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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo relacionar la Regulación Emocional con el 

Cyberbullying en adolescentes entre 10 a 17 años durante el confinamiento por COVID-19, en la 

ciudad de Barranquilla. Se realizó un estudio cuantitativo no experimental, de corte trasversal y 

alcance descriptivo-comparativo. La muestra estuvo constituida por 130 estudiantes, escogidos 

por un muestreo no probabilístico intencional, a quienes se les aplicó la Escala de Ciberacoso 

Escolar -Ciberbullying- adaptada a Colombia ECIP-Q (Herrera et. al, 2017) y la Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional DERS (Muñoz et al., 2016). Los resultados muestran 

que el 51,5% de los participantes han estado involucrado en comportamientos de ciberacoso, 

evidenciándose presencia del fenómeno. Asimismo, se encontró que un 32,3% de los estudiantes 

presentaron un nivel medio de dificultades en regulación emocional y un 13,8% una alta 

dificultad. Además, se destaca que existe una correlación estadísticamente significativa (p<0,01) 

entre el cyberbullying y la regulación emocional, indicando que los estudiantes que han estado 

involucrado en situaciones de ciberacoso también presentaron dificultades en la regulación de 

sus estados emocionales. 

 

Palabras clave: Cyberbullying, regulación emocional, salud mental, COVID-19 
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Abstract  

 

This research had the objective to relate emotional regulation with cyberbullying in adolescents 

between 10 and 17 years old during confinement for COVID-19, in Barranquilla. A non-

experimental quantitative study was carried out, cross-sectional and descriptive-comparative 

scope. The sample consisted of 130 students, chosen by an intentional non-probability sampling, 

who were applied the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire adapted to 

Colombia ECIP-Q (Herrera et. al, 2017) and the Difficulties in Emotion Regulation Scale DERS 

(Muñoz et. al, 2016). The results show that 51.5% of the participants have been involved in 

cyberbullying behaviors, evidencing presence of the phenomenon. Likewise, it was found that 

32.3% of the students presented a medium level of difficulties in emotional regulation and 13.8% 

a high difficulty. In addition, it is highlighted that there is a statistically significant correlation (p 

<0.01) between cyberbullying and emotional regulation, indicating that students who have been 

involved in cyberbullying situations also presented difficulties in regulating their emotional 

states. 

 

Keywords: Cyberbullying, emotional regulation, mental health, COVID-19 
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Introducción 

 

El Cyberbullying es un fenómeno psicosocial que se ejerce a través de un medio 

tecnológico o digital, el cual afecta la forma en cómo las personas, específicamente los 

adolescentes se relacionan entre sí, generando consecuencias en el bienestar y la salud mental de 

los implicados. Actualmente, por la rápida propagación del virus SARS- CoV 2 o COVID-19 se 

han desatado una serie de cambios a nivel social, que han llevado a las instituciones educativas a 

modificar sus procesos, pasando de la presencialidad de las clases a la virtualidad. Estos 

cambios, han estado relacionados con un incremento del fenómeno a causa de una mayor 

conectividad a redes sociales y recursos digitales; a su vez, ha incidido en la forma en cómo los 

estudiantes manejan sus emociones ante situaciones de mucha incertidumbre. 

Cabe destacar que la regulación emocional, es un factor que influye en las 

manifestaciones de abuso en entornos virtuales, convirtiéndose en un recurso necesario que 

permite afrontar eventos de hostigamiento en línea. Hay que mencionar que los jóvenes con 

pocas estrategias de regulación de emociones parecen estar más inclinados en realizar conductas 

de ciberacoso; por lo tanto, esta variable es considerada un predictor para la perpetración y 

victimización cibernética, entendiéndose como un conjunto de procesos psíquicos y 

comportamentales que sirven para la modulación y adaptación emocional. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación surge de la necesidad de indagar la relación 

que existe entre la Regulación Emocional y el Cyberbullying en adolescentes Barranquilleros 

entre 10 a 17 años durante el confinamiento por COVID-19, con la finalidad de examinar si los 

estudiantes que han estado involucrado en situaciones de ciberacoso también presentan 

dificultades en la regulación de sus estados emocionales. 
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A continuación, se presentan cada uno de los apartados correspondientes a este estudio, 

los cuales están relacionados con el planteamiento del problema, objetivos trazados, justificación 

y marco teórico, así como la metodología, resultados, discusión y conclusiones. 
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Planteamiento del problema 

 

El Bullying es un fenómeno psicosocial que afecta principalmente a niños y adolescentes 

escolarizados; este término hace referencia a distintas situaciones de acoso, intimidación, abuso, 

matonaje, maltrato, hostigamiento o/y victimización que ocurre reiteradamente entre escolares 

dentro de entornos educativos (Musalem y Castro, 2015). Los sujetos implicados manifiestan 

conductas de agresión en relación con el abuso del poder (agresor) frente a otros victimizados 

(Zych et al., 2019). En los últimos años ha surgido una nueva forma de matoneo, denominada 

cyberbullying (acoso cibernético o ciberacoso) que se debe al uso desenfrenado de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Borges et al., 2015) lo cual, ha 

revolucionado las formas en como las personas, específicamente los adolescentes se comunican 

y relacionan entre sí; este tipo de acoso hace alusión a la  intención de hostigar de manera 

deliberada y sistemática a una o varias personas a través del uso de las TIC (principalmente el 

internet) o cualquier método electrónico como correos, páginas web, blogs, mensajes de texto y 

mensajería instantánea, incluidas también  las redes sociales (Facebook , Twitter ,YouTube, 

Instagram, entre otras) con la finalidad de dañar o avergonzar a otro por medio de la  difamación 

y divulgación pública de hechos privados (Watts et al., 2017).  

 

Se ha considerado que la Emergencia de Salud Pública del COVID 19 (Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo SRS-CoV-2) la cual fue declarada en marzo del 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud como pandemia mundial (OMS, 2020) ha impactado 

significativamente en la salud física y mental de las personas (Li et al., 2020) debido a todos los 

cambios sociales que han surgido por las medidas preventivas y de contención tomadas por los 

gobiernos tales como el cierre de escuelas, el distanciamiento social y la cuarentena domiciliaria 
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(Loades et al., 2020), generando en los jóvenes dificultades en su patrón de sueño, disminución 

de su actividad física y mayor uso de la internet (Wang et al., 2020 ). Esto último, a causa del 

nuevo contexto social y tecnológico que se ha desarrollado en estos tiempos, en el que se hace 

necesario el manejo de las TIC como una nueva forma para seguir dándole continuidad a los 

procesos educativos a través de la interacción en línea. El uso del internet, las redes sociales y los 

recursos digitales juegan un papel muy importante en estudiantes escolarizados ya que han sido 

adoptados como estrategias de aprendizaje que favorecen la socialización y comunicación entre 

sus congéneres durante el encierro; sin embargo, también están asociadas con resultados 

adversos, los cuales se vinculan con un mayor incremento del fenómeno de cyberbullying por la 

exposición a espacios y plataforma virtuales de forma excesiva (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2020). 

 

Stives et al. (2019), refieren el acoso (escolar y cibernético) como un problema que 

perturba a población joven e infantil a nivel mundial donde las estadísticas indican que 

aproximadamente un 32% han sido acosados (OMS, 2012) generando gran incertidumbre en la 

sociedad en general. Por tal motivo, su abordaje es responsabilidad de educadores, padres, 

cuidadores e investigadores (Gairín, et al., 2013; citado por Vargas y Paternina, 2017) ya que 

hacen parte del fenómeno y ejercen un papel importante para una mejor comprensión del rol que 

cumple el victimizador, el intimado, el espectador, los maestros y las figuras parentales en todos 

los ámbitos presentes (Vargas y Paternina, 2017).  

 

En América Latina se sugiere que la presencia del bullying está estimada en un 51.1% y 

para el cyberbullying es del del 3.5 al 22% (Chester et al., 2015). Conforme a los resultados 

obtenidos por Garaigordobil et al. (2018) en su revisión sistemática se concluye que todos los 
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países de Latinoamérica presentan una alta prevalencia tanto en abuso escolar 

ocasional/frecuente (víctimas entre 4,6% en Puerto Rico y 50% en Bolivia; agresores entre 

4% en Bolivia y 34,9% en Brasil) como de ciberacoso ocasional/frecuente (ciber-víctimas entre 

3,5% en México y 17,5 % en Venezuela; ciber-agresores entre 2,5% en Colombia y 58% 

en Brasil).  Según datos estadísticos proporcionados por la UNESCO (2019), en sur América el 

porcentaje de estudiantes involucrados en situaciones de acoso fue de un 30,2% donde un 31,3% 

corresponde a peleas (físicas) y un 25,6% a ataques (físicos). De acuerdo con cifras presentadas 

por ONU el 55% de los adolescentes latinoamericanos han sido víctimas de acoso cibernético 

(MinTic,2020). 

 

Colombia no es un país ajeno a esta problemática, hallazgos presentan una implicación 

del 41,9% para la intimidación tradicional (23,4% víctimas,4,5% agresores, 14% agresores-

victimizados) y 18,7% para cyberbullying (que corresponden: 10,7% ciber-víctima, 2,5% ciber-

agresor, 5,5% ciber-agresor-victimizado) (Herrera et al., 2017). A nivel nacional son distintos los 

estudios realizados para conocer la incidencia y magnitud del problema; por ejemplo, en la 

ciudad Bolívar de Bogotá investigadores indicaron que el 21,8% de los alumnos han sido víctima 

de hostigamiento escolar (Cepeda et al., 2008).  Por otra parte, Aranzales et al. (2014) 

encontraron que en Manizales un 5% de la población estudiada eran acosados, un 2,4% eran 

acosadores, el 1,6% sufrían de ciberacoso y solo el 0,9% eran ciberacosadores. En términos 

generales, la ONG Bullying Sin Fronteras (2019) afirman que entre el primero de octubre de 

2017 y el primero de octubre de 2018 en el país se presentaron 2.981 casos graves de bullying, 

(siendo los departamentos más comprometidos, Cundinamarca: Bogotá 589 casos; Antioquia: 

Medellín 445 casos; Atlántico: Barranquilla 330 casos). Por su lado, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones MinTic (2020) ha reportado que en Colombia 
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ha habido un aumento del 40 % en la conexión a internet debido a la virtualidad de los procesos 

por el confinamiento social, lo cual podría asosiarse con un incremento en el ciber acoso 

(ONU,2020). 

Para definir los factores que influyen en la prevalencia del matoneo (escolar y virtual) los 

investigadores se han centrado en la autorregulación de las emociones de los adolescentes 

(Baroncelli y Ciucci, 2014; Cross et al, 2015; Den Hamer y Konijn, 2016), consideradolo como 

un factor intrínseco que influye en las manifestaciones de violencia escolar, conceptualizase 

como un conjunto de procesos psíquico y comportamentales que los seres humanos utilizan para 

manejar sus emociones y sirven como respuestas de adaptación emocional, social y/o de 

afrontamiento (Gross y Thompson, 2007). La literatura sugiere que la regulación emocional es 

relevante para la interacción con otros en la medida que la activación del niño o adolescente 

determina su competencia social y dicha activación está determinada por la capacidad de 

autorregularse (Gross, 1998). 

Partiendo de la situación actual que se presenta con la coyuntura del COVID 19, se ha 

aludido que niños y adolescentes pueden verse afectados de manera desproporcionada debido a 

que sus cerebros aún están en desarrollo y es posible que sean menos capaces de regular sus 

respuestas emocionales, ya sea ante eventos que perciben como traumáticos o ante pensamientos 

preocupantes y/o de incertidumbre (Sarner, 2020). Por lo tanto, podría considerarse una 

población vulnerable con mayor riesgo a implicarse en comportamientos de abuso en línea. 

Estudios han señalado que estudiantes implicados en acoso (escolar y ciberacoso) 

presentan dificultades en regulación emocional, deficiencias en el control de impulsos, niveles 

bajos de empatía (más que todo en el componente cognitivo), un inadecuado uso de sus 
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habilidades sociales e inapropiado manejo de sus relaciones interpersonales (Baroncelli y Ciucci, 

2014; Kokkinos y Kipritsi, 2011; Inglés et al., 2014). En este sentido, se ha considerado que el 

déficit de autorregulación (o regulación emocional) es un factor decisivo en la implicación activa 

del abuso escolar y cibernético (Cross et al., 2015; Hemphill et al., 2015; Livazović y Ham, 

2019).  

Cross et al. (2015) encontraron que alumnos con dificultades emocionales y problemas de 

interacción con sus compañeros tenían más probabilidades de ser acosados, resultado similar con 

investigaciones que mencionan la relación del control de las emociones con la participación del 

fenómeno (Lester y Cross, 2015; Lester, Cross et al., 2013). Asimismo, la perpetración virtual 

está asociada directa e indirectamente con un bajo autocontrol y un elevado nivel de agresión 

(Kabiri et al., 2019; Li et al., 2016; You y Lim, 2016). La evidencia científica sostiene que la 

falta de control emocional es un factor de riesgo para la ciber-victimización (Hemphill y Heerde, 

2014; Hemphill et al., 2015). 

You y Lim (2016) aluden que adolescentes impulsivos se les hace difícil controlarse a sí 

mismos cuando están involucrados en oportunidades de acoso en línea, ya que carecen de 

autocontrol y, por ende, responden inmediatamente a sus emociones, actitudes y 

comportamientos en vez de asumir razonablemente la situación y las posibles consecuencias. De 

igual forma, Wong et al. (2018) indican que el autocontrol ejerce un efecto mitigante sobre la 

probabilidad de los adultos jóvenes de intimidar a otros, confirmado una de sus hipótesis de 

investigación, en la que se afirma la existencia de un efecto de interacción entre el autocontrol y 

la victimización por acoso cibernético. A su vez, diferentes investigadores llegaron a la 

conclusión que agresores, víctimas y agresores victimizados de bullying y cyberbullying puntúan 
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bajo en competencias sociales y emocionales (Marín et al., 2020; Zych et al., 2018); Marín et al. 

(2020) proponen que la presencia de dichas competencias se relaciona con una disminución en la 

ciber-victimización y ciber-perpetración.  

Autores como Livazović y Ham (2019), consideran que la angustia emocional representa 

el predictor más significativo de la victimización cibernética, lo que podría implicar que el 

manejo del control emocional en los adolescentes tendría un papel protector, ya que los 

acosadores a menudo alcanzan la satisfacción al lograr una vulnerabilidad emocional visible en 

sus víctimas. Además, hay que tener en cuenta que, por causa de las medidas de bioseguridad 

implementada en los países para la disminución de la propagación del virus, se ha presentado un 

incremento significativo en los síntomas ansiosos, depresivos y de estrés postraumáticos en niños 

y adolescentes (Brooks et al., 2020) los cuales podrían convertirse en factores de riesgos que se 

asocian a la angustia emocional y comportamientos dañinos (como el suicidio y las autolesiones) 

(Teismann et al., 2019). Martínez et al. (2019) concluyen que estudiantes con mayor capacidad 

para percibir, comprender y regular sus propias emociones y las de los demás, poseen los 

recursos personales necesarios para abordar eventos estresantes en el aula, lo que puede reducir 

drásticamente su participación en comportamientos intimidantes. Hay que mencionar, que 

adolescentes con estrategias de regulación de emociones negativas (auto culparse, culpar a otros, 

rumiar y catastrofizar) parecen estar más inclinados en realizar conductas de ciberacoso (Den 

Hamer y Konijn, 2016; Lonigro et al., 2014). Livazović y Ham (2019) muestran en sus 

resultados un número preocupante de participantes que informaron trastornos emocionales 

distintos tales como la ira (20,8%), impotencia (13,1%) y tristeza (20,5%) después de haber sido 

ciber-victimizado. 
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En definitiva, la regulación emocional es una habilidad relevante para la interacción 

porque influye directamente en la expresión emocional y en el comportamiento, favoreciendo la 

autorregulación y el comportamiento social (Rendón, 2007). Además, es un proceso relacionado 

tanto con factores internos (referidos a procesos biológicos y a características personales) (Silva, 

2005; Gross y Thompson, 2007) como a factores externos o ambientales. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la regulación emocional es una variable que 

puede influir en la presentación de la conducta de acoso en entornos virtuales, por lo que resulta 

importante su estudio en población adolescente del contexto local.  

La presente investigación busca establecer la existencia de dificultades en la regulación 

emocional en la dinámica de acoso cibernético, por lo que se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre Regulación Emocional y Cyberbullying en adolescentes 

Barranquilleros escolarizados de 10 a 17 años durante confinamiento por COVID-19? 
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Justificación 

La violencia y las agresiones que se ejercen en los contextos educativos se ha convertido 

en una preocupación creciente ya que puede tener efectos severos en la salud mental y en el 

desarrollo socioemocional de la población comprometida. El acoso cibernético repercute 

significativamente en el desarrollo saludable, la calidad de vida y el rendimiento académico de 

niños y adolescentes escolarizados (Delprato et al., 2017; Miranda et al., 2019; UNESCO, 2019; 

Zych et al., 2015); distintos estudios lo reconocen como un problema de salud pública que incide 

de forma negativa en el bienestar de los colegiales (Fullchange y Furlong, 2016;Williford y Zinn, 

2018; Zhang et al., 2019), vinculado a mayores niveles de comportamientos violentos, agresivos 

y delictivos (Hopkins, et al., 2013; Kim et al., 2019; Olweus, 1995), conductas auto-lesivas y 

presencia de ideación suicida (Arango et al., 2016; Espelage y Holt, 2013; Tang et al., 2020), 

consumo de alcohol o sustancias (Archimi y Kuntsche, 2014; Radliff et al., 2012; Sangalang et 

al., 2016; Topper et al., 2011) y aumento en el riesgo de padecer depresión, ansiedad, baja 

autoestima y angustia emocional en sus principales implicados (Betts, 2016; Brewer y Kerslake, 

2015; Coelho y Romão, 2018; Livazović y Ham, 2019; Tsaousis, 2016; Walters y Espelage, 

2018). Es por esto, que en esta nueva normalidad que se ha creado por la pandemia del nuevo 

coronavirus se hace necesario propiciar el bienestar social, emocional y psicológico para 

contribuir a la salud mental de niños y adolescentes, lo cual ayudará a reducir las consecuencias 

negativas de las experiencias desagradables y fomentar la adaptación a situaciones inciertas 

(Gorday et al., 2018). 

Según informe de la UNESCO (2019) casi uno de cada tres estudiantes ha sido 

intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes, siendo esto 
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equivalente al 32% de participación. Por otra parte, la presencia de ciber-abuso está en aumento 

en el mundo (Navarro et al., 2016); toda esta información refleja una incidencia significativa en 

el influjo de conductas de hostigamiento a nivel mundial, lo cual genera mucha preocupación 

socialmente ya que se ha considerado como un determinante que afecta sustancialmente a la 

integridad de los educando, provocando en estos graves consecuencia físicas, mentales y 

conductuales (Oberst et al., 2017; Zhang et al., 2019; Zhang et al., 2019). 

 

En sur de América, la presencia de maltrato (bullying) está por debajo del punto medio 

(32%) con relación a datos estadísticos de la UNESCO, no obstante, es una problemática que 

necesita ser estudiada y atendida dentro del contexto, en este caso el latinoamericano; ya que 

permitirá una mejor comprensión y creación de soluciones idóneas y efectivas que vayan acorde 

al lugar en el que se esté dando el fenómeno. 

 

Actualmente, el número de estudios sobre el maltrato escolar y el ciberacoso ha 

aumentado exponencialmente a lo largo de la historia (Zych et al., 2015) mostrando un aparente 

“sustento científico y conceptual”, sin embargo, los datos de implicación reflejan que hay 

aspectos que se están ignorando y ocasionan secuelas trascendentales en la salud física y mental 

de adolescentes participes (Jennings et al., 2017; Oberst et al., 2017; Zhang, et al., 2019). Por 

consiguiente, el valor teórico de este trabajo se centra en relacionar el comportamiento de las 

variables de estudio, para identificar y describir de forma contextualizada los aspectos 

concurrentes en la dinámica establecida con relación a la presencia de Cyberbullying y los 

niveles de Regulación Emocional, en medio de la crisis sanitaria del  SARS-CoV-2 que ha 

ocasionado que los países de América Latina desarrollen estrategias de distanciamiento social 

para reducir el contagio y propagación del virus, trayendo repercusiones directas en la salud 
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mental de las personas (OMS, 2019). Por esto, la finalidad de la investigación es brindar una 

evidencia científica que muestre a nivel local la manera en cómo se manifiestan las variables de 

estudio en tiempos de COVID 19 ya que no se lograron encontrar estudios referentes a esta 

dinámica. Sin embargo, en un artículo periodístico del Heraldo se menciona la importancia de 

trabajar en el tema debido a la manifestación del fenómeno en una institución educativa de 

Barranquilla (Blanquicet, 2020). 

Asimismo, se desean llevar a cabo exploraciones prácticas que permitan identificar 

potenciales factores protectores y de riesgos asociados a la regulación de las emociones, los 

cuales inciden en los comportamientos intimidantes. Esto brindará las bases para el diseño y 

ejecución de programas de prevención, intervención y evaluación que estén en concordancia con 

las necesidades contemporáneas del entorno, haciendo uso de estrategias y metodologías que 

sirvan para fortalecer aspectos convivenciales tanto en la escuela como fuera de esta, 

favoreciendo las relaciones interpersonales entre los alumnos, lo cual se proyectará en la 

idoneidad de sus interacciones. 

 Por otro lado, la importancia y pertinencia social de esta investigación se ve reflejada en 

como la elaboración de proyectos preventivos y programas de intervención temprana puedan 

respaldar no solamente la calidad de las relaciones sociales entre pares y la convivencia escolar 

(Arredondo, 2015), sino también promover el óptimo desarrollo de la salud mental en tiempos de 

pandemia (Álvarez, 2020; Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020) teniendo en 

cuenta aspectos del entorno familiar que puedan fomentar el bienestar psicológico a través de 

adecuadas prácticas de crianza y estrategias de afrontamiento. 
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Finalmente, desde lo institucional se busca fortalecer las líneas de investigación del 

Grupo de Investigación Neuroconductual (GIINCO), específicamente la línea de Neurociencia 

cognitiva aplicada, de manera que se puedan evaluar los planteamientos ya establecidos en 

neurociencia aplicada a la educación, que posibilite la generación de nuevas estrategias de 

intervención neuropsicopedagógica que fortalezcan los aspectos internos (regulación emocional) 

y externos de forma dinámica e integradora con los participantes abarcados. 

Objetivos 

Objetivo general  

 Relacionar la Regulación Emocional y el Cyberbullying en adolescentes Barranquilleros 

entre de 10 a 17 años durante el confinamiento por COVID-19. 

Objetivos específicos  

 Identificar la presencia Cyberbullying en adolescentes escolarizados. 

 Describir el nivel de Regulación Emocional en los adolescentes en situación de 

Cyberbullying.  

 Establecer el tipo de relación entre la presencia de Cyrberbullying y el nivel de 

Regulación Emocional. 
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Marco Teórico 

Bullying y Cyberbullying 

 

El término bullying (referencia acción de agredir) fue acuñado por Dan Olweus, 

investigador noruego quien señala que la palabra proviene del vocablo inglés “bully” cuyo 

significado es agresor o matón (autor de la acción) (Olweus, 1993).  El matoneo (bullying) se 

considera una forma de violencia frecuente en contextos educativos entre escolares, Olweus 

(1993, 1999) lo define como un tipo de agresión física, verbal, social y/o psicológico llevado a 

cabo por parte de uno o más individuos (estudiantes) y dirigido hacia otros, que son elegidos 

para ser víctimas de ataques reiterados. Este fenómeno se ha caracterizado por la presencia de 

actos agresivos intencionales y repetitivos contra colegiales que son incapaces de defenderse, lo 

cual genera un desequilibrio de poder entre el perpetrador y el perpetrado (Olweus, 2013; 

Olweus, 1999). De acuerdo con lo anterior, la Ley 1620 de 2013 expedida por el congreso de la 

república de Colombia, crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, conceptualiza el acoso escolar como: 

Toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 

medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado (p.15). 
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Por otro lado, el cyberbullying hace alusión al acoso realizado a través de medios 

electrónicos como teléfonos móviles/celulares o internet (Olweus, 2012) y se ha distinguido por 

compartir los tres criterios fundamentales del hostigamiento propuesto por Olweus: (1) 

intencionalidad, (2) reiteración y (3) el desequilibrio de poder (Dooley et al., 2009) ya que a 

menudo tiene lugar dentro de un grupo tradicional (por ejemplo, el aula de clase) (Pyzalski, 

2012). No obstante, algunos autores incluyen otros aspectos diferenciales a los comportamientos 

intimidantes tradicionales (por su naturaleza virtual) tales como el anonimato del agresor y el 

tiempo de duración de un acto violento en la web, debido al libre acceso de una imagen o 

material humillante al público en cualquier momento (Slonje et al., 2013). Asimismo, el 

ciberespacio brinda a los usuarios la oportunidad de atacar a otras personas distintas a las 

implicadas en instituciones educativas como lo son celebridades, maestros, sujetos totalmente 

desconocidos o grupos enteros de personas (Pyzalski, 2012).  

 

Modelos explicativos del Bullying y Cyberbullying 

 

De acuerdo con Albaladejo (2011), el maltrato escolar y cibernético ha sido descrito a 

través de diferentes modelos explicativos, algunos de estos hacen alusión a:  

 

 Tendencias innatas, las cuales consideran que el origen de la agresión se encuentra en los 

impulsos internos del individuo; desde esta perspectiva, la teoría genética sostiene que las 

manifestaciones agresivas son el resultado de procesos orgánicos, bioquímicos y 

hormonales que tienen lugar en el organismo (Álvarez, 2015); asimismo, se ha 

considerado que determinados rasgos constitucionales de personalidad, como la falta de 

autocontrol influyen en la implicación del individuo en comportamientos de acoso. 

 



22 

REGULACIÓN EMOCIONAL Y CYBERBULLYING EN ADOLESCENTES  
 

 Los factores ambientales (procesos de aprendizaje y contexto social) como ejes 

fundamentales para el desarrollo de conductas agresivas. Así, la perspectiva del 

aprendizaje social propuesta por Bandura (1973), explica que dichas conductas se 

adquieren por un aprendizaje observacional y/o experiencias directas suscitada por los 

modelos de imitación (familia, escuela, congéneres, etc.). Según Varela (2012) se ha 

constatado que padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, 

no castigan tales comportamientos o estos son reforzados por sus pares a través del 

refuerzo social, aumentando la probabilidad de su repetición.   

 

Desde perspectivas cognitivas, se ha sostenido la hipótesis que el deterioro en habilidades 

emocionales y empáticas incide en la implicación de comportamientos intimidantes (Nolasco, 

2012), considerando las dificultades en regulación emocional y los bajos niveles de empatía 

como los principales factores para el desencadenamiento de conductas disruptivas y 

desadaptadas (Baroncelli y Ciucci, 2014).  

 

Roles: perfiles característicos del Acoso escolar y cibernético  

 

 

Distintos investigadores sostienen que el acoso escolar no es una agresión aislada ni un 

comportamiento individual simple, sino un fenómeno de interacción en el que varios sujetos 

están presentes; según Del Rey et al. (2015) en la dinámica de bullying y cyberbullying se 

encuentran involucrados al menos tres roles: el agresor (ciber-agresor), la víctima (ciber-víctima) 

y agresor victimizado. Además, mencionan que hay otros actores pueden estimular o detener la 

agresión, como los espectadores o testigos.  
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Olweus (1993, 2001) distingue los roles característicos del matonaje en el contexto académico de 

la siguiente manera: 

1. Víctimas: son los estudiantes que reciben el maltrato y se caracterizan por exhibir 

conductas muy pasivas y sumisas ante situaciones violentas, manejar elevados niveles de 

ansiedad e inseguridad y baja autoestima. Asimismo, autores como Ortega, Del Rey y 

Casas (2016) consideran que los adolescentes implicados en victimización tradicional 

tienen una alta probabilidad de ser ciber-victimizado.  

En el rol de víctimas existen dos tipos: (1) las victimas activas, distinguidas por ser los 

alumnos más rechazado por sus compañeros y aislados socialmente y (2) las victimas 

pasivas, siendo esos colegiales inseguros que no responden al ataque y al insulto del 

perpetrador, por lo que sufren en silencio el acto agresivo (Cano y Vargas, 2018). 

2. Agresor victimizado:  alumnos que se enfrentan tanto a los agresores como a las víctimas 

pasivas. Suelen presentar más problemas de ajuste emocional y social en comparación 

con los otros; su respuesta emocional se caracteriza por ansiedad y reacción agresiva. 

Además, reciben menos apoyo y ayuda de sus maestros y compañeros. 

 

3. Agresor:  son aquellos escolares que provocan el maltrato y se distinguen por la 

necesidad de dominar a otros y por presentar conductas impulsivas, falta de empatía y 

dificultades para ponerse en el lugar de los demás. 

 

Hernández y Saravia (2016) resaltan la existencia de tres distintos perfiles de acosadores 

los cuales define como: (1) agresores activos, que son los que maltratan personalmente y 

establecen relaciones directas con la víctima; (2) acosador social-indirecto, es quien dirige el 
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comportamiento de sus seguidores y a los que incita a actos de hostigamiento; y (3) los pasivos, 

que participan como seguidores del perpetrador, pero no agreden.  

 

Participantes como los espectadores o testigos presencian la agresión de una forma 

indiferente o estimulante, fomentando la continuidad de la violencia entre pares; en la mayoría 

de los casos, no se involucran por temor a ser agredidos y en algunas ocasiones se suman a las 

agresiones (Hernández y Saravia, 2016). 

 

En el caso del acoso cibernético, el agresor (ciber-agresor) permanece en anonimato o 

suele usar nombres falsos (suplantar una identidad virtual) para no ser identificado (Slonje et al., 

2013), con el objetivo de enviar mensajes ofensivos, groseros o amenazantes a través de medios 

electrónicos, difundir rumores en la red y revelar información privada (como la publicación o 

exposición de fotos intimas, videos) (Perren et al., 2012). Todas estas acciones son llevadas a 

cabo para hostigar, denigrar, amenazar y chantajear a su víctima (ciber-víctima), quien recibe 

agresiones en cualquier momento y/o lugar mientras esté conectada, de manera que se le dificulta 

protegerse por sí misma de los ataques (Mendoza, 2012).  

 

Instrumentos de medición del Cyberbullying 

 

 

Los métodos de evaluación y medición del bullying y/o cyberbullying tienen como 

objetivo la recopilación de información relacionada con las dimensiones, componentes, perfiles 

característicos y comportamientos vinculados a la dinámica de abuso, así como la estimación de 

su prevalencia, causas y factores (protectores o de riesgo) asociados (Avilés, 2013; Bisquerra et 

al. 2014). Durante los últimos años se han utilizados distintos procesos de evaluación para el 

acoso (tradicional y cibernético), entre los más usados se encuentran los autoinformes, hetero-
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informes y la observación directa (ej. hojas de estimación de frecuencias, informes técnicos, 

registro en audio y video, análisis de sitios en la red, mensajes de texto y video, interacción en 

redes sociales, etc.) (Avilés, 2006, como se citó en Avilés, 2013).  

 

En los autoinformes, son los sujetos directamente implicados quienes aportan su visión 

por medio de cuestionarios (o entrevistas, autoinformes estructurados, autorregistros, auto 

narraciones, etc.) que indagan los aspectos más relevantes del fenómeno como como su 

incidencia, su forma, la victimización, intimidación, contemplación, atribuciones causales desde 

cada posición, los sentimientos y emociones de los implicados, etc. (Avilés, 2013; Salmivalli et 

al., 1996). Por otro lado, en el segundo modo de valoración, denominado hetero-informes, los 

datos son suministrados por terceros siendo el grupo de pares, profesores o familiares quienes 

ofrecen una imagen aproximada de lo que ocurre en las situaciones de acoso desde una posición 

de mayor objetividad e independencia (esto se puede realizar a través de métodos socio-métricos, 

nominación y puntuación de iguales, sistemas de apoyo entre cogeneres, escalas de apreciación o 

valoración, informes de profesores, nominación del alumnado por parte de adultos, etc.) (Babarro 

et al., 2014).  

 

Otra forma de realizar indagaciones que permitan profundizar en la problemática es a 

través de técnicas cualitativas tales como trabajos gráficos y/o literarios de los participantes, por 

ejemplo un dibujo, una historia, un video, un texto escrito o una narración oral referida al 

maltrato entre iguales e integrado por la intervención del educador/a  lo cual permite “valorar las 

intenciones, actitudes, emociones y posicionamientos morales que adoptan los sujetos ante las 

situaciones de acoso” (Avilés, 2013, p.154). 
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Factores asociados al fenómeno de Cyberbullying 

 

 

El bullying y el ciberacoso son fenómenos dinámicos y complejos, en los que se 

presencian distintos factores (Del Rey et al., 2015), los cuales se encuentran asociados al 

individuo (personalidad, autoestima, condiciones individuales, etc.) (Povedano et al., 2011), 

contexto (familia, escuela) (Baldry y Farrington, 1998; Cava et al., 2010; Katz et al., 2019) o al 

tipo de relaciones interpersonales que los escolares establecen en las instituciones educativas, 

específicamente con sus congéneres (Duffy y Nesdale, 2009; Veiga, et al., 2017). 

 

Respecto al ámbito educativo, la implicación de los actos agresivos se relaciona con la 

percepción de un ambiente escolar desfavorable y carencias significativas en el apoyo que se 

recibe por parte de los adultos (Barboza et al. 2009). Según las interacciones con el grupo de 

pares, las víctimas y agresores victimizados suelen ser estudiantes que se describen con una 

inadecuada competencia de socialización frente a sus compañeros. Mientras que los agresores 

son distinguidos por tener buena reputación y ser socialmente populares ante los demás (Cava et 

al., 2010). Veiga et al. (2017) concluyeron en su estudio que a medida que las ciber-víctimas 

informaron más victimización, percibieron su entorno educativo de una manera menos positiva, 

lo que podría implicar graves consecuencias para los perpetrados en términos de interrelaciones. 

En cuanto a los aspectos individuales se destaca el sexo (resaltando que el género masculino 

tiene más probabilidades de estar inmerso dentro de la problemática y cumplir el rol de víctimas 

y ciber-víctimas), la edad, autoestima, empatía, características físicas, rendimiento académico, 

niveles de agresividad e impulsividad del sujeto, presencia de depresión, problemas de salud 

mental, de desarrollo/emocionales o conductuales, uso de sustancias, etc. (Díaz, 2006; Shetgiri, 

2013; como se cito en Musalem y Castro, 2015). 
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     Con referencia a la esfera familiar, la literatura científica ha mostrado su importancia 

en la ocurrencia del fenómeno y atañen de forma directa los comportamientos intimidantes con 

los estilos y actitudes parentales (Baldry y Farrington, 1998), hallazgos han evidenciado que 

jóvenes identificados como víctimas o acosadores son sometido a un trato extremadamente 

coercitivo, punitivo, hostil y autoritario por parte de sus padres (Bowes et al., 2009). Igualmente, 

el abuso, la negligencia, y la falta de comunicación entre padre-hijo también se consideran 

predictores de riesgo relevantes; en el caso de cyberbullying, la supervisión y monitoreo de los 

padres juega un papel clave en el comportamiento en línea y en el uso de redes electrónicas de 

los adolescentes (Giménez et al., 2017), por lo que la baja supervisión se encuentra relacionado 

con un mayor riesgo de estar involucrado en el cyberbullying (Buelga et al., 2017). 

 

Desde lo neurobiológico, se ha considerado que el acoso se relaciona con déficits 

cerebrales a nivel funcional y estructural, además se ha evidenciado que cuando hay alteración 

en la corteza prefrontal, existe predisposición a comportamientos agresivos, lo cual repercute en 

la modulación y regulación de emociones (Fernández, 2016). Resultados de investigaciones 

sostienen que se pueden generar alteraciones estructurales “por causas de tipo acumulativo como 

el estrés originado por el maltrato, ocasionando modificaciones en estructuras del córtex 

prefrontal, cuerpo calloso y conexiones límbicas, inclusive, en el hipocampo y asimetría 

cerebral” (Barrio y Capilla, 2006; como se citó en Fernández, 2016, p.113). Por lo tanto, se 

considera que factores sociales (abuso), ambientales y familiares (maltrato, privación durante la 

infancia, etc.)  son determinantes fundamentales que generan un impacto permanente en la 

biología cerebral y obstaculizan el desarrollo normal del cerebro. 



28 

REGULACIÓN EMOCIONAL Y CYBERBULLYING EN ADOLESCENTES  
 

Regulación Emocional 

Las emociones son conocidas como un conjunto de experiencias que involucran factores 

sociales, biológicos, cognitivos, conductuales y de la conciencia, que representa una intención 

(Gross & Thompson, 2007; Piqueras et al., 2009), al mismo tiempo son fuentes de motivación y 

de regulación ya que son específicamente de los seres humanos (García,2019). De acuerdo con 

Feldman y Gross (2011) las emociones se definen como una serie de estados psicológicos donde 

se involucra la experiencia subjetiva, la conducta expresiva (expresiones faciales, corporales y 

verbales), y las respuestas fisiológicas periféricas (ritmo cardíaco, respiración, etc.), que se 

originan como respuesta a sucesos internos o externos (Bisquerra y Fernández, 2009). Además, 

se han considerado como un proceso universal de valoración automática en el que intervienen 

aspectos evolutivos, biológicos y personales (Ekman, 1980 como se citó en Romero, 2008).  

Con respecto al concepto de regulación emocional, este ha variado en relación con lo 

aludido a las emociones. Alrededor de los años 90 del siglo XX, la Regulación Emocional (RE) 

hacía referencia a términos de anulación o contención de una respuesta emocional y verificación 

de impulsos (principalmente de las emociones negativas) (Cortez y Bugental, 1994; Garner y 

Spears, 2000; Kopp, 1989; Zeman y Garber, 1996). Luego, Gross (1998) refiere que la 

regulación de las emociones es “aquel proceso por el cual las personas ejercen una influencia 

sobre las emociones que vivencian, experimentan y expresan” (p. 275). 

Para López et al. (2005) afirman que la regulación emocional es una habilidad que sirve 

para modificar la experiencia emocional con el objetivo de alcanzar estados emocionales 

deseados, metas o resultados esperados por un sujeto. Sin embargo, desde la perspectiva de 

Gross y Thompson (2007) es un proceso que sirve para manejar las emociones de forma correcta, 
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donde se da una vinculación o relación entre la emoción, la cognición, el comportamiento y la 

experiencia. 

Asimismo, se empieza a estudiar los componentes encargados de regular las emociones 

bases o primarias, es por ello por lo que aquellas emociones experimentadas de manera 

automática por las personas son importantes y vitales, ya que la RE es producto de mecanismos 

esenciales para la salud mental de los seres humanos, principalmente en dimensiones afectiva, 

cognitiva y social (Gross, 2001). 

Weems y Pina (2010) por otra parte, definen el temperamento como un reactivo que 

incorpora la reactividad emocional como un elemento esencial que sirve para la regulación de las 

emociones mientras que Charland (2011) plantea una teoría sobre la moral, indicando que esta 

controlaba por los sentimientos como la experiencia individual de la emoción, las emociones en 

conjuntos y las pasiones. 

La RE inicia cuando se presenta un evento ya sea intrínseco o extrínseco el cual 

direcciona al sujeto a que algo significativo va a ocurrir. Es por esto, que cuando se atiende y se 

valora el suceso que ha incitado a la emoción, se manifiestan un cumulo de respuestas que 

involucran una experiencia, un comportamiento y la manifestación de sensaciones a nivel 

fisiológicas y psicológicas (Company y Oberst, 2016). 

Estudio como el de Mestre et al. (2020) refieren que la RE podría influir sobre la toma de 

decisiones, con respecto al comportamiento de las personas afectando sus dominios, es decir, que 

puede ser resultado de algunas decisiones las cuales pueden estar relacionadas con castigos o 

recompensas que implican cambios emocionales de manera positiva o negativa. Con esto, se 

comprende que la regulación emocional presenta componentes como el afrontamiento (Coping), 
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regulación de estados de ánimos y defensas psicológicas, indicando que estos mecanismos 

pueden afectar o alterar aspectos del ser humano en su medio de interacción (Parrot,1993; 

Company y Oberst,2016). Por último, distintos autores concluyen que la regulación emocional es 

un proceso por medio del cual se experimentan emociones que pueden ser moduladas en función 

a la experiencia ya sean de propósitos individuales o colectivos que implican un contexto social 

que pueden conllevar efectos positivos o negativos, donde se presentan mecanismos o procesos 

de autorregulación que influyen en nuestras cognición, conductas y comportamientos (Cole et 

al., 2004; Eisenberg y Spinrad, 2004; López et al., 2004; Gross, 1998; Gross y Thompson, 2007; 

Koole, 2009; Charland ,2011; Carver y Sheier, 2011).  

Modelos explicativos: Regulación Emocional  

 

Modelo procesual de regulación emocional de Gross y Thompson 

Gross y Thompson (2007) plantean que la regulación emocional puede estudiarse con 

relación a una situación donde el manejo de la regulación se origina dentro del desarrollo de 

dicha emoción con base a cuatro componentes. 

 

El primer componente de este modelo procesual es la situación donde cada persona 

puede modular acontecimientos ambientales e incluso ideas internas que ocurren a nivel mental. 

El segundo componente es la atención, donde una vez expuesto a la situación puede provocar un 

número de eventos que direccionan la atención a unos aspectos y a otros no, lo que se le conoce 

como cambio de foco atencional y se puede realizar de manera interna o externa dependiendo su 

grado de significancia, es decir, que una vez la situación se ha instaurado se puede modificar la 

atención con respecto algunos elementos de dicha situación, y generar una interpretación donde 

este tercer componente ayudará a regular la respuesta emocional con esos elementos que se 
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identificaron con respecto a esa información y dependiendo de la respuesta emitida en la que se 

originan los procesos de autorregulación y estados emocionales (Gross y Thompson, 2007). 

Modelo cibernético de Larsen de regulación del estado de ánimo 

La propuesta de Larsen (2000) de un modelo de regulación cibernético del estado de 

ánimo hace referencia que existe estados ánimo que activan ciertos mecanismos de control que a 

su vez involucran conductas de regulación, siendo estas calificadas como conductas de 

autocontrol. Larsen (2002) realizo una categorización de estrategias positivas de carácter 

afectivos donde en conjunto con la gratitud, estas estrategias iban dirigidas hacia áreas de 

impacto positivo, con fin de ayudar a los demás a que aprendieran acciones de bondad, 

expresiones o emociones positivas utilizando el humor y la alegría como estrategias principales. 

Hervás y Vázquez (2006) refieren que este modelo tiene como fin disminuir el feedback negativo 

que genera discrepancia entre el estado actual y el deseado, activando uno o varios elementos de 

la regulación emocional. Asimismo, el modelo también se caracteriza por las diferencias 

particulares de cada individuo impactando en los mecanismos del modelo y de esa manera 

pueden apoyar de distintas formas al triunfo o al fracaso en los procesos de la regulación. 

Modelo homeostático de Forga 

Por su lado, Forgas (2000) propone un modelo de regulación emocional dinámico que 

nace de un modelo de elaboración precursor denominado infusión del afecto, en el que se 

determinan los efectos de los estados de ánimos tanto positivos como negativos, partiendo de los 

procesos homeostático. De tal manera, el estado de ánimo puede oscilar alrededor de un punto, 

accionando mecanismos de autorregulación cuando dicho estado se aparta significativamente del 

mismo (Bower y Forgas, 2001). Este modelo tiene similitud con el de Larsen (2000). También, 
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la característica más sobresaliente de esta propuesta es que claramente se considera que en varios 

momentos los estados de ánimos se regulan por medio de procesos que son automáticos o 

espontáneos (Bower y Forgas, 2001; Forgas, 2000).  

Modelo de regulación de estado de ánimo basado en la adaptación social 

 En este modelo plantea que la regulación del estado de ánimo (positivo o negativo) se 

basa en la adaptación social (Erber et al., 1996; Erber, y Erber, 2000), es decir, que se da en 

función de situaciones sociales. Por lo tanto, el incremento del estado de ánimo de forma positiva 

es esencial para generar niveles de satisfacción, ya sea individual o colectivamente 

(Lyubomirsky et al., 2005).  

 

Evaluación de la Regulación Emocional  

Para la evaluación de la regulación emocional se han utilizado una serie de escalas y 

pautas de entrevistas que han sido validadas para la aproximación al constructo, estas son:  

 Cuestionario de Regulación Cognitivo Emocional (Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire, CERQ) (Garnefski et al., 2001). Es una escala (autoinforme) tipo Likert  

constituida por 36 ítems, examina nueve estrategias cognitivas de regulación emocional 

que usa las personas luego de experimentar una situación displacentera o estresante.: 1) 

auto-culpa; 2) culpar a otros; 3) la aceptación, 4) centrarse en la planificación (abordar las 

medidas necesarias para manejar la situación); 5) reorientación positiva (centrarse en las 

experiencias positivas), 6) rumiación; 7) reevaluación positiva (dar un significado 

positivo a la situación o evento acotecido); 8) la puesta en perspectiva (devaluación de la 

importancia del evento); y 9) catastrofismo. De acuerdo con Garnefski y Kraaij (2007) 
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los análisis de consistencia interna reportan valores de Alpha de Cronbach comprendidos 

entre 0,68 y 0,83. 

 Cuestionario de regulación emocional, Emotion Regulation Questionnaire ERQ (Gross y 

John, 2003) es una escala tipo Likert de 7 puntos que varía desde totalmente en 

desacuerdo a totalmente de acuerdo, conformada por 10 ítems. Evalúa las diferencias 

individuales entre dos tipos de estrategias de regulación emocional, la supresión de la 

expresión emocional (modo de modular la respuesta emocional que implica la inhibición 

de la expresión de las conductas emocionales) y la reevaluación cognitiva (forma de 

cambio cognitivo que implica la construcción de una nueva situación emocional que 

potencialmente tenga menor impacto emocional). Para ambas dimensiones se obtuvieron 

indicadores de confiabilidad altos, con índices Alpha de Cronbach que oscilarían entre 

0,75 y 0,82 para la reevaluación emocional y 0,68 y 0,76 para la supresión emocional. 

 El Inventario de Estrategias de Regulación Cognitiva de los Afectos (Inventory of 

Cognitive Affect Regulation Strategies, ICARUS), (Wolfsdorf, Hayes, Carver, Bird y 

Perlman, 2006). Evalúa estrategias orientadas a la evitación de sentimientos (como la 

disociación y los pensamientos suicidas), o el desvío de la atención (como la 

autocrítica/autoculparse y culpar a otros), y estrategias guiadas al compromiso, el 

crecimiento, la aceptación y la observación consciente. Posee una consistencia interna 

con un coeficiente de confiabilidad Alpha de 0,68 entre las subescalas (con excepción de 

la aceptación de sentimientos). 

 Cuestionario de Regulación de las Emociones (The Regulation of the Emotions 

Questionnaire) (Phillips y Power, 2007). Es un auto reporte conformado por 42 ítems; su 

objetivo es el registro de la frecuencia con que los adolescentes emplean las estrategias 



34 

REGULACIÓN EMOCIONAL Y CYBERBULLYING EN ADOLESCENTES  
 

funcionales y las disfuncionales para la regulación de la emoción, ya sea para los recursos 

internos (intrapersonales) como los externos (interpersonales). De acuerdo con Kinkead, 

Garrido y Uribe (2011) la consistencia interna del instrumento obtuvo un Alpha de 

Cronbach de 0,70 excepto para la escala de funcionamiento externo.  

 Entrevista sobre la Meta-emoción versión para Padres (Meta-Emotion Interview-Parent 

Version, MEI–PV), desarrollado por Katz y Gottman (1999, citada en Shipman et al., 

2007) consiste en una entrevista semiestructurada la cual tiene como objetivo evaluar las 

respuestas de los padres con respecto a las emociones de su hijo. Por lo tanto, se les pide 

a las figuras parentales una serie de respuestas relacionadas con las experiencias 

emocionales del niño. 

 Por último, Difficulties in Emotion Regulation Scale, DERS (Gratz y Roemer 2008) que 

tiene como objetivo evaluar las dificultades en el proceso de regulación emocional. De 

acuerdo con la adaptación colombiana realizada en la ciudad de Bogotá por Muñoz, 

Vargas y Hoyos (2016), el cuestionario está constituido por 15 ítems divididos en 6 sub-

escalas (no-aceptación, metas, impulsividad, estrategias, consciencia y claridad). El nivel 

de consistencia interna de la prueba es de 0,90 y se ha demostrado su validez y 

confiabilidad en otros estudios para medir la desregulación emocional en población de 

distintos países como Turquía, Italia, España, Argentina, Chile y México (Muñoz, Vargas 

y Hoyos, 2016); gracias a sus resultados psicométricos con poblaciones clínicas y no 

clínicas en adolescentes, la escala DERS será el instrumento utilizado para realizar la 

evaluación correspondiente a la variable de regulación emocional de la presente 

investigación. 
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Factores asociados a la Regulación Emocional (RE) 

 

 

En el proceso de regulación emocional se incluyen diferentes factores asociados con la 

capacidad que tiene el individuo para manejar y modular sus emociones. Para Thompson (1994, 

como se citó en Ato et al., 2004) hay una implicación de aspectos intrínsecos (biológicos) y 

extrínsecos (sociales y culturales) responsables de realizar la evaluación y modificación de las 

reacciones emocionales con el fin de atender a unas metas y objetivos puntuales.  

 

Ato et al. (2004) afirman que el desarrollo de habilidades de autorregulación se relaciona 

con factores endógenos y exógenos. Los endógenos, vinculados con la maduración cerebral, 

especialmente de las redes atencionales y al desarrollo (cognitivo, lingüístico y social) del niño. 

Dentro de los biológicos se hace alusión a las características temperamentales que contribuyen al 

desarrollo de una forma de regulación específica en cada individuo (Rothbart, 1991), incidiendo 

tanto en la intensidad de la emoción como en la estrategia de afrontamiento.  

 

Por otro lado, se ha afirmado que determinadas estructuras cerebrales favorecen distintas 

formas de regulación emocional, por ejemplo, a través de la modulación de la amígdala, la 

corteza prefrontal permite que la emociones sean modificadas, es decir, puede determinar el 

estilo afectivo (lo cual va en relación con la reactividad emocional y las disposiciones anímicas) 

de una persona (Silva, 2005). Autores como Shearin y Linehan (1994, como se citó en Vargas y 

Muñoz, 2013) mencionan que “la regulación emocional refiere a un sistema complejo de 

respuesta que implica aspectos bioquímicos, fenomenológicos, de expresión facial, cognitivos y 

conductuales” (p, 230). Los factores exógenos o externos se relacionan con las demandas del 

entono, el contexto sociocultural y a la dinámica familia, esto hace alusión a las influencias 

ambientales que determinan las distintas formas en como las personas responden a sus estados 
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emocionales (Gross y Thompson, 2007). Siguiendo con lo anterior, se ha destacado el papel 

fundamental de las figuras parentales como guías en el proceso de regulación emocional, ya que 

le brindan al niño estrategias de autorregulación a través de sus pautas de crianza y vinculación 

afectiva (Kovacs, Oland, Silk, Shaw y Skuban 2006; Salinas, 2016). Gresham y Gullone (2012) 

consideran que el vínculo que los padres creen con sus hijos puede favorecer (o no) al desarrollo 

de habilidades de autorregulacion; además, mencionan que los rasgos de personalidad presentes 

en el individuo también son determinantes para dicho proceso regulativo.  

 

Aspectos neurobiológicos de la regulación emocional  

 

La regulación emocional se define como toda estrategia consciente y/o automática 

dirigida a mantener, aumentar o suprimir uno o más componentes de la respuesta emocional. Es 

decir, el estado afectivo en curso, tales como los sentimientos, comportamientos y respuesta 

fisiológicas que construyen emociones (Silva, 2005, Mocaiber et al, 2008).  

 

Distintos estudios han demostrado la presencia de aspectos neurobiológicos pertinentes 

en la regulación emocional, tal es el caso de uno de los trabajos más relevante de los 

investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison en el año 2000, los cuales afirman que 

regiones de la corteza prefrontal, el estriado ventral, la amígdala, el hipotálamo e hipocampo son 

las zonas asociadas con la regulación emocional (Mocaiber et al, 2008). 

 

La estructura subcortical más relacionada con la regulación de la emoción es la amígdala 

(LeDoux, 1993), pues es la responsable de la formación de asociaciones entre los estímulos y el 

refuerzo o el castigo. Asimismo, Sánchez y Román (2004) afirman que es una estructura esencial 

para el procesamiento emocional de las señales sensoriales, ya que recibe proyecciones de todas 
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las áreas de asociación sensorial y aferencias talámicas, lo que posibilita que se provea un 

significado afectivo a las características estimulares. 

 

Por un lado, la corteza prefrontal que es la parte anterior de la corteza cerebral y 

perteneciente al lóbulo frontal está divida por tres regiones: prefrontal dorsolateral, orbitofrontal 

y medial. En la que dos de estas regiones corteza orbitofrontal y la medial presentan de cierta 

manera vinculación con la emoción (Sánchez y Román, 2004). La región orbitofrontal recibe 

información de todas las áreas sensoriales, además de la amígdala, corteza entorrinal y 

circunvolución del cíngulo. La amígdala en especial involucra respuestas emocionales por 

situaciones aprendidas de refuerzo, en lo que una lesión en esta área podría alterar el control 

emocional inhibitorio de una persona, en cambio la corteza prefrontal medial recibe gran 

cantidad de aferencias hipodámicas y proyecciones sensoriales auditivas, permitiendo el cambio 

de conducta en función del significado emocional de los estímulos (Sánchez y Román, 2004).   

 

Asimismo, otra zona relacionada con la regulación de la emoción es el hipotálamo, el 

cual es responsable de las respuestas emocionales integradas que no son más que las respuesta 

psicológicas, fisiológicas y conductuales que se generan ante una emoción, proporcionando así a 

la corteza cerebral la información requerida para poner en marcha los mecanismos cerebrales de 

la consciencia de la emoción y por ende de su regulación (López et al., 2009). Además, se afirma 

también que el hipocampo llega a ser la estructura central en la cual se crean las experiencias 

emocionales expresándolas a través del hipotálamo y el sistema nervioso autónomo, permitiendo 

así los componentes vegetativos y motores de la regulación de la emoción (Belmonte, 2007). 
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Tabla 1 

 

Definiciones conceptuales y operacionales de las Variables 

Cuadro conceptual y operativo de variables 

Variable 
Dimensión 

de la variable 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 
Instrumento 

Criterio de 

calificación 

 

Cyberbullying 

Ciber-

víctima 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

 

Escala de 

Ciberacoso 

Escolar-

Cyberbullying 

(Herrera et. 

al, 2017) 

Puntuaciones 

iguales o superiores 

a 2 (una o dos veces 

al mes) en 

cualquiera de los 

ítems de 

victimización, y con 

puntaje igual o 

menor a 1 (una o dos 

veces) en todos los 

ítems de agresión. 

Ciber-

agresor 

puntuaciones iguales 

o superiores a 2 (una 

o dos veces al mes) 

en cualquiera de los 

ítems de agresión, y 

con puntaje igual o 

menor que 1 (una o 

dos veces) en todos 

los ítems 

devictimización. 

Agresor-

victimizado 

Puntuaciones 

iguales o superiores 

a 2 (una o dos veces 

al mes) en al menos 

uno de los ítems de 

agresión y de 

victimización 

Regulación 

Emocional 

No 

aceptación 

Cuantitativa Razón 

Escala de 

Dificultades 

de Regulación 

Emocional, 

DERS 

(Muñoz et al., 

2016)  

Ítems 1 y 9 donde un 

puntaje de 2 es bajo, 

de 3 a 5 es medio y 

de 6 a 10 alto. 

Claridad 

Ítem 2 donde un 

puntaje de 1 es bajo, 

2 es medio y de 3 a 5 

alto. 
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Metas 

Ítems 3,7,10 y 14. 

De 4 a 8 es bajo, de 

9 a 14 es medio y de 

15 a 20 es alto. 

Impulsividad 

Ítems 4,8,11 y 13. 

De 4 a 5 es bajo, de 

6 a 14 es medio y de 

15 a 20 es alto. 

Estrategias 

de 

regulación 

emocional 

Ítems 5,6 y 12. De 3 

a 4 es bajo, de 5 a 8 

es medio y de 9 a 15 

es alto. 

Conciencia 

Ítem 15 donde 1 es 

bajo, de 2 a 4 es 

medio y de 5 es alto. 

Fuente: propia del autor. Operacionalización de las variables.  
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Metodología 

Tipo y diseño de investigación  

El presente estudio corresponde a una investigación de corte transversal ya que la 

recolección de datos se realizó en un único momento (Hernández et al., 2014). Además, se 

soporta bajo un modelo cuantitativo de alcance correlacional, en el que se buscó establecer el 

grado de asociación entre la regulación emocional y el Cyberbullying. 

Participantes 

La población estuvo constituida por adolescentes escolarizados con rango de edades que 

oscilan entre los 10 a 17 años.  Dicha elección se hizo con base a la OMS y a la Sociedad 

Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia (SAHM) que ubica la adolescencia inicial 

entre los 10 a 14 años y la media entre los 15 a 17 años (Güemes et al., 2017). Con respecto a la 

edad de los participantes, se encontró que un 24,6% tenían 12 años, 16,9% 14 años, el 16,2% 

tenían 11 años, un 14,6% 15 años, el 13,1% 13 años, 8,5% 10 años, 4,6% 16 años y solamente el 

1,5% de los escolares tenían 17 años.  

 

Se alcanzo una muestra de 130 estudiantes con grado de escolaridad que van de 5º a 11° 

distribuidos en tres instituciones de la ciudad de Barranquilla, las cuales fueron: I.E.D. Madre 

Marcelina representado por 115 colegiales, I.E.D las Gardenias con 11 participantes y 4 

estudiantes del Instituto La Salle. 

 

Inicialmente, se pretendía seleccionar una muestra de aproximadamente 150 estudiantes 

de diferentes estratos socioeconómicos, sin embargo, no se pudo alcanzar este número debido a 

las limitaciones que surgieron en el acceso a la población a causa de la contingencia sanitaria por 
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COVID-19. En el caso de las escuelas con nivel socioeconómico bajo, sus estudiantes 

presentaron dificultades de conexión a internet y deficiencia en recursos tecnológicos, lo cual fue 

impedimento para su participación en la investigación; por otro lado, en los colegios de estratos 

socioeconómico alto, se tenían programadas actividades relacionadas con la alternancia de las 

clases, manejando cronogramas poco flexibles para llevar a cabo la aplicación de las dinámicas 

propuestas para recolección de la información. 

 

En cuanto a la distribución con respecto al sexo, se encontró que el 51,5% de los 

estudiantes pertenecen al sexo femenino, mientras que el 48.5% corresponde a estudiantes del 

sexo masculino.  

 

En el grado de escolaridad, se destaca que el mayor porcentaje de los participantes 

cursaban el grado sexto (6°), noveno (9°) y octavo (8°) (ver Figura 1). 

 

 

   

12%

29%

15%

16%

20%

2%

6%

Figura 1 Grado escolar fuente: propia

5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
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Muestreo: la elección de la muestra se estableció por medio de un muestreo no 

probabilístico, intencional (Hernández et al., 2014), ya que se escogerán a los estudiantes que sus 

acudientes se interesen en la participación.  

Criterios de inclusión 

a) Nivel de Escolaridad: 5º a 11° de bachillerato 

b)  Edad: 10-17 años 

c) Estrato socioeconómico: Bajo y Medio 

Criterios de exclusión 

Presencia de antecedentes o factores del neurodesarrollo que puedan afectar los 

resultados como un diagnóstico de trastornos neurológicos o psiquiátricos confirmado por un 

especialista (Ej. trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, 

epilepsia, consumo de sustancias, déficit sensorial, motor o problemas graves de comprensión de 

lenguaje). 

Instrumentos 

Para llevar a cabo la recolección de datos de las variables de estudio se aplicaron los 

siguientes instrumentos:  

 

 Escala de ciberacoso escolar -ciberbullying- adaptada a Colombia ECIPQ (Herrera et al., 

2017): consta de 22 ítems (11 de ciber-agresión y 11 ciber-víctima) y usa una escala tipo 

Likert con cinco opciones de respuesta que van desde 0= nunca, 1= una o dos veces, 2 = 

una o dos veces por mes, 3= aproximadamente una vez a la semana y 4 = más de una vez 



43 

REGULACIÓN EMOCIONAL Y CYBERBULLYING EN ADOLESCENTES  
 

a la semana. Este cuestionario, también cuenta con un apartado que permite la 

recolección de datos sociodemográficos. 

 Escala de Dificultades de Regulación Emocional adaptado a población colombiana DERS 

(Muñoz et al., 2016). Instrumento utilizado para evaluar la regulación emocional y sus 

componentes de no aceptación, claridad, metas, impulsividad, estrategias y conciencia. 

Procedimiento  

Fase 1. Contacto con las escuelas; se realizó el contacto con las instituciones educativas a 

través del envío de una carta de presentación que tuvo como fin brindar una invitación para 

participar en el estudio. 

Fase 2. Socialización de la investigación; se envió un primer enlace que permitió la 

socialización del objetivo de la investigación, la lectura del consentimiento informado y el 

contacto con los participantes y acudientes, a quienes se les comunico por vía telefónica y correo 

electrónico la naturaleza y el propósito de las dinámicas a realizar, luego, se procedió a obtener 

la autorización y firma de ambas partes. 

Fase 3. Selección de la población; estudiantes entre los 10 a 17 años. Se realizó un 

muestreo no probabilístico intencional para la elección de los alumnos, quienes deben cumplir 

con los criterios de inclusión y no deben presentar ningún tipo de trastorno neuropsiquiátricos 

y/o discapacidad intelectual. 

Fase 4. Medición de las variables de investigación (cyberbullying y regulación 

emocional); aplicación de la Escala de ciberacoso escolar -ciberbullying- adaptada a Colombia 

ECIP-Q (Herrera et al., 2017) y Escala de Dificultades de Regulación Emocional DERS (Muñoz 

et al., 2016). Estas escalas fueron enviadas a los estudiantes a través de una encuesta de Form.  



44 

REGULACIÓN EMOCIONAL Y CYBERBULLYING EN ADOLESCENTES  
 

Fase 5. Calificación e interpretación de las escalas; se llevó a cabo la calificación de los 

instrumentos teniendo en cuenta los criterios de calificación de cada escala. 

Fase 6. Recolección de la información; se diseñó una plantilla en Excel que facilitó el 

ingreso de los datos al software estadístico SPSS con el cual se realizó el análisis de los datos. 

Fase 7. Análisis de datos, se llevaron a cabo todos los análisis estadísticos e 

interpretación de estos. 

Fase 8. Informe final, redacción de resultados, discusión y conclusiones. 

Análisis estadísticos 

Los datos se analizaron por medio del programa estadístico SPSS V25. Se llevo a cabo un 

análisis descriptivo y correlacional entre las variables de estudio. Inicialmente, se realizó un 

análisis descriptivo de los datos sociodemográfico: sexo, edad, grado escolar y nivel 

socioeconómico; luego, se analizaron las variables de cyberbullying y regulación emocional, 

teniendo en cuenta las medidas de tendencia central y los porcentajes de frecuencia. Por último, 

se hizo un análisis de normalidad y se estableció que la muestra tenía una distribución no 

paramétrica, por lo cual se realizó un análisis correlacional de Spearman entre las variables, 

también se realizaron análisis de fiabilidad de las escalas.  

Consideraciones éticas 

Los procedimientos realizados en el presente estudio cumplieron con los estándares 

éticos de los comités e instituciones nacionales pertinentes sobre experimentación humana y la 

Declaración de Helsinki de 1975, que fue revisada en 2008. En un primer momento, se obtuvo 

un formulario de consentimiento de todos los participantes en línea. Luego de la aplicación de las 
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escalas, se envió a las instituciones educativas un informe de los resultados y un documento con 

pautas para el manejo de situaciones de acoso en línea.  
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Resultados 

 

Análisis descriptivos de las variables sociodemográficas  

 

 

De acuerdo con la distribución de las variables de edad y sexo por grado escolar, en la 

figura 2 se observa un crecimiento paralelo de la edad y nivel de escolaridad, dándose una 

proporción similar en alguno de estos, a diferencia de los grados once, decimo, octavo y séptimo, 

donde en 11°, 10° y 7° se encuentra una prevalencia más alta del sexo masculino y en 8° del 

femenino. 

 

Figura 2  

Distribución del sexo y la edad según grado escolar 

Figura 2 Distribución del sexo y la edad según grado escolar Fuente: 

propia  
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En relación con las medidas de tendencia central, en la tabla 2, se pueden observar los 

puntajes de media y desviación típica con respecto a las variables de sexo, edad y escolaridad. 

 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central de las variables 

sociodemográficas  

 Media DT 

Sexo 1,48 0,502 

Edad 12,84 1,751 

Escolaridad 7,36 1,671 

Nota. DT: Desviación típica. Fuente: propia del autor 

 

 

Con respecto al nivel socioeconómico, se alcanzó una media de 2,18 (DT=0,75), 

evidenciándose un mayor porcentaje de la población en el estrato socioeconómico 2 (bajo) y 3 

(medio-bajo) tal como se puede apreciar en la figura 3.   

 

 

 

Figura 3 Nivel socioeconómico fuente: 

propia 
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Análisis descriptivos de los datos asociados a la escala de cyberbullying  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4, se identifica que el mayor porcentaje de la población estudiada vivía en 

una familia de tipo nuclear y extensa. Además, el 79,23% de los participantes vivían en la ciudad 

y solamente el 20,77% en un pueblo. Del mismo modo, un 70% de la población afirmo tener 

celular con internet o red wifi. Con respecto a la frecuencia del uso de redes sociales, se 

identificó que la mayoría de los estudiantes (67%) reportaron que pasan entre 3 a 6 horas al día 

conectados a sus redes sociales.  

 

Análisis descriptivo de las variables de estudio 

 

Los resultados de la variable de cyberbullying arrojaron una media de 1,9 (DT= 4,3) lo 

cual indica que hay presencia del fenómeno, pero no se evidencia una intensidad baja, media o 

alta del mismo. En la tabla 3, se observa que el 51,5% de los participantes han estado 

involucrado en este tipo de acoso. 

Figura 4 Tipo de familia Fuente: propia 
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Roles de implicación del fenómeno  

 

De acuerdo con los roles de implicación, se encontró que hubo un mayor porcentaje de 

estudiantes que presentaron un rol de ciber-víctima y de agresor-victimizado (ver tabla 4). Cabe 

mencionar, que los participantes no tuvieron una prevalencia alta en estos perfiles característicos, 

pero si estuvieron involucrados en comportamientos de ciberacoso por lo menos una o dos veces.  

 

Tabla 4 

Roles de implicación Cyberbullying 

Rol Frecuencia Porcentaje 

Ciber-víctima 6 5% 

Ciber-agresor 2 1% 

Agresor-

victimizado 
4 3% 

Nota. ECIPQ: escala de ciberacoso escolar. Fuente: propia 

 

 

Tabla 3 

Fenómeno de Cyberbullying 

Intensidad  Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 62 47,7% 

Presencia 67 51,5% 

Baja intensidad 1 0,8% 

Media intensidad 0 0% 

Alta intensidad 0 0% 

Nota. ECIPQ: escala de ciberacoso escolar. Fuente: propia  
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Regulación emocional  

En la variable de Regulación Emocional, medida por la Escala de Dificultades en la 

Regulación Emocional (DERS, Muñoz-Martínez, Vargas & Hoyos-González, 2016), se encontró 

que hubo un mayor porcentaje (53.1%) de estudiantes que presentaron un nivel bajo de 

dificultades en regulación emocional. 

 

Con base a las dimensiones evaluadas por la escala, en la dimensión de no aceptación, se 

evidencia que el mayor porcentaje de la población presentaron un nivel bajo y medio de 

dificultades en la regulación emocional. Asimismo, en la dimensión de claridad, metas, 

impulsividad, y estrategia se destaca que la mayoría de los participantes obtuvieron bajas 

dificultades; y en lo referente a la dimensión de conciencia, el 39,2 % mostraron un nivel medio 

de dificultades en la regulación de las emociones (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Dimensiones de la Regulación Emocional 

Dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje 

No aceptación 

Bajo 51 39,2% 

Medio 48 36,9% 

Alto 31 23,8% 

Claridad 

Bajo 62 47,7% 

Medio 35 26,9% 

Alto 33 25,4% 

Metas 

Bajo 68 52,3% 

Medio 37 28,5% 

Alto 25 19,2% 

Impulsividad Bajo 63 48,5% 
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Medio 53 40,8% 

Alto 14 10,8% 

Estrategias 

Bajo 78 60% 

Medio 33 25,4% 

Alto 19 14,6% 

Conciencia 

Bajo 33 25,4% 

Medio 51 39,2% 

Alto 46 35,4% 

DERS total 

Bajo 70 53,9% 

Medio 42 32,3% 

Alto  18 13,8% 

Nota. DERS: Escala de dificultades en la Regulación Emocional. Fuente: propia  

 

Análisis correlacional de las variables de estudio  

En referencia a las correlaciones obtenidas entre las variables de estudio, los resultados 

de los análisis evidencian una correlación significativa con un p-valor (˂ 0,01) entre la 

regulación emocional y el cyberbullying, lo que indica que las variables se encuentran 

relacionadas entre sí (ver tabla 6). 

Tabla 6 

Correlación entre cyberbullying y regulación emocional 

Rho de 

Spearmam 
Cyberbullying 

Regulación 

emocional 

Cyberbullying 1,000 0,484** 

Nota. Las correlaciones indicadas con ** tienen un nivel de 

significancia p<0,01.Fuente: propia  

 

 

En cuanto a los ítems de la escala de cyberbullying y regulación emocional, se observó 

que existe una correlación estadísticamente significativa entre los ítems 2 y 10 de ciber-víctima y 
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todas las dimensiones de la escala de regulación emocional, exceptuando la dimensión de 

conciencia. Igualmente se evidenció una correlación significativa con un pvalor (˂ 0,01) entre el 

ítem 12 de ciber-agresor con los ítems 3,5,6,7,8,10,11 y 14 de regulación emocional y una 

correlación con un p-valor (˂ 0,05) con los ítems 1,4,9, 12 y 13. En el ítem 21 de cyber-agresor 

se destaca una correlación significativa con un p-valor (˂ 0,01) entre los ítems 1,3,5,7,9 y 12 de 

la escala de dificultades de regulación emocional (ver tabla 7 y 8). 

Tabla 7  

Correlaciones entre los ítems de cyberbullying y regulación emocional   

Rho 

Spearman 

Ítem 8 

impulsivid

ad 

Ítem 9 

no 

aceptaci

ón 

Ítem 

10 

metas 

Ítem 11 

impulsivid

ad 

Ítem 12 

estrateg

ia 

Ítem 13 

impulsivid

ad 

Ítem 

14 

metas 

Ítem 15 

concienc

ia 

Ítem 1 

Ciber-

víctima ,184* ,161 ,161 ,170 ,157 ,210* ,131 ,071 

Ítem 2 

Ciber-

víctima ,254** ,269** 

,248*

* ,177* ,250** ,244** 

,301*

* ,063 

Ítem 3 

Ciber-

víctima ,027 ,143 ,067 ,028 ,233** ,051 ,130 -,036 

Ítem 4 

Ciber-

víctima ,083 ,085 ,090 ,103 ,139 ,154 ,159 ,057 

Ítem 5 

Ciber-

víctima -,001 ,086 ,017 ,064 ,172 ,152 ,216* ,069 

Ítem 6 

Ciber-

víctima ,031 ,128 ,111 ,042 ,059 ,151 ,174* -,002 

Ítem 7 

Ciber-

víctima ,138 ,121 ,163 ,138 ,156 ,154 ,197* -,097 

Ítem 9 

Ciber-

víctima ,042 ,106 ,157 ,103 -,038 ,125 ,185* -,053 
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Ítem 10 

Ciber-

víctima ,311** ,312** 

,283*

* ,286** ,357** ,238** 

,280*

* ,005 

Ítem 11 

Ciber-

víctima ,110 ,186* 

,264*

* ,115 ,238** ,161 

,336*

* -,015 

Ítem 12 

Ciber-

agresor ,244** ,220* 

,324*

* ,347** ,216* ,216* 

,264*

* ,147 

Ítem 13 

Ciber-

agresor ,200* ,118 

,261*

* ,237** ,107 ,248** ,146 ,093 

Ítem 14 

Ciber-

agresor -,074 ,152 -,104 -,074 -,061 -,070 -,082 ,102 

Ítem 17 

Ciber-

agresor -,105 ,058 ,000 -,106 -,087 -,099 ,030 ,145 

Ítem 20 

Ciber-

agresor ,101 -,053 ,037 ,115 ,050 ,069 ,068 -,018 

Ítem 21 

Ciber-

agresor ,100 ,255** ,158 ,149 ,272** ,174* ,115 ,151 

Ítem 22 

Ciber-

agresor ,102 -,054 ,085 ,127 ,095 ,154 ,011 ,059 
Nota. Las correlaciones indicadas con * tienen un nivel de significancia p<0,05. Las correlaciones 

indicadas con ** tienen un nivel de significancia p<0,01.Fuente: propia 
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Tabla 8 

Correlaciones entre los ítems de cyberbullying y regulación emocional  

Rho Spearman 
Ítems 1 no 

aceptación 

Ítems 2 

claridad 

Ítems 3 

metas 

Ítems4 

impulsivida

d 

Ítems 5 

estrategi

a 

Ítems 6 

estrategi

a 

Ítems 7 

metas 

Ítem 1 Ciber-

víctima 
,152 ,216* 0,121 ,110 ,204* ,072 -,010 

Ítem 2 Ciber-

víctima 
,289** ,330** ,363** ,183* ,335** ,309** ,221* 

Ítem 3 Ciber-

víctima 
,167 ,215* ,047 ,098 ,287** ,208* ,097 

Ítem 4 Ciber-

víctima 
,287** ,278** ,074 ,000 ,066 ,154 ,071 

Ítem 5 Ciber-

víctima 
,131 ,178* ,017 -,047 ,064 ,204* ,051 

Ítem 6 Ciber-

víctima 
,069 ,121 ,074 ,039 ,070 ,083 ,016 

Ítem 7 Ciber-

víctima 
,186* ,232** ,183* ,186* ,241** ,269** ,178* 

Ítem 9 Ciber-

víctima 
,076 ,053 ,109 ,015 ,062 ,124 ,153 

Ítem 10 Ciber-

víctima 
,408** ,347** ,303** ,274** ,288** ,305** ,323** 

Ítem 11 Ciber-

víctima ,274** ,267** ,149 ,055 ,193* ,373** ,192* 

Ítem 12 Ciber-

agresor ,184* ,163 ,327** ,183* ,315** ,253** ,253** 

Ítem 13 Ciber-

agresor ,059 ,092 ,221* ,128 ,203* ,130 ,177* 

Ítem 14 Ciber-

agresor -,085 -,086 ,088 ,147 ,135 -,069 ,131 

Ítem 17 Ciber-

agresor -,121 -,123 ,124 ,042 ,207* ,038 ,154 

Ítem 20 Ciber-

agresor -,051 ,099 ,012 ,103 ,046 -,073 ,070 

Ítem 21 Ciber-

agresor ,242** ,124 ,299** ,214* ,240** ,217* ,291** 

Ítem 22 Ciber-

agresor ,066 -,019 ,097 ,118 ,123 -,074 ,102 
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Correlaciones entre las dimensiones de regulación emocional y el cyberbullying 

 

En la tabla 9, se pueden apreciar correlaciones con un p-valor (<0,01) entre ciber-agresor 

con las dimensiones de no aceptación, metas, impulsividad y estrategias. Asimismo, se 

evidencian correlaciones significativas entre ciber-víctima y todas las dimensiones de la 

regulación emocional, exceptuando la de conciencia.  

Nota. Las correlaciones indicadas con * tienen un nivel de significancia p<0,05. Las correlaciones indicadas con 

** tienen un nivel de significancia p<0,01 Fuente: propia 

 Tabla 9 

 Correlaciones entre cyberbullying y dimensiones de la regulación emocional  

  Regulación emocional 

 
 

No 

aceptación 
Claridad Metas Impulsividad Estrategias Conciencia 

Cyberbullying 

Ciber-

agresor 
,286** 0,150 ,371** ,269** ,332** 0,124 

Ciber-

victima 
,412** ,430** ,358** ,216* ,377** 0,070 

 Nota. Las correlaciones indicadas con * tienen un nivel de significancia p<0,05. Las correlaciones 

indicadas con ** tienen un nivel de significancia p<0,01. Fuente: propia 
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Discusión 

El acoso cibernético es considerado una problemática de salud pública que afecta el 

bienestar de adolescentes escolarizados (UNESCO, 2019) y está presente en diferentes países del 

mundo, incluido Colombia (Herrera et al., 2017; Zych et al., 2015). Debido a la declaración de la 

pandemia del SARS- CoV 2 por la OMS en marzo de 2020, se han desatado una serie de 

cambios que han suscitado el incremento del cyberbullying, lo cual se debe al mayor uso de la 

internet, redes sociales y recursos digitales (ONU, 2020). Del mismo modo, existen otros 

factores que intervienen en la prevalencia del fenómeno, los cuales se asocian con la capacidad 

que tienen las personas para regular sus emociones. Por ello, el objetivo principal de esta 

investigación fue determinar la relación entre la regulación emocional y el cyberbullying en 

estudiantes Barranquilleros durante el confinamiento por COVID-19. 

La muestra estuvo conformada por 130 adolescentes con edades de 10 a 17 años, de los 

cuales el 80% estaban cursando el grado sexto (6°), séptimo (7°), octavo (8°) y noveno (9°). Es 

importante resaltar que la edad y el nivel de escolaridad, son predictores significativos para la 

implicación del acoso cibernético, por lo que algunos autores afirman que las conductas de ciber-

perpetración presentan un mayor aumento en estudiantes con edades promedio entre 12 a 14 años 

(Garaigordobil, 2015; Ortega et al., 2016). En cuanto al grado escolar, otros estudios indican que 

existe mayor ciber-victimización en los grados séptimo y octavo (Schneider et al., 2012; 

Tokunaga, 2010). Con relación al nivel socioeconómico, se destaca que el 79,23 % de los 

participantes, pertenecen a un estrato socioeconómico medio bajo (2 y 3), lo cual es considerado 

como un factor de riesgo para la ciber-victimización (Guerrero et al., 2015; Santoyo y Frías, 

2014). 
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Los resultados obtenidos por la escala de cyberbullying (Herrera et al., 2017) indican que 

el 51,5% de los participantes han estado involucrado en situaciones de abuso en línea, 

evidenciándose presencia del fenómeno. Sumado a esto, se identificó que el 67% de los 

estudiantes reportaron que pasan entre 3 a 6 horas al día conectados a sus redes sociales, siendo 

otro factor de riesgo asociado al fenómeno, tal como lo sugieren Walrave y Heirman (2011) 

quienes afirman que los adolescentes que pasan gran cantidad de tiempo conectados a internet 

presentan niveles más altos de experiencias negativas en redes sociales lo cual se asocia a una 

mayor probabilidad de implicación al ciberacoso. 

Con respecto a la variable de regulación emocional, se destaca que una parte de los 

participantes presentaron un nivel medio (32,3%) y alto (13,8%) de dificultades. En relación con 

la dimensión de conciencia evaluada por DERS (Muñoz et al., 2016), se encontró que los 

escolares presentaron dificultades en la capacidad de reconocer y comprender sus propias 

respuestas emocionales, resultados que son congruentes con los de  Martínez et al. (2019), 

quienes indican que estudiantes con una baja capacidad para percibir, comprender y regular sus 

propias emociones, carecen de estrategias de autorregulación para abordar eventos estresantes en 

línea, lo que puede estar relacionado con su implicación en comportamientos intimidantes 

(Caqueo et al., 2020; Cross et al., 2015; You y Lim, 2016).  

 De acuerdo con los hallazgos de este estudio, se encontró que la variable de regulación 

emocional y cyberbullying se relacionan entre sí, lo que indica que los estudiantes que han 

estado involucrado en situaciones de ciberacoso también presentaron dificultades en la 

regulación de sus estados emocionales. Estos resultados coinciden con otras investigaciones que 

muestran que las personas que son menos capaces de regular sus emociones tienden a estar 
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implicados en comportamientos de hostigamiento virtual (Baroncelli y Ciucci, 2014; Hemphill, 

et al., 2015; Livazović y Ham, 2019), lo cual es explicado por factores psicosociales y 

contextuales que tienen en cuenta el tipo de relación presente en el ámbito escolar y familiar. 

Además, distintos autores han concluido que aquellos adolescentes con competencias sociales y 

emocionales limitadas muestran menos recursos para resolver conflictos interpersonales y 

recurren más a la agresión como medio de resolución de problemas (Fernández, et al., 2018; 

Garaigordobil, 2017). 

Con relación a la variable de ciber-agresor, los resultados indican que existe una 

correlación significativa entre las dimensiones de regulación emocional de impulsividad y 

estrategias, lo cual muestra que los estudiantes ante la perpetración del acto agresivo presentaron 

dificultades para controlar su comportamiento a la hora de experimentar una emoción con alta 

intensidad (impulsividad), también presentaron un acceso limitado de habilidades o estrategias 

para modular  sus emociones, hallazgos que coinciden con otros estudios que concluyeron  que 

los ciber-agresores tienen dificultad para expresar sus emociones de manera apropiada, 

específicamente la ira  (Hinduja y Patchin, 2014), es más otros aportes plantean que los 

adolescentes que aplicaron estrategias negativas para hacer frente a su enojo realizaron más 

conductas de perpetración en comparación con aquellos que no lo hicieron (Hamer y Konijn, 

2016; Lonigro et al., 2014). 

En cuanto a la categoría de ciber-víctima, se destaca una relación estadísticamente significativa 

con todas las dimensiones de la regulación emocional con excepción a la de conciencia, 

indicando la existencia de dificultades en dichas competencias, estos resultados van acorde con 

el estudio de Eden, et al. (2016) quienes afirman que el control y la gestión de las emociones 



59 

REGULACIÓN EMOCIONAL Y CYBERBULLYING EN ADOLESCENTES  
 

predicen el maltrato entre escolares y la victimización por ciberacoso. Es importante tener en 

cuenta que los cambios que se sufren en la adolescencia pueden ser resultado de procesos 

biológicos, cognitivos, sociales y/ofamiliares (Blakemore y Mills, 2014) por lo tanto, las 

dificultades que presentan los adolescentes a la hora de reconocer y manejar sus estados 

emocionales pueden estar vinculados a su etapa de desarrollo y maduración cerebral (Sarner, 

2020).  

Entre las limitaciones de la presente investigación, se puntualiza en la situación de 

confinamiento por el covid-19, lo cual dificultó el acceso a la población presentando una mayor 

complejidad a la hora de establecer vínculos con las instituciones educativas, lo que redujo el 

tamaño pensado para la muestra. Sin embargo, todo este contexto de pandemia permitió un 

análisis desde una óptica diferente, teniendo en cuenta situaciones sociales actuales que han 

incidido en el fenómeno de cyberbullying. 

Por otro lado, se estima que los resultados no pueden ser generalizados a toda la 

población adolescente de la ciudad de Barranquilla, por tanto, se recomienda realizar 

investigaciones con una población más amplia y representativa que permita una evaluación más 

profunda de estas variables, teniendo en cuenta instituciones de todos los niveles 

socioeconómicos. Además, se sugiere que para futuras investigaciones se tengan en cuenta otros 

factores asociados con el ciberacoso, tales como los estilos parentales, procesos neurobiológicos 

asociados a comportamiento agresivos y clima escolar.  

Asimismo, se recomienda a las instituciones educativas el diseño y ejecución de 

programas de intervención que aborden temas vinculados con el proceso de socialización entre 

congéneres, convivencia escolar y manejo de las emociones, así como las desventajas del uso 
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excesivo e inadecuado de redes sociales, medios digitales, etc. También se sugiere el trabajo con 

los padres de familia en el que se fomenten espacios de psicoeducación y se traten temas de 

comunicación y escucha reflexiva, supervisión parental y estrategias de intervención para el 

monitoreo en tiempos de conexión. 

Por último, se propone llevar a cabo el desarrollo de análisis más complejos con el fin de 

examinar no sólo la relación, sino también la predicción del cyberbullying a través de la 

regulación emocional. 
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Conclusión 

 

Una vez analizados los resultados de la presente investigación, se concluye que:  

1. En la población estudiada hay presencia del fenómeno de ciberacoso. Sin 

embargo, este no se da en una intensidad baja, media ni alta, ya que la escala 

permite determinar el nivel de afectación o implicación de acuerdo con la 

frecuencia de respuesta, las cuales se inclinaron más hacia la opción 1 que 

corresponde a la presencia de violencia escolar.   

2. Los estudiantes, mostraron baja dificultad en todas las dimensiones de la 

regulación (no aceptación, claridad, metas, impulsividad y estrategias), a 

excepción de la dimensión de conciencia. 

3.  El cyberbullying se encuentra relacionado significativamente con la regulación 

emocional. 
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Anexos 

 

1. Enlace de Consentimiento informado 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpqUqOYw

WgNLlSAblGhas_tUNlEwWTRST0pCTDRXN01SVUNQOVk1MEQxVi4u  

 

2. Enlace de escalas aplicadas  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpqUqOYw

WgNLlSAblGhas_tUQVE3MFc1QjdQUzhOV0lCMDQ1N1g0N0MwUC4u 

 

3. Escala de Dificultades en Regulación Emocional (DERS) (Muñoz-Martínez, Vargas, 

& Hoyos-González, 2016). 

 

Por favor indique con qué frecuencia las siguientes afirmaciones a continuación aplican 

para usted, mencionando el número que considere más apropiado de acuerdo con la escala que 

encuentra abajo. Escriba el número correspondiente en la casilla junto a cada ítem. 

 

1 2 3 4 5 

Casi nunca Algunas veces 
Cerca de la mitad 

del tiempo 

La mayoría del 

tiempo 
Casi siempre 

(0-10%) (11-35%) (36-65%) (66-90%) (91-100%) 

 

Ítems Calificación 

1. Tengo dificultad para encontrar el significado a mis sentimientos. 
 

2. Yo me siento confundido acerca de cómo me siento. 
 

3. Cuando estoy alterado, tengo dificultad para realizar el trabajo. 
 

4. Cuando estoy molesto, quedo fuera de control 
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5. Cuando estoy alterado, creo que seguirá siendo así durante mucho 

tiempo. 

 

6. Cuando estoy alterado, creo que voy a terminar sintiéndome muy 

deprimido. 

 

7. Cuando estoy alterado, tengo dificultad para concentrarme en otras 

cosas. 

 

8. Cuando estoy alterado, me siento fuera de control. 
 

9. Cuando estoy alterado, me siento avergonzado de mí mismo por sentir de 

esa manera. 

 

10. Cuando estoy alterado, yo tengo dificultades concentrándome. 
 

11. Cuando estoy alterado, tengo dificultades controlando mis 

comportamientos. 

 

12. Cuando estoy alterado, creo que no hay nada que pueda hacer para 

sentirme mejor. 

 

13. Cuando estoy alterado, pierdo el control sobre mis conductas. 
 

14. Cuando estoy alterado, encuentro difícil pensar en algo más. 
 

15. Yo estoy atento a mis sentimientos. 
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4. Escala de ciberacoso ECIPQ 
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5. Análisis de normalidad 

  

En la tabla 10, se observan los resultados obtenidos por la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova, la cual muestra que el valor de significancia es igual a 0 siendo <0,05 

indicando que los datos no presentan una distribución normal, por lo tanto, se aplicó un análisis 

estadístico no paramétrico. 

Tabla 10 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Cyberbullying 0,341 130 0 

Regulación emocional 0,145 130 0 
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Nota. Sig: Nivel de significación. 

 

6. Análisis de fiabilidad  

 

En la adaptación colombiana, la escala de cyberbullying (Herrera et al., 2017) cuenta con 

una fiabilidad alfa de Cronbach de α=0,95. Para esta investigación, se realizó un análisis de 

confiabilidad mediante alfa de Cronbach obteniendo un nivel de confiabilidad para la variable de 

ciberacoso de α=0,879 lo que indica que la prueba es confiable para su aplicación a la muestra de 

adolescentes escolares. Por su parte, la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

(DERS, Muñoz et. Al, 2016), cuenta con un índice de confiabilidad de α=0,90. Para dicho 

estudio, se realizó un análisis de confiabilidad mediante alfa de Cronbach obteniendo un nivel 

confiabilidad para el componente de regulación emocional de α=0,905 lo que indica que la 

prueba es confiable para su aplicación a la muestra seleccionado. 

 

 




