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El presente artículo es el resultado de una investigación de carácter mixto (cuali-

cuantitativa), que buscó determinar la relación entre el bullying, la marginalidad y las 

dificultades comunicativas con la violencia a través las redes sociales en  la Institución 

Educativa La Paz, Apartadó-Colombia. Los resultados indican que diferentes formas de 

violencia se presentan tanto en las aulas de la Institución objeto de estudio como fuera de 

ellas en los espacios de interacción social, también que el ciberbullying está presente en las 

redes sociales (Spiegel, 2008) y da cuenta de las serias dificultades comunicativas que 

atraviesan los jóvenes de la Institución, quienes recurren al anonimato de las redes sociales 

para expresar, lo que sienten y piensan. Se encontró que los jóvenes utilizan estas páginas 

para difundir información falsa o hacer comentarios denigrantes, presentándose la 

“victimización relacional” (Camargo, 2007), considerada como una forma de sacrificar al 

otro por razones económicas, sociales, étnicas, de preferencia sexual, etc. Se sugieren 

algunas medidas preventivas y se intenta resolver preguntas tales como: ¿existe alguna 

relación entre el bullying, la marginalidad y las dificultades comunicativas con la violencia 

a través las redes sociales en  la Institución Educativa La Paz?, teniendo presente que 

existen dificultades comunicativas se indaga sobre ¿cuáles son las peculiaridades de la 

producción y comprensión de discursos en medios de interacción virtual, como las redes 

sociales?, ¿se puede prever inferencia pragmática en los computadores?, ¿cómo aprovechar 
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las TIC para mejorar y no para empeorar la convivencia dentro y fuera de la escuela?. 

Existen leyes y mecanismos para detectar y prevenir la violencia escolar, pero ¿qué sucede 

cuando se trata de violencia verbal o psicológica como la del ciberbullying?, ¿qué se puede 

hacer frente a una violencia que salta del mundo físico al mundo virtual?. 

Palabras claves: Violencia escolar (bullying), ciberviolencia (ciberbullying), 

marginalidad, dificultades comunicativas, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Introducción     

Hasta el año 2005, con la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas, perteneciente 

a las Autodefensas Unidas de Colombia, Urabá y su capital Apartadó, eran considerados 

como uno de los lugares más violentos del país. Más de treinta años de presencia guerrillera 

y paramilitar y un sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos, dejaron tras de sí, no 

sólo pobreza y desplazamiento, sino además una generación de niños(as) y jóvenes hijos de 

víctimas y de victimarios resentidos y obligados a convivir en las Instituciones Educativas 

del Municipio y la región.  

Estos  niños(as) y jóvenes traen consigo viejos rencores que necesitan ser 

entendidos y abordados por la investigación social-educativa, en un intento por comprender 

las causas y las consecuencias de las diferentes formas de violencia que se presentan en la 

escuela, que aunque no son tan visibles como las del conflicto armado, no dejan de ser 

menos importantes. La historia ha demostrado que cuando una sociedad le da la espalda a 

sus dificultades, por novedosas o difíciles de creer que estas sean, se agravan y terminan 

convirtiéndose en problemáticas a gran escala. Desafortunadamente esto está sucediendo, 
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ya que muchas veces en las instituciones educativas no se reconoce la existencia de la 

violencia y mucho menos de fenómenos recientes como la ciberviolencia.  Para las 

autoridades educativas e incluso para los mismos docentes, la violencia se encuentra y 

ubica fuera de la Institución (Camargo, 2007), se asume como un problema menor, que 

parece se resuelve con un llamado de atención, una citación a los padres de familia, una 

remisión al psicólogo o en el mejor de los casos se traslada a los coordinadores de 

disciplina, para que sugieran jornadas de sensibilización sobre el tema. Frente a los cada 

vez más recurrentes casos de violencia escolar, algunas Instituciones han optado por acudir 

a la policía, para que intervenga cada que se presentan dentro o fuera del plantel. Pero, ¿qué 

sucede cuando se trata de violencia verbal o psicológica como la del ciberbullying?, ¿qué 

hacer frente a una violencia que salta del mundo físico al mundo virtual? 

El uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), se convierte 

en una alternativa para garantizar que cada vez más personas, independientemente de su 

nivel socioeconómico y lugar de residencia, tengan derecho a la educación, se sabe que 

abren nuevas posibilidades de interacción y que permiten atender cada una de las 

particularidades y ritmos de aprendizaje de los educandos; sin embargo, también pueden 

convertirse, de hecho lo están haciendo, en una fuente descontrolada de información y en 

una herramienta para agredir, verbal y psicológicamente a otros.  

El acelerado incremento del bullying y el ciberbullying en las escuelas y fuera de 

ellas, llevó a que el gobierno colombiano promulgara la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, 

por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. La ley, entre otros temas, hace énfasis en la 

importancia de reconocer, comprender, prevenir y sancionar la violencia y la ciberviolencia 
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en la escuela. En un hecho sin precedentes en la historia del país, la Ley reconoce la 

existencia del Ciberbullying definiéndolo como aquella forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil 

y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. La nueva Ley crea el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar con la responsabilidad de coordinar la creación de 

mecanismos de denuncia y seguimiento en internet, redes sociales y demás tecnologías de 

información a los casos de ciberbullying. De igual forma, obliga a que cada 

Establecimiento Educativo de Colombia conforme un Comité institucional de Convivencia 

Escolar que prevenga, detecte y atienda casos de bullying y ciberbullying.  

En este sentido también se hace importante la presente investigación, ya que permite 

que las autoridades educativas, los padres de familia y los mismos educandos entiendan 

mejor las raíces y consecuencias de estos fenómenos, los saquen a la luz y comiencen una 

reflexión argumentada sobre los que se debe hacer. Tal vez, la comunidad educativa no es 

culpable de la violencia que ha vivido y sigue viviendo la región de Urabá, pero si puede 

hacer algo para prevenir que se siga expandiendo, adoptando nuevas formas y 

trasladándose a otros escenarios como el del mundo virtual, que debe estar al servicio de la 

educación, el crecimiento intelectual-humano, y no al servicio de la difamación y la 

destrucción del otro. 

El propósito general del artículo consiste en analizar y caracterizar la relación entre 

el ciberbullying y la marginalidad, otras formas de violencia y las dificultades 

comunicativas en el ámbito educativo, a fin de proponer los criterios para implementar 

programas de seguimiento y formación ética y cívica en el uso de las TIC. 
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De igual forma se plantean unos propósitos  específicos que consisten en: Establecer 

el grado de incidencia de las dificultades comunicacionales en los fenómenos de violencia 

escolar o bullying. Determinar qué formas de violencia están asociadas al fenómeno del 

ciberbullying. Comprender los efectos comunicacionales del Ciberbullying. Identificar las 

características socioeconómicas de los educandos que están en mayor riesgo de ser víctimas 

o de convertirse en victimarios del ciberbullying. Proponer a las autoridades educativas 

alternativas de prevención. Sugerir a las autoridades educativas de la Institución la 

implementación y seguimiento de pautas de conductas adecuadas frente al uso de las 

tecnologías de la información por parte de los estudiantes. 

Limitaciones 

La violencia y la ciberviolencia son realidades que atañen a toda la sociedad, sin 

embargo, en la escuela no se abordan de una manera efectiva, hasta el punto que se llega a 

desconocer sus verdaderas dimensiones. Por lo tanto esta investigación tiene como 

principales limitantes: 

Restricciones en el conocimiento de la manera como se da la utilización de las redes 

sociales por parte de los estudiantes en su vida privada. Desconocimiento de proyectos 

innovadores en el contexto que involucren el análisis las redes sociales como medios donde 

se manifiesta la violencia escolar. Las tecnologías de distribución de información están 

cambiando como no lo habían hecho nunca antes en la historia y se requiere constante 

actualización sobre procesos, procedimientos, estrategias y actividades que permitan 

efectividad en la implementación de un modelo instruccional para la formación de la 

dimensión ética mediante la integración de medios tecnológicos. Barreras interpuestas por 
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miembros de la comunidad educativa reacios a enfrentar la presencia del “ciberbullying” y 

a emprender acciones eficaces de fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y de la 

ética de la comunicación.  

Marco teórico 

En esta parte del texto se realiza una revisión de la bibliografía existente sobre 

conceptos, autores e investigaciones afines a la posible relación entre la ciberpragmática y 

algunas manifestaciones de violencia escolar (bullying) presentes en las redes sociales 

virtuales (ciberbullying). También tiene el propósito de visibilizar la presencia de 

fenómenos de violencia verbal y virtual, muchas veces pasados por alto, en la realidad de 

nuestras escuelas y justificar la importancia de emprender un proceso de investigación 

sobre estas problemáticas relacionadas con el amplio espectro de la Tecnología Educativa. 

Significado de la comunicación en Internet, la ciberpragmática. 

De acuerdo a Yus (2001) quien ha realizado investigaciones sobre la 

Ciberpragmática, perspectiva de la lingüística que se interesa por determinar las 

operaciones de contextualización que llevan a cabo los interlocutores para elegir 

precisamente la interpretación que es la correcta en un momento concreto de la 

comunicación, los seres humanos rara vez somos literales a la hora de comunicar 

información a los demás, preferimos dejar la inferencia al receptor, esto además de requerir 

un gran esfuerzo de interpretación, se convierte en un obstáculo para la comunicación 

humana. 

Los orígenes de la comunicación pueden estar en enunciados anteriores, el entorno 

físico, la información enciclopédica almacenada en la mente del oyente, entre otros. La 
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gran pregunta que plantea la ciberpragmática es ¿se puede prever inferencia pragmática en 

los computadores?. Yus (2001) reconoce los grandes avances de la computación a nivel 

fonológico, sintáctico e incluso semántico, pero cree que aún estamos lejos de obtener 

programas con competencias pragmáticas reales, es decir, que puedan extraer información 

de múltiples fuentes del contexto y combinarla con el enunciado emitido para acceder a 

interpretaciones que se alejen de la información literal que dicho enunciado aporta, en otras 

palabras Yus (2001) cree que las computadoras no son interlocutores con los cuales 

podamos sostener una comunicación realmente efectiva. 

Las TIC favorecen la comunicación con personas en cualquier lugar del mundo. Sin 

embargo existen serias dificultades para que la comunicación a través, por ejemplo, del chat 

cumpla con todos los requisitos de una buena comunicación, entre otras razones porque no 

existe una co-presencia física que introduce información importante (contexto), para que el 

mensaje sea recibido y rápidamente interpretado abriendo nuevas posibilidades de 

comunicación. La película “Tienes un e-mail” utilizada por Yus (2001), constituye un 

excelente ejemplo de la problemática de la construcción discursiva de la identidad en el 

espacio virtual tras el poder transformador del apodo y las dificultades que ocasionan la  

La Ciberpragmática es una contribución bien fundamentada al estudio de la 

comunicación por Internet; su lectura se hace pertinente, ya que uno de los objetivos de la 

presente investigación consiste en tratar de entender las peculiaridades de la producción y 

comprensión de discursos en medios de interacción, como las redes sociales. El análisis de 

los aportes realizados por la pragmática y la ciberpragmática permite establecer que si bien 

el internet y algunas de sus herramientas de comunicación tales como el correo, foro, chat y 

los textos subidos a las redes sociales dan la sensación de que se establece una verdadera 
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comunicación, en el sentido amplio de un entendimiento entre el emisor y el receptor, esto 

no sucede en realidad porque se carece de un contexto (O el contexto está diferido o la 

interpretación referenciada a otro), que solo se construye a partir de variadas fuentes 

informativas que el receptor usa para crear hipótesis que orientan su actividad de 

comprensión e interpretación, es decir, la comunicación humana no consiste solo en la mera 

decodificación de mensajes, sino también en la generación de inferencias (hipótesis) para 

asignarles un sentido.  

La ciberpragmática ha orientado diversos estudios que buscan explicar y 

contextualizar algunos conceptos de orden pragmático y lingüístico orientados a fortalecer 

la evaluación para el aprendizaje y la calidad de la comunicación mediatizada por 

computador en el ámbito educativo “e-learning” (Sánchez, 2009) y para pensar como la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y comunicación ( TIC), están 

potencializando y llevando a nuevas dimensiones el problema de la violencia en la escuela. 

Se propone entonces que para entender las relaciones entre violencia escolar y 

violencia social, se debe tener una posición donde la escuela esté abierta a una mirada 

desde la perspectiva de la violencia, donde se articulen los fenómenos comprometidos con 

la participación ciudadana como son la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, el 

reconocimiento a la diferencia y la democracia y donde las semillas de la violencia son un 

concepto articulador del acontecer de la escuela en relación con el acontecer de la sociedad 

(Camargo, 2007). 

Sobre este respecto instituciones como la Defensoría del Pueblo (1999-2006), ha 

realizado estudios que intentan ofrecer una panorámica nacional de la incidencia de las 
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distintas modalidades de abuso entre escolares de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

o niveles equivalentes, desde la visión de los estudiantes desde su triple perspectiva de 

testigos, víctimas o agresores. Esto demuestra, que tanto a nivel nacional como 

internacional, se sienten los efectos del bullying y se empiezan a generar estudios para 

medir su real impacto en el ámbito escolar y social. 

Asimismo, iniciativas como estas permiten determinar las posibles variaciones en la 

incidencia debidas al efecto de distintas variables, en concreto: el género (masculino o 

femenino). Se concluye que cada Centro Educativo, debido al contexto y a las 

particularidades de los estudiantes, presenta diferentes manifestaciones de violencia y se 

hace énfasis en la necesidad de no seguir invisibilizando el fenómeno y en la gran 

responsabilidad de docentes y directivos por hacer los ajustes necesarios desde el currículo 

y las normas para mejorar la convivencia escolar.  

Un ejemplo claro de la creciente preocupación por la violencia en las redes sociales 

son los resultados de diversas investigaciones realizadas en países como Argentina donde 

se analizó la violencia en la escuela, en sus relaciones con las TIC, con la idea de saber lo 

que ocurre en la “vereda”, más allá de sus muros escolares, de esta manera investigadores 

como Spiegel (2008) encontraron que la violencia intra-escolar, solo es un reflejo, y en 

algunos casos, una extensión, de las dificultades comunicativas, así como de la violencia 

física y verbal que se vive en el hogar y en las calles. 

Del bullying al cyberbullying 

En el ámbito educativo se dan todo tipo de relaciones conflictivas, pero sólo cuando 

se infringe daño físico, verbal o psicológico a otro miembro de la comunidad, ya sea un 



10 
 

adulto o un igual, se considera violencia. Este concepto también es definido como el “uso 

deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el contrario, sin estar legitimado para 

ello” (Ortega; 1998, p. 27). La violencia también puede presentarse de manera indirecta, o 

no estar dirigida hacia una persona, sino hacia enseres u objetos dentro de la institución; en 

dicho caso puede acabar en vandalismo o destrozo. 

En las últimas décadas, el interés y la preocupación social por las conductas violentas 

entre iguales, por las conductas de maltrato entre compañeros en los centros educativos, 

tanto “cara a cara” (bullying), como a través de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación (cyberbullying) ha ido incrementándose. La progresiva concienciación 

sobre la importancia de los derechos humanos y sobre la relevancia que tienen las 

agresiones en contextos escolares, enfatizada por los medios de comunicación (TV, prensa, 

radio, entre otros) a raíz de hechos graves como los suicidios a consecuencia de sufrir acoso 

por parte de los compañeros, obliga a todos los implicados en la educación a intervenir, 

tanto en la prevención como en el afrontamiento de las situaciones de acoso escolar cuando 

éstas se producen.  

El bullying es entendido por Pepler (citado por Cervantes, 2002) como un problema 

de relaciones, donde un niño ha aprendido a usar poder y agresión para causar angustia y 

controlar a otros, y el cual implica cuando menos dos participantes.  

Los estudios sobre la violencia en el ámbito escolar (bullying) y sus posibilidades de 

mejoramiento, también han tratado de entender el fenómeno como una prolongación de los 

abusos que se viven fuera de los muros de los centros educativos, es decir, el maltrato entre 

compañeros, según estos análisis, es un reflejo de las complejas y conflictivas relaciones 

personales que se viven entre los miembros de las comunidades (Camargo, 2007). 
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Desde que en 1.973 Olweus comenzó a estudiar el fenómeno del maltrato entre 

iguales en el ámbito educativo, han transcurrido casi cuatro décadas, en las que se ha 

ampliado el conocimiento de este acto de violencia, y se han desarrollado diversidad de 

programas de intervención en el ámbito escolar para prevenir este tipo de conductas e 

intervenir cuando aparecen. Paralelamente a esta evolución en los estudios sobre el acoso 

escolar (bullying), se han ido introduciendo cambios en la realidad del maltrato, y han ido 

apareciendo nuevas formas de agredir a los iguales, nuevas modalidades de acoso. Una de 

ellas es el cyberbullying que consiste en utilizar las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, principalmente Internet y el teléfono móvil, para hostigar y acosar a los 

compañeros 

El ciberbullying es definido por Mendoza (2010) como los ataques al bienestar 

psicológico de la víctima a través de texto, fotos y videos que se envían al celular o se 

publican en redes sociales, broadcasting, foros virtuales y el correo electrónico. El autor 

aborda el tema del ciberbullying desde una perspectiva de género recopilando opiniones de 

expertas, el escrito propone que en muchas ocasiones las agresiones comienzan en el aula y 

luego se trasladan al ciberespacio, causando no sólo aislamiento social y miedo, sino daños 

a la autoestima, estrés postraumático, depresión severa y suicidio. Llama la atención que 

según las estadísticas presentadas por el autor la frecuencia en que se producen las 

agresiones presenta diferencias en relación a hombres y mujeres, las mujeres son más 

propensas a ser agredidas con comportamientos que tienen poca duración. Por el contrario 

los hombres suelen ser víctimas de acoso con conductas que se repiten en el tiempo. Se ha 

podido observar que la mayoría de los jóvenes agresores son de sexo masculino. 

El Ciberbullying es un fenómeno que se ha incrementado mucho en los últimos años 

por  varios factores (Flores, 2008), entre ellos la alta disponibilidad de nuevas tecnologías 
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(Internet, teléfonos móviles), la importancia progresiva del ciberespacio en la vida de las 

personas como espacio de socialización complementario al contexto del hogar, la escuela o 

la comunidad, la menor percepción del daño causado que en el bullying, ya que víctima y 

agresor no están en una situación “cara a cara”, la sensación de impunidad del acosador por 

el anonimato que posibilita y que conlleva que no se enfrente a las represalias de la víctima, 

de sus compañeros, amigos, padres, responsables escolares, etc., la ausencia de conciencia 

que tiene el acosador del daño que ejerce, ya que en ocasiones asocia su conducta a un rol, 

y atribuye la conducta a un personaje o rol interpretado en la Red; y, por último, las 

características propias de Internet que estimula el fácil agrupamiento de hostigadores y la 

cómoda reproducción y difusión de contenidos audiovisuales. 

Discusión 

 Al principio del artículo se plantearon varias preguntas, en esta parte se intenta dar 

respuesta a dichos interrogantes, con una argumentación soportada en el análisis de los 

resultados de las herramientas de investigación aplicadas, a saber encuestas y entrevistas. 

 

¿Existe alguna relación entre el bullying, la marginalidad y las dificultades 

comunicativas con la violencia a través las redes sociales en  la Institución Educativa La 

Paz?: los educandos y sus familias provienen, en su mayoría, de otras regiones de 

Colombia, desplazadas por el conflicto interno que vive el país, sus ocupaciones laborales 

están dentro de la informalidad, su nivel de escolaridad es bajo, lo que ocasiona que las 

fuentes de ingresos no lleguen siquiera al salario mínimo legal vigente y muchos de los 

jóvenes tienen que trabajar para contribuir al sustento de sus hogares, incluso se logró 

determinar que existían casos de niños y jóvenes que vivían solos sin la compañía de un 
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adulto, ya que sus padres tuvieron que trasladarse a Medellín, capital del Departamento de 

Antioquia, en busca de trabajo.  

El panorama descrito podría explicar las conductas violentas que diariamente se 

observan en la Institución Educativa La Paz, a esto se suma que los barrios que conforman 

la Comuna 1, área donde se encuentra el Colegio, es de los más pobres y marginados del 

Municipio de Apartadó, las familias carecen de servicios públicos, vías pavimentadas, 

equipamiento urbano y su historia está marcada por la presencia de grupos armados y por 

las secuelas de gran número de hechos atroces de un período que va desde el año 1.987 

hasta el año 2005. 

¿Cuáles son las peculiaridades de la producción y comprensión de discursos en 

medios de interacción virtual, como las redes sociales?: muchos de los contenidos de los 

mensajes ofensivos colgados en la red social Facebook, se prestan para que el receptor 

realice todo tipo de inferencias e interpretaciones, esto se puede convertir en determinado 

caso en una manera de evadir una posible sanción, ya que no se hace explicito el insulto o 

la difamación, pero se sugiere. Este uso del lenguaje a través de los medios electrónicos es 

conocido como ciberpragmática y pone sobre la mesa la importancia de hacer investigación 

sobre los nuevos lenguajes juveniles mediados por TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN y los límites de las competencias fonológica, sintáctica y semántica 

de los computadores.  

¿Se puede prever inferencia pragmática en los computadores?, se pudo establecer la 

dificultad que tienen los receptores de mensajes colgados en redes sociales para acceder a  

información contextual que les permita interpretar adecuadamente los mensajes, esto se 
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convierte en un factor más de violencia, basado en la desinformación y en la utilización 

(manipulación) de un medio de comunicación para difundir rumores. Las evidencias 

recolectadas, mensajes colgados en la red y testimonios de las entrevistas, permiten 

concluir que la falta de una co-presencia física que aporte una mayor contextualización de 

los enunciados, contribuye a que los mensajes puestos a circular a través de las redes 

sociales se presten para toda suerte de mal interpretaciones y se conviertan en un factor más 

de “ciberviolencia”. 

¿Cómo aprovechar las TIC para mejorar y no para empeorar la convivencia dentro y 

fuera de la escuela?, Se propone reestructurar la forma de uso delas TIC y dar una 

introducción para la utilización de este tipo de herramientas por parte de los docentes donde 

se indique a los estudiantes la importancia de la ética en la comunicación. También se 

pueden crear grupos de vigilancia online para garantizar el buen uso de las redes sociales en 

la comunidad educativa. Estas recomendaciones deben incluirse como una tarea 

permanente de la escuela, aspecto esencial de la educación integral e incluirla en el 

currículo, de manera que sea planificada, desarrollada y evaluada de forma rigurosa. 

¿Cómo prevenir la violencia verbal o psicológica del ciberbullying?, ¿qué se puede 

hacer frente a una violencia que salta del mundo físico al mundo virtual?, la violencia está 

presente tanto en las aulas de la Institución objeto de estudio como fuera de ellas en los 

espacios de interacción virtual. Pero de la misma manera se puede manifestar que existe un 

gran potencial para aprovechar las redes sociales como Facebook para fomentar conductas 

pacíficas, de diálogo abierto y sincero entre personas que se reconocen como diferentes, 

pero que aceptan que todos tienen los mismos derechos. La computadora y el Internet han 

sido para la mayoría de docentes la causa de violencia en –y/o entre- los estudiantes, sin 
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embargo es importante enfatizar que el problema no son las TIC en sí mismas, el problema 

no está específicamente en las redes sociales ni en uno u otro producto tecnológico; o al 

menos no exclusivamente, aunque estas favorecen el anonimato. Sin duda las interacciones 

de los estudiantes exceden los muros institucionales y surge un cruce entre los usos de las 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN y la violencia; es evidente 

que fuera de la escuela existen espacios de interacción en los que participan un número 

creciente de estudiantes y pocos docentes, y padres. 

 

 

 

Con respecto a los resultados de la encuesta es importante mencionar que los 

docentes cada vez ponen más tareas y trabajos que involucran el uso de TIC, sin embargo, 

los educandos siguen viendo el Internet como una posibilidad de entretenimiento y no 

como una herramienta de estudio y mejoramiento académico. 

 
Figura 1. Tipo de sitios Web visitados. 

 

60%
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Redes sociales Juegos Noticias y consultas otros
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Figura 2. Relación con redes sociales (pueden marcar varias). 

 

Los estudiantes tienen una preferencia por recibir y emitir rumores sobre otras 

personas. El 100%  de los encuestados tiene conocimiento de personas agredidas o 

insultadas a través de Internet. 

15% de los estudiantes admitieron haber hecho mal uso de las redes utilizándolas 

para agredir o insultar, la principal razón son sentimientos de venganza. 

 
Figura 3. Propósito de la visita. 

Facebook

Hi5

Badoo
otras

RELACIÓN CON REDES 
SOCIALES

50%

35%

5%
10% 0%

Propósito de la visita

Qué están haciendo amigos Enterarme de rumores

Crear rumores Tener contacto con nuevas personas

Otras



17 
 

 

 
Figura 4. Aceptación de agresión o insultos a algún 

 miembro del colegio a través de las redes sociales 

 

Las redes sociales son el medio más utilizado para agredir y El 100% manifestó que 

estas agresiones duraban varios meses,  La respuesta a esta pregunta aclara aún más el paso 

del Ciberbullying al Network Mobbing, es decir, el paso de un episodio de agresión a un 

acoso repetitivo y permanente.  

 
Figura 5. Medios virtuales de agresión. 

 

Los datos recogidos, dan cuenta de los constantes ataques y peleas entre los 

educandos, y de los diferentes tipos de violencia ejercida, que van desde insultos, pasando 
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por escupitajos, hasta terminar en riñas con educandos lastimados, daños a la propiedad de 

los implicados y a los enseres de la Institución. 

Las personas que más han sido blanco de agresiones físicas, verbales y de ciber-

acoso, son afrodescendientes, seguidos por homosexuales y jóvenes catalogados como 

buenos estudiantes.  

Los victimarios son estudiantes con dificultades familiares, que no toman muy en 

serio el estudio y que en términos generales presentaban un historial de dificultades 

disciplinarias y académicas. Una de sus principales motivaciones consiste en llamar la 

atención como un mecanismo de defensa frente a sus difíciles situaciones económicas y 

familiares.  

Las tradicionales manifestaciones de violencia escolar (bullying), tales como poner 

apodos y reírse de los demás, lastimando la sensibilidad de los compañeros, adquieren una 

mayor intensidad, difusión y duración en el ciberespacio.  

Los estudiantes que están en el grupo de víctimas se encuentran en situación de 

desplazamiento o vulnerabilidad en el grupo, tienen menor estatus sociométrico, menor 

autoestima, mayor sentimiento de soledad, menor satisfacción con la vida.  

Conclusiones  

 

Se logró el objetivo general, se pudo establecer que los ciberacosadores presentan 

dificultades económicas y familiares, por eso encuentran en  el mundo virtual un espacio 

para agredir impunemente, es un “catalizador” de sus problemas; Sin embargo, otros 

estudiantes lo hacen por placer o por venganza. Esto nos permite plantear que el 
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ciberbullying es un problema relacionado con la marginalidad, otras formas de violencia, 

pero ante todo es un fenómeno producido por las serias dificultades comunicativas, entre 

los estudiantes, los docentes y sus familias. 

Se alcanzaron los objetivos específicos: 

1. Las dificultades comunicativas: que experimenta la comunidad educativa, 

convierten a cualquier persona en emisor y/o receptor de rumores, chismes y comentarios. 

La seguridad que da el anonimato, convierte al entorno virtual en un espacio propicio para 

la violencia. 

2. Formas de violencia asociadas al ciberbullying: Violencia verbal como ofensas, 

insultos, apodos e intimidaciones, difusión de información falsa y hacer comentarios 

denigrantes tanto de estudiantes como de docentes. La principal razón “victimización 

relacional”: victimizar al otro por razones económicas, sociales, étnicas o de preferencia 

sexual. 

3. Comprender los efectos comunicacionales del Ciberbullying: el anonimato da 

seguridad para agredir a otros y quedar impune. De igual forma los receptores de mensajes 

en redes sociales tienen dificultades para acceder a  información contextual que les permita 

interpretar adecuadamente los mensajes y esto se convierte en un factor más de violencia, 

porque hay desinformación y manipulación para difundir rumores.  

La falta de una co-presencia física que aporte una mayor contextualización de los 

enunciados, contribuye a que los mensajes puestos a circular a través de las redes sociales 

se presten para toda suerte de mal interpretaciones y se conviertan en un factor más de 

“ciberviolencia”. 
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4. Educandos que están en mayor riesgo: los ciber-acosadores no siempre en su vida 

cotidiana les gusta dominar o ejercer la fuerza sobre los demás, los motivos son otros como 

dificultades comunicativas o un hábito que se convierte en vicio. 

5. Alternativas de prevención: medidas de concienciación como realizar 

campañas de sensibilización e impartir temas relacionados en diferentes asignaturas. 

Así mismo, medidas restrictivas como vigilancia en la sala de sistemas, observación 

de las páginas que visitan los alumnos por parte de los docentes, restricción del 

acceso a páginas que no sean educativas.  

 

6. Pautas de conductas adecuadas frente al uso TIC: reestructurar la forma de 

uso y dar una introducción para la utilización de este tipo de herramientas por parte 

de los docentes donde se indique a los estudiantes la importancia de la ética en la 

comunicación. Crear grupos online para vigilar el buen uso de las redes sociales en 

la comunidad educativa. 

Es necesario que la escuela reconozca la obligación que tiene como espacio público 

para desarrollar un espíritu crítico y los criterios necesarios para vivir en un contexto de 

incertidumbre en el marco de una velocidad cada vez mayor y de distancias que parecen 

cada vez menores. La escuela debe convertirse en una comunidad de interpretación 

confiable para que allí se desplieguen, por ejemplo, las distintas circunstancias que 

atraviesan los estudiantes con o a través de las redes sociales. ¿Dónde, sino en la escuela los 

estudiantes tendrán está oportunidad? Si bien en la vida cotidiana se aprenden cada vez más 
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cosas –entre ellas teclear, chatear o cliquear-, es cada vez más cierto que hay otras que no 

se aprenden sino en la casa o en la escuela, con un padre o docente cerca. 

La escuela debe constituirse respecto a lo que pase en relación con las redes sociales 

en particular y con las TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN en 

general, en un escenario de despliegue de verbalización, de pensamiento, acerca de lo que 

les ocurre a los estudiantes. En este sentido, está claro que el desafío para los docentes y 

padres de familia no es sólo “tecnológico”, no sólo de saberes informáticos o de una 

cantidad de horas de navegación en Internet, sino de incluir estas nuevas interacciones 

como parte integral de la vida cotidiana de sus hijos y estudiantes y, como tal, abordarla 

como objeto o fuente de reflexiones y de aprendizajes que permitan enseñar a pensar, a 

reflexionar críticamente, a identificar y resolver problemas, a investigar y aprender; fines 

básicos de una educación para la convivencia (Aznar, 2003).  

A partir de la experiencia se pueden plantear posibles investigaciones tanto en el 

campo educativo como en el mundo de la ciberpragmática: Una primera propuesta sería 

explorar cómo convertir a las redes sociales en herramientas para el diálogo constructivo y 

la reflexión académica de los problemas de la comunidad educativa. Otro tema interesante 

de investigación consiste en establecer cómo podrían los estudiantes, docentes y padres de 

familia hacer frente a la creciente amenaza de la ciberviolencia y el ciberacoso. De igual 

manera sería muy importante para la comunidad educativa saber Cuáles son los efectos 

psicológicos de la “doble vida” que llevan muchos estudiantes, que son víctimas de abuso 

en la escuela y victimarios en la red y su relación con su posición sociométrica dentro de la 

escuela y su grupo social. Por último se podrían realizar análisis sociométricos sobre redes 
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sociales y la incidencia de la posición sociométrica de acosados y acosadores, así como su 

influencia en el aprendizaje. 
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