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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 

Según numerososas publicaciones el bullying es un problema sistémico, absolutamente 

presente en centros educativos de todo tipo; y este problema tiene graves consecuencias para 

el bienestar psicológico presente y futuro de los que lo sufren y, en muchos casos, también de 

los que lo presencian. Sin embargo, mientras que las consecuencias nocivas de esta dinámica 

están claras para estos perfiles mecionados, no se han encontrado resultados concluyentes en 

las investigaciones sobre cómo es la autoestima y el ajuste psicológico de los agresores, con 

estudios que incluso muestran que su autoestima puede ser buena; al menos equiparable a los 

no implicados y, desde luego, mejor que la de las víctimas. La autoestima ha recibido gran 

atención tanto desde investigadores, como clínicos y de la población en general, 

considerándola en muchos casos como un objetivo a alcanzar en sí mismo. También existen 

investigadores que cuestionaron los beneficios de la autoestima y que aportaron un nuevo 

concepto: la autocompasión que surgía como un modo más saludable de relacionarnos con 

nosotros mismos, menos dependiente de la comparación social y más resiliente frente a los 

momentos de sufrimiento y los sentimientos de inadecuación.  

Dados los resultados encontrados en el ajuste psicológico en la dinámica del bullying y el 

surgimiento en la investigación de este nuevo concepto, se consideró justificado estudiar cuál 

podía ser el papel de la autocompasión en relación al bullying y a la autoestima en una etapa 

concreta: la adolescencia. Una etapa de diversos cambios donde el desarrollo de las 

habilidades intra- e interpersonales tienen una enorme importancia para la propia juventud y 

para la edad adulta. Además, se consideró relevante no hacerlo exclusivamente a través de 

medidas autoinformadas, como la mayoría de las investigaciones publicadas hasta el 
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momento, sino incluir también medidas heteroinformadas que ayudaran a dar una mayor 

objetividad a estas posibles relaciones entre las variables.  

Asimismo, siguiendo el rastro de la autocompasión fueron llegando numerosas 

publicaciones en la década previa a la publicación de este trabajo que apuntaban a que la 

autocompasión podía ser una poderosa habilidad personal a la hora de enfrentar diversas 

dificultades y trastornos psicopatológicos. Aparte de estas preguntas e innovaciones desde el 

punto de vista teórico, el trabajo clínico y educativo personal fue coincidiendo con buenas 

“sensaciones” cuando se incluían recursos de la terapia basada en autocompasión con 

pacientes muy autocríticos, que encontraban dificultades para relacionarse con sus fallos, 

imperfecciones y con aspectos de ellos mismos que les desagradaban; y que, con frecuencia, 

se habían visto expuestos a la hostilidad por parte de los iguales. Por tanto, se consideró 

relevante analizar si la autocompasión podía jugar un papel mediador entre sufrir este tipo de 

violencia y el bienestar psicológico, abriendo la puerta a un nuevo recurso para trabajar contra 

las secuelas que el bullying puede dejar en los adolescentes.  

Por tanto, el trabajó arrancó intentado dilucidar cómo se comportaban las variables de la 

autocompasión y la autoestima en la dinámica del bullying y de las relaciones interpersonales 

en la adolescencia. En este camino, como en toda investigación, hubo equivocaciones, 

arrepentimientos, nuevas dudas y momentos de serendipia. Los resultados de todo ello se 

presentan a continuación.    

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

19 
 

CAPÍTULO II: REVISIÓN TEÓRICA 

1. DESARROLLO Y BIENESTAR EN LA ADOLESCENCIA 
Antes de entrar a las revisiones teóricas de los temas en los que se centra el presente 

trabajo: autoestima, autocompasión y bullying, resulta relevante contextualizarlos en la etapa 

de la adolescencia. Repasar algunos de los aspectos clave de esta fase ayudará tanto a 

introducir el tema del trabajo como a una mejor interpretación de los resultados y de las 

conclusiones.  

La adolescencia, vista desde la perspectiva del adulto, supone una época de cambios 

vertiginosos. En un corto espacio de tiempo los cambios físicos y hormonales y las nuevas 

exigencias por parte del mundo externo arrastran o atraen al individuo desde la niñez hasta la 

edad adulta.  

Existen sociedades donde la transición del niño al adulto ocurre “de la noche a la mañana” 

donde a través de rituales de transición específicos se delimita de manera clara la infancia y la 

adultez. Sin embargo, en la mayor parte del mundo occidental, esta transición es difusa y 

compleja y, de hecho, en algunos casos da la impresión de que esta transición nunca llega a 

producirse. 

Los cambios que se producen entre la preadolescencia (en torno a los 11 años) y la edad 

adulta son de tipo biológico, cognitivo, identitario, moral, y social.  

En cuanto a los cambios de tipo biológico, cuando el curso sigue un patrón normativo, se 

produce el efecto activador del desarrollo sexual que da continuidad al efecto organizador 

producido durante la etapa embrionaria. De este modo, se producen cambios hormonales a 

través del eje adeno-hipofisario-gonadal que conllevan cambios en los rasgos sexuales 

primarios, es decir, hay un desarrollo de los órganos sexuales permitiendo la reproducción y 

los rasgos sexuales secundarios, que implican el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento 

del pecho, etc. y en el caso de los chicos el desarrollo de los músculos, el crecimiento del vello, 

el cambio en la voz, etc. Esta diferenciación y el dimorfismo sexual también tienen un impacto 
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en el desarrollo cerebral, por ejemplo, generando tendencias a una mayor conectividad 

intrahemisférica en los hombres y mayor conectividad interhemisférica en las mujeres 

(Ingalhalikar et al., 2014). Estos cambios hormonales y corporales también tienen un impacto 

psicológico, ante los cualesl los adolescentes pueden sentirse o bien satisfechos o bien 

incómodos (Erikson, 1959). Además, esta liberación hormonal produce cambios significativos 

en el cerebro alterando el grosor y las dimensiones de diversas estructuras de la corteza o la 

ínsula (Shaw et al., 2008). 

La adolescencia supone un momento clave en el desarrollo cerebral (Blakemore y Frith, 

2005) caracterizando por una gran plasticidad neuronal, avance de la mielinización y el 

desarrollo de la corteza frontal asociada a las funciones ejecutivas.  

El término plasticidad neuronal queda muy bien definido por la célebre frase de Ramón y 

Cajal que decía que “el cerebro es su propio arquitecto”, según la cual, las estructuras y la 

conectividad cerebrales no vienen absolutamente determinadas por la herencia genética, sino 

que son sensibles a la experiencia. Dicho de otro modo, el cerebro ofrece la potencialidad de 

transformarse y es la propia experiencia, el entrenamiento y el entorno el que modela y 

orienta esa potencialidad. Un ejemplo de plasticidad neuronal es el aprendizaje de un segundo 

idioma. Es de sobra conocido que aprender un segundo idioma a la perfección es más sencillo 

si este se aprende en la infancia o la adolescencia que si éste comienza en la edad adulta y, 

esto es debido a que el cerebro va perdiendo dicha plasticidad con la edad. Esta alta 

plasticidad neuronal también es muy relevante en el terreno psicológico; ya que determina 

que las experiencias deseables o nocivas vividas durante la adolescencia influyen de una 

manera determinante en la circuitería cerebral; que pueden cristalizarse con el pasar del 

tiempo y tener consecuencias para la edad adulta o para toda la vida.  

Como parte de esta plasticidad cerebral también la adolescencia es periodo clave en la 

madurez de la mielinización. La mielinización consiste en un proceso por el que las células de 

Schwann (células específicas de la glía) recubren con vainas lipoproteicas los axones de las 
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neuronas permitiendo la conducción saltatoria a través de los nódulos de Ranvier, que son las 

porciones de axón no cubiertas por la mieliniza. En términos prácticos, esta conducción 

saltatoria se traduce en una mayor velocidad en la transmisión de los potenciales de acción, es 

decir una comunicación neuronal enormemente más rápida. Desde el punto de vista funcional, 

esta mielinización puede traducirse en la adolescencia en un desarrollo de habilidades y de las 

funciones ejecutivas, a través de las cuales el individuo puede planificar sus acciones, 

monitorizar su comportamiento e inhibir sus impulsos (por ej., envites agresivos).  

Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo de estas funciones y habilidades no 

vienen determinadas por la genética, sino que requieren de ciertas condiciones para su 

aprendizaje y desarrollo. Un ejemplo especialmente interesante y relacionado con el tema de 

este trabajo es el de la relación entre la serotonina, la mielinización y la agresividad (Lee y 

Fields, 2009). Numerosas investigaciones han encontrado una asociación entre las conductas 

agresivas, de riesgo y antisociales y niveles bajos de serotonina tanto en macacos como en 

humanos (Howell et al., 2007; Virkkunen y Linnoila, 1993). Esto se debe a que existen 

conexiones serotoninérgicas inhibidoras entre el sistema límbico, principalmente la amígdala, 

y la corteza prefrontal ventromedial, es decir, que la corteza prefrontal ventromedial puede 

modular, inhibir y monitorizar los impulsos principalmente a través de conexiones 

serotoninérgicas.  

Aunque los estudios iniciales encontraron una relación muy clara entre la serotonina y la 

agresividad, esta relación parece ser más compleja (ver Duke et al., 2013). Por ejemplo, 

aunque los agonistas serotoninérgicos pueden reducir la agresividad informada por los sujetos 

(Coccaro y Kavoussi, 1997), esta inhibición también depende de que estas conexiones sean 

maduras y que las proyecciones serotoninérgicas lleguen a las áreas capaces de inhibir los 

impulsos (corteza prefrontal ventromedial). Si esto no se produce, la serotonina liberada no 

ejerce su efecto inhibidor; y la única manera de que lo haga es a través del aprendizaje y de un 

contexto que facilite la inhibición de impulsos (Krakowski, 2003). 
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En resumen, la adolescencia es una etapa clave del desarrollo cerebral, donde éste es 

especialmente sensible a las experiencias externas e internas que esculpen y moldean circuitos 

cerebrales que serán heredados en la edad adulta.  

Estos cambios biológicos van asociados también al desarrollo cognitivo, como por ejemplo, 

la aparición del pensamiento formal caracterizado por la capacidad para utilizar la lógica 

proposicional, los razonamientos hipotéticos deductivos e inductivos y operar sobre elementos 

abstractos, hipótesis, “ysis” o “quépasaríasis”, en definitiva un salto cualitativo en el que lo 

posible va ganando protagonismo sobre lo real, y, hasta que se llega al periodo postformal, se 

considera que el mundo puede ser transformado a través de la idea (Inhelder y Piaget, 1955). 

Al mismo tiempo, los adolescentes van sintiéndose más autónomos e independientes, con lo 

que se van produciendo diversos momentos de equilibrio-desequilibrio entre la necesidad de 

autonomía, independencia y autodeterminación y las limitaciones de no ser todavía un adulto; 

y el temor a perder el estatus de niño, generalmente más confortable.  

Estos cambios en su capacidad cognitiva también conducen a rasgos típicos del 

egocentrismo adolescente (Elkind, 1967): la audiencia imaginaria y la fábula personal. En el 

caso de la audiencia imaginaria, las operaciones formales permiten a los adolescentes 

conceptualizar con una mayor precisión su propio pensamiento, pero también intuir y 

anticipar el pensamiento de los otros, lo que en muchos casos les lleva a pensar que los demás 

están tan pendientes de su comportamiento como lo están ellos mismos. Esta ilusión de estar 

permanentemente bajo el escrutinio de los otros les lleva a sentir vergüenza e inseguridad con 

frecuencia. La otra cara de este egocentrismo adolescente es la fábula personal, según la cual 

consideran sus sentimientos y actuaciones absolutamente únicas y además esa ilusión de 

unicidad les lleva a pensarse inmortales y exentos de las consecuencias negativas en los 

comportamientos de riesgo (abuso de sustancias, embarazo u otras conductas). Hoy en día, en 

muchos casos, con el auge de las redes sociales, algunos adolescentes pueden percibir que 

están constantemente ante esa audiencia quizás no tan imaginaria y su público, con lo que 
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desarrollan estrategias para seleccionar y compartir contenido atractivo que refuerce su 

autoestima (Reich, 2017).  

 Este desarrollo cognitivo, por tanto, lleva a la aparición de nuevas preguntas que el 

adolescente debe responderse. En este momento la pregunta fundamental es “¿Quién soy 

yo?”, es decir, el yo de la infancia no es suficiente y el individuo debe encontrar su propia 

identidad. Según Erikson (1959), el ser humano en su desarrollo personal va pasando por 

etapas en las que se va a enfrentando a distintas crisis en las que existe un desfase entre el 

desarrollo actual del individuo y las demandas ambientales. Estas crisis pueden resolverse de 

una manera satisfactoria y, por tanto, quedar incorporadas en la personalidad del sujeto de 

una manera valiosa o pueden no resolverse o resolverse de una manera negativa, con lo que 

es probable que, o bien generen problemas en el desarrollo personal; o que las crisis vuelvan a 

reaparecer en el futuro. Las principales crisis y los principales logros de cada etapa se expresan 

en la tabla 1. Como se observa en dicha tabla el principal logro en esta etapa es la 

conformación de la identidad, donde el adolescente se plantea “quién soy” / “quién quiero 

ser”. A partir de este momento el adolescente busca información, experimenta papeles 

adultos y límites para averiguar las respuestas a estas dos preguntas. En definitiva, intenta 

encontrar su sitio definiendo qué tiene que ver con otras personas y qué no tiene nada que ver 

con otras. De ahí que sea frecuente el negativismo o el rechazo a las ideas de los adultos, lo 

que les ayuda a encontrar su propia autonomía e identidad.  

El enfoque de Erikson ha sufrido diversas críticas. Por ejemplo, se considera una teoría más 

descriptiva que explicativa y las investigaciones tampoco han demostrado que estos estadios 

sean universales ni que consten de estos estadios discretos (Arnett, 2015; Costa y McCrae, 

1997). Sin embargo, sí que parece acertado al situar la búsqueda de la identidad como un 

aspecto clave de la adolescencia, aunque esta búsqueda probablemente sea más un proceso 

de continuidad que una crisis (Meeus et al., 2010).  
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Tabla 1. Estadios psicosociales de Erikson 

Estadio Crisis psicosocial Etapa 

1.  Confianza vs. desconfianza Infancia (0 a 18 meses) 

2.  Autonomía vs. vergüenza Niñez temprana (18 meses a 3 años) 

3.  Iniciativa vs. culpa Edad del juego (3 a 5 años) 

4.  Destreza vs. inferioridad Edad escolar (5 a 12 años) 

5.  Identidad vs. confusión de rol Adolescencia (12 a 18 años) 

6.  Intimidad vs. aislamiento Adulto joven (18 a 40 años) 

7.  Productividad vs. estancamiento Adultez (40 a 65 años) 

8.  Integridad del yo vs. desesperanza Madurez (> 65 años) 

 

Siguiendo una evolución al enfoque iniciado por Erikson, otros autores han tratado de 

operacionalizar y estudiar desde un enfoque más empírico estas ideas. El principal autor en 

este sentido es Marcia (Marcia, 1966, 1980) quien identifica los estatus de identidad en 

función de dos dimensiones: indagación y compromiso. La primera se refiere a si la persona 

busca activamente y experimenta para encontrar su identidad; y la segunda sobre si se 

compromete vocacional, personal o ideológicamente. La combinación de estas dos 

dimensiones da lugar a los cuatro estadios que se expresan en la tabla 2.   

Tabla 2. Estatus de identidad de Marcia 

  ¿Existe compromiso? 

  Sí No 

¿Existe indagación? 
Sí Logro de identidad Moratoria 

No Identidad hipotecada Identidad difusa 
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Como conclusión, el modo de vivir la adolescencia y la búsqueda de la identidad puede 

estar expuesta a una alta variabilidad interpersonal, sin embargo, se encuentre o no se 

encuentre, la búsqueda de la identidad es un elemento clave de esta etapa, aunque puede 

alargarse más allá de la misma (Oliva, 1999). Fruto de los cambios, las decisiones y las 

experiencias en esta etapa se reconstruye un yo que tendrá consecuencias para la edad adulta 

y para el rol que la persona querrá asumir en la sociedad. Esta búsqueda de la identidad está 

altamente influida por la interacción con los iguales.  

En esta etapa las relaciones con los iguales se vuelven más maduras, recíprocas tanto con 

sus amistades como con la pareja, y se hacen fundamentales para su bienestar. Los 

adolescentes pasan mucho tiempo offline y online con sus amistades, compartiendo 

experiencias, intereses, debatiendo formas de ver la vida, actividades y desarrollando y 

testando sus habilidades sociales (Brown y Larson, 2009). Ganar popularidad y sentirse 

integrado son motivaciones muy fuertes en esta etapa (LaFontana y Cillessen, 2010) lo que 

explica que con este objetivo se realicen comportamientos no deseables como conductas de 

riesgo, participar de violencia directa o indirecta, o consumir y abusar de alcohol y otras 

sustancias. Sin embargo, esta popularidad puede ganarse tanto por actos negativos como 

positivos, característicos de aquellos que tienden a ser agradables, atentos, simpáticos y 

sociables.  

En lo que se refiere las relaciones de pareja existen diferencias en función de si comienzan 

en la adolescencia temprana (12-14 años) o tardía (14-17 años) (Connolly y McIsaac, 2009). En 

la adolescencia temprana las relaciones de pareja son generalmente más superficiales, se 

caracterizan por la atracción física y las relaciones se convierten en un importante motivo de 

conversación con los amigos. Además, en esta etapa las relaciones de pareja ayudan a 

aumentar el sentimiento de valía personal más allá de un compromiso real y recíproco con la 

pareja, aspecto que cambia en la adolescencia tardía donde la relación con la pareja se hace 

más íntima y puede constituir una importante fuente de apoyo interpersonal.  
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Los cambios cognitivos y psicosociales mencionados anteriormente también posibilitan un 

desarrollo moral en esta etapa; ya que es posible pensar sobre ideales y categorías abstractas, 

situarse en el lugar de otras personas, cuestionar los valores existentes e indagar y 

comprometerse con lo que se consideran los valores propios o del grupo que se considera de 

referencia.  

El desarrollo moral fue estudiado tanto por Piaget como por Kohlberg. Según Piaget (1923, 

1924, 1943), el menor va pasando por distintas etapas: etapa premoral (0-5 años), etapa de 

realismo moral (5-10 años) y por último transición a la moral autónoma y el relativismo moral 

(a partir de los 12 años).  

En la etapa premoral o de moral heterónoma, los menores no tienen conciencia de normas 

y cumplirlas o no depende de la imposición externa por parte de la autoridad (los maestros o la 

familia).  En la etapa del realismo moral surge la idea de justicia y la norma como algo 

necesario para que los juegos funcionen y sean divertidos; y por tanto la ruptura de la norma 

debe ser castigable. A lo largo de esta etapa deja de verse como algo impuesto sino algo que 

se puede acordar y modificar. En cualquier caso, lo relevante para seguir una norma, es la 

consecuencia de esta. Con el comienzo de la preadolescencia y la adolescencia llega el 

pensamiento abstracto que les permite interpretar y cuestionar las normas. Los adolescentes 

consideran que se deben tener en cuenta factores contextuales y la intencionalidad de los 

implicados a la hora de valorar si una norma ha sido incumplida o si debe tener una 

consecuencia.  En el camino a la moral autónoma, que no es alcanzada de manera universal, el 

menor construye su propia moralidad y cumple con las normas ligadas a sus valores y con un 

mayor sentido de responsabilidad.  

Según Kohlberg (1973) el desarrollo cognitivo posibilita el avance en el desarrollo moral 

pero no lo asegura. A través del estudio de las respuestas de los menores a diferentes dilemas 
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morales, Kohlberg describió tres fases del desarrollo moral: moral preconvencional; moral 

convencional y moral postconvencional.  

El periodo de moral preconvencional (4-10 años) se caracteriza porque los niños actúan en 

función de controles externos, fundamentalmente para evitar castigos y obtener recompensas. 

Este periodo está compuesto por dos estadios. El primero, de moral heterónoma, donde el 

comportamiento es orientado en función del castigo o del premio y el pensamiento es 

egocéntrico. El segundo, caracterizado por una perspectiva individualista donde se actúa en 

función de los intereses propios, pero se reconoce que los demás también pueden tener 

intereses y se puede llegar a acuerdos. En el periodo convencional, se considera bueno o malo 

aquello que complace o disgusta a las personas de referencia. Este periodo también está 

dividido en dos fases, una primera caracterizada por la orientación a ser un niño bueno y una 

segunda orientada hacia la ley y el orden por el bien del funcionamiento del sistema. En este 

periodo los menores adquieren la perspectiva que les permite comprender las expectativas y 

los intereses de los demás y ajustar su comportamiento teniendo en cuenta estos.  

La adolescencia ofrece la oportunidad de pasar al siguiente periodo: la moral 

posconvencional, en el que se comprenden y aceptan los principios morales que inspiran las 

normas. Se pasa de ese egocentrismo de las etapas anteriores hacia una orientación al 

contrato social en un primer momento y en un compromiso con los principios éticos 

individuales en un segundo momento. En esta fase se puede actuar quebrantando la norma si 

se considera que ésta atenta contra un principio ético universal.  

La teoría de Kohlberg sufrió críticas en las que se dudó de la universalidad de la teoría, la 

validez transcultural, la falta de consideración de la influencia de las emociones en los periodos 

o al papel de la experiencia (para una revisión ver Krebs y Denton, 2005). En cualquier caso, 

estos estadios sirven para contextualizar en qué momento del desarrollo se van a examinar las 

variables de autocompasión, el bullying y la autoestima.  
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Por último, en el desarrollo emocional, la adolescencia da una oportunidad para 

evolucionar en la introspección, la conciencia, la regulación emocional, el autocontrol y en 

cómo sus estados emocionales afectan a su comportamiento (Rosenblum y Lewis, 2003). 

También comienzan a entender que las emociones tienen un importante papel en la toma de 

decisiones propias y en las de los demás (¿Cómo me voy a sentir si…?). En este periodo además 

el adolescente aumenta su alfabeto emocional, es decir, su capacidad para etiquetar y 

expresar sus emociones y puede ser más consciente de cuando siente emociones complejas y 

ambivalentes.  También las emociones son sentidas con gran intensidad en esta época y los 

adolescentes con problemas emocionales ven comprometida su identidad y su bienestar 

psicológico (Ciarrochi et al., 2003). Pero ¿Qué se entiende por bienestar emocional y por 

bienestar en general? 

El estudio de la felicidad tiene una larga tradición desde la filosofía y otras disciplinas. 

Desde la psicología, Ryan y Deci (2000)   consideran que hay dos formas principales de 

acercarse al estudio de la felicidad y del bienestar y ajuste psicológico: la perspectiva del 

bienestar hedónico y la del bienestar eudaimónico; la primera centrada en el estudio de la 

felicidad y el confort y la segunda centrada en el desarrollo del potencial humano. Los estudios 

muestran que son dos conceptualizaciones diferentes, pero compatibles y relacionadas entre 

sí (Compton et al., 1996; Sanjuán 2011; Waterman, 2007). 

Dentro de la perspectiva del bienestar eudaimónico se considera que la felicidad no es 

necesariamente equivalente al bienestar psicológico, por ejemplo, una persona puede estar en 

una fase maniaca de la que está disfrutando y referiría que se encuentra muy bien, pero eso 

no quiere decir que esté bien psicológicamente. Por tanto, desde esta perspectiva, el bienestar 

tiene que ver con desarrollar el potencial humano en diferentes aspectos y vivir de manera 

congruente con los valores y las metas de uno (Sanjuán, 2011). Este enfoque hereda y adapta 

principios e ideas de la psicología humanista como la autorrealización (Maslow, 1968), el 
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funcionamiento pleno (Rogers, 1961)  o la madurez (Allport, 1961) pero desde una perspectiva 

empírica y de estudio sistemático.  

Ryff (1989) propuso un modelo basado en hallazgos empíricos y desarrolló medidas para 

poder evaluarlo de un modo apropiado. En el modelo de Ryff, el bienestar psicológico está 

compuesto de diversos componentes: a) autoaceptación, entendido como ser consciente de 

las propias limitaciones y fortalezas de uno y aceptarlas; b) relaciones positivas con los demás; 

c) autonomía, entendido como la capacidad para dirigir el propio comportamiento y actuar con 

independencia y siendo capaz de regular las propias emociones; d) dominio ambiental, 

definido como la capacidad para elegir, adaptarse y crear entornos que permitan satisfacer las 

necesidades personales; e) propósito en la vida, que implica el logro o intento de logro de 

metas relevantes; y f) crecimiento personal que implica el proceso continuo del desarrollo del 

potencial y las habilidades de la persona.   

En la misma línea, Seligman (Seligman, 2018) propone el modelo PERMA, acrónimo de 

Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning y Accomplishment que en castellano 

se traduciría como: a) emociones positivas, b)  compromiso que consiste en poner en práctica 

nuestras fortalezas, comprometernos en una tarea y experimentar con frecuencia experiencias 

de fluir, c)  relaciones positivas; d) propósito como la implicación en dar sentido a nuestra vida 

más allá de nosotros mismos, es decir, sirviendo a un propósito más trascendental; e) logro 

como el establecimiento de metas y el esfuerzo por alcanzarlas.    

Dentro de la perspectiva del bienestar hedónico se distinguen dos componentes: la 

satisfacción con la vida y el bienestar emocional, entendido este último como un equilibrio en 

la frecuencia con la que se experimentan emociones positivas y negativas, es decir, entre el 

afecto positivo y el negativo. El afecto quedaría definido como una tendencia a experimentar 

determinadas emociones. Las nombradas como positivas se refieren a emociones agradables 

para el sujeto (por ej., entusiasmo, energía, atención) y las negativas resultarían desagradables 

para el sujeto (por ej., miedo, nerviosismo, ansiedad).  
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En la línea del bienestar hedónico, la mayoría de los psicólogos han utilizado medidas que 

tienen que ver con satisfacción con la vida, entendido como una evaluación cognitiva de 

agrado y complacencia con la vida actual y pasada; y un componente afectivo, entendido como 

una alta frecuencia para experimentar emociones positivas y una baja frecuencia de 

emociones negativas.  

Cuando se analizó la agrupación factorial de los afectos, parece que la estructura que 

mejor responde es la de dos factores, es decir, por un lado, afecto positivo y por otro, afecto 

negativo (Watson y Tellegen, 1985; Watson et al., 1999). Siendo estas dos dimensiones 

estados afectivos que pueden tener lugar en un espacio de tiempo determinado o 

disposiciones personales más o menos estables (Sandín et al. 1999).  

Desde el punto de vista evolutivo, la diferenciación de los afectos va produciéndose con la 

edad, de algo más indiferenciado en el recién nacido al manejo de una gama más amplia de 

emociones y afectos en la adolescencia y la edad adulta.  

El papel del afecto positivo y negativo también ha sido puesto en relación con otras 

variables además de con el bienestar. Dentro de la psicopatología, se ha asociado la presencia 

de un alto afecto negativo con el estrés o las quejas somáticas (Watson, 1988; Watson y 

Pennebaker, 1989). También la distinción entre afecto positivo y negativo ha ayudado a 

explicar la frecuente comorbilidad entre depresión y ansiedad. Según Tellegen (1985), esta 

comorbilidad se daría porque ambos trastornos comparten un alto afecto negativo, es decir, 

una tendencia a sentirse mal, pero se diferenciarían en que, en el caso de la depresión, 

también existen un bajo afecto positivo, es decir, dificultad para experimentar emociones 

agradables; y esto no está presente en el caso de la ansiedad (Watson et al., 1988). En esta 

línea, Clark y Watson (1991), en el “modelo tripartito” para la depresión, sugieren que existen 

tres factores: distrés general, hiperactivación fisiológica y anhedonia, ofreciendo un modelo 

tremendamente útil para explicar y diferenciar la sintomatología ansiosa, depresiva y su 

frecuente comorbilidad.  
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Como conclusión, la evaluación del afecto positivo y negativo y el balance afectivo, 

también llamado bienestar emocional, supone un excelente modo de medir el bienestar y el 

malestar de los adolescentes; ya que es una medida descriptiva, breve, fiable, fácilmente 

entendible y además tienen un gran valor predictor sobre otras variables relacionadas con el 

bienestar y  la psicopatología (Joiner et al., 1997; Sandín, 2003).  

En resumen, la adolescencia supone una época de grandes cambios, de intensidad, de 

desarrollo psicológico, emocional, moral, social e identitario; y ofrece una oportunidad única 

para evaluar el comportamiento de dos variables que han sido ampliamente estudiadas y 

asociadas con el bienestar emocional como la autoestima y la autocompasión. Además, resulta 

de especial interés estudiar estas dos variables con relación a un fenómeno que solo se da, por 

definición, en la infancia y en la adolescencia: el bullying. Dependiendo de cómo se encaminen 

estos cambios mencionados, estos pueden favorecer o dificultar la aparición de este problema 

con tan graves consecuencias. Conocer por tanto la relación entre estas variables es de interés 

tanto para la psicología educativa, la clínica y para la sociedad en general dada la magnitud y 

prevalencia del bullying.    
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2. AUTOCOMPASIÓN 
 

2.1. Raíces del concepto 

El estudio de la filosofía budista que está detrás del concepto transciende los objetivos del 

presente trabajo, sin embargo, sí que es relevante conocer de manera simple cuáles son las 

raíces budistas del concepto.  

El concepto de autocompasión proviene de la tradición budista y poco tiene que ver con el 

uso que habitualmente se le da en castellano. La compasión es uno de los conceptos 

fundamentales del budismo y pertenece a una de las cuatro braha-maviharas (las cuatro 

actitudes sublimes). Sin ánimo de entrar en excesiva profundidad, convendría aclarar cuáles 

son estas cuatro actitudes sublimes o ilimitadas: el amor benevolente (en sánscrito maitri o 

metta), la compasión (Karunā), la alegría (muditā) y la ecuanimidad (upeksā). El amor 

benevolente se refiere a la voluntad y el deseo de lograr el bienestar de todos los seres vivos. 

La compasión sería el ejercicio de ese amor benevolente cuando uno se encuentra con el 

sufrimiento y se entendería como el deseo de liberar a los seres vivos de su sufrimiento y de 

las causas que provocan ese malestar. El gozo se refiere a una alegría propia y también 

generada por la alegría de los demás. Por último, la ecuanimidad se refiere a trascender el 

hábito de discriminar y sería la actitud que nos permitiría ayudar a los otros de una manera 

dirigida. En el budismo estas habilidades o actitudes pueden ser dirigidas hacia los demás, pero 

también hacia nosotros mismos, siempre desde una perspectiva de buscar el bienestar de 

todos. Lograr estas actitudes implica el ejercicio meditativo y la voluntad de deshacernos de 

nuestro apego al ego (Khyentse, 2007). 

Otro concepto relacionado es el de bochichitta que se refiere a la “mente que despierta” e 

implica la disciplina espiritual y la actitud de dedicarse al alivio del sufrimiento de los demás 

como fin último. Las personas que practican esto como su forma de vida son los llamados 

bodhisattvas (Tsering, 2008). Por tanto, desde el punto de vista del budismo, la autocompasión 
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sería dirigir estas actitudes hacia uno mismo, sin olvidar que estamos indefectiblemente 

relacionados con los demás. 

Debido a que el término compasión es poco operativo, la psicología se ha acercado al 

concepto intentando estudiar los atributos propios de la compasión, como por ejemplo la 

motivación de cuidado, la capacidad para empatizar con otros, la habilidad para tolerar las 

emociones desagradables, o la capacidad para valorar a los otros y a sus actos sin juzgarles 

(Gilbert, 2005, 2009, 2010a). Lo que presentaremos en el presente trabajo será una versión 

secularizada y occidentalizada de estas enseñanzas. Ya dentro de la psicología occidental 

encontramos algunos términos que podríamos considerar relacionados con el término 

autocompasión:  

a) Empatía con uno mismo (Self-empathy). El término quedaría definido como un proceso 

en el que el individuo adopta una actitud de no juicio y abierta hacia uno mismo. 

Desde este punto de vista, la empatía para con uno mismo estaría relacionada con la 

empatía hacia los demás, en la que uno se siente emocionalmente conectado con los 

otros dándose cuenta de las similitudes que tenemos todos, como por ejemplo la 

inevitabilidad de cometer errores o pasar por momentos de sufrimiento (Jordan, J.V., 

1989). El campo de desarrollo de este concepto ha estado, por lo general, vinculado al 

desarrollo femenino y no tanto al desarrollo general del ser humano (Neff, 2003a). 

Implicaría un proceso que emergería en el contexto clínico a través de una experiencia 

terapéutica mutua que hace aumentar el bienestar a través de cambios estructurales 

en las representaciones e imágenes relacionadas con uno mismo (Jordan, J.V., 1989).  

b) La aceptación en la psicología humanista. Uno de los motivos por los que la 

autocompasión ha surgido con relativa fuerza en estos últimos años es por ser una 

alternativa saludable a la autoestima. En este punto sería coincidente con la terapia 

humanista, en la que ya Rogers hablaba de que la gran causa de muchos problemas 
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psicológicos era el miedo al conocimiento de uno mismo (Rogers, 1961). La necesidad 

de convivir con un “yo irreal” que debe salir siempre reforzado en las comparaciones 

sociales y mantener la autoestima en unos niveles óptimos limita la capacidad de las 

personas para relacionarse consigo mismas y con los demás. La autocompasión 

también parte de una aceptación de nosotros mismos como el primer paso para poder 

ayudarnos en momentos de sufrimiento o cuando nos relacionamos con aspectos de 

nosotros mismos que nos desagradan o nos provocan sufrimiento.  

c) La regulación emocional. La regulación emocional hace referencia a los procesos por 

los que los individuos atienden, manejan la intensidad y gestionan sus emociones 

(Thompson, 1994).  Podríamos considerar que la autocompasión es un recurso para 

lograr la regulación emocional y al mismo tiempo tendría mucho que ver con el 

componente de mindfulness que en los ítems de la escala hace referencia a mantener 

cierto equilibrio emocional ante las dificultades y situaciones desagradables de la vida. 

Ambos conceptos por tanto estarían íntimamente relacionados, aunque serían 

diferentes.  

Estos tres conceptos mencionados nos servirían para acercarnos desde una perspectiva 

occidental al término de autocompasión. Veamos a continuación qué es exactamente la 

autocompasión y también qué no es la autocompasión; ya que es un término que puede 

inducir a error. 

2.2. Definición del concepto de autocompasión 

 

2.2.1. ¿Qué es la autocompasión? 

La autocompasión es entendida como un modo saludable de relacionarnos con nosotros 

mismos y que implica tres componentes interrelacionados que mostramos cuando estamos 

sufriendo momentos de dolor, fracaso o sufrimiento (Neff, 2003a): 

o Bondad para con uno mismo frente a juzgarse duramente. El primer componente se 

refiere al hecho de tratarnos a nosotros mismos con bondad frente a criticarnos 
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duramente o con crueldad cuando cometemos un error o estamos pasando por un 

momento de sufrimiento. Implicaría tratarnos con perdón, empatía, sensibilidad, 

calidez y paciencia hacia nuestros sentimientos, impulsos y comportamientos (Gilbert 

y Irons, 2005a; Neff, 2003a). Por el contrario, juzgarse duramente implicaría ser hostil, 

despectivo y crítico frente a las imperfecciones y los errores de uno mismo.  

o Humanidad compartida frente a sentimientos de aislamiento. El segundo componente 

se refiere a entender que todos somos parte de la condición humana y que, por tanto, 

sufrimos, somos imperfectos y cometemos errores, frente a interpretar las situaciones 

de sufrimiento como exclusivas de lo que le ocurre a uno. Por así decirlo, aquellos 

sujetos más autocompasivos entenderían un fracaso o un error como parte de la vida 

en vez de interpretarlo con pensamientos del tipo “Esto sólo me pasa a mí”.  

o Mindfulness frente a sobreidentificación. Este componente se refiere al término de 

atención plena, que se definiría en este caso como una perspectiva mental equilibrada 

que nos permitiría experimentar nuestras emociones y pensamientos con claridad y 

perspectiva partiendo de la aceptación frente a sobreidentificarnos con nuestras 

emociones, es decir dejándonos llevar por ellas sin la capacidad metacognitiva de 

observarlas.  

¿Cómo se relacionan estos componentes entre sí? 

 

Neff explica que los tres componentes son necesarios para que la autocompasión 

emerja y que los componentes positivos facilitan los positivos y hacen disminuir los negativos. 

Por ejemplo, enfrentarse con atención plena al dolor emocional (por ejemplo, “Esto es duro”) 

facilita una respuesta bondadosa y cálida (por ejemplo, “¿Qué puedo hacer para tratarme bien 

a mí mismo ahora?”) y reduce los sentimientos de sobreidentificación (“Esto no es el fin del 

mundo”). Del mismo modo, sentimientos de humanidad compartida (“Es normal meter la pata 

a veces”) disminuye pensamientos egocéntricos de aislamiento (“Esto no solo me afecta a mí”) 
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y aumenta la atención plena (“Puedo ver claramente que me he confundido”). Del mismo 

modo, el ser bondadoso con nosotros mismos cuando nos enfrentamos a nuestros propios 

defectos (“No es tan horrible no ser perfecto”) puede disminuir los autojuicios negativos (“A lo 

mejor no me tengo por qué sentir tan avergonzado”) y aumenta los sentimientos de 

humanidad compartida (“Supongo que muchas personas luchan también con este tipo de 

problemas”).  

Explicado de un modo sencillo, sería dirigir hacia nosotros mismos la actitud y los 

sentimientos que podemos mostrar hacia un amigo o ser querido que esté pasando por un 

momento de sufrimiento o dificultad.  

En este sentido y, aunque las hipótesis propuestas tendrían cierta lógica, no hay 

investigaciones que examinen la interrelación entre los 3 componentes en profundidad.  

Investigaciones que examinen como un factor influye sobre los otros dos serían de utilidad 

para aclarar esta interrelación. También habría que confirmar si trabajando uno de los tres 

componentes, los otros dos también se verían afectados o mejorados.  

La conceptualización de Gilbert 

Gilbert, define la autocompasión de un modo similar. Para él la autocompasión se 

basaría en dos aspectos fundamentales, en primer lugar, tener una sensibilidad hacia el 

sufrimiento de uno mismo y de los demás y, en segundo lugar, un profundo compromiso para 

intentar aliviarlo y prevenirlo. Esta segunda parte es importante aclararla y resaltarla; ya que 

indica que la compasión requiere compromiso. Practicar la compasión solo a través de 

ejercicios meditativos no es compasión si no existe una voluntad de aliviar el sufrimiento 

propio y también el ajeno.  El componente sobre la sensibilidad queda bien explicado con el 

comienzo en el libro de Buda. Como el lector sabrá, Buda era un príncipe cuyo padre quería 

protegerlo de cualquier sufrimiento y lo tenía retenido en un palacio rodeado de belleza y 

múltiples placeres. Un día Buda escapó del palacio y vio miseria, sufrimiento y crueldad. Eso 
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supuso el despertar para él y a partir de ese momento decidió abandonar su “burbuja de oro”. 

Ese primer despertar ejemplifica bien la sensibilidad hacia el sufrimiento que exige la 

autocompasión. En ocasiones guardamos sufrimiento, pena o desagrado por algún defecto 

nuestro o ante el sufrimiento de otros, pero no estamos abiertos a experimentarlo. Para poder 

ejercer la compasión es necesario tener una actitud abierta al sufrimiento propio y al ajeno.  

Para Gilbert, la mente compasiva posee una serie de atributos y habilidades. Algunos 

de esos atributos serían la sensibilidad hacia el sufrimiento comentado anteriormente, la 

voluntad de cuidado, la actitud abierta y no prejuiciosa, la capacidad para tolerar el malestar y 

la empatía tanto cognitiva (empathy en palabras de Gilbert) como emocional, es decir, el 

sentirse emocionalmente conmovido (sympathy en palabras de Gilbert). Como decíamos, 

estos atributos pueden ser desarrollados con mayor facilidad si entrenamos una serie de 

habilidades como son la atención, la capacidad de razonamiento, la capacidad para sentir y 

percibir los cambios y nuestro comportamiento, entendido como la capacidad para actuar, 

incluso cuando esto requiere valentía.  

Gilbert es un investigador y clínico experimentado y es especialmente relevante que 

dota a los conceptos de compasión y autocompasión de una sólida base teórica asentada 

sobre la psicología evolucionista, el apego, la neurobiología, los sistemas emocionales y 

motivacionales, y las mentalidades sociales. 

Aportaciones al concepto de autocompasión desde la psicología evolucionista y el apego 

Como bien es conocido el cerebro del ser humano es considerado un cerebro triuno, 

esto quiere decir que en nuestro cerebro se encuentran incluidos los cerebros de nuestro 

desarrollo filogenético: el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, el cerebro de nuestro 

ancestro común con los simios y el cerebro exclusivamente humano con la capacidad de 

imaginar, planear, recordar, monitorizar, ser consciente de uno mismo, etc.  
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Es en el cerebro mamífero, compuesto fundamentalmente por el sistema límbico, 

donde se encuentran las emociones vinculadas al cuidado. A pesar de que hay especies no 

mamíferas que también demuestran ciertas pautas de cuidado de las crías (por ej., los 

cocodrilos o las aves), el apego es considerado típicamente mamífero y humano. El apego 

supuso una ventaja evolutiva; ya que la tasa de supervivencia de las crías de mamíferos es 

superior al de especies que no tienen cuidado parental o relaciones de apego. Las funciones 

del apego son varias: dar protección, responder ante llamadas de malestar de las crías, proveer 

cuidados físicos como la higiene o la comida, el propio afecto que es clave para el desarrollo 

madurativo del cerebro, enseñar y educar en habilidades para la vida y la supervivencia y la de 

interacción como por ejemplo estar presente y estimular varios sistemas de afecto como la 

curiosidad o el juego. Si prestamos atención, muchas de estas funciones provocan un efecto 

fundamental para el desarrollo saludable de las crías de los mamíferos que es la capacidad 

para calmarse. Esto es extremadamente relevante para el concepto de autocompasión. 

Cuando esas experiencias tempranas de interacción son saludables, es decir, cuando las figuras 

de apego son sensibles al malestar del niño y sus causas, y logran calmarlo, llevan a que el niño 

construya representaciones internas clave para el desarrollo de la autocompasión. Por 

ejemplo, el niño entiende que los otros le ayudan y que son fuente de confort, graba en su 

memoria experiencias tempranas de calma y se siente como una persona digna de ser querida.  

Todo esto tiene consecuencias en el desarrollo del sistema nervioso autónomo, ya que 

el infante, cuando madura y ya no están presentes las figuras de apego, tiene los mecanismos 

necesarios para lograr calmarse ante las amenazas a través de esas representaciones mentales 

internas, se siente seguro a la hora de explorar y desarrolla también habilidades empáticas y 

relaciones sociales positivas a través de sus propios comportamientos prosociales en las 

interacciones con otros.  Por el contrario, cuando un niño no recibe esta calidez por parte de 

sus figuras de apego, el niño crece con un doble problema. Por un lado, un sistema nervioso 

autónomo que provoca más malestar en situaciones desagradables; y por otro, una dificultad 
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para desarrollar su sistema auto-calmante. Por ejemplo, un niño que ha crecido en un entorno 

hostil o poco sensible a sus demandas es más probable que vea a los demás como amenazas y 

que no adquiera recuerdos de experiencias emocionales cálidas o que encuentre dificultades 

para tratarse bien a sí mismo o verse como una persona digna de amor. Esto será comentado 

con mayor profundidad cuando hablemos de los miedos de la autocompasión.  

Aunque hay todavía estudios contradictorios sobre la fecha de surgimiento del homo 

sapiens, podemos considerar que hace aproximadamente 300.000 años comenzó a 

desarrollarse el cerebro humano. Este cerebro tenía algunas características de un cerebro 

primitivo con emociones como la rabia, la ira, el miedo, la tristeza, la alegría; con 

comportamientos como la lucha, la huida, la retirada o la capacidad para vincularse y con un 

sistema de relaciones, todavía antiguo, con motivaciones básicas como el sexo, el estatus y la 

lucha por los recursos. El cerebro nuevo integró esas funciones con otras nuevas como la 

capacidad para imaginar, fantasear, repasar el pasado, planear el futuro; y la capacidad de ser 

consciente de la existencia de uno mismo. En resumidas cuentas, hubo nuevas capacidades 

que se pusieron al servicio de viejas motivaciones y surgieron también nuevas motivaciones y 

capacidades fruto de la interacción de este cerebro nuevo con el antiguo, esto supuso un 

cambio radical con numerosos beneficios, pero que también vino con un coste: el desarrollo 

de psicopatologías que usan estas capacidades en nuestra contra. Hay un ejemplo que es 

utilizado de manera recurrente por los terapeutas de la terapia de aceptación y compromiso 

que ayuda a entender esta idea, hace referencia a cómo se enfrentan una cebra y un humano 

a un león. La cebra puede estar pastando tranquilamente cuando siente la presencia del 

depredador. En ese momento, siente pánico lo que le lleva primero a estar alerta y después a 

escapar. Una vez que el peligro ha pasado, vuelve a pastar tranquilamente; el ser humano no. 

El ser humano podría escapar en un primer momento, pero su sufrimiento en muchos casos no 

acabaría ahí, sino que le asaltarían pensamientos como: “¡Qué cerca ha estado! ¡Qué horror 

habría sido ser devorado por un león! ¿Qué pasará si vuelve a venir? ¿Y si hubieran estado los 
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niños cerca? No podría vivir si el león se llevará a uno de mis niños…” Por así decirlo, ese 

rumiar sobre el pasado y esa capacidad para fantasear sobre el futuro ha supuesto una ventaja 

adaptativa, por ejemplo, eso nos llevaría a diseñar sistemas de seguridad contra los leones; sin 

embargo ha venido con un coste; ya que el simple hecho de pensar sobre el león nos puede 

generar tanta ansiedad como tenerlo presente. Esta perspectiva es utilizada en la terapia 

centrada en autocompasión para hacer entender a los pacientes la naturaleza de nuestro 

cerebro tramposo (tricky brain), un cerebro nuevo que, en ocasiones, es reclutado por 

pasiones antiguas. Este cerebro y algunos de sus sistemas de respuesta son una herencia 

recibida de miles de años de evolución. Por ello, el individuo debe ser compasivo con los 

pensamientos y disposiciones de conducta propias de nuestro cerebro; ya que no son 

exclusivos del individuo sino de la humanidad, y por descontado, no han sido elegidos por el 

individuo. Por así decirlo, no sería nuestra culpa el tener estas disposiciones, pero sí sería 

nuestra responsabilidad lo que hacemos con ellas.  

Además, esta explicación de Gilbert es relevante; ya que nos ayuda a entender cómo la 

autocompasión tiene ciertas capacidades metacognitivas al igual que el mindfulness, propias 

de un cerebro humano, pero además la autocompasión, a diferencia del mindfulness, está 

enraizada en capacidades más primitivas, características de nuestro cerebro más antiguo y 

mamífero como son la necesidad de cuidado y de establecer vínculos. El poder acceder a este 

cerebro primitivo y emocional en terapia y en la prevención de la salud mental tiene evidentes 

consecuencias positivas.  

Aportaciones desde las Mentalidades Sociales y el Análisis Funcional Evolutivo de la 

conducta   

Desde el Análisis Funcional Evolutivo de la Conducta se considera que las funciones 

motivacionales y emocionales que poseemos han sido también seleccionadas evolutivamente, 

al igual que los rasgos físicos. Aquellas funciones que fueron útiles para afrontar las 

contingencias han quedado hasta nuestros días. Desde este marco teórico, existe una 
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distinción entre las motivaciones, las estrategias y los sistemas de procesamiento sociales y los 

no sociales. La gran diferencia es que nuestro comportamiento tiende a ser diferente 

dependiendo de si nos estamos enfrentando con un “algo” con el que podemos interactuar 

(por ej., otra persona) a cuando nos enfrentamos a una amenaza con la que no podemos 

interactuar (por ej., un maremoto o una sequía). En el primer caso, a través de la interacción se 

puede influir en las consecuencias; pero en el segundo caso, no. En el primer caso, 

comprender e interactuar con un miembro de la misma especie puede ser mucho más 

complicado que interpretar el comportamiento de un depredador. Las mentalidades sociales 

corresponderían a ese primer sistema y las entenderíamos como sistemas motivacionales 

innatos que, cuando son activados, organizan un amplio rango de funciones psicológicas como 

la atención, la motivación, la cognición o el comportamiento fundamentalmente en situaciones 

de interacción social (Gilbert, 2014a).  

De manera resumida, se muestran las mentalidades sociales en la tabla 3.  
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Tabla 3. Sistemas motivacionales tomados de Gilbert (2014b) 

 Visión o sentimiento de 

uno mismo 

Visión de los otros como Asociación con amenazas y 

miedos conscientes y no 

conscientes 

Búsqueda y 

elicitación de 

cuidados 

Necesitado de recibir 

cuidado, cariño, 

protección, reafirmación, 

estimulación, apoyo y 

guía 

Una fuente de cuidado, 

atención, seguridad, 

estimulación y guía 

No disponibles, ausentes, 

privación, explotación, 

amenazantes o dañinos 

Emitir cuidados  Proveedor de cuidado, 

protección, seguridad, 

reafirmación, 

estimulación, apoyo y 

guía 

Receptor de cuidado, 

protección, seguridad, 

reafirmación, estimulación 

y guía 

Sentirse sobrepasado, incapaz 

de proveer lo necesario, 

centrado en las amenazas o 

culpable 

Cooperación Valioso para los otros, 

con la voluntad de 

compartir, apreciar, 

contribuir y ayudar 

Apreciadores de la 

contribución de uno, 

dispuestos a compartir, 

dados a la reciprocidad y 

gratos 

Engañado, ninguneado, sentir 

ausencia de reciprocidad, 

sentirse rechazado o 

avergonzado 

Competitividad Inferior- superior, más o 

menos poderoso, más 

dañino o benevolente 

Inferior- superior, más o 

menos poderoso, más 

dañino o benevolente 

Subordinación involuntaria, 

vergüenza, marginación, abuso 

Sexual Deseable, atractivo Deseable, atractivo Sentirse rechazado o carente 

de atractivo 
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Acorde con este marco teórico, nuestras reacciones a los acontecimientos sociales 

dependen de la mentalidad social, pero también del contexto. Por ejemplo, nuestra 

disposición a ser empático con otro puede verse alterada en el caso de que nosotros mismos 

estemos en una posición de peligro (Liotti y Gilbert, 2011).  

Especialmente relevante de este enfoque es la idea de que en las mentalidades 

sociales hay una interacción, una voluntad de dar, pero también de recibir. Cuando la 

autocompasión es dirigida hacia nosotros mismos también deben darse los dos componentes: 

la voluntad de dirigir esa compasión hacia nosotros mismos, pero también la voluntad y el 

deseo de recibirlo. Como veremos más adelante, en el apartado relacionado con los miedos a 

la autocompasión, este segundo componente es habitual que genere resistencias en los 

pacientes y en gran parte de la población general. 

Por último, estos sistemas emocionales y motivacionales nos guían en nuestras 

conductas sociales y nos ayudan en la regulación de la conducta. Habría tres tipos de 

mecanismos de regulación emocional que implicarían sistemas de respuesta más o menos 

automáticos.  

 Centrado en la amenaza y en la autoprotección. Este mecanismo busca la protección 

y la búsqueda de seguridad, y activa principalmente el sistema nervioso autónomo 

simpático. Las hormonas más presentes serían la adrenalina y el cortisol. Estaría 

presente en emociones como la rabia, la ansiedad o el asco. Su respuesta automática a 

nivel corporal son sensaciones de tensión, incremento de la frecuencia cardiaca, 

hormigueo o sequedad de boca. A nivel de atención, provoca visión de túnel, 

hipervigilancia y esfuerzos por predecir el comportamiento del otro. El 

comportamiento puede ser de evitación pasiva, evitación activa, comportamientos de 

sumisión, disociación o bloqueo.  
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 Centrado en hacer y conseguir. Este mecanismo busca la activación del organismo 

para lograr metas y provoca emociones como alegría, excitación, diversión y placer. 

Estaría asociado a la liberación de dopamina y provocaría emociones como el deseo, la 

búsqueda, las ganas de conseguir y la voluntad de consumir. También está vinculado a 

motivaciones competitivas y a lograr posiciones de poder. Estaría vinculado 

principalmente al sistema simpático. A nivel corporal, provocaría activación, aumento 

de la frecuencia cardiaca, deseos de actuar y dificultad para dormir. A nivel 

comportamental, provocaría una activación encaminada al logro de metas.  

 Centrado en la alegría y en el sentirse cómodo y seguro. La principal función de este 

sistema es la de sentirse seguro y contento con el estado de las cosas, por ejemplo, 

disfrutando de un momento de cariño o de juego con un hijo. La principal hormona 

que sería liberada sería la oxitocina y provocaría sentimientos de satisfacción, 

seguridad, conexión, cuidado y confianza.  

Lo interesante es que nuestro cerebro viene diseñado para que el mecanismo centrado en 

la amenaza y en la autoprotección se active “por defecto”. Recursos y habilidades como la 

autocompasión pueden ser especialmente útiles para activar el mecanismo centrado en el 

sentimiento de alegría y comodidad. Además, los diferentes sistemas de respuesta pueden 

interactuar o condicionarse. Es decir, un niño acostumbrado a sufrir rechazo o abuso, cuando 

esperaba recibir calidez, cariño y seguridad, puede aprender que el deseo de ser querido por 

alguien puede ser peligroso o dañino. De ese modo, es probable que ese niño, en el futuro, 

tenga ciertos bloqueos a la hora de pedir o recibir cariño o amor.  

También los sistemas de respuesta interactúan con el contexto. Por ejemplo, una madre 

puede ser especialmente agresiva cuando está pendiente del cuidado de sus hijos y detecta 

una amenaza para ellos.  
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2.3. ¿Qué no es la autocompasión? 

La autocompasión es un término que puede llevar a cierta confusión, especialmente en 

español o castellano. Según la RAE, la compasión hace referencia a un sentimiento de pena, de 

ternura y de identificación ante los males de alguien. Por tanto, es normal que el término 

autocompasión sea entendido entre los legos en el tema como un sentimiento de pena, de 

ternura y de identificación hacia uno mismo. Si bien el matiz de ternura estaría implícito en el 

concepto de autocompasión tal y como lo hemos definido en el presente trabajo, los otros dos 

matices (pena e identificación) serían inadecuados o prácticamente contrarios a la 

conceptualización de Neff cuando acuñó el término y elaboró la escala para su estudio.  

Dentro del campo de la psicología, el término “autocompasión” ha sido utilizado, hasta 

hace relativamente poco, de un modo que poco tiene que ver con la conceptualización que 

queremos ofrecer en el presente trabajo. Por ejemplo, dentro de las técnicas emotivas de la 

Terapia Cognitivo Conductual, se habla de la técnica de inducción de la autocompasión, 

refiriéndose a una técnica que intenta provocar un sentimiento de pena por uno mismo en el 

paciente con el objetivo de aliviar la alexitimia y facilitar la expresión emocional en un episodio 

de tristeza o depresión (Fernández et al., 2012). A continuación aclaramos la diferencia entre 

autocompasión y una serie de términos con los que sería susceptible de confundirse:  

2.3.1. No es pena por uno mismo 

El sentimiento de pena podríamos entenderlo por un sentimiento de tristeza, lástima o 

de intenso dolor emocional ante el sufrimiento de otro. Por tanto, la pena por uno mismo 

podríamos entenderla como un sentimiento de gran tristeza y lástima hacia nosotros mismos. 

Curiosamente desde la psicología, el concepto de pena por uno mismo ha sido escasamente 

estudiado hasta el momento y las aportaciones fundamentales provienen de autores 

psicoanalíticos (Stöber, 2003). Charmaz (1980) realizó una serie de entrevistas con personas 

con una enfermedad crónica. En ellas, Charmaz destacó que la pena por uno mismo solía ir 

acompañada de intensos sentimientos de tristeza, pérdida e injusticia. No es extraño que 
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personas que están pasando por una situación traumática expresen sentimientos de envidia de 

aquellos que no la han sufrido o la están sufriendo, por ejemplo, a través de un monólogo 

interno con frases como “¿Por qué no a ellos?”, “¿Por qué yo?” o “¿Por qué me merecía yo 

esto?”. Este tipo de monólogo interno no es exclusivo de personas que sufren una enfermedad 

grave o personas que están bajo una intensa situación de estrés, sino que puede ocurrir de 

manera ocasional en casi todas las personas, por ejemplo, ante una regañina con un ser 

querido o cuando en una situación no se cumplen nuestras expectativas (Kahn, 1965).  

Desde el punto de vista clínico, las personas que tienden a sentir pena por uno mismo 

serían personas que suelen esperar más del entorno que lo que el entorno está dispuesto a 

darles. Estas personas sentirían por tanto una frustración constante que podría provocar dos 

tipos de salidas, o bien buscar apartarse del entorno o bien emitir agresión, hostilidad y rabia 

hacia los demás. Además, estas personas tenderían a experimentar cierta inseguridad, que les 

llevaría a una dificultad para confrontar a los demás y expresar su rabia, con lo que su rabia se 

desplazaría hacia uno mismo (Milrod, 1972; Wilson, 1985). 

A pesar de lo muy interesante de estas teorías hay pocos estudios que demuestren 

que esto sea así. Apenas el cuestionario Stressverarbeitungsfragebogen (Janke et al., 1985) 

incluye algunos ítems al respecto. Los ítems incluidos en la escala son frases como “Siento 

lástima de mí mismo”, “Envidio a los que no les ocurren estas cosas”, “Tengo la sensación de 

que la suerte nunca está de mi lado”, “No entiendo por qué soy yo siempre quien tiene mala 

suerte”, “Creo que las cosas malas siempre me pasan a mí”, “Me pregunto por qué, de entre 

todas las personas, esto tuvo que pasarme a mí”. Según el análisis factorial, la escala de pena 

por uno mismo cae dentro de la categoría de rumiación, autoacusación, retirada social, 

resignación y tendencias de evitación (rumination, self-accusation, social withdrawal, 

resignation y avoidance tendencies), es decir, tendría más que ver con las estrategias de 

afrontamiento del estrés que tienden a agravar los problemas o que resultan inefectivas para 
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solucionarlos. Estos autores encontraron que la pena por uno mismo estaba fuertemente 

relacionada con neuroticismo y con ansiedad rasgo. Becker (1985) investigó la relación entre 

los diferentes tipos de afrontamiento al estrés y su relación con salud mental (medido a través 

de cuestionarios y eventos médicos). En dicho estudio encontró que la pena por uno mismo 

era de los tipos de afrontamiento que guardaba una mayor correlación negativa con salud 

mental, incluso mayor que los estilos de resignación o de abuso de drogas.  

En resumen, podríamos decir que la pena y la autocompasión son dos términos 

conceptualmente diferentes y que esa diferencia también se puede encontrar en el 

comportamiento de ambas variables en relación con otras como la ansiedad rasgo, el 

neuroticismo o la salud mental. En todo caso, podríamos intuir que la pena para con uno 

mismo podría resultar similar a alguno de los componentes negativos de la autocompasión, en 

concreto al componente de sobreidentificación. En cualquier caso, hasta el momento no hay 

estudios que hayan estudiado la correlación entre ambas escalas.  

2.3.2. No es indulgencia para con uno mismo 

Relacionado con una de las resistencias que se mencionaban anteriormente respecto a 

la autocompasión, es posible que entendamos que tener un trato bondadoso hacia nosotros 

mismos en situaciones de fracaso o cuando cometemos un error, podría ser interpretado como 

un caso de indulgencia hacia nosotros mismos. Sin embargo, la autocompasión y la indulgencia 

para con uno mismo son conceptos bien diferenciados. Veámoslo con un ejemplo. 

Anteriormente, hemos intentado dar una explicación simple de cómo explicar la 

autocompasión a una persona que por primera vez se acerca al concepto. Según esta 

explicación, diríamos que por autocompasión entendemos dirigir hacia nosotros mismos el 

trato que solemos tener hacia un ser querido que está pasando por una dificultad o 

sufrimiento. Por ejemplo, si un amigo suspendiera todas las asignaturas en el primer 

cuatrimestre de la carrera, no sería compasivo ni de buen amigo decirle: “no te preocupes, 

todo el mundo suspende alguna asignatura, olvídate y disfruta de la vida”. Tampoco sería de 
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buen amigo, decirle: “Eres un tonto y un vago”. Sí sería de buen amigo decirle algo como: 

“Vaya fastidio, parece que te has relajado demasiado y has cometido un error grave 

suspendiendo todas las asignaturas. Esto que has hecho los dos sabemos que no está bien. Es 

normal que, después de esto, te sientas mal contigo mismo; y eso es saludable porque te va a 

ayudar a poner más esfuerzo en el próximo cuatrimestre. Todo el mundo se equivoca y comete 

errores, ahora lo importante es poner los medios para que no vuelva a pasar. Tú eres mi amigo 

y por eso en este segundo cuatrimestre, si tú quieres, puedo echarte una mano para que te 

organices mejor y saques las asignaturas, pero el esfuerzo debe ser tuyo”. También es común 

que creamos que estas verbalizaciones negativas que nos hacemos hacia nosotros mismos nos 

ayudan a mantener ciertos estándares de calidad en lo que hacemos, sin embargo ¿hasta qué 

punto necesitamos maltratarnos a nosotros mismos para mantener esos estándares? Decirle a 

un niño que es malo y violento, no suele funcionar para que el niño deje de serlo. ¿Por qué 

entonces creemos que diciéndonos a nosotros mismos frase como “qué desastre eres” nos 

vamos a ayudar a mejorar nuestro comportamiento? 

Las personas más autoexigentes tienden a hacer esfuerzos mayores para mantener un 

concepto más elevado de sí mismas. Esta actitud hacia uno mismo puede hacer más difícil que 

estén abiertas a aceptar sus errores e imperfecciones. Germer y Neff (2013) dieron respuesta a 

esta crítica. En su publicación señalaban varios estudios que habían encontrado que la 

autocompasión no estaba relacionada con el nivel de los estándares que uno mismo se fijaba y 

que, sin embargo, estaba negativamente relacionada con un perfeccionismo desadaptativo 

(Neff, 2003a). En otros estudios se encontró que las personas que puntúan alto en 

autocompasión tienen un menor temor a fracasar (Neff et al., 2005) y muestran una tendencia 

mayor a volver a intentarlo una vez que han fracasado (Neely et al., 2009). Además, es más 

probable que las personas autocompasivas acepten sus propios errores y equivocaciones 

morales en el pasado y que hagan esfuerzos para no volver a cometerlas (Breines y Chen, 

2012). Además, las personas que puntúan alto en autocompasión son más tendentes a 
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comprometerse con hábitos relacionados con la salud física en los que es necesario un nivel 

alto de autoexigencia y cierta capacidad para rehacerse después de los errores cometidos 

como por ejemplo comenzar una dieta, mantenerse a dieta o dejar de fumar (Kelly et al., 2009; 

Leary, M. R. et al., 2007; Magnus et al., 2010).    

La autocompasión no promueve el sentirse bien bajo cualquier concepto y a pesar de 

haberse confundido, sino que favorece una actitud abierta hacia nuestros errores y hacia las 

emociones desagradables que nuestros errores nos pueden suscitar. Lógicamente ser sensible 

a los propios errores y estar abiertos a aceptarlos hace más fácil que podamos modificar 

nuestro comportamiento.  

2.3.3. No es lo mismo que empatía 

Al comparar compasión con empatía, deberíamos definir en primer lugar qué es 

empatía. A modo general, la mayoría estaríamos de acuerdo en entender la empatía como 

ponerse en el lugar del otro. En términos psicológicos, podríamos definirlo como una 

respuesta emocional orientada hacia el otro elicitada para el bienestar de este último. A la 

hora de investigarlo, existen varias definiciones: conocer el estado interno de la otra persona, 

asumir la postura de otro observado o proyectarse uno mismo en la situación de otro (para 

una revisión más exhaustiva ver Batson et al., 2016). 

La distinción entre empatía y compasión no está exenta de cierta polémica, pero sí hay 

algunos aspectos diferentes. En primer lugar, tanto la empatía como la autocompasión 

siempre buscan liberar a la persona del sufrimiento y de sus causas. Es decir, en la compasión 

habría una disposición de cariño y calidez ante el sufrimiento de otro. En la definición de 

empatía no se contempla esto y es posible que una persona utilice su capacidad empática para 

aprovecharse. Un ejemplo clásico es el de que un malvado empático es peor que un malvado 

no empático, porque el malvado empático es capaz de ponerse en el lugar de la víctima y 

conocer sus sufrimientos y miedos.  
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En segundo lugar, la empatía hace referencia a un espectro mayor de emociones. Es decir, 

la compasión y la autocompasión están inevitablemente relacionadas con el sufrimiento. Sin 

embargo, la empatía puede estar relacionada con otras emociones. Por ejemplo, gracias a la 

empatía somos capaces de sentirnos alegres cuando un ser querido lo está. Además, la 

autocompasión sería un poderoso recurso para sostener la empatía en momentos de estrés o 

confrontación. Por ejemplo, nos es difícil ser empáticos con una persona que nos está 

atacando. En ese tipo de situaciones la compasión y la autocompasión podrían venir al rescate 

y facilitar la empatía con el otro.   

En tercer lugar, la empatía está inevitablemente ligada al terreno interpersonal. La 

autocompasión tiene un fuerte componente contemplativo heredado de la tradición budista, 

pero también dentro de la psicología occidental se ha servido del marco self-to-self, es decir, 

de las relaciones intrapsicológicas. Aunque, como hemos mencionado antes, existe el término 

de empatía para con uno mismo, simplemente ser capaces de sentirnos como ya nos estamos 

sintiendo no nos aportaría demasiado, simplemente algo de perspectiva. Es la capacidad para 

darse y recibir compasión, cariño y calidez lo que puede marcar la diferencia. Una frase del 

Dalai Lama ilustra esta idea: “Para que alguien pueda desarrollar una compasión genuina hacia 

los demás, primero debe tener la base sobre la que cultivar esa compasión; y esa base es la 

habilidad para conectar con las propias emociones de uno y para preocuparse por el bienestar 

de uno mismo. Cuidar de los otros requiere saber cuidarse a uno mismo”. Podemos clarificarlo 

más con el ejemplo de las mascarillas de oxígeno de los aviones. Si estuviéramos volando con 

un niño y la cabina del avión se despresurizase y cayesen las mascarillas de oxígeno, no 

deberíamos colocar la mascarilla de oxígeno en primer lugar al niño, sino que deberíamos 

colocárnosla primero nosotros y después colocársela al niño. Por tanto, se produce un efecto 

paradójico. Para ayudar a los demás, tenemos que aprender a ayudarnos a nosotros mismos. 

Este aspecto no es contemplado desde el punto de vista de la empatía. El estudio de la 
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autocompasión ha abierto un importante campo sobre la importancia de las relaciones 

intrapsicológicas.   

2.3.4. No es mal de muchos, consuelo de tontos  

Dentro de la conceptualización se deja claro que la autocompasión no intenta ser un 

mal de muchos, consuelo de tontos, sino que parte de una visión más amplia en la que se 

considera que los errores, las imperfecciones y el sufrimiento son parte de la condición 

humana. Desde la perspectiva del “mal de muchos” parece que una persona se podría alegrar 

cuando a las personas del entorno le va mal, pero esto estaría basado en la comparación 

social, un concepto del que huye la autocompasión (Neff, 2003a).  

2.3.5. No se trata de autoestima.  

Neff y Vonk (2009) analizaron las relaciones que mantenían la autoestima y la 

autocompasión con varios aspectos del funcionamiento psicológico. Como conclusiones 

principales obtuvieron que la autocompasión predecía sentimientos más estables de auto-valía 

(self-worth) que la autoestima, y era menos contingente con acontecimientos o resultados 

particulares. La autocompasión también mantenía una asociación negativa con la comparación 

social, con autoconciencia pública (Public self-consciousness1, Fenigstein, 1975), rumiación, 

rabia y necesidad de cerrazón cognitiva (cognitive closure). Por otro lado, la autoestima fue 

asociada con mayores niveles de narcisismo. En cualquier caso, ambos conceptos fueron 

buenos y equivalentes predictores de felicidad, optimismo y afecto positivo, lo que nos lleva a 

pensar que la autocompasión es una alternativa a la autoestima si consideramos lo que 

constituye un estado saludable para con uno mismo. Aparentemente ambas guardan una 

relación parecida con medidas del bienestar, pero la autocompasión parece mantener menos 

inconvenientes. En resumen, a pesar de que la autocompasión es parecida a la autoestima 

global, en el sentido de que implica experimentar emociones positivas más que negativas hacia 

uno mismo, los dos conceptos tienen importantes puntos de diferenciación. La autoestima 

                                                             
1 Conciencia general de uno mismo como un objeto social que tiene un efecto en los demás.  



                                                                                                                           

53 
 

descansa en evaluaciones positivas de uno mismo (en la línea de las definiciones de W. James), 

y por ello funciona en el nivel del autoconcepto representacional (Harter, 1999). Por otro lado, 

la autocompasión implica un tipo particular de evaluación o representación cognitiva de uno 

mismo. Más bien se trata de un tipo de estado de conciencia abierto que permite abrazar 

todos los aspectos de la experiencia personal. Por ello, las personas autocompasivas deberían 

tener una menor necesidad de realzar o defender sus egos que aquellos que están motivados 

por mantener la autoestima a salvo, dado que los sentimientos de insuficiencia son tratados 

con aceptación más que con un sentido de evaluación o de juicio. Por otro lado, mientras que 

la autoestima está basada en el sentimiento de sentirse especial, la autocompasión reconoce 

los aspectos compartidos y universales de la condición humana, como puede ser el fracaso. 

Por último, la autoestima es más contingente con el logro de metas, mientras la 

autocompasión aparece en aquellos momentos en los que la vida no va tan bien, permitiendo 

una mayor resiliencia y estabilidad (Neff y Vonk, 2009). 

2.4. La escala 

 

2.4.1. Explicación de la escala 

La mayoría de las investigaciones sobre autocompasión se han realizado utilizando la 

escala de Neff (2003b). Según Neff, la escala busca representar explícitamente los 

pensamientos, emociones y comportamientos asociados con los diferentes componentes de la 

autocompasión. 

La escala de autocompasión (Neff, 2003b) es una escala autoinformada que 

comprende 6 subescalas: bondad para con uno mismo (self-kindness subscale, por ejemplo: 

“Trato de ser comprensivo y paciente con los aspectos de mi personalidad que no me gustan”); 

juicios sobre uno mismo (self-judgement subscale, por ejemplo: “Me desapruebo y juzgo por 

mis fallos e imperfecciones”), humanidad compartida/condición humana (common humanity, 

por ejemplo: “Trato de ver mis fallos como parte de la condición humana”); aislamiento 

(isolation subscale, por ejemplo: “Pensar en mis imperfecciones hace que me sienta más 
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aislado y separado del resto del mundo”); atención plena (mindfulness, por ejemplo: “Cuando 

ocurre algo doloroso, trato de tener un punto de vista equilibrado de la situación”); y 

sobreidentificación  (overidentification, por ejemplo: “. Cuando me siento mal, tiendo a 

obsesionarme y quedarme fijado en todo lo que está mal”). La escala se contesta en un 

baremo de 5 puntos donde 1 corresponde a “casi nunca” y 5 a “casi siempre”. 

 Para calcular una puntuación global, las puntuaciones de los ítems de los componentes 

no compasivos se codifican de manera inversa, lo que quiere decir que mayores puntuaciones 

representan menor frecuencia en esos ítems. Después se calculan las puntuaciones medias 

para cada escala, sumando las puntuaciones de cada ítem de un componente y dividiéndolo 

por el número de ítems; ya que el número de ítems para cada subescala es diferente. A 

continuación, se calcula una media global que es lo que es considerado puntuación total de 

autocompasión. Por tanto, los investigadores pueden utilizar la escala obteniendo una 

puntuación global u obteniendo las puntuaciones de las subescalas.  

 La escala original fue desarrollada y testada con una muestra de estudiantes 

universitarios. En dichos resultados se realizó un análisis confirmatorio. Este análisis mostró 

que emergían 6 factores coincidentes con las 6 subescalas. En un segundo análisis 

confirmatorio se encontró que un factor de segundo orden podría explicar las 

intercorrelaciones entre las diferentes subescalas. Esta estructura fue testada en una segunda 

muestra de estudiantes. Tras dichos análisis se descartó que las subescalas tuvieran una 

estructura dimensional, es decir, que 6 factores independientes explicaban mejor las 

puntuaciones obtenidas en la muestra que 3 dimensiones. Neff desarrolló además una versión 

de 12 ítems que también cuenta con una adecuada validez y buenos índices de fiabilidad (Raes 

et al., 2011). 

 La escala ha sido adaptada y utilizada en diferentes países y contextos como Brasil, 

Japón, Irán, Italia, Portugal, República Checa, China, Corea, España, Grecia, Turquía, Tailandia y 
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Taiwán (Arimitsu, 2014; Azizi et al., 2013; Benda y Reichova, 2016; Castilho y Pinto-Gouveia, 

2011; Chen et al., 2011; de Souza y Hutz, 2016; Deniz et al., 2008; Garcia-Campayo et al., 2014; 

Karakasidou et al., 2017; Kyeong, 2013; Neff et al., 2008; Petrocchi et al., 2014). En general, la 

escala ha mostrado buena fiabilidad en estos contextos, aunque la estructura factorial ha 

recibido algunas críticas y se han propuesto otras alternativas que veremos más adelante.  

2.4.2. Puntuaciones en la escala según el género 

 En su primer artículo, Neff (2003b) encontró que las mujeres mostraban niveles 

significativamente inferiores a los de los hombres tanto en la puntuación total, como en el 

componente de mindfulness. Asimismo, las mujeres puntuaban más alto en las subescalas 

negativas (sobreidentificación, aislamiento y auto-enjuciamiento). Otros investigadores, 

incluido el autor del presente trabajo, también encontraron las mismas diferencias en una 

muestra de adolescentes y en una muestra de universitarios españoles (Bluth y Blanton, 2015). 

Sin embargo, otros estudios no han encontrado diferencias dependiendo del género (Neff y 

McGehee, 2010). Por tanto, las publicaciones han ido mostrando resultados contradictorios al 

respecto dependiendo de las muestras analizadas. Finalmente, Yarnell (2015) realizó un 

metaanálisis donde constató un hecho relevante: cuanto mayor era el porcentaje de minoría 

étnica en las muestras estudiadas, mayor era el efecto de las diferencias entre géneros. Una 

hipótesis plausible es que las diferencias en los niveles de interrelación personal en las 

diferentes culturas estudiadas podían explicar las diferencias, como ya ha sido demostrado en 

algún estudio (Neff et al., 2008; Singelis, 1994). No obstante, lo que apuntó el metaanálisis es 

que no eran las diferencias culturales lo que explicaban estos datos, sino que era el hecho en sí 

de ser inmigrante el que influía sobre estas diferencias. Estos datos tendrían sentido; ya que 

no es de extrañar que personas que no se sienten totalmente identificadas con el lugar donde 

viven y con las personas que les rodean, tiendan a experimentar sus sufrimientos y dificultades 

como poco compartidos por las personas de su entorno o que en cierta manera tiendan a 

sentirse más aisladas. Sin embargo, aunque podamos teorizar sobre las causas, no existe 
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evidencia científica que explique por qué esto afecta más a las mujeres inmigrantes que a los 

hombres inmigrantes.  

2.4.3. Críticas a la escala y al concepto 

 Algunos autores apuestan que dos medidas, una positiva (self-compassion) y una 

negativa (self-coldness) podrían explicar mejor la estructura de la escala (Brenner et al., 2017, 

2018). Estos autores basan su crítica en que diversos estudios han tenido problemas para 

replicar la estructura factorial inicial defendida por Neff (Costa et al., 2016; Deniz et al., 2008; 

Muris et al., 2016).  Además, los autores añaden que en el estudio original de la escala de Neff 

no se hizo un análisis factorial de todos los factores juntos y que un modelo bifactorial sería 

coherente con el modelo teórico de Gilbert. El factor que llamaríamos como autocompasión 

negativa (self-coldness) encajaría como el sistema de amenaza; y la autocompasión positiva 

(self-compassion) encajaría con el sistema de calidez (warmth). Ambos sistemas han sido 

descritos en trabajos previos, en el que el primero tendría más que ver con la activación del 

sistema nervioso autónomo simpático y el segundo con la activación del parasimpático (Gilbert 

y Irons, 2004; Porges, 2007). Para comprobar su hipótesis, Brenner y colaboradores estudiaron 

en dos muestras, una de estudiantes (N=457) y otra de adultos (N=794) si la influencia de la 

autocompasión y de la autocompasión negativa influían diferencialmente sobre el bienestar y 

el malestar subjetivo. Los resultados señalaron que la autocompasión negativa tenía una 

influencia tanto sobre el bienestar como sobre el malestar, mientras que la autocompasión 

positiva solo tenía una influencia directa sobre el bienestar. Sin embargo, aparentemente la 

autocompasión positiva mostró un efecto amortiguador entre la autocompasión negativa y los 

niveles de malestar subjetivo.  

 Las implicaciones de la estructura de la escala podrían ser relevantes; ya que nos lleva 

a dudar sobre si las intervenciones deberían ser dirigidas exclusivamente a los componentes 

negativos de la autocompasión o si abordar también los componentes positivos puede 

provocar una mejora diferencial en los pacientes (Cleare et al., 2018). 
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 Otros autores ponen en cuestión el concepto, la estructura y la validez de la escala 

arguyendo que la autocompasión ha sido definida en términos positivos como un constructo 

que emergería a partir de ser bondadoso con uno mismo, comprender los errores y defectos 

de uno como parte de la condición humana y por la capacidad para tener cierto equilibrio 

emocional ante los momentos de adversidad. Sin embargo, la mitad de los ítems de la escala 

aludirían a aspectos negativos y serían codificados a la inversa. Por tanto, la escala parece que 

mide más bien la ausencia de autocompasión que la existencia de esta (Muris et al., 2016; 

Muris y Petrocchi, 2017). Para estos autores, la abundancia de ítems negativos es lo que 

explicaría la alta correlación negativa encontrada entre psicopatología y autocompasión y 

concluye que, si nos quedáramos exclusivamente con los ítems positivos de la escala, la 

relación entre ambas variables sería mucho menor. Estos autores añaden que los 

componentes negativos de la escala tendrían demasiado que ver con conceptos ya estudiados 

en el pasado como harsh self-criticism (Zuroff et al., 1990), social withdrawal (Rubin y Coplan, 

2004) o self-focused rumination (Lyubomirsky y Nolen-Hoeksema, 1995). Muris también realizó 

un metaanálisis contando con los 18 estudios que, hasta la fecha de publicación del artículo, 

habían informado de las puntuaciones diferenciales en autocompasión positiva y negativa y su 

influencia sobre distintos cuadros psicopatológicos. Muris concluyó que la autocompasión 

positiva guardó una relación moderada (r entre -0,27 y -0,34) con psicopatología, mientras que 

los componentes negativos de la autocompasión guardaron una relación grande (r entre 0,47 y 

0,50). Muris también realizó una investigación con 184 estudiantes de secundaria en el que 

relacionó autocompasión positiva y negativa con comportamientos externalizantes e 

internalizantes. Según sus análisis, el 38,2% de la varianza fue explicado por lo que podríamos 

llamar como la autocompasión negativa o self-coldness; mientras que la autocompasión 

positiva o self-warmth solo explicaría el 6% de la varianza. Murris concluyó que el estudio de la 

asociación entre psicopatología y autocompasión era potencialmente útil, pero que la relación 
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encontrada con la psicopatología hasta el momento estaba inflada por los componentes 

negativos de la misma.  

Neff respondió a estas críticas y defendió que un modelo bifactorial parece ser el que 

muestra un mejor ajuste. Un modelo bifactorial es más flexible que los modelos confirmatorios 

y aceptan que la varianza de los ítems puede cargar sobre un factor (por ejemplo, 

sobreidentificación) y a la vez sobre un factor más general (por ejemplo, autocompasión). Neff 

indica que los investigadores en el futuro deberían examinar este modelo bifactorial 

calculando también la cantidad de varianza que se puede atribuir a una puntuación total de 

autocompasión además del modelo de 6 factores para evaluar la validez.  

 Asimismo, considera que lo más apropiado es conservar las seis subescalas que 

pueden dar un insight sobre factores claves en la psicopatología, como por ejemplo el 

componente de aislamiento que demostró explicar el 18% de sintomatología depresiva 

mientras que no se encontró tal peso con los otros factores (Körner et al., 2015). Si el estudio 

se hubiera realizado con una puntuación general de los ítems negativos, no se habría podido 

averiguar el importante aporte de este componente de manera aislada.  

 Neff también argumenta que el hecho de la práctica de la autocompasión afecta tanto 

los componentes positivos como los componentes más negativos de la autocompasión con una 

magnitud similar y que además esos incrementos en la autocompasión tienen que ver con 

aumentos en felicidad, satisfacción con la vida y descensos en depresión, ansiedad y estrés 

(Neff y Germer, 2013), por ello, el factor protector que supone la autocompasión frente a la 

psicopatología estaría justificado.  

Por tanto, la escala parece ser flexible para la utilización en función de los intereses de 

la investigación. Del mismo modo que ocurre en el afecto positivo y negativo puede resultar 

útil calcular el balance afectivo o calcular las dos escalas por separado. Obviamente, la 

información es más completa cuando se calculan las puntuaciones de las escalas por separado, 
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pero en determinadas ocasiones calcular el balance afectivo puede resultar útil, y del mismo 

modo ocurre con la escala de autocompasión. Es posible calcular sus 6 subescalas, dos factores 

(uno positivo y otro negativo) o la puntuación total. En cualquier caso, sí se debe tener en 

cuenta que se desaconseja el cálculo de los subfactores en el caso de utilizar la versión breve 

de la escala (Neff, et al., 2018). 

 La validez de la escala también ha sido criticada y acusada de incurrir en la “falacia de 

la jungla” (the jungle falacy), aquella por la que dos términos son entendidos como dos 

constructos distintos por el simple hecho de ser nombrados de manera diferente a pesar de 

que hacen referencia a la misma variable. Pfattheicher et al. (2017) consideran que la 

autocompasión negativa y el factor neuroticismo del modelo de los Cinco Grandes de 

personalidad hacen referencia al mismo constructo y que los componentes positivos de la 

autocompasión harían simplemente referencia a tendencias de comportamiento y 

pensamiento comunes en los individuos no neuróticos. Neff et al. (2018) respondieron a esta 

crítica aceptando que la autocompasión y el neuroticismo guardaron correlaciones del 65% 

pero que corresponden a constructos diferentes; ya que la autocompasión incluiría un 

componente de regulación emocional no incluido en el concepto de neuroticismo. 

 Una manera de probar esto es ver cómo ambas variables predicen el resultado en una 

tercera y ver si al añadir neuroticismo o autocompasión existe una validez incremental en los 

modelos. En un primer estudio que perseguía testar esta diferencia, Stutts et al. (2018) 

encontraron en una investigación longitudinal que la autocompasión predecía cambios en 

depresión, ansiedad y afecto negativo, incluso después de controlar la variable neuroticismo. A 

pesar de que la crítica de Pfattheicher et al. (2017). comenzaba con que todavía no existían 

estudios que pusieran en relación la autocompasión con el modelo de los Cinco Grandes de 

personalidad no era del todo cierto; ya que ya existía un estudio de 2007 (Neff et al., 2007) que 

sí había estudiado esta relación. Sin embargo, en dicho estudio no se testó la variabilidad 
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explicada por la autocompasión en las distintas variables una vez que se controló el efecto de 

los Cinco Grandes factores de personalidad. Ante las críticas, Neff et al. (2018), volvieron a 

revisar los datos. Los resultados de dicho estudio fueron que el neuroticismo y la 

autocompasión explicaban un porcentaje similar de la varianza en las variables sabiduría, 

felicidad, autoestima y bienestar psicológico; y que, respecto al afecto positivo, la 

autocompasión tuvo un mayor valor predictivo que el neuroticismo, pero no ocurrió así para el 

afecto negativo, donde la autocompasión no explicó ninguna validez incremental más allá del 

neuroticismo. En resumen, parece que efectivamente ambas variables predicen los efectos de 

manera diferencial sobre terceras variables y que la autocompasión aporta una validez 

incremental a ciertos modelos. 

 Un aspecto importante a tener en cuenta aquí es que los estudios donde se ha 

encontrado un mejor funcionamiento de la escala ha sido en aquellos que han contado con 

muestras de estudiantes y han sido realizados en inglés, mientras que se ha encontrado un 

peor ajuste en las adaptaciones a otros idiomas o con otras poblaciones. Es probable que haya 

algunos ítems que puedan provocar cierta confusión y eso vaya en detrimento del ajuste de la 

escala. Tener en cuenta estos matices lingüísticos y culturales puede ser especialmente 

relevante para el estudio de la escala, así como aumentar la legibilidad de los ítems y 

comprobar la escala con diferentes poblaciones.  

 Lo que sí parece claro es que el concepto de autocompasión es un concepto 

independiente y novedoso que está abriendo un interesantísimo campo de investigación tanto 

en su relación con los aspectos positivos del funcionamiento psicológico como con la 

psicopatología y, aunque la escala pueda ser mejorable, la difusión del concepto 

probablemente traiga más beneficios que perjuicios.  
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2.5. Implicaciones del concepto de autocompasión 

 Desde que se publicara la escala en 2003, las publicaciones han ido aumentando 

exponencialmente año a año y se ha estudiado la influencia de la autocompasión sobre 

diversas variables que exponemos aquí.  

2.5.1. Motivacionales, emocionales y académicas 

 Como hemos comentado anteriormente en la definición, la autocompasión puede 

confundirse con indulgencia para con uno mismo. A pesar de haberlo aclarado, es posible que 

nos surjan dudas como si por ejemplo los sujetos más autocompasivos se moverán por 

motivaciones diferentes que los sujetos menos autocompasivos o si la autocompasión tendrá 

alguna influencia sobre cómo los estudiantes afrontan determinados fracasos académicos.  

 Referente a este tema, Neff et al. (2005) pusieron en relación la variable 

autocompasión con las orientaciones motivacionales. Desde este enfoque, las personas 

podrían regirse por una motivación más de tipo mastery, es decir, una motivación basada en la 

curiosidad, las ganas de desarrollar habilidades y de aprender por el placer de hacerlo; o por 

una motivación de tipo performance, propia de aquellas personas que buscan mantener un 

sentido de su propia habilidad y valía basado en la comparación social. Dentro de la motivación 

de tipo performance, las personas podrían o bien buscar el logro a través del reconocimiento o 

podrían temer el fracaso. Tradicionalmente, y de manera general, se ha considerado el 

enfoque mastery como psicológicamente más saludable; ya que son personas que son movidas 

por una motivación fundamentalmente intrínseca, muestran una mayor capacidad para buscar 

ayuda y tienen una actitud positiva hacia sí mismos sin la necesidad de que sea contingente 

con las valoraciones externas. Además, estas personas tendrían un menor temor a confundirse 

y considerarían los errores como parte del aprendizaje. Como era de esperar, se encontró una 

relación positiva entre la autocompasión y la motivación tipo mastery, así como una relación 

negativa con la necesidad de logro y el miedo al fracaso tanto si se les preguntaba a los 
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estudiantes sobre una situación hipotética de fracaso académico, como si les preguntaba por 

una situación real de fracaso.  

 Asimismo, en el mismo estudio, se encontraron diversas asociaciones entre 

autocompasión y las diferentes estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman (1991). 

Como también era de esperar, se vio una asociación positiva entre autocompasión con 

estrategias saludables de afrontamiento al estrés como la reinterpretación y la aceptación; y 

negativa con la excesiva concentración en el problema (focus on), la estrategia de desahogo 

(venting) o la evitación (disengagement). 

 Después de este primer estudio, varios investigadores exploraron esta cuestión y 

encontraron una asociación positiva entre la autocompasión y diversas estrategias 

motivacionales positivas, así como una asociación negativa con diversas estrategias nocivas. 

Por ejemplo, se ha visto que la autocompasión es un predictor de proactividad (Akın, 2014), 

está asociada a un mayor compromiso académico (Babenko et al., 2018) y aumenta la 

motivación de automejora (Breines y Chen, 2012). Además, procedimientos en los que se 

induce la autocompasión pueden ayudar a aliviar la ansiedad en nadadores profesionales 

(Georgakaki y Karakasidou, 2017) y están asociados positivamente con la búsqueda de la 

consecución de metas (Hope et al., 2014), con una mayor autoeficacia (Iskender, 2009) y a su 

vez están asociados negativamente con la procrastinación (Sirois, 2014). 

 Como conclusión, podríamos decir que los sujetos que puntúan alto en autocompasión 

y que tienden a mostrar en mayor grado una motivación intrínseca, tienen menos miedo al 

fracaso y son capaces de mantener una mayor perspectiva y equilibrio emocional. Además, 

parece que pueden aceptar los fracasos con mayor facilidad, lo que probablemente les permita 

mantener una actitud de mejora continua.  
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2.5.2. Autocompasión, bienestar psicológico y afecto 

 Uno de los aspectos que más se ha estudiado en relación a la autocompasión hasta el 

momento es cómo ésta puede influir sobre el bienestar y el ajuste psicológico. En general, 

podríamos decir que la autocompasión guarda una asociación positiva con variables que 

estarían relacionadas con el bienestar, la felicidad y el buen ajuste psicológico; y una relación 

negativa con variables relacionadas con el afecto negativo, la depresión o la ansiedad.  

 En estudios correlacionales, la autocompasión ha sido asociada de manera positiva con 

medidas autoinformadas de felicidad, optimismo, afecto positivo, sabiduría, iniciativa 

personal, curiosidad, extraversión, responsabilidad, amabilidad, la fortaleza esperanza, 

estrategias de afrontamiento adaptativas, inteligencia emocional, motivación, curiosidad y 

mejor funcionamiento interpersonal (Neff, 2018; Sharma y Davidson, 2015; Umphrey y 

Sherblom, 2014). 

 También se ha visto, en estudios cuasiexperimentales, que tras pequeños 

entrenamientos o inducciones en autocompasión o en bondad autocompasiva se lograba 

aumentar las puntuaciones en mindfulness, en emociones positivas y que la autocompasión 

lograba amortiguar tanto los acontecimientos negativos del día a día como lo sentimientos 

desagradables hacia uno mismo (Galante et al., 2014; Leary et al., 2007; Sharma y Davidson, 

2015).  

 En muestras de estudiantes universitarios, se ha encontrado una asociación positiva 

entre autocompasión y bienestar con participantes de diversas nacionalidades, mayor 

satisfacción psicológica durante el primer año de carrera y una asociación con bienestar 

subjetivo (Fong y Loi, 2016; Gunnell et al., 2017; Saricaoglu y Arslan, 2013).  

 En grupos más específicos de población se han encontrado también resultados en la 

misma dirección. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que acaban de dar a luz se encontró 

una asociación negativa entre la autocompasión y síntomas de ansiedad o depresión (Felder et 
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al., 2016). También se ha visto que, por ejemplo, en el caso de los diabéticos la autocompasión 

estaba asociada a comportamientos de autocuidado, mejores resultados médicos y mayor 

bienestar psicológico (Ferrari et al., 2017). También se ha encontrado que hay una relación 

positiva entre la satisfacción con la vida y la autocompasión en pacientes con VIH, en los que 

probablemente la autocompasión les ayuda a aminorar el impacto del estigma (Yang y Mak, 

2017).  

 Hay estudios, sin embargo, que, en vez de analizar la puntuación total de 

autocompasión, han analizado la relación de sus componentes con diferentes variables. En 

este sentido, se ha visto que el componente de humanidad compartida era el único que 

mediaba entre eventos vitales negativos y los intentos de suicidio (Chang et al., 2017). 

Analizado los componentes positivos (self-compassion) por un lado y los negativos (self-

coldness) por otro, Brenner et al. (2018) encontraron que la autocompasión negativa estaba 

asociada tanto con variables relacionadas con el malestar como con el bienestar, mientras que 

el factor de autocompasión se asociaba exclusivamente a medidas de bienestar, aunque sí 

servía como un factor de protección frente al malestar.  

 En los estudios realizados con muestras de adolescentes se ha hallado una asociación 

positiva entre autocompasión y varios indicadores de bienestar como satisfacción con la vida, 

estrés percibido, así como una asociación negativa con afecto negativo y con un exceso de 

confianza en uno mismo (Bluth y Blanton, 2014; Choo y Marszalek, 2018).  En una muestra 

mayor de adolescentes (N=765), se encontró una asociación negativa entre autocompasión y 

sintomatología depresiva. Además, parecía que cuanto más mayores eran los adolescentes, el 

factor protector de la autocompasión era más marcado (Bluth et al., 2017). Aparentemente, el 

patrón por el que la autocompasión influye sobre el bienestar podría ser diferente en función 

del sexo en este grupo de población, siendo las chicas las que más se beneficiarían de puntuar 

alto en el componente de humanidad compartida (Sun et al., 2016). También se ha visto que 
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una intervención breve centrada en mindfulness y autocompasión en adolescentes sanos 

mejoró el bienestar emocional de estos tras la intervención y en un seguimiento realizado a los 

tres meses. En dicho estudio se pudo comprobar que existía una relación entre los cambios en 

autocompasión y mindfulness y los cambios en el bienestar emocional (Galla, 2016). 

 También se ha estudiado la relación que tiene la autocompasión con el bienestar entre 

personas de la tercera edad. Se ha podido comprobar que la autocompasión guarda una 

asociación positiva con el ajuste psicológico, optimismo y bienestar; y que mediaba la relación 

entre el estilo de apego, entendido este como un conjunto de emociones, comportamientos y 

expectativas que las personas tienen sobre cómo las otras personas pueden reaccionar en una 

relación (Fraley y Shaver, 2000), y ciertos indicadores del bienestar como la autoaceptación, la 

calidad de las relaciones interpersonales y el propósito para la vida (Homan, 2016, 2018; Imtiaz 

y Kamal, 2016). Parece que esta relación entre autocompasión y bienestar psicológico tiende a 

fortalecerse con la edad (Hwang et al., 2016). Asimismo, la autocompasión ha sido identificada 

como un recurso positivo para el envejecimiento; ya que colabora a la integración del Yo 

(Erikson, 1968) y también ha sido asociada con el afecto positivo (Phillips y Ferguson, 2013). 

 Varios estudios han visto que la autocompasión puede ser una mediadora entre 

distintas variables y medidas de bienestar psicológico. Por ejemplo, se ha encontrado que la 

autocompasión es un factor actitudinal clave para explicar la relación entre la práctica 

meditativa y la felicidad autoinformada en una muestra de personas que no meditaban al 

comienzo del estudio (Hollis-Walker y Colosimo, 2011), así como una variable que media entre 

la afirmación recibida en casa y el bienestar en personas del colectivo LGTBI (Greene y Britton, 

2015). Además, la autocompasión explica una parte significativa de la varianza sobre el 

bienestar más allá de la flexibilidad cognitiva (Marshall y Brockman, 2016). Es importante 

señalar que hay algún estudio contrario a la línea general y que no ha encontrado este efecto 

mediador de la autocompasión. Ford et al. (2017) hallaron que, aunque la autocompasión y el 
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saboreo (savouring) estaban inversamente relacionados con la depresión, la autocompasión 

no era una variable mediadora entre los eventos vitales negativos y la depresión.  

 Como conclusión, podríamos decir que, contando con las investigaciones publicadas 

hasta el momento, la autocompasión y sus componentes se han asociado mayoritariamente a 

marcadores de bienestar psicológico. Sin embargo, sí habría que señalar que muchos de los 

estudios son de carácter transversal y que serían necesarios más estudios longitudinales y 

cuasiexperimentales para clarificar estas relaciones. En el siguiente apartado se presta 

atención a la otra cara de la moneda, es decir, revisar si la autocompasión se asocia 

negativamente con indicadores de malestar psicológico y con las diferentes psicopatologías. 

2.5.3. Relaciones encontradas entre autocompasión y psicopatología 

 Tal y como hemos visto hasta ahora la autocompasión parece asociarse positivamente 

con indicadores psicológicos de bienestar y, también tiene cierta lógica que se asocie de 

manera inversa con marcadores de psicopatología. En un metaanálisis realizado por MacBeth y 

Gumley (2012) en el que se incluyeron 14 estudios, se encontró que la autocompasión podría 

explicar aproximadamente el 25% de la varianza encontrada en la sintomatología 

psicopatológica. Se exponen a continuación las asociaciones encontradas entre la 

autocompasión y diversos trastornos psiquiátricos o con síntomas característicos de los 

mismos.  

2.5.4. En relación con los trastornos de ansiedad 

 Existen algunos estudios que se han centrado en analizar la posible relación entre la 

sintomatología ansiosa y la autocompasión; y otros que se han centrado en el papel de la 

autocompasión en categorías psicopatológicas discretas. Dentro de los primeros, se comprobó 

que niveles bajos en autocompasión, un estilo de apego evitativo y niveles alto de problemas 

interpersonales estaban asociados con un mayor nivel de malestar emocional y ansiedad en 

una muestra de pacientes con ansiedad y depresión (Mackintosh et al., 2018). Berryhill et al. 

(2018) encontraron, en una muestra de estudiantes universitarios, que la autocompasión, 
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junto con la flexibilidad cognitiva, mediaba la relación entre los niveles de disfunción familiar y 

los niveles de ansiedad rasgo medido con el inventario de ansiedad rasgo (Spielberger, 1983).  

Ansiedad social 

 El trastorno de ansiedad social o fobia social se caracteriza por una ansiedad muy 

elevada e irracional ante una o más situaciones sociales o a la anticipación de estas. Este 

miedo suele ir acompañado de un temor a ser evaluado negativamente o a mostrar síntomas 

de ansiedad en público. Dentro de este grupo de pacientes parece especialmente interesante 

estudiar si la autocompasión podría tener alguna influencia; ya que tiene sentido que la 

autocompasión ayude a amortiguar la sintomatología. Por ejemplo, tiene cierta lógica pensar 

que una persona que se trata bien a sí misma, entiende que todo el mundo tiene defectos e 

imperfecciones y se siente conectada al resto, probablemente sepa combatir de un modo más 

saludable las sensaciones desagradables ante la evaluación de los demás.  

 Efectivamente las investigaciones apuntan en esta dirección, por ejemplo, las personas 

con ansiedad social mostraron menores niveles de autocompasión que las personas sanas 

(Werner et al., 2012). También se ha encontrado una asociación negativa entre la 

autocompasión y el procesamiento tras situación (post-event processing), en personas que 

buscaban ayuda para superar problemas de ansiedad social y timidez, pero no en estudiantes 

universitarios. Dicho de otra forma, aquellas personas con cierto riesgo de padecer ansiedad 

social que puntuaban más bajo en autocompasión tendían a mostrar un patrón rumiativo de 

pensamiento tras una interacción social (Blackie y Kocovski, 2018a, 2018b). Según el modelo 

cognitivo de Clark y Wells (1995) una de las variables que pueden influir en la ansiedad social 

es cómo los sujetos reprocesan o rumian sobre las situaciones sociales que acaban de vivir. Por 

ello, si trabajar la autocompasión lograra atenuar este patrón rumiativo, las implicaciones para 

la psicología clínica podrían ser trascendentes.  

 Otro estudio publicado por los mismos autores (Blackie y Kocovski, 2018b) ahondaba 

en la hipótesis de que la autocompasión podía amortiguar o disminuir el procesamiento tras 
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evento. Para ello, 98 estudiantes análogos clínicos fueron asignados a tres condiciones: 

inducción autocompasiva, rumiación o situación control. Tras las diferentes inducciones 

evaluaron medidas de procesamiento tras evento y la predisposición que tenían para 

encontrarse en situaciones sociales al día siguiente. Aquellos que estuvieron en la condición 

autocompasiva tuvieron menos procesamiento tras evento al día siguiente y una mayor 

voluntad para implicarse en situaciones sociales en el futuro. A través de modelos de 

regresión, los autores comprobaron que la autocompasión mediaba los efectos sobre las 

variables dependientes.  

 Potter et al. (2014) decidieron analizar el potencial papel mediador de la 

autocompasión, solo que en este caso, en vez de calcular un puntuación global, prefirieron 

calcular la puntuación total de autocompasión positiva (self-warmth) y la puntuación total de 

autocompasión negativa (self-coldness) y comprobar cómo se relacionaban ambos factores 

con el criticismo parental y la ansiedad social; ya que dicho criticismo parental ya ha 

demostrado ser un factor predisponente de la ansiedad social en investigaciones pasadas 

(Henderson y Zimbardo, 2010). Efectivamente encontraron que tanto tener un nivel bajo de 

autocompasión negativa como un nivel alto de autocompasión positiva puede ayudar a 

amortiguar los efectos de este criticismo parental sobre la ansiedad social.  

Como conclusión, estos estudios abren la puerta a investigar en mayor profundidad si 

el entrenamiento en autocompasión puede ser útil para prevenir y tratar la ansiedad social.   

Trastorno de ansiedad generalizada 

 Hasta el momento y hasta donde tenemos conocimiento, sólo un estudio ha analizado 

específicamente la relación entre el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y la 

autocompasión. En dicho estudio participaron un grupo de 87 participantes con trastorno de 

ansiedad generalizada y 49 sujetos control con niveles moderados de estrés. Los resultados 

mostraron que aquellos que fueron diagnosticados de TAG puntuaban más bajo en 

autocompasión y en mindfulness y que ambas variables correlacionaban negativamente con 
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ansiedad, preocupación o sensibilidad a la ansiedad. Inclusive se pudo ver que la puntuación 

en la subescala de mindfulness era un mejor predictor de incapacidad futura que las 

puntuaciones en sintomatología ansiosa en sí misma (Hoge et al., 2013).  

Trastorno obsesivo compulsivo 

 Hasta la fecha solo hemos encontrado un artículo que ha evaluado la relación entre el 

trastorno obsesivo compulsivo y la autocompasión. De manera correlacional, se encontró una 

asociación entre las variables estudiadas (la fortaleza valentía, el grado en el que los 

participantes vivían acorde a sus valores y la autocompasión) y el grado de severidad del 

trastorno. Sin embargo, cuando se introdujeron todas las variables en un análisis de regresión, 

la autocompasión resultó no ser significativa (Wetterneck et al., 2013). Por lo tanto, serían 

necesarios más estudios en esta dirección para obtener unas conclusiones relevantes.  

Estrés postraumático 

 Según el DSM V, el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por síntomas de 

reviviscencia, evasión, hipervigilancia, hiperactivación fisiológica y alteración del estado de 

ánimo tras vivir o asistir a un acontecimiento donde se ha podido estar expuesto a un 

importante daño físico o psicológico, en algunas ocasiones con riesgo de perder la vida. No es 

extraño que las personas que se han visto en este tipo de situaciones experimenten emociones 

como culpa, vergüenza o dificultades para integrar ciertos hechos con su identidad. A priori, se 

podría pensar que tener una actitud autocompasiva podría mitigar de alguna manera parte de 

esta sintomatología.  

 En una muestra de mujeres, que se habían visto expuestas de manera repetida a 

acontecimientos traumáticos, se halló una asociación negativa entre la severidad de la 

sintomatología de estrés postraumático y la autocompasión. Es necesario también resaltar que 

la desregulación emocional podía mediar esta relación (Scoglio et al., 2018).  

 Zeller et al. (2015) realizaron un riguroso estudio con adolescentes que habían estado 

expuestos a un incendio de grandes dimensiones en Israel. Los investigadores tomaron 
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medidas de síntomas de pánico, sintomatología depresiva, ideaciones suicidas, niveles de 

autocompasión y bienestar en los 30 días siguientes al acontecimiento, a los 3 y a los 6 meses. 

Los resultados mostraron una asociación negativa entre la autocompasión y el resto de 

variables, salvo en el caso de las medidas de bienestar, donde no se encontró ninguna relación 

significativa en ningún sentido. También se ha asociado negativamente la autocompasión con 

los síntomas evitativos del DSM-IV y con todos los grupos de síntomas del DSM-V del trastorno 

de estrés postraumático en dos muestras que habían estado expuestas a acontecimientos 

potencialmente traumáticos (Maheux y Price, 2015). Además, la autocompasión parece mediar 

la relación entre el apoyo social, el estrés postraumático y la ansiedad social (Maheux y Price, 

2016). 

 Aunque lo explicaremos con más detenimiento un poco más adelante, un aspecto que 

está recibiendo bastante atención son los miedos o resistencias a la autocompasión (fears of 

compassion). Es decir, que una de las barreras que se pueden generar para desarrollar la 

autocompasión es que, o bien las personas muestran cierta reticencia o incapacidad para 

darse compasión o que tienen miedos o resistencias a recibir compasión por parte de uno 

mismo o por parte de los otros. Miron et al. (2016) encontraron un efecto indirecto entre el 

abuso sexual en la infancia y la sintomatología depresiva y de estrés postraumático, pero no 

encontraron que la propia autocompasión mediara esa relación, sino que eran los miedos a la 

autocompasión los que mediaban esa relación. Este hallazgo es bastante coherente con lo 

explicado hasta el momento y corrobora la importancia que tienen las experiencias tempranas 

para el desarrollo de la autocompasión. En cualquier caso, abordaremos este tema con mayor 

profundidad más adelante.  

 Como conclusión podríamos decir que la autocompasión aparece como un prometedor 

factor de protección para el desarrollo del estrés postraumático, pero con ciertos matices. 
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Hasta el momento las investigaciones son escasas y con grupos y criterios de investigación 

diversos. Parece relevante y especialmente atractivo continuar investigando esta temática.  

2.5.5. En relación con los trastornos del estado de ánimo 

 Está probado que el autocriticismo es una variable que influye negativamente sobre 

los trastornos depresivos (Zuroff y Mongrain, 1987). En un estudio realizado con estudiantes 

universitarios, se vio que el autocriticismo podía predecir episodios de depresión a los dos 

años, siendo un factor incluso más relevante que el historial de depresiones previas (Brewin y 

Firth-Cozens, 1997). Además, el autocriticismo es un rasgo que afecta a la eficacia de los 

programas de tratamiento cognitivo-conductuales y a la psicoterapia interpersonal (Marshall 

et al., 2008).  Dados estos hechos, parece atractivo comprobar si la autocompasión juega un 

papel en los trastornos del estado de ánimo y si efectivamente fuera así, incluir este 

componente en futuras líneas de tratamiento.  

Trastorno de depresión mayor 

 Cabría suponer que la autocompasión esté negativamente asociada con la 

sintomatología del trastorno depresivo mayor; y los estudios parecen confirmarlo así, pero con 

matices. En un estudio en el que se comparó a 142 pacientes con depresión y 120 

participantes sin depresión, se vio que los pacientes depresivos puntuaban significativamente 

más bajo en la escala que aquellos que no tenían historial de depresión. Además, dentro del 

grupo de los pacientes con depresión, los niveles de autocompasión estaban asociados a 

distintos niveles de sintomatología del cuadro (Krieger et al., 2013).   

 Körner et al. (2015) examinaron la relación entre la autocompasión y la sintomatología 

depresiva en una muestra representativa de la población alemana (N=2404). En este estudio 

evaluaron por separado la autocompasión negativa y por otro lado la positiva. Las 

puntuaciones tanto en el factor positivo como en el factor negativo (self-coldness) diferían 

sistemáticamente entre los tres grupos de población: aquellos sin sintomatología depresiva, 

aquellos con sintomatología, pero sin síndromes clínicos y aquéllos con trastorno depresivo 
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mayor. Las puntuaciones en los componentes positivos de la autocompasión apenas parecían 

diferenciarse entre los tres grupos, pero cuando se combinaban en una puntuación total de 

autocompasión positiva sí parecía que esta amortiguaba de manera significativa la relación 

entre la autocompasión negativa y la sintomatología depresiva, con lo cual refuerza la idea de 

que trabajar los aspectos positivos de la autocompasión también pueden tener un efecto 

beneficioso para la salud psicológica.  

 La autocompasión también juega un papel mediador entre la vergüenza y la 

sintomatología depresiva en pacientes con al menos un intento autolítico (Zhang et al., 2018). 

También parece que existen algunas variables que podrían mediar a su vez la relación entre la 

autocompasión y la sintomatología depresiva. Diedrich et al. (2017) encontraron que la 

aplicación de habilidades de regulación emocional mediaba la relación entre la autocompasión 

y la depresión. Sin embargo, solo la capacidad para tolerar emociones negativas resultó ser un 

mediador significativo entre la autocompasión y la depresión. Estos resultados parecen 

coherentes con la perspectiva de Gilbert, en la que la tolerancia de las emociones 

desagradables es una de las habilidades necesarias para el ejercicio de la compasión y de la 

autocompasión.  

 Dado que parecía existir una asociación correlacional entre la autocompasión y la 

sintomatología depresiva, algunos investigadores han querido comprobar si esta relación se 

mantenía en estudios cuasiexperimentales. En uno de estos estudios, a 54 participantes, que 

cumplían los criterios para un trastorno depresivo, les fue inducido un estado de ánimo 

depresivo y después fueron asignados a 4 condiciones: una de espera, una segunda de 

autocompasión, una tercera de aceptación y una cuarta de recodificación de la situación 

(reappraisal). Los resultados mostraron que los participantes que habían empleado la 

autocompasión como una estrategia preparatoria experimentaron una reducción 

significativamente mayor en el estado de ánimo depresivo durante la recodificación que 
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aquellos que habían sido instruidos a esperar antes de la recodificación (Diedrich et al., 2016). 

 En un estudio con un procedimiento bastante similar que incluyó a 48 participantes 

que cumplían criterios de trastorno depresivo mayor, se vio que la inducción de la 

autocompasión provocaba mayores reducciones en el estado de ánimo depresivo que la 

condición de espera, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre la 

condición autocompasiva y la condición de recodificación de la situación o en la condición de 

aceptación. Hurgando en los datos, los investigadores vieron que la autocompasión era 

especialmente eficaz entre aquellos participantes que habían puntuado más alto en el estado 

de ánimo depresivo en la línea base (Diedrich et al., 2014). Por tanto, una hipótesis lógica para 

siguientes estudios de intervención es que la autocompasión puede ser especialmente útil 

para aquellos sujetos que puntúan alto en autocriticismo o en estado de ánimo depresivo.  

Trastorno bipolar 

 El trastorno bipolar se caracteriza por sufrir episodios maniacos o hipomaniacos en 

pacientes que muestran también episodios depresivos. Cabría pensar que las personas con 

trastorno bipolar tendrán una puntuación más baja en autocompasión; ya que una 

característica de la autocompasión es la capacidad para la regulación emocional, y esto es una 

característica bastante contraria al trastorno bipolar. En un estudio con pacientes 

diagnosticados de trastorno bipolar, se comprobó esta hipótesis y se vio que los pacientes 

diagnosticados puntuaban significativamente más bajo en autocompasión que aquellos que no 

fueron diagnosticados. Además, se encontró una correlación entre autocompasión y 

satisfacción con la vida, pero no se vio relación con la discapacidad funcional, la internalización 

del estigma o la frecuencia de episodios afectivos pasados (Døssing et al., 2015).  

Depresión posparto 

 En un estudio en el que participaron 387 mujeres, se observó que la autocompasión 

puede mediar entre las actitudes disfuncionales ante la maternidad y la depresión postparto 

(Fonseca y Canavarro, 2018). Más precisamente, se encontró que en función de los niveles de 
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autocompasión se producían ciertas asociaciones o no. Por ejemplo, a mayor número de 

creencias disfuncionales sobre los juicios de los demás y sobre la responsabilidad maternal, 

mayor era la asociación con sintomatología depresiva; y este efecto ocurría exclusivamente 

cuando las mujeres presentaban niveles bajos o moderados de autocompasión. Este estudio 

implica que, probablemente, trabajar sobre la autocompasión puede ser una útil estrategia 

preventiva ante la depresión postparto.  

2.5.6. Abuso de sustancias  

 La relación entre la autocompasión y el abuso de sustancias es un campo prometedor; 

ya que uno de los principales problemas a la hora de tratar con estos pacientes es la 

prevención de recaídas. No es de extrañar que, durante el proceso de recuperación o 

desintoxicación, los pacientes tengan episodios donde se vuelve a producir el consumo. La 

reacción a esta recaída puede ser fundamental para el éxito de la desintoxicación a largo plazo. 

Algunos pacientes pueden aceptar que han cometido un error y tener la capacidad de 

considerarlo algo puntual. En cambio, otros pacientes, experimentan estados disfóricos o 

sentimientos de culpa tras la recaída que les resultan muy desagradables y que les empujan a 

una recidiva en el consumo. Sin embargo, son muy escasas las investigaciones que han 

abordado esta temática hasta el momento. Tanaka et al. (2011) estudiaron la relación entre el 

maltrato en la infancia y la autocompasión en una muestra de 117 adolescentes y adultos 

jóvenes (16-20 años) que estaban recibiendo protección social. Entre otros resultados 

encontraron que el maltrato estaba asociado negativamente con la autocompasión, y que 

aquellos jóvenes con menos autocompasión tenían más probabilidad de tener problemas con 

el alcohol. 

 Asimismo, el tratamiento psicológico con pacientes con abuso de alcohol y drogas 

parece mejorar los niveles de compasión incluso en un seguimiento realizado a las 15 semanas 

(Brooks et al., 2012).  
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 Con las investigaciones publicadas hasta el momento no podemos sacar ninguna 

conclusión fiable sobre la relación entre autocompasión y abuso de sustancias, pero desde 

luego, es una línea de investigación que puede resultar muy fructífera. 

2.5.7. Trastornos alimentarios 

 Con las implicaciones vistas hasta el momento de la autocompasión con los trastornos 

de ansiedad, del estado de ánimo y las conductas adictivas, es plausible pensar que la 

autocompasión también puede beneficiar a aquellos pacientes con trastornos alimentarios, un 

tipo de trastornos donde el autocriticismo está asociado a la severidad del trastorno y donde 

tiende a darse una escasa satisfacción con el propio cuerpo (Dunkley y Grilo, 2007). Asimismo, 

el tratarse de manera bondadosa puede ser muy saludable, por ejemplo, tras un atracón, para 

romper el ciclo atracón-culpabilidad-conductas purgativas. 

 Es tal vez por ello uno de los campos donde existen más investigaciones, por ejemplo, 

en una revisión publicada en el 2016 se llegaron a incluir 28 estudios relacionados con la 

temática (Braun et al., 2014), un número bastante alto de estudios si lo comparamos con otras 

de las temáticas presentadas en el presente trabajo.  

 Basado en lo visto hasta el momento, tiene cierto sentido pensar que los niveles de 

autocompasión serán diferentes entre aquellos que sufren trastornos alimentarios y aquellos 

que no. Esto ha sido corroborado en algunos estudios comparativos en poblaciones de 

Portugal y Canadá (Ferreira et al., 2014; Kelly et al., 2014).  

 Asimismo, de manera general, la autocompasión ha sido asociada positivamente con 

indicadores de salud mental o factores de protección frente a este tipo de trastornos y 

negativamente con sintomatología clínica propia de estos trastornos. Por ejemplo, Breines et 

al. (2014) descubrieron que los días que los pacientes puntuaban más alto en autocompasión 

eran los días que presentaban menos problemas alimentarios. Además, en el mismo estudio se 

vio que la autocompasión predijo menor vergüenza por el propio cuerpo, menos problemas 
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alimentarios, menor ganancia de peso y menor autocastigo. En la línea de los resultados 

anteriores se ha podido comprobar que aquellas mujeres que puntúan más bajo en 

autocompasión mostraban mayor preocupación, vigilancia y vergüenza por el cuerpo y 

actitudes más negativas hacia comer (Liss y Erchull, 2015). La autocompasión también se ha 

asociado positivamente al comer consciente y negativamente a la sintomatología asociada a 

los trastornos de alimentación y al índice de masa corporal (Taylor et al., 2015). 

 Otros estudios han encontrado resultados que matizan estas relaciones. De entre los 

componentes de la autocompasión, parece que la bondad para con uno mismo, la humanidad 

compartida y el mindfulness son los componentes que se asocian significativamente con la 

flexibilidad en la imagen corporal (Ferreira et al., 2013).  

 En estudios prospectivos se ha visto una asociación entre los cambios en la 

autocompasión y la sintomatología en la bulimia nerviosa y en los trastornos alimentarios no 

especificados, pero no se han encontrado los mismos resultados en el caso de la anorexia. 

Además, aquellas pacientes que mostraron cambios en el comienzo del tratamiento en los 

niveles de autocompasión y en los de vergüenza fueron las que más mejoraron en su 

sintomatología (Kelly, Carter, et al., 2014; Kelly, Vimalakanthan y Carter, 2014). 

 La autocompasión también parece mediar, predecir o moderar la relación entre una 

serie de antecedentes o variables y sintomatología asociada a los trastornos alimentarios. Por 

ejemplo, se ha visto que la autocompasión puede moderar la relación entre los mensajes 

críticos del cuidador principal y la vergüenza o la vigilancia sobre el propio cuerpo (Daye et al., 

2014). También parece ser un mediador total en la asociación entre la insatisfacción con el 

propio cuerpo y la calidad de la vida psicológica (Duarte et al., 2015), entre la vergüenza 

externa y el impulso por adelgazar (Ferreira et al., 2014), entre la comparación del cuerpo y el 

sentido de valía de uno mismo, siendo significativa esta relación exclusivamente entre aquellas 

mujeres que puntuaban bajo en autocompasión (Homan y Tylka, 2015), entre la imagen 
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corporal y la patología global y la preocupación por el peso (Kelly, Vimalakanthan, y Miller, 

2014),  entre la satisfacción con la imagen corporal y la autoestima en estudiantes en Tailandia 

(Pisitsungkagarn et al., 2013) y entre la presión por la delgadez ejercida en los medios y la 

internalización de la delgadez (Tylka et al., 2015).  

 También se ha visto que pequeñas inducciones de autocompasión pueden ayudar a la 

gestión de los trastornos alimentarios. Adams y Leary (2007) encontraron que la inducción de 

un estado autocompasivo ayudaba a comedoras restrictivas a evitar el atracón tras el consumo 

de un estímulo apetitivo.  

 Como conclusión general, podríamos decir que la autocompasión se ha asociado 

negativamente con la sintomatología alimentaria en la mayoría de los estudios. Aunque hay 

pequeños matices en estas relaciones, parece un enfoque prometedor en el que vale la pena 

seguir investigando.   

2.5.8. Trastornos somatoformes 

 Los trastornos somatoformes se caracterizan por cuadros donde existen síntomas 

físicos crónicos que suelen ir acompañados de niveles significativos y desproporcionados de 

angustia. Actualmente, los trastornos tradicionalmente denominados como somatoformes han 

pasado a ser denominados trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Con el 

nuevo marco se pone el énfasis en cómo determinados factores psicológicos pueden afectar 

negativamente a una determinada sintomatología somática o enfermedad médica (Pareja, 

2014). A pesar de esta nueva denominación del DSM-V, las investigaciones encontradas hasta 

el momento siguen denominándolo trastornos somatoformes y así lo haremos en este 

apartado. Aunque existen pocos estudios que investiguen la relación entre autocompasión y 

este tipo de trastornos, sí se han encontrado algunos datos relevantes. Por ejemplo, en un 

estudio que contó con la participación de 236 participantes diagnosticados con trastorno 

somatoforme y 236 sujetos de la población general emparejados en sexo y edad, se encontró 
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una diferencia significativa entre ambos grupos en los niveles de autocompasión (d=-.65). 

Asimismo, cuanto más bajos eran los niveles de autocompasión en el grupo de pacientes 

diagnosticados, peor era la calidad de vida de estos pacientes (Dewsaran-van der Ven et al., 

2018). En otro estudio en el que participaron 173 participantes voluntarios, se vio que los altos 

niveles de autocompasión podían amortiguar la relación entre el perfeccionismo y la 

sintomatología relacionada con el trastorno somatoforme (Yeshua et al., 2019). 

 Aunque todavía los datos son escasos, sí podríamos decir que la autocompasión podría 

ser una variable que podría ejercer un efecto protector contra el desarrollo de este tipo de 

psicopatología. En cualquier caso, se debería tener en cuenta la nueva clasificación del DSM-V 

en futuras investigaciones.  

2.5.9. Relación con trastornos esquizofrénicos y síntomas psicóticos 

 Las terapias de 3ª generación abrieron un nuevo enfoque a la hora de tratar las 

esquizofrenias y las patologías con síntomas psicóticos. Por un lado, pasó a ser una diana 

terapéutica la relación del propio paciente con esas alucinaciones. Por otro lado, parece 

especialmente relevante con estos pacientes trabajar el estigma que la enfermedad suele 

acarrear. Dado estos preceptos, el trabajo de la autocompasión podría ser muy fructífero con 

estos pacientes; ya que ayudaría a tener una actitud de aceptación ante las alucinaciones y a 

tratarse de una manera bondadosa a uno mismo a pesar del estigma.  

 Son pocos los estudios que han investigado esta línea, pero sí se han encontrado 

algunos resultados relevantes. Por ejemplo, en un estudio comparativo en el que participaron 

84 personas (42 clínicos y 42 no clínicos) se vio una diferencia significativa entre ambos grupos 

en los niveles de autocompasión (Collett et al., 2016).  

 En un estudio realizado exclusivamente con pacientes, se vio que la aceptación y 

atención plena hacia las voces (mindfulness for voices) mediaba la relación entre 

autocompasión y el malestar producido por estas (Dudley et al., 2018). En otra investigación 
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realizada con 88 participantes veteranos de guerra, las puntuaciones más altas en 

autocompasión se asociaron a puntuaciones de mayor incomodidad emocional y peor insight 

sobre el problema (Eicher et al., 2013).  

 En estudios donde se utilizaron medidas heteroinformadas de la autocompasión o a 

través de entrevistas semiestructuradas, se asoció la autocompasión a menos síntomas 

negativos; y se comprobó que el autocriticismo era un factor mantenedor de experiencias 

psicóticas desagradables, mientras que la autocompasión ayudaba a llevar a cabo acciones 

enfocadas a la mejora y a la promoción del crecimiento personal y la recuperación (Gumley y 

Macbeth, 2014; Waite et al., 2015).  

 Aunque todavía se requieren más investigaciones en este sentido, introducir el 

componente de la autocompasión en terapia puede ayudar en el futuro a pacientes con 

sintomatología psicótica.  

2.5.10. Otras patologías 

 Otros estudios también han puesto en relación la autocompasión con otras 

psicopatologías como por ejemplo el comportamiento hipersexual, donde la autocompasión 

pareció mediar parcialmente entre la vergüenza, la rumiación y el comportamiento 

hipersexual, probablemente porque la autocompasión ayuda a normalizar las experiencias 

desagradables y el sufrimiento personal y, en cierta manera favorece tener una actitud de 

cierta apertura hacia las emociones, lo que probablemente colabore a la regulación del 

comportamiento (Reid et al., 2014) 

En definitiva, la autocompasión parece ser una variable prometedora para aliviar el 

estrés emocional, promocionando el bienestar y disminuyendo los niveles de afecto negativo y 

aumentando el afecto positivo. Por ello, han ido surgiendo diversos estudios que se han 

centrado o han incorporado componentes de autocompasión en sus terapias para tratar 

diversas patologías como veremos en el siguiente apartado  
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2.6. Tratamientos centrados en el desarrollo de la compasión y la autocompasión 

 

2.6.1. Descripción de los tratamientos 

Fruto de los resultados de las investigaciones comentadas en el anterior apartado y de 

las propuestas que encuentran en el autocriticismo una variable transdiagnóstica han surgido 

diversos tratamientos que persiguen mejorar la salud psicológica a través del trabajo en la 

mejora de la autocompasión (Schanche, 2013):  

o Terapia basada en la autocompasión (Compassion focused therapy) (Gilbert, 

2010a).  

o Entrenamiento en mente compasiva (Compassionate mind training) (Gilbert, 

2010b).  

o Programa de atención plena y autocompasión (Mindful self-compassion program), 

(Neff y Germer, 2013). 

o Programa de cultivo de la compasión de Standford (Standford Compassion 

Cultivating Programme) (Jazaieri et al., 2013; Jinpa, 2010). 

o Entrenamiento cognitivo basado en la compasión (Pace et al., 2009). 

o Cultivando equilibrio emocional (Kemeny et al., 2012). 

o Compassion and Loving kindness meditations (Hofmann et al., 2011). 

A continuación, se describen los programas mencionados:  

2.6.1.1. Terapia basada en la autocompasión (Compassion focused therapy) (Gilbert, 

2010a) 

 Esta terapia (CFT, por su nombre en inglés) está basada en los principios teóricos de 

Gilbert que hemos visto en el apartado dedicado a definir el concepto: psicología evolutiva, 

psicología del apego, neurobiología y psicología social.  

La capacidad para ser autocompasivo tiene que ver con dos aspectos. En primer lugar, 

con la capacidad y disposición para estar abierto al sufrimiento de uno y tener la voluntad para 
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acercarse a él; y, en segundo lugar, con la voluntad de ayuda y la motivación para liberarse del 

sufrimiento. 

 El programa de Gilbert se compone de psicoeducación, ejercicios cognitivos, 

entrenamiento de la atención, tareas de respiración y ejercicios conductuales. Se busca que los 

pacientes tomen conciencia de lo que él denomina nuestro cerebro tramposo (tricky brain) 

que generalmente salta entre los sistemas de amenaza y los sistemas de recompensa. Gilbert 

explica que funcionar siguiendo estos dos sistemas primordialmente ha sido evolutivamente 

adaptativo para nuestros antepasados. Sin embargo, hoy en día podemos dar mayor cabida a 

nuestro sistema de afiliación. De alguna manera lo que se intenta es que los pacientes se 

liberen de la vergüenza por el hecho de tratarse duramente o tener alguna psicopatología, 

dándoles a entender que esos son mecanismos que están en el cerebro de todas las personas y 

que pueden activarse en mayor grado si se han dado en el pasado o se dan en el presente 

contextos difíciles o invalidantes. El tomar consciencia de cómo nuestras experiencias 

anteriores han podido programar estos circuitos es otra parte importante de la terapia. Sin 

embargo, la CFT deja bien claro que el ser consciente de estos sistemas en nuestro cerebro no 

nos condiciona para siempre, sino que debemos de tomar la responsabilidad del cambio.  

 A partir de esta toma de conciencia, los pacientes trabajan sobre cómo cultivar y 

construir estas capacidades compasivas y cómo integrar estas capacidades compasivas en el 

sentido de identidad del sujeto, es decir, hacerlas propias a partir de su ejercicio en problemas 

y situaciones específicas.  

 CFT es un modelo que persigue aplicar la compasión a la psicoterapia y por lo tanto no 

tiene un número cerrado de sesiones o de tiempo necesario.  

 Según Leaviss y Uttley (2015), la terapia centrada en compasión parece ser una 

intervención prometedora para los trastornos del estado de ánimo, en particular para aquellos 

pacientes que puntúan alto en autocriticismo. También se trata de la terapia centrada o 
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basada en la compasión que cuenta con más estudios y más apoyo empírico hasta la fecha, 

pero en la mayoría de los estudios no han tenido un grupo control.  

2.6.1.2. Entrenamiento en mente compasiva (Compassionate mind training) (Gilbert, 

2010b)  

 El entrenamiento en mente compasiva es una versión estructurada y para grupos de la 

terapia centrada en autocompasión. Se suele llevar a cabo en sesiones de 2 horas durante un 

período de entre 8 y 12 semanas. Se trabajan los mismos componentes que en la terapia 

basada en autocompasión: psicoeducación, entender los mecanismos de la regulación 

emocional, ejercicios para cultivar la compasión, técnicas meditativas, ejercicios para 

promover la aceptación y práctica conductual. Además, se trabaja en los miedos a la 

autocompasión.  

2.6.1.3. Programa de atención plena y autocompasión (Mindful self-compassion 

program) (Neff y Germer, 2013) 

 Se trata de un programa estructurado (MSC, por su nombre en inglés) similar al MBSR 

(Mindfulness-Based Stress Reduction, Kabat-Zinn, 1982) pero que enfatiza el trabajo en 

compasión y autocompasión. El programa se compone de una sesión semanal de 

aproximadamente 2 horas y media durante 8 semanas y, en el que generalmente se incluye 

medio día de retiro para meditar. Entre sesión y sesión los participantes tienen que realizar 

tareas para casa que suelen consistir en la repetición de los ejercicios trabajados durante las 

sesiones. En el MSC se trabajan meditaciones como el Body Scan compasivo, el abrazo 

autocompasivo y otras prácticas informales como la parada de autocompasión (self-

compassion break). El programa de tratamiento se puede aplicar tanto en un contexto más 

formativo como en contextos clínicos.  

2.6.1.4. Programa de cultivo de la compasión de Standford (Standford Compassion 

Cultivating Programme) (Jazaieri et al., 2013; Jinpa, 2010) 
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 Se trata de un programa cuyos principios están basados en las prácticas 

contemplativas del budismo tibetano y en la investigación de la psicología aplicada occidental. 

En el protocolo de Jinpa hay 4 componentes fundamentales:  

 Tomar conciencia del sufrimiento (componente cognitivo). 

 Una preocupación empática para sentirse movido por el sufrimiento 

(componente afectivo o emocional). 

 El deseo de quedar liberado de ese sufrimiento (intención). 

 Una respuesta de preparación para ayudar a liberar de ese sufrimiento 

(componente motivacional).   

 Se trata de un programa estructurado en sesiones de 2 horas durante 9 semanas cuyos 

objetivos son mejorar la resiliencia de los participantes y el sentimiento de conexión con otros. 

Esto se logra a través de 6 pasos:  

1. Desarrollo de la habilidad básica para concentrarse y serenar la mente.  

2. Experimentar sentimientos de cuidado hacia un ser querido. Se busca ganar 

consciencia de las reacciones psicosomáticas que acompañan al sentimiento de 

compasión por alguien querido.  

3. Experimentar sentimientos de compasión hacia uno mismo.  

4. Experimentar compasión hacia los demás siendo conscientes de nuestra 

condición humana compartida.  

5. Experimentar compasión hacia todos los seres vivos.  

6. Desarrollar la compasión activa donde los participantes se imaginan liberando a 

los demás del sufrimiento y del dolor.  

 En cada sesión se trabaja: un aspecto de psicoeducación donde se promueve el 

debate, una meditación guiada, un ejercicio práctico interactivo y ejercicios diseñados para 

promover los sentimientos de apertura y conexión con otros generalmente a través de textos. 
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Además, los pacientes deben practicar al menos 15 minutos con una serie de meditaciones 

guiadas.  

 Se suele realizar en grupos de entre 10 y 25 participantes. También existen formatos 

más breves, como por ejemplo módulos intensivos de fin de semana. Sin embargo, no se han 

publicado estudios hasta la fecha sobre la eficacia de las versiones breves del programa.  

2.6.1.5. Entrenamiento cognitivo basado en la compasión (Pace et al., 2009) 

 Se trata de un programa desarrollado originariamente para trabajar la resiliencia 

emocional en estudiantes universitarios. El tratamiento se compone de entrenamiento en 

mindfulness, psicoeducación sobre la experiencia mental y cultivo de la autocompasión a 

través de ejercicios guiados. El entrenamiento se da en grupo durante 6 semanas a razón de 2 

sesiones semanales.  

2.6.1.6. Meditación basada en la compasión y en el amor bondadoso (Compassion 

and Loving kindness meditations) (Hoffmann et al., 2011) 

 Se trata de una serie de técnicas que pueden aplicarse tanto en contextos clínicos 

como con la población en general. La aplicación varía ampliamente en tiempo, yendo de 5 a 30 

minutos. Las meditaciones compasivas están destinadas a aliviar el sufrimiento de uno mismo 

y de los demás. Las meditaciones bondadosas van dirigidas a desear bondad y sentimientos de 

cuidado para uno mismo y para los demás.  

 También existen programas, generalmente pertenecientes a las terapias de tercera 

que generación, que están incorporando componentes relacionados con la compasión y la 

autocompasión como es el caso de la terapia de aceptación y compromiso (Tirch et al., 2014). 

También existen manuales en los que se integran componentes propios de la autocompasión 

para abordar problemas o patologías concretas, como, por ejemplo, para trabajar la rabia 

(Kolts, 2012), los trastornos de ansiedad (Tirch, 2012) o los trastornos alimentarios (Goss y 

Allan, 2014).  
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2.6.2. Resultados de estos tratamientos 

 Aunque todavía existe escasa investigación, estos protocolos o terapias con 

componentes de compasión y autocompasión han sido utilizados para tratar diversos 

trastornos:  

2.6.2.1. Incrementos del afecto positivo y el bienestar  

 En el anterior apartado hemos visto que cada vez existe cada más evidencia de la 

asociación entre la autocompasión e indicadores del bienestar psicológico. Cabría preguntarse 

si estas asociaciones son puramente correlacionales, es decir, si el hecho de tener un estado 

de ánimo positivo favorece informar de mayores niveles de autocompasión o si son los altos 

niveles de autocompasión los que influyen sobre el estado de ánimo positivo. Por suerte, 

algunos investigadores se han lanzado al siguiente paso, es decir, comprobar si inducciones, 

entrenamientos y tratamientos basados o con componentes de compasión y autocompasión 

favorecen el estado de ánimo y los indicadores de bienestar. Por ejemplo, con un 

entrenamiento basado en bondad compasiva en un grupo de 60 minutos a la semana y con 

tareas para casa, se vio un incremento en las emociones positivas, la puntuación en 

mindfulness, los sentimientos de sentido en la vida, los sentimientos de apoyo y conexión 

social y un descenso en los síntomas de enfermedad (Fredrickson et al., 2008; Hutcherson et 

al., 2008). Este tipo de entrenamientos también parecen tener un efecto a nivel fisiológico, 

produciendo cambios en el patrón de respuesta de la corteza cerebral (Lutz et al., 2008) o 

influyendo sobre el patrón de respuesta del sistema inmune ante situaciones de estrés (Pace 

et al., 2009).  

 Como conclusión podríamos decir que este tipo de entrenamiento es capaz de 

aumentar los niveles de autocompasión en sí mismos y además mejorar las puntuaciones en 

distintos indicadores de bienestar. 

 Veamos a continuación el efecto de este tipo de tratamientos sobre distintos tipos de 

sintomatología y psicopatologías psicológicas. 
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2.6.2.2. Trastornos de ansiedad 

 Existe amplia evidencia de que la tendencia a sentir vergüenza puede ser 

especialmente relevante en los trastornos de ansiedad social y que este factor sigue siendo 

importante incluso cuando se aíslan otros factores del trastorno (Fergus et al., 2010; Gilbert y 

Miles, 2000).  Los dos estudios que vamos a ver en los que se trabajó para reducir la ansiedad 

social se basan en este precepto.  

 En el estudio de Boersma et al. (2015) se examinó, en un formato de caso único 

experimental, la efectividad de la terapia centrada en autocompasión (Gilbert y Procter, 2006) 

con 6 pacientes que sufrían de ansiedad social. En dicho estudio evaluaron a diario los niveles 

en vergüenza, autocriticismo y autocompasión. Los participantes completaron el cuestionario 

de screening de fobia social (Furmark et al., 1999) al comienzo y al final del tratamiento. Los 

resultados mostraron que los cambios en autocompasión fueron más sensibles a la 

intervención que el pensamiento autocrítico. Los autores achacan este escaso cambio o bien a 

lo poco extensivo del tratamiento o bien a la sensibilidad de los instrumentos empleados. 

Respecto a la ansiedad social, la terapia resultó eficaz para 3 de los 6 participantes, 

probablemente eficaz para 1 de los 6 participantes y de eficacia cuestionable en los dos 

participantes restantes.  

En 2018, Cȃndea y Szentágotai-Tătar realizaron un estudio con 136 análogos clínicos, 

es decir, estudiantes que puntuaban por encima de 30 en la Escala autoinformada de Liebowitz 

de ansiedad social (Fresco et al., 2001). Los sujetos fueron asignados a tres condiciones: 

tratamiento basado en autocompasión, entrenamiento en reevaluación cognitiva de las 

situaciones ansiógenas y grupo de espera. La terapia fue llevada a cabo a través de vídeos e 

instrucciones en internet. Hubo una reducción en los tres grupos en la tendencia a sentir 

vergüenza y en el nivel de pensamientos irracionales. No se encontraron diferencias al realizar 

una comparación en las medias entre los tres grupos, pero sí se encontró una reducción en la 

ansiedad social en el grupo que recibió el entrenamiento en autocompasión cuando se hizo un 
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emparejamiento entre los sujetos. El entrenamiento en autocompasión también logró un 

mejor seguimiento por parte de los participantes. Los autores concluyeron que los resultados 

de la terapia centrada en autocompasión eran prometedores para la ansiedad social, pero que 

eran necesarias más investigaciones al respecto.  

Según Finlay‐Jones (2017) los cambios producidos por las terapias basadas en 

compasión y autocompasión se podrían deber a que la autocompasión serviría como una 

poderosa herramienta de regulación emocional. Siguiendo este enfoque, el déficit en la 

regulación de emociones sería un déficit transdiagnóstico que afectaría tanto a los trastornos 

de ansiedad como a los trastornos del estado de ánimo.  

 Como conclusión podríamos decir que los tratamientos centrados en la autocompasión 

resultan prometedores en este campo, pero todavía quedaría mucho por avanzar. Sería 

recomendable realizar investigaciones con terapia presencial y con mayor volumen de sujetos. 

También sería importante identificar a los pacientes para los que este tipo de terapia puede 

ser especialmente beneficiosa o qué componentes de estas terapias pueden marcar un efecto 

diferencial al aplicarlo con terapias ya validadas.  

2.6.2.3. Tratamiento del trauma 

 El modo en que la autocompasión puede mediar entre los acontecimientos 

traumáticos y el desarrollo de diferentes psicopatologías es uno de los aspectos que más 

atención ha recibido (Maheux y Price, 2015; 2016). A partir de dichos estudios, otros auotres 

han estudiado si es posible que los tratamientos que incluyen componentes de autocompasión 

puedan ser efectivos en personas que hayan desarrollado trastornos de estrés postraumático 

o algún síntoma del cuadro.  

 Hay tres sentimientos que se dan con bastante frecuencia entre las personas que 

desarrollan un trastorno postraumático: el sentimiento de culpa, la vergüenza y el menoscabo 

de la confianza en uno mismo y en los otros (Leskela et al., 2002; Street y Arias, 2001). Con las 

bases expuestas en el presente trabajo hasta el momento, parece plausible la idea de que 



                                                                                                                           

88 
 

terapias centradas o apoyadas por la autocompasión podrían ayudar a mitigar esta 

sintomatología.   

 Klich (2016) presentó un estudio de caso único que combinaba las técnicas de 

biofeedback, mindfulness y la terapia centrada en autocompasión para el tratamiento de un 

veterano de guerra. Tras el tratamiento el paciente refirió mayor tranquilidad, mayor 

capacidad para regular las reacciones en su cuerpo, menor agresividad e ira, menor dolor, 

informó de una mayor capacidad para ser menos crítico consigo mismo, y presentó mejoras en 

la calidad de la relación de pareja. A pesar de lo interesante del estudio, la metodología no fue 

rigurosa (falta de medidas periódicas, estudio de caso único, falta de medidas objetivas pre- y 

post-tratamiento), por lo que es conveniente tomar estos resultados con cautela.  

 En un estudio más sistematizado y con un mayor número de sujetos (N=42), Kearny y 

cols. (Kearney et al., 2013, 2014) publicaron los resultados de dos estudios con una muestra de 

veteranos de guerra diagnosticados con Trastorno de Estrés Postraumático. La terapia 

consistió en meditación de amor compasivo (Loving-kindness meditation) durante 12 sesiones. 

Tomaron medidas pre- y post-tratamiento y otra tras tres meses de seguimiento. Los 

resultados mostraron incrementos significativos en emociones agradables y descenso en 

emociones desagradables. También observaron mejoras en medidas de manejo del ambiente, 

crecimiento personal y autoaceptación. Sin embargo, el diseño del estudio no incluía un grupo 

control con lo que supone un estudio exploratorio interesante pero que debe ser tomado con 

precaución. Galili‐Weinstock et al. (2018) pudieron observar en una muestra de 112 pacientes 

con diversas patologías, entre las que se incluía el trastorno de estrés postraumático, que los 

cambios logrados en autocompasión sesión a sesión predecían mejoras en los síntomas 

psicopatológicos y el funcionamiento individual e interpersonal de los pacientes, teniendo 

estos cambios incluso mayor relevancia que la alianza terapéutica.  
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 Podríamos concluir que trabajar la autocompasión o incluir componentes basados en 

la autocompasión puede ser útil para pacientes con trastorno de estrés postraumático o para 

víctimas de acontecimientos traumáticos. Sin embargo, no hemos encontrado hasta la fecha 

estudios sólidos u aleatorizados que confirmen con seguridad esta hipótesis. Parecen 

necesarias investigaciones con tratamientos más intensivos y con grupos control.  

2.6.2.4. Trastornos del estado de ánimo 

 Como hemos visto en el apartado anterior, la autocompasión ha sido una variable 

asociada a un mejor ajuste psicológico en los trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, 

pocos estudios han evaluado terapias basadas en autocompasión para el tratamiento de los 

trastornos del estado de ánimo. 

 Un primer grupo de estudios ha evaluado la influencia de las inducciones de la 

autocompasión en la sintomatología depresiva. Kelly et al. (2009) comprobaron si dos 

condiciones experimentales destinadas a fomentar las habilidades intrapersonales de 

compasión para con uno mismo y de capacidad para resistir a los ataques contra uno mismo 

podían mejorar los niveles de depresión, de vergüenza y de quejas sobre la piel en pacientes 

que sufrían acné, una enfermedad que tiende a asociarse a sintomatología depresiva (Wessely 

y Lewis, 1989). A pesar de que sí hubo una reducción en vergüenza, sintomatología depresiva y 

quejas sobre la piel, no hubo diferencias entre las condiciones experimentales entre sí, ni en 

comparación con el grupo control. En dicho estudio, la intervención basada en la habilidad 

intrapersonal para ser capaz de defenderse de los ataques hacia uno mismo resultó más eficaz 

que la intervención enfocada en ser capaz de autocalmarse.  

 En otro estudio realizado en Alemania (Diedrich et al., 2014), 48 pacientes 

diagnosticados previamente de depresión fueron asignados a cuatro condiciones tras la 

inducción de un estado de ánimo negativo: esperar, reevaluar la situación, aceptación de las 

emociones negativas y empleo de la autocompasión. No se encontraron diferencias 
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significativas entre las cuatro condiciones, sin embargo, la inducción de la autocompasión fue 

especialmente efectiva entre aquellos que mostraron niveles de depresión más graves antes 

de comenzar el tratamiento.  

 También se han realizado intervenciones on-line basadas en la terapia centrada en 

autocompasión. Krieger et al. (2018) evaluaron la eficacia de la MBCL (Mindfulnes-based 

compassionate living). Los participantes (N=122) fueron evaluados en niveles de depresión, 

ansiedad y síntomas de malestar y autocompasión al comienzo del tratamiento y 8 semanas 

después al finalizar el tratamiento. El grupo experimental obtuvo puntuaciones 

significativamente mejores después del tratamiento que el grupo control. Un aspecto a señalar 

es que uno de los criterios de inclusión del estudio era puntuar por encima de 20 en la 

subescala de autocriticismo.  Dicho punto de corte se tomó restando una desviación típica a la 

media. Tiene sentido pensar que este tipo de terapias puede ser especialmente eficaz para 

este grupo de pacientes.  

 En definitiva, la autocompasión parece un tratamiento prometedor para los trastornos 

del estado de ánimo, aunque siguen siendo necesarias más investigaciones para aclarar los 

potenciales efectos positivos. Por el momento, resulta plausible que aquellas personas que 

puntúan más alto en autocriticismo pueden ser las que más se beneficien de este tipo de 

tratamientos.  

2.6.2.5. Trastornos alimentarios y relacionados con la imagen corporal 

 Como hemos visto anteriormente, la autocompasión se ha asociado a un mejor 

pronóstico en la sintomatología de los trastornos alimentarios. Por ello, algunas 

investigaciones han tratado de estudiar si tratamientos centrados en la autocompasión o con 

componentes del mismo podían ser útiles para trabajar con estos pacientes.  

 Una de las dificultades para tratar con este tipo de pacientes es lograr que tengan la 

motivación para acudir a tratamiento; ya que el hecho de ir al psicólogo suele ser vivido con 
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vergüenza. Se ha visto, por ejemplo, que una breve intervención centrada en escribir cartas 

autocompasivas, comparada con un grupo control de lista de espera, puede aumentar la 

adherencia al tratamiento de mujeres con anorexia, aunque posteriormente no se pudo 

comprobar que la intervención del grupo experimental obtuviera mejores resultados que el 

grupo control (Kelly y Waring, 2018). Esto abre un interesante campo de investigación y éste es 

el de evaluar si breves tratamientos o ejercicios autocompasivos pueden aumentar la 

motivación para buscar apoyo profesional en pacientes con trastornos alimentarios o con otro 

tipo de trastornos.  

 En un estudio retrospectivo de medidas repetidas sin grupo control se examinó el 

impacto de una terapia centrada en autocompasión combinada con una terapia cognitivo 

conductual.  Los resultados mostraron mejoras significativas en estrés psicológico, autoestima, 

hostilidad autodirigida, control externo percibido, cogniciones y comportamientos anoréxicos 

y bulímicos, atracones, excesivo ejercicio y conductas compensatorias, reducción del grado de 

gravedad de la bulimia nerviosa y de los trastornos alimentarios no específicos, que fueron los 

que mejores resultados obtuvieron. Las pacientes con anorexia fueron las que menos se 

beneficiaron del tratamiento (Gale et al., 2014). Estos resultados deben ser tomados con 

cautela por el carácter retrospectivo del estudio y por la ausencia de grupo control. En 

cualquier caso, animan a continuar con la investigación en este sentido y nos llevan a 

plantearnos por qué las pacientes con anorexia se benefician en menor grado de este tipo de 

tratamientos.   

 En 2015, Kelly y Carter realizaron un estudio aleatorizado con grupo control en un 

grupo de pacientes con trastorno por atracón. En dicho estudio se pudo observar que la 

intervención centrada en autocompasión redujo parte de la sintomatología asociada al 

trastorno. Además, los resultados mostraron que aquellos pacientes que puntuaron más bajo 

en autocompasión en la línea base fueron los que obtuvieron las mejoras de mayor tamaño 
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durante el tratamiento. Asimismo, se pudo comprobar que la intervención en autocompasión 

logró mejoras en los niveles de autocompasión mayores que el grupo control. Aunque este 

último dato pueda parecer bastante obvio e irrelevante, es de gran importancia; ya que cabría 

pensar que son exclusivamente los cambios en la patología los que producen cambios en el 

modo de contestar de los participantes a la escala de autocompasión, sin embargo, el hecho 

de que se produzcan mayores cambios en los niveles de autocompasión sugiere que estos 

cambios pueden ser los responsables del cambio en la psicopatología. Por otro lado, una de las 

críticas habituales al concepto de autoestima, es la dificultad de los programas para aumentar 

la autoestima de manera estable. Es probable que los programas de autocompasión sí sean 

capaces de aumentar estos niveles y de que esto repercuta en mejoras en los indicadores de 

salud mental.  

 Del mismo modo, se ha podido comprobar que intervenciones breves en meditaciones 

autocompasivas reducen la insatisfacción con el cuerpo, la vergüenza por el propio cuerpo y 

aumentan el sentido de valía y la apreciación por el cuerpo (Albertson et al., 2015)  

 Por tanto, las terapias centradas en autocompasión parecen un tratamiento 

especialmente prometedor y eficaz para este tipo de patologías. Es especialmente relevante 

continuar investigando por qué las pacientes con anorexia se benefician menos de este tipo de 

trastornos y, tal y como hemos visto en los trastornos del estado de ánimo, sería conveniente 

ahondar en qué variables pueden pronosticar para qué tipo de pacientes estas terapias van a 

resultar más provechosas.  

2.6.2.6. Esquizofrenia y trastornos con sintomatología psicótica 

 También se han aplicado terapias centradas en la autocompasión para el tratamiento 

de pacientes con esquizofrenia o síntomas patognómicos del trastorno (alucinaciones, 

delirios).  
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En Mayhew y Gilbert (2008) examinaron la eficacia del entrenamiento en mente 

autocompasiva (Gilbert y Irons, 2005b) con 7 personas diagnosticadas de esquizofrenia y que 

oían voces malevolentes. De los 7, solo 3 completaron el entrenamiento. En el post-test hubo 

un descenso en las puntuaciones de trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad, 

paranoia, psicoticismo y sensibilidad interpersonal medidos a través del SCL- 90 (Derogatis, 

1979).  

Braehler, Gumley et al. (2013) realizaron un estudio con 40 pacientes adultos 

diagnosticados de esquizofrenia provenientes del sistema de salud de Escocia. Los 

participantes fueron asignados a dos categorías de tratamientos: aquellos que recibieron el 

tratamiento habitual (psicofármacos, contacto con el psiquiatra y/o personal médico, terapia 

ocupacional y apoyo del centro de día) y aquellos que recibieron además del tratamiento 

habitual sesiones del protocolo centrado en autocompasión para pacientes con psicosis 

(Braehler, Harper et al., 2013). El tratamiento se basa en la propia terapia centrada en 

autocompasión, ejercicios de mindfulness de la terapia de aceptación y compromiso y un 

manual para el trabajo de la compasión con personas que residen en contextos de reclusión 

(Laithwaite et al., 2009). El protocolo constaba de 16 sesiones donde en una fase inicial se 

trabaja el impacto que la psicosis tiene en la vida de los pacientes, una segunda fase donde se 

comienza a desarrollar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás; y una última fase 

donde se trabajan tareas expresivas escritas con el objetivo de integrar lo aprendido. Los 

resultados mostraron que la terapia centrada en autocompasión fue capaz de elevar los 

niveles de autocompasión de los pacientes y que esos aumentos en autocompasión se 

asociaron con una reducción en los niveles de depresión y en marginalización social percibida.  

 Como conclusión, estos resultados apuntan a que componentes propios de las terapias 

centradas o basadas en autocompasión pueden ser útiles para mejorar el ajuste psicológico de 
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los pacientes con esquizofrenia o con síntomas tales como delirios, alucinaciones o voces 

dañinas.  

2.6.2.7. Trastornos de la personalidad 

 Algunos autores ya apuntaron que las terapias basadas en autocompasión junto con el 

tratamiento conductual podían ser un recurso terapéutico interesante para tratar la aversión 

hacia uno mismo que se encuentra con frecuencia en el trastorno límite de la personalidad 

(Krawitz, 2012) o para tratar uno de los síntomas más habituales en estos pacientes como son 

las autolesiones (Van Vliet y Kalnins, 2011). Según estos autores, la autocompasión podría 

ayudar a trabajar algunas de las funciones que subyacen al trastorno como son la regulación 

emocional, el autocastigo o la necesidad de sentir una influencia interpersonal. Sin embargo, 

los estudios centrados en este tipo de patologías hasta el momento son escasos.  

 En 2015 se publicó un estudio de caso único en una paciente con trastorno depresivo 

mayor y rasgos esquizotípicos. La terapia consistió en una serie de 10 sesiones y no se 

obtuvieron mejoras relevantes con el tratamiento (Warren, 2015). En 2017 se publicó otro 

estudio que ya contaba con un número mayor de pacientes (N= 32) En dicho estudio, la terapia 

centrada en amor compasivo (loving-kindness meditation) y autocompasión obtuvo buenos 

resultados en un grupo con trastorno de la personalidad límite (Feliu‐Soler et al., 2017). Los 

pacientes, previamente diagnosticados, fueron tratados inicialmente con 10 sesiones en las 

que trabajaban mindfulness y posteriormente fueron asignados a dos grupos. En el grupo 

experimental, recibieron 3 sesiones de entrenamiento en autocompasión y en el otro grupo 

continuaron con 3 sesiones adicionales centradas en mindfulness. Estas terapias y ejercicios 

fueron sumadas a la terapia habitual. Los resultados indicaron que el grupo que había recibido 

terapia centrada en autocompasión mostró incrementos mayores en aceptación. Ambos 

grupos mostraron mejoras en sintomatología, autocriticismo y bondad para con uno mismo.  
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En un estudio exploratorio con 17 pacientes con trastorno narcisista de la 

personalidad, se encontró que la autocompasión podía ser especialmente útil a la hora de 

tratar la vergüenza que tendían a sentir este tipo de pacientes (Kramer et al., 2018).  

 En resumidas cuentas, todavía contamos con pocos estudios para sacar conclusiones 

sólidas sobre la relación entre las terapias centradas en la autocompasión y los trastornos de la 

personalidad. Aparentemente, la autocompasión parece una herramienta eficaz para trabajar 

algunas de las dianas terapéuticas con este tipo de pacientes como son la vergüenza, el 

autocriticismo o la falta de regulación emocional.  

2.6.2.8. Para los propios terapeutas 

 Llegados a este punto, cabría preguntarse si entrenar la autocompasión puede ser 

también relevante para los propios terapeutas. Algunos estudios sugieren que el 

entrenamiento en autocompasión puede aliviar el autocriticismo en estudiantes de postgrado 

de psicología (Beaumont et al., 2017) y otros han propuesto, desde una revisión teórica, que 

los entrenamientos basados en autocompasión o meditación de amor compasivo pueden 

colaborar a aumentar la empatía de los terapeutas hacia sus pacientes (Bibeau et al., 2016). 

Sin embargo, todavía es un campo poco estudiado y donde quedarían varias preguntas por 

resolver, por ejemplo, si los cambios en autocompasión del terapeuta redundan en una mejora 

en los pacientes o si estos cambios que se producen en la empatía hacia los pacientes implican 

un descenso de problemas como el burnout. 

 A pesar de que se recomienda continuar con la investigación y mejorar las 

características metodológicas de algunos estudios, podríamos decir que, con las 

investigaciones publicadas hasta el momento, los tratamientos centrados en la autocompasión 

son potencialmente beneficiosos y han demostrado en estudios aleatorizados y no 

aleatorizados efectos moderados para reducir el sufrimiento y para mejorar la satisfacción con 

la vida de personas con y sin patología (Kirby, 2017).  
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 Una de las dificultades que los autores apuntan para que los pacientes se beneficien de 

este tipo de tratamientos son los miedos o resistencias a la autocompasión que explicaremos 

en el siguiente apartado.  

2.6.3. Miedos o resistencias a la autocompasión (Fears of Compassion) 

 A pesar de todos los aspectos positivos que el entrenamiento o la terapia de 

autocompasión parecen lograr, muchas personas pueden mostrar algunos “miedos” o 

“resistencias” al desarrollo de la compasión y la autocompasión.  

 El primero de estos miedos, es el miedo a las emociones positivas, o mejor dicho a las 

emociones agradables. Existen ciertas creencias o incluso supersticiones que es habitual 

encontrarse en el contexto clínico como por ejemplo “no debes mostrarte o ser feliz, porque 

algo malo puede ocurrirte”, o “si estás muy feliz o alegre mucho tiempo, quizás bajes la 

guardia y algo malo pueda pasarte” o “no demuestres sentirte muy feliz porque eso puede 

causar envidia en los otros”. No es extraño que en el día a día se escuchen frases como “todo 

el día sonriendo como un tonto”, o “tal y como están las cosas y tú, hala, sonriendo” o incluso 

“Mira, lo acaba de dejar con el novio y ahí la ves, tan alegre y ya tonteando con otros”. Este 

tipo de pensamientos y verbalizaciones pueden darse con más frecuencia en personas que han 

vivido situaciones de abuso o negligencia donde expresiones de felicidad o alegría podían 

generar envidia o malestar en el entorno, el cual podía llevar acciones a cabo para causar 

malestar.  

 Por último, aunque vivimos en un momento en el que la felicidad es prácticamente 

impuesta y exigida a través de medios de comunicación, redes sociales, libros, seminarios y 

talleres, también es cierto que en algunos contextos goza de peor publicidad, siendo habitual 

que se asocie con cursilería, superficialidad o estupidez. Por ejemplo, es más difícil que una 

comedia se lleve un Óscar que una película desgarradora y dramática. En definitiva, cualquier 
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persona puede tener estas cogniciones que van a dificultar que esté abierto a llevar a cabo 

ejercicios que le permitan sentir emociones positivas.  

 Una segunda resistencia es el miedo a la compasión por parte de los demás. Las 

personas que provienen de entornos familiares y sociales seguros entienden a los otros y a las 

figuras queridas como fuentes de calidez, de tranquilidad, de acogida y de ayuda. Sin embargo, 

personas provenientes de entornos más inseguros donde las figuras de apego o las figuras 

relevantes se comportan de un modo errático, son frías o imprevisibles, disparan sentimientos 

de duelo, soledad y malestar cuando reciben cariño o compasión por parte de los otros. Esto 

probablemente sea producto de que deseos o expectativas por recibir cariño o compasión por 

parte de los demás han quedado condicionados como experiencias dolorosas; ya que esa 

expectativa tendía a no cumplirse. Por tanto, cuando se intentan inducir sentimientos 

compasivos y autocompasivos, la experiencia puede ser demasiado dolorosa para los 

pacientes, los cuales pueden responder rechazando estos sentimientos, evitándolos o 

expresando fenómenos disociativos (Joeng y Turner, 2015).  La evidencia desde la teoría del 

apego también apunta a que los individuos con un apego evitativo pueden percibir la 

búsqueda de ayuda como un signo de debilidad e incluso observar el malestar de los otros con 

cierta satisfacción. Por otro lado, en individuos con un estilo de apego ansioso, el malestar de 

los otros les puede provocar ciertas sensaciones desagradables con lo que tenderían a alejarse. 

En un estudio de resonancia magnética funcional se pudo comprobar como individuos que 

puntuaban especialmente alto en autocriticismo mostraban más dificultades en expresar 

actitudes autocalmantes y que se activaban las áreas típicas del sistema de amenaza cuando 

intentaban darse instrucciones dichas instrucciones (Longe et al., 2010). 

 Un tercer miedo, es el miedo a dar compasión hacia los demás. Podríamos pensar que 

actuar de manera compasiva está bien considerado por numerosas culturas y que 

generalmente dar ayuda puede ser más gratificante que recibirla. Sin embargo, ciertas normas 
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sociales pueden jugar en contra de sentir compasión por los demás, como por ejemplo puede 

ser la masculinidad. El rol de ayuda y cuidado directo a otros ha sido considerado 

tradicionalmente un rol asignado primordialmente a las mujeres y no es extraño que el ser 

sensible hacia las necesidades de los demás sea considerado como un rasgo femenino. De 

hecho, los hombres que muestran una menor adherencia a la norma de masculinidad son 

también los que tienden a mostrar mayores puntuaciones en la escala de autocompasión 

(Reilly et al., 2014).  

 Vinculándolo de nuevo con la literatura sobre el apego, algunos autores consideran 

que individuos con apegos más inseguros pueden considerar pedir o recibir compasión como 

un signo de debilidad e incluso pueden ver con desprecio el hecho de otras personas busquen 

ayuda. Por otro lado, los individuos con apegos más ansiosos pueden estar excesivamente 

preocupados con ser compasivos y ayudar a otros, incluso llegando a actuar de manera 

sumisa, mientras que individuos con apegos evitativos pueden experimentar emociones 

desagradables cuando ven el sufrimiento de los demás e intentan tomar distancia respecto a 

ellos (Catarino et al., 2014; Collins y Read, 1990; Feeney y Collins, 2001; Mikulincer et al., 

2005).  Por el contrario, aquellos sujetos que se han vinculado de un modo seguro se suelen 

mostrar más sensibles a los estados emocionales y a las necesidades de los demás y pueden 

mostrar una mayor capacidad de empatizar y mostrar cariño sin sentirse sobrepasados por el 

malestar de los demás (Gilbert et al., 2011).  

 A pesar de que la compasión por los demás es un rasgo valorado por la mayoría de 

religiones y culturas, las acciones compasivas para con los demás pueden ser suprimidas si las 

personas opinan que se ha cometido una injusticia moral (Batson et al., 1995) e incluso puede 

no llevarse a cabo acciones compasivas por motivos interesados (Gerhardt, 2010). Por otro 

lado, factores como considerar al otro como perteneciente al endogrupo o al exogrupo, o 

estimarle como una persona que puede devolver la ayuda prestada más adelante influye en la 
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capacidad para ser compasivos (Burnstein et al., 1994). Por ejemplo, individuos motivados por 

la dominancia social pueden llevar a cabo comportamientos nada compasivos hacia otros 

(Pratto et al., 1994); ya que incluso los pueden considerar una amenaza. También la compasión 

o la voluntad de ayuda a los demás puede quedar bloqueada por aspectos relacionas con la 

obediencia a la autoridad (Kelman y Hamilton, 1989). La compasión por los demás puede, por 

tanto, no llevar a acciones autocompasivas si se considera que podría guardar un perjuicio 

para uno mismo.  

 Otro hecho que puede influir sobre la capacidad de una persona para ser compasiva es 

su estado emocional o las experiencias pasadas relacionadas con la empatía. Por ejemplo, los 

sujetos que han sido traumatizados de manera directa o vicaria pueden mostrar un fenómeno 

llamado “fatiga compasiva” asociado con un descenso de las emociones empáticas y 

compasivas ante el sufrimiento de los demás (Figley, 2002; Rothschild, 2006). Además, 

Vitaliano et al. (2003) vieron que intentos por ser compasivos o en los que ser compasivo era 

visto como obligatorio podría tener efectos nocivos o contrarios a los pretendidos, 

especialmente si las demandas excedían los recursos.  

 Una última barrera al desarrollo de la autocompasión es cuando esta intenta 

trabajarse en personas que se consideran muy perfeccionistas o tenaces; ya que pueden 

entender que ser autocompasivo es ser indulgente con uno mismo y que ser autocompasivo 

puede alejarles de las metas que quieren lograr. Como ya hemos aclarado en la introducción, 

la autocompasión y la indulgencia para uno mismo son conceptos teóricamente alejados, sin 

embargo, estas diferencias suelen ser difíciles de transmitir en la práctica cínica.  

2.7. Aspectos interpersonales de la autocompasión 

 Por lo explicado hasta el momento, parece que la autocompasión guarda una relación 

positiva con varios aspectos positivos del desarrollo individual de las personas, sin embargo, no 

queda claro si el ser autocompasivo tiene características que son positivas para las relaciones 
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interpersonales. Según la hipótesis de Leary, la autoestima serviría para llevar a cabo acciones 

que faciliten a las personas “encajar” en un grupo de referencia (Leary y Baumeister, 2000). 

Esa esclavitud podría guardar también consecuencias para nuestro desarrollo; ya que no 

siempres es posible encajar o el medidor de la aceptación podría no estar bien calibrado o 

también, hoy en día, puede no tenerse claro el grupo de referencia con el que encajar cuando 

se viven en contacto con mundos virtuales como en las redes sociales.  

 En resumen, podríamos decir que la autoestima tiene algunas características negativas 

para la salud mental, pero tiene una utilidad a la hora de ajustar el comportamiento o las 

normas en los grupos. Si una persona se siente en riesgo de que puede ser rechazada por un 

grupo por tener sobrepeso, es probable que se ponga a adelgazar o que se sienta 

terriblemente mal por no lograrlo. Con la autocompasión se podría pensar que alguien puede 

tener un gran nivel de aceptación de sí mismo y ser poco sensible a las demandas de los 

demás. Por otro lado, parece probable que las personas autocompasivas también sean 

compasivas con los demás y además tiendan a ser prosociales. Esto resulta un tema fascinante 

que apenas comenzó a estudiarse en 2013.  

2.7.1. La autocompasión en relaciones de pareja y amor romántico 

 A pesar de que hoy en día son escasas las publicaciones que han estudiado las 

características interpersonales de la autocompasión, uno de los aspectos que más atención ha 

recibido es cómo se asocia la autocompasión a la calidad de las relaciones románticas.  

 Con lo visto hasta el momento podríamos pensar que las personas autocompasivas 

tienden a tener relaciones más saludables con sus parejas. Por un lado, son personas que 

tienden a autorregularse con mayor facilidad y podrían equilibrar con mayor facilidad su 

independencia con la conexión con los demás (Neff et al., 2007). También parece que las 

personas autocompasivas tienden a reconocer sus errores con mayor facilidad (Leary et al., 

2007) y tendría cierta lógica que las personas autocompasivas sean capaces de ver los fallos y 
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errores de sus parejas con una perspectiva más amplia y comprensiva.  Además, siguiendo la 

conceptualización de Gilbert, habría ciertos factores comunes a tener una alta autocompasión 

y tener una relación romántica saludable, por ejemplo, haber gozado de un apego seguro y 

tender a ser más prosociales y empáticos.   

 Las investigaciones han encontrado resultados que apuntan en esta dirección. Por 

ejemplo, Neff y Beretvas (2013) descubrieron que las personas autocompasivas eran evaluadas 

por sus parejas como más autónomas, menos agresivas y reportaban un mayor nivel de 

conexión emocional. También se encontró que las personas más autocríticas tendían a ser más 

controladoras y dominantes con sus parejas (Neff y Beretvas, 2013). Esto puede deberse, a que 

estas personas pueden experimentar ciertos bloqueos a la hora de desarrollar intimidad y 

conexión en relaciones interpersonales. En la misma línea, Jacobson et al. (2018) hallaron que 

la autocompasión estaba asociada de manera positiva con la calidad en la relación, teniendo 

incluso más importancia que otras variables que podrían intuirse como relevantes como por 

ejemplo el consumo de alcohol o el malestar psicológico de la pareja. Asimismo, las personas 

que tienden a puntuar más alto en autocompasión suelen mostrar menores niveles de celos 

reactivos, aunque esta relación podía estar mediada por la predisposición a perdonar (Tandler 

y Petersen, 2018). 

 Otros estudios aluden a que ciertos aspectos de la autocompasión no serían 

indiscutiblemente beneficiosos en las relaciones interpersonales. Un ejemplo es cómo se 

comportan las personas con una alta autocompasión tras cometer una equivocación con sus 

parejas. Como es lógico, parece que las personas autocompasivas tienden a emitir un mayor 

número de declaraciones autocompasivas hacia sus parejas que las personas más autocríticas. 

Sin embargo, esta relación debe ser matizada. La relación entre ser autocompasivo y emitir 

declaraciones autocompasivas sólo es significativa en el caso de los hombres. Contrariamente, 

las mujeres parece que ajustan sus declaraciones en mayor grado en función de su 
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interlocutor. A la hora de recibir explicaciones tras una transgresión interpersonal, las 

personas autocompasivas tienden a perdonar igualmente tanto si reciben explicaciones 

autocompasivas como autocríticas, mientras que las personas autocríticas no aceptan con 

facilidad declaraciones autocompasivas por parte de sus parejas tras una transgresión 

interpersonal (Allen et al., 2015).  

 Parece que la relación entre autocompasión y el bienestar en las relaciones románticas 

tiene varios matices y detalles a ser tenidos en cuenta. En un interesante estudio de Baker y 

McNulty (2011) se encontró que, en el caso de los hombres, aquellos que puntuaban alto 

tanto en autocompasión como en el factor responsabilidad de los cinco grandes (Costa y 

McCrae, 1985) mostraban mayor motivación, mayor voluntad para corregir errores 

interpersonales, visiones más constructivas sobre solución de problemas e informaban de 

mayor ajuste en la relación y más satisfacción marital. Lo especialmente relevante es que 

también se encontraron datos en la dirección contraria si se puntuaba bajo en responsabilidad. 

En el caso de las mujeres, la inducción de autocompasión o el nivel de autocompasión en sí no 

provocaban cambios en el modo de afrontar las transgresiones en las relaciones. También en 

ellas, el factor que influía era responsabilidad, independientemente de los niveles de 

autocompasión.  

 Sí que se han encontrado resultados más coherentes que apuntan a que la 

autocompasión sería una variable que ayudaría al ajuste psicológico tras una ruptura 

sentimental y ayudaría a la predisposición a tener futuras relaciones románticas en el caso de 

divorciados (Sbarra et al., 2012; Zhang y Chen, 2017). 

 Como conclusión, la autocompasión influye positivamente sobre algunos aspectos del 

funcionamiento en pareja y sobre otros hay que tener en cuenta otros matices y variables que 

pueden afectar a esa relación como es el caso de la responsabilidad de los cinco grandes. Lo 

que sí parece evidente es que el tema de la relación de la autocompasión y las relaciones 
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interpersonales despierta más dudas e interrogantes que cualquiera de los aspectos tratados 

hasta el momento. 

2.7.2. La autocompasión, la resolución de conflictos y los grupos  

 Del mismo modo que la autocompasión parecía una variable prometedora a la hora de 

predecir el bienestar en las relaciones románticas, sería lógico pensar que la autocompasión 

podría tener algunas consecuencias positivas para el buen funcionamiento en los grupos. 

Hasta el momento son pocos los estudios que se han centrado en este tema. Se exponen aquí 

algunas de las conclusiones encontradas.  

 Arslan (2016) encontró una asociación negativa entre la autocompasión y el 

afrontamiento negativo de los problemas, una menor confianza en uno mismo y una menor 

probabilidad de asumir la responsabilidad de uno en los conflictos. Fresnics y Borders (2017) 

vieron que la autocompasión estaba asociada con la rumiación sobre el enfado (angry 

rumination), entendido como una patrón repetitivo y pasivo de pensamiento que se centra en 

eventos internos o externos negativos y que suele tener que ver con darle vueltas a las 

injusticias percibidas y fantasear con posibles venganzas (Sukhodolsky et al., 2001; Watkins, 

2008). Es lógico pensar que este patrón de pensamiento favorece los estados de ánimo 

resentidos y que ayuda a prolongar los comportamientos agresivos. De hecho, también se 

pudo comprobar que la agresividad correlacionó con la puntuación total y con varias de las 

subescalas de autocompasión (bondad para con uno mismo, autojuicio, aislamiento, 

mindfulness y sobreidentificación). Siguiendo esta línea, se ha encontrado que la 

autocompasión está asociada con una menor probabilidad de subordinar las necesidades de 

uno, una mayor preferencia por las estrategias de compromiso, una mayor autenticidad en los 

conflictos interpersonales y una menor confusión (Park et al., 2018; Yarnell y Neff, 2013).  

 Como conclusión, se ve que hay una asociación entre la autocompasión y otras 

variables de ajuste interpersonal sobre todo en medidas autoinformadas, pero no está 
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demostrado que haya una correlación entre la autocompasión y medidas heteroinformadas. 

De hecho, se ha podido comprobar que la correlación entre la autocompasión y la compasión 

hacia los demás es bastante baja (r=0,17) (Park et al., 2018). 

2.7.3. La autocompasión y el sentido de comunidad 

 Una de las subescalas de la autocompasión se refiere a la humanidad compartida, es 

decir, a la capacidad para sentirnos parte de la condición de seres humanos y que como tales 

sufrimos y pasamos por momentos de dificultad. Siendo esto así, cabría preguntarse si las 

personas con mayores niveles de autocompasión podrían mostrar mayores niveles de sentido 

de comunidad, entendiendo el sentimiento de comunidad como el sentimiento de sentirse 

perteneciente a una sociedad mayor o el sentimiento que tienen los miembros de una 

sociedad de que se importan los unos a los otros  que comparten la creencia de que sus 

necesidades serán cubiertas a través del compromiso de estar juntos, y el grado en el que 

sienten que existen oportunidades para implicarse, apoyo, conexión emocional con los iguales 

y circunstancias para influir (Chiessi et al., 2010; Sarason, 1974). Al tratarse de un estudio 

transversal cabría preguntarse si es la autocompasión la que influye sobre el sentido de 

comunidad o si es el sentido de comunidad y pertenencia el que influye sobre los niveles de 

autocompasión. Este es un tema que será discutido en las conclusiones del presente trabajo.  

 Por otro lado, no se han encontrado ninguna asociación que vincule la compasión con 

la cercanía, la confianza o el apoyo social entre amigos del mismo sexo (Salazar, 2015). 

 Podríamos concluir que la relación entre autocompasión y variables relacionadas con 

el sentido de comunidad es hoy por hoy débil y confusa. Sería conveniente hacer más estudios 

al respecto e incluir medidas también heteroinformadas.  

2.7.4. Autocompasión, compasión por los otros, empatía y prosociabilidad 

 Desde la tradición budista se aboga que la autocompasión es un paso necesario para 

poder desarrollar y ejercer la compasión por los otros. Entre los investigadores, la hipótesis 
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deseada es que esto sea así. Es decir, que aquellas personas que muestran niveles más altos de 

autocompasión sean también los que muestren mayores niveles de compasión por los otros. 

Eso abriría la puerta a que si trabajamos la autocompasión es más probable que desarrollemos 

seres humanos más abiertos a sentir compasión por los otros. A pesar de que esto tiene 

sentido en un plano teórico, lo cierto es que los resultados de los estudios publicados hasta el 

momento son contradictorios y no apoyan indudablemente esta hipótesis (López et al., 2018; 

Neff y Pommier, 2013). Breines y Chen (2013) encontraron que, en una situación experimental, 

el hecho de activar esquemas o imágenes en las que los participantes se imaginaban apoyando 

a otros o directamente ofrecían ayuda a otra persona tras haber sufrido una situación de 

fracaso, lograba un aumento en los niveles de autocompasión entre los participantes. Por así 

decirlo, el hecho de ayudar a otros o de imaginarse a uno mismo haciéndolo parece que ayuda 

a elevar los niveles de autocompasión.  Estos resultados son muy interesantes e irían en cierta 

manera en contra de los planteamientos teóricos de los que hablábamos al comienzo del 

apartado. Quizás tendría más sentido llevar a cabo acciones prosociales para desarrollar 

nuestros niveles de autocompasión que trabajar la autocompasión para ser más prosociales, o 

quizás trabajar ambos aspectos de manera simultánea también tenga sentido.  

 Tampoco se ha encontrado una relación clara y sólida entre la autocompasión y la 

voluntad de ayuda entre estudiantes universitarios (Welp y Brown, 2014). Una posible 

explicación a este resultado contraintuitivo es que las personas que tienden a lidiar bien con 

sus propios sufrimientos y dificultades tienen la expectativa de que las otras personas también 

lo hagan, además que suelen contar con un mayor nivel de regulación emocional, lo que no les 

lleva a sentir tanto malestar cuando ven a una persona en dificultades. Uno de los motivos que 

nos pueden llevar a ser empáticos es el intento de aliviar que nos produce ver a otra persona 

que está pasando por una situación de dificultad. De ahí, que si estas personas no sienten 

estos niveles de malestar no lleven acciones a cabo para aliviar el sufrimiento de los otros. Sin 

embargo, en el mismo estudio, se encontró que en el caso de los meditadores habituales la 
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autocompasión sí guardaba una relación con la voluntad de ayuda. De ahí podríamos deducir 

que cuando se trabaja la compasión y la autocompasión de manera intencional, sí que es 

posible que se asocien a mayores niveles en la voluntad de ayuda.  

2.7.5. Autocompasión y parentalidad 

 Aunque todavía se ha estudiado escasamente, hay un último aspecto sobre las 

características de la autocompasión que resulta relevante atender, este es el que se refiere a la 

parentalidad. Cabría preguntarse si la autocompasión tiene algunos efectos que puedan ser 

positivos en la educación de los hijos.  

 Gouveia et al. (2016) encontraron una asociación positiva entre autocompasión, 

parentalidad consciente, menores niveles de estrés por la educación, mayores niveles en la 

dimensión autoridad en los estilos parentales y una asociación negativa con el estilo parental 

autoritario y permisivo. El mismo grupo de investigación encontró que la autocompasión 

mediaba la relación entre un estilo de apego ansioso y la parentalidad consciente en un grupo 

de madres de niños y adolescentes. En el caso del apego evitativo, la autocompasión no medió 

esta relación (Moreira et al., 2016). 

  Por lo encontrado hasta el momento podríamos decir que la relación entre 

autocompasión y parentalidad parece una línea de investigación en ciernes, pero en la que 

conviene continuar investigando. Si los resultados en futuros estudios continuaran 

encontrando una asociación positiva con estilos de parentalidad positiva, sería interesante 

desarrollar programas o incluir componentes como la autocompasión en escuelas de padres o 

en la terapia psicológica familiar. 
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3. AUTOESTIMA  
3.1. Orígenes del concepto de autoestima  

 El concepto de autoestima, amor por uno mismo, amor dirigido a uno mismo o 

conciencia del estado de valía, ha estado presente desde James que ya en 1890 lo definió 

como la valoración que hace el sujeto de su valía en relación a los éxitos logrados a partir de 

los éxitos pretendidos (James, 1890). Es decir, James entendía la autoestima como un 

concepto íntimamente ligado al de competencia, a la capacidad de uno de actuar en el mundo 

con éxito y también vinculada al concepto de expectativa; ya que este sentimiento de valía 

está contrapuesto con las aspiraciones que se consideran posibles alcanzar. Por tanto, según 

James, si una persona piensa que debe aspirar a conseguir una serie de logros, y no los logra, 

tendrá una autoestima baja. Si, por el contrario, una persona espera lograr ciertos éxitos y los 

logra, tendrá una autoestima alta.  

El concepto de autoestima (Selbstgefühl) también está presente de alguna manera en 

el trabajo de Freud (Freud, 1920) quien consideraba que esta palabra reflejaba la conciencia de 

uno mismo como un ser independiente y el respeto y aprecio hacia uno mismo. El sentimiento 

de querencia por uno mismo va desarrollándose desde que el bebé encuentra satisfacción 

consigo mismo (narcisismo primario), después a través del cuidado recibido de los padres y 

posteriormente a través de los valores de la sociedad (narcisismo secundario). El niño, el 

adolescente o adulto sienten satisfacción y orgullo cuando cumple con las normas dictadas por 

sus padres o por la sociedad; y experimenta vergüenza o culpabilidad cuando no lo hace. Al fin 

y al cabo, la autoestima del individuo se alimenta del reconocimiento que el individuo obtiene 

de los otros o del reconocimiento que la persona piensa que recibiría de esas figuras 

introyectadas, lo que le ayuda a ajustarse socialmente. Cuando la persona sufre experiencias 

traumáticas o no incorpora a su aparato psíquico este sentimiento de valía, el reconocimiento 

de los demás será la principal fuente de refuerzo. Según el psicoanálisis, los trastornos de la 

autoestima pueden provocar o bien sentimientos de inferioridad, afecto depresivo, o 
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inhibición del comportamiento o bien la creación de una máscara de superioridad, desprecio 

hacia los demás, acumulación de riquezas o comparación constante con los otros. Dentro del 

psicoanálisis, Adler (ver Carlson y Maniacci, 2012) reflexionó ampliamente sobre el complejo 

de inferioridad del niño que busca a través del instinto de superación ser más competente en 

la vida pero que, si no lo logra, puede provocar su complementario complejo, es decir 

desarrollar un complejo de superioridad para sobrecompensar esa carencia o dolor que 

produce el no ser competente.  

Aunque de alguna manera el concepto de autoestima o de aprecio por uno mismo ya 

estaba en enfoques teóricos anteriores, no fue hasta las décadas de 1960 y 1970 que el 

concepto de autoestima comenzó a recibir una gran atención especialmente en Estados 

Unidos por parte de la psicología, la psiquiatría, la biología y la política, incorporándose con 

fuerza a la sociedad y a la cultura en general. En algunos estudios empíricos, principalmente 

correlacionales, se encontró que una alta autoestima se asociaba a numerosos aspectos 

deseables socialmente como mejor rendimiento académico o menor delincuencia y se decidió 

que lograr un aumento de la autoestima no era un objetivo solo personal sino también social. 

Un ejemplo, es que en 1986 el gobernador de California John Vasconcellos decidió gastar 

245.000 dólares anuales a elevar la autoestima de la población con el objetivo de corregir con 

esto las tasas de criminalidad, el embarazo juvenil, el abuso de drogas, el fracaso académico o 

la polución.  

La idea fue calando en la sociedad bajo un principio sencillo: es bueno tener una alta 

autoestima y es malo tener una baja autoestima. Los libros de divulgación y de autoayuda 

tratando el tema se popularizaron. Un ejemplo es el de Branden y Archibald (1982), cuyo libro 

“La psicología de la autoestima” ha vendido más de un millón de copias. El concepto resultaba 

atractivo, sencillo, deseable.  
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Autores como Rogers expresaron críticas acerca de lo nocivo de perseguir una alta 

autoestima. Rogers (1961) creía que el esfuerzo que las personas hacen para mantener su 

autoestima a flote es una de las principales causas del malestar psicológico. La terapia 

cognitiva se centra en trabajar los pensamientos distorsionados que una persona tiene hacia sí 

misma como posibilidades en vez de como realidades, lo que puede ayudar a sentirse más a 

gusto con uno mismo. Sin embargo, dentro de esta terapia, el propio Ellis, en la línea de 

Rogers, aclaraba que la gente se sentiría mejor si pararan de intentar convencerse a sí mismos 

de que son valiosos.  

Sea como fuere, la autoestima ha sido ampliamente aceptada, investigada y puesta en 

relación con numerosísimas variables. Hoy en día, más de 22.000 publicaciones incluyen la 

palabra autoestima en el título y/o en el resumen, pero ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos de autoestima? 

3.2. Definición de autoestima  

 La definición más aceptada y conocida de la autoestima es aquella que la entiende 

como la valoración que las personas hacen de su propio autoconcepto, entendido este como el 

conjunto de creencias, esquemas o imágenes que la persona mantiene respecto a sus 

características, sus habilidades, los roles que desempeña y su forma particular de actuar (J. D. 

Brown, y Marshall, 2006). Dicha valoración puede ser favorable, cuando la persona siente 

aceptación, satisfacción y valía hacia su forma de ser; o puede ser desfavorable produciendo 

sentimientos de insatisfacción, desaprobación o devaluación. Desde este punto de vista, la 

autoestima incluiría un componente cognitivo sobre las propias capacidades y valía de uno y 

también un componente afectivo (Rosenberg, 1965). 

 Numerosos autores han añadido otras definiciones o han puesto el énfasis en aspectos 

concretos de la autoestima. La definición de Fennel (1997), por ejemplo, está íntimamente 

asociada al concepto de memoria, según la cual, la autoestima es una representación cognitiva 
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general del self, basada en experiencia y que influye también en la información que es 

procesada posteriormente. En los casos en que la autoestima es baja, ésta tiende a 

perpetuarse porque las predicciones negativas de fracaso resultan en evitación que, en último 

término, mantienen los esquemas de baja autoestima. Dick y Bronson (2005) defienden que la 

autoestima está compuesta tanto de un componente cognitivo como de un componente 

emocional. En cualquier caso, nos podemos preguntar si tener una autoestima alta es lo 

mismo que tener una autoestima saludable.  

3.3. ¿Cómo son las personas con una alta o baja autoestima? 

 ¿Puntuar alto en la escala de autoestima significa tener una buena autoestima? Parece 

lógico que, si se desarrolla una escala para medir la autoestima, una alta puntuación se 

corresponda con una actitud positiva y sentimiento de valía hacia uno mismo; y una baja 

puntuación con un sentido de devaluación hacia uno mismo y, un bajo sentido de 

competencia. Sin embargo, la respuesta parece más compleja. Por lo general, las personas que 

puntúan alto en las escalas sobre autoestima tienden a describirse como personas satisfechas 

consigo mismas, que se sienten valiosas, animadas a vivir nuevas experiencias y piensan que 

tienen la capacidad y los recursos para afrontar y perseverar en los proyectos que se fijan 

(Baumeister et al., 2003a; Mruk, 2006), son personas que tienden a atribuirse los éxitos a su 

capacidad y valía personal; y los fracasos a causas externas o circunstanciales (Blaine y Crocker, 

1993).  

Por el contrario, sería de esperar que las personas que tienen una autoestima baja 

sintieran una falta de competencia o de sentido de valía de sí mismas. Las personas con baja 

autoestima se consideran poco capaces y tienden a pensar que tienen pocas razones para 

considerarse valiosas, mientras que las personas con una alta autoestima consideran que 

tienen diversas razones y motivos para sentirse valiosas. Por ello, las personas con una baja 

autoestima no encuentran aspectos positivos en los que basar su valía cuando alguno de esos 

aspectos se ve atacado. Sin embargo, sí sienten la necesidad de valorarse positivamente a sí 
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mismas. Es decir, que lo que les caracterizaría no sería tanto que se ven mal a sí mismas, sino 

que no se ven bien, además tienden a ser menos extremas en la categorización sobre sí 

mismas (por ej., “algo guapo” en vez de “muy guapo”), y poseen un autoconcepto confuso 

(Baumeister, 1993; Baumeister et al., 1989). También parece que las personas con una 

autoestima baja se fijan metas excesivamente elevadas, difíciles de cumplir, lo que les hace 

sentirse mal y prorrogar su sentido de escasa valía; y por otro lado, no atienden a 

oportunidades de lograr metas asequibles que probablemente les haría sentirse bien (Blaine y 

Crocker, 1993). 

Además, otros estudios apuntan a que las personas con baja autoestima están más 

pendientes de proteger ese autovalor asignado, en vez de ponerlo en riesgo o buscar 

oportunidades para elevar su autoestima y sentirse más competentes. Asimismo, evitan ser el 

centro de atención y evaden tareas que puedan generar altas expectativas sobre ellas y 

experimentan ansiedad ante las situaciones en las que los demás pueden alabarles u opinar de 

un modo excesivamente positivo de ellas (Tice, 1993). Por otro lado, son personas que 

muestran preferencia por ser precavidas en las interacciones sociales y no les gusta llamar la 

atención.  

Aunque hablar de autoestima alta o baja puede servir para caracterizar y categorizar a 

unas personas y a otras, algunos autores opinan que una autoestima alta no sería igual a una 

autoestima saludable. De hecho, hay trastornos donde nos encontramos con personas con una 

alta autoestima poco saludable (por ej., fases maniacas del trastorno bipolar o psicopatía) y 

personas con una alta autoestima que generan muchos problemas en las relaciones 

interpersonales. Aspectos que serán analizados en mayor profundidad más adelante en el 

presente trabajo. Por ello hay autores que defienden que, en vez de hablar de una autoestima 

“baja” o “alta” se debería hablar de una autoestima saludable frente a no saludable. Se explica 

la diferencia en el siguiente apartado.  
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Una aclaración que conviene hacer en este punto es la distinción entre autoestima y 

narcisismo; ya que ambas implican evaluaciones positivas de uno mismo (Brummelman et al., 

2016; Orth y Luciano, 2015). El narcisismo se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, 

superioridad, autoensalzamiento, apropiación, disposición para explotar a los demás en 

función de los propios intereses y falta de empatía (Ackerman et al., 2011; Bosson et al., 2008; 

Morf y Rhodewalt, 2001). La autoestima estaría asociada a consecuencias más positivas y el 

narcisismo a consecuencias menos deseables (Donnellan et al., 2005; Paulhus et al., 2004; 

Tracy et al., 2009).  

3.4. Tipos de autoestima  

3.4.1. Autoestima segura frente a autoestima frágil  

Cuando hablamos de una autoestima saludable o segura, estaríamos hablando de una 

autoestima que sería auténtica (o no contingente), genuina, estable y congruente. Por el 

contrario, una autoestima frágil se caracterizaría por ser contingente, defensiva, inestable e 

incongruente (Deci y Ryan, 1995). Además, cabe también plantearse si una buena autoestima 

es una característica general y global de una persona o si esta depende de la autoestima en 

dominios específicos. A continuación, se explican las diferencias entre los distintos tipos de 

autoestima.   

 Autoestima no contingente o auténtica frente a contingente  

 Deci y Ryan (2012), dentro de su modelo de la autodeterminación, distinguen entre 

una autoestima contingente y una autoestima no contingente o también llamada auténtica.  

Una autoestima contingente depende de la validación a través de la comparación con 

estándares. Las principales fuentes para alimentar esta autoestima contingente son la 

aprobación o admiración social y el éxito. De esta manera, la persona con una autoestima 

contingente regulará su conducta intentando lograr la aprobación social y el éxito para 

satisfacer su necesidad de tener una autoestima elevada. Por el contrario, los fracasos en estas 

áreas también supondrán un varapalo para su autoestima.  
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 En cambio, hablaríamos de autoestima auténtica o no contingente cuando está 

construida sobre los valores de la persona y le permite sentirse satisfecha con la imagen que 

tiene de sí misma y con su propio autoconocimiento y comportamiento. En este caso, la 

autoestima estaría relacionada con el concepto de aceptación incondicional y no dependería 

tanto de la atención social o del éxito o los bienes materiales (Deci y Ryan, 1995; Moller et al., 

2006). Gozar de este sentimiento de autoaceptación incondicional permite no dejarse llevar o 

mendigar la atención externa o el reconocimiento, porque es un sentimiento ya incorporado. 

Conviene aclarar que esto no quiere decir que las personas con una autoestima auténtica no 

disfruten o se frustren cuando alcanzan o no sus metas, simplemente significa que su sentido 

de valía y de aceptación no se ve comprometido por los resultados.  

 Se ha visto que una autoestima contingente también puede estar asociada con 

consecuencias negativas a nivel interpersonal (Baumeister, 1993; Crocker y Park, 2004; Vonk, 

2006), de tal manera que dificulta la capacidad para colaborar con otros; ya que se establece 

un clima de competencia en el que la persona necesita permanentemente salir reforzada. 

Además, en relaciones íntimas las personas con una autoestima contingente pueden generar 

vínculos poco saludables (por ej. dependientes o ambivalentes) o ruptura de las redes sociales; 

ya que su bienestar o malestar consigo mismos depende del resultado de estas interacciones.  

 

 Autoestima genuina frente a defensiva 

Esta distinción se refiere a cómo de vulnerable es la autoestima cuando la persona se 

enfrenta a aspectos negativos de sí misma, a resultados adversos en sus metas o al rechazo de 

los demás. Las personas con una autoestima defensiva tienden a inflar su imagen positiva 

frente al resto y destacar sus aspectos positivos, obviando o minimizando sus defectos y 

fracasos. Las personas con una autoestima genuina muestran serenidad y equilibrio hacia los 

aspectos negativos de su autoconcepto, evitando reacciones inmaduras, defensivas o negando 

sus propios defectos (Kernis y Goldman, 2003; Mruk, 2006). 
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 La autoestima defensiva provoca que las personas lleven a cabo estrategias poco 

saludables para mantener su autoestima a flote. Por ejemplo, pueden tener más prejuicios o 

minusvalorar las capacidades de otra persona porque, de ese modo, sus capacidades quedan 

ensalzadas (Kernis y Paradise; 2002; Rhodewalt, 2006; Rogers, 1965). Además de las 

consecuencias que esto puede tener en el terreno interpersonal, también puede minar la 

capacidad de una persona para mejorar sus debilidades o corregir sus errores; ya que nunca 

tendrá una perspectiva neutral o equilibrada de sus déficits y, por tanto, nunca podrá 

corregirlos (Seligman et al., 1995). 

 Autoestima estable frente a inestable 

 Cuando se habla de una autoestima estable nos referimos a una autoestima poco 

susceptible de cambiar a lo largo del tiempo. Por el contario, hablaríamos de una autoestima 

inestable cuando varia frecuentemente dependiendo de las evaluaciones que se hacen 

constantemente de los acontecimientos.   

Hay estudios que han encontrado que la autoestima es bastante estable a lo largo del 

tiempo, pudiendo incluso mantener una estabilidad parecida a los rasgos de personalidad 

(Trzesniewski et al., 2003). Sin embargo, estudios más recientes que han utilizado una 

metodología más sofisticada, han concluido que la variabilidad de la autoestima es más alta 

(42% frente a 17%) que la de los rasgos de personalidad (Anusic y Schimmack, 2016).  Algunos 

autores abogan por tanto porque la autoestima puede ser estimada como un rasgo; y también 

como un estado (Nezlek y Plesko, 2003). Es decir, es lógico pensar que existe una línea base de 

nivel de autoestima y que hay fluctuaciones a partir de esta línea ante diversos 

acontecimientos o ante la percepción de los mismos (Baumeister, 1993).  

Aparentemente esta estabilidad o inestabilidad puede darse tanto en sujetos con una 

autoestima alta como con una autoestima baja, con lo que este matiz es relevante (Kernis. y 

Goldman, 2003). Tener fluctuaciones negativas de la autoestima puede provocar una 
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afectividad negativa de la que la persona puede intentar evadirse o reaccionar de manera 

agresiva o defensiva. Por el contrario, una persona con una autoestima alta y estable se verá 

afectada por los contratiempos y podrá presentar pequeñas bajadas en la autoestima, pero no 

representarán para ella una amenaza.  

 Autoestima congruente frente a incongruente 

Otro posible matiz al concepto de autoestima lo aporta si ésta es congruente, es decir 

si las autoestimas explícita e implícita coinciden. La autoestima explícita se refiere a las ideas 

que la persona conscientemente piensa o verbaliza sobre sus sentimientos de apreciación, 

valía y autoaceptación y estaría en un plano principalmente cognitivo. La segunda se refiere a 

las autoevaluaciones automáticas y que no son fácilmente accesibles para la conciencia del 

propio sujeto, y por tanto, se construiría en un plano experiencial y afectivo caracterizado por 

juicios rápidos y holísticos (Epstein, 2006; Epstein y Morling, 1995; Greenwald et al., 2002; 

Koole y DeHart, 2007). Siguiendo el enfoque de estos autores una autoestima más frágil sería 

aquella en la que existe una incongruencia entre ambas, especialmente para aquellos sujetos 

que presentarían una autoestima explícita elevada, pero que no se corresponde con su 

autoestima implícita (Bosson et al., 2003). Esta distinción entre ambas autoestimas y la 

importancia de la congruencia o no entre ambas ayudaría a explicar por qué una autoestima 

alta puede asociarse tanto con variables deseables (por ej., bienestar) como no deseables (por 

ej., prejuicios, violencia). Resolver esta discrepancia puede ser una motivación para los sujetos 

con una autoestima frágil (Spencer et al., 2005). Algunos estudios respaldan esta teoría, ya que 

las personas con una autoestima incongruente muestran con mayor frecuencia tendencias 

defensivas verbales (Kernis et al., 2008), de autoensalzamiento (Bosson et al., 2003), y 

mayores variaciones en la autoestima momento a momento (Zeigler‐Hill, 2006). Asimismo, una 

discrepancia entre ambas autoestimas se ha asociado con ira (Schröder‐Abé et al., 2007), 

trastorno dismórfico corporal (Buhlmann et al., 2009), trastornos de la alimentación 
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(Cockerham et al., 2009), perfeccionismo y narcisismo (Jordan, C. H. et al., 2003; Zeigler-Hill y 

Terry, 2007). En cualquier caso, la correlación entre ambos tipos de autoestima es baja 

(Karpinski y Steinberg, 2006; Koole y DeHart, 2007).  

 También se ha encontrado que las personas con una alta autoestima implícita son más 

perseverantes a pesar de los errores cometidos, experimentan emociones negativas con 

menor frecuencia y presentan mayor grado de optimismo (Koole y DeHart, 2007). 

3.4.2. Autoestima específica frente autoestima global 

Un problema que plantea hasta el momento la investigación de la autoestima es que 

existe una amplia variabilidad comportamental y de desempeño entre las personas que 

informan de tener una alta autoestima y, por tanto, el valor predictivo de la variable respecto 

al desempeño en diferentes tareas o con otras medidas objetivas (no subjetivas) es bajo (Ajzen 

y Fishbein, 1977; Baumeister et al., 2003).  Es decir, una persona puede ser muy mala en el 

razonamiento lógico matemático y tener una alta autoestima y viceversa. Lógicamente, esto 

depende del grado de importancia que cada persona le dé a esa habilidad dentro de su 

autoconcepto. Sin embargo, cuando una persona considera una habilidad o aspecto personal 

importante (por ej., apariencia física) y también considera que es una persona capaz o 

destacada en ese aspecto, entonces es probable que su autoestima sea alta (Crocker y Wolfe, 

2001). Aunque aparentemente simple, las diferencias entre ambos tipos de autoestima y la 

relación entre ambas parecen algo más complejas de determinar. Por ejemplo, la autoestima 

específica parece apoyarse sobre todo en cogniciones, mientras que en la autoestima global el 

componente afectivo resulta especialmente relevante (Rosenberg et al., 1995). Además, se ha 

podido comprobar que se encuentra una relación entre ambos tipos de autoestimas cuando se 

emplean medidas autoinformadas subjetivas, pero que la relación entre ambas medidas es 

prácticamente inexistente cuando se combinan medidas autoinformadas y heteroinformadas o 

medidas autoinformadas y objetivas. Es decir, para muchas personas existe una correlación 

entre sentirse físicamente atractivas y su autoestima (r=0,85). Sin embargo, cuando se 
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emplean medidas “objetivas” de apariencia física, por ejemplo, a través de las valoraciones por 

parte de una muestra de sujetos de las fotos de los participantes, no existe correlación entre 

ambas medidas o ésta es muy baja (r=0,14) (Diener et al., 1995). 

Aunque todavía existen dudas respecto a la relación entre ambos tipos de variables, lo 

que sí parece claro es que la mayoría de los estudios que han encontrado una asociación entre 

la autoestima y otras variables se han basado exclusivamente en medidas autoinformadas que 

pueden estar sujetos a diversos sesgos como la deseabilidad social (Kernis, 2003) y que, por 

tanto, es recomendable el uso combinado de medidas autoinformadas y heteroinformadas u 

objetivas para clarificar estas relaciones (Baumeister et al., 2003). 

A modo de resumen, tener una alta autoestima no es equivalente a tener una 

autoestima saludable u óptima. Aunque las escalas que miden la actitud global de las personas 

hacia uno mismo son muy prácticas en los estudios con grandes muestras, conocer los 

distintos tipos de autoestima y su relación con el bienestar puede ayudarnos a interpretar de 

un modo más apropiado los resultados de las investigaciones. Además, el empleo de medidas 

objetivas o el uso conjunto de pruebas auto- y heteroinformadas parece recomendado para 

aclarar algunas de las preguntas pendientes de responder.  

3.5. ¿Para qué sirve la autoestima? Las respuestas desde la teoría sociométrica, la 

psicología evolutiva y la neuropsicología  

 Mantener una autoestima alta, ya sea de manera saludable o no, es uno de los 

principales motivadores del ser humano y, como otras conductas, nos lleva a plantearnos cuál 

es su función y qué sentido evolutivo ha tenido para establecerse como un importante 

motivador de la conducta, de modo que comportamientos o estímulos que ayudan a elevar 

nuestra autoestima tienen un importante efecto reforzante y conductas o estímulos que 

minan nuestra autoestima resultan aversivas y provocan un gran dolor emocional. A pesar de 

la ingente cantidad de publicaciones relacionadas con la autoestima, pocos investigadores se 

han planteado esta cuestión. Según la Teoría Sociométrica, la principal función de la 
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autoestima es servir como un sensor que nos permite evaluar y responder ante las 

evaluaciones sociales (Leary y Baumeister, 2000; Leary y Downs, 1995). De ese modo podemos 

buscar la aprobación de las personas relevantes de nuestro entorno o al menos de una 

introyección de estas personas y que, por el contrario, recibir rechazo, desaprobación o falta 

de atención e interés de estas personas provoca un efecto aversivo ante el cual se reajusta el 

comportamiento.  

 Desde el punto de vista evolutivo, el ser humano es un animal social cuya 

supervivencia depende de pertenecer a un grupo de referencia (Tomasello, 2014). De hecho, 

desde la propia psicología o la antropología se acepta la idea de que la principal fortaleza del 

ser humano para sobrevivir es la capacidad para vivir en grupos cooperativos; ya que el ser 

humano carece de otras habilidades como la fuerza, la velocidad, la capacidad para vivir en los 

árboles, etc. y es probable que la evolución haya seleccionado a aquellos sujetos capaces de 

integrarse y colaborar en grupos (Buss y Kenrick, 1998; Caporael, 1997; Caporael, 2001; 

Dunbar, 1998). 

Cuando hablamos de necesidad quiere decir que la no satisfacción de esta necesidad 

no solo conlleva una frustración por un deseo no cumplido, sino que puede tener efectos 

disfuncionales como estrés, problemas para la salud física y psicológica. Probablemente para 

nuestros antepasados homínidos, el hecho de quedar aislado de un grupo de referencia 

suponía un importante riesgo; ya que reducía las posibilidades de cazar, de conocer los 

recursos y peligros del entorno, de poder reproducirse, del cuidado de la descendencia o de la 

vigilancia ante los depredadores. Es lógico, por tanto, pensar que en nuestro cerebro se 

desarrolló un mecanismo que permitió a nuestros antepasados calibrar su nivel de aceptación-

rechazo por parte del grupo de referencia y ajustar su comportamiento en función de esta 

evaluación.  
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 Hoy en día, el rechazo, la exclusión social o la soledad son factores clave en la salud 

psicológica y física de las personas (Cacioppo y Hawkley, 2003; Mitchinson et al., 2008; 

Reifman y Windle, 1995) y las teorías sobre el bienestar dan una gran importancia a los 

vínculos sociales (Ryff y Keyes, 1995; Seligman, 2012).  

 Eisenberger et al. (2003) decidieron examinar, mediante resonancia magnética 

funcional, qué ocurría en el cerebro cuando las personas experimentaban rechazo o exclusión 

por parte de otros sujetos. La literatura, la música y las expresiones lingüísticas están llenas de 

referencias a la experiencia de “dolor” cuando alguien se siente rechazado, abandonado o 

humillado. En esta línea, los investigadores decidieron examinar si circuitos relacionados con el 

dolor físico podían estar asociados con los circuitos activados ante el rechazo social. 

 Sin ánimo de entrar en excesiva profundidad en temas que no son el objetivo de esta 

tesis, conviene comentar brevemente cómo se produce la percepción y procesamiento del 

dolor en nuestro cerebro. De una manera simplificada, el dolor está sujeto a dos procesos 

evaluativos. Un primer proceso que se refiere a la localización, intensidad y tipo de dolor; y un 

segundo proceso evaluativo que se encarga de evaluar si ese dolor es lo suficientemente 

relevante como para prestarle atención y, en caso de que sea necesario, interrumpir nuestra 

actividad. Este segundo proceso evaluativo se ubica en la corteza cingulada, una zona de la 

corteza cerebral que se sitúa inmediatamente por encima del cuerpo calloso (Melzack y Casey, 

1968; Melzack y Well, 1965). 

En el experimento de Eisenberger et al. (2003) situaron a los sujetos ante una tarea en 

la que existían dos condiciones mientras la actividad cerebral era registrada a través de 

resonancia magnética funcional. En una condición, jugaban virtualmente a pasarse la bola con 

otros dos participantes. En la condición de rechazo, quedaban excluidos de participar en el 

juego y veían como los otros dos participantes se pasaban la bola. Al examinar los resultados 

de la resonancia, pudieron comprobar que, en la condición de rechazo, los participantes 
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mostraron un incremento de la actividad de la corteza cingulada anterior dorsal y de la ínsula 

anterior, que son regiones asociadas típicamente con la experiencia de dolor físico, 

especialmente con el segundo proceso evaluativo comentado anteriormente (DeWall et al., 

2010; Eisenberger et al., 2003). Además, aquellas personas que mostraron un rasgo de mayor 

sensibilidad al rechazo fueron las que mostraron una mayor actividad de estas áreas con 

relación a los estímulos de rechazo (Burklund et al., 2007; Kross et al., 2007). Los autores del 

artículo también hipotetizan que es probable que las personas necesiten reclutar otras 

estructuras cerebrales que les sirvan para intuir qué opinan las otras personas de ellas. Estas 

estructuras, centradas en entender la mente de los otros, podrían ser la corteza prefrontal 

dorsomedial o el precúneo (Frith y Frith, 2006; Lieberman, 2010). 

De acuerdo con la teoría sociométrica, experiencias que eleven la autoestima deberían 

ir acompañadas de correlatos neuronales asociados con el refuerzo y eso es lo que se ha 

encontrado en las investigaciones revisadas. Recibir un feedback de ser aceptado por otra 

persona activa la corteza cingulada anterior subgeniculada (Somerville et al., 2006) y recibir un 

feedback descriptivo positivo activa el estriado ventral (Izuma et al., 2008), una región 

tradicionalmente asociada con el mecanismo de recompensa encargado de promover la 

repetición de conductas que previamente resultaron reforzantes (Knutson y Cooper, 2005). 

Podríamos pensar por tanto que aquellas personas que obtienen una alta puntuación en 

autoestima muestran una mayor actividad en estas dos estructuras cerebrales especialmente 

cuando interactúan con otras personas y que la interacción positiva con otros resulta 

especialmente reforzante.  

La teoría sociométrica también ha obtenido respaldo a partir de investigaciones que 

han relacionado los niveles de autoestima con experiencias de rechazo y aceptación. Como ha 

sido comentado anteriormente, hay autores que apuntan a que existiría una autoestima 

segura caracterizada por ser estable, genuina y poco permeable a las opiniones externas. Sin 



                                                                                                                           

121 
 

embargo, la mayoría de los estudios realizados hasta el momento apuntan a que la autoestima 

depende en gran parte de las evaluaciones externas (Leary y Downs, 1995; Leary et al., 1998, 

2007). Especialmente interesante es un estudio (Leary et al., 2003) que examinó si esto era 

cierto incluso en las personas que informan de que no se dejan guiar por las opiniones 

externas para afirmar su valía. Tras una evaluación inicial de esta característica, se realizó un 

estudio experimental en el que se manipularon los feedback que los participantes recibían 

sobre su actuación en una actividad de presentación oral. En dicho experimento y otros 

previos se pudo comprobar que, incluso en aquellos que declaraban no dejarse influir por las 

opiniones externas, veían su autoestima claramente afectada por el feedback recibido (Buckley 

et al., 2004; Leary et al., 1998, 2003; Nezlek et al., 1997). MacDonald et al. (2003) encontraron 

que la autoestima de los participantes estaba asociada con realizar comportamientos que 

pensaban que favorecerían la aprobación y la aceptación de personas relevantes de su 

entorno. Por ejemplo, ayudar a otra persona suponía un incremento de la autoestima 

especialmente en personas que consideraban que sus seres queridos validarían ese 

comportamiento y eso les haría sentirse aceptados. Sin embargo, si se imaginaban realizando 

conductas contrarias a los atributos deseables por su grupo de referencia, tenían reducciones 

en sus niveles de autoestima. En la misma línea, Harter y Marold (1991) informaron que los 

sentimientos de valía de los adolescentes estaban íntimamente relacionados con sentirse 

competentes en aspectos que sus padres considerarían deseables y relevantes.  

Un aspecto que merece interés es cómo reaccionan las personas cuando experimentan 

ese rechazo. Por lo general, la experiencia de rechazo produce emociones como tristeza, 

miedo, estrés o reducciones en el nivel de autoestima a lo que las personas pueden responder 

o bien buscando con más ímpetu la aceptación del otro; o bien evitando la fuente del malestar 

que es el rechazo; o a través de reacciones agresivas encaminadas a dañar al otro o defenderse 

(Blackhart et al., 2006; Iffland et al., 2014; Smart y Leary, 2009).  En el caso concreto del 

bullying estos tres tipos de respuestas suelen verse con frecuencia entre las víctimas y los 
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agresores. En algunos casos, las víctimas cambian su comportamiento para lograr una mayor 

aceptación a través de estrategias prosociales, en otros casos se apartan del grupo y tratan de 

pasar desapercibidos para no experimentar nuevas experiencias de rechazo o pueden 

defenderse o incluso agredir de vuelta a los agresores o a los espectadores. Las estrategias 

prosociales, como por ejemplo pedir perdón o compensar el error es más habitual cuando las 

personas perciben que la relación es reparable (Smart y Leary, 2009). Cuando no se considera 

reparable y la persona percibe que puede sufrir nuevas agresiones, la evitación es la más 

frecuente (Smart y Leary, 2009). Otra reacción común es la de la participación insistente o 

burlona que, si bien no logra la aceptación del grupo, sí consigue su atención, siendo la 

atención como es sabido un poderoso reforzador de la conducta (Rebellon, 2006) y puede ser 

percibido como una forma de aceptación y presencia en el grupo.  

La teoría sociométrica resulta muy atractiva y parece dar una respuesta coherente a 

aspectos del funcionamiento de la autoestima y también a la pregunta para qué tenemos 

autoestima y por qué es un motivador tan importante para la conducta, sin embargo, la 

mayoría de las investigaciones al respecto han sido desarrolladas por el mismo grupo de 

investigación y algunas de las hipótesis no han sido examinadas con otros grupos. Un 

metaanálisis publicado en 2009 (Blackhart et al., 2009) decidió examinar los resultados de la 

asociación entre rechazo social, autoestima y afecto. En dicho metaanálisis incluyeron 134 

artículos y los clasificaron en función de diversas variables. Una primera clasificación hacía 

referencia a si el estudio era correlacional o era de laboratorio, el segundo criterio diferenciaba 

entre experiencias de rechazo u ostracismo. La diferencia entre ambas condiciones consiste en 

que el rechazo social es negar una petición o abiertamente apartar a una persona, mientras 

que el ostracismo se caracteriza por ignorar y poco a poco e ir evitando el contacto con una 

persona.  Un tercer criterio diferenciaba entre rechazo real, posible o imaginado o si era un 

rechazo vivido en el pasado.  También distinguieron entre ser rechazado a través de medios 

online o directamente, a pesar de que hay numerosos estudios que encuentran que ambos 
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tipos de rechazo tienen un impacto similar sobre el estado emocional (Paulhus y Williams, 

2002; Smith, A. y Williams, 2004; K. D. Williams et al., 2000). En cuarto lugar, evaluaron si el 

rechazo provenía de la persona directamente o era comunicado a través de una tercera 

persona (por ej., el experimentador). En quinto lugar, evaluaron si el rechazo era global o 

explícito, es decir, si se comunicaba con frases del tipo “No te queremos” o se comunicaba con 

frases del tipo “Ha sido elegida otra persona en vez de ti”. Además, fueron divididos en su 

revisión en función de si evaluaban el impacto sobre el afecto; o de si evaluaban el impacto 

sobre la autoestima. Se incluyeron artículos longitudinales, transversales y experimentales. 

Como principales conclusiones encontraron que, en situaciones experimentales, el rechazo 

social provocaba cambios modestos en el estado emocional y en el afecto. En el caso de la 

autoestima, los tamaños del efecto eran menores cuando se comparaban las situaciones de 

rechazo con una situación neutral que cuando se comparaban con una experiencia de 

aceptación. Además, no se encontraron diferencias entre las situaciones de rechazo social y las 

condiciones de amenaza para el ego (por ej., fallar en una tarea). Sí que vieron, que en las 

condiciones de aceptación aumentaba significativamente el afecto positivo; y en las 

condiciones de rechazo, los cambios sobre el afecto positivo y negativo eran menores 

situándose en torno a puntuaciones neutrales. También pudieron comprobar que ser 

rechazado de un grupo real tenía tamaños del efecto mayores que cuando eran rechazados de 

un grupo imaginario. Los niños que eran rechazados de manera puntual o crónica por sus 

compañeros mostraban niveles significativamente mayores de afecto negativo. En cualquier 

caso, en los estudios correlacionales también es posible que experiencias de afecto negativo 

causen interacciones sociales más negativas y, estas también provoquen el rechazo de los 

iguales. En niños y adultos, el rechazo percibido o medido a través de índices sociométricos se 

corresponde con numerosas consecuencias negativas para los niños y los adolescentes como 

depresión, distrés (Estévez López et al., 2006). 
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También en dicho metaanálisis y con relación a la autoestima, el tamaño del efecto de 

las situaciones de laboratorio fue de 0,30; no encontraron tales diferencias con condiciones 

neutrales y detectaron algunos factores que mediaban la relación entre rechazo y autoestima. 

Por ejemplo, las experiencias pasadas reales de rechazo producían un impacto mayor sobre la 

autoestima que las situaciones futuras imaginadas. También parece que cuando las 

experiencias de rechazo son recordadas pueden tocar en aspectos clave de la vida del sujeto, 

situaciones especialmente salientes, mientras que, en las imaginadas, no ocurriría esto. Otro 

aspecto que medió la relación fue que recibir un rechazo directo por parte de otra persona 

tenía un impacto mayor que recibir un rechazo mediado a través del experimentador. No 

encontraron factores moderadores de la relación entre la aceptación, por ejemplo, y el 

aumento en la autoestima, pero esto se debió principalmente a las características de los 

estudios que contaban con muestras excesivamente pequeñas en las que era muy difícil 

formar subgrupos representativos.  

Tanto en afecto como en autoestima, los tamaños del efecto mayores se encontraron 

en los grupos cuando se comparaban una situación de rechazo con una situación de 

aceptación y fueron menores cuando se comparaban con una situación neutra. Sin embargo, 

hubo también algunas diferencias en cómo distintas situaciones afectaban a ambas variables. 

Por ejemplo, el hecho de revivenciar experiencias de rechazo tuvo un alto impacto sobre las 

medidas de autoestima, pero no tanto en las medidas de afecto.  

Sí que parece claro que sentirse peor no tiene por qué significar sentirse mal; ya que 

las puntuaciones tanto en autoestima como en afecto de las personas rechazadas caen en 

torno a posiciones medias. Tampoco es descartable que sea una reacción momentánea o que 

sea una forma de afrontar la situación.  

En resumen, se puede decir que existe evidencia a favor de que las experiencias de 

rechazo impactan negativamente sobre la autoestima y sobre el afecto; y que diferentes 
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metodologías encuentran relaciones más fuertes o más débiles o una posible interacción con 

otras variables como por ejemplo el tipo de rechazo sufrido o el modo en el que se es 

consciente de ese rechazo.  

3.6. Medir la autoestima 

 La autoestima puede ser evaluada de manera específica o global. La autoestima 

específica ha sido evaluada a través de escalas como por ejemplo el Self-Description 

Questionnaire (Marsh, 1990), el Self-Perception Profile for Children (Harter, 1985), y el Self-

Perception Profile for Adolescents (Harter, 2012) todos con buenas propiedades psicométicas 

(Blascovich y Tomaka, 1991; Byrne, 1996; Fleming y Courtney, 1984; Marsh et al., 2005).   

La autoestima global ha sido medida con instrumentos como la Rosenberg Self-Esteem 

Scale (Rosenberg, 1965), la Janis–Field Feelings of Inadequacy Scale (Fleming y Courtney, 

1984), el Texas Social Behavior Inventory (Helmreich y Stapp, 1974), o la Self-Liking/Self-

Competence Scale (Tafarodi y Swann Jr, 2001). La escala más utilizada en la investigación es la 

Escala de Autoestima de Rosenberg; ya que es breve y muestra buenas propiedades 

psicométricas (Blascovich y Tomaka, 1991; Robins et al., 2002). Por ejemplo, muestra una 

buena validez discriminante con otras medidas como la satisfacción con la vida, el optimismo y 

los resultados académicos (Blascovich y Tomaka, 1991; Lucas et al., 1996); y también una alta 

validez convergente con otras medidas de autoestima (Bosson et al., 2000).   

La escala de Rosenberg cuenta con 10 ítems, es autoinformada y entiende que la 

autoestima es relativamente estable y unidimensional, donde una alta puntuación refleja una 

actitud positiva hacia uno mismo; y una baja puntuación una actitud negativa hacia uno 

mismo.  

Aunque algunos autores han defendido que una estructura de dos factores sea la que 

mejor encaja con la escala, ya sea agrupándose por ítems positivos y negativos (Martín-Albo et 

al., 2007a), o bien por factores agrupados en función de si hacen referencia al sentido de valía 
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o al de competencia (Richardson et al., 2009), existe suficiente evidencia para considerar que 

una estructura de un solo factor muestra un buen ajuste a las puntuaciones  (Gray-Little et al., 

1997; Schmitt y Allik, 2005).  

3.7. Diferencias en autoestima en función de características demográficas  

3.7.1. Diferencias en función del género  

 En cuanto a las diferencias en autoestima en función del género, los estudios 

publicados hasta el momento han encontrado resultados contradictorios (Benjet y Hernandez-

Guzman, 2001; Martín-Albo et al., 2003; Navarro y Grijalvo, 2007; Sahlstein y Allen, 2002; 

Wilgenbush y Merrel, 1999). 

En un metaanálisis publicado en 2016 (Zuckerman et al., 2016) encontraron que, en 

general, los chicos obtenían puntuaciones significativamente mayores, aunque estas 

diferencias se vieron moduladas por otros factores como el lugar de procedencia o la edad. 

Este metaanálisis identificó que estas diferencias en función del género eran mayores en la 

infancia e iban aumentando hasta el final de la adolescencia, y se iban atenuando en la edad 

adulta. En las muestras de Estados Unidos, las diferencias en función del género fueron 

mayores entre los grupos de población caucásicos, hispanos y de origen asiático; y menores 

entre los afroamericanos e inmigrantes de otros orígenes. Este estudio apuntó que las 

diferencias fueron mayores en los países considerados “desarrollados”. Atendiendo al 

desarrollo a lo largo del tiempo, estas diferencias comenzaron a partir de 1970, aumentaron 

hasta 1995 y después descendieron.  

 Otro metaanálisis decidió examinar las diferencias en función del género en dominios 

específicos en vez de con una puntuación de autoestima global (Gentile et al., 2009). Los 

hombres puntuaron significativamente más alto en apariencia física con un tamaño del efecto 

entre pequeño y medio. Las mujeres puntuaron significativamente más alto que los hombres 

en conducta y en moral. No hubo diferencias en autoestima académica, aceptación social, 

familia o autoestima afectiva. 
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 En resumen, podríamos decir que hay diversos factores que pueden influir en las 

diferencias en función del género, pero que, de haber diferencias, lo más probable es que 

estas sean mayores en la adolescencia y cuando se evalúa la autoestima de una manera global, 

pero que, cuando se realizan mediciones de autoestima específica o en la edad adulta, estas 

diferencias se desvanecen o son inexistentes.  

3.7.2. Diferencias en función de la edad 

Como se ha señalado anteriormente, los teóricos apuntan a que una autoestima 

segura sería aquella que es estable, mientras que una autoestima sería frágil si es inestable y 

fluctúa a lo largo del tiempo. Los estudios examinados hasta el momento indican que ambas 

conclusiones son ciertas, es decir la autoestima es estable y también fluctúa a lo largo del 

tiempo. Robins et al. (2002) encontraron que la autoestima desciende entre la infancia y la 

adolescencia, va aumentando a lo largo de la juventud y la mitad de la edad adulta, alcanza su 

pico en torno a los 65 años y desciende en la 3ª edad. Sin embargo, este estudio es transversal 

y estas conclusiones pueden estar sujetas a situaciones históricas o contextuales, además del 

desarrollo de la autoestima a lo largo de la vida. Tres estudios (Orth et al., 2010, 2012, 2015) 

emplearon grandes muestras ltomando medidas a lo largo de 16 años. Concluyeron que el 

desarrollo de la autoestima correspondía a una gráfica U invertida, en la que la autoestima 

aumenta entre la adolescencia y la edad adulta media, llegando a su máximo en torno a los 50-

60 a años y descendiendo a lo largo de la 3ª edad. Sin embargo, el descenso de las 

puntuaciones entre la edad adulta y la 3ª edad variaba ampliamente entre los estudios.  

En la infancia y la adolescencia, los estudios revisados (Harter, 1993, 2006) indican que 

en los niños existe una leve caída de la autoestima entre los 4 y los 8 años, principalmente 

debido al aumento de sus capacidades cognitivas que les llevan a ser más conscientes de la 

comparación social, un aumento de la conciencia de la distancia entre su yo ideal y su yo real, y 

una mayor capacidad para tomar perspectiva y ser conscientes de lo que otras personas 

opinan de ellos. Este pequeño descenso continuaría en la transición de la infancia a la 
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preadolescencia incrementado por los cambios físicos, emocionales y sociales característicos 

de esta fase (Blyth et al., 1983; Harter, 1990; Simmons et al., 1979) y comenzaría a recuperarse 

en la adolescencia media, debido a la adquisición de una mayor autonomía, mayor sentido de 

control sobre su vida, mayor capacidad para elegir amistades afines y una mayor implicación 

en actividades de su gusto. Sin embargo, en un metaanálisis de 2018 (Orth et al., 2018) que 

incluyó a más de 300 muestras independientes y a 164.868 participantes concluyeron que los 

niveles medios de autoestima aumentaron de los 4 a los 11 años, se mantuvieron estables de 

los 11 a los 15 años, momento a partir del cual aumentaron con intensidad hasta los 30 años y 

continuaron aumentando hasta los 60 años. Hasta los 70 se mantuvieron constantes y 

descendieron levemente hasta los 90 años y con mayor intensidad hasta los 94.  Aunque este 

patrón también se vio influido por el tipo de medida empleada, el género, el país, la etnia, el 

tipo de muestra y el momento del nacimiento. En cualquier caso, se entiende que este 

aumento de la autoestima se corresponde efectivamente con la adquisición de estas 

habilidades, la relación con las amistades y el desarrollo de esta autonomía sobre la conducta; 

y que la falta de estos aspectos en esta fase tan importante en la vida puede predisponerse 

como un factor de vulnerabilidad para una autoestima frágil a lo largo de la vida.  

Trzesniewski (2003) recogió 54 artículos donde se evaluó la autoestima de los 

participantes con edades comprendidas entre los 6 y los 83 años. Las correlaciones test-retest 

variaron entre 0,50 y 0,70. Según este estudio, la autoestima tiene una estabilidad comparable 

a los rasgos de personalidad. El estudio concluye que la autoestima es más inestable en la 

infancia y la adolescencia, aumenta a lo largo de la adolescencia y se hace más estable a lo 

largo de la edad adulta. Estos resultados parecen bastante sólidos y no se ven afectados por el 

género, el año de publicación o la escala empleada. Sin embargo, otro estudio más reciente 

(Anusic y Schimmack, 2016), que empleó una metodología más sofisticada (Meta-Analytic 

Stability and Change Model, Kenny y Zautra, 1995) que permite estudiar tanto el efecto de la 
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estabilidad como el efecto de factores puntuales, contradice el estudio anterior y delimitan 

que la estabilidad de los factores de personalidad es muy superior a la de la autoestima.   

 A modo de conclusión, podemos decir que la autoestima presenta cierta tendencia a 

cristalizarse con la edad, tal y como hacen otros aspectos del desarrollo psicológico (por ej., los 

rasgos de personalidad). Por ello, la infancia y la adolescencia parecen momentos clave que 

ayudan a establecer una línea base en torno a la cual se construye esa aceptación y 

apreciación hacia uno mismo. Sin embargo, como también es lógico, situaciones de la vida y 

contratiempos (desarrollo profesional, encuentros y rupturas amorosos, pérdidas de seres 

queridos, problemas de salud, etc.) pueden impactar sobre los niveles de autoestima tanto de 

una manera estable (Luciano y Orth, 2017; Orth y Luciano, 2015) como produciendo pequeñas 

fluctuaciones (Crocker y Wolfe, 2001; Crocker et al., 2003). Además, estudios que han 

evaluado el peso de la influencia genética y ambiental sobre la autoestima, han concluido que 

la última tiene más peso que la primera (Bleidorn et al., 2018). También parece plausible que 

pequeñas oscilaciones en los niveles de autoestima pueden ayudar a reajustar el 

comportamiento y, en algunos casos, pueden ser saludables para las relaciones 

interpersonales.  

3.7.3. Diferencias en función de la raza, la cultura y el nivel socioeconómico 

Como ha sido comentado, la atención a la autoestima surgió principalmente en 

Estados Unidos y en los países occidentales, por tanto, resulta interesante conocer si los 

niveles de autoestima varían entre países y también si varían entre las distintas poblaciones de 

un mismo país.  

Desde un planteamiento teórico cabría suponer que la autoestima es una experiencia 

humana universal, es decir, que en todo el mundo las personas tenderán a sentirse bien, mal o 

regular consigo mismas. Sin embargo, es probable que las razones por las que los habitantes 

de las distintas regiones se sientan bien o mal consigo mismas estén relacionadas con aspectos 
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culturales; y también cabe suponer que ciertos sesgos a la hora de responder influyan en las 

distintas puntuaciones.  

Heine et al. (1999) compararon las puntuaciones en autoestima y los sesgos a la hora 

de responder a los cuestionarios de autoestima entre Japón y Estados Unidos. En el segundo 

caso, los participantes presentaban un mayor sesgo hacia autoensalzarse y presentaban 

puntuaciones significativamente mayores en autoestima que en el primer caso. Además, los 

japoneses mostraron una mayor autocrítica y presentaron menos sesgos destinados a elevar 

su autoconcepto (Heine et al., 2000, 2001; Heine y Renshaw, 2002). Heine et al. (1999) incluso 

han cuestionado la importancia de este concepto en las culturas orientales, donde la valía de 

uno mismo está especialmente en el valor de encajar y de aportar algo a la colectividad. Se 

mantienen altos niveles de autocrítica que ayudan a ajustar el comportamiento a la 

colectividad; ya que autoensalzar el comportamiento puede entenderse como un modo de 

conformismo que se aleja de la excelencia que pueden alcanzar, además esa confianza en uno 

mismo puede ser interpretada como un obstáculo a la interdependencia (Heine et al., 1999). 

Estas diferencias culturales bien pueden explicar las diferencias encontradas en las 

puntuaciones de autoestima. Además, también se han visto diferencias entre las culturas en el 

peso que la autoestima tiene para el bienestar. Por ejemplo, la relación entre la autoestima y 

la satisfacción con la vida es mayor en las culturas más individualistas que en las colectivistas. 

En cualquier caso, la forma de medirlo en ambas culturas fue diferente; ya que se habla de 

satisfacción con uno mismo, más que de autoestima (Diener y Diener, 2009).   

Aunque es cierto que la puntuación de autoestima puede diferir en diferentes países, 

puede ocurrir que el concepto de autoestima en otros países sea difícil de entender y que, 

probablemente, el sentido de valía esté colocado principalmente sobre otros aspectos.  

También se han examinado diferencias entre grupos de población dentro de un mismo 

país, estudios principalmente llevados a cabo en Estados Unidos. En los metaanálisis 
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consultados, los afroamericanos obtuvieron puntuaciones significativamente superiores que 

los caucásicos; y los caucásicos a su vez puntuaron significativamente por encima de otros 

grupos raciales minoritarios como los hispanos o los indios americanos. Aparentemente, la 

autoestima de los afroamericanos fue aumentando en las diferentes recogidas de datos. La 

autoestima de los afroamericanos y los hispanos fue mejor cuando no se incluyeron escalas 

específicas sobre rendimiento académico; y también cuando poseían un alto estatus 

socioeconómico (Twenge y Crocker, 2002).  

En lo que respecta al nivel socioeconómico, un metaanálisis que incluyó a 312.940 

participantes encontró una asociación significativa pero pequeña entre el estatus 

socioeconómico y la autoestima; y ésta se veía afectada también por la edad, es decir, las 

diferencias en función del nivel socioeconómico eran prácticamente inexistentes en los niños, 

aumentaba hasta la edad adulta y después era menor para los adultos con más de 60 años. 

Para los asiáticos y de origen asiático la ocupación y la educación tenían un mayor peso sobre 

la autoestima que el propio nivel socioeconómico (Twenge y Campbell, 2002).  

3.8. Implicaciones 

3.8.1. Académicas y motivacionales 

 

 Académicas 

 Uno de los terrenos donde la autoestima ha suscitado un mayor interés ha sido en el 

terreno académico. Varias investigaciones encontraron una asociación entre la autoestima y el 

rendimiento académico, que llevó a pensar que un aumento en la autoestima traería una 

mejora en el rendimiento académico de los alumnos. Teóricamente se consideraba que era 

probable que los alumnos con una alta autoestima se fijaran metas más ambiciosas y fueran 

más perseverantes ante las dificultades. Sin embargo, los índices de correlación en estos 

estudios fueron pequeños y se trataba de estudios correlacionales, donde no se podía 

descartar que fuera el buen rendimiento académico el que provocara una mejora en la 

autoestima y no al revés (Bowles, 1999; Enger et al., 1994; Kugle et al., 1983; Zimmerman et 
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al., 1997). Además, los estudios que encontraron una mayor relación entre autoestima y 

rendimiento académico estaban basados en medidas subjetivas del rendimiento, con lo que 

ambas variables podían estar sometidas a los mismos sesgos y no a una relación objetiva entre 

el nivel de autoestima y las calificaciones (Rosenberg et al., 1989).    

El siguiente paso de la investigación, por tanto, fue realizar estudios longitudinales que 

permitieran estudiar si eran los niveles de autoestima los que predecían el rendimiento 

académico o si era a la inversa, y varios de estos estudios concluyeron que era más probable 

que una buena autoestima fuera producto de un buen rendimiento y no al revés (Skaalvik y 

Hagtvet, 1990), o que terceras variables como por ejemplo lo podían ser el cociente intelectual 

o la clase social podían explicar las puntuaciones de ambas (Maruyama et al., 1981; Pottebaum 

et al., 1986). También se ha investigado en estudios longitudinales si puede haber una relación 

bidireccional entre rendimiento académico y autoestima. En aquellas ocasiones en las que se 

encontró una relación entre autoestima y rendimiento académico, fue cuando se examinaron 

puntuaciones subjetivas, pero no se encontró relación ninguna cuando el rendimiento 

académico se midió a través de puntuaciones objetivas (Zheng et al., 2020). 

De hecho, no se puede descartar que los programas para elevar la autoestima en los 

alumnos no tengan un efecto contrario al esperado; ya que si obtener buenas calificaciones es 

una forma de obtener una buena autoestima; si elevamos la autoestima sin obtener unas 

buenas calificaciones, ¿para qué serviría entonces esforzarse por obtener buenas 

calificaciones? Un estudio de campo examinó esta cuestión. Dos grupos de alumnos, que 

habían suspendido, fueron asignados a dos condiciones. En una condición, se les transmitió un 

feedback acorde a su rendimiento y en otra condición se les daba el mismo feedback además 

de un mensaje positivo para su autoestima. Los alumnos que recibieron el impulso para su 

autoestima obtuvieron un rendimiento significativamente peor que los otros (Forsyth et al., 

2007).  
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Algunos programas como Head Start han obtenido mejoras pequeñas o moderadas en 

el terreno académico con niños o reduciendo el absentismo (J. Currie, y Thomas, 1993; D. 

Phillips, et al., 2016). Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos programas son 

multicomponentes y trabajan diversas áreas relacionadas con el bienestar como son la 

nutrición, la implicación de las familias o las habilidades cognitivas, con lo que no se puede 

concluir que los efectos producidos en el rendimiento académico sean debidos al componente 

del programa que trabaja la autoestima. En la literatura revisada hasta el momento no consta 

que se haya estudiado el efecto de sus componentes por separado.  

 Motivacionales 

Muchos autores han defendido que probablemente la autoestima facilita la perseverancia ya 

que ayuda a cumplir con determinadas metas y mantiene la confianza y la motivación durante 

todo el camino (Cruz Pérez, 1973; Shrauger y Sorman, 1977; Taylor y Brown, 1988), además de 

que aparentemente las personas con una alta autoestima son más perseverantes en tareas 

que son irresolubles que las personas con baja autoestima (Di Paula y Campbell, 2002; 

McFarlin et al., 1985). 

. Aunque esto puede ser cierto, esa idea de perseverar y ser consciente de las 

capacidades que uno tiene para desempeñar una determinada función quedaría mejor 

recogida en el concepto de autoeficacia y no en el de autoestima (Bandura, 1977). En este 

caso, la autoeficacia va mejorando a través de la experiencia de dominio en las diferentes 

tareas y no a través de un sentimiento de valía y aprecio por uno mismo. Además, implicarse 

en tareas movido por la autoestima en vez de por la tarea en sí es probable que interfiera más 

que ayudar a la realización de tareas; ya que personas que se implican en esas tareas para 

elevar su autoestima es más probable que sobreestimen sus capacidades y competencias, 

pongan más excusas o culpen a otros, lo que probablemente dificulte más la consecución de 

metas que su logro. Por ejemplo, Robins y Beer (2001) encontraron que la tendencia a 

autoensalzarse en el terreno académico estaba asociada a una menor implicación y que podía 
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llevar a un peor rendimiento académico (Baumeister et al., 1993). Por tanto, la autoestima y la 

autoeficacia presentan una alta correlación; ya que el sentido de ser capaz de enfrentar 

diversas tareas, basadas en un buen rendimiento previo, da una sensación de valía, pero una 

sensación de valía no aumenta la autoeficacia y, de hecho, en algunas ocasiones, sobreestimar 

falsamente nuestra capacidad puede ser contraproducente (Leary, 2005). 

3.8.2. Implicaciones para el bienestar 

 Las variables de autoestima y bienestar, felicidad o satisfacción con la vida están 

claramente asociadas en el acervo popular. Al fin y al cabo, se refieren a “sentirse bien”. En las 

muestras occidentales donde se ha estudiado esta relación, se han encontrado altos índices de 

correlación entre ambas variables (Campbell, 1981; Lyubomirsky y Lepper, 1999). Diener y 

Diener (1995) encontraron que la autoestima era el mayor predictor de satisfacción con la vida 

en una muestra transnacional de estudiantes universitarios, aunque esta relación fue más 

fuerte en países individualistas. Esto coincide con otros estudios que sitúan a la autoestima 

como el predictor más importante de satisfacción con la vida por encima de los rasgos de 

personalidad o los estilos educativos parentales (Furnham y Cheng, 2000). También la 

autoestima ha sido asociada positivamente con otras variables relacionadas con la felicidad 

como el optimismo, el sentido de control o el propósito en la vida, o el afecto positivo; y 

negativamente asociada a desesperanza, soledad, o estado de ánimo bajo o afecto negativo 

(Lyubomirsky et al., 2006; Orth et al., 2012).  

 Asimismo, se ha encontrado una asociación entre autoestima y salud mental, y una 

asociación negativa entre autoestima y problemas de salud y comportamientos de riesgo 

(Pastor et al., 2006). Y, de hecho, tener una alta autoestima está asociado a una sensación de 

bienestar en sí misma (Myers y Diener, 1995).  

 Como ha sido comentado en otros apartados, los estudios revisados siguen una 

metodología transversal y correlacional con lo que no está del todo claro que la autoestima 
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sea la causa del bienestar o a la inversa; o que haya terceras variables que influyan sobre 

ambas, y existen estudios que señalan que acontecimientos traumáticos o desafortunados 

pueden tener un impacto negativo sobre la visión de uno mismo, aunque estos 

acontecimientos no estén directamente relacionados con aspectos evaluativos del 

autoconcepto (Carnelley y Janoff-Bulman, 1992; Taylor, 1983). 

Una última aclaración que cabría hacer es si sentirse bien con uno mismo es igual de 

importante en todas las culturas. En el estudio llevado a cabo por Oishi et al. (2009) en el que 

se estudió la satisfacción con uno mismo en relación al bienestar, se encontró que la 

autoestima era un importante predictor del bienestar, especialmente en las muestras más 

individualistas. Cabe suponer que, probablemente, en otros países más colectivistas la 

satisfacción con uno mismo también sea importante para el bienestar, pero los cimientos 

sobre los que se construye este sentimiento de satisfacción con uno mismo tengan más que 

ver con la capacidad para ser útil a los demás que en el autoensalzamiento y elevación de las 

capacidades personales.  

3.8.3. Implicaciones psicopatológicas 

 La autoestima ha sido asociada con numerosos trastornos psicológicos. Lo más 

habitual es que se haya encontrado una correlación negativa entre la autoestima y la 

psicopatología, siendo frecuente en el trastorno depresivo mayor  y en diversos trastornos de 

personalidad, trastornos del aprendizaje o trastornos alimentarios (American Psychological 

Association, 2013); aunque también se ha encontrado una relación positiva entre una alta 

autoestima y trastorno narcisista de la personalidad o psicopatía, e incluso una autoestima 

fluctuante en trastorno bipolar o en el trastorno límite de personalidad (Zeigler-Hill, 2011). En 

este apartado, examinamos estas cuestiones en mayor profundidad.  

Trastornos del estado de ánimo y depresión 
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La asociación entre la autoestima y la depresión y los trastornos del estado ánimo ha 

sido ampliamente estudiada. Numerosos estudios han encontrado una asociación negativa 

entre la autoestima y la sintomatología depresiva y la ideación suicida tanto en adultos como 

en jóvenes (Jin y Zhang, 1998; McPherson y Lakey, 1993; Orth et al., 2008; Valentine, 2001). 

Del mismo modo, una alta autoestima se ha visto como un factor protector frente a la 

sintomatología depresiva en adolescentes (Takakura et al., 2001).  

 Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los estudios mencionados hasta el 

momento han sido de naturaleza correlacional lo que ha llevado a plantear dos modelos 

explicativos diferentes: el modelo de la vulnerabilidad (Beck, 1967; Brown y Harris, 1978) y el 

modelo de la cicatriz (Coyne y Whiffen, 1995; Coyne et al., 1998; Rohde et al., 1990).  

 En el modelo de la vulnerabilidad, dentro del enfoque de diátesis-estrés de los 

trastornos mentales, una baja autoestima provocaría sesgos cognitivos, procesos 

intrapsicológicos, como por ejemplo la rumiación (Mor y Winquist, 2002; Neff y Vonk, 2009) y  

estrategias interpersonales desajustadas, intentos de reafirmación por parte de los otros, 

búsqueda de feedback negativo o mayor sensibilidad al rechazo (Giesler et al., 1996; Joiner et 

al., 1992; Murray et al., 2000) que favorecerían la aparición y mantenimiento de los trastornos 

del estado de ánimo como la depresión o la distimia. La otra cara de este mismo modelo es el 

que propone que una alta autoestima sirve como amortiguador y factor de protección frente a 

la psicopatología. Sin embargo, las investigaciones hasta el momento han arrojado resultados 

contradictorios al respecto, con estudios encontrando respaldo para el modelo en estudios 

correlacionales y longitudinales con adolescentes (Brown, y Harris, 1986; Hoffmann et al., 

2003) y otros estudios y revisiones no encontrando que el modelo de la amortiguación 

funcionara como era de esperar para la depresión (Baumeister et al., 2003; Butler et al., 1994).  

El modelo de la herida sugiere que una baja autoestima es una de las consecuencias de 

sufrir la sintomatología psicopatológica, es decir, el trastorno depresivo y otros trastornos 
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psicológicos irían erosionando a la persona y dejando cicatrices sobre el autoconcepto y la 

autoestima de la persona (Burwell y Shirk, 2006; Shahar y Davidson, 2003; Shahar y Henrich, 

2010). Los problemas psicopatológicos pueden tener un efecto sobre diferentes procesos 

cognitivos que atañen a cómo los sujetos se ven a sí mismos (Orth et al., 2008); y al modo de 

actuar en las relaciones interpersonales. En muchos casos, los trastornos psicológicos van 

acompañados de un estigma y pueden recibir ataques por parte de su entorno (Blankertz, 

2001). 

Un metaanálisis de 2013 (Sowislo y Orth, 2013) intentó testar ambas hipótesis 

estudiando los efectos prospectivos tanto de la autoestima como de la sintomatología 

depresiva con participantes de todas las edades controlando los niveles previos de ambas 

variables. Según este estudio, el efecto de la autoestima sobre la depresión fue mayor que el 

efecto de la sintomatología depresiva sobre la autoestima. En cualquier caso, el porcentaje de 

la varianza explicado por el modelo fue pequeño, con lo que no se puede descartar que 

terceras variables puedan explicar tanto la autoestima como la sintomatología depresiva.  

Aunque ambos modelos se han explicado como dos opciones posibles, es también 

probable que ambos modelos sean compatibles. Como tantos otros aspectos del 

funcionamiento psicológico, las causas y las consecuencias, no son lineales, sino que se 

retroalimentan y una afecta a la otra y viceversa. Parece probable que tener un trastorno 

psicopatológico dañe la autoestima, lo que, a su vez, puede suponer un factor de riesgo para 

desarrollar una nueva psicopatología en el futuro o agravar la ya existente. También cabe la 

posibilidad de que terceras variables causen ambas (Klein et al., 2012), como por ejemplo el 

abuso, crecer en familias disfuncionales (Boden et al., 2007), la tendencia a los pensamientos 

rumiativos y las actitudes disfuncionales (Abela y Skitch, 2007; Nolen-Hoeksema, 2000; 

Spasojević y Alloy, 2001). También algunas investigaciones han asociado altos niveles de 

autoestima a la fase maniaca del trastorno bipolar (Goodwin y Jamison, 2007; Van der Gucht 
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et al., 2009), más fluctuaciones e inestabilidad que en sujetos control (S. H. Jones, et al., 2006; 

Knowles et al., 2007). 

 El hecho de que tanto una autoestima alta como una autoestima baja guarden relación 

con diferentes psicopatologías relacionadas con los trastornos del estado de ánimo lleva a 

plantear la idea de si realmente tener una alta autoestima es en sí mismo saludable o un factor 

de protección. Algunos investigadores defienden la idea de que probablemente sea el hecho 

de tener una autoestima segura frente a una autoestima frágil lo que sea un factor de 

protección frente a los trastornos del estado de ánimo.    

Trastornos relacionados con la ansiedad 

 

La relación entre la autoestima y la ansiedad ha recibido menos atención que el caso 

de la depresión, sin embargo, también una baja autoestima se ha asociado a diversos 

trastornos de ansiedad (Lee y Fields, 2009; Riketta, 2004). Por ejemplo, en adultos se han 

encontrado correlaciones negativas con sintomatología ansiosa (Henning et al., 2007), fobia 

social (Izgic et al., 2004); trastorno obsesivo compulsivo (Wu et al., 2006), trastorno dismórfico 

corporal (Biby, 1998). También, en muestras no clínicas, se ha encontrado una asociación en la 

misma dirección). Por ejemplo, en estudios con muestras de adolescentes se ha encontrado 

que niveles altos de ansiedad se asocian a puntuaciones más bajas del rasgo de ansiedad 

(Fickova, 1999; Garaigordobil et al., 2003; Newbegin y Owens, 1996). La mayoría de los 

resultados provienen de estudios correlacionales y transversales y los estudios longitudinales 

son escasos.  

Como ocurre en los otros trastornos, todavía resultan contradictorios los resultados 

acerca de si una baja autoestima predice los trastornos de ansiedad o si los trastornos de 

ansiedad causan una baja autoestima. En un estudio de laboratorio, los investigadores 

pudieron comprobar que aumentos en los niveles de autoestima ejercían un efecto 

amortiguador frente a estímulos potencialmente ansiógenos (Greenberg et al., 1992). Sin 
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embargo, según el metaanálisis mencionado anteriormente (Sowislo y Orth, 2013), el modelo 

encontró que tanto la autoestima era capaz de predecir los niveles de ansiedad, como que la 

sintomatología ansiosa predecía los niveles de autoestima. Al igual que ha sido comentado 

para los trastornos del estado de ánimo, los valores predictivos de una variable sobre otra 

fueron pequeños (β< -0,10). Por tanto, tampoco es descartable que terceras variables (por ej. 

actitudes disfuncionales o cuadros depresivos) expliquen ambas variables o que haya una 

interrelación entre ambas.  

Trastornos de la conducta alimentaria  

Los trastornos alimentarios son una patología, en las que existe una fuerte asociación 

en el imaginario popular entre la delgadez y el éxito personal y social. Son trastornos en los 

que hay un miedo a engordar como en el caso de la anorexia y suele existir una distorsión 

sobre la propia imagen corporal. Son por ello, trastornos en los que la autoestima suele estar 

debilitada o condicionada a una imagen inalcanzable de sí mismos y existe un claro desfase 

entre la imagen real y la imagen ideal.  

 Como en los otros cuadros patológicos mencionados anteriormente, en la mayoría de 

los estudios transversales se ha encontrado una asociación negativa entre la autoestima y 

trastornos alimentarios. En 2019, Kästner et al. publicaron un metaanálisis en el que 

incluyeron 68 artículos, cuyas principales conclusiones fueron que las puntuaciones en 

autoestima global eran significativamente menores en las pacientes con anorexia nerviosa y 

bulimia nerviosa que en los grupos control. También encontraron que la puntuación  de 

autoestima específica en los dominios escolar o profesional era similar entre las pacientes con 

anorexia y los sujetos control y superior, en ambos casos, a las pacientes con bulimia (Coric y 

Murstein, 1993). Además, aquellas personas que basan su autoestima en su figura corporal y 

también aquellas que lo basan en relaciones íntimas están ante un mayor riesgo de desarrollar 

bulimia (Crocker y Wolfe, 2001; Geller et al., 2013).  
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En cuanto al papel de la autoestima en el tratamiento, se encontró que el nivel de 

autoestima al inicio del tratamiento era un predictor significativo de la mejora clínica. Sin 

embargo, los cambios en la autoestima durante el tratamiento no predecían el éxito al final del 

tratamiento ni en el seguimiento.  

Aparentemente la mejora en la autoestima es valorada positivamente por los 

pacientes en el tratamiento (Vanderlinden et al., 2007), sin embargo, los tratamientos dirigidos 

a trabajar el propio autoconcepto no son tan exitosos (Zeeck y Hartmann, 2005) o incluso 

pueden resultar iatrogénicos (Gumz et al., 2017). Es probable, que estos cambios sobre la 

autoestima sean beneficiosos, pero lo son, no al trabajar la autoestima de una manera aislada, 

sino como resultado de trabajar otras áreas como por ejemplo las relacionadas con 

competencia o autoeficacia (Gumz et al., 2017).  

Por tanto, una baja autoestima es un factor de riesgo para el desarrollo de estas 

patologías y también un predictor negativo para el éxito del tratamiento con estas pacientes. 

Sin embargo, la propia intervención sobre la autoestima no se relaciona de manera clara con la 

mejora tras el tratamiento y, según algunos estudios, desaconsejable.  

Trastornos de abuso de sustancias 

La literatura existente indica que existe una asociación negativa entre el consumo de 

alcohol y la autoestima (Patrick y Schulenberg, 2014; Veselska et al., 2009) y que una alta 

autoestima es un factor protector en mayor grado para el tabaco y la marihuana y también 

para el alcohol (Richardson et al., 2013). Las puntuaciones altas en autoestima se asocian a 

mayor percepción del riesgo por consumo de alcohol y menor consumo (Handren et al., 2016). 

Sin embargo, examinando la cuestión en mayor profundidad, los estudios muestran que en 

función de en qué basen su autoestima los adolescentes existe un mayor o menor riesgo de 

desarrollar adicciones. Por ejemplo, aquellos que basan su autoestima en la apariencia física, 

en la aprobación de los demás, en la evitación del rechazo o en el dinero presentan una mayor 
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probabilidad de consumir alcohol que aquellos que lo basaban en su productividad, en sus 

virtudes o en competencia académica (Luhtanen y Crocker, 2005).  

 Como conclusión, podríamos decir que efectivamente una alta autoestima es un factor 

de protección frente al desarrollo de abuso o adicciones a sustancias, especialmente cuando 

dicha autoestima refleja un sentido de autoeficacia y competencia. Sin embargo, no se han 

encontrado trabajos hasta la fecha en los que programas de prevención que trabajen 

exclusivamente la autoestima sean eficaces para la prevención del consumo de alcohol u otras 

sustancias.  

Esquizofrenia 

La esquizofrenia se caracteriza por síntomas positivos (por ej., alucinaciones, delirios, 

etc.) y por síntomas negativos (por ej., anhedonia, tristeza). Una baja autoestima se ha 

asociado a los síntomas negativos, pero también una alta autoestima se ha asociado a 

síntomas positivos como los delirios de grandeza tanto transversalmente como 

longitudinalmente (Moritz et al., 2010). Como se ha visto en otros apartados, de nuevo una 

alta autoestima no está asociada sistemáticamente con aspectos positivos del funcionamiento 

psicológico, sino que también depende de cómo está construida esta autoestima o de la 

estabilidad de dicha autoestima (Thewissen et al., 2007). 

Desde el modelo de la herida se entiende que, dado el estigma asociado a la 

esquizofrenia, los pacientes pueden ver debilitada su autoestima, especialmente entre 

aquellos que tienen un alto insight de la enfermedad y un alto estigma internalizado (Lysaker 

et al., 2007). 

Hasta el momento no hay resultados concluyentes sobre si el modelo de 

vulnerabilidad o el modelo de la herida encajan mejor para este trastorno. Probablemente, 

tanto la esquizofrenia como la autoestima tengan una relación bidireccional y también 

terceras variables puedan influir sobre ambas. En un estudio publicado en 2013 por Selten et 
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al., concluyeron que la derrota social (social defeat), entendida como la experiencia negativa 

de sentirse excluido de la mayoría de un grupo, era una característica común a diversos tipos 

de esquizofrenia; ya que puede provocar una sensibilización del sistema mesolímbico 

dopaminérgio que predispone al desarrollo de la sintomatología esquizofrénica. Con relación al 

presente trabajo es relevante subrayar cómo el rechazo social y el trauma asociado al bullying 

puede estar presente como antecedentes tanto en la esquizofrenia como en una baja 

autoestima.    

Trastornos de personalidad 

 En la literatura revisada, los trastornos de personalidad se han asociado a niveles más 

bajos de autoestima. Lynum et al. (2008) encontraron que los pacientes con trastorno evitativo 

y trastorno límite de la personalidad puntuaban más bajo en autoestima que los sujetos sin 

trastorno de la personalidad. Además, hallaron que las puntuaciones en los pacientes con 

trastorno evitativo de la personalidad eran significativamente más bajas que en los pacientes 

con trastorno límite. En estos últimos, se ha encontrado una mayor inestabilidad de la 

autoestima, lo que es coherente con el cuadro clínico, que se caracteriza por patrones 

erráticos y extremos de conducta en la relación con otras personas (Hochschild Tolpin et al., 

2004). También una baja autoestima se ha visto como un importante predictor de otros 

trastornos de personalidad como el obsesivo-compulsivo (D. C., Watson, 1998).  

 También se han encontrado niveles anormalmente altos de autoestima y narcisismo en 

el caso de la psicopatía (Van der Gucht et al., 2009). 

Problemas psicosomáticos 

 Ya desde el DSM-IV se indicaba que las diferentes condiciones médicas interactúan con 

otra serie de factores psicológicos, como los síntomas psicológicos o los rasgos de 

personalidad, pudiendo influir sobre el curso del trastorno. Las investigaciones revisadas 

apuntan a que bajadas en el nivel de autoestima suelen coincidir con un agravamiento de los 
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problemas psicosomáticos y con una percepción más intensa del dolor (Varni et al., 1996), más 

problemas físicos o mayor probabilidad de referir enfermedades (DeLongis et al., 1988; Garrick 

et al., 1988). 

Recursos de afrontamiento y trauma 

En el caso de la relación entre la autoestima, el trauma y el afrontamiento ha sido vista 

desde dos perspectivas, dependiendo de si la autoestima era tratada como variable 

independiente o dependiente. Es decir, algunos estudios se han centrado en investigar si una 

buena autoestima puede tener un papel amortiguador y protector al enfrentarse a diferentes 

problemas o situaciones potencialmente traumáticas; mientras que otros estudios han 

investigado cómo los acontecimientos traumáticos pueden afectar a la autoestima.  

 En el primer grupo, siguiendo la hipótesis de la amortiguación, hay estudios que han 

querido comprobar si una buena autoestima puede predisponer a un mejor afrontamiento de 

las situaciones estresantes o potencialmente traumáticas (Arndt y Goldenberg, 2002). Murrell 

et al. (1991) realizaron un estudio longitudinal siguiendo esta hipótesis. Los investigadores 

encontraron que una baja autoestima predecía los niveles de depresión, pero no que esta 

autoestima ayudara a amortiguar el impacto de los diferentes estresores. En otro estudio 

realizado con preadolescentes, encontraron resultados en la misma dirección: una baja 

autoestima predecía niveles de depresión, más allá del nivel de estrés sufrido (Robinson et al., 

1995). Por tanto, los estudios longitudinales examinados no encuentran respaldo para la 

hipótesis de la amortiguación. Sin embargo, sí se ha encontrado una interacción entre la 

autoestima, los estilos atribucionales y el ajuste psicológico. Por ejemplo, ante situaciones 

estresantes, aquellos que tenían una tendencia a autoculpabilizarse, un estilo atribucional 

pesimista y que además tenían una baja autoestima mostraban una mayor tendencia a la 

depresión. Es decir, una baja autoestima en sí misma no era un factor que predispusiera a un 

peor ajuste, sino que lo era mientras estuviera también presente un estilo atribucional 
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pesimista. Según Baumeister (2003), estos estudios dan apoyo a la idea de que las personas 

con una alta autoestima muestran altos niveles de bienestar cuando las condiciones de vida 

son buenas; pero muestran también malestar cuando se enfrentan a situaciones de estrés; 

mientras que las personas con una baja autoestima experimentarían malestar cuando las cosas 

les van mal, pero también cuando les van bien.  

 Robert y Monroe (1992a) encontraron que la sintomatología depresiva aumentaba 

entre los estudiantes que, antes de los exámenes, presentaban una autoestima inestable y 

habían obtenido unas calificaciones por debajo de lo deseado.  

 Como conclusión, la autoestima no parece ejercer un efecto amortiguador frente a la 

sintomatología depresiva y parece que este efecto amortiguador puede aparecer cuando es 

combinado con un estilo pesimista o de autoculparse al procesar la información.  

 Desde el segundo enfoque, también se ha estudiado como diferentes eventos pueden 

tener un efecto en los niveles de autoestima o en la característica de esta autoestima. Esto 

parece ser especialmente relevante durante la adolescencia; ya que es un periodo de la vida 

especialmente sensible a la influencia externa y en el que se construye en gran parte la 

identidad y la personalidad. Las investigaciones realizadas han encontrado que 

acontecimientos potencialmente traumáticos como el bullying, la negligencia o el abuso físico 

o sexual pueden producir mermas en la salud mental y también en la autoestima (Bailey y 

Ricciardelli, 2010; Chan et al., 2011; Fox y Farrow, 2009; Gendron et al., 2011; Isaacs et al., 

2008; Lodge y Feldman, 2007; McMahon et al., 2010; Seals y Young, 2003; Turner et al., 2010). 

Además, en una muestra de adolescentes españoles se pudo comprobar que los efectos de la 

polivictimización sobre la autoestima pueden ser más severos que los sufridos por una sola 

forma de victimización (Soler et al., 2012). 

3.9. Aspectos interpersonales de la autoestima  
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Hasta el momento se han revisado las asociaciones de la autoestima con diversas 

variables. La mayoría de los estudios revisados están basados en medidas autoinformadas, 

donde los propios participantes contestan a cómo son sus niveles de autoestima y cómo 

valoran su funcionamiento en otra serie de variables (bienestar, ajuste psicológico, síntomas 

psicopatológicos, etc.). Hasta el momento, se puede concluir que, con ciertos matices, una 

autoestima alta y segura se asocia con aspectos positivos del funcionamiento; y una 

autoestima baja con aspectos negativos. Sin embargo, estudiar los aspectos interpersonales de 

la autoestima abre una interesante pregunta, “tener una alta autoestima es bueno para mí, 

pero ¿es bueno para los demás? 

En principio, las personas que tienen una alta autoestima suelen indicar que son más 

populares (Battistich et al., 1993), consideran en mayor grado que sus relaciones son de buena 

calidad en comparación con las personas con una baja autoestima e informan de que se llevan 

bien con sus compañeros de trabajo (Frone, 2000; Keefe y Berndt, 1996). En la misma línea las 

personas con una baja autoestima tienden a mostrar una versión más pesimista sobre sus 

interacciones sociales entendiéndolas como más negativas y declaran contar con menor apoyo 

social (Lakey et al., 1994).  

No obstante, cuando se ha investigado esta cuestión a través de evaluaciones 

heteroinformadas las investigaciones no encuentran resultados que respalden lo encontrado 

en medidas autoinformadas. Por ejemplo, Glendinning e Inglis (1999) clasificaron, en base a 

medidas autoinformadas, a los alumnos en 4 grupos: populares, convencionales, aislados y 

problemáticos. Encontraron que aquellos con baja autoestima eran más comunes entre los 

aislados y los problemáticos. Sin embargo, Bishop e Inderbitzen (1995) realizaron un estudio 

sociométrico con 542 niños de 9 y 10 años. Después, en función de las respuestas de sus 

compañeros, los agruparon en populares, medios, controvertidos, ignorados y rechazados. En 

ningún caso encontraron diferencias significativas en autoestima dependiendo de los perfiles, 
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pero sí encontraron que aquellos alumnos que no obtenían elecciones recíprocas de 

preferencia por parte de sus compañeros mostraban menores niveles de autoestima.  

En la misma línea Buhrmester et al. (1988) realizaron un estudio donde les 

preguntaban a las personas sobre su autoestima y su comportamiento. Las personas con una 

alta autoestima se consideraban mejores a la hora de iniciar relaciones sociales, más dados a 

abrirse sobre sí mismos, mejores a la hora de proveer apoyo emocional y mejores a la hora de 

resolver conflictos interpersonales. Sin embargo, cuando se les preguntaban por las mismas 

cosas a sus compañeros de cuarto, los resultados eran totalmente diferentes. En cuatro de las 

cinco habilidades examinadas, la correlación entre la opinión propia y la del compañero de 

habitación estaba entre 0,01 y 0,15. En la que sí hubo una correlación mayor fue en iniciar 

relaciones e interacciones.  

De tal manera que, en estudios correlacionales, tener una alta autoestima está 

asociado a tomar la iniciativa en interacciones sociales, pero no está asociado de manera 

objetiva con ningún otro aspecto del funcionamiento interpersonal cuando éste es evaluado 

mediante heteroinforme.   

Conclusiones extraídas en estudios de laboratorio 

Las características interpersonales de la autoestima también han sido examinadas en 

situaciones de laboratorio. En un estudio de Brockner y Lloyd (1986) provocaron una 

interacción entre dos personas de distinto sexo. En esta interacción, las dos personas hablaban 

durante aproximadamente 10 minutos y luego se les pedía que se evaluaran mutuamente en 

cuánto le había gustado la otra persona. Las personas con alta autoestima estimaron que los 

desconocidos les habrían puntuado más alto que los que tenían baja autoestima, sin embargo, 

no hubo diferencias en las puntuaciones reales de las parejas con las que interactuaron. Según 

este estudio, tener una alta autoestima se asocia a considerarse más atractivo/interesante o 

ser digno de aprecio; pero esta percepción subjetiva no se corresponde con las puntuaciones 
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reales.  Campbell y Fehr (1990) realizaron un estudio similar, solo que, en este caso, además de 

la opinión de la pareja con la que interactuaban, incluían la opinión de un observador externo 

que también puntuaba a los participantes. En este caso, las personas con una baja autoestima 

predecían con mayor exactitud cómo iban a ser las puntuaciones del observador que las 

personas con una alta autoestima.  

Heatherton y Vohs (2000) quisieron comprobar si estas interacciones personales podían 

verse afectadas por el nivel de autoestima y también si inducciones experimentales que podían 

amenazar al ego, afectaban al modo en que las personas con una alta o baja autoestima eran 

percibidas por los demás. En la situación de “ego amenazado” los participantes realizaban una 

tarea relacionada con la capacidad semántica, se les daba poco tiempo, se les mencionaba que 

el rendimiento en esa tarea era clave en relación a la capacidad para aprender y se les daba un 

feedback negativo. Después, los sujetos eran expuestos a una interacción en parejas con un set 

de preguntas desarrollado para adquirir intimidad (Sedikides et al., 1998) y después se 

evaluaban mutuamente. En este estudio, los participantes con una alta autoestima que habían 

participado en la situación experimental que había sido entendida como amenazante para el 

ego, obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en aprecio. Esto parece ser debido 

a que a estos participantes se les percibe como más antagónicos y hostiles como los mismos 

autores pudieron comprobar en un estudio posterior (Heatherton y Vohs, 2000). Esto 

probablemente también se deba a que a las personas no les suelen gustar aquellos que 

tienden a autoensalzarse (Bonanno et al., 2002). 

Comportamiento en grupo y liderazgo 

En cuanto al funcionamiento en grupo y el liderazgo, LePine y Van Dyne (1998) 

encontraron que existía una relación entre una mayor autoestima y una mayor disposición a 

hablar y expresar su opinión en entornos laborales o a mostrar su disconformidad con la 

opinión del grupo. Paulhus (1998) encontró en un estudio correlacional que, entre estudiantes 



                                                                                                                           

148 
 

de universidad, existía una asociación entre realizar participaciones más relevantes en los 

grupos y una alta autoestima. Y también parece claro que individuos que muestran una 

autoestima alta tienen una mayor confianza a la hora de interactuar en grupo; y que individuos 

con una autoestima baja interactúan en grupo, prioritariamente, cuando perciben que van a 

ser aceptados (Anthony et al., 2007).  

En cuanto al liderazgo, Chemers et al. (2000), en un estudio con cadetes militares, 

encontraron que la autoestima correlacionó con una buena opinión por parte de los iguales, 

de los instructores y una buena competencia en los ejercicios, sin embargo, la capacidad de 

liderazgo no se asoció con autoestima sino con la autoeficacia percibida en el liderazgo.  

Por tanto, con los estudios examinados en este apartado podemos decir que la 

autoestima se asocia a una mayor seguridad en las interacciones sociales que les lleva por 

ejemplo a participar más activamente. Sin embargo, en las otras variables no se puede concluir 

con claridad si una buena situación interpersonal lleva a tener una mejor autoestima o si una 

buena autoestima realmente lleva a una mejor ejecución interpersonal.  

Relaciones de pareja y amor romántico 

 En cuanto a la asociación entre la autoestima y las relaciones de pareja, Shackelford 

(2001) encontró que las parejas mostraban niveles parecidos de autoestima y sobre todo 

correlacionaban bastante alto en autoestima basada en atractivo físico. Las mujeres se 

quejaban más de los maridos con baja autoestima y los señalaban como celosos, posesivos, 

desconsiderados, tendentes al abuso de alcohol y reprimidos emocionalmente. En el caso de 

las mujeres, el mayor predictor de baja autoestima de las mujeres eran las críticas de sus 

maridos a su aspecto físico. En este sentido, en general, se ha encontrado una asociación entre 

una baja autoestima y varios indicadores de desajuste en la pareja. Por ejemplo, las personas 

con baja autoestima tienden a acabar con una relación con mayor rapidez (Hendrick y Adler, 
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1988), muestran un apego más inseguro y son más tendentes a comportamientos destructivos 

y a mostrar una mayor confianza en la pareja (Murray et al., 2002). 

 Sin embargo, una alta autoestima también se ha asociado a otros problemas. Por 

ejemplo, Rusbult et al. (1987) identificaron que, ante una serie de acontecimientos/conflictos 

hipotéticos, las personas con alta autoestima tenderían a abandonar la relación y a buscar con 

mayor frecuencia a otras parejas, lo que, en último término provocaría un debilitamiento de la 

relación.  

 En un metaanálisis publicado en 2019 (Cameron y Granger, 2019) no se encontró 

ninguna asociación entre la autoestima y la estabilidad de las relaciones. Probablemente, otras 

variables que interactúan con la autoestima pueden explicar la aparente contradicción en este 

sentido.  

Relación con prejuicios 

Ya que, en la mayoría de los casos en el mundo occidental, la autoestima se ve 

afectada por la comparación social (Harter, 1990, 1993, 2006) y las personas buscan salir 

reforzadas en estas comparaciones sociales, no es descabellado pensar que los prejuicios, en 

muchos casos, pueden estar al servicio de esta necesidad de autoensalzamiento. Por prejuicio 

se entiende una actitud negativa o respuesta evaluativa hacia un grupo o individuo basado en 

su grupo de pertenencia (Allport et al., 1954). Se considera por tanto un juicio que se emite 

antes de conocer a la persona. Las investigaciones examinadas indican que las opiniones 

estereotipadas de otros grupos pueden asociarse con subidas en la autoestima (Fein y 

Spencer, 1997). Crocker et al. (1987) encontraron que las personas con baja autoestima 

tienden a puntuar de manera más negativa tanto a personas del endogrupo como personas del 

exogrupo, pero se encontró que el prejuicio era mayor entre personas con alta autoestima que 

entre personas con baja autoestima. Aberson et al. (2000) encontraron que las personas con 
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alta autoestima tienden a puntuar al exogrupo de una manera más positiva que al endogrupo, 

mientras que las personas con baja autoestima no muestran estas diferencias tan marcadas.  

Uno de los problemas de los prejuicios es que construye imágenes hostiles hacia otros 

grupos, las cuales hacen más fáciles justificar la violencia y el ostracismo, tal y como ocurre en 

el problema del bullying. Es relevante, por tanto, investigar si el autoensalzamiento de unos 

puede tener que ver con problemas de comportamiento en los otros.  

3.9.1. Relación entre autoestima y agresión, violencia y bullying  

 Durante mucho tiempo se tuvo la visión de que una baja autoestima o una autoestima 

frágil estaba en la base del comportamiento violento y antisocial de muchas personas tanto 

desde perspectivas psicodinámicas (Gilligan, 1996) como cognitivas (Brigh, 2009). Por así 

decirlo, se creía que la violencia y el comportamiento disruptivo servían para cubrir una 

autoestima débil. Esta visión estaba basada en impresiones clínicas y en pocos estudios 

empíricos. En un metaanálisis que examinó esta cuestión en profundidad Walker y Bright 

(2009) encontraron que la relación entre autoestima y violencia había arrojado resultados 

contradictorios, encontrando asociaciones positivas, negativas y curvilíneas. Además, este 

metaanálisis solo incluyó medidas autoinformadas o medidas informadas por padres y 

profesores. En un interesante estudio sobre la relación entre autoestima y violencia en la 

pareja, Taft et al. (2001) investigaron los efectos de un tratamiento basado en la mejora de la 

autoestima. Encontraron que, cuando los participantes respondían a los cuestionarios, se 

observaba que aumentos en la autoestima estaban relacionados con menores niveles de 

agresión. Sin embargo, esta asociación no se encontraba cuando las mujeres respondían a los 

cuestionarios, es decir, un aumento de la autoestima se asociaba con declarar menos 

agresiones, pero no con no realizarlas.  De hecho, un aumento de la autoestima tras terapia 

estuvo asociado con un incremento de las agresiones informadas por parte de las mujeres.  
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En el caso del bullying, ya Olweus (1990, 1994) puso en duda esta “visión de la coraza” 

asegurando que, en muchos casos, los agresores se sienten seguros y cómodos en su rol, 

aunque no midió la autoestima propiamente. Las investigaciones sobre las asociaciones entre 

el ajuste psicológico de los agresores han aportado, por tanto, resultados contradictorios. 

Algunos resultados apuntan a que los agresores muestran diversos problemas psicológicos 

como sintomatología depresiva (Moore et al., 2014), insatisfacción con la vida (MacDonald et 

al., 2005) y una mayor probabilidad de tener intentos autolíticos (Hinduja y Patchin, 2019). Sin 

embargo, otros estudios no han encontrado que los agresores muestren más sintomatología 

ansiosa o depresiva que los no implicados (Kowalski y Limber, 2013) o que tengan un déficit en 

inteligencia social (Salmivalli et al., 1999).  Además, pueden tener un buen concepto de sí 

mismos, una autoestima alta, al menos igual a los no implicados, y superior a las víctimas 

(Cerezo, 2009), un buen estatus y, en muchos casos, reciben admiración por parte del grupo 

que les hace sentir bien (Rigby y Slee, 1991).  

Tras estos estudios muchos investigadores se han preguntado cómo es la autoestima 

de los implicados en el bullying. Rigby y Slee (1993) no encontraron correlación entre bullying 

ejercido y autoestima. Salmivalli et al. (1999) con una muestra de 300 adolescentes con edades 

entre los 14 y los 15 años, encontraron que aquellos que mostraron las puntuaciones más altas 

en alta autoestima defensiva fueron señalados por sus compañeros con más frecuencia como 

bullies. Esta alta autoestima defensiva estaba también presente en los secuaces. Los 

prosociales mostraron una alta autoestima genuina en relación a los otros grupos, lo que 

encaja con resultados de otros estudios (Calvo et al., 2001). Personas con una alta autoestima, 

en general, parece que están más dispuestas a actuar; ya sea para lo bueno o para lo malo. 

Pero aquellos que tienen una autoestima defensiva lo hacen más para atacar a otros; y 

aquellos que tienen una autoestima genuina para defender a otros; lo que resulta lógico desde 

el punto de vista teórico ya que la autoestima genuina está conectada con los valores de uno.   
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Algunos autores proponen que probablemente sea el narcisismo lo que está más 

asociado con mayores niveles de agresividad, especialmente cuando se sienten atacados 

(Bushman y Baumeister, 1998; Stucke, 2002). Aunque es cierto que existen ciertos marcadores 

que pueden ayudar a distinguir ambos tipos de autoestima, resulta metodológicamente 

complicado aclararlo (Bosson, 2006; Crocker y Wolfe, 2001; C. H.  Jordan, et al., 2003; Kernis y 

Paradise, 2002).  

 Otros autores sugieren que las contradicciones encontradas en este aspecto se deben 

al uso de medidas unidimensionales de la autoestima, en vez de medidas multidimensionales. 

En estas últimas medidas se ha encontrado, por ejemplo, que los no implicados tenderían a 

mostrar una más alta autoestima familiar y escolar que los agresores, pero que no habría 

diferencias en las autoestimas social y emocional (Estévez López et al., 2006).  

Como conclusión podemos decir que los resultados existentes en la investigación hasta 

el momento resultan contradictorios. En principio, parece que existe una tendencia a que 

personas que declaran tener una alta autoestima, reconocen con más dificultad sus propias 

agresiones; y tampoco descarta que una baja autoestima esté asociada con una mayor 

probabilidad de llevar a cabo agresiones. Por tanto, se hace relevante el empleo de medidas 

tanto autoinformadas como heteroinformadas que ayuden a aclarar estos temas.  

3.10. Intervenciones para mejorar la autoestima  

Las secciones de autoayuda de las librerías están repletas de libros con consejos, 

pautas y recetas para mejorar la autoestima; sin embargo, son menos los programas que han 

publicado resultados sobre la efectividad de intervenciones dirigidas específicamente a elevar 

la autoestima.  

Otras terapias se centran en reducir la atención hacia uno mismo y hacia su propia 

valía muy característica de las personas con depresión. De hecho, esa baja autoestima, la 
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respuesta rumiativa y un excesivo foco en uno mismo predicen una mala respuesta al 

tratamiento comportamental (Ciesla y Roberts, 2002).   

Algunos programas mencionan el trabajo de la autoestima como clave, aunque 

después son propuestas multicomponente donde se trabajan otros aspectos como las 

distorsiones cognitivas y la autocompasión (McKay et al., 1992), la resistencia al cambio y el 

desarrollo de habilidades (Mruk, 2006). 

Otros autores defienden que, en el trabajo clínico, más allá de elevar de por sí la 

autoestima, es necesario atender a los aspectos de cada paciente relacionados con la 

autoestima; es decir, hay pacientes cuya autoestima inestable se debe a un narcisismo por el 

cual prestan atención constantemente a sus propias autoevaluaciones; mientras que otros 

pacientes pueden tener una visión excesivamente pesimista de sus propias capacidades 

(Greenier et al., 1995). Además, la verbalización de esta baja autoestima o sus 

comportamientos asociados pueden ser reforzados por el entorno (Lewinsohn et al., 1985), en 

cuyo caso será más importante trabajar para cambiar las contingencias del comportamiento y 

en aumentar el nivel de actividad que simplemente aumentar la autoestima.  

Las terapias de tercera generación se enfocan en la aceptación de los aspectos 

personales que a uno le disgustan en vez de luchar por evitarlos o cambiarlos (Hayes et al., 

1999; Linehan, 1993; Segal et al., 2002).  

En cualquier caso, todavía no está claro que elevar la autoestima de un modo 

sostenible sea posible; y tampoco cuál es el impacto de trabajar la autoestima directamente en 

el contexto clínico para mejorar diferentes condiciones psicopatológicas (Roberts, 2006).  

Además, algunos autores sugieren que las intervenciones para mejorar la autoestima pueden 

también tener efectos iatrogénicos como potenciar una autoestima frágil o incrementar los 

niveles de narcisismo (Baumeister et al., 1996).  
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3.11. Críticas al concepto de autoestima 

 Como conclusión de la revisión teórica de la autoestima se podría decir que la 

autoestima es una excelente variable predictora de muchas otras variables relacionadas con el 

bienestar o con la psicopatología, sin embargo, el concepto deja algunas dudas y ha sido 

sometido a críticas (Damon, 1995; Foxx y Roland, 2005).  

 En primer lugar, la relación encontrada entre la autoestima y otras variables de 

bienestar y psicopatológicas se ha basado principalmente en estudios transversales y 

correlacionales, con lo que no se puede concluir con claridad si una es causa de la otra o 

viceversa o si incluso terceras variables como las distorsiones cognitivas, la visión pesimista del 

mundo y de los otros pueden explicar la relación entre ambas. Esto ha llevado a una tendencia 

en la práctica psicológica (clínica, educativa, laboral, etc.) a elevar los niveles de autoestima 

con el objetivo de producir un cambio en las variables psicopatológicas y de bienestar, sin 

haber encontrado datos claros de que esto funcione.  

 En segundo lugar, tanto tener una baja autoestima como una alta autoestima puede estar 

asociado con diversos problemas psicológicos. En el primer caso, como ha sido revisado en este 

apartado, se ha encontrado una asociación entre baja autoestima, depresión, etc., pero también 

una alta autoestima se ha asociado a otro problemas como el narcisismo o la psicopatía, estrategias 

defensivas, autodecepción, escaso autoconocimiento (Sedikides, 1993), violencia y bullying 

(Salmivalli et al., 1999), hostilidad interpersonal (Baumeister et al., 1996), prejuicios hacia otros 

grupos (Aberson et al., 2000), baja preocupación por los demás, egocentrismo o narcisismo 

(Baumeister et al., 2000). Además, también se ha visto que las personas con una alta autoestima 

pueden mostrar mayores niveles de agresividad cuando esta autoestima se ve amenazada. Por 

tanto, elevar artificialmente los niveles de autoestima puede producir efectos contrarios o 

iatrogénicos. Según la teoría de la identidad social (Abrams y Hogg, 1990) y la teoría de la 

autoafirmación (Steele, 1988), mantener la autoestima es una motivación en sí misma y las personas 
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pueden verse implicadas en numerosos comportamientos disfuncionales para mantener dicha 

autoestima (Kaplan y Kaplan, 1980; Leary, 1999; Mecca et al., 1989).  

 En tercer lugar, se ha podido comprobar que, incluso entre aquellos que refieren tener 

una autoestima saludable y poco dependiente de los demás, sus niveles de autoestima están 

íntimamente relacionados con el feedback interpersonal, tal y como ha sugerido la teoría 

sociométrica. De hecho, cabría preguntarse si una autoestima absolutamente genuina y 

estable es realmente saludable; ya que se caracteriza por no ser contingente a la opinión de 

los demás. Si bien esto puede ser saludable en algunas ocasiones, también puede llevar a 

mantener comportamientos que son nocivos para el funcionamiento social. También la 

autoestima, en la mayoría de la población, está basada en la comparación social y en situarse 

por encima de la media (Heine et al., 2000). Lógicamente es imposible que todo el mundo esté 

por encima de la media, por tanto, cuando esto no es cierto, el esfuerzo por mantener la 

autoestima a flote coge dos caminos, o bien se infla artificialmente la valía de uno mismo o se 

minusvalora la valía de los demás (Amabile y Glazebrook, 1982; Tice, 1991). Si se opta por lo 

primero, se corre el riesgo de ser poco consciente de los aspectos que uno debe mejorar o 

aceptar. Si se opta por lo segundo, se puede caer en el prejuicio y la hostilidad hacia los demás. 

 En cuarto lugar, siguiendo la teoría sociométrica, la autoestima es un indicador 

desarrollado a través de la evolución para evaluar nuestro nivel de aceptación por parte de 

figuras relevantes. Este mecanismo habría sido desarrollado evolutivamente a partir de la 

interacción con otros individuos en grupos reducidos y repetidos de interacción. Sin embargo, 

hoy en día, con el aumento de la exposición pública y al juicio de los demás (por ej., uso de las 

redes sociales), la presión social para ser aceptado por otros se ha hecho inmanejable para un 

mecanismo primitivo. Encontrar nuevas herramientas que ayuden a las personas para lidiar 

con el rechazo y con este mismatch evolutivo parece realmente importante en este momento 

histórico y social.   
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 Por último, los programas para trabajar la autoestima o bien no han tenido éxito 

trabajando la autoestima en sí, o trabajar la autoestima ha tenido efectos iatrogénicos (por ej., 

dar un feedback artificialmente falso) o en realidad se ha tratado de intervenciones 

multicomponente que trabajan otros aspectos en vez de la autoestima (implicación de las 

familias en la educación de los hijos, distorsiones cognitivas, etc.). Por tanto, parece necesario 

tener herramientas para relacionarse con uno mismo no solo cuando las cosas van bien, sino 

cuando tenemos que enfrentarnos a momentos de sufrimiento, o ante momentos en los que 

tenemos que lidiar con nuestros defectos e imperfecciones, que, en realidad, es la mayoría del 

tiempo. Además, las intervenciones para trabajar la autoestima están centradas en aspectos 

principalmente cognitivos, pero existen menos herramientas para trabajar ese componente 

afectivo o de aceptación hacia uno mismo.  

 También desde orientaciones más teóricas, grandes figuras de la psicología como 

Rogers, Ellis, Seligman han cuestionado el concepto de autoestima, o el modo en que las 

personas luchan por mantenerla o el modo en que se ha hecho uso de ella. O bien porque esa 

motivación para mantener la autoestima tiene consecuencias negativas, o bien porque 

mantener una alta autoestima, cuando nos hemos confundido, quizás no sea lo más acertado. 

El propio Seligman (1995) ya señaló en su libro “The optimistic Child” que los programas de 

autoestima trataban fundamentalmente el sentirse bien, más que construir competencias, lo 

que podía impedir recibir críticas debido al miedo a dañar la autoestima. Si bien una baja 

autoestima puede implicar tener ciertos problemas psicológicos, no está claro que aumentar el 

nivel de autoestima sea tan beneficioso como se podría creer. 

 En resumen, el concepto de autoestima es indudablemente un buen predictor de 

muchas otros comportamientos y variables, sin embargo, deja dudas sobre si responde a un 

modo saludable de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Fruto en parte de esta 

insatisfacción con el concepto, surgió el estudio en la psicología occidental de la 
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autocompasión que, si bien no surgió para sustituir el concepto de autoestima sí ofrecía un 

modo más saludable de relacionarnos con nosotros mismos, especialmente ante momentos de 

dificultad (Neff y Vonk, 2009).  
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4. BULLYING O ACOSO ENTRE IGUALES 

4.1. Definición de acoso 

 La preocupación por el bullying ha ido aumentando con los años. En España, el caso 

Jokin, alarmó a la opinión pública y despertó la preocupación por este problema entre la 

población general y las instituciones. El bullying, tiende a saltar a los medios cuando existen 

imágenes de palizas o humillaciones o con el triste goteo de los chicos o chicas que se suicidan 

tras sufrir un acoso reiterado y cruel por parte de sus compañeros. En Estados Unidos, además 

de por las víctimas, la preocupación con la temática surgió a raíz de los tiroteos en los colegios, 

tras los que las investigaciones posteriores revelaron que los tiradores habían estado 

expuestos de manera frecuente al rechazo, las burlas y las humillaciones por parte de sus 

compañeros (Kowalski et al., 2003; Vossekuil et al., 2000).  

El maltrato o la violencia ejercida entre iguales ha existido desde siempre, sin 

embargo, no fue hasta la década de los setenta que Olweus (1973, 1993) la dotó de un término 

concreto: bullying. Un alumno o menor está sufriendo bullying cuando de forma frecuente y 

durante un periodo de tiempo largo, está expuesto a las acciones negativas llevadas a cabo por 

otro estudiante o grupo de estudiantes que se encuentran en una situación de poder sobre la 

víctima, es decir, una situación ante la cual la víctima no puede, o encuentra muy difícil, 

defenderse por sí misma. Esta posición de poder puede ser otorgada a los agresores por 

diversas razones: realizar las acciones negativas en grupo, tener un mejor dominio del idioma, 

actuar con mayor crueldad, ser más fuerte físicamente, llevar más tiempo en el centro 

educativo y estar más integrado o por dificultades que pueda presentar la víctima como podría 

ser un defecto físico, mental, una minusvalía, un trastorno del desarrollo (por ej., Autismo) o 

un peor manejo del idioma. Entenderíamos por acción negativa cuando una persona inflige a 

propósito un daño o malestar a otras personas a través de agresiones físicas, verbales o 

sociales.  
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Tras la definición de Olweus surgieron también otros autores que propusieron otras 

formas de caracterizar el bullying. Farrington (1993) se refirió al bullying como una opresión, 

psicológica o física, de una persona con poder sobre otra que no lo tiene. Sharp y Smith (2002) 

lo definieron como una forma de abuso sistemática basada en el desequilibrio de poder. En 

nuestro país, Ortega y Mora-Merchán (1997) indican que existe bullying cuando “un individuo 

impone su fuerza, su poder y su estatus en contra de otro, de forma tal que lo dañe, lo 

maltrata o abusa de él física o psicológicamente, directa o indirectamente, siendo la víctima 

inocente de cualquier argumento o justificación que el violento aporta de forma cínica o 

exculpatoria” (p.12). Esta última definición hace énfasis en que el maltrato puede ocurrir de 

diversas maneras y que nunca es justificable.  

Avilés ha trabajado ampliamente sobre el tema desde lo académico y como profesor y 

orientador de instituto. Él lo define como la intimidación y maltrato entre escolares que ocurre 

de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos, con la 

intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un abusón 

o grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con resultados de 

victimización psicológica y rechazo grupal (Avilés et al., 2011).  Esta definición añade dos 

componentes relevantes a la hora de trabajar en los centros educativos. Por un lado, advierte 

que suele ocurrir a espaldas de los adultos y que, si esté maltrato ocurre delante de los adultos 

es que lleva mucho tiempo sucediendo y se ha normalizado completamente; y, por otro lado, 

que suele implicar el rechazo grupal.  

Aunque existan matices entre las definiciones de los diferentes autores, hay cierto 

consenso respecto a las condiciones que deben existir para que un comportamiento o serie de 

comportamientos adquieran la categoría de bullying:  

- La conducta o conductas violentas se producen con periodicidad y son mantenidas en 

el tiempo. 

- Existe intencionalidad de hacer daño y crueldad por parte de los agresores. 
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- Existe un desequilibrio de poder en el que hay una víctima indefensa o persona 

acosada que tiene dificultad para defenderse por sí misma.  

Por tanto, cuando hablamos de bullying no estamos hablando de una pelea puntual, 

un robo, juego turbulento, abuso sexual o cuando hay falta de disciplina.  

Cabría aclarar que, en castellano, el término bullying ha sido traducido 

frecuentemente por el término acoso escolar, aunque esta no sea probablemente la 

traducción más adecuada. No lo es porque, en primer lugar, lleva a pensar que este tipo de 

comportamientos ocurren exclusivamente en la escuela cuando lo cierto es que el bullying 

ocurre también en otros contextos como actividades deportivas, campamentos y otros lugares 

de encuentro donde se producen interacciones frecuentes entre los menores (canchas, 

urbanizaciones, excursiones, etc.). En segundo lugar, el término acoso escolar induce a pensar 

que es un problema de responsabilidad exclusiva de la escuela, cuando en realidad es un 

problema cuya responsabilidad y solución también pasa por la implicación de las familias y la 

sociedad en general (Holt et al., 2013; Swearer et al., 2006).  

 

4.2. Formas que adquiere el acoso 

 Como se ha descrito en el anterior apartado, algunas de las definiciones de acoso 

aclaran que éste puede ser realizado a través de agresiones físicas, verbales o sociales, 

también llamadas relacionales. También existen las agresiones haciendo uso de internet y 

redes sociales que serán comentadas en el siguiente apartado.  

Las agresiones físicas incluyen golpes, cortes, zancadillas, ahogamiento, encierro en 

lugares (por ej., baños), daño del material, etc. (Olweus, 1991). Son las agresiones que suelen 

dejar secuelas más evidentes (cortes, moratones, rasguños, etc.) y las que reciben más 

atención por parte del profesorado, las familias y los iguales (Janson et al., 2009). Las 

agresiones verbales intentan dañar y ridiculizar al otro a través de insultos descalificaciones, 

motes ofensivos o amenazas (Björkqvist, Lagerspetz et al., 1992; Wang et al., 2009). 
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La violencia social tiene como objetivo minar el estatus de la víctima, dañar su imagen 

pública y provocar su aislamiento. Esto se realiza a través de la exclusión activa en juegos y 

actividades de clase o de la difusión de rumores (Crick y Grotpeter, 1995; Grotpeter y Crick, 

1996). La violencia social suele ser más difícilmente identificable, se considera menos grave, y 

es menos probable que reciban atención por parte de los adultos (Bauman y Del Rio, 2006; 

Rigby, 2000).  

Otra posible clasificación de las agresiones es si estas son directas o indirectas. Las 

agresiones directas son aquellas abiertamente dirigidas hacia la víctima e incluyen agresiones 

físicas, verbales o incluso sexuales (Björkqvist, Österman et al., 1992). La violencia relacional 

sería equivalente a la violencia social en la que se busca dañar el estatus y lograr el ostracismo 

de la víctima.  

4.2.1. Cyberbullying 

Con el acceso generalizado a internet, el extendido uso de los teléfonos móviles por 

parte de los menores, las tecnologías de la información y la participación en las redes sociales 

comenzó a surgir un hostigamiento o abuso que utilizaba esta tecnología para dañar a la 

víctima. Surgió entonces el término cyberbullying que Smith definió como una acto agresivo e 

intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el 

uso de formas de contacto electrónicas por parte de un individuo contra una víctima que no 

puede defenderse fácilmente (Slonje y Smith, 2008). El cyberbullying puede ejercerse de 

diversas formas que dependen de la creatividad y malignidad de los agresores: subir una 

imagen comprometida o que causa vergüenza a las redes sociales sin la autorización de la 

persona, grabar y publicar vídeos de las agresiones físicas, las humillaciones o las palizas 

(happy slapping),  crear perfiles falsos que se utilizan para meterse con una persona, suplantar 

la identidad en una red social, registrarse con su nombre en listas de correos para que reciba 

spam o mensajes de desconocidos, provocarle para sacarle de una red social, difundir rumores 
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o marginar o expulsar de grupos en los que están el resto de miembros de una clase 

(Diamanduros et al., 2008; Finn, 2004; Raskauskas y Stoltz, 2007; P. K. Smith, , 2009).  

Tanto el acoso offline como el acoso online coinciden en que son conductas violentas 

donde se realizan agresiones premeditadas con la intención de dañar a la víctima. Las 

condiciones de repetición y desigualdad de poder han sido cuestionadas por algunos autores 

como necesarias para hablar de cyberbullying (Dooley et al., 2009; Runions et al., 2012; Ybarra 

et al., 2012). Esto es debido a que, por ejemplo, subir una imagen comprometida a la red 

puede ocurrir una sola vez, pero su daño continúa en el tiempo. También resulta más 

complicado determinar cuando existe realmente un desequilibrio de poder, que en el caso del 

bullying offline es más fácil de determinar.   

Aunque sí que es cierto que ambos tipos de acoso guardan diferencias, es importante 

aclarar que los estudios revelan que el acoso online y offline tienen índices de correlación muy 

altos lo que es relevante para los programas de prevención e intervención (Kwan y Skoric, 

2013). 

4.3. Prevalencia y formas de medir el acoso 

 Estimar la prevalencia del acoso puede ser muy útil ya que permite entender la 

magnitud del problema y comprobar el efecto que tienen las medidas de intervención y 

prevención. Sin embargo, los números en la prevalencia del acoso varían enormemente entre 

estudios y esto depende de varios aspectos que se indican a continuación.   

En primer lugar, la definición empleada. La definición de Olweus, comentada 

anteriormente es la más aceptada por la literatura y es la utilizada por más investigadores. 

Como se ha comentado anteriormente, esta definición requiere frecuencia, que las acciones 

sean mantenidas en el tiempo y un desequilibrio de poder. Los autores que se basan en 

Olweus generalmente optan por presentar una definición inicial de bullying y a continuación 

preguntan por la frecuencia con la que el alumno está sufriendo o ejerciendo ese tipo de 
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comportamientos (Sharp y Smith, 2002; Solberg y Olweus, 2003). Estos autores consideran que 

un alumno sufre bullying cuando esa frecuencia es igual a 2 o 3 veces en el último mes (Solberg 

y Olweus, 2003). Otros autores optan por realizar cuestionarios o inventarios de conductas 

sufridas y realizadas y, en función de eso, estiman puntos de corte, más o menos arbitrarios, 

para estimar lo que es el acoso (Bosworth et al., 1999; Garaigordobil y Fernández-Tomé, 2011; 

Hansen et al., 2012; Klomek et al., 2008; Orpinas y Frankowski, 2001; Orpinas et al., 2003; 

Parada, 2000; Solberg y Olweus, 2003). Estos datos suelen ser difíciles de reproducir en nuevas 

investigaciones. Además, estos cuestionarios pueden identificar con facilidad a alumnos que 

entran con más facilidad a peleas, que tienen más conflictos o que juegan de un modo más 

turbulento sin necesariamente cumplir los requisitos de desequilibrio de poder o crueldad en 

las agresiones. Lógicamente, el empleo de una u otra estrategia implica resultados diferentes 

en cuanto a la prevalencia del acoso.  

En segundo lugar, la referencia de tiempo dada. Existen estudios que se refieren a 

agresiones en el último mes, en los últimos dos meses o en el último año o en el tiempo en el 

colegio, lo que también afecta a las prevalencias encontradas (Branson y Cornell, 2009; Solberg 

y Olweus, 2003; Swearer et al., 2010). 

En tercer lugar, el informante. Los cuestionarios empleados en la investigación pueden 

ser autoinformados o heteroinformados. En el primer caso, el propio alumno informa de las 

conductas que sufre o ejerce. En el segundo caso, los compañeros, el profesorado o las 

familias informan sobre las conductas de los alumnos. Los autoinformes pueden ser 

completados de manera anónima, confidencial o pública, pero, en cualquier caso, pueden 

estar sujetos a sesgos y factores que afectan a los resultados encontrados: miedo a la hora de 

contestar, deseabilidad social o temor a las consecuencias.  Las medidas heteroinformadas 

suelen realizarse o bien preguntando a través de la nominación de los iguales, o bien a través 

de sistemas de ranking, en los que se ofrecen a los alumnos la lista de los compañeros de clase 
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y los alumnos puntúan en una serie de características a sus compañeros. Tanto en el sistema 

de nominación o ranking, lo más común es estandarizar las puntuaciones por clase y establecer 

los puntos de corte a partir de una desviación típica o 0,75 desviaciones típicas sobre o bajo la 

media para identificar a posibles víctimas o agresors (Solberg y Olweus, 2003).  También las 

medidas heteroinformadas están sujetas a problemas metodológicos como por ejemplo el 

establecimiento del punto de corte para determinar quién es víctima o agresor, que se suele 

establecer según un criterio más o menos arbitrario decidido por el investigador. Otro 

problema es el uso de escalas compuestas o que camuflan aspectos importantes del acoso. Un 

último problema es la estandarización por clase que obvia las diferencias en conflictividad 

entre clases o entre centros educativos.  

 Por todo lo mencionado, si bien el heteroinforme puede ser problemático para estimar 

la prevalencia o realizar estudios comparativos, son muy útiles en la investigación para 

contrarrestar algunos de los problemas de los autoinformes y también, en la práctica, para 

detectar con mayor precisión posibles situaciones de acoso que escapan a las medidas 

autoinformadas. El uso de heteroinformes aparece como una sugerencia de mejora en las 

discusiones de varios artículos revisados en esta introducción teórica, sin embargo, en una 

amplia revisión sistemática de 2014 (Vivolo-Kantor et al., 2014) solo el 9,7% de los artículos 

había hecho uso de medidas autoinformadas y heteroinformadas de manera conjunta.  

Para superar estas dificultades, Craig et al. (2009) emplearon la misma metodología 

para examinar la prevalencia en 40 países con una muestra de 202.056 estudiantes. 

Encontraron que las tasas más altas de acoso, entre los países examinados, se producían en 

Lituania (45,2% entre los chicos); y que las prevalencias más bajas estaban en Suecia (8,6%) y 

en los países del norte de Europa. En este estudio, en España declararon sufrirlo 10,2% de los 

chicos y 8,0% de las chicas. Otro estudio realizado por Díaz-Aguado et al. (2013), con una gran 

muestra de alumnos de educación secundaria (N=23.100) encontró que ante la pregunta “¿Has 
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sufrido acoso durante los dos últimos meses?”, un 3,8% declararon sufrirlo a menudo o 

muchas veces (lo que sería considerado bullying), un 11,8% dirían sufrirlo a veces y 84,4% 

nunca. 

Como conclusión, podemos extraer que tomando incluso los estudios con la 

prevalencia más baja (Díaz Aguado et al. 2013), entre 1 y 3 alumnos de cada clase en España 

en la Educación Secundaria estaría sufriendo acoso en este momento, lo que lo sitúa en un 

problema tremendamente prevalente y cuyas dañinas consecuencias serán explicadas más 

adelante.  

4.4. Edad y bullying 

 Estimar las edades en las que el bullying es más prevalente también es una cuestión 

compleja y ante la que existe cierta contradicción en la literatura. Algunos artículos identifican 

este tipo de comportamientos en niños de hasta 4 años (Monks et al., 2002; Monks et al., 

2005; Monks y Smith, 2006), aunque parece más complicado que niños de esta edad ejerzan el 

acoso como tal, es decir, con la intención de dañar, la crueldad y con la sistematicidad que 

requiere el término.   

 Algunos estudios longitudinales han encontrado que la mayor frecuencia del acoso se 

produce en la adolescencia temprana entre los 11 y los 14 años (Nansel et al., 2001); aunque 

otros autores encontraron un aumento en la transición de la escuela primaria (primary school) 

a la escuela media (middle school), es decir, que las mayores tasas tendrían lugar entre los 7 y 

los 11 años (Undheim y Sund, 2010). Olweus (1993) encontró resultados opuestos a los 

señalados anteriormente. En España se han encontrado tasas más elevadas a mayor edad 

(Avilés y Monjas, 2005; Del Rey y Ortega, 2008). En el estudio mencionado anteriormente de 

Díaz Aguado et al. (2013) encontraron que las conductas de acoso aumentaban entre los 11 y 

los 13 años, momento en el cual se establecían las prevalencias más altas y después tendían a 

descender, lo que es coherente con otros estudios (Barrio et al., 2008; Currie et al., 2004), 
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aunque es cierto que en su muestra solo contaron con participantes que atendían a la 

educación secundaria, con lo que no se puede descartar que también haya tasas altas en 

edades inferiores o de la educación primaria. También los datos podrían ser debidos a tener 

una mayor conciencia del problema en estas edades. Probablemente, los factores culturales o 

las diferencias entre los países en los sistemas educativos también tengan un efecto sobre las 

diferencias encontradas en función de la edad.  

Un interesante estudio longitudinal (Pepler et al., 2008) encontró que existían distintas 

trayectorias en la perpetración del bullying. En este estudio se encontró que el 9,9% de la 

muestra podía ser caracterizado como un grupo de alto grado de acoso, que consistentemente 

ejercían el acoso a lo largo de todos los años que estaban en la educación secundaria, un 

segundo grupo lo ejercía moderadamente al comienzo de su etapa en la secundaria, pero 

después dejaban de realizarlo, un tercer grupo (35,1%) lo ejercían de manera moderada 

durante toda su etapa escolar y un 41,6% declararon no haberlo realizado nunca en las 

medidas tomadas. En cualquier caso, la adolescencia es un momento clave del desarrollo social 

y emocional en el que el bullying puede tener un gran impacto, por lo que resulta una edad 

propicia para estudiar el fenómeno en relación con otras variables.   

4.5. Diferencias en función del género en el acoso entre iguales 

 Con relación al género y el bullying hay dos cuestiones que se han estudiado 

ampliamente. Por un lado, si es más probable que las chicas o los chicos estén implicados 

como víctimas o como agresores en la dinámica del acoso; y por otro, si la violencia que 

ejercen los chicos o las chicas es diferente, es decir, si, dependiendo del género, se ejerce con 

mayor frecuencia la violencia directa o indirecta. 

4.5.1. Diferencias en función del género en la victimización 

 En cuanto a la primera cuestión, sobre si hay diferencias en el bullying sufrido 

dependiendo del género, las investigaciones han mostrado resultados contradictorios. En 

estudios realizados en Inglaterra y en Estados Unidos concluyeron que no había diferencias 
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significativas en función del género en el porcentaje de alumnos que declaraban sufrir acoso 

(Perry et al., 1988; Whitney y Smith, 1993). Otro estudio realizado en 14 países encontró que 

las diferencias en función del género eran pequeñas (Smith et al., 2002). Sin embargo, otros 

estudios realizados en Noruega, Alemania y Portugal encontraron que los chicos tenían una 

mayor probabilidad de estar implicados como víctimas (Almeida, 1999; Lösel y Bliesener, 1999; 

Olweus, D., 1999)  y otro estudio como el de Nabuzoka et al. (2009) encontraron que las chicas 

informaban de niveles más altos de victimización. En el estudio realizado en 40 países por 

Craig et al. (2009), mencionado anteriormente, encontraron diferencias o no en función del 

país. En el estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha en España (Díaz-Aguado et al., 

2013) los  resultados mostraron una mayor probabilidad de sufrir acoso a los chicos, pero con 

un tamaño del efecto pequeño.  

4.5.2. Diferencias en función del género en el papel de los agresores 

 Las diferencias en función del género en la probabilidad de ser agresores en la 

dinámica del bullying son mucho más claras y todos los resultados apuntan en la misma 

dirección. En España, la investigación de Díaz-Aguado encontró que los chicos mostraban con 

claridad una mayor tendencia a ejercer el acoso sobre sus compañeros y estos datos son 

acordes  a investigaciones y revisiones anteriores realizadas en otros países (Cook et al., 2010; 

Craig et al., 2009; Currie, C. et al., 2004; Olweus, D., 2005; Smith, P. K. et al., 2019).  

4.5.3. Diferencias en la prosociabilidad y en las actitudes frente el acoso en función 

del género  

 La cuestión sobre las diferencias en función del género en la probabilidad de sentir 

empatía o ayudar a las víctimas también es mucho más clara. En este caso, las chicas muestran 

una mayor tendencia a experimentar empatía por los chicos (Laurent y Hodges, 2009).  

 En toda la literatura revisada, las chicas muestran una mayor probabilidad de no estar 

implicadas directamente en la dinámica del acoso, actitudes más contrarias frente al acoso y 

una mayor tendencia a actuar de un modo prosocial, es decir, o defendiendo a la víctima o 



                                                                                                                           

169 
 

informando a un adulto o consolando a la víctima (Goossens et al., 2006; Menesini et al., 2003; 

Murphy et al., 2017; Salmivalli et al., 1996). En cualquier caso, la predisposición para defender 

también varía con la edad, de tal modo que, a mayor edad, se va reduciendo la probabilidad de 

que defiendan (Lambe et al., 2019).  

4.5.4. Diferencias en el tipo de acoso sufrido o ejercido en función del género 

 En cuanto al tipo de violencia que chicos o chicas ejercen o sufren, es habitual que 

familias o profesores den por supuesto que los chicos tienden a ejercer más agresiones de tipo 

físico y que las chicas tienden a ejercer agresiones de tipo social (Björkqvist, Lagerspetz et al., 

1992; Crick et al., 1997), especialmente los rumores sobre el comportamiento sexual o la 

promiscuidad de las chicas es una forma fácilmente reconocible de esta violencia social (Artz, 

2005). Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta el momento han mostrado resultados 

contradictorios al respecto. Algunos estudios informan que los chicos están implicados en 

mayor grado en las agresiones relacionales que las chicas (Orpinas et al., 2015; Tomada y 

Schneider, 1997; Underwood, 2002), otros autores han reportado que las chicas lo están en 

mayor grado (Rivers y Noret, 2010; P. K. Smith, 2014; Wang et al., 2009) y también hay 

estudios que no encontraron diferencias en la tendencia a las agresiones indirectas (Archer y 

Coyne, 2005; Loflin y Barry, 2016; Salmivalli y Kaukiainen, 2004).  

 Un metaanálisis publicado en 2008 (Card et al., 2008) que incluyó 148 estudios que 

examinaban esta cuestión publicados con posterioridad al año 2000, concluyó que los chicos 

presentaban diferencias significativas en violencia directa con una magnitud media del tamaño 

del efecto (d de Cohen = 0,61), aunque existieron diferencias en función del informante. En el 

caso de las medidas autoinformadas o los heteroinformes realizados por padres o profesores 

las diferencias eran menores, pero en el caso de las medidas heteroinformadas por 

compañeros las medidas eran mucho mayores. No se encontraron diferencias en función del 

lugar de la muestra o la edad. También dentro de la denominada violencia directa, la violencia 

verbal era empleada más por los chicos con un tamaño del efecto pequeño (d= 0,19).  
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 En cuanto a la violencia indirecta encontraron una diferencia significativa a favor de las 

chicas, pero con un tamaño del efecto muy pequeño (d=0,06). También el informante fue 

relevante, encontrándose diferencias a favor de las chicas en el caso de que informaran padres 

o profesores, mientras que en las medidas autoinformadas los chicos decían ejercerlo más que 

las chicas, en cualquier caso, con un tamaño del efecto también muy pequeño.  

 En España, respecto al tipo de violencia sufrida, en el mismo estudio de Díaz-Aguado et 

al. (2013) mencionado anteriormente y basado en medidas autoinformadas, se encontró que 

los chicos tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir agresiones físicas o a 

través de nuevas tecnologías. Sin embargo, no se hallaron diferencias significativas en el factor 

que medía “exclusión y humillación”.  En el tipo de violencia ejercida, los chicos informaron de 

una probabilidad significativamente mayor de participar en agresiones físicas, a través de 

nuevas tecnologías o en agresiones que provocan exclusión y humillación (Díaz-Aguado et al., 

2013).  

 En las posibles diferencias en cyberbullying, muchos de los estudios o metaanálisis 

realizados hasta el momento sobre esta cuestión, han sido realizados con datos de la década 

anterior, en la que el acceso a Internet y a los teléfonos inteligentes era menor y el desarrollo 

de las redes sociales era más primitivo. Kowalski et al. (2014) no encontraron que el género 

fuera un predictor claro de ciberagresión o cibervictimación. Por ello, extraer una conclusión 

clara sobre la implicación en el acoso a través de nuevas tecnologías, ya sea como víctima o 

como agresor, en función del género es una cuestión complicada de resolver.  Parece que debe 

de haber una interacción entre el género y la cultura, de tal manera que la diferencia en 

función del género parece ser mayor en los estudios realizados en países asiáticos, intermedia 

en Norteamérica y pequeña o ningún en Europa o en Australia (Kowalski et al., 2014).  

 Otra posible variable que podría interactuar con las diferencias en el género es la edad, 

de tal manera que una revisión realizada encontró que, en general, los chicos incurrían en más 
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ciberagresiones que las chicas, pero que variaba con la edad, de tal manera que, a edades 

tempranas, las chicas lo ejercían con mayor frecuencia; pero que, a mayor edad, eran los 

chicos los que lo realizaban con mayor frecuencia (Barlett y Coyne, 2014). Otro estudio 

posterior que incluyó una muestra transcultural encontró que la prevalencia de la victimización 

de los chicos desciende de los 11 a los 13 años, pero aumenta entre los 13 y los 15 años. Sin 

embargo, otras revisiones no han encontrado esta interacción entre género y edad (Guo et al., 

2016).  

 Como conclusiones principales de este apartado podemos resaltar que no parecen 

existir diferencias evidentes en el grado de victimización en función del género. En las 

muestras en las que sí se ha encontrado una diferencia en función del género, esta se inclina a 

que los chicos lo sufren con más frecuencia, aunque las chicas parecen estar más expuestas a 

las ciberagresiones (Slonje et al., 2013). Por otro lado, los chicos parecen claramente más 

implicados como agresores que las chicas. En caso de ejercerlo, tienden a realizar 

especialmente agresiones físicas o a reconocerlas con mayor facilidad. Los chicos también 

ejercen violencia social y buscan el aislamiento de la víctima, pero en este componente las 

diferencias son menores respecto a las chicas. Dicho de otro modo, los chicos ejercen más el 

acoso haciendo también uso de la violencia social. Las chicas lo realizan con menos frecuencia, 

pero cuando lo realizan, tienden a ejercerlo en mayor grado a través de la violencia relacional. 

Estas diferencias en función del género pueden verse afectadas tanto por el lugar de origen de 

la muestra como por su edad.  

 En cualquier caso, los metaanálisis y estudios evaluados están basados en medidas 

autoinformadas y pocos han utilizado la combinación de medidas autoinformadas y 

heteroinformadas por parte de los iguales. El presente trabajo busca, con el empleo de ambas 

medidas aclarar esta cuestión. Solucionar esta cuestión podría ser relevante a la hora de 

diseñar estrategias de prevención e intervención.  
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4.6. La dinámica del acoso: perfiles 

 Desde que Olweus comenzó hablando del término bullying, la investigación tomó un 

enfoque que buscaba resolver fundamentalmente dos preguntas: ¿Qué le ocurre a la víctima 

para sufrir el acoso? y ¿Qué hace que el agresor se comporte así? Aunque estas 

investigaciones aportaron un gran conocimiento al campo de estudio, lo cierto es que las 

intervenciones para prevenir y atajar el bullying hasta ese momento resultaban poco efectivas 

(Rigby, 2010). A partir del año 2000 aproximadamente, surgieron con fuerza líneas de 

investigación que partían de una perspectiva más amplia, en la que se daba importancia a los 

diversos roles que se daban en la dinámica del acoso escolar más allá del agresor y de la 

víctima. Varios autores hacen referencia a distintos perfiles que pueden darse dentro de la 

categoría víctima y agresor y también de los espectadores que pueden ignorar, apoyar o hacer 

frente al acoso (Avilés et al., 2011; Eisenbraun, 2007; Goossens et al., 2006; Salmivalli et al., 

1996). En su clasificación Avilés (2006) habla de los siguientes perfiles:  

En el caso de los agresores habría tres tipos de perfiles más habituales:  

 Agresores seguros de sí mismos o proactivos. Son alumnos que sienten satisfacción 

cuando ejercen el dominio y la violencia sobre los otros. Suelen caracterizarse por una 

ausencia de empatía emocional (Jolliffe y Farrington, 2006a). Entienden el acoso como 

una forma de ganar estatus y popularidad dentro de la clase, y en muchos casos logran 

su objetivo (Espelage et al., 2001; Garandeau et al., 2014).  

 Agresores secuaces. Son alumnos que no suelen dirigir las agresiones, pero participan 

de las mismas acompañando al cabecilla o cumpliendo sus órdenes o ayudándoles (por 

ej., avisando cuando viene el profesor). Además, los secuaces suelen tener una 

cognición social menos desarrollada que los “cabecillas” (Sutton et al., 1999). 

 Agresores ansiosos o reactivos. Son alumnos que tienden a ser inestables 

emocionalmente, son más inseguros que los proactivos y puntúan más alto en 

neuroticismo (Jara et al., 2017). Suelen contar con un mayor rechazo por parte de sus 
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compañeros y parecen ejercer sus agresiones producto de una mala regulación 

emocional.  

En el grupo de las víctimas, Avilés también describe diferentes perfiles:  

 Víctimas pasivas. Son víctimas que no reaccionan a las agresiones, tienden a 

interpretar que son culpables de las mismas y es extraño que denuncien. Son tímidos y 

puntúan alto en introversión (Salmivalli et al., 1996; Slee y Rigby, 1993), tienen bajos 

niveles de autoeficacia y se muestran inseguros. En muchos casos, la ausencia de 

respuesta o la falta de seguridad facilita que los agresores los elijan como blanco, ya 

que les es más fácil salir victoriosos (Salmivalli et al., 1996). Estas víctimas suelen tener 

un estatus sociométrico bajo o son ignorados por el grupo.  

 Víctimas activas o provocadoras. Son alumnos ansiosos o agresivos, toleran mal la 

frustración y con frecuencia muestra problemas de concentración, hiperactividad o 

impulsividad. Es habitual que tiendan a interrumpir en la clase, que adopten el “rol del 

bufón” y que su comportamiento resulte irritante para otros alumnos y para el 

profesorado (Díaz-Aguado, 2005; Olweus, 1993), por ello los compañeros las pueden 

considerar como no merecedoras de ayuda. Suelen tener un estatus sociométrico bajo 

y son rechazados por el grupo. Es muy posible que adopten ese rol como causa o 

consecuencia del rechazo del grupo o ambos. En el primer caso, su hiperactividad e 

impulsividad causa el rechazo por la molestia que produce en los otros, pero también 

es posible que, en algunos casos, ante la experiencia de rechazo, este tipo de 

comportamientos les ayude a continuar siendo salientes y, de algún modo, continuar 

perteneciendo al grupo.   

 Víctimas seguras de sí mismas. Son alumnos bien ajustados en el grupo, que pueden 

destacar en alguna habilidad, capacidad académica o privilegio y que despiertan la 

envidia o el malestar por parte del grupo o parte de este. Puede comenzar su proceso 
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de victimización con una broma o ridiculización puntual, por ejemplo, con un halago 

del profesor, que desencadena una burla repetida o dinámica de acoso. Generalmente 

tienen amistades o simpatías dentro del grupo.  

Otro perfil que también se puede dar con frecuencia es el de los agresores-víctima que son 

aquellos que reciben las agresiones, pero también las ejercen sobre otros alumnos. Tienden a 

ser alumnos muy rechazados por el grupo; ya que no tienen ni el apoyo del grupo ni la 

simpatía de los prosociales o del resto de espectadores.  

El acoso no implica solo a las víctimas y a los agresores, sino que tiende a realizarse en 

momentos con público lo que ayuda a elevar el estatus y la dominancia por parte del agresor, 

por ejemplo, Díaz-Aguado et al. (2013) encontraron que los tres lugares más frecuentes donde 

se realizaban las agresiones eran en la propia aula ante la ausencia del profesorado, el patio y 

los pasillos, todos lugares donde hay otros alumnos presentes. Este estatus o popularidad es 

otorgado por los espectadores, pero no todos lo viven de la misma manera. Por tanto, dentro 

de los espectadores tendríamos también distintos perfiles:  

 Espectadores indiferentes, que son aquellos que no le dan importancia a lo que ocurre 

mientras no les afecte y mantienen una actitud de “oídos sordos”.  

 Espectadores culpabilizados, que presencian las situaciones de acoso con ansiedad y 

creen que deberían hacer algo, pero no intervienen por miedo a convertirse en 

víctimas o por no saber cómo deberían intervenir.  

 Espectadores amorales que justifican las agresiones o bien por la fuerza del agresor o a 

través de la culpabilización de la víctima. En ocasiones, apoyan al agresor aplaudiendo, 

riendo o jaleando las agresiones y las humillaciones. Otorgar este apoyo les puede 

servir para pertenecer al grupo o incluso ganar estatus en el mismo.  

 Prosociales. Son alumnos que no están de acuerdo con las agresiones o la exclusión 

social y tienden a defender y/o apoyar a la víctima, o bien hablando con ella o 
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denunciándolo o interviniendo para cortar las situaciones de acoso (Salmivalli, 2010). 

Son alumnos que, en general, son respetuosos, amables y ayudan a los demás cuando 

lo necesitan. La intervención de los espectadores suele ser efectiva para que el acoso 

cese (Hawkins et al., 2001). Además, las acciones modulan las reacciones emocionales 

de las víctimas, mejorando su autoestima, la aceptación del grupo (Sainio et al., 2011a) 

y su popularidad (Sainio et al., 2010).  

Salmivalli et al. (1996), con una clasificación ligeramente diferente, investigaron cómo 

era la distribución en los distintos roles de un grupo de alumnos entre 11 y 13 años, y 

encontraron que el 11,7% de los participantes eran víctimas, 8,2% agresores; 19,5% animaban 

en las agresiones, 6,8% secundaban las agresiones; 17,3% eran prosociales y 23,7% 

presenciaban las agresiones de manera pasiva. Un 13% de la muestra no tenía un rol definido. 

Cabe también suponer que estos porcentajes pueden variar dependiendo del tipo de agresión 

o de quién sea la víctima, por ejemplo, si es un amigo o un desconocido el que sufre las 

agresiones, o del tipo de agresión; y lógicamente un mismo alumno puede pasar por distintos 

roles en su etapa escolar. Sin embargo, esta clasificación es de gran ayuda para entender la 

dinámica del acoso.  

4.7. Ajuste psicológico en los distintos perfiles  

 Desde que se comenzó a estudiar el fenómeno del bullying, han sido numerosas las 

investigaciones que han evaluado las variables psicológicas asociadas a los distintos perfiles en 

la dinámica del acoso. El perfil más estudiado ha sido el de las víctimas y las investigaciones 

han ido dirigidas o bien a analizar qué factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de 

estar implicado en ese rol, o bien a examinar las consecuencias que tiene el acoso para quien 

lo sufre. En el caso de los agresores, las investigaciones han intentado contestar a la pregunta 

¿Qué hace que alguien asuma el rol de agresor en la dinámica del acoso?, aunque también un 

grupo de investigaciones ha intentado explorar las posibles consecuencias a largo plazo de 

ejercer el acoso, especialmente si este no tiene consecuencias. Por último, el ajuste psicológico 
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de espectadores y de los prosociales ha sido menos estudiado en comparación con los otros 

dos perfiles.  

4.7.1. Víctimas 

 El ajuste psicológico más estudiado hasta el momento es el de las víctimas, en el que 

se ha estudiado los efectos que tiene a corto plazo y a largo plazo el hecho de sufrir acoso 

durante la infancia y la adolescencia.  

De una manera sistemática se ha encontrado en la literatura una asociación positiva 

entre sufrir acoso y marcadores de malestar psicológico y emocional; y una asociación negativa 

con marcadores de salud psicológica.  

De este modo los menores que sufren acoso tienden a presentar con mayor frecuencia 

problemas psicológicos como miedo a la evaluación social y sentimientos de soledad (Storch y 

Masia-Warner, 2004), aislamiento social (Eslea et al., 2004), absentismo y bajo rendimiento 

escolar (Alsaker y Olweus, 1992; Schwartz et al., 2005), síntomas psicosomáticos como 

insomnio o dolor de cabeza e irritabilidad (Natvig et al., 2001), peor autoconcepto (Malhi et al., 

2014), baja autoestima (Kowalski y Limber, 2013; Musitu et al., 2001; Olweus, 1998), o mal 

ajuste emocional (Khatri et al., 2000). En EEUU se ha comprobado que existe una mayor 

probabilidad de que lleven un arma al centro educativo (Ybarra et al., 2007). 

También sufrir acoso se relacionó con una mayor frecuencia de síntomas y cuadros 

psicopatológicos (Kumpulainen et al., 1998a), como sintomatología internalizante(Moore et 

al., 2014; Nabuzoka et al., 2009); sintomatología depresiva (Kaltiala-Heino et al., 2000; Kiesner, 

2002; Klomek et al., 2007; Panak y Garber, 1992; Sweeting et al., 2006); mayor probabilidad de 

provocarse autolesiones e ideación suicida (Bang y Park, 2017; Barker et al., 2008; Fisher et al., 

2012a; Herba et al., 2008; Sourander et al., 2006), psicosis (Bang y Park, 2017), ansiedad 

(Swearer et al., 2001), trastorno por atracón y bulimia (Lie et al., 2019), trastorno por estrés 

postraumático (Houbre et al., 2006). 
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A su vez aquellos que sufren o han sufrido acoso encuentran más dificultades para un 

desarrollo pleno de su salud psicológica como menores niveles de bienestar subjetivo (Navarro 

et al., 2015) y niveles bajos de satisfacción con la vida (Flouri y Buchanan, 2002).  

Sufrir cyberbullying afecta y agrava algunos de los problemas mencionados 

anteriormente (Bonanno y  Hymel, 2013). Las víctimas de cyberbullying presentan con mayor 

frecuencia emociones como tristeza, vergüenza, culpa, soledad o desesperanza (Ortega et al., 

2009; Ortega et al., 2012; Sahin, 2012; Shin et al., 2016), ansiedad, depresión y bajos niveles de 

bienestar (Fahy et al., 2016), mayor sintomatología depresiva (Perren et al., 2010), 

sintomatología depresiva y baja autoestima en alumnos con discapacidad intelectual (Didden 

et al., 2009), problemas psicosomáticos (Sourander et al., 2013). Conviene aclarar que ambos 

tipos de acoso suelen solaparse (Alonso y Romero, 2017; Casas et al., 2013) y es probable que 

las consecuencias sean peores para aquellos alumnos que lo sufren en ambos contextos 

(Ybarra y Mitchell, 2004). 

Asimismo, parece tener consecuencias psicológicas a largo plazo y aquellos que lo 

sufrieron tienen una mayor probabilidad de tener una baja autoestima y mayores sentimientos 

de soledad (Tritt y Duncan, 1997). De la misma forma aquellos que sufrieron acoso en el centro 

educativo tienen una mayor probabilidad de experimentar acoso laboral en el centro de 

trabajo en la edad adulta (Schafer et al., 2004).  

Llegados a este punto queda constatada la asociación entre el bullying y el malestar 

psicológico. Sin embargo, dado que muchos estudios de los mencionados siguen una 

metodología transversal, la pregunta que surge es si el acoso precede a esas consecuencias 

psicológicas o si algunas de esas características psicológicas hacen a algunas personas más 

vulnerables a sufrir acoso y también a desarrollar los problemas psicológicos antes 

comentados.  
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Algunos autores opinan que así es y que, características como la incompetencia social, 

la impopularidad, la falta de confianza en uno mismo o mostrar ansiedad podrían favorecer 

que estos alumnos se convirtieran en dianas de los agresores (Espelage, 2016; Khatri et al., 

2000; Slee, 1995). En estudios longitudinales quedó constatado que los alumnos que 

mostraban sintomatología internalizante en la niñez tenían una mayor probabilidad de sufrir 

acoso en la adolescencia (Cook et al., 2010; Sourander et al., 2000).  Del mismo modo, niños 

que mostraban sintomatología depresiva y que no informaban de ser victimizados al comienzo 

del curso, estaban en mayor riesgo de sufrir acoso más adelante (Fekkes et al., 2006). Kochel 

et al. (2012) encontraron un resultado similar al anterior, solo que la victimización mediaba la 

relación ente depresión y aceptación del grupo. En otro estudio longitudinal Sweeting et al. 

(2006) encontraron una relación bidireccional entre depresión y victimización, es decir, en los 

chicos sufrir acoso a los 13 años predecía la depresión, pero a los 15 años la depresión era la 

que predecía la victimización. Estos estudios son coherentes con la teoría interpersonal de la 

depresión de Gotlib y Hammen (1992) según la cual si bien la tristeza y la depresión suelen 

atraer la atención y el apoyo de los otros inicialmente, más adelante las interacciones con la 

persona deprimida se vuelven aversivas para el entorno, el paciente desarrolla una 

vulnerabilidad que le lleva a interpretar las señales del entorno negativa u hostilmente y se 

establece un círculo vicioso que cada vez dificulta más salir de la depresión y tener 

interacciones positivas con los iguales. Algo parecido podría ocurrir en el caso del bullying 

Sin embargo, otros estudios han puesto en duda que la depresión y otros problemas 

precedan a la victimización. Moore et al. (2017) publicaron un amplio metaanálisis al respecto 

que incluyó 57 estudios prospectivos y 108 longitudinales, encontró que de manera clara se 

podía concluir que el bullying precedía a la sintomatología depresiva, ansiosa, psicótica, 

somática, a los comportamientos de riesgo y a la ideación suicida; y en otros casos era un 

agravante de problemas previos. Este estudio indicaba que había personas que no tenían 

ningún problema psicológico inicial, detectado en las pruebas y que, tras el acoso, 
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desarrollaban la sintomatología. También encontraron que variables como el género, la edad o 

la severidad del acoso sufrido podían afectar a esta relación, por ejemplo, era más probable 

que los chicos intentaran suicidarse si sufrían acoso grave.  

En 2012, Fisher et al. publicaron otro estudio con cohortes de gemelos, según el cual, 

en las parejas en los que un hermano sufría acoso y el otro no, el primero tenía una 

probabilidad mayor de provocarse autolesiones, lo que ayuda a descartar o reducir la 

influencia genética sobre esta sintomatología. Otro estudio, realizado con 11.108 gemelos, de 

manera longitudinal, concluyó que el impacto de sufrir bullying sobre la salud mental 

(ansiedad y depresión o problemas de conducta) era claro (Singham et al., 2017). 

Aunque es un tema sobre el que se continuará investigando, las conclusiones según el 

estado de la literatura son que, en primer lugar, hay una serie de características que pueden 

facilitar las agresiones por parte de los agresores; ya que muestran vulnerabilidad y los 

agresores buscan personas con las que su comportamiento no tenga represalias, lo que les 

ayudará a sentirse fuertes y reforzar su posición en el grupo.  

También debe ser tenido en cuenta que hay sujetos que no presentan ninguna 

psicopatología y las desarrollan a consecuencia de sufrir el acoso. Considerar que el bullying 

realmente ocurre por las características de la víctima es tremendamente peligroso; ya que con 

facilidad lleva a pensar que si la víctima cambia sus características el problema se solucionará; 

y esto no es cierto. En el fondo lo que existe es un problema de intolerancia y falta de respeto 

a los comportamientos, gustos o características no normativas (Goodboy et al., 2016). Prueba 

de esto son los artículos que han encontrado que en el acoso se suelen emplear expresiones 

de odio hacia el grupo social de la víctima incluyendo su religión o su raza (Nansel et al., 2001; 

Qureshi, 2013), y en los que se halló que es más probable sufrir acoso por parte de miembros 

pertenecientes a grupos minoritarios o marginados (Priest et al., 2014). Además, los agresores 

suelen emplear motivos de estatus socioeconómico, peso, orientación sexual, etnia, origen o 
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inteligencia para agredir verbal o psicológicamente a las víctimas (Aboud y Joong, 2008; 

Graham, 2016; Poteat et al., 2013; Scherr y Larson, 2009). Los prejuicios y las actitudes 

intolerantes llevan con mayor facilidad hacia la hostilidad y la agresión hacia otros grupos (Kay 

et al., 2013; Thomae y Viki, 2013), es más probable entre aquellos con una orientación no 

heterosexual, inmigrantes, ser de una raza diferente a la mayoría del grupo como demuestran 

los artículos que han encontrado una mayor prevalencia de acoso entre aquellos que tienen 

trastornos neuropsicológicos (Coolidge et al., 2004).  

Asimismo, no cabe duda de que sufrir acoso es un importante antecedente de muchos 

problemas psicopatológicos tanto para los que mostraban signos premórbidos antes del acoso, 

para los que el bullying los hace doblemente vulnerables, como para los que no tenían ninguna 

psicopatología e impide su desarrollo pleno. Dada su alta prevalencia, urge encontrar recursos 

y herramientas que ayuden a paliar el impacto de esta dinámica nociva. A su vez sufrirlo y 

notar el rechazo del grupo, facilita que sea difícil relacionarse con otros. Para estos sujetos, por 

tanto, sufrir acoso puede ser especialmente nocivo; ya que los hace doblemente vulnerables. 

La conclusión es que no hay ninguna duda de los efectos tremendamente negativos 

que tiene el bullying para quien lo sufre y que, dado el alto número de alumnos que lo sufren, 

parece un antecedente relevante de muchos de los problemas psicológicos que nos 

encontramos en las consultas. También podemos concluir que, en algunos casos, existen 

relaciones bidireccionales o círculos viciosos, en los que una característica de un alumno, por 

ejemplo, ansiedad social, facilita las agresiones de los otros, por ejemplo, estando sin amigos o 

solo o con dificultad para hablar con un adulto; y que a la vez esas agresiones exacerban el 

problema psicológico a largo plazo.  

4.7.2. Agresores 

 Mientras que los resultados sobre el ajuste psicológico de las víctimas son claros y 

apuntan todos en la misma dirección: sufrir acoso es un factor de riesgo para desarrollar otros 
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problemas psicológicos; en el caso de los agresores existe menos literatura al respecto. Los 

estudios son contradictorios en varios de sus hallazgos y el enfoque es algo diferente a cuando 

se estudia el caso de las víctimas. Es decir, en el caso de las víctimas los estudios se centran 

principalmente en cuál es el impacto que sufrir acoso tiene sobre su bienestar emocional y 

psicológico; y, en segundo lugar, en cuáles son las características para que lo sufran. En el caso 

de los agresores, ocurre a la inversa, donde gran parte de la investigación se centra en 

determinar qué variables del ajuste psicológico explican que los agresores se comporten de 

esa manera y, en segundo lugar, qué consecuencias puede tener llevar ese tipo de 

comportamientos.  

 Respecto a qué variables pueden predisponer a los alumnos a ser agresores se han 

encontrado resultados contradictorios, con estudios que no han encontrado diferencias en el 

ajuste psicológico e investigaciones que sí las han encontrado.  

Algunos estudios no han identificado que exista una mayor presencia de problemas 

psicológicos en los que agreden o incluso han podido encontrar que puntúan más alto en 

algunas características positivas de ajuste psicológico, por supuesto, más alto que las víctimas, 

pero también que los alumnos no implicados. Por ejemplo, diversas investigaciones no 

encontraron que los agresores informaran de más sentimientos de soledad, baja autoestima o 

sintomatología depresiva que los no implicados e incluso con una buena actitud hacia sí 

mismos (Estévez et al., 2009; Rigby y Slee, 1991; Salmivalli et al., 1999) ni que tuvieran peores 

habilidades sociales o menor inteligencia social (Garandeau y Cillessen, 2006; Kaukiainen et al., 

2002) e incluso en algunas investigaciones se ha encontrado que cuentan con habilidades 

sociales avanzadas, que les permite ejercer dominio sobre el grupo (Vaillancourt et al., 2003). 

Olweus (1991) no halló que los agresores fueran más inseguros o ansiosos que los no 

implicados. Incluso hay estudios que indican que los agresores decían sentirse “bien” o 

satisfechos cuando agredían a otros (Borg, 1998; Boulton y Underwood, 1992). Kowalsky y 
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Limber (2013) no encontraron que los agresores puntuaran más alto en ansiedad o depresión 

que los no implicados. Este buen ajuste es muy probable que se deba a que los agresores se 

sienten acompañados por el grupo y les ayuda a verse poderosos, populares y desafiantes 

frente a la autoridad, por lo que no es extraño que no se sientan mal con ellos mismos (Hawley 

y Vaughn, 2003; Vitaro et al., 2000).  

 En otras ocasiones se sugiere o se piensa que los agresores de bullying “son en el 

fondo víctimas”. De alguna manera, se entiende que su comportamiento es la reacción ante un 

entorno que es hostil hacia ellos o que, al ser infelices, pagan con otros su infelicidad. Algunos 

estudios sugieren que esto es así y han encontrado algunos indicadores de desajuste 

psicológico asociados con este rol como por ejemplo alto estrés percibido (Estévez et al., 

2009), menor satisfacción con la vida (Brewer y Kerslake, 2015; MacDonald, G. y Leary, 2005; 

Merrell et al., 2008), sintomatología depresiva (Moore et al., 2014), mayor probabilidad de 

tener intentos autolíticos (Patchin y Hinduja 2010) y mayor tendencia al psicoticismo (Mynard 

y Joseph, 1997; Slee y Rigby, 1993), puntuaciones más altas en hiperactividad y problemas 

externalizantes (Kumpulanien et al., 1998) y menor autoeficacia (Eden et al., 2016). Estudios 

longitudinales encontraron que niveles bajos de autoestima predecían ser agresor (Espelage et 

al., 2001; Modecki et al., 2013).  

 Dos metaanálisis aportaron resultados relevantes sobre cuáles podrían ser los 

principales predictores psicológicos del comportamiento de los agresores. En el primero, Card 

et al. (2008), tras revisar 148 artículos, encontraron que aquellos que tendían a ejercer 

agresiones directas presentaban también desregulación emocional, problemas de conducta y 

baja aceptación de los compañeros, mientras que los agresores indirectos presentaban más 

problemas internalizantes. En el segundo, Cook et al. (2010), tras revisar 172 artículos, 

resumieron que las características “típicas” o diferenciales de los agresores eran que 

mostraban comportamientos externalizantes e internalizantes, presentaban dificultades 
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sociales y académicas, eran intolerantes, expresaban actitudes y creencias negativas sobre los 

otros y tendían a dejarse influir negativamente por sus compañeros. 

 Otros estudios han recogido otras características presentes en mayor grado entre los 

agresores como la falta de conciencia moral (Menesini et al., 2003; Menisini y Camodeca, 

2008) y la falta de empatía (Gini et al., 2008; Jolliffe y Farrington, 2006).   

 La segunda pregunta se refiere a si ser agresor puede estar asociado a otras conductas 

problemáticas en la adolescencia o en la edad adulta. En general, las investigaciones han 

encontrado que ser agresor está asociado a correlatos de conductas problemáticas o 

antisociales, por ejemplo, mayor probabilidad de uso y abuso de alcohol y otras sustancias 

(Kretschmer et al., 2017; Moore et al., 2014; Oliveira et al., 2016; Vieno et al., 2011; Ybarra et 

al., 2007), vandalismo, mayor probabilidad de incurrir en actos delictivos en la edad adulta 

(Sourander et al., 2006), problemas de violencia en las relaciones de pareja 

independientemente del género  (Pepler et al., 2006). A largo plazo, es muy probable que los 

agresores extiendan esa forma abusiva y nociva de proceder a otros ámbitos de la vida como 

podría ser las relaciones adultas o el trabajo (Craig y Pepler, 2003). De hecho, hay autores que 

sugieren que el acoso es simplemente un aspecto más de un amplio espectro de conductas 

problemáticas (Bender y Lösel, 2011).  

 En el caso del cyberbullying, participar en las agresiones a través de internet o redes 

sociales se ha asociado a varios indicadores de peor salud mental como menor autoestima 

(Brighi et al., 2012; Patchin y Hinduja, 2010), síntomas depresivos y mayor ideación suicida 

(Wang et al., 2011; Ybarra y Mitchell, 2004; Ybarra et al., 2006).  

 También, participar en las ciberagresiones se ha asociado a otras conductas como 

mayor probabilidad de abuso de alcohol y de fumar (Hinduja y Patchin, 2008; Vieno et al., 

2011), mayor probabilidad de realizar agresiones físicas y verse implicado en vandalismo y 

daño a la propiedad (Ybarra y Mitchel, 2004). 
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Si bien es cierto que el bullying tradicional y el cyberbullying tienden a solaparse 

(Alonso y Romero, 2017; Steffgen et al., 2011), algunos estudios han investigado las diferencias 

en ajuste psicológico en función de la participación en una modalidad o en otra o en ambas. 

Harman et al. (2005) encontraron que los ciberagresores presentaban peores habilidades 

sociales, peor autoestima y mayor ansiedad social que en el caso de los agresores 

exclusivamente presenciales, mientras que mostraban mayores puntuaciones en depresión 

que los no implicados pero mayores que los agresores tradicionales (Wang et al., 2011). 

También parece ser común que muestren más sentimientos de aislamiento (Crespo-Ramos, 

2017). En cualquier caso, sí parece claro que los agresores que están implicados en ambos 

tipos de acoso (online y offline) son los que muestran un peor ajuste psicológico y una mayor 

tendencia a la depresión (Estévez y Jiménez, 2015). En cualquier caso, es un tema de 

investigación relativamente reciente que cambia a gran velocidad (tipo de redes sociales 

usadas, diferencias en edad en acceso a dispositivos móviles, etc.), con lo que futuras 

investigaciones ayudarán a aclarar las similitudes y diferencias entre los agresores online y 

offline.  

En resumen, las visiones predominantes en la literatura sobre los agresores son dos. En 

algunos casos son considerados alumnos con importantes deficiencias de autocontrol y 

regulación emocional, procedentes de un entorno hostil y/o permisivo, generalmente 

rechazados por gran parte de sus compañeros y en los que el bullying probablemente sea otro 

más de una serie de problemas externalizantes de conducta. En otros casos, los bullies parecen 

alumnos ajustados, con capacidades y habilidades sociales y de resolución de problemas, 

incluso en ocasiones prosociales, que se relacionan adecuadamente con otros compañeros 

fuera de su cuadrilla, con una buena autoestima y que ejercen el acoso con una motivación 

principalmente instrumental. En definitiva, estos comportamientos les traen estatus, 

popularidad y les ayuda a imponer sus preferencias en el grupo (Arsenio y Lemerise, 2001; 

Sutton et al., 2001). La violencia es otro recurso que les sirve para ejercer ese dominio.  
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El hecho de que exista disparidad en las conclusiones sobre si ejercer el acoso está 

asociado o no a problemas psicológicos puede deberse a diferentes razones. En primer lugar, 

diferencias en las medidas empleadas, por ejemplo, hay estudios que han preguntado 

directamente por acoso sufrido o ejercido; y otras que han preguntado por la tendencia a 

mostrar comportamientos violentos y agresivos; que no tienen por qué ser comportamientos 

equivalentes. Otra posible explicación es que se han empleado por lo general medidas 

autoinformadas y escasas medidas heteroinformadas; y en muchos estas últimas se referían a 

informes de padres y profesores que no siempre tienen conciencia del bullying que ocurre en 

la clase. Por ello, las conclusiones de algunos estudios están basadas en la propia percepción 

del alumno sobre hacer bullying o no o sobre si quiere reconocerlo. Como se ha visto en el 

apartado de la autoestima, las personas con una alta autoestima pueden declarar realizar 

menos agresiones, pero eso no quiere decir que sea percibido así por el entorno, 

probablemente una medida más objetiva.  Una tercera explicación posible es que dentro del 

perfil de agresores se agrupan diferentes subtipos que pueden tener correlatos psicológicos 

diferentes. Por ejemplo, Card et al. (2008) encontraron que participar de agresiones directas 

estaba asociado con desregulación emocional y problemas de conducta; y que, sin embargo, 

aquellos que participaban de agresiones indirectas presentaban en mayor grado problemas 

internalizantes. Por tanto, a la hora de analizar el ajuste psicológico de los agresores parece 

conveniente el uso conjunto de medidas auto y heteroinformadas; y también la aplicación de 

pruebas que combinen preguntas referidas al acoso y preguntas referidas a comportamientos 

violentos concretos (por ej., violencia directa vs violencia indirecta).  

4.7.3. Agresores-víctimas 

 En algunos casos, los mismos menores que sufren el acoso, lo ejercen sobre otros 

compañeros. Aunque la mayoría de las investigaciones han estudiado el ajuste psicológico de 

las “víctimas puras”, y de los “agresores puros”, también ha recibido atención por parte de 



                                                                                                                           

186 
 

algunos investigadores el ajuste psicológico de aquellos alumnos denominados víctimas-

agresores (bully-victims), es decir, de aquellos que lo sufren y además lo ejercen.  

 Las investigaciones revisadas hasta el momento apuntan a que estos alumnos 

compartirían características de ajuste psicológico tanto con el perfil de agresores como con el 

de víctima, especialmente con este último. Presentarían problemas externalizantes, 

hiperactividad, baja aceptación, bajo autoconcepto, sintomatología depresiva, baja 

competencia escolar, menor satisfacción con la vida, aislamiento social y sintomatología 

depresiva (Austin y Joseph, 1996; Kumpulainen et al., 1998).  

 Incluso hay investigaciones que apuntan a que estos alumnos tendrían, peor ajuste 

psicológico que los agresores, las víctimas y los no implicados en algunas variables como 

problemas externalizantes, hiperactividad, sentimientos de ineficacia y problemas 

interpersonales (Kumpulainen et al., 1998), así como mayor sintomatología anoréxica 

(Copeland et al., 2015), peor autoconcepto y más problemas psicosomáticos (Wang et al., 

2011). En el caso del cyberbullying, aquellos que ejercían y también sufrían agresiones eran los 

que presentaban peor salud psicológica, física, y rendimiento académico en línea con lo que 

les ocurre a los agresores-víctimas tradicionales (Kowalski y Limber, 2013; Ybarra y Mitchell, 

2004).  

4.7.4. Espectadores  

En el 85% de las agresiones de bullying, los espectadores están presentes (Hawkins et al., 

2001) e incluso hay estudios que aseguran que los espectadores presencian una situación de 

acoso cada 7 minutos (Pepler y Craig, 1995) y, por tanto, es lógico pensar que esto puede tener 

algún efecto sobre su bienestar emocional o sobre otras variables de ajuste psicológico. 

Podríamos definir a los espectadores como personas que, en contextos donde existe el 

bullying, no están directamente implicados como víctimas o como agresores, pero presencian 

las agresiones y humillaciones (Salmivalli, 2010; Salmivalli et al., 1996).  
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 Aunque el más estudiado es el papel de los agresores, las víctimas y los agresores-

víctimas, desde que comenzó a entenderse el bullying como violencia que ocurre en el 

contexto de un grupo, existen también investigaciones que han estudiado el impacto 

psicológico del acoso sobre el grupo (Salmivalli et al., 1996; Sutton y Smith, 1999).  

Al margen de las situaciones específicas de bullying, las experiencias traumáticas 

vividas como espectador también pueden dejar graves secuelas psicológicas (Janson y Hazler, 

2004) como, por ejemplo, una desensibilización respecto a la violencia o una anulación de los 

sentimientos de empatía. Además, los eventos traumáticos realizados por los iguales pueden 

provocar graves consecuencias psicológicas negativas del mismo modo que las infligidas por 

superiores (Aber et al., 2011). Es habitual que los menores expuestos a violencia puedan 

reaccionar con miedo en un primer momento (Jones y Barlow, 1990) y con sentimientos de 

aislamiento, desesperanza e ineficacia (Hazler, 1996) y presentar importantes desregulaciones 

fisiológicas y emocionales o cogniciones desadaptativas a largo plazo. Dadas estas graves 

consecuencias frente a las situaciones traumáticas hay autores que han enunciado 

denominaciones como covíctimas (Shakoor y Chalmers, 1991) o víctimas indirectas (Morgan y 

Zedner, 1993). Al igual que ocurre con otras experiencias traumáticas, este tipo de eventos 

puede tener efectos en las propias víctimas, pero también puede tener un efecto vicario y 

puede estar asociado a situaciones de estrés postraumático (Carney, 2008; Idsoe et al., 2012; 

Janson y Hazler, 2004). Otras consecuencias negativas son el miedo a las represalias, la 

ansiedad vivida al presenciar las agresiones o la culpa (Lodge y Frydenberg, 2005; Nishina y 

Juvonen, 2005; Pozzoli et al., 2012; Safran y Safran, 1985; Riby y Slee, 1999; Salmivalli, 2010) lo 

que tiene consecuencias obvias para la convivencia de todos a corto y largo plazo. Craig y 

Pepler (1997) sugieren que esto puede deberse a un intento por resolver la disonancia 

cognitiva que se produce entre la intención de ayudar y el comportamiento de no ayudar, que 

termina resolviéndose con un cambio en la actitud hacia el acoso coherente con el hecho de 

no haber ayudado.  
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Aunque es cierto que se pueden dar también estas consecuencias en el acoso, en 

general, los alumnos no implicados directamente tienden a mostrar una mejor salud 

psicológica que los alumnos implicados directamente, por ejemplo, muestran menos 

sintomatología depresiva, menos sentimientos de soledad, mejor rendimiento académico y 

baja sintomatología ansiosa (Estévez et al., 2009; Juvonen et al., 2003; Navarro et al., 2015).  

En cualquier caso, no es descabellado pensar que presenciar un acoso contra una 

persona por tener sobrepeso o contra una persona por destacar académicamente en la clase, 

puede condicionar ciertas actitudes hacia la delgadez o la participación académica en los 

alumnos que presencian ese tipo de agresiones y que pueden condicionar también su salud 

psicológica de cara al futuro. D’Augelli et al. (2002) encontraron que alumnos que pertenecían 

a una minoría sexual y que observaban situaciones de acoso, podían presentar las mismas 

secuelas psicológicas que los que recibían las agresiones directamente, especialmente si 

habían sido atacados en algún momento en el pasado. Un estudio realizado con una muestra 

de más de 2.000 alumnos en Inglaterra encontró que presenciar acoso constituía un riesgo 

para la salud mental, independientemente de que se sufriera en el rol de víctima o no (Rivers 

et al., 2009). También parece probable que alumnos muestren ansiedad al presenciar este tipo 

de comportamientos (Russell et al., 2001).  

La intervención de los espectadores generalmente logra que el acoso cese y muchas 

intervenciones tienen en esto uno de sus puntos clave de trabajo (Hawkins et al., 2001; Polanin 

et al., 2012; Salmivalli et al., 1996; Salmivalli et al., 2011). Parece que lograr que unos alumnos 

intervengan o no depende en gran medida de aspectos contextuales (Espelage et al., 2012; 

Peets et al., 2015; Pozzoli et al., 2012; Salmivalli et al., 1997; Salmivalli et al., 2011), pero 

también se han estudiado factores individuales determinantes. Se ha visto que alumnos con 

una mayor implicación en la comunidad y con menor implicación en la violencia escolar 

muestran una mejor autoestima académica y social y mayor satisfacción con la vida (Crespo-
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Ramos et al., 2017). También, aquellos que intervienen tienen a mostrar una mayor 

autoestima y logran una mayor aceptación por los alumnos a los que se ha defendido (Sainio 

et al., 2010). También presentan una mayor autoeficacia (Lambe et al., 2019) y tienden a 

puntuar más alto en el factor amabilidad de los Cinco Grandes y una orientación hacia la 

confianza, la cooperación y el altruismo (Tani et al., 2003), además de mayores recursos de 

afrontamiento (Lodge y Frydenberg, 2005). En cualquier caso, no ha sido estudiado hasta el 

momento si el modo de tratarse a uno mismo y la propia autocompasión pueden estar 

asociados de algún modo con los comportamientos prosociales en la dinámica del bullying.  

4.8. Calidez y rechazo parental 

 El interés por averiguar el papel que las familias juegan en la dinámica del acoso ha 

sido un tema de creciente interés en la literatura. Principalmente, se ha estudiado si hay 

determinados tipos de pautas de crianza o educación familiar que pueden favorecer que 

algunos niños estén implicados directamente en la dinámica del acoso; y también si hay 

determinados estilos parentales que pueden ayudar a amortiguar las consecuencias del acoso 

en los menores, especialmente entre las víctimas.  

4.8.1. Víctimas 

 Las variables relativas a los padres o tutores legales, que han sido asociadas de manera 

más clara con la victimización, han sido como factores protectores la implicación, calidez y 

apoyo por parte de los padres y la comunicación; y como factores de riesgo el abuso o 

negligencia, los problemas de salud de los padres y la violencia intrafamiliar (Nocentini et al., 

2019). 

En cuanto a los factores de protección, la comunicación, entendida como la frecuencia 

y calidad con la que padres e hijos se revelan información y comparten situaciones y 

pensamientos del día a día, parece un importante factor protector frente a la victimización. Se 

ha visto que, cuando los menores tienden a “abrirse” espontáneamente a sus padres (child 

disclosure), tienen un menor riesgo de sufrir bullying o cyberbullying (Georgiou y Stavrinides, 
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2013; Gómez-Ortiz et al., 2014; Shapka y Law, 2013; Stavrinides et al., 2015). Esto 

probablemente sea debido a que, a través de una buena comunicación, pueden ganar 

seguridad y encontrar soluciones eficaces para enfrentarse a los problemas en el centro 

(Offrey y Rinaldi, 2017).  

El apoyo y calidez familiar también parece ser un factor protector frente a sufrir acoso 

y también un importante recurso para enfrentar el acoso cuando se está sufriendo. Se 

entiende el apoyo y la calidez parental con comportamientos como alabar, mostrar afecto, la 

capacidad para empatizar y para mostrar sinceridad y respeto. Todas estas conductas están 

asociadas a menores niveles de victimización. Coherente con esta conclusión, Herráiz y 

Gutiérrez (2016) encontraron en una muestra de alumnos españoles que la falta de apoyo 

social, incluida la de los padres, estaba asociado a un mayor riesgo de padecer acoso. Una vez 

que se está sufriendo el acoso, el afecto y la calidez parental es especialmente relevante para 

amortiguar las consecuencias negativas del acoso y para encontrar soluciones para resolver el 

problema (Bowes et al., 2010a; Mann et al., 2015; Offrey y Rinaldi, 2017; Sapouna y Wolke, 

2013; Yeung y Leadbeater, 2010).  

En las ocasiones en las que se ha estudiado esta cercanía y apoyo de los padres desde 

el punto de vista del apego, se han encontrado resultados en la misma dirección, según los 

cuales, tener un apego seguro es un factor de protección frente a sufrir acoso y tener un apego 

inseguro es un factor de riesgo independientemente del género (Murphy et al., 2017; Walden 

y Beran, 2010a). Estas conclusiones son también válidas en el caso del cyberbullying (Ševčíková 

et al., 2015). 

 En cuanto a las características de estilos educativos asociadas a un mayor riesgo de ser 

víctima en la dinámica de acoso se encuentran el maltrato, los problemas de salud mental de 

los padres, el abuso o la negligencia, y la violencia intrafamiliar.  
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Entre los problemas de salud mental se ha estudiado principalmente la influencia del 

estrés, de la depresión y del comportamiento antisocial. En una muestra de adolescentes 

españoles, Garaigordobil y Machimbarrena (2017) encontraron que los hijos de padres con 

mayores niveles de estrés parental tenían una mayor probabilidad de estar implicados como 

cibervíctimas, especialmente si este estrés estaba combinado con estilos parentales 

permisivos.   

En cuanto al abuso y la negligencia, Shields y Cicchetti (2001) hallaron que los menores 

expuestos a violencia física o sexual tenían una mayor probabilidad de sufrir acoso en un 

contexto de campamento urbano, probablemente debido a déficits en la regulación 

emocional.  En la misma dirección, sufrir violencia intrafamiliar, ya sea vivir directamente 

violencia física o emocional en casa o asistir violencia en la pareja, está asociado a un mayor 

riesgo de ser víctima de acoso (Bowes et al., 2009; Lucas et al., 2016). Estos resultados también 

han sido respaldados en estudios longitudinales (Foster y Brooks-Gunn, 2013).  

En lo que se refiere a la sobreprotección, la literatura no muestra resultados 

coherentes al respecto. La sobreprotección ha sido una variable asociada típicamente a un 

mayor riesgo de victimización desde que Olweus en 1980 publicara un estudio basado en 

entrevistas con padres donde detectó que este estilo parental era más frecuente entre los 

padres de las víctimas. Desde el punto de vista teórico, resulta lógico pensar que alumnos que 

están acostumbrados a que sus padres les resuelvan los problemas y no pongan límites a su 

comportamiento, tengan más dificultades a la hora de relacionarse con los demás y dispongan 

de menos recursos para la solución de problemas interpersonales. Sin embargo, en la revisión 

sistemática de Nocentini et al. (2019) encontraron que, de los 23 artículos revisados sobre 

sobreprotección, 5 artículos encontraron una asociación positiva, 5 no encontraron ninguna 

asociación y 5 encontraron una asociación negativa.  Una posible explicación a esta 

contradicción es que algunas de las medidas utilizadas lindan entre el afecto saludable y la 
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sobreprotección. Otra posible explicación es que, en los artículos que han incluido la opinión 

de los padres, estos hayan contestado influidos por la deseabilidad social, entendiendo que 

“están ahí para su hijo” y que mostrarse cuidadosos y atentos a lo que le ocurra a su hijo es lo 

deseable socialmente hablando. Esta hipótesis de la deseabilidad social sería razonable; ya que 

los estudios que han comparado la información dada por parte de los padres y de los 

adolescentes han concluido, en general, que los padres tienden a responder de una manera 

idealizada o más positiva sobre sus prácticas parentales (Cenkseven Onder y Yurtal, 2008; 

Stevens et al., 2002) que la que dan los adolescentes. Una última explicación posible es que la 

mayoría de los artículos han revisado el factor sobreprotección de manera aislada, sin estudiar 

su interacción con otras variables que pueden ser relevantes (por ej., grado de consistencia 

entre los padres en la aplicación de normas).  

4.8.2. Agresores 

 En cuanto a los principales factores de riesgo, estilos parentales más fríos y hostiles se 

han asociado con mayor frecuencia a que los hijos se vean implicados como agresores. En lo 

que respecta a los agresores problemas en la salud mental de los padres, violencia doméstica, 

una mala comunicación, poca implicación y apoyo por parte de los padres, actitudes 

permisivas y tolerantes frente a la violencia y estilos autoritarios basados casi exclusivamente 

en medidas punitivas para la educación se asociaron a un mayor riesgo de ejercer acoso sobre 

los compañeros (Nocenitini et al., 2019). 

 En cuanto a la salud mental de los padres se ha encontrado que algunas patologías 

estarían, en mayor grado, asociadas con la violencia hacia los iguales (Shetgiri et al., 2015). Por 

ejemplo, Georgiou (2008) en un estudio con alumnos chipriotas, encontró que la depresión de 

la madre, junto con una falta de apoyo de la madre, estaba asociada a un mayor riesgo tanto 

de sufrir como de ejercer el acoso. Bowes et al. (2009) encontraron que tener una madre con 

depresión o experimentar menos calidez maternal estaba asociado con más probabilidad de 

ejercer el acoso.  
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 En lo que se refiere a la violencia, tanto sufrir violencia doméstica como presenciarla 

han sido asociadas a una mayor probabilidad de ejercer el acoso (Baldry, 2003; Bowes et al., 

2009; Holt et al., 2008; Lucas et al., 2016; Moretti et al., 2006; Mustanoja et al., 2011; Shields y 

Cicchetti, 2001). Probablemente el aprendizaje vicario de ese tipo de conductas, los déficits en 

la regulación emocional y la ausencia de otras estrategias expliquen estos resultados. 

Una mala comunicación y poco apoyo parental también han sido asociados a un mayor 

riesgo de ejercer el acoso. De hecho, estilos parentales negligentes o donde los menores 

perciben rechazo, un menor apoyo de los padres y existe una alta conflictividad en las 

relaciones padre-hijo están asociados a una mayor probabilidad de ejercer el acoso (Demaray 

et al., 2013; Georgiou et al., 2013). 

Del mismo modo que la comunicación parece un factor de protección frente a la 

victimización, también la comunicación y el tiempo pasado juntos lo es frente a ejercer la 

violencia (Erginoz et al., 2015; Mann et al., 2015; Perren y Hornung, 2005; Shetgiri et al., 2015). 

En Irán, Mohebbi et al. (2016) decidieron estudiar si esta falta de apoyo y atención parental 

estaba asociada a una mayor probabilidad de asumir el rol de agresor, como se había 

encontrado en las investigaciones occidentales y efectivamente, también en esta población, la 

falta de apoyo estaba asociada a un mayor riesgo de ejercer el acoso. Esto puede deberse a 

que este apoyo y cercanía parental ayuda a la regulación emocional que tiene una gran 

importancia para mantener relaciones interpersonales positivas (Idsoe et al., 2008).  

 Cuando se estudió esta cuestión desde la perspectiva del apego, los estudios apuntan 

en la misma dirección: un apego inseguro aumenta la probabilidad de ejercer el bullying 

(Walden y Beran, 2010). Esto se ha visto también en estudios longitudinales. En Corea, por 

ejemplo, con una amplia muestra, se vio que un apego familiar débil era un predictor del 

comportamiento agresor, probablemente debido a déficits en el autocontrol (Cho et al., 2017). 
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 En cyberbullying se han encontrado resultados alineados con lo mencionado 

anteriormente, donde estilos negligentes por parte de los padres estaban asociados a mayor 

probabilidad de ejercer el acoso (Ayas, 2012). 

En cuanto al ciberacoso, parece que esta buena comunicación ejerce también un papel 

protector tanto para ser víctima como para ser agresor por encima del control parental de 

internet y las redes sociales (Davis y Koepke, 2016). Una posible explicación es que esta buena 

comunicación dota a los adolescentes de la autonomía que necesitan y también favorece un 

mayor desarrollo moral (Fousiani et al., 2016).  

 También es posible que la combinación de más de una variable pueda predecir con 

mayor precisión el comportamiento agresivo de los hijos. En esta línea, Eiden et al. (2010), 

encontraron que el alcoholismo de los padres varones influía en una mayor probabilidad de 

ejercer el acoso, pero solo en los chicos que tenían un apego inseguro. También encontraron 

que el alcoholismo de las madres suponía un predictor de ejercer el acoso para los chicos con 

un apego seguro, pero no para los que tenían un apego inseguro.  

 En cuanto a los estilos parentales, se ha podido observar que el estilo autoritario, 

entendido como un estilo parental falto de afecto y empatía, y en el que se abusa de 

estrategias punitivas como mecanismo de control del comportamiento de los hijos, es un claro 

factor de riesgo para que los hijos ejerzan el acoso con los iguales (Garaigordobil y 

Machimbarrena, 2017; Hong et al., 2017; Stevens, Veerle et al., 2002; Zottis et al., 2014). 

Asimismo, los estilos parentales permisivos o con escasa monitorización del comportamiento 

de los hijos aparecen también en la investigación como favorecedores de la violencia en los 

hijos. En estudios autoinformados por parte de los alumnos, una escasa monitorización de su 

comportamiento y la ausencia de normas estaban asociadas a un riesgo mayor de ejercer el 

acoso y la violencia indirecta (Holt et al., 2008; Marini et al., 2006). Estos datos han sido 

contrastados tanto en estudios transculturales (Morcillo et al., 2015) como en estudios 
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longitudinales (Pepler et al., 2008). Una posible explicación es que los estilos autoritarios, 

basados excesivamente en las estrategias punitivas, dificulta el desarrollo de habilidades y 

resolución de conflictos y además los menores aprenden a comportarse de una determinada 

manera exclusivamente en función de las consecuencias, pero no interiorizan las normas y 

valores (Loeber y Dishion, 1984). La mayoría de las situaciones de acoso se producen en 

ausencia del profesorado con lo que no perciben que sus conductas tengan consecuencias. Por 

último, estilos parentales negativos y faltos de afecto provocan con mayor frecuencia estilos 

atribucionales hostiles en los menores, lo que favorece las reacciones agresivas que suelen 

presentar.  

 Por tanto, parece que la combinación de ambos estilos (autoritario y permisivo), bien 

sea por inconsistencia en los patrones educativos de los padres o tutores legales, o bien 

porque se alternan patrones punitivos con escasa monitorización del comportamiento o 

excesiva permisividad ante las actitudes y comportamientos violentos, son especialmente 

favorecedores para que los hijos asuman el rol de agresor en las relaciones con los iguales 

(Garaigordobil  y Machimbarrena, 2017; Marini et al., 2006). Una posible explicación de esta 

relación es que estos estilos parentales llevan a los hijos a desarrollar sesgos atribucionales 

hostiles, impiden su desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales y de 

resolución de problemas (Feldstein, 2013). 

 Por último, el estilo democrático, especialmente cuando es ejercido de manera 

coherente entre los tutores, es protector frente al ejercicio de la violencia por parte de los 

hijos (Luk et al., 2016; Sasson y Mesch, 2017).  

 La mayoría de los estudios analizados hasta el momento han empleado medidas 

autoinformadas o medidas heteroinformadas de profesores o padres sobre el comportamiento 

de los hijos, pero son pocos los estudios que han analizado la asociación de la calidez y el 

rechazo parental combinando medidas de autoinforme de los alumnos y medidas de 
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heteroinforme sobre su comportamiento como agresores, víctimas o alumnos prosociales 

realizadas por los compañeros.   

4.8.3. Agresores-víctimas 

 Al igual que en el apartado referido al ajuste psicológico, la mayoría de los estudios 

hasta el momento sobre la influencia de las relaciones parentales, se han centrado en los 

perfiles de “agresor puro” y “víctima pura”, con lo que el perfil de “agresor-víctima” ha sido 

menos estudiado. En general, los estudios han encontrado que los agresores-víctima tienen 

características familiares compartidas tanto con agresores como con víctimas.  

 Algunos factores de riesgo para ser agresor-víctima han sido una menor implicación 

por parte de los padres, tener una madre con depresión, realizar menos actividades 

estimulantes (Bowes et al., 2009), menor supervisión (Atik y Guneri, 2013), un bajo control 

parental (Lereya et al., 2013; Marini et al., 2006)  y sufrir violencia física por parte de los 

adultos (Lereya et al., 2013). 

4.8.4. Prosociabilidad 

 El papel que las familias tienen para el buen desarrollo de los hijos es un tema 

amplísimamente estudiado y donde es clara la asociación entre la calidez familiar, la 

supervisión parental y la parentalidad positiva con el bienestar social y emocional de los hijos 

(Coldwell et al., 2006; Egeland et al., 1990; Kim‐Cohen et al., 2004; Patterson et al., 1989). En el 

caso del acoso también la educación de los padres parece tener una gran influencia tanto 

como predictor de que los hijos asuman determinados comportamientos en las dinámicas de 

acoso. Por ejemplo, se ha encontrado que la calidez por parte de los padres, el estilo parental 

democrático, el control parental, la confianza, la comunicación y una baja conflictividad en el 

núcleo familiar están asociados a una menor implicación de los alumnos en la dinámica del 

acoso (Alizadeh Maralani et al., 2019; Lereya et al., 2013; Luk et al., 2016; Nocentini et al., 

2019; Pepler et al., 2008). Aunque esto es ya relevante, queda abierta la pregunta de qué hace 

que un alumno asuma un rol prosocial en el contexto escolar.  
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Mientras que el papel que las familias tiene en el rol de los agresores o de las víctimas 

ha recibido gran atención, existe poca literatura sobre cuál es la influencia de la familia en que 

los alumnos asuman un rol prosocial en la dinámica del bullying. En una revisión de 2019 sobre 

los factores que influían en que unos alumnos defendieran a otros, solo se identificaron 7 

artículos que hubieran estudiado esta cuestión (Lambe et al., 2019).  

En los estudios que sí examinaron esta cuestión encontraron que estilos educativos 

relacionados con la calidez parental, el apego seguro y las características parentales propias 

del estilo democrático se asociaron con una mayor probabilidad de que los alumnos 

participaran como prosociales y defensores de la víctima en la dinámica del bullying (Deković y 

Janssens, 1992; Eberly y Montemayor, 1998; M. E. Eisenberg, et al., 2006; Nickerson et al., 

2008). Estos resultados también han sido corroborados en un estudio que empleó medidas 

heteroinformadas por parte del profesorado sobre el estatus sociométrico y el 

comportamiento prosocial (Laible et al., 2004). 

Además de estas conclusiones sobre los estilos educativos, las investigaciones 

realizadas al respecto encontraron algunas características específicas que también favorecen la 

prosociabilidad de los alumnos. Por ejemplo, que los adolescentes actúen de un modo 

prosocial está íntimamente ligado a lo que los jóvenes creen que sus padres esperarían de 

ellos ante ese tipo de situaciones (Rigby y Johnson, 2006). Esta relación entre los estilos 

parentales podría estar también mediada por una mayor empatía (Carlo et al., 2007), una 

mayor responsabilidad, menor desapego moral (Gagné, 2003), tener un sentido de 

competencia social (Laible et al., 2004) y por un más avanzado desarrollo moral (Krevans y 

Gibbs, 1996). Otras variables como contar con figuras de referencia que sirvan como modelo 

prosocial influye en que los hijos muestren este tipo de comportamientos (N. Eisenberg y 

Fabes, 1990; Radke-Yarrow et al., 1983). 
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Desde las teorías existentes de la psicología estos resultados tienen sentido ya que los 

estilos educativos, probablemente tienen que ver con modelos que es más fácil seguir. 

4.9. Resiliencia y bullying 

 Como ha sido comentado anteriormente, los resultados de numerosos estudios 

apuntan a que sufrir acoso tiene numerosas consecuencias dañinas para la salud mental; sin 

embargo, también existen variaciones interindividuales, es decir, hay personas que son 

capaces de tener una mayor resiliencia, entendida como la capacidad para mantener un buen 

funcionamiento psicológico, académico/laboral y social a lo largo del tiempo cuando se 

enfrentan adversidades significativas (Luthar et al., 2000).  

 Además de las variables familiares comentadas anteriormente como por ejemplo la 

calidez o una buena comunicación (Bowes et al., 2010), ciertas características personales 

pueden explicar por qué algunos alumnos se ajustan mejor o peor tras este tipo de 

experiencias. Algunos de estos componentes característicos de la resiliencia incluyen 

autoestima, autocontrol, autoeficacia y locus de control interno (Ahlin y Antunes, 2015; 

Akomolafe et al., 2013; Raskauskas y Huynh, 2015). 

 En un estudio de Sapouna y Wolke (2013), los adolescentes que habían experimentado 

bullying a las edades de 13 y 14 años pero que habían tenido unos niveles menores de 

depresión tras la experiencia, tendían a ser hombres, tener una alta autoestima, se sentían 

menos alienados socialmente, no tenían alta conflictividad con los padres y no eran 

victimizados por los hermanos.  

 Catterson y Hunter (2010) encontraron que interpretaciones más catastrofistas por 

parte de los adolescentes se asociaban a un peor ajuste y a más sentimientos de soledad.  Por 

otro lado, sentimientos de autoeficacia y visiones positivas de uno mismo pueden ayudar a 

superar acontecimientos potencialmente traumáticos como el abuso sexual o el bullying 

(Narayanan y Betts, 2014; Turner et al., 2010). Hasta el momento son escasos los estudios que 
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hayan examinado el papel de la autocompasión ante situaciones potencialmente traumáticas  

y menos los que hayan estudiado la autocompasión como un posible mecanismo de resiliencia 

ante el bullying. Sí que se ha estudiado el papel del mindfulness en esta relación, obteniendo 

que esta capacidad puede amortiguar los efectos del bullying (Zhou et al., 2017), por tanto, 

parece plausible pensar que la autocompasión también pueda ofrecer beneficios en este 

sentido.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                           

201 
 

CAPÍTULO III: ESTUDIO EMPÍRICO 

1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 Tras haber examinado la literatura existente, el presente trabajo tratará de dar 

respuesta y someter a contraste las siguientes preguntas e hipótesis:  

1. Objetivo 1. Comprobar la estructura factorial de la escala de autocompasión en la 

presente muestra. Como paso previo a analizar las posibles asociaciones entre la 

autocompasión y las otras variables se comprobará cómo es la estructura factorial de la 

escala de autocompasión para su empleo apropiado en los siguientes análisis. 

2. Objetivo 2. Examinar si los resultados obtenidos en las variables examinadas son 

coherentes con la literatura existente. En este objetivo se evaluará si los datos de la 

presente muestra en los niveles de autocompasión, autoestima, afecto positivo y 

negativo son coherentes con las investigaciones publicadas hasta el momento lo que 

ayudará a dar una mayor validez externa a los siguientes estudios.  

3. Objetivo 3. Evaluar el ajuste psicológico en función de los perfiles en la dinámica del 

bullying evaluado a través de medidas autoinformadas y heteroinformadas por pares. 

La hipótesis a partir de este objetivo es que, al incluir medidas heteroinformadas sobre 

los perfiles en el bullying (víctimas, agresores, prosociales) se encontrarán nuevos 

matices a las asociaciones encontradas previamente en la literatura. Como hipótesis de 

partida esperamos encontrar que las puntuaciones en ajuste psicológico estarán 

íntimamente ligadas a la subjetividad de las experiencias.   

4. Objetivo 4. Estudiar de manera exploratoria las características interpersonales de la 

autocompasión y la autoestima. En este caso, hipotetizamos que la autocompasión se 

asociará con variables positivas del comportamiento social, por ejemplo, tendrá una 

asociación positiva con los comportamientos prosociales.  
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5. Objetivo 5. Evaluar qué componentes de la autocompasión predicen en mayor grado 

los niveles de autoestima en función del género. En este caso, el objetivo será evaluar si 

alguno de los componentes de la autocompasión se asocia con mayor fortaleza a los 

niveles de autoestima.  

6. Objetivo 6. Estudiar la influencia de la familia y los iguales en el desarrollo de la 

autocompasión. Hasta el momento solo se ha estudiado el papel de la familia en el 

desarrollo de la autocompasión y principalmente desde un enfoque teórico. Estimamos 

que la calidez en las relaciones familiares estará asociada a mayores niveles de 

autocompasión. Además, hipotetizamos que las relaciones con los iguales también 

tendrán un peso en los niveles de autocompasión en la adolescencia.  

7. Objetivo 7. Evaluar el potencial papel de la autocompasión como variable mediadora 

entre ser víctima de acoso y ajuste emocional. Por último, creemos que la 

autocompasión guardará un papel amortiguador de las experiencias de acoso vividas 

como víctima.  
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción de la muestra 

 Para el presente estudio se contó con la participación de alumnos de 4 centros 

educativos de educación secundaria que fueron escogidos incidentalmente. Dos de los centros 

eran públicos y los otros dos concertados. Los colegios estaban ubicados en la Comunidad de 

Madrid, en las localidades de Pozuelo (Instituto Público de Educación Secundaria), 

Majadahonda (Centro Concertado), Parla (Instituto Público de Educación Secundaria) y San 

Martín de la Vega (Centro Concertado).  

 Inicialmente completaron los cuestionarios 695 alumnos, 29 de los cuales fueron 

descartados por varios motivos: patrón de respuesta errático, cuestionarios demasiado 

incompletos o pertenecer a un grupo donde la mayoría de los alumnos estaban ausentes 

cuando completaron las pruebas. La ausencia de varios alumnos de una misma clase podía 

alterar las posibles relaciones entre las variables inter- e intrapersonales.  

 Todos los alumnos cursaban educación secundaria: 1º ESO (28,1%), 2º ESO (42,8%), 3º 

ESO (20,1%), 4º ESO (8,1%). El rango de edad de los participantes fue entre 12 y 17  años 

(M=13,99 y DT= 1,20). La muestra estaba compuesta por 326 chicos (49%) y 339 chicas (51%), 

1 participante no contestó a la pregunta y no fue posible obtener el sexo.  

 La mayoría de los participantes eran de origen español (512; 76,9%); 73 (11%) de 

origen latinoamericano; 40 europeos no españoles (6%); 17 africanos (2,5%) y 11 asiáticos 

(1,6%). 13 (2%) alumnos no contestaron a su lugar de origen.  

 Respecto al origen de los padres, 420 eran de origen español (63,1%) y 214 (32,1%) de 

origen extranjero. 32 de los alumnos (4,8%) no indicaron el origen de su padre. En referencia al 

origen de las madres, 431 (64,7%) eran españolas y 217 (32,6%) de origen extranjero. 18 

alumnos (2,7%) no contestaron a esta pregunta.  
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 En lo que respecta al nivel de estudios de los padres, 21 (3,2%) no tenían ningún tipo 

de estudios completados, 102 (15,3%) habían completado estudios de primaria o equivalentes, 

233 (35%) tenían acabados estudios de secundaria y 247 (37,1%) habían terminado estudios 

universitarios. 63 (9,5%) alumnos no contestaron a esta pregunta. 18 madres (2,7%) no tenían 

ningún tipo de estudios, 105 (15,8%) habían completado estudios primarios, 258 (35,7%) 

tenían estudios secundarios y 248 (37,3%) terminaron estudios universitarios. 37 (5,6%) 

participantes no completaron esta pregunta. 

 Un 10,5% de las madres y un 9,8% de los padres de los participantes se encontraban 

en paro cuando los alumnos contestaron a los cuestionarios.  

 Los niños no presentaban ninguna discapacidad psicológica o física que les impidiera 

contestar debidamente a las pruebas.  

 En la Tabla 4 pueden consultarse las características sociodemográficas de la muestra 

del estudio. 
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Tabla 4. Características sociodemográficas 

Edad (Media (Desviación típica) 13,99  (1,20) 

Género (en %)   

Hombres 326  48,9% 

Mujeres 339  50,9% 

Nc 1  0,2% 

Colegios (en %)   

IES 1 96 14,4% 

Colegio 1 140 21% 

IES 2 254 38,1% 

Colegio 2 176 26,4% 

Origen de los alumnos   

España 512 76,9% 

Europeos no españoles 40 6% 

Latinoamericanos 73 10,8% 

Africanos 17 2,5% 

Asiáticos 11 1,6% 

Ns/Nc 13 2% 

Nivel de estudios de los padres   

Sin estudios 21 3,2% 

Primaria 102 15,3% 

Secundaria 233 35% 

Universitarios 247 37,1% 

Ns/nc 63 9,5% 

Nivel de estudios de las madres   

Sin estudios 18 2,7% 

Primaria 105 15,8% 

Secundaria 258 38,7% 

Universitarios 248 37,3% 

Ns/nc 37 5,6% 

 

2.2. Descripción de los instrumentos utilizados 

Fueron administrados los siguientes cuestionarios 

2.2.1. Resiliencia y bullying 

Incluye 10 ítems referidos a la aceptación y los sentimientos hacia uno mismo. 5 ítems 

están formulados positivamente (“Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 

gente”) y 5 negativamente (“En general, me inclino a pensar que soy un fracasado”).  

Los ítems se puntúan en una escala Likert de 4 puntos (1=Muy en desacuerdo; 2= En 

desacuerdo; 3= De acuerdo; 4= Muy de acuerdo) y se corrige de manera inversa para los ítems 

negativos (1=Muy de acuerdo; 2= De acuerdo; 3= En desacuerdo; 4= Muy en desacuerdo).  
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Es una de las escalas más utilizadas para evaluar la autoestima, se ha traducido a varios 

idiomas, mostrando un buena fiabilidad y consistencia interna (Curbow y Somerfield, 1991; 

Hagborg, 1993; Kaplan y Pokorny, 1969; Kernis et al., 1992; Roberts y Monroe, 1992; 

Rosenberg, 1965; Shahani et al., 1990; Silbert y Tippett, 1965). 

La escala ha sido traducida al castellano (Echeburúa, 1995) y ha sido empleada en 

investigaciones con poblaciones clínicas españolas (Morejón et al., 2004), con grupos de 

estudiantes universitarios (Martín-Albo et al., 2007) y con grupos de adolescentes (Atienza, 

2000), obteniendo en todos los casos una buena fiabilidad (α entre 0,84 y 0,88).  

2.2.2. Escala de Autocompasión (Neff, 2003b) 

 La escala consta de 26 ítems y se contesta en una escala Likert de 5 puntos desde 

1=casi nunca a 5=casi siempre. Los 26 ítems incluyen 6 subescalas: 

 5 ítems de la subescala bondad para con uno mismo (self-kindness subscale), por 

ejemplo: “Trato de ser comprensivo y paciente con los aspectos de mi 

personalidad que no me gustan”. 

 5 ítems de la subescala enjuiciarse a uno mismo (self-judgement subscale), por 

ejemplo: “Me desapruebo y juzgo por mis fallos e imperfecciones”. 

 4 ítems de la subescala de humanidad compartida (common humanity), por 

ejemplo: “Trato de ver mis fallos como parte de la condición humana”. 

 4 ítems de la subescala de aislamiento (isolation subscale), por ejemplo: “Pensar 

en mis imperfecciones hace que me sienta más aislado y separado del resto del 

mundo”. 

 4 ítems de la subescala de atención plena (mindfulness), por ejemplo: “Cuando 

ocurre algo doloroso, trato de tener un punto de vista equilibrado de la situación”.  
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 4 ítems de la subescala de sobreidentificación (over-identification subscale), por 

ejemplo: “Cuando me siento mal, tiendo a obsesionarme y quedarme fijado en 

todo lo que está mal”. 

 También es posible obtener una puntuación global de la escala, calculando las 

puntuaciones inversas de los ítems negativos (juicio a uno mismo, aislamiento y 

sobreidentificación).  

 En la escala original (Neff, 2003b), el análisis factorial confirmatorio estableció los 

pesos de las subescalas de la siguiente manera: para bondad con uno mismo  0,71-0,77; para 

enjuiciarse duramente 0,65-0,80; para humanidad compartida 0,57-0,79; para aislamiento 

0,63-0,78; para atención plena 0,62-0,80; y para sobreidentificación 0,65-78. 

 El análisis factorial confirmatorio para la escala original determinó que un factor de 

segundo orden explicaría las intercorrelaciones entre los factores. La fiabilidad de la 

consistencia interna fue de 0,94 (Neff, 2003b). 

 La escala se desarrolló en Estados Unidos y ha sido adaptada a Taiwán, Tailandia, y 

Turquía. En todos los casos, se encontraron unos índices de consistencia interna muy buenos 

(α=0,89-0,92). La escala ha sido adaptada a población española con un grupo de estudiantes 

universitarios y con una muestra de trabajadores sociales para la versión corta de 12 ítems 

(García Campayo et al., 2014). También con población española ha mostrado una buena 

fiabilidad (α=0,87) para la escala total y una fiabilidad aceptable para las subescalas (α=0,71-

0,79). La escala ha sido utilizada con adolescentes obteniendo un buen índice de fiabilidad 

para la escala completa (α=0,90) (Neff y McGehee, 2010). 

2.2.3. Cuestionario PANAS para niños y adolescentes 

 Se trata de una prueba de autoinforme de 20 ítems basada en el cuestionario PANAS 

de Watson et al. (1988). Los alumnos deben responder cómo se sienten habitualmente. Diez 

ítems evalúan Afecto Positivo, entendido como características relacionadas con nivel de 
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energía, capacidad para entusiasmarse con tareas o cosas (por ej., “siento que tengo vitalidad 

o energía” o “me siento orgulloso/satisfecho”). Los otros 10 ítems evalúan Afecto Negativo 

entendido como un estado emocional subjetivo de malestar (por ej., “tengo mal humor” o “me 

siento culpable”). 

  En la escala original el formato de respuesta era de 3 alternativas de respuesta (1= 

Nunca; 2= A veces; 3= Muchas veces). En el cuestionario utilizado para el presente estudio se 

prefirió ofrecer un formato de respuesta de 5 puntos (0=Nada; 1= Un poco; 2= Bastante; 3= 

Mucho; 4= Muchísimo); ya que dicho formato se asemejaba más a los modelos de respuesta 

utilizados en otras pruebas.   

 La versión para niños y adolescentes de la escala fue inicialmente elaborada por 

Romero et al. (1997). Cinco años más tarde publicaron un estudio con la estructura factorial, 

fiabilidad y validez de la escala (Sandín, 2003b). En dicho estudio, realizado con una muestra 

de 535 niños y adolescentes, encontraron una estructura claramente bifactorial (afecto 

positivo y negativo) y unos índices de fiabilidad aceptables (α entre 0,72 y 0,75 tanto para 

afecto positivo como para negativo).  

2.2.4. Escala de aceptación y rechazo parental  

 Para evaluar la percepción de aceptación-rechazo parental, los adolescentes 

completaron una escala de 16 ítems basada en la versión reducida del EMBU-C (Egna Minnen 

Beträffande Uppfostran, Mis memorias durante la crianza): 8 ítems para aceptación parental (4 

ítems referidos al padre y 4 ítems referidos a la madre); y 8 ítems referidos a rechazo parental 

(4 versión padre y 4 versión madre). Los ítems se responden en una escala Likert de 4 puntos 

(1= Nunca, 2= A veces, 3= A menudo, 4= Muchas veces).  

 La escala original EMBU (Egna Minnen Beträffande Uppfostran, Mis recuerdos de mi 

crianza) (Perris et al., 1980) fue diseñada para evaluar aspectos de la educación parental, 

desde el punto de vista de los padres. La escala original contiene 81 ítems.  Dicha escala 
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también tiene una versión para niños que puede ser contestada en el momento presente o por 

adultos de manera retrospectiva. Tanto en la versión EMBU para padres como en la EMBU-C 

(Children, niños), hay 4 subescalas: la escala de rechazo se refiere a hostilidad, castigos 

injustificados o excesiva culpabilización hacia el menor, por ejemplo: “¿Son tus padres poco 

amables o duros contigo?”. La escala de aceptación se refiere a una atención especial por 

parte de los padres, reconocimiento en caso de llevar a cabo comportamientos correctos, 

amor incondicional o comprensión y apoyo en situaciones difíciles, por ejemplo: “Cuando te 

sientes mal, ¿tus padres intentan ayudarte y entenderte?”. La escala de sobreprotección se 

refiere a los intentos de los padres por controlar la conducta del hijo, y a una preocupación 

excesiva por su seguridad y por sus comportamientos, además de obediencia estricta a las 

normas impuestas, altas expectativas de logro hacia las actividades del hijo y el uso de 

chantaje emocional como mecanismo de control, por ejemplo: “¿Tus padres te prohíben hacer 

cosas que la mayoría de tus compañeros de clase pueden hacer porque temen que te pueda 

ocurrir algo?”.  

 La versión para niños (EMBU-C) ha sido utilizada en numerosos estudios tanto 

internacionales (Mousavi et al., 2016; Muris et al., 2003) como nacionales (Castro et al., 1993) 

obteniendo unos buenos índices de fiabilidad (α entre 0,89 y 0,90 para aceptación parental; α 

entre 0,64 y 0,80 para sobreprotección, α entre 0,83 y 0,90 para rechazo y α entre 0,81 y 0,89 

para favoritismo).  

Markus et al. (2003) realizaron un estudio factorial de la escala EMBU-C y también 

encontraron cuatro factores que representaban un buen ajuste al modelo: aceptación parental 

(emotional warmth); rechazo (rejection), sobreprotección (overprotection) y favoritismo 

(favouring subject).  

 La escala S-EMBU (Arrindell et al., 1999) consiste en la versión reducida que consta de 

22 ítems y solamente evalúa los factores aceptación parental, rechazo y sobreprotección, 
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dejando al margen la escala de favoritismo. También es aplicable para el uso con adolescentes. 

Dicha versión fue probada con una muestra de 2442 jóvenes adultos de Italia, Hungría, 

Guatemala y Grecia. En el estudio de Arindell et al. (1999), las subescalas de aceptación y 

rechazo mostraron unos buenos niveles de fiabilidad tanto para la subescala aceptación 

(α=079-0,85) como para la subescala rechazo (α=0,76-0,77).  

 Para el presente estudio se utilizaron exclusivamente las subescalas de aceptación y 

rechazo parental de la versión reducida que fueron contestados desde el punto de vista del 

menor.  Cada ítem consta de una versión para el padre y otra para la madre.  

2.2.5. Evaluación del bullying y la convivencia 

 Para medir las situaciones de acoso entre iguales y violencia, los participantes 

completaron los siguientes cuestionarios:  

2.2.5.1. Medición de bullying mediante autoinforme  

 Se siguió el procedimiento recomendado en el Cuestionario de Victimización de 

Olweus (1996) en el que se presenta la definición de bullying a los alumnos y después, se les 

pregunta con qué frecuencia lo reciben o lo ejercen.    

A continuación aparecen algunas preguntas sobre el bullying. Nos gustaría saber si hay 

bullying o no en tu instituto. Decimos que se está haciendo bullying a un/a alumno/a, 

cuando otro/a u otros alumnos/as:  

 Le dicen cosas crueles y dolorosas o se ríen de él o ella y le ponen motes crueles o 

dolorosos. 

 Le ignoran completamente o le excluyen de su grupo de amigos o le apartan de 

actividades a propósito. 

 Le pegan, le dan patadas, le empujan o le encierran en sitios pequeños o en 

habitaciones. 

 Dicen mentiras o difunden rumores sobre él/ella.  
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 Le envían notas crueles o intentan hacer que a otros compañeros tampoco les 

guste.  

Cuando hablamos de bullying, decimos que estas cosas ocurren repetidamente y es 

difícil para la víctima defenderse por sí mismo. También decimos que es bullying 

cuando se hace burla o se molesta repetidamente a otro/a alumno/a de una manera 

cruel y que le causa daño.  

No es bullying cuando la burla se hace en tono de broma y amigable. Tampoco es 

bullying cuando dos alumnos de la misma fuerza discuten o se pelean.  

 Después, los alumnos respondieron dos ítems en una escala de 5 puntos (nunca; una o 

dos veces, prácticamente todas las semanas; una vez a la semana; varias veces a la 

semana) que evalúa haberlo sufrido como víctima (“Basándote en esta definición, ¿con 

qué frecuencia te han hecho bullying en el colegio?”) o haberlo ejercido como agresor 

(“Basándote en esta definición e intentando ser sincero, indica con qué frecuencia has 

hecho bullying a otros en los últimos dos meses”).  

 Para el cyberbullying se operó de un modo similar, definiendo en primer lugar el 

cyberbullying: consiste en el uso de teléfonos móviles o internet para acosar, amenazar o 

intimidar a alguien para, a continuación, preguntar en la misma escala de 5 ítems si se 

había sufrido como víctima (“Basándote en esta definición, ¿con qué frecuencia te han 

hecho cyberbullying en los dos últimos meses?”) o como agresor (“Basándote en esta 

definición e intentando ser sincero, indica con qué frecuencia has hecho cyberbullying a 

otros en los último dos meses”).  

2.2.5.2. Lista de situaciones de acoso  

 Dicho cuestionario ha sido utilizado en el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar 

en la Educación Secundaria Obligatoria (Díaz-Aguado et al., 2010). Los participantes 

completaron dos listas referentes a situaciones vividas como víctima y como agresor. Las 
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preguntas se contestaban en una escala Likert de 5 puntos (0=Nunca, 1=Una o dos veces, 

2= Prácticamente todas las semanas, 3= Una vez a la semana, 4= Varias veces a la semana) 

y se referían a cuatro modos de violencia. A continuación, se describen las escalas y la 

fiabilidad obtenida en dicho Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar: 

o Situaciones de exclusión y humillación (α=0,86 como víctima - 0,83 como agresor) 

Vividas como víctima (“Me ignoran a propósito”, “Me rechazan” o “Me impiden 

participar”) o como agresor (“Impido participar a algunos compañeros en actividades”, 

“Ignoro a algunos compañeros a propósito).  

o Situaciones de agresión física o verbal (α=0,87 - 0,90) 

Desde el punto de vista de la víctima: “Me pegan”, “Me amenazan para meterme 

miedo”, “Me obligan con amenazas a conductas o situaciones de carácter sexual en las 

que no quiero participar”, “Me amenazan con armas”.  Se presentaron los mismos 

ítems desde la perspectiva del agresor (“Pego a otros compañeros”, “Amenazo a otros 

compañeros para meterles miedo”, “Les obligo con amenazas a conductas o 

situaciones de carácter sexual en las que no quieren participar”). 

o Situaciones de acoso a través de nuevas tecnologías (α=0,83 - 0,91) 

Las preguntas, al igual que para los otros modos de violencia, fueron presentados 

desde la perspectiva de la víctima (“Me ha grabado algún compañero o compañera en 

móvil o vídeo para utilizarlo contra mí”, “He recibido mensajes a través de Internet o 

de teléfono móvil en los que me insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban”) y 

desde la perspectiva del agresor (“He grabado a algún compañero o compañera en 

móvil o vídeo para utilizarlo contra él/ella).  

2.2.5.3. Lugares 
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 Los alumnos también completaron un inventario indicando cuáles eran los lugares 

donde era más probable que ocurriera acoso entre compañeros (baños, pasillos, escaleras, 

patio, en la puerta de entrada, cafetería, vestuarios, polideportivo, talleres, aula sin 

profesores, comedores, calle). También quedaba un espacio de respuesta abierta.  

2.2.5.4. Medidas de heteroinforme con subescalas  

 Los participantes completaron un heteroinforme de 22 preguntas que debían 

completar con el número de clase de sus compañeros (se les proporcionaba la lista de 

clase). Las nominaciones eran libres, es decir, no se indicaba ningún límite en cuanto al 

número de compañeros que los alumnos podían señalar.   

Las subescalas del heteroinforme eran las siguientes:  

o Preferencia social (Por ej. “¿Con quién te gusta sentarte?”). 

o Rechazo en la clase (Por ej. “¿Con quién NO te gusta sentarte?”). 

o Perfil agresivo o de acosador (Por ej. “¿Qué compañeros pegan o maltratan 

físicamente a otros?”). 

o Prosocial (Por ej. ¿Quién suele ayudar a los demás cuando lo necesitan?). 

o Perfil de víctima (Por ej. “¿Qué compañero de clase es insultado o humillado por 

otros?”). 

o Popularidad (“¿Con quién se quiere juntar todo el mundo?”). 

 Varias de las subescalas fueron obtenidas del estudio de Babarro (2014). Aunque el 

procedimiento de corrección para el presente estudio es diferente debido a las 

nominaciones libres, los índices de fiabilidad obtenidos en el estudio de Babarro del 2014 

son buenos (victimización α=0,73; aceptación α=0,86; prosociabilidad α=0,84; agresividad 

α=0,89).  

2.2.5.5. Breve cuestionario sociodemográfico 
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Se les preguntaba por el sexo, la edad, el número de hermanos, el curso, la 

nacionalidad, el entorno familiar, el lugar de origen, el tiempo en el centro educativo, el origen 

de los padres, el nivel de estudios de los padres, la situación laboral de los padres y los 

estudios que tenían intención de terminar.  

Estas preguntas iban al final del test para no afectar a las respuestas en los otros 

cuestionarios.  

2.3. Procedimiento  

 Se contactó con los centros educativos y se les pidió autorización para aplicar las 

pruebas en los mismos a cambio de talleres con profesores y alumnos sobre el bullying. 

También se premió la participación de los alumnos con entradas para el cine o teatro a través 

de un sorteo.  

A continuación se pidió la autorización por omisión a los tutores legales de los 

menores, es decir, los centros informaron a los padres o tutores mediante circular o e-mail de 

la participación de los alumnos en la investigación. En caso de que no quisieran que sus hijos 

completaran los cuestionarios o que sus datos no formaran parte de la base de datos, debían 

entregar la circular firmada.  

Antes de la realización de las pruebas en los 4 centros, se realizó un estudio piloto con 

24 alumnos de 1º de la ESO con el objetivo de comprobar la comprensión de las pruebas y el 

tiempo que les llevaba a los alumnos completar todas las escalas. Tras dicho estudio, se 

modificaron los ítems necesarios para favorecer su comprensión y se decidió incluir algunos 

ítems adicionales; ya que las pruebas fueron completadas en menos tiempo del previsto. Los 

alumnos tardaban entre 25 y 40 minutos en completar todos los cuestionarios.  

Las pruebas fueron administradas por el investigador en dos de los centros y en otros 

dos, fueron los propios profesores los que presentaron los cuestionarios a los alumnos. En el 

caso de que fueran administrados por los profesores, estos atendieron a una formación de una 
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hora en las que se explicaba el procedimiento. Además, recibieron una hoja con las 

instrucciones para la correcta disposición del aula y de las pruebas.  

A los alumnos se les indicó que las respuestas eran totalmente confidenciales. Los 

alumnos recibían todos los cuestionarios grapados, con un código de sujeto. Además, recibían 

la lista de clase con los números y los compañeros para poder realizar el heteroinforme, es 

decir, cuando contestaban a las preguntas, lo hacían con el número de clase y no con el 

nombre.  

Los alumnos llegaban a clase y se sentaban en columnas de uno, similar a cuando 

realizaban un examen. Se sentaban en los lugares sin seguir ningún orden especial, 

generalmente en el mismo pupitre donde solían sentarse. A continuación el 

investigador/profesor repartía los cuestionarios por orden siguiendo el indicado en los códigos, 

ya escrito en la primera hoja de los cuestionarios. Por ejemplo, si había 5 alumnos sentados en 

la primera columna (unos sentados detrás de otros) se le repartían los cuestionarios 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005; y a la siguiente columna de alumnos se le repartían los cuestionarios 

ya numerados 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y así sucesivamente. Después el investigador o 

profesor completaba un mapa de la clase que vinculaba el código con el número de alumno en 

clase. Para mayor aclaración, en el Anexo 12 se incluye la explicación con las instrucciones para 

el profesorado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

1. ESTUDIO 1. DESCRIPTIVOS 
1.1. Diferencias en las variables examinadas dependiendo de la edad, el género y el 

lugar de origen 

Se presentan a continuación los análisis descriptivos realizados. Basándonos en lo 

expuesto en la introducción teórica, se tuvieron en cuenta tres variables que podían influir en 

las puntuaciones obtenidas: el género, el lugar de origen (nacido en España o fuera de España) 

y la edad (adolescencia temprana o tardía). Para cada una de estas variables dicotómicas, se 

realizaron una serie de análisis cuyos resultados presentamos agrupados de la siguiente 

manera:  

 Variables de ajuste psicológico. En este grupo se analizaron las variables de 

autoestima, autocompasión, las seis subescalas de autocompasión, self-coldness, 

self-warmth, afecto positivo y negativo y bienestar emocional. Para calcular el 

bienestar emocional, simplemente se restó el componente de afecto negativo del 

afecto positivo (Koydemir y Schütz, 2012; Koydemir et al., 2013).  

 Variables de aceptación y rechazo maternal, paternal y familiar. Las variables de 

aceptación y rechazo familiar se obtuvieron a través del promedio obtenido en los 

ítems de aceptación y rechazo maternal y paternal.  

 Variables sobre agresiones y buen trato en el centro educativo. Aunque fue 

expuesto en el método, procedemos a aclarar en qué consistían estas variables 

para evitar la posible confusión con las escalas que evaluaban bullying y víctima 

autoinformado. En este caso, los alumnos contestaban a un inventario que les 

preguntaba con qué frecuencia sufrían o ejercían una serie de comportamientos 

agresivos de manera física, verbal, relacional, a través de internet y redes sociales 

o con qué frecuencia sufrían intimidación sexual. También se les preguntó sobre la 

frecuencia con la que recibían buen trato por parte de sus compañeros.  
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 Variables heteroinformadas en el grupo de clase. Como fue expuesto en la parte 

metodológica, los compañeros del grupo de clase respondían a una serie de 

preguntas sobre sus compañeros de clase como por ejemplo “¿Quién se mete con 

otros con mala intención?” o “¿Quién suele ayudar a otros cuando lo necesitan?” A 

partir de dichas preguntas, se obtuvieron cuatro puntuaciones que ayudaban a 

entender algunos de los perfiles de los alumnos en la clase: alumnos que ejercían 

maltrato sobre los otros compañeros, alumnos que sufrían agresiones o exclusión 

activa por parte de los compañeros, alumnos considerados populares y alumnos 

prosociales, es decir, alumnos que tendían a ayudar a los demás cuando lo 

necesitaban o que defendían a sus compañeros. Para calcular estas puntuaciones, 

se estimó primero el número de nominaciones que recibía cada sujeto y se dividió 

por el número de sujetos presentes. A continuación, se calcularon las 

puntuaciones estandarizadas de cada sujeto en relación a su grupo de referencia. 

Este procedimiento ya ha sido utilizado en otras publicaciones (Poulin y Dishion, 

2008). 

 Variables dicotómicas sobre acoso sufrido, ejercido y prosociabilidad. En este 

caso se formaron los grupos dependiendo de si el propio alumno informaba de 

sufrir o ejercer acoso y de si los compañeros informaban sobre si el compañero lo 

sufría o lo ejercía (Babarro, 2014). De tal manera que se formaron los siguientes 

grupos:  

a. Víctimas autoinformadas, es decir, alumnos que sufrían bullying por parte de 

sus compañeros. Dentro de este grupo estaban los alumnos que declaraban 

haberlo sufrido con una frecuencia igual o superior a una o dos veces en los 

últimos dos meses. Por tanto, se consideró que no eran víctimas 

autoinformadas aquellos alumnos que declaraban no haberlo sufrido nunca en 

los dos últimos meses. En la literatura existente, la frecuencia para considerar si 
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un comportamiento sufrido es bullying o no lo es depende del objetivo del 

estudio (Felix et al., 2011).  Cuando se trata de estimar la prevalencia de 

bullying a través del cuestionario de Olweus, se considera sufrir acoso cuando 

el sujeto informa de haberlo sufrido con una frecuencia prácticamente semanal 

durante los dos últimos meses (Solberg y Olweus, 2003). En este caso, el 

objetivo del estudio no era tanto evaluar la prevalencia del acoso sino ponerlo 

en relación con otras variables. De este modo, se fijaron tres niveles de acoso: 

alumnos que declaraban no haberlo sufrido nunca, alumnos que declaraban 

haberlo sufrido una o dos veces en los dos últimos meses (victimización leve) y 

alumnos que declaraban sufrirlo prácticamente todas las semanas, por lo 

menos una vez a la semana o varias veces a la semana (victimización grave).   

b. Bully autoinformado. En este grupo se siguió el mismo criterio que en el caso 

de la victimización, estableciendo tres grupos: alumnos que declaraban no 

haberlo realizado nunca en los dos últimos meses, alumnos que declaraban 

haberlo realizado una o dos veces en los últimos dos meses y alumnos que 

declaraban realizarlo al menos una vez todas las semanas.   

c. Víctima heteroinformada. En este grupo se incluyó a los alumnos que 

puntuaron por encima de una desviación típica. Aunque existen diversas 

opiniones sobre dónde se debe establecer el punto de corte, una desviación 

típica por encima de la media ha sido un punto de corte utilizado en varias 

investigaciones (Pellegrini et al. 1999; Solberg y Olweus, 2003).  

d. Bully heteroinformado. En este caso se siguió el mismo procedimiento que con 

las víctimas heteroinformadas. Se incluyó en este grupo a los alumnos que 

puntuaron por encima de una desviación típica en la escala heteroinformada 

que completaban los compañeros de clase.  
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e. Prosocial heteroinformado. Fueron considerados alumnos prosociales, 

aquellos que obtuvieron una puntuación superior a una desviación típica por 

encima de la media, del mismo modo que en el caso de las víctimas y los 

bullies.   

Para analizar las diferencias en las variables de ajuste psicológico, de aceptación y 

rechazo familiar, de agresiones en el centro educativo y las variables heteroinformadas se 

realizaron pruebas t de Student y también se calculó la d de Cohen para evaluar el tamaño del 

efecto. En el caso de las variables dicotómicas se realizaron tablas de contingencia que 

permitieron comparar los porcentajes entre los grupos. Para evaluar si dichas diferencias son 

significativas, también se calcularon los estadísticos χ2 y V de Cramer. Todos los análisis se 

realizaron utilizando el software IBM SPSS 25.  

2.3.1. Análisis de las diferencias en función del género 

En la tabla 5 se indican las diferencias de medias en las pruebas t en las variables de 

ajuste psicológico entre chicos y chicas. Los chicos puntuaron significativamente más alto que 

las chicas en autoestima, autocompasión total y bienestar emocional con unos tamaños del 

efecto pequeños atendiendo a la clasificación de Cohen (1962). Las chicas puntuaron 

significativamente más alto que los chicos en autojuicio y afecto negativo con tamaños del 

efecto pequeños; y con tamaños del efecto medios en sobreidentificación, aislamiento y self-

coldness. No se encontraron diferencias significativas en humanidad compartida, amabilidad 

con uno mismo, mindfulness, self-warmth y afecto positivo.  
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Tabla 5. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las escalas que miden autoestima, los 
componentes de autocompasión, autocompasión total, self-coldness, self-warmth, afecto positivo, 
afecto negativo y balance afectivo en función del género 

 Chicos 
M (DT) 
N=325 

Chicas 
M (DT) 
N=336 

t  d  

Autoestima 3,19 (0,41) 3,05 (0,49) 4,07*** 0,31 

Autojuicio 2,65 (0,85) 2,89 (0,93) -3,50*** -0,27 

Sobreidentificación 2,72 (0,91) 3,15 (0,97) -5,91*** -0,46 

Humanidad Compartida 2,84 (0,86) 2,86 (0,91) -0,22 -0,02 

Aislamiento 2,48 (0,96) 2,89 (0,99) -5,43*** -0,42 

Amabilidad con uno 
mismo 

3,37 (0,86) 3,24 (0,96) 1,73 0,14 

Mindfulness 3,23 (0,73) 3,13 (0,86) 1,64 0,12 

Self-warmth 3,16 (0,63) 3,09 (0,74) 1,38 0,10 

Self-coldness 2,62 (0,77) 2,97 (0,81) -5,73*** -0,44 

Autocompasión total 3,26 (0,49) 3,04 (0,67) 4,74*** 0,37 

Afecto positivo 2,40 (0,66) 2,37 (0,70) 0,46 0,04 

Afecto negativo 1,02 (0,66) 1,20 (0,75) -3,38** -0,25 

Bienestar emocional 13,83 (9,59) 11,73 (10,99) 2,61** 0,20 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

En la tabla 6 se muestran los resultados de aceptación y rechazo familiar en función del 

género. Como se puede comprobar en dicha tabla, se encontraron diferencias significativas en 

todas las variables analizadas, salvo en calor materno, donde se encontró una tendencia, pero 

no fue significativa. Los chicos declararon recibir mayor aceptación familiar, sobre todo 

explicado por una mayor aceptación paterna. Las chicas, por el contrario, informaron sentir un 

mayor rechazo paterno, materno y familiar.  En cualquier caso, los tamaños del efecto de estas 

diferencias fueron pequeños.  
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Tabla 6. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las escalas que miden aceptación y rechazo 
familiar 

 Chicos 
M (DT) 
N=325 

Chicas 
M (DT) 
N=336 

t  d  

Rechazo paterno 6,58 (2,68) 7,02 (2,78) -1,97* -0,16 

N 303 305   

Rechazo materno 6,26 (2,33) 6,73 (2,58) -2,42** -0,19 

N 312 325   

Rechazo familiar 12,77 (4,56) 13,67 (4,63) -2,40** -0,19 

N 296 297   

Calor paterno 13,82 (3,09) 12,97 (3,23) 3,25** 0,27 

N 302 303   

Calor materno 14,47 (2,51) 14,18 (2,70) 1,40 0,11 

N 315 325   

Calor familiar 28,37 (5,16) 27,23 (5,13) 2,71** 0,22 

N 299 297   

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

En cuanto a las diferencias en función de la violencia escolar autoinformada, 

mostradas en la tabla 7, se encontró que los chicos informaban de participar 

significativamente con más frecuencia en agresiones físicas, verbales o sociales que las chicas. 

No se encontraron diferencias significativas en función del género en cuanto a la frecuencia 

con la que recibían este tipo de agresiones. Los tamaños del efecto fueron pequeños, salvo en 

el caso de la participación en agresiones físicas donde el tamaño del efecto fue muy grande. Es 

decir, los chicos tienen una probabilidad mucho mayor de participar en agresiones físicas que 

las chicas.  
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Tabla 7. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las escalas autoinformadas sobre violencia 
escolar 

 Chicos 
M (DT) 

 

Chicas 
M (DT) 

 

t  d  

Victimización física 0,18 (0,49) 0,12 (0,32) 1,87 0,14 

N 320 335   

Participación física 0,84 (0,29) 0,03 (0,16) 2,80** 3,46 

N 321 335   

Victimización verbal 0,31 (0,59) 0,25 (0,54) 1,37 0,11 

N 320 334   

Participación verbal 0,24 (0,47) 0,10 (0,30) 4,55*** 0,35 

N 319 335   

Victimización 
relacional 

0,45 (0,62) 0,42 (0,55) 0,68 0,05 

N 319 328   

Participación 
relacional 

0,53 (0,58) 0,42 (0,50) 2,57* 0,20 

N 312 331   

Victimización 
cyberbullying 

0,10 (0,31) 0,12 (0,32) -0,86 -0,06 

N 321 334   

Participación 
cyberbullying 

0,07 (0,21) 0,06 (0,22) 0,21 0,05 

N 317 335   

Buen trato recibido 
por los compañeros 

2,79 (0,88) 2,74 (0,90) 0,58 0,06 

N 314 328   

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Los resultados de las escalas heteroinformadas se muestran en la tabla 8. Según las 

contestaciones de los compañeros, era significativamente más probable que los chicos fueran 

señalados como agresores o como víctimas con unos tamaños del efecto entre pequeños y 

medios. Las chicas puntuaron significativamente más alto en prosociabilidad, en este último 

caso con un tamaño del efecto próximo a medio.  
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Tabla 8. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las escalas heteroinformadas sobre violencia 
escolar y prosociabilidad 

 Chicos 
M (DT) 

Chicas 
M (DT) 

t  d  

Agresores bullying 0,16 (1,14) -0,15 (0,76) -4,20*** 0,32 
 

N 325 336   

Victimización 0,11 (1,11) -0,11 (0,81) 3,09** 0,23 
 

N 325 336   

Popularidad 0,01 (0,97) 0,01 (0,99) 0 0,04 
 

N 208 217   

Prosociabilidad -0,20 (0,86) 0,19 (1,04) -5,30*** 0,41 
 

N 325 336   

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

Por último, se comparó si existían diferencias en función del género en cuanto al 

porcentaje de alumnos que o bien declaraban sufrir o ejercer acoso, o bien eran señalados por 

los compañeros como alumnos que sufrían o ejercían el acoso. En este caso se consideraron 

víctimas autoinformadas, todas aquellas que indicaban sufrirlo con una frecuencia igual o 

superior a una o dos veces en los últimos dos meses, es decir, se agruparon en una misma 

categoría tanto los casos leves como los graves. Se siguió el mismo criterio a la hora de 

considerar quién ejercía el bullying. Esto se hizo debido a que, si bien esa frecuencia no 

debería ser considerada bullying como tal en estudios de prevalencia, sufrir bullying con esa 

frecuencia sí puede guardar relación con variables relevantes desde el punto de vista clínico 

(Solberg y Olweus, 2003). Analizando las frecuencias, este procedimiento supone englobar en 

la categoría de víctima al 26,1% de la muestra que declara sufrir bullying con mayor frecuencia, 

muy similar al porcentaje que se incluye en otros estudios para evaluar la relación entre sufrir 

bullying y otras variables (Demaray y Malecki, 2003). 
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Para analizar estas diferencias se realizaron tablas de contingencia 2x2, y se atendieron 

a los estadísticos χ2 y V de Cramer. χ2 nos permite evaluar si las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas. Como puede observarse en la tabla 9, los chicos tienen una 

probabilidad significativamente mayor de ejercer el acoso tanto si es el propio alumno el que 

contesta como si son los compañeros los que informan. Las chicas, por el contrario, tienen una 

probabilidad significativamente mayor de ayudar y ser amables con los demás. No obstante, 

en ningún caso la V de Cramer superó el valor de 0,50, con lo que podemos concluir que la 

influencia del sexo es pequeña. En cuanto a la victimización, se observó una tendencia, no 

significativa, a que los chicos fueran señalados como víctimas por los compañeros. Sin 

embargo, era ligeramente más probable que las chicas autoinformaran de sufrir acoso que los 

chicos.  

Tabla 9. Diferencias en variables dicotómicas sobre bullying sufrido y ejercido en función del género 

  Chicos 
N (%) 

Chicas 
N (%) 

 

χ2 V  

Víctima autoinformada No 214 (69,0%) 209 (62,8%) 

2,80 0,066 
 Sí 96 (31,0%) 124 (37,2%) 

Víctima heteroinformada No 278 (85,5%) 303 (90,2%) 

3,34 0,071 
 Sí 47 (14,5%) 33 (9,8%) 

Bully ejercido 
autoinformado 

No 193 (62,1%) 245 (73,4%) 

9,43** 0,121 
 Sí 118 (37,9%) 89 (26,6%) 

Bully  heteroinformado No 262 (80,6%) 307 (91,4%) 

15,94*** 0,155 
 Sí 63 (19,4%) 29 (8,6%) 

Prosocial heteroinformado No 292 (89,8%) 267 (79,5%) 

13,64*** 0,144 
 Sí 33 (10,2%) 69 (20,5%) 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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2.3.2. Análisis de las diferencias en función de la edad 

Como ha sido explicado en la introducción, en la adolescencia se producen numerosos 

cambios y la edad puede afectar significativamente a distintas variables. Por ello, se dividió la 

muestra en dos grupos, uno correspondiente a adolescencia temprana (12-14 años) y otro a 

adolescencia tardía (15-17). Dado que, en el anterior análisis, se encontraron diferencias en 

función del género también se incluyó el género junto con la edad para realizar los análisis.  

 Tal y como se muestra en la tabla 10, se encontraron diferencias significativas en el 

total de la muestra solo en algunos componentes de autocompasión (sobreidentificación, 

amabilidad con uno mismo), en la subescala de aspectos positivos de la autocompasión (self-

warmth), en afecto positivo y en balance afectivo. En el caso de los chicos no se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de las variables, salvo en el caso de bienestar emocional 

cuyas puntuaciones fueron mayores en el grupo de menor edad. También se encontró alguna 

tendencia próxima a ser significativa en la subescala de los componentes negativos de la 

autocompasión (self-coldness). Las diferencias en los totales se debieron fundamentalmente a 

las diferencias encontradas en las chicas. 

A modo de conclusión, podríamos decir que solo se encontraron diferencias 

significativas en algunas de las variables examinadas de ajuste psicológico en función de la 

edad; y que, en los casos en los que se encontró, fueron debidas en gran medida a las 

diferencias encontradas en el grupo de las chicas. En aquellas variables en las que se 

encontraron diferencias significativas, estas fueron en la dirección de mayores puntuaciones 

en las medidas positivas de ajuste psicológico para el grupo de menor edad; y mayores 

puntuaciones en las medidas negativas de ajuste psicológico para el grupo de mayor edad. En 

cualquier caso, los valores d de Cohen obtenidos en estas variables señalan que los tamaños 

del efecto de estas diferencias son pequeños.  
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Tabla 10. Diferencias en variables de ajuste psicológico en función de la edad y del género 

 Grupo 1 
Total 

(12-14 años) 
M (DT) 

(N=431) 
 

Grupo 2 
Total 

(15-17 años) 
M (DT) 

(N=218) 

t d  Grupo 1 
Chicos 
M (DT) 

(N=212) 

Grupo 2 
Chicos 
M (DT) 

(N=108) 

t  d  Grupo 1 
Chicas 
M (DT) 

(N=219) 

Grupo 2 
Chicas 
M (DT) 

(N=110) 

t  d  

Autoestima 3,14 (0,46) 3,09 (0,45) 1,29 0,11 3,20 (4,28) 3,19 (0,37) 0,19 0 3,08 (0,48) 2,99 (0,50) 1,56 0,14 

Autojuicio 2,74 (0,91) 2,86 (0,89) 1,67 0,13 2,60 (0,84) 2,74 (0,87) 1,39 -0,16 2,87 (0,95) 2,98 (0,88) 1,03 0,12 

Sobre-
identificación 

2,89 (0,97) 3,05 (0,96) 2,09* 0,16 2,68 (0,91) 2,80 (0,93) 1,02 0,13 3,08 (0,99) 3,31 (0,93) 2,00* 0,24 

Humanidad 
compartida 

2,88 (0,87) 2,79 (0,90) 1,20 0,10 2,88 (0,82) 2,78 (0,93) 0,95 0,11 2,88 (0,92) 2,80 (0,89) 0,75 0,09 

Aislamiento 2,66 (0,98) 2,74 (1,02) 0,86 0,08 2,50 (0,95) 2,43 (0,99) 0,62 0,07 2,82 (0,99) 3,04 (0,97) 1,84 0,22 

Amabilidad 
con uno 
mismo 

3,35 (0,91) 3,21 (0,92) 1,87
a
 0,15 3,38 (0,85) 3,35 (0,86) 0,26 0,03 3,33 (0,97) 3,07 (0,96) 2,28* 0,27 

Mindfulness 3,22 (0,80) 3,10 (0,79) 1,71 0,15 3,24 (0,73) 3,21 (0,70) 0,39 0,04 3,19 (0,86) 3,00 (0,85) 1,90a 0,22 

Self-warmth 3,17 (0,67) 3,05 (0,71) 2,05* 0,17 3,18 (0,61) 3,13 (0,65) 0,67 0,08 3,15 (0,73) 2,97 (0,74) 2,12* 0,24 

Self-coldness 2,76 (0,82) 2,88 (0,80) 1,80b 0,15 2,60 (0,77) 2,66 (0,79) 0,72 0,08 2,92 (0,84) 3,10 (0,75) 1,88a 0,23 

Total AC 3,19 (0,59) 3,07 (0,60) 2,38* 
0,20 

 
3,28 (0,48) 3,23 (0,49) 0,97 0,10 3,10 (0,67) 2,92 (0,65) 2,31* 0,28 

Afecto 
positivo  

2,43 (0,66) 2,30 (0,72) 2,26* 
0,19 

 
2,44 (0,61) 2,31 (0,74) 1,65 0,19 2,42 (0,69) 2,29 (0,71) 1,55 0,19 

Afecto 
negativo 

1,07 (0,71) 1,18 (0,68) 1,85a 
0,16 

 
0,99 (0,65) 1,08 (0,68) 1,13 0,13 1,16 (0,77) 1,29 (0,67) 1,50 0,18 

Bienestar 
emocional 

13,58 (10,25) 11,21 (10,46) 2,76** 0,23 14,56 (9,06) 12,38 (10,57) 1,92* 0,05 12,63 (11,22) 10,27 (0,98) 2,00* 0,30 

**p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; a p= 0,06; b p= 0,07. Total AC= Total autocompasión.
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A continuación, se evaluó si existían diferencias en los niveles de rechazo y aceptación 

paternal, maternal y familiar percibidos en función de la edad y del género. Los resultados se 

muestran en la tabla 11. Como se puede comprobar en dicha tabla, y al igual que ocurría con 

las variables de ajuste psicológico, se encontraron diferencias significativas especialmente en 

el grupo de las chicas; y estas diferencias son las que explican las diferencias encontradas en el 

total de la muestra. En cuanto al rechazo paterno, se encontró que, en el total de la muestra, 

el grupo de mayor edad obtuvo puntuaciones significativamente superiores con un tamaño del 

efecto pequeño. Se encontraron resultados en la misma dirección cuando se examinó de 

manera independiente el grupo de las chicas. También en este grupo se encontraron 

diferencias significativas con un tamaño del efecto próximo a medio en rechazo materno y 

rechazo familiar. En el caso de aceptación paternal, maternal y familiar se encontraron 

diferencias significativas en el total de la muestra y en el grupo de las chicas. Por el contrario, 

no se encontraron diferencias significativas en función de la edad en el grupo de los chicos. Por 

tanto, son principalmente las diferencias encontradas en el grupo de las chicas las que explican 

las diferencias encontradas en el total de la muestra.  

Como conclusión general, podríamos indicar que las chicas muestran una mayor 

variabilidad dependiendo de la edad, mostrando una percepción de mayor rechazo familiar en 

el grupo de mayor edad; y también una percepción de menor aceptación. En el grupo de los 

chicos estas diferencias no fueron significativas, aunque también se encontró una tendencia en 

la misma dirección en el caso de la aceptación paternal, maternal y familiar. Los resultados 

encontrados en el grupo de las chicas, con tamaños del efecto próximos a medios, explican 

que también se encuentren diferencias significativas en el total de la muestra.  

Posteriormente, se comprobó si existían diferencias en función de la edad y el género 

en la frecuencia con la que los alumnos sufrían situaciones de victimización o participaban 

activamente en agresiones físicas, verbales, sociales o a través de redes sociales e internet 



                                                                                                                           

228 
 

(cyberbullying). También se comprobó si existían diferencias en el buen trato recibido por los 

compañeros.  

Como se muestra en la tabla 12 se encontraron diferencias significativas en 

victimización física, victimización verbal y cyberbullying. En todos los casos, el grupo de menor 

edad informó de mayores niveles en este tipo de agresiones sufridas que el grupo de mayor 

edad. Al igual que en los análisis realizados previamente el grupo de las chicas mostró 

diferencias mayores en las variables estudiadas en función de la edad.  En cualquier caso, las 

diferencias encontradas tienen un tamaño del efecto pequeño. No se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de las variables de participación en agresiones ni en victimización 

relacional. 
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Tabla 11. Diferencias en variables de aceptación y rechazo familiar en función de la edad y del género 

 Grupo 1 Total 
(12-14 años) 

M (DT) 
 

Grupo 2 
Total 

(15-17 años) 
M (DT) 

 

t D Grupo 1 
Chicos 
M (DT) 

 

Grupo 2 
Chicos 
M (DT) 

 

t d Grupo 1 
Chicas 
M (DT) 

 

Grupo 2 
Chicas 
M (DT) 

 

t d 

Rechazo paterno 6,59 (2,54) 7,22 (3,05) 2,69** 0,22 6,50 (2,53) 6,67 (2,86) 0,54 0,06 6,68 (2,54) 7,76 (3,14) 3,19** 0,38 

N 406 192   204 95   202 97   

Rechazo materno 6,38 (2,39) 6,73 (2,64) 1,65 0,14 6,29 (2,43) 6,16 (2,15) 0,49 0,06 6,47 (2,34) 7,29 (2,95) 2,67** 0,31 

N 420 207   207 102   213 105   

Rechazo familiar 12,95 (4,48) 13,77 (4,80) 2,02 0,18 12,79 (4,54) 12,57 (4,51) 0,39 0,05 13,10 (4,42) 14,95 (4,81) 3,22*** 0,40 

N 400 184   202 91   198 93   

Calor paterno 13,71 (3,00) 12,77 (3,59) 3,36*** 0,39 14,01 (3,00) 13,49 (3,23) 1,36 0,17 13,41 (2,98) 12,06 (3,79) 3,34*** 0,39 

N 403 192   203 95   200 97   

Calor materno 14,54 (2,40) 13,96 (2,96) 2,64*** 0,21 14,65 (2,38) 14,22 (2,71) 1,41 0,17 14,43 (2,41) 13,70 (3,18) 2,30* 0,26 

N 422 208   209 103   213 105   

Calor familiar 28,29 (4,18) 26,88 (5,70) 3,10** 0,28 28,69 (4,86) 27,88 (5,61) 1,27 0,15 27,86 (4,73) 25,89 (5,63) 3,12** 0,38 

N 400 187   203 93   197 94   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 
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Tabla 12. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las escalas autoinformadas sobre violencia escolar en función de la edad y del género. 

 Grupo 1 
Total 

(12-14 
años) 

M (DT) 
 

Grupo 2 
Total 

(15-17 
años) 

M (DT) 
 

t d Grupo 1 
Chicos 
M (DT) 

 

Grupo 2   
Chicos 
M (DT) 

 

t d Grupo 1 
Chicas 
M (DT) 

 

Grupo 2 
Chicas 
M (DT) 

 

t d 

Victimización física 0,18 (0,46) 0,09 (0,26) 2,60** 0,24 0,21 (0,56) 0,11 (0,32) 1,79* 0,22 0,14 (0,36) 0,07 (0,18) 2,04* 0,24 
N 427 216   209 106   218 110   

Participación física 0,06 (0,26) 0,05 (0,17) 0,81 0,04 0,09 (0,33) 0,07 (0,20) 0,46 0,07 0,04 (0,18) 0,02 (0,12) 0,86 0,13 
N 427 217   209 107   218 110   

Victimización verbal 0,32 (0,59) 0,20 (0,48) 2,62** 0,29 0,33 (0,58) 0,23 (0,52) 1,43 0,18 0,30 (0,60) 0,16 (0,42) 2,29* 0,65 
N 426 216   208 107   218 109   

Participación verbal 0,17 (0,38) 0,17 (0,44) 0,07 0 0,23 (0,41) 0,28 (0,59) 1,00 -0,10 0,12 (0,35) 0,06 (0,17) 1,69* 0,22 
N 426 216   208 106   218 110   

Victimización 
relacional 

0,46 (0,63) 0,39 (0,51) 1,39 0,12 0,47 (0,67) 0,42 (0,53) 0,67 0,08 0,45 (0,59) 0,36 (0,48) 1,33 0,17 

N 420 215   207 107   213 108   
Participación 
relacional 

0,45 (0,52) 0,50 (0,56) 0,92 -0,09 0,50 (0,55) 0,57 (0,62) 0,96 -0,12 0,41 (0,49) 0,43 (0,50) 0,34 0,04 

N 421 211   206 102   215 109   
Victimización 
cyberbullying 

0,13 (0,36) 0,06 (0,19) 2,55** 0,24 0,11 (0,34) 0,08 (0,23) 0,83 0,10 0,15 (0,38) 0,05 (0,15) 2,72*** 0,35 

N 427 216   209 107   218 109   
Participación 
cyberbullying 

0,07 (0,24) 0,05 (0,14) 1,44 0,10 0,07 (0,24) 0,05 (0,15) 0,79 0,10 0,07 (0,25) 0,04 (0,12) 1,24 0,15 

N 426 214   207 105   219 109   
Buen trato recibido  2,76 (0,88) 2,78 (0,92) 0,19 0,02 2,79 (0,89) 2,78 (0,88) 0,11 0,01 2,73 (0,88) 2,78 (0,96) 0,36 0,05 

N 420 210   204 105   216 105   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001
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Es ya sabido que las medidas autoinformadas sobre comportamientos agresivos 

sufridos y ejercidos pueden estar sujetas a numerosos sesgos, especialmente el de la 

deseabilidad social (Saunders, 1991). Por ello, se contrastaron estos resultados con medidas 

heteroinformadas de agresión, victimización, popularidad y prosociabilidad. Los resultados 

pueden verse en la tabla 13. 

En cuanto a la participación en el acoso, los resultados fueron en la dirección contraria 

a lo encontrado en las medidas autoinformadas, es decir, el grupo de mayor edad puntuó 

significativamente más alto como agresores en el caso de los chicos lo que explica las 

diferencias encontradas en la muestra total; ya que en las chicas se encontró una tendencia en 

la dirección opuesta no significativa. 

También se observaron diferencias significativas en la variable popularidad en función 

de la edad. Los chicos de mayor edad mostraron tener una popularidad mayor, con un tamaño 

del efecto próximo a medio. No se encontraron diferencias significativas dependiendo de la 

edad en esta variable en el caso de las chicas. Las puntuaciones encontradas en la muestra 

total, por tanto, se deben principalmente a las diferencias encontradas en el caso de los chicos.  

Las chicas de mayor edad obtuvieron puntuaciones significativamente menores en la 

variable prosociabilidad que las chicas de menor edad. No se encontraron diferencias 

significativas en función de la edad en la prosociabilidad en el caso de los chicos. Las 

puntuaciones encontradas en la muestra total, por tanto, se deben a las diferencias en función 

de la edad encontradas en las chicas.   

Con el objetivo de comparar los porcentajes de bullying sufrido o ejercido en función 

de la edad, se realizó una tabla de contingencia (tabla 14) incluyendo y dicotomizando las 

medidas autoinformadas y las heteroinformadas. Se utilizaron los estadísticos χ2y V de Cramer 

para estimar si las diferencias en los porcentajes entre ambos grupos de edad eran o no 
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significativas y cuál era la magnitud de esas diferencias. Valores en V de Cramer cercanos a 0 

indican que no hay relación y cercanos a 1 que la relación es clara (Kendall y Stuart, 1963).   

Como se puede comprobar en la tabla 14 no hubo diferencias significativas entre 

ambos grupos de edad en el porcentaje de víctimas autoinformadas, heteroinformadas o en 

cuanto al bullying ejercido autoinformado. Sí se encontraron diferencias significativas en bully 

heteroinformado y prosociabilidad. El grupo de menor edad mostró mayores porcentajes de 

prosociabilidad y porcentajes menores de bullying heteroinformado. En cualquier caso, el 

estadístico V de Cramer nos indica que el grado de dependencia entre ambas variables es 

pequeño.
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Tabla 13. Diferencias en las variables heteroinformadas en función de la edad y del género 

 Grupo 1  
(Edad 11-14) 

M (DT) 
 

Grupo 2 
(15-17 años) 

M (DT) 
 

t  d  Grupo 1, 
Chicos 
M (DT) 

 

Grupo 2, 
Chicos 
M (DT) 

 

t  d de 
Cohen 

Grupo 1, 
Chicas 
M (DT) 

 

Grupo 2, 
Chicas 
M (DT) 

 

t  d  

Agresores bullying -0,07 (0,90) 0,15 (1,11) 2,72** 0,21 0,04 (1,06) 0,41 (1,27) 2,71** 0,31 -0,19 (0,71) -0,11 (0,85) 0,88 0,10 

N 431 218   212 108   219 110   

Victimización 0,05 (0,94) 0,03 (097) 0,99 0,08 0,08 (1,10) 0,10 (1,04) 0,20 0,02 -0,17 (0,73) -0,04 (0,90) 1,40 0,16 

N 431 218   212 108   219 110   

Popularidad -0,09 (0,92) 0,15 (1,05) 2,47* 0,24 -0,17 (0,85) 0,27 (1,09) 3,21** 0,45 -0,01 (0,99) 0,04 (1,01) 0,37 0,05 

N 253 166   124 82   129 84   

Prosociabilidad 0,10 (1,01) -0,18 (0,89) 3,54*** 0,30 -0,15 (0,84) -0,26 (0,90) 1,11 0,13 0,35 (1,09) -0,10 (0,87) 3,76*** 0,46 

N 431 218   212 108   219 110   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 
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Tabla 14. Diferencias en variables dicotómicas sobre bullying sufrido y ejercido en función de la edad 

  Edad 1  
(12- 14) 

N (%) 

Edad 2 
(15-17) 
N (%) 

 

χ2 V  

Víctima autoinformada  No 277 (65,6%) 139 (66,2%) 
0,19 0,01 

 Sí 145 (34,4%) 71 (33,8%) 

Víctima heteroinformada No 384 (89,1%) 190 (87,2%) 
0,53 0,03 

 Sí 47 (10,9%) 28 (12,8%) 

Bully ejercido autoinformado  No 288 (68,2%) 142 (67,0%) 
0,10 0,01 

 Sí 134 (31,8%) 70 (33,0%) 

Bully heteroinformado No 382 (88,6%) 176 (80,7%) 
7,48** 0,11 

 Sí 49 (11,4%) 42 (19,3%) 

Prosocial heteroinformado No 350 (81,2%) 198 (90,8%) 
10,19*** 0,12 

 Sí 81 (18,8%) 20 (9,2%) 

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 
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2.3.3. Análisis de las diferencias en función del lugar de origen 

Como se ha indicado en la introducción, la condición de haber nacido fuera del país de 

residencia puede influir en algunas de las variables analizadas en este estudio. Decidimos 

comprobar si esto era así en la presente muestra. Como puede verse en la tabla 15 solo se 

encontraron diferencias en las variables autoestima y en la subescala de autocompasión 

mindfulness. En el primer caso, los nacidos en España obtuvieron puntuaciones 

significativamente mayores y en el segundo caso, los nacidos fuera de España obtuvieron 

puntuaciones mayores. Sin embargo, el estadístico d de Cohen indica que los tamaños del 

efecto de estas diferencias son pequeños, es decir, que el hecho de haber nacido en España o 

fuera no tiene un gran peso sobre estas variables.  

Tabla 15. Diferencias en variables de ajuste psicológico en función del lugar de nacimiento y del género 

 Total nacidos 
en España 
M (DT) 
(N=509) 

Total nacidos en 
el extranjero 
M (DT) 
(N=153) 

t d 

Autoestima 3,14 (0,46) 3,06 (0,46) 1,93* 0,17 

Autojuicio 2,79 (0,91) 2,73(0,88) 0,63 0,07 

Sobreidentificación 2,97 (0,99) 2,84 (0,88) 1,42 0,26 

Humanidad compartida 2,83 (0,86) 2,92 (0,95) 1,17 -0,10 

Aislamiento 2,70 (1,02) 2,67 (0,88) 0,29 0,03 

Amabilidad con uno mismo 3,30 (0,91) 3,31 (0,90) 0,17 -0,01 

Mindfulness 3,15 (0,81) 3,30 (0,77) 2,12* 0,19 

Self-warmth 3,11 (0,68) 3,19 (0,70) 1,13 -0,11 

Self-coldness 2,82 (0,83) 2,75 (0,74) 0,90 0,09 

Total SC 3,14 (0,62) 3,21(0,50) 1,43 -0,12 

Afecto positivo 2,41 (0,66) 2,31 (0,75) 1,47 0,14 

Afecto negativo 1,09 (0,71) 1,16 (0,70) 1,06 -0,10 

Bienestar emocional 13,12 (10,38) 11,50 (10,24) 1,70 0,15 

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

También se examinó si el hecho de haber nacido fuera del país o no, estaba asociado a 

las variables de aceptación y rechazo paternal, maternal y familiar. Como se puede comprobar 

en la tabla 16 no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en ninguna de 
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las medidas de rechazo familiar. Por el contrario, se encontraron diferencias significativas en 

todas las medidas de aceptación familiar. Los nacidos en España puntuaron más alto en 

aceptación paterna, materna y familiar. Las diferencias encontradas tuvieron un tamaño del 

efecto entre pequeño y medio.  

Tabla 16. Diferencias en variables de aceptación y rechazo familiar en función del lugar de nacimiento y 
del género 

 Total nacidos en 
España 
M (DT) 

 

Total nacidos en el 
extranjero 

M (DT) 
 

t  d  

Rechazo paterno 6,73(2,69) 7,05 (2,88) 1,19 -0,11 

N 478 131   

Rechazo materno 6,50 (2,51) 6,50 (2,35) 0,02 0 

N 492 146   

Rechazo familiar 13,18 (4,65) 13,39 (4,46) 0,46 -0,05 

N 466 128   

Aceptación paterna 13,59 (3,08) 12,67 (3,67) 2,89** 0,27 

N 475 131   

Aceptación materna 14,51 (2,39) 13,67 (3,20) 3,45** 0,30 

N 495 146   

Aceptación familiar 28,14 (4,81) 26,53 (6,16) 3,15** 0,29 

N 468 129   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

 

En las variables autoinformadas sobre los distintos tipos de violencia sufrida y ejercida 

(tabla 17) no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables, salvo en 

cyberbullying donde los alumnos nacidos en España informaron de recibir este tipo de 

agresiones a través de internet y redes sociales con mayor frecuencia. El tamaño del efecto de 

esta diferencia puede considerarse entre pequeño y medio. También, se encontraron 

diferencias significativas en el buen trato recibido por compañeros a favor de los nacidos en 

España.  
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Tabla 17. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las escalas autoinformadas sobre violencia 
escolar en función del lugar de nacimiento 

 Total nacidos en 
España 
M (DT) 

Total nacidos en el 
extranjero 

M (DT) 

t  d  

Victimización física 0,16 (0,44) 0,12 (0,31) 1,06 -0,10 

N 503 153   

Participación física 0,06 (0,25) 0,04 (0,17) 0,92 0,09 

N 504 153   

Victimización verbal 0,26 (0,54) 0,34 (0,64) 1,52 -0,13 

N 503 152   

Participación verbal 0,16 (0,21) 0,21 (0,58) 1,25 -0,11 

N 504 151   

Victimización relacional 0,43 (0,44) 0,44 (0,56) 0,13 -0,02 

N 499 149   

Participación relacional 0,47 (0,50) 0,50 (0,62) 0,70 -0,05 

N 494 149   

Victimización cyberbullying 0,12 (0,07) 0,07 (0,20) 1,74* 0,33 

N 503 153   

Participación cyberbullying 0,07 (0,06) 0,06 (0,23) 0,48 0,06 

N 501 152   

Buen trato recibido por los 
compañeros 

2,82 (2,60) 2,6 (0,91) 2,64** 0,11 

N 493 150   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

 

Mientras que en las variables autoinformadas apenas se encontraron diferencias entre 

ambos grupos, en las variables heteroinformadas se hallaron diferencias en la mayoría de las 

variables analizadas. Los nacidos en España obtuvieron un número de nominaciones 

significativamente mayor en las variables prosociabilidad y en popularidad, con puntuaciones 

típicas positivas en ambos casos (tabla 18). Los nacidos fuera de España mostraron una 

probabilidad mayor de situarse en el rol de víctimas a juzgar por las opiniones de sus 

compañeros. El tamaño del efecto en todos los casos fue pequeño.  
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Tabla 18. Diferencias en las variables heteroinformadas en función del lugar de nacimiento 

 Total nacidos en 
España 
M (DT) 

Total nacidos fuera 
M (DT) 

t d 

Agresores bullying -0,01 (0,98) 0,02 (1,01) 0,24 0 

N 509 153   

Victimización -0,05 (0,93) 0,16 (1,13) 2,29* 0,20 

N 509 153   

Popularidad 0,07 (0,98) -0,17 (0,95) 2,23* 0,24 

N 310 116   

Prosociabilidad 0,06 (1,01) -0,19 (0,82) 2,81** 0,27 

N 509 153   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

 

Por último, se evaluó la posible existencia de diferencias en los porcentajes de bullying 

sufrido y ejercido o en prosociabilidad dependiendo del lugar de nacimiento. Los resultados se 

muestran en la tabla 19.  

Tabla 19. Diferencias en variables dicotómicas sobre bullying sufrido y ejercido en función del lugar de 
nacimiento 

  Nacidos en España 
N (%) 

Nacidos fuera 
de España 

N (%) 
 

χ2 V  

Víctima autoinformada No 329 (66,2%) 94 (63,9%) 0,25 0,02 

 Sí 168 (33,8%) 53 (36,1%)   

Víctima heteroinformada No 452 (88,8%) 129 (84,3%) 2,21 0,06 

 Sí 57 (11,2%) 24 (15,7%)   

Bully (ejercido) 
autoinformado  

No 336 (67,3%) 103 (70,1%) 0,39 0,02 

 Sí 163 (32,7%) 44 (29,9%)   

Bully heteroinformado No 436 (85,7%) 134 (87,6%) 0,36 0,02 

 Sí 73 (14,3%) 19 (12,4%)   

Prosocial heteroinformado No 422 (82,9%) 138 (90,2%) 4,79* 0,08 

 Sí 87 (17,1%) 15 (9,8%)   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 
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Como se puede comprobar en la tabla 19 no se encontraron diferencias significativas 

entre los porcentajes salvo en prosociabilidad, donde el porcentaje de prosociales nacidos en 

España era el doble que en el caso de los nacidos fuera. En cualquier caso, el estadístico V de 

Cramer indica que la asociación entre el lugar de nacimiento y la prosociabilidad 

heteroinformada es pequeña.  

2.3.4. Prevalencias de bullying en el total de la muestra  

Dentro de este estudio se evaluó en primer lugar las prevalencias de los diferentes 

tipos de bullying en los distintos centros. Las características de población y de los centros 

variaban en cuanto a porcentaje de inmigración y nivel de estudios de las familias, como se 

puede comprobar en las tablas 20 y 21 y, por ello, se optó por mostrar los resultados 

individualizados para cada centro, en vez de agrupados por características comunes 

(privado/concertado; urbano/rural) que podía llevar a disfrazar los resultados.  

Como se explicó en la introducción, cuando medimos el bullying, podemos seguir dos 

estrategias: o bien podemos presentar a los participantes una definición clara de bullying y a 

continuación preguntarles por la frecuencia con la que lo sufren; o bien podemos preguntarles 

por la frecuencia con la que sufren o ejercen determinados tipos de violencia o de agresiones. 

Como comentamos anteriormente, si se sigue la primera estrategia, se debe considerar 

bullying, cuando el participante marca una de estas tres opciones: prácticamente todas las 

semanas, una vez a la semana o varias veces a la semana durante los últimos dos meses 

(Olweus, 1993). Esta es la estrategia adecuada cuando se realizan estudios de prevalencia. En 

el presente estudio fue objeto de interés tanto evaluar la prevalencia según los criterios 

clásicos como la posible relación entre el acoso entre iguales y otra serie de variables. En este 

caso, consideramos que un alumno que responde que ha sufrido acoso una o dos veces en los 

últimos dos meses debería incluirse en la categoría de acoso leve; ya que sufrir este tipo de 

acciones, aunque sea con poca frecuencia, puede tener un impacto emocional, a pesar de que 
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no sea un acoso tan grave como el de aquellos que lo sufren varias veces a la semana (Solberg 

y Olweus, 2003).  

Tabla 20. Nivel de estudios de los padres y nivel de estudios que el alumno tenía la aspiración de acabar 

  Centro 2. 
Público  
urbano 

Centro 3. 
Privado rural 

Centro 4.  
Público 
urbano 

Centro 5. 
Concertado 

urbano 
 

Estudios del 
padre 

Sin estudios 1(1,2%) 2 (1,6%) 17 (7,7%) 1 (0,6%) 

 
Primaria 7 (8,1%) 23 (18,1%) 66 (30,0%) 5 (3,0%) 

 
Secundaria 21 (24,4%) 66 (52,0%) 115 (52,3%) 30 (17,9%) 

 
Universitaria 57 (66,3%) 36 (28,3%) 22 (10,0%) 132 (78,6%) 

Estudios de la 
madre 

Sin estudios 1 (1,1%) 0 (0,0%) 17 (7,1%) 0 (0,0%) 

 
Primaria 6 (6,9%) 26 (20,0%) 68 (28,6%) 4 (2,3%) 

 
Secundaria 26 (29,9%) 77 (59,2%) 118 (49,6%) 36 (21,1%) 

 
Universitaria 54 (62,1%) 27 (20,8%) 35 (14,7%) 131 (76,6%) 

Aspiraciones 
de estudios a 
completar por 
parte del 
alumno 

Carrera 
universitaria 

74 (85,1%) 90 (67,2%) 129 (53,5%) 145 (84,8%) 

 
Ciclos 
formativos de 
grado superior 

4 (4,6%) 17 (12,7%) 30 (12,4%) 9 (5,3%) 

 Bachillerato 5 (5,7%) 16 (11,9%) 32 (13,3%) 5 (2,9%) 

 
Ciclos 
formativos de 
grado medio 

2 (2,3%) 3 (2,2%) 12 (5,0%) 2 (1,2%) 

 Graduado en 
ESO 

1 (1,1%) 7 (5,2%) 33 (13,7%) 10 (5,8%) 

 Certificado de 
estudios 

1 (1,1%) 1 (1,1%) 5 (2,1%) 0 (0,0%) 
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Tabla 21. Lugar de origen de los padres de los alumnos encuestados 

  Centro 2. 
Público 
urbano 

Centro 3. 
Privado rural 

Centro 4.  
Público 
urbano 

Centro 5. 
Concertado 

urbano 
 

Lugar de origen 
padre 

España 60 (69,0%) 105 (76,1%) 103 (43,8%) 151 (36,0%) 

 
Extranjero 27 (31,0%) 33 (23,9%) 132 (56,2%) 20 (11,7%) 

Lugar de origen 
madre 

España 61 (68,5%) 107 (77,0%) 104 (43,2%) 157 (89,7%) 

 
Extranjero 28 (31,5%) 32 (23,0%) 137 (56,8%) 18 (10,3%) 

 

En la tabla 22 se exponen las prevalencias de bullying sufrido y ejercido dependiendo 

del tipo de centro y en total. Examinando los porcentajes totales, un 65,6% de los alumnos 

declara no haber sufrido bullying nunca en los dos últimos meses; un 24,4% de los alumnos 

declara haber sufrido acoso una o dos veces (acoso leve) y un 7% declara haber sufrido acoso 

con frecuencia durante los dos últimos meses, lo que se consideraría acoso grave. Dentro de 

cada centro el porcentaje de alumnos que sufrieron acoso de manera leve varió entre un 

22,0% y un 30,8%; y aquellos que lo sufrieron de manera grave osciló entre un 5,7% hasta un 

9,2% en el centro de mayor prevalencia.  

En cuanto al bullying ejercido, un 67,9% declaró no haberlo realizado nunca, un 27,3% 

de los alumnos reconoció haberlo realizado alguna vez y un 4,8% afirmó haberlo realizado de 

manera frecuente.    
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Tabla 22. Prevalencias de bullying sufrido y ejercido dependiendo del centro 

   Centro 2. 
Público 
urbano 

Centro 3. 
Privado 

rural 

Centro 4.  
Público 
urbano 

Centro 5. 
Concertado 

urbano 

Total 

Bullying 
Sufrido 

No bullying “No lo he sufrido 
nunca” 

65 (71,4%) 83 (62,4%) 163 (66,5%) 111 (63,8%) 422 (65,6%) 

Bullying 
leve 

“Lo he sufrido 
una o dos veces” 

20 (22,0%) 41 (30,8%) 68 (27,8%) 47 (27,0%) 176 (27,4%) 

Bullying 
grave 

“Lo he sufrido 
prácticamente 
todas las 
semanas” 

1 (1,1%) 2 (1,5%) 6 (2,4%) 9 (5,2%) 18 (2,8%) 

“Lo he sufrido al 
menos una vez a 
la semana” 

2 (2,2%) 2 (1,5%) 1 (0,4%) 2 (1,1%) 7 (1,1%) 

“Lo he sufrido 
varias veces a la 
semana”  

3 (3,3%) 5 (3,8%) 7 (2,9%) 5 (2,9%) 20 (3,1%) 

Bullying 
ejercido 

No bullying  “No lo he hecho 
nunca” 

65 (70,7%) 86 (64,2%) 188 (76,7%) 99 (56,9%) 438 (67,9%) 

Bullying 
leve 

“Lo he hecho 
una o dos veces” 

25 (27,2%) 39 (29,1%) 47 (19,2%) 65 (37,4%) 176 (27,3%) 

Bullying 
grave 

“Lo he hecho 
prácticamente 
todas las 
semanas” 

2 (2,2%) 3 (2,2%) 6 (2,4%) 5 (2,9%) 16 (2,5%) 

“Lo he hecho al 
menos una vez a 
la semana” 

0 (0%) 2 (1,5%) 3 (1,2%) 3 (1,7%) 8 (1,2%) 

“Lo he hecho 
varias veces a la 
semana”  

0 (0,0%) 4 (3,0%) 1 (0,4%) 2 (1,1%) 7 (1,1%) 

 

También se examinó la frecuencia con que los alumnos declaraban sufrir o ejercer 

cyberbullying sobre sus compañeros. Los resultados se expresan en la tabla 23. Las 

prevalencias fueron menores que las encontradas en el caso del bullying. En total, un 11,6% de 

los alumnos encuestados declararon haber sufrido cyberbullying de manera leve y un 2,5% 

declararon sufrirlo de manera grave. En cuanto al cyberbullying ejercido un 7,6% de los 

participantes reconoció haberlo realizado una o dos veces; y solo un 1,4% reconoció realizarlo 

con frecuencia.  
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Tabla 23. Prevalencias de cyberbullying sufrido y ejercido dependiendo del centro 

   Centro 2. 
Público 
urbano 

Centro 3. 
Privado rural 

Centro 4.  
Público 
urbano 

Centro 5. 
Concertado 

urbano 

Total 
 
 
 

Cyberbullying 
sufrido 

No 
cyberbullying 

“No lo he 
sufrido nunca” 

78 (84,8%) 117 (88,0%) 204 (83,3%) 154 (88,5%) 553 (85,9%) 

Cyberbullying 
leve 

“Lo he sufrido 
una o dos 
veces” 

10 (10,9%) 12 (9,0%) 36 (14,7%) 17 (9,8%) 75 (11,6%) 

Cyberbullying 
grave 

“Lo he sufrido 
prácticamente 
todas las 
semanas” 

2 (2,2%) 1 (0,8%) 3 (1,2%) 1 (0,6%) 7 (1,1%) 

“Lo he sufrido 
al menos una 
vez a la 
semana” 

1 (1,1%) 3 (2,3%) 0 (0,0%) 1 (0,6%) 5 (0,8%) 

“Lo he sufrido 
varias veces a la 
semana”  

1 (1,1%) 0 (0,0%) 2 (0,8%) 1 (0,6%) 4 (0,6%) 

Cyberbullying 
ejercido 

No 
cyberbullying 
ejercido 

“No lo he 
hecho nunca” 

83 (90,2%) 118 (88,7%) 224 (91,8%) 160 (92,0%) 585 (91,0%) 

Cyberullying 
ejercido leve 

“Lo he hecho 
una o dos 
veces” 

9 (9,8%) 13 (9,8%) 17 (7,0%) 10 (5,7%) 49 (7,6%) 

Cyberbullying 
ejercido 
grave 

“Lo he hecho 
prácticamente 
todas las 
semanas” 

0 (0,0%) 2 (1,5%) 3 (1,2%) 3 (1,7%) 8 (1,2%) 

“Lo he hecho al 
menos una vez 
a la semana” 

0 (0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,6%) 1 (0,2%) 

“Lo he hecho 
varias veces a la 
semana”  

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
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2. ESTUDIO 2. ANÁLISIS FACTORIAL DE LA ESCALA DE 

AUTOCOMPASIÓN EN LA PRESENTE MUESTRA 

Como ha sido expuesto en la introducción teórica, existen varias investigaciones que 

defienden distintas estructuras de la escala. Por un lado, hay un grupo de investigaciones que 

abogan por hacer uso de la puntuación total de la escala (Neff et al. 2017) y, por otro lado, 

otros autores consideran que sería más apropiado un modelo de dos factores (Brenner et al., 

2017, 2018) o el uso de los seis componentes por separado (Bratt y Fagerström, 2020). Por 

ello, y por ser todavía un tema abierto, se consideró oportuno realizar un análisis factorial de la 

escala con la actual muestra antes de testar las diferentes hipótesis.  

2.1. Análisis previo   

Dado que la comprensión de los ítems podía variar entre los participantes y ello afectar 

a la fiabilidad (alfa de Cronbach) de la escala dependiendo del grupo de edad, se realizó una 

comparación entre ambos grupos de edad que se muestra en la tabla 24 Como se puede 

comprobar, las diferencias no son lo suficientemente relevantes para que afecten al análisis 

factorial.  

Tabla 24. Consistencia de la escala en los dos grupos de edad 

 Grupo 1 (12-14 años) Grupo 2 (15-17 años) 

Autojuicio 0,70 0,73 

Sobreidentificación 0,65 0,64 

Humanidad Compartida 0,58 0,68 

Aislamiento 0,64 0,72 

Amabilidad con uno 
mismo 

0,75 0,76 

Mindfulness 0,53 0,48 

Autocompasión positiva 0,78 0,81 

Autocompasión negativa 0,85 0,85 

Autocompasión total 0,84 0,85 
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Con el objetivo de realizar una primera aproximación a la estructura de la escala con el 

actual grupo se examinaron las correlaciones bivariadas entre la puntuación total y los 26 

ítems de la escala y también entre la puntuación total, la edad, las subescalas y la 

autocompasión negativa (self-coldness) y la autocompasión positiva (self-warmth) a través del 

índice de correlación de Spearman (rho). Los resultados pueden verse en la tabla 29. 

A continuación, se realizó un análisis exploratorio, y por último se testaron los 

diferentes modelos existentes en la literatura a través de análisis factoriales confirmatorios.  

2.2. Análisis factorial exploratorio 

Inicialmente se realizó un análisis factorial exploratorio para observar la distribución de 

los ítems en un modelo sin restricciones. Tras observar el gráfico de sedimentación (figura 1), 

se tomó como referencia un primer autovalor igual a 1 que extraía 5 factores. Esta forma de 

extraer los factores ha sido ampliamente utilizada y recomendada en la literatura existente 

(Braeken y Van Assen, 2017; Kaiser, 1960).   

Figura 1. Gráfico de sedimentación del análisis factorial exploratorio de la Escala de Autocompasión 
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2.2.1. Resultados del análisis factorial exploratorio  

Como se puede observar en la tabla 25, los factores extraídos explicarían el 47,65% de 

la variabilidad del constructo, muy próximo al 50% que es lo que sería considerado un 

porcentaje aceptable (Merenda, 1997). 

El análisis factorial exploratorio revelaría un primer factor que englobaría los ítems 

originalmente de la escala de aislamiento 13, 25, 18; los ítems 26, 6, 2 y 20, originalmente de la 

escala de sobreidentificación; y los ítems 21 y 16 de la escala de autojuicio. Un segundo factor 

incluiría los ítems 12, 19 y 5 de la escala de autoamabilidad; y algunos de los ítems de la escala 

original de mindfulness (17 y 22). El factor 3 incluiría los ítems 8, 1, 11 de la escala de 

autojuicio; y también los ítems 21 y 16 parcialmente, aunque con un peso menor que sobre el 

factor 1. El factor 4 explicaría preferencialmente los ítems 7, 10, 3 y 15 de humanidad 

compartida. En el factor 5 estarían los ítems 9, 14 de mindfulness y los ítems 23 y 26 de 

amabilidad para con uno mismo.  

En resumen, parece que hay un primer factor que concentraría ítems asociados a la 

autocompasión negativa, aglutinando ítems de las escalas aislamiento, sobreidentificación y 

autojuicio. Un segundo factor donde se solaparían ítems de amabilidad para con uno mismo y 

mindfulness. Y un tercer factor donde estarían algunos ítems asociados a autojuicio. 

El ítem 22 muestra un comportamiento extraño; ya que carga con un peso similar y 

con mismo signo positivo sobre el factor 2 y 3, siendo el factor 2 asociado a ítems de 

autocompasión positiva y estando el factor 3 asociado a autojuicio, componente de la 

autocompasión negativa. En las conclusiones se discutirán posibles explicaciones de este 

hallazgo.  
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Tabla 25. Matriz de componentes rotados, pesos factoriales y varianzas (parciales y acumuladas) 
correspondiente a la solución factorial de los ítems de la escala de autocompasión 

 FACTORES  

1 2 3 4 5 

AC13aisl. Cuando estoy bajo de ánimo, tiendo a pensar que, 
probablemente, la mayoría de la gente es más feliz que yo 

0,706     

AC25aisl. Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo 
a sentirme solo en mi fracaso 

0,692     

AC18aisl. Cuando realmente estoy en apuros, tiendo a pensar 
que otras personas lo tienen más fácil 

0,670     

AC24s. Cuando sucede algo doloroso tiendo a hacer una 
montaña de un grano de arena. 

0,614     

AC6s. Cuando fallo en algo importante para mí, me siento muy 
incapaz 

0,584     

AC2s.Cuando me siento bajo de ánimo, tiendo a obsesionarme y 
a fijarme en todo lo que va mal 

0,575  0,379   

AC21aj. Puedo ser un poco cruel conmigo mismo cuando lo estoy 
pasando mal 

0,539  0,381   

AC16aj. Cuando veo aspectos de mí mismo que no me gustan, 
me critico continuamente 

0,521  0,392   

AC4aisl. Cuando pienso en mis limitaciones, tiendo a sentirme 
más separado y aislado del resto del mundo 

0,429  0,313   

AC20s. Cuando algo me molesta me dejo llevar por mis 
sentimientos 

0,331  0,304   

AC12aa. Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, intento 
tratarme bien y con cariño 

 0,774    

AC19aa. Soy amable conmigo mismo cuando estoy 
experimentando sufrimiento 

 0,693    

AC5aa. Intento tratarme bien a mí mismo cuando me siento mal 
(triste, nervioso) 

 0,669    

AC17m. Cuando fallo en algo importante para mí, trato de ver las 
cosas con perspectiva 

 0,434   0,358 

AC22m. Cuando me siento triste intento observar mis propios 
sentimientos con curiosidad 

 0,349 0,337   

AC8aj. Cuando vienen épocas muy difíciles, tiendo a ser duro 
conmigo mismo 

  0,672   

AC1aj.Me critico duramente por mis fallos e incapacidades 0,353  0,564   

AC11aj. Soy intolerante e impaciente con aquellos aspectos de 
mi forma de ser que no me gustan 

  0,549   

AC7hc. Cuando estoy desanimado y triste, me acuerdo de que 
hay muchas personas en el mundo que se sienten como yo 

   0,765  

AC10hc. Cuando me siento incapaz de alguna manera, trato de 
recordarme que casi todas las personas comparten sentimientos 
de incapacidad 

   0,757  

AC3hc. Cuando las cosas me van mal, veo las dificultades como 
parte de lo que a todo el mundo le toca vivir 

   0,562  
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AC15hc. Trato de ver mis defectos como parte de la condición 
humana 

   0,491 0,309 

AC9m. Cuando algo no me gusta trato de mantenerme tranquilo     0,741 

AC14m. Cuando me sucede algo doloroso trato de mantener una 
visión equilibrada de la situación 

 0,363   0,540 

AC23aa. Tolero bien mis propios defectos e imperfecciones o 
debilidades 

    0,535 

AC26aa. Trato de ser comprensivo y paciente con aquellos 
aspectos de mi forma de ser que no me gustan 

 0,395   0,456 

Varianza (%) 14,39 10,01 8,17 7,8 7,18 

Varianza acumulada (%) 14,39 24,48 32,66 40,46 47,65 

Solo se muestran coeficientes por encima de 0,3 

 

2.3. Análisis factorial confirmatorio 

Como se ha expresado en la introducción teórica, se han propuesto distintos modelos 

estructurales para la escala de autocompasión. En el primer estudio que explicaba el desarrollo 

de la escala se abogó por una estructura jerárquica de seis factores y uno de segundo orden 

(Neff, 2003b). Los modelos jerárquicos abogan por que el factor de orden superior explica la 

intercorrelación entre los factores de orden inferior. Expresado de otro modo, el factor de 

orden superior influye sobre las respuestas individuales de los ítems exclusivamente a través 

de los factores de primer orden. Sin embargo, esta estructura de la escala fue puesta en duda 

por varios autores (Costa et al., 2016; López et al., 2015; Williams, M. J. et al., 2014).  

A partir de dichos estudios, se han propuesto diversos modelos estructurales de la 

escala: un modelo de seis factores relacionados (Williams, M.J. et al., 2014); un modelo de dos 

factores que agrupan por un lado a los ítems positivos (self-warmth o también llamado por 

Neff self-compassionate responding o SCR) y, por otro, a los ítems negativos (self-coldness o 

uncompassionate self-responding o RUS2) (López et al., 2015) que solo ha sido testado a través 

                                                             
2 Aclararamos que nos decantamos de aquí en adelante por el uso de los términos self-warmth y self-

coldness; ya que el término self-uncompassioante responding induce a pensar que es un tipo de respuesta 

neutra, es decir, que esa subescala recoge la ausencia de buen trato hacia uno mismo cuando, en realidad, 

los ítems se refieren a un trato crítico hacia uno mismo. 
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de análisis exploratorios o un modelo de dos factores con errores relacionados (Costa et al., 

2015).  

En las últimas publicaciones en las que ha participado Neff refiriéndose a esta cuestión 

(Neff, 2016; Neff et al., 2017, 2018), ha abogado por un modelo bifactorial. Un modelo 

bifactorial rechaza que haya factores de primer o de segundo orden, sino que están al mismo 

nivel. Cada ítem puede guardar asociaciones individuales con un factor específico o con 

factores generales. Por ejemplo, en la presente escala, el ítem 5 de la escala de 

autoamabilidad o amabilidad con uno mismo (“Intento tratarme bien a mí mismo cuando me 

siento mal) podría guardar una relación tanto con un factor general de la escala (ej. 

Autocompasión) o con su factor específico (amabilidad con uno mismo). Siguiendo este 

modelo, Neff ha encontrado buenos índices de ajuste que, en su opinión, justifican el uso de la 

puntuación total de la escala. 

En cualquier caso, la mayoría de estos estudios se han hecho con muestras de adultos 

y se estimó oportuno evaluar qué modelo estructural podría explicar mejor los datos en la 

presente muestra compuesta por adolescentes; y de ese modo tener en cuenta estos 

resultados para utilizar las puntuaciones de la escala del modo más apropiado en los diferentes 

análisis.  

Previamente a examinar la estructura, se comprobó si los datos cumplían los requisitos 

necesarios para realizar un análisis factorial (Arias Martínez, 2008). Estos supuestos son los 

siguientes:  

1. Nivel de medida. La escala está construida con un formato tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta, lo que cumpliría con los requisitos recomendados.  

2. El número mínimo de valores de cada indicador debe ser de cuatro. Cuatro de las seis 

subescalas de la escala de autocompasión tienen cuatro indicadores (humanidad 

compartida, mindfulness, aislamiento y sobreidentificación) y, dos de las escalas tienen 
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cinco (amabilidad con uno mismo y autojuicio), con lo que la escala y sus subescalas 

cumplirían con el requisito.  

3. Distribución normal y control de outliers. Los datos deberían cumplir con los siguientes 

requisitos:  

3.1. Control de outliers. Previo a realizar cualquier transformación se comprobó la existencia 

de outliers. Se consideran outliers, a aquellas puntuaciones que se alejan más de tres 

desviaciones típicas de la media. No se encontraron valores tan alejados en ninguna de 

las subescalas ni en la puntuación total.  

3.2. Normalidad multivariada. Se calculó la distancia de Mahalanobis al cuadrado (D2) para 

estimar casos que no cumplieran con este supuesto. Se consideran valores atípicos, 

valores por debajo de 0,001. Se eliminaron 4 casos que no cumplían con el supuesto. 

Además, se realizó la transformación logarítmica (log10X) que es la más común en estos 

casos para controlar dicho requisito y cualquier problema de asimetría en los datos (Hair 

et al., 2006). 

3.3. Homocedasticidad. Se comprobó a través de dispersigramas bivariados la falta de 

homocedasticidad en los datos recogidos. 

3.4. Multicolinealidad. Se puso a prueba el supuesto de colinealidad entre todos los ítems y 

se obtuvo la matriz de correlaciones entre todos los ítems de la escala (tabla 29). Se 

pudo comprobar que la correlación más alta era de 0,49 (p<0,001), estando muy alejada 

de una correlación por encima de 0,90 que es lo que sería considerado colinealidad. 

3.5. Modelos supraidentificados. Los grados de libertad presentados en el modelo son 

mayores que el número de parámetros a estimar.  

3.6. Número de observaciones. El número de observaciones es de 665, muy superior a los 

150 que es valor mínimo considerado suficiente por Kline (2005), así mismo cada 

parámetro estimado cuenta con más de 20 participantes, uno de los requisitos también 

señalado por Kline.  
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3.7. Número de indicadores del modelo. En ninguno de los modelos examinados en el 

presente estudio se superan los 30 indicadores, por lo que se pueden considerar todos 

modelos eficaces (Bentler y Chu, 1987). 

3.8. Índice KMO y prueba de esfericidad. El valor obtenido en el índice de Keyser Meyer 

Olkin (KMO=0,89) es > 0,60, lo que indica que las correlaciones entre pares de ítems no 

pueden ser explicadas por otros ítems. La prueba de esfericidad de Barlett tiene una p < 

0,001 lo que revela que los ítems están correlacionados entre sí y que los análisis 

factoriales exploratorios o confirmatorios son realizables. La tabla 26 recoge las 

correlaciones entre los diferentes componentes, subescalas y la escala completa y la 

tabla 29 recoge las correlaciones entre los distintos ítems.   

Tabla 26. Correlaciones entre los componentes de la escala 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Autojuicio 1 0,59 0,07
a
 0,57 -0,40 -0,18 -0,24 0,86 -0,69 

2.Sobreidentificación  1 0,03
a

 0,61 -0,32 -0,20 -0,22 0,85 -0,71 

3.Humanidad 
Compartida 

  1 0,06
a

 0,33 0,37 0,70 0,06
a

 0,37 

4.Aislamiento    1 -0,36 -0,25 -0,25 0,85 -0,72 

5.Autoamabilidad     1 0,57 0,85 -0,43 0,75 

6.Mindfulness      1 0,80 -0,25 0,64 

7.Autcompasión positiva       1 -0,28 0,76 

8.Autocompasión 
negativa 

       1 -0,83 

9.Autocompasión total         1 

a
 p>0,05. El resto de las correlaciones p<0,001 

Una vez comprobados todos estos requisitos, se llevaron a cabo los siguientes análisis 

factoriales confirmatorios con las puntuaciones transformadas, para evaluar la estructura de la 

escala en esta población concreta de adolescentes. El procedimiento seguido es muy similar al 

que siguió Neff (2017) para contrastar la estructura de la escala con cuatro muestras 

diferentes de sujetos. 
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En las figuras 2 a 10 ambas inclusive, se muestran de manera gráfica los modelos que 

fueron contrastados y en la tabla 27 se muestran los índices de ajuste de cada modelo.  

Figura 2. Modelo 1. Representación gráfica del análisis factorial de seis factores independientes 

 

AA: Autoamabilidad; M: Mindfulness; HC: Humanidad Compartida; AIS: Aislamiento; SI: 
Sobreidentificación; AJ: Autojuicio. Los números corresponden a la numeración de los ítems en la escala 
original.  

 

Figura 3. Modelo 2. Representación gráfica del modelo de seis factores relacionados entre sí 

 

AA: Autoamabilidad; M: Mindfulness; HC: Humanidad Compartida; AIS: Aislamiento; SI: 
Sobreidentificación; AJ: Autojuicio. Los números corresponden a la numeración de los ítems en la escala 
original.  
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Figura 4. Modelo 3. Representación gráfica del modelo de seis factores con dos de orden superior. 
Modelo jerárquico 

 

 

 

Figura 5. Modelo 4. Representación gráfica del modelo de seis factores con dos de orden superior. 
Bifactorial 
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Figura 6. Modelo 5. Representación gráfica del modelo de seis factores con uno de orden superior 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo 6. Representación gráfica del modelo de seis factores con uno de orden superior.  
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Figura 8. Modelo 7. Representación gráfica del modelo de seis factores con dos de orden superior y un 
factor más de orden superior 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo 8. Representación gráfica del modelo de un factor 
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Figura 10. Modelo 9. Representación gráfica del modelo de dos factores relacionados 

 

Self-warmth corresponde a la puntuación de las subescalas positivas de la autocompasión y self-coldness 
a la puntuación de las subescalas negativas.  
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Tabla 27. Índice de ajuste de los modelos 

 χ2 g.l. χ2/g.l CFI RMSEA 
[90%CI] 

AIC 

Modelo 1.6 factores 
independientes 

1947,634 299 6,51 0,590 0,09 2103,634 

Modelo 2. 6 factores 
relacionados 

612,930 284 2,16 0,913 0,042 798,930 

Modelo 3. 6 factores y 2 
de orden superior 

994,856 304 3,27 0,828 0,059 1140,856 

Modelo 4. 6 factores y 2. 
Bifactorial 

729,580 279 2,61 0,888 0,049 925,580 

Modelo 5. 6 factores y 1 
de nivel superior 

1671,058 299 5,59 0,658 0,083 1827,058 

Modelo 6. 6 factores y 1. 
Bifactorial 

761,398 270 2,81 0,875 0,052 975,398 

Modelo 7. 6 factores, 2 
factores y 1 de orden 
superior  

1156,042 322 3,59 0,862 0,063 1322,042 

Modelo 8. Un factor 1680,069 299 5,62 0,636 0,084 1836,069 

Modelo 9. Dos factores 
relacionados 

925,791 298 3,11 0,844 0,056 1083,572 

 

En la literatura existente existe discrepancia entre cuáles son los mejores índices para 

evaluar el ajuste de un modelo (Hoyle, 2000). Por ello, se considera que lo más apropiado es 

utilizar una combinación de varios índices para evaluarlo (Bentler y Chu, 1987). A continuación, 

se describen cuáles fueron los índices utilizados para evaluar el modelo y los valores críticos de 

referencia:  

 χ2. Indica el ajuste general del modelo. Para interpretarlo correctamente debe tomarse 

en cuenta por un lado su significación que no debería ser significativo, y la relación 

entre χ2 y los grados de libertad; ya que muestras elevadas, como la empleada en el 

presente estudio, pueden ayudar a encontrar un χ2 estadísticamente significativo, sin 
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que ello suponga que el modelo se ajusta a los datos. Por tanto, un modelo ajustado 

sería aquel con un χ2 lo más bajo posible. Dependiendo del autor consultado, la 

división entre χ2/g.l. debería tener distintos valores de referencia. Byrne (1989), cuyo 

criterio es el más restrictivo de todos, lo fija en igual o menor a 2. Carmines y McIver 

(1981) lo sitúan en menor o igual a 3. Wheaton et al. (1977) y Bentler (1989) apuntan a 

que valores menores o igual a 5 son valores aceptables.  

 CFI y GFI. El ajuste del modelo será más adecuado cuanto más se acerque a 1. Bentler 

y Chu (1987) consideran que valores por encima de 0,90 indican un ajuste satisfactorio 

y valores superiores a 0,95 un ajuste óptimo.  

 RMSEA. Browne y Cudeck (1992) consideran que modelos cuyo RMSEA supere 0,10 

son modelos rechazables; valores entre 0,08 y 0,10 serían suficientes, valores entre 

0,06 y 0,08 son aceptables; y óptimos si sus valores están por debajo de 0,05.  

 AIC. El criterio de información de Akaike (1998) es un criterio comparativo entre 

modelos. Aquellos que tengan un valor menor son los más probables de ser replicados 

en otras muestras.  

Atendiendo a los resultados, podríamos extraer dos conclusiones. En primer lugar, las 

escalas están significativamente relacionadas y los ítems tienden a agruparse en dos conjuntos 

dependiendo de su valencia, positiva o negativa.  

Atendiendo a estos criterios el modelo que presentaría un ajuste óptimo sería el de 6 

factores relacionados. Los modelos bifactoriales de 6 factores más 2; y el de 6 factores más 1 

tendrían un ajuste aceptable siendo bastante próximo a óptimo. El modelo de dos factores 

relacionados también obtendría un ajuste aceptable.  

En la tabla 28, se muestran los pesos de las regresiones sobre los factores de los 

modelos que obtuvieron el mejor ajuste. Los criterios para considerar una carga aceptable 

sobre el factor son diferentes dependiendo de los autores de referencia, pudiendo 
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considerarse buenas a partir de 0,32 (Tabachnick y Fidell, 2007) o a partir de 0,55 (Comrey y 

Lee, 1992). En el primer caso, una carga sobre el factor de 0,32 indicaría que aproximadamente 

un 10% de la varianza del ítem sería explicada por el factor; y en el segundo caso que 

aproximadamente el 30% de la varianza del ítem sería explicada por el factor.   

Como se puede observar en la tabla 28, en el modelo de seis factores relacionados los 

pesos de regresión de todos los ítems a los factores estuvieron entre 0,39 y 0,70 lo que 

podríamos considerar aceptable. Esto solo no ocurrió en el ítem 22 (“Cuando me siento triste 

intento observar mis propios sentimientos con curiosidad”), ítem que también presentó 

problemas en el análisis exploratorio. Todos los ítems obtuvieron un valor de p < 0,001. 

En el modelo de dos factores relacionados, todos los ítems guardaron unos pesos 

estandarizados significativos con un valor de p < 0,001. Veintitrés de los veintiséis ítems 

obtuvieron unos pesos de la regresión entre 0,34 y 0,68. Los ítems 3, 7 y 22 estuvieron por 

debajo de 0,32 que se consideraría aceptable. En resumidas cuentas, su correspondiente 

factor apenas explicaría el 7,84% de la variabilidad del ítem en el mejor de los casos. Posibles 

explicaciones para estos resultados serán expuestas en el siguiente apartado.  

Los modelos bifactoriales presentaron unos índices de ajuste generales satisfactorios. 

Sin embargo, los pesos de los ítems sobre los factores presentaron algunos problemas de 

ajuste al modelo, principalmente ítems con valores negativos en los pesos de las regresiones 

estandarizadas. Estos problemas se solucionaron cuando se permitió la covariación entre los 

factores teóricamente relacionados (amabilidad con uno mismo-autojuicio, mindfulness-

sobreidentificación, humanidad compartida-aislamiento). El modelo bifactorial de dos factores 

relacionados, a pesar de presentar un buen índice de ajuste general, mostró problemas en los 

pesos de las regresiones hacia los factores específicos y hacia los factores generales con 

valores negativos o valores absurdos, no congruentes con el modelo teórico (por ejemplo, 

superiores a 4), en los análisis no estandarizados. Por tanto, se desestimó este modelo.  



                                                                                                                           

260 
 

Tabla 28. Peso de las regresiones de cada uno de los ítems sobre sus factores en los distintos modelos 
testados 

 6FR 6F+1 bifactorial 2 Factores 
relacionados 

  FE FG  

Amabilidad con uno mismo     

5.  Intento tratarme bien a mí mismo… 0,57 0,54 0,37 0,57 

12. Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal... 0,61 0,52 0,43 0,62 

19. Soy amable conmigo mismo cuando estoy…. 0,66 0,46 0,48 0,65 

23. Tolero bien mis propios defectos…. 0,59 0,16 0,54 0,58 

26. Trato de ser comprensivo y paciente… 0,61 0,26 0,50 0,61 

Humanidad compartida     

3. Cuando las cosas me van mal... 0,40 0,39 0,02
a 

0,18 

7. Cuando estoy desanimado y triste…. 0,59 0,59 0,14* 0,28 

10. Cuando me siento incapaz de alguna manera…. 0,70 0,73 0,12 0,34 

15. Trato de ver mis defectos como parte... 0,45 0,34 0,30 0,43 

Mindfulness      

9. Cuando algo no me gusta, trato de mantenerme…. 0,39 0,12* 0,36 0,40 

14. Cuando me sucede algo doloroso…. 0,58 0,35 0,44 0,57 

17. Cuando fallo en algo importante para mí…. 0,58 0,32 0,51 0,56 

22. Cuando me siento triste…. 0,27 0,26 0,11
* 

0,26 

Autojuicio     

1. Me critico duramente por mis fallos… 0,55 0,41 0,44 0,54 

8. Cuando vienen épocas muy difíciles, tiendo a… 0,43 0,37 0,25 0,37 

11. Soy intolerante e impaciente con... 0,48 0,23 0,40 0,45 

16. Cuando veo aspectos de mí mismo que no.. 0,69 0,40 0,59 0,66 

21. Puedo ser un poco cruel conmigo mismo... 0,68 0,32 0,61 0,68 

Aislamiento     

4. Cuando pienso en mis limitaciones…. 0,51 0,15
* 

0,45 0,50 

13. Cuando estoy bajo de ánimo, tiendo a pensar que… 0,64 0,32 0,57 0,61 

18. Cuando realmente estoy en apuros, tiendo a… 0,50 0,45 0,41 0,47 

25. Cuando fallo en algo importante para mí…. 0,65 0,17
* 

0,60 0,64 

Sobreidentificación     

2. Cuando me siento bajo de ánimo…. 0,66 0,24 0,63 0,66 

6. Cuando fallo en algo importante para mí…. 0,57 0,24 0,59 0,60 

20. Cuando algo me molesta me dejo llevar por… 0,33 0,22 0,32 0,33 

24. Cuando sucede algo doloroso tiendo a hacer… 0,55 0,18 0,51 0,54 

6FR=Modelo de seis factores relacionados; 6F+2= Modelo bifactorial de seis factores y dos 

correspondientes a self-warmth y self-coldness; 6F+1= Modelo bifactorial de seis factores y uno 

correspondiente a autocompasión y 2FR= Modelo de dos factores relacionados. FE se refiere a factor 

específico en el modelo y FG a factor global en el modelo. *p entre 0,001 y 0,05. 
a
 p>0,05. 
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Cuando se examinó la fiabilidad a través del índice omega, un valor indicado para 

evaluar la fiabilidad de modelos jerárquicos se obtuvieron valores de 0,86 para el total de la 

escala y de 0,82 para el modelo jerárquico, lo que podríamos considerar valores muy 

satisfactorios.  

Dados estos resultados, se considera apropiado tanto el uso de la puntuación global, 

como el de las subescalas self-warmth y self-coldness como las puntuaciones de los 

componentes (autoamabilidad, humanidad compartida, mindfulness, autojuicio, aislamiento y 

sobreidentificación) para los futuros análisis dependiendo del objeto de la investigación. En 

cualquier caso, sí se considera recomendado, siempre que sea posible, el uso de las subescalas 

self-warmth y self-coldness para obtener una información más completa de las relaciones 

entre autocompasión y las otras variables examinadas.   
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Tabla 29. Correlaciones entre los ítems y la puntuación total en la escala 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

0.Total 
AC 

1                           

AC1-
AJ 

-.46** 1                          

AC2-SI -.61** .38** 1                         

AC3-
HC 

.14** .11** .09* 1                        

AC4-AI -.46 .29** .37** .10** 1                       

AC5-
AA 

.48** -.15** -.22** .12** -.12** 1                      

AC6-SI -.54** .30** ,43** .06 .29** -.14** 1                     

AC7-
HC 

.24** .04 -.02 .22** .03 .18** .03 1                    

AC8-
AJ 

-.30** .28** .29** .07 .16** -.03 .24** .09* 1                   

AC9-M .42** -.08 -.16 .07 -.14** .19** -.13** .06 -.09* 1                  

AC10-
HC 

.24** .04 .03 .30** .05 .19** .02 .47** .13** .06 1                 

AC11-
AJ 

-.42** .26** .28** .03 .25** -.14** .29** .07 .23** -.09* .039 1                

AC12-
AA 

.52** -.18 -.22 .05 -.15** .49** -.15** .09* -.06 .19** .19** -.14** 1               

AC13-
AI 

-.56** ,25** .40** .09* .28** -.12** .36** .05 .15** -.14** .040 .24** -.20** 1              

AC14-
M 

.50** -.04 -.20 .15** -.12** .25** -.12** .18** -.01 .29** .21** -.12** .39** -.21** 1             

AC15-
HC 

.40** -.06 -.11 .21** -.07 .22** -.09* .24** .02 .16** .28** -.08* .18** -.09* ,31** 1            

AC16-
AJ 

-.58** .46** .39** .07 .32** -.17** .36** .03 .27** -.20** .08* .31** -.24** .38** -,21** -.10* 1           

AC17-
M 

.52** -.16 -.18 .09* -.17** .27** -.20** .15** -.01 .26** .18** -.046 .35** -.25** ,36** .23** -.26** 1          

AC18-
AI 

-.42** .17** .29** .07 .25** -.050 .30** .11** .14** -.14** .15** .17** -.11** .40** -,11** -.04 .29** -.12** 1         

AC19-
AA 

.55** -.15 -.21 .08* -.15** .41** -.19** .16** -.09* .23** .21** -.15** .49** -.20** ,31** .27** -.24** .36** -.07 1        

AC20-
SI 

-.31** .19** .24** .08* .18** -.020 .21** .03 .15** -.14** .08* .16** -.01 .16** -.02 .014 .20** -.05 .14** -.04 1       

AC21-
AJ 

-.61** .37** .39** .05 .34** -.22** .38** .06 .31** -.14** .03 .32** -.29** .42** -,17** -.08* .49** -.29** .28** -.30** .23** 1      

AC22-
M 

.19** .06 .04 .13** .08* .16** .05 .21** .14** .05 .22** .03 .15** .05 ,20** .20** .04 .09* -.03 .23** .08 .02 1     

AC23-
AA 

.58** -.20** -.27 .08* -.27** .32** -.22** .14** -.13** .28** .11** -.30** .26** -.26** ,35** .25** -.30** .32** -.18** .33** -.13** -.31 .12** 1    

AC24-
SI 

-.50** .26** .38** .02 .24** -.12** .30** .05 .12** -.16** .03 .20** -.14** .34** -,12** -.08* .33** -.17** .30** -.14** .26** .35** .09* -.21** 1   

AC25-
AI 

-.59** .31** .41** .04 .29** -.23** .41** -.02 .17** -.15** .04 .26** -.21** .43** -,13** -.08* .42** -.22** .33** -.24** .22** .43** -.04 -.26** .37** 1  

AC26-
AA 

.55** -.20 -.25 .09* -.16** .31** -.20** .12** -.09* .27** .20** -.27** .34** -.23** ,32** .25** -.22** .32** -.15** .39** -.05 -.22** .13** .43** -.23** -.23** 1 
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*p<0,05; **p<0,001. Total AC- puntuación total de autocompasión. AA- Amabilidad para con uno mismo; HC- Humanidad Compartida; M- Mindfulness; AJ- Autojuicio, AI- Aislamiento; SI-Sobreidentificación
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3. ESTUDIO 3. INFLUENCIA DE LA FAMILIA Y DE LOS IGUALES EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTOCOMPASIÓN 

La literatura existente apunta a que el apego desarrollado y el afecto por parte de los 

padres puede tener un gran peso en el desarrollo de la autocompasión influyendo incluso en 

cómo el sistema nervioso autónomo puede responder ante sentimientos de inadecuación 

(Cunha et al., 2014; Gilbert et al., 2006; Pepping et al., 2015). Sin embargo, hasta el momento, 

apenas existen investigaciones que hayan examinado si el trato recibido por los iguales puede 

tener alguna influencia sobre la autocompasión. A través de los análisis de este apartado 

examinamos esta cuestión. Siendo coherentes con los resultados obtenidos en el análisis 

factorial, consideramos relevante contrastar estas puntuaciones en relación a la puntuación de 

la escala total de autocompasión, pero también respecto a autocompasión positiva (self-

warmth) y autocompasión negativa (self-coldness).  

3.1. Análisis correlacional entre la autocompasión, las medidas de aceptación y rechazo 

familiar y el buen o mal trato recibido de parte de los compañeros  

Para evaluar esta cuestión, en primer lugar, se realizó un análisis de las correlaciones 

entre las variables examinadas que se muestra en la tabla 30. En este caso resultaba 

especialmente relevante evaluar cómo se relacionaban las medidas de autocompasión 

(autocompasión total, self-coldness, self-warmth), aceptación y rechazo familiar, los diferentes 

tipos de victimización y el buen trato recibido por compañeros.  
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Tabla 30. Correlaciones entre las variables examinadas en ambos grupos de edad. Arriba se muestran las 
correlaciones en el grupo de meablanor edad y abajo en el grupo de mayor edad 

       12-14 

15-17                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Auto-

compasión 
 0,76*** -0,84*** 0,26*** -0,38*** -0,10* -0,22*** -0,29*** -0,18** 0,13** 

2. Self-

warmth 
0,77***  -0,28*** 0,22*** -0,22** -0,02 -0,11* -0,16** -0,07 0,12* 

3. Self-

coldness 
-0,82*** -0,27***  -0,19*** 0,38*** 0,13** 0,23** 0,29*** 0,20*** -0,10* 

4. 

Aceptación 

familiar 

0,36*** 0,30*** -0,28***  -0,50*** -0,12* -0,11* -0,22*** -0,15** 0,17** 

5. Rechazo 

familiar 
-0,36*** -0,19* 0,37*** -0,49***  0,20*** 0,19*** 0,26*** 0,07 -0,01 

6. Violencia 

física  
0 0,11 0,11 -0,06 0,07  0,45*** 0,44*** 0,30*** -0,22*** 

7. Violencia 

verbal  
-0,08 0,08 0,18** -0,02 0,20** 0,47***  0,68*** 0,36*** -0,35*** 

8. Violencia 

social 
-0,03 0,12 0,16* -0,01 0,15* 0,42*** 0,60***  0,33*** -0,38*** 

9. Violencia 

redes 

sociales 

-0,11 -0,05 0,13* -0,06 0,08 0,50*** 0,35*** 0,29***  -0,15** 

10. Buen 

trato 

recibido 

0,08 -0,01 -0,13a -0,09 0,06 -0,12 -0,16* -0,15* 0,01  

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001; a p=0,06 

 

En una primera aproximación a la tabla 30 se puede observar con claridad un hecho 

destacado: existen más correlaciones significativas en las variables estudiadas en el grupo de 

menor edad que en el grupo de mayor edad. Observando con más detalle, en el grupo de 

mayor edad, la autocompasión correlacionó de manera significativa y de manera positiva con 

aceptación familiar; y de manera negativa con rechazo familiar. La puntuación de la subescala 

positiva de autocompasión (self-warmth) correlacionó de manera positiva con aceptación 
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familiar y de manera negativa con rechazo familiar. La autocompasión negativa (self-coldness) 

fue la medida que correlacionó con más variables de las examinadas. De este modo 

correlacionó de manera negativa con aceptación familiar y de manera positiva con rechazo 

familiar, violencia verbal, violencia social y violencia ejercida a través de internet o las redes 

sociales. Las medidas de aceptación y rechazo familiar correlacionaron significativamente con 

las medidas de autocompasión. No se encontró relación con los distintos tipos de violencia o 

con el buen trato recibido por compañeros.  

En el grupo de menor edad, los alumnos que puntuaron alto en la variable de 

autocompasión también tendieron a hacerlo en aceptación familiar y en buen trato recibido 

por los compañeros. Se encontró una asociación significativa y negativa entre la 

autocompasión y el rechazo familiar, la victimización física, verbal, social y la sufrida a través 

de internet y las redes sociales. Coherente con estos resultados, se encontraron correlaciones 

significativas de signo positivo entre self-warmth y calor familiar y buen trato recibido por los 

compañeros; y de signo negativo con rechazo familiar, victimización verbal y social. La 

puntuación de los componentes negativos de la autocompasión (self-coldness) fue asociada 

negativamente de manera significativa con aceptación familiar y buen trato recibido por los 

compañeros; y de manera positiva con rechazo familiar, victimización física, victimización 

verbal, social y a través de redes sociales o internet.  

En resumen, las puntuaciones de autocompasión están moderadamente asociadas a 

las variables de aceptación y rechazo familiar en ambos grupos de edad. Sin embargo, las 

puntuaciones relacionadas con victimización y buen trato por parte de los compañeros tienen 

una asociación más clara en el grupo de menor edad. Basado en estos resultados descriptivos, 

se procedió a realizar un análisis de regresión para estudiar si la relación con los compañeros, 

junto con la relación familiar, podían ayudar a predecir los niveles de autocompasión 

dependiendo de la edad.  
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3.2. Análisis de la influencia de las relaciones familiares y la influencia de los iguales 

sobre las medidas de autocompasión   

En función de los resultados de los análisis correlacionales obtenidos se testaron 

distintos modelos de regresión. Se introdujeron como variables predictoras aquellas que 

habían mostrado correlaciones significativas con las medidas de autocompasión. En la tabla 31 

se muestran los modelos de regresión que mostraron mejores ajustes y en los que se 

incluyeron solo las variables que añadieron valor predictivo a los modelos. 

Tabla 31. Análisis de regresión jerárquicos sobre la variable autocompasión en ambos grupos de edad 

 
β 

Autocompasión 
F R2 

Grupo 1. 12-14 años    

Paso 1. Rechazo familiar -0,39 (-,34)*** 70,36*** 0,15 

Paso 2. Victimización relacional -0,21*** 46,87*** 0,19 

Grupo 2. 15-17 años    

Paso 1. Rechazo familiar -0,36 (-0,25)
***

 27,30
***

 0,13 

Paso 2. Aceptación familiar 0,23** 18,65*** 0,17 

**p<0,01***p<0,001. R2 = valor ajustado. β = beta estandarizada. Entre paréntesis aparece la 
Beta Estandarizada del Rechazo familiar en el paso 2.  

 

En el caso del grupo de menor edad, se descartaron del modelo de regresión sobre la 

autocompasión, las variables que no proporcionaban un cambio significativo en F, estas 

fueron: calor familiar, victimización física, victimización verbal, victimización a través de redes 

sociales e internet y buen trato recibido por los compañeros. Tomadas en conjunto, rechazo 

familiar y victimización relacional explicaron el 19% de la varianza. La variable que guardó una 

relación de mayor peso fue el rechazo familiar.  

En el caso del grupo de mayor edad, ninguna de las variables examinadas asociadas a 

la relación con los compañeros, ya fuera buen trato o mal trato, añadieron valor significativo al 

modelo. El rechazo familiar y la aceptación familiar, tomados de manera conjunta, explicaron 

el 17% de la varianza encontrada en la autocompasión. Una vez se introdujo, la aceptación 



                                                                                                                           

268 
 

familiar en el modelo, tanto el rechazo familiar como la aceptación familiar tuvieron un peso 

parecido en el modelo de regresión.  

Como fue explicado en la introducción y tras la realización del análisis factorial con la 

presente muestra, se estimó oportuno evaluar cómo las diferentes variables examinadas 

podían contribuir a las variables self-warmth y self-coldness por separado; ya que realizar el 

análisis con la puntuación global de autocompasión podía enmascarar o compensar ciertos 

efectos específicos de las distintas variables. Los resultados sobre la variable self-warmth 

pueden observarse en la tabla 32 y sobre la variable self-coldness en la tabla 33. 

Tabla 32. Análisis de regresión jerárquicos sobre la variable self-warmth en ambos grupos de edad 

 
β 

Self-warmth 
F R2 

Grupo 1. 12-14 años    

Paso 1. Rechazo familiar -0,23*** (-0,15**; -0,13*) 20,64*** 0,05 

Paso 2. Aceptación familiar 0,14* (0,13*) 6,24*** 0,06 

Paso 3. Victimización relacional -0,13* 5,14*** 0,07 

Grupo 2. 15-17 años    

Paso 1. Aceptación familiar 0,29*** 17,28*** 0,09 

Paso 2. Rechazo familiar - - - 

***p<0,001. R2 = valor ajustado. β = beta estandarizada. Entre paréntesis aparece la Beta 
Estandarizada del Rechazo familiar en los pasos 2 y 3.  

 

En el caso del grupo de menor edad, podemos observar que el rechazo familiar, la 

aceptación familiar y la victimización relacional resultaron variables predictivas de self-

warmth. Sin embargo, tomadas en conjunto, solo explicaron el 7% de la varianza encontrada. 

En el caso del grupo de mayor edad, solo la aceptación familiar fue un predictor significativo de 

self-warmth. En cualquier caso, éste solo explicó el 9% de la varianza encontrada.  

Los resultados sobre los análisis de regresión realizados sobre self-coldness se 

muestran en la tabla 33. 
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Como se puede observar en la tabla 33, el rechazo familiar, la victimización relacional y 

la victimización a través de redes sociales fueron las variables que mejor explicaron la variable 

self-coldness en el grupo de menor edad. Sin embargo, en el grupo de mayor edad, solo las 

variables relacionadas con la aceptación y el rechazo familiar añadieron un valor explicativo al 

modelo, explicando un 13% de la variabilidad.  

Tabla 33. Análisis de regresión jerárquicos sobre la variable self-coldness en ambos grupos de edad 

 
β 

Self-coldness 
F R

2
 

Grupo 1. 12-14 años    

Paso 1. Rechazo familiar 0,38 (0,33; 0,33)
***

 65,08
***

 0,142 

Paso 2. Victimización 
relacional 

0,19 (0,16)*** 42,20*** 0,176 

Paso 3. Cibervictimización 0,10* 29,91*** 0,183 

Grupo 2. 15-17 años    

Paso 1. Rechazo familiar 0,37 (0,31)*** 28,59*** 0,132 

Paso 2. Aceptación 
familiar 

-0,12* 15,47*** 0,137 

***p<0,001. R2 = valor ajustado. β = beta estandarizada. Entre paréntesis aparece por orden la 
Beta Estandarizada del Rechazo familiar y victimización relacional en el paso 2 y en el paso 3.  

 

En resumen, podríamos concluir que existen diferencias en función de la edad, en 

cuanto a las variables que predicen la puntuación total de autocompasión, y las puntuaciones 

en self-coldness y self-warmth. Aparentemente, solo en el grupo de menor edad, las variables 

relacionadas con los compañeros, especialmente los casos de victimización social o 

cibervictimización, son capaces de añadir un valor explicativo significativo al modelo. Por 

último, las variables examinadas explican un mayor porcentaje de la variabilidad observada en 

los componentes negativos de la autocompasión (self-coldness) que en los componentes 

positivos (self-warmth).  
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4. ESTUDIO 4. RELACIÓN ENTRE AUTOCOMPASIÓN Y AUTOESTIMA 

Como se ha discutido en la introducción teórica, el concepto de autocompasión desde 

su origen en la psicología occidental se ha comparado de manera repetida con el de 

autoestima. Han surgido varias dudas, por ejemplo, si ambas variables eran distintas o en el 

fondo, medían constructos parecidos. Aparentemente la autocompasión prometía en su 

surgimiento un modo más saludable de relacionarnos con nosotros mismos que el de la 

autoestima (Neff y Vonk, 2009). También hay un gran ámbito por investigar sobre si ambas 

variables guardan relaciones diferenciales con el comportamiento interpersonal. En este 

estudio se ha analizado de manera exploratoria por un lado la relación entre la autoestima y la 

autocompasión; y por otro la relación de estas variables con otras de carácter interpersonal, 

como la prosociabilidad, el grado de violencia, la preferencia social o el grado de victimización.   

4.1. Asociación entre la autocompasión y sus componentes y la autoestima 

En primer lugar, se analizó cuál era la asociación entre los distintos componentes de la 

autocompasión y la autoestima. Debido a las diferencias encontradas en función del género en 

los análisis descriptivos y en la literatura existente, se realizó el análisis correlacional con el 

total de la muestra y también subdividiéndola en función del género como se muestra en la 

tabla 34.  
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Tabla 34. Correlaciones divididas por género y en el total de la muestra de la autoestima con la 
autocompasión y sus componentes, self-warmth y self-coldness 

 Autoestima 

 Chicas Chicos Total de la muestra 

Autojuicio -0,54*** -0,41*** -0,49*** 

Sobreidentificación -0,47*** -0,33*** -0,43*** 

Aislamiento -0,56*** -0,34*** -0,48*** 

Hum. Compartida 0,15** -0,04 0,06 

Autoamabilidad 0,57*** 0,38*** 0,49*** 

Mindfulness 0,38*** 0,20*** 0,31*** 

Self-warmth 0,48*** 0,25*** 0,39*** 

Self-coldness -0,62*** -0,43*** -0,55*** 

Autocompasión total 0,63*** 0,48*** 0,59*** 

**p<0,01, ***p<0,001 

Atendiendo a la tabla 34, podemos concluir que la asociación entre la autoestima y la 

puntuación total de autocompasión es entre moderada y alta. En cualquier caso, ambas 

variables solo compartirían un 35% de la variabilidad con lo que podríamos concluir que son 

variables diferentes. En el caso de las chicas todos los componentes de la autocompasión 

guardaron una relación significativa con autoestima. Por el contrario, en el caso de los chicos el 

componente “Humanidad compartida” no guardó una relación significativa con la variable 

autoestima. En cualquier caso, esta relación encontrada en el grupo de las chicas fue pequeña. 

El peso de la asociación encontrada entre las variables fue diferente entre el grupo de los 

chicos y el de las chicas. En el caso de las chicas, la variabilidad compartida en las correlaciones 

bivariadas fue mayor tanto para la puntuación total de autocompasión, como para self-

warmth, self-coldness y para los distintos componentes de la autocompasión.  

En el grupo de las chicas la asociación entre la autoestima y la autocompasión es 

grande, mientras que, en el caso de los chicos la podríamos considerar moderada; y esto se 

observa tanto en los aspectos positivos como negativos de la autocompasión. 
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4.2. Predicción de los niveles de autoestima en base a los componentes de la 

autocompasión, el afecto positivo y el afecto negativo 

La autocompasión ha sido planteada hasta el momento como una forma saludable de 

relacionarnos con nosotros mismos que puede ayudarnos a afrontar momentos de sufrimiento 

o a enfrentar sentimientos de inadecuación hacia nosotros mismos. En cualquier caso, hasta el 

momento no se han realizado estudios sobre qué componentes de la autocompasión 

contribuyen de manera más relevante a tener unos altos o bajos niveles de autoestima.  

Tras conocer los resultados del análisis correlacional, se realizaron dos modelos de 

regresión, uno por cada género, para estimar cómo los componentes de la autocompasión y el 

afecto positivo y negativo podían ayudar a predecir los diferentes niveles de autoestima. Los 

resultados del análisis se muestran en la tabla 35. 

Tabla 35. Análisis de regresión lineal de los diferentes componentes de la autocompasión, el afecto 
positivo y el afecto negativo sobre la autoestima 

 β F R2 

Grupo 1. Chicos    

Autojuicio -0,25*** 49,84*** 0,38 

Autoamabilidad 0,17***   

Afecto positivo 0,34***   

Afecto negativo -0,19***   

Grupo 2. Chicas    

Autojuicio -0,20*** 79,95*** 0,54 

Aislamiento -0,19***   

Autoamabilidad 0,14**   

Afecto positivo 0,28***   

Afecto negativo -0,23***   

***p<0,001. Β= Beta estandarizada.  
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En ambos modelos se descartó incluir los componentes que no resultaron significativos 

y que no añadían valor explicativo al modelo, estos fueron sobreidentificación, humanidad 

compartida y mindfulness. En el caso de las chicas el componente de aislamiento resultó ser 

un predictor significativo, pero no lo fue en el caso de los chicos.  

Los modelos de regresión aplicados explicaban el 54% y el 38% de la variabilidad 

encontrada en la variable autoestima en el caso de las chicas y de los chicos respectivamente.  

4.3. Estudio exploratorio comparativo entre la autoestima y la autocompasión en las 

variables interpersonales examinadas 

Como se ha discutido en la introducción teórica, la autocompasión surgió como un 

concepto que defendía un modo más saludable de relacionarnos con nosotros mismos; y 

menos dependiente de la comparación social que la autoestima (Neff, 2003a). Esta 

dependencia de la comparación social y esfuerzo por aumentar la autoestima podía tener 

repercusiones negativas como mayor egocentrismo, narcisismo o falta de preocupación por los 

demás (Damon, 1995; Seligman, 1995). Los estudios que han abordado esta comparativa en 

los aspectos interpersonales de la autocompasión hasta el momento se han centrado en 

medidas autoinformadas, es decir, solo han preguntado al propio sujeto sobre su relación 

interpersonal, pero no han preguntado al entorno por estas capacidades interpersonales. En el 

presente estudio se ha abordado, de manera exploratoria, la asociación de la autoestima y la 

autocompasión con medidas auto y heteroinformadas sobre agresión, victimización, 

preferencia social y comportamiento prosocial. Los análisis se realizaron dividiendo por género 

la muestra debido a las diferencias encontradas en los análisis descriptivos.  Los resultados se 

muestran en las tablas 36 y 37. 

 

 

 



                                                                                                                           

274 
 

Tabla 36. Correlaciones entre las medidas de autoestima, self-warmth, self-coldness, autocompasión 
total y las medidas autoinformadas y heteroinformadas de convivencia en los chicos 

  Autoestima Self-warmth Self-coldness Autocompasión 
total 

Medidas 
heteroinformadas 

Como agresor 0,00 -0,07 0,05 -0,09 

 Victimización -0,20*** -0,04 0,12* -0,12* 

 Popularidad 0,09 0,05 0,05 -0,01 

 Prosociabilidad 0,10 0,13* 0,04 0,05 

 Preferencia 
social recibida 

0,19*** 0,01 -0,04 0,04 

Medidas 
autoinformadas 

Victimización 
física  

-0,15** -0,01 0,18*** -0,14** 

 Participación 
física 

-0,04 -0,05 0,06 -0,07 

 Victimización 
verbal 

-0,31*** 0,00 0,22*** -0,17** 

 Participación 
verbal 

-0,12* -0,05 0,14** -0,13* 

 Victimización 
relacional 

-0,39*** -0,06 0,34*** -0,29*** 

 Participación 
relacional 

-0,15** -0,04 0,18** -0,16** 

 Cyberbullying 
victimización 

-0,11 -0,02 0,18*** -0,15** 

 Cyberbullying 
participación 

-0,01 -0,07 0,07 -0,10 

 Buen trato 
recibido  

0,21*** 0,03 -0,13* 0,11* 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
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Tabla 37. Correlaciones entre las medidas de autoestima, self-warmth, self-coldness, autocompasión 
total y las medidas autoinformadas y heteroinformadas de convivencia en las chicas 

  Autoestima Self-warmth Self-coldness Autocompasión 
total 

Medidas 
heterorinformadas 

Como agresor 0,01 -0,09 0,06 -0,09 

 Victimización -0,09 -0,02 0,09 -0,07 

 Popularidad 0,04 -0,05 0,06 -0,07 

 Prosociabilidad 0,09 0,12* -0,09 0,12* 

 Preferencia 
social recibida 

0,04 -0,06 -0,01 -0,02 

Medidas 
autoinformadas 

Victimización 
física  

-0,07 0,04 0,06 -0,01 

 Participación 
física 

-0,05 -0,09 -0,00 -0,04 

 Victimización 
verbal 

-0,22*** -0,09 0,21*** -0,17*** 

 Participación 
verbal 

-0,01 -0,12* -0,01 -0,06 

 Victimización 
relacional 

-0,27*** -0,09 0,18*** -0,15** 

 Participación 
relacional 

-0,07 -0,12* 0,13** -0,14** 

 Cyberbullying 
victimización 

-0,19*** -0,09 0,16** -0,15** 

 Cyberbullying 
participación 

0,01 -0,12* 0,07 -0,10 

 Buen trato 
recibido  

0,21*** 0,11* -0,08 0,11* 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

En cuanto a las medidas de agresividad y violencia, como aparece señalado en las 

tablas 36 y 37 no se encontró ninguna correlación significativa entre la autocompasión y sus 

subescalas o la autoestima y la puntuación heteroinformada de agresión hacia los demás ni en 

el grupo de chicas ni en el de chicos. Tampoco se encontró ninguna asociación entre la medida 

autoinformada de participación física en agresiones y las medidas mencionadas. En el caso de 

los chicos, participar en agresiones verbales con mayor frecuencia guardó una pequeña 

asociación con una menor autoestima, una mayor puntuación en self-coldness y una menor 

puntuación en autocompasión total. En el caso de las chicas, se encontró una correlación baja 

de signo negativo entre self-warmth y ejercer agresiones verbales.  
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En cuanto a la participación autoinformada en violencia social, aquellos alumnos con 

puntuaciones más bajas en autoestima y autocompasión; y más altas en self-coldness, 

tendieron a informar de participar con mayor frecuencia en este tipo de violencia. En el caso 

de las alumnas encuestadas, no se encontró asociación en participar en este tipo de violencia 

con la autoestima; pero sí con las subescalas de autocompasión y con la puntuación total de 

autocompasión. En cualquier caso, las asociaciones encontradas fueron pequeñas. En el caso 

de participar en agresiones a través de redes sociales e internet, solo en el caso de las chicas se 

encontró una correlación pequeña de signo negativo con self-warmth.  

En lo referente a la victimización, se encontró una asociación pequeña en el grupo de 

los chicos entre ser señalado por los compañeros como posible víctima (victimización 

heteroinformada) y una más baja puntuación en autoestima, en autocompasión y una mayor 

puntuación en self-coldness. Ninguna de estas correlaciones se encontró en el grupo de las 

chicas.  

Cuando se examinó la posible victimización a través de medidas autoinformadas, se 

encontraron asociaciones de tamaño similares en el grupo de chicos y en el de chicas. Sufrir 

agresiones verbales a través de insultos, motes o comentarios ofensivos estuvo 

significativamente asociado con una menor autoestima, menor autocompasión y mayor self-

coldness.  

Aquellos alumnos que sufrían agresiones físicas con más frecuencia, tendían a informar 

de menores niveles de autoestima, autocompasión y mayores de self-coldness. Sin embargo, 

no se encontró esta asociación en el grupo de las chicas, aunque se debería tener en cuenta 

que la variabilidad en la frecuencia de sufrir agresiones físicas en las chicas es bastante más 

baja como se expuso en los análisis descriptivos. Una menor variabilidad dificulta encontrar 

correlaciones significativas entre ambas variables.  
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Las correlaciones más altas entre las variables examinadas fueron entre informar de 

sufrir violencia social y las puntuaciones de autoestima, self-coldness y autocompasión total. 

Esas asociaciones fueron del signo esperado, es decir a mayor frecuencia de sufrir violencia 

social, menor autoestima, menor autocompasión total y mayor self-coldness. Las correlaciones 

fueron algo más elevadas en el caso de los chicos que en el caso de las chicas.  

En el caso de sufrir agresiones a través de redes sociales, tanto chicas como chicos 

informaron de mayores niveles de self-coldness y menores de autocompasión total a mayor 

frecuencia de las agresiones. Solo en el caso de las chicas este tipo de victimización tuvo una 

asociación negativa pequeña con autoestima.  

En cuanto a las medidas de popularidad y preferencia social se testaron dos tipos de 

medidas. Por un lado, dos medidas heteroinformadas, una de preferencia social que hacía 

referencia al número de nominaciones positivas que recibía un alumno (por ej. ¿Con quién te 

gusta sentarte?), y otra referente a popularidad (por ej. ¿Con quién se quiere juntar todo el 

mundo?). En cuanto a las medidas autoinformadas los alumnos respondían a una serie de 

preguntas que hacían referencia a la frecuencia con la que recibían un trato agradable por 

parte de sus compañeros. En cuanto a la medida de popularidad heteroinformada no se 

encontró asociación con autoestima ni con autocompasión en ninguno de los dos grupos.  

En el caso de la preferencia social recibida, se encontró una correlación positiva 

pequeña con la autoestima exclusivamente en el grupo de los chicos. No se encontró ninguna 

correlación positiva con las otras variables.  

En ambos grupos recibir buen trato por parte de los compañeros estuvo asociado con 

mayor autoestima y mayor autocompasión, siendo la correlación con la autoestima algo 

mayor. En el caso de los chicos, recibir este buen trato se asoció a una menor autocompasión 

negativa (self-coldness); y en el caso de las chicas a una mayor autocompasión positiva.  



                                                                                                                           

278 
 

Por último, la prosociabilidad, es decir, la tendencia a ser amable, respetuoso y ayudar 

a los otros cuando lo necesitan se asoció de manera positiva con tratarse mejor a uno mismo 

por los propios fallos e imperfecciones, es decir, a una mayor autocompasión positiva. En 

cualquier caso, esta correlación también fue pequeña.  

A modo de resumen, podríamos decir que no hay asociación entre las medidas 

heteroinformadas de ejercer violencia hacia los compañeros y las medidas de autoestima y 

autocompasión ni en chicos, ni en chicas. En las medidas autoinformadas sí se encuentran 

asociaciones pequeñas, con patrones similares entre chicos y chicas, que tienen que ver con 

que es levemente más probable que alumnos con una baja autoestima o con una baja 

autocompasión, ejerzan agresiones sobre los compañeros. La victimización parece tener una 

mayor asociación con las variables examinadas. Aunque hay diferencias entre las chicas y los 

chicos, sufrir agresiones por parte de los compañeros se asocia a una menor autoestima, 

menor autocompasión, y puntuaciones más elevadas en self-coldness. Ser elegido por los 

compañeros para realizar actividades se asocia a una mayor autoestima en el caso de los 

chicos, y el tratar a otros de una manera amable parece relacionarse con tratarse 

amablemente a uno mismo. Es remarcable que las correlaciones encontradas fueron entre 

pequeñas y moderadas. En cualquier caso, se consideró relevante incluir estos resultados. Los 

argumentos de esta decisión se explicarán en el apartado de discusión.  
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5. ESTUDIO 5. RELACIÓN ENTRE EL BULLYING Y LAS VARIABLES 

ESTUDIADAS. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEPENDIENDO DE QUE 

LAS MEDIDAS SEAN AUTOINFORMADAS O HETEROINFORMADAS 
 

5.1. Diferencias en ajuste psicológico dependiendo de sufrir o ejercer bullying. 

Comparación entre medidas heteroinformadas y autoinformadas 

5.1.1. Diferencias en función del rol autoinformado 

Como ha sido señalado en la introducción teórica, el bullying guarda una serie de 

consecuencias negativas para los implicados, tanto para las víctimas como para los agresores y 

los espectadores.  

En un primer análisis, se compararon las variables de ajuste psicológico entre los 

distintos perfiles autoinformados de bullying, quedando agrupados los participantes en grupo 

control (alumnos que ni sufrían, ni ejercían bullying) (C), alumnos que lo sufrían o víctimas (V); 

alumnos que lo sufrían y lo ejercían o bully-víctimas (BV) y alumnos que solo lo ejercían o 

bullies (B).  Los resultados se muestran en la tabla 38. 
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Tabla 38. Diferencias en las variables de ajuste psicológico dependiendo del perfil autoinformado 

 Control (C) 
M (DT) 
N=314 

Víctimas(V) 
M (DT) 
N=124 

Bully-
víctimas 

(BV) 
M (DT) 
N=97 

Bullies (B) 
M (DT) 
N=109 

t d 

Autoestima 3,19 (0,47) 2,98 (0,46) 3,04 (0,43) 3,20 (0,38) C-V=4,15*** 0,45 

C-BV=2,75*** 0,33 

V-B=3,90*** 0,52 

BV-V=2,82* 0,13 
Autocompasión 
total 

3,27 (0,61) 3,01 (0,65) 2,99 (0,49) 3,11 (0,53) C-V=4,02***  0,41 

C-BV=4,23*** 0,51 

C-B=2,41* 0,28 

Self-coldness 2,65 (0,83) 3,05 (0,82) 3,07 (0,70) 2,78 (0,76) C-V=4,51*** 0,48 

C-BV=4,49*** 0,55 

V-B=2,62** 0,34 

BV-B=2,87** 0,39 

Self-warmth 3,22 (0,69) 3,07 (0,74) 3,06 (0,60) 3,01 (0,66) C-V=2,09* 0,21 

C-BV=2,07* 0,25 

C-B=2,74** 0,31 

Autojuicio 2,61 (0,91) 3,05 (0,97) 2,97 (0,78) 2,84 (0,81) C-V=4,56*** 0,47 

C-BV=3,59***  0,42 

C-B=2,40* 0,27 

Sobreidentificación 2,82 (0,99) 3,09 (0,94) 3,30 (0,90) 2,88 (0,91) C-V=2,66** 0,28 

C-BV=4,34***  0,51 

BV-V=3,33*** 0,23 

Aislamiento 2,55 (1,00) 2,99 (0,91) 2,95 (0,93) 2,58 (1,03) C-V=4,33*** 0,46 

C-BV=3,57*** 0,41 

V-B=3,21**  0,42 

BV-B=2,67** 0,38 

Humanidad 
Compartida 

2,86 (0,89) 2,93 (0,85) 2,87 (0,90) 2,79 (0,90)   

Amabilidad con 
uno mismo 

3,46 (0,91) 3,10 (0,97) 3,20 (0,83) 3,18 (0,85) C-V=3,60*** 0,38 

C-BV=2,50* 0,30 

C-B=2,78* 0,32 

Mindfulness 3,29 (0,81) 3,16 (0,81) 3,07 (0,74) 3,03 (0,74) C-BV=2,33* 0,28 

C-B=2,92** 0,33 

Afecto positivo 2,38 (0,71) 2,41 (0,71) 2,46 (0,59) 2,39 (0,62)   
Afecto negativo 0,98 (0,69) 1,34 (0,77) 1,28 (0,72) 1,09 (0,62) C-V=4,71*** 0,49 

C-BV=3,63*** 0,42 

V-B=2,72** 0,36 

BV-B=1,99* 0,28 

Bienestar 
emocional 

14,00 
(10,79) 

10,72 
(11,16) 

11,80 (9,51) 12,94 (8,60) C-V=2,84* 0,30 

  

. *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 
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Como puede observarse en la tabla 38, los bullies obtuvieron las mayores 

puntuaciones en autoestima, seguidos por aquellos que no lo sufrían ni lo ejercían, aquellos 

que lo sufrían y también lo ejercían y aquellos que solo lo sufrían. Sin embargo, no todas las 

diferencias encontradas entre los grupos fueron significativas. Aquellos que decían ejercer el 

acoso y aquellos que declaraban no verse involucrados directamente, es decir, los controles, 

obtuvieron unas puntuaciones muy similares, sin diferencias significativas. El grupo control sí 

obtuvo puntuaciones significativamente superiores que el grupo que declaraba sufrir acoso y 

el grupo que declaraba sufrirlo y ejercerlo. El grupo de los que reconocían ejercerlo y aquellos 

que lo sufrían y lo ejercían mostraron una autoestima significativamente mayor que las 

víctimas. En resumen, los agresores o bullies y aquellos no involucrados directamente 

presentaron los mayores niveles de autoestima. Aquellos que declaraban ejercerlo, a pesar de 

también sufrirlo, mostraron una autoestima significativamente mayor que los alumnos que 

simplemente declaraban sufrirlo, aunque esta última diferencia mostró un tamaño del efecto 

pequeño. En el resto de los casos, el tamaño del efecto de las diferencias fue pequeño en la 

comparación entre controles y bully-víctimas; y fue en torno a medio en las comparaciones 

entre controles y agresores y las víctimas.  

En la autocompasión, se encontró un patrón en las diferencias distinto al encontrado 

en la autoestima. En este caso, el grupo control puntuó significativamente por encima que los 

otros tres grupos, incluidos los que reconocían ejercerlo. El tamaño del efecto fue medio entre 

controles y los dos grupos que informaban de sufrirlo (víctimas y bully-víctimas); y pequeño 

respecto al grupo de los agresores.  

Para examinar estas diferencias en mayor profundidad, se compararon las 

puntuaciones obtenidas por los distintos grupos en las dos subescalas de autocompasión: self-

warmth y self-coldness.  
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En la subescala que agrupa los componentes positivos de la autocompasión (self-

warmth), el grupo control obtuvo puntuaciones significativamente superiores que las víctimas, 

las bully-víctimas y que los agresores. No se encontraron más diferencias significativas. 

Curiosamente los agresores obtuvieron las puntuaciones más bajas de los cuatro grupos. Se 

evaluó entonces las posibles diferencias que podían existir en los componentes positivos de la 

autocompasión: humanidad compartida, amabilidad con uno mismo y mindfulness. En el 

primer caso, en el componente de humanidad compartida no se encontraron diferencias 

significativas entre los cuatro grupos. En el caso de la amabilidad para con uno mismo, los 

controles declararon tratarse significativamente mejor a sí mismos ante sus fallos e 

imperfecciones que las bully-víctimas, los agresores y las víctimas, por ese orden. No hubo 

diferencias significativas entre los otros grupos en la amabilidad para con uno mismo. En 

cuanto al componente mindfulness, muy ligado a la regulación emocional, el grupo control 

obtuvo las mayores puntuaciones, significativamente más altas que los bully-víctimas y que los 

bullies, pero no significativamente mayores que las víctimas.  

Por otro lado, examinando la subescala que agrupa los componentes negativos de la 

autocompasión (self-coldness), el grupo control presentó niveles significativamente menores 

que el grupo de las víctimas y el grupo de las bully-víctimas, con tamaños del efecto medios. 

Los bullies también obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que las víctimas y 

las bully-víctimas con tamaños del efecto entre pequeños y medios. No hubo diferencias 

significativas entre el grupo que solo lo sufría y aquel que lo sufría y lo ejercía.  

A continuación, se evaluaron las posibles diferencias en los componentes negativos de 

la autocompasión: autojuicio, sobreidentificación y aislamiento. Los alumnos del grupo control 

declararon juzgarse menos duramente por sus fallos e imperfecciones que el resto de los 

grupos. Estas diferencias fueron significativas con un tamaño del efecto pequeño en la 
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comparación entre agresores y grupo control; y medio en la comparación entre grupo control 

y víctimas y bully-víctimas. No hubo diferencias significativas entre los otros grupos.  

En cuanto a la sobreidentificación, no hubo diferencias significativas entre el grupo 

control y los agresores. Los alumnos del grupo control declararon sentirse menos arrastrados 

por su emociones y sentimientos de inadecuación que las víctimas y que los alumnos que 

declaraban sufrirlo y ejercerlo. También los alumnos que declaraban sufrirlo y ejercerlo 

puntuaron significativamente más alto en sobreidentificación que las víctimas. Los tamaños del 

efecto de las diferencias encontradas en la variable sobreidentificación fueron pequeños en el 

caso de las comparaciones entre víctimas y controles; y entre víctimas y bully-víctimas. La 

magnitud estimada de la diferencia entre el grupo control y el grupo de las bully-víctimas fue 

medio.  

En el componente aislamiento, el grupo control y el grupo de los agresores declararon 

sentirse significativamente menos aislados en su sufrimiento que las víctimas y los alumnos 

que lo sufrían y que lo ejercían. Los tamaños del efecto fueron en todos los casos próximos a 

medios.  

En cuanto a las medidas de bienestar emocional, no se encontraron diferencias 

significativas en las medidas de afecto positivo. Sí se encontraron diferencias en la medida de 

afecto negativo, según la cual, las víctimas y las bully-víctimas informaron de sufrir emociones 

desagradables como la culpa o el miedo con una frecuencia significativamente mayor que el 

grupo control y el grupo de los agresores. La magnitud de estas diferencias fue pequeña en la 

comparación entre agresores y bully-víctimas; entre pequeña y media en la comparación entre 

víctimas y agresores; y próxima a media en las comparaciones entre el grupo control y las 

víctimas y las bully-víctimas.  
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También se encontraron diferencias significativas en la puntuación de bienestar 

emocional entre el grupo control y las víctimas con un tamaño del efecto entre pequeño y 

medio.  

5.1.2. Diferencias en las variables de ajuste psicológico teniendo en cuenta las 

medidas heteroinformadas 

En la literatura existen numerosos estudios que han evaluado el ajuste psicológico en 

los distintos perfiles a través de medidas autoinformadas (Bang y Park, 2017; Rigby, 2000; 

Sharp, 1995; Tritt y Duncan, 1997), sin embargo, apenas existen estudios que hayan medido el 

ajuste psicológico de los distintos roles basándose en perfiles heteroinformados. Para poder 

realizar este estudio se conformaron 4 grupos dependiendo de si el propio alumno informaba 

de sufrir acoso o no; y de si sus compañeros lo señalaban como una posible víctima. En la tabla 

39 puede observarse una explicación de los grupos y el número de participantes que encajaron 

en cada categoría.  

En primer lugar, se consideraron víctimas autoinformadas aquellos alumnos que 

declaraban haberlo sufrido al menos una o dos veces en los últimos meses, por tanto, se 

agruparon aquellos que declaraban sufrirlo de manera leve o grave.  

En segundo lugar, se realizó una clasificación en función de las medidas 

heteroinformadas. Para poder equiparar y unir la muestra, se siguió el siguiente 

procedimiento. Los alumnos presentes de las clases contestaron la escala de bullying y 

victimización heteroinformados descrita en el apartado de métodos. A continuación, se realizó 

un sumatorio de las nominaciones recibidas por cada alumno y se dividió por el número de 

alumnos presentes. A partir de estas puntuaciones, se obtuvieron las puntuaciones típicas para 

cada grupo. Se consideraron víctimas aquellos alumnos que puntuaron por encima de 1 

desviación típica, tal y como se ha realizado en otras publicaciones (Pellegrini et al., 1999; 

Solberg y Olweus, 2003). 
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Tabla 39. Tabla explicativa sobre los grupos conformados para los análisis y el número de sujetos en 
cada grupo 

  Víctima autoinformada 

  Sí No 

Víctima 
heteroinformada 

Sí Grupo 1 (N=43) Grupo 2 (N=178) 

No Grupo 3 (N=35) Grupo 4 (N=388) 

 

En primer lugar, en la tabla 39 se observa una conclusión clara, esta es que, en muchos 

casos, las respuestas autoinformadas y las heteroinformadas no coinciden, es decir, hay 

alumnos que declaran sufrirlo, pero que esto no es ratificado por la opinión de los compañeros 

y también a la inversa, hay alumnos a los que los compañeros señalan como posibles víctimas, 

pero que, sin embargo, los propios alumnos no se reconocen en ese rol o no informan del 

mismo.  

Tras la formación de los grupos, se realizaron pruebas t para comprobar si existían 

diferencias significativas en las distintas variables de ajuste psicológico entre los distintos 

perfiles. Los resultados se muestran en la tabla 40. 

En la variable autoestima, los alumnos del grupo que declaraban sufrir acoso y que era 

ratificado por sus compañeros, obtuvieron de media unos niveles significativamente inferiores 

de autoestima en comparación con los alumnos que, siendo señalados por sus compañeros 

como posibles víctimas, no se reconocían en ese rol y que los alumnos que estaban en el grupo 

de no víctimas. Estas diferencias obtuvieron un tamaño del efecto próximo a medio. También 

existieron diferencias significativas entre el grupo que informaba de sufrir acoso a pesar de 

que sus compañeros no lo ratificaban (Grupo 3) y el grupo de no víctimas (Grupo 4). Esta 

diferencia fue entre pequeña y media.  
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Tabla 40. Medias, desviaciones típicas y diferencias entre los distintos grupos dependiendo de que el 
bullying sea autoinformado o heteroinformado 

 Grupo 1 
M (DT) 
N=43 

Grupo 2 
M (DT) 
N=178 

Grupo 3 
M (DT) 
N=35 

Grupo 4 
M (DT) 
N=388 

t d 

Autoestima 2,91 
(0,45) 

3,17 
(0,47) 

3,03 
(0,45) 

3,19 
(0,45) 

G. 1- G. 2=2,55* 0,56 

G. 1- G. 4=3,92*** 0,62 

G. 3- G. 4=3,98*** 0,35 

Autocompasión 
total 

2,92 
(0,56) 

3,27 
(0,57) 

3,02 
(0,59) 

3,23 
(0,60) 

G. 1- G. 2=2,75** 0,62 

G. 1- G. 4=3,24*** 0,25 

G. 2- G. 3=2,36* 0,44 

G. 3- G. 4=3,93** 0,17 

Self-coldness 3,24 
(0,75) 

2,53 
(0,85) 

3,01 
(0,77) 

2,70 
(0,81) 

G. 1- G. 2=3,94*** 0,89 

G. 1- G. 4=4,22*** 0,69 

G. 2- G. 3=3,35*** 0,59 

G. 3- G. 4=4,37*** 0,39 

Self-warmth 3,09 
(0,65) 

3,10 
(0,68) 

3,06 
(0,69) 

3,17 
(0,69) 

  

Autojuicio 3,15 
(0,86) 

2,43 
(0,81) 

2,99 
(0,90) 

2,69 
(0,89) 

G. 1- G. 2=3,76*** 0,86 

G. 1- G. 4=3,22***  0,53 

G. 2- G. 3=3,42*** 0,65 

G. 3- G. 4=3,69*** 0,33 

Sobreidentificación 3,38 
(0,89) 

2,78 
(1,03) 

3,14 
(0,93) 

2,84 
(0,96) 

G. 1- G. 2=2,78** 0,62 

G. 1- G. 4=3,55*** 0,58 

G. 2- G. 3=2,01* 0,37 

G. 3- G. 4=3,45*** 0,31 

Aislamiento 3,22 
(0,88) 

2,40 
(1,10) 

2,92 
(0,92) 

2,57 
(1,00) 

G. 1- G. 2=3,63*** 0,82 

G. 1- G. 4=4,06***  0,69 

G. 2- G. 3=2,94** 0,51 

G. 3- G. 4=3,95*** 0,36 

Humanidad 
Compartida 

2,99 
(0,80) 

2,79 
(0,98) 

2,88 
(0,89) 

2,84 
(0,89) 

 
 

 

Amabilidad con 
uno mismo  

3,16 
(0,85) 

3,34 
(0,91) 

3,14 
(0,92) 

3,39 
(0,91) 

G. 3- G. 4=3,03** 0,27 

Mindfulness 3,12 
(0,71) 

3,12 
(0,77) 

3,12 
(0,80) 

3,23 
(0,80) 

  

Afecto positivo 2,33 
(0,76) 

2,34 
(0,72) 

2,46 
(0,63) 

2,39 
(0,68) 

  

Afecto negativo 1,45 
(0,72) 

1,01 
(0,67) 

1,28 
(0,75) 

1,01 
(0,68) 

G. 1- G. 3=2,75** 0,23 

G. 1- G. 4=4,00*** 0,63 

G. 2- G. 3=1,98* 0,38 

G. 3- G. 4=4,24*** 0,38 

Bienestar 
emocional 

8,86 
(11,53) 

13,31 
(10,79) 

11,76 
(10,13) 

13,76 
(10,24) 

G. 1- G. 4=2,94** 0,45 

G. 3- G. 4=2,17* 0,20 

Grupo 1= Víctimas auto- y heteroinformadas; Grupo 2= Víctimas solo heteroinformadas; Grupo 3= 
Víctimas solo autoinformadas; Grupo 4= alumnos que no autoinforman ni son heteroinformados como 
víctimas. *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 
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En las puntuaciones de autocompasión, el Grupo 1, es decir, aquellos que declaraban 

sufrirlo y también eran apuntados por sus compañeros como posibles víctimas, mostraron 

niveles significativamente más bajos de autocompasión que las víctimas heteroinformadas que 

no se reconocían en ese rol, que las víctimas autoinformadas y que las no víctimas. No hubo 

diferencias entre el grupo 1 y las víctimas que simplemente autoinformaban de sufrir acoso.  

La magnitud de las diferencias encontradas fue pequeña en las comparaciones que implicaban 

al grupo 4, es decir, aquellos que no autoinformaban de sufrir acoso ni eran señalados por sus 

compañeros. Las diferencias fueron próximas a medias o superiores en las diferencias 

encontradas con el grupo 2, es decir con aquellos que autoinformaban de sufrir acoso 

(víctimas solo autoinformadas).  

Examinando estas diferencias en la variable autocompasión en mayor profundidad, no 

se encontraron diferencias significativas en self-warmth y solo en el componente de 

amabilidad con uno mismo se halló una diferencia significativa entre el Grupo 3 y el Grupo 4 

con un tamaño del efecto pequeño. Por ello, se puede achacar estas diferencias en su mayor 

parte a los componentes negativos de la autocompasión (self-coldness). El grupo que sufría 

acoso (autoinformado y heteroinformado) fueron los que declaraban tratarse con más dureza 

por sus fallos e imperfecciones, con puntuaciones significativamente más bajas que el grupo 2, 

es decir, que aquellos que no se reconocían en la situación a pesar de que sus compañeros lo 

indicasen y que las no víctimas. No se encontraron diferencias significativas entre el grupo 1 y 

el grupo 3. También hubo diferencias entre las víctimas solo heteroinformadas y las víctimas 

solo autoinformadas, con el último grupo puntuando significativamente más alto. Este mismo 

patrón de diferencias se encontró en los subcomponentes negativos de la autocompasión: 

autojuicio, sobreidentificación y aislamiento. Las diferencias encontradas tuvieron una 

magnitud especialmente grande en la comparación entre el grupo 1 (víctimas auto- y 

heteroinformadas) y el grupo 2 (víctimas solo heteroinformadas).  
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Como conclusión general, aquellos alumnos que declararon sufrir acoso, tendían a 

informar de un peor trato hacia sí mismos ante sus fallos e imperfecciones, sentirse más 

arrastrados por sus sentimientos de inadecuación y también sentirse más aislados en su 

sufrimiento y malestar. Esto no ocurría con los alumnos que posiblemente estaban sufriendo 

acoso, indicado por sus compañeros, pero que ellos mismos no se reconocían en ese rol. El 

tamaño del efecto de estas diferencias fue especialmente grande en las comparaciones entre 

los grupos 1 y 2 (víctimas auto- y heteroinformadas y víctimas solo heteroinformadas 

respectivamente), algo menor en las comparaciones entre los grupos 1 y 4 (grupo que no 

sufría victimización) y próximos a pequeño en las comparaciones entre los grupos 3 (víctimas 

solo autoinformadas) y el grupo 4.  

En cuanto al bienestar emocional de los alumnos, no se encontraron diferencias 

significativas en afecto positivo en función del perfil de victimización. Sí que se encontraron 

diferencias significativas en la tendencia de los alumnos a expresar malestar (afecto negativo) 

dependiendo del rol de victimización en el que se encontraban. Las víctimas heteroinformadas 

y las no víctimas obtuvieron los mismos niveles de afecto negativo. Existieron diferencias 

significativas entre estos dos grupos y los grupos 1 y 3, es decir, con aquellos que 

autoinformaban sufrir acoso. El tamaño del efecto de estas diferencias fue entre medio y 

grande en la comparación entre el grupo de las víctimas auto- y heteorinformadas y el grupo 

que no sufría victimización; y entre pequeño y medio para el resto de las diferencias 

encontradas.  

Tomado en conjunto el ajuste psicológico de los distintos perfiles, la conclusión es que 

no existieron diferencias significativas entre aquellos que no sufrían acoso y aquellos que eran 

señalados por sus compañeros como posibles víctimas, pero ellos no se reconocían en ese rol. 

Las puntuaciones más bajas en las medidas de bienestar y ajuste psicológico las mostraron los 

alumnos que sufrían acoso auto y heteroinformado y los que declaraban sufrirlo a pesar de 
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que sus compañeros no les señalaran como posibles víctimas. Por último, las diferencias se 

encontraron principalmente en las escalas que miden aspectos negativos del ajuste 

psicológico: self-coldness, sus componentes negativos (autojuicio, sobreidentificación y 

aislamiento); y afecto negativo. También se encontraron diferencias en la puntuación de 

autocompasión total y en autoestima; ya que ambas puntuaciones incluyen ítems de 

autovaloración negativa.  

5.1.3. En función del perfil de bully heteroinformado 

Una pregunta que, hasta el momento, la literatura no ha resuelto de manera clara es 

cuál es el ajuste psicológico de los agresores. Hay artículos que defienden que una alta 

autoestima puede ser un predictor de perpetrar bullying (Gendron et al., 2011), e 

investigaciones que señalan que los agresores la tienen más baja o que hipotetizan sobre una 

autoestima mal construida (O’Moore y Kirkham, 2001). En cualquier caso, al igual que ocurría 

en los perfiles de victimización, la mayoría de los estudios se basa en medidas autoinformadas. 

En este apartado quisimos comprobar si el empleo de medidas también heteroinformadas 

podría aportar algo más de información; y también estudiar si existía una relación entre los 

perfiles de agresores y las medidas de autocompasión, un aspecto tampoco estudiado hasta el 

momento.  

Para conformar los grupos con los distintos perfiles, se siguió el mismo procedimiento 

que en el caso de la victimización. Se consideró que los alumnos reconocían ejercer bullying, 

siempre que declararan haberlo realizado al menos con una frecuencia de una o dos veces en 

los últimos dos meses. Para evaluar que un alumno había ejercido acoso de manera 

heteroinformada, se obtuvieron las puntuaciones en la escala de bullying heteroinformado 

descrita en el apartado de instrumentos, se calculó una puntuación estandarizada por cada 

grupo de clase y, a continuación, se consideró que ejercían el acoso aquellos alumnos que 

puntuaron por encima de una desviación típica en la escala. La conformación de los grupos y el 

número de sujetos en cada grupo se describe en la tabla 41. 
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Tabla 41. Clasificación de los alumnos en función del bullying autoinformado y heteroinformado 

  Bullying autoinformado 

 
 Sí No 

Bullying 
heteroinformado 

Sí Grupo A (N= 41) Grupo B (N= 48) 

No Grupo C (N= 166) Grupo D (N= 391) 

 

Como se puede comprobar en la tabla 42 no se encontraron diferencias significativas 

entre los distintos grupos en las puntuaciones de autoestima. Sí que se encontraron 

diferencias en la puntuación total de autocompasión. Los más autocompasivos fueron aquellos 

que eran señalados por los demás como posibles agresores pero que ellos no se reconocían en 

el rol (Grupo B), las siguientes mayores puntuaciones fueron la de los no agresores (Grupo D), 

los agresores autoinformados; y por último los agresores auto y heteroinformados. En 

cualquier caso, no todas las diferencias entre los grupos fueron significativas. Los alumnos que 

declaraban ejercer el acoso y que era confirmado por sus compañeros de clase, se declararon 

significativamente menos autocompasivos que aquellos que eran señalados como agresores 

por sus compañeros, pero no se reconocían en ese rol y que aquellos que no eran agresores. El 

grupo de alumnos que se reconocían en ese rol, pero no eran señalados por sus compañeros 

también obtuvieron puntuaciones significativamente menores en autocompasión que los 

alumnos que no ejercían agresiones y que aquellos que las ejercían, pero no declaraban 

ejercerlo en el cuestionario.  
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Tabla 42. Diferencias en las variables de ajuste psicológico dependiendo de que el bullying ejercido sea 
autoinformado, heteroinformado o ambos 

 
Grupo A 
M (DT) 
N=41 

Grupo B 
M (DT) 
N=48 

Grupo C 
M (DT) 
N=166 

Grupo D 
M (DT) 
N=391 

t d 

Autoestima 3,09 
(0,37) 

3,23 
(0,42) 

3,13 
(0,42) 

3,12 
(0,49) 

  

Autocompasión 
total 

2,96 
(0,50) 

3,24 
(0,56) 

3,08 
(0,51) 

3,19 
(0,64) 

A-B=2,49* 0,53 

A-D=2,27* 0,40 

B-C=1,930,054 0,30 

C-D=2,08* 0,19 

Self-coldness 2,97 
(0,72) 

2,64 
(0,81) 

2,90 
(0,75) 

2,78 
(0,84) 

A-B=1,98* 0,43 

B-C=2,03* 0,33 

Self-warmth 2,89 
(0,64) 

3,16 
(0,59) 

3,06 
(0,63) 

3,18 
(0,72) 

A-B=2,01* 0,44 

A-D=2,44** 0,42 

C-D=1,810,057 0,17 

Autojuicio 3,00 
(0,80) 

2,58 
(0,86) 

2,88 
(0,79) 

2,75 
(0,96) 

A-B=2,38* 0,50 

B-C=2,26* 0,36 

Sobreidentificación 3,18 
(0,95) 

2,88 
(0,94) 

3,06 
(0,92) 

2,90 
(0,99) 

  

Aislamiento 2,72 
(0,99) 

2,49 
(1,07) 

2,77 
(1,01) 

2,70 
(0,99) 

  

Humanidad 
Compartida 

2,75 
(1,01) 

2,72 
(0,85) 

2,85 
(0,87) 

2,89 
(0,88) 

  

Amabilidad con 
uno mismo 

3,04 
(0,75) 

3,44 
(0,87) 

3,21 
(0,87) 

3,35 
(0,95) 

A-B=2,27* 0,49 

A-D=2,00* 0,36 

Mindfulness 2,85 
(0,61) 

3,24 
(0,73) 

3,09 
(0,77) 

3,25 
(0,82) 

A-B=2,68** 0,58 

A-D=3,02** 0,55 

C-D=2,16* 0,20 

Afecto positivo 2,43 
(0,62) 

2,52 
(0,72) 

2,41 
(0,60) 

2,38 
(0,71) 

  

Afecto negativo 1,28 
(0,67) 

0,95 
(0,75) 

1,16 
(0,67) 

1,10 
(0,73) 

A-B=2,13* 0,46 

Bienestar 
emocional 

11,56 
(8,22) 

15,71 
(11,28) 

12,54 
(9,25) 

12,77 
(10,92) 

A-B=1,95* 0,42 

B-C=1,98* 0,31 

Grupo A= Agresores auto- y heteroinformados; Grupo B= Agresores solo heteroinformadas; Grupo C= 
Agresores solo autoinformadas; Grupo D= alumnos que no autoinforman ni son heteroinformados como 
agresores. *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

 

Examinando en mayor profundidad las diferencias encontradas en autocompasión, 

mostraron un peor trato hacia sí mismos los alumnos que declaraban ejercer el acoso que 

aquellos que lo ejercían, pero no se reconocían en el papel de bullies. También el grupo que 

reconocía ejercerlo, a pesar de no ser marcados por sus compañeros, informaron de unos 
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niveles más altos de autocompasión negativa que aquellos que lo ejercían, pero no se 

reconocían en ese rol. El único componente de self-coldness donde se encontraron diferencias 

significativas fue el de autojuicio. El grupo de agresores auto y heteroinformado, y el grupo de 

agresores solo autoinformados, mostraron una tendencia a tratarse peor a sí mismos ante sus 

fallos e imperfecciones que aquellos que eran agresores simplemente heteroinformados.  

En la subescala de los componentes positivos de autocompasión (self-warmth), el 

grupo que obtuvo puntuaciones más altas fue el grupo control, seguido de los agresores 

heteroinformados, agresores solo autoinformados y agresores auto y heteroinformados, 

respectivamente. Los agresores exclusivamente heteroinformados y el grupo de no agresores 

declararon tratarse mejor a sí mismos que el grupo A, es decir, que el grupo que declaraba 

ejercer el acoso y que también eran señalados por sus compañeros como posibles agresores. 

Se observaron las mismas diferencias en los subcomponentes de amabilidad con uno mismo y 

mindfulness. Además, en mindfulness se observó una diferencia significativa adicional entre 

los agresores exclusivamente heteroinformados y los no agresores. 

En cuanto al bienestar emocional, el grupo que mostró mejores puntuaciones fue el de 

los agresores heteroinformados, después el grupo control, seguido por los agresores 

exclusivamente autoinformados y los agresores auto y heteroinformados con las puntuaciones 

más bajas. De hecho, los agresores exclusivamente heteroinformados informaron de unos 

niveles significativamente más altos de bienestar emocional que los dos grupos que 

declaraban ejercer el acoso. No se encontraron diferencias significativas en afecto positivo, 

pero sí en afecto negativo, donde los agresores auto y heteroinformados declararon 

experimentar con mayor frecuencia emociones y sentimientos desagradables en comparación 

con aquellos que eran señalados por sus compañeros como agresores, pero ellos mismos no se 

reconocían en ese rol.  
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Los tamaños del efecto de las diferencias encontradas siguieron un patrón similar en 

todas las variables examinadas. Las diferencias de mayor magnitud (próximas a medias) se 

encontraron en las comparaciones entre el grupo de agresores auto- y heteroinformados y los 

agresores exclusivamente heteroinformados. En el resto de las comparaciones que resultaron 

significativas, las magnitudes de las diferencias siempre fueron entre pequeñas y medias.  

A modo de conclusión, podríamos decir que no en todas las variables examinadas se 

encontraron diferencias significativas como fue el caso de la autoestima. En aquellas variables 

donde sí se encontraron, se apunta a un ajuste psicológico similar entre aquellos que no 

autoinforman de ejercer el acoso (grupo control y agresores heteroinformados). Estos dos 

grupos parecen tener un ajuste psicológico significativamente mejor que aquellos grupos que 

sí autoinforman de ejercer el acoso.  

5.2. Diferencias en aceptación y rechazo parental dependiendo de sufrir o ejercer 

bullying. Comparación entre medidas autoinformadas y heteroinformadas 

La literatura apunta al importante rol que la familia desempeña en la dinámica del 

acoso. Por un lado, existe una asociación entre los estilos parentales y los roles que se pueden 

desempeñar en el acoso (Efobi y Nwokolo, 2014; Gómez-Ortiz et al., 2016; Martínez et al., 

2019). También la familia puede ejercer un efecto amortiguador de las consecuencias 

negativas del acoso. Quisimos comprobar en la actual muestra cuáles serían los niveles de 

aceptación y rechazo familiar percibidos por los alumnos dependiendo de su papel en la 

dinámica del acoso. Los resultados se muestran en la tabla 43. 
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Tabla 43. Diferencias en las variables de aceptación y rechazo familiar dependiendo del perfil 
autoinformado 

 Control (C) 
M (DT) 

 

Víctimas(V) 
M (DT) 

 

Bully-
víctimas (BV) 

M (DT) 
 

Bullies (B) 
M (DT) 

 

t d 

Rechazo 
paternal 

6,42 (2,60) 7,31 (2,83) 7,86 (3,13) 6,48 (2,45) C-V=2,97** 0,32 

C-BV= 4,34*** 0,50 

V-B= 2,24* 0,31 

BV-B=3,37*** 0,49 

N 297 110 88 99   

Rechazo 
maternal 

6,12 (2,20) 6,71 (2,64) 7,07 (2,60) 6,71 (2,59) C-V= 2,32* 0,24 

C-BV= 3,53*** 0,39 

C-B=2,25* 0,24 

N 304 117 96 106   

Rechazo 
familiar 

12,48 (4,36) 13,96 
(4,79) 

14,89 (5,21) 13,09 (4,16) C-V=2,92** 0,32 

C-BV= 4,32*** 0,50 

BV-B=2,59** 0,38 

N 289 107 88 96   

Aceptación 
paternal 

13,57 (3,29) 12,82 
(3,12) 

12,78 (3,33) 13,90 (3,04) C-V=2,08* 0,23 

C-BV= 1,96* 0,24 

V-B= 2,52* 0,35 

BV-B= 2,38* 0,35 

N 297 109 87 98   

Aceptación 
maternal 

14,41 (2,64) 14,28 
(2,31) 

14,15 (2,63) 14,36 (2,68)   

N 306 118 95 106   

Aceptación 
familiar 

28,03 (5,38) 27,06 
(4,74) 

27,01 (5,34) 28,47 (4,73) V-B=2,12* 0,30 

BV-B=1,96* 0,29 

N 292 107 87 96   

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

 

Tal y como se muestra en la tabla 43 aquellos que se reconocían como bully-víctimas 

fueron los que informaron de mayores niveles de rechazo familiar por parte de sus padres y 

obtuvieron puntuaciones significativamente mayores que el grupo control y que el grupo de 
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agresores. La magnitud de estas diferencias sería media como indican las puntuaciones 

obtenidas en el estadístico d de Cohen. Las víctimas también informaron de niveles 

significativamente mayores de rechazo familiar que el grupo control. En el rechazo paternal se 

encontraron también diferencias significativas entre los mismos grupos y una diferencia 

adicional: las víctimas expresaron sentir más hostilidad y falta de apoyo por parte de sus 

padres que el grupo de los agresores. El tamaño del efecto de estas diferencias obtuvo valore 

entre 0,31 y 0,50 que se pueden considerar entre pequeños y medios.  

En cuanto al rechazo maternal, el grupo control, es decir aquellos que no sufrían ni 

ejercían el acoso informaron de niveles significativamente menores de hostilidad y 

culpabilización por parte de sus madres que los otros tres grupos (víctimas, agresores-víctimas 

y agresores). El tamaño del efecto de estas diferencias podría considerarse entre pequeño y 

medio.  

En la escala de aceptación familiar, los agresores informaron sentirse 

significativamente más apoyados, entendidos y queridos por sus familias que las víctimas y 

aquellos que sufrían y ejercían el acoso. Estas diferencias fueron significativas y se explican 

fundamentalmente por las diferencias encontradas en la aceptación paternal; ya que las 

puntuaciones en aceptación maternal fueron muy similares entre los cuatro grupos. En dicha 

aceptación paternal, los agresores y el grupo control obtuvieron puntuaciones 

significativamente mayores que las víctimas y que las víctimas que también informaban de 

ejercer el acoso. Los tamaños del efecto de estas diferencias fueron pequeños.  

Como ocurre en los otros estudios mencionados hasta el momento, las influencias de 

la familia en los estudios actuales se realizaron, en su mayoría, a través de medidas 

autoinformadas. En este caso, quisimos contrastar los niveles de aceptación y rechazo familiar 

con la inclusión de medidas heteroinformadas. Los resultados se muestran en la tabla 44.  
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Tal y como se muestra en la tabla 44, el grupo control obtuvo niveles 

significativamente más bajos de rechazo paternal que los dos grupos que reconocían sufrir 

acoso (víctimas auto y heteroinformadas y víctimas autoinformadas). También se encontró una 

tendencia no significativa entre las víctimas solo heteroinformadas y las víctimas solo 

autoinformadas, donde las últimas puntuaron más alto.  

Tabla 44. Diferencias en las variables de aceptación y rechazo familiar dependiendo del perfil de 
victimización auto y heteroinformado 

 Grupo 1  
M (DT) 

 

Grupo 2  
M (DT) 

 

Grupo 3 
M (DT) 

 

Grupo 4  
M (DT) 

 

t d 

Rechazo 
paternal 

7,40 (3,19) 6,56 (2,38) 7,59 (2,93) 6,43 (2,59) G1-G4=2,08* 0,33 

G2-G3=1,92
0,056 

0,38 

G3-G4=4,56*** 0,42 

N 35 34 163 362   

Rechazo 
maternal 

7,18 (2,72) 5,94 (1,95) 6,80 (2,60) 6,30 (2,35) G1-G2= 2,20* 0,53 

G1-G4= 2,18* 0,35 

G3-G4=2,25* 0,20 

N 39 34 174 376   

Rechazo 
familiar 

14,39 (5,02) 12,58 (3,98) 14,38 (5,00) 12,64 (4,35) G1-G4= 2,19*; 0,36 

G2-G3=1,940,053 0,39 

G3-G4=4,01*** 0,37 

N 33 33 162 352   

Aceptación 
paternal 

13,64 (2,71) 13,21 (3,09) 12,61 (3,29) 13,69 (3,24) G3-G4=3,49*** 0,33 

N 36 33 160 362   

Aceptación 
maternal 

14,15 (1,97) 14,67 (2,03) 14,24 (2,56) 14,37 (2,70)   

N 40 33 173 379   

Aceptación 
familiar 

27,83 (4,50) 27,81 (4,59) 26,86 (5,10) 28,17 (5,28) G3-G4=2,62** 0,25 

N 35 32 159 356   

Grupo 1= Víctimas auto- y heteroinformadas; Grupo 2= Víctimas solo heteroinformadas; Grupo 3= 
Víctimas solo autoinformadas; Grupo 4= alumnos que no autoinforman ni son heteroinformados como 

víctimas. *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001. 

En cuanto al rechazo maternal, el Grupo 1 (víctimas auto y heteroinformadas) 

informaron sentir niveles significativos mayores de hostilidad y de falta de apoyo por sus 

madres que las víctimas heteroinformadas y que los sujetos control. Del mismo modo las 

víctimas autoinformadas obtuvieron puntuaciones significativamente mayores que los sujetos 

control. Se encontró una diferencia no significativa (p=0,056), probablemente debido al 

tamaño de los grupos, entre las víctimas heteroinformadas y las víctimas solo autoinformadas,  
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Estas diferencias en el rechazo paternal y maternal, tuvieron el siguiente resultado en 

la puntuación total de rechazo familiar. Los alumnos del grupo control informaron de menores 

niveles de rechazo familiar que los dos grupos que autoinformaban de sufrir acoso. El grupo 2, 

formado por víctimas señaladas por los compañeros pero que no se reconocían en ese rol, no 

tuvieron diferencias significativas con los otros grupos a pesar de tener una media inclusive 

menor a la del grupo control. Esta falta de significación probablemente sea debido al pequeño 

tamaño muestral. 

En cuanto a las medidas de aceptación familiar solo se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de víctimas autoinformadas y el grupo control en las medidas de 

aceptación paternal y de aceptación familiar. Los cuatro grupos informaron sentirse apoyados 

y queridos de manera similar por sus madres.  

En las comparaciones en las que sí se encontraron diferencias significativas, los 

tamaños del efecto oscilaron entre 0,25 y 0,53, lo que se consideran tamaños del efecto entre 

pequeños y medios.  

También se examinaron las diferencias en las variables de aceptación y rechazo 

familiar en función del perfil auto- y heteroinformado de participación como agresores en la 

dinámica del acoso. Los resultados se muestran en la tabla 45. 

En el caso del perfil de los agresores se encontraron menos diferencias significativas 

entre los grupos que en el caso de las víctimas auto y heteroinformadas. Las diferencias 

encontradas fueron en rechazo materno, rechazo familiar y aceptación materna. Los alumnos 

no implicados como agresores en la dinámica del acoso, informaron de niveles 

significativamente menores de rechazo familiar que los dos grupos cuyos alumnos informaban 

de ejercer el acoso sobre los compañeros. En el caso del rechazo familiar se encontró una 

diferencia no significativa entre el grupo A (agresores auto y heteroinformados) y los alumnos 
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que no ejercían agresiones. Sí se mantuvo una diferencia significativa entre aquellos que 

decían ejercer el acoso, pero no eran señalados por sus compañeros, y el grupo control.  

Tabla 45. Diferencias en las variables de aceptación y rechazo familiar dependiendo del perfil de 
agresores auto y heteroinformado 

 Grupo A 
M (DT) 

 

Grupo B 
M (DT) 

 

Grupo C 
M (DT) 

 

Grupo D 
M (DT) 

 

t d 

Rechazo 
paterno 

7,42 (3,49) 6,38 (2,43) 7,05 (2,69) 6,71 (2,73)   

 38 47 150 361   

Rechazo 
materno 

7,08 (3,16) 6,30 (2,56) 6,83 (2,44) 6,29 (2,32) A-D=1,96* 0,28 

C-D= 2,46** 0,22 

 40 46 163 376   

Rechazo 
familiar 

14,41 
(6,49) 

12,62 
(4,55) 

13,83 
(4,23) 

12,93 
(4,53) 

A-D=1,800,07 0,26 

C-D= 2,07* 0,20 

 37 45 148 352   

Aceptación 
paterna 

13,21 
(3,60) 

13,50 
(3,44) 

13,39 
(3,13) 

13,36 
(3,24) 

  

 38 46 148 361   

Aceptación 
materna 

13,50 
(3,59) 

14,46 
(2,47) 

14,42 
(2,35) 

14,37 
(2,57) 

A-D=1,95* 0,28 

 40 46 162 379   

Aceptación 
familiar 

26,92 
(6,93) 

28,07 
(4,90) 

27,94 
(4,51) 

27,74 
(5,27) 

  

 37 45 147 355   

Grupo A= Agresores auto- y heteroinformados; Grupo B= Agresores solo heteroinformadas; Grupo C= 
Agresores solo autoinformadas; Grupo D= alumnos que no autoinforman ni son heteroinformados como 
víctimas. *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

 

En las variables de aceptación familiar no hubo diferencias significativas entre los 

grupos salvo en el caso de la aceptación materna. Los agresores auto y heteroinformados 

informaron sentirse significativamente menos apoyados y recibir menos cariño por parte de 

sus madres que los alumnos que no estaban implicados como agresores en la dinámica.  

En las comparaciones en las que sí se encontraron diferencias significativas, el 

estadístico d de Cohen señaló unos tamaños del efecto pequeños.  
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A modo de resumen, podríamos decir que existen más diferencias significativas en las 

variables analizadas de aceptación y rechazo familiar entre los grupos en el caso de las víctimas 

que en el caso de los agresores. En el caso de las víctimas, las diferencias suelen estar entre 

aquellos alumnos que informan de sufrir acoso y aquellos alumnos que no informan de sufrir 

acoso, independientemente de que sean señalados por sus compañeros como posibles 

víctimas. El papel del rechazo es más destacado que el papel de la aceptación familiar. En el 

caso de los agresores, las diferencias en aceptación y rechazo familiar se encontraron 

principalmente entre aquellos que informaban de ejercer el acoso y aquellos que no 

informaban de ejercer el acoso y además no eran señalados por sus compañeros. El peso de la 

aceptación o rechazo paterna fue menor que en el caso de las víctimas.  

5.2.1. Diferencias en los niveles de aceptación y rechazo parental dependiendo del 

rol desempeñado en la dinámica del bullying y el género  

Dadas las diferencias encontradas en los análisis descriptivos en relación al género y la 

implicación en la dinámica del bullying, se estudió si podían existir diferencias en las variables 

analizadas en función del género y de la participación en el bullying. Los resultados se 

muestran de manera conjunta en la tabla 46. 

 Como se puede observar en dicha tabla en el perfil en el que se observaron más 

diferencias significativas en función del género fue en aquellos que informaban de ejercer el 

bullying sobre otros compañeros.  En este caso, las chicas que informaban de ejercer acoso 

sobre otros compañeros informaron de mayores niveles de rechazo familiar, tanto paterno 

como materno y menores niveles de aceptación, también tanto paterno como materno, que 

los chicos que informaban también de ejercer acoso sobre los compañeros. La magnitud de 

estas diferencias varió entre pequeña (0,30 en el estadístico d de Cohen) hasta medias (0,46). 

Cuando el acoso era heteroinformado, en vez de autoinformado, solo se encontró una 

diferencia significativa, según la cual las chicas que eran señaladas por sus compañeros como 
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agresoras informaban de mayores niveles de rechazo materno que los chicos que estaban 

también en este rol.  

En el caso de los alumnos que eran señalados por sus compañeros como posibles 

víctimas (víctimas heteroinformadas) solo se encontró una diferencia significativa con un 

tamaño del efecto medio en la variable de rechazo paterno. Los chicos que eran señalados por 

sus compañeros como posibles víctimas informaron de mayores niveles de rechazo paterno 

que las niñas que lo sufrían.    

Cuando se examinaron las diferencias en función del género en el caso de las víctimas 

autoinformadas, los chicos informaron de niveles significativamente mayores de aceptación 

familiar, debido a los niveles de aceptación paternal en los que hubo diferencias significativas 

con un tamaño medio del efecto.  
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Tabla 46. Diferencias en las medidas de aceptación y rechazo familiar dependiendo del rol desempeñado en el bullying y el género 

 Agresores/as heteroinformados/as Agresores/as autoinformados/as Víctimas heteroinformadas Víctimas autoinformadas 

 Chicos 
M (DT) 

Chicas 
M (DT) 

t D Chicos  
M (DT) 

Chicas 
M (DT) 

t d Chicos  
M (DT) 

Chicas  
M (DT) 

t d Chicos  
M (DT) 

Chicas 
M (DT)  

t d 

Rechazo 
paterno 

6,60 
(2,87) 

7,35 
(3,11) 

  6,77 
(2,77) 

7,62 
(2,93) 

2,03* 0,30 7,51 
(3,23) 

6,15 
(1,75) 

2,28* 0,52 7,23 
(3,14) 

7,82 
(2,83) 

  

N 62 26   109 79   43 27   88 109   

Rechazo 
materno 

6,28 
(2,65) 

7,61 
(3,20) 

2,05* 0,45 6,53 
(2,30) 

7,36 
(2,89) 

2,28* 0,32 6,60 
(2,55) 

6,55 
(2,32) 

  6,57 
(2,56) 

7,09 
(2,67) 

  

N 61 28   117 86   43 31   91 121   

Rechazo 
familiar 

12,82 
(5,07) 

14,92 
(6,34) 

  13,30 
(4,73) 

14,86 
(4,66) 

2,23* 0,33 13,98 
(5,17) 

12,65 
(3,28) 

  13,73 
(5,13) 

14,88 
(4,86) 

  

N 60 25   108 77   41 26   86 108   

Aceptación 
paterna 

13,36 
(3,58) 

13,42 
(3,32) 

  14,09 
(2,26) 

12,33 
(6,38) 

3,81*** 0,37 13,38 
(3,32) 

13,64 
(2,06) 

  13,60 
(2,92) 

12,18 
(3,31) 

3,14** 0,45 

N 61 26   108 78   42 28   87 108   

Aceptación 
materna 

14,36 
(2,89) 

13,18 
(3,42) 

  14,56 
(2,27) 

13,80 
(3,07) 

2,02* 0,28 14,33 
(2,24) 

14,61 
(1,48) 

  14,27 
(2,52) 

14,21 
(2,41) 

  

N 61 28   116 86   43 31   92 120   

Aceptación 
familiar 

27,73 
(5,86) 

27,04 
(6,21) 

  28,71 
(4,74) 

26,38 
(5,26) 

3,14** 0,46 27,76 
(5,25) 

28,22 
(2,93) 

  27,93 
(5,11) 

26,36 
(4,82) 

2,18* 0,32 

N 60 25   107 77   41 27   86 107   

*p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 
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6. ESTUDIO 6. AUTOCOMPASIÓN COMO VARIABLE MEDIADORA 

ENTRE SER VÍCTIMA DE ACOSO Y AJUSTE EMOCIONAL 
 

6.1.  Análisis correlacional entre las variables estudiadas  

De cara a reducir los análisis y favorecer su interpretación, en este caso, se agruparon 

los tipos de violencia sufridos en dos puntuaciones. Por un lado, bullying directo, que agrupaba 

las puntuaciones de bullying recibido físico y verbal y, por otro lado, bullying relacional, 

referente a la frecuencia con la que los alumnos son víctimas de rumores o de exclusión activa. 

Se quiso estudiar la relación de estas dos variables con la puntuación total de autocompasión y 

con sus componentes positivos por un lado (self-warmth) y con sus componentes negativos 

por otro (self-coldness). También se analizó, en todos los casos, la relación que guardaban 

estas variables con afecto positivo y negativo y con bienestar emocional. Al haber encontrado 

diferencias en función de la edad en los estudios anteriores del presente trabajo, se analizaron 

las correlaciones entre las variables atendiendo a ambos grupos de edad. 

Tabla 47. Correlaciones entre los distintos tipos de bullying, autocompasión y sus componentes y afecto 
positivo y negativo 

              12-14 

15-17                           

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bullying 
relacional 

 0,67*** -0,29*** 0,29*** -0,16** -0,13** 0,36*** -0,34*** 

2. Bullying 
directo 

0,61***  -0,20*** 0,22*** -0,09a -0,06 0,31*** -0,26*** 

3. Auto-
compasión 

-0,03 -0,06  -0,84*** 0,76*** 0,34*** -0,58*** 0,63*** 

4. S-coldness 0,16* 0,18** -0,82***  -0,28*** -0,16** 0,59*** -0,52*** 

5. S-Warmth 0,12 0,10 0,77*** -0,27***  0,41*** -0,33*** 0,49*** 

6. Afecto 
positivo 

-0,06 -0,03 0,31*** -0,11 0,40***  -0,11* 0,72*** 

7. Afecto 
negativo 

0,21** 0,19** -0,53*** 0,59*** -0,23** -0,11  -0,77*** 

8. Bienestar 
emocional 

-0,18** -0,15* 0,56*** -0,16*** 0,43*** 0,76*** -0,72***  

*p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001; 
a p=0,055. Arriba se muestra el grupo de menor edad (12-14 

años) y abajo el grupo de mayor edad (15-17). 
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En la tabla 47 se muestran las correlaciones entre las distintas variables examinadas. A 

primera vista, se puede comprobar que existe un mayor número de correlaciones significativas 

entre el grupo de menor edad que en el grupo de mayor edad.  

Ambos grupos coincidieron en las correlaciones significativas encontradas de signo 

positivo entre bullying relacional sufrido y self-coldness y en la asociación entre este tipo de 

bullying y el afecto negativo, siendo algo más próximas a moderadas en el grupo de menor 

edad. Se encontraron asociaciones negativas entre el bullying relacional sufrido y el bienestar 

emocional, principalmente por el efecto del afecto negativo. También en ambos grupos de 

edad sufrir bullying directo estuvo asociado con mayor autocompasión negativa (self-

coldness), mayor frecuencia para experimentar afecto negativo y menor bienestar emocional, 

de nuevo siendo esta asociación más fuerte en el grupo de los alumnos de menor edad.  

En ambos grupos de edad, aquellos que puntuaron alto en la subescala self-coldness 

también tendieron a hacerlo en la escala de afecto negativo. Del mismo modo, aquellos que 

mostraron mayores puntuaciones en la subescala self-warmth y en la escala completa de 

autocompasión, también mostraron mayores puntuaciones en afecto positivo y bienestar 

emocional. 

Hubo diferencias entre ambos grupos de edad en la asociación entre sufrir bullying 

relacional y las medidas de autocompasión y afecto positivo. Mientras que, para el grupo de 

menor edad, sufrir este tipo de violencia estuvo significativamente asociado con 

autocompasión, self-warmth y afecto positivo; no se encontraron estas asociaciones en el 

grupo de mayor edad.  

En la tabla 47 también se puede observar las diferencias en la asociación entre sufrir 

bullying y bienestar emocional dependiendo de la edad. Aparentemente, la asociación entre 

sufrir acoso y el bienestar emocional fue algo mayor en el grupo de menor edad que en el 

grupo de mayor edad. También el acoso relacional se encontró significativamente asociado al 
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afecto positivo en el grupo de menor edad, pero no en el grupo de mayor edad. En cualquier 

caso, la magnitud de la asociación fue pequeña. 

6.2. Potencial papel mediador de la autocompasión entre sufrir violencia y el bienestar 

emocional 

Para testar el posible papel mediacional de la autocompasión entre sufrir violencia y el 

bienestar emocional se siguió el procedimiento sugerido por Baron y Kenny (1986).  

Atendiendo a los resultados en la tabla 47, la primera condición del modelo solo se 

cumple en el caso del grupo de menor edad, es decir, solo en este grupo se encuentran 

correlaciones significativas entre los distintos tipos de bullying (variables independientes) y el 

afecto positivo y el afecto negativo (variables dependientes). También se comprobó que el 

bullying directo no guardaba una asociación directa sobre el afecto positivo (p=0,20), tercera 

condición del modelo de Baron y Kenny con lo que este modelo tampoco fue testado. 

Además, en base a lo encontrado en los estudios descriptivos, se comprobó si el 

género influía de manera definitiva en los modelos de regresión, pero su influencia no fue 

significativa en ninguno de los modelos testados (p>0,25) y por ello no fue incluida.  

La tabla 48 muestra los resultados de los distintos análisis de regresión y la figura 11. 

muestra una representación esquemática de los distintos modelos mediacionales que se 

testaron.  
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Tabla 48. Análisis de la autocompasión como variable mediadora entre bullying directo y relacional y 
afecto positivo y negativo en el grupo de menor edad (12-14 años) 

 β F R2 Z Variable 

dependiente 

Paso 1      

Bullying relacional -0,13** 7,53
**

 0,02  Afecto positivo 

Paso 2      

Bullying relacional -0,04 27,36*** 0,11 -4,57*** Afecto positivo 

Autocompasión 0,33***     

Paso 1      

Bullying relacional 0,36*** 60,93*** 0,12  Afecto negativo 

Paso 2      

Bullying relacional 0,21*** 124,51
***

 0,37 5,55*** Afecto negativo 

Autocompasión -0,52***     

Paso 1      

Bullying directo 0,31*** 46,70*** 0,10  Afecto negativo 

Paso 2      

Bullying directo 0,21*** 129,23*** 0,38 3,99*** Afecto negativo 

Autocompasión -0,65***     

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. R2 = valor ajustado. β = valores de Beta estandarizados. Z = test de 

Sobel 

 

En la tabla 48 podemos observar cómo la autocompasión fue un mediador parcial 

entre sufrir acoso (relacional o directo) y el afecto negativo; y un mediador total en el caso de 

sufrir acoso relacional y el afecto positivo. En todos los casos el test de Sobel fue significativo 

(p<0,001).  

Tomados estos datos en conjunto, podemos concluir que la autocompasión fue un 

importante predictor del bienestar emocional en ambos grupos de edad. La asociación 

encontrada fue mayor entre self-coldness y afecto negativo, por un lado; y entre self-warmth y 

afecto positivo por otro. En cualquier caso, también existieron asociaciones medias entre 

afecto positivo y self-coldness¸ y entre afecto negativo y self-warmth. Además, en el caso de 
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los más pequeños la autocompasión tuvo un efecto mediador entre el bullying relacional y el 

bullying directo y el afecto negativo; y también entre el bullying relacional y el afecto positivo, 

siendo en este caso un mediador total.  
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**p<0,01; ***p<0,001. Entre paréntesis se muestra la β estandarizada una vez que se ha introducido la variable mediacional (autocompasión) en el modelo 

de regresión

Auto-

compasión 

Bullying 

relacional 
β=-0,13** (-0,04) 

Afecto 

positivo 

β= 0,33*** β= -0,29*** 

β= 0,36*** (0,21***) 

Auto-

compasión 

Bullying 

relacional 

Afecto 

negativo 

β= -0,58*** 
β= -0,29*** 

β= 0,31*** (0,14***) 

Auto-

compasión 

Bullying 

directo 

Afecto 

negativo 

β= -0,58*** 
β= -0,20*** 

Figura 11.Modelos de mediación realizados con el grupo de menor edad (12-14 años).  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

1. Objetivo 1. Comprobar la estructura factorial de la escala de 

autocompasión en la presente muestra.   

Dadas las discrepancias en la literatura existente sobre la estructura de la escala (Brenner 

et al., 2017, 2018; Costa et al., 2016; Deniz et al., 2008; Muris et al., 2016; Neff et al., 2018), se 

realizó un análisis para examinar la estructura de la escala de autocompasión en la presente 

muestra y así utilizar las puntuaciones más acertadas para el análisis de los datos (puntuación 

total de autocompasión, puntuación de las dos subescalas con los ítems positivos y negativos o 

puntuación de los componentes).  

Tras dichos análisis se pudo comprobar que la fiabililidad de la escala, medida a través del 

índice omega era alta (entre 0,82 y 0,86), lo que da respaldo al uso completo de la escala. 

Cuando se examinaron los índices de ajuste de los distintos modelos confirmartorios se pudo 

comprobar que la estructura de seis factores relacionados tenía también un buen ajuste, lo 

que da pie a pensar que podría existir factores de mayor orden que podrían explicar la 

interrelación entre dichos factores como propusó Neff originalmente (Neff, 2003). Sin 

embargo, los ítems se ajustaban mejor a un modelo de dos factores que de uno solo. Por 

tanto, la conclusión general es que se considera apropiado el uso de la puntuación global, 

también de las subescalas self-warmth y self-coldness y también las puntuaciones de los 

componentes (autoamabilidad, humanidad compartida, mindfulness, autojuicio, aislamiento y 

sobreidentificación). Por tanto, en los siguientes análisis, se hizo uso de una u otra puntuación 

en función del objeto de la investigación. En cualquier caso, sí se consideró recomendado, 

siempre que fuera posible, el uso de las subescalas self-warmth y self-coldness para obtener 

una información más completa de las relaciones entre autocompasión y las otras variables 

examinadas.   
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2. Objetivo 2. Examinar si los resultados obtenidos en las variables 

examinadas son coherentes con la literatura existente.  

Como ha sido revisado a lo largo de la introducción existen varios resultados todavía 

contradictorios en la literatura existente, por ejemplo si existen diferencias de género en la 

autoestima, la autocompasión o el bienestar emocional. También existen discrepancias 

respeto a las prevalencias del acoso. Por tanto, se estimó relevante evaluar dichos resultados 

en la presente muestra.  

Previo a los análisis comparativos, se realizó una comprobación en cuanto a las 

prevalencias de acoso sufrido y ejercido en el total de la muestra. En dichos análisis se pudo 

comprobar que los datos estaban en la línea de lo encontrado en estudios realizados en 

España (Craig et al., 2009; Díaz-Aguado, 2013).   

En primer lugar, se examinó si existían diferencias en ajuste psicológico en función del 

género, la edad y el lugar de origen. Cuando se examinaron las diferencias en función del 

género en las variables autoestima, autocompasión y bienestar emocional (afecto positivo y 

negativo), los chicos obtuvieron unas puntuaciones significativamente superiores en las 

variables positivas de ajuste psicológico (autoestima, autocompasión y bienestar emocional); y 

unas puntuaciones significativamente inferiores en las variables asociadas al malestar 

psicológico (self-coldness y sus componentes y afecto negativo). En todos los casos estas 

diferencias mostraron un tamaño del efecto pequeño. Por lo general, las diferencias se 

encontraron con mayor facilidad en los componentes negativos que en los componentes 

positivos de las distintas escalas en los que en muchos casos no hubo diferencias (humanidad 

compartida, autoamabilidad, mindfulness, self-warmth y afecto positivo).  

La diferencia encontrada entre chicos y chicas en la variable autoestima es coherente 

con lo informado en otras investigaciones con adolescentes y adultos (Bluth y Blanton, 2015; 

Neff y McGehee, 2010).  
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Un aspecto pendiente de examinar en las investigaciones publicadas hasta el momento 

es si existen diferencias en función del género en los componentes de la autocompasión en los 

adolescentes. Según el presente estudio, las diferencias se encuentran en los componentes 

negativos de la autocompasión y no tanto en los positivos, de lo que podemos concluir que 

existe una tendencia a que las chicas se traten peor a sí mismas ante sus defectos, fallos e 

imperfecciones, de lo que lo hacen los chicos. Existen diversas razones por las que esto puede 

suceder.  

Estos resultados encajan con algunos metaanálisis publicados que apuntan a que estas 

diferencias pueden deberse a que las mujeres muestran una tendencia a infravalorarse 

respecto a los hombres que muestran una mayor tendencia a autoensalzarse (Magee y 

Upenieks, 2019) o a que las chicas están o se sienten más expuestas al escrutinio social por 

parte de los demás (Fredrickson y Roberts, 1997). Aunque los resultados de estos dos estudios 

se obtuvieron con adultos, parece que estas diferencias van apareciendo según avanza la 

adolescencia y se cristalizan en la edad adulta (Arslan et al., 2016). Tomados en conjunto con 

los datos del presente estudio tanto en autoestima con en autocompasión, parece probable 

que exista una mayor tendencia en las chicas a infravalorarse, autocriticarse o, al menos, a 

contestar de un modo más comedido sobre sus capacidades o incluso bienestar. Dados los 

beneficios que pueden aportar los tratamientos basados en autocompasión para el bienestar y 

para amortiguar el autocriticismo, parece prometedor incluir el trabajo sobre la 

autocompasión como un componente en programas de prevención de la salud mental y 

tratamiento con adolescentes, especialmente para las chicas.  

Además del género, se examinó si podían existir diferencias también en función de la 

edad. En las variables que hubo diferencias significativas, el grupo de menor edad (12-14 años) 

mostró unas puntuaciones significativamente mayores en las variables positivas examinadas 

(self-warmth, autocompasión total y en el componente de amabilidad para con uno mismo y 

bienestar emocional) y unas puntuaciones significativamente menores en el componente de 
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sobreidentificación de la escala de autocompasión. Cuando se examinaron estas diferencias en 

la edad, tomando también en consideración el género, se pudo comprobar que las diferencias 

se debían principalmente a lo encontrado en el grupo de las chicas y no en el de los chicos. 

Estos resultados son en parte contrarios a lo informado en otros estudios con adultos en los 

que se encontró que la autocompasión aumenta progresivamente con la edad (Neff y Vonk, 

2009), sin embargo, los resultados presentados en este trabajo sí son acordes a lo encontrado 

con adolescentes (Bluth et al., 2017). Por tanto, parece lógico pensar que los niveles de 

autocompasión son más elevados al comienzo de la adolescencia, después descienden en la 

adolescencia tardía y posteriormente, según avanza la edad adulta, van aumentando. También 

conviene advertir la naturaleza transversal del presente estudio, y por tanto harían falta 

estudios longitudinales que corroboraran estas conclusiones.  

En segundo lugar, en cuanto a las variables de calidez y rechazo familiar los resultados 

van en la misma línea que en las variables de ajuste psicológico: los chicos tienen una 

percepción más positiva de las relaciones familiares, se sienten más aceptados y menos 

rechazados por sus padres. Esto podría deberse a que las chicas tienden a mostrar un 

desarrollo madurativo más rápido y pueden considerar que existe un mayor distanciamiento 

respecto a sus figuras de referencia, también podría deberse a que las chicas perciben que sus 

padres no comprenden bien sus emociones, sentimientos o formas de pensar. Esta conclusión 

se sostiene también en que en el presente estudio se pudo comprobar que existían diferencias 

en la percepción de aceptación y rechazo familiar dependiendo de la edad, sin embargo, estas 

diferencias se debían a las diferencias encontradas en las chicas en función de la edad, es 

decir, las chicas del grupo de mayor edad declararon sentir una menor aceptación y un mayor 

rechazo familiar que las de menor edad. Estos resultados tienen sentido desde el punto de 

vista evolutivo; ya que según los adolescentes van asegurando su identidad y ganando en 

autonomía van distanciándose más de los padres y va disminuyendo el afecto percibido. Sin 
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embargo, parece que este cambio es más destacado en el caso de las chicas que en el caso de 

los chicos.  

Probablemente, estudios que incorporen medidas cualitativas y diseños longitudinales 

podrían ayudar a aclarar estas diferencias.  

En tercer lugar, en lo que se refiere al bullying autoinformado, en el presente estudio 

se encontraron unos índices de prevalencia generales en línea a la literatura existente 

realizada con muestras españolas (Craig et al., 2009; Díaz Aguado et al., 2013). También, en la 

presente muestra, se pudo comprobar que el cyberbullying era la mitad de frecuente que el 

bullying lo que también se corresponde con los estudios de prevalencia existentes (Díaz 

Aguado et al., 2013). Sin embargo, con la inclusión de medidas heteroinformadas se 

detectaron más casos. Esto no quiere decir que las prevalencias estimadas por una medida u 

otra sean incorrectas o no, simplemente se hace necesario el uso de ambos tipos de medidas 

para tener unas prevalencias de acoso más acertadas y detectar con mayor precisión posibles 

casos que se escapan a las medidas autoinformadas (Babarro, 2014); ya que hay diversos 

factores como la deseabilidad social, el evitar ser un “chivato” o la intimidación que pueden 

influir sobre las respuestas. Por el contrario, las medidas heteroinformadas incluyen mayor 

número de observadores lo que las hace más objetivas y más sensibles para la detección de los 

casos. Como reto futuro queda pendiente establecer un consenso para determinar qué 

medidas heteroinformadas son las más apropiadas para detectar el acoso, del mismo modo 

que se ha logrado, con alguna salvedad, en el caso del bullying autoinformado (Solberg, M. E. y 

Olweus, 2003b). 

En cuanto a las diferencias en función del género, los chicos autoinformaron de 

participar con frecuencia en agresiones físicas, verbales y sociales en mayor grado que las 

chicas y que, sin embargo, tanto las chicas como los chicos informaron de sufrir ese tipo de 

agresiones con la misma frecuencia. Por tanto, cuando se hizo uso de medidas 

autoinformadas, las diferencias encontradas en función del género coincidieron con los 
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resultados de las investigaciones existentes (Díaz-Aguado et al., 2013; Smith et al., 2019). Sin 

embargo, cuando se incluyeron medidas heteroinformadas, los resultados fueron algo 

diferentes. Sí se encontró que en las medidas autoinformadas las chicas informaban de sufrir 

más acoso, y, sin embargo, en las medidas heteroinformadas eran los chicos los que eran 

señalados en mayor medida por sus compañeros como posibles víctimas de acoso. Una posible 

explicación a estos datos es que las chicas sean más conscientes del acoso y tengan actitudes 

más claras contrarias al mismo, lo que les ayuda a reconocerlo más fácilmente (Trach et al, 

2010). Otra posible explicación es que para los chicos sea más difícil reconocerse en el rol de 

víctima; o un último argumento posible es que el tipo de violencia que sufren las chicas sea 

más sutil (por ej., violencia social) (Trach et al, 2010), y solo sea evidente para la propia 

víctima, pero no para el resto de los compañeros.  En cualquier caso, el presente estudio 

aporta evidencia de que el uso combinado de medidas autoinformadas con medidas 

heteroinformadas pueden ayudar a aclarar algunos de los temas pendientes de resolver en la 

literatura sobre la prevalencia del bullying o sobre las consecuencias que este puede tener.   

Cuando se examinaron los niveles de agresiones sufridas y ejercidas en función de la 

edad, se pudo comprobar que los menores informaban de sufrir victimización física, verbal y 

cyberbullying con mayor frecuencia que el grupo de mayor edad. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas en la frecuencia de participación en las agresiones. Esto 

sería coherente con lo encontrado en otros estudios (Barrio et al., 2008; Currie et al., 2004) 

que han utilizado exclusivamente medidas autoinformadas. Sin embargo, cuando se 

examinaron las medidas heteroinformadas, el bullying ocurría con mayor frecuencia en el 

grupo de mayor edad. Esta aparente contradicción probablemente sea debida a que los 

alumnos de mayor edad reconocen con mayor facilidad el bullying.  

Por último, en lo que se refiere a la prosociabilidad, se encontró una mayor tendencia 

a ayudar a los demás a edades más tempranas y las chicas mostraron una tendencia a 
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comportarse de un modo amable y respetuoso con los compañeros y ayudar a los miembros 

de su clase cuando estos lo necesitan.  

Como conclusiones de este estudio, podríamos decir que, en general, los resultados de 

los análisis descriptivos se corresponden con la mayoría de la literatura existente, lo que da pie 

a pensar que el presente estudio y los hallazgos encontrados a partir de este momento pueden 

tener validez externa para otras muestras similares. Además, el presente estudio añade 

nuevos matices como el estudio de las diferencias en función del género en los componentes 

de la autocompasión o la importancia de incluir medidas auto y heteroinformadas por pares 

para resolver algunas de las cuestiones pendientes en la literatura existente. Asunto en el que 

se profundizó en el siguiente estudio.  
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3. Objetivo 3. Evaluar el ajuste psicológico en función de los perfiles 

en la dinámica del bullying evaluado a través de medidas 

autoinformadas y heteroinformadas por pares.   

Como se explicó en la introducción, la gran mayoría de los artículos que han 

examinado el ajuste psicológico de las víctimas y de los agresores se han basado en medidas 

autoinformadas, es decir, dejando la duda de si las asociaciones encontradas son debidas a 

problemas de autoestima o a sesgos a la hora de percibir el comportamiento de uno mismo. 

En los análisis descriptivos, ya se encontraron discrepancias entre lo obtenido con medidas 

autoinformadas y con medidas heteroinformadas. Por tanto, en un segundo estudio (estudio 

5) se examinó esta cuestión en mayor profundidad. El objetivo fue evaluar si existían 

diferencias en las variables de ajuste psicológico (autoestima, afecto positivo y negativo y 

autocompasión total, componentes de la autocompasión y subescalas self-coldness, self-

warmth) en función de si el perfil en la dinámica del acoso era autoinformado o 

heteroinformado.   

En relación al ajuste psicológico, cuando se emplean exclusivamente cuestionarios 

autoinformados se encuentran resultados en la línea de las investigaciones existentes, es decir 

las víctimas tienen un peor ajuste psicológico, medido a través de autoestima, autocompasión 

y en bienestar emocional (Cerezo, 2009; Estévez et al., 2009; Rigby y Slee, 1991). Y por otro 

lado, los agresores muestran mayores puntuaciones en autoestima y bienestar emocional que 

las víctimas y los agresores-víctimas y valores similares en comparación con los no implicados. 

No ocurrió esto en el caso de las puntuaciones de autocompasión, aspecto que será analizado 

con más detenimiento más adelante. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre 

las víctimas y los agresores-víctimas en ninguna de las medidas examinadas, lo que es acorde a 

otros estudios con poblaciones similares (Estévez et al., 2009). 

Sin embargo, tras la inclusión de las medidas heteroinformadas, los resultados 

muestran un matiz diferente. En el caso de las víctimas, declarar sufrir bullying fue lo que 
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guardó una mayor asociación con el ajuste psicológico, de tal modo que aquellos que fueron 

señalados por sus compañeros como posibles víctimas, pero no se reconocieron en ese rol, 

tuvieron un ajuste psicológico similar a los que no eran víctimas. Sin embargo, los que se 

reconocían en ese rol, aunque sus compañeros no los señalasen como víctimas, tuvieron un 

peor ajuste psicológico. Aquellos que se reconocieron como víctima y además fueron 

señalados por sus compañeros como víctimas, tuvieron las peores puntuaciones en las 

variables de ajuste psicológico, probablemente porque esas situaciones de acoso eran 

especialmente graves. Estos resultados apoyan la importancia de la subjetividad en el proceso 

de victimización y está relacionada con los estudios que han encontrado una relación 

bidireccional entre cierta sintomatología psicopatológica y victimización (Kochel et al., 2012; 

Sweeting et al., 2006). Este hallazgo también resulta relevante a la hora de intervenir con las 

víctimas de acoso; ya que no es extraño que el entorno (por ej. la familia o el profesorado) 

trabajen con las víctimas para convencerles del rol en el que están, no habiendo resultados 

empíricos que respalden ese modo de proceder o que favorezca un mejor ajuste psicológico 

por parte de la víctima.  

En el caso de los agresores se encontraron menos diferencias entre los grupos en el 

ajuste psicológico que en el caso de las víctimas, pero el patrón fue similar al encontrado en 

víctimas auto y heteroinformadas: aquellos que se reconocieron en el rol de agresores 

mostraron un peor ajuste psicológico que los que no se reconocieron en ese rol, 

independientemente de que los compañeros los señalaran como posibles agresores. Los 

agresores pueden no reconocer su rol en el acoso debido a la deseabilidad social, la 

desconexión moral o simplemente porque desconfían de la anonimidad del test y quieren 

evitar las consecuencias (Solberg y Olweus, 2003). Además, los agresores, especialmente en la 

adolescencia, tienden a realizar las agresiones respaldados por el grupo o por parte de este y 

les suele servir para ganar apoyo y estatus. Además, tienden a mostrar poco conocimiento del 

daño que hacen en el otro y a excusar sus acciones o a culpabilizar a la víctima, por tanto, no 
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resulta extraño que los agresores que no se reconocen en el rol muestren puntuaciones 

normales en autoestima o bienestar emocional (Hawley y Vaughn, 2003; Vitaro et al., 2000). 

Esto es coherente con otros estudios que han encontrado que una alta autoestima está 

asociada a una mayor benevolencia a la hora de reconocer las agresiones que se realizan, pero 

no a un descenso real en las agresiones (Murphy et al., 2005). También desde el punto de vista 

de la teoría sociométrica (Leary et al., 2000), estos resultados tendrían sentido; ya que por qué 

van a encontrarse mal, personas que perciben que tienen la aprobación del grupo.  

 También es necesario señalar las limitaciones del estudio. En primer lugar, 

especialmente en las medidas autoinformadas y por la naturaleza correlacional del estudio, no 

podemos concluir si tener un peor estado psicológico lleva a una mayor sensibilidad a la hora 

de sentirse víctima de acoso o si, por el contrario, sufrir acoso es lo que lleva a ese peor estado 

psicológico. Aunque parece que puede existir cierta vulnerabilidad psicopatológica previa en 

algunas víctimas, los estudios longitudinales apuntan a que el acoso, con vulnerabilidad previa 

o no, tiene graves consecuencias sobre la salud psicológica (Moore et al., 2017).  

En segundo lugar, aunque las medidas heteroinformadas han mostrado una fiabilidad 

alta, cabe la duda de si están midiendo lo mismo que las medidas autoinformadas, 

especialmente en el caso de los agresores, y de ahí, que haya casos que no se correspondan. 

En cualquier caso, parece que el uso conjunto de ambos tipos de medidas es de gran ayuda 

tanto para dilucidar temas controvertidos en la investigación, como para detectar situaciones 

de acoso que se escapan a las medidas autoinformadas y viceversa.  

En tercer lugar, no se ha incluido el perfil de agresor-víctima heteroinformado, con lo 

que no podemos descartar que algunas de las víctimas sean también agresores o al revés. Esto 

supone un reto a nivel metodológico para futuras investigaciones; ya que los alumnos pueden 

contestar con un efecto halo y les es difícil categorizar a una misma persona en los dos perfiles. 



                                                                                                                           

318 
 

Además, el tamaño de la muestra ha de ser mayor para permitir la creación de subgrupos de 

tamaño comparable.  

Por último, es posible que los resultados comparativos encontrados entre los 

agresores auto- y heteroinformados puedan deberse a que las pruebas detectan perfiles 

diferentes dentro de los agresores, un perfil más caracterizado por una mala regulación 

emocional que desemboca en agresiones reactivas hacia otros miembros de la clase; y otro 

perfil más proactivo que ejerce la violencia de un modo instrumental para ganar estatus y 

poder en la clase (Avilés et al., 2011; Salmivalli y Nieminen, 2002). El hecho de que ambos 

perfiles, justamente hayan obtenido diferencias significativas en el componente mindfulness 

de la escala de autocompasión, muy relacionado con la regulación emocional, sería otro dato a 

favor de esta interpretación. Medidas auto- y heteroinformadas que ayuden a distinguir estos 

perfiles aclararán cómo es el ajuste psicológico de los agresores. 

 Contando con las mencionadas limitaciones, el presente estudio aporta conclusiones 

relevantes respecto al estudio de la asociación entre bullying, autoestima, afecto y 

autocompasión. En primer lugar, la presente investigación ofrece respaldo al uso conjunto de 

medidas autoinformadas y heteroinformadas para aclarar algunas de las cuestiones 

pendientes de resolver en la literatura sobre el bullying y sus consecuencias. En segundo lugar, 

se resalta la importancia de la subjetividad de agresores y víctimas en las repercusiones 

psicológicas del acoso. En tercer lugar y derivada de la segunda conclusión, este estudio 

respalda que el ajuste psicológico de los distintos perfiles es diferente y que, por tanto, las 

estrategias de prevención e intervención deberían ser diferentes en función de los perfiles, por 

ejemplo, trabajar la autoestima en los agresores no parece que pueda resolver el problema; y 

sin embargo, sí puede ser provechoso para las víctimas que pueden ganar seguridad en sí 

mismas y ser menos vulnerables a futuros ataques (Estévez et al., 2009; Sweeting et al., 2006).   
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4. Objetivo 4. Estudiar de manera exploratoria las características 

interpersonales de la autocompasión y la autoestima.  

Otro objetivo de la presente investigación fue comparar la variable autoestima frente a 

la autocompasión en el contexto de la adolescencia y la dinámica del bullying. Uno de los 

motivos de que el estudio de la autocompasión haya proliferado tanto en los últimos años es 

un descontento con algunos matices del concepto de autoestima y con sus implicaciones, por 

ejemplo, investigaciones que encontraron que los agresores del bullying tienen una 

autoestima superior o igual a los no implicados (Cerezo, 2009), que llevaban a cuestionar lo 

saludable de tener una “alta” autoestima (Baumeister et al., 2003; Leary y Baumeister, 2000; 

Neff, 2009).  

Los resultados aquí presentados indican que el comportamiento de ambas variables es 

diferente. En las medidas autoinformadas, agresores y no implicados puntuaron igual en 

autoestima; sin embargo, en la autocompasión los no implicados obtuvieron mayores 

puntuaciones, lo que nos lleva a pensar que los no implicados tienen una forma más saludable 

de relacionarse consigo mismos.  

Las víctimas, que son señaladas por sus compañeros, pero no se reconocen en ese rol, 

tienden a tener una mayor autocompasión, derivada principalmente, no tanto de un buen 

trato hacia sí mismas (self-warmth), sino de no tratarse de un modo cruel (self-coldness), lo 

que da respaldo a considerar la autocompasión como un importante recurso para amortiguar 

las consecuencias del acoso y la victimización (Bluth y Blanton, 2015; Játiva y Cerezo, 2014), 

aspecto que también será examinado más adelante.  

Por último, aquellos alumnos que son señalados por sus compañeros como agresores, 

pero que no se reconocen en ese rol, puntúan más alto en autocompasión que los agresores 

que sí se reconocen en ese rol. Esto da pie a hipotetizar que, a pesar de que, en teoría, la 

autocompasión es diferente de la indulgencia para con uno mismo (Germer y Neff, 2013), es 
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muy posible que la diferencia sea sutil para algunos alumnos de esta edad, o que la adaptación 

al español no recoja con precisión este matiz. También es posible que la autocompasión por sí 

sola no sirva para explicar estos datos y quizás sea necesario estudiar su interacción con otras 

variables, como por ejemplo variables de personalidad como ha ocurrido en otros estudios que 

han examinado las características interpersonales de la autocompasión (Baker y McNulty, 

2011).  

También se encontraron diferencias en función del género, según las cuales, en las 

chicas una baja puntuación en self-warmth se asoció a mayores puntuaciones en agresiones 

verbales, relacionales o en cyberbullying, pero no ocurrió así en el caso de los chicos. Esto 

puede ser debido a que más variables influyen en la agresividad de los chicos y que, en el caso 

de las chicas el no tratarse bien a sí mismas, ver sus emociones con perspectiva o 

sobreidentifcarse con sus propias emociones puede llevarlas a participar con más asiduidad en 

este tipo de agresiones.  

Por último, se evaluaron las relaciones entre la autoestima y la autocompasión y sus 

componentes con medidas heteroinformadas en agresividad, victimización, popularidad, 

prosociabilidad y preferencia social percibida. Se encontraron correlaciones significativas pero 

pequeñas, aunque se considera apropiado resaltarlas.  

En el caso de los chicos se pudo comprobar que la autoestima era más sensible a la 

victimización y a la preferencia social recibida de lo que lo era la autocompasión, lo que 

tendría sentido desde la teoría sociométrica de la autoestima (Leary y Downs, 1995; Leary y 

Baumeister, 2000). También se encontró una asociación positiva entre la victimización 

heteroinformada y la subescala self-coldness, pero no con la subescala self-warmth, lo que de 

nuevo apunta a que las experiencias negativas dejan una mayor marca en el desarrollo de las 

habilidades intrapersonales que las experiencias agradables o positivas.  
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Tanto en chicas como en chicos se encontró una asociación positiva entre el tratarse 

bien a uno mismo y el mostrar comportamientos prosociales informados por los compañeros 

de clase, lo que sería coherente con lo encontrado en estudios autoinformados (Breines y 

Chen, 2013). Sin embargo, con la literatura revisada hasta el momento, este es el primer 

estudio que ha intentado estudiar las características interpersonales de la autocompasión 

empleando medidas heteroinformadas por pares. En este caso no se incluyeron medidas 

autoinformadas de prosociabilidad que habrían ayudado a comprender mejor los resultados.  

Generalmente las correlaciones entre medidas autoinformadas y heteroinformadas 

incluso de un mismo rasgo tienden a ser pequeñas; con lo que correlaciones que establecen 

relaciones entre una variable autoinformada y otra heteroinformada diferentes es probable 

que den tamaños pequeños. Además, las correlaciones se establecen sobre relaciones lineales 

entre dos variables. En este caso, sería estimar que por cada punto que sube una puntuación 

en las escalas de autoestima y autocompasión, aumentarían también las puntuaciones típicas 

en las variables heteroinformadas. Por tanto, dada la dificultad de este tipo de estudios, 

consideramos relevante señalar las asociaciones encontradas; ya que pueden abrir 

interesantes líneas de investigación que respalden las diferencias en las características 

interpersonales de la autocompasión y de la autoestima.  

Tomados en conjunto, estos datos apuntan a que la autocompasión y la 

prosociabilidad pueden estar relacionadas. No se encuentra que los agresores tengan una 

autocompasión mayor o menor que los grupos de los no implicados. Quedaría por responder 

en futuros estudios si esto puede ser positivo para hacerles desistir en su comportamiento o 

no. Sin embargo, sí que parece que hay una asociación entre autocompasión y prosociabilidad, 

quedaría por determinar si más comportamientos prosociales colaboran al desarrollo de la 

autocompasión o si la autocompasión colabora para adoptar papeles más prosociales y menos 

agresivos en la dinámica del bullying.   
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El presente estudio aclara el comportamiento diferencial de las variables autoestima y 

autocompasión en relación al acoso. Estas conclusiones son relevantes para la prevención e 

intervención clínica y educativa con alumnos víctimas o agresores de bullying. 

 Las correlaciones encontradas son pequeñas, especialmente si las comparamos con 

estudios que hacen uso de medidas exclusivamente autoinformadas. Sin embargo, en este 

caso se trata de poner en relación medidas autoinformadas con heteroinformadas de variables 

diferentes. En la literatura existente, cuando se ha estudiado la concordancia entre variables 

autoinformadas y heteroinformadas de un mismo rasgo psicológico estas son bajas (Clifton et 

al., 2005). Por tanto, aunque éstas sean bajas se estima conveniente señalarlas y discutirlas; ya 

que pueden abrir un interesante campo de investigación y analizar esta cuestión fue uno de los 

principales motivadores del presente trabajo.  
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5. Objetivo 5. Evaluar qué componentes de la autocompasión 

predecían en mayor grado los niveles de autoestima en función del 

género.  

 Como se explicó en la introducción teórica el concepto de autocompasión surgió en 

gran medida como respuesta a la insatisfacción con el concepto de autoestima (Neff, 2003a). 

Aunque tener una alta autoestima no tiene por qué ser negativo en sí mismo, la 

autocompasión se ofreció como un concepto alternativo menos dependiente de la 

comparación social y que podía ser especialmente útil en los momentos en los que las 

circunstancias eran peores o en los que la autoestima flaqueaba.  

 A pesar de que la literatura existente ha teorizado sobre las diferencias entre ambas 

variables, apenas existen estudios empíricos que hayan contrastado el funcionamiento de 

ambas variables. Tampoco se ha investigado, hasta el momento, qué componentes de la 

autocompasión pueden tener una mayor influencia sobre la autoestima. En el presente estudio 

se realizó este análisis por género.  

 En primer lugar, se pudo comprobar que las escalas de autoestima y la puntuación 

total de autocompasión guardaban una correlación moderada pero, aun así, apenas 

compartirían el 35% de la varianza cuando se realizó el análisis en el total de la muestra. Por 

tanto, son dos variables que están claramente relacionadas lo que tiene sentido desde el 

punto de vista teórico y que también aluden a conceptos diferentes, lo que apoya la validez del 

constructo. Al dividir la muestra por género, se encontró que ambas variables guardaban una 

correlación mayor en el caso de las chicas que en el caso de los chicos, especialmente la 

subescala self-coldness es la que guarda una mayor relación con la autoestima.  

 En segundo lugar, se realizaron dos análisis de regresión para averiguar qué modelos 

basados en el afecto y en los componentes de la autocompasión predecían mejor las 

puntuaciones en autoestima. En el caso de los chicos, no juzgarse duramente y tratarse bien 

tras sus fallos e imperfecciones fueron los componentes que añadieron mayor valor predictivo 
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al modelo, es decir, fueron los componentes importantes para mantener una buena 

autoestima.  

 En el caso de las chicas, además de los componentes de autojuicio y amabilidad con 

uno mismo que ya aparecían en los chicos, también fue relevante en el modelo el componente 

de aislamiento, es decir, parece que en las chicas es especialmente importante sentir que sus 

fallos o sentimientos de imperfección son también compartidos por otras personas para 

guardar su autoestima. 

 La principal limitación del modelo presentado es que se trata de un estudio 

transversal, en el que es posible que los componentes de la autocompasión ayuden a predecir 

los niveles de autoestima, pero también que sea la autoestima la que predice los niveles en los 

componentes de autocompasión mencionados. Desde el punto de vista teórico, tendría más 

lógica la primera hipótesis; ya que la autocompasión parece un rasgo más estable y un recurso 

para enfrentar situaciones difíciles (Neff y Vonk, 2009); mientras que la autoestima parece más 

bien un indicador del sentido de valía con uno mismo en un momento dado. Sin embargo, 

también es cierto que las previsiones que las personas realizan sobre cómo les afectarán 

acontecimientos futuros tienden a ser bastante desacertadas (Gilbert y Wilson, 2007; 

Kahneman y Tversky, 1973, 1977).  Por tanto, sería recomendable continuar con la realización 

de estudios longitudinales que examinen esta cuestión y que también recojan si las personas 

están pasando por un momento de especial dificultad.  
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6. Objetivo 6. Estudiar la influencia de la familia y los iguales en el 

desarrollo de la autocompasión  

Recapitulando lo expresado en el inicio del capítulo dedicado al estudio empírico, el 

objetivo fue comprobar empíricamente la asociación entre la calidez y el rechazo familiar y la 

autocompasión, una asociación lógica y expresada en la literatura desde el punto de vista 

teórico (Gilbert y Irons, 2009; Gilbert, 2014b), pero apenas examinada desde el punto de vista 

práctico. En segundo lugar, examinar si la relación con los compañeros, medida 

específicamente a través de los diferentes tipos de violencia y el buen trato recibido, tiene una 

asociación con la autocompasión.  

 Refiriéndose a la primera hipótesis, los resultados hallados tanto en los análisis 

correlaciones como en los de regresión muestran que efectivamente existe una asociación en 

la dirección esperada entre la calidez y el rechazo familiar percibida por los adolescentes y los 

niveles de autocompasión, es decir, estilos parentales caracterizados por un mayor afecto, 

comprensión y comunicación estuvieron asociados positivamente con la autocompasión. 

Además, en línea con lo encontrado en el análisis de regresión, resultaron especialmente 

interesantes los resultados hallados en relación a self-warmth y self-coldness. Según estos 

resultados, se puede concluir que las experiencias de frialdad tienen una mayor influencia 

sobre el modo en que se tratan después los adolescentes que las experiencias de afecto. Es 

decir, que los adolescentes se traten a sí mismo con bondad, tengan una emocionalidad 

equilibrada y sepan entender sus fallos e imperfecciones como parte de la condición humana, 

está asociado por supuesto a relaciones familiares cálidas, pero sobre todo a que no sean 

hostiles o frías.  

 En relación a la segunda hipótesis, efectivamente se encontró que el rechazo por parte 

de los iguales también predecía, junto con el rechazo familiar, los niveles de autocompasión, 

pero solo en el grupo de menor edad. Este hallazgo es muy probable que se deba a que la 

adolescencia temprana es una época más sensible a la interacción con los iguales y a que estas 



                                                                                                                           

326 
 

interacciones puedan tener un mayor peso que en la adolescencia tardía sobre las habilidades 

intrapersonales como la autocompasión. Por otro lado, las dinámicas que tienden a producirse 

en los grupos de clase en ambas edades suelen ser diferentes. En la preadolescencia hay una 

mayor presión por pertenecer al grupo general, sin embargo, más adelante los adolescentes 

buscan grupos de referencia más pequeños con los que comparten gustos, inquietudes y 

formas de actuar más concretas. Es muy posible que, cuando se tiene un grupo de seguridad, 

el rechazo por parte del grupo ejerza una influencia menor en cómo los adolescentes se tratan 

a sí mismos. En cualquier caso, futuros estudios que tengan en cuenta las amistades recíprocas 

u otro tipo de variables ayudarán a clarificar esta cuestión.  

Aunque este estudio cuenta con la limitación de ser un estudio transversal, da apoyo 

empírico a las publicaciones teóricas de Gilbert según las cuales el desarrollo de la 

autocompasión está íntimamente ligado a la calidez en las relaciones interpersonales 

especialmente a las que se tiene con las figuras de apego (Gilbert y Irons, 2009). Además, abre 

una interesante línea de investigación sobre cómo la interacción con los iguales también 

puede tener un peso en el desarrollo de la autocompasión especialmente en los períodos más 

sensibles del desarrollo.  

Otro reto para el futuro se deriva de que a pesar de que el modelo de la aceptación y 

el rechazo familiar y de los iguales es significativo, la capacidad para explicar la varianza en la 

autocompasión es pequeña (entre un 9% y un 14%), lo que deja un amplio margen a investigar 

qué otras variables pueden influir en el desarrollo de buenos niveles de autocompasión.  
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7. Objetivo 7. Evaluar el potencial papel de la autocompasión como 

variable mediadora entre ser víctima de acoso y ajuste emocional  

Como fue presentado en la introducción, la autocompasión se ha asociado el bienestar 

en diversas muestras y también se ha mostrado como un importante recurso para afrontar 

situaciones de estrés y malestar. Sin embargo, todavía no se había puesto en relación al 

bullying. En el presente estudio se examinaron dos cuestiones, en primer lugar cómo afectan 

los distintos tipos de bullying (directo e indirecto) sobre el bienestar emocional y, en segundo 

lugar, si la autocompasión podría mediar la relación entre sufrir bullying el bienestar 

emocional.  

Para responder a la primera pregunta se categorizó el bullying recibido en dos tipos, 

por un lado bullying directo, que incluía las agresiones verbales y físicas; y por otro lado el 

bullying indirecto, caracterizado por ser objeto de rumores y de marginación a propósito 

dentro del grupo. Los resultados mostraron que ambos tipos de bullying estaban asociados con 

el afecto negativo, pero además que solo el bullying indirecto estuvo asociado negativamente 

con el afecto positivo. Es decir, que ser víctima de agresiones físicas y verbales por supuesto 

impacta en la frecuencia con la que los adolescentes sienten emociones desagradables como 

miedo, culpa o nerviosismo; pero que cuando se es víctima de la marginación y del rechazo, 

también se asocia con una menor frecuencia de emociones agradables como experimentar 

entusiasmo, orgullo o sentirse con energía y activo. Estos resultados son lógicos ya que sufrir 

agresiones físicas no invalida que un menor pueda tener otros momentos de satisfacción 

dentro del grupo con otros compañeros distintos del agresor pero que, cuando se ejerce la 

violencia relacional el menor queda privado de la posibilidad de disfrutar de otras relaciones 

personales. Esta conclusión es relevante; ya que el profesorado tiende a reconocer e intervenir 

ante el bullying con mayor facilidad cuando este es directo, pero lo hacen en menor grado 

cuando se trata de violencia indirecta (Bauman y Del Rio, 2006). Conocer el nocivo impacto 
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que la violencia indirecta tienen sobre los adolescentes debe ser tomado en consideración a la 

hora de diseñar programas de prevención y de intervención en el bullying. 

En el presente estudio también se halló una asociación entre los distintos tipos de 

bullying y la autocompasión. Como ya se explicó en el estudio relacionado con el desarrollo de 

la autocompasión, una posible interpretación es que crecer en un entorno hostil con los 

iguales dificulta la capacidad para tratarse bien a uno mismo.  

Por último y acabando con los análisis preliminares, los resultados del presente estudio 

encontraron una asociación positiva entre la autocompasión y el bienestar. Como era de 

esperar, la autocompasión guardó una asociación positiva con el afecto positivo y negativa con 

el afecto negativo. En cualquier caso, esta asociación fue más fuerte con el afecto negativo que 

con el afecto positivo. Estos resultados son consistentes con lo encontrado en otras 

investigaciones tanto con adolescentes como con adultos (Bluth et al., 2017; Neff, Rude, y 

Kirkpatrick, 2007) y es coherente con la conceptualización teórica de la autocompasión, que se 

refiere a una actitud de aceptación y voluntad de alivio ante situaciones de sufrimiento. Esto 

quiere decir por tanto que, tener altos niveles de autocompasión puede servir como factor 

protector en los momentos difíciles, pero que su capacidad para estimular emociones positivas 

en momentos buenos es más limitada.  

Una vez testadas las asociaciones entre las distintas variables, se examinó el potencial 

efecto mediador de la autocompasión entre ser víctima de bullying (relacional y directo) y el 

bienestar emocional medido a través del afecto positivo y negativo. Los resultados mostraron 

que la autocompasión fue un mediador parcial entre ser víctima de bullying directo y relacional 

y el afecto negativo. Estos resultados son congruentes con la literatura existente que muestra 

que la autocompasión era un mediador entre la victimización por parte de los iguales y el 

estrés traumático, la depresión, las autolesiones o el mal ajuste psicológico (Játiva y Cerezo, 

2014; Jiang et al., 2016; Xavier et al., 2016; Zeller et al., 2015). Este resultado es un resultado 
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alentador y anima a trabajar este importante recurso psicológico en las víctimas de bullying 

para que puedan tener un mayor bienestar emocional (Edwards et al., 2014; Galla, 2016). 

Es también necesario indicar las limitaciones del presente estudio. Primero, se trata de 

un estudio correlacional, por lo que las conclusiones extraídas son tan válidas como 

considerar, por ejemplo, que los estudiantes con mayores niveles de bienestar tienden a 

informar de mayores niveles de autocompasión y de menores niveles de bullying. Segundo, los 

cuestionarios son autoinformados por lo que los resultados pueden verse influidos por la 

varianza común o por otros sesgos. Por ejemplo, los participantes con una alta autocompasión 

pueden considerar las agresiones recibidas como algo normal dentro de las experiencias en el 

colegio; mientras que los alumnos con una baja autocompasión pueden considerar conflictos 

normales como bullying. Por ello, estudios longitudinales y con diversos informantes podrían 

ayudar a esclarecer esta relación.  

En resumen, el presente estudio aumenta el conocimiento sobre las relaciones entre 

bullying, bienestar y autocompasión en los adolescentes. También da apoyo a la idea de que el 

bullying relacional puede ser más dañino y doloroso para el bienestar emocional que el 

bullying directo. Por último, da respaldo a la inclusión del entrenamiento en autocompasión 

como un componente importante de los programas de prevención y de intervención con las 

víctimas de bullying.   

La principal limitación de este estudio es que es transversal. A pesar de que existen 

publicaciones que han hecho uso de diseños correlacionales transversales para validar la 

hipótesis de la mediación (Tomich y Tolich, 2019), lo cierto es que estudios longitudinales 

pueden ayudar a extraer conclusiones más claras sobre el potencial papel mediacional de la 

autocompasión. En cualquier caso, el presente estudio añade evidencia a que efectivamente la 

autocompasión podría amortiguar los nocivos efectos del bullying sobre el bienestar 
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emocional y que, en el futuro, merece examinar esta cuestión con mayor rigurosidad en 

estudios longitudinales.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Escala de autoestima de Rosenberg 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma. Por favor, contesta las siguientes frases con la respuesta que consideres más apropiada 

poniendo una X en la casilla correspondiente: 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 
    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 
    

5. En general, estoy satisfecho/a de mi mismo/a 
    

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 
    

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a 
    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo 
    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil 
    

10. A veces creo que no soy buena persona 
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Anexo 2. Escala de autocompasión de Neff 

 

 

 

Marca con una X en la casilla correspondiente la frecuencia con que te comportas de la manera 
indicada. El 1 es casi nunca y el 5 casi siempre 
 

1 
 

2 
 

3 4 5 

1. Me critico duramente por mis fallos e incapacidades.        

2. Cuando me siento bajo/a de ánimo, tiendo a obsesionarme y a fijarme en todo lo que va mal.      

3. Cuando las cosas me van mal, veo las dificultades como parte de lo que a todo el mundo le toca vivir      

4. Cuando pienso en mis limitaciones, tiendo a sentirme más separado/a y aislado/a del resto del mundo. 
     

5. Intento tratarme bien a mí mismo cuando me siento mal (triste, nervioso)      

6. Cuando fallo en algo importante para mí, me siento muy incapaz.      

7. Cuando estoy desanimado/a y triste, me acuerdo de que hay muchas personas en el mundo que se sienten como 
yo. 

     

8. Cuando vienen épocas muy difíciles, tiendo a ser duro/a conmigo mismo/a.      

9. Cuando algo no me gusta trato de mantenerme tranquilo      

10. Cuando me siento incapaz de alguna manera, trato de recordarme que casi todas las personas comparten 
sentimientos de incapacidad. 

     

11. Soy intolerante e impaciente con aquellos aspectos de mi forma de ser que no me gustan.      

12. Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, intento tratarme bien y con cariño.      

13. Cuando estoy bajo/a de ánimo, tiendo a pensar que, probablemente, la mayoría de la gente es más feliz que yo.      

14. Cuando me sucede algo doloroso trato de mantener una visión equilibrada de la situación. 
     

15. Trato de ver mis defectos como parte de la condición humana.      

16. Cuando veo aspectos de mí mismo/a que no me gustan, me critico continuamente.      

17. Cuando fallo en algo importante para mí, trato de ver las cosas con perspectiva.      

18. Cuando realmente estoy en apuros, tiendo a pensar que otras personas lo tienen más fácil.      

19. Soy amable conmigo mismo/a cuando estoy experimentando sufrimiento. 
     

20. Cuando algo me molesta me dejo llevar por mis sentimientos.      

21. Puedo ser un poco cruel conmigo mismo cuando lo estoy pasando mal.      

22. Cuando me siento triste intento observar mis propios sentimientos con curiosidad.       

23. Tolero bien mis propios defectos e imperfecciones o debilidades.      

24. Cuando sucede algo doloroso tiendo a hacer una montaña de un grano de arena.      

25. Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo a sentirme solo en mi fracaso.      

26. Trato de ser comprensivo y paciente con aquellos aspectos de mi forma de ser que no me gustan. 
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Anexo 3. Escala de afecto positivo y negativo (Positive and Negative Affect Schedule) 

Marca con una X la casilla que más se 
aproxime a la respuesta que quieres dar. No 
existen contestaciones buenas ni malas.  

Nada o 
casi 
nunca 

Un 
poco 

Bastante Mucho Muchísimo 

1. Me siento disgustado/a o molesto/a      

2. Siento que tengo vitalidad o energía      

3. Estoy enfadado/furioso       

4. Me siento avergonzado      

5. Me siento inspirado      

6. Me siento nervioso      

7. Soy un/a chico/a decidido/a      

8. Soy una persona atenta, detallista      

9. Soy un/a chico/a activo/a      

10. Siento miedo      

11. Me siento culpable      

12. Me siento orgulloso/a (de algo), satisfecho      

13. Me intereso por la gente o las cosas nuevas      

14. Me siento tenso/a, agobiado/a, con sensación de 
estrés 

     

15. Soy una persona animada, me emociono con 
facilidad 

     

16. Soy un chico/a asustadizo      

17. Me entusiasmo con cosas o con personas      

18. Tengo mal humor (me altero o irrito)      

19. Soy un/a chico/a espabilado      

20. Siento sensaciones en el cuerpo de estar 
intranquilo/a; preocupado/a 
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Anexo 4. Cuestionario de clima escolar 

 
 

Nunca  Una o dos 
veces 

Prácticam
ente 
todas las 
semanas 

Una vez a 
la semana 

Varias 
veces a la 
semana 

1. Mis compañeros me ignoran completamente      

2. Mis compañeros me rechazan a propósito      

3. Mis compañeros son agradables conmigo      

4. Mis amigos me invitan a planes que me gustan      

5. Mis compañeros me impiden participar en actividades       

6. Mis compañeros me insultan, me ofenden o ridiculizan      

7. Mis compañeros difunden rumores o dicen cosas sobre mí que son mentira      

8. Me divierto mucho con mis compañeros      

9. Mis compañeros hablan mal de mí      

10. Me ha grabado algún compañero o compañera en el móvil para utilizarlo 
contra mí 

     

11. Obligo a otros compañeros a hacer cosas que no quieren con amenazas 
(traer dinero, hacerles tareas) 

     

12. Mis compañeros me pegan      

13. Mis compañeros me amenazan para meterme miedo      

14. Me ha grabado algún compañero o compañera en móvil o vídeo para 
obligarme a hacer después algo que no quería 

     

15. Me intimidan con frases o insultos de carácter sexual      

16. Me obligan con amenazas a conductas o situaciones de carácter sexual en 
las que  no quiero participar 

     

17. A alguno/os de mis compañeros les ignoro completamente      

18. Difundo rumores sobre otros o cuento cosas que son mentira      

19. Me gusta ir al colegio      

20. Rechazo a algunos amigos a propósito      

21. Impido participar a algunos compañeros en actividades      

22. He grabado a algún compañero o compañera en móvil o vídeo para 
obligarle a hacer después algo que no quería  

     

23. Insulto, ofendo o ridiculizo a otros compañeros      

24. Hablo mal de otros compañeros      

25. Robo o rompo cosas a otros compañeros      

26. He enviado mensajes a través de internet o de teléfono móvil en los que se 
insultaba, amenazaba, ofendía o asustaba a algún compañero/ compañera 

     

27. Pienso que me gustaría tener otros amigos      

28. Pego a otros compañeros para hacerles daño      

29. Mis compañeros se ríen conmigo      

30. Amenazo a compañeros para meterles miedo      

31. Me gustaría cambiar de profesores      

32. Intimido a otros compañeros/as con frases o insultos de carácter sexual       

33. Prefiero relacionarme a través de internet que cara a cara      

34. Obligo a otros/as compañeros/as con amenazas a conductas o situaciones 
de carácter sexual en las que  no quiero participar 

     

35. Me amenazan con armas (palos, navajas)      

36. Amenazo a otros con armas (palos, navajas)      

37. Me obligan a hacer cosas que no quiero con amenazas (traer dinero, 
hacerles tareas…) 

     

38. Mis compañeros han difundido fotos o imágenes mías por Internet o con el 
móvil para utilizarlo contra mí.  

     

39. Mis compañeros me rompen o me roban cosas      

40. He recibido mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en los que 
me insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban. 

     

41. He grabado algún compañero o compañera en el móvil para reírme de él o 
de ella 

     

42. Disfruto de las clases      

43. He difundido fotos o imágenes por internet o teléfono móvil de algún 
compañero o compañera para utilizarlo contra él o ella 
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Anexo 5.Escala de aceptación y rechazo parental 

 
 

Nunca  A veces A 
menudo 

Muchas 
veces 

¿Estás disgustado a veces con tus padres porque no 
te apoyan lo suficiente o no te dan lo que 
necesitas? 

Con tu padre 
  

 
  

Con tu madre 
    

¿Piensas que tus padres son demasiado estrictos o 
rígidos contigo?  

Padre     

Madre     

¿Cuando las cosas te han ido mal, tus padres tratan 
de apoyarte o ayudarte? 

Padre     

Madre     

¿Piensas que tus padres te apoyarían si tuvieses 
que hacer algo realmente difícil?  

Padre     

Madre     

¿Tus padres te culpan por todo?  
Padre     

Madre     

¿Tus padres te demuestran que te quieren?   
Padre     

Madre     

Cuando te sientes mal,  ¿tus padres intentan 
ayudarte y entenderte?   

Padre 
    

Madre     

¿Son tus padres poco amables y duros contigo? 
Padre     

Madre     
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Anexo 6. Medidas de heteroinforme 

Ahora,  con la lista de clase, contesta a las siguientes preguntas. Pon los números del orden 

(columna de la izquierda) de tus compañeros de clase. Puedes poner tantos compañeros como 

quieras. Si fueran de otra clase, escribe su nombre y apellido: 

1. ¿Con quién te gusta sentarte?  

2. ¿Con quién NO te gusta sentarte?  

3. ¿Con quién te gusta hacer cosas? 

4. ¿Quiénes son tus amigos? 

5. ¿Quién se deja llevar más por la opinión de los demás? 

6. ¿Quién es mandón? 

7. ¿Quién tiene buena relación con todo el mundo? 

8. ¿Quién ayuda a otros cuando lo necesitan? 

9. ¿Quién trata bien a los demás? 

10. ¿Quién es educado y respetuoso? 

11. Si tuvieras un problema, ¿A qué compañero se lo contarías? 

12. ¿A qué compañero/a/ os/ as se les pega o maltrata físicamente por su debilidad en el grupo? 

13. ¿Qué compañero/a/os/as de clase es insultado o humillado por otros? 

14. ¿Qué compañero es rechazado, ignorado o aislado por los demás? 

15. ¿Qué compañeros/as pegan o maltratan físicamente a otros/as? 

16. ¿Qué compañeros/as compañeros de clase insultan o humillan a otros? 

17. ¿Qué compañeros/as cuentan mentiras sobre otros o cuentan más rumores? 

18. ¿Quién suele empezar las peleas? 

19. ¿Quién molesta a otros? 
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Anexo 7. Escala de aceptación y rechazo parental 

Bullying  

A continuación aparecen algunas preguntas sobre el bullying. Nos gustaría saber si hay bullying o no en tu instituto. 

Primero, explicamos qué es el bullying. Decimos que se le está haciendo bullying a un/a alumno/a, cuando otro 

alumno/a o varios alumnos/as:  

 le dicen cosas crueles y dolorosas o se ríen de él o ella y le ponen motes crueles o dolorosos. 

 le ignoran completamente o le excluyen de su grupo de amigos o le apartan de actividades a propósito 

 le pegan, dan patadas, le empujan o le encierran en sitios pequeños o en habitaciones.  

 dicen mentiras o difunden rumores sobre él/ella.  

 le envían notas crueles o intentan hacer que a otros alumnos tampoco les guste.  

Cuando hablamos de bullying, decimos que estas cosas ocurren repetidamente y es díficil para la víctima 

defenderse por sí mismo.  También decimos que es bullying cuando se hace burla o se molesta repetidamente a 

otro/a alumno/a de una manera cruel y que le causa daño.  

Pero no es bullying cuando la burla se hace en un tono de broma y amigable. Tampoco es bullying cuando dos 

alumnos de la misma fuerza discuten o se pelean.  

1. Basándote en esta definición, ¿con qué frecuencia te han hecho bullying en el colegio? Rodea la respuesta 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Prácticamente todas las semanas 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana  

 

2. Basándote en esta definición e intentando ser sincero, indica con qué frecuencia has hecho bullying a otros en 

los últimos dos meses: 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Prácticamente todas las semanas 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana  

 

Cyberbullying 

El cyberbullying consiste en el uso de teléfonos móviles o internet para acosar, amenazar, o intimidar a alguien:  

1. Basándote en esta definición, ¿con qué frecuencia te han hecho cyberbullying en los dos últimos meses? 

Rodea la respuesta 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Prácticamente todas las semanas 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana  

 

2. Basándote en esta definición e intentando ser sincero, indica con qué frecuencia has hecho cyberbullying a 

otros en los últimos dos meses: 

 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Prácticamente todas las semanas 

d) Una vez a la semana 

e) Varias veces a la semana  
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Anexo 8. Cuestionario sociodemográfico 

Soy…                   Chica  Chico Mi curso es:  

Tengo  ________________ años He nacido en ________________________  (ciudad y país) 

Tengo ________________ hermanos Estoy en el colegio  ________________ 

 
¿Quién vive normalmente contigo en casa? Marca todas las 
opciones que se apliquen en tu caso 
 
 Madre 

 Padre 

 Otra tutora mujer (por ejemplo: la pareja de tu padre, la 

tutora de la casa de acogida…) 

 Otro tutor hombre  

 Otros (por ej. hermano, hermana, primos, abuelos)  

 
Si no has nacido en España, ¿Cuántos años tenías cuando 
llegaste a España? Escríbelo con números:  
 
________________ años 

 
¿Cuántos cursos llevas en este centro? 
 
________________ 

 
Mi PADRE ha nacido en:  
 
________________ 
 

 
Mi MADRE ha nacido en:  
 
________________ 
 

 
¿Qué estudios han finalizado tus padres? 
 

Padre Madre  

  Ninguno o sin estudios 

  Primarios 

  Secundaria (bachillerato, formación profesional) 

  Universitario 
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Anexo 9. Hoja de información sobre participación en proyecto de investigación y 
consentiemiento informado para menores de 16 y 17 años 

 
Título del Proyecto –Autocompasión y autoestima como variables relevantes en el estudio del bienestar y el bullying en los adolescentes----------
------------------------------------------------------------------------- 

Investigadora Principal- - Ana María Pérez García, Catedrática de Psicología de la Personalidad ------------------------------------------- 

Grupo de Investigación---Personalidad y Salud (Referencia: G59E47 - UNED) ------------------------------------------------------------------- 

Facultad/Escuela ---Facultad de Psicología UNED------------------------------------------------------- 
Autorizado por el ---- Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos --------------------------------------------- 

 
La legislación vigente establece que la participación de toda persona en un proyecto de investigación y/o experimentación requerirá una previa 
y suficiente información sobre el mismo y la prestación del correspondiente consentimiento. Establece igualmente el ordenamiento jurídico que 

cuando el sujeto sea menor de edad la autorización será prestada por los padres, quien ejerza la patria potestad o, en su caso, el representante 
legal del menor después de haber escuchado a éste si tiene, al menos, doce años cumplidos. A tal efecto, a continuación, se detallan los 
objetivos y características del proyecto de investigación arriba referenciado, como requisito previo a la obtención del consentimiento que habilita 

para la colaboración voluntaria en el proyecto: 
 
1) OBJETIVOS: 

El objetivo del estudio es conocer cómo se relaciona el acoso escolar con el bienestar emocional, la autoestima y el t rato que los propios 
estudiantes se dan a sí mismos.   

2) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio va a consistir en completar una serie de cuestionarios. En los cuestionarios se le preguntará por su autoestima, b ienestar emocional, 
relaciones con los compañeros, sobre las características de los propios compañeros, la relación con sus padres y sus actitudes hacia el acoso.  
En ningún momento se le pedirá su nombre ni apellidos y el estudio será anónimo. Los alumnos recibirán un código y no será as ociado en ningún 
momento con su nombre o apellido. Sólo deberá completar algunos datos sociodemográficos como género, edad, país de origen, o ni vel de 

estudios de los padres. 
Las pruebas se contestarán durante un tiempo aproximado de 30 minutos en el aula del alumno durante su hora de tutoría.  

3) POSIBLES BENEFICIOS 

Al participar en el estudio, los alumnos entrarán en un sorteo para poder obtener entradas para el teatro o el cine.  
Los centros que participen tendrán derecho a una pequeña formación sobre el bullying o acoso entre iguales para familiares y para el 
profesorado. 

Además, esta investigación contribuirá a conocer mejor la asociación entre el bullying y el bienestar de los adolescentes y ayudará al diseño de 
tratamientos que mejorarán la prevención, la detección y el tratamiento del acoso entre iguales.  

4) POSIBLES INCOMODIDADES Y/O RIESGOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 

No hay ninguna incomodidad relevante para la participación en el estudio. En algún caso, contestar los cuestionarios puede resultar cansado y 
los participantes podrán abandonar la participación en el estudio en el momento que lo deseen.  

5) PREGUNTAS E INFORMACIÓN: 

Para aclarar posibles dudas en relación al estudio, se celebrará una reunión con los padres el próximo día… a las…  
Además, podrán ponerse en contacto con Juan Múzquiz Herrero, colaborador en el proyecto de investigación en el teléfono 606219252 o escribir 
a jmuzquiz@madridsur.uned.es.  

6) PROTECCIÓN DE DATOS:  
Este proyecto requiere la utilización y manejo de datos de carácter personal que, en todo caso, serán tratados con las exigencias requeridas por 
la legislación de protección de datos en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos pers onales y garantía 

de derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, garantizando la 
confidencialidad de los mismos. 
Los datos serán anonimizados desde el primer momento. Se recogerán en papel y serán custodiados bajo llave. Posteriormente serán 

introducidos en una base de datos electrónica correctamente anonimizados y asegurando que sea imposible identificar a ninguno de los 
participantes. Los cuestionarios en papel serán entonces destruidos.  
 

La responsable del fichero será la catedrática Ana María Pérez García. El investigador colaborador, Juan Múzquiz Herrero, ha firmado un 
documento donde también se comprometen a la custodia segura de todos los datos.  
 

La participación en este proyecto de investigación es voluntaria y el sujeto puede retirarse del mismo en cualquier momento sin que se le pueda 
exigir ningún tipo de explicación ni prestación. 

 

Y para que conste por escrito a efectos de información de los participantes y/o de sus representantes legales, se formula y entrega la 
presenta hoja informativa. 

 

En Madrid, a 19 de junio de 2020 
 

Nombre y firma de la Investigadora principal 

 
 
 

 
Ana María Pérez García 

 

mailto:jmuzquiz@madridsur.uned.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD CON 16 Y 17 AÑOS 

 
 
 

D./Dª3........................................................................................................... 
 

He leído la hoja de información que se me ha entregado, copia de la cual figura en el reverso de este documento, 
y la he comprendido en todos sus términos. 
 
He sido suficientemente informado/a y he podido hacer preguntas sobre los objetivos y metodología aplicados en 
el proyecto de investigación “Autocompasión y autoestima como variables relevantes en el estudio del bienestar y 
el bullying en los adolescentes” que ha sido autorizado por el Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNED 
y para el que se ha pedido mi colaboración.  
 
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del mismo 

 cuando quiera; 

 sin tener que dar explicaciones y exponer mis motivos; y 

 sin ningún tipo de repercusión negativa. 
 
Entiendo que al tener una edad comprendida entre los 16 y los 17 años no necesito la autorización de mis 
padres o tutores legales para participar en el estudio.  
 
Por todo lo cual, PRESTO CONSENTIMIENTO para la participación en el proyecto de investigación al que este 
documento hace referencia y para que los datos de carácter personal del menor sean tratados, según la 
normativa vigente y la política de protección de datos de la UNED4, para el uso exclusivo en este proyecto5. 

 
 
   En ......................................... a ……. de .............................. de .................. 
       
 
 
 
 
 
 

Fdo. ………………………………………………………………….. 
 

                                                             
 
4
 https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html 

5
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de 

derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el/la IP 

del proyecto manifiesta que los datos personales incorporados en el presente formulario, los recabados en la relación del proyecto de 

investigación, así como aquellos otros conexos que pudieran ser obtenidos, se incorporarán y tratarán en un fichero automatizado de 

datos de carácter personal para su uso dentro del Proyecto, con la base legal del previo consentimiento expreso y para la finalidad 

investigadora del mismo. 

Los datos tratados no serán cedidos salvo previa petición y en los casos previstos legalmente, y se conservarán durante el tiempo 

legalmente establecido y el necesario para cumplir con estos fines. 

Las personas legitimadas para ello podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en 

dicha normativa acreditando fehacientemente su identidad aportando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento 

equivalente. 

Contacto del responsable del proyecto: (aperez@psi.uned.es) 

Más información sobre la Política de Protección de Datos de la UNED: 

https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html  

 

https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html
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Anexo 10. Hoja de información sobre participación en proyecto de investigación y 
consentiemiento informado para menores de 12 a 15 años 

 

Título del Proyecto –Autocompasión y autoestima como variables relevantes en el estudio del bienestar y el bullying en los adolescentes--------

--------------------------------------------------------------------------- 

Investigadora Principal- - Ana María Pérez García, Catedrática de Psicología de la Personalidad ------------------------------------------- 

Grupo de Investigación---Personalidad y Salud (Referencia: G59E47 - UNED) ------------------------------------------------------------------- 

Facultad/Escuela ---Facultad de Psicología UNED------------------------------------------------------- 

Autorizado por el ---- Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos --------------------------------------------- 

La legislación vigente establece que la participación de toda persona en un proyecto de investigación y/o experimentación requerirá una previa 

y suficiente información sobre el mismo y la prestación del correspondiente consentimiento. Establece igualmente el ordenamiento jurídico que 

cuando el sujeto sea menor de edad la autorización será prestada por los padres, quien ejerza la patria potestad o, en su cas o, el 

representante legal del menor después de haber escuchado a éste si tiene, al menos, doce años cumplidos. A tal efecto, a continuación, s e 

detallan los objetivos y características del proyecto de investigación arriba referenciado, como requisito previo a la obtenc ión del 

consentimiento que habilita para la colaboración voluntaria en el proyecto: 

1) OBJETIVOS: 
El objetivo del estudio es conocer cómo se relaciona el acoso escolar con el bienestar emocional, la autoestima y el trato que los propios 

estudiantes se dan a sí mismos.   

2) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
El estudio va a consistir en completar una serie de cuestionarios. En los cuestionarios se le preguntará por su autoestima, b ienestar emocional, 

relaciones con los compañeros, sobre las características de los propios compañeros, la relación con sus padres y sus actitudes hacia el acoso.  

En ningún momento se le pedirá su nombre ni apellidos y el estudio será anónimo. Los alumnos recibirán un código y no será as ociado en 

ningún momento con su nombre o apellido. Sólo deberá completar algunos datos sociodemográficos como género, edad, país de origen, o nivel 

de estudios de los padres. 

Las pruebas se contestarán durante un tiempo aproximado de 30 minutos en el aula del alumno durante su hora de tutoría.  

3) POSIBLES BENEFICIOS 

Al participar en el estudio, los alumnos entrarán en un sorteo para poder obtener entradas para el teatro o el cine.  

Los centros que participen tendrán derecho a una pequeña formación sobre el bullying o acoso entre iguales para familiares y para el 

profesorado. 

Además, esta investigación contribuirá a conocer mejor la asociación entre el bullying y el bienestar de los adolescentes y ayudará al diseño de 

tratamientos que mejorarán la prevención, la detección y el tratamiento del acoso entre iguales.  

4) POSIBLES INCOMODIDADES Y/O RIESGOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 
No hay ninguna incomodidad relevante para la participación en el estudio. En algún caso, contestar los cuestionarios puede resultar cansado y 

los participantes podrán abandonar la participación en el estudio en el momento que lo deseen.  

5) PREGUNTAS E INFORMACIÓN: 
Para aclarar posibles dudas en relación al estudio, se celebrará una reunión con los padres el próximo día… a las…  

Además, podrán ponerse en contacto con Juan Múzquiz Herrero, colaborador en el proyecto de investigación en el teléfono 606219252 o 

escribir a jmuzquiz@madridsur.uned.es.  

6) PROTECCIÓN DE DATOS:  
Este proyecto requiere la utilización y manejo de datos de carácter personal que, en todo caso, serán tratados con las exigencias requeridas por 

la legislación de protección de datos en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos pers onales y garantía 

de derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, garantizando la 

confidencialidad de los mismos. 

Los datos serán anonimizados desde el primer momento. Se recogerán en papel y serán custodiados bajo llave. Posteriormente serán 

introducidos en una base de datos electrónica correctamente anonimizados y asegurando que sea imposible identificar a ninguno de los 

participantes. Los cuestionarios en papel serán entonces destruidos.  

La responsable del fichero será la catedrática Ana María Pérez García. El investigador colaborador, Juan Múzquiz Herrero, ha firmado un 

documento donde también se comprometen a la custodia segura de todos los datos.  

mailto:jmuzquiz@madridsur.uned.es
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La participación en este proyecto de investigación es voluntaria y el sujeto puede retirarse del mismo en cualquier moment o sin que se le pueda exigir 
ningún tipo de explicación ni prestación. 

 

Y para que conste por escrito a efectos de información de los participantes y/o de sus representantes legales, se formula y entrega la presenta hoja 
informativa. 

 

En Madrid, a 19 de junio de 2020 

 

Nombre y firma de la Investigadora principal 

 

 

 

 

 

Ana María Pérez García 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD ENTRE 12 Y 15 AÑOS 

D./Dª........................................................................................................... 

en calidad de (padres/representantes legales del menor)  

……………………………………………………………………..………………………………………….. 

(Indicar nombre completo y apellidos) 

 

He/hemos leído la hoja de información que se me/nos ha entregado, copia de la cual figura en el reverso de este 

documento, y la he/hemos comprendido en todos sus términos. 

He/hemos sido suficientemente informado/s y he/hemos podido hacer preguntas sobre los objetivos y metodología 

aplicados en el proyecto de investigación “Autocompasión y autoestima como variables relevantes en el estudio del 

bienestar y el bullying en los adolescentes” que ha sido autorizado por el Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNED 

y para el que se ha pedido la colaboración de mi/nuestro……………………………. (hijo, pupilo o representado) 

……………………………………………………………………. 

Comprendo/comprendemos que la participación es voluntaria y que el menor en cuya representación actúo/actuamos 

puede retirarse del mismo 

 cuando quiera; 

 sin tener que dar explicaciones y exponer mis motivos; y 

 sin ningún tipo de repercusión negativa. 
 

Consultado el menor no ha manifestado oposición a participar en este proyecto de investigación. 

 

Por todo lo cual, PRESTO/PRESTAMOS EL CONSENTIMIENTO para la participación en el proyecto de investigación al 

que este documento hace referencia y para que los datos de carácter personal del menor sean tratados, según la 

normativa vigente y la política de protección de datos de la UNED
6
, para el uso exclusivo en este proyecto

7
. 

   En ......................................... a ……. de .............................. de .................. 

    

 

      Fdo. ………………… 

 

*El documento debe ser firmado por los progenitores que cuenten con la patria potestad del menor.  
                                                             
6
 https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html 

7
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y 

garantía de derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos, el/la Investigador Principal del proyecto manifiesta que los datos personales 
incorporados en el presente formulario, los recabados en la relación del proyecto de investigación, así como aquellos 
otros conexos que pudieran ser obtenidos, se incorporarán y tratarán en un fichero automatizado de datos de carácter 
personal para su uso dentro del Proyecto, con la base legal del previo consentimiento expreso y para la finalidad 

investigadora del mismo. 
Los datos tratados no serán cedidos salvo previa petición y en los casos previstos legalmente, y se conservarán 
durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con estos fines. 

Las personas legitimadas para ello podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
reconocidos en dicha normativa acreditando fehacientemente su identidad aportando copia de su Documento Nacional 
de Identidad o documento equivalente. 

Contacto IP, responsable del proyecto: aperez@psi.uned.es 
Más información sobre la Política de Protección de Datos de la UNED: 
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html  

 

https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/proteccion-datos.html
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Anexo 11. Instrucciones para el profesorado 

En este proyecto se va a investigar sobre el clima escolar y cómo influyen las características 

de los alumnos y del entorno sobre el mismo. A los alumnos no se les debe mencionar el 

objetivo del estudio, basta con decirles que es para una investigación de la universidad y que 

más adelante se les informará de para qué ha servido.  

Procedimiento 

1. Se coloca la clase para examen, es decir, con columnas individuales definidas 

claramente. Conviene evitar distribuciones en las que no se sabe muy bien si un alumno 

pertenece a una columna o a otra.  

2. A cada alumno se le entrega una copia del test (consta de 10 páginas cada una) y una 

copia de la lista de su clase. El orden de entrega de las pruebas es de gran 

importancia. Este punto se explica más adelante.  

3. Antes de resolver ninguna duda, se les pide a los alumnos que lean las instrucciones 

detenidamente. Se remarca la importancia de que recuerden su número de sujeto 

(aparece arriba a la derecha); pueden apuntarlo en la agenda o en cualquier otro lugar. El 

número es importante para que ellos puedan ganar el premio del sorteo. También es 

fundamental que lo recuerden porque, en el caso de que alguno de los padres quiera 

retirar al alumno de la investigación, lo podremos hacer fácilmente. También se 

recuerda que NO deben poner el nombre.  

4. Se les explica que la lista es para completar un ejercicio que aparece más adelante. 

Cuando lleguen al ejercicio Compañeros de clase, entenderán para qué es. Hay que 

recordarles que en ese ejercicio pongan el número de lista y NO el nombre de los 

compañeros de clase.  

5. Lógicamente se les pide a los alumnos que guarden silencio y que en caso de que tengan 

alguna duda, levanten la mano para que se acerque el profesor. No conviene que las 

preguntas se resuelvan en alto porque influye sobre las respuestas de los alumnos.  

Trabajo a realizar por el/la profesor/a 

El/la profesor/a realiza las siguientes funciones durante la realización de la prueba:  

1. Organizar y vigilar la clase de manera similar a la realización de un examen.  

2. Aclarar las dudas de vocabulario/expresiones que tengan los alumnos.  

3. Realizar discretamente un mapa de la clase con los alumnos. Para ello, es necesario 

repartir las pruebas en un orden determinado: comenzando por el principio de la 

columna (es decir la mesa la más cercana a la mesa del profesor) y terminando al final de 

la columna (la mesa más alejada a la mesa del profesor). Por ejemplo, si la numeración 

comenzará en 3001, se repartiría 3001, 3002, 3003, 3004 y 3005 en la primera columna. A 

continuación se comenzaría con la siguiente columna por la mesa más cercana al profesor 

y se iría hacia atrás: 3006, 3007, 3008… Se muestra un ejemplo de cómo sería la 

numeración en la siguiente página. Una vez se ha organizado la clase y se han repartido 

las copias, el profesor anota en la hoja modelo que se adjunta al final de este 

documento, dentro de los cuadros, los nombres y el primer apellido de los alumnos. Sobre 

la hoja modelo se pueden hacer anotaciones manuales o añadir y quitar espacios, lo 

importante es que los números de sujeto se correspondan con los nombres de los 

alumnos. Se pueden hacer discretas comprobaciones mientras los alumnos realizan las 

pruebas.  
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Mesa del profesor/a 
  

Columna 1  Columna 2  Columna 3  Columna 4  Columna 5 

3001  3006  3011  3016  3021 

3002  3007  3012  3017  3022 

3003  3008  3013  3018  3023 

3004  3009  3014  3019  3024 

3005  3010  3015  3020  3025 

 

 Problemas habituales 

Las pruebas que se van a pasar están adaptadas a la edad de los sujetos y han sido testadas 

con alumnos de la misma edad en otros centros. Sin embargo, pueden surgir algunas dudas 

que procedo a aclarar:  

- Al principio puede haber resoplidos o a algunos alumnos les puede parecer una prueba muy 

larga. Las 3 primeras hojas resultan más densas que las últimas. Esto se les puede comentar si 

algún alumno parece más desmotivado. 

- Hoja 2: ¿Cómo actúo habitualmente hacia mí mismo en momentos difíciles? Algunos 

alumnos tienen alguna duda puntual sobre el significado o les parece que hay preguntas que 

se repiten. No tiene mayor importancia. Se les pide que, por favor, continúen o se les aclara 

la duda que puedan tener.   

- Hoja 3: Cuestionario PANASN. Algunos alumnos encuentran difícil responder y comentan 

que depende de la situación. Se les puede guiar aconsejándoles que piensen sobre el 

momento actual o cómo se han sentido las dos últimas semanas.  

- Hoja 3: Clima escolar. Hay ítems que pueden parecer exagerados pero la investigación se 

lleva a cabo en muchos centros y conviene incluirlos.  

- Hoja 6: Familia. Si los padres viven con sus padres o con uno de sus padres o con padres 

divorciados pueden responder directamente en el cuadro. La frase “vivo con: _________” es 

simplemente para aquellos que viven con sus abuelos, con otro familiar o con un tutor.  

- Hoja 7: Compañeros de clase.  

 Algunos alumnos contestan con los nombres de los compañeros. Es necesario 

recordarles que se debe completar con el número de clase y que pueden mencionar 

tantos compañeros como quieran. Si consideran que la respuesta es nadie, entonces 

que escriban nadie. Esta aclaración debe hacerse en 

privado con cada alumno, de lo contrario hay alumnos que se relajan y dejan 

demasiados espacios en blanco.  

 

 En la pregunta 4, amigos se refiere a amigos de verdad. No sólo a compañeros con los 

que se llevan bien.  
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 Si consideran que hay alguna respuesta en la que son todos los alumnos de la clase 

(pregunta 1), pueden elegir los 5 con los que más les gusta sentarse.  

- Hoja 10. CD 

 En los estudios que tienen intención de terminar, basta con que marquen el de la más 

alta calificación que pretenden terminar. Es decir, si quieren completar la carrera 

universitaria, basta con que marquen carrera universitaria, no siendo necesario 

completar también graduado y bachillerato.  

 Si no saben o no se acuerdan de algún dato sobre sus padres no tiene importancia, 

pueden dejarlo en blanco.   

 

Por último, me gustaría agradecer verdaderamente tu participación en el proyecto. Creo que 

los resultados de esta investigación pueden ayudar a entender mejor algunos de factores que 

influyen en la violencia y en el clima escolar. Conociendo mejor estos factores, podemos 

desarrollar programas que mejoren el clima escolar.  
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Hoja con el mapa a realizar por el profesor/a.  

 

 

  

MESA DEL PROFESOR/ PROFESORA 

  

           

Columna 1  Columna 2  Columna 3  Columna 4  Columna 5  Columna 6 
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Anexo 122. Carta de aceptación del artículo científico “Autoestima, autocompasión y afecto 
positivo y negativo en víctimas y agresores de bullying: Un estudio comparativo con medidas 
autoinformadas e informadas por pares” 

 

 


