
 La mayoría de los estudios se han
realizado desde la perspectiva de las

víctimas, pocos estudios se han
centrado en analizar a los 

ciberagresores.
 
 

  Por ello, consideramos que la relevancia de
este trabajo consiste en

centrarse específicamente en los agresores
del ciberacoso. 

 

MUESTRA 
1.062 adolescentes españoles con edades 

entre los 12 y 19 años

RESULTADOS

Los resultados muestran que las variables socio-
cognitivas y emocionales son relevantes para entender
las diferencias individuales en la participación de
ciberacoso. 

El resultado del análisis de regresión indicó que la
ciberagresión estaba positivamente asociada con la
cibervictimización, la agresión cara a cara, la
desconexión moral hacia el ciberacoso, el apoyo social y
la satisfacción por su comportamiento. En contraste, no
se asoció con emociones negativas. 

FACTORES SOCIO-COGNITIVOS Y EMOCIONALES 
EN LA AGRESIÓN DEL CIBERACOSO

 

OBJETIVOS

PhD. Elisa Larrañaga, PhD. Raúl Navarro, PhD. Santiago Yubero.
https://doi.org/10.3916/C56-2018-01

Analizar conjuntamente la vinculación de la cognición (desconexión moral), de la variable social de apoyo y de las
variables personales (implicación en el acoso y emociones) sobre la ciberagresión. 

Para predecir el ciberacoso, y poder
tomar medidas preventivas, sería

necesario tener en cuenta variables
personales y del contexto social de los

adolescentes que llevan a cabo los
comportamientos de ciberacoso.

 

CONCLUSIONES 
Investigaciones futuras deben continuar examinando los factores predictivos asociados a la agresión del ciberacoso.

Los estudiantes que participan en agresiones tienen niveles más elevados de cibervictimización y acoso, en comparación
con sus compañeros que no agreden a través de ciberacoso.

Por otra parte, el género y la edad no desempeñaron un papel significativo para la predicción de la ciberagresión.
  

INTRODUCCIÓN

 Los estudios que han investigado
conjuntamente el acoso cara a cara y

el ciberacoso han encontrado
correlación en la participación entre

las dos formas de agresión. 
Los índices de ciberagresión son

inferiores a la agresión tradicional.

Desconexión moral 
Proceso cognitivo, a través del cual

las personas justifican su
comportamiento agresivo, o

distorsionan las consecuencias que
puede tener en otras personas.
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