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Resumen  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el acoso escolar y la insatisfacción corporal en adolescentes estudiantes del distrito 

de ventanilla, 2020. se ejecutó a través de un diseño no experimental de corte 

transversal. la muestra estuvo conformada por 201 adolescentes entre las edades 

de 12 a 17 años que cursaban el nivel secundario. para la recolección de datos de 

la variable acoso escolar se utilizó la escala de victimización entre iguales (ve-i) 

creado por cava y buelga en el 2017, asimismo, para la variable insatisfacción 

corporal se aplicó la escala de evaluación de insatisfacción corporal en 

adolescentes (eeica) diseñado por baile, guillen y garrido en el 2003. de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se concluyó que existe correlación directa moderada rho= 

.737 y significativa p< .00 entre el acoso escolar y la insatisfacción corporal en los 

adolescentes. en conclusión, a mayor acoso escolar mayor insatisfacción corporal. 

 

Palabras clave: acoso escolar, insatisfacción corporal, adolescentes. 
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Abstract 

This research work aimed to determine the relationship between bullying and body 

dissatisfaction in adolescent students in the Ventanilla district, 2020. It was executed 

through a non-experimental cross-sectional design. The sample was made up of 201 

adolescents between the ages of 12 to 17 years old who are in secondary school. 

For the data collection of the variable bullying, the Peer Victimization Scale (VE-I) 

created by Cava and Buelga in 2017 was used, likewise, for the body dissatisfaction 

variable, the Body Dissatisfaction Assessment Scale was applied in adolescents 

(EEICA) designed by Baile, Guillen and Garrido in 2003. According to the results 

obtained, it was concluded that there is a moderate direct correlation rho = .737 and 

significant p <.00 between bullying and body dissatisfaction in adolescents. In 

conclusion, the greater the bullying, the greater the body dissatisfaction. 

 

Keywords: Bullying, body dissatisfaction, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano pasa por diversas etapas y una de ellas es la adolescencia la cual 

es importante porque se acontecen cambios a nivel psicológico, biológico y social, 

asimismo, se desarrollará la exploración y afianzamiento de la identidad y la 

independencia. Por otro lado, la adolescencia también se describe por el incremento 

de competencia emocional y social, la primera se basa en la facultad para las 

relaciones interpersonales y esta última va a facilitar la emancipación, la 

comunicación con los pares será importante y significativo para el bienestar y 

desarrollo psicosocial (Gaete,2015, p. 437). 

El colegio es uno de los sitios donde más tiempo pasa un adolescente y ocupa un 

lugar importante en su vida después de la familia y amigos cercanos, las vivencias 

dentro de ese ambiente pueden ser de protección mientras sea positiva, como 

consecuencia aportara al bienestar subjetivo del adolescente, sin embargo, cuando 

este lugar se vuelve un ambiente inadecuado y hostil puede ser un factor negativo 

en la persona, ya que surgen agresiones entre pares (Goncalves y Bedin, 2015, 

p.1406). 

Referente a la insatisfacción corporal Bazán y Miño (2015, p.25) señalan que los 

factores psicosociales van a influir directamente en la realización de dietas y otras 

conductas para lograr ciertos tipos de estándares sociales, cabe resaltar que los 

medios juegan un papel importante porque tienen un poder de difusión muy fuerte. 

Durante la adolescencia se genera una preocupación por la imagen física ante los 

demás y cuando no se logra alcanzar modelos propuestos por la sociedad provoca 

una insatisfacción con su imagen, como consecuencia, puede dar pie a alguna 

alteración psicológica y más aún cuando no existe un buen soporte familiar, baja 

autoestima, pobres habilidades sociales o ambiente de violencia (Vélez y 

Betancurth, 2015, p. 442). 
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La Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO) evidenció que 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado en un salón 

de clase, además, existe un mayor índice de que los estudiantes varones corran 

riesgo de sufrir acoso, señalando que más del 32% de niños ha pasado por una 

situación de acoso y en las niñas equivale a un 28 % (2019). 

Trucco y Inostroza investigadores de la Comisión económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) evidenciaron que la agresión física en los adolescentes de 11 a 

17 años obtuvo un mayor porcentaje, 20.9% en el sexo masculino y para el sexo 

femenino 8.6%. Por otro lado, las burlas por religión obtuvieron menores índices con 

4.2% y 3.4% respectivamente (2017). 

La ONG Internacional Bullying Sin Fronteras mencionó que a nivel mundial es 

América Latina la que presenta una alta cantidad de casos de acoso escolar o 

bullying, así mismo mencionó que Perú se encuentra dentro de los primeros lugares. 

Por último, a causa del acoso escolar mueren 200 adolescentes al año (2018). 

La ONG Save the Children (2017) realizó una investigación a nivel nacional y los 

resultados obtenidos dieron a conocer que el 39.8% de escolares se han sentido 

acosados en el año académico. Por otro lado, los motivos para que un escolar sea 

víctima de situaciones de acoso son las siguientes, la apariencia con 7.6%, la edad 

con 8.1% y por último no vivir con sus padres con 8.1%.  

Un estudio del Ministerio de Educación (MINEDU) mencionó que el 50% de la 

población adolescente han sufrido algún tipo de agresión en su institución educativa, 

la agresión con mayor frecuencia es poner apodos. Los estudiantes con alguna 

habilidad diferente o dificultad física tienen mayor predisposición a la violencia 

(2012). 

MINEDU (2020) determinó que desde el 2013 hasta enero del 2020 los números de 

acoso han incrementado, se reportaron 39 315 casos, respecto al sexo, el 50% es 

en hombres y 50% mujeres. En la capital se ha registrado un mayor índice de casos 

de acoso escolar con 14 210 y la provincia constitucional del Callao presenta 1 286 

casos reportados. 
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Respecto a la segunda variable que es la insatisfacción corporal se señala que 

guardan relación con los trastornos de conducta alimenticia(TCA), asimismo, se 

recalca que una de las problemáticas de la ciudadanía es la poca importancia en el 

ámbito de la salud pública asociados a los TCA lo cual necesita un tratamiento 

especializado por su alta prevalencia y tendencia a la gravedad y cronicidad (Oliva 

et al., 2011). 

La sociedad internacional de cirugía plástica estética (ISAPS) desarrolló un estudio 

y mencionaron que existe un incremento anual de 5% en cirugías estéticas. El sexo 

femenino presenta más demanda con un 86.4%, en el caso de los varones está 

representado por el 13.6% (2018). 

Se considera que, a nivel mundial, el 1% de la población adolescente y adultos 

jóvenes padece anorexia y un porcentaje mayor de 4,1% sufre bulimia. Respecto 

con los TCA, un índice de 5 a 13%, entre los 14 a 18 años de edad se inicia la 

anorexia y la bulimia suele presentarse en mayores de 16 años. Los principales 

motivos suelen ser el malestar por el peso, insatisfacción corporal, baja autoestima 

y ser víctima de acoso escolar (Oliva, 2016, p. 52).  

Respecto a algunas enfermedades de conductas alimenticias la American 

Psychiatric Association (APA) realizó estudios en jóvenes adultas y adolescentes y 

encontró un porcentaje de 0.5-1en referencia a los cuadros clínicos con relación a 

la anorexia. Por otro lado, a medida que pasan los años la incidencia de esta 

enfermedad va incrementando. Existen una menor prevalencia de este trastorno en 

varones (2002, p. 553). 

Tabárez (2016) mencionó que el trastorno de alimentación se caracteriza por la 

irregularidad en la ingesta de los alimentos siendo muy excesiva o insuficiente 

llegando a afectar la salud de la persona. Dicho trastorno presenta una 

característica importante y es la preocupación desmedida por la imagen y el peso 

corporal. Existe una prevalencia en jóvenes entre 12 a 24. 

Un estudio en adolescentes de España y Latinoamérica sobre insatisfacción 

corporal, mencionó que existe un predominio sociocultural que va a contribuir a 
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interiorizar ciertos patrones estéticos corporales. Los resultados dieron a conocer 

que el 14,2% de las adolescentes de nacionalidad española sienten malestar con la 

imagen corporal, por otro lado, hay un índice de 23.6% de las adolescentes 

latinoamericanas presentan un mayor índice de insatisfacción corporal (Rodríguez 

y Cruz, 2008, p.12). 

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrolló un estudio a nivel nacional donde 

encontró que de 9 000 adolescentes el 7.3% y 11.4 % de la población encuestadas 

en diversas ciudades de nuestro país presenta problemas de alimentación como es 

la anorexia seguida de la bulimia. Estos trastornos perjudican que el adolescente 

pueda obtener un desarrollo (2017). 

El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi demostró 

mediante un estudio que el 7.4% de adolescentes se siente poco o nada satisfecho 

con su físico, el 0.2% presentaba anorexia y el 0.3% bulimia (2012). 

En relación a todo lo mencionado, surgió la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre el acoso escolar y la insatisfacción corporal en 

adolescentes estudiantes del distrito de Ventanilla, 2020? 

El desarrollo de la investigación fue realizado debido a las dificultades que se 
presentan en la etapa de la adolescencia, es por ello la relevancia en ámbito social, 

puesto que, los beneficiarios son los adolescentes y se podrá trabajar la promoción, 

prevención y cuidado de la salud mental en colegios y comunidad. A nivel Teórico, 

permite un mayor conocimiento acerca del acoso escolar y la insatisfacción corporal 

en los adolescentes, permitiendo contribuir a seguir realizando otros estudios 

relacionados a esta problemática. Por último, a nivel práctico, se obtendrá 

resultados sobre la problemática y esta permitirá plantear intervenciones que 

promocionen conductas adecuadas para la convivencia escolar, dichas estrategias 

podrían ayudar a reducir las conductas violentas entre pares. 
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En relación a todo lo planteado, el objetivo general fue: 

Determinar la relación entre el acoso escolar y la insatisfacción corporal en 

adolescentes estudiantes del distrito de Ventanilla, 2020. Asimismo, los objetivos 

específicos fueron: Determinar la relación entre el acoso escolar y las dimensiones 

de la insatisfacción corporal en adolescentes estudiantes del distrito de Ventanilla, 

2020. Seguidamente se determinó la relación entre la insatisfacción corporal y las 

dimensiones del acoso escolar. En tercer lugar, se propuso describir los niveles de 

acoso escolar según sexo. Finalmente, se describió los niveles de insatisfacción 

corporal según sexo. 

Como hipótesis general se planteó que: Existe relación directa y significativa entre 

el acoso escolar y la insatisfacción corporal en adolescentes estudiantes del distrito 

de Ventanilla, 2020. Las hipótesis especificas señalaron que existe relación directa 

y significativa entre el acoso escolar y las dimensiones de la insatisfacción corporal 

en adolescentes estudiantes del distrito de Ventanilla. Por último, se indicó que 

existe relación directa y significativa entre la insatisfacción corporal y las 

dimensiones del acoso escolar en los adolescentes estudiantes del distrito de 

Ventanilla. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Para esta investigación se consideraron los estudios más importantes y de variables 

similares que guarden relación con el presente estudio, a continuación, se 

mostraran algunas investigaciones nacionales. 

Saavedra (2017) realizó una investigación sobre la Insatisfacción de la imagen 

corporal y la Agresividad en estudiantes, teniendo como objetivo general indagar la 

correlación entre ambas variables. Para el estudio de las variables se trabajó con 

participantes de ambos sexos de 14 y 17 años. Los resultados evidenciaron que el 

94.7% presenta un bajo nivel de insatisfacción corporal y 1.7% un nivel alto lo que 

indicaría que la mayoría de jóvenes sienten satisfacción con su cuerpo, respecto a 

la agresividad se encontró que el 48.6% presenta un nivel medio de agresividad y 

25% un nivel bajo. Por otro lado, no se evidenció que exista diferencia significancia 

según sexo en ambas variables y ambos sexos tienen la misma predisposición (p > 

.05).  Basándonos en a la relación de las variables, se concluyó que no existe 

correlación significativa (p < .195; rho = .053). Sin embargo, la dimensión ira si 

presenta una relación directa con la insatisfacción corporal (rho = .092). 

Rodríguez (2019) llevo a cabo una investigación entre la insatisfacción con la 

imagen corporal y la agresividad en estudiantes adolescentes en la ciudad de 

Trujillo. Su trabajo fue descriptivo correlacional. Los resultados evidenciaron que la 

insatisfacción con la imagen corporal no guarda relación con la agresividad 

premeditada (rho = -.05) y agresividad impulsiva (rho = -.01). 

Pajuelo y Noé (2017) realizaron un estudio sobre el acoso escolar y autoestima en 

escolares del nivel de secundaria en Chimbote. La finalidad fue explorar la 

correlación entre ambas variables mencionadas. El diseño de la investigación fue 

descriptivo correlacional. Se obtuvo como resultado que los factores de la dimensión 

acoso escolar y la autoestima presentan una relación negativa baja e inversa y 

altamente significativa, la cual indica que a mayor acoso escolar menor será la 

autoestima en los adolescentes (p < .01). 
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Torres (2017) relacionó acoso escolar y autoconcepto en escolares, el objetivo fue 

determinar la relación entre ambas variables. La investigación fue no experimental 

y de tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo compuesta por 379 

estudiantes, para recopilar información se utilizó el Autotest de Cisneros y el 

Cuestionario de autoconcepto de Garley. Los resultados evidenciaron que existe 

una correlación negativa débil, hay evidencia de una relación inversa significativa, 

por lo tanto, a mayor autoconcepto menor acoso entre pares (p <. 00, rho = -. 328).  

 

Por último, un estudio realizado por Malca (2016) sobre el acoso escolar y 
autoconcepto en adolescentes de Chiclayo, presentó como objetivo determinar la 

presencia de la relación entre dichas variables, los participantes fueron estudiantes 

del nivel secundaria, se aplicó dos instrumentos para medir las variables. En los 

resultados se encontró que, hay evidencia de acoso escolar alto en un 39% y un 

nivel bajo de 17.1%, respecto al autoconcepto el nivel alto presenta un 9.8% y el 

nivel bajo en un 19.5%, indicando así que la mayoría presenta niveles inferiores de 

autoconcepto. En conclusión, se obtuvo como resultado que existe relación 

significativa negativa media entre las variables la cual asocian de forma inversa, 

bajo autoncepto mayor probabilidad de acoso (p < .05; rho = - .490). 

 

Por otro lado, también se han desarrollado estudios a nivel internacional, los 

resultados encontratados han sido de suma importancia para la investigación. 

Gómez, Sánchez, Molina y Bazaco (2017) ejecutaron una averiguación en España, 

el estudio tenía como objetivo medir los niveles de violencia en las escuelas y 

analizar la insatisfacción de la imagen corporal. La investigación fue de tipo 

correlacional, se evaluaron a estudiantes entre 12 y 17 años. Los resultados 

obtenidos señalaron que hay un 43% de violencia sufrida, asimismo hay evidencia 

elevada de una insatisfacción corporal por parte de los estudiantes con un 61.3%, 

las adolescentes del sexo femenino presentan un porcentaje superior al 67.4% y en 

el caso de los varones en un 56.1% sin embargo, no hay evidencia significativa entre 
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sexos. Por último, se concluye que los escolares que sufren mayor violencia son 

aquellos que tienen un bajo autoconcepto respecto a su imagen corporal (p = .00). 

Chacón, Gonzáles, Palia y Castro (2017) ejecutaron un estudio sobre victimización 

escolar e imagen corporal en escolares de Granada, fue un estudio descriptivo y de 

corte transversal, el objetivo fue relacionar la imagen corporal percibida y los niveles 

de victimización en un grupo de estudiantes. Los resultados obtenidos muestran 

que hay presencia de una alteración de la percepción porque se perciben con un 

sobrepeso o delgadez, el 13.7% se perciben con una silueta de bajo peso y un 

17.9% a siluetas con sobrepeso. Por otro lado, se obtuvo que la victimización verbal 

es la más frecuente seguida de la relacional y finalmente la física. En conclusión, se 

halló diferencia significativa para las dimensiones de la victimización (p <. 00). Se 

concluye que la victimización guarda relación con la imagen corporal, ya que todas 

aquellos que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas tienen un mayor 

nivel con los alumnos que presentaron disconformidad con su imagen. 

Monroy (2015) desarrolló un estudio en México sobre el acoso escolar y la obesidad 

corporal en adolescentes, presentó como objetivo medir la relación entre ambas 

variables. Se obtuvo como resultado que los alumnos víctimas de episodio de 

bullying tienen una correlación positiva débil con las dimensiones de los factores de 

obesidad (motivación para bajar de peso, rho = .406, racionalización rho = .374, 

aislamiento social, rho = .322, alteración afectiva rho = .333), aquellos que ejercen 

violencia presentan más insatisfacción con la imagen corporal, por otro lado, los no 

involucrados están menos afectados, los estudiantes que presentan la tipología de 

bullying son más vulnerables a presentar dificultades en su interacción social e 

imagen corporal. 

Oliveira (2015) llevó a cabo un estudio en Brasil sobre el acoso escolar, contó con 

la colaboración de 109 estudiantes, hay una evidencia de acoso escolar de 7,2%, 

con mayor frecuencia en el sexo masculino, de color negro o rasgos indígenas y 

cuyas madres son analfabetas. Las causas del acoso escolar estaban relacionadas 

con la apariencia corporal 18,6%, seguida por los rasgos faciales 16,2%, color de 
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piel 6,8%, orientación sexual 2,9%, religión que predica 2,5% y región de origen 

1,7% 

Levandoski y Cardoso (2013) ejecutaron una investigación en Brasil sobre las 

características de la composición corporal en víctimas y agresores del acoso 

escolar, evaluaron a 184 alumnos varones, la edad promedio fue de 12 a 17 años, 

la investigación tiene como objetivo comparar la composición corporal  de las 

víctimas y los agresores, se utilizó instrumento de evaluación  para medir la variable 

violencia y la observación y el somatotipo, los resultados de la investigación 

mostraron que el 28,3% ha sido partícipe de acoso escolar, el  14,1% eran víctimas, 

4,3% agresores víctimas  y 9,8% agresores, en referencia al somatotipo las víctimas 

de violencia presentan estructura endomórfa; por otro lado los de estructura 

mesomorfa son los agresores. En conclusión, los adolescentes agresores presentan 

mayor índice de masa corporal. 

Santana et al, (2013) en Brasil, desarrolló un estudio sobre la insatisfacción corporal 

en estudiantes adolescentes, la investigación se realizó en adolescentes de 11 a 17 

años, los resultados dieron a conocer que el 26.6% del sexo femenino presento 

insatisfacción corporal, el sexo masculino presento un nivel de 10%. Se halló 

diferencia significativa entre los sexos (p <.001). 

Finalmente, Giménez (2017) en Argentina, realizó un estudio sobre bullying y 

autoconcepto en adolescentes de la ciudad de Paraná, el objetivo principal fue 

describir y analizar la relación entre la victimización y el autoconcepto. La 

investigación presentó un enfoque descriptivo y correlacional. La muestra fue de 

217 alumnos, para la recolección de datos se utilizó Cuestionario Revisado de 

Agresores/Victimas y el Perfil de Autopercepción. Se evidenció que hay una 

correlación significativa entre ser victimizado y el autoconcepto, asimismo, el 11.5% 

de los estudiantes señalaron haber sido agredido, mientras que el 88.5% demostró 

no haber sido víctima de bullying, por último, se halló una correlación negativa débil 

(p< 0.05; rho=-.162) entre víctimas de acoso y autoncepto. 
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De igual importancia, se toma en cuenta una teoría que implica relación entre ambas 

variables. 

Teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, señala que cada individuo a lo largo 

de su vida va a pasar por una secuencia de etapas, entre cada cambio de etapa el 

hombre va a experimentar “crisis” lo cual es un proceso según el autor, que van 

hacer que el sujeto progrese o se estanque, asimismo, habrá de por medio el 

desarrollo a nivel cognitivo, físico y conductual, las influencias sociales y culturales 

serán de importancia para la maduración idónea del yo. Durante la adolescencia el 

sujeto pasa por el estadio de identidad versus confusión de identidad, donde la 

sociedad es una influencia para el desarrollo del comportamiento con las personas 

que los rodean, sus pensamientos, el análisis y la sintetización de su alrededor, 

durante esta búsqueda de identidad pueden copiar las conductas violentas contra 

su familia o pares, pensamientos distorsionados para con su persona o la sociedad. 

Durante esta etapa el adolescente va descubrir la ocupación que desea a futuro, 

instaurara sus valores y finalmente lograra el desarrollo de su identidad sexual 

(1968). 

Para comprender mejor las variables estudiadas se abarcarán algunos conceptos y 

sus teorías, a continuación. 

Cuervo (2016) menciona que la violencia es la acción con intencionalidad de causar 

un daño, busca influenciar en el otro sujeto. El acto de intervención puede ser sobre 

sus pensamientos (p.14). 

Al respecto la OMS señala que la conducta violenta hace referencia al uso 

indeterminado del poder físico con el propósito de causar daño alguno y en 

cualquiera de sus formas, esta acción no solo se considera violencia cuando es 

contra otra persona, ya que también se puede dar contra uno mismo o conjunto de 

personas (2015, p. 3). 

La violencia es el uso de la fuerza abierta o escondida con el propósito de lograr una 

conducta no consentida por el otro individuo (Domenach, s.f, p.9). Asimismo, Gairín 

(2013) señala que el acoso escolar puede suceder dentro o fuera del colegio y va a 

afectar el comportamiento normal de la víctima generando una alteración a nivel 
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psicológico y emocional, puesto que la situación de acoso incluye insultos, 

amenazas, golpes o daños a nivel corporal (p. 28). 

Por otra parte, Alcántara (2008) definió al acoso escolar como sucesos de maltrato 

por parte de uno o más estudiantes, de forma constante y repetitiva a escondidas 

de los adultos con el único fin de lastimar y someter a una víctima, mediante 

agresiones físicas, psicológicas o verbales (p.6). 

Cava (2016) determinó que la victimización entre iguales se define como cualquier 
acto de agresión ejercido por un niño o adolescente con semejanza de edad, estas 

agresiones se producen centro del ambiente escolar (p.41). 

En 1983 Dan Olweos reporta sus primeras investigaciones en Noruega, el termino 

acoso escolar se dio a finales de los años 80 y genera la atención e investigación 

de otros países. Durante los inicios el término que se utilizaba era Mobbing, sin 

embargo, con el paso del tiempo y los estudios se implanto la expresión” bullying” 

haciendo referencia al hostigamiento y la victimización entre estudiantes (1998). 

La epistemología de Bandura (1976) hace mención que el ser humano desarrolla 

ciertas conductas mediante el aprendizaje del contexto social, explicando que el 

aprendizaje social se da mediante la observación e imitación del individuo en las 

cuales van a depender de tres elementos, la imitación, modelado y aprendizaje 

cognitivo social, los principales contextos de aprendizaje suelen ser la familia, 

cultura y medios de comunicación. Asimismo, el aprendizaje de conductas violentas, 

puede ser percibido y entendido para el individuo como una conducta normal. 

 

El Modelo Termo hidráulico de Lorenz (1963) considera que la motivación del inicio 
de la agresión va a depender de la acumulación de energía de acción específica, 

cuando dicha energía interactúa con otros estímulos del entorno se da la 

predisposición a realizar conductas agresivas. El modelo explica que la energía se 

va acumulando pero tiene un límite y cuando se sobrepasa el límite es cuando se 

da lugar a las reacciones agresivas  debido a la retención de energía o estímulos 

denominados disparadores, cuando la energía es descargada hay presencia de un 

estado de mejora, por otro lado, cuando la acumulación de energía  es demasiada 

y no logra desahogarse con sus enemigos, el animal puede descargarse con 
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cualquier otro individuo incluida su cría, la energía se podría sublimar  pero no se 

puede eliminar (p.16). 

En referencia al modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979) señala que es el 

ambiente natural del ser humano quien va a influenciar sobre la conducta de este, 

el funcionamiento psicológico de las personas está muy relacionado con la 

interacción más cercana en el que se encuentre o que lo rodee (p. 46). 

Sistemas según Bronfenbrenner, se dividen en cuatro y son los siguientes:  

Microsistema, es el primer lugar donde el individuo interactúa de forma muy 

cercana, el comportamiento está sujeto a normas y roles que desempeña con 

naturalidad, es de acceso muy fácil, como el hogar, amistades o centro de trabajo. 

Mesosistema, hace referencia cuando el ser humano tiene más de una relación con 

entornos en el cual la persona interactúa activamente con ellos (familia, trabajo y 

vida social). Exosistema, hace referencia a más de un entorno, el desarrollo de la 

persona no se da frecuentemente en estos espacios sin embargo lo que pueda 

ocurrir con esos entornos va a afectar al desarrollo normal del individuo, estos 

entornos están relacionados indirectamente con la persona, por ejemplo; amigos de 

su hermano, amigos de la familia, amigos de su pareja. Macrosistema En un grupo 

social la estructura de los sistemas (del micro, el meso y el exosistema) se 

asemejan, sin embargo, el macrosistema si hace notar grandes diferencias, ya que 

se presentan en contextos totalmente diferentes y engloba mayor grupo de 

individuos. 

Por otro lado, está el Modelo del desarrollo de la conducta agresiva de Olweus el 

cual acoto que la conducta agresiva es a causa de dos formas, la primera con base 

en el temperamento y la segunda al rechazo materno. Cuando el temperamento del 

niño es demandante e impetuoso las madres suelen ceder y ser permisivas 

consintiendo conductas agresivas del niño. Por otro lado, están las madres que 

rechazan al niño muestran sentimientos negativos hacia el menor llegando a ser 

muy severo lo cual aumentaría la conducta agresiva del menor (1980).   

Calderero, Salazar y Caballo (2011) mencionaron que existen dos formas de acoso 

escolar, el primero hace mención al acoso físico mediante conductas agresivas 
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directas contra la persona o contra sus pertenencias, por ende, la víctima estará 

frente a frente con el agresor. En segundo lugar, se presenta el acoso psicológico, 

dañando sus relaciones interpersonales y llevándolo al aislamiento mediante la 

humillación y desvalorización en público. Según Avilés (2010) el acoso también 

puede presentarse a nivel verbal con insultos, burlas, apodos, especulaciones y 

rumores con mala intención, otra forma de acoso es el relacional el cual implica la 

exclusión del individuo ante las actividades sociales, dañar la reputación, 

humillación frente a los otros y propagación de rumores malintencionados. 

Finalmente, está presente la exclusión entre pares, consiste en negar la oportunidad 

de integración y pertenencia al grupo, incluso sus vínculos sociales pueden verse 

afectados, hasta tal punto de debilitarse o romperse, son situaciones en las que 

constantemente y con toda intención no se les permite pertenecer al grupo. 

A continuación, se menciona una breve reseña sobre la insatisfacción corporal. 

A principios del siglo XX se hallan las primeras investigaciones sobre la imagen 

corporal y sus alteraciones. En los años 20 Henry Head acuño el término “esquema 

corporal” señalando que cada persona construye una imagen de sí mismo. Las 

teorías psicoanalíticas en un inicio tuvieron gran protagonismo para dar una 

explicación sobre el cuerpo, la imagen corporal y sus alteraciones, sin embargo, a 

medida que se realizaron más estudios se hallaron más fenómenos que implicaban 

otras explicaciones y no solo del inconsciente (Fisher, 1990). 

La epistemología, según Schilder (1950) después de estudiar los modelos de Head 

y Freud denomina al término “Imagen corporal” como la representación que cada 

uno hace a su cuerpo y que es tridimensional ya que se compone por bases 

fisiológicas de la Imagen corporal, la estructura libidinal y la sociología. Por lo tanto, 

la imagen corporal es una actividad dinámica  

En cuanto a la filosofía, Shaughnessy (1995) indica que el concepto de imagen 

corporal se da a través de la percepción, todo inicia en base a la cognición del 

individuo, como el cuerpo se percibe a su vez será percibido, las percepciones y 

sensaciones están basadas en la imagen corporal. 
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En relación a la imagen corporal Brush (1962) propuso las características 

psicopatológicas de las pacientes con anorexia, menciono la importancia de la 

alteración de la imagen corporal en dicha patología, a partir de ese entonces el 

estudio de esta alteración incrementa en el mundo científico para poder saber cómo 

abordar y apresarla. (p.34). La anorexia  tiene tres principales características, el 

primero hay un sentimiento de ineficacia en su persona  en diversos ámbitos de su 

vida, como segunda característica  para identificar y reconocer información interna, 

y por último la alteración de la imagen corporal, esta última característica está 

considerada como un criterio importante para un diagnóstico en los trastornos de 

conducta alimentaria, se utiliza en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV) y American Psychiatric Association (APA,1994). 

Investigaciones dieron a conocer un elemento central en la psicopatología de los 

TCA y es el miedo a estar gordo, otro síntoma es la alteración de la percepción de 

la imagen corporal en la cual el evaluado ve a su cuerpo con más volumen que el 

real (Rusell, 1970, p. 45). 

Existen varias imágenes corporales interrelacionadas, Cash y Pruzinsky 

comentaron, la primera es la imagen perceptual en la que el sujeto se basa en su 

percepción de cómo ve a su cuerpo, incluye información sobre la forma y tamaño, 

la segunda es la imagen cognitiva, influye pensamiento, creencias y auto mensajes 

al propio cuerpo, por ultimo esta la imagen emocional, involucra nuestros 

sentimientos en base a qué tan satisfecho esta la persona con su cuerpo y que 

experiencias han vivido. La imagen corporal en cada persona se dará en base a sus 

experiencias subjetivas (1990, p. 18). 

Por otro lado, Thompson (1990) añade que la imagen corporal incluye un 

componente conductual considerando la forma del cuerpo y que tan satisfecho está 

con él, por ejemplo, utilizar ropas oscuras debido a que ayudan a disimular algunas 

zonas del cuerpo, esta conducta tiene relación con la percepción que el sujeto tiene 

de su propio cuerpo y de sus partes, la experiencia de sentimientos y pensamientos 

van a influir en el comportamiento. 

De acuerdo a Skrzypek, Wehmeier y Remschmidt, (2001) señalaron que el concepto 

de imagen corporal es muy difícil de ser definido ya que se debe medir de forma 
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objetiva, pero es muy difícil porque cada persona tiene percepciones diferentes 

(p.219). La imagen corporal es un conjunto de pensamientos, se basa en la 

autopercepción que el sujeto tiene de sí mismo del cuerpo y todas sus partes 

generando una imagen mental, el esquema corporal está basado en pensamientos, 

emociones y conductas (Medina, 2015, p.59). 

La insatisfacción corporal presenta tres componentes, Solano y Cano comentan que 

el primer componente es de insatisfacción cognitivo emocional, en la cual menciona 

que la persona tiene una necesidad o preocupación por bajar de peso, presenta 

deseos de poder mostrar un cuerpo delgado, esta situación está acompañada con 

el miedo a engordar, presencia de dietas, ideas de tener un peso mayor al real, 

sentimientos de ira o cólera en relación a su físico. El segundo componente es de 

insatisfacción perceptiva, consiste en la creencia y sensación del aumento de la 

masa corporal creando así una distorsión del cuerpo y sus partes, esta alteración es 

muy común en las personas con trastornos de conducta alimenticia debido a que la 

persona refiere sentir un peso superior al real. El ultimo componente es de 

insatisfacción comportamental, se basa en las conductas que el sujeto realiza para 

lograr disminuir su peso, una persona con TCA se induce vómito, usa laxantes, 

realiza ejercicios excesivos y se restringe alimentos (2010, p. 15). 

Uno de los diversos factores predisponentes a la insatisfacción corporal según 
Berger (2006) en su teoría sociocultural señaló que la sociedad ha creado 

estereotipos estéticos de gran influencia, los medios de comunicación a nivel global 

presentan gran influencia con una mayor acogida en el sexo femenino las cuales 

presentan una dependencia entre el autoestima y el atractivo físico sexo masculino 

también se está influenciando por los estereotipos, la masa tiene gran poder y puede 

llegar a cambiar pensamientos, actualmente los colores de ropa o cortes de cabello 

ya no tienen un género como en otros tiempos, los modelos masculinos antiguos  ya 

no tiene las mismas características actuales ( p. 49). 

Por otro lado tenemos la teoría de la Autodiscrepancia yo real, yo ideal, hace 

referencia que la sociedad y la cultura influyen en la persona bajo el estereotipo de 

la delgadez, generando preocupación en las mujeres por no lograr el peso ideal, 

sometiéndose a comparaciones entre su cuerpo y lo establecido por la sociedad, 
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discrepancias entre los prototipos planteados por el entorno y su imagen real, la 

insatisfacción corporal se va generar al no lograr la aceptación, estas situaciones 

pueden dañar diversos ámbitos de la persona y con mayor índole a nivel emocional 

(Riso, 2006, p. 24). 

La Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia (SAHM) divide a la 

adolescencia en tres fases, primero, la adolescencia inicial de 10 a 14 años, la 

segunda fase de la adolescencia media comprende de 15 a 17 años y por último la 

adolescencia tardía comprende de 18 a 21 años (2017). 

Silva (s. f) la adolescencia se sitúa entre los 10 y 20 años, esta etapa comprende de 
diversas modificaciones corporal, psicológicas y ambientales con un cambio de la 

infancia a la adultez, cabe resaltar que la cultura juega un papel importante ya que 

crea algunos modelos (p.8). 

Por último, La victimización o acoso escolar va afectar especialmente a la imagen 

personal y a la autoconfianza de la víctima siendo así vinculada en mayor medida 

con problemas de tipo internalizado tales como ansiedad, depresión y autoconcepto 

negativo (Wu, et al, 2015). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El estudio de la investigación fue básico, según señala Baena (2014), está dirigida 

a la búsqueda exclusiva de nuevos conocimientos y probables aplicaciones 

prácticas (p.11).  

La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y de corte transversal, 

se observó a las variables en su estado natural sin ningún tipo de control o 

modificación por lo tanto las manifestaciones son independientes y así mismo todos 

los datos recopilados tienen incidencia en un solo momento (Kerlinger y Lee, 2002, 

p. 504). 

3.2.  Variables y operacionalización 

Definición conceptual: Gairín et al. (2013) señaló al acoso escolar como conductas 

hostiles entre estudiantes con el fin de someter a una víctima mediante insultos, 

amenazas, golpes o daños a nivel corporal (p. 28). 

Definición operacional: Está determinado por las puntuaciones obtenidas a través 

de la aplicación de la Escala de victimización entre iguales (VE-I), estando 

conformado por 12 ítems, posee 3 dimensiones, victimización física, victimización 

verbal y victimización relacional  

Indicadores:  

La victimización verbal hace referencia a las acciones violentas directa como son 

los gritos, insultos y burlas, conformada por los siguientes números de ítems 9, 10, 

11 y 12. Luego se encuentra la victimización física que es a través de contacto 

directo como son los golpes y empujones, conformada por los siguientes de ítems, 

5, 6, 7, y 8. Por ultimo esta victimización relacional que se da mediante la difusión 

de rumores sobre la víctima y amenaza con la ruptura de la amista, está conformada 

por los ítems. 1, 2, 3 y 4.  

Escala de medición: Ordinal, escala Likert  

Definición conceptual: Solano y Cano indicaron que la insatisfacción con la 
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imagen corporal se da a través del malestar que siente el individuo con respecto a 

su aspecto físico(figura). (2010, p. 11) 

Definición operacional: Fue determinado mediante las puntuaciones obtenidas a 

través la administración de la Escala de Evaluación de Insatisfacción Corporal en 

Adolescentes (EEICA). Presentó 32 reactivos. 

Indicadores:  

Autopercepción de la figura, Alteraciones patológicas asociadas a la imagen 

corporal, Preocupación por el peso y las dietas, Preocupación por la comparación 

social. 

Escala de medición: Ordinal, escala Likert  

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 

Población: Es el conjunto de individuos al que nuestra pregunta de estudio va 
dirigida, la población debe de ser delimitada entorno a características (Suarez, 

2011). Por lo tanto, la población estuvo compuesta por 26 977 estudiantes de 1ro a 

5to grado de nivel secundaria de instituciones educativas del distrito de Ventanilla 

(MINEDU, 2020).  

• Criterio de inclusión: 

• Adolescentes de 12 a 17 años de edad  

• Adolescentes del nivel secundaria pública o privada  

• Adolescentes que residan en el distrito de Ventanilla  

• Adolescentes que cuenten con la autorización de los padres o apoderado 

• Adolescentes que hayan vivido situaciones de acoso escolar (tamizaje). 

• Criterio de exclusión: 
• Adolescentes que estén en proceso de psicoterapia 

• Adolescentes con habilidades diferentes 

• Adolescente que nunca hayan vivido situaciones de acoso dentro del colegio 

Muestra: Al respecto López (2004) señaló que es la parte representativa de la 

población en que se llevara a cabo la investigación. Por ello, la investigación conto 

con una muestra poblacional de 201 estudiantes adolescentes de sexo masculino y 
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femenino entre 12 a 17 años.  

Muestreo: Es una herramienta para determinar que subgrupo de la población se 

debe de analizar, en el presente estudio se trabajó con un muestreo no probabilístico 

por conveniencia donde se permite seleccionar aquellos que acepten ser incluidos 

y tengan una proximidad a los sujetos de estudio. (Sánchez y Reyes, 2015, p. 143). 

Unidad de análisis: un adolescente del distrito de Ventanilla que presente las 

características semejantes según los criterios, la unidad de análisis va permitir 

responder a los problemas propuestos de la presente investigación (Picón y Melian, 

2014, p, 103). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica ejecutada para la investigación fue la encuesta. Al respecto Yuni y Urbano 

(2006) señalaron que es un procedimiento que consiste en la recopilación de 

información directa de los individuos, se utiliza como instrumento un cuestionario, el 

participante solo responde las preguntas planteadas (p. 65). 

El instrumento que se utilizó para acoso escolar fue la Escala de victimización entre 

iguales (VE-I) creado por Cava y Buelga (2017), las autoras hallaron una consistencia 

interna de 1389 adolescentes, se obtuvo el coeficiente Alfa de Cronmbach (α = .70), 

para el factor de victimización verbal se halló un valor de .86, para el factor de 

victimización física .85 y .78 para el factor de victimización relacional. Los tres factores 

muestran entre sí correlaciones positivas (r = .55 entre victimización verbal y 

victimización física; r = .57 entre victimización verbal y victimización relacional; y r = .40 

entre victimización relacional y victimización física) 

Para la variable insatisfacción corporal se utilizó la Escala de evaluación de 

insatisfacción corporal en adolescentes EEICA, diseñado por Baile, Guillen y Garrido 

(2003) hallaron validez concurrente, al relacionarlas con tres pruebas psicológicas 

existentes que miden la misma variable, el BSQ (.85), el EAT-40 (.67) y la Subescala 

insatisfacción corporal EDI (.81). Además, hallaron validez de estructura, utilizando 

análisis factorial con rotación varimax, en la que se determinó la tendencia de las 

puntuaciones a agruparse en sus respectivos factores consistentes. Por último, hallaron 
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validez clínica por criterio estadístico, considerando las puntuaciones superiores a 30 

en el EAT y superior a 16 en la Subescala de insatisfacción corporal del EDI, Baile, 
Guillen y Garrido (2003) de 12 a 19 años, que formaron parte de la muestra, en la que 

utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach obtuvieron (α = .91) para la escala general.  

3.5. Procedimientos 

Se inició mediante la validación de los cuestionarios mediante el juicio de expertos, luego 

se preparó el cuestionario de forma virtual mediante google drive, se enviaron los 

cuestionarios a correos, whatsapp, Facebook de adolescentes, cabe resaltar que en 

cada uno de los instrumentos estaba adjuntado el consentimiento informado para los 

padres de familia, ficha sociodemográfica, tamizaje y dos pruebas para medir las 

variables. Después de la aplicación se elaboró una base de datos en el programa 

Microsoft Excel y así mismo se fue depurando algunos cuestionarios por un mal llenado 

de información personal, el total de muestra obtenido fue 226, sin embargo, solo 201 

fueron válidos. 

3.6. Método de análisis 

Para la presente investigación, se realizó un análisis estadístico con los datos 

recopilados por medio de la administración de los instrumentos psicológicos a la muestra 

determinada, utilizando el programa estadístico JAMOVI, para analizar y procesar las 

variables. 

Para analizar los datos de una investigación y realizar el análisis estadístico descriptivo, 

Rendón (2016) refiere que se utiliza las frecuencias y porcentajes de la muestra 

obtenida, este tipo de método brinda un resumen de información clave para proporcionar 

información objetiva a través de cifras (p. 398). 

De igual forma, el análisis estadístico inferencial se procesó mediante el ajuste de 

normalidad, para lo cual se empleó el estadístico Shapiro - Wilk ya que cuenta con mayor 

potencia estadística debido a sus propiedades (Méndez y Pala, 2003, p. 138.). De igual 

forma, Mohad (2011) señala que la prueba de Shapiro - Wilk puede hallar las 

desviaciones de normalidad en cuanto a asimetría y curtosis ante cualquier tamaño de 

muestra. Según los resultados obtenidos mediante la prueba de normalidad las variables 
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trabajadas fueron no paramétricas es por ello que se trabajó con el estadístico Rho de 

Spearman. 

3.7.  Aspectos éticos  

Siruana manifestó que los principios bioéticos fundamentados por James Rachels y Tom 

Beauchamp, deben estar incluidos en las investigaciones y ser trabajados con criterio. 

La presente investigación respetó la autonomía de cada sujeto mediante la libre decisión 

de ser partícipe de la investigación, del mismo modo todos los datos obtenidos fueron 

utilizados con fin académico sin ningún tipo de aprovechamiento, también se busca de 

algún modo proponer alternativas de mejora y finalmente se respetó los derechos de 

cada uno de los integrantes de la muestra (2010, p. 121). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de la variable acoso escolar e insatisfacción corporal   

En la tabla 1, los resultados evidencian que los niveles de significancia de las 

variables son menores a .05 por lo tanto, los datos se ajustan al nivel de una 

distribución no paramétrica, por lo que se utilizó el estadístico de Rho de Spearman. 

Tabla 2 

Coeficiente de correlación entre el acoso escolar y la insatisfacción corporal 

 
Insatisfacción 

corporal  
Rho de 
Spearman 

          Acoso 
Escolar 

Coeficiente de 
correlación 

r2 

.737** 
 

.543 
Sig. (bilateral) .000 

N 201 

Nota: r2: tamaño del efecto 

En la tabla 2, los resultados muestran que existe correlación moderada fuerte 
(Cohen, 1988) entre el acoso escolar y la insatisfacción escolar (rho= .737), además 
es estadísticamente significativa (p< 0.05). Por último, el acoso escolar explica en 
un 54% la insatisfacción corporal, correspondiendo a un efecto mediano. 

Shapiro-Wilk 
 

Violencia verbal .000 
Violencia física .000 

Violencia relacional .000 
ACOSO ESCOLAR .000 

Autopercepción de la propia figura .000 
Alteraciones patológicas asociadas a la imagen corporal .000 

Preocupación por el peso y la dieta .000 
Preocupación por la comparación social de ala figura .000 

INSATISFACCION CORPORAL .000 
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Tabla 3  

Correlación de la variable acoso escolar y las dimensiones de insatisfacción corporal 

Nota: r2: tamaño del efecto; APF: Autopercepción de la propia figura; APAIC: Alteraciones 
patológicas asociadas a la imagen corporal; PPYD: Preocupación por el peso y las dietas; PCSF: 
Preocupación por la comparación social de la figura. 

En la tabla 3, los resultados muestran que existe correlación directa entre moderada 

y fuerte (Cohen, 1988) entre el acoso escolar y tres de las dimensiones de la variable 

insatisfacción corporal, Alteraciones patológicas asociadas a la imagen corporal 

(rho = .721), preocupación por el peso y las dietas (rho = .702) y preocupación por 

la comparación social de la figura (rho = .756), por el contrario, la dimensión 

autopercepción de la propia figura y la variable acoso escolar evidencia que la 

correlación entre ambas es nula (rho = -.065). Por otro lado, el acoso escolar es 

explicada por alteraciones patológicas asociadas a la imagen corporal en un 52%, 

la preocupación por el peso y las dietas en un 49%, finalmente la preocupación por 

la comparación social de la figura en un 57%, siendo estos casos un efecto mediano 

(Cohen, 1988). 

 

 

 

 

 APF APAIC PPYD PCSF 
Rho de 

Spearman 
Acoso 
escolar 

 

Coeficiente de 
correlación 

-.065 .721** .702** .756** 

r2 .004 .519 .492 .571 

Sig. (bilateral) .362 .000 .000 .000 

N 201 201 201 201 
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Tabla 4 

Correlación de la variable insatisfacción corporal y las dimensiones de acoso escolar 

Nota: r2 Tamaño del efecto  

En la tabla 4, los resultados evidencian que existe correlación moderada y fuerte 
(Cohen, 1988) entre la insatisfacción corporal y las dimensiones de acoso escolar, 
Violencia verbal (rho = .557), violencia física (rho = .572) y violencia relacional (rho 
= .712). Además, todos los casos son estadísticamente significativas (p< .05). De 
este modo, la insatisfacción corporal explica en un 31% la violencia verbal, en un 
33% la violencia física y finalmente en un 51% la violencia relacional, siendo los dos 
primeros casos un efecto pequeño y el último posee un efecto mediano (Cohen, 
1988). 

Tabla 5  

Niveles de acoso escolar según sexo 

Sexo Nivel Frecuencia Porcentaje 
Mujeres Bajo 16 14.5% 

Medio 24 21.8% 
Alto 70 63.6% 
Total 110 100,0% 

Hombres Bajo 10 11.0% 
Medio 22 24.2% 
Alto 59 64.8% 
Total 91 100,0% 

  

 
Violencia 

verbal  
Violencia 

física  
Violencia 
relacional 

Rho de 
Spearman 

Insatisfacción  
Corporal  

Coeficiente de 
correlación 

.557** .572** .712** 

r2 .310 .327 .506 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 

N 201 201 201 
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En la tabla 5 se observa que, en referencia al nivel de acoso escolar, el género 

femenino ha obtenido un nivel alto y bajo de 63.6% y 14.5% respectivamente, 

mientras que por lado los varones obtuvieron 64.8% y 11.0%. 

Tabla 6 

Nivel de la insatisfacción corporal según sexo  

Sexo Nivel Frecuencia Porcentaje 
Mujeres 

 
Bajo 24 21,8% 

Alto 86 78,2% 

Total 110 100,0% 

Hombres 
 

Bajo 32 35,2% 

Alto 59 64,8% 

Total 91 100,0% 

En la tabla 6 se evidencia que, respecto al nivel de insatisfacción corporal, el género 
femenino obtuvo un nivel alto y bajo de 78.2% y 21.8%, respectivamente, en el 
género masculino es de 64.8% y 35.2%. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El ser humano a medida que va desarrollándose desde su infancia va teniendo 

contacto en diversos contextos, la escuela es una de los entornos más cercanos y 

su segundo ambiente social después de la familia. Si el adolescente se desarrolla 

dentro de un contexto saludable esto va influenciar de forma positiva en su evolución 

a corto y largo plazo, por otro lado, si el contexto donde el menor se desenvuelve 

es dañino o poco favorable puede perjudicar emocionalmente de manera negativa 

(Goncalves y Bedin, 2015, p.1406). los ambientes externos e internos juegan un 

papel importante porque van a influenciar en los comportamientos y pensamientos 

de la persona. 

A continuación, en este apartado se evidencia la discusión según los resultados 

encontrados de la presente investigación frente a otros estudios de similares 

variables con resultados semejantes o diferentes. Cabe recalcar que el objetivo 

general fue determinar la relación entre el acoso escolar y la insatisfacción corporal 

en adolescentes estudiantes, en la cual, se obtuvo una significancia de .000 y 

correlación moderada fuerte (rho = .737) entre dichas variables, lo que indica que si 

existe relación entre el acoso escolar y la insatisfacción corporal. 

Respecto al primer objetivo, se encontró una similitud en la investigación de Gómez, 

Sánchez, Molina y Bazaco (2017) realizada en España en la cual encontraron que 

aquellos estudiantes que sufren de situaciones de violencia en el contexto escolar 

presentan insatisfacción respecto a su imagen corporal. De forma similar, Chacón, 

Gonzales, Palia y Castro (2017) mencionaron que la victimización escolar guarda 

relación con la imagen corporal y aquellos alumnos que han sufrido violencia 

presentan una mayor alteración con su imagen (infrapeso- sobrepeso). Por otro 

lado, Saavedra (2017) realizó una investigación sobre la insatisfacción de la imagen 

corporal y la agresividad en estudiantes, evidencio que no existe correlación (rho = 

.053), sin embargo, si encontró relación directa con la dimensión ira y la variable 

insatisfacción corporal (rho = .092).  
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Lazo y Salazar (2011) citado por Enríquez y Garzón (2015), señalan que los 

resultados de situaciones de acoso se manifiestan en tres aspectos. El primer 

aspecto se basa en la conducta, desgano, aislamiento, escasa comunicación verbal, 

descuido, alteración en su conducta alimentaria. El segundo aspecto hace mención 

al lado emocional, iniciando desde una rebeldía hasta un problema psicológico como 

la depresión. Por último, el aspecto de verbalización sobre sus limitaciones, 

descalificación, destrucción de su autoestima e ideas suicidas (p.225). 

Por consiguiente, se plantearon objetivos específicos, el primero fue determinar la 

relación entre el acoso escolar y las dimensiones de la insatisfacción corporal, aquí 

se obtuvo que existe correlación directa moderada, Alteraciones patológicas 

asociadas a la imagen corporal (rho = .721), preocupación por el peso y las dietas 

(rho = .702) y preocupación por la comparación social de la figura (rho = .756), por 

otro lado, la dimensión autopercepción de la propia figura (rho = -.065) presentó una 

correlación nula. Dichos hallazgos guardan relación con la investigación realizada 

por Monroy (2015), quien realizó su estudio en México, señalando que los alumnos 

víctimas de bullying presentan una correlación débil con las dimensiones de los 

factores de obesidad, motivación para bajar de peso (rho=.406), racionalización (rho 

= 374), aislamiento social, (rho = .322) y alteración afectiva (rho = .333), los 

estudiantes que han presentado bullying tienen más dificultades en su interacción 

social. Otro estudio ejecutado por Malca (2016) señaló que existe relación 

significativa negativa media entre el acoso escolar y las dimensiones de 

autoconcepto, autoconcepto personal (rho = -.512), autoconcepto social (rho = -

.510), indicando así que se asocian de forma inversa. 

Quiles (2003) hace mención que existen dos factores que contribuyen a la formación 

de la imagen corporal. El primer factor es el interno, la cual está compuesta por el 

propio cuerpo, la percepción del cuerpo, pensamientos sobre el cuerpo y emociones 

en base al cuerpo, todos los componentes mencionados hacen referencia a la 

representación mental del propio cuerpo que el sujeto ha construido. Por otro lado, 

está el factor externo y su composición señala al medio o entorno donde el individuo 

se desarrolla, los medios de comunicación social, la moda en prendas de vestir, las 
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dietas y su transmisión, exigencias laborales y difusión de la delgadez como buen 

estado de salud. Según los resultados obtenidos en el segundo objetivo y la 

explicación de Quiles podría responder porque no se encontró relación entre la 

dimensión autopercepción de la propia figura y el acoso escolar, ya que la dimensión 

mencionada responde a un factor interno. 

En el tercer objetivo específico se halló que existe correlación moderada y fuerte 

(Cohen, 1988) entre la insatisfacción corporal y las dimensiones de acoso escolar, 

Violencia verbal (rho = .557), Violencia física (rho = .572) y la violencia relacional 

(rho = .712). Por el contrario, Saavedra (2017) en su investigación señaló que no 

existe correlación entre la insatisfacción corporal y las dimensiones de la 

agresividad, agresión física (rho = .057), agresión verbal (rho = .064) y hostilidad 

(rho = .035), otro estudio realizado por Rodríguez (2019), dio a conocer que no 

existe correlación entre la variable insatisfacción con la imagen corporal y las 

dimensiones de agresividad, agresividad premeditada (rho = -.05), agresividad 

impulsiva (rho = -.01). 

Pérez (2017) mencionó que existen factores endógenos y exógenos que van ser de 

influencia para situaciones de violencia escolar, el factor endógeno hace referencia 

a situaciones internas de aspecto emocional o mental. 

En el cuarto objetivo específico se propuso describir los niveles de acoso escolar 

según sexo, los hallazgos indican que el sexo femenino obtuvo un nivel alto y bajo 

de 63.6% y 14.5% respectivamente, mientras que por lado del sexo masculino es 

de 64.8% y 11.0%. Un estudio similar elaborado en Brasil por Oliveira (2015), indicó 

que es sexo masculino obtuvo mayor frecuencia de acoso escolar relacionada con 

la apariencia corporal en un 18.2%. De igual forma Levandoski y Cardoso (2013), 

en su estudio en víctimas y agresores del acoso escolar en adolescentes varones 

encontraron el 28,3% ha sido participe de acoso escolar, el 14,1% eran víctimas, 

4,3% agresores víctimas y 9,8% agresores.  

Como último objetivo específico se propuso describir los niveles de insatisfacción 

corporal según sexo, los resultados hallaron que el sexo femenino obtuvo un nivel 
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alto y bajo de 78.2% y 21.8% respectivamente, por otro lado, el sexo masculino 

presento 64.8% y 35.2. Un estudio parecido realizado por Gómez, Sánchez, Molina 

y Bazaco (2017) hallaron que las adolescentes de sexo femenino presentaron un 

67.4% y en el caso de los varones en un 56.1%. en otro estudio realizado por 

Santana, et al (2013) encontró que el 26.6% del sexo femenino presento 

insatisfacción corporal, el sexo masculino presento un nivel de 10%. Según todos 

los estudios mencionados el sexo femenino presenta una mayor prevalencia en 

referencia a la insatisfacción corporal. 

Espina (2001) menciona que la cultura es un factor que generara malestar o 

incomodidad en el aspecto físico y esto provoca una insatisfacción en su imagen en 

la mayoría de mujeres. 

En conclusión, la presente investigación solo realizó su estudio en adolescentes 

estudiantes del distrito de Ventanilla, por lo tanto, los resultados obtenidos no 

deberían ser generalizados. Las conclusiones y recomendaciones sugeridas deben 

ser ejecutadas en aquellos adolescentes que guarden las mismas características 

con la población que se estudió. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA  

Los adolescentes que han pasado por situaciones de acoso escolar tienden a 

generar insatisfacción corporal según los datos hallados. 

SEGUNDA 

Se evidenció que el acoso escolar en los adolescentes repercute en la alteración 

patológica asociadas a la imagen corporal, preocupación por el peso y las dietas y 

preocupación por la comparación social de la figura, por ende, habrá malestar con 

su imagen corporal. 

TERCERA  

De la misma forma, la insatisfacción corporal puede ser un factor para que susciten 

situaciones de acoso escolar en los adolescentes, se pueden dar en diversas formas 

como es violencia verbal, violencia física y violencia relacional. 

CUARTA  

También, se evidenció que el nivel de acoso escolar en el sexo masculino obtuvo 

un nivel más alto frente al sexo femenino. Las situaciones de acoso no solo se 

manifiestan de forma física esto explicaría el nivel alto encontrado.  

QUINTA  

Por último, el nivel de insatisfacción corporal respecto al sexo femenino obtuvo un 

nivel ligeramente más alto frente a los varones, es probable que el sexo femenino 

presente más exigencias frente a su aspecto físico. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA  

Se sugiere realizar más investigaciones en poblaciones semejantes y con mayor 

número de muestra para comparar y obtener más conocimiento sobre el acoso 

escolar y la relación con la insatisfacción corporal, imagen corporal y afines.  

SEGUNDA  

Propagar los resultados obtenidos para desarrollar programas de promoción y 

prevención de acoso escolar con el objetivo de sensibilizar el daño que puede 

ocasionar la violencia entre pares en sus diversas formas. 

TERCERA  

Elaborar talleres para aquellos estudiantes que presentan dificultades en su 

autoconcepto, autoestima y satisfacción con la imagen corporal, para que los 

estudiantes no se dejen influenciar por factores externos. 

CUARTA  

Promover talleres para los padres de familia con el fin de fortalecer la unión familiar 

y que los padres empiecen a detectar si los menores están pasando situaciones de 

acoso escolar y como los puede estar afectado en diversos ámbitos, académico, 

emocional o conductual.  

QUINTA  

Realizar evaluaciones en los adolescentes de las instituciones educativas para 

detectar posibles casos de trastornos de la conducta alimenticia o indicadores. 

Seguidamente se puede trabajar con los grupos de adolescentes que tengan 

predisposición a la problemática. 
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ANEXOS 
Tabla 7 
 
Matriz de consistencia de la tesis 
 

TITULO Acoso escolar Insatisfacción corporal en adolescentes estudiantes del distrito de Ventanilla, 2020. 
AUTORA Graciela Portilla Roman 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

General  
 
¿Cuál es la 
relación entre el 
acoso escolar y la 
insatisfacción 
corporal en 
adolescentes 
estudiantes del 
distrito de 
Ventanilla, 2020? 
 

General  
Determinar la relación entre el 
acoso escolar y la insatisfacción 
corporal en adolescentes 
estudiantes del distrito de 
Ventanilla, 2020 
 
 
Específicos  
Determinar la relación entre el 
acoso escolar y las dimensiones 
de la insatisfacción corporal en 
adolescentes estudiantes del 
distrito de Ventanilla, 2020.  
 
Determinar la relación entre la 
insatisfacción corporal y las 
dimensiones del acoso escolar en 
adolescentes estudiantes del 
distrito de Ventanilla, 2020.  
 
Describir los niveles de acoso 
escolar según sexo en los 
adolescentes estudiantes del 
distrito de Ventanilla, 2020. 
 

General 
Existe relación directa y 
significativa entre el acoso 
escolar y la insatisfacción 
corporal en adolescentes 
estudiantes del distrito de 
Ventanilla, 2020 
 
Específicos  
Existe relación directa y 
significativa entre el acoso 
escolar y las dimensiones de la 
insatisfacción corporal en 
adolescentes estudiantes del 
distrito de Ventanilla,2020. 
 
 Existe relación directa y 
significativa entre la 
insatisfacción corporal y las 
dimensiones del acoso escolar 
en los adolescentes estudiantes 
del distrito de Ventanilla,2020. 
 

La escala de Evaluación 
de Insatisfacción Corporal 
en Adolescentes (EEICA) 
 
Dimensiones  
 
• Autopercepción de la 

figura  
• Alteraciones 

patológicas 
asociadas a la 
imagen corporal  

• Preocupación por el 
peso y las dietas  

• Preocupación por la 
comparación social 
 
 

Escala de victimización 
entre iguales (VE-I) 
 
Dimensiones  
 
• Victimización física 
• Victimización verbal  
• Victimización 

relacional  

Tipo y diseño 
No experimental 

Transversal 
Tipo básica 

 
 

Población –muestra 
La población 

representa el total de 
estudiantes 

adolescentes del 
distrito de 

Ventanilla,2020. 
 

Muestra =201 
 
 

Instrumentos: 
 

Variable: Escala de 
Evaluación de 
Insatisfacción 
Corporal en 
Adolescentes 
 



 
 

 
 

Describir los niveles de 
insatisfacción corporal según sexo 
en los adolescentes estudiantes 
del distrito de Ventanilla, 2020.   
 

 Variable: Escala de 
victimización entre 
iguales 



 
 

 
 

Tabla 8  
  
Matriz de operacionalización de las variables  

 
Variables  

 
Definición conceptual  

 
Definición operacional  

 
Dimensiones 

 
Ítems   

 
Escala  

 
 
 
 
 
 

Acoso escolar  

Gairín et al. (2013) menciona 

al acoso escolar como 

conductas hostiles entre 

estudiantes con el fin de 

someter a una víctima 

mediante insultos, 

amenazas, golpes o daños a 

nivel corporal (p. 28). 

Cava y Buelga elaboraron una 

escala de victimización entre 

iguales (VE-I), conformado 

por 12 ítems, presenta 

alternativas de tipo Likert, 

además tiene 3 dimensiones. 

victimización física 

victimización 

verbal 

victimización 

relacional 

5, 6, 7, y 8 
 

 
 

  9, 10, 11 y12 
 

 
1, 2, 3 y 4 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal   

 
 
 
 
 

Insatisfacción 
corporal  

Solano y Cano (2010, p. 11) 

refieren que la insatisfacción 

con la imagen corporal hace 

referencia al malestar que 

siente el individuo con 

respecto a su figura corporal, 

se basa en es tres aspectos: 

cognitivo, perceptivo y 

conductua. 

Está determinado por las 

puntuaciones obtenidas 

mediante la administración 

de la escala de Evaluación de 

Insatisfacción Corporal en 

Adolescentes (EEICA). Está 

conformado por 32 ítems, 

presentan alternativas de tipo 

Likert.  

 

Autopercepción de 
la figura 

Alteraciones 
patológicas 

asociadas a la 
imagen corporal 

Preocupación por 
el peso y las dietas 

Preocupación por 
la comparación 

social 

1, 2, 6, 10, 21, 
23, 27, 29 

3, 7, 8, 12, 13, 
17 

5, 11, 15, 16, 
19, 24 

4, 20, 25, 26, 
30 

 
 
 
 

Ordinal 



 
 

 
 

Instrumento  
 

Escala de victimización entre iguales (VE-I) 
 

 Autores: Cava y Buelga (2017) 
 
 
Edad:                                    Sexo:                                           Grado y sección: 

 
Señala con X las siguientes situaciones  
 

 
Un compañero (a) : 

 
1 
 

 
2 
 

 
  3  

 
4 

 
5 
 

1. Le ha dicho a los demás que no vayan 
conmigo    

     

2. Me ha apartado de mi grupo de amigos      

3. Me ha ignorado o dejado de lado para que me 
sienta mal 

     

4. Ha contado rumores sobre mí y me ha 
criticado a mis espaldas 

     

5. Me ha empujado con fuerza      

6. Me ha pegado o golpeado      

7. Me ha dado una patada 
 

     

8. Me ha tirado al suelo 
 

     

9. Se ha metido conmigo 
 

     

10. Me ha insultado 
 

     

11. Se ha burlado de mí 
 

     

12. Me ha gritado 
 

     

1 2 3 4 5 

Nunca me ha 
pasado 

Solo me paso 
una vez 

Me ha pasado 
algunas veces 

en el último 
mes 

Me ha pasado 
bastantes 

veces durante 
el último mes 

Me pasa muy a 
menudo 



 
 

 
 

Escala de evaluación de insatisfacción corporal los adolescentes (EEICA) 
 

Autores: Baile, J., Guillen, F. y Garrido, E. (2003) 
Edad:                                   Sexo:                                                              Grado y sección: 
 
 
Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una X la respuesta que 
consideres más adecuado según tu forma de pensar  
 

 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. Algunas veces 4. Bastantes veces 
5. Casi siempre 6. Siempre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1. ¿Con qué frecuencia crees que tus amigas, en general, 
tienen un cuerpo más bonito que el tuyo? 

      

2. ¿Con qué frecuencia piensas que te verías mejor si pudieras 
ponerte una talla menos de ropa? 

      

3. ¿Con qué frecuencia consideras que la cirugía estética es 
una opción para mejorar tu aspecto físico en el futuro? 

      

4. ¿Con qué frecuencia te has sentido rechazada y/o 
ridiculizada por los demás por culpa de tu apariencia? 

      

4. ¿Con qué frecuencia analizas la composición de calorías de 
los alimentos, para controlar lo que engordan? 

      

6. ¿Con qué frecuencia piensas que la forma de tu cuerpo es la 
que ahora se considera atractiva? 

      

7. ¿Con qué frecuencia tu imagen corporal te ha hecho estar 
triste? 

      

8. ¿Con qué frecuencia el pesarte te genera ansiedad?       

9. ¿Con qué frecuencia llevas ropas que disimulan la forma de 
tu cuerpo? 

      

10. ¿Con qué frecuencia piensas que lo más importante para 
mejorar tu aspecto sería ganar peso? 

      

11. ¿Con qué frecuencia, después de comer, te sientes más 
gorda? 

      

12. ¿Con qué frecuencia has considerado la posibilidad de 
tomar algún tipo de pastilla o medicamento que te ayude a 
perder peso? 

      

13. ¿Con qué frecuencia temes perder el control y convertirte 
en una gorda? 

      

14. ¿Con qué frecuencia inventas excusas para evitar comer 
delante de otras personas (familia, amigos, etc.) y así controlar 
lo que comes? 

      

15. ¿Con qué frecuencia piensas que te gustaría tener más 
fuerza de voluntad para controlar lo que comes? 

      



 
 

 
 

16. ¿Con qué frecuencia sientes rechazo hacia alguna parte de 
tu cuerpo que no te gusta (trasero, muslos, vientre, etc.)? 

      

17. ¿Con qué frecuencia dejas de hacer cosas porque te sientes 
gorda? 

      

18. ¿Con qué frecuencia piensas que las mujeres de tu edad 
parecen estar más gordas que tú? 

      

19. ¿Con qué frecuencia dedicas tiempo a pensar sobre cómo 
mejorar tu imagen? 

      

20. ¿Con qué frecuencia crees que, si tu aspecto físico no 
mejora, tendrás problemas en el futuro para relacionarte? 

      

21. ¿Con qué frecuencia te sientes muy bien al probarte ropa 
antes de comprártela (sobre todo pantalones)? 

      

22. ¿Con qué frecuencia te pesas en tu casa?       

23. ¿Con qué frecuencia piensas que la ropa de hoy día no está 
hecha para gente con el cuerpo como el tuyo? 

      

24. ¿Con que frecuencia has llegado a sentir envidia del cuerpo 
de modelos o artistas famosas? 

      

25. ¿Con qué frecuencia evitas salir en fotos en las que se vea 
todo tu cuerpo? 

      

26. ¿Con qué frecuencia piensas que los demás ven tu cuerpo 
diferente de como tú lo ves? 

      

27. ¿Con qué frecuencia te sientes delgada?       

28. ¿Con qué frecuencia te has sentido mal porque los demás 
han visto tu cuerpo desnudo o en bañador (vestuarios, playa, 
piscina, etc.)? 

      

29. ¿Con qué frecuencia te sientes satisfecha con tu aspecto 
físico? 

      

30. ¿Con qué frecuencia te has sentido inferior a los demás por 
culpa de tu físico? 

      

31. ¿Con qué frecuencia, cuando te ves todo el cuerpo en el 
espejo, no te gusta? 

      

32. ¿Con que frecuencia sientes que te gustaría estar más 
gorda? 

      

 
 



 
 

 
 

 
Ficha sociodemográfica  

 

Elaborado: Portilla Roman, Graciela  

 

Sexo Femenino Masculino 

Edad  

Grado 1ro 2do 3ro 4to 5to 

Sección  

Institución educativa  

Número de DNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Carta de presentación  

 

Institución Educativa del Piloto  

 



 
 

 
 

 Carta de autorización  

 

Institución Educativa del Piloto  

 



 
 

 
 

 Carta de solicitud de autorización de uso de instrumento  

 

Acoso Escolar  

 



 
 

 
 

Insatisfacción Corporal  

 

 

 



 
 

 
 

Autorización de uso del instrumento  

 

Acoso Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Insatisfacción Corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Alumno: 
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Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Graciela Portilla Roman, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre Acoso escolar e insatisfacción 
corporal en adolescentes estudiantes del distrito de Ventanilla, 2020; y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 
dos pruebas psicológicas: 

Escala de Evaluación de Insatisfacción Corporal en Adolescentes y Escala de 
victimización entre iguales. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber 
sido informado de todos los procedimientos de la investigación.  

Gracias por su colaboración. 

Atte. Graciela Portilla Roman  

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

_________________________________________________________________ 

Yo ........................................................................................................................ con 
número de DNI: ..................................... acepto participar en la investigación Acoso 
escolar e insatisfacción corporal en adolescentes estudiantes del distrito de 
Ventanilla, 2020; de la señorita Portilla Roman Graciela  

Día: ......../........./....... 

Firma......................... 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

El propósito de este documento de asentimiento es informar a los participantes 

acerca de la naturaleza de la investigación. El estudio es elaborado por Graciela 

Portilla Roman, estudiante de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

César Vallejo, Lima – Norte. La finalidad de este estudio es investigar el Acoso 

escolar e insatisfacción corporal en adolescentes estudiantes del distrito de 

Ventanilla, 2020.La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Los 

datos que se recolecten son estrictamente confidenciales y no serán utilizados para 

ningún otro propósito fuera de esta investigación. Sus respuestas al test serán 

codificadas usando un número de identificación y, por tanto, serán anónimas. La 

aplicación de los instrumentos tomara aproximadamente 10 a 20 minutos.  

 

Yo................................................................................................................................ 

.........con DNI .................................accedo participar de forma voluntaria e 
informada en la investigación señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Resultados de la prueba piloto  

 

Validez de contenido de la Escala de victimización entre iguales según V de Aiken  
 

Nota: C: Claridad; P: Pertinencia y R: Relevante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ítems  Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Aciertos V. de 
AIKEN 

 C P R C P R C P R C P R C P R 15 100% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 



 
 

 
 

Validez de contenido de la escala de Evaluación de Insatisfacción Corporal en 
Adolescentes según V de Aiken  

Nota: C: Claridad; P: Pertinencia y R: Relevante  

Ítems  Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Aciertos V. de 
AIKEN 

 C P R C P R C P R C P R C P R 15 100% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 



 
 

 
 

Confiabilidad por Alfa de Conbach  

Confiabilidad del alfa de Crombach de acoso escolar  

 

 

Cronbach's α 

 

McDonald's ω 

 

.776 

 

.782 

 

Confiabilidad del alfa de Cronbach de acoso escolar por dimensiones  

  

Cronbach's α 

 

McDonald's ω 

Violencia física .719 .726 

Violencia verbal .730 .718 

Violencia relacional .736 .690 

 

Confiabilidad del alfa de Cronbach de la insatisfacción corporal  

 

Cronbach's α 

 

McDonald's ω 

 

.806 

 

.872 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Confiabilidad del alfa de Cronbach de la insatisfacción corporal por dimensiones 

  

Cronbach's α 

   

McDonald's ω 

Autopercepción de la propia figura .826 .715 

Alteraciones patológicas 
asociadas a la imagen corporal 

.723 .701 

Preocupación por el peso y la 
dieta 

.712 .650 

Preocupación por la comparación 
social de ala figura 

.701 .732 

 
 
Baremos elaborados en la prueba piloto para la Escala de victimización entre 
iguales 

Categoría  Puntaje 

Alto 28- en adelante 

Medio 20-27 

Bajo 12-19 

 

Baremos elaborados en la prueba piloto para la escala de Evaluación de 
Insatisfacción Corporal en Adolescentes 

Categoría Puntaje 

Alto 13- en adelante 

Bajo 0-12 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Criterios de jueces de los instrumentos  

Acoso escolar  

Juez nº 1 

 



 
 

 
 

Juez nº 2 

 

 



 
 

 
 

Juez nº 3 

 

 



 
 

 
 

Juez nº 4 

 

 



 
 

 
 

Juez nº 5 

 

 



Insatisfacción Corporal 

Juez nº 1 



 
 

 
 

Juez nº 2 

 

 



 
 

 
 

Juez nº 3 

 

 



 
 

 
 

Juez nº 4 

 

 



 
 

 
 

Juez nº 5 
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