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CARACTERÍSTICAS 
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CUATRO CUESTIONARIOS 

CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DE CUATRO 
CUESTIONARIOS EN UNA MUESTRA 
DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MEXICANOS1

Psychometric characteristics of four questionnaires in a sample 
of Mexican university students 

Mistli López Pérez

Universidad Autónoma del Estado de Morelos2

Artículo recibido el 30 de octubre de 2014 y aceptado el 3 de marzo de 2015.

RESUMEN

Se analizan las características psicométricas de cuatro cuestionarios para medir el clima escolar, 
clima familiar, acoso escolar y acoso cibernético en una muestra de 512 estudiantes universita-
rios mexicanos. Se realizó un análisis factorial exploratorio y otro confirmatorio para verificar la 
estructura factorial de cada uno de los instrumentos de medición; además, se estimó la validez 
diferencial mediante un modelo de medida, el cual presentó una adecuada bondad de ajuste. 
Los resultados confirman la presencia de dos factores para el cuestionario de acoso cibernético; 
sin embargo, acoso escolar, clima escolar y clima familiar, compuestos por tres factores cada 
uno, arrojaron que en victimización física, ayuda del profesor y conflicto, respectivamente, el 
coeficiente alfa de Cronbach fue baja. Por otro lado, la victimización relacional, victimización 
verbal, implicación, afiliación, cohesión y expresividad tuvieron coeficientes adecuados.

Indicadores: Clima escolar; Clima familiar; Acoso escolar; Acoso cibernético; Características psicométricas.

ABSTRACT

The psychometric characteristics of  four questionnaires were analyzed to measure school cli-
mate, family environment, bullying and ciberbullying in a sample of  512 Mexican university 
students. Also, an exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were conducted 
to verify the factor structure of  each one of  the measuring instruments, besides the differential 
validity was estimated by using a measurement model which provided an adequate goodness of  
fit. The results confirm the presence of  two factors for the ciberbullying questionnaire (mobile 
and Internet). However, bullying, school climate and family environment, each of  them com-
posed of   three factors, showed in one of  their factors (physical victimization, teacher support 
and conflict, respectively). Cronbach’s alpha is low in this stududy. On the other hand, relational 
victimization, verbal victimization, involvement, affiliation, cohesion and expressiveness pre-
sented adequate Cronbach alphas. 

Key words: School climate; Family environment; Bullying; Ciberbullying; Psychometric characteristics.
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INTRODUCCIÓN 

Las actitudes ante los problemas del acoso escolar 
y, más recientemente, del cibernético están mo-
duladas por la acción de variables de diversa ín-
dole, desde los principales estratos socializadores 
y las instancias de control legitimadas, tales como 
la escuela, la familia e incluso los propios medios 
de comunicación, mediatizadas por la acción del 
modelado, hasta las variables de personalidad y 
otras de tipo psicosocial vinculadas al ámbito so-
cioeducativo. El centro educativo es el primer 
marco institucional fuera del ámbito familiar que 
encara un individuo (De la Villa, 2005).  

Las actitudes y valores y la aparición y persis-
tencia de conductas de acoso escolar y de acoso ci-
bernético deben ser objeto de estudio al vincularse 
al entorno socioeducativo, sin descuidar el del ám-
bito familiar, la influencia psicosocial ejercida por 
la acción socializadora de los iguales, ni tampoco 
los medios de comunicación, dado su poder so-
cializador y la relación que existe entre la violen-
cia en los medios de comunicación y las conductas 
violentas de los individuos por efecto del modela-
miento simbólico que se lleva a cabo a través de la 
gran cantidad de escenas violentas contempladas 
por un niño o un adolescente (De la Villa, 2005). 

Lo anterior debe ser insertado en el contexto 
definido de la comunidad y la sociedad en general, 
al igual que las actitudes ante las manifestaciones 
violentas en general y, en particular, ante los pro-
blemas del acoso escolar y el cibernético. En con-
secuencia, es necesario tener una visión integradora 
de los factores que determinan dichos fenómenos y 
otras manifestaciones de agresividad interpersonal 
en el ámbito académico, porque cualquier conduc-
ta humana supone una interrelación con múltiples 
estructuras de distintos niveles (psicológico, psico-
social, biológico, grupal, comunitario o macrosi-
tuacional, entre otros), que deben ser consideradas 
como elementos de cuya interdependencia surge 
cualquier conducta específica (De la Villa, 2005).

Clima escolar 

El clima escolar condiciona el trabajo y la con-
vivencia, por lo que es importante conocer la or-
ganización del centro, el currículum, los estilos 

de gestión, los métodos y estilos de enseñanza 
y aprendizaje, la estructura cooperativa o com-
petitiva, la forma de organizar los espacios y el 
tiempo, los valores que se fomentan o critican, las 
normas y reglamentos y el modo en que los do-
centes resuelven los conflictos (Fernández, 1999). 

El docente debe favorecer el intercambio de 
puntos de vista entre los estudiantes por medio 
de problemas comunes que estos deban resolver 
cooperativamente. Se trata de una manera de pla-
near la actividad que lleva a los estudiantes a di-
ferenciarse a partir de sus propios conocimientos, 
reglas y valores; a escuchar y aceptar el punto de 
vista del otro; a aceptar la diferencia y a tomar 
decisiones por sí mismos en el marco del respeto 
mutuo (Boggino, 2008).

El clima escolar debe ser un ambiente social 
fundado en tres aspectos: el grado de involucra-
miento académico de los estudiantes y del docen-
te, la adecuada relación entre el grupo de pares y 
la interacción positiva con el profesor (Estévez, 
Murgui, Musitu y Moreno, 2008a).

Clima familiar 

La familia y la escuela son dos contextos signifi-
cativos en la vida de los adolescentes porque en 
ellos se transmiten los valores, creencias y normas 
que fundamentan su socialización, y además por-
que el clima familiar y el escolar se encuentran in-
terconectados (Estévez, Musitu y Herrero, 2005). 
El clima familiar es un ambiente social que está 
constituido por tres aspectos: el grado de cohe-
sión entre sus miembros, la expresividad manifies-
ta por los mismos y el conflicto entre padres e hijos 
(Estévez et al., 2008a). Este clima se relaciona di-
rectamente con la empatía y la actitud hacia los 
docentes y el centro escolar –pero también con el 
acoso escolar–, e influye indirectamente en el clima 
social en el salón de clases a través de esas variables 
(Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). 

Acoso escolar 

El término “acoso escolar” (bullying) hace referen-
cia a la conducta de persecución física, psicológica 
o ambas llevada a cabo por un agresor o agresores y 
abarca la exclusión social como una forma agresiva 
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de relación (Olweus, 1983). Es un proceso comple-
jo de victimización que va más allá de meras dis-
cusiones o malas relaciones entre los compañeros 
de clase, y asume diferentes tipos en virtud de su 
naturaleza, duración, intensidad, formas, protago-
nistas (agresor, víctima y observadores), consecuen-
cias y ámbitos en que se ejerce (Smith y Thompson, 
1991). Es, pues, una serie de actos violentos e inten-
cionados en los que existe un desequilibrio del po-
der; es un acto sistemático, hostil, que tiene como 
finalidad dañar a la víctima, que se encuentra en una 
posición de la cual difícilmente puede salir por sus 
propios medios (Smith y Sharp, 1994).

El acoso escolar va más allá de ser una forma 
agresiva de solucionar un conflicto debido a que 
para ejercerlo no es necesario que exista uno entre 
las partes; incluso puede ser que los implicados 
no se conozcan: puede ser un tipo de violencia 
que tiene una finalidad lúdica, con la cual los ac-
tores pretenden únicamente divertirse. Suele ser 
unidireccional e implica una relación desequili-
brada entre las partes, en razón de que las fuerzas 
son desiguales entre el agresor y la víctima, aun-
que siempre a favor del agresor. Frecuentemente 
consiste en un grupo que va contra una víctima 
aislada, o un agresor más fuerte respaldado por un 
grupo que aplaude la acción (Gómez et al., 2007). 

Acoso cibernético 

El acoso cibernético (ciberbullying) tiene sus pro-
pias características que lo diferencian del acoso 
escolar y que son las siguientes: exige el domi-
nio y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC); es una manera de acoso in-
directo o no presencial, y es un acto de violencia 
encubierta debido a que el “ciberagresor” es des-
conocido por la “cibervíctima”, a no ser que haya 
sido hostigador presencial de esta o que decida 
serlo después del acoso cibernético. 

Hay diferentes maneras de expresar el acoso 
por medio de las TIC: por medio de múltiples lla-
madas silenciosas o en horarios inadecuados; envío 
de amenazas, mensajes aterrorizantes o con con-
tenido sexual; insultos o gritos, o llamando y col-
gando. Otra forma de acoso mediante la telefonía 
móvil son mensajes de texto o hipertexto con imá-
genes, grabaciones de video o mensajes de voz, lo 

que puede dar lugar a diferentes y nuevas formas 
de agresión (Hernández y Solano, 2007).

La mensajería instantánea en el acoso ciber-
nético consiste en la usurpación de la identidad, de 
manera que alguien adopta la identidad de la vícti-
ma con un nip semejante y empieza a desprestigiar 
su imagen, acosar a otros, decir mentiras u ofender 
por medio de la red. Esto mismo puede suceder en 
los chats. Algunas veces los agresores engañan a sus 
víctimas haciéndose pasar por sus amigos o por una 
persona del sexo opuesto y haciendo citas para lle-
var a cabo la agresión (Hernández y Solano, 2007).

Hasta el momento, hay un desamparo legal 
de esta forma de acoso, el cual invade un ámbitos 
de privacidad y aparente seguridad como el hogar 
familiar, lo que desarrolla un sentimiento de des-
protección total (Hernández y Solano, 2007). De 
hecho, no conocer al agresor intensifica el senti-
miento de impotencia en su víctima.

Sin embargo, para poder llevar a cabo un es-
tudio en donde se relacionen las variables de cli-
ma escolar, clima familiar, acoso escolar y acoso 
cibernético es necesario disponer de instrumen-
tos confiables y válidos en el contexto en donde se 
realizará la investigación. Por lo tanto, el presen-
te trabajo tuvo como objetivo analizar las carac-
terísticas psicométricas de cuatro instrumentos 
de medición: la Escala de Clima Escolar (CES), la 
Escala de Clima Familiar (FES), la Escala de Vic-
timización en la Escuela y la Escala de Victimi-
zación a través del Teléfono Móvil y de Internet 
(CYB-VIC) en una muestra de estudiantes univer-
sitarios del estado de Morelos (México). La hi-
pótesis de investigación es que las cuatro escalas 
mostrarán validez de constructo y validez dife-
rencial por medio de un análisis factorial explora-
torio y de otro factorial confirmatorio. 

MÉTODO 
Participantes 

La muestra estuvo integrada por 512 estudiantes 
universitarios de una institución educativa pública en 
la mencionada entidad, cuyas edades oscilaron entre 
los 18 y los 59 años (M = 21.04, DE = 2.60). De este 
grupo, 300 (58.6%) fueron mujeres y 212 (41.4%) 
hombres. De ellos, 28% se encontraba cursando 
la licenciatura en Administración, 24.4% Derecho, 
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24% Medicina y 23.6% Psicología. Un 6.6% 
cursaba el primer semestre, 16.6% el segundo, 
11.7% el tercero, 13.9% el cuarto, 18.4% el quin-
to, 10.4% el sexto, 14.1% el séptimo, 6.6% el oc-
tavo y 1.7% el noveno. La participación de los 
estudiantes fue voluntaria.

Instrumentos 
 

Escala de Clima Escolar (CES). Adaptada por Fer-
nández y Sierra (1989) a partir de la escala original 
de Moos y Trickett (1973) para medir clima esco-
lar, se compone de 30 reactivos con una escala de 
respuesta dicotómica de verdadero-falso y tres sub-
escalas. La subescala de “Implicación” se compone 
de diez reactivos que evalúan comportamientos re-
lacionados con el interés, la atención y el gusto de 
los estudiantes por sus clases, su involucramiento en 
las discusiones o actividades propuestas en las cla-
ses, la exposición de trabajos en clase y la elabora-
ción de trabajos extras por su cuenta. La subescala 
de “Afiliación” (amistad y ayuda entre alumnos) se 
compone de diez reactivos que evalúan el grado en 
que llegan a conocerse entre compañeros, las amis-
tades que se hacen, la capacidad de formar grupos 
para realizar proyectos o tareas, el gusto por colabo-
rar al hacer tareas o trabajos en equipo y la oportu-
nidad que tienen de conocerse en el salón de clases. 
La subescala “Ayuda del profesor” se compone asi-
mismo de diez reactivos que evalúan si los profeso-
res dedican tiempo para hablar con sus alumnos, el 
interés que muestran por sus estudiantes, el que pa-
rezcan más amigos que figuras de autoridad, si ha-
cen más de lo que deben para ayudar a los alumnos, 
si los avergüenzan al no saber una respuesta, si bus-
can tiempo para hablar en clase de algún tema de 
interés de los estudiantes y la confianza del profesor 
en su grupo. 

En estudios previos se ha reportado una con-
fiabilidad para las subescalas, según el coeficien-
te alfa de Cronbach, que oscila entre 0.63 y 0.82 
(Cava y Musitu, 1999; Cava, Musitu, Buelga y 
Murgui, 2010; Cava, Musitu y Murgui, 2007; Es-
tévez, Murgui, Musitu y Moreno, 2008a, 2008b; 
Fraser y Fisher, 1983).

Escala de Clima Familiar (FES). Adaptada por 
Fernández y Sierra (1989) de la original de Moos 
y Moos (1981) para medir el clima familiar, se 

compone de 27 reactivos en una escala de respues-
ta dicotómica de verdadero-falso y tres subescalas.

La subescala de “Cohesión” se compone de 
nueve reactivos que evalúan los comportamientos 
relacionados con el apoyo y ayuda que hay entre los 
miembros de la familia, el esfuerzo puesto por los 
mismos en las actividades del hogar, la unión entre 
ellos, el espíritu de grupo, la forma en que se relacio-
nan y el tiempo compartido entre sus integrantes; la 
subescala de “Expresividad” se compone de nueve 
reactivos que evalúan la capacidad para compartir 
sentimientos, expresar opiniones, deseos, problemas 
y temas económicos, y espontaneidad que cada in-
tegrante de la familia tiene para comunicarse con la 
misma, y la subescala de “Conflicto” se compone de 
nueve reactivos que evalúan la ocurrencia de discu-
siones, enojos, golpes, críticas y gritos entre los in-
tegrantes de la familia como formas de resolver los 
problemas que ocurren en el hogar.

En estudios previos se han reportado con-
fiabilidades alfa de Cronbach para las subescalas 
que oscilan entre 0.52 y 0.86 ( Jiménez, 2011; Ji-
ménez y Lehalle, 2012; Jiménez, Musitu y Mur-
gui, 2008; Povedano, Jiménez, Moreno, Amador 
y Musitu, 2012).

Escala de Victimización en la Escuela. Elabora-
da por el Grupo Lisis (2004) a partir  de la Esca-
la Multidimensional de Victimización, de Mynard 
y Joseph (2000), y del Cuestionario de Experien-
cias Sociales, de Crick y Grotpeter (1996), para 
medir acoso escolar. Se compone de 22 reactivos. 
Los primeros 20 reactivos describen situaciones de 
victimización directa e indirecta entre iguales, con 
una escala de respuesta tipo Likert de cuatro pun-
tos. El reactivo 21 permite conocer si el estudiante, 
al contestar el cuestionario, es victimizado reitera-
damente por un agresor o por varios, con seis op-
ciones de respuesta, y el reactivo 22 hace posible 
conocer la frecuencia con la cual ocurren las situa-
ciones descritas en la escala mediante cinco opcio-
nes de respuesta. La subescala de “Victimización 
relacional” se compone de diez reactivos que eva-
lúan comportamientos relacionados con la difa-
mación, la exclusión social y la denigración de la 
víctima; la subescala de “Victimización verbal” se 
compone de seis reactivos que evalúan el hostiga-
miento, humillación y provocación, y la subesca-
la de “Victimización física” se compone de cuatro 
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reactivos que evalúan los comportamientos rela-
cionados con amenazas, daño físico y robo. En es-
tudios previos se ha reportado una confiabilidad 
alfa de Cronbach para las subescalas las cuales os-
cilan entre 0.75 y 0.91 (Cava et al., 2007; Cava, 
Buelga, Musitu y Murgui, 2010; Cava, Musitu et 
al., 2010; Estévez, Murgui y Musitu, 2009; Jimé-
nez, Musitu, Ramos y Murgui, 2009).

Escala de Victimización a través del Teléfono Mó-
vil y de Internet (CYB-VIC). Construida por Buelga, 
Cava y Musitu (2010) teniendo como antecedente 
la Escala de Victimización entre Iguales, de Cava 
et al. (2007), mide el acoso cibernético. Tiene dos 
subescalas: Móvil e Internet, que miden con un 
rango de respuesta de 1 a 4 el acoso cibernético 
experimentado durante el último año. La primera 
se compone de ocho reactivos que evalúan com-
portamientos relacionados con el hostigamiento, 
la persecución, la denigración, la violación de la 
intimidad y la exclusión social. El coeficiente de 
confiabilidad alfa de Cronbach en el primer es-
tudio fue de 0.76 (Buelga et al., 2010) y en el se-
gundo de 0.85 (Buelga, Cava y Musitu, 2012). La 
segunda subescala tiene el mismo rango de res-
puesta que la anterior y los mismos ocho reac-
tivos, a los cuales los autores citados añadieron 
dos reactivos más relacionados con la violación de 
la intimidad y la suplantación de la identidad. El 
coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach en 
el primer estudio fue de 0.84 (Buelga et al., 2010) 
y en el segundo de 0.89 (Buelga et al., 2012). 

La intensidad del acoso cibernético se eva-
lúa a través de una pregunta relacionada con el 
teléfono móvil y otra con la Internet, las cuales 
contienen seis opciones de respuesta. Las cuatro 
últimas formas de respuesta permiten evaluar el 
acoso cibernético moderado (una agresión por 
semana) y el acoso cibernético severo (más de una 
agresión por semana) (Smith, Mahdavi, Carvalho 
y Tippett, 2006). La duración del acoso ciberné-
tico se evalúa mediante una pregunta referida al 
teléfono móvil y otra a la Internet, con cuatro op-
ciones de respuesta cada una.

Procedimiento 

Se solicitó la autorización por escrito de las autori-
dades de cada una de las facultades incluidas en el 

estudio (Medicina, Psicología, Derecho y Admi-
nistración) de la referida universidad para la apli-
cación de los cuestionarios. Asimismo, se pidió la 
autorización de los docentes que se encontraban 
frente al grupo en el momento de la aplicación 
de la escala, y después a cada uno de los estudian-
tes para participar en la investigación. Se seleccio-
naron todos los alumnos de los semestres que se 
hallaban presentes durante la aplicación. La cola-
boración de los participantes fue en todos los casos 
voluntaria y con el compromiso previo de los in-
vestigadores de guardar su anonimato. Al terminar, 
se les agradeció su participación y colaboración. 

Para el análisis de los datos se llevó a cabo un 
análisis factorial exploratorio (AFE) con el método 
de rotación varimax para cada uno de los cuatro 
cuestionarios a fin de analizar la estructura facto-
rial, conocer la ubicación de los reactivos y el por-
centaje de varianza explicada, para así evaluar su 
validez de constructo. Luego, se analizó la confia-
bilidad de cada uno de los factores de los cuatro 
instrumentos de medición mediante el coeficien-
te alfa de Cronbach empleándose el SPSS, versión 
20.0. Finalmente, se llevó a cabo un análisis fac-
torial confirmatorio (AFC) empleando los tres re-
activos con carga factorial más alta para cada uno 
de los factores de los cuatro cuestionarios debi-
do a que el tamaño de la muestra y el número de 
reactivos no permitió trabajar con todos los da-
tos; lo anterior se hizo con el objetivo de evaluar 
la validez diferencial de los instrumentos de me-
dición mediante el Programa de Ecuaciones Es-
tructurales (EQS, versión 6.2). Se fijó el parámetro 
tanto para el factor de afiliación como para el de 
Internet debido a que algunos de sus errores fue-
ron mayores a .90. 

RESULTADOS 
Análisis factorial exploratorio 

La Escala de Clima Escolar se sometió a un aná-
lisis factorial exploratorio con rotación varimax, 
mismo que arrojó una estructura de ocho facto-
res que en conjunto explican 53.06% de la va-
rianza (19.67, 6.52, 6.43, 5.17, 4.19, 4.01, 3.64 y 
3.43%, respectivamente). Al hacer el análisis fac-
torial exploratorio forzando los tres factores que 
originalmente tiene la escala, se halló que en 
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conjunto explican 32.62% de la varianza (19.67, 
6.52 y 6.43%, respectivamente).

Veintidós de los treinta reactivos tienen cargas 
factoriales adecuadas que oscilan entre 0.30 y 0.65. 
Sin embargo, los reactivos 18 (“Los profesores ha-
blan a los alumnos como si se trataran de niños pe-
queños”), 19 (“A veces los alumnos presentan a sus 
compañeros algunos trabajos que han hecho”) y 30 
(“En tus clases los alumnos deben tener cuidado con 
lo que dicen”) no funcionan en el contexto de estu-
diantes universitarios mexicanos debido a que su car-
ga factorial es baja (.22, .15 y .22, respectivamente). 
Además, cinco de esos  reactivos cargan en dos facto-
res (2 = “En las clases los alumnos llegan a conocer-
se bien unos a otros”, 6 = “Los profesores muestran 
interés por lo que le sucede a sus alumnos”, 8 = “En 
las clases se hacen muchas amistades”, 21 = “En cla-
se los alumnos no tienen muchas oportunidades de 
conocerse entre sí” y 24 = “Los profesores quieren sa-
ber qué es lo que les interesa saber a los alumnos”). El 
coeficiente alfa de Cronbach de la Escala de Clima 
Escolar fue de 0.80 para Implicación, 0.65 para Afi-
liación y 0.54 para Ayuda del profesor.

La Escala de Clima Familiar se sometió a un 
análisis factorial exploratorio con rotación varimax 
que arrojó una estructura de siete factores que en 
conjunto explican 54.64% de la varianza (24.88, 
7.66, 4.98, 4.70, 4.41, 4.19 y 3.82%, respectiva-
mente). Al hacer el análisis factorial exploratorio 
forzando los tres factores que originalmente tie-
ne la escala en conjunto, estos explican 37.52% de 
la varianza (24.88, 7.66 y 4.98%, respectivamente).

Veintiuno de los veintisiete reactivos tienen 
cargas factoriales adecuadas que oscilan entre 
0.36 y 0.69. Sin embargo, los reactivos 14 (“En 
casa, si a alguien se le ocurre de momento hacer 
algo, lo hace sin pensarlo más”), 18 (“En mi fa-
milia a veces nos peleamos a golpes”) y 20 (“En 
mi familia los temas de pagos y dinero se tratan 
abiertamente”) no funciona en el contexto de los 
estudiantes universitarios mexicanos debido a que 
su carga factorial es baja (.12, .22 y .28, en cada 
caso). Además, tres de ellos cargan en dos facto-
res (1 = “En mi familia nos apoyamos y ayudamos 
unos a otros”, 3 = “En nuestra familia discutimos 
mucho” y 16 = “Las personas de mi familia nos 
apoyamos de verdad unas a otras”). El coeficiente 
alfa de Cronbach de la Escala de Clima Familiar 

fue de 0.77 para Cohesión, 0.64 para Expresivi-
dad y 0.49 para Conflicto.

La Escala de Victimización en la Escuela se 
sometió a un análisis factorial exploratorio con 
rotación varimax que arrojó una estructura de cin-
co factores que en conjunto explican 56.77% de la 
varianza (32.78, 7.12, 6.03, 5.81 y 5.03%, respec-
tivamente). Al hacer el análisis factorial explora-
torio forzando los tres factores que originalmente 
tiene la escala, en conjunto explican 45.92% de la 
varianza (32.78, 7.12 y 6.02%, respectivamente).

Dieciséis de los veinte reactivos tienen car-
gas factoriales adecuadas que oscilan entre 0.35 y 
0.73. Sin embargo, el reactivo 15 (“Algún compa-
ñero me ha dado una golpiza”) no funciona en el 
contexto de los estudiantes universitarios mexi-
canos debido a que su carga factorial es baja (.19). 
Además, tres de los  reactivos cargan en dos fac-
tores (4 = “Algún compañero me ha gritado”, 6 = 
“Algún compañero me ha insultado” y 7 = “Algún 
compañero me ha ignorado o tratado con indi-
ferencia”). El coeficiente alfa de Cronbach de la 
Escala de Victimización en la Escuela fue de 0.86 
para Victimización relacional, 0.60 para Victimi-
zación verbal y 0.31 para Victimización física.

La Escala de Victimización a través del Teléfo-
no Móvil y de Internet se sometió a un análisis facto-
rial exploratorio con rotación varimax que arrojó una 
estructura de seis factores que en conjunto explican 
66.56% de la varianza (30.57, 8.88, 7.99, 7.01, 6.22 
y 5.89%, en cada caso). Al hacer el análisis factorial 
exploratorio forzando los dos factores que original-
mente tiene la escala, en conjunto explican 39.45% 
de la varianza (30.57 y 8.88%, respectivamente).

Trece de los dieciocho reactivos tienen cargas 
factoriales adecuadas que oscilan entre 0.30 y 0.73. 
Sin embargo, los reactivos 10 (“Me han obligado 
a hacer cosas que no quería con amenazas”) y 11 
(“Me han dicho que me conecte a Internet y no 
me han contestado en alguna red social, como Fa-
cebook, Skype, etc.”) no funcionan en el contexto 
de los estudiantes universitarios mexicanos debido 
a que su carga factorial es baja (.23 y .19, respec-
tivamente). Además, tres de los reactivos cargan 
en dos factores (5 = “Han compartido mis secre-
tos con otros”, 14 = “Han pasado o manipulado 
fotos o videos de mí o de mi familia sin mi permi-
so” y 18 = “Se han hecho pasar por mí para decir o 
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hacer cosas malas en Internet”). El coeficiente alfa 
de Cronbach de la Escala de Victimización a tra-
vés del Teléfono Móvil y de Internet fue de 0.79 
para Internet y de 0.60 para teléfono móvil.

Análisis factorial confirmatorio 

El CES, el FES, el CYB-VIC y la Escala de Victimi-
zación en la Escuela se sometieron a un análisis 

factorial confirmatorio. El modelo de medida cons-
tó de ocho factores (se eliminaron los factores de 
Ayuda del profesor, Conflicto y Victimización física 
debido a que los coeficientes alfa de Cronbach re-
sultaron menores a .60) con las tres mejores varia-
bles latentes para cada uno de ellos, permitiendo la 
correlación entre todos los factores (Figura 1). 

El presente modelo arrojó los siguientes resulta-
dos: NNFI = 0.92, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.04, CFI = 0.94, 

Figura 1. Modelo de análisis factorial confirmatorio con ocho factores correlacionados 
y tres variables latentes por factor.

Imp = Implicación, Afi = Afiliación, CliEs = Clima escolar, Coh = Cohesión, Exp = Expresividad, CliFa = Clima familiar, 
VicRel = Victimización relacional, VicVer = Victimización verbal, AcoEs = Acoso escolar. Los números dentro de los 

rectángulos corresponden al número de reactivo de cada una de las escalas. 
p < .05.
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AGFI = 0.92 y el índice Chi2 (402.29, p = 0.00). Se ob-
serva que NNFI, RMSEA, SRMR, GFI, CFI y AGFI muestran 
una adecuada bondad de ajuste, por lo que se acep-
tó el modelo; el valor de Chi2 es sensible al tamaño 
de la muestra y a la normalidad de los datos. Todas 
las relaciones reactivo-factor resultaron significativas. 
Como era de esperarse según las definiciones de cada 
una de las dimensiones de los cuatro cuestionarios, las 
relaciones entre sus factores fueron altas y positivas, 
mientras que las relaciones entre el resto de las escalas 
fueron bajas y negativas. Los reactivos que mostraron 
una carga factorial más alta en cada uno de los cuatro 
cuestionarios se observan en la Tabla 1.

DISCUSIÓN 

En primer lugar, algunos de los reactivos de los cuatro 
instrumentos de medición empleados en el presente 
estudio no mostraron un adecuado funcionamiento 
debido a sus pesos factoriales bajos o porque cargaron 
en dos factores. Por otro lado, se evidenciaron corre-
laciones adecuadas entre los factores de cada cues-
tionario. En la Escala de Victimización a través del 
Teléfono Móvil y de Internet se confirma la estruc-
tura de dos factores (Móvil e Internet) en estudiantes 
universitarios mexicanos, lo que coincide con otros 
estudios (Buelga et al., 2010; Cava et al., 2007). 

Tabla 1. Preguntas significativas de acoso escolar, acoso cibernético, clima escolar y clima familiar.
Instrumento Factor Reactivo

Escala de Clima Escolar Implicación 4. Los alumnos están en las nubes en sus clases.
10. En las clases casi todos ponen atención a lo que dicen los profesores.
28. A los alumnos realmente les agradan sus clases.

Cohesión 5. Los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros.
17. A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus tareas 
escolares.
29. Algunos compañeros no se llevan bien en tus clases.

Escala de Clima Familiar Cohesión 10. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.
19. En mi familia hay poco espíritu de grupo.
25. En mi familia se presta mucha atención y tiempo a cada uno de noso-
tros.

Expresividad 2. Los miembros de mi familia guardan a menudo sus sentimientos para sí 
mismos.
5. En casa hablamos abiertamente de lo que opinamos o de lo que quere-
mos.
11. En mi familia comentamos nuestros problemas personales.

Escala de Victimización 
en la Escuela

Victimización 
relacional

5. Cuando algún compañero se ha enojado conmigo, me ha apartado de mi 
grupo de amigos para que no conviva o participe en alguna actividad.
12. Algún compañero ha contado rumores sobre mí y me ha criticado a mis 
espaldas.
14. Algún compañero me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de 
lado a propósito para que me sienta mal.

Victimización 
verbal

3. Algún compañero se ha metido conmigo.
11. Algún compañero se ha burlado de mí para molestarme.

20. Algún compañero me ha despreciado o humillado.

Escala de Victimización 
a través del Teléfono 
Móvil e Internet

Móvil 1. Me han insultado o ridiculizado con mensajes o llamadas.
7. Me han amenazado para causarme miedo.
8. Me han dicho o enviado cosas ofensivas para molestarme.

Internet

1. Me han insultado o ridiculizado.
4. Han contado mentiras o rumores falsos sobre mí.
9. Se han metido en mi cuenta de Facebook o en cuentas privadas mías sin 
que yo pueda hacer nada.
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Respecto a la confiabilidad se observa baja 
para el factor Victimización física de la Escala de 
Victimización en la Escuela, dato que no concuer-
da con lo reportado en otras investigaciones (Cava 
et al., 2007; Cava, Buelga et al., 2010; Cava, Mu-
situ et al., 2010; Estévez et al., 2009; Jiménez et 
al., 2009). También, para el factor Ayuda del pro-
fesor de la Escala de Clima Escolar el coeficiente 
alfa de Cronbach fue bajo, lo que tampoco coin-
cide con lo evidenciado en otros estudios (Cava 
y Musitu, 1999; Cava et al., 2007; Cava, Musitu 
et al., 2010; Estévez et al., 2008a, 2008b; Fraser y 
Fisher, 1983). Lo mismo ocurrió en el factor Con-
flicto de la Escala de Clima Familiar, que también 
se observa bajo y tampoco se parece a lo mostrado 
en otras investigaciones ( Jiménez, 2011; Jiménez 
y Lehalle, 2012; Jiménez et al., 2008; Povedano et 
al., 2012). Probablemente, los factores Victimiza-
ción física, Ayuda del profesor y Conflicto son per-
cibidos de forma distinta en la cultura mexicana. 

El hecho de que la estructura no se replique 
en dicha cultura implica la necesidad de continuar 
haciendo investigaciones en distintos contextos 
para profundizar en las características psicomé-
tricas de los instrumentos de medición utilizados 
en la presente investigación, así como la falta de 

universalidad del modelo. Es necesario que los in-
vestigadores diferencien entre conceptos o cons-
tructos con características específicas de un grupo 
cultural. Un mismo instrumento de medición, fac-
tor o reactivo puede tener significados distintos se-
gún los grupos en que se hace el estudio. 

Por lo anterior, resulta importante llevar a 
cabo un proceso de adaptación meticuloso de los 
cuestionarios en cada cultura y no únicamente li-
mitarse a su correcta traducción. El valor de ha-
cer adaptaciones brinda la posibilidad de realizar 
comparaciones transculturales, en lugar de dise-
ñar instrumentos diferentes para el contexto en el 
cual se hace la investigación.

Además, sería importante que en futuros es-
tudios se emplee el enfoque cualitativo median-
te el cual se entreviste a los participantes y se les 
pregunte qué entienden en los reactivos que han 
mostrado problemas en peso factorial o por car-
gar en más de un factor, así como profundizar 
en aquellos factores que arrojan un coeficiente 
alfa de Cronbach bajo. Por último, es importan-
te señalar que el tipo de muestreo utilizado y el 
tamaño de la muestra limita la posibilidad de ge-
neralizar estos resultados a grupos distintos a los 
de esta investigación.
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