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CUESTIONARIO CYBERBULLYING 

R. Ortega, J. Calmaestra y J. A. Mora-Merchán (2007) 
 
 
 
 
 

Este cuestionario es un instrumento para ayudarnos a conocer cómo se 

utilizan las nuevas tecnologías (Teléfono Móviles e Internet) en las relaciones 

entre los y las jóvenes como tú. Por favor responde de forma sincera a las 

preguntas, ya que el cuestionario es anónimo y nadie sabrá cuáles son tus 

respuestas.   

 

Gracias por tu sinceridad y por dedicarnos tu tiempo. 

 

Centro: __________________________________ Centro TIC: � SÍ � NO 

Fecha: ______________ Curso: _____________ Edad: _________ años 

 

¿Eres un chico o una chica? � Chico 
� Chica 

¿Tienes teléfono móvil?  � SÍ  
� NO 

¿Dónde está el ordenador que 
hay en tu casa? 

� No tengo ordenador en casa 
� En mi cuarto 
� En el Salón 
� En otro sitio (¿dónde?) ______________ 
___________________________________ 

¿Tienes acceso a Internet en 
casa?  

� SÍ 
� NO 

¿Tienes acceso a Internet en 
algún otro lugar fuera de tu 
casa?  

� SÍ ¿Dónde? _______________________ 
___________________________________ 
� NO 
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El bullying es un fenómeno que consiste en molestar, meterse con alguien 

o acosarlo intencionadamente y de forma repetida en el tiempo. El cyberbullying 

es un tipo de molestia o acoso en que se utilizan medios tecnológicos para meterse 

con alguien, como por ejemplo el móvil o Internet. Las preguntas que queremos 

hacerte son: 

 

1.  
 

¿Se han producido 
fenómenos de acoso 
(meterse con alguien, 
bullying) en los últimos 
dos meses en tu instituto? 
(Cualquier clase de 
bullying)  

� No, no hay bullying en mi centro. 
� Sólo se han producido una o dos veces. 
� Sí, alrededor de una vez a la semana. 
� Sí, varias veces a la semana. 

2. ¿Cuántas veces se han 
metido contigo o te han 
acosado en los últimos dos 
meses? 

� Ninguna, no ha sucedido  
� Sólo ha sucedido una o dos veces. 
� Alrededor de una vez a la semana. 
� Varias veces a la semana. 
� Otro: _____________________________ 

3. ¿Te has metido tú con 
alguien o has acosado a 
otras personas en los 
últimos dos meses? 

� No, no ha sucedido. 
� Sólo ha sucedido una o dos veces. 
� Sí, alrededor de una vez a la semana. 
� Sí, varias veces a la semana. 
� Otro: _____________________________ 

4. Ahora, pensando sólo en 
el Cyberbullying, ¿ha 
sucedido este fenómeno 
en los últimos dos meses? 

� No, no ha sucedido 
� Sólo ha sucedido una o dos veces. 
� Alrededor de una vez a la semana. 
� Varias veces a la semana. 
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Ahora nos interesa saber si alguien se ha metido con alguien o lo ha 

acosado a través del Teléfono Móvil. Ejemplo de meterse con otro o acosarlo a 

través de llamadas telefónicas: enviar o recibir llamadas desagradables, 

repugnantes o amenazantes; hacer y enviar fotos y/o videos por el móvil, 

fotos/imágenes repugnantes o vídeos, enviados a ti, o fotos/imágenes repugnantes 

o vídeos enviados a otros sobre ti; recibir o enviar mensajes de texto, SMS, 

abusivos por el móvil, etc. Primero te preguntamos si los has recibido y luego si tú 

mismo/a los han enviado. 

 

5.  ¿Cuántas veces se han 
metido contigo o te han 
acosado a través de tú 
móvil en los últimos dos 
meses? 

� Ninguna, no ha sucedido. 
� Sólo ha sucedido una o dos veces. 
� Alrededor de una vez a la semana. 
� Varias veces a la semana. 
� Otro: _______________________________ 

6. ¿Te has metido tú con 
alguien o has acosado, a 
través del móvil, a otras 
personas en los últimos 
dos meses? 

� No, no ha sucedido. 
� Sólo ha sucedido una o dos veces. 
� Sí, alrededor de una vez a la semana. 
� Sí, varias veces a la semana. 
� Otro: _______________________________ 

7. Piensas que el acoso a 
través del móvil, 
comparado con el 
“bullying tradicional” 
(meterse con alguien sin 
utilizar Internet ni el 
Móvil)… 

� Tiene menos efecto sobre la víctima. 
� Tiene el mismo efecto sobre la víctima. 
� Tiene más efecto sobre la víctima. 
� No lo sé. 
Razones:_______________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

8. ¿Cómo te sientes 
cuando otra persona se 
mete contigo o te acosa 
a través del móvil? 
(Para esta pregunta 
puedes marcar más de 
una opción). 

� No me ha pasado nada de eso. 
� Me siento mal. 
� Me siento triste. 
� Indefenso, nadie puede ayudarme. 
� Solo, aislado. 
� Me siento enfadado 
� No me afecta, no siento nada 
� Me preocupa lo que los demás puedan 
pensar o hablar sobre mí. 

9. ¿Cómo crees que se 
siente la persona con la 
que tú te metes o le 
acosas a través del 
móvil? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción). 

� No me meto ni acoso a nadie. 
� Se siente mal. 
� Se siente triste. 
� Se siente indefenso. 
� Se siete solo, aislado. 
� Se siente enfadado 
� No le afecta, no siente nada 
� Le preocupa lo que piensan los demás. 
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10. ¿En qué clase está la 
persona o personas que 
se meten contigo o te 
acosan a través del 
móvil? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción) 

� En ninguna, no ha sucedido este fenómeno. 
� En mi clase. 
� En otra clase pero de mi mismo curso. 
� En otros cursos (superiores, inferiores…) 
� Lo conozco, pero no es de mi centro. 
� No sé quién me acosa a través del Móvil. 

11. ¿Quién se mete contigo 
o te acosa a través del 
móvil? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción) 

� Nadie, no se meten conmigo 
� Principalmente una chica. 
� Un grupo de chicas. 
� Principalmente un chico. 
� Un grupo de chicos. 
� Un grupo de chicos y chicas. 
� No sé quién me acosa. 

12. ¿Cuánto tiempo duró o 
dura el meterse contigo 
o el acosarte a través del 
móvil? 

� No se han metido conmigo usando el móvil 
� Duró más de un año 
� Duró más de seis meses 
� Duró dos o tres semanas 
� Una semana o menos  

13. ¿Qué has hecho 
normalmente cuando 
alguien se ha metido 
contigo o te acosado a 
través del móvil? (Para 
esta pregunta puedes 
marcar más de una 
opción) 

� Nada, no me ha pasado nada de eso. 
� Me he puesto a llorar. 
� He apagado el móvil. 
� He ignorado lo que estaba pasando. 
� Le he dicho que parase por el mismo medio 
(llamada, SMS, etc.). 
� Se lo he dicho a mis amigos. 
� Se lo he dicho a mis padres. 
� Se lo he dicho a mi tutor u otro profesor. 
� He intentado hacerles lo que ellos a mí. 
� Otros:_______________________________ 

14. ¿Cómo se meten 
contigo o te acosan a 
través del teléfono 
móvil? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción) 

� Nadie se mete conmigo de esa forma 
� A través de SMS (mensajes cortos) 
� Mensajes MMS (multimedia, vídeos, fotos) 
� A través de llamadas 
� De otra forma (escribe cómo): ___________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

15. ¿Piensas que prohibir 
los móviles en los 
institutos ayudaría a 
evitar que se metan con 
alguien o lo acosen? 
(Para esta pregunta 
puedes marcar más de 
una opción) 

� Sí 
� No, utilizarían los móviles en secreto. 
� No, lo harían después del instituto. 
Sugiere algo para detener el meterse con 
alguien o acosarlo a través de los móviles: __ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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Ahora necesitamos conocer si alguien se ha metido contigo o te ha 

acosado, o tú te has metido o has acosado a alguien a través de Internet. Son 

ejemplos de este tipo de cosas: e-mail en los que se meten contigo o te acosan; 

meterse con otro o acosar a través de salas de Chat; mensajes inmediata abusivos, 

desagradables o amenazantes a través de Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc.; 

páginas Web insultantes, en las que se revelen secretos o detalles personales que 

son agresivos, etc. 

 

16.  ¿Cuántas veces se han 
metido contigo o te han 
acosado a través de 
Internet en los últimos 
dos meses? 

� Ninguna, no ha sucedido. 
� Sólo una o dos veces. 
� Alrededor de una vez a la semana. 
� Varias veces a la semana. 
� Otro: ______________________________ 

17. ¿Te has metido tú con 
alguien o has acosado, a 
través de Internet, a otras 
personas en los últimos 
dos meses? 

� No, no ha sucedido. 
� Sólo ha sucedido una o dos veces. 
� Sí, alrededor de una vez a la semana. 
� Sí, varias veces a la semana. 
� Otro: ______________________________ 

18. Piensas que el acoso a 
través de Internet, 
comparado con el 
“bullying tradicional” 
(meterse con alguien sin 
utilizar Internet ni el 
Móvil)… 

� Tiene menos efecto sobre la víctima. 
� Tiene el mismo efecto sobre la víctima. 
� Tiene más efecto sobre la víctima. 
� No lo sé. 
Razones: _____________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

19. ¿Cómo te sientes cuando 
otra persona se mete 
contigo o te acosa a 
través de Internet? (Para 
esta pregunta puedes 
marcar más de una 
opción) 

� No me ha pasado nada de eso. 
� Me siento mal. 
� Me siento triste. 
� Indefenso, nadie puede ayudarme. 
� Solo, aislado. 
� Me siento enfadado 
� No me afecta, no siento nada 
� Me preocupa lo que los demás puedan 
pensar o hablar sobre mí. 

20. ¿Cómo crees que se 
siente la persona con la 
que tú te metes o le 
acosas a través de 
Internet? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción). 

� No me meto ni acoso a nadie. 
� Se siente mal. 
� Se siente triste. 
� Se siente indefenso. 
� Se siete solo, aislado. 
� Se siente enfadado 
� No le afecta, no siente nada 
� Le preocupa lo que piensan los demás. 
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21. ¿En qué clase está la 
persona o personas que se 
meten contigo o acosan a 
través de Internet? (Para 
esta pregunta puedes 
marcar más de una 
opción) 

� En ninguna, no ha sucedido este fenómeno. 
� En mi clase. 
� En otra clase pero de mi mismo curso. 
� En otros cursos (superiores, inferiores…) 
� Lo conozco, pero no es de mi centro. 
� No sé quién me acosa a través de Internet. 

22. ¿Quién se mete contigo o 
te acosa a través de 
Internet? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción) 

� Nadie, no se meten conmigo. 
� Principalmente una chica. 
� Un grupo de chicas. 
� Principalmente un chico. 
� Un grupo de chicos. 
� Un grupo de chicos y chicas. 
� No sé quién me acosa. 

23. ¿Cuánto tiempo duró o 
dura el meterse contigo o 
el acosarte a través de 
Internet? 

� No se han metido conmigo a través de 
Internet 
� Duró más de un año 
� Duró más de seis meses 
� Duró dos o tres semanas 
� Una semana o menos  

24. ¿Qué has hecho 
normalmente cuando 
alguien se ha metido 
contigo o te acosado a 
través del Internet? (Para 
esta pregunta puedes 
marcar más de una 
opción) 

� Nada, no me ha pasado nada de eso. 
� Me he puesto a llorar. 
� He ignorado lo que estaba pasando. 
� Le he dicho que parase por el mismo 
medio (e-mail, chat, Messenger, etc.). 
� Se lo he dicho a mis amigos. 
� Se lo he dicho a mis padres. 
� Se lo he dicho a mi tutor u otro profesor. 
� He intentado hacerles lo que ellos a mí. 
� He cerrado el programa/ventana y he 
seguido haciendo otra cosa con el ordenador. 
� Otros:_____________________________ 

25. ¿Cómo se meten contigo 
o te acosan a través de 
Internet? (para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción) 

� Nadie se mete conmigo de esa forma 
� A través de E-mail. 
� A través de Salas de Chat. 
� Mensajería inmediata (Tipo Messenger…). 
� A través de Páginas Web. 
� De otro forma (escribe cómo): _________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

26. ¿Piensas que prohibir 
Internet en los institutos 
ayudaría a evitar que se 
metan con alguien o lo 
acosen? (Para esta 
pregunta puedes marcar 
más de una opción) 

� Sí 
� No, lo harían cuando el profesor no esté 
mirando. 
� No, se haría después del instituto. 
Sugiere algo para detener el meterse con 
alguien o acosarlo a través de Internet: _____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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Sólo nos queda una cuestión más:  

 

27.  ¿Hay otra forma de meterse 
con alguien o acosarle, 
usando Internet, teléfonos 
móviles u otros dispositivos 
electrónicos, que no 
hayamos mencionado? 

� No. 
� Sí (por favor descríbela). 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

¿Tienes comentarios, sugerencias o historias sobre este asunto que quieras 

hacernos saber? 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Para terminar, por favor, ¿nos podrías decir cómo te van los estudios? 

 

� Saco buenas notas      � Voy aprobando todo 

� Apruebo pero me quedan algunas    � Suspendo casi todas o todas. 

 

 

Ya has terminado el cuestionario. Todas las secciones que has completado 

son confidenciales por lo que te pedimos que no discutas las respuestas que has 

escrito con tus amigos o cualquier otra persona, pero si tienes algún problema de 

este tipo y quieres hablar con nosotros escribe aquí tú teléfono o e-mail: ________ 

_________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 


