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This study aimed to design and analyze the psychometric properties of an instrument to evaluate the ways in
which high school-level adolescents face situations of school cyberbullying, when they are observers. The instru-
ment was named The Cyberbullying Coping Strategies Inventory, Observer Perspective (IEAC-O). The sample was composed
of 526 adolescent students from two public schools of high-school level. An exploratory factor analysis was carried
out, which resulted in a six-factor structure, with adequate factor loads. Reliability rates were adequate for all sca-
les. Differences were analysed according to gender, age, grade, school turn and school, as well as correlations
among the IEAC-O factors. It is concluded that the instrument has good psychometric properties, and a new vali-
dation study is recommended from a confirmatory perspective.
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Re su men
La investigación tuvo como objetivo diseñar y analizar las propiedades psicométricas de un instrumento para

evaluar los modos en que adolescentes de nivel bachillerato afrontan situaciones de cyberbullying escolar cuan-
do se ven implicados en el rol de observadores. Se denominó al instrumento Inventario de Estrategias de Afrontamiento
del Cyberbullying, perspectiva del Observador (IEAC-O). La muestra estuvo compuesta por 526 estudiantes adolescentes
de dos planteles públicos de nivel bachillerato. Se realizó un análisis factorial exploratorio, el cual dio por resul-
tado una estructura de seis factores, con adecuadas cargas factoriales e índices de varianza explicada. Los índices
de confiabilidad resultaron adecuados para todas las escalas. Se analizaron diferencias en función del género, la
edad, el grado, el turno escolar y la escuela así como correlaciones entre los factores del IEAC-O. Se concluye que
el instrumento posee buenas propiedades psicométricas, y se recomienda un nuevo estudio de validación desde
una perspectiva confirmatoria.
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Introducción

El cyberbullying escolar constituye actualmente un
tema de preocupación social ya que, en particular,
afecta la vida de muchos adolescentes y jóvenes alre-
dedor del mundo. La prevalencia de este tipo de agre-
sión a escala internacional ha sido estimada en diver-
sos estudios desde un 11% hasta un 60% (Torres Acu-
ña, Rivera Hernández & Navarro Rangel, 2019). En
México, de acuerdo con los resultados del Módulo
sobre Ciberacoso (MOCIBA) de la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en Hogares (ENDUTIH) 2017 realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el 20.1% de la población de 12 a 19 años
usuaria de Internet reportó haber vivido alguna situa-
ción de ciberacoso en los últimos doce meses (INEGI,
2017). 

El cyberbullying puede definirse como “un tipo de
agresión injustificada, que se produce de manera
repetida e intencional entre iguales, y que se lleva a
cabo mediante dispositivos electrónicos” (Del Rey,
Estévez & Ojeda, 2018:126). De acuerdo con Prieto
Quezada (2018), esta modalidad de acoso comparte
con el bullying tradicional sus tres características defi-
nitorias (intencionalidad, repetición y desequilibrio
de poder) aunque, por su naturaleza digital, incluye
otras nuevas. En la actualidad, no existe un consenso
unificado entre los autores acerca de los criterios que
determinan la especificidad del cyberbullying, aunque
la mayoría considera aspectos como la posibilidad del
anonimato del acosador, la amplitud de la audiencia
facilitada por el alcance de las redes sociales, la difi-
cultad de la víctima para esconderse ¬ya que los ata-
ques no se circunscriben al horario ni al entorno esco-
lar¬, y la permanencia de las agresiones dada por la
persistencia de los contenidos en la Web una vez que
han sido subidos al entorno virtual (Fernández-Antelo
& Cuadrado Gordillo, 2018; Herrera-López, Romera &
Ortega-Ruiz, 2018; Lucas-Molina, Pérez-Albéniz &
Giménez-Dasí, 2016).

Según Machackova, Pfetsch y Steffgen (2017), aun-
que los primeros años de investigación en este campo
estuvieron dominados por un enfoque en la victimiza-
ción, actualmente hay una atención creciente hacia
las experiencias de aquellos que presencian inciden-
tes agresivos en línea, es decir, los espectadores. De
acuerdo con los autores, esta atención está altamente
justificada ya que el papel del espectador es funda-
mental en todo el proceso. Al igual que el acoso esco-

lar off-line, las respuestas y reacciones de los observa-
dores de la agresión on-line pueden influir en el desa-
rrollo de los hechos y en sus consecuencias (Domín-
guez-Hernández, Bonell & Martínez-González, 2018;
Elizalde Castillo, 2010). Además, se ha reportado que
las actitudes adoptadas por los espectadores pueden
tener repercusiones negativas sobre su propio bienes-
tar, tales como “sentimiento de culpabilidad, angus-
tia, sensación de malestar, inquietud, episodios trau-
máticos, disminución de la empatía y la solidaridad, o
el refuerzo de comportamientos inadecuados, hasta el
desarrollo de estrés postraumático” (Del Rey et al.,
2018:312-133). De ahí la importancia de estudiar las
maneras en que los adolescentes afrontan estas situa-
ciones cuando se ven inmersos en ellas.

En la actualidad existe una creciente literatura
académica orientada a estudiar las estrategias de
afrontamiento empleadas por los individuos en situa-
ciones de cyberbullying; sin embargo, la mayor parte
de estos estudios se enfocan en las reacciones emple-
adas por las víctimas mientras que las estrategias de
los observadores han sido escasamente abordadas
(p.e., Alipan, Skues & Theiler, 2018; Jacobs, Völlink,
Dehue & Lechner, 2015). Por su parte, los estudios
sobre el papel de los observadores en el proceso han
estado orientados fundamentalmente a identificar los
factores que incentivan o inhiben su movilización en
favor de la víctima (Domínguez-Hernández et al., 2018;
Knauf, Eschenbeck & Hock, 2018). No obstante, en la
presente investigación se consideró que es funda-
mental estudiar las maneras específicas en que los
espectadores hacen frente a dichas situaciones ya que
este conocimiento podría contribuir de manera
importante al diseño y operativización de programas
de intervención orientados a la prevención y combate
del ciberacoso; ello, tomando en cuenta que para su
efectividad es fundamental involucrar a toda la comu-
nidad escolar y no centrarse solamente en las reaccio-
nes de víctimas y perpetradores, tal como lo han seña-
lado diversos autores (Avilés Martínez, 2013; González
Arévalo, 2015; Zysman, 2017). 

En el marco de lo anterior, y ante la escasez de ins-
trumentos que hayan sido diseñados específicamente
para evaluar las maneras en que los adolescentes
espectadores de situaciones ciberacoso hacen frente
a este tipo de situaciones, en el presente estudio se
propuso elaborar un inventario de estrategias de
afrontamiento del cyberbullying desde la perspectiva
del observador, así como realizar un primer estudio
empírico de sus características psicométricas.

De acuerdo con Londoño, Henao López, Puerta,
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Posada, Arango y Aguirre-Acevedo (2006) el concepto
de estrategia de afrontamiento se ha utilizado en el
ámbito de la salud mental en relación con el estrés,
las emociones y la solución de problemas. En ese
campo, uno de los modelos más extendidos ha sido el
formulado por Lazarus y Folkman (1987), el cual se
denomina transaccional ya que hace énfasis en la diná-
mica de interacción entre la persona y el ambiente. El
marco de este modelo, el afrontamiento es definido
con un conjunto de esfuerzos tanto cognitivos como
conductuales que los individuos utilizan para manejar
las situaciones estresantes. El estrés, a su vez, es
entendido como resultado de una valoración que
hace el sujeto tanto de las demandas de la situación,
como de los recursos con que cuenta para abordarlas.

Con base en el modelo de Lazarus y Folkman
(1987), diversos estudios han descrito dos tipos de
estrategias de afrontamiento del cyberbullying: las
orientadas a actuar sobre el problema y las enfocadas
en la regulación emocional. Según Madrid López, Val-
dés Cuervo y Vera Noriega (2015), el primer tipo de
afrontamiento es “aquel donde la situación se define
de forma clara, se generan alternativas y se implemen-
tan acciones para resolver la situación” (p. 4); mien-
tras que el segundo se entiende como aquél donde “el
estudiante responde de manera afectiva a las agresio-
nes o ignora las mismas” (p. 4). Bezerra Souza, Veiga
Simao y Caetano (2014), por su parte señalan que “las
estrategias surgen o para actuar sobre situaciones
vividas y/o sobre el significado valorativo atribuido al
fenómeno” (p. 583). 

Aunque las aproximaciones basadas en el modelo
de Lazarus y Folman (1987) o en otros similares, deri-
vados de la teoría general del afrontamiento, ha apor-
tado información relevante, diversos autores han lla-
mado la atención sobre la necesidad de trabajar con
un abordaje más específico orientado al fenómeno
del cyberbullying, considerando que en este caso es
necesario considerar una mayor cantidad de dimen-
siones, dada la complejidad del fenómeno (Jacobs et
al., 2015). Perren et al. (2012), por ejemplo, identifican
los siguientes tipos de estrategias: soluciones técni-
cas (i. e., bloqueo), confrontar al acosador (discusión
constructiva o venganza), ignorar activamente (i. e.,
pretender que no pasó nada, olvidar), búsqueda de
apoyo (pedir ayuda a sus compañeros, padres o maes-
tros), afrontamiento emocional (i. e., autoculpabiliza-
ción). Sticca et al. (2015), por su parte, identificaron
siete tipos: asesoramiento a distancia (distal advice),
asertividad (assertiveness), impotencia / autoculpa (hel-
plessness/self-blame), ignorancia activa (active ignoring),

represalia (retaliation), apoyo cercano (close support) y
afrontamiento técnico (technical coping). Giménez Gual-
do (2014) identificó cuatro categorías: estrategias
asertivas (i.e., no contraatacar, denunciar), de búsque-
da de ayuda (i.e., comunicarlo a los padres, profeso-
res, amigos), de reciprocidad negativa (i.e., pegar al
agresor, devolver la agresión), y pasivas (i.e., evitar el
contacto con el agresor, no se puede evitar, desconec-
tarse).

En el marco de lo anterior, el presente estudio se
propuso, por un lado, partir de un concepto de estra-
tegia de afrontamiento que fuera congruente con la
literatura del tema y, por otro lado, trabajar con un
enfoque más específico (como el de los autores cita-
dos en el último párrafo) relativo a las posibles estra-
tegias que pudieran ser utilizadas por un observador
de cyberbullying escolar en el contexto de la enseñan-
za media y, en particular, en estudiantes de bachillera-
to. A este respecto conviene señalar que algunos tra-
bajos de revisión han puesto de relieve la necesidad
de llevar a cabo más estudios sobre violencia escolar
en este nivel educativo, debido a la predominancia de
las investigaciones sobre los niveles de primaria y
secundaria (Saucedo Ramos & Guzmán Gómez, 2018).
Por todo lo mencionado, el concepto de estrategias
de afrontamiento que será utilizado en el presente
estudio es el siguiente: el conjunto de esfuerzos cognitivos y
conductuales que utilizan los adolescentes para manejar las
situaciones de cyberbullying en que se ven implicados como
espectadores. 

Tal como se explicará en el apartado de Método, la
elaboración del instrumento objeto del presente estu-
dio fue llevada a cabo siguiendo las fases propuestas
por Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019). Dichas fases son
congruentes con la literatura contemporánea en el
ámbito de la psicometría y, en especial, con los Stan-
dards for Educational and Psychological Testing recomenda-
dos por la American Educational Research Associa-
tion (AERA), la American Psychological Association
(APA) y el National Council on Measurement in Edu-
cation (NCME) (AERA, APA & NCME, 2014). Las men-
cionadas fases son las siguientes: 1) marco general, 2)
definición de la variable, 3) especificaciones, 4) cons-
trucción de los ítems, 5) edición, 6) estudios piloto, 7)
selección de otros instrumentos de medida, 8) aplica-
ción del test, 9) propiedades psicométricas, y 10) ver-
sión final del test. Más adelante se explicará el proce-
so desarrollado en cada una de estas fases.

Por otra parte, de acuerdo con Moral de la Rubia
(2016), los estudios de validación de escalas psicomé-
tricas actualmente pueden realizarse, o bien, desde
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una perspectiva exploratoria, o desde una confirmato-
ria. En la confirmatoria se parte de una teoría defini-
da, con base en ella se hipotetiza una estructura fac-
torial y se diseña el instrumento de manera apriorísti-
ca para examinar, en un segundo momento, el ajuste
del modelo a los datos mediante el análisis factorial
confirmatorio (AFC). Por otro lado, en la perspectiva
exploratoria, se parte del estudio de los datos recolec-
tados con el fin de identificar su estructura factorial
subyacente. Por tanto, en la perspectiva exploratoria
la estructura factorial no se hipotetiza previamente
sino que debe emerger del propio proceso de análisis
de los datos. Para ello, la técnica adecuada es el aná-
lisis factorial exploratorio (AFE).

Considerando todo lo anterior, se decidió llevar a
cabo el presente estudio desde una perspectiva explo-
ratoria debido a la escasez de investigaciones antece-
dentes en el contexto local de la Educación Media
Superior sobre estrategias de afrontamiento del
cyberbullying efectuados desde el punto de vista de
los espectadores. Además, se consideró que este
enfoque sería congruente con el punto de vista espe-
cífico adoptado acerca de los tipos de estrategias de
afrontamiento, tal como se señaló en los párrafos pre-
cedentes. El instrumento elaborado fue denominado
Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying,
perspectiva del Observador (IEAC-O).

Una vez llevada a cabo la elaboración del IEAC-O,
el estudio empírico de sus propiedades psicométricas
se planteó cinco objetivos específicos: a) realizar un
análisis factorial exploratorio con el fin de compren-
der su estructura factorial subyacente; b) determinar
la confiabilidad de cada una de las escalas que resul-
ten del análisis factorial, así como la confiabilidad
total; c) calcular las puntuaciones de los participantes
en cada una de las escalas del instrumento, a fin de
discutir sobre la utilidad y relevancia de la informa-
ción obtenida con el mismo para la evaluación de las
estrategias de afrontamiento del cyberbullying; d)
identificar posibles correlaciones significativas entre
las escalas del instrumento, a fin de comprender sus
relaciones; y, e) analizar diferencias por género, turno
escolar, escuela, edad y grado a fin de identificar el
posible efecto de dichas variables sobre las puntua-
ciones del IEAC-O.

Método

Participantes
Participaron estudiantes de bachillerato (N = 526)

matriculados en dos escuelas de sostenimiento públi-

co: la primera, ubicada dentro de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara y, la segunda, en un municipio del
interior del Estado de Jalisco. Para el muestreo se
seleccionó aleatoriamente un grupo de cada uno de
los seis grados escolares (semestres), de cada turno
(matutino y vespertino), en cada una de las dos escue-
las. La media aritmética de edad fue de 16.57 con 1.11
de desviación estándar. En el Cuadro 1 puede obser-
varse la distribución de los participantes por turno,
grado escolar, género y edad en función de la escuela.

Desarrollo del instrumento
Como se explicó, la construcción y validación del

IEAC-O fue llevada a cabo siguiendo las fases pro-
puestas por Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) desde
una perspectiva exploratoria (Moral de la Rubia,
2016). Lo relativo a las fases 1 y 2 fue abordado en la
introducción teórica de este trabajo haciendo referen-
cia a los antecedentes, la justificación y la fundamen-
tación teórica y conceptual del IEAC-O. 

Para la fase 3 se establecieron las siguientes espe-
cificaciones en relación con el instrumento: a) estará
diseñado para ser aplicado en muestras de adolescen-
tes estudiantes de bachillerato, por lo cual deberá
estar redactado en un lenguaje y formato comprensi-
ble para este tipo de población; b) se tratará de un
test de lápiz y papel, debido a las limitaciones que
actualmente se presentan para acceder a Internet y a
dispositivos electrónicos adecuados en las escuelas
locales públicas; c) debe poder aplicarse en sesiones
grupales que no rebasen 30 minutos de duración,
debido a que es el tiempo con que habitualmente se
cuenta considerando una hora-clase, así como la
organización de la aplicación en cada grupo; d) cada
reactivo será una oración afirmativa que describirá
una estrategia llevada a cabo por una persona ante
situaciones hipotéticas de cyberbullying, desde la
perspectiva de un observador de dichas situaciones;
e) el formato de respuesta será una escala Likert de
cuatro puntos que hará referencia a si el participante
está decidido a realizar la acción descrita o si sólo
considera probable su reacción; f) se procurará que la
lista de estrategias (reactivos) sea lo más exhaustiva
posible, con el fin de cubrir todo el ámbito conductual
relevante; g) la clasificación de las estrategias inclui-
das en la lista se obtendrá del análisis de la estructura
factorial del Inventario, el cual se llevará a cabo en la
fase de estudio de campo; h) el instrumento tendrá un
enfoque descriptivo en lo que refiere a informar sobre
el grado en que los participantes se inclinan a reaccio-
nar ante posibles situaciones de cyberbullying, en
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caso de llegar a ser observadores; i) no obstante, el
proceso de calificación del instrumento deberá permi-
tir evaluar en qué medida el participante cuenta con
un repertorio adecuado de alternativas de acción fren-
te a posibles situaciones de cyberbullying, en la que
sea observador.

Una vez establecidas las especificaciones señala-
das, se dio paso a la fase 4 relativa a la redacción de
banco inicial de reactivos. Esto se hizo en todo
momento atendiendo a las especificaciones señala-
das así como considerando los requisitos de repre-
sentatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez
y comprensibilidad de los ítems. Con respecto a la
representatividad, diversidad y relevancia, se buscó
obtener la lista más exhaustiva de estrategias de un
observador ante situaciones de cyberbullying, sin dis-
tinguir tipos ni dimensiones, dado el enfoque explo-
ratorio del estudio, donde se espera que la clasifica-
ción emerja del análisis de la estructura factorial del
instrumento. Para ello, se elaboró un banco de reacti-
vos a partir de un trabajo de revisión bibliográfica
sobre estudios e instrumentos orientados a medir
estrategias de afrontamiento del cyberbullying. Una
vez hecha la compilación, se eliminaron redundancias
y se confeccionó un listado final de 41 estrategias. Por
otra parte, para lograr la mayor claridad, sencillez y

comprensibilidad se decidió redactar los ítems en un
estilo directo y utilizando verbos en infinitivo, siempre
que fuera posible, a fin de indicar de manera concreta
la conducta a realizar. Además, se evitó el uso de
dobles negaciones, frases demasiado extensas, pala-
bras ambiguas y tecnicismos. También se puso espe-
cial cuidado en evitar todo tipo de expresiones que
pudieran resultar discriminatorias u ofensivas. 

La fase 5, correspondiente a la edición del cuader-
nillo físico, se llevó a cabo en primer lugar ordenando
los reactivos de manera aleatoria. Como puede obser-
varse en el Anexo, se utilizó una técnica de sombrea-
do alternativo de los ítems con el fin de facilitar
visualmente al participante su lectura. Además, se
colocó al frente del instrumento una hoja de presen-
tación que contenía la información relativa al estudio
para los fines del consentimiento informado y otros
aspectos éticos de relevancia, así como un recuadro
para ser llenado por el participante con los datos de
escuela, turno, grado escolar que cursa actualmente,
edad expresada en años cumplidos al momento de la
aplicación y género.

Hecho lo anterior, en la fase 6 se llevó a cabo un
estudio piloto con una muestra de 103 estudiantes de
una escuela preparatoria pública regional ubicada en
el interior del Estado de Jalisco, a fin de realizar una

41

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 52. Enero-marzo de 2020.

Diseño y estudio psicométrico de un inventario para evaluar estrategias…

Turno
Matutino
Vespertino

Grado
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6

Género
Hombre
Mujer

Edad
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años

Total

Cuadro 1. Características de la muestra por turno
y grado escolar, género y edad en función de la escuela

Escuela metropolitana
N (%)

150 (28.5)
139 (26.4)

50 (9.5)
53 (10.1)
27 (5.1)
43 (8.2)
61 (11.6)
55 (10.5)

108 (20.5)
181 (34.4)

50 (9.5)
76 (14.4)
82 (15.6)
66 (12.5)
15 (2.9)
289 (54.9)

Escuela regional
N (%)

133 (25.3)
104 (19.8)

29 (5.5)
57 (10.8)
28 (5.3)
58 (11.0)
25 (4.8)
40 (7.6)

97 (18.4)
140 (26.6)

50 (9.5)
89 (16.9)
59 (11.2)
34 (6.5)
5 (1.0)

237 (45.1)

Total
N (%)

283 (53.8)
243 (46.2)

79 (15.0)
110 (20.9)
55 (10.5)
101 (19.2)
86 (16.3)
95 (18.1)

205 (39.0)
321 (61.0)

100 (19.0)
165 (31.4)
141 (26.8)
100 (19.0)
20 (3.8)

526 (100.0)

Nota: Los porcentajes son en relación con el total de la muestra. 
Fuente: Elaboración propia.



primera exploración de las características del instru-
mento y obtener información relevante para estanda-
rizar las condiciones de su aplicación. Es importante
señalar que los datos relativos al mencionado estudio
piloto no fueron incluidos en el presente trabajo. 

En relación con las fases 8, 9 y 10, referentes al
estudio de campo y al análisis estadístico de las pro-
piedades psicométricas del instrumento, se detallan
en los siguientes apartados del presente trabajo. Cabe
señalar que en el presente estudio no se llevó a cabo
la fase 7, relativa al análisis de las relaciones entre el
IEAC-O y otros instrumentos, debido a que el interés
primordial consistió en analizar la estructura factorial
y confiabilidad del mismo, dejando para estudios pos-
teriores el estudio de criterios de validez convergente
y divergente. 

Es importante mencionar que el equipo que cola-
boró en la presente investigación elaboró también
otro instrumento denominado Inventario de Estrategias
de Afrontamiento del Cyberbullying, perspectiva de la Víctima
(IEAC-V). La fundamentación, diseño y estudio de
validación de este otro instrumento será presentada
en un trabajo aparte.

Consideraciones éticas
La presente investigación se llevó a cabo en adhe-

sión a las especificaciones éticas recomendadas por
la Sociedad Mexicana de Psicología (2010) y por la
APA (2017), en particular en todo lo concerniente a la
obtención de consentimiento informado, el asegura-
miento del anonimato de los participantes, el manejo
estrictamente confidencial de la información y su uso
para fines exclusivamente científicos. 

Análisis estadístico
Como se explicó, el presente estudio se planteó

cinco objetivos. El primero de ellos fue analizar la
estructura factorial del IEAC-O. Para ello, se realizó un
Análisis Factorial Exploratorio (AFE). La pertinencia
del AFE se examinó por dos criterios: a) el examen de
la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-
Olkin, y b) la prueba de esfericidad de Bartlett. La
extracción de factores se realizó por el método de ejes
principales, el cual es aconsejable cuando se trata de
examinar la estructura factorial subyacente a los reac-
tivos de un instrumento, y no solamente reducir el
número de reactivos (Moral de la Rubia, 2016). Como
técnica de rotación se eligió varimax ya que permite
eliminar ambigüedades y maximizar la varianza expli-
cada (Castro-Rubilar, Castañeda-Díaz, Ossa-Cornejo,
Blanco-Hadi & Castillo-Valenzuela, 2017).

Para la elección del número de factores a retener,
de acuerdo con Moral de la Rubia (2016), se conside-
raron los siguientes criterios: a) que el factor tuviera
un autovalor mayor que 1, b) que en el gráfico de sedi-
mentación el factor estuviera colocado por arriba del
punto de inflexión de la curva, c) que el factor estuvie-
ra compuesto con un mínimo de tres reactivos con
carga de .40 o mayor, d) que los reactivos tuvieran una
carga mínima de .40 en algún factor y que no tuvieran
asignación ambigua, es decir, que fuera posible asig-
narlos a un solo factor con base en su saturación más
alta, y e) que el factor fuera identificable e interpreta-
ble en función del constructo y el diseño del instru-
mento. Para los criterios c), d) y e) se tomó como refe-
rencia la solución rotada.

Con relación al segundo objetivo del presente tra-
bajo, se calculó el coeficiente de confiabilidad alfa de
Cronbach para cada factor resultante. De acuerdo con
George y Mallery (2003), los valores alfa superiores a
.90, .80 y .70 se considerarán excelentes, buenos y
aceptables, respectivamente. 

Con respecto al tercer objetivo propuesto, se cal-
cularon las puntaciones medias aritméticas y desvia-
ciones estándar correspondientes a cada factor, y se
compararon entre sí dichas puntuaciones. Para su
interpretación, se utilizaron como criterios las pun-
tuaciones teóricas, de modo que las medias cercanas
a 4, 3, 2 y 1 se consideraron como grado alto, modera-
do alto, moderado bajo y bajo para cada una de las
escalas del instrumento.

Para identificar posibles correlaciones significati-
vas entre las escalas del instrumento se llevó a cabo
un análisis de correlaciones Pearson. Las correlacio-
nes menores a .10 se consideraron como triviales,
bajas de .10 a .29, moderadas de .30 a .49, altas de .50
a .69, muy altas de .70 a .80, y como unitarias cuando
tuvieran valor de .90 o mayor (Ellis, 2010).

Tocante al objetivo cinco, se analizaron posibles
diferencias significativas por género, turno escolar,
escuela, edad y grado. En las variables dicotómicas se
utilizó la prueba t de Student para muestras indepen-
dientes. El análisis de varianza (ANOVA) unifactorial
se usó para las no dicotómicas.

Todos los cálculos se realizaron empleando el pro-
grama estadístico SPSS 21 (IBM Corporation, 2012). 

Resultados

Se obtuvieron valores adecuados en la medida
Kaiser-Mayer-Olkin de adecuación muestral y en la
prueba de esfericidad de Bartlett (KMO = .864; Ji2 (406)
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= 5930.55, p < .001) indicando la pertinencia del AFE.
El método de extracción arrojó una solución de seis
factores con un total de 29 reactivos retenidos. El
modelo explicó en total el 49.28% de la varianza con
una confiabilidad alfa de Cronbach de .81 para el total
de la escala. En el Cuadro 2 se muestran los pesos fac-
toriales, el autovalor, la varianza explicada y los índi-
ces de confiabilidad resultantes de cada uno de los
seis factores obtenidos.

Como puede observarse, los reactivos que com-
prenden el factor 1 abarcan acciones consistentes en
denunciar los hechos ante una autoridad. Los ítems
del factor 2 hacen referencia a ignorar lo que está
sucediendo y desviar la preocupación. Por su parte, el
factor 3 corresponde a comportamientos de tipo agre-
sivo. El factor 4 comprende reactivos sobre guardar

elementos de prueba, así como apoyarse en un fami-
liar o una persona de confianza. Los reactivos del fac-
tor 5 tratan sobre evitar completamente el uso de
Internet o desconectarse así como verse afectado
emocionalmente. Por último, el factor 6 se relaciona
con evitar interactuar con los agresores, incluso
haciendo uso de recursos tecnológicos.

Las medias aritméticas y desviaciones estándar
obtenidas por los participantes en cada uno de los
factores mencionados fueron: 2.46 (DE = 0.88), 1.85
(DE = 0.63), 1.74 (DE = 0.69), 3.00 (DE = 0.74), 1.71
(DE = 0.67), y 2.65 (DE = 0.86), respectivamente.
Como se puede observar, el puntaje más alto corres-
pondió a la estrategia de reunir pruebas y buscar apo-
yo, seguida de evitar al agresor. Como se advierte,
esta puntuación se situó en un nivel cercano al mode-
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Reactivo 

37 Contárselo al director de la escuela.
39 Contárselo a alguna persona con autoridad en la escuela.
22 Contárselo al prefecto de disciplina.
12 Contárselo a un profesor.
16 Acudir a la policía y denunciar lo que está sucediendo.
33 Ignorar todo lo que está sucediendo.
31 Ignorar, hacer como que no me enteré de nada.
34 No decirle a nadie y esperar a ver si se calma.
30 No se puede hacer nada, sólo esperar a ver si se acaba.
15 Intentar no pensar en lo que está pasando.
6 Tomarlo con humor y pensar que no es tan grave.
4 Amenazar a quienes están participando en el acoso para que dejen de hacerlo.
24 Golpear al agresor.
21 Decirle a la víctima que prepare su venganza.
3 Insultar al agresor y a los demás que están participando.
19 Postear cosas negativas del agresor y de sus cómplices.
5 Hacer captura de pantalla (screenshot) para guardarlo como prueba.
8 No borrar las publicaciones ya que pueden servir como prueba.
7 Preguntar qué hacer a una persona de confianza.
13 Guardar todo lo que pueda servir como prueba de lo que está pasando.
2 Contárselo a mi papá.
35 Desactivar mi página de Facebook, Twitter, Instagram, etc.
25 Dejar de utilizar Internet.
26 Acudir a un psicólogo.
38 Evitar entrar a todas los sitios Web en que se estén dando esas agresiones.
29 Llorar de desesperación.
17 Evitar tener cualquier tipo de contacto con los agresores.
27 Bloquear al acosador en la cuenta (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
11 Borrar de mis contactos al agresor.

Autovalor
Porcentaje de varianza explicada

Confiabilidad alfa de Cronbach

Cuadro 2. Análisis Factorial Exploratorio del 
Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying, perspectiva del observador (N = 526)

1
.78
.77
.73
.68
.49
-.10
-.07
-.07
-.06
.00
-.15
-.05
.04
-.04
-.03
-.00
.11
.12
.29
.34
.34
.04
.10
.21
.23
.07
.19
.17
.10
3.00
10.36
.86

2
-.08
-.11
-.07
-.08
-.11
.73
.72
.71
.69
.43
.42
-.04
.08
.14
-.01
.15
-.14
-.08
-.09
-.10
-.12
.12
.13
.02
.06
.20
.10
.07
-.03
2.62
9.03
.80

3
-.02
-.02
-.00
-.08
-.02
.01
.02
.05
.04
.12
.36
.75
.70
.69
.68
.57
-.03
-.05
-.06
-.03
-.06
.08
.09
.05
.00
.17
-.07
-.04
.01
2.53
8.74
.81

4
.12
.16
.20
.22
.21
-.14
-.10
-.18
-.08
.02
.03
.00
-.15
-.11
.09
-.04
.74
.72
.60
.60
.43
-.02
.06
.07
-.00
.01
.14
.20
.18
2.35
8.11
.82

5
.21
.15
.09
.11
.33
.14
.04
.13
.10
.08
.020
.02
.07
.11
-.02
.23
.00
-.07
.10
.08
.17
.72
.66
.63
.56
.47
.09
.25
.10
2.33
8.01
.77

6
.03
.13
.11
.18
.30
.01
.00
-.10
.03
.17
-.06
-.02
.00
-.01
-.05
.02
.13
.07
.19
.29
.17
.03
.06
.12
.17
.09
.63
.57
.56
1.46
5.02
.68

Fuente: Elaboración propia.

Factor



rado alto (punto 3 de la escala de medida). Por su par-
te, en tercer lugar se ubicó la estrategia de denunciar,
seguida de ignorar y desviar la preocupación, las
estrategias agresivas y las de evitación ansiosa o des-
conexión. Como se observa, estas puntuaciones se
ubicaron en un grado moderado bajo (cercano al pun-
to 2 de la escala de medida).

Para identificar posibles correlaciones significati-
vas entre las escalas del instrumento, se llevó a cabo
un análisis de correlaciones Pearson. Los resultados
se presentan en el Cuadro 3. Como se puede apreciar,
el coeficiente r más alto se presentó entre las estrate-
gias de denuncia y reunir pruebas y búsqueda de apo-
yo, seguida de las correlaciones entre ésta y evitar al
agresor. La única correlación que resultó no ser esta-
dísticamente significativa fue la de denunciar y estra-
tegias agresivas.

Pasando a los análisis de comparaciones de gru-
pos se encontró, en primer lugar, que no hubo diferen-
cias estadísticamente significativas por grupos de
edad. En cuanto al género, tal como se puede obser-
var en el Cuadro 4, se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas en todas las escalas. Los
hombres puntuaron significativamente más alto en la
estrategia de ignorar y desviar la preocupación, y en
las estrategias agresivas; mientras que las mujeres
puntuaron más alto en las estrategias de denunciar,
guardar pruebas y búsqueda de apoyo, evitación
ansiosa o desconexión, y evitar al agresor.

En lo relativo a la escuela, en la estrategia de igno-
rar y desviar la preocupación (t (524) = 2.63, p < .01) los
estudiantes de la preparatoria regional (M = 1.93, DE
= 0.65) obtuvieron puntuaciones más elevadas que
los del plantel metropolitano (M = 1.79, DE = 0.61).
También en la estrategia de evitación ansiosa o des-
conexión (t (466.50) = 3.73, p < .001), la institución edu-
cativa regional (M = 1.83, DE = 0.72) obtuvo una pun-
tuación más alta que el metropolitano (M = 1.61, DE
= 0.61). Por el contrario, el plantel metropolitano (M =
2.73, DE = 0.85) resultó con un puntaje más elevado
que el regional (M = 2.55, DE = 0.86) en la estrategia
de evitar al agresor (t (524) = 2.42, p < .05).

En relación con el turno escolar, se encontró una
diferencia estadísticamente significativa en la estra-
tegia de denunciar ante una figura de autoridad (t
(524) = 2.05, p < .05), resultando mayor la puntuación
de los estudiantes del turno matutino (M = 2.53, DE
= 0.90) con respecto a los del vespertino (M = 2.37,
DE = 0.85).

Con respecto al grado escolar, se encontró un efec-
to estadísticamente significativo sobre la estrategia
de guardar pruebas y buscar apoyo (F (5/520) = 4.51, p <
.001), habiendo obtenido las siguientes puntuaciones
medias (Desviación estándar entre paréntesis): 2.81
(0.73), 2.96 (0.75), 3.24 (0.73), 3.19 (0.65), 2.86 (0.75),
2.98 (0.75), y 3.00 (0.74), para los grados de primero a
sexto, respectivamente.
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1. Denunciar.
2. Ignorar y desviar la preocupación.
3. Agresivas.
4. Pruebas y búsqueda de apoyo.
5. Evitación ansiosa o desconexión.
6. Evitar al agresor.

Cuadro 3. Correlaciones Pearson entre las escalas del IEAC-O (N = 526)

1
1

2
-.18**
1

3
-.05
.22**
1

4
.53**
-.23**
-.11**
1

5
.37**
.21**
.18**
-.16**
1

6
.39**
.04
-.04
.41**
.31**
1

Nota: ** p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Diferencias de género en estrategias de afrontamiento del cyberbullying (N = 526)

Hombres
2.22 (0.82)
1.94 (0.61)
2.02 (0.72)
2.69 (0.74)
1.55 (0.62)
2.47 (0.78)

Mujeres
2.61 (0.88)
1.80 (0.64)
1.56 (0.60)
3.20 (0.67)
1.81 (0.68)
2.77 (0.88)

t
5.01**
2.57*
7.61**
8.02**
4.47**
4.17**

Nota: * p < .05, ** p < .01.
Fuente: elaboración propia.

1. Denunciar.
2. Ignorar y desviar la preocupación.
3. Agresivas.
4. Pruebas y búsqueda de apoyo.
5. Evitación ansiosa o desconexión.
6. Evitar al agresor.



Discusión

Como se explicó, el presente estudio se planteó
cinco objetivos. Con respecto al primero, se identifi-
caron seis factores subyacentes a los reactivos del
cuestionario IEAC-O: denunciar, ignorar, agresión,
pruebas y apoyo, desconexión o evitación ansiosa y
evitar a los agresores. Este resultado es congruente
con la literatura del tema, ya que los estudios prece-
dentes han identificado estructuras similares para
otros instrumentos orientados a evaluar estrategias
de afrontamiento del cyberbullying (Jacobs et al., 2015;
Sticca et al., 2015; Giménez Gualdo, 2014; Torres-Acuña
et al., 2019); sin embargo, el IEAC-O presenta la pecu-
liaridad de estar diseñado para evaluar estrategias de
afrontamiento del cyberbullying desde la perspectiva
de los observadores, en muestras de estudiantes ado-
lescentes de nivel bachillerato.

En relación con la confiabilidad, la escala total y
cuatro de las escalas del instrumento presentaron
índices de confiabilidad superiores a .80 por lo que
pueden considerarse como buenos, mientras que los
factores 5 y 6 presentaron índices bajos pero acepta-
bles de acuerdo con los criterios previamente defini-
dos (George & Mallery, 2003).

Respecto al tercer objetivo, las estrategias que
puntuaron más alto (pruebas y apoyo, y evitar al agre-
sor), pueden ser consideradas como estrategias orien-
tadas a solucionar el problema de manera constructi-
va, ya que se evita la agresión. Además, la estrategia
de denunciar que se colocó en tercer lugar, puede ser
considerada también como una estrategia de este
tipo. Por su parte, las estrategias que puntuaron más
bajo consistentes en ignorar y desviar la preocupa-
ción, agresión, y desconexión o evitación ansiosa,
como se observa, hacen referencia a estrategias pasi-
vas y agresivas. Este resultado es congruente con
estudios anteriores (i. e., Giménez Gualdo, 2014;
Torres Acuña, Valdés Cuervo & Urías Murrieta, 2018);
si bien, tales estudios han sido desarrollados consi-
derando la perspectiva de las víctimas. De la Caba
Collado y López Atxurra (2013), por ejemplo, encon-
traron que “como tendencia general, los porcentajes
de las respuestas positivas (frenar asertivamente y
buscar ayuda) ocuparon el primer lugar, seguidas por
la reciprocidad negativa (hacer lo mismo o esperar el
momento para vengarse) y la pasividad” (p. 256).

Este resultado se ve reforzado por el análisis corre-
lacional desarrollado en relación con el cuarto objeti-
vo de la presente investigación. Dicho análisis mues-
tra que las estrategias de denuncia, pruebas y búsque-

da de apoyo, y evitar al agresor, presentan las correla-
ciones más altas, las cuales resultan ser directas y de
grado entre moderado y alto. Ello podría indicar que
los adolescentes son capaces de distinguir estos dife-
rentes modos de afrontamiento y relacionarlos positi-
vamente entre sí. La única correlación que resultó no
ser estadísticamente significativa fue la de denunciar
y estrategias agresivas, lo cual podría indicar el hecho
de que los adolescentes que tienden a agredir tal vez
sean distintos de aquellos que se inclinan por acudir
a una figura de autoridad.

Con respecto al quinto objetivo, no hubo diferen-
cias estadísticamente significativas por grupos de
edad; pero sí con respecto a las variables de género,
escuela, turno y grado. En un trabajo de revisión de
estudios sobre ciberobservación, Domínguez-Hernán-
dez et al. (2018) explican que no existen resultados
concluyentes en esta área con respecto a la edad ni al
género, ya que las diferentes investigaciones han
generado resultados contradictorios. No obstante,
cabe señalar que los resultados del presente estudio
en lo que refiere a las diferencias de género son con-
gruentes con algunas investigaciones que han repor-
tado una conducta mayormente asertiva y prosocial
en las mujeres en comparación con sus compañeros
varones (i. e., De la Caba Collado & López Atxurra,
2013; Knauf et al., 2018). 

En lo relativo a la escuela, en el presente estudio
la institución educativa regional obtuvo una puntua-
ción más alta en las estrategias de ignorar y desviar la
preocupación, y evitación ansiosa o desconexión;
mientras que el plantel metropolitano obtuvo la ven-
taja en la estrategia de evitar al agresor. Este resulta-
do es congruente, por un lado, con la tendencia a
emplear estrategias cognitivas y pasivas cuando la
situación es evaluada como no susceptible de cambio
y, por otro, con el estudio llevado a cabo por Ronis y
Slaunwhite (2019), de acuerdo con el cual en comuni-
dades más pequeñas tal vez “sea difícil evitar o igno-
rar al ciberagresor en el grupo de pares” (Ronis &
Slaunwhite, 2019:16).

En relación con el turno escolar, los adolescentes
del matutino puntuaron más alto en la estrategia de
denunciar ante una figura de autoridad. Aunque hasta
el momento no existen antecedentes sobre esta varia-
ble, cabe hacer mención del estudio de Smith et al.
(2008), donde algunos estudiantes de grupos focales
que asumían una perspectiva pesimista argumenta-
ban la inutilidad de denunciar cuando no es posible
conocer la identidad del agresor. Además, de acuerdo
con Bezerra Souza et al. (2014) algunos estudios han
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mostrado que los educadores manifiestan no sentirse
capacitados para atender estas demandas y, por otra
parte, algunos estudiantes han reportado sentir que
los adultos desacreditan o banalizan su denuncia. Por
tanto, es posible que los estudiantes del turno vesper-
tino perciban a la denuncia como una estrategia
menos eficaz debido a factores como los señalados.

Conclusiones

En conclusión, el presente estudio aporta datos
relevantes para sustentar la validez y confiabilidad del
IEAC-O y, en consecuencia, para considerarlo como un

instrumento con propiedades psicométricas acepta-
bles para la evaluación de las estrategias de afronta-
miento del cyberbullying desde la perspectiva de los
espectadores. En particular, los resultados obtenidos
apoyan la interpretación de que el instrumento posee
una estructura conformada por seis factores, los cuales
hacen referencia a seis diferentes tipos de estrategias.

No obstante lo anterior, para fortalecer y ampliar
los resultados del presente estudio se recomienda
realizar nuevas investigaciones en los que se analice
la estructura factorial del IEAC-O desde una perspec-
tiva confirmatoria, así como su relación con otras
variables de relevancia. 
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¿Qué harías tú si fueras observador de cyberbullying?
Postear en mi perfil de la red social lo que está pasando para que se enteren mis seguidores o amigos.
Contárselo a mi papá.
Insultar al agresor y a los demás que están participando.
Amenazar a quienes están participando en el acoso para que dejen de hacerlo.
Hacer captura de pantalla (screenshot) para guardarlo como prueba.
Tomarlo con humor y pensar que no es tan grave.
Preguntar qué hacer a una persona de confianza.
No borrar las publicaciones ya que pueden servir como prueba.
Escribir yo también algo divertido u ofensivo acerca del compañero/a.
Evitar participar de cualquier modo.
Borrar de mis contactos al agresor.
Contárselo a un profesor.
Guardar todo lo que pueda servir como prueba de lo que está pasando.
Denunciarlo al administrador de la página Web (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Intentar no pensar en lo que está pasando.
Acudir a la policía y denunciar lo que está sucediendo.
Evitar tener cualquier tipo de contacto con los agresores.
Contárselo a un amigo/a.
Postear cosas negativas del agresor y de sus cómplices.
Pedir de manera respetuosa a los que están participando que ya no lo hagan.
Decirle a la víctima que prepare su venganza.
Contárselo al prefecto de disciplina.
Contárselo a mi pareja.
Golpear al agresor.
Dejar de utilizar Internet.
Acudir a un psicólogo.
Bloquear al acosador en la cuenta (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Contárselo a mi mamá.
Llorar de desesperación.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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
27
28
29

ANEXO. Inventario de Estrategias de Afrontamiento 
del Cyberbullying, desde la perspectiva del Observador (IEAC-O)

(Diseñado para el presente estudio, versión experimental)

Indicaciones: Imagina que al abrir una de tus redes sociales te das cuenta de que hay una publica-
ción en la que se están haciendo comentarios ofensivos, en tono de burla, acerca de un compañero
o compañera de tu escuela: ¿qué harías tú, en ese caso, como observador?
En las columnas de la derecha señala con una X qué tanto crees que tú reaccionarías de esa manera.
En las filas de abajo, señala otras acciones que tú crees que harías pero que no estén en la lista.
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Diseño y estudio psicométrico de un inventario para evaluar estrategias…
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¿Qué harías tú si fueras observador de cyberbullying?
No se puede hacer nada, sólo esperar a ver si se acaba.
Ignorar, hacer como que no me enteré de nada.
Decirle al agresor de manera firme pero respetuosa que deje de molestar al compañero/a.
Ignorar todo lo que está sucediendo.
No decirle a nadie y esperar a ver si se calma.
Desactivar mi página de Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Contárselo a algún familiar.
Contárselo al director de la escuela.
Evitar entrar a todas los sitios Web en que se estén dando esas agresiones.
Contárselo a alguna persona con autoridad en la escuela.
Compartir en mi red social lo que está pasando porque es divertido.
Pensar que la víctima se merece lo que le está pasando.
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The objective of this study was to identify the relationship between self-regulation of learning and academic
performance. 44 students enrolled in educational programs aimed at teacher training in higher secondary educa-
tion, from a state public university. To evaluate the self-regulation of learning, a Likert scale with 33 items with 10
response options was used. Composed of three scales that assess the use of: (a) cognitive strategies for learning;
(b) motivation and (c) time management. One-way analysis of variance was performed to compare the average of
the groups. The results show differences in the grade point average of students with a high average compared to
those with a medium average, due to the use of strategies associated with motivation and time management. The
findings corroborate the relationships exposed in various theories and studies on the self-regulation of learning.
The relevance of implementing educational intervention programs that support the development of self-regula-
tion of learning in university students is discussed.

Key words: Self-Regulation of Learning, Learning Strategies, Teacher Training Programs, Academic Performance,
Higher Education.
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Re su men
En el presente estudio se estableció como objetivo determinar la relación entre la autorregulación del apren-

dizaje y el rendimiento académico. Participaron 44 estudiantes inscritos en programas educativos orientados a la
formación docente en educación media superior, de una universidad pública estatal. Para evaluar la autorregula-
ción del aprendizaje se empleó una escala tipo Likert con 33 ítems con 10 opciones de respuesta, conformada por
tres escalas que valoran el uso de: (a) estrategias cognitivas para el aprendizaje; (b) la motivación y (c) la admi-
nistración del tiempo. Se realizaron análisis de varianza de una vía para comparar la media de los grupos. Los
resultados muestran diferencias en el promedio de calificaciones de estudiantes con promedio destacado en
comparación con aquellos que tienen promedio medio, debido al uso de estrategias asociadas con la motivación
y la administración del tiempo. Los hallazgos corroboran las relaciones expuestas en diversas teorías y estudios
sobre las autorregulaciones de los aprendizajes. Se discute la relevancia de implementar programas de interven-
ción educativos que favorezcan el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. 

Palabras clave: Autorregulación del aprendizaje, Estrategias para el aprendizaje, Programas de formación docen-
te, Rendimiento académico, Educación superior.
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