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Resumen: Los estudios sobre bullying y ciberbullying realiza-
dos en nuestro medio resultan insufi cientes para compren-
der y prevenir estos fenómenos. En la presente investigación 
se propuso analizar las diferencias en bullying y ciberbullying 
en relación al tipo de gestión escolar (pública o privada), el 
sexo y la edad. En esta investigación descriptiva, comparati-
va y de corte transversal se administró el test Cyberbullying 
a 3,500 adolescentes entre 11 y 20 años. Los resultados 
mostraron que los estudiantes disponen de mayor cantidad 
de aparatos con conexión a internet en escuelas privadas y 
mayor cantidad de ciberobservadores. En relación al sexo, 
los varones asumen más el rol de agresores en bullying y 
ciberbullying. En referencia a la edad, se halló que los más 
jóvenes tendían a informar más el rol de víctima de bullying, 
mientras que los mayores, el rol de observador de ambas 
conductas. El debate se centra en la presencia del acoso en 
todas las escuelas, sin diferenciar entre públicas y privadas.

Palabras clave: intimidación, presencial, tecnológico, 
género, chicos.

Abstract: Th ere is insuffi  cient research conducted in our 
milieu to understand and prevent bullying and cyberbu-
llying. Th e present research aimed to analyze diff erences 
in bullying and cyberbullying by school type (public or 
private), sex and age. In this descriptive, comparative and 
cross-sectional study, the Cyberbullying test was adminis-
tered to 3,500 adolescents, ages 11 to 20. Private school 
students reported having more internet-connected devices, 
and more cyber-observers. Males reported more aggression 
than females in both bullying and cyberbullying. Younger 
youth were more likely to report being victims of bullying, 
whereas older youth were more likely to report being 
observers of both bullying and cyberbullying. Th ese fi n-
dings serve to focus debate on the presence of harassment 
in all schools, both public and private.

Keywords: intimidation, face-to-face, technological, 
gender, teenagers.

El bullying constituye un fenómeno de creciente interés 
en el ámbito científi co y, al mismo tiempo, es objeto de 
preocupación social, tanto en Argentina como en otras la-
titudes, ya que en el momento actual adopta proporciones 
de consideración. Según informan D’Angelo y Fernández 
(2011) en Argentina, entre los alumnos de los tres últi-

mos años del nivel secundario que se consideran víctimas 
de situaciones de acoso, maltrato y hostigamiento, 54% 
menciona haber sufrido burlas, ser víctimas de comenta-
rios desagradables, haber sido evitados o tratados de ma-
nera cruel; mientras que en referencia a los agresores, un 
alto porcentaje señala haber participado de un conjunto 
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de situaciones de maltrato a sus pares entre las que se 
encuentran burlas (59%), evitar a algunos compañeros 
(22%) o tratarlos mal (33%). Río Pérez, Bringue Sala, 
Sádaba Chalezquer y González González (2009) señalan 
que Argentina aparece entre siete países latinoamericanos 
en tercer lugar en relación al uso del celular para agredir 
a otros y en segundo lugar en cuanto al porcentaje de 
escolares, entre 10 y 18 años, que se han sentido agredi-
dos por medio de esta vía. Por su parte, Paolini y Ravalli 
(2016), en un estudio que el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia publicó recientemente, destacan que 
entre los contenidos o situaciones que los adolescentes 
argentinos identifi can como perturbadores en el uso de 
internet aparece el ciberbullying como una de las expe-
riencias mayormente citadas.

El estudio sobre el bullying comenzó en los años setenta 
con Olweus, y ha alcanzado en la actualidad un gran cau-
dal investigativo desde distintas perspectivas (Avilés Martí-
nez, 2013; Blanco, Caso y Navas, 2012; Enríquez Villota y 
Garzón Velásquez, 2015; Garaigordobil y Oñederra, 2009, 
2010; Olweus, 1999, 2007; entre otros). La defi nición de 
bullying más aceptada y utilizada es la de Olweus (1999), 
la cual remite a “un comportamiento negativo (dañino), 
intencional y repetido a manos de una o más personas 
dirigido contra otra que tiene difi cultad para defenderse” 
(p. 81). De este modo, para que una conducta se conside-
re bullying debe suceder frecuentemente, causar daño con 
intención y la persona hostigada debe estar en condicio-
nes inferiores para defenderse de su o sus agresores (Avilés, 
Irurtia, García-Lopez y Caballo, 2011; Avilés Martínez, 
2013; Cava, Musitu y Murgui, 2006; Enríquez Villota y 
Garzón Velásquez, 2015; Garaigordobil y Oñederra, 2009; 
Mendoza González, 2012; entre otros).

Diversos autores coinciden en señalar la existencia de 
cuatro formas de manifestación del bullying: 1) la forma 
física, que puede dividirse en conductas agresivas directas 
dirigidas al cuerpo y las conductas agresivas indirectas, que 
son las orientadas contra la propiedad; 2) la forma verbal, 
que alude a aquellas conductas verbales negativas: insultos, 
motes, burlas, hablar mal de otros, calumnias, menospre-
cio en público, etc.; 3) la forma social, que implica con-
ductas que tienen como fi nalidad aislar al individuo del 
grupo, al presionar a otros alumnos para que no le hablen 
ni se relacionen con él; y 4) la forma psicológica, en la que se 
busca provocar miedos e inseguridades a partir de ridiculi-
zaciones de características personales, rendimiento escolar, 
etc. No obstante, hay que tener en cuenta que todas las for-
mas de bullying tienen un componente psicológico (Avilés 
Martínez, 2013; Carozzo Campos, 2010; Garaigordobil, 

2011; Garaigordobil y Oñederra, 2010; Garaigordobil, 
Martínez-Valderrey, Páez y Cardozo, 2015).

A su vez, Collel y Escudé (2012) mencionan que es 
posible identifi car distintos tipos de actores o protagonistas 
en el acto de intimidación, entre ellos: a) el agresor, que 
puede actuar solo o en grupo; b) la víctima, que con fre-
cuencia se encuentra aislada; c) los compañeros, que en el 
mejor de los casos observan sin intervenir y con demasiada 
frecuencia se suman a las agresiones y amplifi can el proce-
so; y fi nalmente, d) los adultos (padres y maestros), que a 
menudo sólo detectan el problema cuando ha tomado pro-
porciones evidentes y con frecuencia graves (Elliott, 2008). 
Cabe precisar respecto del observador que puede adoptar 
distintos roles, tales como apoyar y/o ayudar a la víctima, 
permanecer neutral o indiferente ante la situación de aco-
so, y apoyar y/o ayudar al agresor disfrutando de la pelea 
o instigando al agresor (Avilés et al., 2011; Cuevas y Mar-
molejo Medina, 2016; Hong y Espelage, 2012). Las posi-
ciones neutrales o de apoyo al agresor pueden explicarse 
por miedo a sufrir las mismas consecuencias si apoyan a la 
víctima (“mientras le agreden a él/ella, no se meten conmi-
go”), o por el fenómeno de contagio social que fomenta la 
participación en los actos de intimidación. Carozzo (2015) 
llama la atención sobre la importancia del espectador en las 
conductas de bullying, tanto para su mantenimiento como 
para su solución, por lo cual resulta clave desalentar el “có-
digo de silencio”.

Por otro lado, los informes de investigación señalan 
que en los últimos años se ha observado una rápida expan-
sión del ciberbullying, que consiste en el uso de internet, 
teléfonos celulares y otras nuevas tecnologías como forma 
de acoso indirecto y anónimo (Garaigordobil y Oñederra, 
2010). Blanco et al. (2012) caracterizan el ciberbullying 
como un modo disimulado de acoso verbal y escrito, en 
el cual se presentan las siguientes características: invasión 
permanente hacia la víctima, gran amplitud de la audien-
cia, rapidez y comodidad en su ejecución, invisibilidad o 
anonimato que facilita que el acosador se sienta menos cul-
pable e incluso ignore las consecuencias de sus actos, se 
puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento, es 
imperecedero, la fuerza física o el tamaño no importan al 
momento de dañar a otro. En cuanto a los roles, se advierte 
que en el ciberbullying se pueden intercambiar con mayor 
facilidad los roles de cibervíctima y de ciberintimidador, 
ejecutar ambos roles simultáneamente o alternarlos con el 
bullying tradicional (García-Maldonado, Joff re-Velázquez, 
Martínez-Salazar y Llanes-Castillo, 2011; Kowalski y Lim-
ber, 2013; Río Pérez et al., 2009). También se ha estudiado 
acerca de los medios a los cuales recurren los adolescentes 
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para llevar a cabo el acoso. Un estudio comparativo realiza-
do en países latinoamericanos —entre los que se encuentra 
Argentina— muestra que el teléfono celular es uno de los 
principales elementos utilizados (Río Pérez et al., 2009).

La evidencia disponible ha demostrado la asociación 
existente entre las conductas de bullying presencial y ciber-
bullying con el tipo de gestión escolar, el sexo y la edad de 
los adolescentes. En función de la titularidad de la escuela 
(pública o privada) los resultados son diversos. Algunos 
estudios, realizados con adolescentes que asisten a escuelas 
secundarias, no hallaron diferencias en bullying (Andrade 
et al., 2012; Garcia Continente, Pérez Giménez y Nebot 
Adell, 2010) ni ciberbullying (Garaigordobil et al., 2015; 
Varela, Pérez, Schwaderer, Astudillo y Lecannelier, 2014) 
entre colegios públicos y privados; mientras que otros 
informan que la titularidad del centro infl uye en la pre-
valencia del maltrato, al evidenciar una mayor presencia 
de conductas de bullying en el rol de víctimas y agresores 
(León del Barco, Felipe Castaño, Gómez Carroza y López 
Ramos, 2011), como así también una mayor presencia de 
ciberobservadores en los colegios privados (Garaigordo-
bil et al., 2015). En Argentina, el estudio que D’Angelo 
y Fernández (2011) realizaron arroja que en las escuelas 
de titularidad privada se presenta una mayor cantidad de 
conductas de bullying, en comparación con las escuelas 
públicas.

En relación al sexo, una investigación con adolescentes 
entre 13 y 17 años de Granada (España) pone en evidencia 
en sus resultados que se encuentran más varones acosado-
res y testigos de hechos violentos, en comparación con las 
mujeres, quienes sufren más el acoso y perciben menos si-
tuaciones de bullying (Zurita Ortega, Vilches Aznar, Padial 
Ruz, Perez Cortes y Martínez Martínez, 2015). Los traba-
jos de Ortega, Calmaestra y Mora Merchán (2008), reali-
zados con alumnos entre 12 y 18 años, en relación al sexo 
y los roles muestran que se victimiza en mayor medida a 
las mujeres que a los varones. De modo similar, un estudio 
con adolescentes de 12 a 21 años de Murcia (España) su-
giere que la variable sexo muestra diferencias signifi cativas, 
tanto en las conductas de bullying tradicional como en las 
de ciberbullying, siendo las chicas las más representadas en 
el papel de víctimas, mientras que los chicos asumen más el 
papel de agresores (Arnaiz, Cerezo, Giménez y Maquilón, 
2016). Por su parte, Varela et al. (2014) informan que los 
adolescentes varones son los que desarrollan con más fre-
cuencia conductas de ciberbullying; sin embargo, este pa-
trón de sexo se diluye al considerar las víctimas de este fe-
nómeno ya que los resultados indican que el ciberbullying 
es un fenómeno que afecta por igual a hombres y mujeres. 

En contraste, un estudio con adolescentes colombianos en-
tre 11 y 16 años concluye que el sexo no muestra relación 
con el bullying, lo cual indicaría un mayor protagonismo 
de las mujeres en condición de agresoras (Ávila-Toscano, 
Osorio Jaramillo, Cuello Vega, Cogollo Fuentes y Causa-
do Martínez, 2010). De igual modo un trabajo con ado-
lescentes de Asturias (España), entre 12 y 18 años, afi rma 
que cuando se trata de ciberbullying los varones asumen en 
mayor medida el rol de agresor y las mujeres aparecen más 
como víctimas (Álvarez-García, Barreiro-Collazo y Núñez, 
2017). Además, algunos informes de investigación apoyan 
una ausencia de relación entre sexo y el rol de víctima, tan-
to en el caso de bullying (Robalino Izurieta, 2015) como de 
ciberbullying (Álvarez-García, Núñez Pérez, Dobarro Gon-
zález y Rodríguez Pérez, 2015).

Con respecto a la edad, el estudio que Ávila-Toscano 
et al. (2010) realizaron con escolares entre 11 y 16 años no 
muestra evidencia concluyente. Según informan Varela et 
al. (2014), no se observan diferencias signifi cativas en las 
expresiones de ciberbullying en referencia a la edad. Resul-
tados similares presenta el estudio de Ortega et al. (2008) 
en relación a la edad y los roles (agresor, víctima y obser-
vador) tanto para bullying como para ciberbullying, ade-
más señalan que se percibe una tendencia de agrupación 
de víctimas en los primeros cursos del nivel secundario 
y de agresores en los cursos más altos. Asimismo, Garai-
gordobil (2015) en un estudio realizado con estudiantes 
del País Vasco, de 12 a 18 años, informa un aumento de 
agresores a medida que aumenta la edad, un similar por-
centaje de víctimas de todas las edades, un incremento de 
observadores con la edad y un aumento con la edad en 
la media de conductas de ciberbullying que los agresores 
realizan, y que los testigos ven. Por otro lado, la investiga-
ción de Álvarez-García et al. (2015) con estudiantes entre 
11 y 19 años da cuenta de una relación entre la edad y la 
cibervictimización.

Teniendo en cuenta que en nuestro medio los estu-
dios realizados en relación a la conducta de bullying se 
consideran insufi cientes para abordar la complejidad del 
fenómeno, así como resultan excepcionales los estudios 
en los que específi camente se abordan las nuevas moda-
lidades que adquiere el acoso entre pares —como lo es el 
ciberbullying y su relación con las variables en estudio—, 
el propósito de esta investigación se centró en analizar si 
existían diferencias en los niveles de bullying y ciberbullying 
(sufrido, realizado y observado) en los adolescentes según 
el tipo de gestión de la escuela (pública o privada), el sexo 
y la edad. Con base en los resultados obtenidos en otros 
trabajos, se propusieron dos hipótesis: 1) en los centros 
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públicos y privados se sufrirían, realizarían y observarían 
una cantidad similar de conductas de bullying y ciberbu-
llying; y 2) se presentarían diferencias en los roles de vícti-
ma y agresor en relación al sexo y la edad. El estudio tuvo 
como fi nalidad arrojar luz en torno a la hipótesis de si-
militud en conductas de bullying presencial y ciberbullying 
entre distintos niveles socioeconómicoculturales (centros 
educativos públicos versus privados), así como marcar las 
diferencias que se observase en relación al sexo y la edad, 
con el fi n de diseñar a futuro programas de intervención 
tendientes a prevenir esta problemática a nivel escolar —en 
consonancia con la propuesta del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba de incorporar al currículo esta 
temática relacionada con el acoso y la violencia escolar 
(Ley de la Provincia No. 10151. Incorporación de la en-
señanza de la problemática relacionada con el acoso y la 
violencia escolar, 2013).

MÉTODO

Participantes

Participaron 3,500 adolescentes de la ciudad de Córdoba, 
1,535 varones (43.90%) y 1,965 mujeres (56.10%), con 
edades comprendidas entre los 11 y 20 años (M = 14.60, 
DE = 1.82). En cuanto a la edad, 19% de los participantes 
tenía entre 11 y 12 años, 44% entre 13 y 15 años, y fi nal-
mente, 37% tenía 16 o más años.

Por su parte, 57% cursaba sus estudios de educación 
secundaria alta y baja, en colegios privados y 43% en es-
cuelas públicas, provenientes de 47 escuelas de la ciudad de 
Córdoba (22 privadas y 25 públicas). La muestra es repre-
sentativa de los estudiantes de la ciudad de Córdoba. Según 
datos que publicó el Programa Nacional Mapa Educativos, 
del Ministerio de Educación de Argentina (s.f.), en esta 
ciudad se registran 130 escuelas públicas y 135 privadas, 
con 68,278 y 50,241 alumnos, respectivamente. Se empleó 
un nivel de confi anza de .95, con un error de muestreo de 
0.07, para una varianza poblacional de 0.50. Para seleccio-
nar la muestra se utilizó un muestreo por conglomerados. 
La selección de escuelas se realizó a partir del listado de 
escuelas “ordenado” de manera aleatoria, y al interior de 
cada escuela se tomó un promedio de 60 alumnos (20 por 
curso y tres cursos). En cuanto a la selección de los cur-
sos, se decidió relevar de manera completa tres cursos por 
escuela: primero, tercero y quinto; en caso de haber más 
de un turno o división por curso, se decidió seleccionar 
aleatoriamente el curso.

Instrumento

Para medir las variables objeto de estudio se utilizó el test 
Cyberbullying (Garaigordobil, 2013) que permite evaluar 
el bullying presencial a partir de distintos tipos: físico, ver-
bal, social, psicológico (contiene 12 ítems, agrupados en 
torno al rol que desempeña el evaluado en la situación de 
agresión: como víctima, agresor y observador) y el ciber-
bullying (explora 15 conductas relacionadas con el acoso 
cibernético). En ambas escalas la respuesta es triangular, es 
decir, cada persona evaluada informa si en el último año 
ha sufrido esas conductas como víctima, si las ha realizado 
como agresor y si las ha visto realizar a otros o ha sabido 
que le hayan sucedido a alguien conocido. La valoración de 
cada afi rmación se realiza mediante una escala tipo Likert 
de cuatro niveles graduada entre 0 (nunca) y 3 (siempre).

Los estudios psicométricos realizados en nuestro me-
dio confi rman la consistencia interna del test Cyberbu-
llying. Los coefi cientes alfa de Cronbach para la escala de 
bullying global fueron adecuados (α = .82), en la misma 
dirección que los obtenidos en sus tres factores: Nivel de 
victimización (α = .71), Nivel de perpetración (α = .75) 
y Nivel de observación (α = .83). En la escala de ciberbu-
llying los coefi cientes alfa de Cronbach para la escala glo-
bal fueron altos (α = .93), en la misma dirección que los 
obtenidos en sus tres factores: Nivel de cibervictimización 
(α = .84), Nivel de ciberperpetración (α = .88) y Nivel de 
ciberobservación (α = .90). El análisis factorial en el estudio 
local confi rmó una estructura confi gurada por tres factores 
(Víctimas, Agresores, Observadores), tanto para la escala 
de bullying como para la de ciberbullying, que explican 
59% y 33% de la varianza, respectivamente.

Procedimiento

Se trata de un diseño descriptivo y comparativo de corte 
transversal. Para la administración del instrumento, en el 
caso de las escuelas públicas, se realizaron entrevistas con 
las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba, con el fi n de informar acerca del proyecto y 
solicitar la autorización para llevarlo a cabo en este colec-
tivo de escuelas. En cuanto a las instituciones privadas, se 
visitó cada colegio para interiorizar a los equipos directivos 
acerca del proyecto y lograr su apoyo y participación.

En una segunda etapa los integrantes del equipo de 
investigación concurrieron a las instituciones escolares 
para realizar la administración del test Cyberbullying. El 
instrumento se aplicó (en una sesión de 30 minutos de 
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duración) de manera colectiva en forma autoadministrada 
y en un horario regular de clases, con autorización previa 
de los profesores de cada curso, y tras solicitar la colabora-
ción de cada alumno. El estudio cumplió con los valores 
éticos requeridos en la investigación con seres humanos: 
consentimiento informado (autoridades del Ministerio de 
Educación, directivos de las escuelas y alumnos) y derecho 
a la información, protección de datos y confi dencialidad, 
gratuidad, no discriminación y posibilidad de abandonar el 
estudio en cualquiera de sus fases.

Análisis de datos

Respecto del análisis de los datos se utilizaron los siguien-
tes procedimientos estadísticos. Para la descripción de los 
niveles de victimización, perpetuación y observación se lle-
varon a cabo análisis de frecuencias. Por otra parte, para el 
análisis de las diferencias en función del sexo y el tipo de 
institución se utilizó el análisis multivariante de la varianza. 
Este tipo de análisis es útil cuando se quieren comparar 
dos grupos y se tiene más de una variable dependiente a 
contrastar. Asimismo, aplicar este tipo de análisis con todas 
las variables de manera simultánea reduce la probabilidad 
de error tipo I (Ho, 2014). Finalmente, la asociación entre 
la edad y las dimensiones del bullying y el ciberbullying se 
verifi có mediante el coefi ciente de correlación de Pearson.

RESULTADOS

Estudio 1. Niveles de la conducta
de bullying y ciberbullying

Los datos arrojaron que 37% de los adolescentes nunca 
había sido víctima de bullying, en tanto 54% refi rió haber 
sufrido entre 1 y 3 situaciones de acoso, y 9% entre 4 y 10 
situaciones de acoso; 53% refi rió haber participado entre 1 
y 3 veces en situaciones de agresión, 8% entre 4 y 10 veces; 
36% expresó haber observado entre 1 y 3 situaciones de 
acoso, 50% había observado entre 4 y 10 veces situaciones 
de acoso entre sus pares y 5% había observado más de 10 
veces situaciones de acoso entre sus pares. En relación al 
ciberbullying, 46% nunca había sido víctima de ciberacoso, 
en tanto 39% refi rió haber sido víctima entre 1 y 3 veces, y 
13% entre 4 y 10 veces había sufrido situaciones de acoso; 
27% refi rió haber acosado entre 1 y 3 veces por medio del 
uso de la tecnología, 5% entre 4 y 10 veces había realizado 
ciberacoso; 25% refi rió haber observado entre 1 y 3 veces 

ciberacoso, 36% entre 4 y 10 veces y 16% había sido cibe-
robservador más de 10 veces.

Estudio 2. Bullying y ciberbullying: Diferencias en función 
de la gestión del instituto escolar (público o privado)

Los resultados de cada indicador de bullying y ciberbullying 
se presentan en la tabla 1. Se puede observar que en las 
conductas de bullying presencial no se encontraron dife-
rencias signifi cativas en las puntuaciones obtenidas en nin-
guno de los tres indicadores (nivel de victimización, per-
petración y observación) entre jóvenes escolarizados tanto 
de escuelas públicas como privadas. Esto evidencia que la 
cantidad de conductas de bullying sufridas, realizadas y ob-
servadas (puntuaciones medias) en las escuelas públicas y 
privadas eran similares. En relación con el ciberbullying no 
se encontraron diferencias en dos indicadores (nivel de ci-
bervictimización y nivel de ciberperpetración), sin embar-
go, se hallaron diferencias en el nivel de ciberobservación 
con puntuaciones superiores en los estudiantes de escuelas 
privadas. Por lo tanto, la cantidad de conductas sufridas y 
realizadas (puntuaciones medias) en las instituciones pú-
blicas y privadas eran similares, pero en las escuelas priva-
das se encontró mayor cantidad de ciberobservadores, lo 
que permitió suponer que los estudiantes de este tipo de 
escuelas disponían de mayor cantidad de aparatos con co-
nexión a internet.

Estudio 3. Bullying y ciberbullying:
Diferencias según el sexo

En relación al sexo, se observa en la tabla 2 que en las con-
ductas de bullying presencial no se encontraron diferencias 
signifi cativas en las puntuaciones obtenidas en los indica-
dores de victimización y observación, entre los y las jóvenes 
escolarizados. Esto evidencia que la cantidad de conductas 
de bullying sufridas y observadas (puntuaciones medias) 
tanto en los varones como en las mujeres eran similares. 
En tanto, se observó diferencia signifi cativa tanto en la 
conducta de bullying como en la conducta de ciberbullying 
(para el indicador nivel de perpetración) con puntuaciones 
superiores en los jóvenes. Esto puso en evidencia que eran 
los varones quienes presentaban más conductas agresivas 
en comparación con las mujeres. En el caso del ciberbu-
llying es posible también apreciar una diferencia en función 
del sexo. Así, las mujeres evidenciaron más niveles de victi-
mización y observación que los varones.

RevMexPsi-34-2.indd   105RevMexPsi-34-2.indd   105 05/07/2017   15:44:3505/07/2017   15:44:35



106

Revista Mexicana de Psicología
Vol. 34, Núm. 2, Julio-diciembre 2017

Cardozo et al.

Estudio 4. Asociación entre las experiencias
de bullying y ciberbullying y la edad de los encuestados

Tal como puede apreciarse en la tabla 3, se observaron al-
gunas correlaciones estadísticamente signifi cativas entre 
las variables. Concretamente, la edad se presentó negativa-
mente correlacionada con la variable de victimización en el 
bullying, esto signifi ca que, a menor edad, mayor probabili-
dad de resultar víctima para esta conducta; y positivamente 
correlacionada con la variable de observación, tanto en el 
bullying como en el ciberbullying, lo cual implica que a ma-
yor edad, mayor posibilidad de asumir el rol de observador 
para ambas conductas. Cabe mencionar que las correlacio-
nes, si bien son signifi cativas, son de muy baja magnitud 
(valores r entre .04 y .07).

Tabla 1. Niveles de bullying y ciberbullying según el tipo de colegio

Variable
Institución

F p R²Pública
M (et)

Privada
M (et)

Bullying, victimización 1.29 (0.04) 1.35 (0.03) 1.29 .256 .000
Bullying, perpetración 1.29 (0.04) 1.28 (0.03) 0.01 .898 .000
Bullying, observación 4.21 (0.08) 4.33 (0.07) 1.33 .248 .000
Ciberbullying, victimización 1.60 (0.06) 1.55 (0.06) 0.33 .561 .000
Ciberbullying, perpetración 0.73 (0.04) 0.75 (0.04) 0.12 .723 .000
Ciberbullying, observación 4.75 (0.15) 5.70 (0.13) 20.62 .001 .006

Tabla 2. Niveles de bullying y ciberbullying según el sexo

Variable
Sexo

F p R²Varón
M (et)

Mujer
M (et)

Bullying, victimización 1.34 (0.04) 1.31 (0.03) 0.23 .627 .000
Bullying, perpetración 1.58 (0.04) 1.06 (0.03) 79.08 .001 .024
Bullying, observación 4.18 (0.08) 4.36 (0.07) 2.71 .100 .001
Ciberbullying, victimización 1.41 (0.06) 1.69 (0.06) 9.98 .002 .003
Ciberbullying, perpetración 0.94 (0.04) 0.60 (0.04) 27.32 .001 .008
Ciberbullying, observación 4.93 (0.15) 5.58 (0.13) 9.50 .002 .003

Tabla 3. Correlaciones de las dimensiones de bullying
y ciberbullying con la edad de los jóvenes

Variable Edad p
Bullying, victimización –.04 .006
Bullying, perpetración .01 .406
Bullying, observación .07 .001
Ciberbullying, victimización –.03 .069
Ciberbullying, perpetración –.03 .081
Ciberbullying, observación .06 .001
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DISCUSIÓN

La presente investigación aporta información sobre las di-
ferencias en conductas de bullying y ciberbullying, según el 
tipo de gestión de la escuela (pública o privada), el sexo y 
la edad. Los resultados confi rman total o parcialmente las 
hipótesis planteadas.

En cuanto al tipo de gestión de la escuela, los resultados 
ponen en evidencia que en las conductas de bullying pre-
sencial no se encontraron diferencias signifi cativas entre los 
adolescentes que concurren a escuelas públicas y privadas, 
en los tres indicadores indagados (nivel de victimización, 
perpetración y observación). Igualmente, no se encontraron 
diferencias en las conductas de ciberbullying en los roles de 
víctima y agresor. Estos resultados coinciden con la litera-
tura internacional que señala que no existen diferencias en 
bullying ni en ciberbullying (Andrade et al., 2012; Garaigor-
dobil et al., 2015; Garcia Continente et al., 2010; Varela 
et al., 2014). No obstante, no coinciden con otros estudios 
que encontraron mayor cantidad de conductas de bullying 
en escuelas privadas (D’Angelo y Fernández, 2011; León del 
Barco et al., 2011).

Por otro lado, en relación a las conductas de ciberbu-
llying, se hallaron diferencias en el nivel de ciberobservación 
con puntuaciones superiores en los estudiantes de escuelas 
privadas, lo que permite suponer que estos estudiantes dis-
ponen de un mayor acceso a dispositivos tecnológicos. Estos 
resultados se asemejan a los que Garaigordobil et al. (2015) 
obtuvieron en el País Vasco, quienes señalan que no exis-
tían diferencias signifi cativas entre participantes que cursan 
la escuela pública y quienes cursan la privada en los roles de 
agresor y víctima, mientras se presentan más conductas ob-
servadas de ciberbullying en los centros privados que en los 
públicos. Asimismo, los resultados coinciden parcialmente 
con otro estudio que no encontró diferencias entre colegios 
públicos y privados en relación a todas las manifestaciones 
de ciberbullying (Varela et al., 2014).

Con respecto al sexo, esta investigación demuestra que, 
para las conductas de bullying presencial, no existen diferen-
cias signifi cativas entre los adolescentes varones y mujeres, 
para los roles de víctimas y observadores. Pero sí se encon-
traron diferencias en el rol de agresores, siendo los varones 
quienes más asumen este rol en comparación con las muje-
res. Estos datos coinciden con los aportados por otras inves-
tigaciones (Arnaiz et al., 2016; Zurita Ortega et al., 2015). 
Sin embargo, contrastan con otros estudios que concluyen 
que: a) tanto los como las adolescentes manifi estan de modo 
muy similar conductas de bullying en el rol de agresor (Ávila-
Toscano et al., 2010); b) los varones son más testigos de con-

ductas de bullying en comparación con las mujeres (Zurita 
Ortega et al., 2015); y c) las adolescentes mujeres se repre-
sentan más en el rol de víctimas que los varones (Arnaiz et 
al., 2016).

Además, en relación al ciberbullying, el estudio muestra 
que las diferencias entre hombres y mujeres se presentan en 
los roles de victimización y observación; en estos casos, son 
las mujeres quienes evidencian un mayor nivel en compa-
ración con los varones. Los resultados obtenidos coinciden 
con otras investigaciones en las cuales se informa que los va-
rones asumen más que las mujeres el rol de ciberagresores 
(Álvarez-García et al., 2017; Arnaiz et al., 2016; Varela et al., 
2014), pero difi eren de los resultados que otros autores han 
obtenido (Álvarez-García et al., 2015; Varela et al., 2014), 
según los cuales la conducta de ciberbullying, en su rol de 
víctima, afecta por igual a varones y mujeres.

Con referencia a la edad, los resultados demuestran, en 
primer lugar, que esta variable correlaciona negativamente 
con el rol de víctima en bullying, no así en ciberbullying. En 
relación a esta última conducta los resultados coinciden con 
los que halló Garaigordobil (2015). En esta línea, Álvarez-
García et al. (2015) informan que la edad se presenta como 
un fuerte factor de riesgo para asumir el rol de cibervíctima. 
En segundo lugar, los resultados arrojan una correlación po-
sitiva con respecto al rol de observador, tanto para la con-
ducta de bullying como de ciberbullying. Estos datos difi eren 
de estudios en otras latitudes en los cuales no se han encon-
trado diferencias signifi cativas en relación a la edad (Varela 
et al., 2014). En tercer lugar, no se halló una correlación 
entre la edad y el rol del agresor, lo que no concuerda con 
el estudio que Garaigordobil realizó, en el que se presenta 
un aumento de agresores a medida que aumenta la edad en 
conductas como: difundir fotos comprometidas, chantajear-
amenazar, acosar sexualmente, robar la contraseña, amena-
zar de muerte.

Por último, es necesario también señalar la existencia 
de algunas limitaciones en este estudio. Si bien el proceso de 
administración de los instrumentos ha sido anónimo y los 
índices de fi abilidad obtenidos en las escalas son aceptables, 
las respuestas de los adolescentes en este tipo de instrumen-
tos pueden estar sujetas a efectos de deseabilidad social y de 
sesgos, motivo por el cual sería de interés comparar diferen-
tes instrumentos de recolección de información para defi nir 
sus ventajas y limitaciones y así dar cuenta de las experiencias 
de bullying y ciberbullying. De todos modos, se considera 
que en la presente investigación la obtención de informa-
ción de forma triangular contribuye a neutralizar el sesgo de 
deseabilidad social en los participantes (Garaigordobil et al., 
2015). Asimismo, a futuro podría investigarse la relación del 
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bullying y el ciberbullying con factores personales, familiares, 
escolares y del contexto sociocultural.

Los resultados de este trabajo demuestran que tanto las 
conductas de bullying como de ciberbullying se presentan en 
edades tempranas y de un modo extendido en escuelas de 
nuestro medio, sin diferenciar el tipo de gestión pública o 
privada. Considerando las graves consecuencias que implica 
para los adolescentes participar en situaciones de violencia 
entre iguales (Garaigordobil, 2011), y lo habitual que resul-
tan estas experiencias en adolescentes que asisten a diversos 
tipos de colegios, resulta relevante llevar a cabo intervencio-
nes psicoeducativas con la intencionalidad de prevenir este 
fenómeno y contribuir a mejorar la calidad de los vínculos 
entre pares. De igual modo, y en relación a los roles diferen-
ciados que se desempeñan en función del sexo, se considera 
que no es sufi ciente ni conveniente centrarse en el trabajo 
con alumnos que asumen el rol de víctimas y de agresores 
solamente, sino que es preciso apuntar al conjunto de com-
pañeros que asumen el rol de observadores, ya que su papel 
es fundamental en el inicio y mantenimiento de las conduc-
tas tanto de bullying como de ciberbullying. Finalmente, se 
señala la conveniencia de introducir, en las intervenciones 
que se realicen, una perspectiva de género que permita poner 
en tensión la asociación masculino-agresivo, al otorgar a los 
varones la posibilidad de un modo de vinculación menos 
marcado por estereotipos de género que los lleve a afi rmar su 
virilidad sólo por medio de conductas agresivas.
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