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RESUMEN

Introducción. En el cyberbullying se utilizan medios electrónicos 
para intimidar. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
prevalencia de cyberbullying
explorar asociación con el bullying
consecuencias. 
Métodos. cyberbu-
llying

Resultados. 
de 13.4 años (DE 0.98 años). Fueron más prevalentes las ciber-
víctimas. El teléfono celular fue la herramienta más utilizada para 
intimidar. El factor de riesgo más importante para cibervíctimas fue 
“sentirse inseguro en la escuela” (X2 p

-
2 p<0.05 

mujer” (X2 p
asociación con bullying

2 p
IC95% 3.78-14.3). Al considerar al ciberbullying como variable de 

ciberagresor (X2 p
Conclusiones. La prevalencia de cyberbullying fue menor a otras 

son relevantes. 
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INTRODUCCIÓN

El cyberbullying,
que en forma continua ejerce una persona (ciberagresor) 
contra otra (cibervíctima), a través de medios electrónicos 
(internet o mensajes de texto vía teléfono celular).  Se 
han documentado algunos casos donde los sujetos pue-
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o bien, estar concomitantemente inmersos en el bullying 
tradicional.  

ciberbullying invade la 
intimidad del hogar de las personas agredidas a cualquier 
hora del día o la noche.  Aunque es más frecuente que 
los estudiantes de secundaria estén involucrados en esta 
práctica,  diversos reportes han demostrado la participa-
ción de estudiantes de otros niveles escolares.

Para los menores con alto riesgo de ser ciberinti-
midados, los factores que intervienen son el uso de 
computadoras por periodos prolongados,
en una red social electrónica,

El miedo a la ciberintimidación,  
al igual que la baja autoestima,  la depresión
soledad,  son factores de riesgo.

Para los ciberacosadores, el hecho de ser portadores de 
 que sus padres subestimen 

el comportamiento agresivo,  o el uso de la computadora 
por largos periodos, son elementos importantes.

El sexo -

 En 
la  literatura se señalan algunas consecuencias en torno 

observado la presencia de baja autoestima, insomnio, 
enuresis, ansiedad, cefalea, dolor abdominal,  altera-

en sí mismo)
los ciberacosadores, sobresalen los trastornos de conducta 

 aunque 
también se ha establecido la presencia de insomnio, cefa-

escolar.
entre el cyberbullying bullying tradicional, de tal 

ocurrencia.
entre los involucrados en el cyberbullying
que señalan que las víctimas de ciberacoso no consumen 
más alcohol que los ciberagresores.  Para el tabaco, se ha 
documentado la poca probabilidad que las cibervíctimas 
fumen como consecuencia de esta circunstancia.

Con referencia al cyberbullying -

factor de riesgo.

describir la prevalencia de cyberbullying bullying tradi-

cyberbullying

mujeres ciberintimidadores relacionadas con el sexo al que 
-

cyberbullying 
existe la presencia de manifestaciones psicopatológicas, 

fenómeno cyberbullying con diversas variables, agregando 
bullying tradicional, que de acuerdo con la literatura son 

también si el cyberbullying es una variable de riesgo para 

o magnitud de riesgo.

MÉTODOS

Muestra de estudio

-

el día de la actividad, la muestra estuvo conformada por 

-
sentes el día del trabajo de campo. En cuanto al sexo, la 

grupos por cada año escolar.

de ética de las instituciones sedes de adscripción de los 

-
ria de investigación para la salud en seres humanos de 
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Instrumentos
Medición de cyberbullying y de otras variables 

nuestro país para evaluar cyberbullying. En consenso, 

concretas, en una forma similar a las formuladas por 
 en su trabajo sobre cyberbu-

llying,

cada uno de los tres roles que se pueden presentar en el 
cyberbullying (cibervíctima-ciberagresor, cibervíctima 

que requirió, por lo tanto, de una respuesta individual 

Se solicitó a los alumnos participantes que consideraran 
sus respuestas dentro de su contexto personal, abarcando 

-
cyberbullying fue 

intimida a otro a través de correo electrónico o mensajes 

de otros o se burla de alguien a través de internet.
Las preguntas para establecer el cyberbullying fueron:

-
temente has sido agredido o intimidado por otros a 
través de internet o de mensajes de texto por celular?

2. -
mente has agredido o intimidado a otros a través de 
internet o de mensajes de texto por celular?

Las opciones de respuesta para estas dos preguntas fue-

en “nunca” o “algunas veces” en los dos ítems. En base a 
las dos preguntas, la muestra se dividió en cuatro grupos 

-

“algunas veces” cibervíctima pero “nunca” ciberintimida-

cibervíctima-ciberintimidador (al menos “algunas veces” 

de bullying
-

dividuales bajo las mismas premisas que las dos anteriores:
-

dado a través de internet o de mensajes de texto por 

-

Para cada una de estas siete opciones, el participante 

casi todos los días.

Las opciones de respuesta fueron las mismas para 

de red social. Para cada una de estas opciones, el parti-

todos los días.
-

tunidad de seleccionar más de un medio, si era el caso.

internet o de mensajes por celular?

mensajes por celular?
Las opciones para estas preguntas fueron las siguientes: 

opciones, al igual que para las preguntas previas fueron 

de que eres objeto a través de internet o de mensajes 

-

-
deraron en conjunto, también como “algunas veces” para 
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o ausencia de manifestaciones psicopatológicas, psicoso-

bullying tradicional, como variables de interés.

Manifestaciones psicopatológicas
-

de edad.

-

Es una escala tipo Likert con tres opciones de respuesta 

que son puntuados en dirección opuesta. Se llevó a cabo 

-
lencia de la traducción, se siguieron los lineamientos de 

 Para los 

-

consistencia interna de estas dos escalas para determinar 

en su intercorrelación de unos con otros, para lo cual se 
aplicó el estadístico alfa de Cronbach. Para la escala de 
hiperactividad-inatención, la de síntomas emocionales, 

 son aceptables.
Para la exploración de las variables manifestaciones 

psicosomáticas, problemas del sueño, uso de alcohol, 

concretas, también en forma similar a las formuladas por 
 Cada una de las preguntas 

Manifestaciones psicosomáticas 
Se exploraron básicamente dos síntomas que son 

-
dominal. El primero fue abordado con la pregunta “En 

momento?”, con las opciones de respuesta siguientes: 

El dolor abdominal fue abordado con la pregunta “En 
-

nal recurrente?”. Las opciones de respuesta fueron estas: 

-
sideraron en conjunto como “sí/presente” para ambas 
manifestaciones.

Problemas de sueño
Esta circunstancia se abordó con dos preguntas. La primera 

-
blemas para quedarte dormido en la noche?”. Las opciones 

-

trabajo volver a quedarte dormido?”. Las opciones de 

ambas preguntas

Uso de alcohol
El consumo de alcohol para emborracharse fue docu-
mentado con el cuestionamiento: “Cuando tomas bebidas 
alcohólicas, ¿te emborrachas?”. 

“sí/presente”.
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Uso de tabaco

Las respuestas fueron las que a continuación se mencio-

conjunto como “sí/presente”.

Ambiente escolar

en primera persona: 
Me siento inseguro en mi escuela o

2. Los maestros de mi escuela se preocupan por mí. 

d se consideraron en conjunto como “sí/presente”.

Determinación de bullying tradicional

cyberbullying. 

en sus trabajos.
¿Con qué frecuencia has sido intimidado o acosado 

2. ¿Con qué frecuencia has sido intimidado o acosado 

¿Con qué frecuencia has intimidado o acosado a 
-

ses? 
¿Con qué frecuencia has intimidado o acosado a 

-
ses? 

bullying 
puede presentarse al interior o exterior de un plantel 
escolar.  Para evitar que los participantes consideraran 
este problema como exclusivo del interior del plantel, se 

de los cuatro preguntas, o con todas si era el caso. Las 
opciones de respuesta para estas cuatro preguntas fueron: 

-

víctima-agresor (al menos algunas veces tanto víctima 
como agresor).

Procedimiento
Se efectuó una junta informativa días antes con las au-
toridades del plantel escolar. Toda la información fue 

los instrumentos se presentó directamente en las aulas de 
clase con los estudiantes para explicarles el propósito de 

de los profesores. 
Los alumnos participantes contestaron los cuestionarios 

Análisis estadístico

analítico que integró dos grupos de participantes: uno de 

cyberbullying. Los involucrados se conformaron como ci-

no involucrados como grupo control, permitió que estos 
representaran a la población que no había desarrollado 
cyberbullying. Se consideró también que este grupo co-
rrespondía a la subpoblación de individuos en riesgo de 

-
dos en la población de involucrados. La misma estrategia se 
aplicó para el bullying

bullying
cada rol en el cyberbullying con cada una de estas variables, 

de acuerdo con la literatura, presentan relevancia como 
factores de riesgo para cyberbullying.

variables de manifestaciones psicosomáticas, problemas 
-

cyberbullying 
se integró como variable de exposición para el desarrollo 
de estas variables.
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2 de Pearson para la correlación 

-
rrelación entre los grupos involucrados en el cyberbullying, 
se efectuó un análisis de regresión logística calculando la 

-

en el cyberbullying
las variables del estudio.

RESULTADOS

Entre los alumnos participantes se documentó una media 

para mujeres.

Prevalencia de cyberbullying en 6 meses 

ciberagresores. Aunque en el rol mixto participan más las 
mujeres, en general destaca el predominio de los varones 
en este fenómeno.

Prevalencia de bullying tradicional en 6 meses
En lo referente a bullying

Métodos y herramientas de ciberintimidación
-

dios electrónicos a través de los cuales los participantes 
ciberintimidan o son ciberintimidados se señalan en el 

modo de ciberintimidación fueron las circunstancias más 

-
p 

¿Por quién has sido ciberintimidado? y ¿A quién ci-
berintimidas? 

-
mente ciberintimidadas por personas de su mismo sexo 
(p

En el caso de los ciberintimidadores, sobresale que los 

mismo sexo (p
Miedo a la ciberintimidación

miedo por la ciberintimidación de que son objeto, corres-

pudiera ser víctima de ciberintimidación. Es importante 
-

nores pasan mucho tiempo frente a la computadora, no 

padres.

Presencia y distribución de las variables de estudio
Los resultados de las siguientes variables: manifestaciones 

en el Cuadro 2. Es interesante observar una proporción 
importante de problemas para dormir.

Factores de riesgo asociados para cyberbullying

2 p 

2 

p

ciberagresor, pertenecer al sexo femenino es un factor 
2 

p

Bullying tradicional como factor de riesgo para cyberbullying
Sobresale el hecho de que para varones existe una aso-

2 p
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2 p -

Cyberbullying como factor de riesgo
Llama la atención que la condición de ciberagresor es la 

variables consideradas, siendo la cefalea la consecuencia 
2 p

DISCUSIÓN

Hasta donde sabemos, este estudio es el primero en explo-
rar el cyberbullying, algunas consecuencias, características 

bullying
Tampico, Tamaulipas, México. Consideramos que esto 
es relevante si tomamos en cuenta que el bullying
cyberbullying -
dades de violencia con características propias.

Si bien el cyberbullying es menos prevalente que el 
bullying tradicional, no por ello deja de ser alarmante su 
presencia, sobre todo en menores de edad. La prevalen-
cia de este fenómeno en nuestro trabajo fue menor a las 

-
laboradores.  Sin embargo, es importante considerar que 
en este trabajo la muestra fue comparativamente menor. 

formas de ciberintimidación son más empleados por las 
mujeres, mientras que en los varones sobresale el uso de 
apodos. Todo esto resultó similar a lo reportado en otros 
trabajos.  También logramos documentar que las mujeres 
participan con menor frecuencia en el cyberbullying
esto resultó de acuerdo con lo señalado en varios repor-
tes.

 Las 
diferencias pudieran explicarse por la heterogeneidad 

tamaño de las muestras.

al igual que lo establecido por otros investigadores,  
se encontró que una alta proporción de los participantes 

-
berintimidación. El teléfono celular, al ser un instrumento 

Cuadro 1. Factores inherentes al cyberbullying

Hombres Mujeres (p)

Métodos y herramientas utilizados en cyberbullying

   - Ser ignorado 21% 21% 0.24
   - Ofensas 37% 19% 0.15
   - Apodos 43% 24% 0.17
   - Falsos rumores 34% 58% <0.05
   - Amenazas 20% 10% 0.36
   - Críticas 40% 60% <0.05
   - Burlas 28% 19% 0.68

   - Mensajes por celular 5% 6% <0.05
   - Messenger 35% 34% 0.64
   - E-mail 10% 6% 0.58
   - Página de red social 28% 34% 0.11

   - Mensajes por celular 2% 4% 0.23
   - Messenger 18% 22% 0.37
   - E-mail 4% 0% 0.31
   - Página de Red Social 21% 25% 0.13

   - Chavas 14% 46% <0.05
   - Chavos 42% 21% 0.13

      tiempo
6% 16% <0.05

   - Desconocen el género 26% 29% 0.08

   - Chavas 8% 20% <0.05
   - Chavos 22% 10% 0.33

     tiempo
6% 5% 0.58

Cuadro 2. Distribución de las variables de estudio por sexo

Variables Sexo Total
Hombre Mujer

Manifestaciones psicopatológicas
          Síntomas emocionales 1.0% 2.3% 3.3%
          Hiperactividad-inatención 4.6% 3.2% 7.8%
Manifestaciones psicosomáticas
          Cefaleas recurrentes 14.9% 20.4% 35.3%
          Dolor abdominal recurrente 12.3% 13.2% 25.5%
Problemas para dormir
          Inicial 20.6% 21.4% 42.0%
          Posterior 9.5% 7.9% 17.4%

          Tabaco 3.5% 0.8% 4.3%
          Alcohol 8.0% 2.0% 10.0%
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ocasiones, obsequiado por los mismos padres de familia, 
se convierte en una herramienta de acoso relevante.

Como en otras investigaciones,  se logró acreditar 

-

cyberbullying, pensamos inicialmente que los agresores 
-

sarrollar el acoso. Sin embargo, de acuerdo con nuestros 
resultados observados, no necesariamente se presenta esta 
dinámica. Valdrá la pena, en estudios posteriores, explorar 

Al igual que lo reportado por otros expertos,  se iden-

sentir miedo al acoso de que son objeto. Esta situación 

Cuadro 3. Factores de riesgo para cyberbullying

Factores de riesgo

Cibervíctima Ciberagresor Cibervíctima-Ciberagresor
(n=23) (n=16) (n=10)

X2

OR
IC X2

OR
IC X2

OR
IC

(p) 95% (p) 95% (p) 95%

Edad
0.020 (0.887) 1.9 1.3-24.6 0.654 (0.419) 1.8 0.4-7.8 0.695 (0.405) 2.3 1.2-18.2

Menor de 13 años 0.020 (0.887) 1 1.4-12.8 0.654 (0.419) 0.5 0.1-2.3 0.695 (0.405) 0.4 0.0-3.3
Sexo

Masculino 0.094 (0.760) 1 0.7-1.5 3.556 (0.04)* 2.2 2.9-13.2 2.891 (0.089) 3.4 1.7-16.3
Femenino 0.094 (0.760) 2.9 1.5-14.9 1.556 (0.212) 0.6 0.3-1.3 2.891 (0.089) 3.5 1.7-16.8

    Hiperactividad 3.064 (0.080) 0.4 0.1-1.1 9.355 
(0.031)*

2.2 1.1-14.9 14.675 
(0.000)*

3.1 1.3-14.3

    Problemas emocionales 0.079 (0.778) 2.7 1.1-15.3 0.564 (0.453) 0 0 8.826 (0.003)* 2.1 1.2-16.2
Escolaridad

Primer Año 0.280 (0.594) 2.7 1.3-19.3 0.813 (0.367) 0.5 0.1-1.8 0.142 (0.707) 0.7 0.1-3.1
Segundo Año 0.674 (0.412) 1.4 0.6-3.3 1.176 (0.278) 1.7 0.6-4.7 0.354 (0.552) 1.4 0.4-5.2
Tercer Año 0.71 (0.790) 0.8 0.3-2.1 0.023 (0.880) 0.9 0.3-2.6 0.041  (0.839) 2.8 1.2-33.6

Si 0.939 (0.333) 1.4 0.7-2.9 0.001 (0.971) 1 0.3-2.8 0.910  (0.340) 1.6 0.6-4.3
No 0.939 (0.333) 0.9 0.7-1.1 0.001 (0.971) 0.9 0.7-1.2 0.910  (0.340) 0.8 0.5-1.2

Tiempo invertido en el uso de 
computadora

Menos de una hora 0.158  
(0.691)

1.1 0.5-2.6 0.401  
(0.527)

0.6 0.1-2.4 0.494 (0.482) 0.5 0.8-3.4

Mas de una hora 0.158  
(0.691)

3.9 2.7-11.2 0.401  
(0.527)

1 1.8-13.7 0.494 (0.482) 1.1 0.8-1.3

Uso de computadora a es-

la noche
Si 1.634 (0.201) 1.8 0.7-4.6 14.584 

(0.000)*
4.2 2.1-16.3 1.244 (0.265) 2.9 1.5-7.4

No 1.634 (0.201) 0.9 0.7-1.1 1.789 (0.321) 0.6 0.4-1.0 1.244 (0.265) 0.8 0.6-1.2
Miedo a la ciberintimidación

No 4.586 (0.112) 0.8 0.7-1.0 0.372 (0.542) 0.9 0.8-1.1 0.368   (0.544) 1.03 1.2-3.5
Si 6.485 

(0.011)*
4.1 1.3-11.2 0.372 (0.542) 1.8 0.2-12.8 0 0 0

(*) 2: 
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probablemente se debe a que las ciberagresiones, por lo 
menos en esta muestra de estudio, no han tenido repercu-

el miedo a las agresiones, por sí mismo, es promotor de 
problemas de adaptación, rendimiento académico, abando-

-
nes pasan mucho tiempo frente a la computadora. Esto 
es relevante si tomamos en cuenta que se ha reportado 
que entre más tiempo los estudiantes navegan en la red, 
más enfrentan la probabilidad de ser blanco de anónimos 
intimidatorios. Cabe señalar, también, que este uso exce-
sivo de internet puede fomentar la intención de acosar a 
otros.

Genera preocupación la postura que guardan los padres 
en relación con el tiempo que sus hijos invierten frente 

Cuadro 4. Bullying tradicional como factor de riesgo para cyberbullying

  Cibervíctima     Ciberagresor
   (n=16)

  Cibervíctima-Ciberagresor
  (n=10)  (n=23)

Grupos de Bullying X2

OR
IC X2 IC X2 IC

(p) 95% (p) OR 95% (p) OR 95%

Varones
16.005 (0.000)* 4.6 2.3-9.04 1.479 (0.224) 0 0 1.065 (0.302) 0 0

Agresor 0.030 (0.861) 1.1 0.17-8.1 16.637 (0.000)* 6.6 2.6-16.4 0.572 (0.449) 0 0
0.029 (0.866) 0.8 0.12-5.7 28.821 (0.000)* 7.3 3.7-14.3 16.823 (0.000)* 6.2 2.8-13.8

Mujeres
7.589 (0.006)* 3.6 1.5-8.2 0.701 (0.403) 0 0 0.277 (0.598) 0 0

Agresor 0.358 (0.550) 1.8 0.26-12.3 1.940 (0.164) 3.6 0.59-22.7 0.122 (0.727) 0 0
2.603 (0.107) 3.01 0.80-11.2 8.326 (0.004)* 6.1 1.9-19.6 5.603 (0.018)* 7.3 1.7-21.3

2:

Cuadro 5. Cyberbullying como factor de riesgo

Cefaleas Dolor abdominal 
recurrente

Problemas del sueño Uso de alcohol Uso de tabaco

(n=23) (n=16) (n=10) (n=16) (n=10)
X2

OR
IC X2 IC X2 IC X2 IC X2 IC

(p) 95% (p) OR 95% (p) OR 95% (p) OR 95% (p) OR 95%

Cibervíctima 0.256 
(0.613)

0.79 0.33-1.9 0.439 
(0.507)

1.3 0.55-3.2 0.008 
(0.927)

1.06 0.33-3.3 0.838 
(0.360)

0.41 0.05-2.9 0.000 
(0.993)

1.01 0.14-7.1

Ciberagresor 15.125 
(0.000)*

7.9 2.2-29.6 7.997 
(0.005)*

3.7 1.40-9.7 4.299 
(0.038)*

4.4 0.94-20.8 13.923 
(0.000)*

5.4 2.04-14.4 8.304 
(0.004)*

5.1 1.55-16.8

Cibervíctima-
Ciberagresor

0.950 
(0.330)

1.8 0.53-6.2 1.080 
(0.299)

1.9 0.55-6.7 0.627 
(0.429)

2.5 0.23-27.5 1.146 
(0.284)

2.2 0.49-10.4 0.797 
(0.372)

2.4 0.32-18.7

2

observar que más de la mitad de los menores manifestaron 
que sus padres no les hacen observaciones sobre el uso 

importante explorar la opinión de los padres directamente, 
sobre todo si tomamos en cuenta que el involucramiento en 
el cyberbullying
de casa, además de que probablemente las observaciones 
que los padres les hacen a los menores pudieran no tomarse 
como advertencias disciplinarias. Resulta fundamental, de 
cualquier manera, que los menores estén constantemente 
supervisados e informados de los riesgos que implica el 
uso excesivo de internet.

En este estudio, se abordaron las variables de riesgo 
para el desarrollo de cyberbullying que no se habían 
reportado previamente, como es el caso de los síntomas 
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-

Para el rol de cibervíctimas-ciberagresores, la hipe-

de riesgo. Sin embargo, en ambos casos, los intervalos de 

poco preciso, lo que puede deberse al poco poder del es-
tudio para estas variables en particular. Será conveniente 

participantes, se revisen nuevamente estos elementos 
que evidentemente desempeñan un papel importante. 
Los otros factores considerados (edad, grado escolar 

pues, como se sabe, el cyberbullying tiene implicaciones 
multifactoriales.

una asociación entre el cyberbullying bullying

resultados fueron positivos, dependiendo del papel desem-

bullying tradicional sino también a la eventual presencia 
de cyberbullying
implicaciones más severas en los adolescentes.

Se ha planteado la hipótesis de que las víctimas de bu-
llying tradicional desempañarán, eventualmente, un papel 

 Con base en los 
resultados de este trabajo resultaría precipitado considerar 

un futuro próximo será pertinente incrementar la muestra 

explorar más detenidamente esta correlación en particular.
Cualquiera de los roles en el cyberbullying puede dar 

lugar a la presencia de manifestaciones psicosomáticas, 

autores.  Las repercusiones que genera este fenómeno, 

es importante tomar en cuenta estas eventualidades, sobre 

todo si consideramos que pueden llegar a ser el motivo de 
consulta en los servicios de psiquiatría infantil.

Los resultados observados en esta muestra de estu-
diantes de secundaria, demostraron la prevalencia de 
cyberbullying -
tores involucrados. Si bien, es cierto que los resultados no 

cy-
berbullying

autoridades escolares.

-

que este es un estudio preliminar. Así mismo, un elemento 
que pudiera prestarse a discusión, es no haber contado con 
un instrumento para cyberbullying -

Al ser un estudio transversal, no fue factible abordar 
causalidad. Sin embargo, los resultados obtenidos son 

otros diseños metodológicos. También debemos señalar 

haber sobredimensionado las asociaciones observadas. 

información a través de otras fuentes.
Aunque no fue el tema de este trabajo, no se deben dejar 

cyberbullying gene-
rado por adultos sobre menores de edad. Este fenómeno es, 

siguiente será ampliar el estudio a otras escuelas de ense-

los resultados.
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