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Ciberviolencia-Ciberacoso: 

Estudio sobre nuevas manifestaciones de violencia a través de las 

 Redes Sociales en la Institución Educativa La Paz. 

Resumen  

La presente investigación mixta 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. Se pretendió estudiar algunos 

fenómenos de violencia en la escuela, asociados con las duras condiciones de vida, los 

nuevos sitios virtuales de interacción social y aspectos comunicacionales implicados en 

ellos. Para esto se aplicaron 20 encuestas y dos entrevistas a estudiantes identificados 

como acosados y acosadores. 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 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, sin 

ningún límite ni restricción, 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” considerada como una forma de sacrificar al 

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

algunas características de los acosadores virtuales como contar con buenos conocimientos 

y experiencia en el manejo de la tecnología, y ser victimarios en el mundo real. Se halló 

que a pesar de estar conscientes que esto provoca en  las víctimas reacciones de  

melancolía y conducta agresiva, esto no impide que los victimarios lo hagan. Las 

condiciones de vida de los estudiantes son sumamente precarias, las familias viven de 

actividades informales como las ventas callejeras y el servicio doméstico, los niños y 

jóvenes no reciben una adecuada alimentación, se presentan muchos casos de violencia 

intrafamiliar y todos estos malestares son llevados a la escuela. Se sugieren algunas 

medidas preventivas como concienciar a los jóvenes mediante campañas de 

sensibilización, pasando por medidas restrictivas como vigilancia en la sala de sistemas 

hasta medidas extremas como expulsiones y demandas a los infractores.  
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1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presentan los antecedentes que llevan al planteamiento del 

problema y justificación de la investigación, los objetivos a lograr en el proyecto, así 

como el problema de investigación a estudiar y las limitaciones con las que se podría 

enfrentar el presente estudio. 

1.1 Antecedentes del problema  

En términos generales, en las instituciones educativas colombianas no se reconoce 

la presencia de la violencia y la agresividad, ni se hace consciente, no es un tema 

importante de reflexión e, incluso, se niega su existencia (Camargo, 2007). Sin embargo, 

la violencia dentro de las escuelas es un hecho presente que atenta contra la integridad y 

el bienestar de la comunidad estudiantil, altera la convivencia y ocasiona daños a los 

estudiantes o a las propiedades (Camargo, 2007). Dentro de los planteles, la violencia se 

presenta en diferentes formas y grados, y sus efectos inciden de manera directa en el 

comportamiento y en el rendimiento académico de los educandos, ya que un entorno 

inseguro tiende a entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todavía es más preocupante cuando, como lo plantea Spiegel  (2008),  con el uso 

de las grandes posibilidades que ofrece la tecnología a través de las redes sociales se han 

creado nuevas posibilidades de expresiones violentas entre los estudiantes siendo éstas 

más fácil de ocultar y cada vez más frecuentes. 

Es preocupante constatar que a pesar de la inquietud por el tema, 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 
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elementos generadores de violencia en las escuelas. Además, la mayoría de las 

investigaciones tienen como punto de partida planteamientos teóricos y aplicación de 

metodologías que provienen de estudios realizados en los Estados Unidos,  dedicados a 

investigar el impacto de los medios sobre las audiencias televisivas, sin tener en cuenta el 

papel activo del receptor, tal y como sucede en la Web 2.0. Estos estudios, que de una 

manera u otra se convierten en referentes de la presente investigación, no se centran en 

análisis de contenidos, solo buscan establecer cómo la frecuencia de las imágenes de 

violencia y sexo ha aumentado en las redes sociales, es decir, se quedan en un nivel 

superficial, ya que los resultados acerca de los efectos de los mencionados contenidos 

sobre la población adolescente, tienden a ser poco concluyentes. Esto es aplicable tanto a 

los estudios sobre los efectos negativos de las redes sociales sobre el comportamiento y 

las actitudes, como a las investigaciones sobre los efectos potencialmente positivos de los 

mismos. Dado este contexto se hace necesario  investigaciones de base que puedan servir 

de punto de partida para el desarrollo de nuevas teorías e hipótesis respecto a la influencia 

negativa de las redes sociales y su impacto en el aprendizaje de los alumnos. 

De Rivera (2010) estudió el comportamiento de los adolescentes sometidos a 

acosos o actos violentos, y pudo establecer que detrás de muchos casos de bullying 

escolar, está la intolerancia, este concepto es entendido 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, también está la homofobia, la 

cual casi nunca es visible y generalmente es escondida. Con respecto a las agresiones por 

homofobia, los autores Pepler, Craig y Connolly, (2008 citado por Cervantes, 2002),  tras 

analizar varios casos en España, proponen que el “bullying homofóbico” impide al mismo 
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tiempo aprender a convivir y aprender a ser, pero reconocen que era una forma de 

maltrato más común en el pasado que en la actualidad, sin desconocer que sigue presente, 

sobre todo en las redes sociales. Se entiende Redes Sociales como el conjunto de 

personas, comunidades u organizaciones que producen, reciben e 

intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema 

de desarrollo y bienestar esperado. (Royero, 2007). Sobre el tema de la violencia escolar 

asociada a la homofobia, De Rivera (2010) considera que solo la educación en el respeto 

y la absoluta igualdad conseguirá construir una sociedad con una ciudadanía libre, que 

disfrute de la diversidad y que resuelva cualquier tipo de conflicto sin necesidad de 

recurrir a la violencia. 

 Los primeros estudios realizados sobre el acoso y el bullying fueron hechos a 

mediados de los años 70, con los trabajos de Dan Olweus (1.998), quien comenzó el 

estudio sistemático de las características y factores que determinan la conducta de acoso. 

Según Banús (2011) desde que los principales investigadores han comenzado a realizar 

estudios sobre el acoso, han sido muchos aspectos los que se han analizado relacionados 

con su naturaleza: como por ejemplo los roles y tipologías de los alumnos implicados; las 

formas que pueden tomar las conductas de intimidación, los factores que inciden en el 

problema, entre otros. 

El crecimiento de  las nuevas formas de comunicación y la manera como éstas 

afectan la vida del ser humano, son fenómenos complejos y de suma relevancia dignos de 

ser analizados, ya que cada vez más la comunicación humana, base de nuestro éxito como 

especie y herramienta por excelencia para establecer relaciones con otros seres humanos 

y el entorno, se hace a más distancia y con la mediación de más y mejores tecnologías, 
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propiciando nuevas e intrincadas formas de interacción. Los medios audiovisuales y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, han creado una revolución digital en los 

últimos 20 años, estableciendo nuevas formas de comunicación y socialización, 

especialmente entre los jóvenes. Producto de  estas nuevas formas, se han suscitado 

cambios en un espacio muy corto de tiempo, con el uso de Internet y el desarrollo de la 

Web 2.0 a la cabeza. La sociedad se encuentra ante una generación de jóvenes que  han 

nacido con esta revolución tecnológica, algunos autores como Prensky (2001) llaman a 

esta generación nativos digitales, queriendo expresar la facilidad que poseen para adquirir 

conocimientos y destrezas en las nuevas tecnologías. Los jóvenes actuales, son "nativos" 

de los lenguajes digitales de los juegos de ordenador, vídeo y de Internet, y  son más 

hábiles en el uso de las nuevas tecnologías que las generaciones precedentes. Sin 

embargo, y en esto hay que ser enfático, no todo es fácil, los nativos de esta era de la 

información enfrentan nuevos retos, tales como la alienación, el aislamiento social, 

sobrecarga de información, acceso sin acompañamiento y restricciones a contenidos con 

altos niveles de sexo y violencia, entre muchos otros. Pero sin lugar a dudas, se debe 

lograr un equilibrio entre el fácil acceso a la nuevas tecnologías y a las redes de 

información con el respeto y la defensa de los principios y valores básicos que permiten 

la convivencia y el ejercicio pleno y responsable de los derechos ciudadanos. 

Desde los Centros Educativos y demás Instituciones sociales, se hacen exigencias, 

pero la brecha generacional cada vez más grande, la soledad en que viven los niños(as) y 

jóvenes, y que expresan a través de su canciones, modas y estilos de vida (Rodríguez, 

2005); el incremento de la violencia dentro y fuera de las redes, son síntomas de que lo 

ofrecido por la escuela está desvinculado de las necesidades de sus estudiantes ante la 
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sociedad y sus exigencias. Aun cuando la función de la educación es formar a los 

ciudadanos de hoy, para que tomen las riendas de la sociedad mañana (artículo 67, 

Constitución Política de Colombia), al interior de las escuelas no hay diálogo, no se 

aprende sobre la importancia de la comunicación como herramienta para la resolución de 

conflictos, se han presentado serios casos de violencia que no se atienden a tiempo y con 

pertinencia, generando problemáticas que repercuten en la formación estudiantil. 

1.2 Planteamiento del problema  

Todos estos antecedentes  llevan a preguntar si: ¿Cuál es la relación entre el 

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

comunicativas en el ámbito educativo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 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. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer el grado de incidencia de las dificultades comunicacionales en los 

fenómenos de violencia escolar o bullying. 

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

ciberbullying. 

3. Comprender los efectos comunicacionales del Ciberbullying. 
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4. Identificar las características socioeconómicas de los educandos que están en 

mayor riesgo de ser víctimas o de convertirse en victimarios del ciberbullying. 

5. Proponer a las autoridades educativas alternativas de prevención. 

6. 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. 

1.4 Justificación  

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, ya que muchas veces en las instituciones educativas no se reconoce la 
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existencia de la violencia y la ciberviolencia, no son un temas que lleven a la reflexión, es 

más, se niega su existencia.  Hay que reconocer que las agresiones en las instituciones 

educativas cada día preocupan y aterrorizan más, pues se presentan fenómenos de 

violencia tal y como se caracterizan para la sociedad en general (amenazas, muertes, 

extorsiones);  además, conductas, relaciones y actitudes de ataque dirigidos a dañar o 

estropear al otro en lo físico, psicológico o moral así como situaciones donde se expresa 

intolerancia, discriminación, desconocimiento del otro, generando un terreno propicio 

para la violencia (Camargo, 2007). 

Desafortunadamente, para las autoridades educativas e incluso para los mismos 

docentes, la violencia se encuentra y ubica fuera de la institución educativa (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? 

 

Se debe reconocer que las Tecnologías de Información y Comunicación han 

permeado gran parte de las actividades humanas, especialmente a la educación, que 

siendo un proceso mediador en la cultura, necesario para su conservación y evolución, 
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debe apropiarse de estas herramientas de manera racional e intencionada, con el fin de 

ponerlas al servicio de la comunidad. 

El rápido crecimiento de la población a nivel mundial, especialmente en los países 

en vías de desarrollo como Colombia, obliga a que los gobiernos opten por modelos 

educativos flexibles basados en Tecnologías de la información y la Comunicación, tanto 

para bajar los costos en cuanto a la contratación de docentes, como para poder cumplir 

con los acuerdos internacionales y las políticas nacionales que hablan de un cien por 

ciento de cobertura en educación básica y media. Es así como el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, crea cada vez mayor impacto en el entorno escolar, lo 

cual se reconoce, no sólo en el creciente número de grupos, profesores y estudiantes que 

hacen uso de ellas, sino también en la diversidad de aplicaciones y posibilidades de 

interacción que día a día se implementan y se experimentan recreando los ambientes 

educativos y sociales. 

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. Una muestra de los efectos negativos de la inadecuada 

utilización de las Nuevas Tecnologías en la educación, está en el creciente aumento de los 

hechos de violencia y ciberviolencia escolar, y en el hecho de que cada vez son más los 
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medios de comunicación que dedican sus portadas a incidentes violentos en centros 

educativos protagonizados por el alumnado, resaltando casos en los que el uso de la 

violencia física, originada por citaciones en las redes sociales como en el caso de los 

enfrentamientos entre pandillas de jóvenes en la ciudad de Cali, alarma por su crueldad y 

su generalización entre niños/as y adolescentes, y por involucrar a toda una comunidad 

que impotente observa cómo estos seres humanos en proceso de formación, presente y 

futuro del país, se agreden con piedras, palos y cuchillos, por un comentario hecho en las 

redes sociales (Cañadas, 2006). 

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 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 
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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. 

La comunidad científica, especialmente aquellos que se dedican al estudio de 

fenómenos educativos y sociales, podrán darse cuenta que el bullying está evolucionando 

negativamente hacia nuevas formas de agresión. Su trayectoria ha convergido con la de 

las TIC, produciendo el fenómeno que hoy llamamos cyberbullying. De igual forma, 

podrán disponer de una investigación que establece cuáles son las conexiones entre 

fenómenos de reciente aparición como el ciberbullying y problemáticas que por varios 

años han sido objeto de estudio de las ciencias sociales como la marginalidad y las 

dificultades comunicativas en el ámbito educativo. Los investigadores interesados por 

temas pedagógicos, encontrarán aportes para entender mejor los espacios de interacción 

virtual que cada vez influyen más en los ambientes escolares. Los docentes, quienes 

tienen la responsabilidad de aprender sobre las TIC, para convertirlas en herramientas 

útiles dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrán entender mejor las ventajas y 
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desventajas del uso educativo de las Redes Sociales Virtuales y comprender cómo las 

dificultades económicas, comunicativas y del entorno familiar, y social, influyen en el 

uso adecuado o no de las herramientas tecnológicas. Los padres y madres de familia, 

contarán con una reflexión sobre el problema de la violencia en un mundo (virtual), al 

que normalmente tienen poco acceso y las autoridades educativas tendrán la posibilidad 

de encontrar una base investigativa y académica para abrir espacios de discusión con los 

miembros de la comunidad educativa y proponer algunas alternativas de solución y 

prevención. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Se realizó un proceso investigativo de seis meses con estudiantes entre los 13 y 16 

años de edad de la Institución Educativa La Paz del Municipio de Apartadó, Ciudad de 

160 mil habitantes ubicada en el Departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia. 

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. 

El reconocimiento de la anterior afirmación implica que cuando se emprenda un 

proceso investigativo aparezcan obstáculos que restrinjan su alcance y que exijan 

metodologías particulares para enfrentar dicho proceso. Por esta razón esta investigación 

tuvo 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. 
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 Desconocimiento de proyectos innovadores en el contexto que involucren el 

análisis de 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 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. 

A pesar de la complejidad de los fenómenos que se intentaron entender y de su 

novedad en el contexto, municipio de Apartadó, se tuvo la certeza de que son 

problemáticas en aumento, que poco a poco irán desbordando los límites físicos de las 

Instituciones Educativas y se convertirán en dolores de cabeza para toda la sociedad. 

Cada vez que los seres humanos se enfrentan a cambios tecnológicos ocurren 

transformaciones sociales, es inevitable que ocurran, lo que sí se puede intervenir es 

el impacto positivo o negativo de estas transformaciones, siendo conscientes que no 

basta con recibir nuevas tecnologías y comenzar a usarlas de manera irresponsable, la 

humanidad en general y los latinoamericanos en particular, deben prepararse para la 

llegada de multitud de nuevas tecnologías, pero también deben asumir el reto de 

prepararse para que estas no cambien negativamente los sistemas de valores y que 

sirvan para mejorar las condiciones de vida, no para degradarlas y deteriorarlas. Tal 

vez muchos de los pueblos latinoamericanos no estén aún preparados para generar sus 
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propias tecnologías, pero si están obligados a establecer sus propias innovaciones 

sociales para hacer frente a los retos de la era de la información. 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa La Paz, y aunque 

presenta una definición de conceptos relacionados con el fenómeno del ciberbulliyng, 

no pretende ser un estudio que produzca generalizaciones, sino un aporte a la 

comprensión del ciberacoso en el municipio de Apartadó. Los conceptos, variables, 

categorías y demás elementos de análisis se abordan desde la pedagogía, y más 

específicamente, desde la Tecnología Educativa, disciplina de la didáctica y 

organización escolar que incluye tanto la incorporación de medios audiovisuales a la 

enseñanza, como el diseño de situaciones mediadas de aprendizaje (Cabero, 1.999).
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                                                   2. Marco teórico 

En el presente capítulo se realiza una revisión de la bibliografía existente sobre 

conceptos, autores relacionados e investigaciones afines con la temática del proyecto, de 

manera de justificar los antecedentes de esta investigación y fundamentar los hallazgos 

obtenidos. Comenzando por el significado de la comunicación en Internet, pasando por 

los conceptos del bullying y el cyberbulling e investigaciones asociadas, así como una 

descripción general de las condiciones de vida los estudiantes, se abordará también el 

tema de la comunicación y las características asociadas con los agresores y agredidos. 

2.1 Significado de la comunicación en Internet 

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. 

De este modo, el presupuesto pragmático de que toda comunicación debe ser 

analizada en el contexto en el que ésta surge y es interpretada, constituye quizás, uno de 

los avances más significativos de la lingüística en los últimos años. Sin embargo, más 

significativo aún es el hecho de que el contexto no es una instancia estática, un entorno 

pasivo dentro del cual los interlocutores intercambian información, sino un elemento 
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dinámico, un cúmulo de supuestos inferenciales que el ser humano puede y debe 

necesariamente, utilizar en su búsqueda de la interpretación adecuada. Los orígenes y 

fuentes de dichos supuestos pueden llegar a ser muy variados.  

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 

gran pregunta de 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, 

pero si es útil para otras actividades tales como: contenedor de información, fuente de 

entretenimiento (mejoras en la interfaz), permitir la manipulación de cualquier tipo de 

información y fuente de opciones informativas, comunicativas y de medios de 

comunicación.  

Esta última ventaja favorece la comunicación con personas en cualquier lugar de 

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. Aparece entonces la “Ciberpragmática”, disciplina que se 
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ocupa precisamente de las posibilidades del uso del lenguaje en el contexto de las  

tecnologías de comunicación virtual y, entre éstas, la red Internet, a la vez que analiza las 

operaciones de contextualización que llevan a cabo los usuarios para interpretar los 

mensajes virtuales que reciben en su ordenador a través de la Red. 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 ausencia de un contexto. 

Se parte del supuesto de que la diferente mediación del contexto en las situaciones 

cara a cara y virtual provoca diferentes resultados que deben ser explicados por esta 

pragmática orientada al estudio del lenguaje en entornos virtuales.  

Según Yus (2001) los atributos que surgen de un estudio pragmático de la 

comunicación virtual son: la compensación y el desconcierto, estos elementos de análisis, 

acompañados por los resultados de investigaciones sobre la conversación oral versus la 

conversación vía chat, realizadas con estudiantes de secundaria permiten tener un 

panorama más amplio del fenómeno a estudiar.  

La Ciberpragmática de Francisco Yus, 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 
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de que se establece una verdadera 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. Las 

personas hacen bromas, lanzan expresiones con una intención irónica o sarcástica, incluso 

se da la posibilidad de que el emisor asuma cualquier identidad (Nickname) y el receptor 

de los mensajes puede no darse cuenta. Estas características de la comunicación a través 

de los medios electrónicos, abren la posibilidad de que las personas puedan expresarse 

con mayor libertad y espontaneidad. Pero desafortunadamente también facilitan que sean 

utilizados para agredir e intimidar a otros. 

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 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, 
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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 

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 
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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. 

2.2 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 

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. 

La violencia, bien como conducta de relación o como método de resolución de 

conflictos entre las personas, deriva en consecuencias nefastas y destructivas, tanto físicas 

como psíquicas. Cuando la violencia afecta a niños, niñas y adolescentes la malignidad de 

la situación es aún mayor. Cualquier niño, niña o adolescente víctima o testigo de un acto 

violento, además de sufrir la consecuencia dolorosa inmediata, interioriza una experiencia 

negativa mediante la cual aprende el mecanismo de la conducta violenta (Aftab, 2010). 

Muchos de ellos acaban concluyendo que en el mundo lo que funciona realmente es la ley 

del más fuerte, además esta creencia queda reforzada con los acontecimientos bélicos y 

violentos que ven a través de los medios de comunicación. Otros, aprenderán que el 

modo de quedar a salvo de ser víctima, es aliándose con el agresor. Además, los 

agresores, acostumbrados a conseguir beneficios mediante su conducta, aprenden e 
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interiorizan que el uso de la violencia es un modo práctico de conseguir cosas, y de esta 

forma están construyendo el camino para convertirse en delincuentes.  

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.  

La palabra inglesa bullying puede traducirse por “intimidar, tiranizar, amenazar”, 

pero aplicada a lo que sucede en Inglaterra y en el Norte de Europa, designa los maltratos 

de que suelen ser víctimas los estudiantes, desde la agresividad física, a la agresividad 

verbal y a la agresividad psicológica (San Martín, 2003). Así pues, el bullying es una 

forma de maltrato de un estudiante a otro compañero que se convierte en víctima. Pero 

“no se trata de un episodio esporádico, sino persistente, que puede durar incluso años” 

(Cerezo; 2001: 47), y que tiene consecuencias negativas para todos los involucrados. 

Como nos dice Ortega (1.998), se deteriora la autoestima y el autoconcepto de las 
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víctimas; afecta al desarrollo sociopersonal y moral de los agresores, acercándoles a la 

precriminalidad y se pueden generar sentimientos de miedo y culpabilidad por parte de 

los espectadores. El noruego Olweus, uno de los pioneros en el estudio del bullying, lo 

expresa de una manera similar “Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando 

está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a 

cabo otro alumno o varios de ellos” y añade que “se produce una acción negativa cuando 

alguien, de forma intencionada, causa un daño, hiere o incomoda a otra persona” 

(Olweus; 1998, p. 25). Aunque el bullying se ha dado siempre, en la actualidad hay una 

mayor presencia de la realidad de este fenómeno en los medios de comunicación, debido, 

al menos en parte, a los trágicos sucesos acaecidos en los últimos años como el caso de 

Phoebe Prince en E.E.U.U., reseñado por Engel (2010), donde una adolescente se suicidó 

a causa de sufrir durante meses un constante acoso escolar o bullying por parte de sus 

compañeros de escuela. Su muerte interpuso cambios más rigurosos en las leyes de anti-

bullying en Estados Unidos. 

 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). 

Es evidente que estos fenómenos (violencia y bullying), son fenómenos complejos 

que no pueden atribuirse a una sola causa o factor. Son problemas que surgen como 
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consecuencia de muchos factores, algunos de ellos ajenos a la escuela. Como nos indica 

Díaz-Aguado (2002, p. 12), hay que analizarlos: 

“En términos de la interacción entre los individuos y los contextos en los que se produce, 

a distintos niveles; incluyendo, por ejemplo, la relación que establecen en cada uno de los 

escenarios en los que se desarrollan, las relaciones entre dichos escenarios, la influencia que 

sobre ellos ejercen otros sistemas sociales, y el conjunto de creencias y valores de la sociedad 

de la que los niveles anteriores son manifestaciones concretas”. 

La anterior idea queda enfatizada en el Informe Mundial sobre la Violencia 

(OMS, 2002), al indicarse que “ningún factor por sí solo explica por qué algunos 

individuos tienen comportamientos violentos hacia otros o por qué la violencia es más 

prevalente en algunas comunidades que otras. La violencia es el resultado de la acción 

recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y 

ambientales”. 

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 
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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. 

Romero (2011) define el Ciberbullying como una forma de acoso escolar que 

manifiesta a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, agrega 

que se trata de una “Manifestación del acoso escolar que se produce mediante 

plataformas virtuales y herramientas tales como chats, blogs, fotologs, mensajes de texto 

para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, páginas webs, teléfonos celulares y otros medios tecnológicos” (Romero, 

2011, pp. 5-6) 

 

A partir de lo anterior, hablando específicamente de la realidad de algunos 

colegios del área metropolitana de Santiago de chile, la autora asegura que son muy 
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escasos los estudios que se ocupan de esta problemática, y resalta el realizado para 

la empresa de televisión chilena VTR por Criteria Research, con el apoyo del 

Centro de Estudios Evolutivos e Intervención del Niño de la Universidad del 

Desarrollo y el Ministerio de Educación, entre el 6 y 19 de agosto de 2010 a 1.365 

alumnos entre séptimo básico y cuarto medio, de colegios privados, particulares 

subvencionados y municipales, pertenecientes a 32 establecimientos 

educacionales de la región metropolitana, en donde los principales resultados dan 

cuenta que el 8% de los estudiantes encuestados siente haber sido víctima de una 

agresión a través de internet. Respecto de las plataformas tecnológicas que son 

más utilizadas para realizar ciberbullying, el 8% de los estudiantes afectados 

manifestaron que la agresión se cometió a través de páginas web diseñadas 

especialmente sobre ellos, en segundo lugar con un 6% el envío de fotos vía 

celular y en tercer término con un 4% mensajes de texto. 

 Las estadísticas presentadas en el estudio demuestran, según su autora, 

que el ciberbullying es un fenómeno que está presente en los establecimientos 

educacionales y que es transversal a los distintos tipos de colegio, géneros y 

edades. Por ello, la presente investigación pretende describir la percepción que 

poseen los docentes sobre el ciberbullying en liceos municipales emblemáticos 

como el Liceo Carmela Carvajal de Prat y Liceo José Victorino Lastarria de la 

comuna de Providencia, y el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, 

perteneciente a la comuna de Santiago. 
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Un estudio, que aporta interesantes elementos para entender el ciberacoso, es el 

presentado por Garaigordobil (2011), en el cual se hace una revisión de investigaciones 

sobre lo que la autora denomina “una nueva modalidad de acoso entre iguales”. Según su 

definición, cyberbullying (CB) es una práctica 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. Su propuesta la lleva a analizar los 

estudios que han investigado la prevalencia y los efectos del CB en diferentes países. Los 

resultados de esta revisión permiten concluir que en todos los países se constata una alta 

prevalencia del CB. Aproximadamente entre un 40% y un 55% de los escolares están 

implicados de algún modo (víctimas, agresores, observadores), entre un 20% y un 50% 

informan de experiencias de victimización, aunque únicamente entre un 2% y un 7% han 

sido víctimas de forma severa. Se constatan variaciones en función de los países, las 

edades de las muestras, y el período de tiempo sobre el que se solicita información. En 

relación a los efectos, los estudios evidencian que las ciber-víctimas tienen sentimientos 

de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, sentimientos de 

ira y frustración, sentimientos de indefensión, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones, 

trastornos del sueño y dificultades para concentrarse que afectan al rendimiento escolar; 

mientras que los ciber-agresores muestran falta de empatía, conducta agresiva y delictiva, 

superior consumo de alcohol y drogas, dependencia de las tecnologías y absentismo 

escolar.  

Luego la discusión se centra en la relevancia de llevar a cabo acciones para la 

prevención del CB y la intervención cuando se ha producido y sobre ¿cómo aprovechar 

las TIC para mejorar y no para empeorar la convivencia dentro y fuera de la escuela? 
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según Garaigordobil (2011), una respuesta tentativa a esta pregunta se encuentra en 

las reflexiones realizadas por el docente de la Universidad de Sevilla Julio Cabero 

Almenara (1996) quien en compañía del Grupo de Investigación Didáctica: Análisis 

Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, presentan 

aportes significativos sobre la importancia del manejo de la información a través de 

las TIC, de acuerdo a estos autores la sociedad contemporánea vive un momento de 

cambio político, económico, social signado por las permanentes luchas entre 

poderes, ya no por el dominio de las fuentes de energía, sino por el control de la 

información y sus posibilidades de creación, tratamiento, manipulación, traslado y 

recuperación. 

 En el marco de esta lucha la escuela se ha visto perjudicada, porque se le 

obliga a acoplarse a las nuevas tecnologías creando lo que el autor denomina un 

desfase, entre las necesidades y tecnologías que los estudiantes pueden tener a su 

disposición en el contexto social y cultural abierto, y las tecnologías con las que el 

estudiante trabajará en su contexto educativo (Cabero, 1996).  

Observaciones como las de Julio Cabero, permiten entender mejor porque Slouka 

(1995) llega a la conclusión de que la moralidad importa sólo dentro de los límites del 

mundo físico. No puede haber moralidad en el cielo, el infierno o en el ciberespacio, y 

por tanto no puede haber pedagogía, esto quiere decir que los comportamientos de los 

seres humanos solo pueden ser moldeados en las relaciones cotidianas, en los encuentros 

y desencuentros que se tienen todos los días con otros seres humanos en el marco de 

instituciones sociales como la escuela. Esto reafirma el interés por visibilizar el 

ciberbullying como problemática real, que requiere soluciones efectivas a corto, mediano 
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y largo plazo, no se puede esperar a que se resuelva solo en los espacios virtuales, ya que 

sus implicaciones trascienden la red y está llevando a los niños, adolescentes y jóvenes a 

la depresión y al suicidio. 

Una idea contraria a la Slouka es propuesta por Turkle (1997) quien considera que 

la interacción en línea hace que el postmodernismo ponga los pies en la tierra. De esta 

manera múltiples puntos de vista dan lugar a un nuevo discurso moral. La cultura de la 

simulación nos puede ayudar a conseguir una visión de una identidad múltiple pero 

integrada cuya flexibilidad, resistencia y capacidad de alegrarse proviene del hecho de 

tener acceso a nuestros varios yo. Stone (2007), desde su trabajo como co-directora del 

Centro de Tecnología Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad de 

Harvard, observa algo similar alrededor del problema de la "garantía" en línea o 

responsabilidad. ¿Quién o qué es la persona que nos encontramos en una comunicación 

virtual en línea? La dificultad de resolver a la vieja forma esta cuestión ofrece 

oportunidades para la experimentación y la autoreflexión. 

Stone (2007), asegura que los usuarios, normalmente están esperando encontrar 

nuevos amigos o fortalecer los lazos de amistad con sus conocidos, pero están 

encontrando actitudes groseras y hostiles, porque el ciberbullying tiene por fin denigrar a 

un joven en específico frente a sus compañeros de colegio. Dentro de las tácticas más 

comunes empleadas por los ciberagresores, el artículo destaca: realizar encuestas para 

que las personas voten por el más tonto o feo, subir fotos o información comprometedora 

de la víctima, suplantación del agredido, entre otros.  
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Otro aspecto revelador del artículo de Stone se refiere a como la angustia 

emocional y la preocupación generada en la víctima por estos ataques, se ve frenada 

(reprimida), por la vergüenza y el temor, lo que ocasiona que muchos de estos casos no 

sean denunciados. Además, el hecho de que existan docentes que toleren este tipo de 

comportamientos, hace que el problema sea mucho mayor y que tome grandes 

dimensiones en un espacio como el ciberespacio, donde existen pocos o nulos 

mecanismos de control.  

Por otro lado, Stone (2007),  analiza un caso de violencia muy famoso en 

Australia que se inició en la escuela, pasó a las redes sociales y terminó comprometiendo 

a miles de jóvenes. Este caso se presentó cuando dos chicos del país oceánico 

protagonizaron una dura pelea que trascendió el patio de su colegio, en el video de la 

pelea se ve como Casey Heynis, de 16 años, es hostigado por un chico. Sin embargo, el 

niño se cansó de los golpes recibidos, levantó por el aire a su instigador y lo arrojó 

fuertemente contra el piso. Como consecuencia del episodio ambos fueron suspendidos 

por la escuela. Sin embargo, el video de la pelea resultó ser un furor en Internet. Al punto 

tal que miles de fanáticos ya crearon páginas en las redes sociales en apoyo a uno y otro 

agresor. A partir de ejemplos de violencia como este, el artículo se pregunta ¿se puede 

regular la forma en que las personas se desenvuelven en las redes?, ¿las redes sociales 

contribuyen a que se desarrollen estos actos o es simplemente un soporte? El texto 

responde, citando palabras de investigadores expertos en el tema, que las redes sociales (o 

cualquier otro sitio similar), no son la causa, sino un espejo de la sociedad. Son 

herramientas principalmente democratizantes y horizontales, donde la información se 
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transmite entre pares y, por eso, se vuelve más creíble para los usuarios. La violencia 

juvenil seguiría existiendo a pesar de las redes sociales.  

 En la última década se observa un rápido desarrollo y utilización de nuevas 

modalidades de bullying, como se está demostrando una de las más extendidas es el 

cyberbullying (CB), también denominado ciberacoso, acoso cibernético, electrónico, 

digital, entre iguales. El rápido crecimiento de este fenómeno, ocasiona que varios 

autores se hayan interesado por definirlo y categorizarlo. Según Smith (2000), el CB es 

un acto agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante a lo largo 

del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de 

un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Willard (2005) 

define el CB como el envío y acción de colgar (sending y posting) textos o imágenes 

dañinas o crueles por Internet u otros medios digitales de comunicación. Belsey (2005) 

conceptúa el CB como el uso vejatorio de algunas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), como el correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la 

mensajería instantánea, los sitios personales, 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. 

  

Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores, 

publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España 

(INTECO, 2009), el CB es una conducta de acoso entre iguales en el entorno TIC que 

incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de unos niños a otros niños. El CB 

supone difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de 
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medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes 

sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la 

publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos. 

Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere CB: si hay 

algún adulto, entonces no es CB. Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores 

para encontrarse con ellos fuera de la Red o explotar sus imágenes sexuales.  

 

Aftab (2010) considera CB cuando un niño(a) o un adolescente es atormentado, 

amenazado, acosado, humillado, avergonzado o se convierte en el blanco de otro niño, 

niña, o adolescente a través de Internet, tecnologías interactivas y digitales o teléfonos 

móviles. Tiene que implicar a un menor de edad en ambos lados, o por lo menos la 

situación tiene que haber sido instigada por un menor contra otro menor. Desde su punto 

de vista, cuando un adulto está involucrado no es CB, cuando uno o más adultos están 

tratando de atraer a los niños/as y adolescentes a encuentros fuera de la Red para llevar a 

cabo abuso o explotación sexual de menores, esto se denomina grooming.  

 

El CB implica intencionalidad y deseo de hacer daño al otro. Además, el acosador 

o acosadora un momento puede convertirse en otro momento en víctima. Los niños/as y 

adolescentes a menudo cambian los roles, pasando de víctima a acosador y viceversa.  

 

En el CB el acosador y la víctima son niños, niñas o adolescentes, habitualmente 

compañeros de colegio o instituto y se relacionan en la vida física. Esta investigadora 

diferencia entre formas de acoso directo e indirecto. Define como acoso directo el envío 
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de mensajes directos a otros niños o adolescentes, mientras que el acoso indirecto o por 

delegación implica utilizar a otras personas para acosar cibernéticamente a la víctima, ya 

sea con o sin el conocimiento de estos cómplices. El acoso indirecto puede ser más 

peligroso ya que puede incluir a personas adultas en el hostigamiento. La mayoría de las 

veces, son cómplices no deliberados y no saben que están siendo utilizados por el/la 

ciberacosador/a. Por ejemplo, los ciberacosadores tienden trampas a sus víctimas para 

que reaccionen de forma violenta y el agresor le denuncia al proveedor que anula la 

cuenta online. El acoso por delegación también se refiere a una situación en la que una 

persona piratea la cuenta de la víctima y envía mensajes hostigadores, impertinentes a 

amigos y familiares de la lista de contactos.  

Las formas que el CB adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por 

la pericia tecnológica y la imaginación de los menores acosadores. Algunos ejemplos 

concretos podrían ser los siguientes (Flores, 2008):  

1. Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante 

fotomontajes), datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y 

darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

2. Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en una web donde se trata de votar a 

la persona más fea, a la menos inteligente, y cargarle de “puntos” o “votos” para que 

aparezca en los primeros lugares. 

3. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, donde se escriban a 

modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, 

demandas explícitas de contactos sexuales, etcétera. 
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4. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats 

haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente 

dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 

5. Dar de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que 

luego sea víctima de spam, de contactos con desconocidos. 

6. Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que 

su legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que le llegan a su buzón 

violando su intimidad. 

7. Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona 

responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades 

virtuales) para conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, 

suponga la exclusión de quien realmente venía siendo la víctima. 

8. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un 

comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin 

poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

9. Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la 

víctima en los lugares de Internet en los que se relaciona de manera habitual 

provocándole una sensación de completo agobio. 

Recientemente, Kowalski, Limber y Agatston (2010) han definido el CB en 

sentido amplio, que incluye el uso de correos electrónicos, mensajerías instantáneas, 

mensajes de texto e imágenes digitales enviadas a través de teléfonos móviles, páginas 

web, bitácoras web (blogs), salas de chat o coloquios online, y demás tecnologías 

asociadas a la comunicación digital. A diferencia de Aftab, estas investigadoras también 
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consideran CB cuando está implicado un adulto, ya sea como víctima o como acosador. 

desde su punto de vista, el CB igual que el bullying tradicional, se distribuye a lo largo de 

un continuum de gravedad. En el extremo menos severo del continuum, el acoso puede 

ser difícil de identificar, y en el otro extremo ha llevado en ocasiones al asesinato y al 

suicidio. Entre las modalidades de comunicación elegidas para la práctica del CB, 

Kowalski (2010), señala entre otras: mensajería instantánea (IMs), correo electrónico (e-

mail), mensajes de texto a través de móviles (SMS), redes sociales online, chats, blogs, 

páginas webs, tablones de encuentros sociales, juegos por Internet, etc.  

 

Además, estas investigadoras identifican 8 tipos de acoso cibernético diferentes:  

1. Insultos electrónicos: intercambio breve y acalorado entre dos o más personas, 

que tiene lugar a través de alguna de las nuevas tecnologías. Intercambio de e-mails 

privados o intercambio en contextos públicos como chats, Intercambio mutuo de insultos 

entre varias personas implicadas. 

2. Hostigamiento: mensajes ofensivos reiterados enviados a la persona elegida 

como blanco por correo electrónico, en foros públicos como salas de chat y foros de 

debate; envío de cientos o miles de mensajes de texto al teléfono móvil de la persona 

elegida como blanco. Difiere de los insultos porque el hostigamiento es más a largo 

plazo, es más unilateral (incluyendo a uno o más ofensores frente a una única víctima). 

3. Denigración: información despectiva y falsa respecto a otra persona que es 

colgada en una página web o difundida vía e-mails, mensajes instantáneos…, por 

ejemplo, fotos de alguien alteradas digitalmente, sobre todo de forma que refleje actitudes 
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sexuales o que puedan perjudicar a la persona en cuestión (foto alterada para que parezca 

que una adolescente está embarazada, comentarios maliciosos que se escriben en un  

“cuaderno de opiniones” online en el que se insinúa que una adolescente es sexualmente 

promiscua) 

4. Suplantación: el acosador se hace pasar por la víctima, la mayoría de las veces 

utilizando la clave de acceso de la víctima para acceder a sus cuentas online y, a 

continuación, enviando mensajes negativos, agresivos o crueles a otras personas como si 

hubieran sido enviados por la propia víctima. 

5. Desvelamiento y sonsacamiento: Implica revelar información comprometida 

de la víctima a otras personas, enviada de forma espontánea pero privada por la víctima o 

que ha sido sonsacada a la víctima y después difundida a otras personas. 

6. Exclusión: no dejar participar a la persona de una red social específica.  

7. Ciberpersecución: envío de comunicaciones electrónicas reiteradas 

hostigadoras y amenazantes. 

8. Paliza feliz (happy slapping): se realiza una agresión física a una persona a la 

que se graba en vídeo con el móvil y luego se cuelga en la red para que lo vean miles de 

personas. 

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 (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 
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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. 

En resumen, el Ciberbullying consiste en utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), Internet (correo electrónico, mensajería instantánea 

o “chat”, páginas web o blogs), el teléfono móvil y los videojuegos online 

principalmente, para ejercer el acoso psicológico. El rápido desarrollo de esta nueva 

forma de acoso ha generado la urgente necesidad de su estudio y ha potenciado la 

realización de numerosas investigaciones en los últimos años. Las vías utilizadas para 

ejercer el CB son variadas: mensajes de texto (SMS-de móvil), acoso telefónico 

(llamadas anónimas al móvil), grabaciones de agresiones físicas o vejaciones que son 

difundidas vía móvil o Internet, acoso a través de fotografías y vídeo que se difunden a 

través de los móviles o se suben al broadcasting, correos electrónicos, mensajería 

instantánea, en sesiones de chat, en las redes sociales, páginas web (blogs, fotologs). Se 

trata pues, de hostigamientos cometidos a través de chats, teléfono móvil, mensajes de 

texto, correo electrónico, messenger, webs, blogs, fotologs. No obstante, en relación a la 

conceptualización del cyberbullying cabe resaltar que en cierto modo existe un problema 

con la definición del concepto, ya que es complejo y difícil de operacionalizar. Este 
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constructo puede ser entendido de forma diferente en distintas poblaciones, y la 

complejidad y evolución acelerada de las nuevas tecnologías, vuelve cualquier 

clasificación rápidamente obsoleta. 

 

Un dato importante, relacionado directamente con el problema de investigación, es 

la existencia en Argentina del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el 

cual ha tenido que intervenir en varios casos de violencia en las redes sociales. 

Cambiando de contexto, pero sin salir del tema de la violencia a través de las redes 

sociales, en España existe un Observatorio de Seguridad de la Información adscrito al 

Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, la preocupación del Observatorio y 

de un gran número de docentes y padres de familia es que las agresiones, insultos, 

difamaciones y amenazas que antes no trascendían los muros del recinto escolar ahora se 

expanden más fácilmente debido a la capacidad de difundir contenidos en un breve 

periodo de tiempo que tiene Internet.  

Los jóvenes, habitantes del ciberespacio, son más conscientes que sus padres de la 

situación, pero esta “consciencia” no los hace más responsables. La páginas web de los 

observatorios hacen algunas recomendaciones de seguridad, para proteger a los menores 

de los peligros de Internet: instalar buenos antivirus, hacer un uso responsable y 

comedido, no dar nunca los datos a desconocidos y hacer comprender a los jóvenes que 

determinados tipos de imágenes, suyas y de sus compañeros, no se pueden difundir. Tal 

vez lo mejor del artículo es que no se queda en la “satanización” de Internet, sino que 

profundiza en la necesidad de educar a los jóvenes en lenguaje de programación y ética 

de los medios de comunicación, reconociendo que la mejor arma contra el mal manejo de 
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las TIC es enseñar a los usuarios todas las posibilidades de crecimiento intelectual, 

personal y social que estas herramientas ofrecen, incluso en España ya existen campañas 

educativas de este tipo, por ejemplo, "Diviértete programando",  experiencia realizada y 

documentada por la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones (ALETIC), aplicado a 565 niños de 39 colegios de León, se 

consiguió que en dos semanas algunos de sus participantes lograran aprender a programar 

vídeo-juegos, algo que en las facultades hace veinte años era todo un reto.  Se cita al 

Gerente del Observatorio de Seguridad de la Información Pablo Pérez San José quien 

asegura que las nuevas tecnologías de la información y comunicación tienen un enorme 

potencial, pero, explica, que para sacarles partido hay que ser conscientes de que también 

entrañan una serie de riesgos relacionados con la privacidad y con el acoso entre alumnos 

y también por parte de personas mayores con fines sexuales.  

El artículo continua con una entrevista a la docente Elena Navarro Duch, 

coordinadora de convivencia de una Institución Educativa en España, a lo largo de la 

entrevista, la educadora responde a preguntas tales como: ¿El ciberacoso es más difícil de 

detectar que el “tradicional”? Responde que en términos generales cuando un niño tiene 

miedo guarda silencio. Miedo y silencio van unidos, así que el primer paso es superar ese 

miedo para que lo cuenten, en casa o en el colegio, y así sea más fácil detectarlo.  

Después de leer la entrevista puede rescatarse que el compromiso de los docentes y 

el diálogo son las estrategias más efectivas para detectar y solucionar el ciberacoso en el 

interior de los Centros Educativos; otra estrategia no menos importante es vincular a los 

antiguos acosadores en programas de convivencia para que ellos mismos, después de su 

experiencia, se conviertan en multiplicadores y orientadores de sus compañeros.  

javascript:ventana2('http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2424856&pRef=2010110700_2_617734__Mallorca-padres-hijos-acosadores-defienden-porque-sienten-responsables')
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La última parte del texto se denomina “Las agresiones virtuales a los profesores 

desplazan a las físicas”, este artículo aborda el tema diciendo que las agresiones físicas 

han disminuido en los últimos dos años en los Centros educativos de Andalucía (España), 

pero los insultos y  agresiones a docentes en el ciberespacio van en aumento, hasta tal 

punto que parece que se ha convertido en una nueva forma de entretenimiento, además 

muchos docentes no tienen como defenderse debido a sus bajos conocimientos 

tecnológicos. El documento electrónico concluye con las siguientes alternativas de 

intervención: para atacar el uso inadecuado de nuevas tecnologías en los centros 

educativos y mejorar la capacitación de los profesores en esta área, se debe divulgar la 

normatividad penal y administrativa vigente y orientar a la comunidad educativa sobre 

cómo deben actuar frente a situaciones de vejaciones en foros, chats o juegos en la red. 

Por último, es importante recopilar pruebas, determinar edades de los agresores y de las 

víctimas (para aplicar ley del menor), e informar a las autoridades.  

Con respecto a la importancia de la intervención de las autoridades, en Bogotá 

Colombia, por mostrar solo un caso de los muchos que se presentan en las principales 

ciudades del país y que amenaza con extenderse a ciudades intermedias, se han dado 

tantos casos de violencia escolar que involucran a redes sociales, que los principales 

medios de comunicación han decidido visibilizar el problema y registrar las opiniones de 

las autoridades , especialmente de las Secretarías de Educación y Gobierno. Los 

funcionarios públicos hablan de cómo las redes sociales han contribuido a elevar las 

cifras de violencia intra-escolar, ya que a través de la web los educandos se amenazan, 

retan e intimidan y luego hacen realidad estas agresiones en el aula. 
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Sin embargo, pese a la preocupación y a que se han realizado acciones puntuales 

como redadas a grupos de jóvenes que se citan en la red para pelear y se está 

fortaleciendo la vigilancia policial en los alrededores de los Centros educativos, el 

bullying  y, más específicamente, el ciberbullying, son difíciles de detectar y sancionar, el 

mismo autor menciona el caso específico de una joven argentina víctima y las 

consecuencias que este acoso ocasionó en su vida personal y social.  

De acuerdo a De la Rosa y Rodríguez, de la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal en México, un elemento es que en algunos países, por ejemplo, en México, 

agresiones como el ciberbullying no son tipificados como delitos, por eso existe gran 

impunidad, ya que se denuncian pero no se detiene al agresor. Según la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal se han realizado estudios sobre el tema, uno de ellos 

llamado “Maltrato entre escolares”, estableció que el 4% de los estudiantes de primaria 

de México D.F. reportan haber sufrido ciberbullying, mientras que a nivel secundaria la 

cifra sube al 8%, no se tienen datos sobre la educación superior pero se cree que el 

porcentaje es mucho mayor. Como principales recomendaciones manejan: crear 

conciencia sobre todo en los más pequeños acerca de este problema, establecer redes de 

apoyo, solicitar ayuda psicológica para superar el miedo y el enojo y buscar asesoría 

jurídica y legal, se recomienda no borrar los mensajes, ya que pueden servir como prueba 

en caso de una denuncia.  

2.3 Ciberbullies (agresores) 

Los agresores por ciberbullying suelen ser personas con baja autoestima, 

impulsivas e intolerantes. Además, carecen de habilidades sociales que les permitan 
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relacionarse de forma sana, por lo que usan la intimidación como una manera de sentirse 

poderosos. En su gran mayoría, pertenecen a familias que ejercen violencia, la cual 

expresan a través del maltrato a sus pares. Merino (2008), propone una especie de escala 

para detectar y valorar la presencia del acoso en el ámbito escolar: que la víctima se 

sienta intimidada, que se sienta excluida, que perciba al agresor como más fuerte, que las 

agresiones vayan aumentando en intensidad, y que preferentemente tengan lugar en el 

ámbito privado, teniendo en cuenta estos elementos habla de bullying cuando la violencia 

escolar, repetitiva y frecuente, tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas. 

Propone adicionalmente el método de Análisis de Redes Sociales (ARS), sistema de 

métodos y de técnicas usados para analizar las relaciones sociales (Scott, 2000; 

Wasserman y Faust, 1994), el ARS es un medio efectivo para estudiar fenómenos como 

el que nos ocupa, ya que a diferencia de los métodos con preguntas y escalas de 

puntuación, este modelo cualitativo de análisis de Redes (ARS), está diseñado como un 

instrumento de prevención para detectar aquellos aspectos de la Escuela que constituyen 

exposición a condiciones psicosociales desfavorables y poder actuar de manera 

preventiva. Los estudios ARS van dirigidos hacia una línea de investigación centrada en 

el análisis de las relaciones informales, como fuente de influencia en entornos 

organizativos (Merino, 2008). Precisamente esto es lo que se busca en las investigaciones 

cualitativas, no sólo poner en sobre la mesa la presencia y gravedad de los problemas, 

sino generar reflexiones y posibilidades de prevención, de ahí que la presente búsqueda 

teórica lleve a explorar alternativas metodológicas participativas y preventivas similares a 

esta. 
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2.4 Ciberbullying como un reflejo de los esquemas de comunicación en la escuela 

En la institución educativa, en términos generales, aunque se reconoce la 

presencia de la violencia y poco a poco de la ciberviolencia, éstas no se hacen 

conscientes, no son un tema importante de reflexión académica al interior de los Centro 

Educativos e, incluso, frente a las visitas de inspección y vigilancia de los entes 

gubernamentales y la insistencia de los medio de comunicación, muchas veces se niega 

su existencia (Camargo, 2007). Sin embargo, y a pesar de que el interés muchas veces se 

concentra en mejorar el rendimiento académico y obtener buenos resultados en las 

pruebas censales, la violencia dentro de las escuelas es un hecho que atenta contra la 

integridad y el bienestar de la comunidad estudiantil, altera la convivencia y ocasiona 

daños a los estudiantes o a las propiedades. Dentro de los planteles, la violencia se 

presenta en diferentes formas y grados, y sus efectos están incidiendo de manera directa 

en el comportamiento y en el rendimiento académico de los educandos, ya que un entorno 

inseguro tiende a entorpecer los procesos de enseñanza. 

Además, como lo plantea Spiegel (2008),  con el uso de las grandes posibilidades 

que ofrece la tecnología se han creado nuevas posibilidades de expresiones violentas 

entre los estudiantes siendo éstas cada vez más frecuentes. Estas manifestaciones 

violentas se pueden dar tanto al interior de los Centros Educativos como en espacios 

fuera de la jornada escolar. Las expresiones de violencia surgidas a partir del uso de las 

instalaciones y de las interacciones con las TIC dentro del horario escolar pueden ser las 

que involucran productos informáticos producidos o que se aprenden a usar en la escuela 

o fuera de ella (Web, blogs, mail, procesador de textos, retoque de imágenes, etc.); la 

elección de software con contenidos o mensajes discriminatorios o intimidantes, la 
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aparición de hackers que violan límites impuestos por la institución para la navegación o 

utilización de software, alteran contenidos, etc.; la utilización de las TIC como 

herramientas expresivas en proyectos de prevención de violencia escolar, y las que, desde 

la intencionalidad de la consigna, proponen a las TIC como instancia de entretenimiento 

y/o de “apaciguamiento” de los alumnos “violentos”.  Fuera de los Centros Educativos, 

en lo Spiegel (2008) denomina “la vereda virtual”,  los mismos actores escolares en un 

nuevo escenario, pueden ejercer violencia en interacciones que ocurren fuera de las aulas 

y del horario escolar -a través de mails, sms, chats, juegos en Red; blogs y fotologs-, en 

las que los actores escolares hablan explícitamente de -o se encuentran en- diferentes 

situaciones de violencia. En este sentido, y retomando los dichos de Bauman (2004) 

referidos a la fragilidad y a la porosidad de las fronteras de estos tiempos, estas 

situaciones son asimilables a las que se dan “en la vereda” de la escuela: son 

protagonizadas por los mismos actores y muchas veces surgen como una continuidad de 

las que ocurren dentro de la institución, más allá de que para participar en estas 

interacciones se requieren conocimientos que, frecuentemente, exceden a los enseñados 

en la escuela. 

Es así como el uso de las TIC es cada vez de mayor impacto en el espacio escolar, 

el cual se reconoce, no sólo en el creciente número de grupos, profesores y estudiantes 

que hacen uso de ellas, sino también en la diversidad de aplicaciones y posibilidades de 

interacción que día a día se implementan y se experimentan recreando los ambientes 

educativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que los estudios orientados desde la 

perspectiva teórica ciberpragmática, pueden dar una correcta orientación para acercarse al 



51 
 

problema de la violencia a través de las redes sociales (ciberbullying), ya que lo aborda 

como un fenómeno lingüístico, comunicativo, educativo y social complejo. Se cree que 

estas teorías acompañadas de un análisis de redes (ARS), ayudarán a comprender y a 

proponer posibles alternativas de solución a esta problemática que va en aumento. Los 

Análisis de Redes describen y estudian las estructuras relacionales cuando diferentes 

organizaciones o individuos interaccionan. “La particularidad de estos análisis radica en 

el énfasis en las relaciones entre los elementos estudiados. Estos estudios requieren datos 

cualitativos, así como, información sobre pertenencias, por ejemplo, las relaciones de 

amistad en el aula, en el patio, etc.” (Scott, 2000 p. 30).  

Se puede emplear ARS para determinar si el estado sociométrico, es decir, si las 

relaciones informales que se dan en entre los estudiantes de la I.E. La Paz, tienen alguna 

relación con las agresiones y las actitudes de acoso en las redes sociales, ya que se logran 

visualizar características tales como la comunicación informal, relaciones informales en 

las aulas y fuera de ellas, entre otras. Estableciendo las pocas o débiles conexiones 

(relaciones) o estudiantes conectados a estas redes sociales, este hallazgo podría mostrar 

la existencia de baja solidaridad, individuos que tienen tendencia a quedar apartados y 

otras características similares. Recordemos que la posición que las personas ocupan en las 

redes “afecta directamente a las fuentes y distribución del poder y el liderazgo 

determinando la centralidad o marginalidad de los alumnos y alumnas en sus redes 

sociales” (Merino, 2007), para determinar esta posición el ARS utiliza medidas de 

centralidad (degree, betweenness y closeness). De esta manera aparecen dos fuentes 

básicas para identificar a los alumnos y las alumnas en su red social en el aula: 
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- Grado de centralidad (Centrality Degree), se refiere a los alumnos/as más conectados e 

influyentes. 

- Grado de intermediación (Betweenness), alumnos/as que ocupan una posición 

intermediaria en las comunicaciones informales entre el resto de alumnos 

-El closeness grado nodal de cercanía, representa la capacidad de un alumno/a, dada su 

posición en la red y el tipo de nodos a los que se encuentra vinculado, de alcanzar a los 

demás en términos de comunicación e intercambio. 

Estableciendo estos grados, se podrían identificar a los estudiantes que están en 

riesgo de ser víctimas y a los posibles victimarios del ciberbullying, proponiendo 

alternativas de prevención para que las medidas que se tomen, sean pedagógicas y 

ataquen el problema de raíz, es decir, la violencia fruto de la marginalidad que producen 

las dificultades comunicativas entre los seres humanos y más específicamente entre los 

estudiantes de hoy. 

2.5 Indicadores emocionales 

La función de las instituciones educativas es la de ayudar a resolver los problemas 

sociales existentes en su comunidad, desafortunadamente la realidad dista mucho de lo 

ideal, en la actualidad, muchos de los centros educativos, en su mayoría escuelas 

públicas, se han convertido en generadoras de un gran problema social; la violencia 

escolar (bullying). Sus protagonistas pueden ser niños, adolescentes y/o adultos, quienes 

utilizan como la vía más rápida y frecuente, acciones violentas para la consecución de sus 

objetivos, sean estos, de cualquier índole.  
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Rodríguez plantea, que los seres humanos desde que nacen tienen que pasar por 

un largo esfuerzo de autoafirmación, de sobrevivencia. “El espectáculo deslumbrante de 

la vida es la representación de una lucha sin tregua por mantenerse en la existencia” 

(Rodríguez; 1999 p. 30). 

Se sabe que los conflictos pueden aparecer en cualquier organización, y todavía 

más en aquellas en las que sus integrantes se encuentran con el desafío de convivir todos 

los días, en el marco de respeto y tolerancia. Y ello no significa una amenaza para la 

convivencia, más bien al contrario (Jares, 2001). Lo importante será gestionar de manera 

democrática estos conflictos, para que no desemboquen en ningún tipo de violencia o 

conducta agresiva.  

El mal manejo del conflicto, convertido en violencia escolar (Bullying), puede y 

debe convertirse en un elemento de análisis, para lo cual se propone abordar el estudio de 

los Indicadores Emocionales que permiten entender mejor las características y actitudes 

de las personas que conviven en ese espacio denominado escuela. 

Koppitz (1991) en sus hallazgos investigativos sobre los dibujos de la figura 

humana, reveló que existen unos indicadores emocionales frecuentes en el rango de edad 

de 11 a 20 años; Los indicadores emocionales son signos clínicos que reflejan actitudes y 

características subyacentes de los niños en la interacción con los iguales y los docentes 

que permiten identificar dificultades potenciales en la adaptación escolar. 

Los indicares emocionales según Koppitz (1991)   son: la impulsividad; 

inseguridad, sentimientos de inadecuación; ansiedad; apocamiento, timidez; ira, 

agresividad. 
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2.5.1 Impulsividad. 

Existen consideraciones significativas que delimitan la complejidad de la palabra 

impulsividad, la cual es considerada como una respuesta precipitada, que puede o no ser 

adaptativa; se espera que un individuo ante determinadas situaciones, actúe de forma abrupta y 

aún sin tomarse el tiempo para realizar un análisis de la situación. Constituyen situaciones que 

involucran peligro inminente, reacción que se considera adaptativa debido a que el interés 

es protegerse y conservar la supervivencia (Koppitz, 1991). 

Cuando la impulsividad no es una respuesta adaptativa “se define como la 

tendencia actuar espontáneamente casi sin premeditación o planeación; a mostrar baja 

tolerancia a la frustración, control interno débil, inconsistencia, o esta y aquellos; a ser 

expansivo o a buscar gratificación inmediata” (Koppitz; 1991 p. 28). 

Cuando un joven presenta comportamientos impulsivos en la institución, se 

caracteriza por no discernir en si debe actuar o no, simplemente actúa de forma 

inmediata, ni lo piensa lo realiza, para él no hay otra forma de conseguir lo que quiere y 

cuando los intentos por cumplir el objetivo fracasen, se generan sentimientos de 

frustración, lo cual afectara la interacción con los iguales Koppitz (1991). 

2.5.2 Inseguridad y sentimientos de inadecuación. 

La Inseguridad y los sentimientos de inadecuación implican un auto concepto bajo, 

falta de seguridad en sí mismo, preocupación acerca de la adecuación mental, sentimiento 

de impotencia y una posición insegura. El joven se considera como un extraño, no lo 

suficientemente humano, o como una persona ridícula, que tiene dificultades para 

establecer contacto con los demás (Koppitz, 1991; P. 28). 
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Al generarse un auto concepto pobre de sí mismo, se afectara la autoimagen del 

niño, generándose sentimientos de minusvalía, inseguridad, tristeza, aunque el niño 

quiera interactuar con la institución, es imposibilitado. 

Si el joven presenta preocupación sobre la adecuación mental y sentimientos de 

impotencia y asume una posición insegura con los iguales y los docentes, la interacción 

que va a realizar, se puede caracterizar por el ausentismo del joven. Por otro lado, si en su 

auto concepto, se ve como una persona ridícula que tiene dificultades para establecer 

contacto con el docente y los iguales no va movilizar energías para tener una interacción 

con ellos; debido a que la reacción es evitar los sentimientos de minusvalía.  

2.5.3 La ansiedad. 

La ansiedad es una de las emociones que han generado mayor cantidad de 

investigación e interés científico, se caracteriza por la inquietud de la mente que se 

evidencia en la conducta del niño como tensión, intranquilidad, inseguridad, desespero 

(Koppitz, 1991). 

La ansiedad se define como tensión o inquietud de la mente respecto al cuerpo 

(ansiedad corporal), a las acciones o al futuro; o como preocupación, inestabilidad o 

aflicción; o como un estado prolongado de aprensión (Koppitz, 1991 P. 29). 

Los trastornos de ansiedad se empiezan a diagnosticar a los 14 años y en algunos 

casos aun más temprano.  Los síntomas tienden a ser crónicos, pero tienen buen 

pronóstico si la familia del adolescente o el propio joven identifican síntomas de que está 

empezando a sufrir problemas con la ansiedad. Mardomingo (2005), explica que la 

pubertad es una etapa muy inestable y por eso los trastornos de ansiedad aparecen con 
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más frecuencia.  Acaba la infancia y el adolescente empieza a ser requerido por la familia 

y la sociedad para que asuma responsabilidades de la vida adulta y eso genera miedos e 

incertidumbres en el joven. Influyen varios factores para que se desarrolle este trastorno 

que muchas veces se suele confundir con un estado pasajero. La historia familiar, es 

decir, los antecedentes genéticos; las características de su entorno, que incluye su 

ambiente social y sus familiares directos, su personalidad y su estado emocional que 

incluye sus circunstancias sus creencias y sus sentimientos, determinarán la apariencia o 

no del trastorno. Hay que diferenciar también entre la ansiedad fisiológica: que se pone 

en marcha ante un peligro inmediato y tiene un carácter adaptativo; su finalidad última es 

salvaguardar la integridad del individuo y la ansiedad patológica, en la que se 

desencadena sin que exista una circunstancia ambiental que la justifique o, existiendo esa 

circunstancia, su intensidad y frecuencia son desproporcionadas. 

Según Mardomingo (2005), los trastornos de ansiedad son la patología 

psiquiátrica con tasas más altas de prevalencia en los adolescentes, afectando al 9-21% de 

la población general. El miedo y la ansiedad son reacciones normales de defensa ante el 

estrés ambiental; no obstante, cuando esa reacción es desproporcionada en intensidad y 

en frecuencia, limitando la actividad diaria del sujeto, se convierte en un trastorno 

psiquiátrico. Los trastornos de ansiedad abarcan los siguientes tipos: 

• Ansiedad a la separación. 

• Ansiedad generalizada. 

• Fobias simples, la fobia escolar y la fobia social. 

• El trastorno obsesivo-compulsivo. 
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• El trastorno de estrés postraumático 

La ansiedad de separación afecta al 3-5% de los niños y al 2-4% de los 

adolescentes y la ansiedad excesiva al 4% (McGee, 1992). Las tasas de prevalencia de 

otros trastornos de ansiedad, fundamentalmente estudiados en el adulto, aún no están 

claramente establecidas en los niños. Se cree que el trastorno de angustia afectaría al 

0,8% y las fobias específicas al 1,5-3% aproximadamente (Mardomingo, 1994). 

La distribución por sexos de los trastornos de ansiedad es un aspecto que aún no 

está aclarado. Parece que la fobia social se da más en los varones, mientras que las fobias 

simples y la agorafobia afectan más a las mujeres. La ansiedad a la separación, la 

ansiedad excesiva, el trastorno de angustia sin agorafobia y la ansiedad generalizada 

afectarían por igual a ambos sexos. La edad modifica también las tasas de prevalencia; de 

manera que, las fobias simples predominan en las niñas durante la infancia, y afectan por 

igual a ambos sexos a partir de la adolescencia con una ratio de 1/1. 

El nivel socioeconómico es otro factor que influye en la prevalencia con tasas más 

altas de trastornos de ansiedad y de síntomas ansiosos en las clases desfavorecidas. La 

exposición a un medio violento es otra variable que incrementa la prevalencia, actuando 

como claro factor de riesgo. 

Puede decirse, en resumen, que la incidencia y prevalencia, de los trastornos de 

ansiedad en los niños y adolescentes aún no están claramente establecidas; no obstante, 

son los trastornos y la sintomatología psiquiátrica más frecuente en la adolescencia, por 

encima de las depresiones y de los trastornos de conducta, lo cual indica la enorme 

importancia de su estudio. 
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2.5.4 Apocamiento, timidez. 

Estos se definen como conducta retraída, cautelosa y reservada; como la falta de 

seguridad en sí mismo; como las tendencias a avergonzarse o atemorizarse fácilmente o 

apartarse de las circunstancias difíciles o temerosas (Koppitz, 1991 P. 30).  

El apocamiento y la timidez se evidencía por medio de comportamientos 

evitativos del niño frente a situaciones difíciles o nuevas. Se consolidan como una barrera 

contenedora para impedir que el niño se aventure en explorar, experimentar, asumir 

(Koppitz, 1991 P. 30). 

2.5.5 Agresividad. 

Es un ataque de seres humanos por seres humanos, alimentada por una fuerza en 

forma de energía, que se acumula en el cuerpo y que necesita ser descargada 

periódicamente. La agresividad no es buena ni mala, forma parte de la experiencia 

humana y tiene una dimensión interpersonal. La agresividad es tan necesaria y natural 

para el animal como sus instintos de supervivencia. El modelo animal hace un buen uso 

de la agresividad como pauta de aprendizaje, sobre todo, en la evitación de riesgos y 

peligros que pueden comprometer su supervivencia (Pinheiro, 2006). El hombre, sin 

embargo, asume la agresividad en su vertiente negativa, que hace que ésta sea 

difícilmente una pauta de aprendizaje, transformándose en un comportamiento complejo 

condicionado por componentes sociales y culturales. La agresividad constituye así un 

continuum con la violencia siendo esta la forma más primitiva de manifestar poder.  

El ser humano es agresivo por naturaleza pero es violento o pacífico según su 

propia historia individual y la cultura en la que está inmerso. La cultura puede inhibir 
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nuestra agresividad pero también aumentarla, puede pasar de ser un instinto al servicio de 

la supervivencia a convertirse en una conducta intencionalmente dañina para otra persona 

y por razones muy diferentes a la estricta supervivencia del individuo. 

El propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o 

causar la muerte contra sí mismo y los demás, es una exclusiva humana, y un elemento 

innecesario para la supervivencia, sin función adaptativa. La agresividad es una 

potencialidad de todos los seres vivos, mientras que la violencia es un producto esencial y 

culturalmente humano.  

2.5.6 Violencia. 

La conducta violenta es aquella mediante la cual la potencialidad agresiva se 

convierte en acto. Tiene varias características entre las que destacan que siempre hay una 

direccionalidad en la conducta agresiva y una intencionalidad del agresor a hacer daño. 

Una persona violenta es aquella que tiende a percibir los datos de la realidad como 

provocadoras o amenazantes y, frente a esta construcción cognitiva, reacciona con 

conductas de ataque y defensa. Pero las conductas violentas no hacen referencia sólo a 

significados individuales, sino que también hay en ellas significados culturalmente 

estructurados que adoptan la forma de mitos, prejuicios y creencias compartidas por 

aquellos que pertenecen a una misma cultura. 

La violencia siempre es un ejercicio de poder mediante el uso de la fuerza, sea 

ésta física, psicológica, económica, política... Implica siempre el uso del poderío para 

producir un daño, para doblegar la voluntad del otro. Para que la violencia sea posible 
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debe de existir un desequilibrio de poder: padre-hijo, joven-anciano, hombre-mujer, 

patrón-empleado, definido culturalmente o por el contexto.  

Concluye Pinheiro (2006), que la violencia física puede tomar forma de pelea, 

agresión con algún objeto o daño físico, también puede adquirir otras formas como la 

violencia psicológica o verbal (chantajes, reírse de, sembrar rumores, aislamiento y 

rechazo), esta última se refiere a amenazas, insultos, apodos y expresiones dañinas, y se 

convierte en la más usual y por ello la más repetida y visceral.  

2.6 El adolescente en el entorno social. 

La adolescencia, siendo una etapa especifica en el desarrollo, se ha nombrado 

período de la “pubertad”, este término aparece durante el siglo XVIII, resultante de la 

palabra en latín “pubertas” que hace referencia a la edad en que aparece el vello púbico o 

viril como también se le conoce (Monasterio, 2010).   

Estos cambios corporales son parte de un proceso continuo y dinámico que se 

inicia durante la vida fetal y termina con el pleno crecimiento de la persona después de la 

fusión completa de la epífisis del hueso, con el desarrollo de caracteres sexuales 

secundarios y con la madurez y capacidad de la fertilización por la voluntad de la 

ovulación y la espermatogénesis, asegurando la perpetuación de la especie.  

Entre los principales signos de la pubertad se pueden mencionar: la aceleración 

del crecimiento o el aumento de la velocidad de crecimiento y maduración ósea, la 

voluntad, el desarrollo gonadal, los cambios en la composición corporal y el desarrollo de 

todos los sistemas de los órganos internos que dan lugar a varios cambios corporales y 

caracteres secundarios que diferencian a hombres y mujeres. También es importante tener 
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en cuenta que hay gran variabilidad en el inicio, la duración y la progresión del desarrollo 

puberal, con marcadas diferencias entre los grupos étnicos y sociales de una población de 

acuerdo con los factores nutricionales, procesos políticos y económicos, y otros asignados 

a la urbanización, la globalización y los avances tecnológicos. 

Estos conceptos son esenciales para entender por qué este período, es único e 

indispensable en la vida de cada persona y en cualquier grupo social. El adolescente 

atraviesa un período crítico del desarrollo; sensible y vulnerable debido a los cambios 

corporales es imprescindible la garantía de la creación de condiciones favorables, los 

estímulos positivos y constructivos así como apoyo emocional y familiar, de modo que la 

transición es un reflejo del máximo potencial para la organización e integración que debe 

ocurrir en el sano crecimiento y desarrollo.  

En el momento en que se realizó este estudio, existe un acuerdo en cuanto a tener 

en cuenta la adolescencia y la juventud como períodos fundamentales en el proceso de 

socialización individual. En el espacio de estos períodos, el individuo se prepara para 

desempeñar roles sociales establecidos, que son propios de la etapa adulta; estos roles 

incluyen la esfera profesional y también la esfera de sus relaciones con los demás 

miembros de la familia, con la pareja, compañeros y amigos. Otro aspecto que representa 

gran importancia en esta etapa del ciclo vital se refiere al comportamiento.   

En este punto se describe que es en este período cuando el adolescente debe 

empezar a establecer las reformas en su comportamiento de modo que logre estar a la 

altura de las muchas exigencias que demandará la sociedad en que se esté desarrollando.  
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Aunque la mayoría de los autores, sin tener en cuenta  qué concepción teórica 

asuman, opinan que para la determinación de dichas etapas no funciona como criterio 

primordial para su delimitación, la edad cronológica, una buena parte de los especialistas 

en el estudio de estas edades plantean algunos límites etarios para estas dos etapas. De 

esta manera la mayoría de los autores consultados coinciden en su establecimiento no 

antes de los 11 años, y por lo general nunca luego de los 19 años. La Organización 

Mundial de la Salud por su parte define límites cronológicos de la adolescencia en las 

edades de entre 10 y 20 años, y las Organización de las Naciones Unidas como las edades 

entre 15 y 24 años, utilizada esta última para propósitos de pruebas estadísticas y datos 

demográficos. En la mayoría de los países, el concepto de la mayoría desde punto de vista 

legal se fija en 18 años, pero otros criterios se mantienen flexibles y confundidos, de 

acuerdo a las costumbres y culturas locales. 

Al interés del presente estudio, más allá de la importancia técnica de aspecto 

cronológico, se orientó el análisis teórico en base a los tres posibles enfoques 

(biogenético, sociogenético y psicogenético) en los que quedan contenidas las principales 

tendencias en la caracterización de estas etapas, con independencia de las posibles 

variantes encontradas en cada una de ellas.  

El mencionado enfoque biogenético tiene en cuenta todas las teorías publicadas 

por autores como Stanley Hall (1.915), E. Kretschmer (2000) y otros tan reconocidos 

como Sigmund Freud (1.978), consideran como principio del análisis de los procesos del 

desarrollo, la maduración de los procesos biológicos. Estos procesos del desarrollo se 

conciben como resultados o en estrecho vínculo con los procesos biológicos. 
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Freud (1.978), considera que la etapa de la adolescencia está en correspondencia 

con la etapa genital, que incluye las edades de los 12 hasta los 15 años aproximadamente, 

etapa en que luego de un período de latencia acontecida durante la edad escolar del niño, 

donde la sexualidad desistió de ejercer sus presiones al menos por el momento , comienza 

una vez más la lucha del  ello contra el yo, debido a  que los fuertes cambios biológicos, 

que en el caso de la teoría de Freud quedan reducidos fundamentalmente al área de la 

maduración sexual, regresan a imponer en el medio de la problemática del sujeto, su 

sexualidad.  

Esta periodización del desarrollo ofrecida por este autor termina en esta etapa, la 

juventud no está descrita en esta clasificación. En el caso particular de esta corriente las 

particularidades adjudicadas al adolescentes tienen su fundamento dentro del conflicto 

sexual y de este conflicto proceden los elementos distintivos de los adolescentes como los 

recurrentes sentimientos de aislamiento, la  ansiedad, la sensación de confusión, sumadas 

a una intensa exploración individual, que dirige paulatinamente hacia la definición de sí 

mismo y a alcanzar la identidad personal; tienen una relevancia esencial en esta etapa 

todos los cambios conductuales que afronta el adolescente, que si bien pueden ayudar a 

reforzar y estabilizar la personalidad, puede transformarse según plantea Grinder (1.990)  

en un factor de riesgo en la ocurrencia de conductas desviadas. 

Al punto, los autores representantes del enfoque denominado socio-genético 

caracterizan las etapas de la adolescencia y la juventud en función de las regularidades 

que asume el proceso de socialización del sujeto, estrictamente vinculado a las funciones 

que le exige la sociedad en cada momento durante todo el desarrollo humano . Dicho 
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enfoque está estrechamente relacionado al impulso de la psicología social, 

específicamente la norteamericana. 

En este sentido, es inevitable citar una vez más a Grinder (1.990) que en su obra 

sobre adolescencia parte directamente desde el concepto de socialización, comprendido 

como el ajuste que comienzan los sujetos en sus relaciones interpersonales para 

diferenciarse unos de otros y adecuarse a la estructura social. El proceso de socialización 

para Grinder (1.990) resulta efectivo en el caso que el sujeto asimile las expectativas 

sociales. Así el individuo se desenvuelve de forma hábil con conductas adecuadas al rol y 

realiza un uso eficiente de todos los recursos que brinda el sistema social, con la 

intención de alcanzar las metas propuestas. 

Según el propio autor en estos ciclos, el individuo desarrolla su estilo de vida y 

mediante el aprendizaje de diferentes roles obtiene las aptitudes que le son necesarias 

para su vida adulta futura. El proceso de socialización resulta posible dado el 

considerable número de nuevas relaciones interpersonales que instauran los adolescentes 

y jóvenes, en medio de un ambiente que se presenta cada vez más variado, con sujetos de 

determinada significación.  

El tercer y último enfoque, es el psicogenético, que sin rechazar la importancia de 

los aspectos biológicos y sociales ubica en el centro de la atención a los procesos y 

funciones psíquicas que determinan una etapa específica, enfatizándose en el caso de 

algunos autores el aspecto del desarrollo afectivo (teorías psicodinámicas). Otros autores 

como Vigotsky, Wallon y Piagiet, priorizan el desarrollo de los procesos cognitivos 
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(teorías cognitivistas) y también la opinión de los terceros, que asumen como primordial 

el desarrollo de la personalidad (teorías personológicas).  

Cada etapa o estadio por el que se desarrolla la personalidad, el “yo” debe 

solucionar tareas específicas que tendrán consecuencias psicológicas universales. 

Asimismo, en el paso por cada estadio se muestra un momento crítico que dirige al 

individuo a la necesidad de enfrentarse y dar solución a un conflicto determinado. En este 

sentido se pretende enfatizar, dentro de las diferentes teorías psicodinámicas, los aportes 

de Erikson (2000) , para quien la expresión de “crisis” se entiende como un 

acontecimiento que beneficia el desarrollo personal al contrario de los que podrían 

asumirlo como conflicto desorganizador; esto sucede si la polaridad o situación 

conflictiva del “yo” se soluciona adecuadamente.  

Siguiendo a Erikson, en la adolescencia la polaridad característica resulta ser 

“identidad vs confusión del yo” y en el período de la juventud “intimidad vs aislamiento”. 

Esto representa que, durante la adolescencia, la salida favorable de la polaridad lleva a 

que surja la identidad personal mediante un proceso definido como “moratoria de roles”, 

donde el adolescente desempeña diferentes roles, como si probara cada uno de ellos, sin 

que asuma aún el desempeño definitivo de ninguno de ellos. 

Otro autor destacado cuando se hace referencia al desarrollo psíquico es Piaget 

(1.970). Sus estudios sobre del desarrollo intelectual del niño son todavía, a nivel 

mundial, un aporte imprescindible, contando con muchos seguidores tanto en Europa 

como en América Latina. Piaget (1.970) describe tres etapas en el desarrollo intelectual: 

el primero es el estadio de inteligencia sensorio motriz que abarca de 0 a 2 años, el 
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segundo es el de la inteligencia operatoria concreta, que incluye de los 2 a los 11 ó 12 

años y que se divide en dos significativos subestadios, uno de 2 a 7 años que se denomina 

subestadio del pensamiento preoperatorio y el otro subestadío que va de los 7 a los 11 ó 

12 años del pensamiento operatorio, pero todavía concreto.  

Dicho carácter operatorio del pensamiento lo logra, según Piaget, 

aproximadamente a los 7 años, cuando aparece la noción de la conservación de la 

sustancia, que se asume como una acción mental que es interiorizada y resulta reversible, 

aunque todavía no se haya alcanzado la coordinación de los diferentes tipos de 

reversibilidad dados en el pensamiento. El último estadio que describe Piaget (1.970) es 

el de la inteligencia operatoria formal, que incluye de los 11 ó 12 hasta los 14 ó 15 años. 

En este momento la aparición de la estructura lógica que se denomina grupo INRC, 

denota la posibilidad para operar desde el plano mental y poder coordinar los diferentes 

tipos de reversibilidades a ese nivel.  

La fase superior del desarrollo intelectual se logra según plantea el autor, en la 

adolescencia pero no se logra consolidar completamente hasta la juventud. Desde de los 

11 ó 12 años empiezan a producirse significativas transformaciones de todos los procesos 

intelectuales y surge el mencionado pensamiento operatorio formal; este tiene carácter 

hipotético deductivo, que se puede observar en el interés que presenta el adolescente y 

joven por las teorías que plantean generalizaciones y su elaboración de criterios o juicios 

sobre la política, el sentido de la vida y su filosofía. Estos temas logran desencadenar 

apasionadas disertaciones del adolescente en su tendencia a generalizar. 



67 
 

Otro autor, L. Kohlberg (1.984), definió tres etapas en el desarrollo, en este caso 

moral, desde una perspectiva intelectualista, planteando que la transición desde un nivel 

del desarrollo de los denominados juicios morales a otro, dependerá del desarrollo 

intelectual que logre alcanzar cada individuo. 

A partir de esa orientación asevera la presencia, en las edades tempranas, de lo 

que él denominó nivel “premoral” en el cual las normas y los juicios morales todavía son 

algo externo, que resulta incomprensible o en otros casos difíciles de conceptualizar para 

el niño. Consecutivamente, y debido a la adquisición de la inteligencia operatoria 

concreta aparece el nivel nombrado “moral convencional”, en el que el juicio moral está 

vinculado a la búsqueda constante de la aprobación o acción para evitar la desaprobación 

o el castigo.  

Este nivel de la regulación moral es característico, según el criterio de Kohlberg, 

de la etapa de la adolescencia, a su vez que el nivel superior, definido como el de los 

“principios autoaceptados” no se alcanza hasta la juventud donde a partir de la 

consolidación del ya mencionado pensamiento operatorio formal, obtenido al final de la 

adolescencia, se alcanza la autodeterminación moral. 

Así es posible establecer un conjunto de conceptos, que resumiéndolos, se podrá 

determinar que la adolescencia, generalmente hablando, está caracterizada por profundos 

cambios biológicos, lo que se conoce como “posición social intermedia” entre el niño y el 

adulto, esto se refiere tanto al estatus social, debido a que el adolescente sigue siendo un 

escolar y depende económicamente de los padres, pero tiene potencialidades psíquicas y 

cualidades físicas muy similares a la de los adultos.  
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También esta posición intermedia se acentúa por los requerimientos de los adultos 

que en algunas situaciones exigen del adolescente comportamientos maduros o adultos 

independientemente de que ante algunas demandas del adolescente los siguen valorando 

como niño y limitándolo como tal. Otro aspecto importante es el establecimiento de 

nuevos tipos de relación con los adultos. Estas nuevas relaciones a veces pueden ser 

generadoras de conflictos y empeoran las manifestaciones de la “crisis de la 

adolescencia”. También se establecen, en este período nuevas formas en cuanto a la 

relación con los coetáneos. La aceptación dentro del grupo de iguales representa un 

motivo de gran importancia para mantener el bienestar emocional en el adolescente, 

siendo una de las actividades fundamentales de esta etapa.  

Todo lo anteriormente mencionado permite afirmar que la adolescencia se 

caracteriza por contener los avances en el desarrollo de la personalidad logrados en etapas 

anteriores y se identifica por neo-formaciones como la obtención del pensamiento 

conceptual teórico y de un nivel nuevo de la autoconciencia;  se distingue también por la 

aguda formación de la identidad personal y por la aparición de una autovaloración 

considerablemente más estructurada, por la presencia de normas y juicios morales no 

sistematizados. Ya en cuanto a los ideales en esta etapa, se considera que existen 

intereses profesionales, aun cuando la selección de la futura profesión no representa un 

elemento fundamental de la esfera motivacional. 

2.7 El adolescente en la sociedad 

El auto concepto y la autoestima son los fundamentos de la representación social, 

estos se construyen durante la pubertad en la imagen donde predomina la valoración que 
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el adolescente tiene de sí mismo, en este caso, su imagen corporal. Este un concepto 

plástico, en constante evolución, con modificaciones por el crecimiento del cuerpo, 

trauma o deterioro físico y afectado por una interacción con las personas y el medio 

ambiente. Las velocidades de los cambios corporales, la falta de información educativa, 

las expectativas sociales, los estereotipos forzados por los medios de acción de 

comunicación y las inseguridades de la época, influirán en la aceptación y la 

representación social de los adolescentes, en consecuencia con   su imagen corporal, su 

autoestima y su autoconcepto. 

Las creencias y valores que los jóvenes se establecen a través de un complejo 

sistema de representaciones que se consolida durante el desarrollo y son determinantes 

para la vida futura. Cobb, citado por Alcover (2006), hace notar que el papel de la 

sociedad en general resulta sumamente complejo ya que está obligada a reforzar, en 

ocasiones, las conductas del adolescente y en manejar ese sistema de valores, en otras, de 

manera que el individuo pueda absorber nueva información sobre sí mismo y el "mundo 

exterior" y adaptarse con mayor facilidad. Describe que cuando se sienten amenazados o 

asustados, se potencian las conductas de protección, reaccionando de manera poco 

asertiva con implicaciones negativas en la auto-estima.  

No obstante, estas reacciones y conceptos evolucionan y son cada vez más 

diferenciados por los adolescentes maduros que son capaces de reflexionar sobre las 

decisiones adoptadas y de sentirse más seguros sobre los cambios del cuerpo y las nuevas 

oportunidades y alternativas que se abren a medida que ocurre el crecimiento interior. 
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El desarrollo social del adolescente, es en consecuencia uno de los aspectos que 

reviste mayor importancia a la hora de explicar los fenómenos y las conductas de riesgo, 

como por ejemplo, el consumo de drogas en los adolescentes. Así, es conveniente tener 

en cuenta qué características presenta el sistema de valores de los adolescentes, ya no 

desde una perspectiva individual sino hacia la sociedad en general. 

En tal sentido cobra gran importancia, la autoafirmación del adolescente como 

uno de los componentes que se confirma en la esta etapa y que tiene una estrecha relación 

con el ámbito social. Esta se pudiera manifestar de diferentes formas en dependencia de 

la orientación que tenga el sujeto. Las variaciones pueden ir desde una conducta 

egocéntrica, marcada por el egoísmo en la que los sentimientos de individualidad 

conducen al adolescente a desarrollar una autoafirmación inadecuada o pueden 

observarse otras conductas que derivan en consecuencias más positivas.  

En el primer caso los adolescentes pretenden destacarse, implantar categorías de 

superioridad con el resto de sus compañeros, luchan por la posición de mando, y en 

consecuencia pueden llegar a dañar a los demás miembros del grupo. Específicamente 

esta autoafirmación negativa, está relacionada con una tendencia a desarrollar 

sentimientos de exclusividad de la personalidad en esta etapa, que en la mayor parte de 

los casos acarrea para los adolescentes un grupo de conflictos que tienen lugar  entre el 

adolescente con esta autoafirmación negativa y el grupo de coetáneos; estas 

características afectan al adolescente tanto en el área educativa como en la vida social 

debido a la tendencia que se crea hacia no asumir roles positivos. En el caso de la 

autoafirmación adecuada o positiva el sujeto manifiesta una necesidad de recibir aprecio 

de los demás, e intentar reafirmar su condición de independencia (Ramos, 2008). En el 
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caso de la autoafirmación adecuada o positiva el sujeto manifiesta una necesidad de 

recibir aprecio de los demás, e intentar reafirmar su condición de independencia. Son 

capaces de hacerse responsables por sus acciones y responden a las demandas que les 

exige la sociedad. Esta autoafirmación es observable en adolescentes que tienen 

participación social y por tanto sus consecuencias son positivas.  

A entender de Ramos (2008), en el caso particular de los adolescentes que 

desarrollan la autoafirmación en condiciones negativas es de preocupar la repercusión 

que puede tener en la conducta, estos individuos se encuentran en posición de riesgo 

frente al consumo de sustancias psicoactivas y/o prácticas violentas. Por estas razones, la 

necesidad sentida de independencia y de autoafirmación, que son características 

fundamentales en la adolescencia, son también expresión directa de la crisis, que tiene 

importancia en la forma en que se manejan en la sociedad.  

en el caso particular de los adolescentes que desarrollan la autoafirmación en 

condiciones negativas es de preocupar la repercusión que puede tener en la conducta, 

estos individuos se encuentran en posición de riesgo frente al consumo de sustancias 

psicoactivas y/o prácticas violentas. Por estas razones, la necesidad sentida de 

independencia y de autoafirmación, que son características fundamentales en la 

adolescencia, son también expresión directa de la crisis, que tiene importancia en la 

forma en que se manejan en la sociedad.  

Algunas de las conductas desviadas o que en última instancia resultan ser 

desagradables a los adultos muchos autores las consideran como la expresión indiscutible 

de la inseguridad que caracteriza al adolescente; no es más que una forma de demandar el 
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apoyo y la comunicación de las personas que están en su medio, ya sea el medio familiar, 

social o educativo. Las maneras en que se manifiestan estas expresiones y sus 

consecuencias de no ser prevenidas, repercuten justamente sobre los adultos que forman 

parte de la realidad del adolescente. 

Toda esta vulnerabilidad del adolescente, así como las condiciones sociales 

caracterizadas por el aumento de la agresividad y el bullying, aunadas al uso cada vez 

más constante del Internet y las redes sociales y los riesgos que estos conllevan han hecho 

cada vez más frecuente la presencia del ciberbullying entre los adolescentes. 
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3 Método 

 
En el presente capítulo se expone el planteamiento metodológico del proyecto, los 

instrumentos aplicados y las técnicas de recopilación de datos, la muestra utilizada, el 

procedimiento con las fases del estudio y el método de tabulación y análisis de los 

resultados obtenidos. Todo ello en relación con la pregunta y objetivos de investigación. 

3.1 Enfoque de investigación seleccionado 

El método define la manera con la que se pretende dar respuesta al problema 

planteado. Es el conjunto de hechos que contribuyen a  resolver el problema sobre el que 

es necesario intervenir.  Emprender el tema del ciberbullying es complejo por la cantidad 

de intereses que se mezclan, sean estos implícitos o no. Este hecho ha obligado a emplear 

diversidad de procedimientos, ya que se ha considerado, como dice Pons I. (1993) que la 

elaboración metodológica está presidida por tres principios: 

a. Para una investigación concreta normalmente no existe una sola metodología, ni 

un solo tipo de técnicas, ni siquiera un solo instrumento. 

b. Del conjunto de las metodologías, técnicas e instrumentos posibles, a priori 

ninguno de ellos puede ser considerado como mejor. 

c. Muchas veces el mejor puede ser enemigo de lo bueno y el perfeccionismo puede 

resultar esterilizante. 

La dicotomía entre cuantitativo-cualitativo lleva implícita otros temas, como la 

precisión. Así, mientras que el número se le atribuye un gobierno riguroso, a la palabra se 

le otorga una ambigüedad inherente. Números y palabras, sin embargo, son algo más que 

sistemas de registro para las observaciones y exámenes, ambos deben adaptarse al 
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especificativo de la investigación. La discusión sobre la utilización de los métodos 

cuantitativos o cualitativos ha aportado grandes beneficios para la investigación en 

general, aunque ha sido en parte contraproducente, en la medida que buena parte de esta 

difusión ha servido para polarizar aún más las posiciones extremistas. 

Este debate ha contribuido a evidenciar que los métodos cuantitativos no son 

siempre los más indicados para conseguir algunos objetivos, esto ha generado la 

utilización de los métodos cualitativos en la investigación educativa.  

Estudiosos del área metodológica defienden la idea de que la metodología 

cualitativa permite una mejor comprensión del contexto, ayudando a situar en el marco en 

el que se desarrolla el evento, permitiéndonos así obtener una visión más global de la 

realidad, o sea, una atención especial al contexto, circunstancias y ámbitos en los que se 

desarrolla el comportamiento humano. Tampoco niega las aportaciones de la metodología 

cuantitativa dentro de una reflexión de carácter sistemático del área, sobre todo porque 

las dos metodologías ofrecen perspectivas interesantes y complementarias para enfocar la 

realidad objeto de estudio. 

Por su parte la metodología cuantitativa revisa teorías existentes, propone hipótesis 

y las prueba  mediante el diseño de investigación adecuado y con base a los resultados 

confirma o niega la hipótesis, obligando en su caso a buscar nuevas explicaciones 

(Rodríguez & Valldeoriola, 2009, p. 31). 

Hoy en día, y como reflejo del cambio de actitud anteriormente comentada, quien 

investiga suele definirse como participante imbricado de alguna manera en lo que 

investiga, por este motivo la visión personal es exigente para presentar un producto claro 
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y elaborado rigurosamente. Esto refleja la nueva situación a la que la investigación 

educativa debe enfrentarse, donde es necesario tener en cuenta la multiplicidad de 

factores y de valores que entran en conflicto en cualquier realidad social y a la que el 

propio investigador no es ajeno. 

Estos aspectos  aportan argumentos para afirmar que los atributos de un 

paradigma no se encuentran inherentemente vinculados ni a los métodos cualitativos ni 

los cuantitativos. Se puede asociar a los dos métodos tanto con los atributos del 

paradigma cualitativo como con los del cuantitativo. Al elegir un método de investigación 

se tuvieron en cuenta estas cuestiones, y se tomó consciencia de que los paradigmas no 

constituyen el determinante único de elección, pues, las exigencias de la situación de la 

investigación con la que se trabaja también es un factor decisivo a considerar en la 

elección de los métodos.  

En este contexto, la investigación se hizo bajo el paradigma mixto con énfasis en 

un enfoque cualitativo, buscando integrar lo mejor de los dos métodos, analizando los 

datos cuantitativos y estando sobre todo, siguiendo a Blumer (1969) en Ruíz (2010) 

próximos al mundo empírico con lo que la gente realmente dice y hace, por tanto lo 

cualitativo está en la búsqueda del acceso al significado y comprensión del sentido. 

   Para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la relación entre el ciberbullying y la 

marginalidad, otras formas de violencia y las dificultades comunicativas en el ámbito 

educativo?, se realizó un estudio bajo la estructura de diseño transeccional 

correlacional/causal (Hernández, 2006), este tipo de diseños tienen como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata de 

realizar descripciones, pero no desde el punto de vista de las variables individuales, sino 

de sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales o relaciones causales, en resumen, 
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lo que se pretende es medir la relación entre variables en un tiempo determinado, con el 

objetivo de describir sus relaciones en un momento determinado. De esta manera, 

teniendo claro que toda causalidad implica correlación pero no toda correlación significa 

causalidad, se procedió a determinar y a definir cuáles eran las variables conceptuales y 

operacionales, luego, para 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 

del municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, durante tres meses con un grupo social 

conformado por 20 estudiantes entre los 13 y los 16 años de dicha institución educativa. 

            Según las reflexiones y recomendaciones de diversos autores tanto del mundo de 

la física y las matemáticas como de las ciencias sociales, se establecen en este apartado 

las variables conceptuales (factuales) y operacionales que orientan el estudio, de tal forma 

que las condiciones de marginalidad de los jóvenes estudiantes y sus dificultades 

comunicativas son las variable operacionales independientes, y la expresión de violencia 

a través de las redes sociales la variable dependiente; a su vez, dentro de esta variable 

dependiente, se incluyen diversas dimensiones de la variables, tales como: Maltrato entre 

compañeros y presencia de violencia física (Bullying), si la violencia trasciende a las 

redes sociales (Ciberbullying), si lo hace solo como intimidación o se convierte en un 

acto repetitivo y continuado (Network Mobbing), quienes son víctimas y quienes 

victimarios y si exige o no el conocimiento, y dominio de la tecnología.  

3.2 Población 

El universo está comprendido por los 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 aleatoriamente entre los 

estudiantes que estuvieran dentro del rango de edad seleccionado y que presentaban un 
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nivel socioeconómico bajo, según consulta realizada en el observador de cada estudiante 

que reposa en los archivos de la Institución, es importante mencionar que entre los 

documentos de identificación de los educandos se incluyen los resultados del SISBEN, 

que es el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 

programas sociales, del gobierno colombiano. El procedimiento para seleccionar a los dos 

candidatos a quienes se les aplicó la entrevista, fue por descarte y en función del rol que 

desempeñó (víctima o victimario).  

Se utilizaron criterios intencionales para la selección de la muestra, estos fueron:  

 Ser estudiante de la Institución Educativa La Paz.  

 Tener entre 13 y 16 años de edad. 

 Vivir en el Barrio La Paz, 20 de enero o Policarpa 

 Estar en el nivel 1 y 2 del SISBEN 

 

Se trabajó un muestreo de tipo no probabilístico, de diseño intencional, opinático 

o por criterio como lo presenta (Olabuénaga, 1996). Se eligió este diseño debido a que se 

privilegió la calidad sobre la cantidad de la información recopilada. En el muestreo de 

tipo opinático el investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra 

siguiendo un criterio estratégico personal, aquellos que según su experiencia y 

conocimientos de la situación o del problema le parecen los más representativos.  

3.3 Instrumentos 

Dentro de las investigaciones educativas, se emplean los cuestionarios y 

entrevistas como herramientas de recogida de datos; debido a que son instrumentos útiles 



78 
 

para describir y predecir un fenómeno educativo y también porque son eficientes para 

obtener un primer contacto con la realidad a investigar o para estudios exploratorios en 

áreas que recién comienzan a ser investigadas en determinado contexto. 

En este sentido, se estableció la necesidad de aplicar un cuestionario individual 

autodirigido a 20 estudiantes de la I.E. La Paz entre los 13 y 16 años (anexo N° 2), con 

preguntas cerradas y abiertas que persiguen obtener información sobre cada una de las 

variables y generar interrogantes que luego fueron profundizados en las entrevistas 

individuales semiestructuradas (apéndice N° 3). 

 Se seleccionó esta herramienta de investigación porque el cuestionario tiene 

importantes ventajas sobre otras técnicas de investigación como son el anonimato de las 

respuestas, sobre todo en contextos con bajos niveles educativos, en los cuales el 

prejuicio y la timidez están muy difundidos. También porque permite abarcar un mayor 

número de personas, ocasiona menos gasto de personal porque no hay, como en la 

entrevista, que entrenarlos previamente; en términos generales la encuesta demanda 

menos tiempo para llegar a un mismo número de personas; se favorece el anonimato 

porque el encuestado no tiene por qué firmar  y en el caso de la presente investigación 

permitió mayor libertad para responder, puesto que los estudiantes podían tomarse el 

tiempo sin que nadie los presionara.  

La entrevista se aplicó a dos estudiantes, según su rol como víctima y victimario, 

se decide aplicar la entrevista solo a dos educandos porque se trata de un estudio 

descriptivo y una primera aproximación al tema en el contexto de una Institución 

Educativa en el Municipio de Apartadó  
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Las preguntas que se incluyeron en el cuestionario se plantearon en forma de 

indicadores que  permitieran medir cuali/cuantitativamente las variables escogidas: 

frecuencia del maltrato entre compañeros y número de episodios donde hubo presencia de 

violencia física (Bullying), número de casos donde la violencia trasciende a las redes 

sociales (Ciberbullying), cuántos de estos casos se hacen solo como intimidación y 

cuántos se convierten en actos repetitivos y continuados, cuáles son las cualidades y 

características de las víctimas y victimarios, ser ciberacosador exige el conocimiento y 

dominio de la tecnología, el ciberacoso genera mayor depresión que la violencia fuera del 

mundo virtual al infiltrarse en ámbitos donde uno supondría estar a salvo, como el hogar 

(apéndice N° 1). 

La técnica de las entrevistas individuales resulta pertinente para los fines de la 

investigación, dado que se trata de un estudio cualitativo que busca rescatar la 

subjetividad del entrevistado, representaciones sociales, valores, puntos de vista, en este 

caso el de los estudiantes frente al ciberbullying. Una técnica que tal como señala Taylor 

y Bodgan (1992: 101) permite un “encuentro cara a cara entre el investigador y los 

informantes”. Es el tipo de entrevistas en profundidad que “se dirigen al aprendizaje 

sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente” (Ibíd.: 

103). Las preguntas escogidas, están relacionadas con los objetivos específicos de la 

investigación y con algunos aspectos de las encuestas sobre los cuáles se requiere mayor 

profundidad. Se decide entonces diseñar la encuesta y establecer una portada formal con 

el título de la investigación, los docentes implicados, a quien estaba dirigida y fecha de 

estructuración de la misma; un espacio con instrucciones, una pequeña explicación y las 

indicaciones para el correcto llenado. Se utilizó una letra Times  New Roman 11, se 
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escogió una fuente pequeña para que los estudiantes sientieran que se trataba de una 

encuesta corta y se usó cursivas y negritas para dar instrucciones sobre posibles saltos en 

las preguntas dependiendo de las respuestas. Es importante aclarar que como las personas 

entrevistadas participaron en el estudio, se prefirió una serie de preguntas abiertas dentro 

de las cuales el entrevistador, de acuerdo con las respuestas obtenidas, fue libre de 

explorar nuevos rumbos, obviamente sin perder la dirección demandada por los objetivos 

planteados. De esta manera la información recogida, no sólo buscó verificar las preguntas 

formuladas por la presente investigación, sino llegar a otras preguntas que exigen nuevos 

estudios.  

Para resguardar la confidencialidad y la identidad de los entrevistados, se tomaron 

las siguientes precauciones al momento del tratamiento del dato:  

• Los nombres de las personas se obviaron y fueron reemplazadas por pseudónimos.  

• Las entrevistas se realizaron en un lugar elegido de común acuerdo con la persona, 

alejados de ruidos innecesarios, y donde se pudiese resguardar la intimidad de las 

personas entrevistadas. 

Esta segunda herramienta pretendió profundizar en aspectos directamente 

relacionados con los objetivos del presente estudio, a saber: establecer el nivel de 

violencia escolar que se presenta en la Institución, comprender los efectos 

comunicacionales del “Ciberbullying” y su relación con las dificultades comunicativas en 

el aula, así mismo, identificar a los educandos que están en mayor riesgo de ser víctimas 

o de convertirse en victimarios del “ciberbullying” y por supuesto, proponer a las 

autoridades educativas alternativas de prevención de este fenómeno. 
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La aplicación de los instrumentos permitió la construcción de respuestas como 

procesos de aproximación metodológica en el estudio del ser humano y en la 

construcción del otro (Ruíz, 2010). 

Se trabajó con una pauta guía conformada por 10 preguntas (mismas que se 

muestran en el apéndice N° 1). Se grabaron las entrevistas que duraron cada una en 

promedio una hora; luego fueron transcritas para su análisis.  

Así mismo se analizaron datos obtenidos de la red Internet, dado que la 

información respecto al tema de manera documental es escasa. Adicionalmente, esta 

revisión se hace necesaria porque como lo señala Burbules (2001), en Internet se puede 

encontrar información de todo tipo, desde la más útil hasta la más innecesaria, trivial y 

ofensiva. Por lo tanto, se debe generar en cada investigador la capacidad de discriminar 

qué información es la que puede resultar útil y cual se debe descartar por inoperante. De 

ahí la importancia de una lectura activa y crítica; esto es, que cada investigador se 

convierta en un hiperlector, capaz de realizar sus propias lecturas, sus propias elecciones 

de lo que encuentra en la Red. 

3.4 Procedimiento  

El desarrollo se plantea bajo seis fases las cuales son:  

a) Planteamiento del problema: en esta fase se hizo una enunciación del campo 

temático, se definió el objeto de estudio y planteamiento del problema; de igual forma 

se entregaron los antecedentes claves para contextualizar el problema de 

investigación, enunciación de la pregunta de investigación y formulación de los 

objetivos. Esta etapa del proceso tuvo como propósito principal comunicar sobre el 



82 
 

objeto de estudio, el problema concreto que se abordó, las finalidades y los ejes 

orientadores de la investigación. 

 

b) Marco teórico: esta etapa del proyecto propuso una revisión biblio y cibergráfica, 

buscando una discusión teórica sobre el tema del ciberbullying. En otras palabras, 

una revisión reflexiva y discutida de literatura especializada, actualizada y 

pertinente al ámbito temático de la investigación. 

 

c) Diseño metodológico: Fase en la que se plasmó una declaración sobre del tipo de 

investigación ha realizar; reconocimiento de los actores que participaron en el 

estudio; definición de los instrumentos que se utilizan para recoger la información y 

definición conceptual y operacional de las categorías; por último una declaración de 

los procedimientos principales que guían el proceso de análisis de la información. 

 

d) Presentación de resultados: se presentan de acuerdo a cada una de las 

herramientas utilizadas, su objetivo es dar a conocer, de modo organizado y 

coherente, los resultados de la investigación. 

 

e) Análisis de resultados: la idea fue realizar una Interpretación de la información y 

construir las posibles tesis que surgen desde la investigación. Esta es la fase de 

construcción de nuevo conocimiento, sobre un tema relativamente nuevo en el 

contexto donde se realizó el estudio. 

 

f) Conclusiones: Recapitulación de la investigación; declaración de las nuevas 

aperturas problémicas que surgieron a partir del proceso investigativo realizado. 
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3.5 Elaboración de instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Encuesta 

Como se comentó anteriormente, se aplicó una encuesta auto-administrada a un 

número de 20 estudiantes, es decir que a los encuestados se les proporcionó directamente 

la herramienta y ellos la respondieron sin intervención de otra persona. No hubo 

intermediarios, aunque sí supervisores, y las respuestas fueron marcadas por cada uno de 

los estudiantes seleccionados. Esta manera de aplicar el cuestionario fue adecuada debido 

al tamaño de la muestra; así como a la edad y nivel educativo de los encuestados. 

3.5.2  Entrevista individual. 

A partir de los datos del diagnóstico institucional y de la aplicación de la encuesta, 

se seleccionaron 2 estudiantes (víctima y victimario), con base a sus respuestas, se 

construyó una matriz de recolección de datos y se definieron las dimensiones de las 

categorías a considerar en el análisis. 

El reto de realizar una investigación sobre el tema del ciberbullying implicó un 

diseño articulado en un conjunto de capítulos que en su totalidad deben dar cuenta de 

modo coherente, secuencial e integrador, de todo el proceso investigativo. 

La intencionalidad interpretativa de los modelos cualitativos, es abierta, y sobre 

todo dialéctica o, mejor aún dialógica, lo que implica que no incluyen, estricto sensu, la 

formulación de hipótesis, pues éstas surgen de una idea neopositivista que busca 

respuestas anticipadas a las preguntas de la investigación, perpetuando un modelo cerrado 



84 
 

en que todo el accionar del investigador gira en torno a la contrastación de dichas 

hipótesis. 

Desde esta perspectiva, y como una forma de estructurar el diseño investigativo, 

surgió como propuesta el uso de instrumentos conceptuales denominados “premisas”, que 

corresponden a afirmaciones sostenidas sobre la base de información pre-existente acerca 

del problema del ciberbullying, y que por su contundencia no necesitan su verificación, lo 

que les permite aportar de modo referencial en la investigación (por ejemplo, la relación 

que existe entre la ausencia de diálogo en las Instituciones Educativas y la violencia 

escolar o bullying). 

El investigador es quien le otorga significado a los resultados de su investigación, 

por eso uno de los elementos básicos que se tuvo cuenta fue la elaboración y distinción de 

categorías, que denotan un tema en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tema 

en aspectos más específicos y que tienen relación con las variables y dimensiones 

identificadas. Estas categorías y subcategorías fueron apriorísticas, es decir, construidas 

antes del proceso de recopilación de la información, distinguiéndose de las emergentes, 

que son aquellas que surgen a partir de la propia indagación (Cisterna, 2005). 

La distinción previa de los temas centrales que focalizan la presente investigación 

resultó ser una ayuda fundamental, surgieron de la formulación de los objetivos, tanto de 

los generales, como de los específicos y se materializan en el diseño de investigación por 

medio de las llamadas “categorías apriorísticas”, que junto con las subcategorías 

constituyen la expresión orgánica que orienta y direcciona la construcción de los 

instrumentos recopiladores de la información. 
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               3.5.3 Proceso de triangulación  

Se entiende por “proceso de triangulación” la acción de reunión y cruce de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una 

vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información (Cisterna, 2005). 

El primer paso para seleccionar la información que sería triangulada fue el de 

escoger los datos que tenían pertinencia, esta decisión permitió sólo tomar en cuenta 

aquello que efectivamente se relaciona con la temática de la investigación. El segundo 

paso consistió en tomar los elementos que cumplen con el criterio de relevancia, es decir 

lo que se devela ya sea por su recurrencia o por su asertividad en relación con el tema que 

se pregunta. 

Estos hallazgos de información pertinente y relevante son los que permiten pasar a 

la fase de triangulación. 

El procedimiento que se siguió para la triangulación de la información fue de 

carácter inferencial, procedimiento que consiste en ir estableciendo conclusiones 

ascendentes, agrupando las respuestas relevantes por tendencias, que pueden ser 

clasificadas en términos de coincidencias o divergencias en cada uno de los instrumentos 

aplicados, en un proceso que distingue varios niveles de síntesis, y que parte desde las 

subcategorías, pasa por las categorías y llega hasta las opiniones inferidas en relación con 

las preguntas centrales que guían la investigación propiamente como tal (Olabuénaga, 

1996) . 
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3.5.4 Categorías consideradas 

      Las siguientes categorías orientaron la recolección de información a través de la 

encuesta y de las entrevistas:  

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 

comunicacional

es en los 

fenómenos de 

violencia 

escolar o 

bullying. 

dificultades 

comunicativas 

ciberpragmátic

a 

 

 

 

 

Ciberbullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciberbullies 

insultos 

electrónico 

hostigamiento 

denigración 

suplantación 

desvelamiento 

exclusión 

ciberpersecuci

ón 

Paliza feliz 

2. Determinar 

qué 

formas de 

violencia están 

asociadas al 

fenómeno del 

ciberbullying. 

3. Comprende

r 

los efectos 

comunicacional

es del 

Ciberbullying. 

 

Indicadores 

emocionales 

impulsividad 

Inseguridad y 

sentimientos 

de 

inadecuación 

Ansiedad 

Apocamiento, 

timidez 

Agresividad 

Violencia 

4. Identificar 

las 

características 

socioeconómica

marginalidad centralidad 
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s de los 

educandos que 

están en mayor 

riesgo de ser 

víctimas o de 

convertirse en 

victimarios del 

ciberbullying. 

 

5. Proponer a 

las 

autoridades 

educativas 

alternativas de 

prevención. 

  

6. 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. 
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4 Análisis de Resultados 

 Con el fin de lograr los objetivos planteados en el capítulo uno del presente 

estudio, se exponen a continuación los resultados generales del Diagnóstico realizado en 

la I.E. La Paz, que sirvió como marco de referencia previo para entender las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y sus familias, así como algunos aspectos de tipo 

cultural relevantes para los propósitos de la investigación. Posteriormente se pone a 

disposición del lector, los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en la 

aplicación de la encuesta con un análisis  interpretativo de cada una de las preguntas; 

seguido de la categorización de los resultados de las dos entrevistas realizadas. 

Durante el año 2011, se realizó en la Institución Educativa la Paz, un Diagnóstico 

Situacional Comunitario (DSC) en la Institución Educativa. El Diagnóstico 

Socioeconómico realizado y que involucró a padres y madres de familia arrojó unos 

resultados que fueron sumamente valiosos y que fueron utilizados para el presente 

estudio, ya que permitieron tener un conocimiento más profundo de las condiciones de 

vida de los miembros de la comunidad educativa. Vale la pena recordar que la variable 

independiente de la presente investigación consistió en establecer si existían o no 

condiciones de marginalidad y exclusión entre las familias de los estudiantes y cuál puede 

ser la relación entre este hecho y las manifestaciones del ciberbullying.  

Dicho diagnóstico muestra que los educandos y sus familias provenían en su 

mayoría de otras regiones de Colombia, desplazadas por el conflicto interno que vivía el 

país, sus ocupaciones laborales estaban dentro de la informalidad, su nivel de escolaridad 

era bajo, lo que ocasionaba que las fuentes de ingresos no llegaran siquiera al salario 

mínimo legal vigente y muchos de los jóvenes tuvieran que trabajar para contribuir al 
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sustento de sus hogares, incluso se logró determinar que existían casos de niños y jóvenes 

que vivían solos sin la compañía de un 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 encontraba el Colegio, era de los más pobres y 

marginados del Municipio de Apartadó, carecían de servicios públicos, vías 

pavimentadas, equipamiento urbano y que su historia estaba 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. 

4.1 Resultados de encuesta individual a 20 estudiantes 

Primero se procedió al análisis de los datos arrojados por las encuestas, que 

fueron aplicados a 20  estudiantes entre los 13 y 16 años de la Institución Educativa,  las 

cuales se describen a continuación: 

Maltrato entre compañeros (Bullying). 

 

Figura 1. Aceptación de exclusión propia en el salón de clases. 

40%

60%

Te han excluido

Si No
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El 40% de los encuestados afirmaron estar o haber sido excluido por sus 

compañeros de clase, frente a un 60% que afirmó no estar excluido. 

 

Figura 2. Causas de la exclusión. 

Entre las causas de la exclusión el 50% eligió la opción otras, el 25% lo relacionó 

con su forma de ser,  un 13% lo atribuyó a ser una persona callada y tímida, mientras que 

un 12% creía  que se debía a su actitud ante ellos. 

 

Figura 3.  Aceptación de la exclusión a algún compañero de clase. 

25%

12%

13%

50%

Causas

A mi forma de ser A mi actitud frente a ellos

Soy una persona callada y timida Otras

25%

75%

Aceptación de la Exclusión

Si No
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El 75% negó haber excluido a sus compañeros, mientras que el 25% lo aceptó. La 

principal razón que expusieron quienes alguna vez habían marginado a otros 5 (cinco) fue 

el “no gusto” por su color de piel, algunos afirmaron que la razón principal para excluir a 

sus compañeros fueron sus actitudes y comportamientos agresivos e indisciplinados. 

 

  Figura 4.Sensación de intimidación. 

Un 70% respondió que no se había sentido intimidado, pero un 30% manifestó que 

sí. Al preguntar sobre las razones por las cuales se sentían intimidados la respuesta fue 

que cuando no accedían a peticiones de compañeros más grandes que ellos, se exponían a 

recibir golpizas a la salida del colegio o a que les quitaran lo que compraban en el 

descanso, incluso, a que los despojaran de sus útiles escolares. 

30%

70%

Sensación de 
intimidación

Si No
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Figura 5.Aceptación de acoso a algún compañero/a de clase 

El 25% de los encuestados dijeron que nunca habían acosado a ningún compañero 

de clase, pero el 40% identificaron a compañeros que sí lo hacían. Dentro del grupo de 

personas que respondieron la encuesta un 10% aceptó que lo había hecho habitualmente y 

un 25% reconocieron que alguna vez lo habían hecho. Con base a esta pregunta se 

eligieron potenciales víctimas y victimarios. 

 

Figura 6. Actos de vandalismo en el colegio. 

10%

25%

25%

40%

Aceptación de acoso

Si, muchas veces Alguna vez No nunca No pero conozco gente que sí

28%

55%

17% 0%
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Siempre o casi siempre Bastantes veces
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Un 50% manifestó que en el colegio constantemente se habían presentado actos 

vandálicos. 

 

Figura 7. Aceptación de haber pateado o dañado algún elemento del colegio. 

El 75% dijo nunca haber participado en daños ocasionados a la propiedad del 

colegio. Esta respuesta contradice en gran medida, la cantidad de actos vandálicos que se 

presentan en la institución. El 25% que reconoció haber participado en estos no dieron 

una respuesta a la pregunta: ¿por qué lo haces? 

 

Figura 8. Rayado de muros, pupitres o algún otro elemento en tu colegio. 
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El 65% admitió haber rayado en algún momento un pupitre o muro de la 

Institución. Tampoco se dio una respuesta al interrogante que busca entender el por 

qué lo hacían. 

 

 

Figura 9. Daño a sus pertenencias por algún compañero. 

El 99% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de vandalismo. Los enseres 

que más daño habían sufrido fueron los cuadernos, bolsos y uniformes.  

 

Figura 10. Frecuencia de peleas entre compañeros dentro de la Institución Educativa. 
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El 80% de los estudiantes manifestaron que se presentaban peleas diariamente 

dentro y fuera del plantel, un 10% tres veces por semana, un 5% dos veces por semana, y 

otro 5% una vez por semana; a su vez todos admitieron que durante la semana se 

presentaban un gran número de peleas entre compañeros de ambos sexos. Estos datos 

sugieren que la convivencia es uno de los temas que debe ser prioridad para las 

autoridades educativas y para la comunidad en general. 

 

Figura 11. Peleas físicas con compañeros(as) 

El 75% de los estudiantes aceptó haberse peleado físicamente, y un 25% dijo que 

no, este dato corrobora aún más el alto porcentaje de riñas que se presentaban en la 

institución y fuera de ella. 
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Figura 12. Escupir a los compañeros. 

Una de las formas de agresión más frecuentes y denigrantes que se presenta en la 

I.E. La Paz es la de lanzar saliva a los compañeros, razón por la que se incluyó esta 

pregunta. Al respecto el 53% negó haberlo hecho, pero reconoció que sus compañeros lo 

hacían, el 13% dijo nunca haberlo hecho, el 25% reconoció haberlo hecho algunas veces 

y solo el 8% dijo que si, que muchas veces.  Este ataque normalmente es el inicio de una 

riña que puede culminar con serias lesiones físicas e incluso terminar involucrando a 

familiares y amigos. 

 

Figura 13. Insultos a los compañeros. 
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Otra de las formas más comunes de agresión es la verbal, el 30% de los encuestados 

reconoció haber utilizado muchas veces la utilización de insultos y sobrenombres 

denigrantes para referirse a sus compañeros, un 10% dijo que no pero que conocía gente 

que si lo hacía y un 60% dijo que algunas veces lo había hecho. 

 

Figura 14. Insultos más frecuentes. 

Este punto en específico, el principal insulto utilizado con una frecuencia del 40% 

fue negro asqueroso, seguido de puta en un 20%, luego mico y piojoso con un 15% y 

finalmente orangután con un 10%. Esto genera gran inquietud y se convierte en objeto de 

una posterior investigación social, ¿por qué si la población estudiantil está conformada 

por un 70% de afrodescendientes, es tan común escuchar insultos con contenido racista? 

Esta forma de violencia es una de las más comunes en el Centro Educativo y no se le ha 

prestado la debida atención. 

15%

10%

40%

15%

20%

Insultos más frecuentes

Mico Orangután Negro asqueroso piojoso(a) Puta



98 
 

 

Figura 15.Calificación de las discriminaciones y agresiones. 

Respecto a la clasificación de las agresiones como justas o injustas, el 

90% de los encuestados las clasificó como justas o muy justas y solo el 10% 

como medianamente injustas.  

 

 

Figura 16. Creencias sobre el merecimiento de sanción por estos actos de agresión y/o 

intimidación. 
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Esta gráfica muestra otra contradicción en las respuestas, ya que el 90% 

manifestó que el castigo es  justo o muy justo y solo el restante 10% 

medianamente justo, por tanto los educandos aceptan su participación en actos de 

violencia y están de acuerdo en que este tipo de comportamientos deben ser 

duramente sancionados, es decir, aceptan por igual la infracción y el castigo. 

4.1.1 Conocimiento y dominio de la tecnología. 

 

Figura 17. Utilización de computador en los últimos 3 meses. 

El 100% de los encuestados afirmó haber hecho uso del computador en los últimos 

3 (tres) meses, esto indica que ha aumentado la utilización de estas herramientas 

tecnológicas y por ende son más los fenómenos relacionados con el mundo virtual los que 

se deben observar, analizar y entender. 
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Figura 18.  Lugar y frecuencia de utilización del computador en los últimos 3 

meses. 

Las respuestas que muestran estas dos gráficas, permiten determinar que los 

encuestados utilizaban con bastante frecuencia el computador, el 40% lo usaba a diario y 

el restante 60% todas las semanas, aunque no a diario; además 10 estudiante lo usaban en 

el colegio, 6 acudían a cibercafés y 4 personas tenían PC en sus hogares.  

 

Figura 19. Acceso de Internet en el hogar. 

Del total de los estudiantes, el 80% no tenía Internet en su hogar. Solo un 20% 
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eran de los más pobres del Municipio de Apartadó, por lo que muchos de los encuestados 

no sólo carecían de este servicio sino de otros más básicos como la energía eléctrica, 

acueducto y alcantarillado. 

 

Figura 20. Motivos de no disposición de acceso a Internet en su hogar.  

De los 16 (dieciséis) encuestados que manifestaron no tener conexión a Internet 

en su hogar, el 62% dijeron que no lo hacían porque podían recurrir a otros lugares. 

El 25% dijeron que la conexión era muy costosa y el 13% respondieron que por otros 

motivos, especificando que no contaban con los recursos económicos para tener un 

computador. Ninguno dijo no necesitar el servicio, así que se puede deducir que todos 

reconocían la necesidad de la red. 
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Figura 21. Intensidad horaria de uso de Internet en los últimos tres meses. 

El 90% de los encuestados respondieron que navegaban durante la semana más de 

una hora y menos de 5. El 10% respondieron que menos de una hora. Estos datos 

permiten afirmar que los educandos, en términos generales, navegan una buena cantidad 

de horas a la semana. 

4.1.2 Ciberbullying y Network Mobbing. 

 

Figura 22. Tipo de sitios Web visitados. 
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El 60% de los estudiantes accedían a Internet para ingresar a redes sociales, y el 

restante 40% para jugar. Sale a la luz una realidad interesante, ya 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 23. Relación con redes sociales (pueden marcar varias). 

El 74% de los encuestados manifestó que Facebook es la red social con la cual 

tenían mayor relación, 15% accedían a Hi5, 5% a Badoo y el restante 6% a otras, esta 

información fue corroborada por los constantes comentarios que se escuchaban en los 

corredores de la Institución y que incluyen referencias a grupos, etiquetas de 

fotografías y en general a comentarios e imágenes colgadas en Facebook.  
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Figura 24. Propósito de la visita. 

La mitad (50%) de los encuestados visitaban las redes sociales para saber qué 

estaban haciendo sus familiares, amigos y conocidos, un porcentaje amplio (35%) de los 

estudiantes, manifestó un interés por enterarse de rumores, un 10% por tener contacto con 

nuevas personas, y solo un 5% aceptó su interés por crear rumores Este corto análisis 

permite decir que un alto porcentaje de los estudiantes tiene una preferencia por recibir y 

emitir rumores sobre otras personas. 
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Figura 25. Conocimiento de personas agredidas o insultadas a través de 

Internet. 

Un 100% de los encuestados manifestó conocer a personas víctimas de este tipo 

de agresiones, al pedirles que describieran brevemente la situación, salió a relucir el 

caso de una estudiante del grado décimo a la que recientemente le habían publicado 

unas imágenes teniendo relaciones sexuales con su novio. Los comentarios en torno a 

este caso hicieron que la joven se retirara de la Institución y que su reputación 

quedara en “entre dicho”. 
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Figura 26. Aceptación de agresión o insultos a algún miembro del colegio a 

través de las redes sociales 

Un  85% de  los encuestados no aceptó haber agredido o insultado a algún 

miembro de la comunidad educativa a través de las redes sociales, solo  un 15% de 

los estudiantes admitieron haber hecho mal uso de las redes utilizándolas para agredir 

o insultar. Sin embargo, de acuerdo a las respuestas abiertas, se puede afirmar que en 

muchos de los casos de ciberviolencia y ciberagresión, el victimario es un 

compañero(a) de colegio o amigo(a) de la víctima. 

 

Figura 27.  Razones de agresión o insulto. 
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Las respuestas de los 3(tres) estudiantes que contestaron afirmativamente 

coinciden en sus respuestas. Ellos afirman que la red social les ofrece anonimato y se 

sienten libres de decir cosas que de otra manera no serían capaces de expresar. Este 

sentimiento de “libertad de expresión” asociado al anonimato que ofrece este tipo de 

medios de comunicación, ya había sido mencionado en el marco teórico del presente 

estudio como uno de los factores que más incide en su utilización como herramientas 

de intimidación, difamación y agresión. Enfrentar cara a cara, en una conversación 

fuera del mundo virtual, a las personas, es un factor que inhibe el deseo de manifestar 

posibles sentimientos de rabia, envidia, odio, entre otros. Este “obstáculo” es 

superado por la posibilidad que ofrecen los medios virtuales, de expresar sin límites y 

sin sanciones morales y legales todo lo que pensamos. 

 

Figura 28. Medios virtuales de agresión. 

Aunque los encuestados tenían la posibilidad de jerarquizar sus respuestas dos 

(67%) respondieron que a través de las redes sociales y uno aceptó (33%) que el 

medio que más utilizaba eran los mensajes de texto. No dieron más información, ya 

que solo marcaron estas dos opciones. 
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Figura 29. Duración promedio de las agresiones. 

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. Los tres estudiantes 

aceptaron que las agresiones podían extenderse durante meses, con un “bombardeo” 

constante de insultos y mensajes difamatorios, que su motivación era la venganza, ya que 

los encuestados justificaban este acoso como una respuesta normal a una agresión previa: 

“me lo hicieron, yo lo hago”. 

0%0%

100%

0%

Duración de las 
agresiones

Una semana Un mes Varios meses Años



109 
 

 

Figura 30. Utilización del Internet para expresiones inapropiadas a 

compañeros o profesores. 

El 90% de los estudiantes admitió haber utilizado el Internet para expresare de 

manera inapropiada de sus compañeros y profesores, pero varios de los encuestados 

12 (doce) aclararon que no se lo habían dicho directamente al afectado, sino que 

habían generado rumores y/o comentarios y se lo comentaban a otras personas. 

 

Figura 31. Efectos de la agresión en orden de importancia. 
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Esta pregunta se hizo con el interés de entender mejor si los estudiantes 

conocían algunos de los efectos más dañinos del acoso y la agresión. La melancolía 

ocupa el primer lugar con un 40%, seguida de la conducta agresiva (35%), 

posteriormente el autodesprecio con un 15%, y para finalizar los cambios en el 

rendimiento escolar y la sociabilización disminuida (5% cada una). Por tanto, las 

respuestas parecen indicar que los estudiantes estaban al tanto y admitían que este 

fenómeno social lesiona emocionalmente a las víctimas provocando principalmente 

melancolía y una conducta agresiva, sin embargo esto no limitaba su ocurrencia. 

 

Figura 32. Recomendaciones a administrativos y profesores sobre las agresiones 

físicas y daños al colegio. 

Las respuestas a este interrogante se convierten en una serie de 

recomendaciones a los docentes, directivos y padres de familia, el 56% hablaban 

sobre la importancia de hacer campañas de sensibilización, el 21% proponían 

convertir estos problemas en temas de discusión en las distintas asignaturas. El 19% 

consideraban la posibilidad de recurrir a grupos ilegales, e incluso un 4% planteó la 
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posibilidad de tomar medidas extremas contra las personas que causan daños a los 

enseres de la institución y a sus compañeros, estas medidas incluyen expulsiones, 

demandas penales, incluso pasar una lista de los estudiantes agresivos a los grupos 

paramilitares que operan en la comuna, para que ellos se hagan cargo del asunto. 

 

Figura 33. Recomendaciones a los administrativos y profesores sobre el tema de las 

agresiones en internet 

En este espacio los encuestados también hicieron recomendaciones, el 45% 

propuso mejorar la vigilancia cuando los estudiantes estaban en salas de sistemas, 

35% dijeron que se debían colocar los computadores de manera que el docente todo el 

tiempo pueda observar las páginas que vistan y el uso que le están dando al internet. 

El 15% propuso realizar campañas de sensibilización y un 5% se inclinó por convertir 

el problema en un tema de las clases de tecnología e informática. 
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4.2 Resultados de entrevistas 

Se presenta a continuación la categorización de los resultados de las dos entrevistas 

realizadas. 

 

Tabla 2.  

Matriz de recolección de datos consolidada 

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 

B. 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 

 C. Sentimiento de 

las victimas 

C.1. Cómo se 

sienten 

sin ganas de seguir estudiando 

la tomaron conmigo 

me siento rechazado(a) 

C.2. Cómo los ven 

sus compañeros 

se ríen de mi 

 

 D. Percepción de 

la violencia 

D.1. Problemas de 

convivencia 

peleas constantes dentro y fuera del 

plantel 

Insultos y apodos 
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D.2. Acoso Intencionalidad 

Reincidencia  

 Violencia virtual E.1. Ciberbulliyng 

(Ciber-itimidación) 

Insultos a través de correos electrónicos 

Insultos y amenazas a través de mensajes 

de texto y llamadas. 

E.2. Network 

Mobbing 

(ciber-acoso) 

Insultos a través de Facebook  y otras 

redes sociales 

Subir imágenes de la vida privada de las 

personas promoviendo comentarios 

ofensivos 

Colgar en las redes sociales rumores que 

atentan contra integridad emocional de 

las personas. 

 

La categoría conceptual violencia y victimización, es redefinida en el presente 

estudio como manifestaciones de violencia escolar o Bullying. Dichas manifestaciones se 

materializan en expresiones de violencia manifiesta, tales como: amenazas, golpes, 

empujones y peleas (dentro y fuera del aula). Los insultos generalizados, ejemplos de la 

categoría analítica violencia relacional, generalmente se ejercen mediante apodos 

referidos al nivel socioeconómico y condición étnica de los compañeros, difusión de 

rumores, entre otros. 

El análisis de la información permitió entender las motivaciones de los violentos o 

acosadores, cuáles eran sus motivos socioeconómicos y se encontró que los victimarios 

eran personas con dificultades familiares, que no toman muy en serio el estudio y que en 

términos generales presentaban un historial de dificultades disciplinarias y académicas. 

En todos los casos de Bullying los agresores eran estudiantes con una reputación de 

jóvenes problemáticos, señalados por los docentes y compañeros por sus constantes 

abusos como “los payasos” del Colegio; esta búsqueda constante de problemas, permite 
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suponer que una de sus principales motivaciones consiste en llamar la atención como un 

mecanismo de defensa frente a sus difíciles situaciones económicas y familiares.  

Frente a los sentimientos de las victimas se puede evidenciar en el análisis 

realizado en la Tabla 2 como algunos estudiantes víctimas de acoso y violencia escolar 

manifiestan sentirse sin ganas de seguir estudiando,  tienen un sentimiento de “la tomaron 

conmigo” y se sienten rechazados(as). De igual forma se pudo establecer  el perfil de los 

estudiantes más propensos a convertirse en víctimas, determinando que suelen ser buenos 

estudiantes con excelentes relaciones con sus profesores.  

 Uno de los productos más interesantes del análisis de las entrevistas es que se 

entendió como las tradicionales manifestaciones de violencia escolar (bullying), tales 

como poner apodos y hacer reír a los demás, lastimando la sensibilidad de los 

compañeros, adquieren una mayor intensidad y duración en el ciberespacio. Esto se 

podría explicar si concluimos que los ciberagresores y ciberacosadores, son en muchos 

casos, los acosados y las víctimas del día a día en los Centros Educativos. 

Un hecho importante que se pudo observar después de realizar las entrevistas fue 

evidenciar como las redes sociales (Facebook), se estaban transformando en un espacio 

donde los papeles se subvierten, es decir, lo que en el “mundo físico”, es una desventaja 

(ser un buen estudiante, conocedor de los medios electrónicos), se convierte en una 

potencialidad para realizar agresiones y generar rumores dañinos e intimidaciones en el 

mundo virtual. 

El análisis también permite comprender los efectos comunicacionales del 

“Ciberbullying” y su relación con las dificultades comunicativas en el Colegio, ya que de 

esta manera se pudo constatar que los estudiantes que están en el grupo de victimizados 
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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.  Expresada en categorías descriptivas como el no deseo de seguir 

estudiando, la sensación de que la tienen “montada”, que se ríen de ellos, y en general, 

una sensación de rechazo: “Profe la bobada que tienen de estarme poniendo apodos, 

desde que estoy en este colegio, cuatro años, me la tienen velada con los sobrenombres”. 

 Este análisis permitió concluir que estas  categorías descriptivas pueden ser 

síntomas de posibles patologías psicológicas, por lo que deben ser tenidas en cuenta por 

los docentes y directivos, para predecir este tipo de victimización que, 

desafortunadamente, cada día va en aumento, los mismos estudiantes entrevistados dan 

cuenta de este creciente malestar, frente a la pregunta de cómo se sienten en el Colegio, 

responden: “Pues bien, me la llevo bien con todos, usted sabe profe que yo no soy de 

peleas, pero me da miedo que un día me cojan con rabia.” 

4.4 Análisis de resultados 

La encuesta aplicada, profundizó sobre algunos de los hallazgos del diagnóstico 

realizado por la Institución, ayudando a comprender el papel que juegan las variables 

descritas en el fenómeno a estudiar. Es importante mencionar, antes de comenzar con el 

análisis de las variables, que la investigación ratifica los niveles de pobreza y 

marginalidad de los habitantes, las condiciones de vida de los estudiantes son sumamente 

precarias, se debe recordar que en términos generales Urabá ocupa el último lugar en el 

Departamento de Antioquia en cuanto a Necesidades Básicas Satisfechas, las familias de 

los educandos son, en su gran mayoría, víctimas del conflicto y el desplazamiento 

forzado, que reciben ayudas humanitarias del Gobierno y de algunas ONG´s (organismos 

No Gubernamentales) de países cooperantes, la misma infraestructura de la Institución 

Educativa se hizo con aportes del gobierno holandés y de la embajada del Japón. 

Adicional a la difícil situación económica que presentan las familias, se presenta un 
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hecho muy particular y si se quiere paradójico y es que muchos de los hijos(as) de las 

víctimas del paramilitarismo estudian en la misma aula con hijos de desmovilizados, es 

decir, tenemos n un mismo espacio a las víctimas y a los victimarios del conflicto que 

vivió la región y que se registra como uno de los más crueles en la historia de Colombia. 

Una de las variables analizadas en la encuesta, condujo a establecer que si se 

presentan, y a qué nivel, acciones violentas dentro de los muros y en el ciberespacio de la 

Institución Educativa. 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. 

Del Bullying al ciberbullying: una de las funciones más importantes, tanto de la 

observación como de la encuesta, era determinar si la violencia y las agresiones físicas, y 

verbales, presentes en la Institución (Bullying), no sólo habían trascendido las fronteras 

físicas del Centro Escolar; sino que además, habían dado el salto al mundo virtual 

(Ciberbullying), más específicamente a las redes sociales. Se pudo establecer que un gran 

número de estudiantes accedía con frecuencia a las páginas sociales, siendo Facebook la 

más visitada, seguida por Hi5 y Badoo. Las personas consultadas manifiestaron que su 

principal interés era enterarse de los “chismes” del momento y observar imágenes de sus 

contactos, algunos buscan tener nuevos amigos(as) y establecer contacto con personas de 

otras nacionalidades. Frente a la pregunta concreta sobre la utilización de las redes 

sociales para ofender, agredir o intimidar a compañeros y/o amigos, solo un 15% 

aceptaron utilizar o haber utilizado en algún momento estas páginas para difundir 

información falsa o hacer comentarios denigrantes, sin embargo se pudo constatar que en 
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las redes, concretamente en Facebook, están colgadas frases agresivas, difamatorias e 

insultantes en contra de estudiantes y docentes de la Institución Educativa. Además de 

acuerdo a los resultados se puede concluir que las redes sociales favorecen la expresión 

de expresiones denigrantes y difamatorias debido a su anonimato. 

Control sobre la víctima: efectivamente los principales motivos de la intimidación 

fueron la apariencia y el nivel social de la víctima, estableciéndose la “victimización 

relacional” considerada como una forma de victimizar al otro por razones económicas, 

sociales, étnicas o de preferencia sexual; siendo una de las grandes paradojas de este 

estudio es que 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. Se habla de una paradoja, porque en su gran mayoría los 

estudiantes de la I.E. La Paz eran de ascendencia Afro, con raíces en el Departamento del 

Chocó y muchos de ellos son discriminados e insultados por sus mismos compañeros por 

el color de su piel y demás rasgos fenotípicos. Expresiones como “mico”, “orangután”, 

“negro huele-maluco”, son escuchadas con bastante frecuencia en los pasillos de la 

Institución y son utilizadas en la red. Con respecto a los homosexuales, son bastante 

intimidados y acosados por sus compañeros, máxime si se trata de un joven 

afrodescendiente, es común encontrar frases como “está degenerando la raza”. Uno de los 

grupos que más sufría el ataque de sus compañeros, e incluso de sus docentes, era el de 

los chicos(as) considerados “buenos estudiantes” debido a su excelente promedio 

académico y al tiempo que le dedican a labores escolares. Las agresiones contra este tipo 

de personas iban desde daños a sus pertenencia y útiles, hasta la conformación de grupos 

en Facebook denominados “Odio a…”. 
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Fue difícil establecer las características de las personas dedicadas a intimidar y 

acosar a sus compañeros. En los encuentros individuales (entrevistas), donde se le 

garantizó al entrevistado absoluta reserva, se pudo conversar con acosadores que eran 

estudiantes sobresalientes reconocidos por sus compañeros y profesores como 

ejemplares. En uno de los encuentros una estudiante confesó que generar rumores sobre 

sus compañeras de clase le generaba placer y se había convertido en un hábito. Con este 

tipo de evidencia se pone en tela de juicio la idea de que los ciber-acosadores son 

personas que en su vida cotidiana les gusta dominar o ejercer la fuerza sobre los demás y 

solamente piensan en sí mismos. Se encontró que son otros los factores que intervienen 

en este tipo de comportamientos, por ejemplo, las dificultades comunicativas que 

experimenta la comunidad educativa, convierten a cualquier persona en emisor y/o 

receptor de rumores, chismes y comentarios. Se halló también que el deseo de venganza y 

la seguridad que da el anonimato, convierte a los acosados en el mundo material en 

acosadores en el mundo virtual 

Conocimiento y dominio de la tecnología: lo que no sorprende del hecho de que 

muchos, para mantener el anonimato en la red, requieren tener una buena cantidad de 

conocimientos y experiencia en el manejo de la tecnología, los intimidadores y 

acosadores del mundo fuera del ciberespacio, son regularmente estudiantes con 

dificultades familiares, bajo rendimiento académico y problemas disciplinarios, y estas 

personas no tienen un buen dominio de las nuevas tecnologías. Las preguntas dirigidas a 

identificar posibles acosadores, estableciendo una relación entre la agresividad física y 

verbal en el colegio y la posible participación de estas personas en actos de ciber-
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intimidación y ciber-acoso, sacarona la luz que las personas que en el mundo físico son 

víctimas de abuso, en el mundo virtual se convierten en victimarios de sus compañeros.  

Se logró establecer que un buen número de educandos, ingresa frecuentemente a 

Internet, haciendo uso de la red en la Institución y en sus casas.  Las páginas de Internet 

que más frecuentan son los buscadores como Google, páginas de correo y Messenger 

como Hotmail, Youtube y páginas de distracción como juegos. Los estudiantes 

manifestaron que las usaban para hacer amigos, compartir información, hacer trabajos, 

ver los videos favoritos, descargar música, divertirse, chatear con los amigos y familiares 

que se encuentran lejos y mantenerse actualizados. 

La página de Facebook, es la página social más conocida y usada por los 

estudiantes; a ésta página ingresan frecuentemente. Afirman que la usan para hacer 

amigos y para mantener comunicación fluida entre ellos. Todos los estudiantes tienen 

abierta cuenta en el Facebook para compartir pensamientos y sentimientos, para saber que 

dice y piensa la gente, entretenimiento pues ofrece la posibilidad de juegos y para estar a 

la moda. 

Todos los encuestados afirmaron que algunas personas usan las redes sociales 

para insultar a otros, aunque pocos aceptaron hacerlo. Este  es un hecho del cual no es 

ajena la Institución educativa. Los estudiantes habían colgado varias formas de lenguaje 

que van en contra de la dignidad de las personas. 

Incluso salieron a la luz algunos casos realmente vergonzosos donde habían hecho 

quedar en ridículo a otras personas. Se supo de montajes del rostro de estudiantes con 

fotografías pornográficas. Aunque no se cuentan con datos para afirmar que sea mayor el 



120 
 

daño emocional que se genere en el acosado en relación con la agresión en el mundo real, 

los participantes afirmaron saber que el bullying y el ciberbullyng generan melancolía y 

conducta agresiva, lo que explica el deseo de venganza. 

En otras oportunidades se habían visto insultos de los estudiantes a través del 

Facebook, inclusive entre mismos compañeros de salón, donde se decían cosas feas a 

medias palabras pero que se sabía que era para tratar mal al otro, para hacerlo quedar mal 

con los demás, decirle apodos, escribir burlas ya sea por algo que le pasó o por algún 

defecto físico.  

Pero no solo se insultaban a través de internet, también en el salón de clase, 

cuando se encontraban en los pasillos del Colegio y también en la sala de sistemas, sobre 

todo cuando el docente buscaba que trabajaran en grupo y ellos no lograban ponerse de 

acuerdo para ver quien trabaja en el computador o cuando estaban trabajando, si el que 

estaba en el computador se equivocaba o no entendía lo que el otro le decía venían las 

discusiones y el tratarse mal. Inclusive algunos golpeaban las mesas los equipos y 

votaban las cosas. 

Alternativas de prevención: Como alternativas de prevención los participantes 

sugirieron a la institución medidas de concienciación como realizar campañas de 

sensibilización e impartir temas relacionados en diferentes asignaturas, pasando por 

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, hasta medidas extremas como pasar el asunto a grupos paramilitares, 

expulsiones y demandas a los infractores. 
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5 Conclusiones  

 

Conscientes que este es un tema poco explorado en el contexto donde se realizó el 

estudio y que desde esta perspectiva aún falta mucho por investigar y descubrir, se 

presentan los hallazgos obtenidos de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

La sociedad actual se encuentra en un avanzado y permanente proceso de difusión 

y generalización del uso de las computadoras y de las telecomunicaciones en los distintos 

ámbitos de la vida cotidiana (hogares, escuelas, cibercafés, etc.). Así todo parece indicar 

que la tendencia a la difusión de las TIC en los distintos ámbitos de la vida cotidiana 

continuará profundizándose. 

Este análisis hace patente la necesidad de considerar el proceso de la integración 

tecnológica, especialmente el de la relación con y en la escuela como espacio público 

irremplazable para todos los estudiantes que las usan intensivamente en su vida cotidiana 

y que no tienen otros espacios de reflexión para desplegar y analizar los fenómenos que 

allí se producen y de los cuales ellos mismos forman parte. 

De este análisis se puede determinar que los estudiantes evidentemente participan 

en el mundo virtual junto con compañeros de escuela, construyen sus identidades, hablan, 

conocen y juegan entre ellos, en grupos cerrados y/o también se relacionan con otras 

personas, más o menos desconocidas. En muchas de estas interacciones hay situaciones 

violentas, por tanto es necesario atender el aspecto del dialogo virtual entre docentes y 

estudiantes, “extender virtualmente” el espacio de interacción de la comunidad educativa, 

para abrir espacios de dialogo acerca de temáticas específicas, como la violencia en la 



122 
 

escuela. Así a través de las redes sociales, chat, foros o correo electrónico, se pueden 

denunciar casos, analizar, buscar, concientizar o promover soluciones institucionales.  

Se puede manifestar que la violencia está presente tanto en las aulas de la 

Institución objeto de estudio como fuera de ellas en los espacios de interacción virtual, 

aunque a veces de una manera indirecta, 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 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. 

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, 
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sino en la escuela los estudiantes tendrán está oportunidad? Si bien en la vida cotidiana se 

aprenden cada vez más 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). 

Se propone 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. También se pueden crear grupos de 

vigilancia online para vigilar el buen uso de las redes sociales en la comunidad educativa. 

En fin, como lo plantean Gómez y Barrios (2008) la convivencia en las escuelas 

es una realidad compleja, y las intervenciones para su mejora han de partir de esta 

dificultad inicial. Deben incluirse como una tarea permanente de la escuela, aspecto 
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esencial de la educación integral e incluida en el currículo, planificada, desarrollada y 

evaluada de forma rigurosa. 

Al inicio del estudio, en el marco teórico, se estructuró una pregunta ¿es posible 

prever la inferencia pragmática en los computadores?, después de realizar el trabajo de 

campo se encuentra que 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. La dificultad que tienen los receptores de mensajes colgados en 

redes sociales de acceder a  información contextual que les permita interpretar 

adecuadamente los mensajes se 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”. 
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Los resultados permiten concluir que las manifestaciones de violencia de los 

estudiantes de secundaria, realizadas mediante las redes sociales o ciberbullying 

refuerzan la marginalidad de los estudiantes y su anonimato favorece su manifestación. 

Sin embargo, existen diferencias entre los acosadores y acosados del mundo físico y del 

mundo virtual. 

5.1 Futuras investigaciones 

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. 

 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 

redy 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. 
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Apéndices 

Apéndice 1 

ENCUESTA INDIVIDUAL A ESTUDIANTES 

CIBERVIOLENCIA-CIBERACOSO: 

ESTUDIO SOBRE NUEVAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE 

LAS 

 REDES SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ. 

 

Alejandro Yepes Mejía (docente del área de filosofía y ciencias sociales) 

Apartadó, septiembre de 2011. 

 

Instrucciones generales 

Esta encuesta es personal y de carácter confidencial, gracias por dar su respuesta con la 

mayor sinceridad posible, hecho que nos permitirá un acercamiento científico a la 

realidad que se desea comprender. Marque con una X la respuesta y realice un breve 

desarrollo cuando se le solicite. 

 

Maltrato entre compañeros (Bullying) 

1. ¿Te has sentido excluido alguna vez en tu salón de clases? 

 Si 

 No 

2. Sí es así, ¿a qué crees que se debe de que te excluyan? 

 Por mi color de piel 
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 Por mi nivel económico 

 Por mi forma de ser 

 Por mi actitud frente a ellos 

 Porque soy una persona callada y tímida 

 
Otras razones, ¿cuáles? 

______________________________________ 

3. ¿Has excluido alguna vez a algún compañero por ser diferente o no integrarse en el 

grupo? 

 Si 

 No 

Si es afirmativo, dinos el 

porqué____________________________________________________ 

 

4. ¿Te sientes intimidado por algún compañero/a de clase? 

 Si 

 No 

Si la respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa responde ¿Por qué crees que esta 

persona te intimida? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

4. ¿Has acosado alguna vez a algún compañero/a de clase? 
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 Si, muchas veces 

 Alguna vez 

 No nunca 

 No, pero conozco gente que sí 

5.1 Se producen actos de vandalismo en el colegio? 

 Siempre o casi siempre 

 Bastantes veces 

 Alguna vez 

 Nunca o casi nunca  

5.2  ¿Alguna vez has pateado o dañado puertas, ventanas, pupitres o algún otro 

elemento en tu colegio?  

 Si  

 No 

Si tu respuesta es afirmativa explica por qué lo 

haces______________________________________________ 

5.3  ¿Alguna vez has rayado los muros, pupitres o algún otro elemento en tu colegio? 

 Si 

 No 

Si tu respuesta es afirmativa explica por qué lo 

haces______________________________________________ 

5.4 ¿Alguna vez un compañero le ha causado daños a tus pertenencias? 
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 Si 

 No 

En caso de responder afirmativamente explica qué te 

dañaron_______________________________________ 

 

5.5 ¿Con qué frecuencia se presentan peleas entre compañeros en la Institución 

Educativa? 

 Todos los días 

 Tres veces por semana 

 Dos veces por semana 

 Una vez a la semana 

 No se presentan 

5.6 ¿Alguna vez te has peleado físicamente con tus compañeros (as)?  

 Si 

 No 

 

5.7 ¿Escupes a tus compañeros? 

 Si, muchas veces 

 Alguna vez 

 No nunca 

 No, pero conozco gente que sí lo hace 

5.8 ¿Insultas a tus compañeros? 
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 Si, muchas veces 

 Alguna vez 

 No nunca 

 No, pero conozco gente que sí lo hace 

5.9 ¿Cuáles son los insultos más 

frecuentes?___________________________________________________

________________ 

_______________________________________________________________

______ 

 

5.10 Consideras que las discriminaciones y agresiones que reciben tus 

compañeros son: 

 

Justas: ____ : ____ : _____ : _____ : _____ : _____ : Injustas 

 

5.11 ¿Crees que las personas que cometen estos actos de agresión y/o intimidación 

deberían ser duramente sancionados? 

Completamente de acuerdo: ____: ____: ____: ____: ____: ____: Completamente 

en desacuerdo 

 

6 Ciberbullying y Network Mobbing 

 

6.1 ¿Con qué frecuencia accedes a Internet? 

 

 Una vez a la semana 

 Tres veces por semana 

 Todos los días 

 Nunca 
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6.2 ¿Qué tipo de sitios visitas cuando estas navegando en Internet? 

 

 Redes sociales 

 Juegos 

 
NoTecnologías de Información y Comunicaciónias y 

consultas 

 Otros:________________________________________ 

 

6.3 ¿Con cuál (es) de estas redes sociales tienes alguna relación? (puedes marcar 

varias) 

 

 Facebook  

 Hi5 

 Badoo 

 Otras:________________________________________________________ 

 

6.4 ¿Con qué propósito visitas estas páginas? 

 

 Saber qué están haciendo mis amigos y conocidos 

 Enterarme de rumores 

 Crear rumores 

 Tener contacto con nuevas personas 

 Otra:____________________________________________________________ 

 

6.5 ¿Has escuchado de alguna persona de tu colegio que haya sido agredida o insultada 

a través de Internet? 

 Si 
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 No 

Describe brevemente el 

caso:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 

 

6.6 ¿Has agredido o insultado a alguna persona de tu colegio? (si tu respuesta es 

negativa pasa a la pregunta 2.10.) 

 Si 

 No 

 

6.7 Si tu respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, responde ¿qué te impulsa a 

realizar estas 

agresiones?:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 

6.8 ¿A través de qué medios lo has hecho? (Indique de 1 a 5 en cada caso según sus 

intereses) 

 

___ Redes sociales 

___ Mensaje de texto  

___ Correo electrónico 

___ Chats 

___ llamadas anónimas al celular 

 

6.9 ¿En promedio cuánto duran esta agresiones? 

 

 Una semana 

 Un mes 

 Varios meses 



144 
 

 Años 

Justifica tu 

respuesta:_____________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

__________ 

 

6.10 Alguna vez has utilizado el Internet para decirle algo inapropiado a un compañero 

o profesor? 

 Si 

 No 

Por qué: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

6.11 ¿Cuál de los siguientes efectos de las agresiones considera usted es el que más se 

presenta entre los estudiantes?, ¿cuál en segundo lugar?, ¿cuál en tercer lugar?, etc. 

 

___Bajo estado de ánimo (melancolía) 

___Autodesprecio 

___Conducta agresiva 

___Cambios en el rendimiento escolar 

___Socialización disminuida 

___Cambio de actitud hacia la escuela 

 

 

6.12 ¿Hay alguna cosa que te gustaría decirle a los administrativos y profesores del 

colegio sobre el tema de las agresiones físicas y los daños al 

colegio?:___________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 
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6.13 ¿Hay alguna cosa que te gustaría decirle a los administrativos y profesores de la 

escuela sobre el tema de las agresiones en 

internet?:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7 Conocimiento y dominio de la tecnología. 

 

7.1  ¿Ha utilizado un computador en los últimos 3 meses? 

(Tenga en cuenta que ha podido acceder desde cualquier lugar: su hogar,  el colegio, 

cibercafés,etc. Y que computador puede ser un PC, un portátil o una agenda electrónica, 

entre otros) 

SI __ 

 

NO__      pase a la pregunta 3.3 

7.2 ¿Podría detallar desde qué lugar y con qué frecuencia ha utilizado el computador 

en los últimos 3 meses? 

 

   Lugar                                    Frecuencia 

                                                   Diariamente        Todas las       Al menos una      No todos          

No sabe / 

                                                                               Semanas        vez al mes            los 

meses        No responde 

                                                                               pero no 

                                                                               diariamente 

 

 

 

                                                  1                    2                       3                    4               5 

1. Hogar _____________                       

 

2. Colegio  _________ 

 

3. Cibercafés  _______ 
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4. Otros lugares ________ 

 

 

7.3  ¿Dispone Ud. De acceso a Internet en su hogar? 

 

SI __         pase a la pregunta 3.5. 

NO__       

7.4 ¿Por qué motivos no dispone de acceso a Internet en su hogar? 

Se pueden indicar varias opciones (máximo 3). 

1. Acceso desde otro lugar (colegio, cibercafé, etc…) _____ 

2. No quiere, no lo necesita ____ 

3. Conexión cuesta demasiado  _____                                                            pase a la 

pregunta 3.6. 

4. Líneas de comunicación deficientes _____ 

5. Otros motivos. 

Especificar:_________________________________________ 

6. No sabe / No recuerda ____ 

 

 

7.5  ¿Cuál es la forma de conexión a Internet en su hogar? 

(Si usa más de uno indicar el usado con mayor frecuencia) 

1. Línea telefónica convencional ___ 

2. Red de cable (hilo ópTecnologías de Información y Comunicacióno) ___ 

3. Línea RDSI ___ 

4. Línea ADS ____ 

5. Acceso mediante modem ___ 

6. Otras formas de conexión. 

Especificar:___________________________________________________ 

7. No sabe / No recuerda ___ 

 

7.6  ¿Ha usado Internet en los últimos 3 meses? 

(Recuerden que ha podido acceder desde cualquier lugar: su hogar,  el colegio, 

cibercafés, etc. Y  que computador puede ser un PC, un portátil o una agenda electrónica, 

entre otros) 

SI __         pase a la pregunta 3.8. 

 

NO__      
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3.7.  ¿Por qué motivo o motivos no ha usado Internet en los últimos 3 meses? 

Puede indicar varias opciones (máximo 3) 

1. Por desconocimiento ___ 

2. Falta de interés (no quiere, no lo necesita) ___ 

3. Equipamiento cuesta demasiado ___ 

4. Conexión cuesta demasiado  ___ 

5. Líneas de comunicación deficientes ____Fin de Cuestionario 

6. Preocupación por la seguridad (privacidad, confidencialidad) ____ 

7. Otros motivos Especificar:___________________________________  

8. No sabe / No recuerda ____ 

 

Si  ha utilizado Internet en los últimos tres meses, continúe la pregunta 3.8. 

 

3.8.¿Podría detallar desde que lugar y con qué frecuencia ha usado Internet en los últimos 

3 meses? 

 

 

   Lugar                                    Frecuencia 

                                                   Diariamente        Todas las       Al menos una      No todos          

No sabe / 

                                                                               Semanas        vez al mes            los 

meses        No responde 

                                                                               pero no 

                                                                               diariamente 

 

 

 

                                                  1                    2                       3                    4               5 

1. Hogar ______                      

 

2. Colegio  ______ 
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3. Cibercafés  _______ 

 

4. Otro hogar (familiares 

 o amigos) ______ 

5. Otros lugares____ 

 

3.9.  ¿Puede indicarnos el intervalo en que está comprendido el tiempo por semana que ha 

dedicado al uso de Internet en los últimos tres meses? 

1. Menos de 1 hora ___  

2. Más de 1 hora y menos de 5 ___ 

3. Más de 5 horas y menos de 10___ 

4. Más de 10 horas y menos de 20 ___ 

5. Más de 20 horas y menos de 50 ___ 

6. Más de 50 horas ___ 

7. No sabe / No recuerda ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA INDIVIDUAL 

 

Instrucciones generales: 

Señor(a) entrevistador, este es un ejercicio de entrevista tipo individual que permitirá  

ampliar la información recopilada con la observación y el cuestionario e indagar sobre los 

aspectos y cualidades personales del estudiante con respecto a las variables que se han 

establecido. Tenga presente que la forma de la entrevista es semiestructurada, lo que 

significa que las preguntas no son una “camisa de fuerza”, sino una guía a la que se le 

pueden sumar otras inquietudes que vayan surgiendo durante la conversación. 

 

Nombre____________________________________ 

 

Fecha ______________ 

 

Institución ___________________ País_______________ 

 

Hora: inicio _____________ Finaliza__________ 

 

Descripción del entrevistado: 
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Sexo______ Edad_________ Grado________________ 

 

Preguntas generadoras: 

PARA LOS ESTUDIANTES IDENTIFICADOS COMO VICTIMAS 

 

1. Cuéntanos sobre tu vida ¿en dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué hacen tus padres? 

2¿Has tenido algún conflicto con uno o más compañeros desde que estas en el colegio? 

3. ¿Recuerdas lo que sucedió en relación a ese conflicto del curso… con…, puedes contar 

lo que ocurrió? 

4. ¿Qué sentías cuando esto te sucedió? ¿Recuerdas cómo surgió? ¿Recuerdas quien lo 

provocó? 

5.  ¿Había compañeros tuyos de clase que conocían esta situación y/o presenciaron 

alguna agresión? ¿Quéhicieron tus compañeros? ¿Qué crees que se deberían haber hecho? 

6. ¿Cómo describirías, en general, tu relación con el resto de compañeros de clase? 

7. ¿Lo hablaste en casa, qué hicieron tus padres? ¿Qué te dijeron? 

8. Después del tiempo que ha transcurrido desde entonces ¿qué piensas de la experiencia 

que viviste?: 

9· Nárranos un problema puntual de violencia, derivado de las relaciones con los 

compañeros y que no fue a más. 

10· cuéntanos un conflicto violento que duró cierto tiempo y de forma repetitiva hacia ti 

ocasionado por uno o varios alumnos con la intención clara de hacerte daño. 

11. ¿Cómo ha influido en ti esa experiencia? ¿Qué dirías de ella? 

12. ¿Qué crees que se podría hacer en el colegio para que haya calma y paz? 
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13. Cuando tuviste esos problemas, ¿se utilizó de alguna forma el celular, el computador 

o el teléfono para difundir lo que pasó? ¿Conoces de alguien que ha utilizado estos 

medios para acosar a algún compañero o compañera? Cuéntanos,.. 

14. ¿Has pensado en vengarte de alguna forma de aquellos que te han acosado o 

lastimado? 

 

 

PARA LOS ESTUDIANTES IDENTIFICADOS CON PROBLEMAS DE 

CONDUCTA AGRESIVA 

1. Cuéntanos sobre tu vida ¿en dónde vives? ¿con quién vives? ¿qué hacen tus 

padres? 

2. ¿Has tenido algún conflicto con uno o más compañeros desde que estas en el 

colegio? 

3. ¿Recuerdas lo que sucedió en relación a ese conflicto del curso… con…, puedes 

contar lo que ocurrió? 

4. Esa experiencia, desde la perspectiva del tiempo ¿qué dirías de ella? 

 a. Un problema puntual de violencia, derivado de las relaciones con los compañeros 

y que no se ha vuelto a repetir. 

 b. Un conflicto violento que duró cierto tiempo y de forma repetitiva hacia tu 

compañero con la intención clara de hacerle daño. 

5. ¿Cómo explicarías este comportamiento? 

6. ¿Qué sentías en ese momento (rabia, ganas de diversión, ganas de venganza…)? 

7.  ¿ParTecnologías de Información y Comunicacióniparon contigo en la agresión 

otros compañeros de tu clase? ¿Cuál es la actitud de la mayoría de tus compañeros 

cuando se produce alguna agresión, física o verbal, en el colegio? 

8. ¿Cómo describirías, en general, tu relación con el resto de compañeros de tu 

clase? ¿formas parte de alguna pandilla o grupo? 

9.  ¿Lo hablaste en casa? ¿Cómo respondieron tus padres? 
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10. ¿Cómo ha influido en ti esa experiencia? ¿Lo volverías a hacer? ¿Crees que estaba 

justificado? ¿Crees que tu compañero se lo merecía? ¿por qué? 

11.  ¿Has hecho alguna vez uso del celular, computador o teléfono para intimidar o 

amenazar a alguno de tus compañeros?..¿Conoces a alguien que lo ha utilizado? 

¿Cuéntanos al respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 3 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA INDIVIDUAL 

 

ENTREVISTA NÚMERO 1 

 

Nombre: xxxx    Fecha        15/10/11 

Institución   I.E. La Paz. País Colombia 

Hora: inicio: 12:15 p.m Finaliza: 12:45 p.m 

Descripción del entrevistado: 

Sexo  MASCULINO Edad  16 Grado  11 A 
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Preguntas generadoras (estudiante identificado como posible víctima):  

 

1. Cuéntanos sobre tu vida ¿en dónde vives? ¿con quién vives? ¿qué hacen 

tus padres? 

 

Vivo en el barrio Policarpa, con mi mamá y mi papá. Mi papá tiene una 

microbuseta, afiliada a la empresa Sotraurabá S.A. soy hijo único. 

 

2. ¿Has tenido algún conflicto con uno o más compañeros desde que estas en 

el colegio? 

A cada rato profe, esos pelaos son muy recochudos y me viven molestando 

porque soy gordo. 

3. ¿Recuerdas lo que sucedió en relación a ese conflicto del curso… con…, 

puedes contar lo que ocurrió? 

 

Eso fue con W. y A., estábamos en clase de educación física y me bajaron la 

sudadera, saqué la mano y se la pegué a Alexis en la cara, entonces se devolvió a 

pegarme y yo le contesté, también se me vino W., los pelaos comenzaron a hacer bulla y 

entonces llegó el profe G. 

4. ¿Qué sentías cuando esto te sucedió? ¿Recuerdas cómo surgió? 

¿Recuerdas quién lo provocó? 

 

Mucha rabia, profe se lo juro nunca me había dado tanta rabia. Ellos no 

tienen por qué venir a ridiculizarlo a uno, a cada rato con apodos, me dicen gordo 

mal hecho, bola de cebo y otras cosas por el estilo. 

 

5. ¿Había compañeros tuyos de clase que conocían esta situación y/o 

presenciaron alguna agresión? ¿Qué hicieron tus compañeros? ¿Qué crees que se 

deberían haber hecho? 
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Estaba todo el grupo, eso fue en la placa polideportiva. Los demás del grupo se 

ríen de las bobadas de ese par, les celebran y ya en el grupo todos me dicen bola. 

6. ¿Cómo describirías, en general, tu relación con el resto de compañeros de 

clase? 

Pues bien, me la llevo bien con todos, usted sabe profe que yo no soy de 

peleas, pero me da miedo que un día me cojan con rabia. 

 

7. ¿Lo hablaste en casa, qué hicieron tus padres? ¿Qué te dijeron? 

 

No, yo mejor no digo nada, mi mamá empieza a echar cantaleta y mi papá 

me quiere mandar para Medellín, si le digo segurito que me manda. Además, él es 

muy mala clase y de pronto se viene a poner problema al colegio. 

8. Después del tiempo que ha transcurrido desde entonces ¿qué piensas de la 

experiencia que viviste?: 

 

Eso fue hace poquito, el viernes de la semana antepasada, pero le cuento 

profe que quedé con mi rabiecita y la próxima vez que me digan sobrenombres o me 

vuelvan a molestar, no respondo. 

Nárranos un problema puntual de violencia, derivado de las relaciones con 

los compañeros y que no fue a más. 

Ese que le estoy contando afortunadamente no pasó a mayores porque el 

profe G. se metió, ese día si tenía rabia de verdad.  

· cuéntanos un conflicto violento que duró cierto tiempo y de forma repetitiva 

hacia ti ocasionado por uno o varios alumnos con la intención clara de hacerte 

daño. 

Profe la bobada que tienen de estarme poniendo apodos, desde que estoy en este 

colegio, cuatro años, me la tienen velada con los sobrenombres. 
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9.  ¿Cómo ha influido en ti esa experiencia? ¿Qué dirías de ella? 

 

Un tiempo le cogí pereza al colegio no quería venir, después uno como que se va 

acostumbrando, yo me quiero graduar de este colegio, así que me aguanto, ya casi voy a 

terminar y después voy a buscar la manera de irme a estudiar a Medellín. Uno entiende 

que los pelaos son “recochuditos”, pero uno en once debería ser un poco más maduro, a 

veces se comportan como unos chimpancés. 

10. ¿Qué crees que se podría hacer en el colegio para que haya calma y 

paz? 

 

Los profes son muy tranquilos, incluso hay una profesora que me dice bola, 

entonces si ni los mismos profesores lo respetan a uno qué se puede esperar de los 

estudiantes. 

 

11. Cuando tuviste esos problemas, ¿se utilizó de alguna forma el 

celular, el computador o el teléfono para difundir lo que pasó?..¿Conoces de alguien 

que ha utilizado estos medios para acosar a algún compañero o compañera? 

Cuéntanos. 

 

XAhí estaba lista para tomar fotos con el celular cuando me bajaran la sudadera, 

afortunadamente yo me la subí rápido y no alcanzó a tomarla y quedó borrosa. Profe 

usted no se acuerda que hace poco publicaron las fotos de una muchacha del colegio que 

estaba teniendo relaciones sexuales con el novio. Todo mundo se dio cuenta y la 

muchacha se tuvo que ir a estudiar al Diocesano (otro colegio) 

 

12. ¿Has pensado en vengarte de alguna forma de aquellos que te han acosado o 

lastimado? 

Profe usted sabe que a mí me gustan los sistemas, ahí mi papá me tiene mi 

computadorcito con internet en la casa, soy el monitor del área de 
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informáTecnologías de Información y Comunicacióna. Le confieso que he utilizado 

lo poquito que sé para sacarme el clavo, uno sabe sus cosas y se entera de chismes y 

es muy fácil montarlos en Facebook para que todo el mundo lo vea. La semana 

pasada, usted se dio cuenta apareció un mensaje en Facebook diciendo que W era 

marica y que lo habían pillado acostado con un hombre, ese mensaje lo subí yo, para 

que no siga jodiendo y para que sepa lo bueno que es que lo molesten a uno. Me 

puse un nombre dizque el Ángel sin miedo y ahí les ponché su chisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4 

 

ENTREVISTA NÚMERO 2 

 

Nombre: X      edad: 16 años     Fecha:        16- 10-11 

Institución   I.E. La Paz. País Colombia 

Hora: inicio 12:15 pm                   Finaliza: 12:40 pm 

Descripción del entrevistado: 

Sexo: F         Edad: 16     Grado: 11-A 

Preguntas generadoras (estudiante identificado como posible victimario):  
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12. Cuéntanos sobre tu vida ¿en dónde vives? ¿con quién vives? ¿qué 

hacen tus padres? 

 

Vivo en el barrio 20 de enero con mi mamá y mis hermanitos, mi mamá 

hace aseos y lava ropa, a mi papá lo mataron los paramilitares en el 97. 

 

13. ¿Has tenido algún conflicto con uno o más compañeros desde que 

estas en el colegio? 

 

 Por ahí de vez en cuando profe. 

 

14. ¿Recuerdas lo que sucedió en relación a ese conflicto del curso… 

con…, puedes contar lo que ocurrió? 

Ahhhh, eso fue en estos días en clase de educación física, unos pelaos le bajaron 

la sudadera al gordo y él se enojó. Se iban a poner a pelear y llegó el profe G. ¿Eso que 

tiene que ver conmigo? 

 

15. Esa experiencia, desde la perspectiva del tiempo ¿qué dirías de 

ella? 

              a. Un problema puntual de violencia, derivado de las relaciones con los 

compañeros y que no se ha vuelto a repetir. 

              b. Un conflicto violento que duró cierto tiempo y de forma repetitiva 

hacia tu compañero con la intención clara de hacerle daño. 

Todo mundo molesta al F. porque él es muy creído, profe y si es gordo ¿uno qué 

culpa tiene? A él lo molestan porque les pone cuidado, se enoja y eso da pie para que lo 

molesten más. 

16. ¿Cómo explicarías este comportamiento? 
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A él lo molestan porque les pone cuidado, se enoja y eso da pie para que lo 

molesten más, sino prestara atención y se hiciera el bobo, seguro no lo molestaban 

tanto 

 

17. ¿Qué sentías en ese momento (rabia, ganas de diversión, ganas de 

venganza…)? 

 

Yo no me metí, solo que A. me dijo que cuando le bajaran la sudadera, le 

tomara una foto para subirla al Face. Pero yo no la tomé. 

 

18.  ¿ParTecnologías de Información y Comunicacióniparon contigo en 

la agresión otros compañeros de tu clase? ¿Cuál es la actitud de la mayoría de tus 

compañeros cuando se produce alguna agresión, física o verbal, en el colegio? 

 

Eso lo planearon W. y A. que usted sabe no se van a graduar y van 

perdiendo hasta el descanso. Los pelaos del salón son muy solapados, todos se 

rieron y luego a la coordinación solo lo llevan a uno, deberían castigar a todo el 

salón, ahí mismo soltaron las carcajadas. 

 

19. ¿Cómo describirías, en general, tu relación con el resto de 

compañeros de tu clase? ¿formas parte de alguna pandilla o grupo? 

 

¿Pandilla yo? Oiga profe como se le ocurre, no ve que si uno se mete en 

pandillas llegan los de la moto y lo quiebran a uno. Con los pelaos del salón me la 

llevo bien, tengo unos problemitas con las peladas, porque ellas son muy 

chismosas. 

 

20.  ¿Lo hablaste en casa? ¿Cómo respondieron tus padres? 
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A mi mamá no le digo nada, casi ni hablamos ella echa cantaleta por todo. 

Y si le digo que lo que pasó con Fabián o que no me hablo con las compañeras 

empieza a preguntar y preguntar, y yo no tengo paciencia para esas cosas. 

 

21. ¿Cómo ha influido en ti esa experiencia? ¿Lo volverías a hacer? 

¿Crees que estaba justificado? ¿Crees que tu compañero se lo merecía? ¿por qué? 

 

Profe, normal, uno no le puede prestar atención a esas bobadas, además estamos 

jóvenes y usted sabe que uno pelao es muy cansón, después cuando le toque a uno 

trabajar s vuelve serio, el colegio es para pasar bueno y nosotros ya casi nos vamos. 

22.  ¿Has hecho alguna vez uso del celular, computador o teléfono para 

intimidar o amenazar a alguno de tus compañeros?..¿Conoces a alguien que lo ha 

utilizado? ¿Cuéntanos al respecto? 

 

Si ya varias veces he subido fotos al Face de compañeros mal parqueados, ¿para 

que dan papaya? 
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Apéndice 5
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Apéndice 6 

Imágenes de estudiantes durante la realización de encuestas y entrevistas 

 

 



162 
 

Apéndice 7 

Biografía personal del investigador  

Edison Alejandro Yepes Mejía, nació el 26 de noviembre de 1.978 en Donmatías 

Antioquia. Antropólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en formulación y 

gestión de proyectos. Docente de la I.E. La Paz y de varias universidades en Urabá desde 

hace cinco años, adicionalmente desde hace dos años Director de Investigaciones en la 

Institución Universitaria FESU (Fundación de Estudios Superiores de Urabá). 

Actualmente cursa una Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación con el 

Tecnológico de Monterrey- México.   

 


