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El presente documento contiene un extracto de la presentación de los 
resultados preliminares de este proyecto de investigación, beneficiario de la  
XI Convocatoria Pública de Proyectos 2019-2022, en el marco del  
I Simposio CENTRA de Ciencias Sociales, celebrado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada del 24 al 26 de marzo de 
2022.

Con el título La transferencia de conocimiento desde Andalucía ante los retos 
del siglo XXI, este primer encuentro posibilitó la generación de un espacio 
abierto a la participación de la comunidad científica especializada en Ciencias 
Sociales con la finalidad de presentar Andalucía como un marco idóneo para 
el impulso y el desarrollo de investigación social, cuyos resultados repercutan 
en el cambio y el bienestar y respondan a los desafíos que afrontamos como 
sociedad.

Los resultados preliminares de cada proyecto fueron presentados en diferentes 
mesas de trabajo, organizadas en función de la línea de investigación de 
referencia. La presentación completa puede seguirse desde los siguientes 
enlaces de vídeo:

Línea A. Andalucía en el escenario global

Línea B. Espacios y políticas participativas, transparencia y gobierno abierto

Línea C. Bienestar y realidad social andaluza 

Línea D. Claves de desarrollo para el futuro de Andalucía
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Factores de riesgo y de protección  
contra el ciberodio en la escuela secundaria  
andaluza: un estudio longitudinal
Izabela Zych. Universidad de Córdoba

PRESENTACIÓN
Aunque la inclusión y la atención a la diversidad sean cuestiones prioritarias en las es-
cuelas andaluzas y el ciberodio suponga una grave amenaza contra ellas, el número de 
estudios científicos sobre la exposición al ciberodio en el alumnado español y andaluz 
es todavía muy escaso. Teniendo en cuenta que se trata de un campo emergente, has-
ta donde sabemos, este es el primer estudio longitudinal sobre el ciberodio en España.

OBJETIVOS
Describir diferentes formas de exposición y producción del ciberodio, incluyendo su 
prevalencia y contexto (dónde y cuándo se produce); comprender la estabilidad y la 
transición entre las formas de exposición y producción del ciberodio en las dos fases 
del estudio y encontrar los factores de riesgo y de protección más importantes para 
predecir la implicación en el ciberodio en el alumnado andaluz.

METODOLOGÍA
La muestra fue seleccionada aleatoriamente de la población de 399.553 estudiantes 
de educación secundaria obligatoria (2019/2020) en Andalucía. Se utilizó un muestreo 
aleatorio estratificado polietápico, considerando la proporción de alumnos en cada 
provincia (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla). Los datos 
fueron recogidos durante los meses de octubre-noviembre 2020 (primera recogida) y 
mayojunio 2021 (segunda recogida).

El objetivo ha sido obtener una muestra representativa de la población. La muestra 
final tuvo un 95% de confianza y 2.9% de error. Los cuestionarios fueron administrados 
de manera presencial bajo la supervisión de un miembro del equipo en el 92.2% de los 
casos. El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de Córdoba.

RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados muestran porcentajes preocupantes de implicación en el ciberodio en 
el alumnado andaluz. 

Con respecto a la agresión, las respuestas afirmativas (al menos una vez) a los ítems de 
agresión varían del 35.2% al 3.1% (ver Tabla 1).
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Con respecto a la victimización, los porcentajes de respuestas afirmativas (al menos 
una vez) son aún más altos, variando del 25.3% al 13.1% (ver Tabla 2).

La Tabla 3 muestra los porcentajes de respuesta a los ítems sobre el hecho de ser testi-
go de ciberodio. Se ha encontrado porcentajes muy altos, variando de 55.9% al 29.2%.
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Los resultados preliminares muestran también la importancia de algunas competen-
cias sociales, emocionales y morales para la protección contra el ciberodio. Por ejem-
plo, la toma de decisiones responsable se relacionó con menor agresión de ciberodio 
(r = -0.086, p < 0.01), el autocontrol y automotivación se relacionó con menor victimiza-
ción (r = -0.130, p < 0.01).

CONCLUSIÓN
A pesar de la importancia del ciberodio, el número de los estudios científicos sobre el 
tema es todavía escaso. En este proyecto, se ha medido su prevalencia y sus factores 
de riesgo, en una muestra representativa de adolescentes andaluces, en un estudio 
longitudinal de un año de seguimiento. Los resultados muestran porcentajes de impli-
cación preocupantes. A su vez, se ha encontrado que existen competencias sociales, 
emocionales y morales que pueden proteger a los jóvenes de este tipo de violencia.
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