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1. Introducción (Helvética 14 negrita) 

En torno a la violencia escolar, la clasificación más extendida y aceptada es la que realiza 
Olweus (1998) en la que claramente se vislumbran cuatro formas de agresión, las cuales se 
identifican con la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia social. 
Clasificación apoyada en la actualidad por autores como Garaigordobil y Martínez-Valderey 
(2013), o Reyzábal y Sanz (2014).  

Será años después, con la aportación de Smith (2006) cuando la violencia a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación también sea contemplada dentro de los tipos de 
violencia. Dicho autor categoriza los tipos de violencia en: Violencia física, verbal, indirecta o 
relacional y ciberacoso.  

Entendiendo por el mismo el empleo de las tecnologías de la información para obligar, molestar, 
humillar y agredir a otras personas (Arnaiz, Cerezo, Giménez, y Maquilón, 2016), es decir, 
cyberbullying. 

Y es que, la gran presencia e incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad 
actual, ha dado lugar a nuevas formas no solamente de comunicación, sino también de 
interrelación personal (Giménez-Gualdo, Maquilón, y Arnaiz, 2014). Lo que ha conllevado el 
origen de nuevos modos de acoso, desarrollándose tanto por medio de agresiones físicas y 
verbales, como a través de nuevas formas de agresión (Garaigordobil, 2013). 

Al respecto, son distintos los términos referidos a este tipo de violencia entre los que podemos 
encontrar, “victimización online” (Finkelhor, Mitchell, y Wolak, 2000), “ciberacoso” (Félix-Mateo, 
Soriano, Godoy, y Sancho, 2010), “bullying electrónico” o “agresión electrónica” (Law, Shapka, 
Hymel, Olson, y Waterhouse, 2012), “acoso cibernético” (Mendoza, 2012), “ciberagresión” 
(Wright y Li, 2013), “e-bullying” (Lam y Li, 2013), “online bullying” (Nansel et al., 2001), o 
“internet bullying” (Williams y Guerra, 2007). 

Por otro lado, Reyzábal y Sanz (2014) denominan a este tipo de violencia “ciberdelincuencia” y 
estructuran al mismo en base a tres acciones concretas, como son: El fraude y la falsificación a 
través de las redes sociales. Los contenidos legales a traces de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Y otro tipo de delitos más específicos, como la piratería. 

No obstante, las estrategias de evaluación de este fenómeno aún están siendo estudiadas y 
muy debatidas (Zych, Ortega-Ruiz, y Marín-López, 2016). Y es que, la finalidad de la evaluación 
de los episodios violentos que ocurren en el contexto escolar no es otra que obtener el máximo 
de información acerca de los episodios de violencia, ya que su máxima eficiencia es la 
identificación de los orígenes que lo justifican y lo promocionan (Avilés, 2013). 

Por todo ello, evaluar este tipo de fenómenos es imprescindible si pretendemos identificar y 
valorar estos hechos. Para ello, se han de tener en cuenta una serie de indicadores, como son 
la intencionalidad, el desequilibrio de poder que producen, el hecho de provocar en las víctimas 
indefensión o aislamiento, la gratuidad de las acciones, acompañado de la falta de 
comunicación de los hechos por parte de los testigos, el no asumir la culpa por parte del 
agresor, y por último la elección de manera acertada del instrumento de evaluación (Besag, 
1989). 
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Avilés, Irurtia, García-López, y Caballo (2011) distinguen tres fuentes de información esenciales 
para la evaluación del bullying. El primero de ellos, son los propios protagonistas de estos 
sucesos, es decir, los agresores, las víctimas y los observadores. El segundo de ellos, la 
información facilitada por el contexto que rodea a la situación, pero que sin embargo no están 
implicados en tales episodios, es decir, en el caso del bullying, el resto de la comunidad 
educativa. Y el tercero de ellos, hace alusión a la información a través de la observación de las 
situaciones cotidianas, o durante el desarrollo de estos hechos. 

Álvarez-García, Núñez, y Dobarro (2013) hacen alusión a la gran cantidad tanto de métodos 
como de instrumentos que se pueden utilizar, entre los que enumeran las entrevistas, grupos de 
discusión, los partes de incidencia y expedientes disciplinarios registrados en el centro, la 
observación en el aula, test sociométricos, autoinformes, heteroinformes… 

Sin embargo, pese a la diversidad de procedimientos que se han empleado con esta misma 
finalidad, los instrumentos que en mayor medida se han utilizado han sido las medidas de 
autoinforme, los instrumentos sociométricos, y la observación de la conducta (Magaz, Chorot, 
Santed, Valiente, y Sandín, 2016). 

Por lo que el objetivo de este trabajo es analizar según la literatura específica qué tipos de 
instrumentos se han empleado en población española con la finalidad de evaluar la violencia 
escolar. Atendiendo al tipo de instrumento, las características del mismo, y la muestra empleada 
para ello en los últimos cinco años cuyas muestras se corresponde con alumnado español. 

2. Método 

Para la búsqueda de la información se han utilizado las siguientes bases de datos: Dialnet, 
Proquest Psychology, Psicodoc y Psycinfo. Utilizando como descriptores: cyberbullying AND 
evaluation cyberbullying. Escogiendo en primer lugar las investigaciones que sus muestras 
estuvieran compuestas por alumnado español, estuviera a disposición el texto completo, su 
idioma de publicación fuese inglés o español, y su fecha de publicación estuviera comprendida 
entre los años 2012 y 2019. Además, se escogieron aquellas investigaciones que se 
correspondían con un diseño empírico, y cuyos instrumentos de evaluación estuvieran validados 
o creados “ad hoc”. 

3. Resultados 

Todos los trabajos encontrados están compuestos por muestras que superan a los doscientos 
sujetos, por los que se pueden considerar que los resultados obtenidos por los mismos son 
ampliamente generalizables y fiables, ya que en todos se emplean cuestionarios validados. 
Siendo la producción de ellos muy regular y estable a lo largo del paso de los años. 

De tal manera, se encuentran tanto trabajos que toman como muestra a alumnado de la etapa 
educativa de primaria (Delgado y Escortell, 2018; Jiménez, 2019; Lara-Ros, Tíscar Rodríguez-
Jiménez, Martínez-González, y Piqueras, 2017; Polo, León, Felipe, y Gómez, 2014), como a 
estudiantes universitarios (Pereda y Gallardo-Pujol, 2014). Sin embargo, la gran mayoría de los 
trabajos encontrados son realizados con estudiantes pertenecientes a la etapa educativa de 
secundaria (Beltrán-Catalán, Zych, Ortega-Ruiz, y Llorent, 2018; Díaz-Aguado, Martínez, y 
Martín, 2013; Golpe-Ferreiro, Gomez, Kim, Brana, y Rial, 2017; González-Calatayud, 2018; 
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Martínez-Ferrer, Povedano-Díaz, Amador-Muñoz, y Moreno-Ruiz, 2012; Morales, Yubero, y 
Larrañaga, 2016). Pese a que existen leves diferencias, como por ejemplo distintos estudios 
que amplían su muestra a alumnos de la etapa de secundaria y bachiller (Soler, Paretilla, 
Kirchner, y Forns, 2012; Soler, Segura, Kirchner, y Forns, 2013), o el caso de un estudio que, 
pese a tomar como muestra a alumnado de la etapa educativa de secundaria, lo hace 
únicamente con aquellos estudiantes de género masculino (Larrañaga, Yubero, Ovejero, y 
Navarro, 2013). Así como también, se han encontrado estudios que toman como muestra tanto 
al alumnado de educación primaria, como al de educación secundaria (Álvarez, Herrera, y 
Jiménez, 2018). 

En cuanto a los instrumentos empleados, solamente en dos casos se elabora un cuestionario 
“ad hoc” (Díaz-Aguado et al., 2013; Jiménez, 2019), en el resto de los trabajos se emplean tanto 
instrumentos nacionales (Golpe-Ferreiro et al., 2017; Lara-Ros et al., 2017; Polo et al., 2014), 
como instrumentos internacionales (Álvarez et al., 2018; Larrañaga et al., 2013; Martínez-Ferrer 
et al., 2012; Morales et al., 2016; Pereda y Gallardo-Pujol, 2014; Soler et al., 2012). 

En el caso de los instrumentos de carácter nacional, destaca el empleo del Cuestionario de 
cyberbullying (Ortega, Calmaestra y Mora-Merchán, 2007), el test Bull-S (Cerezo, 2000), y la 
Escala de uso problemático de internet (EUPI-a) (Rial et al., 2015). 

Mientras que los instrumentos empleados, en este caso de origen internacional, se 
corresponden con la Escala de victimización en la escuela (Mynard y Joseph, 2000), el Juvenile 
Victimization Questionnaire (JVQ) (Hamby, Finkelho, Ormrod, y Turner, 2004), el Bullying 
Harassment, and Agression Receipt Measure (Hall, 2016) , el Traumatic Life Events 
Questionnaire (TLEQ) (Kubany y Haynes, 2001), el European Cyberbullying Intervention Project 
Questionnaire (Del Rey et al., 2015) y el CAME (Rigby y Bagshaw 2003). Siendo este último el 
que cuenta con un mayor número de aplicaciones dentro de los trabajos encontrados. 

En lo que respecta a los tipos de violencia escolar “tradicional” evaluados, todos ellos hacen 
referencia a la violencia física, a la violencia verbal y a la exclusión social (Díaz-Aguado et al., 
2013; Larrañaga et al., 2013; Martínez-Ferrer et al., 2012; Morales et al., 2016; Soler et al., 
2012, 2013). Mientras que otros instrumentos poseen como finalidad única la evaluación del 
cyberbullying (Golpe-Ferreiro et al., 2017; Polo et al., 2014), o las circunstancia y características 
sociales que rodean a cada rol (Lara-Ros et al., 2017). 

En cuanto a aquellas investigaciones centradas únicamente en la evaluación del cyberbullying, 
hemos de destacar que todas ellas emplean los autoinformes como herramienta de evaluación 
del mismo (Zychnet et al., 2016). Dichas investigaciones diferencian dentro de los distintos tipos 
de violencia al propio cyberbullying y dedican a la evaluación del mismo un determinado número 
de ítems (Arnaiz et al., 2016; Cuadrado-Gordillo et al., 2014; Del Rey et al., 2015; Elipe et al., 
2012; García-Fernández et al., 2016; Giménez et al., 2015), junto con la violencia física, la 
violencia verbal (Díaz-Aguado et al., 2013; Garaigordobil et al., 2017; Garaigordobil y 
Machimbarrena, 2017; Machimbarrena y Garaigordobil, 2017) y la exclusión social (Margaz et 
al., 2016). 

Sin embargo, otros trabajos emplean instrumentos cuyo objeto de evaluación únicamente es el 
propio cyberbullying (Álvarez-García et al., 2015; Buelga y Pons, 2012; Gámez-Guadix et al., 
2013; García-Moya et al., 2014; Ortega-Barón e tal., 2017; Romera et al., 2016). Y se 
corresponden en muchas ocasiones con instrumentos elaborado “ad hoc” (Caravaca et al., 
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2017; Cuadrado-Gordillo et al., 2014; Gámez-Guadix et al., 2013; García-Fernández et al., 
2015). Pese a ello, en otras investigaciones se emplean cuestionarios ya validados y 
consolidados, como es el caso de los trabajos que emplean el CYB-AGRES elaborado por 
Buelga y Pons (2012) (Buelga et al., 2015; Buelga y Pons, 2012; Polo del Rey et al., 2017), el 
Cyberbullying: Screening de acoso entre iguales (Garaigordobil, 2013) (Delgado y Escortell, 
2018; Garaigordobil, 2015a, 20105b; Garaigordobil et al., 2015, 2016, 2017; Garaigordobil y 
Aliri, 2013; Garaigordobil y Machimbarrena, 2017; González-Calatayud, 2018; Machimbarrena y 
Garaigordobil, 2017), el Cuestionario sobre Convivencia, Conflictos y Violencia Escolar 
elaborado por Ortega, Del Rey, y Mora-Merchán (2008) (Elipe et al., 2012; García-Fernández et 
al., 2016), el CBQ elaborado por Calvete et al. (2010) (Navarro et al., 2015; Orue y Anderson, 
2015), el Cuestionario de cyberbullying elaborado por Ortega, Calamestra, y Mora-Merchán 
(2007) (León del Barco et al., 2012; Ortega et al., 2012), o el CYBVIC elaborado por Buelga et 
al. (2012) (Navarro et al., 2012, 2013; Navarro y Yubero, 2012; Ortega-Barón et al., 2017; 
Ortega-Barón et al., 2016; Polo del Río et al., 2017).  

Todos los estudios toman como muestra a adolescentes, cuyas edades están comprendidas 
entre los 9 y los 21 años. Solamente uno de los estudios encontrado, toma como muestra a 
universitarios, cuyas edades oscilan entre los 18 y 45 años, siendo el caso del trabajo de 
Caravaca et al. (2017). 

En cuanto a los lugares en los que se han realizado, por comunidades autónomas, se encuentra 
Asturias (Álvarez-García et al., 2015), comunidad valenciana (Buelga et al., 2015; Buelga y 
Pons, 2012; Delgado y Escortell, 2018; Ortega-Barón et al., 2016, 2017), Extremadura 
(Cuadrado-Gordillo, 2014; León del Barco et al., 2012; Polo del Río et al., 2017), Andalucía 
(Beltrán-Catalán et al., 2018; Del Rey et al., 2015; Del Rey et al., 2012; Elipe et al., 2012; 
García-Fernández et al., 2016; Ortega et al., 2012), el País Vasco (Gámez-Guadix et al., 2015; 
Garaigordobil, 2015a, 2015b; Garaigordobil et al., 2015, 2016; Garaigordobil y Aliri, 2013; 
Garaigordobil y Machimbarrena, 2017; Machimbarrena y Garaigordobil, 2017; Orue y 
Andershed, 2015), Región de Murcia (Arnaiz et al., 2016; Giménez-Gualdo et al., 2015; 
Giménez et al., 2015; González-Calatayud, 2018), Cataluña (Donoso-Vázquez et al., 2017), 
Castilla La Mancha (Navarro et al., 2012, 2013, 2015; Navarro y Yubero, 2012), Madrid (Álvarez 
et al., 2018; Magaz et al., 2016), y Galicia (Golpe-Ferreiro et al., 2017).  

4. Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran que los tipos de instrumentos más empleados se 
corresponden con los autoinformes. Es decir, unos instrumentos que son cumplimentados por 
los propios implicados en los episodios de violencia. Los cuales muestran una visión propia de 
los hechos (Avilés et al., 2011). En definitiva, se trata de distintos instrumentos que se les 
administra a los propios implicados, es decir, a las víctimas y a los agresores.  

Por todo ello, se corresponden con una perspectiva individual, la cual nos ofrece información 
acerca de (Cerezo, 2006): 

- Características personales de los implicados. 

- Características académicas. 
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- Nivel de indefensión/agresión y valoración conductual. 

- Características de sus relaciones interpersonales. 

- Características del entorno familiar. 

- Características del entorno escolar. 

 

Y en general suelen ser un listado de afirmaciones, acerca de las cuales se pide al sujeto que 
puntúe el grado de acuerdo o descuerdo frente a las mismas. Correspondiéndose con una de 
las herramientas más sencillas tanto de administrar como de analizar, además de su rapidez. 
Que se equivale actualmente con la herramienta más utilizada para la evaluación de este 
fenómeno (Arce, Velasco, Novo, y Fariña, 2014). 

Pudiendo encontrar dentro de los mismos a las listas de chequeo, los cuestionarios, las técnicas 
narrativas y/o gráficas, o las redes de apoyo en la escuela. 
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