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CONTENIDO:
DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE UN INSTRUMENTO PARA
DETECTAR PRESENCIA DE CIBERBULLYNG EN UN CONTEXTO ESCOLAR
Marco Teórico
El problema de la violencia escolar también denominado bullying es un fenómeno
conocido por la sociedad, que ha dado lugar a una serie de investigaciones de
gran relevancia e interés en la comunidad académica, e incluye a estudiantes,
docentes, directivos y padres de familia, la comunidad en general y las
autoridades civiles.
Las vías por las que se produce el bullying desde cuando se documentó han
evolucionado en el tiempo y han surgido nuevas formas de intimidación, acoso y
malos tratos. Una de estas formas conocida como ciberbullying (Ortega, et. al.
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2008) ocurre al trascender los límites de la escuela para proyectarse a otros
ámbitos de manera perniciosa a través de los medios virtuales.
Online bullying o ciberbullying (también conocido como acoso cibernético) es una
modalidad de agresión que comprende una serie de comportamientos repetidos
con el fin de burlarse, menospreciar, o acosar a alguien más débil a través de la
intimidación usando la internet, generalmente de forma anónima y potencialmente
transmitido a una amplia audiencia. (Microsoft, 2013). Se manifiesta
principalmente en forma de mensajes de texto recibidos en el teléfono celular o
móvil; fotografías o vídeos realizados con las cámaras de los móviles y
posteriormente enviadas o usadas para amenazar a la víctima.
Justificación
El diseño de instrumentos para detectar las diferentes modalidades de bullying o
en éste caso de ciberbullying, aporta a la solución del problema, porque permite
ante todo, evidenciar la existencia o la magnitud de las acciones hostiles en
medios virtuales, perfilar agresores y víctimas e identificar modalidad, frecuencia,
causas y consecuencias de dicho fenómeno.
Al establecer las propiedades psicométricas de tales instrumentos, se garantiza
que la información obtenida es válida, confiable y representa la realidad evaluada,
lo cual debe proporcionar elementos de diagnóstico suficientes para proceder a
efectuar cualquier intervención e incluso hacer seguimiento y monitoreo a
programas y proyectos relacionados con la problemática.
Problema de investigación
¿Cuáles son las propiedades psicométricas que presenta el Instrumento para
Detectar Ciberbullying en un contexto escolar “ICIB” en población colombiana?
Objetivos
Objetivo General
Diseñar una prueba para detectar ciberbullying en contextos escolares y
valorar sus propiedades psicométricas.
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Objetivos Específicos
Identificar los componentes esenciales del ciberbullying que sirven de base para la
construcción del inventario ICIB.
Establecer la consistencia interna de la prueba mediante la determinación del alfa
de Cronbach.
Establecer la validez de contenido de la prueba a través del juicio de siete
expertos en el tema y en psicometría.
Establecer la validez convergente del ICIB a través del análisis correlacional con la
prueba de Ortega.
Establecer la validez de constructo de la prueba a través de un análisis factorial.
Comprobar el ajuste de los ítems de la prueba al modelo de Rasch.
Variables
Variables sociodemográficas.
Variables a medir mediante el instrumento: Ciberbullying.
Método
Tipo de investigación
La presente investigación es instrumental de acuerdo con la categorización de
Montero y León (2007), en cuanto estuvo encaminada al diseño y análisis de las
propiedades psicométricas de una prueba, que permita establecer la presencia –
ausencia de cyberbullying en un contexto escolar.
Participantes
Los participantes fueron 299 jóvenes estudiantes de sexo masculino y femenino,
quienes se encontraban cursando los grados 6º a 11º en colegios públicos y
privados de la ciudad de Bogotá, seleccionados aleatoriamente entre los escolares
de las instituciones que decidieron participar.
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Instrumentos
Para realizar la investigación se utilizó la Encuesta de Datos Sociodemográficos y
el instrumento de Ciberbullying Escolar producto de la presente investigación
El instrumento quedó conformado por 18 items que deben ser respondidos
mediante escala Likert con 6 niveles de respuesta asi: “Muy frecuentemente”
“Frecuentemente” “Pocas veces” “Rara vez” “nunca” y “No aplica”
Plan de análisis de resultados
Se efectuó el análisis descriptivo de las variables psicosociales y de uso de la
tecnología (acceso y manejo de los recursos tecnológicos). Posteriormente se
realizó el análisis psicométrico del (ICIB), instrumento elaborado bajo los
lineamientos de la TCT y la TRI. Adicionalmente se estableció la correlación entre
los resultados obtenidos con el ICIB y los resultados de la prueba de Ortega
utilizada para establecer la validez convergente. Finalmente y teniendo en cuenta
el nivel de medición de las diferentes variables se establecieron asociaciones
entre las variables psicosociales y de uso de la tecnología con los resultados de la
prueba.
En la distribución de frecuencias de los resultados de la prueba, se determina que
el rol de agresores puede ser único rol o puede combinarse con otros roles como
espectador o como víctima simultáneamente. Por lo tanto al sumar Agresor solo
0,33%; Agresor - Espectador 6,02% y Espectador – Agresor – Víctima 2,68 el total
de agresores representa un 9,03%. Del mismo modo, las víctimas cumplen
simultáneamente otros roles y por lo tanto al sumar Víctima Solo 0,67%; Víctima –
Espectador 9,36% y Espectador – Agresor – Víctima 2,68% el total de víctimas
representa un 12,71%. Quienes han asumido el rol de espectadores corresponden
al 37,12%, mientras que quienes se hallan ajenos a este tipo de comportamiento
corresponden al 43,81%, de lo cual se concluye que solo un 19.07 % cumple un
papel activo como agresor o víctima (resultado obtenido de restar al 100% los
porcentajes de las categorías ninguno y espectador sólo) pero es importante
resaltar que los espectadores también están involucrados de una u otra manera y
por lo tanto el total de quienes realmente participan en ciberbullying es el 56,19%
Se encontró que las variables “Destreza o habilidad en el manejo de herramientas
virtuales” y tener un mayor número de equipos entre teléfono móvil, Smartphone,
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Tableta, computadora portátil o Computadora fija, se asociaron al comportamiento
hostil en la modalidad de ciberbullying.
Discusión
Se concluye que El ICIB permitirá detectar la presencia del fenómeno en contextos
escolares y el rol de cada participante, lo cual facilitará la implementación de
programas educativos acordes con cada situación. se considera que el mayor
logro ha sido proporcionar a la comunidad científica un instrumento debidamente
validado para la detección del ciberbullying y colateralmente la presentación de
una visión actualizada aunque breve, del estado de la investigación del problema
analizado, lo cual ha de servir de referencia para investigaciones futuras.
Dentro de las recomendaciones para futuras investigaciones sobre ciberbullying se
sugiere profundizar aun mas en la detección de factores de riesgo y factores de
protección, modalidades de acoso, rol de los padres de familia o educadores y la
evaluación de las percepciones y actitudes de los padres respecto a la tecnología,
para encontrar alternativas de manejo del problema. También la identificación y
evaluación de comportamientos intergrupales, así como la exploración de pautas
comportamentales presentes en un contexto determinado, permitirá avanzar en la
comprensión tanto del bullying como del ciberbullying. Igualmente se sugiere
seguir profundizando en la asociación entre destrezas para el manejo de la
informática o el número de equipos disponibles y el ciberbullying.
PALABRAS CLAVES: Acoso escolar (nec), Bullying (nec), validez (SC58280),
confiabilidad (SC52250).
DESCRIPCIÓN: Diseño de un instrumento denominado “ICIB”, para detectar
Ciberbullying en un contexto escolar y establecer sus propiedades psicométricas.
En el análisis del instrumento se utilizó tanto la Teoría Clásica de los test (TCT)
como la Teoría de Respuesta al ítem (TRI), específicamente el modelo de Rasch.
Se obtuvo una buena consistencia interna y validez convergente con las otras
medidas
METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un estudio cuantitativo con un diseño no
experimental de tipo instrumental y corte transversal, en el que participaron 299
adolescentes (54,2% mujeres y 45,8% hombres) con edad promedio de 15 años,
pertenecientes al estrato bajo (22,1%) y estrato medio (78%) quienes diligenciaron
el ICIB, una vez corregido según las recomendaciones de los jurados expertos y
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los resultados de la prueba piloto. Bajo la TCT, se obtuvo una buena consistencia
interna (Alfa de Cronbach α = .864) así como validez convergente con las otras
medidas. Se llevó a cabo el análisis factorial confirmatorio en el SPSS versión 21,
el cual arrojó tres factores que explican el 49,43% de la varianza total. Desde la
TRI, se encontró que el INFIT de los ítems osciló entre .73 y 1.23 y el OUTFIT
entre 0.74 y 1.24. Se concluye que el ICIB puede ser usado para la detección del
ciberbullying en un contexto escolar.
CONCLUSIONES: Se concluye que El ICIB permitirá detectar la presencia del
fenómeno en contextos escolares y el rol de cada participante, lo cual facilitará la
implementación de programas educativos acordes con cada situación. se
considera que el mayor logro ha sido proporcionar a la comunidad científica un
instrumento debidamente validado para la detección del ciberbullying y
colateralmente la presentación de una visión actualizada aunque breve, del estado
de la investigación del problema analizado, lo cual ha de servir de referencia para
investigaciones futuras.
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