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Resumen!

Medir el acoso escolar es fundamental para poder intervenir en 
ello. Sin embargo, los instrumentos disponibles en México no 
evalúan adecuadamente todos los componentes del bullying. A 
partir de una muestra de 44 estudiantes, se buscó determinar la 
validez del California Bullying Victimization Scale (CBVS), 
analizando su consistencia interna y validez de constructo de 
este instrumento. Los resultados señalan niveles de consistencia 
interna adecuada. Además, sus resultados se correlacionaron de 
forma significativa con otros constructos, como la agresividad y 
la satisfacción escolar. También se identificó que el 
cyberbullying estaba asociado con formas de acoso indirecto o 
relacional. Sin embargo, ni el bullying ni el cyberbullying se 
relacionaron con el uso de las TIC. Los resultados ponen en 
evidencia la utilidad del CBVS como un instrumento 
prometedor para la evaluación del bullying y cyberbullying; que 
además de proveer una valoración rápida, asegura la medición 
de los tres componentes teóricos del acoso escolar.  

Palabras!clave!

Bullying, cyberbullying, acoso escolar, evaluación, CBVS 

!
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Introducción!

En México el bullying o acoso escolar es un problema 
especialmente prevalente. Algunos estudios sugieren que 
nuestro país ocupa los primeros lugares en acoso escolar cuando 
se compara con otros países (Muñoz Abúndez, 2008; Valadez, 
2014). Sin duda, el problema del acoso escolar es un fenómeno 
actual y necesario de atender. Varios estudios han relacionado 
el acoso escolar con problemas de salud mental (Albores-Gallo, 
Sauceda-García, Ruiz-Velasco, y Roque-Santiago, 2011; 
Alikasifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal, y Albayrak-Kaymak, 
2007; Gini y Pozzoli, 2009); que posteriormente se ha asociado 
con consecuencias aún más graves como el suicidio (Bauman, 
Toomey y Walker, 2013; Klomek et al., 2011).  

El impacto y las consecuencias anteriores ponen de manifiesto la 
importante tarea de comprender este fenómeno, la mejor manera de 
prevenir y atenderlo es conocerlo mejor. Es por ello que los 
estudios del acoso escolar han ido creciendo de forma constante en 
los últimos años (Dibomicucci, Basso, de Souza, y Lemes, 2015; 
Valdés, Alcántar, Tánori, y Torres, 2016). Por ejemplo, 
Dibomicucci, Basso, de Souza y Lemes (2015) realizaron un 
estudio bibliométrico sobre los estudios del acoso escolar de 2000 
a 2013. Los resultados de este análisis son de especial interés, 
además de señalar la predominancia de estudios cuantitativos 
(72.2%), también demuestra cómo el estudio del acoso escolar ha 
ido creciendo año con año en un ámbito internacional.  

La mayoría de los estudios revisados evalúan el bullying (53%), 
seguido del cyberbullying (19%), la evaluación de programas 
contra el bullying (19%), y la validación de test (8%). Además, 
encontraron que, con respecto a los niveles educativos 
abordados, 65% de los estudios analizados son en nivel 
primaria; 31% en nivel secundaria y bachillerato, y solamente 
4% en nivel superior. Resultados similares han sido encontrado 
en los estudios sobre acoso escolar en México (Valdés et al., 
2016). 
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Sin duda, uno de los pasos primordiales para atender el 
problema del acoso escolar es una adecuada medición del 
mismo. Para ello se han desarrollado diversos instrumentos que 
miden el acoso escolar (Hamburger, Basile, y Vivolo, 2011; 
Vivolo-Kantor, Martell, Holland, y Westby, 2014). Sin 
embargo, varios autores han señalado que muchos de estos 
instrumentos no miden lo que los académicos consideran como 
acoso escolar, puesto que en la operacionalización no se 
incluyen los tres componentes que definen el bullying: 1) 
intención de causar daño, 2) por un periodo prolongado de 
tiempo, y 3) la existencia de un desbalance de poder entre 
víctima y victimario (Felix, Sharkey, Green, Furlong, y 
Tanigawa, 2011; Furlong, Sharkey, Felix, Tanigawa, y Green, 
2010; Green, Felix, Sharkey, Furlong, y Kras, 2013). Por 
ejemplo, en una revisión sistemática llevada a cabo en 2014 por 
Vivolo-Kantor y sus colaboradores, de 41 instrumentos 
identificados de forma internacional, solamente seis de ellos 
(14.6%) incluyen todos los elementos necesarios que definen el 
constructo de bullying.  

En México el panorama sobre la medición del bullying es 
todavía más preocupante, a pesar de la valiosa información 
encontrada a nivel nacional, las investigaciones que abordan el 
acoso escolar se realizan en muchas ocasiones con instrumentos 
hechos para la investigación llevada a cabo, por ejemplo, el 
trabajo de García-Maldonado et al. (2012); con instrumentos 
poco utilizados y aceptados a nivel internacional según la 
revisión de Vivolo-Kantor et al., (2014) -que es el caso de 
Valdés Cuervo, Yáñez Quijada, y Carlos Martínez (2013)-; o 
con instrumentos que no han informado sobre su proceso de 
validación. 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que sí existen instrumentos 
desarrollados en México y se han localizado reportes 
metodológicos que informan sobre procesos de validación y las 
propiedades psicométricas de instrumentos que intentan medir 
el bullying en muestras con estudiantes mexicanos, tales como 



 168 

el Bull-M (Ramos-Jiménez, Wall-Medrano, Villar, y 
Hernández-Torres, 2013), el cuestionario “Así nos llevamos en 
la escuela” (Marín-Martínez y Reidl-Martinez, 2011), el 
Cyberbullying Questionnaire CBQ (Gámez-Guadix, Villa-
George, y Calvete, 2014), y el Cuestionario para medir bullying 
y violencia escolar (Mendoza-González, Cervantes-Herrera, 
Pedroza-Cabrera, y Aguilera-Rubalcava, 2015). Sin embargo, 
ninguno de ellos evalúa los tres componentes que conforman el 
constructo del acoso escolar; el componente faltante en estos 
cuatro instrumentos es la presencia de un desbalance de poder 
entre la víctima y el agresor. Lo anterior es fundamental, ya que 
la definición internacionalmente aceptada del bullying 
menciona la necesidad de este componente (Ybarra, Espelage, y 
Mitchel, 2014), debido a que sin ello no se estaría hablando de 
bullying, sino de constructos más generales como la 
victimización por pares, o bien la violencia escolar. 

Es por lo anterior que el presente trabajo busca la adaptación en 
México de un instrumento que evalúe el acoso escolar con sus 
tres respectivos componentes, y que sea reconocido y utilizado 
por la comunidad internacional, con la finalidad de que los 
resultados de los estudios puedan ser comparados y sintetizados 
para una mejor comprensión del fenómeno del acoso escolar. 
Gracias a la revisión realizada por Vivolo-Kantor et al. (2014) 
se sabe que existen a nivel internacional al menos seis 
instrumentos que evalúan todos los componentes del bullying.  

Sin embargo, el presente proyecto ha descartado instrumentos 
que brinden una definición de acoso escolar en el mismo 
instrumento, pues se ha visto que el brindar una definición 
disminuye significativamente la prevalencia reportada por los 
participantes (Crothers y Levinson, 2004; Felix et al., 2011; 
Huang, Cornell, y Cornell, 2015; Modecki, Minchin, Harbaugh, 
Guerra, y Runions, 2014), por lo que se recomienda utilizar 
instrumentos que operacionalicen los componentes del acoso 
escolar.  
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La revisión de Vivolo-Kantor señala que existen al menos tres 
instrumentos que evalúan los tres componentes del bullying de 
forma operacionalizada, entre el que destaca el California 
Bullying Victimization Scale (CBVS) (Felix et al., 2011). Este 
instrumento destaca no solo por medir el acoso escolar sin 
brindar una definición, sino también porque es de libre acceso, 
además de que evalúa la expresión del hostigamiento sexual en 
alumnos mayores así como la expresión en forma de 
cyberbullying; todo ello a partir de 30 reactivos, piloteados en 
población hispanohablante.  

Es por esto que el presente trabajo presenta la segunda fase de 
validación del instrumento en población mexicana, con la 
finalidad de proveer un instrumento válido y confiable que 
permita un diagnóstico certero sobre el acoso escolar en nuestro 
contexto, tomando en consideración el aspecto teórico y 
práctico que la investigación sobre el acoso escolar ha dejado a 
lo largo de casi cinco décadas.  

!

Método!

Participantes!

El instrumento fue analizado en una segunda fase piloto, mismo 
que se aplicó a 44 estudiantes de la carrera de Educación con 
una edad promedio de 21.5 años y una desviación estándar de 
2.17 años. De los participantes, 52.3% fueron mujeres (n = 23), 
y 43.2% hombres (n=19). Todos estudiantes del turno 
vespertino en una Universidad del interior del estado de 
Yucatán. 

Instrumento!

El instrumento utilizado fue la versión en español del CBVS 
(Felix et al., 2011), mismo que fue previamente pilotado en un 
grupo de enfoque para evaluar aspectos relacionados al 
contenido y lenguaje (Vega Cauich y Cisneros-Cohernour, 
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2017). El CBVS consta de 30 reactivos que miden tanto 
agresión como victimización en una escala ordinal con las 
siguientes opciones de respuesta: no durante el mes pasado (1), 
una vez el mes pasado (2), 2 o 3 veces el mes pasado (3), una 
vez a la semana (4), y muchas veces a la semana (5), tal como 
los instrumentos más utilizados y aceptados realizan.  

También se evalúa el desbalance de poder en ambas situaciones al 
comparar al participante con la víctima o agresor en diferentes 
dimensiones. La determinación del acoso escolar en el estudio 
original -y en este-, fue realizado con los siguientes lineamientos, 
que han sido ampliamente aceptados a nivel internacional (Felix et 
al., 2011; Olweus, 2010; Solber y Olweus, 2003; Ybarra, Espelage, 
y Mitchel, 2014): 1) que el participante haya contestado la opción 
de 2 o 3 veces al mes -o más- en alguno de los ítems de 
victimización o agresión; y 2) que haya reportado al menos una 
forma de desbalance de poder en las subescalas correspondientes.  

Además, el reactivo ocho, tanto de la escala de victimización 
como de agresión, evalúa el cyberbullying, lo que señala la 
relevancia de este instrumento para evaluar también este 
constructo. En la versión original, tiene una confiabilidad Test-
Retest que va de .46 a .63 en los diversos ítems, y una de .71 en 
la clasificación de casos de acoso escolar, con 89.6% de 
concordancia de clasificaciones entre la primera y la segunda 
aplicación. Estudios previos han señalado niveles de 
consistencia interna que van de una alfa de Cronbach de .72 
hasta .84 (Atik y Guneri, 2012; You et al., 2008). 

Adicionalmente también se aplicaron instrumentos para medir 
la empatía afectiva y cognitiva (Merino-Soto y Grimaldo-
Muchotrigo, 2015), la agresión proactiva y reactiva (Andreu, 
Peña, y Ramírez, 2009), el clima escolar (López, Bilbao, 
Ascorra, Moya, y Morales, 2014), satisfacción escolar (Luna 
Soca, 2012), y el uso de tecnologías de la información con la 
finalidad de analizar de forma preliminar la validez del 
constructo del instrumento. 
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Procedimiento!

De forma inicial se solicitó permiso en la escuela para aplicar 
las encuestas del estudio piloto a los alumnos del plantel -de 
segundo semestre en adelante-, debido a que los alumnos de 
primer semestre aún no contaban con un proceso de 
socialización que permitiera la manifestación de conductas 
propias del acoso escolar.  

Todas las encuestas aplicadas fueron totalmente anónimas y la 
participación de los alumnos fue totalmente voluntaria, 
firmando un consentimiento informado donde expresaron su 
interés por participar en el estudio. La aplicación fue realizada 
en un solo día, en cada salón de los alumnos. 

Los análisis de los resultados fueron llevados a cabo de dos 
maneras: 1) psicométricos, para conocer de forma exploratoria 
las propiedades de consistencia interna del CBVS; 2) 
inferenciales, para conocer la validez del constructo con otras 
variables asociadas y su consistencia con la teoría; así como la 
relación entre el bullying tradicional con el cyberbullying. 
Todos los análisis fueron realizados utilizando el software SPSS 
v24 para Windows, considerando un nivel de significancia de 
0.05. 

!

Resultados!

Consistencia!interna!de!la!escala!

Los análisis de consistencia interna de las subescalas de CBVS 
señalan que la escala de victimización tuvo un α = .805, y su 
respectiva escala de desbalance de poder para víctimas un α = 
.669. Por su parte, la escala de victimización tuvo un α = .866, y 
en su escala de desbalance de poder para agresores un α = .895. 
Estos resultados señalan que los reactivos de las escalas tienen 
una alta correlación entre sí, lo que sugiere que los reactivos sí 
podrían estar midiendo un mismo constructo. 
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Prevalencia!estimada!

A partir de los puntos de corte planteados por el instrumento, se 
pudieron identificar a víctimas y agresores de acoso escolar. 
Cabe recalcar que estos puntos de corte son independientes de 
datos normativos, y que representan criterios 
internacionalmente aceptados en el estudio del acoso escolar. 
Gracias a estos puntos de corte se identificó que 13.6% de la 
muestra fueron víctimas; y 4.5% agresores. Dichos datos 
muestran la utilidad de estos puntos de corte para poder 
identificar tanto a víctimas como a agresores de acoso escolar. 

 

Validez!de!constructo!de!la!escala!

Validez!de!constructo!del!acoso!escolar!

Las puntuaciones obtenidas por las subescalas de victimización 
y agresión del CBVS fueron correlacionadas con otras variables 
teóricamente relevantes, como la agresión, la empatía, el clima 
escolar, la satisfacción y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) (Álvarez-García, García, 
y Núñez, 2015). En la Tabla 1, se puede apreciar que estas 
puntuaciones solamente estuvieron correlacionadas de forma 
significativa con la agresión reactiva y proactiva, así como con 
la satisfacción escolar. Ni la empatía, clima escolar o uso de las 
TIC se relacionó significativamente a cualquier expresión del 
acoso escolar en los estudiantes de nivel superior que formaron 
parte de la muestra. 

Escala Victimización Agresión 
Agresión   

Agresión reactiva 0.588** 0.546** 
Agresión proactiva 0.732** 0.472** 

Empatía   
Empatía cognitiva -0.116 0.260 
Empatía afectiva -0.028 -0.181 

Clima Escolar   
Normas 0.253 0.098 
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Tabla 1. Relación entre la victimización y agresión por acoso  escolar con 
otros constructos asociados. 

Relación!entre!el!acoso!tradicional!y!el!cyberacoso!

El análisis anterior fue realizado con el diagnóstico de acoso 
escolar -bullying cara a cara-, también se exploró la relación de 
este con el cyberbullying. Para ello, se seleccionaron todos 
aquellos alumnos que estuvieron involucrados en alguna forma 
de expresión de cyberbullying -víctimas o agresores-, y se 
compararon con alumnos que no estuvieran involucrados en 
estas conductas.  

Para eliminar fuentes de variación, los involucrados y no 
involucrados fueron apareados en variables relevantes como el 
sexo y la edad -metodología propia de un estudio caso-control- 
y se compararon los tipos de victimización en ambos grupos por 
medio de la prueba de rango con signo de Wilcoxon. 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, cuando se comparan los 
involucrados en la victimización por cyberbullying con los no 
involucrados, se puede observar que los involucrados también 
sufren otras formas de agresión tradicionales, específicamente, 
los insultos y burlas, rumores y chismes, y los comentarios 
sexuales. Todas, conductas propias de una agresión de tipo 
indirecta o relacional.  

Estos resultados fueron similares al comparar formas de 
agresión por cyberbullying entre involucrados y no 
involucrados en este fenómeno. Tal como se observa a 
continuación, los involucrados en situaciones de agresión por 
cyberbullying también suelen realizar otras formas de agresión 
con mayor frecuencia, tales como los insultos y burlas, rumores 

Participación 0.134 0.189 
Apoyo social 0.018 0.000 

Satisfacción escolar -0.372** -0.287** 
Uso de TIC 0.015 -0.087 
Nota: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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y chismes, y los comentarios sexuales, pero también la 
exclusión social, es decir, expresan agresión hacia las víctimas 
ignorando intencionalmente o propiciando que otros alumnos 
ignoren y excluyan a las víctimas. 

Tabla 2. Diferencias entre involucrados y no involucrados en 
cyberbullying con otras formas de agresión y victimización 

Variables 

No 
involucrados Involucrados 

Z* Sig. 
Media D.E. Media D.E. 

Victimización       
          Insultos y burlas 1.36 0.85 2.77 1.54 -2.92 0.002 

          Rumores y chismes 1.14 0.35 2.32 1.46 -2.93 0.002 

          Exclusión social 1.45 1.22 1.91 1.48 -0.82 0.465 

          Violencia física 1.14 0.64 1.27 0.88 -0.58 1.000 

          Amenazas 1.09 0.43 1.00 0.00 -1.00 1.000 

          Comentarios sexuales 1.05 0.21 2.00 1.31 -2.74 0.005 
   Robo y destrucción de 

propiedad 1.09 0.29 1.09 0.29 0.00 1.000 

Agresión       
         Insultos y burlas 1.27 0.88 2.86 1.28 -3.40 0.000 

         Rumores y chismes 1.18 0.66 1.91 1.34 -2.07 0.047 

         Exclusión social 1.00 0.00 1.67 1.11 -2.40 0.016 

          Violencia física 1.05 0.21 1.23 0.69 -1.34 0.500 

          Amenazas 1.05 0.21 1.14 0.47 -0.82 0.750 

          Comentarios sexuales 1.00 0.00 2.00 1.31 -2.87 0.002 

   Robo y destrucción de 
propiedad 1.00 0.00 1.05 0.21 -1.00 1.000 

*Valores estandarizados de la prueba de Rango con Signo de Wilcoxon. 

Finalmente, también se exploró si había diferencias 
estadísticamente significativas entre los involucrados en 
cyberbullying y los no involucrados con respecto al uso de las 
TIC, en donde no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (z = -1.28; p = .205). 
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Discusión!

Los resultados de este estudio piloto con el California Bullying 
Victimization Scale dejan de manifiesto las bondades prácticas 
de este instrumento. Los resultados sobre la consistencia interna 
señalan que los ítems del instrumento se correlacionan de una 
forma consistente, lo que sugiere que los reactivos se 
encuentran midiendo un mismo constructo, en este caso, el 
bullying o acoso escolar. Además, estos niveles de consistencia 
interna son similares a los de otros estudios realizados en otros 
países (Atik y Guneri, 2012; You et al., 2008). 

Sumado a lo anterior, el estudio permitió apreciar otra bondad 
del instrumento: la posibilidad de realizar un diagnóstico del 
acoso escolar, independientemente de los datos normativos de 
la población. Lo anterior fue posible gracias a que el CBVS 
toma como parámetros del diagnóstico, lineamientos bien 
aceptados por la comunidad científica internacional, en especial 
la cronicidad de las agresiones -a partir de que las víctimas 
experimenten, o los agresores realicen las agresiones al menos 
dos o tres veces en el último mes- (Solberg y Olweus, 2003), y 
la presencia del desbalance del poder (Félix et al., 2011; 
Ybarra, Espelage, y Mitchel, 2014).  

El instrumento permitió identificar prevalencias tanto de 
víctimas como de agresores, los cuales, si bien, son inferiores a 
lo que los estudios internacionales han señalado (Modecki et al, 
2014), estos no dejan de ser relevantes e importantes de atender. 
Además, es muy posible que esta subestimación de la 
prevalencia se deba a que la muestra fue pequeña en 
comparación con los estudios internacionales. 

Lo anterior coloca al CBVS como un instrumento adecuado 
para realizar diagnósticos de prevalencia y cálculos de 
incidencia del bullying, característica especialmente relevante 
para realizar diagnósticos no solo individuales sino también 
institucionales, y que son de utilidad para detectar cambios 
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cuando se implementan programas de intervención; aunado a 
otras bondades como la inclusión de los tres componentes 
teóricos del acoso escolar y la evaluación a partir de un número 
pequeño de reactivos, lo que repercute positivamente en una 
aplicación más rápida.  

Adicionalmente, los resultados señalan una relación entre el 
cyberbullying con otras formas tradicionales de acoso, como los 
insultos y burlas, los comentarios sexuales o los rumores y 
chismes; formas de expresión conocidas como agresión 
indirecta o relacional, que de forma teórica ya habían sido 
relacionadas con el cyberbullying (Smith y Slonje, 2010; 
Varjas, Henrich, y Meyers, 2009). Esto también concuerda con 
los hallazgos que señalan el cyberbullying como una modalidad 
del acoso escolar y no un fenómeno diferente, lo que explica la 
menor prevalencia del cyberbullying con respecto al bullying 
(Modecky et al., 2014). Lo anterior es relevante, sugiere que si 
existe bullying, es importante estar alerta, tal situación podría 
escalar con el uso de medios digitales, o bien, que si existe 
cyberbullying, es muy probable que también exista el acoso 
escolar tradicional. 

Sin duda, los resultados obtenidos fueron positivos, no sólo se 
cumplen relaciones significativas con otras formas de agresión 
relacional y el cyberbullying, sino también entre el constructo 
general de bullying y otras variables teóricamente relacionadas, 
como la agresión proactiva y reactiva, y la satisfacción escolar 
(Álvarez-García, García, y Núñez, 2015), lo que sugiere que el 
instrumento ciertamente se encuentra midiendo el constructo de 
bullying y cyberbullying. Sin embargo, claramente se necesita 
una mayor exploración con muestras considerablemente más 
grandes, por lo que se recomienda continuar con la exploración 
del instrumento para identificar apropiadamente todas las 
propiedades psicométricas del instrumento -explorar la 
estructura factorial del instrumento-. 
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Finalmente, se recomienda el uso de este instrumento en futuros 
estudios, especialmente en aquellos que buscan cálculos de 
prevalencia, ya que las metodologías de diagnóstico, similares a 
otros instrumentos mundialmente utilizados -como el Olweus 
Bully/Victim Questionnaire, o el Swearer Bully Survey-, 
permiten una mejor comparabilidad entre distintas poblaciones 
y contextos; situación que actualmente resulta complicado de 
realizar en México, ya que la mayoría de los estudios y grupos 
de investigación utilizan instrumentos propios, que no han sido 
aceptados de forma mayoritaria por la comunidad científica 
internacional; y en el peor de los casos, no evalúan todos los 
componentes del acoso escolar, por lo que es posible que se 
midan otros constructos relacionados como victimización por 
pares o violencia escolar.  

El California Bullying Victimization Scale, o como se propone, 
la Escala de Victimización y Acoso Escolar de California, 
promete responder a estas problemáticas aportando una forma 
de medición práctica, confiable, y comparable con otros 
cálculos de forma a nivel internacional, pero adaptado al 
contexto mexicano, lo que permitirá impactar en la práctica al 
ofrecer estimaciones precisas y de utilidad para evaluar 
programas de intervención y prevención del bullying, así como 
otros tipos de violencia escolar (Felix y Green, 2010; Olweus, 
2010). 
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