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SECCIÓN CYBERBULLYING 

 Evalúa 15 conductas de cyberbullying  

TEST CYBERBULLYING  

 

SECCIÓN BULLYING  

Evalúa 4 tipos de bullying “cara a cara”  

(físico, verbal, social, psicológico)  
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El cyberbullying es una  nueva 

forma de bullying realizada  

mediante dispositivos 

electrónicos  (Internet, móvil) 

CONDUCTAS DE CYBERBULLYING  EVALUADAS 

Difamar, Desprestigiar  1 

Robo de la contraseña 2 

Llamadas anónimas para asustar 3 

Mensajes ofensivos, insultantes 4 

Suplantación de la personalidad 5 

Llamadas ofensivas, insultantes 6 

Chantajear, amenazar 7 

Acosar sexualmente 8 

Difundir fotos/vídeos privados 9 

Fotografiar en lugares íntimos  y difundir 10 

Aislar de contactos en redes sociales 11 

Amenazar de muerte 12 

Chantajear para obligar a hacer algo 13 

Trucar fotos/vídeos y difundir para humillar 14 

Agredir para grabar y difundir el vídeo 15 
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NIVEL DE RIESGO  

 

Permite identificar si el adolescente o  joven  

 

 

 “NO” tiene problemas de bullying / cyberbullying 

 

 Está en una situación de “RIESGO” de bullying / cyberbullying 

 

 Tiene un “PROBLEMA” de bullying / cyberbullying 

TEST CYBERBULLYING 
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TEST CYBERBULLYING: SIGNIFICACIÓN  
 

NIVEL DE VICTIMIZACIÓN  

Informa de la cantidad de conductas de victimización  

que la persona evaluada ha sufrido en el último año(rol víctima) 
 

NIVEL DE AGRESIÓN 

Informa de la cantidad de conductas agresivas, de acoso,  

que la persona evaluada ha realizado hacia otros  

en el último año (rol agresor) 

NIVEL DE OBSERVACIÓN 

Informa de la cantidad de conductas agresivas, de acoso,  

que la persona evaluada ha observado ejecutar a otros  

o ha sabido que una persona que conoce las sufre  

o ha sufrido durante el último año (rol observador) 

NIVEL DE VICTIMIZACIÓN AGRESIVA 

Integra el nivel de victimización y el nivel de perpetración  

e informa de la cantidad de conductas de acoso que se sufren 

 como víctima y también que se realizan como agresor. 
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NIVEL PERCENTIL 

 

Baremos en puntuaciones percentiles para cada sexo en tres 

grupos de edad: 12-13 años, 14-15 años, y 16-18 años 

 

Baremos elaborados con la muestra de tipificación del test 

(N = 3.026) permiten transformar las puntuaciones para los 4 

roles (víctima, agresor, observador, víctima-agresiva) de 

bullying y de cyberbullying. 

TEST CYBERBULLYING: TIPIFICACIÓN  
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BULLYING: Fiabilidad: total (α= .81) , victimización (α= .70), agresión (α= .71) , 
observación (α= .80). Fiabilidad test-retest: Los coeficientes Gamma para los 4 
indicadores de B: entre 0,60 y 0,75 

 

CYBERBULLYING: Fiabilidad total (α = .91), cybervictimización (α = .82), 
cyberperpetración (α = .91) y cyberobservación (α = .87). Fiabilidad test-retest: 
Coeficientes Gamma para los 4 indicadores de CB: entre 0,63 y 0,81 

 

AFE: Estructura configurada por 3 factores (victimas, agresores, observadores tanto 
para la escala de bullying como para la de cyberbullying que explican 
respectivamente el 57,89% y 40,15% de la varianza. 

 

Análisis de validez: correlaciones inversas tanto del B y CB con empatía, adaptación 
social, inteligencia emocional… y correlaciones positivas con conducta antisocial, 
síntomas psicopatológicos. 

DATOS PSICOMETRICOS: FIABILIDAD Y VALIDEZ 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN  


