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Necesidad de buscar soluciones a:

En las Instituciones Educativas colombianas no se reconoce la 

presencia de la ciberviolencia y el ciberacoso, ni se hace consciente, 

no es un tema importante de reflexión e, incluso, se niega su 
existencia (Camargo, 2007) :

• Se han creado nuevas posibilidades de expresiones violentas 

entre los estudiantes siendo éstas más fáciles de ocultar y cada 

vez más frecuentes.

• Son pocas las investigaciones que se han hecho para averiguar 

de qué forma los adolescentes utilizan  las redes sociales y 

Tecnologías de Información y Comunicación como elementos 

generadores de violencia en las escuelas. 

Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema
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¿Cuál es la relación entre el ciberbullying y la 

marginalidad, otras formas de violencia y las dificultades 

comunicativas en el ámbito educativo?

Pregunta de investigación: Pregunta de investigación: 
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Objetivo General

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.

Objetivos específicos:

1. Establecer el grado de incidencia de las dificultades 

comunicacionales...

2. Determinar qué formas de violencia están asociadas al fenómeno del 

ciberbullying.

3. Comprender los efectos comunicacionales del Ciberbullying.

4. Identificar las características socioeconómicas…

5. Proponer a las autoridades educativas alternativas de prevención.

6. Sugerir pautas de conductas frente al uso de TIC.

Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema
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Marco TeóricoMarco Teórico

Los principales autores citados en esta investigación, 

de acuerdo a los tres grandes temas son:

• Significado de la comunicación en Internet

Yus, Camargo y Spiegel.

• Bullying y Cyberbullying

Ortega, Aftab, Olweus, Cabero, Slouka

• Ciberbullies (agresores)

Merino, Koppitz



6

Método:Método:
Diseño transeccional

correlacional/causal: 

describir relaciones entre 

dos o más variables en un 

momento determinado

(Hernández, 2006)

Determinar y  definir 

cuáles eran las 

variables 

conceptuales y 

operacionales.

Medir el grado de 

relación de estas 

variables en un 

tiempo y contexto 

determinado. Se realizó un trabajo 

de campo en la 

Institución Educativa

La Paz (3 meses, 20 

estudiantes entre 13 y 

16.Bullying

Ciberbullying

Network Mobbing

V.O.I.: condiciones de marginalidad y dificultades comunicativas

V.D.: expresión de violencia a través de las redes sociales

Diversas dimensiones de la variable
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• Participantes:
 El universo está comprendido por estudiantes entre los 13 y los 16

años del Centro Educativo La Paz de Apartadó, Colombia.

 La muestra fue de 20 estudiantes entre los 13 y los 16 años de

dicho Centro Educativo, escogidos entre los que estuvieran dentro

del rango de edad seleccionado y que presentaban un nivel
socioeconómico bajo.

• Instrumentos:

2 instrumentos (encuesta a 20 estudiantes y entrevista a 2 
estudiantes Seleccionados a partir de la encuesta)

• Análisis de datos:

Tabulación y análisis de encuestas, Transcripción y 
Triangulación de entrevistas

MétodoMétodo
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Ámbito
temático

Problema de
investigación

Objetivo generales Objetivos 
específicos

Categorías subcategorías

Tecnología 
Educativa

¿Cuál es la relación 

entre el ciberbullying

y la marginalidad, 

otras formas de 

violencia y las 

dificultades 

comunicativas en el 

ámbito educativo?

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.

1. Establecer

el grado de incidencia

de las dificultades

comunicacionales en

los fenómenos de

violencia escolar o
bullying.

dificultades 
comunicativas

ciberpragmática

Ciberbullying

ciberbullies

insultos

electrónico

hostigamiento

denigración

suplantación

desvelamiento

exclusión

ciberpersecución

Paliza feliz1. Determinar qué

formas de violencia

están asociadas al

fenómeno del
ciberbullying.
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• Método de investigación:

Metodología de investigación paradigma mixto con énfasis en un 

enfoque cualitativo

• Marco Contextual:
Ubicación del Centro Educativo
Población

MétodoMétodo

Estudiantes I.E. La Paz durante la aplicación de la encuesta
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Análisis y Discusión de ResultadosAnálisis y Discusión de Resultados

Figura 22. sitios Web más visitados. Figura 23. Relación con redes sociales

60%

40%

0%0%

Sitios Web visitados

Redes sociales Juegos Noticias y consultas otros

Facebook

Hi5

Badoo
otras

RELACIÓN CON REDES SOCIALES

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.
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50%

35%

5%

10% 0%

Propósito de la visita

Qué están haciendo amigos Enterarme de rumores

Crear rumores Tener contacto con nuevas personas

Otras

Figura 24. Propósito de la visita.

Los estudiantes tiene 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%

85%

Aceptación de insultos o agresión 
a otros

Si No

Figura 26. Aceptación de agresión o insultos a algún 

miembro del colegio a través de las redes sociales

15% de los estudiantes admitieron

haber hecho mal uso de las redes

utilizándolas para agredir o insultar, la

principal razón son sentimientos de

venganza

Análisis y Discusión de ResultadosAnálisis y Discusión de Resultados
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67%

33%

0%0%

Medios virtuales de agresión

Redes sociales Mensajes de texto Correo electrónico Chats

Figura 28. Medios virtuales de agresión.

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.

Análisis y Discusión de ResultadosAnálisis y Discusión de Resultados
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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 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.

Análisis y Discusión de ResultadosAnálisis y Discusión de Resultados
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Tabla 2. 

Matriz de recolección de datos consolidada

Análisis y Discusión de ResultadosAnálisis y Discusión de Resultados

Categorías

Principales

Redefinición Categorías Analíticas Categorías

Descriptivas

Violencia y

Victimización

A. Manifestaciones

de violencia escolar

A.1. Violencia

manifiesta

amenazar

pegar

empujar

insultar

pelear por tonterías

A.2. Violencia

relacional 

Hacer bromas

Poner apodos

Inventar chismes

Grabar la agresión para subirla a la red

A. Motivaciones

de los violentos o

acosadores

B.1. Motivos socioeconómicos Vida difícil

Venganza 

Violencia intrafamiliar

B.2. Motivos reputacionales hacer reír

llamar la atención

somos del último año

A. Sentimiento de

las victimas

C.1. Cómo se sienten sin ganas de seguir estudiando

la tomaron conmigo

me siento rechazado(a)
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¿Cuál es la relación entre el ciberbullying y la 

marginalidad, otras formas de violencia y las 

dificultades comunicativas en el ámbito 

educativo? 

¿Cuál es la relación entre el ciberbullying y la 

marginalidad, otras formas de violencia y las 

dificultades comunicativas en el ámbito 

educativo? 

Análisis y Discusión de ResultadosAnálisis y Discusión de Resultados

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.
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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.

Análisis y Discusión de Resultados
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ConclusionesConclusiones

Se logró el objetivo general:

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
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.
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ConclusionesConclusiones

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: 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.
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3. Comprender los efectos comunicacionales del Ciberbullying:

• El anonimato da seguridad para agredir a otros y quedar

impune.

• 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”.

Estudiantes I.E. La Paz durante la aplicación de la encuesta
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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.

• 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.

Conclusiones
Se alcanzaron los objetivos específicos:
Conclusiones
Se alcanzaron los objetivos específicos:
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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.

Conclusiones
Se alcanzaron los objetivos específicos:
Conclusiones
Se alcanzaron los objetivos específicos:
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• Explorar cómo convertir a las redes sociales en herramientas

para el diálogo constructivo y la reflexión académica de los

problemas de la comunidad educativa.

• Cómo podrían los estudiantes, docentes y padres de familia

hacer frente a la creciente amenaza de la ciberviolencia y el

ciberacoso.

• 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.

• Realizar análisis sociométricos sobre redes sociales y la

incidencia de la posición sociométrica de acosados y

acosadores, así como su influencia en el aprendizaje.

Futuras investigacionesFuturas investigaciones



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 

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 

23



Gracias por su 

atención!

Gracias por su 

atención!
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