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Artículo, 23 - Resolución Nº 13 de 1946. 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 

videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se 

trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual, ni los casos en los que 

personas adultas intervienen. A raíz de esta forma de acoso y violencia que se presenta 

en la escuela hemos decidido desarrollar un proceso investigativo en el que se determine 

un análisis teórico y práctico frente a esta problemática. 

Se ha desarrollado un texto en el que se busca desarrollar un aprendizaje del uso de los 

distintos medios de comunicación interactiva en la escuela, constituyendo así, nuevas 

formas de manejo y de concepción frente a los medios de comunicación desde  

propuestas didácticas que permitan el manejo asertivo de todas y cada una de las 

herramientas tecnológicas; las cuales -en lo cotidiano- se han consolidado como  

estrategias de producción, intercambio y evaluación de prácticas comunicativas. Para esto 

se quiere dar un enfoque adecuado a partir de la resolución a la pregunta: ¿cómo los 

jóvenes puedan incorporar, en su cotidianidad, la prevención del ciberbullying y acercarse 

a los espacios virtuales con seguridad? 

Para este ejercicio hemos llevado a cabo una serie de elementos que se ponen como 

propuesta capitular en la presente investigación. En primera medida hemos construido un 

enfoque teórico en el que analizamos lo que significa el concepto y las distintas 

perspectivas que se han dado frente al mismo. En segundo lugar queremos analizar la 

situación de estas prácticas (ciberbullyng) en dos colegios: en primer lugar el Liceo Walt 

Withman y la  Institución privada “Gimnasio Líderes del Mañana”. Allí se hizo un trabajo 

específico con una población particular diseñando análisis cuantitativos y cualitativos a 

partir de encuestas y entrevistas; y a partir del resultado de las mismas, se construyó un 

blog en el cual se pone en evidencia las distintas sugerencias para evitar esa práctica 

violenta  en la que día a día están insertos nuestros jóvenes. 
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PROBLEMATIZACIÓN 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Reconociendo la cultura actual como tecnológica y que espera cada vez más interactuar 

con el medio y explorarlo, encontramos el uso de la información electrónica y medios de 

comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería 

instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, que son visitadas a diario por nuestros 

estudiantes de una forma constante y activa, pero nosotros como educadores, padres y 

acompañantes no los hemos orientado y capacitado en el tema de respetar y tolerar a sus 

semejantes desde el otro lado del computador. Según el estudio sobre hábitos seguros en 

el uso de las TIC por los menores, publicado por INTECO1 en Marzo de 2009 Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación, “el ciberacoso” se define como acoso entre 

iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de 

niños a otros niños”. 

En muchas ocasiones los niños y niñas crecen solos en entornos de abandono afectivo, 

haciendo difícil para ellos expresar sus sentimientos, en diversas circunstancias no son 

escuchados ni aprobados por sus padres e imitan ejemplos de intolerancia hacia otros; es 

aquí donde los sujetos tienden a irse formando muchas veces imitando comportamientos 

o adquiriendo conductas inadecuadas sin darse cuenta actúan de forma agresiva, 

imponiendo su fuerza, lenguaje y forma de pensar, al igual que su poder. Es en este 

momento cuando se debe reconocer que los actos o intervenciones de los demás 

(padres, docentes, compañeros) permite un proceso de reflexión para comprender su 

actuar, como también la influencia social que ejerce la escuela para su formación 

haciendo que tengan compromisos en sus actos, responsabilidades, un nivel de 

adaptabilidad que le lleve a determinar sus capacidades de comunicarse efectivamente y 

en casos adversos puede enfrentarlos con entereza, y así lograr en su vida desempeños 

exitosos. 

                                                           
1
 Tomada la referencia de: http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/2009/03/14/%C2%BFnos-preocupa-

el-ciberbullying/ 
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Por lo tanto, la Escuela tiene la tarea de incorporar medidas para acompañar a enfrentar 

las adversidades o experiencias interactuantes en busca de una comunicación efectiva, 

garantizando un equilibrio emocional para enfrentar eventos de matoneo, ya sea desde lo 

social, académico o familiar, previniendo afectar sus intereses personales o sociales. 

El aprendizaje de la comunicación afectiva desde la Escuela se constituirá en un factor 

importante para generar propuestas didácticas desde las TIC puesto que estas 

herramientas tecnológicas se vislumbran como estrategias de producción, intercambio y 

evaluación de prácticas comunicativas siempre y cuando se dé el enfoque adecuado y en 

la medida en que podamos avanzar en la forma de resolver la pregunta ¿cómo los 

jóvenes puedan incorporar, en su cotidianidad, la prevención del ciberbullying y acercarse 

a los espacios virtuales con seguridad?. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Diseñar un espacio virtual que propicie la participación orientada de niños y jóvenes en la 

red y el ingreso al ciberespacio de forma segura con el fin de prevenir el ciberacoso. 

 

Objetivos específicos 
  

 Realizar diversas indagaciones, análisis y observaciones sobre las implicaciones 

del ciberacoso en el entorno escolar y cómo éste afecta por medio del lenguaje a 

nuestros educandos. 

 Crear un blog con la participación activa de los educandos, donde se plasmen sus  

propuestas y experiencias sobre el ciberacoso orientado a fortalecer la sana 

convivencia en entornos virtuales, el respeto por la diversidad y la dignidad de la 

persona. 
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 Propiciar que el blog sea una herramienta y estrategia didáctica de producción 

creativa, ética y estética para los educandos y que así éste favorezca en su 

formación como ciudadanos digitalmente responsables. 

 

Justificación 
 

Hoy día el uso de la internet y de  las herramientas tecnológicas son imprescindibles en la 

sociedad puesto que hacen parte de la vida cotidiana; pero de la manera cómo se  utilizan 

han surgido usos incorrectos y abusos, y los estudiantes hacen una temprana inmersión 

en la tecnología sin contar con un apoyo educativo en cuanto al respeto por la diferencia, 

seguridad o privacidad. 

La escuela de esta era digital tiene la misión de estar atenta a las necesidades de los 

sujetos brindándoles las herramientas necesarias para incorporarse de manera positiva a 

una sociedad cambiante. Las nuevas políticas educativas deben evidenciar la forma en 

que se integran a la educación los cambios tecnológicos ya que los niños y jóvenes que 

hoy día educamos son activos, innovadores, propositivos y van a la par con el desarrollo 

de nuestra cultura. Actualmente encontramos diversos problemas de convivencia por los 

cuales atraviesan nuestros educandos, Néreci citado por Velásquez (2006: 20) afirma “La 

escuela debe invertir en el proceso formativo e informativo de los estudiantes para 

conseguir formar un ser integral”.  

Es importante sensibilizar en los centros educativos a los niños y jóvenes, padres y 

docentes en el uso adecuado y ético de las competencias digitales reconociendo que 

éstas hacen parte del desarrollo social; las instituciones deben desarrollar acciones que 

prevengan, controlen y regulen las agresiones tecnológicas entre iguales consolidando así 

su misión de contribuir a la formación de ciudadanos digitalmente responsables que sean 

capaces de interactuar en los medios digitales de manera segura. 
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Antecedentes 
 

En el contexto educativo se analiza el uso que los jóvenes otorgan a las TIC en la vida 

cotidiana afectando estos en su proceso de enseñanza aprendizaje, al igual en la 

convivencia, la vinculación a redes sociales, manifestándose así diversos 

comportamientos de los alumnos en la escuela. Las tecnologías de la información y la 

comunicación han permitido una nueva forma de acoso, el daño repetitivo por medios 

electrónicos realizado por un grupo o individuo contra una víctima indefensa se ha 

sumado a las diferentes clases de violencia escolar. El uso de las diversas herramientas 

informáticas ha generado una nueva forma de agresión y amenaza denominada 

ciberbullying  que se refieren a acciones para insultar, intimar, denigrar y mofarse de otras 

personas a través de la red.  

Según Mason citado por Velásquez (2006:16) “El ciberbullying lo puede realizar un 

individuo o grupo de modo deliberado y repetitivo en la red, éste acoso es una violencia 

invasiva que hostiga a las víctimas fuera de la institución educativa, la vivienda deja de 

ser un lugar seguro”. En cuanto a niveles cognitivos se presenta el fracaso escolar y la 

inadaptación a la escuela y en otras ocasiones comportamientos delictivos, el uso 

indebido de este tipo de elementos constituirán una deformación de la conducta social y 

establecerá en la escuela conductas inapropiadas que diversifiquen la relación entre los 

sujetos que actúan en ella. 

Los adolescentes y los jóvenes han encontrado en las TIC el medio adecuado para 

manifestar su inconformismo con una persona o un grupo que presenta características 

particulares. Según Garagardobil citado por Velázquez (2006:18) “El ciberacoso es una 

nueva modalidad de acoso entre iguales que consiste en utilizar las tecnologías de la 

información especialmente en Internet para hostigar y acosar a compañeros”.    

Slovak y Singer citado por Velásquez (2006:18) “En el ciberbullyig el bravucón de la 

escuela no necesita olvidar a su victimas porque suena la campana final ya que ahora 

tiene nuevos espacios para infundir temor, al dejar la escuela y conectarse a Internet, 

desde su casa”; el ciberacoso se hace ilimitado ya que un mensaje puede contener 

información degradante o hiriente. Las consecuencias del acoso cibernético son nefastas, 

la agresión a través de las tecnologías de la información y la comunicación genera en las 

victimas consecuencias graves. Según Strom y Strom citado por Velásquez (2005:18) 
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“Los acosadores cibernéticos se convierten generalmente en adultos con relaciones 

inestables que manejarán una conducta inapropiada por toda su vida”. 

Slone y Smith citado por Velásquez (2006:17) afirman “el acoso a través de medios 

electrónicos puede generar deterioro en las victimas en su salud mental y física”, 

presentando baja autoestima, rendimiento académico bajo, depresión, trastornos 

emocionales, desórdenes alimenticios, enfermedades crónicas, abandonos de domicilios, 

comportamientos violentos y de suicidio. La enseñanza del uso adecuado de recursos 

tecnológicos hace parte del correcto majeño de las tecnologías de la información y la 

comunicación; según Benavides citado por Velásquez (2006:16) “La importancia de las 

TIC radica en la contribución al desarrollo social por medio del buen uso de la 

comunicación y los medios electrónicos”. 

La Ministra de Educación María Fernanda Campo definió en un comunicado de prensa 

(Centro Virtual Noticias de la Educación abril 26-2012) el matoneo de la siguiente manera:  

“es la intimidación, humillación, o incitación a la violencia de un estudiante contra otro y se 

manifiesta a través del hostigamiento fuera o dentro del aula, así como en las redes 

sociales”. Las formas de violencia en las escuelas y colegios de los países 

latinoamericanos como en el mundo, han adquirido matices profundos que tienen que ver 

no solamente con agresiones físicas conocidas en el idioma inglés como "bullying", sino 

también con presiones sicológicas que hacen que la otra persona se sienta mal, 

incómoda, asustada y en muchos casos amenazada y se hacen a través de la red 

denominado "ciberullying". 

En el aula hoy día nos hemos ido consolidando en la medida en que utilizamos la 

tecnología como una mediación pedagógica en la que encontramos un apoyo y 

herramienta que favorece al desarrollo de habilidades comunicativas relacionadas con el 

proceso enseñanza aprendizaje. En el uso adecuado de la tecnología se destaca la 

mediación pedagógica, los recursos, la metodología, el aprendizaje significativo, los 

planteamientos de saberes. De éste modo surgen nuevas formas de concebir el proceso 

de la educación con calidad; convirtiéndose éste en un reto para padres, docentes, 

estudiantes y demás miembros de la comunidad.  

La inserción de las nuevas tecnologías a la enseñanza y el aprendizaje por medio de un 

entorno virtual se hace con el propósito de mediar y a su vez incorporar a los jóvenes en 

la prevención del cyberbulling. Solo así los recursos tecnológicos constituyen un medio 
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que contribuye en el marco del modelo pedagógico de los Ambientes de Aprendizaje a 

optimizar la actividad y la comunicación de los maestros con los alumnos, de estos entre 

sí y de ellos con el arte de enseñar. Recordemos que somos una cultura tecnológica que 

pide a gritos ser reconocida y escuchada. Por ésta razón vamos consolidando cada vez 

comunidades virtuales de acuerdo a nuestros intereses y necesidades. 

Colombia es uno de los países del mundo que presenta los más altos niveles de 

‘matoneo’, intimidación escolar o bullying (1 de cada 5 niños manifiesta haber sido 

víctimas de esta problemática escolar). Las cifras que se manejan en Colombia son más 

altas que los promedios mundiales, son relativamente cercanas a los promedios 

latinoamericanos, que a su vez son los más altos en comparación con las demás zonas 

del mundo. Se trata de un problema que siempre ha existido y que sólo ahora, por lo 

menos en el país, comienza a prender las alarmas en hogares y colegios. Según Lina 

Saldarriaga, psicóloga especialista en el tema, el problema se está haciendo cada vez 

más evidente porque desde los mismos colegios, y en ocasiones en los hogares, se están 

trabajando métodos que permiten detectarlo, prevenirlo y tratarlo con mayor facilidad. 

“El ciberbullying no ha aumentado, lo que pasa es que ahora hay instrumentos muy claros 

para medirlo. Siempre ha existido la agresión, pero ha cambiado la manera en que nos 

estamos acercando a ella y estamos entendiendo la importancia de mantener las 

relaciones positivas”, manifiesta esta profesional en psicología del desarrollo de la 

Universidad de Concordia (Canadá). 

El problema va más allá del eco que puedan generar los casos particulares que se han 

conocido por estos días en los medios de comunicación. Un reciente estudio de la 

Universidad de los Andes indica que en Colombia 1 de cada 5 estudiantes ha sido 

víctimas del llamado bullying. 

Enrique Chaux, especialista Colombiano e internacional Líder en América Latina e 

investigador y docente de la Universidad de los Andes, fue entrevistado el 7 de diciembre 

de 2012 explica que el ciberbullying agresión e intimidación escolar sistemática contra una 

persona, de una o varias formas puede ser física, insultos, apodos, exclusión, hacer 

comentarios, a través de correos electrónicos, mensajes de texto o páginas, le hace daño 

a alguien durante un tiempo, meses, días o años; agresiones que aparecen por medio de 

las redes sociales o medios virtuales aunque no es común que la intimidación escolar 

lleve a extremos fatales como el suicidio, esta problemática sí deriva de manera frecuente 
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en desórdenes graves como depresión, ansiedad, inseguridad, actos de venganza 

violenta, bajo rendimiento académico y deserción escolar de las víctimas. 

Mecanismos para frenar ésta situación: 

Se debe hacer un acompañamiento positivo de los padres a los hijos generando espacios 

de confianza y diálogo abierto. 

 Aprender a usar las redes sociales de manera asertiva y responsable. 

 Estar pendiente que los niños y niñas tengan amigos cercanos y no estén solos y 

aislados. 

 Desde muy pequeños los niños deben formarse como líderes positivos que no 

aprueben ni festejen el maltrato. 

 La escuela es la que debe motivar a aquellos educandos que son líderes positivos 

para que ellos pongan un límite a las agresiones y digan esto no está bien. 

Agrega el académico que la problemática del ‘matoneo’ en las aulas no sólo afecta a la 

víctima del abuso, sino también al agresor, quien corre el riesgo de desarrollar aún más 

sus actitudes violentas e incluso una trayectoria criminal;  se trata de un asunto que afecta 

también al entorno académico y familiar de sus protagonistas (víctimas y victimarios) por 

lo cual la primera estrategia para detener ese tipo de violencia, es el trabajo conjunto con 

ese círculo cercano. 

“El bullying es una dinámica de grupo y solo se logra mejorar si se trabaja en grupo. Los 

cambios más profundos ocurren cuando los que están alrededor reconocen que eso no 

está bien y deciden frenarlo”, explica Chaux, líder del proyecto ‘Aulas en Paz’ que trabaja 

sobre estas situaciones en colegios del país. En ello coincide Enrique Chaux, quien 

precisa que “con niñas este problema ocurre de manera encubierta y muchas veces los 

adultos no notamos lo que está ocurriendo. Ellas lo hacen de manera soterrada y es muy 

difícil identificarlo. Entre niñas la agresión puede ser igual de dolorosa que la agresión 

física entre niños”. 

En el Bachillerato el abuso es mayor afirma,Chaux: 

En el más reciente estudio de la Universidad de los Andes, donde se evaluó la respuesta 

de cerca de 55 mil estudiantes en 589 municipios del país, en las Pruebas Saber de los 
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grados quinto y noveno, se encontró que el 29% de los estudiantes de 5° y el 15% de 9° 

manifestaban haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún 

compañero. Esta disminución, según Chaux, no significa una baja en las cifras de abuso 

gracias el paso de los años escolares. En el bachillerato, explica, la agresión se focaliza e 

intensifica en unos estudiantes específicos, pero es practicada por la misma cantidad de 

victimarios que en la primaria. 

Relata el investigador que en las instituciones públicas del país la intimidación es más 

personal, de frente al estudiante; mientras que en los colegios privados, donde más se 

presenta el fenómeno del bullying, las agresiones son más frecuentes a través de las 

redes sociales (cyberbullying o matoneo virtual). 

Mauricio Cabrera, rector del colegio San Bonifacio de las Lanzas, de Ibagué, cuenta que 

en su institución se dio, por ejemplo, el caso de un estudiante de grado séptimo que 

publicó unos mensajes en Facebook a través del celular de uno de sus compañeros, en 

los que decía que éste último era homosexual. Mensajes que además promovían la 

intolerancia en contra de la víctima. Respecto a la situación de su plantel, indica que de 

acuerdo a un mapa sobre intimidadores e intimidados, de los 600 estudiantes de grado 

transición a grado once en el San Bonifacio, apenas el 0,5 % hacen parte de la población 

intimidada. Es decir, que de cada 200 estudiantes uno ha sido agredido. Finalmente  

Enrique Chaux resalta que “el bullying no se trata solamente de un agresor y un agredido: 

implica a una comunidad. Todos los que estamos alrededor somos copartícipes y al no 

hacer algo al respecto nos convertimos también en agresores”. 

Uno de cada dos estudiantes han sido robados en su colegio (56%) y uno de cada tres ha 

sido objeto de golpes y maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones 

del colegio (32%). De estos últimos, 4.330 dijeron haber requerido atención médica 

después de la agresión y 2.580 aseguraron que quien los amenazó portaba un arma. 

Respecto a las víctimas, uno de cada dos aceptó haber insultado a un compañero en el 

año anterior  (46%) y uno de cada tres aceptó haber ofendido y golpeado a otro 

compañero (32%). 

Los resultados son bastante más preocupantes que los revelados en diversos estudios 

internacionales, pero responden a un tema de creciente preocupación en el mundo 

escolar, conocido como matoneo escolar. Este fenómeno viene en aumento en el mundo 
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y se asocia a diversos factores culturales y familiares de las últimas décadas, factores que 

han sido agravados en el contexto de una sociedad que ha convivido con diversas formas 

de violencia desde décadas atrás, como es el caso de la sociedad colombiana. 

Los resultados de los estudios de la universidad de los Andes y el DANE, evidencian unos 

preocupantes niveles de violencia y agresión en las escuelas bogotanas, los cuales hay 

que interpretar a la luz de las condiciones históricas y políticas en las que han vivido 

dichos jóvenes y en relación con los cambios familiares y culturales. 

Sin embargo a la escuela también le cabe su cuota de responsabilidad para explicar una 

creciente violencia presentada al interior de sus instalaciones, porque ha sido incapaz de 

mediar en torno a las violencias que subsisten en el país y porque no ha intervenido lo 

suficiente cuando aparecen formas de matoneo o agresión entre sus miembros. En 

nuestro país el sistema educativo ha dejado que los medios de comunicación informen y 

socialicen sobre los tipos y las características de la violencia en el mismo. No ha sido 

capaz de involucrar la realidad violenta, para discutir sobre ella, sobre sus orígenes e 

impactos en la vida, sobre su naturaleza, diversidad, desarrollo y ante todo soluciones. 

La escuela tiene que mediar para que la violencia no llegue al niño de manera directa, sin 

filtro, sin reflexión y sin argumento, tal como se la presenta en los medios de 

comunicación, como un objeto y mercancía utilizada para elevar la audiencia. La escuela 

tiene que incorporar la temática de los múltiples conflictos que subsisten en la sociedad 

colombiana. Tiene que matizar y complejizar las situaciones tan elementales que a diario 

se observan en la vida cotidiana. Es responsabilidad con el desarrollo, formación, 

aprendizaje e información.  En consecuencia los datos sobre la violencia en la escuela 

bogotana, deben servir para que social y familiarmente reflexionemos: hasta qué punto 

dicha violencia se origina en nosotros mismos como adultos mediadores de su formación? 

El ciberespacio es la red interdependiente de infraestructuras de tecnología de la 

información, que incluye internet y otras redes de telecomunicaciones, sistemas 

computacionales, procesadores integrados y controladores de industrias críticas. Este 

medio permite que personas e instituciones compartan e intercambien información. El 

nuevo dominio de los computadores ha facilitado y acelerado la velocidad de las 

comunicaciones alrededor del mundo, por lo cual se ha convertido en un factor esencial 

para el funcionamiento de la economía, la política y la cultura de todas las naciones del 

planeta. 
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Te Protejo busca facilitar un canal de denuncia virtual para reportar contenidos ilegales 

y/o que ponen en riesgo a los menores de 18 años, principalmente pornografía, abuso y 

explotación sexual en la infancia y la adolescencia a través de las TIC, en especial los 

contenidos publicados en Internet. Entre las funciones del CAI VIRTUAL encontramos: 

 Garantizar una respuesta inmediata a los requerimientos de los ciudadanos en 

línea a través de una página en internet de atención al ciudadano. 

 Prestar asesoría profesional por parte de un ciberpolicía experto en delitos en 

Internet al ciudadano. 

 Brindar recomendaciones al ciudadano en materia de prevención del ciberacoso. 

 

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 
 

Marco Teórico 
 

El desarrollo de la historia ha permitido que el hombre dimensione su existencia a la 

posibilidad de construir formas que garanticen y permitan una vida más cómoda y más 

plena en cada una de sus dimensiones. Tal vez, bajo este paradigma y permitiendo el 

avance que han tenido las formas tecnológicas, se dieron nuevas formas de realidad 

social, política, económica que dieron un nuevo sentido y una nueva orientación a la vida 

misma del hombre. Una de estas formas que se dimensionó fue la concerniente al 

espacio de lo tecnológico ahondando en nuevas estructuras, nuevos espacios y 

construyendo nuevas relaciones sociales desde lo virtual. 

Lo virtual se constituye como una esquematización de la existencia del hombre a partir de 

la redefinición de lo significante en la existencia misma, significantes que orientan los 

ejercicios básicos que mueven esta sociedad: lo económico, lo cultural, lo político, hasta 

el mismo ejercicio moral. Es por eso que se debe pensar en lo virtual en algo más que 

una imagen que se acopla según las necesidades tomando y / o consolidándose como 

una herramienta mediante la cual los sujetos acceden a un sinfín de posibilidades 
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conceptuales desde el hecho de la digitalización. Lo virtual es un espacio que ha 

redefinido lo antropológico. 

Si estamos conviviendo a diario con este tipo de espacios es claro que las esferas de lo 

laboral, lo social, lo afectivo se han trasladado a este tipo de espacios y nos inquietan 

preguntas como: ¿qué tipo de reglas permiten habitar y convivir con este tipo de espacios 

virtuales? ¿Cómo los niños y jóvenes están construyendo nuevos lenguajes que permiten 

su relación? Estas preguntas orientarán el siguiente apartado teórico, el fundamento de 

las mismas está en construir un análisis en el cual se observe el concepto que se ha 

venido dando de un tiempo para acá: cyberbullyng. Esta acción que trasciende de lo 

virtual a lo real ha roto individuales de los sujetos y en el plano de lo formativo no 

podemos dejar escapar una reflexión en la que se conceptualicen estas formas de 

relación virtual, pues de una u otra forma, se convierte en otra de las tantas formas de 

violencia que se dan a diario en la sociedad. 

Para lograr esto diseñamos una estructura capitular de la siguiente forma. En primer lugar 

queremos hacer un recorrido acerca de lo que es el cyberbullyng explicando no sólo su 

significado conceptual, también buscamos mirar y describir cómo las relaciones sociales 

por este medio constituye una línea delgada entre la amistad y la violencia. Por otro lado, 

se quiere mostrar el accionar jurídico que expone la problemática y los componentes 

jurídicos de este hecho social. 

Consideraciones acerca del cyberbullyng. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías en la esfera privada, en lo social, en lo 

educativo se creó una relación bastante seria y preocupante entre los menores de edad y 

las nuevas tecnologías que se nos dan día a día. Estos nativos digitales2 han establecidos 

formas de relación que les permiten un acceso constante a las nuevas tecnologías y han 

convivido con múltiples oportunidades en todos los ámbitos que se les presentan, de igual 

manera, se convierten en formas de interactuar con otros, de reconocer individualidades a 

partir de los lenguajes que ellos han construido; siendo esto uno de los detonantes de la 

                                                           
2
 Utilizamos el concepto para hablar de todos aquellos individuos que nacieron en un período comprendido 

entre 1980  1990 y posteriores  en los que habían una tecnología digital avanzada con lo que se construyen 
formas sociales y educativas direccionadas por este tipo de medios. Así mismo hablamos de inmigrante 
digital que corresponde a personas que han nacido anterior a estas fechas y se han adaptado a estas formas 
de comunicación que se presentan. Este argumento esta fundado en la conceptualización que hace 
(Premsky 2001) (Tapsccot 1996) y la que hace (Bringué y sádaba, 2008) hablando a cerca de las generaciones 
interctivas. 
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alarma social que se dispara por el riesgo que perciben los padres y educadores de la 

actualidad. 

En el campo del uso de formas tecnológicas existen diversas problemáticas que están a la 

orden del día, unas que podríamos denominar pasivas y otras a las que podríamos llamar 

activas. En la primera no existiría una afectación en torno a las libertades y a las 

voluntades de los sujetos que transgredan las esferas de la individualidad. Pero por otro 

lado existen formas de acoso virtual en los cuales los individuos entran a ser víctimas de 

formas agresivas y violentas dirigidas en espacios virtuales como los correos electrónicos, 

las redes sociales que fomentan el acoso y el abuso. El acoso por parte de sujetos 

desconocidos, puesto que el hecho de pertenecer a una comunidad virtual que nos 

conecta a todos mediante artificios electrónicos facilita este tipo de riesgos. 

El cyberbullyng es un término inglés que se define como aquellas prácticas de 

intimidación mediante los servicios del internet en lo que, con cierta intencionalidad, y 

cierta repetición se daña a los individuos de forma repetitiva mostrando un poder violento 

entre las víctimas y los victimarios. Este fenómeno tan corriente hoy día se presenta en 

diversas formas como la computadora y gracias a los avances de la tecnología en los 

teléfonos celulares, los cuales, se han convertido en un medio más exequible para lo 

intimidadores y agresores.  

En los ambientes educativos es normal el acoso y con él las formas de violencia que se 

presentan. Pero se acude a esta forma de violencia para intentar definir nuestro tema, 

puesto que se considera que el cyberbullyng no es otra cosa distinta a una modalidad del 

acoso que se lleva a cabo en los ambientes sociales y educativos. 

El bullyng puede comprenderse como un acto o un comportamiento de tipo agresivo, 

violento, malintencionado que lleva a cabo un sujeto o un grupo de sujetos en contra de 

una víctima que no posee mecanismos de defensa, este tipo de abusos se enmarca como 

un ejercicio desmedido y desequilibrado del poder con lo que el uso de la fuerza y las 

muestras de debilidad se consideran los factores más importantes en el escenario de este 

tipo de acciones (Li, 2008; Manson, 2008; Diamanduros, Downs y jenkins, 2008). O desde 

otro panorama se puede definir como: 

“Un estudiante es acosado cuando se encuentra expuesto 

repetidamente en el tiempo a acciones negativas por parte de 

uno o más estudiantes. El agresor es quien intencionalmente 
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desencadena o intenta desencadenar agresiones a otro u otros 

a través de acciones negativas. el bullying también hace 

alusión a un uso inapropiado de fuerza desequilibrada (o una 

relación de poder asimétrica), en el sentido que los estudiantes 

expuestos a este tipo de acciones negativas no sean capaces o 

tengan dificultad para defenderse”3Olweus (2003, 13) 

En sí mismo el bullying se constituye, desde una forma total, como una forma agresiva 

que se presenta en los ambientes educativos afectando no solo los procesos académicos 

de los estudiantes (Manson, 2008; Ybarra y Michell, 2004), sino que a la vez, se ven 

afectadas estructuras académicas y sociales de los mismos, pues sus estructuras y sus 

lógicas vulneran la integridad del sujeto y las consecuencias que se presentan tocan 

desde las esferas de lo físico, por daño causado directa o indirectamente, como el 

resquebrajamiento de estructuras mentales y psicológicas, por la subvaloración de su 

identidad, la posibilidad de subestimarse o  no estimarse, el romper con sus relaciones 

sociales por el hecho mismo de la burla, la ironía del cual sería objeto. Este tipo de 

individuos (los que sufren este tipo de situaciones) en los distintos análisis que se han 

llevado a cabo demuestran como caen en formas de baja autoestima, altos niveles de 

depresión, sentimientos de soledad, consideraciones acerca del suicidio y pueden llegar 

hasta él no volver a acudir a las escuelas por ser el epicentro de la conducta violenta que 

es dirigida a ellos, este tipo de daños, no desaparecen con la salida del entorno escolar, 

muchos de ellos viven presentes como episodios y recuerdos en la edad adulta 

transformando por completo la vida de los individuos en torno a comportamientos 

sociales. (Ybarra y Michell, 2004). 

Esta forma de agresión se ha mostrado bajo acciones como ataques físicos, verbales, 

acoso directo o indirecto, exclusión o aislamiento tal y como lo señala Olweus (1993) lo 

que permite considerar que en los ambientes educativos, los estudiantes están expuestos 

a una serie de agresiones tales como: golpes, puñetazos, robo de pertenencias, rumores 

falsos y comportamientos sexuales. Sin embargo con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías se impone un nuevo espacio, el digital. 

Como lo hemos venido mencionado el avance tecnológico y de las comunicaciones como 

el internet, la telefonía celular y el celular han construido una forma distinta de acoso el 

cyberbullyng.  Willard (2004: 1) define este término como: 

                                                           
3
 La traducción y las cursivas son nuestras. 
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 “el envío y acción de colgar –‘sending’ y ‘posting’–  de textos o 

imágenes dañinas o crueles en internet u otros medios digitales 

de comunicación”. 

Y por otro lado Manson (2008: 323) lo define como: 

“el cyberbullying se define como el uso de la información y 

comunicación a través de la tecnología que un individuo o 

un grupo utiliza deliberadamente y de manera repetida 

para el acoso o amenaza hacia otro individuo o grupo 

mediante el envío o publicación de texto cruel y/o gráficas 

a través de los medios tecnológicos.” 

Con base en esto podemos decir que el ciberacoso es una forma virtual de acoso escrito 

visual y verbal. Los victimarios o acosadores transgreden la privacidad de las víctimas 

generando acciones violentas  utilizando como herramientas los computadores y los 

teléfonos celulares. Normalmente las víctimas de estas formas violentas están recibiendo 

mensajes, imágenes, videos, dentro de sus cuentas privadas de las redes sociales, de 

sus e mails, en muchos casos se crean blogs con la intención de mostrar post obscenos y 

mensajes que difaman por completo la integridad de las personas y  que transmiten 

mensajes no deseados que transgreden la individualidad4. A este respecto se nos dice: 

“A cada instante puede recibir mensajes y llamadas no 

deseadas por el móvil. También, en todo momento, puede ser 

víctima de agresiones en cualquier sitio de la red (programas 

de mensajería instantánea, salas de chat, páginas web)”   

La naturaleza de estas tecnologías han hecho que las víctimas no se hallen tranquilas y 

seguras, por el contrario, sienten su espacio social y privado como algo que ha sido 

invadido, transgredido,  hostigante, su casa y su círculo social ya no es un lugar de 

refugio que genere paz y tranquilidad, por el contrario, se convierten en espacios en los 

que también se daña a la víctima por medio de herramientas  (Slonje y Smith, 2008; Li, 

2008; Mason, 2008). 

Características del Bullyng y el Ciberbullying. 

                                                           
4
 Un ejemplo de esta descripción que hacemos puede ser el caso presentado en Colombia y descrito por el 

diario EL TIEMPO. Cfr. http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12003683.html 
 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12003683.html
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12003683.html
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Es necesario establecer cuáles son las formas que diferencian a una de la otra y para 

esto queremos enunciar una serie de características que hacen posible pensar los dos 

tipos de acoso definiendo lo qué significan y sus diferencias potenciales. 

 Amplitud de la potencial audiencia. Cuando alguien cuelga una foto o un vídeo con 

la intención de herir a una persona, la audiencia que puede ver ese material puede 

ser muy grande. En el acoso tradicional, los espectadores de las agresiones eran 

grupos más pequeños. La capacidad potencial de las nuevas tecnologías para llegar 

a infinitas audiencias es una característica que sólo aparece en el cyberbulling en 

comparación a otro tipo de acoso. Smith (2008) observa que los adolescentes valoran 

el impacto de la agresión por el medio que se lleva a cabo. En su estudio, encontró 

que el uso de imágenes y videos tenía un mayor impacto negativo sobre las víctimas 

en comparación, por ejemplo, con el chat. el SMS, mail y websitebullying se situaban 

al mismo nivel que el acoso tradicional. Para el autor, atribuye las repercusiones 

negativas del acoso con archivos de imágenes y vídeo a su facilidad para llegar a una 

vasta audiencia. 

 Invisibilidad o anonimato. el acoso digital no se realiza necesariamente cara a cara 

ante la víctima. Por tanto, el acosador puede sentirse menos culpable e incluso 

ignorar o no ser consciente de las consecuencias causadas por sus acciones, sin la 

respuesta directa de sus actos puede haber menos oportunidades para el 

remordimiento y menos oportunidades para intervenir o solucionar el problema. El 

anonimato no es una característica nueva en el ámbito del acoso digital ya que 

siempre han existido casos de bullying tradicional donde el acosador actuaba sin 

mostrar su identidad. No obstante, la facilidad con la que se actúa en el anonimato o 

con falsas identidades en la esfera de las nuevas pantallas hace que este atributo 

tome mayor relevancia. Kowalski, Limber y Agatston (2008) señalan que los 

adolescentes creen que el anonimato puede favorecer el cyberbullying ya que el 

acosador tiene menos probabilidades de ser cogido. Parece, por tanto, que los 

jóvenes prefieren actuar a través de las nuevas pantallas en detrimento del acoso 

tradicional. Algunos autores sugieren que el anonimato en la red es bastante más 

fácil llevarlo a cabo por las grandes posibilidades que ofrece el medio, el cual permite 

a los adolescentes crearse múltiples identidades y pseudónimos, algo que también 

permite los reenvíos de mensajes dónde no hace falta ni mostrar el origen. 
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 En cualquier lugar y en cualquier momento: La movilidad y conectividad de las 

nuevas tecnologías de la comunicación provoca que se traspase los límites 

temporales y físicos que marcaban el acoso en la escuela. Como se ha dicho, el 

hogar ya no es un refugio, ni incluso los fines de semana ni los períodos 

vacacionales. 

 Imperecedero. el contenido digital usado en el acoso se almacena en los 

sistemas electrónicos y no se pierde.  

 Rapidez y comodidad. La nuevas tecnologías hacen posible que el ciberbullying 

se expanda mucho más rápido y sea mantenido fácilmente: cortar y pegar 

mensajes; reenviar SMS a grupos, etc.  

 La fuerza física o el tamaño no afecta. Como consecuencia del anonimato, los 

acosadores digitales no tienen que ser más fuertes físicamente que sus víctimas. 

 El acosador no marginal. En el bullying los acosadores suelen tener malas 

relaciones con los profesores mientras que los acosadores digitales pueden tener 

buenas relaciones con ellos. 

Esto permite describir de la siguiente forma las características que tiene el cyberbullying 

como forma de acoso: 

 Requiere destreza y conocimientos sobre Internet. Ésta información la obtiene 

principalmente de foros informáticos.  

 Falsa acusación: La mayoría de los acosadores intentan dañar la reputación de la 

víctima manipulando a gente contra él.  

 Publican información falsa sobre las víctimas en sitios web. Pueden crear sus 

propias webs, páginas de redes sociales (páginas de Facebook), blogs o fotoblogs 

para este propósito. Mientras el foro dónde se aloja no sea eliminado, puede 

perpetuar el acoso durante meses o años. Y aunque se elimine la web, todo lo 

que se publica en Internet se queda en la red.  

 Recopilación de información sobre la víctima: Los ciberacosadores pueden espiar 

a los amigos de la víctima, su familia y compañeros de trabajo para obtener 

información personal. De esta forma saben el resultado de los correos 
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difamatorios, y averiguan cuales son los rumores más creíbles de los que no 

crean ningún resultado.  

 A menudo monitorizarán las actividades de la víctima e intentarán rastrear su 

dirección de IP en un intento de obtener más información sobre ésta.  

 Envían de forma periódica correos difamatorios al entorno de la víctima para 

manipularlos.  

 Manipulan a otros para que acosen a la víctima. La mayoría tratan de implicar a 

terceros en el hostigamiento. Si consigue este propósito, y consigue que otros 

hagan el trabajo sucio hostigándole, haciéndole fotos o vídeos comprometidos, es 

posible que use la identidad de éstos en las siguientes difamaciones, 

incrementando así la credibilidad de las falsas acusaciones, y manipulando al 

entorno para que crean que se lo merece. A menudo la víctima desconoce la 

existencia de estos hechos, debido al silencio de los testigos. Incluso el acosador 

puede decir que la víctima ya conoce estas fotos/vídeos, para intentar evitar que 

algún testigo le informe; incrementando así las sospechas y creando una falsa 

paranoia en la víctima.  

 El acosador puede trasladar a Internet sus insultos y amenazas haciendo pública 

la identidad de la víctima en un foro determinado (blogs, websites), incluso 

facilitando en algunos casos sus teléfonos, de manera que gente extraña se 

puede adherir a la agresión.  

 Quizá acuse a la víctima de haberle ofendido a él o a su familia de algún modo, o 

quizá publique su nombre y teléfono para animar a otros a su persecución.  

 Falsa victimización. El ciberacosador puede alegar que la víctima le está 

acosando a él.  

 Ataques sobre datos y equipos informáticos. Ellos pueden tratar de dañar el 

computador de la víctima enviando  virus.  

 Sin propósito legitimo: quiere decir que el acoso no tiene un propósito válido, sino 

aterrorizar la víctima y algunos acosadores están persuadidos de que tienen una 

causa justa para acosarla, usualmente en la base de que la víctima merece ser 

castigada por algún error que dicen que ésta ha cometido.  



19 
 

 Repetición: quiere decir que el ataque no es un sólo un incidente aislado. 

Repetición es la clave del acoso en línea. Un ataque en línea aislado, aun cuando 

pueda estresar, no puede ser definido como acoso cibernético.  

 Desamparo legal de estas formas de acoso, ya que aunque cierren una Web con 

contenido sobre la víctima, puede abrirse otra inmediatamente.  

 Es un modo de acoso encubierto.  

 Es un acto de crueldad encubierta.  

 El acoso invade ámbitos de privacidad y aparente seguridad como es el hogar 

familiar, desarrollando el sentimiento de desprotección total.  

 El acoso se hace público, se abre a más personas rápidamente.  

 No es necesaria la proximidad física con la víctima. El 'ciberacoso' es un tipo de 

acoso psicológico que se puede perpetrar en cualquier lugar y momento sin 

necesidad de que el acosador y la víctima coincidan ni en el espacio ni en el 

tiempo. Por ejemplo, quien abusa puede mandar una amenaza desde cientos de 

kilómetros a medianoche y quien lo recibe lo hará cuando a la mañana siguiente 

abra su correo electrónico. 

Formas de ciberbullying. 
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Tabla tomada de: García-Maldonado G., Joffre-Velázquez V., Martínez-Salazar G., Llanes-Castillo 

A. Cyberbullying: A Virtual Way of Bullying. Tomada de: Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 40 / No. 1 / 

2011. 

 

Estas son las formas en las que se muestran los acosos en el cyberbullying, sin embargo 

las  formas tienen múltiples lenguajes y categorías que configuran y diseñan los distintos 

abusos que se presentan mediante esta modalidad, a continuación se enumeran cada 

uno de ellos con su respectiva definición. Para esto nos hemos querido servir de Willard 

(2004) para lograr esta explicación. 

 Flaming: envío de mensajes vulgares o que muestran enfado sobre una persona 

a un grupo online o a esa persona vía email o SMS. 

 Acoso Online: envío repetido de mensajes ofensivos vía email o SMS a una 

persona. 

 Cyberstalking: acoso online que incluye amenazas de daño o intimidación 

excesiva. 

 Denigración: envíos perjudiciales, falsas y crueles afirmaciones sobre una 

persona a otras o comentarios en lugares online. 

 Suplantación de la persona: Hacerse pasarse por la víctima y enviar o colgar 

archivos de texto, video o imagen que hagan quedar mal al agredido. 

 Outing: enviar o colgar material sobre una persona que contenga información 

sensible, privada o embarazosa, incluido respuestas de mensajes privados o 

imágenes. 

 Exclusión: Cruel expulsión de alguien de un grupo online 

Lo que queda claro es que la naturaleza misma de este tipo de acoso y las formas en las 

que se manifiestan los agresores por medio de las nuevas tecnologías han hecho que los 

individuos sobre los que recaen este tipo de conductas violentas sufran efectos negativos 

causando en muchas ocasiones efectos sobre la salud mental y física como se mencionó 

anteriormente. (Slonje y Smith, 2008). 
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Reglas y Normatividad acerca del Cyberbullying. 

El aparato normativo e institucional del país en contra del abuso se pone en discusión, 

más que una normatividad penal, formas y estructuras que fortalezcan los sistemas 

educativos a partir de la creación de individuos sociales pluralistas y democráticos que 

reconozcan al otro como un ser pluralista e intercultural. Bajo estas formas se presenta a 

continuación como se entiende esa posibilidad de formación. 

Formación en Competencias ciudadanas 

Las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Para que esto sea 

posible se debe tener en cuenta: 
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Fuente: Carol Orozco y Olga Garzón. Quien realizan este documento  (Octubre 2013) 

Estos ejercicios en los que leemos tal perspectiva están argumentados en las siguientes 

consideraciones jurídicas dictadas por la Corte Constitucional de Colombia. 

“Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la formación 

de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia 

con el mandato constitucional y la Ley General de Educación Ley 115 

de 1994 mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y 

prevenga y mitigue la violencia escolar. 

Artículo 2°. Definiciones. En el marco de la presente Ley se entiende 

por: Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas 

que se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 

sociedad democrática”. 
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A demás encontramos otras disposiciones legales que se enumeran a continuación. 

Artículo 29. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La 

Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 

prevención, de atención y de seguimiento. 

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio 

de los Derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la 

calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los 

miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento 

educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán 

realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus 

responsabilidades. 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 

disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 

social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 

espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos 

que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en 

riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto 

escolar.  

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, 

niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 

inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia escolar, 

matoneo o de comportamiento agresivo que vulnere los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 

responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 

casos de atención reportados.  
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Artículo 30. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la 

convivencia por matoneo o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al 

Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la 

aplicación del manual de convivencia. 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 

vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los 

establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan 

ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la 

intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la 

institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al 

ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia 

y Adolescencia, según corresponda.  

Parágrafo. Los procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención 

Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis 

meses después de promulgada esta ley y tendrán como base los protocolos y rutas ya 

establecidos por las entidades e instituciones que pertenecen al Sistema en asuntos que 

estén relacionados con el objeto de la presente ley. 

Artículo 31. Orientación psicosocial especializada en establecimientos educativos. El 

Gobierno Nacional definirá los lineamientos normativos, operativos y financieros para que 

los establecimientos educativos de carácter oficial cuenten con orientación o atención 

psicológica para sus estudiantes. 

La mencionada orientación o atención podrá implementarse mediante alianzas 

estratégicas con las Secretarías de Salud, las entidades prestadoras de servicios de salud 

para la implementación de los planes colectivos obligatorios para la promoción de la salud 

y con las instituciones de educación superior, a través de la creación de espacios de 

práctica de los estudiantes de último semestre de las carreras de psicología, psiquiatría y 

programas afines. 

El personal encargado de la orientación psicosocial especializada de que trata el presente 

artículo, en relación con la ruta de atención integral deberá: 
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Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de identificación de 

factores de riesgo y protección psicosocial que pueden influir en la vida escolar de los 

estudiantes. 

 Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar los casos de alto riesgo de matoneo, violencia o vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos. 

 Participar en el proceso de acompañamiento así como de la evaluación de los 

resultados de esta orientación. 

 Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de 

violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las 

instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral. 

 Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención 

integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral. 

 Apoyar al Comité Escolar de Convivencia en el desarrollo de estrategias e 

instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar los 

casos que sean revisados en las sesiones del mismo. 

 Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del 

manual de convivencia. 

 Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los 

componentes y protocolos de la ruta de atención integral. 

 

Financiación para la orientación psicosocial especializada en establecimientos educativos. 

El Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Educación determinará 

anualmente la partida de recursos de prevención del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud que se destinará para financiar los profesionales de que trata el artículo 

anterior. 
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Decálogo UNICEF: “Los derechos de los niños y las niñas” (2004) Convención de 

los Derechos de la Infancia. Ciberderechos 

Derecho al acceso a la información y la tecnología, sin discriminación por motivo de sexo, 

edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia, lugar de residencia, etc. En especial este 

derecho al acceso se aplicará a los niños y niñas discapacitados. 

Derecho a la libre expresión y asociación. A buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de todo tipo por medio de la Red. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para 

garantizar la protección de los niños y niñas de informaciones y materiales perjudiciales 

para su bienestar, desarrollo e integridad; y para garantizar el cumplimiento de las leyes, 

la seguridad, los derechos y la reputación de otras personas. 

Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen 

leyes o normas a Internet que les afecten, como restricciones de contenidos, lucha contra 

los abusos, limitaciones de acceso, etc. 

Derecho a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y la violencia 

de todo tipo que se produzcan utilizando Internet. Los niños y niñas tendrán el derecho de 

utilizar Internet para protegerse de esos abusos, para dar a conocer y defender sus 

derechos. 

Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las oportunidades que las 

nuevas tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar su formación. Los 

contenidos educativos dirigidos a niños y niñas deben ser adecuados para ellos y 

promover su bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los derechos 

humanos y al medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos responsables en una 

sociedad libre. 

Derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no 

proporcionar datos personales por la Red, a preservar su identidad y su imagen de 

posibles usos ilícitos. 

Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, también mediante Internet y 

otras nuevas tecnologías. Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio en Internet 

no contengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y respeten 

los derechos y la imagen de los niños y niñas y otras personas. 
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Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar, educar y 

acordar con sus hijos e hijas un uso responsable de Internet: establecer tiempos de 

utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar para 

protegerles de mensajes y situaciones peligrosas, etc. Para ello los padres y madres 

también deben poder formarse en el uso de Internet e informarse de sus contenidos. 

Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros 

países para facilitar el acceso de éstos y sus ciudadanos, y en especial de los niños y 

niñas, a Internet y otras tecnologías de la información para promover su desarrollo y evitar 

la creación de una nueva barrera entre los países ricos y los pobres. 

Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías para avanzar hacia 

un mundo más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el 

medio ambiente, en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas. 

 

DOCUMENTACIÓN 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para construir nuestra investigación hemos llevado a cabo un enfoque múltiple en el que 

hemos trabajado de acuerdo a lo cuantitativo, lo cualitativo y lo etnográfico. Explicaremos 

a continuación las formas de cada una de estas modalidades investigativas y con ello en 

que parte de nuestro trabajo nos hemos servido de ellas para poder consolidar nuestro 

objetivo. 

En primer lugar hay un enfoque  cuantitativo. Puesto que esta metodología nos permitirá 

analizar los datos correspondientes para el estudio desarrollado. Esta metodología se 

caracteriza por ser un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo 

particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación. Además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una 

población. 
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Los métodos cuantitativos se realizan por encuestas estudiando poblaciones grandes o 

pequeños, con las cuales se seleccionan y estudian muestras tomadas de la población, 

para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas de variables 

sociológicas y psicológicas. 

Para poder llevar a cabo las encuestas se utilizan diferentes técnicas de recolección de 

datos: a) cuestionarios, es la técnica de recogida de datos más utilizada en la 

investigación por encuesta, con él se pretende conocer lo que hacen, opinan o piensan 

los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden ser respondidas 

sin la presencia del encuestador; b) la entrevista estructurada, es otra de las técnicas más 

utilizadas en las encuestas, se realiza partiendo de un cuestionario previamente 

elaborado y cuya principal característica es la inflexibilidad, tanto en las cuestiones a 

plantear al entrevistado como en el orden y presentación de las preguntas. 

Los diseños de investigación por encuesta, son: los diseños transversales y los 

longitudinales. El más utilizado en la investigación por encuesta, es el diseño transversal, 

en el que los datos se recogen, sobre uno o más grupos de sujetos, en un solo momento 

temporal. El término de diseños longitudinales, se refiere a la obtención de datos de un 

grupo determinado en diferentes puntos de tiempo, obteniéndose medidas repetidas a lo 

largo de un determinado parámetro temporal. Entre los estudios de encuesta que 

comparten la estrategia longitudinal, se distinguen: los diseños de series temporales, de 

panel, de tendencias, y de cohorte. 

En este sentido hemos realizado una encuesta que nos permite analizar una serie de 

datos y una serie de variables que giran en torno a nuestro problema investigativo, 

diseñando así, un informe cuasí estadístico que nos permite entender cuál es la realidad 

del cyberbulling en los dos colegios y los factores de riesgo, los elementos educativos y el 

conocimiento frente a esta problemática. 

La investigación cualitativa atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad 

de discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de 

recogida de datos. Esta riqueza denota la complejidad y alcance del enfoque cualitativo 

en el abordaje de la investigación  socioeducativa y requiere que se ensayen 

clasificaciones o categorías que aporten un orden conceptual en el ámbito investigación y 

permitan la comunicación en la comunidad investigadora. 
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También, si revisamos los manuales sobre metodología cualitativa en nuestra lengua, 

podremos constatar que el término estrategia no es el único que se utiliza para hacer 

referencia, por ejemplo, a la entrevista, el grupo de discusión o las historias de vida, sino 

que también se habla de técnicas (Valles; 1997), prácticas de investigación (Delgado y 

Gutiérrez, 1995), e incluso de métodos de investigación, en algunos casos. Simplificando 

la cuestión, podríamos hablar de la observación, la entrevista, etc., como prácticas de 

investigación o bien como estrategias de obtención de información. 

 

La Investigación Etnográfica. Aproximación conceptual 

 

La etnografía se considera una modalidad de investigación de las ciencias sociales que 

surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, y se inscribe en la familia de 

la metodología cualitativa. Se habla de investigación etnográfica o simplemente de 

etnografía para aludir tanto al proceso de investigación por el que se aprende el modo de 

vida de algún grupo como al producto de esa investigación: un escrito etnográfico o 

retrato de ese modo de vida". A continuación se muestran algunas definiciones del 

término "etnografía": 

 

"Los antropólogos de principios de siglo denominaron a sus relatos "etnografía": una 

descripción monográfica de los modos de vida de pueblos que eran ethnoi, el antiguo 

término griego que significa los "otros", o sea, los bárbaros que no eran griegos. Puesto 

que la cultura tiene relación con el comportamiento y las creencias humanas, había que 

describirlo todo: el lenguaje, sistemas de parentesco, crianza de los niños, etapas de la 

vida, arte, destrezas y tecnologías. Este es el origen del holismo de la antropología 

cultural y por extensión de la metodología cualitativa (Erickson, 1989). 

 

«Descripción de un modo de vida, de una raza o grupo de individuos»  (Woods.1987, 12). 

 «Descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos> 

(Goetz y LeCompte, 1988, 28). 

 «Es el arte y la ciencia de describir un grupo o una cultura» (Fetterman, 1989, 11). 

 «La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de 

alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global 

de la misma» (Aguirre, 1995a, 3). 
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Desde hace varias décadas, la etnografía educativa, nutriéndose de las aportaciones de 

las disciplinas antes señaladas, ha ido generando un cuerpo de conocimientos y unos 

procedimientos para el estudio de contextos educativos y sociales, y emerge como un 

área propia de indagación (Goetz y LeCompte, 1988). 

 

A través de una descripción detallada de los ámbitos de la vida social de la escuela 

(Woods, 1987), ofrece un estilo de investigación alternativo para comprender e interpretar 

los fenómenos educativos que tienen lugar en dicho contexto a partir de diversas 

perspectivas (profesorado, alumnado, dirección, familias). 

 

«Es un modo de investigar naturalista, basado en la observación, descriptivo, contextual, 

abierto y en profundidad» (Wilcox, 1993, 95). 

«El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los 

contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos» 

(Goetz y LeCompte, 1988, 41). 

 

Sin embargo, como bien señala Wilcox (1993), etnografía no es sinónimo de observación 

participante, trabajo de campo o investigación cualitativa. En este sentido, algunos 

autores han señalado la reducción instrumental que en algunas ocasiones se realiza en 

los estudios etnográficos en educación (Wolcott, 1993), supeditando las cuestiones de 

método a los principios teóricos que informan la indagación etnográfica (Zaharlick, 1992), 

y se denuncia la aplicación superficial de la etnografía a la investigación educativa 

ejemplificada en las microetnografías o "etnografías relámpago" (Ogbu, 1993). 

 

El Proceso Etnográfico 

 

Debido al carácter circular y emergente del diseño etnográfico y a la constante interacción 

entre la recogida y el análisis de datos, se dice que las etapas de la investigación 

etnográfica no están tan claramente definidas o sistemáticamente establecidas como en 

otros tipos de investigación de carácter cuantitativo, en los que el diseño se construye a 

priori y se desarrolla de una manera lineal. Es por ello que el diseño etnográfico no es 

posible fijarlo de antemano, sino en rasgos muy generales, y éste se va construyendo y 

reformulando a lo largo del mismo proceso de investigación. 
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Ahora bien, el investigador debe explicitar las denominadas "cuestiones que orienta la 

investigación etnográfica", pues dichas cuestiones constituyen una descripción de alcance 

de la investigación y ayudan a establecer un marco preconcebido de actuación que 

representa el diseño inicial de la investigación (por ejemplo, que está sucediendo aquí, 

quién es el grupo; dónde actúa el grupo; cuándo el grupo se encuentra e interactúa, cómo 

se pueden identificar elementos y su interrelación; por que el grupo actúa así (Goetz y 

LeCompte, 1988). 

 

Siguiendo a Goetz y LeCompte (1988), la elaboración del diseño de una investigación 

etnográfica puede articularse en torno a dos grandes grupos de cuestiones. El primero 

está relacionado con el establecimiento de los fines de la investigación, y el segundo 

especifica el papel de la teoría en dicho proceso.  

 

En términos generales la etnografía no sigue un modelo lineal, que, inicialmente, el 

investigador intenta describir de forma global una realidad desconocida, poco previsible y 

a menudo poco accesible.  

 

La Etnografía: Su Uso en Educación 

 

En la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando profusamente en el 

ámbito de la educación con una clara finalidad: comprender "desde dentro" los fenómenos 

educativos. Se pretende explicar la realidad en base a la percepción, atribución de 

significado y opinión de los "actores", de las personas que en ella participan. La etnografía 

educativa contribuye a descubrir la complejidad que encierran los fenómenos educativos y 

posibilita a las personas responsables de la política educativa y a los profesionales de la 

educación un conocimiento real y profundo de los mismos, orientando la introducción de 

reformas e innovaciones, así como la toma de decisiones. Así, la etnografía educativa se 

ha venido utilizando en distintos tipos de estudios (Goetz y LeCompte, 1988): 

 

 Historias biográficas y profesionales o análisis de roles de individuos. 

 Microetnografías de pequeños grupos de trabajo o de juegos en clases o escuelas. 

 Estudios de clases escolares abstraídas como si fueran pequeñas sociedades. 

 Estudios de instalaciones o distritos escolares, considerados como si fueran 

comunidades. 
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 Comparaciones controladas conceptualmente entre las unidades investigadas en 

los estudios anteriores; pueden referirse a individuos o a grupos. 

 

Según Wilcox (1993), dos grandes ámbitos (que incluyen diferentes tendencias de 

investigación, según una diversidad de campos analíticos) abarcan los estudios 

etnográficos realizados en el ámbito escolar: la exploración de la escuela como un 

instrumento de transmisión cultural y la exploración del conflicto cultural en el aula. 

 

En resumen, la etnografía educativa constituye por excelencia uno de los métodos más 

relevantes, en la perspectiva de las metodologías orientadas a la comprensión, para 

abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales y culturales que 

tienen encuentro en el marco educativo, y también sobre la organización social y cultural 

de los centros. 

 

La etnografía, con su inherente sensibilidad hacia las personas, la cultura y el contexto y a 

partir de su concepción global de la escuela y la comunidad, permite analizar las fuerzas 

sociales, políticas, económicas y culturales que influyen en la educación y potenciar la 

mejora de la institución y sus procesos (Zaharlick, 1992). 

 

Este tipo de diseño investigativo favorece la investigación ya que garantiza al estudio no 

solo una muestra de la investigación y de los procesos que allí se adelantan formas en las 

que se reconocen las interpretaciones en las que se le dan uso y sistematización a la 

información que es recibida y manejada por internet. 

 

CONTEXTO. 
Las entrevistas y encuestas que se aplicaron relacionadas con el ciberacoso se llevaron a 

cabo en los colegios: “Gimnasio Líderes del Mañana” Institución privada que maneja los 

grados de preescolar a quinto, atiende 170 estudiantes, brindándoles educación formal y 

refuerzo escolar. El énfasis que tiene es en emprendimiento, se encuentra ubicado en la 

localidad de Fontibón. Los estudiantes de grado quinto serán quienes participen en la 

actividad dando sus aportes y puntos de vista. 

La segunda institución es el Liceo Moderno Walt Whitman es una Institución educativa de 

carácter privado y mixto, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 
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de Educación de Bogotá, para impartir enseñanza formal en los niveles de Educación 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria en jornada única. Que bajo los principios 

morales y éticos, busca fundamentalmente educar de manera Integral. Para ello, orienta y 

coordina la acción sus directivos, profesores, padres de familia y estudiantes, hacia la 

formación de agentes activos en el logro de sus propios objetivos y metas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRAS. 

 

Se aplicaron 30 encuestas a un grupo de 15 estudiantes por colegio distribuidos entre los 

grados 5, 6, 9, 11 a cerca del ciberacoso, a su vez, se llevaron a cabo 3 entrevistas con 

estudiantes de los dos colegios, a continuación se presentan los rangos de edad de 

quienes presentaron la prueba y la entrevista. 

 

Edad Cantidad de Estudiantes 

10 años 6 estudiantes 

11 años 12 estudiantes 

12 años 1 estudiante 

14 años 4 estudiantes 

15 años 2 estudiantes 

16 años 3 estudiantes 

17 años 2 estudiantes 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

Se empleó la siguiente encuesta con la cual se indagó sobre algunos de los aspectos 

claves en el tema del ciberacoso en los contextos educativos. La intencionalidad del 

presente análisis tiende a reconocer si en alguno de los estudiantes se han presentado 

formas de ciberacoso y a la par establecer una serie de estrategias metodológicas que 

contribuyan a evitar alguna acción que transgreda la integridad de los estudiantes. 
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ENCUESTA CIBERACOSO 

 

Nombre: _______________________ Edad: ______ Sexo: __________ 

Grado: ________________ Colegio: _____________________________ 

 

• A continuación encontrarás una serie de preguntas que debes responder con 

mucha sinceridad; recuerda que tu opinión es muy importante. 

 

 ¿Te gusta conseguir amigos en la red? 

 

- Si 

- No  

- Algunas veces 

 

  ¿Alguna vez te has sentido agredido virtualmente? 

 

- Si 

- No  

- Algunas veces 

 

  ¿En tu colegio te hablan acerca del ciberbullying? 

 

- Si 

- No  

- Algunas veces 
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 ¿Has sentido alguna vez que se burlan de ti en la red? 

- SI 

- No  

- Algunas veces 

 

 ¿Informarías a tus padres o maestros en caso que te molestaran, ofendieran 

o insultaran en la red? 

 

- Si 

- No  

- Algunas veces 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista es un relato solicitado por el entrevistador en el marco de una situación 

reflexiva, por lo tanto, para que pueda llevarse a cabo implica el establecimiento de un 

contrato comunicativo entre este y el entrevistado. Le cabe al entrevistador un trabajo 

activo de interpretación durante el transcurso de la entrevista, captando indicios que 

pueden relacionarse como un patrón de comportamiento subyacente. Esto implica 

manejar saberes implícitos que le permitan acercarse a la utilización del código por parte 

del entrevistado, al tiempo que hacer uso de saberes explícitos (palabras, temas, 

discursos comunes del grupo al que pertenece el entrevistado).  

En tanto la entrevista es un relato solicitado por el entrevistador en el marco de 

determinados objetivos de investigación, es una situación de interacción social de carácter 

artificial y está regulada por un marco pautado: el guion o guía de entrevista.  

  



36 
 

ENTREVISTA CIBERACOSO 

 

 

1. ¿Cómo se puede hacer la prevención del ciberacoso? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué crees que causa las agresiones en la red como amenazas, comentarios, 

chismes? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Te han agredido una o varias personas en la red? ¿cómo? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Consideras que es importante, tener actitudes positivas en la red con tus amigos y 

conocidos? ¿Cuáles?    

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

A continuación se evidencia el análisis realizado a las 30 encuestas relacionadas con el 

ciberacoso hechas a estudiantes de los colegios “Liceo Moderno Walt Whitman” y 

“Gimnasio Líderes del Mañana” quienes se encuentran entre las edades de los 10 a los 

17 años y cursan los grados 5°, 6°, 9° y 11° se presentan las siguientes conclusiones: 

 

1. ¿Te gusta conseguir amigos en la red? 

 

 

 

Se puede observar que a 15 estudiantes algunas veces les gusta conseguir amigos en la 

red, a 9 si les gusta interactuar con personas nuevas y a 6 no les interesa; analizando 

ésta respuesta vemos la necesidad de crear un blog en dónde los jóvenes puedan tener 

una orientación acerca de la manera de ingresar en forma segura a la red; ya que a 

nuestros jóvenes les llama la atención explorar en la red y lo deben hacer de una manera 

responsable asumiendo lo que esto implica cuando lo hacemos de manera abierta y 

espontánea. 

 

2. ¿Alguna vez te has sentido agredido en internet? 
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Observamos que 17 jóvenes no se han sentido agredidos en la red, 11 si la han vivido y lo 

sustentan con ejemplos como: cuando les dicen palabras inadecuadas, groserías en 

Facebook, cosas feas, comentarios desagradables, amenazas, burlas y 2 algunas veces 

se han sentido agredidos. 

 

3. ¿En tu colegio te hablan acerca del ciberacoso en la red?  

 

 

 

De los 30 estudiantes, 15 no les han hablado acerca del ciberacoso en el colegio, a 12 si 

les han hablado y a 3 algunas veces les han tocado el tema; con este resultado es 

pertinente que las instituciones educativas hagan un fuerte trabajo en la concientización 

acerca de la prevención del ciberacoso.   

 

4. ¿Has sentido alguna vez que se burlan de ti en la red?   

 

 

 

Podemos observar que 19 jóvenes no se han sentido burlados ni atacados en la red, 7 si 

lo han vivido y lo argumentan con ejemplos como: siendo víctimas de burlas, comentarios 

de fotos, insultos, críticas negativas y 4 algunas veces cuando  han hablado mal de si o 

con comentarios destructivos. 
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5. ¿Informarías a tus padres o maestros en caso que te molestaran o insultaran en la 

red? 

 

 

 

Del total, 24 jóvenes manifiestan que informarían a los padres o maestros si fueran 

atacados en la red porque: confían en los padres, sienten que pueden ser ayudados y 

orientados, buscan apoyo, puede ser peligroso, los entrevistados manifiestan que así sea 

por red es acoso; 6 estudiantes no informarían ya que argumentan que hay que 

defenderse sólo aunque si es grave y constante se debe avisar.  

 

Analizando los datos que arrojan las encuestas acerca del ciberacoso se observa la 

pertinencia de la creación de un blog para los niños y jóvenes que se encuentran entre los 

10 a 16 años,  con el fin de brindarles una serie de herramientas con las cuales se puedan 

desenvolver de manera responsable y segura en la red; buscando que éste se convierta 

en una estrategia clave para fortalecer la sana convivencia basada en el respeto por la 

diferencia y la tolerancia   entre los sujetos  que participan en la red. 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 
 

A continuación se evidencia un análisis entre las entrevistas y encuestas relacionadas con 

el ciberacoso hechas a estudiantes de los colegios “Liceo Moderno Walt Whitman” y 

“Gimnasio Líderes del Mañana” quienes se encuentran entre las edades de los 11 a los 

17 años y cursan los grados 5°, 6°, 9°, 11° podemos extraer conclusiones organizadas en 

categorías que van a permitir relacionar las preguntas de las entrevistas con las 

encuestas. 
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 El tema clave de las categorías se enfoca en evidenciar si los jóvenes han experimentado 

ciberacoso; a su vez si ellos se encuentran en la capacidad de comentar la situación a sus 

padres y maestros. La última categoría de ciudadanía digital es pertinente ya que el blog  

pretende generar un entorno virtual que propicie la participación de niños y jóvenes que 

les permita el ingreso al ciberespacio de forma segura, utilizando un lenguaje claro y 

asertivo, respetando la diferencia y previniendo el ciberacoso. 

   

- Primera Categoría  aquí se evidencia si los jóvenes han sufrido de agresiones en 

la red y de qué manera. 

- Segunda Categoría se indaga acerca del manejo que hace la institución cerca del 

ciberacoso y el acompañamiento de la escuela y los padres en el momento en que 

se presente una situación de acoso en la red. 

- Tercera Categoría se analiza cómo los jóvenes perciben la importancia de tener 

actitudes positivas en la red basadas en el respeto y la tolerancia. 

 

1. Categoría: Agresiones en la red: relacionadas con las preguntas 1 (Te gusta 

conseguir amigos en la red) y 2 ( Alguna vez te has sentido agredido en 

internet) de la encuestas en ésta los estudiantes argumentan que les gusta 

indagar y explorar en la red, y al 50 % de los 30 estudiantes les llama la 

atención conseguir nuevos amigos en la misma. Afirman 17 que no se han 

sentido agredidos en la red y 11 si lo han experimentado al igual que un 

entrevistado con: palabras inadecuadas, groserías en Facebook, correo con 

doble sentido, cosas feas, comentarios, burlas. 

 

2. Categoría Prevención: preguntas 3  (En tu colegio te hablan acerca del 

ciberacoso) y 5 (Informarías a tus padres o maestros en caso de que te 

insultaran o molestaran en la red) Estas preguntas permiten analizar cómo los 

jóvenes confían en maestros y padres en el momento en que sea necesario y 

pertinente comentarles que están siendo acosados  ya que puede ser 

peligroso. 
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Las instituciones educativas no hablan abiertamente del acoso en la red y les hace falta 

contar con una serie de estrategias que amplíen el tema; por esto es pertinente la 

orientación y acompañamiento en los procesos que conlleven a la prevención y mitigación 

del ciberaoso en los estudiantes; pues un entrevistado cuenta que peleaba por la red con 

un compañero del salón pues así no los identificarían tan fácil y era fuera del colegio. La 

escuela es la que debe motivar a aquellos educandos que son líderes positivos para que 

ellos pongan un límite a las agresiones y digan esto no está bien. 

 

3.  Categoría: Ciudadanía digital: pregunta 4 de la entrevista (consideras que es 

importante, tener actitudes positivas en la red con tus amigos y conocidos?) 

Los jóvenes afirman que se debe respetar al otro, tolerar y dialogar, 

concientizar a los que hacen ciberacoso acerca de cómo se puede sentir el 

otro cuando hay burlas, bromas, comentarios mal intencionados…Se debe 

orientar acerca del daño mental, verbal cuando se ataca a otra persona con 

algo que puede parecer sin  sentido afirma un joven entrevistado.  

En los resultados obtenidos y a partir de un dialogo con los estudiantes encuestados se 

pudo evidenciar el manejo de algunos conceptos que los estudiantes han recibido de sus 

docentes; en casa o por información acerca del ciberacoso. Se logra constatar que en la 

mayoría de los estudiantes  la posición respecto a que cuando se descubre una situación 

de este tipo, la comunidad educativa trata de dar una respuesta basada en las posturas 

del manual de convivencia diseñado. Sin embargo, en ocasiones no se conocen los 

matices y diferencias en relación al tradicional acoso escolar y demasiado importantes las 

consecuencias como para permitirnos el lujo de equivocarnos. Cada minuto que pasa la 

víctima está a un click de sus acosadores. Intervenir de inmediato y hacerlo de forma 

adecuada es clave. 

Podemos analizar cómo los jóvenes tienen una lectura clara de algunas situaciones 

negativas  que ocurren en la red cuando se usa sin una orientación adecuada y 

conocimiento previo, también afirman que existen estudiantes que no tienen conciencia de 

las  implicaciones que tiene atacar, burlar, insultar, ofender y otras actitudes que no 

favorecen a la sana convivencia,  además saben  lo grave que puede ser el ciberacoso 

cuando se ataca a otra persona sin medir las consecuencias de lo que se hace. A su vez 

es pertinente buscar ayuda y orientación por parte de los padres y maestros. Teniendo en 
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cuenta las conclusiones de las entrevistas y encuestas es pertinente realizar un blog en 

donde  por medio de un entorno virtual se genere y propicie la participación de niños y 

jóvenes permitiéndoles un  ingreso al ciberespacio de forma segura, utilizando un 

lenguaje claro y asertivo, respetando la diferencia y previniendo el ciberacoso. 

 

1. ¿Cómo se puede hacer la prevención del ciberacoso? 

a. Teniendo seguridad en el manejo de las redes sociales. 

b. Orientando a las personas en el daño mental y verbal que se hace. 

c. Enseñando a no tratar mal a los otros, ni burlarse de ellos. 

 

2. ¿Qué crees que causa las agresiones en la red como amenazas, comentarios, 

chismes? 

a. No nunca ha tenido problemas en la red 

b. Las personas que ofenden no saben cómo se siente el otro. 

c. Personas burlonas que miran reírse de los otros. 

 

3. Te han agredido una o varias personas en la red? ¿cómo? 

a. Nunca lo han agredido 

b. No nunca 

c. No yo he agredido con palabras ofensivas (groserías, burlas) 

 

4. Consideras que es importante, tener actitudes positivas en la red con tus 

amigos y conocidos? ¿cuáles?  

 

a. Sí, es importante tener actitudes positivas en la red y tener un control de las         

redes sociales. 

b. Las redes se deben enfocar en no agredir a otros de ninguna forma. 

c. Si, para aprender a tolerar a las demás personas y hablar bien de ellos. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Qué es un blog. 

 

Un blog es una herramienta de comunicación digital más utilizadas en la red. En ellos el 

autor recopila y publica información sobre un tema concreto. Existen infinidad de temas y 

no tienen que ajustarse necesariamente a uno sólo. El emisor del mensaje puede dar la 

opción al receptor de comunicarse con él. Esto puede hacerse a través de un apartado de 

comentarios o directamente por email. También son conocidos en español como bitácora 

y en inglés como weblog. Es lo más parecido a un diario ya que su contenido se actualiza 

periódicamente y en un orden cronológico, cada noticia publicada se llama post. 

 

 El uso de blogs se extendió a finales de los años 90 por toda la red. De ahí se han 

derivado términos específicos como blogosfera, blogroll, post, etc. Un blog admite 

comentarios de los lectores y esto hace posible que se cree una comunidad en torno al 

autor. Los blogs son uno de los medios que mejor representan su esencia. Gracias a la 

posibilidad de recibir comentarios de los lectores, se pasa de una comunicación unilateral 

(medio de comunicación hacia el lector) a una comunicación bilateral, en la que el lector 

es también protagonista. El efecto que ésta ha tenido es la creación de "comunidades" de 

lectores muy fieles, muy parecidas a las que existen, por ejemplo, en un foro de discusión. 

Esto ha resultado ser también muy ventajoso desde un punto de vista profesional o 

comercial porque estos lectores son personas fidelizadas que confían en el autor y, por 

tanto, muy abiertas a las recomendaciones e incluso venta de productos y servicios por 

parte del autor del blog. 

 

Un blog tiene un marcado toque personal. Aunque esta característica se haya diluido 

quizás un poco en los últimos años con la aparición de blogs corporativos y profesionales, 

incluso estos blogs intentan mantener un ambiente mucho más personal e informal que 

ayuda mucho a que se vaya forjando una relación de confianza entre el autor del blog y 

sus lectores, buscando mucho más la creación de un ambiente parecido al que hay entre 

amigos que la relación clásica entre una publicación comercial y sus lectores. 
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A quién va dirigido el blog  “Dí no al ciberacoso” 

 

http://eligeserdinoalbullyng.wordpress.com/ 

 

 

 

El presente blog  se realiza teniendo como referente la necesidad de crear una 

herramienta tecnológica en la que los niños y jóvenes que se encuentran entre los 10 a 16 

años puedan aprender a expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos y necesidades 

de una manera segura y constructiva para fomentar una sana convivencia; contribuyendo 

así a la formación de ciudadanos digitalmente responsables y tolerantes. 

 

Se busca propiciar un espacio de participación activa en los que nuestros educandos  

sientan seguridad al momento de interactuar en el ciberespacio con otras personas, 

respetando la diferencia y así mismo y lo más importante sin causar daño a otros. Es 

deseable diseñar y crear un entorno virtual mediante la utilización de una herramienta TIC 

que propicie la participación de los jóvenes y les permita ingresar a él de una forma 

segura, utilizando un lenguaje claro y asertivo, previniendo el ciberacoso y mitigándolo. 

 

  

http://eligeserdinoalbullyng.wordpress.com/
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Objetivo General. 

 

Diseñar un espacio virtual  que propicie la participación de niños y jóvenes que les permita 

el ingreso al ciberespacio de forma segura, utilizando un lenguaje claro y asertivo, 

respetando la diferencia y previniendo el ciberacoso 

   

Objetivos Específicos. 

 

 Crear un blog con la participación de los educandos, donde se plasmen sus  

propuestas y experiencias sobre el ciberbullying orientado a fortalecer su sana 

convivencia en entornos virtuales, el respeto por la diversidad y la dignidad de la 

persona. 

 Propiciar estrategias para que el blog sea una herramienta didáctica de producción 

creativa, ética y estética para los educandos y que así éste favorezca en su 

formación como ciudadanos digitalmente responsables. 

 Fomentar en niños y jóvenes la participación responsable en el blog 

 

 

Contenido del blog 

 

El blog http://eligeserdinoalbullyng.wordpress.com/ se realizará de forma creativa para 

motivar a sus participantes presentando los siguientes contenidos: 

 

- Por medio de imágenes se da a conocer qué es ciberbullying y cómo se 

manifiesta. 

- Ruta a seguir para prevenir el ciberbullying  (CAI Virtual, videos páginas amigas, 

entrevista Enrique Chaux). 

- Video y entrevista  que muestra una situación del ciberacoso. 

- Entrevistas grabadas que se le hacen a tres de los estudiantes que contestaron también 

las encuestas. 

- Caricatura en la que se muestra una situación de bullying y ciberbullying en ella los niños 

y jóvenes mostrarán su opinión acerca de la situación observada, participaran con aportes 

desde su experiencia, e impacto en sus vidas. 



46 
 

- Espacio dedicado a consejos y mensajes que los niños y jóvenes plasman acerca de 

cómo evitar el ciberacoso. 

- Ruta a seguir para que los niños y jóvenes sean ciudadanos digitalmente responsables. 

 

¿Qué se pretende con el blog? 

 

Luego de realizar con los educandos el taller de análisis acerca del ciberacoso se va a 

exponer en el blog los aspectos más importantes del mismo. 

 

a. ¿Tienes participación activa con alguna herramienta tecnológica? Cuál? 

b. ¿Para qué te sirven las herramientas tecnológicas que mencionaste? 

c. ¿Alguna vez te has sentido burlado o maltratado por medio del internet? explícalo 

d. ¿Te has informado qué características tiene el ciberacoso? 

e. ¿Qué consecuencias puede traer exponer tu vida privada en las redes sociales? 

 

CONCLUSIONES 
 

- En las instituciones educativas no se ha abordado el tema del ciberacoso ni se han 

establecido mecanismos que generen un acompañamiento oportuno a los 

estudiantes en el manejo prevención y mitigación del mismo. Por lo tanto, la 

escuela tiene la tarea de incorporar medidas para acompañar a enfrentar las 

adversidades o experiencias interactuantes en busca de una comunicación 

efectiva, garantizando un equilibrio emocional para enfrentar eventos de 

ciberacoso, ya sea desde lo social, académico o familiar, previniendo afectar sus 

intereses personales o sociales. 

 

- El presente blog http://eligeserdinoalbullyng.wordpress.com/ se realizará teniendo 

como referente la necesidad de crear una herramienta tecnológica en la que los 

niños y jóvenes que se encuentran entre los 10 a 16 años puedan aprender a 

expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos y necesidades de una manera 

segura y constructiva para fomentar una sana convivencia; contribuyendo así a la 

formación de ciudadanos digitalmente responsables y tolerantes. 

http://eligeserdinoalbullyng.wordpress.com/
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- Los niños y jóvenes sienten confianza hacia sus padres y maestros aunque no se 

aborda abiertamente el tema, en el momento en que se sientan agredidos en la 

red, afirman contarles y pedir ayuda; es por esto que se observa el alto grado de 

compromiso que se tiene en el momento de brindar un acompañamiento positivo 

en el manejo adecuado del ciberacoso y ante todo su prevención. 

 

- Se logra constatar que en la mayoría de los estudiantes  la posición respecto a 

que cuando se descubre una situación de este tipo, la comunidad educativa trata 

de dar una respuesta basada en las posturas del manual de convivencia diseñado. 

Sin embargo, en ocasiones no se conocen los matices y diferencias en relación al 

tradicional acoso escolar y demasiado importantes las consecuencias como para 

permitirnos el lujo de equivocarnos. 

 

- Se evidencia que 24 jóvenes manifiestan que informarían a los padres o maestros 

si fueran atacados en la red porque: confían en los padres, sienten que pueden ser 

ayudados y orientados, buscan apoyo, puede ser peligroso, los entrevistados 

manifiestan que así sea por red es acoso; 6 estudiantes no informarían ya que 

argumentan que hay que defenderse sólo aunque si es grave y constante se debe 

avisar.  

 

- Analizando los datos que arrojan las encuestas acerca del ciberacoso se observa 

la pertinencia de la creación de un blog para los niños y jóvenes que se 

encuentran entre los 10 a 16 años,  con el fin de brindarles una serie de 

herramientas con las cuales se puedan desenvolver de manera responsable y 

segura en la red; buscando que éste se convierta en una estrategia clave para 

fortalecer la sana convivencia basada en el respeto por la diferencia y la tolerancia 

entre los sujetos  que participan en la red. 
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