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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad que tiene 
por finalidad promover y difundir los derechos humanos, postulando 
políticas de acceso a la justicia con énfasis en las personas en 
condición de vulnerabilidad. Asimismo, preside el Consejo Nacional 
de Política Criminal - CONAPOC, el cual tiene el encargo de planificar, 
articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del 
Estado. Esta instancia tiene dentro de sus mandatos y atribuciones, 
entre otras, el estudio del fenómeno criminal del país.

Sobre el particular, en aras del cumplimiento de los mandatos y 
atribuciones establecidos y, reconociendo que, la generación de 
información especializada sobre el fenómeno criminal constituye un 
proceso permanente en la gestión del conocimiento, la institución 
apuesta por el desarrollo de estudios y diagnósticos en esta materia. Tal 
es el caso de la presente investigación titulada “Ciberviolencia escolar: 
características y percepciones en estudiantes del Callao”.

El estudio en mención se aboca a comprender la violencia y la 
ciberviolencia impartida por los y las adolescentes estudiantes de los tres 
últimos años de educación secundaria de 21 Instituciones Educativas 
Estatales de la Provincia Constitucional del Callao, y significó la aplicación 
in situ de una encuesta multipropósito a mil 1,155 estudiantes, realizada 
con el apoyo los directores y directoras, profesores y profesoras, así 
como de las y los efectivos policiales que cumplían la labor de  “Tutores 
Policiales” en las Instituciones Educativas. 

PRESENTACIÓN



Es importante mencionar que esta investigación es el resultado de la 
preocupación por las situaciones en que se cometen determinadas 
conductas violentas entre los y las adolescentes -compartida por las 
entidades estatales y la ciudadanía en general-, ya que, muchas veces, 
significan el inicio temprano del comportamiento antisocial y la comisión 
de infracciones a la ley penal; su desarrollo se concretó en el marco de 
los acuerdos del Consejo Nacional de Política Criminal y su ejecución 
se encargó a la Secretaría Técnica del CONAPOC, órgano que, a su vez, 
dispuso su elaboración al Observatorio Nacional de Política Criminal – 
INDAGA, espacio en el cual, se elaboró el presente documento. 

Los principales resultados se presentan en lo sucesivo del documento 
y arrojan evidencia sobre elementos comunes que caracterizan 
a las referidas conductas trasgresoras de los y las adolescentes, 
destacando la continuidad entre las conductas violentas y 
antisociales en el aula, y las que se producen en un terreno virtual. 
De igual forma, se ha determinado que existen cuatro dimensiones 
que están más relacionadas con la ciberviolencia, entre las que cabe 
mencionar: la afectividad, los antecedentes del hogar, las conductas 
antisociales y la violencia.

Los hallazgos de la investigación que presentamos en esta 
oportunidad son parte de un estudio que no solo servirá para la 
generación de conocimiento, sino para la elaboración de estrategias 
de mayor efectividad, contribuyendo así con la toma de decisiones 
y el fortalecimiento de la política del Estado peruano en materia 
criminológica y de prevención de la violencia en el ámbito escolar, 
sobre todo durante la adolescencia.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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La violencia es un fenómeno que se expresa en una variedad de 
formas como son la física, emocional y sexual. Además, puede 
presentarse en diferentes espacios, así como a lo largo de la vida y a 
través de diferentes mecanismos. 

En la actualidad, se ha visto que los medios digitales son una 
herramienta de la que se valen los agresores para acercarse a su 
víctima, siendo los sistemas electrónicos disponibles, en específico, 
las redes sociales y la telefonía móvil, los que han permitido extender 
el radio de acción de aquellas personas que buscan cometer violencia.
 
La victimología, en estos casos, es consistente, pues los más 
susceptibles a sufrir ataques son las personas que se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad. Entre ellos, los y las menores de edad 
son uno de los grupos más damnificados, debido a la inexperiencia 
ligada a esta etapa de la vida y al no tener delimitado un esquema de 
personalidad que les permita establecer riesgos y límites.

De la misma manera, la incomprensión de los daños perdurables 
que ocasionan a otra persona y el uso de la violencia por parte de los 
y las adolescentes hace explicable por qué, en muchas ocasiones, el 
agresor o la agresora es otro u otra adolescente. 

Los y las adolescentes actuales, a diferencia de sus antecesores y 
antecesoras, tienen acceso y manejo de las herramientas tecnológicas 

INTRODUCCIÓN



14

de comunicación como son las redes sociales, y es a través de estas 
que pueden continuar con sus interacciones, circunscritas con 
anterioridad a los ambientes escolares y urbanos, y que ahora se 
han extendido a un espacio virtual carente de supervisión.

Es de esta manera, que nos encontramos en medio de un terreno 
de alta complejidad que amerita entender la violencia desde el o la 
adolescente y analizarla en conjunto con las instituciones y actores 
(padres, profesores, auxiliares, tutores y directores) que rodean al o 
la menor y, con ellos comprender el contexto actual de ubicuidad de 
los medios digitales. 

En atención a esta problemática el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, mediante la Dirección General de Asuntos Criminológicos 
y el Observatorio Nacional de Política Criminal que este dirige, 
entiende la necesidad de estudiar esta situación desde una mirada 
científico social, bajo el enfoque criminológico. 

En consecuencia, desde la vinculación de la teoría y el análisis del 
campo y manteniendo una relación directa con los y las adolescentes, 
es como se puede alcanzar el objetivo de proporcionar un diagnóstico 
real de esta nueva situación y aportar soluciones de carácter 
público. Por ello creemos que este estudio permitirá comprender 
la situación actual y lograr el desarrollo de mejores estrategias para 
reducir esta conducta trasgresora entre los y las adolescentes que 
se encuentran en etapa escolar. 
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1.1. Conceptualización de la violencia

La violencia es un fenómeno que permea toda la sociedad, su ubicuidad 
se ha hecho más visible a partir de los estudios sociales y de la legislación 
internacional que busca la protección de los derechos fundamentales de las 
personas. Es así como la preocupación sobre el fenómeno de la violencia se 
ha trasladado desde los grandes campos de batalla hasta los más pequeños 
núcleos de interacción cotidiana. 

En ese recorrido, los estudios han ido develando las prácticas agresivas 
dentro de varias instituciones, entre ellas la escolar, poniendo el acento en las 
personas que crecen y se desarrollan en entornos violentos. La violencia al ser 
un fenómeno complejo se sitúa en varias categorías, así podemos hablar de 
violencia individual o colectiva o según sus daños sean físicos o emocionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia de la siguiente 
manera: 

El uso intencional de la fuerza física o el poder, en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones entre otros (OMS, 2002).

Está definición analítica nos permite dar un paso para generar nuevas 
clasificaciones que distingan el uso de la violencia según diversas 
características, cómo son, quién emite la violencia, quién la recibe, en qué 
momento se produce y qué medios son los utilizados; llamamos a todas 
estas consideraciones tipologías de la violencia.

1.2. Tipologías de la violencia

Del mismo modo que la definición de violencia, la clasificación de los modos y 
tipos resulta una tarea compleja. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comprende dentro del fenómeno 
de la violencia tres dimensiones: a) la autoinfligida que comprende las 
autolesiones y el comportamiento suicida, b) la interpersonal que comprende 
las formas relacionales del entorno inmediato; y, c) las colectivas que se dan 
en el sistema macrosocial.
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Ilustración 1: Esquema de la violencia (OMS)

Fuente: OMS – 2012

Autoin�igida

En este análisis de la OMS se introducen los daños que causan estragos a 
nivel personal, colectivo y social y, quienes son los sujetos pasivos de la acción 
violenta. 

No obstante, la aparición de nuevas tipologías hace cada vez más 
complejo entender cómo se engarzan las diferentes categorías en la 
experiencia cotidiana. Así, podemos hacer una aproximación mediante 
las formas que se presentan, según se esquematiza en la siguiente tabla: 

Fuente: OMS – 2012

Tabla 1: Tipología general de la violencia

20



Características y percepciones en estudiantes del Callao

Tabla 1: Tipología general de la violencia

Fuente: OMS – 2012
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La tabla presentada muestra solo algunas tipologías, pudiendo ser 
complementada con otras expresiones del fenómeno, sin embargo, permite 
observar cómo se esquematiza la violencia en los estudios actuales.

En la presente investigación se recogen tres tipos de violencia (física, emocional 
y sexual), que se desarrollan en un ámbito espacial específico (el colegio) y 
son extendidas a otras interacciones violentas mediadas por la tecnología de 
telecomunicaciones (ciberviolencia).

22
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2.1. La adolescencia

A medida que los niños y las niñas comienzan a alejarse de la influencia de 
sus padres, el acceso al grupo de compañeros y compañeras abre nuevas 
posibilidades para manifestar sus pensamientos y deseos. Durante ese trayecto 
van construyendo su personalidad e identidad mediante la comparación con 
otros individuos de su misma edad. 

El hecho de crecer y pasar a la adultez representaría asumir que el menor 
tendrá, en un futuro estructurado una posición que ocupará dentro de su 
entramado social, además, reconocerá cómo conducirse con respecto a 
diferentes personas, instituciones y espacios. Asimismo, en el proceso de 
comparación social ya habrá podido conocer cuáles son sus capacidades y 
limitaciones, asumiendo responsabilidades delegadas por la sociedad.

No obstante, el trascurso para llegar al punto reseñado representa una gran 
fuente de estrés y ansiedad para el adolescente. Por ello, este lapso es el 
tiempo más susceptible y en donde pueden surgir conductas problemáticas 
debido a las interacciones que se suceden hasta llegar a la adultez. 

Todo este camino que hemos relatado comienza en la tercera infancia y es 
en donde los niños y las niñas pueden evaluar de manera más realista sus 
capacidades, adquiriendo un sentido más claro de su propia “eficacia”. El 
grupo de pares ayuda a los niños y las niñas a aprender cómo llevarse con los 
demás en sociedad; es decir, cómo adaptar sus necesidades y deseos a los 
de los otros, cuándo ceder y cuándo mantenerse firmes (Papalia, Wendkos, 
& Ruth, 2005).

Asimismo, los y las menores van cambiando de referentes, pues los niños y las 
niñas confían en los padres para que les ayuden a enmarcar su mundo y les 
enseñen a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, mientras que los y las 
adolescentes empiezan a definir estos temas por sí mismos. Esta confianza 
en sí mismos se produce por la aparición de nuevas estructuras mentales 
internas y esquemas de autorregulación que a menudo superan las influencias 
familiares (Steiner, Erickson, Hernández, & Andrenee, 2002). 

En esta etapa, los padres y familiares pueden verse desplazados, adquiriendo 
más protagonismo los grupos de amigos y amigas que en su interacción 
cotidiana crean nuevas pautas culturales e incluso desarrollan formas 
comunicativas propias que comparten entre ellos y ellas. Para el adolescente, 
ser miembro de un grupo llega a constituir parte de su autoconcepto y una 
forma de identidad, lo que influye en su conducta, modo de pensar; manera 
de vestir, gustos y aficiones, entre otros (Savenije & Beltrán, 2005).
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Este trabajo sociocognitivo de relacionarse en un grupo puede ser también 
problemático, pues instaura posiciones que pueden ser generadoras de 
prejuicios que un menor tiene y que el grupo consolida hacia personas 
externas o, que, aun perteneciendo al grupo, se les infravalora por alguna 
característica. Esto último, se ve con mayor claridad en los prejuicios raciales, 
étnicos, somatotípicos y de género1.

Estos estereotipos son proporcionados por la cultura que fueron adquiriendo 
en sus primeras etapas formativas y que, en muchos casos son trasmitidas 
por la familia, el vecindario o los medios de comunicación los cuales influyen 
para aceptar o rechazar ciertas características por lo que se crea una jerarquía 
sobre esos elementos . 

En el mismo sentido, el menor en ese posicionamiento social entiende que 
su lugar es correlativo a la de los otros y que parte de sentirse posicionado 
es tener a alguien que lo situé socialmente. En esa dinámica, la víctima podría 
representar el vehículo de un posicionamiento superior del agresor y la 
aprobación del “endogrupo” hacía las acciones de violencia. En ese supuesto, 
la violencia funcionaría como un pábulo para persistir en la agresión, pues el 
agresor obtiene “ganancias sociales”2 . 

Esta forma de “refuerzo social” está condicionada por los tópicos hegemónicos 
de la cultura, como es el rechazo al sobrepeso, la homofobia, la discriminación 
racial y la imagen de cómo debería ser una persona popular o impopular, 
entre otros estereotipos. 

Como es reconocido por la mayoría de los y las especialistas, el prejuicio y la 
discriminación pueden causar un gran daño a nivel emocional, y este puede 
trascender la etapa de adolescencia y marcar de manera perdurable a una 
persona. El hecho inequívoco del impacto prolongado de la violencia puede 
“cristalizarse” en formas de conductas tanto depresivas como agresivas y al 
establecerse, generar un entorno donde predomine la violencia.

El o la adolescente que se halla en un entorno de violencia expresa vivencias 
mucho más problemáticas, pues las agresiones son generalizadas, volviéndose 
continuas y reciprocas . Es decir, no existe de por sí un emisor y receptor fijos 

1 Estas inclinaciones, excepto por una preferencia por niños del mismo sexo, disminuye con la edad y el desa-
rrollo cognitivo (Powlishta, Serbin, Doyle y White, 1994).

2 La conducta violenta en adolescentes puede ser, en ocasiones, una expresión de un fuerte deseo de ser 
reconocido socialmente como popular, poderoso y rebelde (Rodríguez, 2004). Esta estrategia puede tener 
éxito con iguales que comparten valores y actitudes (la “corte”), quienes ofrecen el reconocimiento y apoyo 
necesario para amortiguar las potenciales consecuencias emocionales negativas de su conducta.
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(Chwartz, Proctor, & Chien, 2001), sino que, en el trascurso de la interacción que 
tienen los y las adolescentes en su barrio o colegio, la violencia puede ser un 
denominador general de las relaciones y hasta en algunos casos normalizarse 
generando impactos negativos y extendidos en todos los ámbitos de la vida. 

Esta violencia puede irradiar a otras esferas de interacción como son los 
asuntos familiares, académicos o de relaciones de pareja. 

El o la adolescente, como es natural, se empieza a sentir atraído hacia otros 
pares y quiere establecer lazos de proximidad e intimidad. Sin embargo, en 
entornos de violencia esta puede resultar en relaciones tormentosas, en 
peleas entre compañeros por atraer a un acompañante y hasta en situaciones 
de violencia física o emocional entre las jóvenes parejas. El consejo de la familia, 
profesores y tutores durante este proceso es fundamental para comprender 
la verdadera dimensión de entablar un vínculo sentimental. No obstante, en 
muchos casos los adultos suelen amonestar este tipo de relaciones.

Otro punto que es necesario comprender es que la conducta de los y las 
adolescentes se va modelando con la intervención de una diversidad de 
agentes como son los profesores y las profesoras, padres, directores y 
directoras, vecinos y vecinas, familiares, entre otros.

Todos esos actores son externos a la categoría de adolescente, es decir, los y las 
adolescentes siempre los van a percibir como “los otros”, desde esa clasificación 
es donde surge el llamado “mundo oculto del adolescente” en donde se 
desarrollan varias de sus actividades. De la misma manera, esta situación 
genera que sea difícil que un adolescente manifieste frente a un adulto que esté 
sufriendo violencia o acuse a un compañero o compañera de hostigamiento, no 
teniendo autoridad el adulto o la adulta sobre este mundo privado. 

La autoridad del profesor solamente funciona en los espacios visibles, el salón 
de clases y durante la supervisión en las tareas, pero no es un ordenador 
efectivo de “todas” las relaciones. Los lugares y períodos donde se generan las 
acciones de violencia son los recreos, los pasillos y las clases en las cuales está 
ausente el profesor. En ese escenario, los estudiantes establecen su “mundo 
informal”, en el que se reconocen a sí mismos y donde, además, reproducen 
sus pautas, valores, normas, códigos, etc., (Mollericona Pajarito, Copa Uyuni, & 
Cadena Torrez, 2011).

3 Aunque, siempre se van situando sobre una u otra característica de la persona que socialmente es repro-
bada o generadora de burlas.
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Este pacto tácito, entre pares que comparten una cohorte, también permite el 
secreto entre conductas como el uso de drogas o el acoso sexual, entre otras. 
Pues, se entiende como cuestiones del grupo y que ningún padre o profesor 
debe enterarse, y aquel que rompe dicha prohibición puede ser objeto de 
marginación dentro del grupo social.

En otros casos, el conflicto puede surgir de la diferencia entre los deseos e 
intereses del adolescente con los deseos y pretensiones del adulto. En ese 
sentido, se presiona al menor para que siga una senda por medio de la 
instrucción escolar, aunque el menor no vea sentido en seguirla. 

Esto es comprensible si se analiza desde un plano transcultural, pues hoy en 
día, los y las adolescentes no tienen una tarea definida ni tampoco un encargo 
social específico que cumplir; lo que sin duda ha conducido a que los adultos y 
las adultas observemos esta etapa transicional con aprensiva desconfianza. Una 
época que necesita tutela, protección y control; una etapa preñada de peligros 
potenciales y de oportunidades que no pueden dejarse pasar, un tiempo 
singular y crítico para el desarrollo del futuro adulto y adulta (Funes ,2010).

De hecho, Moffitt (1993) señala que existe un vacío o laguna entre la madurez 
biológica y la madurez social de los y las adolescentes, acentuada en los 
últimos tiempos por un inicio cada vez más precoz de la pubertad y un mayor 
retraso en su proceso de autonomía y asunción de responsabilidades . En 
otras palabras, el o la adolescente es ya físicamente capaz, por ejemplo, de 
mantener relaciones sexuales o de conducir un coche y, sin embargo, al mismo 
tiempo se le impide participar en la mayor parte de los aspectos más valorados 
de la vida adulta (Villarreal-González, Sánchez-Sosa, Musitu, & Varela, 2010). 

En ese sentido, las expectativas de los padres no se encuentran alineadas 
con los intereses de los y las adolescentes que ven sin sentido inmediato la 
impartición de conocimientos  (matemática, química, lenguaje, etc.) que no 
son prácticos para el momento vital en que se hayan. Por lo mismo, el estudio 
y la escuela lo entienden como una imposición, cuyos frutos en el tiempo no se 
perciben, tal como si lo hacen los padres que ya han pasado por dichas etapas 
y reconocen la importancia de la educación.

En este escenario, un comportamiento desviado puede tener su origen en 
un fracaso de la familia, de la escuela o de ambos en asumir las necesidades 
crecientes de autonomía, control y participación del adolescente en un 
mundo gobernado y controlado por los adultos. Ante la frustración de los 
padres porque el adolescente no sigue la pauta que se impone, surgen otros 
problemas como el no saber cómo manejar las conductas de los hijos y las 
hijas, traducidos en un incremento de los medios punitivos. 
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El poder viene funcionando como la ley del más fuerte, oscilando entre el 
autoritarismo y la violencia. Cuando el adulto considera que ha perdido su 
poder frente al joven, que no tiene autoridad, se siente impotente ante él. No 
sabe cómo controlarlo e imponerle límites, no es el más fuerte (Ojeda, 2011).

En muchas oportunidades, los profesores y las profesoras y la institución 
escolar también se ven arrastrados hacía esta vorágine y se piensa que se 
debe recuperar la autoridad perdida por medio de la fuerza, la vigilancia o 
el castigo, surgiendo figuras como el auxiliar, el instructor militar o policial 
entre otros.

Hay que denotar que, desde una perspectiva etnológica, nada indica que esta 
etapa, la adolescencia, deba remitir a una instrucción académica permanente 
o que lo normal sea que un joven pase sentado de manera atenta varias horas 
de su día en recibir conocimiento especializado. Todo ello conforma un proceso 
social de modelamiento de la conducta y de la asimilación de conocimientos y 
formas de entender la vida por parte del adolescente que se da en un decurso 
largo de errores y aciertos y de asunción de responsabilidades. 

Por el contrario, lo que se hace en muchos casos, como forma de protección 
del menor es aislarlo de las responsabilidades, y se omite que vayan asumiendo 
situaciones que son denominadas como exclusiva de los adultos y las adultas.

Es evidente que la falta de experiencias de contraste, la vulnerabilidad a la 
presión de grupo de pares, la impulsividad en las emociones y la búsqueda de 
gratificación inmediata de los y las adolescentes les convierte en sujetos que, 
aunque capaces de emitir juicios acertados sobre los deberes éticos propios y 
ajenos, no lo son para llevar adelante con continuidad las conductas acordes 
a dichos juicios en muchas ocasiones.

En ese sentido, no existe como en otras culturas una preparación para el paso 
a la adultez, lo cual es problemático, pues ante la diversidad de influencias 
y modelos de conductas que en la actual sociedad global existen, se espera 
que el adolescente opte por las consideradas “correctas”, cuando esto es un 
proceso que debe ir de constante acompañamiento en donde las personas, 
instituciones y sociedad deben ir a la par para otorgar un entorno coherente 
con esos ideales, ya que sin ese acompañamiento constante, lo más esperable 
es que el adolescente se “desvié” a varias de las otras alternativas de conducta 
que se presentan en sociedad, muchas de ellas consideradas problemáticas. 

Es en este proceso de convertirse en persona, es decir, estar sujeto a un marco 
normativo dictado por la sociedad, en donde se espera que el adolescente 
asuma las responsabilidades que la sociedad espera de él. 

28



Características y percepciones en estudiantes del Callao

En algunos casos el adolescente logra asumir estos preceptos con éxito. Sin 
embargo, en otros no lo hace, pasando a denominarse dentro de la teoría 
social como conductas “desviadas”.

2.2. Violencia entre pares en el espacio escolar

La violencia entre pares se define como aquella que ocurre entre niños y 
adolescentes en el contexto escolar, de manera reiterada y no circunstancial y 
que determina una diferencia de posición entre ellos, típicamente definida por 
los términos victimario y víctima (Navarrete, 2007). Para Olweus, las víctimas 
regularmente sufren de abusos, burlas, ostracismo, acoso e incluso violencia 
física y sexual. Estas formas de violencia se traducen en secuelas que pueden 
ser perdurables en la vida de las víctimas.

La consecuencia de esta violencia puede ser extremadamente negativa 
tanto en la autoestima como en el plano social (dificultades de integración 
social y profesional) y psicológico, llegando las víctimas incluso a desarrollar 
depresiones crónicas (Blaya, Debarbieux y Molina, 2007).

Esta asociación, entre el acoso y la depresión, se ha corroborado en 
diferentes estudios (Agama, 2016) y (Trujillo Chappa, 2019) desarrollados en 
población estudiantil de Lima norte. Además, no es exclusiva de las víctimas, 
pues también puede operar para los agresores. En ese sentido, Veramendi 
y Granado encontraron en su estudio que al tercil medio de agresión tiene 
asociación tanto con depresión leve (PR: 2,10; IC 95%: 1,44-3,08), como con 
moderada/severa (PR: 2,29; IC 95%: 1,42-3,72), lo cual se comprobó en el 
modelo ajustado. Se encontró también una fuerte asociación entre agresores 
del tercil superior y depresión leve (PR: 4,79; IC 95%: 3,18-7,21), así como con 
depresión moderada/severa (PR: 8,12; IC 95%: 5,03-13,10), lo cual también se 
comprobó en el modelo ajustado (Veramendi Granados & VJ., 2018).

Todo ello parece indicar que existe un concurso de factores asociados que 
se expresan de diversas formas entre ellas la violencia, la depresión y la 
insatisfacción con la vida. En ese aspecto, en un estudio realizado en Piura 
con 259 alumnos y alumnas, Sandoval y otros encontraron asociación (p < 
0,001) entre el bullying, la depresión y el riesgo suicida. Obtuvieron, también 
que el 38% de los que estaban en el tercil superior de la escala de bullying 
tuvieron ideación suicida (Sandoval Ato, Vilela Estrada, Mejia, & Caballero 
Alvarado, 2018).

En definitiva, estos resultados dejan entrever una situación preocupante, pues 
la escuela, que debería ser un espacio de socialización fraternal, está siendo 
un escenario para diversos episodios violentos, en donde constantemente el 
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adolescente se enfrenta a problemas de autoestima, identidad, sexualidad, 
autovaloración y rechazo. 

En los casos donde los y las adolescentes carecen de posibilidades de 
integración, se crea, además, un sentimiento de marginación y de soledad 
muy relacionado, a su vez, con otros de insatisfacción vital, de aislamiento y de 
una mayor participación en conductas violentas como agresor y, sobre todo, 
como víctima.

Sumado a lo anterior, el marco social del adolescente y los patrones erigidos 
dentro del grupo de estudiantes posibilitan establecer estas posiciones 
según los códigos que han elaborado sobre lo que es aceptable o lo que 
puede ser objeto de burla. Asimismo, la ganancia en cuestión de estatus que 
puede obtener un menor por avasallar a otro es un incentivo para seguir la 
dominación y las practicas agresivas. 

En consecuencia, los juegos y las clases que se dan en la escuela pueden 
resultar insumos que produzcan violencia, los cuales impactan de manera 
negativa en la vida interpersonal del menor y decantan en un contexto de 
conflicto en donde el adolescente reacciona frente a las amenazas del entorno. 

La persistencia de este contexto de violencia y la creación de “ambientes 
invalidantes” permiten que la violencia se presente como algo transversal a 
la vida social de los y las estudiantes, reproduciéndose a partir de patrones 
de comportamientos dominantes de la sociedad al interior de las escuelas, y 
no simplemente como una cuestión aislada de la relación con sus semejantes 
(Mollericona Pajarito, Copa Uyuni, & Cadena Torrez, 2011).

La tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de violencia 
y maltrato entre compañeros fomenta los sentimientos de impunidad y 
la “naturalización” de la violencia en los agresores y los sentimientos de 
indefensión e impotencia en las víctimas. Todo ello contribuye a la creación de 
un ambiente donde la violencia se entiende como algo normal e incluso como 
un modo eficaz (y en algunos casos único) de resolver situaciones conflictivas 
y lograr aquello que se desea (Musito, Martínez, & Varela, 2011). Es decir, el 
“mundo” del adolescente entendido como horizonte de representación social 
se encuentra mediado por la agresividad y validado como un modo legítimo 
de conducta.

Creemos que este entorno de violencia descrito se encuentra en varios de los 
espacios escolares del país. Si consultamos la Encuesta Nacional de Relaciones 
Sociales (ENARES. 2013, 2015), esta determina que la mayoría de los y las 
adolescentes entre 12 y 17 años fueron víctimas, en algún momento de su 
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vida, de violencia por sus pares en el interior de una institución educativa 
(2015); de este porcentaje 51,5% correspondía a hombres y 48,5% a 
mujeres (INEI, 2015).

Ilustración 2: Perú, adolescentes de 12 a 17 años que han sido
víctimas de algún tipo de violencia por sus pares en la institución educativa, según sexo,

2013 y 2015 (porcentaje)

Fuente: ENARES/INEI, 2013-2015.

Ilustración 3: Perú, adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia
psicológica por sus pares en la institución educativa, según tipo, 2013 y 2015 (porcentaje)

Fuente: ENARES/INEI, 2013-2015

La situación que nos revela la encuesta tiene diferentes matices 
según el tipo de violencia, emocional o física. Si consideramos el 
plano psicológico, casi la totalidad de los encuestados y encuestadas 
refieren haber sido víctimas de algún tipo de hostigamiento. 
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En relación con la violencia física, se observa que también es generalizada 
en los y las estudiantes adolescentes, es llamativo observar que el nivel es 
similar al correspondiente de violencia sufrida en el hogar. Lo cual revela, 
que la escuela no representa un refugio o auxilio de un hogar violento, sino 
continuidad de la agresión.

Ilustración 4: Perú: adolescentes de 12 a 17 años que alguna
vez han sido víctimas de violencia física por sus pares en la institución educativa,

2013 y 2015 (porcentaje)

Fuente: ENARES/INEI, 2013-2015

Ilustración 5: Perú: adolescentes de 12 a 17 años que alguna
vez han sido víctimas de violencia física por sus pares en la institución educativa,

según tipo, 2013 y 2015 (porcentaje)

Fuente: ENARES/INEI, 2013-2015
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Ilustración 6: Perú: adolescentes de 12 a 17 años que alguna
vez han sido víctimas de violencia física por sus pares en la institución educativa,

según lugar de ocurrencia, 2013 y 2015 (porcentaje)

Fuente: ENARES/INEI, 2013-2015

Ilustración 7: Perú: : adolescentes de 12 a 17 años que alguna vez
han sido víctimas de violencia física por sus pares en la institución educativa, 2019

Fuente: ENARES/INEI, 2019. Elaboración: INDAGA

En relación con los lugares dentro del colegio donde se produce de manera 
más recurrente la violencia, se tiene que el salón de clases es el lugar más 
recurrente. Lo cual lleva a plantearse el rol del profesor y cómo se imparten 
las materias, pues el espacio en donde se proporcionan los conocimientos 
también es donde se presentan las agresiones.

Para el año 2019, el indicador de violencia física ha disminuido, pero aún 
sigue siendo preocupante que las agresiones se reproduzcan en los espacios 
escolares.
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Las últimas cifras nos permiten entrar a la discusión del papel de las 
autoridades del colegio en la contención de la violencia. En este aspecto se 
percibe una escasa contención escolar que representa el colegio ante los 
problemas de los y las menores, y nos introduce a la concepción del colegio 
como un “espacio de silencio”. Además, nos interpela el cómo es posible que 
se den estos comportamientos violentos en una institución oficial.

Lamentablemente, esta situación tiene repercusión en la percepción del 
estudiante. Si la visión que nos otorga el medio educativo es la de pasividad e 
indiferencia, el agresor sabrá, casi con toda seguridad, que saldrá impune de 
su conducta, puesto que ni las víctimas ni los “espectadores” suelen denunciar 
a los hechos por miedo a represalias (Rodríguez, 2004). De la misma manera, 
las víctimas muchas veces no cuentan a nadie sus problemas, y si lo hacen 
es sobre todo a sus amigos, con poca frecuencia a los adultos, sean estos 
familiares o docentes (Veccia, Calzada, & Grisolia, 2008). 

Las agresiones suelen ser encubiertas y se manifiestan por debajo de las 
relaciones observables en la escuela; están ocultas casi siempre para los 
adultos y adultas, pero son muy reconocidas por los alumnos y las alumnas. 
Asimismo, el fenómeno genera una especie de código de silencio entre 
pares; es un tipo de pacto consensuado de manera explícita e implícita entre 
los actores de la violencia: La víctima, el agresor y los testigos (Mollericona 
Pajarito, Copa Uyuni, & Cadena Torrez, 2011).

Asimismo, hasta “los lugares” son escrutados, pues como es conocido, el 
adolescente se puede manejar de diferentes maneras según espacios, 
personas y situaciones, de ahí que nos lleva a plantearnos la articulación 
en un marco sistémico en donde varias esferas de la vida del menor deben 
analizarse. 

Ante ello, los investigadores y las investigadoras han propuesto que existen 
factores que podría intervenir para que sea más probable las conductas 
agresivas en estos casos y que se pueden resumir en tres tipos de factores 
personal/individual, relacional/interaccional y contextual (sociocultural) en 
donde la situación pasada y actual son constituyentes importantes.
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Ilustración 8: Sistema de la violencia

Fuente: ENARES/INEI, 2013-2015  Elaboración INDAGA.

Estas esferas están vinculadas y se presentan de manera conjunta como una 
totalidad en donde los factores producen y reproducen la violencia. 

Siguiendo este paradigma, una de las explicaciones más recurridas es la del 
aprendizaje social, esta propone que la mayoría de los comportamientos 
son aprendidos a través de la observación y la experiencia de conductas. En 
correspondencia, aquellas personas que han experimentado o presenciado 
violencia tienen más probabilidades de agredir a otra persona, que aquellas 
que no se han expuesto a entornos violentos (Gelles, 2017). De la misma 
forma, Bandura argumentó que las tendencias agresivas no son innatas, 
sino aprendidas, ya que los niños y las niñas se vuelven hostiles después 
de observar y retener un comportamiento agresivo en ausencia de 
consecuencias negativas (INDAGA, 2019).

En consecuencia, los y las menores que provienen de familias o vecindarios 
violentos podrían ser más proclives a desarrollar la violencia como modo de 
respuesta a un entorno agresivo. Asimismo, aquellos que perciben que sus 
padres utilizan en sus interacciones cotidianas violencia podrían percibir esta 
como una forma válida de obtener lo que se quiere. La teoría del aprendizaje 
añade otro factor relevante al analizar un entorno, pues un adolescente 
puede ser infl uenciable si su entorno presenta “desorganización social”, 
como la presencia de pandillas, negocios ilícitos, robos o violencia cerca a 
su casa o en su vecindario. Esto último, también hace más probable que 
los y las adolescentes puedan vincularse con otras personas con conductas 
agresivas y plasmar ese ethos en el colegio. 
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Siguiendo lo anterior, los y las adolescentes que están asociados a 
comportamientos agresivos en la escuela puedan tener relaciones con 
amigos y amigas que también participan en conductas violentas, como es 
el caso de pandillas, barras bravas u otras tribus urbanas violentas. Entre 
ellos definen y crean sus propios códigos y normas, reforzando sus propias 
conductas, y los miembros deben acomodar su comportamiento a las 
expectativas de ese grupo (Topalli, 2006). 

En el caso que los actos antisociales sean aplaudidos y aprobados, ello 
incrementa la probabilidad de que la conducta se reitere. Además, cuando 
un adolescente pertenece a uno de estos grupos violentos, mantiene menos 
interacciones positivas con otros compañeros y disminuye sus posibilidades 
de aprender “actitudes prosociales”. 

Otra forma de manifestación de la violencia en el plano relacional se da por 
el lado de las relaciones de pareja. Como se conoce, la adolescencia es un 
punto de inflexión en el que las conductas típicas de exploración atañen 
al inicio de las primeras relaciones sentimentales y de pareja. Los chicos 
y chicas desarrollan nuevas habilidades orientadas a tener los primeros 
contactos sexuales y sentimentales, creando expectativas acerca de qué es 
una relación de pareja y aprendiendo a comportarse como miembro de una 
de ellas (Roldán, 2017). 

En muchos casos, el conflicto de intereses entre los propios estudiantes 
por atraer una pareja produce relaciones problemáticas entre las y los 
adolescentes, que cuando derivan en violencia pueden trastornarse en 
amenazas, golpes, invasión a la privacidad, etc. Las cuales son trasladadas al 
ambiente del colegio en donde puede ser una cuestión abordada entre los y 
las estudiantes y vedada para los padres y autoridades del colegio. 

Roldán, en un estudio desarrollado en Andalucía (España), con una muestra 
de 1 671 adolescentes escolarizados (49,73% hombres y 50,27% mujeres), 
observó correlaciones positivas entre el factor, violencia relacional, de la 
escala de violencia de parejas y las dimensiones que conforman la escala 
de conducta violenta en la escuela: violencia manifiesta pura (r=,17, p<.01), 
violencia manifiesta reactiva (r=. 18, p<.01), violencia manifiesta instrumental 
(r=.22, p <.01), violencia relacional pura (r=.17, p <.01), violencia relacional 
reactiva (r=.14, p<.01) y violencia relacional instrumental (r=.27, p<.01). 
Por último, la violencia relacional correlacionó de manera importante con 
violencia verbal-emocional (Roldán, 2017).

De la misma manera, la violencia de pareja y la violencia escolar en general 
pueden causar perjuicio en el rendimiento académico e insatisfacción con el 
entorno escolar. 
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Este desajuste escolar está conformado por una actitud negativa hacia el 
colegio y hacia los profesores y profesoras, así lo demuestran Rozo Sánchez 
y otros, quienes señalan que el índice de síntomas emocionales, conformado 
por estrés social y sentido de incapacidad, están asociados significativamente 
con la victimización y aportan a su modelo en –0.31 (p= .02) y .27 (p= .01), 
respectivamente. Los resultados constatan que la covarianza o variación 
conjunta entre los síntomas emocionales con los factores de desajuste 
escolar es significativa e igual a .66. El mismo resultado indicaría que las 
adolescentes que no se encuentran satisfechas en el entorno escolar y 
perciben que no cuentan con el apoyo de profesores estarían en riesgo 
de no buscar apoyo en este ambiente para prevenir su victimización (Rozo 
Sánchez, Moreno Méndez, Escobar, Jimena, & Avendaño Prieto, 2019).

En relación al rendimiento escolar, la evidencia es consistente en afirmar que 
los problemas de violencia tienen impactos negativos de índole académico, 
puesto que las agresiones pueden repercutir en las calificaciones en distintas 
materias, así lo revela un estudio en la que los estudiantes de Perú bajan su 
nivel en lectura, ciencias naturales y matemáticas según hayan sido sujeto de 
agresiones en el espacio escolar (Román & Murillo, 2011).

De la misma forma, Pajuelo Castañeda, encontró en su investigación en 
Ayacucho una relación inversa entre rendimiento académico y Bullying 
(Pajuelo Castañeda, 2013).

Esta información es similar a la encontrada por García y Jiménez (2010), 
quienes realizaron un estudio con alumnos de tercero a quinto grado 
de secundaria de centros educativos públicos en Lima Metropolitana. 
Ellos identificaron que el ciberacoso es mayor con el uso de las diversas 
aplicaciones de Internet que con el uso del teléfono móvil y que se realiza, 
principalmente, en forma de mensajes amenazantes que intimidan más a 
los alumnos cuyo rendimiento académico es autopercibido como regular. 
Asimismo, en el trabajo de Giménez Gualdo y colaboradores (2014), 
quienes estudiaron la implicación de las dinámicas de agresión escolar en 
el rendimiento académico de estudiantes de secundaria, se halló que aun 
cuando no está clara la dirección de dicho vínculo, los resultados apuntan a 
que las víctimas parecen tener peor éxito académico que los agresores.
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3.1. Bullying y Ciberbullying

El bullying es un término procedente del inglés y acuñado por Dan Olweus 
(1993). El bullying se ha traducido como acoso o maltrato escolar y se 
puede definir como el daño o lesión repetida ejercida por los pares a partir 
de lastimar los sentimientos o la integridad de otras personas utilizando 
palabras o amenazas o por medio de la violencia física (INAH, 2013). 

La particularidad del término no es la novedad de la relación de las agresiones 
producidas en el colegio, sino que viene acompañada de una amonestación 
moral. Este cambio proviene de la pedagogía contemporánea la cual advierte 
que el bullying es una práctica muy dañina para el crecimiento del menor 
y que debe erradicarse de los ambientes escolares proponiendo, con ello, 
que los profesores deban trasmitir a los padres y alumnos un “cambio de 
mentalidad” en donde no se incite las prácticas agresivas y denigrantes entre 
estudiantes.

Los medios digitales, en algunos casos representan un escollo ante tal 
aspiración, en cuanto al no ser un espacio físico se encuentra fuera de la 
esfera de control e influencia directa del docente e inclusive de los padres. A 
esta variante del bullying que se plasma por medio digitales se le denomina 
ciberbullying. 

Willard (2005) define el cyberbullying como el envío y la acción de colgar 
(sending y posting) textos o imágenes dañinas o crueles por internet u 
otros medios digitales de comunicación. Por su parte, Belsey, conceptúa 
el cyberbullying como el uso vejatorio de algunas TIC (Tecnologías de la 
información y comunicación), como el correo electrónico, los mensajes 
de celular, la mensajería instantánea, los sitios personales, etc., y/o el 
comportamiento personal en línea difamatorio, de un individuo o un grupo, 
que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otra 
persona (Belsey, 2005).

Los estudios nacionales e internacionales han identificado como conductas 
más frecuentes los mensajes de texto insultantes y amenazadores (a través 
de internet o el móvil), así como la difusión de imágenes (vídeo o fotos). 
Además, otras formas frecuentes de cyberbullying son la exclusión social 
(por ejemplo, impedir participar en grupos de redes sociales...), insultar 
(poner apodos...) y hablar mal o difamar a una persona (vía móvil o internet) 
(Garaigordobil & Maganto, 2016).

En el Perú esta práctica se está haciendo más común entre los y las menores 
de edad escolar, según revela la última Encuesta Nacional de Relaciones 
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Sociales (ENARES) que para el 2019 indica que 3,81% de los estudiantes (14 
a 17 años) consultados mencionó que alguien colgó fotos mediante medios 
digitales y el 3,2% señaló que esa persona fue un compañero de estudios.

Fuente: INEI-ENARES. 2019. Elaboración propia.

Ilustración 9: Perú, Estudiantes que declaran terceros han colgado en
internet o Facebook fotos o videos suyas que le avergüenzan?

Fuente: INEI-ENARES. 2019. Elaboración propia.

Ilustración 10: Perú, Estudiantes que declararon que un tercero colgó 
imágenes suyas vergonzantes en algún medio digital según sexo

Mujer Hombre

Al analizar esta situación según el sexo, notamos que las mujeres son las más 
victimizadas en este aspecto, pues según la encuesta del total de afectados 
el 59,2% son mujeres mientras que el 40,8% son hombres.
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Esta situación nos permite referirnos también al ciberacoso. Este se puede 
dividir conforme se realice de manera indirecta o directa. Es decir, si la víctima 
es agredida de manera explícita o si lo es considerando una característica 
ligada a su persona. Asimismo, si se realiza la agresión de forma concurrente 
o si el atacante deja un mensaje, imagen o publicación por un periodo de 
tiempo para que el resto lo pueda ver este o no conectada la víctima. En ese 
caso, el ataque no sería personal, sino masivo. En esta última modalidad los 
espectadores pueden ser personas desconocidas o conocidas de la víctima. 

Garaigordobil Landazabal (2018) distingue cinco características del 
Ciberbullying que nos parece importante reseñar:

• La víctima no puede escapar, ni huir, ni esconderse, ya que 
continuamente está recibiendo mensajes en su celular, en la 
computadora, etc.

• Puede alcanzar audiencias muy grandes si se compara con los grupos 
reducidos que visionan el acoso presencial.

• Al no ser una experiencia cara a cara el acosador puede sentirse 
menos culpable, ser menos empático e incluso no ser consciente de 
las consecuencias de su conducta.

• El contenido del hostigamiento (mensaje, fotografía, vídeo…) puede 
ser muy duradero, incluso imperecedero, se puede perpetuar durante 
meses o años, ya que hasta que el foro donde se aloja no sea eliminado, 
el contenido del hostigamiento puede estar presente.

• No solo llega a multitud de personas, llega muy rápido y con la facilidad 
de no tener un enfrentamiento físico con la víctima; desde cualquier 
lugar, a cualquier hora, y a veces con la comodidad de un sencillo gesto 
de copiar y pegar mensajes se hacen reenvíos a multitud de personas.

En relación con su fenomenología, el cyberbullying implica intencionalidad 
y deseo de hacer daño al otro. Otro aspecto por denotar es que en un 
momento el ciberacosador puede convertirse en cibervíctima. Los niños y 
adolescentes a menudo cambian los roles, pasando de víctima a acosador y 
viceversa.

En el cyberbullying, el acosador y la víctima son niños, niñas o adolescentes, 
habitualmente compañeros de colegio o instituto y se relacionan en la vida 
física, cara a cara. Al igual que el acoso tradicional, el virtual puede impactar 
en la dimensión académica.
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Ortega Reyes & González Bañales (2016), con base en los resultados 
obtenidos de un estudio realizado con 397 estudiantes adolescente en 
México, mostró una correlación entre las variables ciberacoso y rendimiento 
académico valorándola como significativa en el nivel de p < .05 en seis 
factores, donde la correlación se presenta como negativa entre las variables. 
Esto sugiere que ante la presencia del ciberacoso, el rendimiento académico 
tiende a disminuir. Los seis factores en los que se presenta dicha correlación 
son:

• Cuando han sido amenazados por medio de mensajes en la Internet o 
con mensajes de texto (rs = -.101; p < 0.05). 

• Cuando se han subido videos o fotos comprometedoras de ellos a la 
Internet (rs = -.111; p < 0.05). 

• Fotografías retocadas por otras personas, cuando ya se habían subido 
a la Internet (rs = -.100; p < 0.05). 

• Se han dicho groserías a alguien o la han insultado con mensajes de 
texto o de la Internet (rs = -.118; p < 0.05). 

• Se han retocado fotos o videos de alguien que ya estaban en la Internet 
(rs = -.160; p < 0.05). 

• Han difundido rumores sobre alguien en la Internet (rs = -.112; p < 
0.05). 

Estos antecedentes, preocupantes, nos conducen a la importancia de 
conocer lo que pasa en las escuelas y cómo la violencia ha ido avanzando 
hasta ser ubicua en el hogar, el barrio, en el colegio y hasta en los espacios 
virtuales.
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4.1. Objetivos

4.1.1 Objetivo general

El objetivo general del estudio es evidenciar las prácticas de violencia entre 
los y las estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de educación secundaria que 
asisten a instituciones educativas públicas de la Provincia Constitucional del 
Callao, con especial énfasis en el ciberacoso.

4.1.2 Objetivos específicos

• Conocer las conductas antisociales realizadas por los y las estudiantes 
de 3ero, 4to y 5to grado de educación secundaria que asisten a 
instituciones educativas de la Provincia Constitucional del Callao.

• Conocer las prácticas de hostigamiento a través de medios digitales 
entre los y las estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de educación 
secundaria que asisten a instituciones educativas de la Provincia 
Constitucional del Callao.

4.2. Tipo y diseño de investigación

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, de diseño transversal, 
descriptivo-correlacional.

4.3. Unidad de análisis

Los y las estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de educación secundaria que 
asisten a instituciones educativas de la Provincia Constitucional del Callao, 
constituyeron la unidad de análisis.

4.4. Ámbito del estudio

El ámbito territorial del estudio se concentró en la Provincia Constitucional 
del Callao, en función a las Instituciones Educativas en las que se venía 
implementando el Plan Piloto denominado “Tutores Policiales”. Las 
instituciones educativas que formaron parte del estudio fueron un total de 
21, once correspondieron al distrito del Callao, cuatro a Ventanilla, dos a Mi 
Perú, otras dos a Bellavista, una a Carmen de la Legua Reynoso; y, la última, 
a La Perla, según el siguiente detalle: 
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Tabla 2: Instituciones educativas comprendidas en el estudio

Fuente: OMS – 2012

N° Distrito Ins�tución  

1 Callao 4001 2 de mayo 

2 Callao Politécnico Nacional de Hombres 

3 Callao Heroínas Toledo 

4 Callao 5048 Ramón Cas�la y Marquesado 

5 Callao 5019 Augusto Cazorla 

6 Callao 5049 Emma De�mann de Gu�érrez 

7 Callao 5076   

8 Callao 5033 200 Millas 

9 Callao Sor Ana de Los Ángeles 

10 Callao 5095 Julio Ramón Ribeyro 

11 Callao 4010 Hermanos Rafael, Samuel y Emilio Moisés Gómez 

12 Ventanilla Villa Los Reyes 

13 Ventanilla 5142 Virgen de Guadalupe 

14 Ventanilla Nuestras Señora de Belén 

15 Ventanilla 5086 Politécnico de Ventanilla 

16 Mi Perú Manuel Seoane Corrales 

17 Mi Perú 5036 Rafael Belaunde Diez Canseco 

18 Bellavista General Prado 

19 Bellavista Dora Mayer 

20 Carmen de la 
Legua Reynoso 

Raúl Porras Barrenechea 

21 La Perla José Olaya Balandra 

Nuestra Señora de Las Mercedes
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4.5. Población y muestra

• La población del estudio corresponde al total de los y las estudiantes 
de 3ro, 4to y 5to grado de secundaria que asistían a 21 instituciones 
educativas de la Provincia Constitucional del Callao, población 
estudiantil que ascendía a 9 387 estudiantes. Dicha información fue 
proporcionada por la Dirección Regional de Educación del Callao y 
correspondió al periodo 2019.

• Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

 n= Z2.p.q.N

      e2. (N-1) + Z2.p.q

Donde:
Z= 1.96 (nivel de confianza del 95%)
p=0.5 (probabilidad de ocurrencia)
q=0.5 (probabilidad de no ocurrencia)
N=9 387 (tamaño de población)
e=0.027 (margen de error)

• La muestra se obtuvo de manera probabilística, siendo el encuadre 
de muestreo dividido en estratos, en función a las características de la 
población.

4.5.1 Características de la muestra

A continuación, se detallan las principales características de los y las 
estudiantes que se encuestaron en 21 Instituciones Educativas del Callao 
pertenecientes a los tres últimos años del nivel secundario de la educación 
básica regular (3ro, 4to y 5to grado):

• Con relación a la edad de los y las estudiantes y de acuerdo con la 
información recogida a partir de las encuestas se tiene que ésta, 
oscilaba entre los 13 y 19 años. 

• Los y las estudiantes de 13, 14, 15, 16 y 17 años representaron el 
0,6%; el 22,7%; el 31,5%; el 30,4%; y, el 13%, respectivamente. Cabe 
señalar que, 21 estudiantes eran mayores de edad, representando el 
1,9% del total de estudiantes.

• De acuerdo al sexo, se tiene que el 51,4% son mujeres, mientras que 
el 48,1%, hombres. En un 0,4%, no se tuvo información acerca del sexo 
de los y las estudiantes (5).
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Tabla 3: Características de la muestra según sexo

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  
Hombre  556  48,1  
Mujer  594  51,4  
Sin información  5 0,4 
Total   1155  100,0  

• Respecto de la nacionalidad de los y las estudiantes, se observa que el 
mayor porcentaje era de nacionalidad peruana (95,6%), mientras que 
un menor porcentaje, tenía procedencia extranjera (3,5%). En el 1% no 
se tuvo información acerca de la nacionalidad de los y las estudiantes 
(11).

• En atención al lugar de nacimiento, del total de estudiantes el 70,5% 
indicó que nació en la Provincia Constitucional del Callao, mientras 
que el 28,1%, indicó que nació fuera de esta provincia. En el 1,5% no 
se conoció el lugar de nacimiento de los entrevistados y entrevistadas.

• En relación con el distrito de residencia, se tiene que el 49,9% de los y 
las estudiantes refirió que residía en el Callao; el 19,9% en Ventanilla; 
el 7,1% en Bellavista; el 4,3% en Mi Perú; el 3,6% en Carmen de la 
Legua; el 3,5% en la Perla; y, solo el 0.8% en La Punta. Además, el 
9,5% del total, indicó que residía en otro distrito, fuera de la Provincia 
Constitucional del Callao. En el 1,4% no se tuvo información acerca del 
distrito de residencia de los y las estudiantes.

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

 Se utilizó un cuestionario multipropósito, por medio del cual se 
recogió información sobre diferentes aspectos del estudiante entre 
ellos violencia y acoso cibernético. Estos cuestionarios se aplicaron 
con el apoyo de los voluntarios y voluntarias del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, quienes fueron a cada una de las veintiún 
instituciones educativas en compañía del equipo responsable.
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El estudio permite evidenciar que existen prácticas de hostigamiento entre 
los y las estudiantes que asisten a los colegios del Callao, y que en muchos 
casos son efectuados por medios digitales.

Se sugiere asimismo que existe una relación estadísticamente significativa 
entre otras esferas de la vida del adolescente, donde son comunes las 
agresiones y otras conductas antisociales, con la ciberviolencia.

Para la presentación y análisis de los datos se ha divido los resultados 
bivariados según el sexo y se ha agrupado en seis dimensiones relacionadas 
al fenómeno según el siguiente esquema. 

• Dimensión afectiva

• Dimensión de antecedentes conflictivos en el hogar

• Dimensión académica

• Dimensión de conductas antisociales

• Dimensión de violencia

• Dimensión de ciberviolencia

Las variables utilizadas para examinar el ciberbullying fueron las siguientes:

Ciberbullying

Variable
A. Par�cipó en el envío de 

comentarios dañinos masivos a una 
persona

B Facilitó información para humillar a un 
compañero ante otro
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Tabla 4: Dimensión afectiva: Variables asociadas

Variables  A B 

1. Son indiferentes cuando tengo problemas con las 
autoridades de mi colegio o de la calle. .094* .088** 

2. Me mostraban afecto hacia mí con palabras cariñosas y 
abrazos. -.083** -.097* 

3. Cuando me enfermaba no me cuidaban. .091** .066** 
Nota:
* p< .01. ** p<.05.

Estas dos preguntas son similares y nos ayuda a registrar la conducta activa y 
la facilitadora de la infracción. En la pregunta A es necesario señalar que del 
total de estudiantes entrevistados, 84 respondieron que participaban en el 
envío de comentarios dañinos masivos a una persona, de los cuales, 57 eran 
hombres y 27 mujeres. 

En el caso de la pregunta B, del total de estudiantes, 89 respondieron que 
facilitaban información para humillar a otro compañero, de los cuales 65 
eran hombres y 24 mujeres.

Es preciso añadir que ninguna de estas variables por sí solas permiten explicar 
la totalidad del fenómeno y parecen ser complementarias entre ellas. Es decir, 
las interrelaciones de varios de estos factores podrían vincularse con la causa 
de la conducta violenta o del hostigamiento cibernético. No obstante, los datos 
recogidos permiten evaluar de manera importante la violencia en los colegios de 
manera más completa que otras encuestas oficiales y nos permite plantearnos 
la relación entre cada dimensión y la ocurrencia de la violencia en los colegios.

5.1. Dimensión afectiva

La literatura sobre la violencia hace bastante hincapié en la relación entre 
la afectividad que un menor recibe durante la primera infancia y la posible 
aparición de conductas violentas en la adolescencia. 

La relación más sostenida es que los modelos de respuesta violenta pueden 
ser aprendidos de manera relacional y ser reproducidos por los y las menores 
en sus interacciones cotidianas. 

En el estudio, conforme a la teoría, se espera encontrar que los y las 
adolescentes en riesgo puedan tener carencias de este tipo. Así, se 
encontraron que tres de nuestras variables se relacionaban con el 
cyberbullying según el siguiente detalle.
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Los resultados muestran correlaciones significativas y en la dirección esperada, 
aunque de baja intensidad en lo que respecta a las conductas antisociales. 
Pasamos a continuación a analizar las tres variables de una manera detalla.

En relación con la variable de indiferencia de los padres cuando el adolescente 
tiene problemas y la variable de comentarios dañinos, se observa que 
existe una distinción importante, pues el porcentaje de los que no realizan 
comentarios dañinos por medios digitales (a partir de ahora Grupo 1) es más 
común que reciban atención ante problemas que surjan en el colegio. En el 
caso de los que realizan comentarios dañinos por medios digitales (Grupo 2) 
los padres parecen mostrar más indiferencia con los problemas suscitados 
en el colegio o la calle.

Tabla 5: Comentarios dañinos por medios digitales
y si son indiferentes cuando tengo problemas con la autoridades

de mi colegio o de la calle

  
1.Son indiferentes cuando tengo problemas con las 

autoridades de mi colegio o de la calle 

Nunca Pocas veces Varias veces Siempre 

A. 
Comentarios 
dañinos  

No 
Recuento 704 270 72 18 

% de fila 66,20% 25,40% 6,80% 1,70% 

Sí 
Recuento 30 39 15 1 

% de fila 35,30% 45,90% 17,60% 1,20% 

El bajo nivel de atención de los padres frente a lo que realizan sus hijos 
puede influir en la persistencia de la conducta nociva. 

Esta diferencia, aunque no es determinante permite advertir que existe 
una cierta influencia entre la comunicación y los acuerdos que puede tener 
el adolescente con sus padres y el caer en actitudes de cyberbullying. En 
este sentido, podemos interpretar, tal como sugiere la teoría, que un clima 
familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva entre padres e hijos, 
el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación familiar 
abierta y empática, favorece el ajuste de los hijos y se asocia con una baja 
participación en actos delictivos y violentos (Estévez, Murgui, Moreno y 
Musitu, 2007; Musitu, Estévez y Emler, 2007) (Martínez, Murgui, Musitu y 
Monreal, 2008).

En estrecha relación con los conflictos familiares, la comunicación en la 
familia también ejerce un poderoso efecto en la participación de los y las 
adolescentes en actos violentos. Los y las adolescentes que podríamos calificar 
de violentos suelen informar de un ambiente familiar negativo, caracterizado 
por una falta de comunicación o por la presencia de una comunicación 
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Tabla 6: Facilito información para humillar a un compañero
ante otros y Mostraban afecto hacia mí con palabras cariñosas y abrazos

 2.Mostraban afecto hacia mí con palabras cariñosas 

y abrazos 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito 

información para 

humillar a un 

compañero ante 

otros 

No Recuento 29 213 341 481 1064 

% de fila 2,7% 20,0% 32,0% 45,2% 100,0% 

Sí Recuento 6 28 22 33 89 

% de fila 6,7% 31,5% 24,7% 37,1% 100,0% 

Total Recuento 35 241 363 514 1153 

% de fila 3,0% 20,9% 31,5% 44,6% 100,0% 

negativa cargada de problemas. Contrariamente, la comunicación abierta y 
fluida, donde el intercambio de puntos de vista entre padres e hijos se realiza 
de forma clara y empática, con respeto y afecto, tiene un efecto protector, 
esto es, disminuye la probabilidad de participación en conductas de tipo 
delictivo y violento (Musitu, y cols., 2009).  

Esto último se puede observar de mejor manera considerando las muestras 
de afecto que tienen los padres con el adolescente. En este apartado, el Grupo 
2 muestra una relación más pobre con los padres en relación al plano afectivo, 
al compararlo con el Grupo 1 según podemos observar en la siguiente tabla. 

En consecuencia, este resultado abonaría a las teorías que indican que el 
apoyo parental, la comunicación familiar, en definitiva, las relaciones familiares 
positivas, funcionan como un colchón que amortigua los contratiempos y las 
vicisitudes que los y las adolescentes puedan tener en esta etapa y parece 
protegerlos de la presión, en ocasiones negativa, de los iguales, y sobre todo 
de los iguales con graves problemas de ajuste. 

En definitiva, los padres atentos, comprensivos y que ofrecen apoyo a sus hijos, 
les ayudan a desarrollar habilidades sociales adecuadas para resistir la presión 
del grupo de iguales y evitar la elección de amigos con problemas de conducta 
(Vitaro, Brendgen y Tremblay, 2000). Asimismo, de proporcionar un soporte 
para la resolución de problemas que pueden afrontar los y las menores, pues 
la experiencia que tienen los padres podría orientar mejor las acciones de los 
y las adolescentes que se encuentran cursando una dificultad.

Esto último se puede observar en las diferencias que existen entre los que 
manifiestan el cuidado de los padres. En el caso de los que cometieron 
cyberbullying el porcentaje es casi el doble con respecto a los y las 
adolescentes que no lo hicieron. 
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Al respecto, varios estudios muestran que las variables de funcionabilidad 
familiar demostraron influir en las conductas antisociales de los y las 
adolescentes. Respecto a los factores protectores en ambos sexos 
encontramos que un adecuado funcionamiento familiar - relaciones estables, 
miembros unidos que se adaptan a los cambios que se presenten, que se 
encuentran satisfechos con su familia y que tienen una comunicación fluida 
entre padres e hijos - disminuye la probabilidad de presentar conductas 
antisociales (Rivera & Cahuana Cuentas, 2016).

Esto incluye al interés y cuidado familiar. Si bien en nuestros resultados la 
intensidad de la relación no es tan fuerte no estaría de más recomendar 
poner atención en esta dimensión que involucra la vinculación emocional de 
los padres e hijos.

5.2.	 Dimensión	de	antecedentes	conflictivos	en	el	hogar

Como venimos señalando, los estudios señalan que cuando el clima familiar 
es percibido por el adolescente como negativo, la vinculación familiar es 
escasa y la interacción familiar es pobre, lo cual constituye uno de los factores 
de riesgo  más estrechamente relacionados con los problemas de conducta 
en niños y adolescentes. 

Patterson, Reid y Dishion, plantean en su modelo sobre el desarrollo de 
la conducta antisocial que es en la familia donde se da el “entrenamiento 
básico” en conducta antisocial. Según estos autores, los niños con conductas 
antisociales provienen de familias donde la disciplina es autoritaria, 
negligente e incoherente, los padres están poco comprometidos con sus 
hijos y no ejercen casi ninguna supervisión sobre éstos. En este ambiente, 
los niños son entrenados para mostrar comportamientos antisociales: los 

Tabla 7: Comentarios dañinos y Cuando
me enfermaba no me cuidaban

 
3.Cuando me enfermaba no me cuidaban  

Nunca 
Pocas 

veces 

Varias 

veces 
Siempre Total 

A. Comentarios 
dañinos  

No 
Recuento 750 141 55 118 1064 

% de fila 70,5% 13,3% 5,2% 11,1% 100,0% 

Sí 
Recuento 47 13 6 19 85 

% de fila 55,3% 15,3% 7,1% 22,4% 100,0% 

Total 
Recuento 797 154 61 137 1149 

% de fila 69,4% 13,4% 5,3% 11,9% 100,0% 
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Tabla 8: Dimensión antecedentes del hogar: Variables asociadas

Antecedentes en el hogar  A B 
45. Me golpeaban fuertemente habiéndome causado un daño   .072** 
47. Consumían bebidas alcohólicas   .088** 
48. Se golpeaban gravemente  .092** .101* 

Nota:  * p< .01. 
**p< .05. 

.093**

.093**

padres otorgan recompensas y castigos sin considerar el carácter positivo 
o negativo de la conducta del niño y éste no aprende a desarrollar una 
conducta prosocial ni a evitar los comportamientos desviados (Musito, 
Martínez, & Varela, 2011). 

La exploración de la dimensión de antecedentes nos permitirá establecer 
qué vinculación tiene esta etapa frente a la posterior conducta de los y las 
menores cuando llegan a tener una independencia mayor del hogar en la 
educación secundaria. En nuestra inspección hemos encontrado que del 
total de preguntas tres de ellas encontraron relación con nuestras variables 
dianas. Como hemos analizado en la parte teórica la exposición de violencia 
en la casa puede estar relacionada con las conductas y se transmitiría 
de manera intergeneracional. A medida que fuimos comprobando esta 
dimensión nos topamos con tres preguntas que guardaban relación con la 
ciber violencia, aunque la intensidad de la relación es baja.

De esta manera, la violencia doméstica puede repercutir en cómo se llega a 
entender la violencia y cómo se maneja.

El hogar es el lugar principal donde las personas aprenden a lidiar con 
diversos factores estresantes, crisis y frustraciones; en muchos casos, 
es también el lugar donde las personas experimentan por primera vez la 
violencia. A raíz de ello, las personas no solo aprenden conductas violentas, 
sino que también aprenden cómo justificar la violencia. Por ejemplo, cuando 
un niño oye a un padre decir: “Esto me dolerá más de lo que te hará daño 
a ti”, o una madre dice: “Has sido malo, por lo que mereces que te pegue”, 
esto contribuye a que el niño aprenda a cómo justificar el comportamiento 
violento (Gelles, 2017).

En nuestra muestra es preocupante que 16% del total de adolescentes 
entrevistados han recibido algún tipo de agresión en el hogar, lo cual 
demuestra lo extendida de la violencia.
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Tabla 9: Comentarios dañinos por medios digitales y
Me golpeaban fuertemente habiéndome causado un daño

 

45.Me golpeaban fuertemente habiéndome causado un 
daño (cortes, quemaduras, lesiones graves, etc.) 

Nunca 
Pocas 

veces 

Varias 

veces 
Siempre Total 

A. 

Comentarios 

dañinos 

No 
Recuento 914 117 29 9 1069 

% de fila 85,5% 10,9% 2,7% 0,8% 100,0% 

Sí 
Recuento 54 22 7 2 85 

% de fila 63,5% 25,9% 8,2% 2,4% 100,0% 

Total 
Recuento 968 139 36 11 1154 

% de fila 83,9% 12,0% 3,1% 1,0% 100,0% 

Tabla 10: Comentarios dañinos por medios digitales y
Me golpeaban fuertemente habiéndome causado un daño

 47.Consumían bebidas alcohólicas y/o drogas 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos 

dicotómica 

No Recuento 876 154 32 6 1068 

% de fila 82,0% 14,4% 3,0% 0,6% 100,0% 

Sí Recuento 56 20 6 3 85 

% de fila 65,9% 23,5% 7,1% 3,5% 100,0% 

Total Recuento 932 174 38 9 1153 

% de fila 80,8% 15,1% 3,3% 0,8% 100,0% 

Como observamos el Grupo 1 presenta menor frecuencia de violencia, mientras 
que el grupo dos en proporción es la que más agresiones graves recibe. 

Si examinamos la relación desde una perspectiva diferencial algunos estudios 
concluyen que la familia en la que existe el maltrato hacia las hijas por parte 
de los padres, principalmente de la madre, incrementa la probabilidad de 
que las adolescentes presenten conductas antisociales como respuesta o 
desfogue a esta situación (λ=.26, p < .001) (Rivera & Cahuana Cuentas, 2016). 

De la misma forma, el consumo de alcohol por parte de familiares se vincula 
con índices de mayor violencia. Según se desprende del análisis realizado 
del Grupo 2, el 10,6% manifiesta que en casa se consumía alcohol o droga 
siempre o varias veces, mientras que en el caso del Grupo 1 esta proporción 
no llega al 4%. 
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Tabla 11: Facilito información para humillar a un compañero
ante otros y Se golpeaban gravemente (patadas, golpes, con objetos) entre ellos

 48.Se golpeaban gravemente (patadas, 

golpes, con objetos) entre ellos 

Total 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre 

B. Facilito información 

para humillar a un 

compañero ante otros 

No Recuento 886 126 36 18 1066 

% de fila 83,1% 11,8% 3,4% 1,7% 100,0% 

Sí Recuento 61 19 5 4 89 

% de fila 68,5% 21,3% 5,6% 4,5% 100,0% 

Total Recuento 947 145 41 22 1155 

% de fila  82,0% 12,6% 3,5% 1,9% 100,0% 

Rivera & Cahuana encontraron, utilizando un modelo de ecuaciones 
estructurales en una muestra de 924 alumnos de secundaria (13 a 17 años) 
de la ciudad de Arequipa, relaciones diferenciadas entre el consumo de 
alcohol de los padres y la conducta antisocial. 

En el caso de los hombres, el consumo de alcohol por parte de alguno o 
ambos padres incrementa la probabilidad de conductas antisociales en los 
hijos (λ=.19; p < .001). Mientras que para el caso de las mujeres el maltrato 
hacia las hijas se ve influido, a su vez, por la violencia de pareja entre los 
padres (λ=.26, p < .001) y el consumo de alcohol por parte de alguno de sus 
progenitores (λ = .27, p < .001) (Rivera & Cahuana Cuentas, 2016)

Dicha vinculación entre el alcohol y la violencia se ha reportado en muchos 
casos, al consultarle sobre la violencia entre los padres el estudio nos 
proporciona el dato siguiente

El análisis de los resultados permite comprender que de todas las preguntas 
relacionadas a antecedentes, tres de ellas resultaron significativas para 
comprender el ciber acoso. En ese aspecto, la evidencia parece sugerir que 
los antecedentes en la familia intervienen en las interacciones producidas 
entre los y las adolescentes y el ciber hostigamiento, aunque esta relación no 
es tan directa, sino mediada por otros factores.

Lo anterior también podría explicar el por qué muchos padres suelen 
sorprenderse al conocer el comportamiento de sus hijos en el colegio o 
descubren de manera inesperada que se conducen de una manera diferente 
en el hogar y en la escuela.

Si esto último lo traducimos bajo el paradigma de los factores de riesgo se indicaría 
que es necesario poner más atención a los factores dinámicos que a los estáticos. 
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Tabla 12: Dimensión académica, variables asociadas

Académica A B 
56. Puedo concentrarme en clases - .096* - .079** 
58. Creo que es necesario culminar mis estudios escolares - .075** -.093** 
62. He dejado de estudiar en algún momento por qué no quería estudiar .232* .186* 
63. He dejado de estudiar por no tener recursos económicos .188* .145* 
67.Mis padres o tutores me presionan para que estudie en el colegio .114** .136* 

Nota: * p< .01.
 **p< .05.

5.3. Dimensión académica

Es importante señalar la influencia del aspecto académico en los y las 
adolescentes no solo por su calidad de estudiantes, sino también porque la 
violencia incide directamente en su rendimiento académico; lo cual podría 
influir en su capacidad de cumplir expectativas generando desajustes y 
angustia en el plano emocional. 

Nuestro estudio permite ver que cinco variables tuvieron asociación con la 
ciberviolencia en especial el relacionado a la deserción escolar. 

A partir de los 6 años y hasta la adolescencia, los factores académicos 
cobran especial interés en el desarrollo del estudiante. Los problemas de 
aprendizaje, el fracaso y la deserción escolares, y las bajas expectativas –
tanto del joven como de los adultos significativos para él– respecto a las 
posibilidades de éxito académico aumentan la probabilidad de que los 
jóvenes se vean involucrados en acciones ilegales. Esto se agrava por la 
escasa vinculación afectiva entre el joven y el sistema educativo, reflejada en 
su pobre participación y compromiso en las actividades académicas y en la 
relación con los profesores (Álvarez, 2015).

Para ello, es necesario inspeccionar el hecho de no concentrarse en clases 
como factor de riesgo para la deserción escolar. Esta situación puede deberse 
a una característica persona del adolescente o a la falta de motivación en las 
materias impartidas y a diferentes problemáticas o intereses que ocupan su 
pensamiento. Está desmotivación puede llevar a desistir del estudio lo cual 
aumenta el riesgo de que el adolescente adquiera conductas infractoras. 

Tal como podemos observar, la cantidad de estudiantes que declaran que 
se pueden concentrar en clase es menor en el grupo que cometen actos 
dañinos por medios digitales (Grupo 2), en concreto del total el 44.8% declara 
que se concentra en clase pocas veces o nunca, mientras que en el Grupo 1 
este indicador es del 29%.
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Tabla 13: Participo en el envío de comentarios dañinos
masivos a una persona y puedo concentrarme en clases

 
56.Puedo concentrarme en clases 

Nunca 
Pocas 

veces 

Varias 

veces 
Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos  

No 
Recuento 12 287 542 228 1069 

% de fila 1,1% 26,8% 50,7% 21,3% 100,0% 

Sí 
Recuento 2 36 35 12 85 

% de fila 2,4% 42,4% 41,2% 14,1% 100,0% 

Total 
Recuento 14 323 577 240 1154 

% de fila 1,2% 28,0% 50,0% 20,8% 100,0% 

Otra forma de medir la motivación es relacionada a su interés por culminar 
sus estudios. Como podemos observar en el cuadro, del total de nuestra 
muestra el 16,9% del Grupo 2 cree que no es necesario acabar los estudios, 
mientras que el Grupo 1 refiere este pensamiento sólo en un 7,4%.

Tabla 14: Facilito información para humillar a un compañero
ante otros y Creo que es necesario culminar mis estudios e escolares

 58.Creo que es necesario culminar mis estudios 
escolares 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito 
información para 

humillar a un 
compañero ante 

otros 

No Recuento 37 41 113 872 1063 

% de fila 3,5% 3,9% 10,6% 82,0% 100,0% 

Sí Recuento 4 11 19 55 89 

% de fila 4,5% 12,4% 21,3% 61,8% 100,0% 

Total Recuento 41 52 132 927 1152 

% de fila 3,6% 4,5% 11,5% 80,5% 100,0% 

Según (Janosz, 2000) los desertores se podrían presentar de la siguiente manera: 

a) Desertores discretos: Los estudiantes de este tipo según los autores no 
suelen presentar problemas conductuales y les gusta el colegio, aunque 
sus calificaciones suelen ser bajas. Debido a estas características no son 
fácilmente detectables.

b) Desertores descomprometidos: Su tipología los describe como jóvenes 
que no le gusta el colegio, no les interesan las notas ni la vida académica, 
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aunque tiene capacidades cognitivas suficientes solo que no se sienten 
motivados. 

c) Desertores de bajo nivel de rendimiento: Este caso presentaría bajo nivel 
académico, baja motivación e inadaptación escolar. Sin embargo, este perfil 
no es tan frecuente. 

d) Desertores inadaptados: Para los autores, este perfil presenta un 
comportamiento antisocial y problemático, asimismo, bajo nivel de 
rendimiento escolar de compromiso y son los que requieren mayor atención.

Tabla 15: Participo en el envío de comentarios dañinos masivos
a una persona y, He dejado de estudiar en algún momento porque: No quería estudiar,

me dedique a actividades sociales, o por consumir drogas

 62.He dejado de estudiar en algún momento porque: No 

quería estudiar, me dedique a ac�vidades sociales, o por 

consumir drogas 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos 

No Recuento 1007 48 9 4 1068 

% de fila 94,3% 4,5% 0,8% 0,4% 100,0% 

Sí Recuento 60 16 6 3 85 

% de fila 70,6% 18,8% 7,1% 3,5% 100,0% 

Total Recuento 1067 64 15 7 1153 

% de fila 92,5% 5,6% 1,3% 0,6% 100,0% 

En este aspecto podemos notar una gran diferencia, pues un tercio de los 
que ha enviado comentarios dañinos (Grupo 2) han dejado alguna vez los 
estudios sea por el motivo de que se dedicó a actividades sociales, o no 
quería estudiar o por consumir drogas. 

Otro factor relevante son los problemas económicos que pueden acarrear no 
sólo desventajas y desigualdades en el acceso y las oportunidades de desarrollo. 
También, es necesario recalcar el papel del trabajo adolescente; según el INEI en 
el 2017, el 7,7% se encontraba en esta situación; en 2018, la cifra creció a 8,1%; 
y en 2019, escaló a 9,8%. En nuestro estudio podemos advertir que la relación 
más significativa se encontraría en el Grupo 2 de ciberagresores en donde el 
9,5% manifiesta haber dejado de estudiar por motivos económicos.

Por último, el nivel de presión académica que pueden ejercer los padres a 
los jóvenes y las expectativas que tienen puede impactar de manera negativa 
generando un estrés adicional que puede resultar en actitudes de rebeldía, 
de ansiedad o mecanismos de evitación. 

62



Características y percepciones en estudiantes del Callao

Tabla 16: Participo en el envío de comentarios dañinos masivos
a una persona, He dejado de estudiar por no tener recursos económicos,por tener

que trabajar para ayudar en mi hogar o por cuidar a mis hermanos menores

 63.He dejado de estudiar por no tener recursos económicos, 

por tener que trabajar para ayudar en mi hogar o por cuidar 

a mis hermanos menores 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. 

Comentarios 

dañinos  

No Recuento 995 61 9 4 1069 

% de fila 93,1% 5,7% 0,8% 0,4% 100,0% 

Sí Recuento 62 15 6 2 85 

% de fila 72,9% 17,6% 7,1% 2,4% 100,0% 

Total Recuento 1057 76 15 6 1154 

% de fila 91,6% 6,6% 1,3% 0,5% 100,0% 

Si suponemos que los y las adolescentes tienen pocas estrategias de 
afrontamiento de niños y jóvenes y que poseen un bajo soporte social podría 
generarse condiciones que generan conductas desviadas; además, es a 
partir de la secundaria cuando los alumnos y alumnas se encuentran ante un 
programa de estudios más exigente y amplio, aunado a los cambios biológicos, 
emocionales y sociales de su propio desarrollo En el contexto escolar, los 
y las adolescentes se enfrentan a una gran variedad de demandas a nivel 
cognitivo y emocional, por lo que necesitan desarrollar no sólo habilidades 
cognitivas, sino también motivacionales y emocionales, encaminadas hacia 
un aprendizaje efectivo, donde tales habilidades autorreguladoras deben 
aplicarse en forma continua (Gaeta González & Martín Hernández, 2009).

63



I Convocatoria Nacional de Artículos

Asimismo, el estrés académico puede producir no sólo fórmulas de evitación 
ante condiciones desagradables, sino desechar algunas metas de manera 
temprana. La institución educativa podría ser un espacio en donde este 
estrés se manifieste de manera más clara, no sólo por las situaciones que 
reviste, también, por los diferentes actores que mantienen expectativas 
sobre los logros académicos.

Como se ha visto, existe una gran influencia de los ambientes sociales en las 
estrategias de afrontamiento de los y las adolescentes. Así, los jóvenes que 
mantienen una relación positiva y de apoyo por parte de sus padres, usan 
más estrategias de afrontamiento activo, tanto en casa como en la escuela. 
Por el contrario, los ambientes sociales que son hostiles, caóticos y coercitivos 
estarán asociados con mayor número de estrategias de afrontamiento de 
evitación (Gaeta González & Martín Hernández, 2009).

Estás situaciones también deben de estar incluida como una causa del 
abandono educativo. Si bien el estudio no estaba diseñado para medir 
deserción, este dato cobra relevancia no sólo por los resultados que aquí 
presentamos, sino por la perspectiva a futuro que puede adoptar este 
indicador. Pues, si bien, la tasa de deserción interanual en la educación 
secundaria (% de matrícula final) indica en el 2019 bajo de una tasa de 4,1 a 
3,5 (SIAGIE, 2019), la actual pandemia actual ha generado para este año que 
la deserción aumente, lo que genera más preocupación sobre este indicador.  

5.4. Dimensión de conductas antisociales

La conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleje una 
infracción a las reglas o normas sociales y/o sea una acción contra los demás, 

Tabla 17: Facilito información para humillar a un compañero ante otros 
y, Mis padres o tutores me presionan para que estudie

 67.Mis padres o tutores me presionan para que estudie 

en el colegio 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito información 

para humillar a un 

compañero ante otros 

No Recuento 519 278 183 84 1064 

% de fila 48,8% 26,1% 17,2% 7,9% 100,0% 

Sí Recuento 25 21 18 24 88 

% de fila 28,4% 23,9% 20,5% 27,3% 100,0% 

Total Recuento 544 299 201 108 1152 

% de fila 47,2% 26,0% 17,4% 9,4% 100,0% 
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Tabla 18: Dimensión antisocial: Variables asociadas

Conductas an�sociales asociadas a la violencia A B 

74. He rayado, pintado, golpeado o dañado los bienes .184* .194* 

76. Considero la violencia como la mejor manera de manejar conflictos .186* .175* 

78. Acepto regalos aun sabiendo que son robados .216* .214* 

79.Considero que es necesario defenderme con violencia para hacerme respetar.  .222* 161* 

86.Pienso que el/la policía no �ene autoridad. .124* .103* 

87.Creo que los tutores, guías, psicólogos o consejeros me hacen perder el �empo. .153* .183* 

 89.Pienso que robar �ene sus jus�ficaciones. .124* .181* 

102.He cogido cosas de �endas, supermercados, mercados sin pagarlos después .143* .089** 

104.Me han llevado a comisaría por haber cogido alguna cosa sin permiso .327* .250* 

Nota:
* p< .01.   ** p<.05.

es decir, una violación contra los derechos de los demás (Garaigordobil & 
Maganto, 2016). 

Esto podría representar un mal ajuste entre las normas establecidas y los 
deseos del adolescente. Asimismo, un mal manejo de sus emociones y una 
vinculación problemática con las otras personas a su alrededor.

En este apartado analizamos varias variables que permiten evidenciar este 
aspecto, así consideramos que algunas están más asociadas que otras según 
lo presentamos a continuación.

El caso típico de conducta antisocial es el daño a bienes de terceros. En 
ese sentido, las conductas de los y las adolescentes parecen también estar 
relacionadas con estas situaciones en donde el espacio escolar y los objetos 
relacionados no son tenidos en cuenta como un valor útil para el aprendizaje, 
sino que son vistos como medios para expresar su parecer o canalizar sus 
propensiones. 

Si bien este comportamiento se asocia a un trastorno de conducta, no es 
suficiente para declarar tal, pues en muchos casos esto puede obedecer a otras 
causas subyacentes. Como se observa en el Grupo 1, esta conducta no es tan 
habitual (4,5%) mientras que en el Grupo 2, el 18% incurre en esta práctica. 
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Tabla 19: Facilito información para humillar a un compañero ante otros 
y he rayado, pintado, golpeado o dañado los bienes de otras personas

 74.He rayado, pintado, golpeado o dañado los bienes 

(objetos, carros, motos, etc.) de otras personas. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito 

información para 

humillar a un 

compañero ante 

otros 

No Recuento 801 205 49 10 1065 

% de fila 75,2% 19,2% 4,6% 0,9% 100,0% 

Sí Recuento 38 35 11 5 89 

% de fila 42,7% 39,3% 12,4% 5,6% 100,0% 

Total Recuento 839 240 60 15 1154 

% de fila 72,7% 20,8% 5,2% 1,3% 100,0% 
 

Tabla 20: Comentarios dañinos y Considero la violencia como la mejor 
manera de manejar conflictos

 76.Considero la violencia como la mejor manera de 

manejar conflictos. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos 

No Recuento 849 186 24 11 1070 

% de fila 79,3% 17,4% 2,2% 1,0% 100,0% 

Sí Recuento 42 32 9 2 85 

% de fila 49,4% 37,6% 10,6% 2,4% 100,0% 

Total Recuento 891 218 33 13 1155 

% de fila 77,1% 18,9% 2,9% 1,1% 100,0% 
 

Como mencionamos en la parte teórica, el relacionarse en un entorno 
de violencia en donde no existe un dirimente o alguien que pueda llevar 
a una resolución del conflicto (esta función idealmente le correspondería 
al profesor o al tutor) es usual encontrar que las agresiones afloran y que 
la autoridad se menoscaba, lo que lleva a que la violencia surja como una 
forma de respuesta.

En nuestra muestra, la proporción de los que consideran la violencia como 
la mejor manera de manejar conflictos es mayor en nuestro segundo grupo 
(13%), mientras que en el primer grupo esta forma de respuesta no es la más 
habitual (3,2%).

66



Características y percepciones en estudiantes del Callao

Tabla 21: Comentarios dañinos y Acepto regalos aun 
sabiendo que son robados

 78.Acepto regalos aun sabiendo que son robados. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos  

No Recuento 883 147 25 14 1069 

% de fila 82,6% 13,8% 2,3% 1,3% 100,0% 

Sí Recuento 42 23 13 7 85 

% de fila 49,4% 27,1% 15,3% 8,2% 100,0% 

Total Recuento 925 170 38 21 1154 

% de fila 80,2% 14,7% 3,3% 1,8% 100,0% 
 

Otro aspecto que no se ha trabajado mucho es la aquiescencia del adolescente 
de aceptar regalos a sabiendas que son robados. 

Este tema está relacionado con los valores, el cual si bien ha tenido desde la 
filosofía moral importantes aproximaciones también ha tenido reflexión dentro 
de las ciencias sociales tal como lo señalan (Gázquez-Linares, Del Carmen 
Pérez-Fuentes, Carrión-Martínez, Luque de la Rosa, & Del Mar Molero, 2015). 
Los valores interpersonales se definen como convencimientos sostenidos en 
el tiempo que una persona posee al respecto de un determinado modo de 
conducta preferente, considerándose el núcleo del sistema de actitudes de una 
persona, que perseveran y orientan la conducta hacia sus metas. Estas conductas 
preferentes pueden ser de dos tipos tanto una valoración interna o externa. 

El sociólogo Max Weber propuso que dentro de la acción social de cada individuo 
existe un marco “racional” de conducirse según este sea con arreglo a fines 
(instrumental) , con arreglo tradicional, de tipo emotivo o con arreglo a valores; 
al respecto de esta última, la “acción racional con arreglo a valores” es una acción 
que es evaluada conscientemente (por eso la llama racional) por el individuo 
comparándola con patrones de valores (éticos, religiosos, estéticos o los que 
fueren) que tiene (Garride, 2010). Lo interesante lo interesante de esta idea es 
que el sujeto hace una “toma de posición valorativa” el cual se componen de un 
axioma valorativo en relación a otras alternativas y con base a ella puede hasta 
realizar un discurso justificativo lo que David Matza denominaba como mecanismo 
de neutralización de la culpa (Matza, 2014). 

Lo importante dentro de todo este proceso es el papel activo del sujeto, en ese 
sentido, el adolescente puede tomar una decisión de aceptar o no regalos según 
una valoración consciente, aunque mediada por la situación y por la cultura 
(determinismo blando). No obstante, no existe una valoración universal, sino que 
cada personal va puntuando sus valores de diferentes formas tal como lo señalaba 
el psicólogo Schwartz. En nuestro caso, la valoración es distintiva, pues el 24,5% 
del Grupo 2 ha respondido que aceptan regalos a sabiendas de que son robados, 
mientras que en el Grupo 1, la proporción es mucho menor con un 3,6%.

67



I Convocatoria Nacional de Artículos

Este tipo de mecanismos de neutralización permite justificar acciones y en 
progresión hasta derivar hacia formas de conducta ofensiva, sin omitir que 
de manera posterior podrían sentir arrepentimiento . 

Esta situación podría estar mediada por el entorno, no como parte de una 
subcultura delictiva que impregna valores trasgresores o como una forma 
de oposición o rebelión al orden convencional (como podrían sugerir las 
subculturitas tradicionales), sino más bien porque son las respuestas más 
lógicas y competentes a los entornos en los que se ven obligados a vivir y 
actuar. Es decir, cuando las circunstancias del comportamiento social están 
cargadas de demandas sociales impredecibles o agudas, la racionalidad se 
ve limitada no por la lógica objetiva, sino por las demandas inmediatas de la 
situación y el entorno social próximo (Topalli, 2006)

Asimismo, Fisk y Taylor indican que este proceso puede llevar a la habitualidad 
(cronicidad). Es decir, que el uso reiterado de estas justificaciones puede 
escalar hasta ser crónicas (Fisk & Taylor, 1991).

Tabla 22: Facilito información para humillar a un compañero ante 
otros y Pienso que robar sus justificaciones

 89.Pienso que robar tiene sus justificaciones. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito 

información para 

humillar a un 

compañero ante 

otros 

No Recuento 832 169 28 36 1065 

% de fila 78,1% 15,9% 2,6% 3,4% 100,0% 

Sí Recuento 44 23 9 12 88 

% de fila 50,0% 26,1% 10,2% 13,6% 100,0% 

Total Recuento 876 192 37 48 1153 

% de fila 76,0% 16,7% 3,2% 4,2% 100,0% 

En el ámbito de la conducta agresiva, entre los posibles mecanismos cognitivos 
mediadores destaca, por la atención que ha recibido recientemente, el 
esquema de justificación de la violencia. Este esquema hace referencia a la 
idea de que la violencia puede ser aceptable en ciertas ocasiones. Varios 
estudios han identificado este esquema como factor de riesgo importante 
para la conducta agresiva 

La justificación de la violencia puede ser el resultado de la exposición de la 
violencia. Por ejemplo, se ha propuesto que las personas que experimentan 
o son testigos de violencia en sus familias de origen aprenden que la violencia 
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Tabla 23: Comentarios dañinos y Considero que es necesario 
defenderme con violencia para hacerme respetar.

 79.Considero que es necesario defenderme con violencia 

para hacerme respetar. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos  

No Recuento 579 388 65 36 1068 

% de fila 54,2% 36,3% 6,1% 3,4% 100,0% 

Sí Recuento 19 35 19 12 85 

% de fila 22,4% 41,2% 22,4% 14,1% 100,0% 

Total Recuento 598 423 84 48 1153 

% de fila 51,9% 36,7% 7,3% 4,2% 100,0% 

es una táctica apropiada para lograr lo que desean, que incluso tiene un 
valor pedagógico, y que aquellos que te dañan son los que más te quieren 
(Barudy, 1998).

Sin embargo, a pesar de que tanto la teoría como la experiencia sugieren que 
este esquema de justificación de la violencia puede derivarse de la exposición 
a la violencia, son relativamente pocos los estudios que lo han evaluado 
empíricamente. Por ejemplo, en un estudio reciente Orúe y colaboradores 
encontraron que en niños la exposición a la violencia, tanto directa como 
indirecta, predice el esquema de justificación de la violencia y ésta a su vez 
se asociaba con la conducta agresiva (Calvete & Orué, 2011).

Es decir, de nuevo se percibe cómo la violencia es un “mecanismo de 
protección” ante un medio hostil, en ese sentido es interesante comprobar 
que las personas que comenten ciber violencia consideran que para 
defenderse es lícito usar la violencia. Por otro lado, queda en consideración 
analizar si los medios virtuales no son también una extensión de esa defensa, 
en el sentido de que una persona inicia la agresión y otra responde, así tanto 
víctima como agresor intercambian posiciones mientras crece el cómputo 
global de violencia.

Teniendo en cuenta que parte de estos comportamientos se dan en presencia 
de autoridades es forzoso referirnos a las autoridades y su rol dentro de esta 
dinámica. Tal parece que el Grupo 1 considera en un 85,8% que la policía tiene 
autoridad, mientras que en segundo grupo esta proporción es menor (69,4%).
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Tabla 24: Comentarios dañinos y Pienso que el/la policía 
no tiene autoridad.

 86.Pienso que el/la policía no tiene autoridad. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

A. Comentarios 

dañinos  

No Recuento 640 272 85 66 1063 

% de fila 60,2% 25,6% 8,0% 6,2% 100,0% 

Sí Recuento 31 28 18 8 85 

% de fila 36,5% 32,9% 21,2% 9,4% 100,0% 

Total Recuento 671 300 103 74 1148 

% de fila 58,4% 26,1% 9,0% 6,4% 100,0% 

Un hecho a considerar es que en varios de estos colegios ya viene operando 
un programa denominado como el tutor policial, el cual es un policía que 
participa en las actividades dentro del colegio a manera de prevención. No 
obstante, el monitor policial tiene injerencia en el patio del colegio, pero no 
así en los medios virtuales con los que operan los jóvenes. En ese sentido, 
hay una limitación para la intervención ante agresiones entre escolares que 
no se realizan por medio tradicionales y que a su vez podría estar socavando 
la autoridad del policía en la medida en que existe una ofensa en donde la 
persona dedicada a amonestarla es incapaz de actuar por no poder acceder 
al mismo espacio virtual que los y las adolescentes. 

En el caso de otras figuras ya institucionalizadas dentro del plantel, los 
psicólogos y tutores han representado una respuesta muy utilizada para 
paliar las conductas transgresoras, por ello, es importante conocer desde la 
percepción de los estudiantes cómo ven su labor. 

De esta manera, el Grupo 1 considera en un 11,7% que varias veces o 
siempre estos trabajadores “le hacen perder el tiempo”. En el caso del Grupo 
2, la proporción con esta percepción es mayor, 35,3% cree lo mismo. 

La lectura en conjunto puede resultar preocupante, pues, los medios que se 
han implementado para tratar de disminuir las conductas de riesgo infractor 
no tienen toda la aceptación que se requiere por parte del público que busca 
atender por lo que faltaría analizar de manera más profunda el porqué de 
esta situación. 
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Tabla 25: Facilito información para humillar a un compañero ante otros y, Creo que 
los tutores, guías, psicólogos o consejeros me hacen perder el tiempo

 87.Creo que los tutores, guías, psicólogos o consejeros 

me hacen perder el tiempo. 

Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito 

información para 

humillar a un 

compañero ante 

otros 

No Recuento 646 292 75 49 1062 

% de fila 60,8% 27,5% 7,1% 4,6% 100,0% 

Sí Recuento 29 28 18 13 88 

% de fila 33,0% 31,8% 20,5% 14,8% 100,0% 

Total Recuento 675 320 93 62 1150 

% de fila 58,7% 27,8% 8,1% 5,4% 100,0% 
 

Las últimas dos variables se corresponden al inicio de una carrera delictiva, 
en ese plano algunos autores manifiestan que existen dos tipos de jóvenes 
infractores los primeros que cometen una acción delictiva y desisten al cabo 
de unos años y otro grupo en donde la actividad ilegal persiste a lo largo 
de la vida. El hecho de pertenecer a uno u otro grupo no está claramente 
establecido, para una parte de los investigadores esto podría deberse a las 
diferentes experiencias que tienen las personas en su curso de vida, que 
por un lado los hace reflexionar, adquieren soporte social y tomar mayores 
responsabilidades para con los demás, mientras para otros, el mismo hecho 
de crecer permite disminuir en la mayoría de los casos las propensiones 
delictivas, que señalan propias de la edad. 

Por otro lado, es interesante comprobar cómo estas conductas que se 
podrían corresponder con infracciones de tipo patrimonial guardan relación 
con comentarios dañinos por medios digitales. 

En nuestro estudio, el Grupo 1 declara nunca haber cogido cosas de la 
tienda en un 74%, en contraste en el Grupo 2, el 49,4% declaró nunca haber 
realizado esta acción.
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El dato más directo que relaciona esta incursión delictiva nos permite ver 
como el aula, los espacios virtuales están conectadas con lo que ocurre en 
las calles y que muchos adolescentes están en riesgo de entrar en conflicto 
con la ley penal. En ese sentido, el siguiente dato podría considerarse como 
uno de riesgo alto, en correspondencia, se debería priorizar la atención de 
programas especializados de orientación para adolescente para aquellos 
que han pasado por una comisaría por haber cogido alguna cosa sin permiso.

En el caso del grupo uno, el 2,1%, es decir, 22 adolescentes manifestaron 
haber sido conducidos a la comisaría por haber cogido alguna cosa sin 
permiso. De forma paritaria, para el caso del grupo dos, el 26,1% declaró lo  
mismo, en concreto 22 menores. 

Tabla 27: Comentarios dañinos y Me han llevado a comisaría por 
haber cogido alguna cosa sin permiso

 104.Me han llevado a comisaría por haber cogido 

alguna cosa sin permiso 

Nunca 1 o 2 veces Más de 3 

veces 

Total 

A. Comentarios 

dañinos 

No Recuento 1047 16 6 1069 

% de fila 97,9% 1,5% 0,6% 100,0% 

Sí Recuento 62 16 6 84 

% de fila 73,8% 19,0% 7,1% 100,0% 

Total Recuento 1109 32 12 1153 

% de fila 96,2% 2,8% 1,0% 100,0% 
 

Tabla 26: Participo en el envío de comentarios dañinos masivos a una persona y,He 
cogido cosas de tiendas, supermercados, mercados sin pagarlos después

 102.He cogido cosas de tiendas, supermercados, 

mercados sin pagarlos después 

Nunca 1 o 2 veces Más de 3 

veces 

Total 

A. Comentarios 

dañinos 

No Recuento 791 242 36 1069 

% de fila 74,0% 22,6% 3,4% 100,0% 

Sí Recuento 42 34 9 85 

% de fila 49,4% 40,0% 10,6% 100,0% 

Total Recuento 833 276 45 1154 

% de fila 72,2% 23,9% 3,9% 100,0% 
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Por último, el consumo de sustancias ha sido un indicador muy señalado en 
las investigaciones sobre conductas antisociales. No obstante, su relación no 
ha sido muy explorada en cuanto al ciber acoso con lo que representa una 
novedad dentro de lo estudios en el Perú verificar esta relación.

Con relación a la droga más consumida como es el alcohol se suele aceptar 
que la adolescencia es el período en el que más probablemente aparece el 
hábito social de consumo de alcohol. Es un período de transición entre la 
infancia y la adultez, en el cual el adolescente se siente miembro y partícipe 
de una “cultura de edad” caracterizada por sus propios comportamientos, 
valores, normas, argot, espacios y modas. Las normas de los grupos en 
los que el adolescente se integra, los compromisos que en ellos asume 
y los valores que por la interacción grupal interioriza van a contribuir a la 
construcción de su identidad personal (Villarreal González, Sánchez Sosa, 
Musito, & Varela, 2010).

Según diversos estudios, el consumo de sustancias ilícitas es un problema 
complejo, algunos autores distinguen diferentes tipos de factores, entre 
ellos: legales y normativos (tolerancia social y falta de observancia de normas 
y leyes), de disponibilidad de sustancias, de carencias sociales y comunitarias 
(pobreza, alta densidad y movilidad demográficas, criminalidad, violencia 
social, alienación y deterioro de vínculos comunitarios), familiares y de ajuste 
escolar (bajo desempeño y fracaso escolar, y baja motivación por el estudio) 
[…] Entre otros factores individuales se encuentran el insuficiente control 
conductual, las conductas antisociales, la baja adherencia a las normas 
convencionales y las actitudes favorables al consumo, así como las estrategias 
de afrontamiento poco efectivas, la escasa habilidad comunicativa, la 
tendencia a la búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias, el malestar 
afectivo (principalmente, el afecto deprimido), la apatía y la baja autoestima, 
entre otros. En cuanto al dominio familiar, está asociado significativamente 
con la desorganización y la falta de apoyo y control familiar, la separación 
de los padres, la pérdida del sentido de pertenencia, la baja cohesión y la 
rigidez adaptativa, así como con el involucramiento o el distanciamiento 
excesivos de los padres. En cuanto al contexto escolar, se han identificado 
como factores de predisposición la baja adherencia escolar, el poco interés 
por el estudio, el bajo desempeño académico y la separación del sistema 
escolar (Díaz Negrete & García-Aurrecoechea, 2008).

Como se puede interpretar varias de las dimensiones tratadas se relacionan 
entre ellas, por ello no es de extrañar que el consumo de drogas pueda estar 
asociado con la ciber violencia. A continuación, presentaremos una tabla que 
reúne los indicadores sobre uso de drogas y su relación con los comentarios 
dañinos propalados por medios electrónicos.
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A. Comentarios dañinos 

No Sí Total 

Recuento % de 
fila Recuento % de 

fila Recuento % de 
fila 

114.Inhalantes 

Nunca 1053 93,8% 70 6,2% 1123 100,0% 

1 vez al 
año 9 56,3% 7 43,8% 16 100,0% 

1 vez al 
mes 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

1 o 2 
veces a 

la 
semana 

6 60,0% 4 40,0% 10 100,0% 

Más de 
3 veces 

por 
semana 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

115.PBC o sus 
derivados 

(crack) 

Nunca 1068 93,8% 70 6,2% 1138 100,0% 
1 vez al 

año 0 0,0% 6 100,0% 6 100,0% 

1 vez al 
mes 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

1 o 2 
veces a 

la 
semana 

1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 

Más de 
3 veces 

por 
semana 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

116.Éxtasis 

Nunca 1054 93,6% 72 6,4% 1126 100,0% 
1 vez al 

año 9 75,0% 3 25,0% 12 100,0% 

1 vez al 
mes 3 37,5% 5 62,5% 8 100,0% 

1 o 2 
veces a 

la 
semana 

3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 

Más de 
3 veces 

por 
semana 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

117.Alcohol 

Nunca 545 95,1% 28 4,9% 573 100,0% 

1 vez al 
año 261 93,5% 18 6,5% 279 100,0% 

1 vez al 
mes 166 88,3% 22 11,7% 188 100,0% 

1 o 2 
veces a 

la 
semana 

96 85,7% 16 14,3% 112 100,0% 

Más de 
3 veces 

por 
semana 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

118.Inyectables 

Nunca 1061 93,6% 73 6,4% 1134 100,0% 

1 vez al 
año 6 50,0% 6 50,0% 12 100,0% 

1 vez al 
mes 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Tabla 28: Comentarios dañinos y consumo de drogas
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Lo anterior nos indicaría que es más probable encontrar al azar a personas 
consumidoras en el grupo de acosadores que usan medios digitales que el 
otro grupo de no acosadores. 

Algunos puntos interesantes que los estudios permite verificar y que son 
consistentes con nuestros resultados es la relación entre diferentes variables 
de ajuste, violencia, académico y violencia.

Este acápite ha permitido constatar que las conductas antisociales pueden 
estar asociadas con la comisión de la ciberviolencia. 

Los y las adolescentes que comenten ciberviolencia presentan en proporción, 
más conductas antisociales que sus pares que no cometen esta infracción. 
Asimismo, se ha corroborado que en ambos grupos existe un problema 
con la autoridad, siendo en el grupo de ciber acoso más extendido, pero 
preocupante en ambos casos.

5.5. Dimensión de violencia

La violencia es un factor muy presente en la vida de los y las adolescentes y 
esta al manifestarse es una forma de interacción que se normaliza. En algunos 
espacios como los del estudio el contexto de la violencia es generalizada, por 
lo que es necesario comprender que tanto víctima y victimario podrían estar 
participando en formas de agresión dentro de la institución educativa.

Tabla 29: Dimensión de violencia, variables asociadas

Violencia A B 
79. Considero que es necesario defenderme con violencia .222* .161* 
84. Es necesario defenderme usando alguna arma u  
objeto para que no me las�men 

.189* .216* 

96.Pelear a golpe con un compañero .219* .162* 
97.He agredido con alguna arma (cuchillos, navajas, bisturí) a un 
compañero 

.288* .219* 

98.He usado alguna arma en una pelea dentro de mi ins�tución 
educa�va 

.347* .289* 

99.He sido parte de una pelea entre colegios, barras, pandillas .203* .169* 
   Nota: * p< .01. ** p<.05.
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En el cuadro anterior nos percatamos que varias de las acciones cometidas 
son de alta incidencia de violencia tal como lo manifiesta el uso de armas 
blancas y de fuego. 

Tal como analizamos en el capítulo precedente la necesidad de defenderse 
utilizando la violencia es consistente en nuestra muestra. De la misma forma 
la noción de “respeto” como un concepto ligado a la violencia nos permite 
incidir en la necesidad de vincular sus representaciones sociales con sus 
formas de conducta.

Para esta situación el primer grupo considera esta afirmación como válida en 
un 8,5% mientras que para el segundo grupo lo es en un 36,5%.

Tabla 30: Comentarios dañiños y Considero que es necesario 
defenderme con violencia para hacerme respetar

 

79.Considero que es necesario defenderme con violencia 

para hacerme respetar. 

Nunca 
Pocas 

veces 

Varias 

veces 
Siempre Total 

A. 

Comentarios 

dañinos 

No 
Recuento 579 388 65 36 1068 

% de fila 54.2% 36.3% 6.1% 3.4% 100.0% 

Sí 
Recuento 19 35 19 12 85 

% de fila 22.4% 41.2% 22.4% 14.1% 100.0% 

Total 
Recuento 598 423 84 48 1153 

% de fila 51.9% 36.7% 7.3% 4.2% 100.0% 
 

En correspondencia, el sentido de respeto obedece a un entorno de alta 
agresividad, así lo demuestra que a la pregunta si es necesario defenderse 
con un arma para no verse lastimado el Grupo 1 piensan esto el 3,1%, 
mientras que en el Grupo 2 esta proporción es mayor (14,6%).

76



Características y percepciones en estudiantes del Callao

Tabla 31: Es necesario defenderme usando alguna arma u objeto para que no 
me lastimen y Facilito información para humillar a un compañero ante otros

 84.Es necesario defenderme usando alguna arma u 

objeto para que no me lastimen. 
 Nunca Pocas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Total 

B. Facilito 

información para 

humillar a un 

compañero ante 

otros 

No Recuento 930 102 18 15 1065 

% de fila 87.3% 9.6% 1.7% 1.4% 100.0% 

Sí Recuento 52 24 8 5 89 

% de fila 58.4% 27.0% 9.0% 5.6% 100.0% 

Total Recuento 982 126 26 20 1154 

% de fila 85.1% 10.9% 2.3% 1.7% 100.0% 
 

Tabla 32: Comentarios dañinos y pelear a golpes con un compañero

 
96.Pelear a golpes con un compañero 

Nunca 
1 o 2 

veces 

Más de 

3 veces 
Total 

A. Comentarios dañinos  

No 
Recuento 838 199 33 1070 

% de fila 78.3% 18.6% 3.1% 100.0% 

Sí 
Recuento 36 43 6 85 

% de fila 42.4% 50.6% 7.1% 100.0% 

Total 
Recuento 874 242 39 1155 

% de fila 75.7% 21.0% 3.4% 100.0% 
 

Otro aspecto relevante son las peleas entre compañeros de estudio como 
es de esperarse el Grupo 1 presenta una menor propensión a realizar este 
acto (21,7%), mientras que el Grupo 2 el 57,7% ha peleado una o más veces.

Estas agresiones o peleas pueden agravarse cuando entra en juego el uso de 
armas, en ese sentido, se consultó si alguna vez han usado algún tipo de arma para 
atacar a un compañero. En relación con el primer grupo el 96,9% declaró nunca 
haber agredido a otro adolescente de su aula usando este tipo de utensilios. Para 
el caso del segundo grupo el 26,2% contesto de manera afirmativa.

Cuando detallamos y hacemos la distinción por sexo del Grupo 1 que 
manifestaron no cometer actos dañinos por medio digitales 20 hombres 
y 7 mujeres indicaron que agredieron usando un arma a un compañero, 
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mientras que en el Grupo 2, la relación es semejante en tanto 16 son 
hombres y 6 mujeres.

Tabla 33: Comentarios dañinos y pelear a golpes con un compañero

 

97.He agredido con alguna arma (cuchillos, navajas, 

bisturí) a un compañero 

Nunca 
1 o 2 

veces 

Más de 3 

veces 
Total 

A. 

Comentarios 

dañinos 

No 
Recuento 1036 26 7 1069 

% de fila 96.9% 2.4% 0.7% 100.0% 

Sí 
Recuento 62 9 13 84 

% de fila 73.8% 10.7% 15.5% 100.0% 

Total 
Recuento 1098 35 20 1153 

% de fila 95.2% 3.0% 1.7% 100.0% 
 

Tabla 34: Comentarios dañinos y, He usado alguna arma en una pelea 
dentro de mi institución educativa

 

98.He usado alguna arma en una pelea dentro de mi 

ins�tución educa�va 

Nunca 
1 o 2 

veces 

Más de 3 

veces 
Total 

A. Comentarios dañinos  

No 
Recuento 1044 17 8 1069 

% de fila 97.7% 1.6% 0.7% 100.0% 

Sí 
Recuento 60 18 7 85 

% de fila 70.6% 21.2% 8.2% 100.0% 

Total 
Recuento 1104 35 15 1154 

% de fila 95.7% 3.0% 1.3% 100.0% 
 

Al indagar sobre esta situación quisimos conocer si el uso de armas se 
extiende no sólo entre compañeros de estudio sino a total de la institución 
educativa. De esta manera, llevamos los resultados mostraron que el 29,4% 
de las personas que han cometido ciber violencia también ha usado armas 
dentro de la escuela con fines de agresivos. Al comparar este dato con los 
que no han cometido ciber violencia (Grupo 1) la proporción es mucho 
menor (2,5%)
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Tabla 35: Comentarios dañinos y He sido parte de una pelea 
entre colegios, barras, pandillas

 

99.He sido parte de una pelea entre colegios, barras, 

pandillas 

Nunca 
1 o 2 

veces 

Más de 3 

veces 
Total 

A. Comentarios 

dañinos  

No 
Recuento 926 117 24 1067 

% de fila 86.8% 11.0% 2.2% 100.0% 

Sí 
Recuento 50 20 15 85 

% de fila 58.8% 23.5% 17.6% 100.0% 

Total 
Recuento 976 137 39 1152 

% de fila 84.7% 11.9% 3.4% 100.0% 
 

Por último, quisimos explorar la relación entre los comentarios dañinos y las 
peleas entre colegios, barras o pandillas. Aquí la relación es interesante en el 
plano de que el número en ambos grupos es alto sin consideramos al total 
de la muestra se puede decir que el 15.3% han participado en peleas de este 
tipo. Para el caso concreto de nuestros grupos el primero presenta un 13.2% 
y el segundo 31.1%. La causa de este comportamiento extendido puede 
deberse a las ideas distorsionadas de territorialidad y de identidad, así como 
por proteger o “vengar” cierta actitud de un colegio o pandilla frente a otro.

En síntesis, en este apartado hemos podido constatar como la violencia está 
presente en el colegio, en los medios virtuales y en la calle. En ese sentido 
la violencia operaría como un trasfondo que sirve como telón de fondo de 
todas las acciones que realiza el adolescente. El hecho de atacar una significa 
atacar a todas, pero ninguna estará plenamente resuelta hasta que se le 
erradique por todos los flancos. Por esto, las estrategias deben ser integrales 
abarcando todos los espacios en donde el menor se desenvuelven, aunque, 
respetando su privacidad, lo cual representa una tarea delicada que no 
puede hacerse sin un plan bien estructurado. 

5.6. Dimensión de ciberviolencia

Según el análisis global de las variables de violencia digital, se puede llegar 
a establecer que hay una interdependencia entre una conducta de ciber 
violencia y otras conductas antisociales desarrolladas en el colegio. Este 
resultado fue ya señalado en otras investigaciones (Beran y Li, 2007; Juvonen 
y Gross, 2008; Katzer, Fetchenhauer, y Belschak, 2009; Ortega, Calmaes-tra, 
y Mora-Merchán, 2008; Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, y Tippett, 
2008) todos ellos han encontrado una fuerte relación entre ser agresor en 
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situaciones de violencia tradicional en la escuela y serlo a través de las TIC, al 
igual que entre ser víctima en uno y otro contexto. 

Los resultados parecen indicar que los jóvenes son a la vez que trasmisores 
de violencia, también, vulnerables a diferentes actividades que le pueden 
perjudicar tales como hostigamiento y acoso sexual, así como suplantación de 
identidad y ciber violencia. Esto quiere decir que el uso de estas herramientas 
es mucho más delicado en los y las adolescentes, y que necesitan una mayor 
comprensión de los peligros de compartir y generar acciones que involucren 
un daño hacia ellos mismos y otros.

Como hemos reiterado en varias partes del documento, la violencia producida 
en el colegio se extiende al plano virtual, es decir, que el conjunto de sus 
interacciones presenta el mismo comportamiento en las dos situaciones. Ahora, 
es necesario señalar que la variabilidad que los datos presentan puede deberse 
a que la ciber violencia se comprende como el hecho agredir a la persona y su 
reputación como también al de acosar y hostigar con una connotación sexual.

Otra problemática es que a diferencia de la visión tradicional de una persona 
dominadora y otra subordina de manera estable, la literatura en general 
encuentra concurrencia entre estos fenómenos. En general, los estudios 
han puesto de relieve que ser víctima o agresor de cyberbullying está 
significativamente relacionado con ser víctima o agresor también de bullying 
(Cross, Lester y Barnes, 2015; Kowalski, Morgan y Limber, 2012; Olweus, 
2012; Smith y otros, 2008; Waasdorp y Bradshaw, 2015). En un estudio con 
niños/as españoles, García-Fernández, Romera-Félix y Ortega-Ruiz (2016) 
encontraron que un 28,9% del alumnado implicado en algún tipo de bullying 
había participado en ambas formas de acoso.

Por ello, en esta parte mostraremos los gráficos descriptivos de nuestra 
encuesta con la finalidad de representar cómo es la situación actual de la 
ciberviolencia en los colegios del Callao.

La primera pregunta inspecciona si el entrevistado hizo contacto con una 
persona menor que ella y si en dichas comunicaciones intento intimidarla. 
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Ilustración 11: Al tener su confianza de esa persona menor de edad que yo,

intento intimidarla

Ilustración 12: Al estar logrando mi confianza esa persona mayor de edad 

está intentando intimidarme

En la fi gura podemos observar que este comportamiento es más común en 
los hombres, pues 18 de ellos han respondido afi rmativamente. Para el caso 
de las mujeres la incidencia es menor contando con 7 personas. 

De la misma manera, se analizó si los y las adolescentes se habrían sentido 
intimidados al estar en uso de una herramienta digital. En ese sentido, se 
encontró que las mujeres y los hombres se sintieron intimidados varias 
veces o siempre, siendo el caso de 19 hombres y de 16 mujeres.
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Un caso grave que se recogió en la investigación está relacionada al abuso 
de las imágenes con contenido sexual de un menor de edad. En ese caso, 
el 6% del total manifestó que cometió ese acto por lo menos una vez, al 
considerar el sexo este se puede dividir en 24 mujeres y 46 hombres según 
podemos ver en el gráfi co siguiente.

Relacionado a lo anterior, la conducta infractora se confi gura no sólo 
como la captación de imágenes no autorizadas de menores, también, 
con la publicación de estas imágenes. Para esta situación se tuvieron 61 
adolescentes que contestaron que hicieron esta acción alguna vez.

Ilustración 13: Grabo en imagen o video el cuerpo desnudo o semidesnudo de 

una persona menor de edad que yo

Ilustración 14: Publico en imágenes o videos el cuerpo desnudo o 

semidesnudo que grabo de una persona menor de edad que yo
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En los últimos meses, muchos han aprendido el uso de las trasmisiones de 
video, si bien este puede ser un medio muy útil para compartir información 
en algunos casos puede utilizarse como medio de ciber violencia vulnerando 
los derechos.

Ilustración 15: Alguien emite o emitió un video en directo de 

mí sin mi consentimiento

Ilustración 16: En esa emisión se transmitieron imágenes de mi 

cuerpo desnudo o semidesnudo

De esta manera, podemos constatar que tanto hombres como mujeres 
son susceptibles de este tipo de agresión. Inclusive, podemos ver que 
si cruzamos este último dato con la pregunta “participo en el envío de 
comentarios dañinos masivos a una persona” encontramos que 46 
personas respondieron afi rmativamente estas dos preguntas es decir que 
fueron víctimas y victimarios de ciber violencia con la única diferencia que la 
modalidad era distinta.
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Con relación al ciber acoso por medio de redes sociales encontramos como 
conducta continuada de estas acciones realizada por 24 hombres y 15 mujeres.

Con relación a las personas que están siendo afectadas por comentarios 
molestos, es necesario indicar una ligera disparidad entre hombres y mujeres 
considerando que 30 hombres fueron molestados de manera reiterada por 
comentarios y 19 mujeres.

Ilustración 17: Ingreso a alguna cuenta de redes sociales frecuentemente a molestar 

a mis compañeros de estudio causándole angustia, humillación o silenciándolos.

Ilustración 18: Estoy siendo afectado por comentarios molestos hacia mi 

persona por parte de mis compañeros de estudio

Una situación que vulnera la privacidad de una persona es acceder a cuentas 
cuyo contenido son privados y sin el consentimiento del titular en nuestra 
muestra han realizado esta acción 18 hombres y 13 mujeres.
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Los rumores pueden ser formas de trasmisión de información. Sin embargo, 
cuando el contenido es falso y puede llegar a lastimar a un compañero 
puede caer en la categoría de violencia. De la misma manera, el alcance de 
este rumor puede verse extendido por los medios electrónicos con lo que 
sale de la esfera del grupo. Ante esta pregunta los resultados muestran que 
54 hombres han realizado esta acción y para el caso de las mujeres 32 de 
ellas declararon hacerlo.

Ilustración 19: Accedo a la cuenta de redes sociales de mi compañero de 

estudio sin su consentimiento

Ilustración 20: Publico o distribuyo rumores falsos para desprestigiar, 

relaciones interpersonales o reputación de las personas
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Por último, en esta variable observamos cómo actúa la ciberviolencia de 
manera grupal y cómo la posibilidad de poder compartir los videos, fotos 
o comentarios de manera rápida y masiva es que genera a manera de una 
bola de nieve un daño importante a la autoestima de la víctima.

Ilustración 21: Apoyo la burla de un compañero mediante una reacción, 

volver a publicar y/o comentario sobre el material audiovisual
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1. Las aproximaciones hacia el estudio de la violencia como fenómeno social 
son de larga data, no obstante, existen pocos esfuerzos —como el que 
realiza la presente investigación— por acercar el análisis de la violencia 
hacia la dinámica de los espacios formativos de los niños y adolescentes, y 
más aun tratando de ampliar la mirada hacia el vínculo que éstas pueden 
tener con la generación del delito en tiempos de uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Lejos de creer o apostar por perspectivas 
que endurezcan los controles y sanciones desde la escuela, el trabajo de 
análisis se enfoca en la comprensión de un tipo de violencia que surge entre 
pares con códigos de convivencia, propios de una región como la del Callao. 

2. Existe una continuidad entre las conductas violentas y antisociales en el 
salón del colegio y las que se producen en un terreno virtual.

3. La investigación permitió verificar que existe ciberviolencia entre los 
estudiantes del Callao pertenecientes a la educación básica regular 
secundaria del tercer, cuarto y quinto grado en un 8%. Es decir, el 8% de 
los estudiantes ha cometido algún acto relacionado a la ciberviolencia y el 
15% manifiesta que alguna vez se ha sentido fastidiado por comentarios 
molestos hacia su persona realizados por medios digitales.

4. Se encontró que existen cuatro dimensiones que están más relacionadas 
con la ciberviolencia, estas son las siguientes: afectividad; antecedentes del 
hogar; conductas antisociales y violencia. De estas dimensiones las más 
importantes para comprender la ocurrencia de la ciberviolencia son las 
conductas antisociales y la violencia física en el colegio, las mismas que la 
criminología denomina factores de riesgo dinámicos. 

5. Los resultados son contundentes en esclarecer el lazo conductor de la 
violencia del hogar hacia el colegio, siendo ello un aspecto que destaca 
cuando más del 50% de los encuestados indicó que consideraban necesario 
defenderse con violencia en caso de ser lastimado. 

6. Los resultados son preocupantes, en tanto demuestran que casi un tercio 
(29.4%) de los encuestados indicaron haber cometido ciberviolencia, 
además de haber ingresado armas a la escuela para fines agresivos. Este 
es un aspecto no atendido sobre el cual se puede partir para reducir los 
efectos de la delincuencia juvenil en estos territorios. 

7. Las y los encuestados manifiestan la importancia de ser tomados en 
cuenta para la realización de actividades educativas que los afectan en el 
corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, la incorporación de enfoques 
participativos en la generación de contenidos educativos, y los recesos 
(recreos) pueden ser oportunidades para construir vínculos de convivencia 
a través de dos aspectos claves: participación y responsabilidad. 

8. La costumbre o el hábito de convivir en espacios sin mediadores o entes 
dirimentes que regulen la conflictividad a toda escala, genera familiaridad 
y/o apego con la capacidad de resolver sus diferencias por medio de 
la fuerza, desde la infancia y la adolescencia. En ese sentido, destaca la 
vinculación que estos espacios podrían tener con las posteriores crisis de 
autoridad a nivel de las familias, los barrios y de las ciudades en las que 
surgen dinámicas de criminalidad. 
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1. Desarrollar programas de intervención dirigido a las y los adolescentes, 
en especial, los vinculados a afectividad, conductas antisociales y violencia 
física en el colegio, que conecten tres espacios: colegio, familia y barrio. 
El trabajo en estos aspectos permitirá la disminución de más de un tercio 
de las conductas de ciberacoso, pues se ha corroborado una continuidad 
entre las conductas violentas y antisociales en el salón y las que se 
producen en un terreno virtual. 

2. Fortalecer las medidas de prevención y tratamiento de la violencia, el 
hostigamiento y la ciberviolencia entre el alumnado, haciendo uso del 
enfoque de género, incluyendo la promoción de la buena convivencia y la 
resolución pacífica de conflictos. En ese sentido, es importante generar 
instrumentos amigables de fácil comprensión del enfoque de género 
para la difusión trasversal de sus contenidos al interior de la currícula 
educativa de las instituciones educativas primaria y secundaria de la 
región Callao. 

3. Desarrollar medidas de prevención y tratamiento de la violencia escolar 
desde un enfoque interseccional, es decir, donde no solo se involucre a 
la comunidad educativa, sino también a la familiar y comunal o barrial 
donde el alumnado se encuentre presente. Al respecto, es fundamental 
generar intervenciones itinerantes de servicio psicológico que vincule a 
las instituciones educativas con los territorios locales, razón por la cual es 
importante involucrar a los Municipalidades y sus servicios sociales en la 
implementación de medidas. 

4. Desarrollar medidas de incidencia contra la ciberviolencia en adolescentes 
en etapa escolar que incluyan compromisos interseccionales del buen 
uso de las redes sociales, es decir, que incluyan la participación no solo 
de la comunidad educativa, sino también familiar y barrial. En cuanto a 
este punto, es fundamental poder vincular los cursos de computación 
y uso de TICs con los cursos de tutoría y los servicios de psicología, a fin 
de establecer puntos de conexión que impacten en la formación de los 
adolescentes en etapa escolar de la región Callao. 

5. Realizar acciones de sensibilización sobre los impactos y efectos de la 
participación en la recepción, compra y/o venta de objetos obtenidos 
ilegalmente, involucrando en ello a las Juntas Vecinales y a los Clubes de 
Menores Amigos de la Policía, con el propósito de llevar los contenidos 
hacia un público objetivo en etapa escolar. 
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6. Realizar coordinaciones con el Ministerio de Educación, el Instituto 
Peruano del Deporte y el Ministerio de Cultura, a fin de trasladar sus 
servicios de promoción del desarrollo de niños y adolescentes en etapa 
escolar, en especial al alumnado potencialmente desertor, atendiendo a 
las múltiples dimensiones, a fin de potenciar sus entornos más próximos 
y de ampliar sus oportunidades de crecimiento en cuanto a educación, 
deporte y cultura. 

7. Fortalecer las capacidades de la Policía en tópicos de ciberdelitos 
y juventud, a fin de que puedan mejorar su acercamiento con los 
adolescentes, y desarrollar investigaciones sobre ciberdelitos en tanto 
involucren como infractores o victimas a las y los adolescentes.  

8. Fortalecer las capacidades del personal docente a fin de que conozcan 
las nuevas dinámicas y patrones de los ciberdelitos y se permita, de este 
modo, una intervención temprana. 

91



REFERENCIAS            
          UTILIZADAS



Características y percepciones en estudiantes del Callao

Agama, E. (2016). coso escolar y depresión en estudiantes de secundaria del 
distrito de Independencia. Lima: UCV.

Álvarez, L. E. (2015). Jóvenes en conflicto con la Ley Penal: niñez y violencias. 
En M. E. Murueta Reyes, & M. Orozco Guzmán, Psicología de la 
Violencia. Causas, prevención y afrontamientoTomo I (págs. 93-109). 
México D.F.: Manual Moderno.

Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del 
maltrato infantil. Barcelona: Paidos.

Belsey, B. (2005). Cyberbullying: An emerging threat to the “always on” 
generation. Recuperado el 23 de 07 de 2020, de http://www.
cyberbullying.ca

Benedict, R. (1938). Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning. 
Psychiatry, 1(2), 161-167.

Calvete, E., & Orué, I. (2011). Transmisión intergeneracional de la violencia en 
adolescentes: Mecanismos cognitivos y emocionales . En R. Pereira, 
Adolescentes en el siglo xxi: Entre impotencia, resiliencia y poder 
(págs. 426-442). Madrid: Morata.

Chwartz, D., Proctor, L. J., & Chien, D. H. (2001). Peer harassment in school. 
The plight of the vulnerable and victimized. En I. J. Juvonen, & S. 
Graham, The aggressive victim of bullying: Emotional and behavioral 
dysregulation as a pathway to victimization by peers (págs. 147–174). 
New York/London: The Guilford Press.

Díaz Negrete, B., & García-Aurrecoechea, R. (2008). Factores psicosociales de 
riesgo de consumo de drogas ilícitas en una muestra de estudiantes 
mexicanos de educación media. Public Health24(4), 223-233.

Fisk, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Social Cognition. New York: McGraw-Hill.

Gaeta González, M. L., & Martín Hernández, P. (2009). Estrés y adolescencia: 
estrategias de afrontamiento y autorregulaciónen el contexto 
escolar. STVDIVM. Revista de Humanidades, 15, 327-344.

Garaigordobil Landazabal, M. (2018). Bullying y cyberbullying. Estrategias de 
evaluación, prevención e intervención. Barcelona: AOC.

Garaigordobil, M., & Maganto, C. (2016). Conducta antisocial en adolescentes 

93



I Convocatoria Nacional de Artículos

y jóvenes: prevalencia en el País Vasco y diferencias en función de 
variables socio-demográficas. Acción psicológica, 13(2), 57-68.

Garrigue, O. (2010). Sociología del valor: valores individuales y valores 
colectivos: análisis sociológico y síntesis de un modelo teórico [Tesis 
de Maestría]. Buenos Aires: FLACSO.

Gázquez-Linares, J. J., Del Carmen Pérez-Fuentes, M., Carrión-Martínez, J. J., 
Luque de la Rosa, A., & Del Mar Molero, M. (2015). Perfiles de valores 
interpersonales y análisis de conductas y actitudes sociales de 
adolescentes. Revista de Psicodidáctica, vol. 20, no 2, 321-337.

Gelles, R. (2017). Intimate violence and abuse in families. New York : Oxford 
University Press.

INAH. (2013). Discriminación y violencia. Sexualiadd y situación de 
vulnerabilidad. Ciudad de México. México D.F.: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

INDAGA. (2019). Víctimas y victimarios de feminicidio. Un estudio desde los 
perpetradores de feminicidio. Lima: MINJUSDH.

INEI. (2015). Encuesta Nacional de Relaciones Sociales. Lima: INEI.

Janosz, M. (2000). L’abandon soclaire chez les adolescents: perpective 
nordaméricaine. Paris: CNDP.

Jiménez Gutiérrez, I., Estévez López, E., Del Moral Arroyo, G., & Povedano 
Díaz., A. (2011). Violencia y victimización entre iguales: Factores de 
riesgo y de protección en la familia, la escuela y la comunidad . En P. 
Roberto, Adolescentes en el siglo XXI. Entre impotencia, resiliencia y 
poder (págs. 403-425). Madrid : Morata .

Matza, D. (2014). Delincuencia y deriva: cómo y por qué algunos jóvenes 
llegan a quebrantar la ley. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Mead, M. (1952). Educación y cultura. Buenos Aires: Paidos.

Minor, W. (1981). Techniques of Neutralization: A Reconceptualization 
and Empirical Examination. Journal of Research in Crime and 
Delinquency18, 295–318.

Moffitt, T. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial 

94



Características y percepciones en estudiantes del Callao

behavior: A developmental texonomy. Psychological Review, 100 (4), 
674-701.

Mollericona Pajarito, J. Y., Copa Uyuni, J., & Cadena Torrez, L. (2011). 
“Paradorcito eres, ¿no?” Radiografía de la violencia escolar en La Paz 
y El Alto. La Paz: PIEB.

Musito, G., Martínez, B., & Varela, R. (2011). El ajuste en la adolescencia: Las 
rutas transitorias y persistentes. En R. Pereira, Adolescentes en 
el siglo XXI. Entre impotencia, resiliencia y poder (págs. 109-128). 
Madrid: Morata.

Navarrete, G. D. (2007). La violencia de pares: melestar en la sociedad 
contemporánea. Tesis psicológica: Revista de la Facultad de 
Psicología 2, 49-57.

Ojeda, R. (2011). El adolescente en “3D”: Convivencia, conflicto y competencias. 
En R. Pereira, Adolescentes en el siglo xxi: Entre impotencia, 
resiliencia y poder (págs. 66-81). Madrid: Morata.

OMS. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington D.C: 
OPS.

Ortega Reyes, J. I., & González Bañales, D. L. (2016). Cyberbullying and its 
relationship to academic performance. Innovación educativa 
(México, DF),. Recuperado el 15 de Julio de 2020, de SCIELO: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
26732016000200017&lng=es&tlng=en.

Ortega, R., Calmaestra, J., & Merchán, M. (2008). Cyberbullying. International 
Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8(2), 183-192.

Ortega, R.-R., Del Rey, R., & Casas, J. (2013). Redes Sociales y Cyberbullying. 
Convives Revista, 3, 34-44.

Pajuelo Castañeda, O. (2013). Bullying y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de los planteles de aplicación Guamán 
Poma de Ayala. Ayacucho. Revista Investigación, 147-150.

Papalia, D., Wendkos, S., & Ruth, D. (2005). Psicología del desarrollo: de la 
infancia a la adolescencia. Ciudad de México: McGraw-Hill.

Paulín, H. L. (2015). “Ganarse el respeto”. Un análisis de los conflictos de la 

95



I Convocatoria Nacional de Artículos

sociabilidad juvenil en la escuela secundaria. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, vol. 20, núm, 1105-1130.

Rivera, R., & Cahuana Cuentas, M. (2016). Influencia de la familia sobre 
las conductas antisociales en adolescentes de Arequipa-Perú. 
Actualidades en psicología, vol. 30, no 120, p. 84-96.

Rodríguez, N. (2004). Guerra en las aulas. Madrid: Temas de hoy.

Roldán, P. C. (2017). Violencia escolar y de pareja en la adolescencia. El 
papel de la soledad. International Journal of Developmental and 
Educational Psychology, vol. 2, no 1,, 77-84.

Román, M., & Murillo, F. J. (2011). América Latina: violencia entre estudiantes 
y desempeño escolar. Santiago: CEPAL.

Rozo Sánchez, M. M., Moreno Méndez, J. H., Escobar, P., Jimena, S., & 
Avendaño Prieto, B. L. (2019). Modelo de violencia en relaciones de 
pareja en adolescentes colombianos. Suma Psicológica, 26(1), 55-63.

Sandoval Ato, R., Vilela Estrada, M. A., Mejia, C. R., & Caballero Alvarado, J. 
(2018 ). Riesgo suicida asociado a bullying y depresión en escolares 
de secundaria. Revista chilena de pediatría vol.89 no.2, 208-215.

Savenije, W., & Beltrán, M. A. (2005). Compitiendo en Bravuras. Violencia 
Estudiantil en el área metropolitana de El Salvador. San Salvador: 
FLACSO .

Steiner, H., Erickson, S. J., Hernández, N. L., & Andrenee, P. (2002). Coping 
styles as correlates of health in high school. Journal of adolescent 
health, 30(5), 326-335.

Topalli, V. (2006). The seductive nature of autotelic crime: How neutralization 
theory serves as a boundary condition for understanding hardcore 
street offending. Sociological Inquiry, 76(4), 475-501.

Trujillo Chappa, A. G. (2019.). coso escolar y depresión en estudiantes del 
nivel secundario de dos instituciones educativas públicas del Callao. 
UCV.

Veccia, T. A., Calzada, J. G., & Grisolia, E. V. (2008). La percepción de la violencia 
entre pares en contextos escolares: un estudio cualitativo. Anuario 
de investigaciones, 15, 159-168.

96



Características y percepciones en estudiantes del Callao

Veramendi Granados, A. M., & VJ., L. G. (2018). Agresióny victimización entre 
pares y su asociación con depresión enescolares . Obtenido de 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas(UPC): http://hdl.handle.
net/10757/622884

Villarreal González, M. E., Sánchez Sosa, J. C., Musito, G., & Varela, R. (2010). 
El consumo de alcohol en adolescentes escolarizados: Propuesta de 
un Modelo Sociocomunitario. Intervención social, 253-264.

Villarreal-González, M. E., Sánchez-Sosa, J. C., Musitu, G., & Varela, R. (2010). El 
Consumo de Alcohol en Adolescentes Escolarizados: Propuesta de un 
Modelo Sociocomunitario. Psychosocial Intervention, 19(3), 253-264.

97




