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RESUMEN 

 

La educación en uno de los valores fundamentales, de estricto 

cumplimiento, sin distinción de raza, clase social, sexo o religión, de respeto y 

cumplimiento de todos los seres humanos. Pero, a pesar de que debería ser así, en 

nuestra sociedad la tolerancia se ha perdido y la violencia como fenómeno ha 

tomado un importante impacto, desde las instituciones educativas, con un auge 

desde los medios digitales de comunicación, fenómeno conocido como ciberacoso o 

“cyberbullying”. A través de este trabajo se pretende hacer una revisión de la 

literatura sobre este tema de alto impacto con el fin de analizar los contenidos 

tratados desde una perspectiva crítica. 

 

Palabras clave: ciberacoso, educación, violencia, medios digitales de comunicación, 

tecnología, ser social, derecho 

 

Education in one of the core values, strictly enforced, regardless of race, 

social class, sex or religion, respect and fulfillment of all human beings. But despite 

that should be, in our society it has lost tolerance and violence as a phenomenon has 

taken a major impact, from educational institutions, with a boom from digital media, 

known as cyberbullying. Through this work it’s to make a literature review on this 

issue high impact in order to analyze the contents treated from a critical perspective. 

 

Keywords: cyberbullying, education, violence, digital media, technology, be social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación es la base de la sociedad, y es quizá el proceso al que el  

ser humano está permanentemente enfrentado desde el momento de su nacimiento; 

ya que desde que se tiene primer contacto con el entorno, se está expuesto al 

conocimiento mediante el aprendizaje, repetición y comprensión de las primeras 

palabras pronunciadas <mamá, papá, agua>. Estas primeras palabras representan 

los primeros pasos que el individuo aprende para poder comunicarse e interactuar 

con su contexto. Estos primeros pasos, se hacen más formales con el transcurrir del 

tiempo, cuando se llevan a los jardines infantiles y posteriormente a los colegios y 

universidades; lugares en lo que se intensifica la enseñanza en las diferentes áreas 

del saber, de acuerdo a cada una de las etapas de vida; donde no solo se aprende 

técnica sino una formación y refuerzo de los valores enseñados desde los hogares.  

 

 

La educación, es entonces por ley un derecho de todos los seres 

humanos, al que se le debería dar respeto; sin importar orientación sexual, situación 

económica, raza, o género; de carácter normativo a nivel internacional, contemplado 

en estatutos como las constituciones de cada país, y a nivel mundial entidades como 

la UNESCO y la ONU, quienes establecen que los seres humanos tienen derechos 

intransferibles, de carácter fundamental, y de absoluto respeto, cumplimiento y sin 
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excepción alguna, como lo son el derecho a la libertad de expresión, de convicción 

religiosa y sin duda alguna a la educación. A pesar de esto, es un derecho que está 

siendo vulnerado por la sociedad y el entorno propio en el que se desenvuelven las 

personas. El respeto, la tolerancia y la preocupación por el otro se ha perdido; los 

valores han pasado a un segundo plano. Estamos enfrentados a un mundo que 

responde violentamente ante los estímulos, el consumismo de los contenidos 

televisivos y de la abundante información que circula a través de los nuevos medios 

digitales (dispositivos móviles, internet) con orientación violenta han contaminado la 

mente del espectador, e inconscientemente han fomentado en él, una actitud 

agresiva que se ha extrapolado a la vida diaria. Y, la educación sin lugar a duda ha 

sido de los procesos que se han visto mayormente afectados por la agresión, 

teniendo lugar no solo en el contexto personal, sino institucional. 

 

 

Este fenómeno, que ha tenido un impacto negativo en la vida de las 

personas, ha afectado sus relaciones interpersonales impidiendo que se desarrolle 

valores como la tolerancia y el respeto con el otro; principios que son fundamentales 

para que la sociedad pueda convivir en armonía. A esto, se suma el auge de los  

medios digitales, los cuales generan un mayor alcance para las personas, 

permitiendo llegar donde ‘no puedes estar’, creando una sensación de anonimato 

que ha impulsado aún más la violencia, especialmente en las escuelas, ya que 

permite que los agresores no sean descubiertos tan fácilmente.  
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Desde los medios tradicionales como la televisión se han presentado 

contenidos violentos. Ejemplo de esto son las series televisivas como El Capo, Sin 

tetas no hay paraíso o Pablo Escobar, por nombrar unas de las más recientes 

circuladas en Colombia, donde se exponen situaciones de violencia como una 

respuesta ante de las circunstancias a las que se enfrentan los personas, misma que 

aun siendo negativa no es vista como mala por el entorno y contexto en el que se 

desenvuelven. Esto, nos permite entender, en muchos casos, la influencia y/o 

contribución que tienen los medios de comunicación tanto tradicionales como 

digitales en la violencia, si bien no la generan, son un factor que contribuye con este 

fenómeno. En el caso de los medios digitales, estos permiten un mayor alcance, y 

anonimato de la persona que ejerce violencia, por ejemplo.  

 

Entendiendo la importancia del fenómeno de la violencia en la 

educación, y reconociendo además la crisis que ha generado para las instituciones 

educativas, es que se plantea el interés por abordar el tema de Educación y 

Violencia desde los medios de comunicación digitales, ya que estamos enfrentando 

una sociedad más tecnológica que tradicional, en donde los medios digitales cobran 

una importancia relevante en las actividades cotidianas, incluyendo por supuesto el 

proceso educativo, no sólo para la formación del estudiante sino para la violencia 

entre los mismos; y las implicaciones de las nuevas manifestaciones de agresión 

para la sociedad actual. Por ejemplo, en estudios realizados, en el 2007, de un grupo 

de estudiantes estadounidenses encuestados de edades 13 a 18 años, resultó que el 

49% fueron cibernéticos víctimas y el 21% eran acosadores cibernéticos 
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(Raskauskas & Stoltz, 2007), lo que demuestra que un alto porcentaje de la muestra 

ha estado enfrentada a situaciones de acoso digital, y muchas veces puede que los 

mismos que son acosados hayan sido alguna vez acosadores, y lo que es realmente 

preocupante es que con el pasar del tiempo la cifra se incremente.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La violencia en la educación es un tema que ha generado en los 

últimos tiempos gran impacto y controversia al interior de las instituciones y de la 

sociedad misma, por ser un fenómeno que está alterando la calidad de vida de los 

estudiantes, de infancia y adolescencia. Pero, ¿hasta qué punto se está realmente 

abordado esto?. La importancia de la violencia, ha representado un índice 

considerable en la desmotivación del estudiante, en la limitación de su capacidad de 

aprendizaje y; en su interacción y comunicación, es decir, en su desarrollo y 

crecimiento como ser social (Durazo & Ojeda, 2013, p. 101 – 106);  pero, la solución 

de muchas instituciones, sin embargo, es remplazar al estudiante que deserta o que 

es afectado, por otro más; cual piezas en un juego de ajedrez.  

 

La realidad es que la violencia es un problema de fondo, y no se limita 

a mecanismos de agresión tradicional sino que se han generado nuevas formas de 

acoso a través de las nuevas herramientas y medios digitales, denominado acoso 

cibernético o “cyberbullying” que es conocido como:  

 

“Un acto agresivo, intencional realizado por un grupo o individuo utilizando los 

formularios electrónicos de contacto de las personas, y empleando los medios 

de comunicación digitales como canales de violencia para la manipulación de 

la información, fenómeno que se generó por el incremento de los 

computadores y dispositivos móviles de las personas, especialmente niños y 

jóvenes, y el acceso a Internet” (Marczak & Coyne, 2010, p. 182 - 183). 
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Por tal motivo, se determina la importancia de estudiar el tema, desde 

una perspectiva crítica, que permita generar conciencia de la repercusión que tiene 

este nuevo fenómeno para el estudiante; con miras de que se puedan llegar a tomar, 

desde las instituciones la medidas correctivas para salvaguardar la integridad del 

estudiante, desde las aulas, las redes sociales y los diferentes medios digitales de 

comunicación, partiendo del hecho que es un fenómeno que está causando serios 

problemas a nivel social y que está llevando a que los jóvenes y niños se vean 

afectados negativamente, llegando incluso al suicidio. Ejemplo de esto es que, en un 

estudio realizado por Concha & Etienne (2002), fue posible destacar que de acuerdo 

a los datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud, anualmente 

hay reporte de 120.000 homicidios de jóvenes o niños y cerca de 55.000 suicidios, a 

causa de la violencia.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar, a partir de casos previamente realizados, un análisis de la violencia 

en los medios digitales de comunicación como factor de riesgo social en el 

contexto educativo.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el fenómeno de violencia que se presenta en el contexto 

educativo y que afecta negativamente al estudiante y su entorno.  

 Revisar el impacto que tienen los medios digitales de comunicación en el 

fenómeno de violencia conocido como “cyberbullying”. 

 Proponer recomendaciones que ayuden, en la institución educativa, a la 

prevención o disminución de la violencia desde los medios digitales.  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. METODOLOGÍA 

 

El propósito que se tiene con monografía es hacer un análisis de los 

contenidos publicados con relación al tema que se pretende abordar. Por ello, se ha 

decidido enmarcar este estudio a través de una investigación documental, lo que 

permite realizar un análisis de la información y los estudios que se han realizado 

sobre diferentes temáticas con el fin de poder realizar comparaciones, relaciones, y a 

partir de esto presentar puntos de vista de los diferentes contenidos.  

 

La investigación documental permite hacer una búsqueda a profundidad 

de un tema específico, tomando en consideración varios autores con el fin de hacer 

una lectura crítica que permita generar nuevos contenidos y la construcción de una 

nueva mirada. Para el desarrollo de una monografía enmarcado en esta 

metodología, es posible realizar revisión de gráficos, tablas, documentación, 

investigación, artículos, revistas de alto impacto e incluso material audiovisual; todo 

dependiendo del tema a tratar. 

 

El objetivo que tiene una investigación de carácter documental es 

elaborar y crear un marco teórico conceptual para construir ideas sobre el tema en 

cuestión con el fin de recopilar información que permitan sustentar las hipótesis 

planteadas para el desarrollo del trabajo investigativo.   
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Esta metodología ofrece para un estudio un amplio mundo de 

posibilidades, ya que si bien permite estudiarlo desde una orientación subjetiva, 

también considera la objetividad; porque, parte de teorías, esquemas, estadísticas y 

porcentajes, para generar un percepción y proporcionar un concepto. Lo que supone 

una combinación de componentes, que otorgan riqueza al proceso de construcción 

de un trabajo de esta índole.  

 

Para el desarrollo del trabajo se realizó una amplia revisión 

bibliográfica, de textos investigativos – argumentativos, unos de carácter cualitativos 

y otros cuantitativos; cada uno de ellos generó valiosos aportes que enriquecieron el 

proceso de investigación. Los textos consultados fueron encontrados en las 

diferentes bases de datos con las que cuenta la Biblioteca Karl C. Parrish, 

Universidad del Norte. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 EL HOMBRE COMO SER SOCIAL Y LA EDUCACIÓN  

 

 El ser humano al nacer, entra a formar parte de una estructura social, 

que está fundamentada por la interacción entre unos y otros y que es posible gracias 

a la comunicación, no solo verbal, sino mediática. En su adaptación e integración a 

una cultura determinada, el ser humano comienza a compartir hábitos, normas, 

leyes, derechos y deberes y, a tomar conciencia del valor del otro; es entonces 

donde la formación social en valores cobra importancia y genera la capacidad de 

convivir en armonía y sociedad. Es por eso que, desde un primer momento, aunque 

sin saberlo, el ser humano es un ser social, el filosofía conociendo como “zóon 

politikon” (Aristóteles, 1999), que a diferencia de los otros seres que habitan en la 

tierra tienen la capacidad de formarse y de interactuar conscientemente con su 

entorno y su cultura; es decir, su habilidad para actuar con inteligencia dependiendo 

de las situaciones a las que se enfrenta. 

 

Dentro de todo el conjunto de seres que habitan la tierra, el ser humano 

se considera un ser social, que es capaz de vivir y formar sociedad gracias a la 

educación y la transformación, positiva o negativa, que pueden hacer de su entorno. 

Marx (1848), en sus estudios filosóficos entiende la inteligencia del hombre si bien 

como la capacidad de transformar bienes y productos para el consumo, también 

como la capacidad que los seres humanos tienen para crear valores culturales.   
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Todas las personas necesitan de una estructura de sociedad que les 

permita formarse y proyectarse como un ser humano de valores. Y, esto se logra con 

el aprendizaje de las normas sociales, lo que permite la convivencia, la conducta y la 

forma de relacionarse con los demás; lo genera un orden social. Por lo que se hace 

importante a través de la educación no solo de lo teórico sino de lo humanístico, una 

formación hacia el SER no el HACER.  

 

Los pensadores de la sociología, con sus teorías sobre lo social han 

permitido comprender la importancia del individuo como ser social y la importancia 

de la coexistencia en un mundo de diferencias. Jürgen Habermas y su teoría de la 

acción comunicativa, rescata de la sociología del conocimiento:  

 

“La importancia del entendimiento y el lenguaje y su integración con los 

elementos sociales para explicar como los seres humanos son capaces de 

comprenderse entre ellos y llegar a acuerdos racionales. Para Habermas, la 

sociedad  moderna constituye una fase de interacción humana superior, 

debido al desarrollo del uso consciente de la racionalidad práctico – moral en 

las interacciones lingüísticas” (Sánchez, 2007, p. 89).  

 

De lo anteriormente mencionado, es de importancia destacar el papel tan 

fundamental que juega la educación en el proceso de adaptación de cada ser 

humano en la sociedad. Y, la formación que reciba tanto para cumplir una función en 

el sistema económico, como su aprendizaje para coexistir en un mismo entorno, que 

maneja sus propias dinámicas sociales. Los seres humanos, de acuerdo a los entes 
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reguladores y las diferentes normativas que rigen los países, como es el caso de las 

constituciones y a nivel mundial entidades como la UNESCO y la ONU, han 

establecido que se tienen derechos intransferibles, de carácter fundamental, y de 

absoluto respeto, cumplimiento y sin excepción alguna, como lo son el derecho a la 

libertad de expresión, de convicción religiosa y sin duda alguna a la educación.  

 

La educación es un derecho humano fundamental, al que todas las 

personas deberían tener acceso sin importar su raza, estrato social, condición física 

o creencia religiosa. Este no debería ser negociable ya que es primordial para el 

desarrollo y crecimiento del ser humano, y para el mejoramiento de su condición y 

calidad de vida, ya que la educación así como el trabajo, dignifica al ser humano. 

Tanto así que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 

No. 2 expone que:  

 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.  

 

Así mismo, en Colombia, la Constitución Política de Colombia de 1991 

establece en su Artículo 67 que: “La educación es un derecho de la persona y un 
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servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” 

 

El cumplimiento del Derecho a la Educación es responsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, mismo que es obligatorio en individuos de edades 

entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica.  

 

La educación, en las instituciones del Estado será de carácter gratuito, 

por lo cual no se admite que los derechos académicos sean cobrados a quienes no 

pueden financiarlos. “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección 

y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 

sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La 

Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley.” 
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Teniendo en cuenta que la formación educativa no solo es 

responsabilidad de las instituciones educativas, sino de la familia y la sociedad 

misma, se debería enseñar y formar a todos los seres humanos como personas con 

valores y reforzarles el sentido de tolerancia hacia al otro; así mismo, deben 

enseñarlos a hacer un mejor manejo de las herramientas y los nuevos medios de 

comunicación, en busca del crecimiento y el mejoramiento personal y no para 

acciones negativas y violentas que afecten la integridad del otro, hecho que 

desequilibra y altera el bienestar y la armonía de la sociedad en la que conviven las 

personas. Pero, lo cierto es que la violencia sigue siendo una realidad que afecta la 

vida de las personas, y es quizá esta la época en la que ha tomado mayor fuerza, 

viéndose evidenciada incluso desde las aulas de clase, lo que evidencia no solo la 

preocupación por las personas que no reciben educación, sino la educación que 

reciben las personas que asisten a las instituciones.  
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3.2 VIOLENCIA EN LA EDUCACIÓN  

 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de Sociología (2001), la 

violencia se define como la aplicación de fuerza física o psicológica, como 

manifestación de un acto agresivo o como medida legítima o ilegítima de 

establecimiento, mantenimiento o superación de relaciones de poder o dominación 

entre personas o grupos.  

 

La violencia es hoy por hoy una grave problemática, que está teniendo 

un alto impacto en la sociedad; y que no hace distinción en clase social, grupo 

económico o político, nivel educativo, raza o sexo, rompiendo con el paradigma 

socialmente creado en el imaginario de las personas, de que la violencia únicamente 

se presentaba en las áreas vulnerables, pobres y peligrosas de una ciudad o país.  

 

Ejemplo de esto es que de acuerdo a un estudio realizado sobre 

educación y violencia en México, fue posible determinar que: 

 

“Las cifras sobre violencia que se suscitan el país son alarmantes, ya que esta 

es responsable del 90% de los casos de niños en la calle, el 86% de las niñas 

que viven en esta situación fueron abusadas sexualmente” (Durazo & Ojeda, 

2013, p. 102).  
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La violencia es un fenómeno que incide negativamente, limita y altera 

las posibilidades de desarrollo de los niños y jóvenes, desintegra familias, genera a 

nivel social delincuencia, vandalismo, pandillerismo, trastornos en la conducta 

escolar, obstaculiza el aprendizaje en niños y jóvenes, y puede llegar a provocar 

consumo de drogas y alcohol como método de escape, y lleva también a la 

deserción escolar. 

 

 

Esto, permite entender los riesgos que representa para la sociedad el 

hecho de que la violencia haga parte de la estructura social y que si bien no es 

aceptado y es castigado, cada día más está integrándose a la vida de las personas, 

alterando el orden social y el bien común; y por ende la consolidación del sentido de 

sociedad de acuerdo a la sociología.  

 

La violencia es hoy por hoy un fenómeno de impacto mundial, pero hay 

regiones que se ven mayormente afectadas, como es el caso de Centro y 

Sudamérica, lo que conlleva a que se generen negativas consecuencias de gran 

magnitud. Concha & Etienne (2002) revelan que de acuerdo a los datos que arroja la 

Organización Panamericana de la Salud, por año se presentan un número 

aproximado de 55000 suicidios y 120000; siendo la violencia el factor de muerte 

entre hombres, jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, en varios países.  
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Por lo que, a raíz de esto es posible evidenciar las implicaciones 

sociales que tiene ese fenómeno. No cabe duda que, la violencia repercute 

negativamente en la vida del individuo y su impacto afecta de igual forma al entorno, 

convirtiéndose en una problemática a la que se ven enfrentadas millones de 

personas en el mundo; quienes ven en la violencia un método de respuesta ante los 

estímulos sociales, y para quienes aplica el popular dicho de ‘violencia con violencia 

se paga’, educando a sus hijos bajo este mismo estilo de pensamiento errado, 

partiendo del hecho de que la educación no es sólo responsabilidad de las 

instituciones educativas, sino que comienza desde el núcleo familiar; quienes son los 

encargados de cimentar las bases en valores. Pero, ¿qué valores aprenden los niños 

y jóvenes que han nacido en entornos familiares violentos?, ¿padres que agreden 

física y verbalmente a sus parejas y familiares?... ¿Cuál es la enseñanza real? No se 

trata de palabras, sino de acciones. Los valores enseñados de los dientes para 

afuera se olvidan, la violencia representada en la cotidianidad, perdura.  

 

Esto, nos hace reflexionar sobre la violencia, la forma en la que se está 

educando a las personas para dar respuesta a las situaciones a las que se llegue a 

enfrentar y, de acuerdo con Venguer (1998), todos los seres humanos deberían 

respetar a sus semejantes, partiendo del hecho de que la violencia en si misma 

representa una violación a los Derechos Humanos, y no debería ser aceptada como 

un camino para la solución de ninguna circunstancia, aun cuando la convivencia 

pueda llegar a generar posibles encuentros conflictivos o emerjan sentimientos como 

la rabia. 
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La violencia se clasifica en cuatro categorías, cada una de ellas con 

características, manifestaciones y consecuencias propias. Aunque es posible que 

una persona o grupo de personas sea víctima de un caso de violencia, es más 

común que se vea afectada por más de una. En el caso de las instituciones 

educativas o las familias, es posible que se generen varias de estas.  La violencia 

entonces puede ser física, económica, psicológica o emocional, y sexual. A 

continuación los rasgos principales (Instituto Sonorense de la Mujer, 2009):  

 

1. La violencia física tiene múltiples manifestaciones desde acciones 

aparentemente inocentes, de juego de niños como un pellizco o un empujón, hasta 

acciones más graves y de mayor impacto que conlleven a lesiones permanentes o 

incluso a la muerte. Su rango de gravedad desde el punto de vista físico va desde 

hematomas, heridas, fracturas, lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos 

hasta conmoción cerebral y muerte.  

 

2.  La violencia económica consiste en atemorizar o someter a una 

persona haciendo uso de bienes o recursos económicos. Generalmente quien tiene 

mejores posibilidades económicas se aprovecha de esto para controlar a las 

personas e incitarlas a actuar conforme a unos intereses particulares.  

 

3.   La violencia psicología o emocional es considerado cualquier acción 

que atente contra la estabilidad emocional o psicológica de un individuo, que puede 

ser por negligencia, descuido o abandono constante, amenazas o rechazo. Y, todo 
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esto conlleva a que la víctima se aísle de su entorno, se deprima, tenga autoestima 

baja e incluso llegue al suicidio.  

 

4.  La violencia de carácter sexual se entiende como las conductas que 

obligan a una persona a mantener relaciones sexuales con otra sin su aprobación. 

También se pueden presentar criticas al comportamiento sexual o la visualización de 

contenido pornográfico de forma obligada y no por deseo o libre decisión.  

 

De acuerdo a las características de cada uno de los tiempo de violencia, 

y reconociendo que esto es unan fenómeno que actualmente está afectando la vida 

de las personas en sus contextos más cotidianos; es importante destacar las 

consecuencias que tiene esto en la victima en sus entornos. 
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De esta tabla es posible resaltar que una persona que es víctima de 

violencia, sin importar el tipo de violencia, se afecta en todos los campos de su vida y 

lo que hace es obstaculizar su desarrollo personal y su capacidad de interactuar con 

su contexto y por ende limita su desarrollo como ser social, capaz de integrarse a 

una sociedad que debería ser armónica y participar en los procesos comunicativos.  
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3.3  EDUCACIÓN, VIOLENCIA Y MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN  

 

Los nuevos medios digitales y el acceso a Internet son unas 

herramientas que se han instalado en la vida diaria de las personas, que han traído 

múltiples beneficios para la sociedad. Las dinámicas de relacionamiento y 

comunicación han cambiado y las personas están haciendo parte de una nueva era 

de información, la digital.  

 

La vitalidad de Internet, el auge de las redes 2.0 y 3.0, y el uso masivo 

de las tecnologías digitales de la información y comunicación nos han provisto, a 

todos los usuarios, de unos instrumentos que multiplican nuestras capacidades 

comunicativas. (Arroyo & Gómez, 2015, p. 150), si bien esto ha tenido un alto 

impacto positivo para las personas y el entorno, también se ha usado como 

mecanismo para potencializar la violencia entre las personas, lo que ha generado 

una disminución del capital social.  

 

Como todo capital, tiene sus eventos negativos y “ha quedado sentado 

también que el capital social puede tener además efectos negativos, fomentando la 

rivalidad intergrupal e intragrupal (Durston, 2000), provocando restricciones a la 

libertad de los integrantes y dificultades de acceso para los extraños al grupo 

(Portes, 2000), o estimulando las nivelaciones a la baja de las motivaciones de los 

individuos de las comunidades” (Heinze, Ferneley & Child, 2013).  
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La educación mediática es responsabilidad tanto de las escuelas como 

del sistema educativo en general, pero además debe ser una integración de las 

familias, partiendo del hecho de que los padres son los primeros educadores de los 

hijos, pero a ambos grupos se enlazan los medios de comunicación, quienes en esta 

nueva era tienen una gran responsabilidad en la interacción y la transmisión de los 

contenidos educativos. El reto de la sociedad y de la educación está entonces en 

apoyar la iniciativa y trazar el camino hacia el respeto y la construcción crítica y 

responsable de un futuro donde los medios tengan un impacto omnipresente, volver  

las sociedades digitales, para favorecer procesos (Aguaded-Gomez, 2011). 

 

 Si bien con los avances de la tecnología y los nuevos medios de 

comunicación, la educación podría tener un impulso y crecimiento positivo, lo cierto 

es que estos avances han transformado a su vez las formas en las que las personas, 

en especial los niños y jóvenes han constituido sus relaciones, llegando a generarse 

nuevos mecanismos de violencia en las escuelas, pasando de un acoso o “bullying” 

tradicional a un cyberbullying o acoso cibernético.  

 

Los medios digitales ofrecen un abanico de posibilidades para la 

educación, pero se necesita generar en el estudiante una conciencia de esta 

importancia. Es por eso que se debería generar en los docentes una importancia en 

sus capacidades para desarrollar de forma autónoma estrategias educativas sobre la 

utilización responsable del Internet y sensibilizarlos sobre los desafíos, retos pero 

sobre todo riesgos a los que se podrían ver enfrentados.  
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A pesar de que esto debería tener un mayor impacto, el docente desde 

las aulas ha descuidado su labor como orientador y capacitador en los temas de 

nuevos medios digitales, lo que ha generado por parte de los jóvenes y niños una 

libertad en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, muchas veces con fines 

positivos lo que ha incrementado el acoso cibernético. 

 

Este fenómeno, que es relativamente novedoso, ha surgido más 

recientemente con el aumento del uso de las computadoras y el uso del teléfono 

móvil por los  niños y jóvenes (Ybarra & Mitchell, 2004a, 2004b; Patchin & Hinduja, 

2006; Smith et al, 2008; Sourander, et al, 2010). La tecnología y el entorno digital 

promueven en la población joven un factor de anonimato, que en estudio del acoso 

cibernético se convierte en la razón principal mediante la cual logran intimidar a sus 

víctimas. El anonimato permite al autor – agresor convertirse en "invisible", 

reduciendo el riesgo de ser atrapado (Patchin & Hinduja, 2006); este entorno de 

aparente invisibilidad hace que el impacto de las acciones del victimario sobre la 

victima sean más difícil de tener en cuenta, lo que les permite llegar a más personas, 

sin temor a ser descubiertos fácilmente, sea más difícil.  

 

La era de la tecnología y los nuevos medios de comunicación digitales 

cuentan con la característica de la inmediatez, lo que permite que una persona se 

conecte con otra al otro lado del mundo, sin mayor inconveniente. Esta aparente 

virtud, lo que ha generado es que la víctima del acoso se enfrente al comportamiento 

infractor en cualquier momento y desde cualquier lugar, partiendo del hecho de que 
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los estudios han revelado que el ciber-acosador es más hábil que su víctima en el 

uso de los medios digitales y la tecnología (Ybarra y Mitchell, 2004a, 2004b; Patchin 

y Hinduja , 2006; Slonje & Smith, 2008). 

 

Sobre el caso del acoso por medio de los canales de comunicación 

digitales, se han realizado investigaciones y trabajos cuantitativos para determinar 

los porcentajes de acoso a través de los medios tecnológicos de investigación, 

arrojando cifras realmente alarmantes, para ser un tema relativamente nuevo.  

 

En una de las últimas investigaciones realizadas en Estados Unidos, de 

una muestra conformada por 4.400 estudiantes de 11-18 años, un 20% reconoció 

hacer sido en algún momento víctima de ciberacoso (Marczak & Coyne, 2010, p. 

183). Lo cual indica que de la población seleccionada, 880 niños se han visto 

expuestos a casos de acoso cibernético en sus instituciones educativas, lo que debe 

llevar a las instituciones a cuestionarse sobre el poder de los medios de 

comunicación y a reinventar y reorientar los procesos educativos con miras de 

contrarrestar este fenómeno que está atacando fuertemente la tranquilidad de los 

estudiantes y los procesos de enseñanza desde las aulas.  

 

En España, de acuerdo a estudios realizados (Garmendia, 

Garitaonandia, Martínez & Casado, 2011), el 16% de los menores seleccionados, 

entre 9 y 16 años afirmaban haber sufrido «bullying» tanto off-line como on-line. Uno 

de los datos preocupantes es el desconocimiento de los padres frente a esta 
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situación. El 67 % de los tutores legales de los menores que habían recibido 

mensajes desagradables o hirientes afirmaban que sus hijos no habían recibido este 

tipo de mensajes, ignorando así la realidad sufrida por sus hijos e hijas, y el 19% de 

menores comprendidos entre las edades 9 y 16 años afirmaban que habían recibido 

mensajes de acoso en los últimos 12 meses (Lobe, Livingstone, & Ólafsson, 2008).  

Este fenómeno de acoso mediático, dado entre iguales genera un fuerte impacto 

negativo para el desarrollo emocional de las personas; provocando depresiones, 

bajo rendimiento escolar, baja autoestima e incluso llegando a casos más extremos 

como el suicidio, ya que generalmente, las personas que son víctimas, poco 

comentan esta situación a sus padres o a sus maestros porque son muchas veces 

amenazados y amedrantados.  

 

El uso de las redes sociales por parte de los jóvenes resulta impactante 

por su rápido alcance y crecimiento. En el contexto español, según apuntan Bringué, 

Sá- daba y Tolsa (2011), el 70% de los usuarios de entre 10 y 18 años está presente 

en alguna red social. Muchos de ellos las administran y manipulan en su contexto 

educativo porque los docentes no están alerta durante las jornadas académicas de lo 

que hacen sus estudiantes cuando acceden a un computador. Y este es quizá, el 

momento clave en el que los victimarios publican y envían contenidos violentos a sus 

demás compañeros, aprovechando para avergonzarlos, intimidarlos y atacarlos; 

exponerlos a la burla y el ridículo frente a los demás.  
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Respecto a este asunto, Tejedor & Pulido (2012) en su estudio resaltan 

que resulta importante destacar que un 20% de usuarios entre 10 y 18 años perciba 

como normal la publicación de imágenes o fotografías propias, y a esto se adiciona 

que un 10% de los menores encuestados reconoce y admite haber usado alguna vez 

Internet para perjudicar a un compañero.  

 

Los nuevos medios digitales y la Internet están siendo, hoy por hoy 

preferidos por las personas en especial niños y jóvenes quienes son nativos 

digitales, por encima de la televisión que era hace unos años atrás el medio de 

comunicación por excelencia. Lo que supone nuevos retos para quienes no están 

relacionados con la nueva era (los docentes) una permanente actualización sobre los 

mecanismos de defensa y prevención de violencia a través de estos medios, y la 

forma como detectar un escenario de violencia online. “En el contexto 

norteamericano, un estudio sobre el uso de la Red por el público adolescente 

establece que el ocio (cine, series de televisión, música, etc.), la búsqueda de 

información y la recepción y el envío instantáneo de mensajes constituyen las 

actividades que desarrollan con mayor frecuencia en la Red” (Tejedor & Pulido, 

2012, p. 67) ¿Cómo controlarlos?  

 

Ese es el real reto de los tiempos modernos para los docentes y 

familiares frente a estos casos, porque las cifras que revelan los estudios son 

alarmantes. La situación preocupante de este fenómeno ha radicado en que se ha 

determinado en los últimos tiempos que, según estudios y datos seleccionados, se 
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ha generado un crecimiento en la cifra de situaciones de acoso cibernético, muchos 

de los cuales se han pasado por alto; lo que ha consolidado y evidenciado aún más 

la violencia al interior de la cotidianidad de la vida de las personas. Y esto se ha 

dado principalmente porque no existe una formación de los docentes y tutores de 

aula en este sentido.  De la investigación realizada por Ryan (2011), y su conjunto de 

profesores participantes, él destaca que estos reclaman la inclusión del ciberacoso 

como materia en la formación superior, con el fin de tener herramientas de 

enseñanza para prevenir este fenómeno en sus estudiantes. Esto, porque los 

profesores muchas veces logran identificar las situaciones de acoso en los medios 

pero cuando corresponde el momento de las medidas correctivas o las soluciones no 

saben como abordarlo de la mejor manera. 

 

 

Según los autores, hay que evitar los discursos alarmistas y promover un 

uso positivo de Internet entre los menores. Estos coinciden en que hay que valorar el 

uso de los medios por los beneficios que se extraen de estos para el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños y niñas. Pero señalan la importancia de promover una 

formación crítica y prevención del uso de los medios digitales, no solo limitada a los y 

las menores, sino ampliada a toda la comunidad, especialmente a las personas 

formadoras y las familias (Anastasiades & Vitalaki, 2011; Livingstone & Helsper, 

2010).  
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Lo que definitivamente es una realidad es que para poder abordar el 

tema del ciberacoso, las estrategias o practicas deben ir enmarcadas en la formación 

y capacitación en abordaje y prevención, no solo de los estudiantes que son o 

pueden llegar a ser focos de acoso sino a los profesores que son quienes finalmente 

deben gestionar las medidas para ayudar a proteger la integridad de los alumnos y 

sus derechos humanos.  

 

Otro de los casos encontrados mediante la revisión bibliográficos fue que 

a través de encuestas de Internet de los jóvenes en Estados Unidos se han mostrado 

tasas de prevalencia del 12% de la muestra que han siendo agresivos con alguien en 

línea, 4% son focos de agresión y 3% siendo ambos; agresores y objetos. (Ybarra y 

Mitchell , 2004). Por su parte, Raskauskas y Stoltz (2007) de un grupo de estudiantes 

estadounidenses encuestados de edades 13 a 18 años, resultó que el 49% fueron 

cibernéticos víctimas y el 21% eran acosadores cibernéticos. Entre las encuestas de 

otros países, el 14% de una muestra de Australia (Campbell, 2005 ), el 25% de una 

muestra canadiense (Li, 2006 ) y el 12% de una muestra de Suecia (Slonje & Smith , 

2008 ) informaron ser blanco de acoso cibernético. 

 

A partir de los casos anteriormente expuestos es posible deducir que el 

acoso cibernético está asociado con problemas o dificultades psiquiátricas que 

enmarcan problemas emocionales y dificultades y que pueden afectar a la persona a 

nivel psicológico como inseguridad en la escuela, hiperactividad, baja conducta pro-

social o problemas de comportamiento, y a nivel físico, dolor de cabeza, dolor 
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abdominal o dificultad para dormir (Sourander, 2010). Por lo que a partir del acoso a 

través de los nuevos medios de comunicación es posible decir que es una nueva 

forma de agresión que está alterando y afectando la vida de las personas.  

 

3.4  RECOMENDACIONES PARA EL CIBERACOSO  

 

Teniendo presente que el ciberacoso es un fenómeno que está 

relativamente nuevo, que no ha sido muy explorado y estudiado, y del cual, por 

ende, aún no se han determinado unas causas fundamentales y unos posibles 

parámetros de comportamiento tanto de los agresores como de los agredidos en las 

instituciones educativas, se genera una dificultad al momento de plantear soluciones 

definitivas. Lo primero que se debe tener en cuenta cuando se quiere abordar a una 

persona bajo este caso es que cada ser humano es un mundo diferente, que 

requiere por ende un estudio personalizado y un abordaje igualmente especial.  

 

A pesar de que no existe una única solución para esta problemática, de 

los estudios han surgido aspectos importantes a tener en cuenta por parte de los 

docentes de instituciones educativas, tanto para jóvenes como para niños con el fin 

de prevenir y proteger la integridad de estos. Byron y Erwin –Jones (2008) proponen 

cinco claves, encaminadas al fin anteriormente mencionado:  

 

1. Comprender y conversar sobre el acoso cibernético: La Comunidad 

Educativa debería ser consciente de los efectos que tiene la intimidación cibernética 
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y las formas en que se diferencia de otras manifestaciones de intimidación. Y por su 

parte, los jóvenes y sus padres deben ser conscientes de las responsabilidades de 

los alumnos en el uso de las TIC , y cuáles deberían ser las sanciones por el mal uso 

de las herramientas tecnológicas.  

 

2. Actualizar las políticas y prácticas existentes: Se hace necesaria una 

revisión y actualización de la política “anti-bullying” de las escuelas además de otras 

políticas pertinentes - por ejemplo, las políticas sobre el comportamiento, la pastoral 

y estrategias de e – learning (aprendizaje electrónico); que es finalmente a lo que 

apunta el desarrollo de la comunicación y la información. Las escuelas deben 

mantener buenos registros de cualquier incidente de acoso cibernético y ser capaces  

de realizar búsquedas de registros de uso de Internet en las mismas. Lo que genera 

en el agresor estudiante una conciencia de los correctivos y el conocimiento de los 

incidentes y puede conllevar a un desincentivo en el uso de los equipos y sistemas 

de la escuela para ejercer violencia a otros. 

 

3. Generar informes sobre acoso cibernético en las instituciones: Las 

escuelas deben proporcionar diferentes publicaciones sobre el ciberacoso, en el que 

se presenten contenidos de interés con relación a esta temática, tales como formas 

de manifestación, implicaciones en el estudiante y su entorno, métodos de agresión, 

denuncias o exposición anónimas de casos presentados y listado de contacto para 

personas encargadas de trabajar esta temática, puede ser un comité de apoyo, o par 

académico.  
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4. Promover el uso positivo de la tecnología: La tecnología y los nuevos 

medios digitales de información son una herramienta muy útil para el estudiante en la 

reinvención que hacen las escuelas sobre sus sistemas de enseñanza, con miras de 

adaptarse a una era globalizada, y de acelerado crecimiento y avance tecnológico; 

pero, parte de la enseñanza está en que el aprendizaje sobre esto debe darse de 

una forma atractiva, creativa pero sobre todo positiva. Se debe invertir en tiempo y 

dedicación para promover un uso responsable de las herramientas digitales, la 

alfabetización digital y la e – security (seguridad electrónica).  

 

5. Evaluación del impacto de las actividades de prevención: Las escuelas 

deben revisar las políticas contra las intimidaciones existentes con regularidad, y 

siempre estar creando nuevas estrategias que permitan disminuir los casos de acoso 

cibernético y por ende, cuidar la integridad del estudiante y su calidad de vida.  
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4. CONCLUSIÓN 

 

La educación sin duda alguna es la base de la sociedad, y es así mismo 

la que le permite al ser humano lograr un mejoramiento de la calidad de vida. Luego 

de la revisión de la literatura y a partir de esto, el contenido que fue posible generar, 

cabe concluir que el ser humano es desde su nacimiento un individuo que forma 

parte de una colectividad, a la que se le conoce como sociedad; cada una con unas 

dinámicas propias, tradiciones, leyes reguladores, sistema social y económico y 

cultura particular, y con su condición de ser social, misma que le permite aportar sus 

opiniones, relacionarse con su entorno, pero cobre todo a convivir en armonía, bajo 

unas normas, unos valores y unos estándares sociales propios de cada cultura.  

 

Así mismo, nace con unos derechos y unos deberes de estricto 

cumplimiento que no se encuentran diferenciados por ningún rasgo físico o creencia; 

entre esos y siendo quizá uno de los fundamentales es el derecho a la Educación. Y 

por educación no solo se entiende la recibida en la escuela o universidad, sino la que 

debe ser enseñada desde los hogares, una formación integra del ser humano que va 

desde la enseñanza en valores, que se da en un primer momento en los núcleos 

familiares, que son la primera escuela, como la que se debe impartir desde las 

consolidadas y  fundamentadas instituciones educativas, donde se va a reforzar los 

valores sociales aprendidos, y a capacitarse intelectualmente en distintas áreas.  
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La educación es entonces más allá que una simple formación una 

responsabilidad de carácter social, de gran importancia e impacto, porque de eso 

depende en gran medida el impulso y el éxito que se tenga como sociedad, no solo a 

nivel económico, sino social. Ese es el impacto que tiene la educación a nivel social, 

una formación hacia el ser humano, sobre el quehacer humano.  

 

Partiendo de la importancia de la educación, no solo fue posible 

determina que el cumplimiento de este derecho se da a través de la asistencia del 

niño/joven a un aula de clase, ese representa tan solo el primer paso en el proceso, 

porque si bien hay unas garantías de asistencia, muchas de estas son bajo 

contextos de tristeza, depresión, apatía y desánimo; lo que genera un descontento y 

una desmotivación del estudiante por educarse y formarse, y esto se asocia, de 

acuerdo a la revisión realizada, en muchos casos con la violencia que se presenta en 

las instituciones, siendo alarmantes las cifras que arrojan los estudios encontrados a 

través del desarrollo de este proyecto, muchos de estos actos violentos cometidos 

por compañeros en las aulas de clase, lo que evidencia la intolerancia que se tiene 

del otro, y el respeto que supone convivir en un mismo entorno social, donde la 

igualdad debería ser fundamental. Así es como el proceso educativo y la formación 

de un estudiante puede verse afectada por la violencia, partiendo del hecho de la 

violencia tiene la capacidad de abrirse campo muy rápido en un entorno social, y así 

mismo el poder para destruir y acabar con la armonía en la que se supone, todos los 

seres humanos, debemos convivir; tanto en nuestras familias, como en las 

instituciones educativas y demás contextos donde nos desarrollamos como persona. 
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Actualmente, las tecnologías y los medios digitales ofrecen, al proceso 

de enseñanza, nuevas herramientas que favorecen el estudio y generan una 

educación más participativa y auto-gestionable. Sin duda alguna tiene muchos 

beneficios ya que permite una formación más dinámica, creativa, y genera 

inmediatez en la búsqueda de la información o así mismo en el aporte de contenidos; 

pero, así mismo tiene para los jóvenes un impacto negativo cuando no se tienen las 

medidas de prevención y seguridad para proteger los datos y con ello la integridad 

de los niños y jóvenes. Es entonces donde se ha generado una nueva forma de 

hacer violencia en contra de los estudiantes en las instituciones educativos, que está 

de la mano de los avances tecnológicos, mismos que han traído beneficios pero a su 

vez incidencias negativas. 

 

Es así como el “cyberbullying”, o acoso cibernético, ha tomado fuerza en 

los últimos tiempos, convirtiéndose en una nueva forma de hacer violencia y de 

afectar negativamente al otro; permitiendo que a través de la invisibilidad y el 

anonimato del agresor puede actuar en contra de su víctima sin tener la 

preocupación de ser descubierto. Este fenómeno que ha repercutido negativamente 

en la vida de los afectados, ha alterando no solo su nivel educativo, sino sus vidas 

personales. Esta violencia cibernética aplicada en el contexto educativo ha llevando 

a la ridiculización masiva de uno sobre otros compañeros, a la exposición a la burla, 

al irrespeto bajo la creación de contenidos agresivos, entre otros, creando en la 

víctima una actitud desmotivada frente a la asistencia a las aulas, sentimientos de 

depresión, tristeza, apatía social (alterando el orden y deber ser que es la 
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comunicación e interacción), el aislamiento, la necesidad de abandonar la institución 

e incluso el suicido; pero a través de la revisión literaria, fue posible destacar que la 

prevención y el cuidado de este fenómeno no solo depende de los profesores, sino 

de las familias, porque muchos de los niños hacen uso de los nuevos medios 

digitales desde sus hogares sin el seguimiento y la supervisión responsable de sus 

padres o personas a cargo.  

 

Los docentes, en este proceso de salvaguardar y garantizar la integridad 

de sus estudiantes, tienen un gran reto, ya que los medios digitales suponen mayor 

atención y capacitación del docente en esta área, ya que los medios tecnológicos 

ofrecen un buen complemento para la educación, pero así mismo debe generarse en 

el estudiante una conciencia de buen uso y de respeto de esto y una explicación de 

los retos y las posibles formar de abordar los riesgos presentados en el mundo 

cibernético.  

 

Este fenómeno y esta investigación generan a partir de los datos y las 

teorías, un análisis sobre el quehacer desde las instituciones para salvaguardar la 

integridad de los estudiantes. Las instituciones no solo deben apelar a la enseñanza 

de las áreas de conocimiento fundamentales, sino a la formación en valores y un 

mayor cuidado, seguimiento y acompañamiento de los estudiantes y las actividades 

que cuando hacen uso de los nuevos medios digitales e Internet.  
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