
za, baja autoestima, mayor ánimo depresivo, dificultades de 
relación social y absentismo escolar (Cava, Buelga, Musitu y 
Murgui, 2010a; Cullerton-Sen y Crick, 2005; Putallaz, Gri-
mes, Kristen, Kupersmidt, Coie y Dearing, 2007). 

La literatura científica no sólo ha demostrado amplia-
mente las consecuencias negativas de la victimización esco-
lar, sino también se ha dirigido a determinar qué factores de 
riesgo y de protección contribuyen al maltrato por abuso de 
poder entre iguales (Cava, Musitu y Murgui, 2007; Cerezo, 
2001; Defensor del Pueblo, 2007; Fox y Boulton, 2006). A 
este respecto, es de resaltar que en los últimos años se están 
incorporando en los estudios sobre violencia y victimización 
variables tales como la reputación social y la satisfacción con 
la vida, que en estudios sobre delincuencia y salud en la ado-
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lescencia ya se venía constatando su relevancia y capacidad 
explicativa, y que parece que están contribuyendo de forma 
igualmente notable a explicar estos comportamientos. Así, 
estudios recientes subrayan que la reputación del agresor y 
de la víctima, así como su pertenencia o no a determinadas 
categorías o grupos sociales, tienen incidencia en la conducta 
violenta del adolescente (Buelga, Musitu, Murgui y Pons, 
2008; Carroll, Houghton y Baglioni, 2000; Carroll, Hough-
ton, Hattie y Durkin, 1999; Cerezo y Ato, 2010; López-
Romero y Romero, 2010). Los trabajos realizados en esta 
última década, fundamentalmente en el Reino Unido por 
Emler y en Australia por Carroll, otorgan una especial im-
portancia al análisis del vínculo entre la identidad social del 
adolescente (reputación social percibida), la imagen que 
quiere proyectar entre sus iguales (reputación ideal) y su 
ajuste psicosocial. Así, el reconocimiento social proporcio-
nado por el grupo de iguales es tan significativo en la etapa 
de la adolescencia (Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Muñoz, 
Jiménez y Moreno, 2008), que repercute de forma notable 
en la autoestima, ánimo depresivo, sentimiento de soledad y 
satisfacción con la vida del adolescente (Moreno, Estévez, 
Murgui y Musitu, 2009). Numerosos autores encuentran que 
la insatisfacción con la vida se asocia, a su vez, con proble-
mas internos, tales como depresión, ansiedad y baja autoes-
tima (Buelga et al., 2009; Cava et al., 2010a; Diener, Sapyta y 
Suh, 1998; Valle, Huebner y Suldon, 2006).  

Lo cierto es que en recientes estudios se han vinculado 
estos indicadores de ajuste psicosocial a características per-
sonales y sociales en el alumno victimizado (Cava et al., 
2007; Cava, Musitu, Buelga y Murgui, 2010b). Distintos tra-
bajos muestran que los adolescentes menos populares (Co-
leman y Byrd, 2003), más rechazados por los iguales (Salmi-
valli y Isaacs, 2005), con baja autoestima (Egan y Perry, 
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1998), con sentimientos de soledad (Ladd y Tropp-Gordon, 
2003), con síntomas depresivos (Kumpulainen, Räsänen, y 
Puura, 2001) y con altos niveles de ansiedad (Cerezo, 2001) 
tienen más probabilidad de ser victimizados por sus compa-
ñeros (Estévez y Emler, 2009). De esta forma, como sugie-
ren Cava et al. (2007), la experiencia negativa de acoso sufri-
da por la víctima puede ocasionar un ciclo retroactivo entre 
factores de riesgo y consecuencias de la victimización esco-
lar.  

Teniendo en cuenta estos precedentes y la centralidad 
que tiene en la adolescencia la popularidad y el reconoci-
miento social en el grupo de iguales (Carroll, Green, Hough-
ton y Wood 2003; Carroll et al., 2000; Muñoz et al., 2008; 
Nathan, Houghton, Tan y Carroll, 2011), nos proponemos 
con el presente estudio analizar la relación existente entre la 
reputación social del adolescente, la victimización entre pa-
res en el contexto escolar y variables relevantes de ajuste psi-
cosocial, como la satisfacción con la vida, la autoestima, la 
sintomatología depresiva y la soledad. En España son pocos 
los trabajos que han estudiado el rol que desempeña la repu-
tación social en la conducta violenta entre adolescentes 
(Buelga et al., 2008, 2009; Moreno et al., 2009), y excepcio-
nales los estudios en los que específicamente se analicen las 
relaciones entre la reputación social y la victimización escolar 
a través de las variables de ajuste psicosocial anteriormente 
descritas.  

La reputación social se ha analizado desde una doble 
perspectiva: a) qué cree el adolescente que piensan los demás 
acerca de su reputación (reputación percibida), y b) qué le 
gustaría que los demás pensasen acerca de su reputación (re-
putación ideal). Se ha estudiado el efecto directo de la repu-
tación social percibida e ideal sobre la victimización entre 
iguales en el contexto escolar, así como el efecto indirecto de 
la reputación social percibida e ideal en la victimización es-
colar, a través de las variables satisfacción con la vida, auto-
estima, sintomatología depresiva y soledad. También, se ha 
analizado la posible mediación (total o parcial) de estas cua-
tro variables de ajuste psicosocial en la relación entre la re-
putación social y la victimización escolar.  

Estos análisis proporcionarán observaciones sugerentes 
para clarificar el rol que tiene la reputación social en la vic-
timización escolar y en el ajuste psicosocial del adolescente. 
Con ello, se contribuirá a ahondar en la centralidad que tie-
nen estas variables, a nuestro juicio relevantes, en la victimi-
zación escolar.  

La representación gráfica del modelo teórico propuesto 
se presenta en la Figura 1. 

Se plantean  tres hipótesis fundamentales:  
1. La reputación social del adolescente se relaciona direc-

tamente con la victimización escolar. Esta hipótesis es 
consonante con los supuestos conceptuales de Carroll et 
al. (2000) y de Emler y Reicher (2005), quienes diferen-
cian la reputación percibida de la ideal. Éste es, un aspec-
to importante de este trabajo, en la medida en que se 
pretende constatar científicamente la relación entre estas 

dos dimensiones de la reputación con la victimización 
escolar. 

2. La reputación social del adolescente tiene un efecto indi-
recto en la victimización escolar a través de la satisfac-
ción con la vida, la soledad, la sintomatología depresiva y 
la autoestima. En recientes investigaciones, se ha consta-
tado que la percepción de ser popular y aceptado dentro 
del grupo de iguales mejora la autoestima y la satisfac-
ción con la vida del adolescente (Buelga et al., 2009; Mo-
reno et al., 2009), al mismo tiempo que lo protege de la 
soledad (Heinrich y Gullone, 2006) y del ánimo depresi-
vo (Estévez et al., 2008), lo cual influye en la victimiza-
ción escolar (Kochenderfer-Ladd y Wardrop, 2001). 

3. La satisfacción con la vida, la soledad, la sintomatología 
depresiva y la autoestima son variables mediadoras que 
explican la relación existente entre la reputación social 
percibida e ideal y la victimización escolar. 

 

 
Figura 1. Modelo teórico propuesto para la contrastación empírica de los 
efectos directos e indirectos de la reputación social en la victimización esco-
lar. 

 

Método 
 

Participantes 
 
Participaron en la investigación un total de 1319 adoles-

centes de ambos sexos (53% chicas y 47% chicos) y edades 
comprendidas entre los 11 y los 16 años (edad media 13.7; 
desviación típica 1.5), pertenecientes a 10 centros de ense-
ñanza: cuatro públicos y seis concertados de la Comunidad 
Valenciana. Un 9.4% de los participantes cursaban estudios 
de 6º de Educación Primaria, un 25.7% estudios de 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un 22.3% estaban 
en 2º de ESO, un 22.5% estudiaban 3º de ESO y por último, 
un 20.1% de los participantes cursaban estudios de 4º de 
ESO.  

 

Instrumentos 
 
Escala de Autoestima Global —RSS— de Rosenberg 

(1989). Se utilizó la adaptación española de Baños y Guillén 
(2000) compuesta por 10 ítems, cuyo alfa de Cronbach fue 
de .88. Este instrumento proporciona un índice general de 
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autoestima (ejemplo, «A veces me siento realmente inútil»), 
con un rango de respuesta de 1 —muy en desacuerdo— a 4 
—muy de acuerdo—. El coeficiente de consistencia interna 
medido a través del  alfa de Cronbach en este trabajo fue de 
.81. 

Escala de Reputación Social de Carroll et al. (1999), traduc-
ción bidireccional inglés-español-inglés. Este instrumento 
consta de cuatro ítems para medir, con un rango de respues-
ta que oscila entre 1 —nunca— y 4 —siempre—, la reputa-
ción social del adolescente. Con los mismos 4 ítems, este 
instrumento evalúa (a) lo que cree el adolescente que piensan 
los demás sobre su reputación —reputación percibida— 
(ejemplo, «Los demás piensan que soy popular»; «Los demás 
piensan que tengo buena reputación»), y (b) lo que le gustar-
ía que los demás pensasen sobre su reputación —percepción 
de reputación ideal— (ejemplo, «Me gustaría que los demás 
pensasen que soy un líder»; «Me gustaría que los demás pen-
sasen que soy fuerte»). El coeficiente alfa de Cronbach, en la 
versión original, fue de .77 para la subescala de reputación 
percibida y de .78 para la subescala de reputación ideal. La 
consistencia interna en el presente trabajo fue de .68 para la 
subescala reputación percibida y de .75 para la subescala re-
putación ideal. 

Escala de Satisfacción con la Vida. Se utilizó la escala de sa-
tisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin 
(1985), adaptada al castellano por Atienza, Pons, Balaguer y 
García-Merita (2000). La consistencia interna de este instru-
mento, en su versión original, era de .84. Este instrumento 
está formado por cinco ítems y proporciona un índice gene-
ral de satisfacción con la vida referido al bienestar subjetivo 
que el adolescente percibe (ejemplo, «Mi vida es en la ma-
yoría de los aspectos como me gustaría que fuera»). El rango 
de respuesta oscila entre 1 –muy en desacuerdo– y 4 –muy 
de acuerdo–. El coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach 
obtenido en el presente estudio fue de .74. 

Escala de Sintomatología Depresiva –CESD– de Radloff 
(1977), traducción bidireccional inglés-español-inglés. Esta 
escala se compone de 20 ítems que evalúan de 1 —nunca— 
a 4 —siempre— aspectos relacionados con la sintomatología 
depresiva. Este instrumento incluye varias dimensiones (sen-
timientos de culpa e inutilidad, pérdida de apetito, desampa-
ro y desesperación, problemas de sueño, etc.), aunque tam-
bién proporciona un índice general de ánimo depresivo, que 
es el que se utiliza en la mayoría de las investigaciones y 
también en la presente. Este índice general no evalúa la de-
presión en sí misma, sino la sintomatología que habitualmen-
te va asociada a ella (ejemplo, «Durante la última semana me 
he sentido triste»). La fiabilidad del instrumento según el   al-
fa de Cronbach fue de .83. 

Escala de Soledad UCLA. Se aplicó la escala de soledad de 
Russell, Peplau y Cutrona (1980), adaptada al castellano por 
Expósito y Moya (1993), cuyo coeficiente alfa de Cronbach 
fue de .89 en la versión original. Esta escala consta de 20 
ítems que evalúan, con un rango de respuesta de 1 a 4 (nun-
ca, pocas veces, muchas veces y siempre), el sentimiento de 
soledad experimentado por el adolescente (ejemplo, « ¿Con 

qué frecuencia sientes que te falta compañía?»). El coeficien-
te de fiabilidad alfa de Cronbach de esta escala, en el presen-
te estudio, fue de .90. 

Escala de Victimización entre Iguales adaptada de la Escala 
de Victimización de Mynard y Joseph (2000) y el Cuestiona-
rio de Experiencias Sociales de Crick y Grotpeter (1996). Es-
ta escala está formada por 20 ítems que describen 20 situa-
ciones de victimización directa e indirecta entre iguales en el 
contexto escolar (10 ítems corresponden a victimización di-
recta y 10 a victimización indirecta). En este cuestionario los 
adolescentes indican con qué frecuencia han experimentado 
cada una de estas situaciones durante el último curso escolar, 
desde 1 (nunca) hasta 4 (muchas veces). Se realizó un análisis 
factorial con rotación oblimin, que mostró una estructura 
conformada por tres factores, explicativos del 62.18% de va-
rianza. El primer factor, victimización relacional, está com-
puesto por 10 ítems referidos a situaciones de acoso indirec-
to o relacional (ejemplo, «Algún compañero/a le ha dicho a 
los demás que no se relacione conmigo») y explica el 49.26% 
de varianza. El segundo factor, victimización física, está 
compuesto por cinco ítems referidos a acoso de tipo físico 
(ejemplo, «Algún compañero/a me ha pegado o golpeado») 
y explica el 7.05% de varianza. El tercer factor, víctimización 
verbal, compuesto por cinco ítems relativos al acoso verbal 
(ejemplo, «Algún compañero/a me ha insultado»), explica el 
5.87%. Este cuestionario ha sido utilizado en estudios pre-
vios (Cava et al., 2007), mostrando una adecuada fiabilidad. 
En esta investigación, la consistencia interna (α de Cron-
bach) de la subescala de victimización física fue de .75, de 
.89 para la subescala de victimización verbal y de .92 para la 
subescala de victimización relacional.  

 
Procedimiento  
 
La selección de los alumnos se realizó mediante un 

muestreo por conglomerados (Santos, Muñoz, Juez y Corti-
ñas, 2003). Las unidades de muestreo fueron los centros 
educativos públicos y concertados de ESO de la Comunidad 
Valenciana. Se seleccionaron aleatoriamente tres centros 
educativos de la provincia de Alicante, otros tres de la pro-
vincia de Castellón y cuatro de la provincia de Valencia. De 
los 10 centros de enseñanza seleccionados, dos centros 
públicos y uno concertado rehusaron participar por cuestio-
nes de funcionamiento interno. Para llegar a un total de  10 
centros, se siguió el mismo procedimiento anterior. 

En cada uno de los centros educativos seleccionados 
aleatoriamente, se administró los cuestionarios a todos los 
alumnos de ESO, constituyendo una muestra total de 1319 
adolescentes. Teniendo en cuenta el número total de alum-
nos estudiantes de ESO en la Comunidad Valenciana 
(241.808 alumnos) y el procedimiento de muestreo seguido, 
la representatividad de la muestra queda asegurada.  

Una vez seleccionados diez centros educativos, el equipo 
investigador se reunió con la dirección y el profesorado para 
explicarles los objetivos, el procedimiento y el alcance de la 
presente investigación. También se solicitaron los permisos 
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paternos, a través de los hijos, con una carta informativa 
acerca de los objetivos del proyecto. Una vez obtenidos to-
dos los permisos, investigadores previamente entrenados lle-
varon a cabo la aplicación de los instrumentos, de forma in-
dividual y anónima. Se garantizó a los participantes la confi-
dencialidad de sus datos y la posibilidad de renunciar a su 
contestación. No hubo ningún sujeto que rehusara contestar. 

 
Análisis de Datos 
 
Se calcularon las correlaciones de Pearson entre todas las 

variables objeto de estudio así como las medias de estas va-
riables en función del sexo. A continuación, se puso a prue-
ba un modelo de ecuaciones estructurales con el programa 
EQS 6.0 (Bentler, 1995) para analizar la relación existente 
entre las variables. Se introdujo la variable edad como varia-
ble exógena para eliminar el efecto de la edad en el modelo. 
Debido a la desviación de la multinormalidad de los datos 
(coeficiente Mardia normalizado = 24.53), se utilizaron esti-
madores robustos para determinar la bondad de ajuste del 
modelo y la significación estadística de los coeficientes. Te-
niendo en cuenta que se desaconseja utilizar una única me-
dida de ajuste global del modelo (Hu y Bentler, 1999), se cal-
cularon varios índices de diferentes tipos de medidas. El 
modelo calculado ajustó bien a los datos como indican los 
siguientes índices: CFI= .99, GFI= .99, NNFI= .98, AGFI= 
.98, RMSEA= .03, χ2/gl= 2.7. Se considera que un modelo 
ajusta bien a los datos observados cuando la ratio entre el es-
tadístico chi-cuadrado y los grados de libertad es menor a 
tres, los índices de ajuste son iguales o superiores a .95 y el 
RMSEA es menor a .05 (Hu y Bentler, 1999; Jöreskog y 
Sörbom, 1993). Se estimaron los coeficientes de regresión 
estandarizados incluidos dentro del modelo, analizando su 
nivel de significación. Finalmente, para analizar el posible rol 
mediador de la autoestima, de la soledad, de la sintomatolog-
ía depresiva y de la satisfacción con la vida en la relación en-

tre reputación social y victimización escolar, se siguieron los 
pasos indicados por Baron y Kenny (1986).  

 

Resultados 
 

En la Tabla 1 se presenta la matriz de correlaciones de las 
variables así como las medias, desviaciones típicas y resulta-
dos de la prueba T de estas variables en función del sexo. El 
análisis de correlación confirma que existen correlaciones es-
tadísticamente significativas entre la gran mayoría de las va-
riables consideradas en este trabajo. Así, se observa que la 
reputación percibida presenta correlaciones estadísticamente 
significativas con todas las variables estudiadas. La reputa-
ción percibida correlaciona negativamente con la victimiza-
ción física (r = -.06; p < .05), verbal (r = -.15; p < .01) y re-
lacional (r = -.15; p < .01), así como con la soledad (r = -.36; 
p < .01) y con la sintomatología depresiva (r = -.14; p < .01). 
Las correlaciones son positivas con la satisfacción con la vi-
da (r = .16; p < .01) y con la autoestima (r = .24; p < .01). 
En cuanto a la reputación ideal, se hallan correlaciones signi-
ficativas con las variables soledad (r = -.09; p < .01), autoes-
tima (r = .15; p < .01) y con la reputación percibida (r = .56; 
p < .01). Por otra parte, todas las variables de ajuste psicoló-
gico correlacionan significativamente con las distintas for-
mas de victimización, siendo la correlación más elevada la 
que se observa entre la soledad y la victimización relacional 
(r = .37; p < .01).  

Por otra parte, se observan diferencias estadísticamente 
significativas en función del sexo en las variables reputación 
percibida, reputación ideal, sintomatología depresiva, autoes-
tima y victimización física. Específicamente, se puede apre-
ciar en estas variables que, excepto en sintomatología depre-
siva, las medias de los chicos son más altas en todas las va-
riables significativas: reputación percibida (M = 9.6; p < 
.001), reputación ideal (M = 1.6; p < .001), autoestima (M = 
3.5; p < .001) y victimización física (M = 6.2; p < .001). 

 
Tabla 1. Correlaciones de Pearson, medias y desviaciones típicas por sexo y resultados de la prueba T de comparación de medias. 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Reputación Real —          
2. Reputación Ideal .56** —         
3. Satisfacción .16** .03 —        
4. Soledad -.36** -.09** -.54** —       
5. Sintomatología 
depresiva 

-.14** -.03 -.54** -.52** —      

6. Autoestima .24** .15** .51** -.50** -.48** —     
7. Victimización física -.06* .04 -.19** .24** .20** -.19** —    
8.Victimización verbal -.15** .03 -.22** .30** .24** -.25** .64** —   
9.Victimización relacional -.15** .04 -.26** .37** .32** . -.27** .61** .82** —  
10. Edad  0.033 -0.023 0.047 ,127(**) -0.043 -,147(**) -,138(**) -,156(**) -,144(**)     — 

Media chicos/chicas 
(desviaciones típicas)  

9.6 / 9.0 
(2.1/2.0)*** 

10.6 / 10.0 
(2.7/2.2)*** 

14.7 / 
14.6 
(3.0/3.1) 

38.4 / 38.4 
(8.5/8.9) 

14.4 / 15.3 
(4.7/4.1)*** 

3.5 / 28.9 
(4.7/4.8)*** 

6.2 / 5.3 
(2.3/1.9)**
* 

12.7 / 
12.1 
(4.2/4.6) 

18.3 / 
18.1 
(6.5/6.9) 

 

* p< .05 (bilateral),** p< .01 (bilateral), *** p<. .001 (bilateral) 

 
Una vez tipificadas las variables del modelo, se calculó el 

modelo de ecuaciones estructurales propuesto para analizar 
las posibles relaciones directas e indirectas entre la reputa-

ción (percibida e ideal) y la victimización del adolescente. 
Los factores incluidos en el modelo fueron seis variables ob-
servables (reputación percibida, reputación ideal, satisfacción 
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con la vida, soledad, sintomatología depresiva y autoestima) 
y un factor latente compuesto por tres variables observables: 
victimización física, victimización verbal y victimización re-
lacional.  

Las saturaciones factoriales de dicho factor se muestran 
en la Tabla 2. Puesto que los seis primeros factores se han 
construido a partir de un solo indicador, presentan una carga 
factorial con valor 1 y error 0.  

 
Tabla 2. Estimaciones de parámetros, errores estándar y probabilidad aso-
ciada. 

Variables de la victimización escolar Cargas factoriales  

Relacional 
Verbal 
Física 

1ª 
.70*** (.02) 
.24*** (.01) 

Estadísticos robustos. Errores estándar entre paréntesis. 
a Fijados en 1.00 durante la estimación.  

***p < .001 (bilateral) 

 
La Figura 2 muestra la representación gráfica del modelo 

estructural final con los coeficientes estandarizados y su 
probabilidad asociada. 

En esta Figura, se observan diversas relaciones entre las 
variables del modelo. Se constata la existencia de relaciones 
directas estadísticamente significativas entre la reputación 
social y la victimización escolar. Según se trate de la reputa-
ción percibida o ideal, el signo de estas relaciones resulta ser 
de naturaleza opuesta. Así, se comprueba que la percepción 
de tener un reconocimiento social entre los iguales (reputa-
ción percibida) se relaciona negativamente con la victimiza-

ción (  = -.15; p < .001), mientras que la necesidad de tener 
una mayor reputación (reputación ideal) se asocia positiva-

mente con la victimización escolar (  = .16; p < .001). La 
reputación percibida e ideal presentan una correlación de -
.57.  

 
Figura 2. Modelo estructural final de contrastación empírica de los efectos 
directos e indirectos de la reputación social en la victimización escolar. 

 
Las flechas unidireccionales representan relaciones de in-

fluencia significativas entre variables. La flecha bidireccional 
representa una correlación  La significación de las relaciones 
se ha determinado a partir del error estándar robusto: nivel 
de significación ***p < .001. Las estimaciones incluyeron la 
variable control de edad. 

También se constatan relaciones indirectas estadística-
mente significativas entre la reputación percibida e ideal y la 
victimización escolar, a través de la soledad, la sintomatolog-
ía depresiva y la autoestima. En primer lugar, se observa que 
la reputación percibida e ideal se relacionan, de nuevo en 
sentido opuesto, con las variables de ajuste psicosocial. La 
reputación percibida se asocia de modo positivo con la satis-

facción con la vida (  = .23; p < .001) y con la autoestima (  
= .27; p < .001), y se relaciona negativamente con la soledad 

(  = -.49; p < .001) y con la sintomatología depresiva (  = -
.20;  p < .001). En cambio, el deseo de aumentar este reco-
nocimiento social se asocia negativamente con la satisfacción 

con la vida (  = -.10; p < .001) y con la autoestima  (  = -
.11; p < .001), relacionándose positivamente con la soledad 

(  = .21; p < .001) y con la sintomatología depresiva (  = 
.12; p < .001). La reputación percibida e ideal explica el 
16.5% de la soledad, el 7.3% de la autoestima global, el 5.9% 
de la satisfacción con la vida y el 5.1% de la sintomatología 
depresiva. 

Asimismo, los resultados muestran que el sentimiento de 
satisfacción con la vida del adolescente no se relaciona con 

la victimización escolar, mientras que la soledad (  = .21; p 

< .001), la sintomatología depresiva (  = .14; p < .001) y la 

autoestima (  = -.10; p < .001) tienen un efecto directo en la 
victimización entre iguales en el contexto escolar. Este mo-
delo explica el 19.4% de la varianza de la victimización entre 
adolescentes en el contexto escolar. 

Con el fin de comprobar el posible rol mediador de la sa-
tisfacción con la vida, la soledad, la sintomatología depresiva 
y la autoestima en la relación entre la reputación social y la 
victimización escolar se siguieron las indicaciones de Baron y 
Kenny (1986).  Así, en primer lugar, se comprobó la existen-
cia de una relación directa estadísticamente significativa en-
tre las variables independientes (reputación social percibida e 
ideal) y dependiente (victimización escolar) en ausencia de 
los mediadores (satisfacción con la vida, soledad, sintomato-
logía depresiva y autoestima). Los datos corroboran que hay 
una relación directa negativa y estadísticamente significativa 

entre la reputación social percibida (  = -.25; p < .001) y la 
victimización escolar, y un efecto directo positivo entre la 

reputación social ideal (  = .20; p < .001) y la victimización 
escolar. El modelo calculado proporciona un ajuste acepta-
ble a los datos: CFI= .98, GFI= .98, NNFI= .96, AGFI= 
.97, RMSEA= .05, χ2/gl= 2.8.  

Posteriormente, se examinaron los efectos directos de la 
satisfacción con la vida, la soledad, la sintomatología depre-
siva y la autoestima global en la victimización escolar. Los 
resultados indican efectos directos significativos de la sole-

dad (  = .25; p < .001), la sintomatología depresiva (  = .17; 

p < .001) y la autoestima (  = -.11; p < .001) en la victimiza-
ción escolar. Las relaciones entre la satisfacción con la vida y 
la victimización escolar, aunque tienen el signo esperado, no 

alcanzan la significación estadística (  = -.005, n.s.). Este 
modelo presenta unos índices de ajuste aceptables: CFI=.98, 
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GFI= .98, NNFI = .96, AGFI= .95, RMSEA = .04, χ2/gl 
=2.1.  De acuerdo con Baron y Kenny (1986), se analizaron 
también las relaciones entre la reputación social percibida e 
ideal y las variables de satisfacción con la vida, soledad, sin-
tomatología depresiva y autoestima, en un nuevo modelo de 
efectos directos. Los resultados obtenidos muestran que la 
reputación social percibida tiene una relación directa y posi-

tiva con la satisfacción con la vida (  = .24; p < .001) y con 

la autoestima (  = .28; p < .001), y negativa con la soledad 

(  = -.50; p < .001) y con el ánimo depresivo (  = -.20; p < 
.001). En el caso de la reputación social ideal, ésta se asocia 

negativamente con la satisfacción con la vida (  = -.11; p < 

.001) y con la autoestima (  = -.10; p < .001), y tiene rela-

ciones positivas con la soledad (  = .21; p < .001) y con la 

sintomatología depresiva (  = .12; p < .001). El modelo pre-
senta un ajuste bueno: CFI=.99, NNFI = .99, AGFI= .98, 
RMSEA = .02, χ2/gl =1.5. 

Por último, se compararon los modelos (sin mediación y 
con mediación) mediante el cálculo de la diferencia o incre-
mento de los estadísticos χ2 obtenidos. Los resultados de es-
ta prueba resultaron significativas, lo que indica la existencia 
de diferencias entre ambos modelos: D χ2 (41.1003) = 1.189 
× e-9. Los datos obtenidos confirman una mediación parcial 
de la satisfacción con la vida, la autoestima, la soledad y la 
sintomatología depresiva en la relación entre la reputación 
social y la victimización escolar. 

 

Discusión 
 

El propósito general del presente estudio fue analizar la in-
fluencia de la reputación social (percibida e ideal) en la vic-
timización entre adolescentes en el contexto escolar. Los re-
sultados confirmaron que la reputación social del adolescen-
te tiene un efecto directo e indirecto en la victimización es-
colar. Además, los resultados muestran que la satisfacción 
con la vida, la soledad, la autoestima y la sintomatología de-
presiva son variables mediadoras en dicha relación, y pueden 
por tanto ayudarnos a explicar la relación entre ambas varia-
bles. 

En primer lugar, con respecto al efecto directo de la re-
putación social en la victimización escolar, los resultados co-
rroboran la centralidad que ejerce la reputación social en la 
conducta de acoso escolar. Los datos de este estudio indi-
can, en primer lugar, que existe una relación negativa entre la 
reputación percibida y la victimización escolar, de modo que 
los adolescentes que perciben que tienen reputación social 
en el grupo de iguales son menos victimizados por sus com-
pañeros. Este resultado es consistente con trabajos previos 
que señalan que la aceptación social y la popularidad en el 
grupo de pares disminuye la probabilidad de ser víctima de 
acoso escolar (Cava et al., 2007; Coleman y Byrd, 2003; Nat-
han et al., 2011). Una cuestión novedosa de este trabajo, que 
contribuye a ampliar la literatura sobre el acoso escolar, tiene 
que ver con la importancia que desempeña para la víctima y 
para el agresor, la reputación social. La reputación percibida 

parece ser un factor protector en la victimización escolar. 
Los adolescentes que perciben que tienen estatus reputacio-
nal son menos proclives a ser víctimas de acoso escolar y, 
por otra parte, de acuerdo con trabajos previos, estarían me-
nos implicados en comportamientos violentos  (Buelga et al., 
2008, 2009; Emler, 2009; Moreno et al., 2009). Asimismo, 
los adolescentes rechazados socialmente por sus iguales, y 
con una reputación social que desean mejorar (reputación 
ideal), son más víctimizados que sus compañeros. Asimismo, 
como destacan Buelga et al. (2008, 2009) y Moreno et al. 
(2009), algunos adolescentes utilizarían la violencia hacia sus 
compañeros como estrategia para mejorar su reputación en 
el grupo de iguales. 

Por otro lado, la reputación social (percibida e ideal), es 
más significativa para los chicos que para las chicas, según se 
observa en los resultados de la presente investigación. De 
nuestros resultados y de la revisión de trabajos previos pue-
de concluirse que la reputación constituye una variable clave 
que interviene de forma directa  en el acoso escolar, tanto en 
el rol de víctima como en el de agresor. 

Otra cuestión tratada en este trabajo y que, asimismo, 
pone de manifiesto la importancia de la reputación social en 
el acoso escolar, es la existencia de una relación indirecta en-
tre la reputación percibida e ideal y la victimización escolar. 
Esta relación indirecta se establece a través del rol mediador 
de la soledad, la sintomatología depresiva, la autoestima y la 
satisfacción con la vida. Así, nuestros resultados, coinciden-
tes con los de Emler (2009) y Estévez y Emler (2009), indi-
can que la reputación social percibida se relaciona de manera 
directa con la autoestima y con la satisfacción vital del ado-
lescente, relacionándose de manera inversa con la soledad y 
la sintomatología depresiva. Estos mismos resultados, pero 
en sentido opuesto, se observan respecto de la reputación 
ideal. Los adolescentes que anhelan un estatus reputacional 
alto puntúan de manera más elevada en soledad y en ánimo 
depresivo, mientras que obtienen puntuaciones más bajas en 
satisfacción con la vida y en autoestima.  

Los resultados obtenidos señalan, asimismo, que estas 
variables de ajuste psicosocial asociadas a la reputación social 
tienen un efecto directo en la victimización escolar. Los ado-
lescentes con menor autoestima, mayor sintomatología de-
presiva y mayores sentimientos de soledad son más victimi-
zados en el contexto escolar por sus compañeros. Estos da-
tos son consistentes con estudios previos que identifican es-
tas variables de ajuste psicosocial como factores de riesgo o 
características previas de la víctima, que facilitan su victimi-
zación escolar (Cava et al., 2007, 2010a; Cerezo y Ato, 2010; 
Storch y Masia-Warner, 2004). En esta línea, algunos autores 
señalan que las víctimas son percibidas por sus compañeros 
como personas tristes, inseguras y tímidas, con pocos o 
ningún amigo (Egan y Perry, 1998; Estévez, Martínez y Mu-
situ, 2006; Hunter, Mora-Merchán y Ortega 2004; Ladd y 
Tropp-Gordon, 2003), lo que les hace ser blancos fáciles de 
victimización (Garandeau y Cillesen, 2006). Por otra parte, 
otro resultado destacado es la ausencia de relación hallada 
entre la satisfacción con la vida y la victimización escolar. 
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Éste es un dato relevante para la comprensión del rol de de-
terminadas variables de ajuste en la dinámica del acoso esco-
lar, pues nuestros resultados indican que la satisfacción con 
la vida, que mantiene una fuerte relación con la reputación 
social, no tiene un efecto significativo en la victimización es-
colar, mientras que estudios anteriores han comprobado que 
la insatisfacción con la vida sí tiene una incidencia en la im-
plicación del adolescente en conductas violentas hacia sus 
pares (Buelga et al., 2008, 2009; MacDonald, Piquero, Valois 
y Zullig, 2005; Martínez, Buelga y Cava, 2007).  

En definitiva, el presente trabajo proporciona datos inte-
resantes y novedosos sobre la implicación de la reputación 
social del adolescente y de determinadas variables psicoso-
ciales en la explicación de la victimización escolar. Es impor-
tante, no obstante, reseñar que, aunque el proceso de admi-
nistración de los instrumentos ha sido anónimo y que los 
índices de fiabilidad obtenidos de los cuestionarios son acep-
tables, las respuestas de los adolescentes en este tipo de ins-
trumentos pueden estar sujetas a efectos de deseabilidad so-
cial y de sesgos (García y Gracia, 2009). Sin embargo, como 
indican distintos autores, la fiabilidad y validez de los autoin-
formes de los adolescentes, en relación a la medición de 

conductas de riesgo, tales como la conducta delictiva y vio-
lenta, resulta ser aceptable (Flisher, Evans, Muller y Lom-
bard, 2004). 

Un estudio como el presente, en el que la naturaleza del 
análisis de datos es correlacional, requiere que la interpreta-
ción de los resultados en términos causales se realice con 
prudencia. No obstante, este trabajo puede orientar futuras 
investigaciones teóricas y aplicadas en las que, precisamente, 
se ahonde en las relaciones aquí analizadas, contribuyendo, 
de este modo, a mejorar la comprensión del problema de la 
victimización escolar y, con ello, a la implementación de 
programas de prevención eficaces. En este sentido, desde 
una perspectiva aplicada, sería aconsejable incluir en los pro-
gramas de prevención del acoso escolar el tema de la reputa-
ción social, al ser ciertamente como se ha demostrado en es-
te trabajo y en otros previos (Buelga et al., 2008; 2009), un 
aspecto esencial tanto para el agresor como para la víctima. 
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