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Resumen 

  

Este proyecto se llevó a cabo en una institución educativa de carácter privado en la ciudad de 

Sincelejo en el departamento de Sucre – Colombia, el cual no otorgó los permisos para publicar 

su nombre en el proyecto. Teniendo en cuenta la globalización de las tecnologías de la 

información y la comunicación y sus avances tecnológicos en la última década, paralelamente, 

realizando un análisis sencillo, también se han modernizado estrategias de acoso, bullying 

cibernético y mecanismos estratégicos para el maltrato entre los seres humanos. Tomando como 

base lo anterior, se realizó un proyecto investigativo en una institución educativa el cual nos 

permita identificar las incidencias de bullying y las características que presentan los casos de 

ciberbullying para así formular una propuesta y estrategia de intervención pedagógica. En la 

institución se identificó que los casos de ciberbullying existen a menor proporción, pero esto 

marca un precedente preocupante porque existe la posibilidad de que el índice ciberbullying 

aumente de manera exponencial teniendo en cuenta la globalización de los mecanismos de 

comunicación. Identificando una variable entre acosador y acosados, se reconocieron unas 

causas y características que permitió una propuesta de intervención con el fin de disminuir la 

incidencia de ciberbullying.  

 

Palabras clave: Evaluación de casos de ciberbullying, bullying, ciberbullying, 

ciberacoso  
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Abstract 

 

This project was carried out in a private educational institution in the city of Sincelejo in the 

department of Sucre - Colombia, which did not grant the permits to publish its name in the 

project. Taking into account the globalization of information and communication technologies 

and their technological advances in the last decade, in parallel, carrying out a simple analysis, 

harassment strategies, cyber bullying and strategic mechanisms for mistreatment among human 

beings have also been modernized. Based on the above, a research project was carried out in an 

educational institution which allows us to identify the incidences of bullying and the 

characteristics of cyberbullying cases in order to formulate a pedagogical intervention proposal 

and strategy. In the institution, it was identified that cyberbullying cases exist to a lesser extent, 

but this marks a worrying precedent because there is the possibility that the cyberbullying index 

will increase exponentially taking into account the globalization of communication 

mechanisms, identifying a variable between stalker and harassed, some causes and 

characteristics were recognized that allowed an intervention proposal in order to reduce the 

incidence of cyberbullying. 

 

Keywords: Evaluation of cases of cyberbullying, bullying, cyberbullying, ciberacoso.  
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Introducción 

 

La sociedad ha generado avances tecnológicos y sociales de una forma evidente en 

las últimas décadas, paralelamente, realizando un análisis sencillo, también se han 

modernizado estrategias de acoso y mecanismos estratégicos para el maltrato entre los seres 

humanos. Una consecuencia evidente de estos mecanismos estratégicos es el ciberbullying 

que no es más que un problema que afecta a la sociedad actual, ligado al internet y a las redes 

sociales, siendo los adolescentes el grupo más vulnerable (Sánchez, 2016). 

 

La idea de generar procesos de gestión continua y mecanismos de intervención 

pedagógica, en base a problemas diarios en instituciones de formación media, es la que 

impulsó la realización de esta investigación. Este documento recopila toda la información 

teórica, estadística y sus análisis respecticos en relación a los casos de ciberbullying 

presentados en una institución educativa de la ciudad de Sincelejo.  

 

Inicialmente se agrupó una revisión conceptual y teórica en base a esta problemática. 

Consecuente a ello, se revisaron mecanismos de encuesta o registro de casos con el fin de 

seleccionar uno con características idóneas para el contexto de aplicación, eligiendo así el 

cuestionario de investigación propuesto por los investigadores de los Rosario Ortega, Juan 

Calmaestra y Joaquín Mora Merchán en su aparte investigativo de 2008 “ciberbullying, un 

problema de acoso escolar”. Finalmente, se ejecutó un análisis de los resultados obtenidos en 

la encuesta aplicada en la institución educativa. El análisis se dividió en dos secciones, una 

con carácter o enfoque de una única variable y otro multivariado, dependiendo este último 

de las aulas donde se dieron los casos.  
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El interés de evitar en lo posible dificultades emocionales en los estudiantes víctimas 

de este tipo de situaciones y de fortalecer la madurez de quienes toman este tipo de prácticas 

como un juego entretenimiento, se procedió a ejecutar esta investigación. Es importante 

aclarar, que la institución en la que se ejecutó el proceso investigativo solicitó absoluta 

privacidad de los datos obtenidos ante la opinión pública.  

 

Como elemento de intervención y propuesta se indicó a la institución una un 

mecanismo que aborde esquemas de pedagogía y seguimiento a los casos de ciberbullying 

evidenciados adoptando los pasos mostrados en la guía 48 y 49 del Ministerio de Educación 

Nacional como estrategia de autoevaluación continua.  

 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Descripción del problema  

 

Los nuevos problemas que se derivan de la globalización y la actualización de los 

mecanismos de comunicación e interacción de los seres humanos en la actualidad, tanto en 

la juventud como en los adultos, son muchos y se pueden agrupar, en gran relación 

porcentual, en el ciberbullying. Según  (Arámbulo, 2015), los jóvenes son víctimas de un 

nuevo método de acoso mediante las redes sociales e internet, ya sea subiendo fotos 

ofensivas, comentarios denigrantes, meme ridiculizando al joven, el ciberbullying es la 

mutación del Bullying adaptado al internet y las redes sociales, que al igual forma causa 

problemas en los jóvenes y estudiantes como baja autoestima, inseguridad, problemas 

familiares, bajo rendimiento académico y en casos extremos el suicidio debido  al acoso. 

 

La violencia escolar es una problemática de salud pública el que se está presentando 

desde la década de 1970 en donde el noruego Olweus reconociera su prevalencia y las 
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consecuencias que ocasiona en víctimas y agresores, desde entonces las investigaciones 

direccionadas a éste problema son frecuentes, los medios de información de manera masiva 

comunican constantemente casos de acoso escolar conocido como bullying y con menor 

frecuencia ciberbullying  (Oliveros & Amemiya, 2012). 

 

    Con el fin de buscar casos posibles de ciberbullying, los directivos de una 

institución educativa de la ciudad de Sincelejo autorizan un proceso de encuestas y análisis 

de datos de acuerdo a las respuestas de los estudiantes. El fundamento de su preocupación es 

abordar las diversas problemáticas que puedan afectar el rendimiento académico de los 

estudiantes y su tranquilidad emocional.  

 

Existen registros internos de manifestaciones de estudiantes que reciben acoso de 

otros por medios electrónicos, pero no hay los componentes de evidencias suficientes para 

hacer un abordaje dada la complicación para identificar los autores de los hechos. La sociedad 

constantemente se conecta y desconectan de internet, cambian de hábitos, no revelan su 

identidad, y además hacen nuevas amistades online cuando así lo desean, es decir la red es 

una manifestación social más (Arámbulo, 2015). 

 

1.1.2. Formulación del problema de investigación  

 

Luego de analizar todo lo planteado anteriormente el interrogante de investigación 

es el siguiente: 

¿Qué características presentan los casos de ciberbullying que se dan en la institución 

educativa para generar una estrategia de intervención pedagógica? 
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1.2. Justificación  

 

La idea de ejecutar procesos de investigación asociados a problemas sociales y 

educativos incita directamente a fortalecer las capacidades cognitivas de comprender desde 

lo cuantitativo y lo cualitativo una problemática que requiere intervención. Lo anterior 

justifica el objeto de aplicar esta proyección investigativa desde la percepción generalizada 

y profesional con un postgrado.  

 

La institución educativa de estudio posee una población aproximada de 1350 

estudiantes matriculados oficialmente. Con todos los niveles de estudio desde básica 

primaria, básica secundaria y media académica. Los estudiantes en su mayoría pertenecen a 

estratos 4, 5 y 6. Siendo así una institución de clase media alta a nivel socioeconómico. 

 

Cabe aclarar, a su vez, que este proceso investigativo promueve la conservación 

continua del bienestar educativo de los estudiantes de cualquier institución y representaría un 

punto de referenciación y fortalecimiento continuo a la investigación en la educación, el 

manejo adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y al diseño 

estratégico de técnicas de asesoría escolar continua que permitirían, siempre, la mejora 

continua en la formación de los estudiantes.  

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Valorar los casos de ciberbullying registrados en una institución de educación media 

de la ciudad de Sincelejo usando mecanismos de análisis estadístico descriptivo y cualitativo 
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con el fin de formular una estrategia idónea de intervención o seguimiento a la interacción 

continua de los estudiantes. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar los casos de ciberbullying en la institución educativa mediante un 

análisis descriptivo de única variable con el fin de enfocar las aulas que requieren un proceso 

de intervención y seguimiento pedagógico.  

• Reconocer los casos de ciberbullying desde una perspectiva de 

acosador/victima usando un análisis multivariado para generar un perfilamiento general y 

específico de los individuos asociados.  

• Analizar los factores asociados a los casos de ciberbullying de la institución 

educativa de estudio mediante un análisis cualitativo con el fin de interpretar sus 

implicaciones. 
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2. Marco referencial 

 

2.1.Antecedentes 

  

En Colombia ha surgido recientemente un interés por estudiar el comportamiento 

relacionado con el uso de las TIC a partir de datos sociodemográficos y el uso de nuevas 

tecnologías (internet, teléfono móvil) obtenidos de encuestas realizadas por el Ministerio de 

TIC; Información insuficiente para identificar las características psicológicas de los usuarios 

de Internet o los problemas asociados a ellos (García, 2011). Ya existen resultados que han 

dejado atrás el vacío dado en la última década. Esto último se puede afirmar haciendo 

mención a los siguientes estudios.  

 

En el caso de la investigación “simbiosis vital para describir el ciberbullying en 

Colombia” liderada por (Rincon & Ávila, 2014), quienes se fundamentaron en que el 

ciberacoso es un tema de gran preocupación en Colombia por la excesiva exposición de 

adolescentes y jóvenes a la tecnología, que cada vez los aleja más del mundo real. También 

se dice que los adolescentes sienten la necesidad de poseer dispositivos electrónicos para 

poder chatear en las redes sociales, lo que los hace vulnerables a las víctimas de ataques 

virtuales. Por ello, se enfocaron en describir y conocer por qué se ha incrementado el 

ciberacoso en Colombia y pensar en posibles soluciones que pudieran minimizar el impacto 

psicológico que provocó. El desarrollo de esta investigación se basó en diversas fuentes 

bibliográficas y estudios de campo que nos permitieron conocer las redes sociales más 

comunes, los síntomas que provoca el uso frecuente y los diferentes tipos de ciberacoso. Los 

organismos de inspección y las instituciones educativas han identificado posibles soluciones 

para combatir el acoso en línea, que está ganando impulso en las redes sociales todos los días.  

 

Por otro lado, Pinilla (2013), realizó una investigación buscando analizar el acoso 

cibernético experimentado por los estudiantes de secundaria del décimo grado. Basado en el 
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hecho de que las tecnologías de la información han permitido una nueva forma de acoso; la 

utilización de las redes sociales para dañar la integridad de un grupo de personas indefensas, 

hace parte de los diferentes tipos de violencia escolar, El enfoque metodológico 

implementado fue cualitativo, combinando el enfoque metodológico etnográfico con el 

narrativo. El cual fue extraída de un grupo de 223 estudiantes de grado decimo del sector 

oficial público de la ciudad de Bogotá, 15 participantes para identificar casos de acoso en 

línea, tanto de víctimas de ciberacoso como de agresores. Entre los resultados obtenidos, se 

encontró que los participantes utilizan las TIC en su vida diaria, la conexión a las redes 

sociales, el comportamiento de los estudiantes en la escuela, su rol como víctima, agresor o 

espectador, sus sentimientos y reacciones en contraste. Con la literatura en varios estudios 

realizados por especialistas. Quizás, para tener en cuenta, la investigación con mayores 

similitudes a la asociada a este documento.  

 

Finalmente, se hace mención de un análisis jurídico que la influencia del 

ciberbullying. Los aspectos jurídicos relacionados a la investigación de Arrieta Et al. (2019), 

pudo concluir que el ciberacoso viola valiosos bienes legales protegidos por la Constitución 

Política Colombiana, siendo la privacidad de la persona humana el principal bien legal 

afectado este derecho implica la existencia de ciertas facetas de la vida de una persona que 

no pueden ser examinadas desde el exterior y es precisamente en estas partes de la vida de 

una persona donde tiene lugar la transgresión a su vez la corte constitucional recomienda 

acceder a la justicia restaurativa en los casos de bullying cibernético, el cual fomenta la 

reconciliación y restablecimiento de los daños. Aclarando así que tenemos diversas 

perspectivas de investigación reciente asociada al problema de estudio.  

 

2.2.Marco Legal 

 

Buscando la actualización de un sistema legislativo frente al matoneo escolar el 

gobierno de la República de Colombia ha entregado a la sociedad un paquete legislativo que 
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permite contrarrestar dicha problemática, se encuentra la Ley 1620 del Congreso de la 

República (2013), el Decreto 1965 del Ministerio de Educación Nacional (2013), y las guías 

48 y 49 creadas por el Ministerio en 2014.  

 

2.2.1. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 

 

La Ley 1620 tiene como objetivo, la formación de ciudadanos activos que puedan 

aportar a la edificación de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, 

apoyados con la ley general de educación - Ley 115 de 1994 – mediante la creación de un 

sistema de convivencia escolar y formación de derechos humanos, educación sexual, 

mitigación de la violencia escolar, que fortalezca la formación ciudadana en pro al 

reconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad 

estudiantil.         

 

Este Sistema, de carácter nacional, busca integrar a todos los componentes vinculados 

a la comunidad escolar como son el estado, las instituciones educativas y los padres de 

familia, al manejo de la convivencia dentro de las instituciones educativas, para hacer frente 

al fenómeno de la violencia escolar, y dentro de ella al bullying y el ciberbullying, como 

fenómenos de gran dimensión que afectan profundamente a los estudiantes. De esta manera 

se hace frente a una realidad en constante cambio, que exige acciones para contrarrestar las 

tradicionales y emergentes formas en que la violencia y el conflicto, se han infiltrado en los 

procesos educativos. 

 

2.2.2. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 

 

Este decreto reglamenta la Ley 1620 de 2013, el cual su objetivo es reglamentar el 

funcionamiento del sistema nacional en la convivencia escolar y los derechos humanos, 
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educación sexual y mitigación de la violencia escolar, crenados lineamientos los cuales se 

deben ajustar a los manuales de convivencia en los establecimientos educativos, esta Ley 

incentiva a los establecimientos educativos a la participación activa en conjunto con las 

familias a la mejora de los manuales de convivencia. 

 

2.3 Marco Teórico  

 

2.3.1   Acoso (bullying) 

 

El comportamiento violento y frecuente entre pares se conoce con el nombre de 

bullying, pero no es el único comportamiento de violencia escolar, ya que no explica las 

muchas acciones, actitudes y eventos que el protagonista toma en dicho espacio. Cabe aclarar 

que no es necesario registrar el acoso en todos los casos de violencia escolar. A través de 

observaciones que se han hecho a lo largo de las jornadas de estudio en diferentes entidades 

educativas, se puede evidenciar que ocasionalmente hay muchas interacciones violentas y 

criminales, donde actúan diferentes individuos, ya sea en calidad de victimarios o víctimas. 

(Gómez Nashiki, 2013). 

 

Este fenómeno que se presenta en las escuelas merece un análisis detallado del 

comportamiento donde se registre cuidadosamente la constante comunicación e interacción 

entre los individuos. Las acciones e influencias que tienen en cada momento en este espacio 

son el material más importante para entender lo que ocurre diariamente desde la experiencia 

y socialización escolar. Indagar sobre este fenómeno a partir de los hechos que ocurren 

cotidianamente, podrían explicar el origen y las razones de ciertos hechos violentos, más que 

clasificarlos como eventos estadísticos o especiales. (Gómez Nashiki, 2013) 
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2.2.3. Ciberacoso (ciberbullying) 

El ciberbullying es reconocido como el uso de dispositivos informáticos para el acoso, 

intimidación, hostigamiento, insultos, o amenazas a varios jóvenes, una de las características 

del ciberacoso es la conducta deliberada a través de internet y las redes sociales para agredir 

de manera reiterada, enviando mensajes hostiles y agresivos, videos, memes y publicaciones 

con el fin de acosar las víctimas (Sánchez, 2016). 

 

  Ahora bien, el acoso escolar también conocido como bullying es todo aquel maltrato 

psicológico o físico producido en ambientes escolares de manera constante  (Collel & 

Escude, 2004). Esta problemática ocurre en todas las clases sociales en instituciones 

educativas de carácter público y privado, afectando a niños y niñas por igual (Castells, 1999), 

Estamos ante un nuevo tipo de abuso denominado ciberbullying que utiliza plataformas de 

comunicación para llevar a cabo un tipo de agresión más expansiva y virulenta. Esto hace 

que este problema social sea un fenómeno mucho más preocupante que la Escala de Bullying 

debido a la escala que tiene, en el ciberbullying no necesariamente la victima tiene que ser 

un compañero escolar o un conocido cercano, puede ser toda aquella persona con acceso a 

los dispositivos tecnológico e informáticos con acceso a internet, el abusador no se 

condiciona a ser de gran estatura o fuerza, solo hace falta la intención de acosar para cometer 

el acto.     

2.2.4. Roles en Ciberbullying  

 

•  Ayudante del acosador 

 

      Es aquel individuo que ayuda a la persona que ejerce la agresión; este puede 

desempeñar el mismo papel de quien refuerza las agresiones a través del internet, las 

redes sociales o cualquier otro sistema, ampliando así el alcance del ataque. Por tal razón, 

es menester resaltar la noción de que no solo la persona que idea el ataque es agresora, 

sino también la persona que comparte y promueve la publicación. (UNICEF, 2017). 
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•  Acosador 

 

Es aquel individuo que se dedica a humillar a otros mientras siente satisfacción al 

hacerlo, todo esto se debe generalmente a problemas relacionados con la propia estima.  

(UNICEF, 2017). 

 

 

• Reforzador del acoso 

 

Es aquella persona que alienta al acosador en su ataque, haciendo que el 

comportamiento reprochable de este, se eleve. A través de internet, puede transmitir de 

manera veloz toda la información que humilla a la persona atacada, jugando así un papel 

importante en el ciberacoso(UNICEF, 2017). 

 

• Víctima 

 

Es aquel individuo que recibe el ataque por parte del acosador, sin embargo, aunque 

suele desempeñar un rol bastante tímido, es importante destacar las grandes posibilidades de 

venganza dado el anonimato que ofrecen las redes virtuales. Por tal motivo es preciso enseñar 

a no emprender acciones más violentas contra la discriminación  (UNICEF, 2017). 

 

• Defensor de la víctima 

 

Es aquella persona que trata de alguna u otra forma de brindarle apoyo a la víctima 

para que esta pueda librarse de su estado de victimización. 
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Figura 1.  Diferentes roles que intervienen en el ciberbullying. Fuente: (UNICEF, 2017) 

2.2.5. Características Ciberbullying  

 

Referente al ciber acosos, (Willard, 2004) propone una lista de conductas que 

identifican al agresor. Las principales categorías son: 
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✓ Acoso (envío de mensajes denigrantes y ofensivos). 

✓ Persecución (mensajes amenazadores). 

✓ Humillación (difusión de rumores sobre la víctima). 

✓ Violación de la intimidad (compartir secretos o imágenes de la víctima). 

✓ Exclusión social (exclusión intencionada de la víctima de grupos en la red). 

✓ Robo de identidad (envío de mensajes maliciosos haciéndose pasar por la 

víctima). 

 

El ciberbullying se presenta exclusivamente en los dispositivos informáticos con 

acceso a internet, con el objetivo de acosar con ensañamiento a una víctima, la facilidad y el 

anonimato de internet ayudan a la propagación de ese comportamiento. 

Haciendo una caracterización se puntúa que:  

a)  Es un acto a con el propósito de dañar a otra persona, someterlo y controlarlo  

b) Las victimas a raíz del ciberbullying sufren física y psicológicamente, 

causando una baja autoestima, dañando su estatus social, estrés emocional y rechazo social. 

c)  Conducta constante y repetitiva: los agresores reflejan un patrón de 

comportamiento de agresiones reiterativas a través de internet, ya que en el mundo cibernauta 

las acciones como la publicación de un video denigrante, se expande de manera exponencial 

y puede ser visto y compartido por un número significativo de personas, esto hace que una 

única acción del agresor prolongue su efecto de manera notable  (Sánchez, 2016). 

d) uso de medios digitales: el hostigamiento a las víctimas de produce a través 

de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, y todas aquellas plataformas 

transportadoras de información en la red  

e) Los actores implicados son menores de edad: los acosadores en su mayoría 

son menores de edad, así como las víctimas, esto separa al ciberbullying de otras modalidades 

de acoso como el grooming que implica a personas adultas  (Sánchez, 2016). 
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2.2.6. Diferencias entre bullying y ciberbullying 

 

En la siguiente tabla se refleja la diferencia que existe entre bullying y 

ciberbullying, esto nos permite analizar el comportamiento de estas problemáticas 

cibernautas y sociales   

Tabla 1. 

Diferencias Entre Bullying Y Ciberbullying 

Bullying Ciberbullying 

Presencial   Anónimo 

Acompañada o individual Es individual 

Agresiones físicas, verbales, 

exclusión social 

Chat, mensajes redes sociales, imágenes y fotos 

publicadas, memes  

En horario escolar En cualquier horario  

agresión directa Sin límite de alcance 

Presenciada por compañeros de 

clase 

Presenciado nivel global por internet  

Solo en el ámbito escolar Ámbito cibernético mundial sin restricción 

Víctima - Agresor Ciber víctima – Ciber agresor 

Fuente: (Joffre, 2011) 

 

2.2.7. Consecuencias Ciberbullying 

 

Entre las características más importantes para identificar el ciberacoso en las escuelas 

es que la agresión debe ser permanente y no solo incidentes aislados.  Es bien sabido que 
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recibir insultos o difamaciones de esta manera no es muy agradable, no obstante, enviar 

mensajes con poca frecuencia no se considera ciberacoso.  Los adolescentes sienten miedo 

cuando experimentan el ciberacoso escolar y comienzan a defenderse de la misma manera, 

es decir, insultando y calumniando, entonces en este momento el bullying o agresor ataca 

nuevamente sintiéndose con más poder que antes, ya que su víctima sin saberlo, se lo ha 

concedido. 

 (Arámbulo, 2015). 

 

Quienes son víctimas de acoso en línea, no tienen ni idea del alcance que puede llegar 

a tener la información ni el daño que esta ocasiona, lo que hace imposible que los agredidos 

puedan obtener un número exacto del ataque e individuos involucrados en el mismo. Las 

consecuencias de este tipo de agresión modernas son tan nefastas que se hace engorroso 

desaparecer toda la información, aun después de que el acosador ya ha dejado atrás sus 

intenciones de agredir. Hay muchas formas de llevar a cabo el ciberacoso, pero generalmente 

se usan todas aquellas herramientas tecnológicas las cuales sean beneficiosas para la 

interacción entre individuos, como, por ejemplo: las redes sociales, los chats, la mensajería, 

los celulares y todo esto a través del envío desproporcionado de mensajes hablados o escritos, 

fotografías y/o videos.  Las consecuencias del ciberacoso incluyen: baja autoestima y es uno 

de los mayores problemas que experimenta la juventud, ya que son emocionalmente 

vulnerables pues no están capacitados para enfrentar este tipo de situaciones,  puesto que la 

mayoría de los ataques son en contra de la apariencia física,  lo cual causa en ellos  depresión, 

esto hace que muchos abandonen la escuela y además se sientan cohibidos para compartir y 

socializar, adoptando el asilamiento como estilo de vida hasta el punto de llegar a atentar 

contra sus propias vidas. (Arámbulo, 2015). 
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2.2.8. Tipos de ciberagresiones 

 

El ciberacoso se presenta de diferentes formas:  

✓ enviar mensajes electrónicos y de textos amenazantes 

✓ amenazar de manera reiterada a través de las redes sociales e internet. 

✓ Realizar llamadas telefónicas de manera anónima  

✓ Hacer públicas en las redes sociales imágenes hirientes o vergonzosas de la 

victima  

✓ Compartir rumores o mentiras sobre las victimas a través de internet  

✓ Publicar en grupos de redes sociales fotos de la víctima con mensajes ofensivos  

✓ Asechar a la víctima en redes sociales en el fin de agobiarla  

✓ Revelar y compartir datos personales de la víctima en internet  

✓ Suplantar perfiles de la víctima con el fin de convertirla en foco y acoso de la 

comunidad cibernauta publicando contenido sexual, comentarios ofensivos sobre 

organizaciones o grupos religiosos y países 

✓ Cerrar las cuentas electrónicas de las victimas  

 

 

2.2.9. Plataformas de uso para el ciberbullying.  

Existen diversas formas descritas sobre las herramientas que se usan para hacer 

ciberbullying puesto que la globalización y la constante actualización de los medios de 

comunicación y sus aplicaciones electrónicas son casi que diarias. Partiendo de ello 

mencionamos que, Belsey (2012), hacen menciones de algunas iniciales como:  

a) Teléfono Móvil (celular): Con los dispositivos móviles cambio la forma 

tradicional de comunicación, puesto que mientras más avanzado sea un celular, más alcance 

tendrá la difusión de cualquier tipo de información. Esta herramienta tecnológica es usada en 

su mayoría por niños y jóvenes los cuales son el grupo más susceptible para recibir acoso, ya 

que la persona que llama o envía el mensaje dañino, puede ocultar su número y así tener la 

oportunidad de pasar desapercibido, ahora bien, los bullys recurren a otras estrategias tales 
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como utilizar los teléfonos o números de otras personas para hacer más difícil su 

identificación, destacando así sus malas acciones y la mala moral que los caracteriza.  Los 

mensajes pueden ser escritos, por audio, por MMS y llegar a causar daño a las víctimas por 

la rapidez y seguridad con la que pueden enviarse. 

 

b) Correo Electrónico: No necesariamente se necesita poseer un pc en casa para 

que la población infantil y juvenil de estos últimos tiempos cree y haga uso de un correo 

electrónico. El ciberacoso a través de este medio implica el envío repetido de cibermensajes 

ofensivos e intimidantes a la persona abusada. Encontrar la ubicación geográfica del sitio de 

donde salió el mensaje es posible si se llega a descubrir que se usó una cuenta local o regional, 

sin embargo, con un poco más de tecnología avanzada es probable que se descubra al gestor 

o gestores del acoso. 

 

 

c) Chats (mensajería instantánea): Según un estudio de Ginter y Palen, 2002) el 

envío de mensajes instantáneos está relacionado directamente con el uso de dispositivos 

móviles, el correo electrónico y las conversaciones en persona, prestando demasiada atención 

a estos temas mientras se ignoran otros temas más importantes. Los hechos muestran que 

esta tecnología ha sido bien recibida por los jóvenes, aunque utilizan otras formas de 

comunicación asincrónica, buscan desesperadamente interactuar con sus pares, de manera 

que puedan obtener atención y respuesta inmediata.  La conclusión es que la forma en que 

los jóvenes utilizan la mensajería instantánea está altamente relacionada con el nivel de 

independencia de los estudiantes, lo que la convierte en una herramienta adecuada para el 

ciberacoso. 

 

d) Grabación de Violencia: Este vil acto es usado por algunos acosadores los 

cuales no contentos con agredir, también graban y se hacen grabar usando cámaras de video 

o dispositivos móviles mientras ejercen daño físico y/o verbal sobre las víctimas, para luego 

difundirlo por medios digitales y que los vea un número indefinido de personas que propagan 

su contenido en grandes cantidades, dejando ver que no solo le gusta el acoso, sino que 
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también quiere mostrar como un triunfo su comportamiento y conseguir ser visible y exaltado 

por el hecho. (Belsey, 2012). 

 

 

e) Desprestigio en la Web: Se suelen usar las redes sociales, como Instagram, 

Facebook, Twitter, entre otras con el fin de intimidar o desacreditar a otros individuos; esta 

práctica es usual entre bullys ya que cualquiera puede acceder a estas redes simulando 

perfiles y datos falsos, haciéndolos accesibles y hasta confiables, de manera que  los ciber 

agresores recopilan información importante mientras observan el estilo de vida de las 

víctimas, su información familiar y personal la cual está de manera pública y cualquier 

persona puede acceder a ella; el propósito es tener una conversaciones con la víctima, sacarle 

información  y fingir ser ella en algún momento  para finalmente denigrarla frente a amigos 

y conocidos.  (Hernandez & Solano, 2007). 

 

2.3. Guías pedagógicas para la convivencia escolar 

 

El equipo del Ministerio de Educación diseñó y publicó las Guías N° 48 y 49, la 

primera sobre la “Ruta de gestión para alianza en el desarrollo de competencias ciudadanas”, 

dirigida a las secretarías de educación; y la segunda, un compendio de “Guías pedagógicas” 

elaboradas para las instituciones educativas.  

2.3.1. Guía No. 48 

 

Fomenta los proyectos de competencias ciudadanas para mejorar la calidad educativa 

de las instituciones, basándose en una ruta con 5 momentos: saber, decidir, hacer, revisar y 

ajustar, que brindan conceptos y metodologías para incorporar el enfoque de competencias 

ciudadanas, sexuales y derechos humanos. (MEN, 2014) 2014). 
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•  Guía No. 49 

De acuerdo con (MEN, 2014), esta guía incluye cuatro módulos, a saber:  

• Guía pedagógica para la convivencia escolar: 

Nos informa sobre la estructura del manual de convivencia y los distintos 

reajustes posibles para mejorar la convivencia escolar 

• Ruta de atención integral para la convivencia escolar: 

Se divide en 4 componentes, atención, prevención, seguimiento y acción esto 

para responder a los componentes de convivencia escolar.  

• ¿Qué puedo hacer para fortalecer la convivencia escolar?  

Trata de la correlación de los padres de familia con los estudiantes y el cuerpo 

docente y directivos docentes y como cada uno de estos actores pueden contribuir a la 

convivencia escolar. 

• Convivencia y derechos sexuales y reproductivos  

Explica la estrecha relación que hay con la convivencia escolar y los derechos 

humanos y a su vez los conceptos básicos para identificar cuando se han vulnerado los 

derechos sexuales y reproductivos en la escuela   

 

Siendo concluyentes, el fundamento de esta investigación en la pregunta ¿Qué 

características presentan los casos de ciberbullying que se dan en la institución educativa para 

generar una estrategia de intervención pedagógica? Para ello fue necesario:  

Identificar los casos de ciberbullying en la institución educativa mediante un análisis 

descriptivo de única variable con el fin de enfocar las aulas que requieren un proceso de 

intervención y seguimiento pedagógico. 
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Consecuente con ello, reconocer los casos de ciberbullying desde una perspectiva de 

acosador/victima usando un análisis multivariado para generar un perfilamiento general y 

especifico de los individuos asociados.  

 

Y finalmente, ostentar los factores asociados a los casos de ciberbullying de la 

institución educativa de estudio mediante un análisis cualitativo con el fin de interpretar sus 

implicaciones. 
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3. Metodología 

 

3.1.Enfoque y tipo de investigación  

 

Esta investigación una investigación cuantitativa, no experimental, de corte 

descriptivo. Teniendo en cuenta que es un estudio observacional descriptivo longitudinal 

prospectivo, puesto que se basa en identificar, analizar y proponer un esquema de 

intervención y manejo para casos de ciberbullying y disminución de los mismos. 

 

La metodología que se tiene en cuenta para la evaluación del problema objeto de 

estudio será el diseño de un proyecto viable basado en la población, sistema de variables, 

instrumentos y técnicas para la recolección de datos y el análisis de los mismos.  Dicha 

metodología está basada en una encuesta en respuesta a una investigación cuali-cuantitativa 

donde se llevaron a cabo diferentes técnicas comenzando primeramente por el trabajo de 

campo, luego la observación, la revisión de bibliografías y casos puntuales.  Finalmente, con 

las encuestas aplicadas a la población, en este caso a los adolescentes, se ejecutaron dos 

análisis estadísticos descriptivos. 

 

3.2.Participantes y contexto  

 

3.2.1. Participantes 

 

Los participantes objeto de estudio en este proyecto investigativo son todos los 

estudiantes que hayan ejecutado nuestra encuesta en línea de los 1350 matriculados de 

manera oficial y documentada.  
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3.2.2. Contexto  

 

La institución referente a este estudio ha venido presentando problemas académicos 

y comportamentales, pues los estudiantes reflejan un alto índice tanto de bullying como de 

bullying cibernético, no evidenciados, pero si manifestados, dichos comportamientos se 

revelan en las frecuentes riñas dentro y fuera del aula, en estudiantes con bajo rendimiento 

académico y/o poco sociables y estudiantes con problemas de autoestima. En algunos casos 

la causa de estos comportamientos son las bromas pesadas, notándose que los alumnos que 

no participan de las mismas, están fastidiados de estas circunstancias.   

 

Basándonos en los criterios básicos para la estructuración de análisis partimos la 

eficiencia y pertinencia de la encuesta. Como lo muestra la figura 1 el resultado base esperado 

eran 1350 estudiantes registrados, sin embargo, solo 1099 registros fueron ejecutados en un 

lapso aproximado de 40 días de concientización e invitación a realizar la encuesta 

digitalizada.  

 

Figura 2. Cantidad de encuestados de toda la institución 

81%

19%

REALIZAN ENCUESTA

SI

NO
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Los datos obtenidos por la gestión en el proceso de realización de la encuesta son 

favorables para realizar un análisis detallado de los resultados. En cuanto al enfoque 

específico de los criterios de inclusión para el proceso investigativo se tiene registrado lo 

indicado en la figura 2.  

 

Figura 3. Criterio de inclusión, estudiantes que realizan la encuesta de 6 a 11 grado 

Frente a la población de estudio se tiene resultados muy reafirmantes que pudieron 

mostrar un comportamiento con margen de error reducido. El análisis por género en los 

grados de estudio permite reafirmar la mayoría de jóvenes niñas o adolescentes en los 

registros. De los 659 registros obtenidos la diferencia por género es la indicada en la figura 

3.  

99%
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Figura 4. Distribución de género para registros obtenidos. Grados 6 a 11. 

Es dominante la cantidad de mujeres presentes aproximadamente el 56,75% de los 

registros fue una joven o niña. Para el cuestionamiento ¿Hay sala de informática en tu 

institución? y ¿Tienes acceso a Internet? La respuesta fue 100% afirmativa por parte de los 

encuestados. Sin embargo, aunque son pocos a nivel porcentual, existen 9 estudiantes sin 

computadora.  

 

3.3.Técnica e instrumentos para la recolección de la información 

Para el abordaje de la información necesaria para la ejecución de la investigación se 

revisaron varios componentes como fuente base de información como se describen a 

continuación. Estos instrumentos se fundamentaron en criterios seleccionados de las escalas 

de actitudes de Likert en sus diferentes alternativas de respuestas frente al objeto descriptivo. 

Por último, se evalúa el contenido del proceso recopilatorio con herramientas de estadística 

descriptiva. 
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3.3.1. Revisión y selección de encuesta a ejecutar.  

 

Basándonos en una adaptación de (Ortega y Otros, 2020), se tiene claro que una 

encuesta tipo Likert da perspectivas con niveles de percepción o recepción emocional clara. 

Dicha encuesta se puede evidenciar como Anexo 1 a este documento.  

Dicha encuesta tiene las siguientes secciones de consulta o cuestionamientos: 

a) Datos generales 

En esta sección el estudiante indica el grado, fecha y su edad específica con el fin de 

identificarlo y caracterizarlo básicamente. Además, se le pregunta al estudiante si tiene en 

propiedad computadora, su ubicación y entre otros aspectos el acceso a internet permanente 

entre otras. 

 

b) Bullying  

Inicialmente se le muestra el concepto simple y concreto de bullying luego se 

abordan preguntas sobre si ha visto, ha sido víctima o acosador de algún compañero en la 

institución.  

 

c) Ciberbullying  

Para el abordaje de la situación problema base de investigación se subdividió en tres 

secciones adicionales.  

 

En la primera sección se aborda el concepto y las situaciones generales en las que 

puede ocurrir. Observando o informándose de casos presentes, siendo víctima de 

ciberbullying o en su defecto aceptando ser un acosador en línea. Todo lo anterior, aclarando, 

dentro del último mes. 

 



37 
EVALUACIÓN DE CASOS DE CIBERBULLYING   
 

 

 
 

 
 

En la segunda sección se aborda el ciberbullying telefónico desde todas las 

perspectivas ya mencionadas.  

 

Finalmente, la tercera y última sección indica ciberbullying por internet. Abordando, 

además de lo indicado generalmente en las secciones anteriores, los tipos de aplicaciones o 

mecanismos de comunicación asociados a internet que haya sido usados.  

 

d) Sugerencias y comentarios 

 

En este apartado los estudiantes hacían sugerencias acordes con la encuesta 

realizada y con la tendencia de las preguntas recibidas.  

 

3.3.2. Encuesta  

 

Se aplica la encuesta en base a 27 preguntas propuestas por R. Ortega y otros. La 

recolección de los datos que realizamos será a través de una fuente secundaria, usando la 

herramienta de Google Forms a fin de ejecutar un cuestionario teórico verificado y aplicable 

con preguntas comunes (ver anexo 1) 

 

3.3.3. Grupo focal  

 

Luego de analizar los datos obtenidos se abordan los casos presentes y las aulas en 

las que se hayan obtenido registros tanto para víctima como acosador. Sobre dichos registros 

se hacen el análisis multivariable para dar un reconocimiento cualitativo a los casos de 

víctimas o acosadores. 
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3.4.Fases de investigación  

 

Para ejecutar el proceso se tuvieron en cuenta cuatro procesos de aplicación 

predeterminados.  

Fase N°1. Planeación: verificación de información y encuesta a realizar (enero a 

marzo de 2020) 

En esta etapa se aplica un mecanismo de revisión bibliográfica común, usando 

buscador académico y bases de datos institucionales a fin de obtener resultados asociados a 

revistas científicas y estudios nacionales en instituciones de educación media. Además, 

buscando la integridad de conceptos se fundamentó legalmente la existencia de leyes y 

decretos que hagan control a la problemática y, finalmente, se buscaron medios generalizados 

para la aplicabilidad de una encuesta teórica y simple que se pudiese sistematizar optando 

por elegir la de (Ortega y Otros, 2020). Se trata, esta última, una encuesta tipo escala Likert 

que permite verificar entre muchos aspectos la condición de una víctima o acosador. 

 

Fase N°2 Diagnostico. Ejecución de la encuesta (abril a junio de 2020) 

Al tratarse de un cuestionario con ítems a los que se le acompaña una escala tipo 

Likert se les indica claramente a los estudiantes la confidencialidad de los datos 

suministrados a fin de obtener con mayor objetividad los mismos. El análisis es netamente 

descriptivo y de identificación de casos, permitiendo así verificar en todos los grados en los 

que se hace el estudio la presencia de víctimas de ciberbullying. 

 

Fase N°3 Evaluación. Casos de víctimas y acosadores identificados (junio a julio de 

2020) 

Se hizo apropiación directa de los casos presentados. A través de la identificación de 

las preguntas que tuvieron respuesta se hizo una caracterización detallada de cada caso con 
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el fin de establecer criterios cualitativos que permitan un mecanismo de análisis idóneo de 

cada situación particular.  

 

Fase N°4. Propuesta específica de intervención y seguimiento (junio de 2020) 

Partiendo del ámbito legal constitucional se propone una estrategia de intervención 

en los grados en los que se presenten casos dependiendo de la situación o perspectiva 

específica de cada uno. Dicha propuesta apunta a una generalización de seguimiento y control 

al comportamiento disciplinario de los estudiantes al usar redes sociales desde un trato 

humanista. 

 

 

3.5.Consideraciones generales  

 

El estudio se centra en todos los estudiantes matriculados únicamente entre los grados 

6 y 11, sin importar la edad, género o nivel socioeconómico. Los estudiantes con dificultades 

cognitivas o con discapacidad física especificada para comprender y ejecutar la encuesta de 

forma voluntaria. Se han eliminado los cuestionarios que han sido diligenciados por los 

grados menores a 6. Además, también fueron eliminados aquellos que ejecutaron la encuesta 

en dos oportunidades.  
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4. Resultados 

 

Para agrupar los resultados por las etapas dispuestas anteriormente procedemos a 

esquematizar los mismos. Para darle respuesta al primer objetivo de investigación tenemos 

que los resultados indican que acorde a la pregunta sobre las manifestaciones de bullying se 

muestran los resultados dispuestos en la figura 8. Es evidente que los jóvenes entre 6 y 11 

grado observan situaciones de bullying diarias que en la mayoría de los casos pueden ser 

interpretadas como situaciones en las que afectan la integridad emocional y/o física de 

algunos de sus compañeros o incluso ellos mismos.  

 

En la observación, es decir el ser testigos de una situación de bullying en la 

institución, los jóvenes tienen una tendencia a afirmar que casi siempre y siempre se dan 

situaciones de ese tipo.   El 74% se acumulan en ese grupo de respuestas. Con lo anterior 

podemos afirmar con toda certeza de que existen casos permanentes de bullying en la 

institución. Es importante verificar los esquemas de intervención institucional que influyan 

directamente sobre la presencia tan evidente de casos. Aunque resulta algo normal es 

importante manifestar que estos casos pueden disminuirse con procesos de seguimiento y 

capacitación continua en los jóvenes.  

 

Desde una perspectiva de víctimas, se inclinan los resultados y se centralizan, con un 

81,2% de los estudiantes entre casi nunca y casi siempre. Es decir que gran mayoría de los 

estudiantes están expuestos a casos de bullying diariamente.  Muy pocos estudiantes, pero un 

dato que es relevante, manifiesta recibir bullying de forma permanente. Un 18% de los 

estudiantes manifiesta dicha situación.  
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Figura 5. Encuesta tipo Likert. Distribución de situaciones de bullying en la institución 
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Ahora bien, desde la perspectiva de victimarios, la distribución de estudiantes se 

inclina nuevamente, incluso, una gran mayoría se acumulan en situaciones en las que son 

victimarios a veces. El 34,74% de los jóvenes encuestados manifiesta que a veces han hecho 

bullying a algún compañero del colegio. El dato es relevante, pero, más relevante aún es 

cuando los jóvenes afirman haberlo hecho siempre. Solo 6 de los 659 jóvenes encuestados y 

que hacen parte de los criterios de inclusión afirman hacer bullying siempre a sus compañeros 

en el último mes.  

Bajo el mismo esquema de cuestionamientos los jóvenes responden, dando una 

lectura inicial al concepto de ciberbullying, y se denota claramente que no existe un gran 

porcentaje de casos de ciberbullying evidentes, o al menos que los estudiantes tengan 

conocimiento de los mismos. Un 22 % de los estudiantes afirma que a veces, casi siempre o 

siempre se dan casos de ciberbullying en la institución. La gran mayoría, indica que nunca 

se presentan estos casos. Aproximadamente el 48% tiene el indicio de que no existen esos 

casos en la institución. El comportamiento de las perspectivas tanto de víctimas como de 

victimarios es similar. Afirman en su mayoría no recibir o hacer ciberbullying con 

compañeros de la institución.  Es importante indicar que el 98% de los jóvenes encuestados 

afirma que nunca ha sido víctima o victimario de situaciones de ciberbullying. Los casos 

presentados en esta institución son mínimos, al menos que sean evidentes dentro de este 

proceso investigativo. Solo el 2% afirma estar sometido a ciberbullying o hacer ciberbullying 

a otros compañeros del colegio. Sobre ese pequeño diferencial porcentual se puede hacer un 

análisis más intrínseco a fin de identificar mecanismos de intervención adecuados. La figura 

8 recopila los resultados preliminares de análisis básico al ciberbullying.  
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Figura 6. Ciberbullying preguntas tipo Likert. Ciberbullying en la institución 
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En aras de darle respuesta al segundo objetivo de investigación, se identificaron los 

jóvenes estudiantes que afirman siempre haber recibido o haber hecho ciberbullying, se 

correlaciona la siguiente tabulación.  

Tabla 2. 

Distribución multivariada, víctimas de ciberbullying 

Victima 

ciberbullying 

Mecanismo ¿Quién lo hace? 

Redes 

sociales 
Email  Chats 

Mensajería 

(WhatsApp/ 

Messenger) 

Chica  Chicas  Chico  Chicos  Mixto 

Casi 

Siempre 
10 1 10 10 0 1 0 9 0 

Siempre 2 0 7 6 0 0 0 2 0 

 

Los resultados indican que en su mayoría el grupo de jóvenes varones son los 

acosadores en los casos de ciberbullying presentados. Si bien es de esperar dicho resultado 

por lo que culturalmente se reconoce se evidencia que hay reporte de jóvenes estudiantes de 

sexo femenino incitado ciberbullying. Los efectos emocionales se pueden observar en la 

siguiente figura. 
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Figura 7. Efectos emocionales en víctimas de ciberbullying 

Se evidencia que los resultados apuntan a afecciones de tipo emocional en las victimas 

de ciberbullying de la institución. Los efectos emocionales evidenciados son un elemento de 

alarma para el equipo de acompañamiento y seguimiento en asesoría psicológica escolar. En 

cuanto al tiempo en que se ha sufrido por la acción de un agresor por ciberbullying, la figura 

8 recopila las respuestas asociadas.  
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Figura 8. Tiempo que llevan siendo víctimas de ciberbullying 

Los resultados obtenidos indican que en su mayoría los casos de ciberbullying se 

presentan desde hace más de un año y esto, en relación al análisis multivariado referente a 

las víctimas, es un dato importante que implica directamente sobre los esquemas de 

seguimiento y mejora en la convivencia institucional. Por otro lado, los jóvenes que aceptaron 

ser agresores usando ciberbullying tienen un análisis multivariado especificado a 

continuación. Es importante resaltar que se trata de 7 estudiantes que se encuentran 

distribuidos 2 en grado décimo, 3 en grado noveno, 1 en sétimo y 1 en grado sexto. 
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Figura 9. Efectos sobre víctimas de ciberbullying, respuesta del agresor. 

El efecto sobre las víctimas, desde la posición de los agresores identificados en la 

encuesta realizada, tiene cierta variación que cuando se hace de manera directa en la 

institución. De esta manera, únicamente el 14% afirma que tiene el mismo efecto, el 29% 

afirma que tiene menos efecto y el 57 % afirma que tiene menos efecto que en el aula.  

 

Respeto a las medidas que la institución toma para evitar la comunicación continua 

de los estudiantes en la institución, se tiene la figura 10. En su mayoría los estudiantes que 

agreden usando ciberbullying indican que la prohibición de internet en la institución no 

influye sobre su intención u objetivo puesto que lo pueden hacer después del horario escolar. 

Ninguno de los estudiantes afirmó que este mecanismo de prohibición sea efectivo ante su 

intención de realizar ciberbullying.  
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Figura 10. Implicaciones de tener prohibido el uso de internet en el colegio. 

Respecto al sentir de la víctima, los agresores tienen opiniones divididas alrededor de 

lo que pueden ser las consecuencias de sus malos tratos usando la red.  

 

Figura 11. Efectos en víctimas de ciberbullying desde la perspectiva del agresor. 

Los estudiantes agresores aseguran, en un 57%, que las víctimas solo toman rabia por 
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reciben sus mensajes agresores se sienten tristes. Finalmente, buscando el abordaje que 

responda el objetivo tres de investigación, a fin de relacionar factores asociados a 

ciberbullying en la institución se firma que teniendo en cuenta las variables y componentes, 

dado el cuestionario realizado a los estudiantes, los resultados indican que solo 2 estudiantes 

manifestaron no tener acceso a internet en casa. Ambos estudiantes de grado 7.  

 

Figura 12. ¿Tienes computadora en casa? Distribución de estudiantes de 6 a 11. 

La tabla siguiente permite identificar los estudiantes que tienen celular y el acceso a 

navegación a internet en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

1%

99%

No

Sí



50 
EVALUACIÓN DE CASOS DE CIBERBULLYING   
 

 

 
 

 
 

Tabla 3.  

Estudiantes con celular y acceso a internet en éste.  

Pregunta  Tiene Celular 
Tienes Internet En 

Tu Celular 

Respuesta  Si No Si No 

Cantidad  280 379 267 13 

Relación Porcentual 42,49% 57,51% 95,36% 4,64% 

 

Los resultados preliminares indican que la mayoría de los jóvenes con teléfono celular 

tiene internet en el mismo. Solo 13 de los encuestados indican que no poseen internet en su 

equipo. La era digital empodera que los estudiantes posean con mayor rapidez, en cuanto a 

su edad, un teléfono celular najo el consentimiento de sus familiares más cercanos.  

 

Ahora bien, con el fin de analizar los resultados que resuelven el objetivo tres que 

busca los factores asociados a los niveles de privacidad de los estudiantes cuando se 

encuentran frente a una computadora, podemos afirmar que estos factores podrían influenciar 

el comportamiento o los sucesos a los que se podría someter. Por ello, en términos generales 

se muestra la figura, que indica la ubicación de la computadora en casa. 
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Figura 13. Ubicación de computadora de la casa 

Un número considerable de jóvenes, sin importar el curso, tienen la computadora en 

su habitación. Esto, favorece mayor privacidad y exposición a situaciones no controlables 

por los padres y que pueden estar en la red con gran facilidad, entre tantas, el ciberbullying. 

Ahora bien, para poder hacer un análisis preciso del equipo que usan los jóvenes 

normalmente para conectarse a la red y del lugar en lo que hacen tenemos la siguiente figura. 

En ella se evidencias las tendencias de dispositivos usados para acceder a internet y el lugar 

más recurrente para hacerlo. Se trata de un chequeo que identifica claramente que la casa es 

el lugar donde más acceso se tiene a internet. Aunque existe un grupo notable de quienes lo 

usan en el colegio se denota que existe una preferencia por el uso en residencia.  
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Figura 14.   Dispositivo y/o lugar de acceso a internet. 

 

A su vez, es claro que existe un desuso de las cabinas de internet como mecanismo acceso a 

la red y la comunicación en línea. Queriendo asumir un proceso analítico sobre el objeto de 

estudio de esta investigación se presentan a continuación resultados acordes con lo obtenido 

en el análisis de presencia, tanto de víctimas como victimarios, de bullying y ciberbullying 

en la institución. 
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De los estudiantes que abordaron la encuesta y afirmaron ser víctimas de 

ciberbullying siempre o casi siempre, tenemos un registro de consecuencias o riesgos 

importantes a considerar. El 24% de los afectados afirma que siente baja autoestima por los 

ataques constantes a través de internet. El 21% considera tener depresión y un 11% la tiene 

diagnosticada, lo que implica directamente un factor de riesgo basado en esta problemática. 

Además, afirma que ha tenido cambios de comportamiento dada la situación de agresión por 

ciberbullying.  

Dentro de esas consideraciones, también se muestra que los estudiantes víctimas de 

la afección tienen intenciones de ausentismo escolar, un 31% afirma no querer ir a la 

institución nuevamente. Más importante aún, el 5% ha considera el suicidio dentro de sus 

afecciones mentales. 

 

Retomando la raíz del problema, los jóvenes que afirman ser acosadores relacionan 

sus actividades de maltrato con sus compañeros a diversas causas. Un 57% afirma que el 

auge de las redes sociales y la facilidad de acceso permiten que situaciones como las que 

ellos realizan se den de forma fácil. Los 7 estudiantes reportados, 100% afirma que tiene 

poco control de parte de sus padres o docentes y que el acceso es totalmente privado y no 

controlado. Esta problemática indica que la educación familiar tiene ciertos inconvenientes 

que debe ser revisado.  

 

Finalmente, el 43% indica que le falta educación en valores para reevaluar su actitud. 

Estas respuestas indican que los estudiantes agresores reconocen su falta, pero no encuentran 

la guía o los mecanismos pertinentes para poder mejorar.  
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5. Conclusiones 

Los casos de bullying y ciberbullying se presentan con facilidad evidente en la 

institución y requieren de un plan de seguimiento e intervención por aulas.  

 

Los casos de bullying superan drásticamente, en términos de distribución 

estadística, a los casos de ciberbullying reconocidos por los estudiantes encuestados. Es 

necesario verificar que metodologías implementa la institución a fin de fortalecer la 

convivencia escolar y reducir los casos de matoneo evidentes y permanentes, casi que 

culturales.  

 

La institución debe revisar los criterios de enfoque en la guía 48 del ministerio de 

educación nacional a fin de generar adendas y mejoras a su manual de convivencia a fin de 

enriquecerlo y darle mayor reconocimiento al bullying y ciberbullying desde el control legal 

y de convivencia escolar.  

 

Se requiere un proceso de auto evaluación basado en la guía 34 del ministerio de 

educación nacional a fin de generar mejora continua en los procesos de seguimiento e 

intervención a sucesos de convivencia escolar. 

 

Desde el abordaje del primer objetivo se evidencian casos con más de un año de estar 

presentándose en la institución. Es importante que el establecimiento educativo revise sus 

procesos administrativos de seguimiento y control en la convivencia escolar. Al presentarse 

12 casos de víctimas en la encuesta, se puede afirmar que existen condiciones suficientes 

para generar un proceso de autoevaluación al seguimiento y corrección en la convivencia 

escolar.  
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Los análisis multivariados permitieron afirmar la condición emocional de los 

estudiantes afectados y los agresores. Es necesario generar espacios de intervención 

generalizada a fin de concientizar desde la pedagogía dado que los casos superan el año de 

presentar, al menos en su mayoría. En contraste con los casos de víctimas, los agresores 

indican que la consecuencia mayoritaria es la rabia en los compañeros que reciben sus 

mensajes. Caso contrario, las víctimas se siente aisladas y tristes en su mayoría lo que implica 

que las consecuencias son de tipo psicológico y que los agresores, en su mayoría, ven como 

natural lo que sucede.  

 

Los grupos de estudiantes que se dedican a realizar estas prácticas son en su mayoría 

de jóvenes varones, sin descartar casos en los que se presentan niñas o estudiantes de género 

femenino. Las medidas disciplinarias de control a nivel institucional deben fortalecerse. Los 

estudiantes agresores afirmaron que no es una medida que perjudique su intención de enviar 

mensajes o contactar a sus víctimas. Por ello, se deben buscar estrategias de carácter 

educativo y concientización.  

 

El mecanismo de autoevaluación institucional debe abordar estos temas e inferir sobre 

la identificación clara de casos críticos tanto de agresores como de víctimas.  

El acceso a elementos tecnológicos sin control y a los servicios en línea desde edades 

tempranas puede ser una falta grave desde la educación en familia.  
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6. Recomendaciones 

Se proponen ideas para abrir paso a investigaciones de análisis específico en 

ciberbullying en aras de buscar causas a nivel psicológico.  

 

Se necesitan esquemas de auditoria permanente a los procesos de mejora y adendas a 

manuales de convivencia escolar. 

 

Se propone abrir un proceso de investigación municipal, departamental o nacional 

que infiera sobre el ciberbullying dada la nueva era social que se está dando gracias la 

pandemia mundial por el virus COVID – 19. 

 

El análisis de casos de ciberbullying debe ser un objeto de investigación urgente en 

universidades e instituciones de educación media en la actualidad.  

 

Se podrían asociar estudios psicológicos y psiquiátricos a fines con causas y 

consecuencias de bullying y ciberbullying en el año 2020. 

 

Se sugiere crear una estrategia de intervención y seguimiento para el mejoramiento y 

la pedagogía de las consecuencias del ciberbullying en la institución educativa de estudio, 

mediante la indicación de los usos de las guías ministeriales y estrategias internas de 

autoevaluación y re significación. 
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6.1.Propuesta de intervención  

 

Basándonos en los resultados obtenidos de forma general, podemos indicar que se 

requiere inferir sobre mecanismos de intervención. Los casos presentados pueden disminuir 

si inferimos directamente sobre ellos con estrategias pedagógicas. Dividiendo la propuesta 

de intervención por etapas, liderada por profesionales docentes o psico orientadores 

institucionales, respetando lo indicado en el decreto 1965 de 2013. Desde esta propuesta de 

investigación se puede abordar esquemas de intervención idóneos basados en la guía 48 y 49 

del ministerio de educación nacional.  Tenemos:  

6.1.1. Determinación de enfoques 

 

A fin de contextualizar la ruta que se requiere para intervenir los problemas de 

ciberbullying institucional se puede indicar que: 

a) Enfoque de derechos humanos. 

La incorporación de este enfoque en las instituciones educativas busca que los DDHH 

sean el hilo conductor de las relaciones estudiantiles, potenciar prácticas y actitudes desde 

los referentes éticos de los DDHH (MEN, 2014) 

 

b) Enfoque diferencial. 

 

Se relaciona con hacer visible los destinitos tipos de discriminación contra los grupos 

considerados distintos por la mayoría, con esto se quiere, ofrecer atención y protección a los 

derechos humanos de estos grupos, la ventaja de utilizar este enfoque como herramienta de 

intervención, es que se relaciona con la respuesta a las necesidades de las personas y reconoce 

sus vulnerabilidades, permitiendo así, realizar procesos que disminuyan la discriminación. 

(MEN, 2014) 

c) Enfoque de género. 
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Analiza la situación de la comunidad estudiantil en la escuela, tomando como 

referencia las relaciones de género, el cual ha sido considerada como sinónimo de 

desigualdad y jerarquía debido a la discriminación de género, el cual tiene como principales 

víctimas a las mujeres gracias a la desigualdad, la opresión que explota y disminuye sus 

capacidades, poniendo un límite en su participación activa e impidiendo el ejercicio de sus 

derechos. (MEN, 2014) 

 

6.1.2. Preguntas orientadoras  

 

Es lo procesos de re significación institucional y de adendas al manual de convivencia 

deben establecerse las estrategias metodológicas que impulsen a responder las siguientes 

preguntas orientadoras.  

 

a)  ¿la convivencia dentro de la comunidad educativa es la deseada? 

b)  ¿hay presencia de un trato afable entre los integrantes de la comunidad educativa? 

c)  ¿A las intervenciones de las personas que conforman la comunidad educativa se les 

hace la atención de qué modo? 

d)  ¿Cree que el rector(a) ha tenido en cuenta las necesidades y opiniones de los alumnos 

y grupos de profesores? 

e)  ¿Existen grupos o personas segregadas en su ámbito escolar? 

f)  ¿Alguien en su ámbito escolar tiene una visión diferente de la vida y las relaciones 

interpersonales de los demás debido a su origen o etnia? 

g)  ¿Qué estrategias de enseñanza se usan para prevenir la discriminación en su ámbito 

escolar? 

h)  ¿Cuál es la percepción que se tiene en la comunidad educativa sobre las personas 

LGBTI? 
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i)  ¿Su ámbito escolar cuenta con estrategias de identificación para grupos con diversas 

características como (infantes, genero, diversa procedencia según su color de piel y 

rasgos físicos, personas con capacidades educativas diversas, etc.) y puede dar 

respuesta a la educación de las personas que conforman estos grupos o se necesita 

educar a la comunidad? 

j) ¿En su ámbito escolar hay profesores o alumnos que alguna vez se han sentido 

rechazados a causa de su género? 

k) ¿Son las infantas y las mujeres adultas quienes ayudan en las labores de la casa? 

l) ¿Se perciben estándares en la apariencia personal dentro del ámbito escolar que 

puedan considerarse excluyentes? 

m) ¿Reconoce su ámbito escolar que tanto hombres como mujeres aprenden igual de 

fácil? 

 

Con un proceso de autoevaluación clarificado en base a esas preguntas orientadoras 

se podría crear un esquema que fortalezca la convivencia escolar desde el manual de 

convivencia. Las prácticas de bullying y ciberbullying deben ser incluidas y diferencias en la 

estrategia de convivencia escolar a fin de los estudiantes identifiquen, evalúen y respeten el 

documento legal que por ende rige en la institución.  
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7. Anexos 

 

7.1.Anexo 1 encuesta adaptada y realizada 
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7.2. Encuesta Original Aprobada 
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