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Resumen
Considerando, por un lado, que uno de los principales aspectos de la problemática que viven actualmente
los adolescentes en México es el relativo a las diversas situaciones de violencia que deben afrontar en el
entorno digital, y por otro lado, el papel positivo que podría ejercer la atención plena disposicional
(dispositional mindfulness) en la manera de llevar a cabo ese afrontamiento, es que el presente estudio se
planteó como objetivo analizar las posibles relaciones entre la atención plena disposicional y las estrategias
de afrontamiento ante el cyberbullying, con el fin de generar conocimientos que pudieran servir de apoyo a
posibles programas de prevención en el contexto escolar. La muestra estuvo compuesta por 248
estudiantes de secundaria, con rango de edad de 12 a 15 años. Los participantes respondieron dos
instrumentos psicométricos: el Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying desde la
perspectiva de la Víctima (IEAC-V) y el Inventario de Friburgo sobre Atención Plena versión corta (Freiburg
Mindfulness Inventory, FMI-14). Entre los resultados destacó que las estrategias de denunciar, buscar
apoyo, reunir pruebas y evitar al agresor presentaron correlaciones directas estadísticamente significativas
con atención plena disposicional. Se discuten estos resultados en el contexto de la literatura sobre
estrategias de afrontamiento del cyberbullying y atención plena en la adolescencia.
Palabras clave: afrontamiento; afrontamiento del cyberbullying; atención plena disposicional; cyberbullying;
violencia escolar
Abstract
Considering, on one side, that the principal problems that Mexican adolescents endure nowadays are relative
to the diverse violent situations they face in the digital environment, and, on the other side, the potential
benefits that dispositional mindfulness could have in the ways to manage it, is that the present study aims
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to analyze the possible relations between dispositional mindfulness and the coping strategies to
cyberbullying. The sample was compound with the goal to generate the knowledge that could serve as
support to potential cyberbullying prevention programs in the scholarly context as it involved 248 students
of Middle School Education Level, ranging from 12 to 15 years old. The participants answered two
psychometric instruments: The Inventory of Coping Strategies for Cyberbullying from the Victim´s
Perspective (IEAC-V for its acronym in Spanish) and the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI-14). Findings
highlight that the coping strategies: denouncing, support looking, proof gathering, and aggressor avoiding
showed statistically significant direct correlations with dispositional mindfulness. These findings are
discussed in the literature context regarding the cyberbullying coping strategies and dispositional
mindfulness in adolescence.
Keywords: coping; coping with cyberbullying; cyberbullying; dispositional mindfulness; school violence
INTRODUCCIÓN
El cyberbullying consiste en actos de agresión intencional que se llevan a cabo de manera recurrente
a través de formas de comunicación electrónica, en contra de una víctima, a la cual le es muy difícil
defenderse por sí misma (Smith et al., 2008). El bullying y el cyberbullying comparten ciertos rasgos como
ser ambos agresiones intencionales que se producen de manera repetida, y en las cuales existe una
asimetría de poder entre victimario y víctima (Beltrán-Catalán et al., 2018; Prieto, 2018). La asimetría de
poder, en el caso de cyberbullying, deriva de las características de los medios digitales (Di Lorenzo, 2012),
los cuales posibilitan el anonimato de los agresores, una mayor audiencia potencial, la realización de actos
de agresión a cualquier hora los siete días de la semana, y que estos actos de agresión alcancen a la víctima
en lugares privados considerados seguros hasta entonces (Fernández-Antelo & Cuadrado-Gordillo, 2018;
Lucas-Molina et al., 2016; Zysman, 2017).
Los estudios a nivel internacional revelan que en la población escolarizada uno de cada tres menores
de edad se encuentra involucrado en alguna situación de bullying y uno de cada cinco en cyberbullying
(Herrera-López et al., 2018). En México, un metaanálisis realizado por Vega-Cauich (2019), examinó 27
estudios sobre bullying y cyberbullying en muestras mexicanas, y concluyó prevalencias de 20 y 19% para
bullying desde la perspectiva de víctimas y agresores, respectivamente, así como 21% para
cibervictimización y 11% para ciberagresión. Por su parte, los datos reportados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) a través del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA 2019) mostraron que, en la
población de 12 a 19 años, el 28.1% de hombres y el 32.7% de mujeres que utilizaron Internet en 2019 fue
víctima de cyberbullying en los últimos 12 meses (INEGI, 2020).
En el contexto de la literatura académica sobre cyberbullying se ha propuesto recientemente estudiar
el afrontamiento asumido por las víctimas (coping with cyberbullying), ya que se ha mostrado que podría
moderar el efecto de las experiencias de cyberbullying sobre su salud y bienestar (Sticca et al., 2015;
Worsley et al., 2019). Torres-Acuña et al. (2019) señalan a este respecto, por ejemplo, que el afrontamiento
utilizado por la víctima puede “influir en la posibilidad de vivir la situación como estresante o suprimir la
sensación de estrés" (p. 2).
A nivel internacional existen estudios que han abordado el análisis de las estrategias de afrontamiento
ante el cyberbullying con base en la teoría general del afrontamiento (Mallmann et al., 2018; Ronis &
Slaunwhite, 2019). De acuerdo con Alipan et al. (2018), este enfoque se basa en la suposición de que debe
haber una coherencia entre el modo en que las personas enfrentan el estrés en general y la manera en que
reaccionan ante el cyberbullying. Lazarus y Folkman (1984) definen el afrontamiento (coping) como “los
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para manejar las demandas externas y/o
internas específicas que son evaluadas como gravosas o excedentes a los recursos de la persona” (p. 141).
De acuerdo a este concepto, y entendiendo a la situación de cyberbullying como estresante para la víctima,
el adolescente haría una evaluación de las demandas que le plantea dicha situación, las compararía con los
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recursos de que dispone, y entonces, haría esfuerzos cognitivos y conductuales para afrontarla dando origen
así a determinadas estrategias (Jacobs et al., 2015; Mallmann et al., 2018). Lazarus y Folkman (1984)
diferencian dos tipos de estrategias generales de afrontamiento: la orientada al problema (dirigida a cambiar
la situación que genera estrés) y la centrada en la emoción (enfocada en modificar el estado emocional del
individuo). De acuerdo con Alipan et al. (2018), los individuos que utilizan el afrontamiento orientado al
problema en situaciones de cyberbullying tienden a obtener resultados más positivos.
Las investigaciones sobre estrategias de afrontamiento ante el cyberbullying son escasas en México
actualmente. En la revisión efectuada para el presente trabajo se identificaron dos estudios que a través de
preguntas abiertas recopilan información sobre estrategias usadas por adolescentes en situaciones de
cyberbullying (Lucio & Gómez, 2018; Vega et al., 2013), así como tres trabajos que diseñan instrumentos
psicométricos y los validan a través del análisis factorial (De Gante-Casas et al., 2020; Luna-Bernal et al.,
2020; Torres-Acuña et al., 2019).
El trabajo de Lucio y Gómez (2018) se realizó con una muestra de 1770 estudiantes matriculados en
35 escuelas preparatorias localizadas en el estado de Nuevo León. Los autores identificaron las siguientes
formas de afrontamiento empleadas por los estudiantes para salir adelante en situaciones de cyberbullying,
a través del uso de una pregunta abierta en su cuestionario: religiosa (rezar, conocer a Dios), clínica (ir al
psicólogo, buscar ayuda), contra ataque (burlarse, defenderse, confrontar), legal (denunciar, demandar),
eliminar el vínculo (cerrar la cuenta, eliminar o bloquear al contacto), apoyo familiar (contárselo a la madre
o algún familiar), liberación narrativa (contarlo a los amigos, o a alguien con el propósito de "desahogarse"),
indiferencia (ignorar, no dar importancia, hacer caso omiso, seguir adelante), evasión (escuchar música,
ver series de televisión, bailar, fumar marihuana), diálogo (hablar con los agresores), mediación (hablar con
los agresores con mediación de los maestros o prefectura), autoestima (creer en sí mismo, controlar sus
sentimientos), autolesión (herirse, ideación suicida, dejar de comer), visión positiva (enfocarse en los
estudios, pensar que lo haría más fuerte, tomarlo como broma).
Por su parte, Vega et al. (2013) llevaron a cabo su estudio con una muestra de 191 estudiantes de
dos secundarias públicas de Tlaquepaque, Jalisco. Se evaluaron diversos aspectos del cyberbullying, pero
su estudio se relaciona con el presente tema en cuanto que se preguntó a los participantes sobre las
personas a quienes comunicaban su situación. La principal elección de los adolescentes resultaron ser los
padres, seguido por los hermanos, los amigos, otros coetáneos y otros compañeros de escuela o aula. Los
adultos conocidos y los profesores resultaron ser “la última opción de los alumnos para informar sobre el
ciberacoso o pedir ayuda” (p. 16).
En tercer lugar, el estudio de Torres-Acuña et al. (2019) fue llevado a cabo con una muestra de 346
estudiantes de la carrera de Educación de una Universidad del sur de Sonora. Después de realizar el análisis
factorial a su instrumento la versión final quedó conformada por 11 reactivos seccionados en tres factores:
búsqueda de apoyo social, solución técnica evasiva y solución técnica proactiva.
Por otra parte, el trabajo de De-Gante Casas et al. (2020), estuvo orientado a diseñar un Inventario
de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying desde la perspectiva del Observador (IEAC-O). Los
autores aplicaron el instrumento a una muestra de 526 adolescentes estudiantes de bachillerato y mediante
un análisis factorial exploratorio identificaron seis tipos de estrategias: denunciar los hechos ante una
autoridad, ignorar lo que está pasando y desviar la preocupación, estrategias agresivas, reunir pruebas y
buscar apoyo en una persona de confianza, evitación ansiosa o desconectarse de las redes sociales y el
Internet, y evitar interactuar con los agresores.
Como se puede observar, este estudio de De-Gante Casas et al. (2020) informa acerca de las
estrategias empleadas por los adolescentes no en su papel de víctimas de cyberbullying sino en el rol de
observadores o testigos de este tipo de agresiones. Por su parte, Luna-Bernal et al. (2020) propusieron y
analizaron las propiedades psicométricas de una versión de este mismo instrumento, pero orientada a medir
las estrategias de afrontamiento frente al cyberbullying en el rol de víctimas. El instrumento denominado
Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying desde la perspectiva de la Víctima (IEAC-V) fue
[10]

aplicado a una muestra de 544 adolescentes estudiantes de bachillerato de dos planteles públicos ubicados
en el Estado de Jalisco (uno regional y uno metropolitano). Una vez realizado el análisis factorial exploratorio,
la versión final del IEAC-V quedó compuesta por 31 reactivos divididos en siete escalas, las cuales se
interpretaron como diversos tipos de estrategias: agresivas, denunciar, ignorar y desviar la preocupación,
buscar apoyo, reunir pruebas, evitar al agresor, y desconexión. Esta solución factorial tuvo un porcentaje
de varianza explicada total de 47.88% así como una confiabilidad alfa de Cronbach de .78 para el instrumento
completo.
En la presente investigación se ha tomado como base este modelo, con su respectivo instrumento.
Los siete tipos de estrategias mencionadas se pueden definir de la manera siguiente. Las estrategias
agresivas son aquellas que la víctima emplea para enfrentar al acosador de manera hostil (por ejemplo,
vengarse o insultar a los agresores). Las estrategias de denunciar consisten en informar los hechos ante
una autoridad con el fin de solicitar su intervención (por ejemplo, contárselo a un profesor, al director de la
escuela, al prefecto de disciplina o a la policía). Las estrategias de ignorar y desviar la preocupación buscan
controlar los propios pensamientos y emociones (por ejemplo, tomarlo con humor y pensar que no es tan
grave, intentar no pensar en lo que está pasando, ignorar a los agresores). Las estrategias de buscar apoyo
consisten en pedir soporte a una persona de confianza o a un familiar (por ejemplo, contárselo al papá, a la
mamá, a algún familiar, o pedir ayuda a una persona de confianza). Las estrategias consistentes en reunir
pruebas, se refieren a conservar y guardar evidencias (por ejemplo, hacer captura de pantalla). Las
estrategias de evitar al agresor consisten en utilizar medios tecnológicos y no tecnológicos para lograr no
tener contacto con los agresores, sin necesidad de dejar de usar Internet ni lo sitios Web de preferencia
(por ejemplo, borrar al agresor de los contactos o bloquear al acosador en la cuenta de Facebook, Twitter,
Instagram, etc.). Finalmente, las estrategias de desconexión consisten en evadir la situación evitando
completamente el uso de Internet o los sitios Web relacionados con el problema (por ejemplo, dejar de
utilizar Internet, desactivar la página de Facebook, Twitter, Instagram, etc.) (Luna-Bernal et al., 2020).
Cabe mencionar que en este estudio de Luna-Bernal et al. (2020), las estrategias de denunciar, buscar
apoyo, guardar pruebas y evitar a los agresores correlacionaron entre sí de manera directa. De acuerdo con
los autores, este hallazgo podría significar que tal vez los estudiantes perciban alguna especificidad común
a estas estrategias y se inclinen a emplearlas juntas, lo cual podría indicar la presencia de algún factor
común subyacente a todas ellas.
En el marco de lo anterior, la presente investigación se propuso estudiar la relación que pudiera haber
entre los siete tipos de estrategias de afrontamiento ante el cyberbullying mencionados anteriormente y la
atención plena disposicional (dispositional mindfulness), tal como se explicará a continuación.
En la actualidad, enfoques tales como el de la salud mental positiva (Toribio et al., 2018) o la del
desarrollo positivo del adolescente (Positive youth development) (Betancourt et al., 2018), han llamado la
atención sobre la necesidad de orientar la investigación hacia aspectos positivos de la vida y la personalidad
del adolescente como sus capacidades, habilidades y fortalezas. En estos enfoques se tiende a ver a los
adolescentes como sujetos activos con capacidad de situarse frente al mundo y de comprometerse (Muñoz,
2020). En el marco de tales perspectivas, el estudio de la atención plena se ha considerado como un tema
de interés no sólo para identificar factores de protección ante riesgos psicosociales, sino también como un
posible elemento potenciador de las capacidades de los adolescentes para la vida (Roeser & Pinela, 2014).
La atención plena puede entenderse como la habilidad que posee una persona para dirigir
intencionalmente su atención hacia el momento presente, siendo consciente de su entorno y de sus estados
internos, con una actitud de observar sin juzgar ni reaccionar (solamente presenciando lo que transcurre
en ese momento) (Ma & Siu, 2020; Pérez-Verduzco & Laca-Arocena, 2017; Sherwood et al., 2020).
Aunque en la actualidad existe una abundante literatura en la que se enfoca a la atención plena como
una habilidad que es formada a través de diversos programas de entrenamiento (Jankowski & Holas, 2020;
Mahmoud et al., 2020; Zhou et al., 2020), debemos aclarar que en el presente trabajo nos interesa ver en
ella una capacidad natural que poseen los individuos (en este caso, los adolescentes) para autorregular su
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atención de esta manera. Es decir, el presente estudio parte de la idea de que, en principio, se trata de una
disposición natural presente en diverso grado en los individuos la cual, por supuesto, puede ser entrenada
pero que inicialmente ya se encuentra en las personas en distintos grados de desarrollo. Esta disposición
natural ha sido denominada en la literatura académica especializada como atención plena disposicional
(Finkelstein-Fox et al., 2019; Ma & Siu, 2020; Ramírez-Garduño et al., 2020; Sherwood et al., 2020).
Actualmente existe una gran cantidad de estudios a nivel internacional que han mostrado de manera
consistente cómo el incremento de la capacidad de los individuos para la atención plena se relaciona
positivamente con habilidades cognitivas y sociales, así como con indicadores de salud mental (Jankowski
& Holas, 2020; Mahmoud et al., 2020; Zhou et al., 2020). En ese marco, también han surgido trabajos que
proporcionan datos sobre su influencia favorable en los contextos educativos (Brito & Corthorn, 2018;
Mercader, 2020). De acuerdo con López y Pastor (2019), “la práctica del mindfulness, podría ayudar al
alumnado a reducir el estrés y aumentar su propio bienestar, para alcanzar y optimizar el aprendizaje y
mejorar sus relaciones interpersonales” (p. 179). Debido a ello, algunos estudios recientes han señalado la
necesidad de considerar la atención plena disposicional en los programas escolares contra el acoso y el
cyberbullying escolar (Foody & Samana, 2018; Royuela-Colomer et al., 2018).
En la actualidad, los estudios empíricos sobre atención plena llevados a cabo en México son escasos,
especialmente en población adolescente. Con relación a esto último, en la revisión bibliográfica realizada
para la presente investigación se lograron identificar únicamente tres trabajos efectuados con adolescentes
estudiantes de bachillerato (Balderas et al., 2018; Veytia-López et al., 2016; Ramírez-Garduño et al., 2020).
El estudio de Balderas et al. (2018) se llevó a cabo con una muestra de 267 adolescentes que
estudiaban el nivel Medio Superior en una institución con modalidad de internado ubicada en el Estado de
México, los cuales tenían edades entre 15 y 21 años. Los resultados mostraron que el cuestionario
denominado Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) presentó una composición de dos factores:
atención y reconocimiento. El primero estaría relacionado con actividades, tareas y sensaciones; mientras
que el segundo estaría conformado por reactivos que hacen referencia al darse cuenta.
Por su parte, el trabajo de Veytia-López et al. (2016) se realizó con una muestra de 930 adolescentes
estudiantes de bachillerato adscritos a dos preparatorias públicas de la ciudad de Toluca, México con edades
de 14 a 19 años. Los autores analizaron la relación entre atención plena y síntomas de depresión. Entre los
resultados se encontró una correlación negativa moderada y estadísticamente significativa entre estas dos
variables, lo cual de acuerdo con los autores indica la posibilidad de que manteniendo los procesos
involucrados en el estado mental de la atención plena “se reduzca el malestar psicológico a través de una
auto-regulación emocional donde se establezcan las causas y se inicien estrategias de afrontamiento para
prevenir consecuencias negativas” (págs. 44-45).
Por otra parte, el estudio de Ramírez-Garduño et al. (2020) se llevó a cabo con 433 estudiantes de
un bachillerato público de la ciudad de Toluca, Estado de México. Los participantes respondieron la citada
escala MAAS y un cuestionario de espiritualidad. En sus resultados se encontró que estas dos variables
(atención plena y espiritualidad) presentaron puntuaciones medias por encima de la mediana de la
puntuación global. Según los autores, ello puede ser explicado “debido a que fueron aplicados en población
no clínica, en donde podría esperarse esta tendencia, por lo menos en la variable de mindfulness” (p. 14)
Considerando, por un lado, que uno de los principales aspectos de la problemática que viven
actualmente los adolescentes en México es el relativo a las diversas situaciones de violencia que deben
afrontar en el entorno digital, y por otro lado, el papel positivo que podría ejercer la atención plena
disposicional en la manera de llevar a cabo ese afrontamiento, así como la escasez de estudios realizados
con muestras de adolescentes de secundaria en el contexto nacional, es que el presente estudio se planteó
como objetivo examinar las relaciones entre ambos constructos con el fin de generar conocimientos que
pudieran contribuir al estado del conocimiento en esta área así como servir de apoyo a posibles programas
de prevención del cyberbullying con adolescentes en el entorno escolar
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MÉTODO
Tipo de estudio
El presente es un estudio con enfoque cuantitativo de tipo no experimental (ex post facto), con diseño
transversal y alcance correlacional, ya que los datos se recopilaron en una sola aplicación del instrumento
psicométrico y se pretende analizar si existe una correlación entre la variable de atención plena disposicional
y las estrategias de afrontamiento del cyberbullying.
Participantes
La muestra del presente estudio estuvo constituida por 248 estudiantes matriculados en dos planteles
de nivel secundaria (Educación Media Básica), uno de sostenimiento público y uno privado, ubicados en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México. El rango de edad fue de 12 a 15 años, con media en
13.27 años y desviación estándar de 0.96. En la Tabla 1 se presenta la distribución por género, grado escolar
y grupos de edad en los dos planteles educativos participantes.

Tabla 1
Distribución de los participantes por género, edad y grado escolar en función del tipo de
sostenimiento
Variables
Escuela de
Escuela de
Total
sociodemográficas
sostenimiento
sostenimiento
privado
público
n (%)
n (%)
n (%)
Género
Masculino
61 (24.6)
55 (22.2)
116 (46.8)
Femenino
62 (25.0)
70 (28.2)
132 (53.2)
Edad
12 y 13 años
62 (25.0)
81 (32.7)
143 (57.7)
14 y 15 años
61 (24.6)
44 (17.7)
105 (42.3)
Grado escolar
Primer grado
39 (15.7)
43 (17.3)
82 (33.1)
Segundo grado
46 (18.5)
40 (16.1)
86 (34.7)
Tercer grado
38 (15.3)
42 (16.9)
80 (32.3)
Total
123 (49.6)
125 (50.4)
248 (100.0)
Nota: Los porcentajes son en relación con el total de la muestra
Procedimiento
Se estableció contacto con cada plantel educativo, los cuales otorgaron la autorización para el estudio
una vez que agotaron sus procedimientos internos. El instrumento se aplicó dentro de cada aula, explicando
a los estudiantes que su participación sería absolutamente voluntaria y anónima, de modo que estarían en
plena libertad de participar y de abandonar el estudio en el momento en que lo desearan. Se les explicó
también que se haría un manejo estrictamente confidencial de la información y que la misma sería utilizada
exclusivamente para fines estadísticos y científicos.
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Instrumentos
Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Cyberbullying desde la perspectiva de la Víctima (IEAC-V).
Mide siete tipos de estrategias de afrontamiento del cyberbullying, entendidas como los diversos
esfuerzos cognitivos y conductuales que los individuos llevan a cabo para hacer frente a posibles situaciones
de cyberbullying: a) estrategias agresivas, b) denunciar, c) ignorar y desviar la preocupación, d) buscar
apoyo en una persona de confianza, e) reunir pruebas, f) evitar al agresor y g) desconectarse. Cada reactivo
hace referencia a una específica conducta que una persona podría asumir en caso de ser víctima de
cyberbullying, por ejemplo: Insultar al agresor (reactivo 20), Contárselo a un profesor (reactivo 12), Intentar
no pensar en lo que está pasando (reactivo 15). El formato de respuesta es una escala tipo Likert de cuatro
puntos: 1 = Definitivamente no haría eso, 2 = Probablemente no haría eso, 3 = Probablemente sí haría eso,
y 4 = Definitivamente sí haría eso. Para calificar el instrumento se calculó la media aritmética de los reactivos
de cada una de las siete escalas.
Como se señaló, la construcción y validación del IEAC-V fue llevada a cabo por Luna-Bernal et al.
(2020) trabajando con una muestra de 544 adolescentes estudiantes de bachillerato de dos planteles
públicos ubicados en el Estado de Jalisco (uno regional y uno metropolitano), con edades de 15 a 19 años.
Los autores efectuaron un análisis factorial exploratorio, usando como método de extracción factorización
de ejes principales y rotación varimax. La solución final de 31 reactivos distribuidos en siete factores tuvo
un porcentaje de varianza explicada de 47.88% y una confiabilidad alfa de Cronbach total de .78. Los índices
de confiabilidad alfa de Cronbach para cada una de las escalas del instrumento fueron los siguientes:
estrategias agresivas (seis reactivos) = .86, denunciar (cinco reactivos) = .83, ignorar y desviar la
preocupación (seis reactivos) = .71, buscar apoyo (cuatro reactivos) = .81, reunir pruebas (tres reactivos)
= .70, evitar al agresor (cuatro reactivos) = .72 y desconectarse (tres reactivos) = .70. En el presente trabajo
se aplicó la versión original del instrumento compuesta por 39 reactivos, pero para el análisis de datos sólo
se utilizaron los 31 ítems correspondientes a la versión final de IEAC-V obtenida en el estudio mencionado
de Luna-Bernal et al. (2020).
Inventario de Friburgo sobre Atención Plena, versión corta (Freiburg Mindfulness Inventory, FMI-14)
Mide la atención plena disposicional, entendida como la habilidad que posee una persona para dirigir
intencionalmente su atención hacia el momento presente, siendo consciente de su entorno y de sus estados
internos, con una actitud de observar sin juzgar. El instrumento está compuesto por 14 reactivos con un
formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos: 1 = Raramente, 2 = Ocasionalmente, 3 = Con frecuencia
y 4 = Casi siempre. Para calificar el instrumento en el presente estudio se calculó la media aritmética de los
14 reactivos para obtener una sola puntuación de atención plena disposicional. Los puntajes más altos
indican niveles más elevados de esta variable. Para su interpretación, en el presente estudio se tomará
como referencia las puntuaciones teóricas: nivel bajo cercano a 1, moderado bajo cercano a 2, moderado
alto cercano a 3 y alto cercano a 4. Lo anterior, debido a que actualmente no se cuenta con un estudio que
proporcione baremos para población adolescente mexicana.
El FMI fue propuesto por Buchheld et al. (2001) y contenía 30 reactivos originalmente; sin embargo,
Walach et al. (2006) desarrollaron una forma corta de 14 reactivos. En el presente trabajo se utilizó la
traducción y validación al español de esta versión corta, realizada por Pérez-Verduzco y Laca-Arocena (2017)
con 200 habitantes de 17 a 35 años de la ciudad de Colima, en el Estado de Colima, México. Los autores
informan haber llevado a cabo un análisis factorial exploratorio utilizando como método de extracción
componentes principales con rotación varimax, seguido de un análisis factorial confirmatorio. En sus
resultados encontraron datos a favor tanto de un modelo de cuatro factores como de un modelo unifactorial;
sin embargo, en su discusión señalaron que esta última solución, además de ser válida estadísticamente
“tiene mayor aplicabilidad en la práctica, pues coincidimos con Barajas y Garra (2014) en que una estructura
unifactorial es más conveniente para detectar relaciones más definidas con otras variables” (Pérez-Verduzco
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& Laca-Arocena, 2017, p. 88). Debido a ello, y a que la propia definición del constructo en el presente
trabajo se ajusta a la concepción unifactorial, es que se decidió tomar como referencia esta solución. En su
artículo, los autores no informaron el porcentaje de varianza explicada resultante del análisis factorial
exploratorio; pero sí los índices de ajuste obtenidos en el confirmatorio de este modelo unifactorial, siendo
los siguientes: Chi cuadrado normada (Normed Chi-Square, Ji2/gl) = 2.02, Residuo cuadrático medio de
aproximación (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) = .07, Residuo estandarizado cuadrático
medio (Standarized Root Mean Square Residual, SRMR) = .06, Índice de bondad de ajuste (Goodness of Fit
Index, GFI) = .89, Índice de bondad de ajuste corregido (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI) = .85, e
Índice de bondad de ajuste comparativo (Comparative Fit Index, CFI) = .84. La confiabilidad alfa de Cronbach
reportada en dicho estudio de validación fue de .80 para el total del instrumento (14 reactivos).
RESULTADOS
En la Tabla 2 se presentan las medias y desviaciones estándar de los puntajes obtenidos por los
participantes en las estrategias de afrontamiento del cyberbullying. Como se puede observar, las que
obtuvieron los valores más altos fueron buscar apoyo en una persona de confianza, reunir pruebas de lo
que está sucediendo y evitar al agresor. Por el contrario, las estrategias que presentaron los puntajes
promedio más bajos fueron las agresivas y desconexión.

Tabla 2
Medias y desviaciones estándar de las puntuaciones en las variables de estudio
M
DE
1. Estrategias agresivas
1.57
0.63
2. Denunciar
2.53
0.88
3. Ignorar y desviar
2.04
0.62
4. Buscar apoyo
3.29
0.80
5. Reunir pruebas
3.28
0.83
6. Evitar al agresor
3.00
0.75
7. Desconexión
1.89
0.75
Nota: N = 248.
Por su parte, la media aritmética de los puntajes de atención plena disposicional fue de 2.63, con
desviación estándar en 0.67. Cabe mencionar que este valor se colocó por debajo de la mediana que fue de
2.71.
En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en el análisis de correlaciones Pearson. Como se
puede observar, las estrategias de denunciar, buscar apoyo, reunir pruebas y evitar al agresor presentaron
correlaciones directas estadísticamente significativas entre sí y con atención plena disposicional. Por otra
parte, destaca que las estrategias de tipo agresivo presentaron correlaciones significativas únicamente con
buscar apoyo y evitar al agresor, en ambos casos de manera inversa.
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Tabla 3
Correlaciones Pearson de las estrategias de afrontamiento del cyberbullying y atención plena
disposicional
Tipos de estrategias
1
2
3
4
5
6
7
8
de afrontamiento del
cyberbullying
1. Estrategias
-.12
.05
-.19**
-.01
-.19**
-.13
-.09
agresivas
2. Denunciar
-.13*
.63**
.34**
.30**
.30**
.30**
3. Ignorar y desviar
-.08
.02
.28**
.14*
-.05
4. Buscar apoyo
.50**
.43**
.27**
.41**
5. Reunir pruebas
.49**
.12
.27**
6. Evitar al agresor
.29**
.35**
7. Desconexión
.03
8. Atención plena
disposicional
Nota: N = 248. *p < .05, ** p < .01
DISCUSIÓN
El presente estudio se planteó como objetivo analizar las posibles relaciones entre siete tipos de
estrategias de afrontamiento del cyberbullying con la atención plena disposicional, en una muestra de
estudiantes adolescentes de nivel secundaria.
Los puntajes obtenidos por los participantes en las variables de estudio mostraron, en general, una
percepción moderadamente positiva de sus estrategias de afrontamiento del cyberbullying y de su capacidad
de atención plena. Lo primero se observa por el hecho de que las las estrategias que obtuvieron los valores
más altos (buscar apoyo, reunir pruebas de lo que está sucediendo y evitar al agresor) fueron las que se
asocian a un tipo de afrontamiento orientado a la solución del problema, como se mencionará más abajo.
Este resultado coincide con el estudio de Luna-Bernal et al. (2020) en el que estas mismas estrategias
fueron las que presentaron los valores más elevados en adolescentes de bachillerato.
Por su parte, la atención plena disposicional se ubicó en un nivel entre moderado bajo y moderado
alto, tomando como referencia las puntuaciones teóricas de la escala (entre 2 = Ocasionalmente y 3 = Con
frecuencia). Este nivel podría ser menor al encontrado en adolescentes bachilleres durante el estudio de
Ramírez-Garduño et al. (2020), ya que en este último la media de las puntuaciones se colocó por encima
de su mediana, mientras que en el presente ocurrió lo contrario. Ello pudiera indicar menor presencia de la
atención plena disposicional en adolescentes de secundaria con relación a los de bachillerato; sin embargo,
sería recomendable llevar a cabo estudios específicamente diseñados para analizar cómo evoluciona la
capacidad de atención plena disposicional a lo largo del desarrollo adolescente.
Como se puede apreciar, todos estos resultados son congruentes con los actuales enfoques positivos
sobre el desarrollo adolescente mencionados anteriormente, en los que se destaca su capacidad para hacer
frente a las diversas situaciones de la vida (Betancourt et al., 2018; Muñoz, 2020; Roeser & Pinela, 2014;
Toribio et al., 2018); sin embargo, los niveles moderados tanto de estrategias orientadas al problema como
de atención plena disposicional, que los participantes exhiben en el presente estudio, invitan a fortalecer
dichas capacidades a través de intervenciones que las potencien y contribuyan a desarrollarlas en plenitud.
Pasando a los resultados del análisis correlacional, tal como se pudo observar, la atención plena
disposicional correlacionó de manera directa con la estrategia de buscar apoyo en una persona de confianza,
seguida de evitar al agresor, denunciar los hechos ante una autoridad, y reunir pruebas. Ello indica que una
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mayor habilidad de los individuos para dirigir intencionalmente su atención hacia el momento presente,
siendo conscientes de su entorno y de sus estados internos, podría estar relacionada con una mayor
inclinación hacia el uso de las estrategias mencionadas.
Cabe señalar, en primer lugar, que este resultado es congruente con el estudio previo de Luna-Bernal
et al. (2020), realizado con una muestra de estudiantes bachilleres, en cuanto a que en dicho estudio se
encontraron correlaciones directas estadísticamente significativas entre las estrategias de denunciar ante
una autoridad, buscar apoyo en personas cercanas, guardar pruebas y evitar a los agresores. Según los
autores ello podría interpretarse en el sentido de que los adolescentes, al tiempo que perciben la
especificidad de estos tipos de estrategias, tienden a utilizarlas juntas, llegando a sugerir que “ello podría
deberse a la presencia de algún factor común subyacente a todas ellas” (p. 78).
Debe observarse que el conjunto de estrategias mencionadas constituye un tipo de afrontamiento
orientado hacia el problema, ya que implican acudir al auxilio de la autoridad y de personas de confianza,
así como recopilar evidencias de las agresiones. Según Ronis y Slaunwhite (2019), "los enfoques de
resolución de problemas se refieren a modalidades de afrontamiento que responden directamente al
problema, como hablar con un amigo, maestro, padre u otro adulto sobre el acoso cibernético" (p. 16). De
acuerdo con Sticca et al. (2015), las personas tienden a usar este tipo de afrontamiento “cuando es posible
ejercer control sobre la situación estresante y con suficientes recursos. Por el contrario, utilizan centradas
en las emociones cuando se piensa que tienen recursos limitados y que pueden hacer poco para cambiar
la situación" (p. 517). En este sentido, el presente resultado también es congruente con algunos estudios
han mostrado una relación positiva de la atención plena con un mayor uso de estrategias de afrontamiento
del estrés orientadas al problema, y un menor empleo del afrontamiento pasivo centrado en la emoción
(Charoensukmongkol, 2013). De acuerdo con Pardo y González (2019), ello podría explicarse por una menor
reactividad cognitiva responsable de una evaluación más eficaz de los estresores, así como por una menor
reactividad emocional que podría estar atenuando la valoracion negativa de las situaciones.
Finalmente, cabe hacer notar que las estrategias agresivas presentaron correlaciones significativas
únicamente con buscar apoyo y evitar al agresor, en ambos casos de manera inversa. Este resultado no
coincide del todo con el estudio de Luna-Bernal et al. (2020) realizado con estudiantes de bachillerato,
donde las estrategias agresivas presentaron además correlaciones estadísticas significativas e inversas con
denunciar y desconectarse, aunque debe señalarse que en estos últimos las correlaciones fueron débiles.
Por tanto, este resultado invita a continuar indagando sobre los procesos psicológicos subyacentes a este
tipo de estrategias a fin de determinar los factores que pudieran estar propiciando cibervíctimas agresivas.
En conclusión, el presente estudio aporta información relevante para conocer la relación entre la
atención plena disposicional y las estrategias de afrontamiento del cyberbullying en adolescentes
escolarizados de nivel secundaria. En particular, se aporta información relevante a favor de la idea de que
una mayor habilidad del adolescente para dirigir su atención hacia el momento presente con actitud de
observar sin juzgar podría estar asociada a estrategias orientadas hacia la solución del problema tales como
buscar apoyo en una persona de confianza, evitar a los agresores, denunciar los hechos ante una autoridad
y reunir pruebas de lo que le está sucediendo. Estos hallazgos contribuyen al estado del conocimiento sobre
esta cuestión, ya que actualmente existe en México escasez de estudios a este respecto, y apoya las
propuestas de implementar intervenciones basadas en la atención plena en el ámbito escolar como medida
para incrementar los niveles de dicha habilidad y, con ello, favorecer en los adolescentes respuestas más
eficaces ante las situaciones estresantes en general y frente a experiencias de cyberbullying en particular.
Con miras a su aplicación a través de programas de intervención, la siguiente fase de la presente
investigación deberá consistir en una revisión sistemática de la literatura académica referente a
intervenciones sobre cyberbullying y atención plena, con el fin de construir estrategias que permitan integrar
estos elementos. No obstante, cabe mencionar que sería aconsejable de cualquier manera seguir
desarrollando estudios que permitan conocer mejor el fenómeno, con miras a elaborar un modelo explicativo
que pudiera ser un sustento más sólido para dichos programas. En la actualidad, tal como se explicó, las
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investigaciones sobre estrategias de afrontamiento ante el cyberbullying y sobre atención plena en
adolescentes son todavía pocas en nuestro país. En ese marco, el presente estudio constituye una
contribución al estado del conocimiento en este ámbito, considerando sobre todo que no existen
antecedentes de investigaciones realizadas con estudiantes de secundaria en México.
Dentro de las limitaciones del presente trabajo cabe mencionar, que se realizó únicamente con una
muestra de adolescentes de dos planteles metropolitanos, por lo cual se recomienda llevar a cabo un mayor
número de estudios que pudieran contribuir a confirmar los presentes hallazgos en diversos contextos. Así
mismo, se sugiere para futuras investigaciones el explorar la relación que pudiera presentarse entre el
afrontamiento del cyberbullying y otras habilidades psicosociales como, por ejemplo, la inteligencia
emocional, la comunicación interpersonal o las habilidades de toma de decisiones, así como explorar las
relaciones de la atención plena disposicional empleando un enfoque multidimensional de esta última.
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