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El ciberacoso consiste en la agresión individual o colectiva 
hacia una víctima usando medios electrónicos. 

Actualmente, constituye un grave problema por la 
expansión de las redes sociales [1],[2],[3]. 
Aproximadamente entre 20 y 40% de niños y adolescentes 
de los países desarrollados, sufrieron alguna vez de 
ciberacoso [1]. Esto puede llegar a ocasionar graves 
consecuencias en la salud mental y rendimiento académico 
de los afectados. 
 
En Perú la incipiente información disponible sobre 
ciberacoso muestra únicamente prevalencias de nivel 
regional, principalmente en la capital [4], [5]. 
Considerando esta situación, se busca establecer la 

prevalencia nacional de ciberacoso en escolares peruanos 
de nueve a once años y sus factores asociados gracias al 
análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Relaciones 
Sociales (ENARES). 
 
La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales recoge 
información sobre situaciones de riesgo y relaciones 
sociales desde 2013 con periodicidad bianual. Durante 
2015, encuestó una muestra representativa de 1602 niños 
de nueve a 11 años en todo el país. Su base de datos está 

disponible para todo investigador en 
(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/). 

 
Para este estudio se consideró como víctimas de ciberacoso 
a quienes afirmaron haber recibido mensajes violentos en 
forma virtual, o haber sido avergonzados mediante fotos, 
videos en internet o Facebook. Se realizó un análisis de 
muestras complejas usando Stata v14, calculándose 
los Odds ratio crudos y ajustados e intervalos de confianza 
al 95% mediante modelo de regresión logística. 
 
Del total de escolares, 1599 respondieron adecuadamente 
el cuestionario. La prevalencia de ciberacoso durante 2015 
fue de 3,3% (intervalo de confianza 95% de 2,5-4,4). El 

análisis multivariado mostró principalmente que pertenecer 
al sexo femenino (Odds ratio ajustado 1,92 intervalo de 
confianza 95%: 1,01-3,44), haber sufrido en algún 
momento violencia psicológica (Odds ratio ajustado 2,51 
intervalo de confianza 95%: 1,10-5,73) o física (Odds 
ratio ajustado 2,91 intervalo de confianza 95%: 1,36-6,21) 
en el hogar y un clima escolar negativo (Odds ratio ajustado 
2,23 intervalo de confianza 95%: 1,15-4,33), se 
encuentran asociados a la mayor prevalencia de ciberacoso 
(Tabla 1). 
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Tabla 1. Factores asociados a prevalencia de ciberacoso en escolares peruanos de 9 a 11 años, 2015. 
 
 

 
La prevalencia nacional de ciberacoso en Perú es menor a 
lo reportado anteriormente. Posiblemente se deba a la 
variabilidad de la población, los instrumentos utilizados, así 
como el limitado acceso a medios electrónicos en todo el 
territorio si se compara con la capital [4], [5] o con otras 

latitudes [1]. 
 
Se determinó también una asociación entre sexo femenino 
y el ambiente escolar e intrafamiliar. La primera relación a 
nivel mundial sigue siendo controversial. En tanto en la 
segunda, demuestra que la calidad de las relaciones en el 
ambiente escolar e intrafamiliar, pueden llegar a influir en 
la presencia de ciberacoso [6], inclusive desde edades tan 
tempranas tal y como muestran estos resultados. En este 
sentido, la supresión de la violencia hacia el niño en el 
hogar, el diálogo con padres y profesores podría influenciar 

en la reducción de riesgos en línea como el ciberacoso [7]. 

En conclusión, se manifiesta la existencia de una situación 
de riesgo para los niños de las escuelas de Perú. Por este 
motivo es necesario establecer medidas preventivas 
individuales, familiares y escolares, que puedan hacerle 
frente en esta era de modernidad e interconectividad. 
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