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INTRODUCCIÓN  

El cyberbullying es una nueva modalidad de maltrato e intimidación entre iguales, en la que los 

dispositivos electrónicos (principalmente internet y el teléfono móvil)  son la vía de acción para 

agredir y acosar a una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma. Se ha 

observado que los adolescentes ciberagresores están implicados en otros comportamientos 

antisociales. Aún son muy escasos los estudios sobre este tema. 

El objetivo principal de este estudio ha sido  analizar si existen diferencias significativas en una 

muestra de adolescentes no agresores y agresores de cyberbullying en una constelación de 

conductas antisociales dentro del contexto escolar y en la comunidad. 

MÉTODO 

 La muestra estuvo formada por 877 estudiantes españoles de edades comprendidas entre los 11 

y los 17 años (M = 13.8, DT = 1.4), escolarizados en 5 centros educativos de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria de Valencia. Se administró la escala de agresiones a través del teléfono 

móvil e internet (Cyb-agres) (Buelga, Cava y Musitu, 2012); la escala de conductas antisociales 

dentro del contexto escolar (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001) y la escala de conductas 

antisociales en la comunidad  (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados revelan la existencia de diferencias significativas entre los No agresores, 

Agresores Moderados y Agresores severos de cyberbullying en todas las variables analizadas. 

Se constata que los ciberagresores severos puntúan más alto que el grupo de ciberagresores 

ocasionales, y este a su vez, más alto que el grupo de no agresores, en  todas las conductas 

antisociales analizadas. La evidencia de una constelación de conductas antisociales en el 

ciberagresor sugiere la necesidad de realizar investigaciones posteriores para prevenir estas 

conductas desviadas en el adolescente. 


