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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente Violencia.  

El objetivo fundamental es  determinar como el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación ha posibilitado nuevas modalidades de acoso, entre adolescentes secundarios. El uso 

de tecnologías de la información y comunicación como medio e instrumento de violencia en 

adolescentes secundarios causa acoso e intimidación. Se pretende probar si el uso de tecnologías de 

la información y comunicación es un medio y herramienta de violencia entre secundarios. 

Teóricamente  se explica con el planteamiento desarrollado por Olweus  sobre  bullying tradicional 

y la configuración en el marco de la web 2.0; tratado en  tres capítulos: bullying y cyberbullying, 

acoso cibernético y tecnologías de la información y comunicación. Investigación  cuantitativa, no 

experimental, con métodos: deductivo,  estadístico, psicométrico y clínico.  Se ha seleccionado no 

probabilísticamente, un grupo de ciento cincuenta secundarios,  usuarios de redes sociales, se les ha 

evaluado cyberbullying en internet y celulares. Se ha detectado  cyberbullying mínimo y no 

expresa relevancia al momento.   Planes nacionales de protección reducirían  factores de riesgo y 

políticas públicas de telecomunicaciones  
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DOCUMENT SUMMARY 

 

 

Work of investigation about Clinical Psychology, Social Psychology, specifically Violence. The 

main objective is to determine how the use of information and communications technology 

possibilities new ways of harassment between secondary teenagers. The use of information and 

communications technology as a way and instrument of violence between secondary teenagers 

produces harassment and intimidation. It’s trying to prove if the use of information and 

communications technology in teenagers is the way and tool of violence between secondary 

students. Approach is explained theoretically from the theories of Olweus about bullying and the 

Web 2.0 that chapters of the framework are three: Bullying and cyber bullying, cyber harassment 

and information and communications technology. Quantitative research; we used deductive, 

statistical, psychometric and clinical. It has not selected probabilistically, a group of one hundred 

fifty secondary students with internet connection and internet and cell phones users. From the 

results, a minimum existence of cyber bullying doesn’t represent importance at the moment.  

National projects focused in protection reduces factors of risk at the time of performs public 

policies in telecommunications. 
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INFORME  FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción  

 

La necesaria presencia y uso de herramientas tecno comunicacionales en el ámbito educativo ha 

traído consigo innegables aportes en diferentes sentidos. Dicha situación no es ajena a lo que 

acontece en otros espacios de la sociedad, dado que las tecnologías de la información y 

comunicación han dotado y potencializado a los diferentes elementos que conforman. A nivel de 

país, las políticas públicas apuntan a la ampliación del uso de dichas tecnologías en el marco del 

buen vivir a partir de estrategias que permitan una disminución de las desigualdades en este 

aspecto, conocida como brecha digital.  Sin embargo, y sin el mínimo riesgo de querer negar los 

innumerables aportes que esto traería, varios han sido usos que se han hecho de esta tecnología y 

que han dado paso al aparecimiento de nuevas y renovadas acciones que van en contra de su 

objetivo inicial. Volviendo al ámbito de lo académico se evidencia cada vez con mayor 

preocupación por parte de distintos sectores de la colectividad, especialmente a nivel de países 

extranjeros, como prácticas del  fenómeno bullying han mudado a las plataformas tecnológicas del 

internet y de los dispositivos celulares ampliamente utilizados por los adolescentes.  

 

El presente trabajo pretende ser un aporte inicial dentro del debate de la violencia en los menores 

en su relación con la tecnología, para lo cual se determinan los características esenciales que 

diferencian este emergente tipo de acoso del ya ampliamente estudiado bullying, y como este se 

halla enmarcado dentro la sociedad del conocimiento así como los nuevos retos que esto implica 

para los diferentes actores involucrados.    

 

PROBLEMA 

 

Planteamiento 

 

El uso continuo de tecnologías en diferentes actividades ha significado una re potenciación de de 

dichas actividades, que en muchos de los casos se han visto transformadas en su totalidad. Sin 

embargo el uso que se hace de la tecnología también ha posibilitado la aparición de prácticas con 

connotaciones de agresión y violencia. En ese sentido se ha evidenciado en países de la región que 

el fenómeno de violencia escolar ha llegado a ocupar espacios importantes dentro de la web por lo 

que es importante conocer de manera más cercana el uso que los adolescentes secundarios de la 

localidad dan a las herramientas tecno comunicacionales, para poder determinar la existencia del 

fenómeno ciberbullying. 
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Formulación 

 

El uso de tecnologías de la información y comunicación como medio e instrumento de violencia en 

adolescentes secundarios 

 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Determinar como el uso de tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado 

nuevas modalidades de acoso entre adolescentes secundarios.  

Especifico 

a. Identificar los elementos característicos  que diferencian el acoso tradicional del acoso 

virtual. 

b. Determinar qué tecnologías de la información y comunicación son las más comunes para 

los ataques cibernéticos. 

c. Describir las particularidades psicosociales del cyberbullying. 

HIPÓTESIS  

El uso de tecnologías de la información y comunicación en adolescentes como medio y herramienta 

de violencia como acoso e intimidación entre secundarios.  

Variables 

Variable Independiente 

            Uso de Tecnologías de la información y comunicación 

Variables Dependientes 

            Conductas violentas transmitidas por medios cibernéticos 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Dados los continuos avances dentro del campo de la tecnología en comunicaciones y su cada vez 

más fácil acceso, su uso se ha ido extendiendo a diferentes medios siendo uno de ellos el 

académico. Esto ha posibilitado entre otras a permitir que el estudiantado tenga a su alcance una 

amplia gama de información actualizada, a la vez que les ofrece la posibilidad de intercambiar sus 

propias experiencias gracias a espacios virtuales como las diferentes redes sociales 

virtuales         las mismas que configuran nuevos dinámicas de relacionamiento, en muchas de las 

cuales se replican, en cierto modo, prácticas como por ejemplo la violencia.     



3 

 

MARCO REFERENCIAL   

 

 

Nombre:    Centro de Equidad y JusticiaQuitumbe 

Año Académico:  2011 - 2012 

Tipo de Institución:  Pública - Municipal 

Jornada:   Completa 

Ubicación geográfica:  Lorenzo de Meza y Francisco Atahualpa 

Provincia:   Pichincha 

Ciudad:    Quito 

Parroquia:   La Ecuatoriana 

Cantón:    Quito 

Barrio:    La Ecuatoriana 

Zona:    Urbana 

Datos de la institución: 

 

Misión: 

Coordinar las acciones de las diversas instituciones que se reúnen en estos centros y construir una 

metodología y un sistema integral que engrane a todos los actores alrededor de un enfoque de 

restitución de derechos. 

 

Visión: 

Facilitar el acceso oportuno a la administración de justicia  contribuyendo a una convivencia 

pacífica y a la construcción de una cultura de paz en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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MARCO TEORICO 

CAPÍTULO 1 

BULLYING Y CYBERBULLYING 

 

Los estudios acerca del maltrato entre iguales desde sus primeras teorizaciones como tema de 

interés de la psicología, han transcurrido un amplio camino permitiendo una cada vez más clara 

estructuración de los diversos elementos que lo configuran. En el dinamismo propio de este 

fenómeno y de las sociedades a su vez, todos los actores y las transacciones de estos se 

reconstruyen constantemente adicionando componentes emergentes en la interacción. Sin embargo, 

la conformación de estos responde a situaciones específicas, mismas que serán descritas a 

continuación, con la finalidad de obtener una visión detallada del fenómeno de la violencia dentro 

del ámbito escolar tanto a nivel tradicional como en el espacio virtual. 

  

1.1. Antecedentes 

 

Este fenómeno ha existido desde épocas remotas, teniendo  en la década de los 70s sus primeras 

teorizaciones académicas gracias al noruego Dan Olweus, quien describirá ampliamente el 

fenómeno. Sera a partir de esto que el interés al respecto crezca y las investigaciones alrededor de 

este tipo de violencia se multiplicaran en diferentes regiones del globo, mostrando en cada una de 

ellas las especificidades propias de las sociedades conjuntamente con aspectos comunes. 

 

Tras varias décadas desde las primeras descripciones teóricas ofrecidas por el psicólogo noruego 

Dan Olweus acerca del fenómeno mundialmente conocido como bullying, el acoso escolar se ha 

adaptado a la par de los avances de las herramientas tecno comunicacionales en su constante 

evolución e innovación. Es así que los hechos de violencia en ámbitos educativos hayan puesto 

nuevamente y con mayor fuerza este tema en debate, obligando a los actores encargados de la 

dirección y cuidado de los menores a redefinir los aspectos inmersos en la dinámica y las nuevas 

relaciones que imponen la ciencia y la tecnología. 

 

1.2. Delimitación Conceptual 

 

En una aproximación a la definición de bullying, se expone lo propuesto por el mismo Olweus 

quien lo consideraba como el "comportamiento negativo, repetitivo e intencional de una o mas 

personas dirigido contra una persona que tiene dificultad en defenderse", siendo la relación 

asimétrica  entre pares un componente elemental para la comprensión del mismo. El termino de 

acción negativa es usado por Olweus como la acción de" forma intencionada, que causa daño, hiere 

o incomoda a otra persona". Estas acciones negativas pueden ser de tres tipos: de palabra, por 
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contacto físico e inclusive sin el uso de palabras ni contacto físico.  Para que exista bullying 

necesariamente debe existir una relación de desequilibrio en donde se identifique a la víctima en su 

incapacidad para defenderse o solicitar ayuda y la condición de vulnerabilidad ya sea física, 

psicológica y/o social.   Una vez establecida la relación de poder, la interacción estará mediada por 

la dominación de uno  sobre otro que se expresa con diferentes maneras de agresión como 

la violencia, la intimidación y el acoso dentro del ámbito escolar. Así mismo Olweus diferencia el 

acoso directo caracterizado por ataques abiertos hacia la víctima, del acoso indirecto, expresado por 

exclusión y aislamiento.      

  

Cabe en este punto detenerse  sobre la violencia. Olweus la determina como una subcategoría 

dentro comportamiento agresivo, pero con sus características específicas, posesionando como  

termino macro a la agresión, desde donde se desprenderá las conductas violentas, el acoso, la 

intimidación, entre otros. No podemos entender a la violencia sin contrastarla con la agresión. Si 

bien las dos representan conductas caracterizadas por respuestas impulsivas, la violencia incurrirá 

en situaciones específicas como la desigualdad de fuerzas, la intencionalidad, la ausencia de un 

contexto normativo e inclusive la ausencia de un conflicto que justifique un acto agresivo como 

manera de darle solución. Estas conductas violentas serán " el resultado de unos contenidos previos 

de la persona, tanto biológicos como psicológicos, que se actualizan como una tendencia a 

manifestarse en interacción con situaciones interpretadas por el agente de forma consciente o 

automática como facilitadoras de la aparición de esa conducta". Esto coincide con lo expresado por 

Calmann-Levy quien afirmó que “toda violencia es agresión, pero toda agresión no es violencia.” 

Por lo tanto será importante entender a la violencia expresada por los escolares como una réplica de 

la violencia que se ejerce en la vida cotidiana, la sociedad ha naturalizado en cierto sentido la 

violencia, dado el continuo surgimiento de casos en donde se hace uso de la violencia como un 

recurso valido y justificado. De ahí que sea común escuchar acerca de violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil, violencia en los estadios, entre otros. Esto coincide con lo mencionado por 

Gómez et. al. qien afirma que " nuestra sociedad parece sensibilizada hacia la violencia en algunas 

de sus manifestaciones". Para abarcar aspectos más generales se la puede considerar como un 

“amplio abanico de conductas y acciones presentes en los diversos escenarios de la vida cotidiana 

con la finalidad de ejercer poder y control, obstaculizando la equidad en una estructura de orden 

social”. (Trujano;2009) 

 

Otro aspecto a considerar es el referente a los actores que están inmersos en esta dinámica en donde 

se pueden reconocer principalmente una triada conformada por el/los agresor/es, los espectadores y 

la/s víctima/s. Para estructurar los perfiles tanto de los agresores como de las victimas nos vamos a 

referir a lo citado por Gómez, Gala, Lupiani, Bernalte, Miret, Lupiani y Barreto en donde se 

destaca para el primer caso: 
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“impulsividad y reactividad; temperamento agresivo e impulsivo; más hiperactividad, 

conductas disruptivas en clase y neuroticismo, y menor sensibilidad y un cociente 

intelectual mas bajo; más asertivos, fácilmente provocables y a gusto con las agresiones; 

puntuaciones altas en las escalas de psicoticismo; baja autoimagen. Menor competencia 

académica y peor conducta y aceptación social.” 

 

De su lado las victimas mantendrán las siguientes características: 

“tendencia a la huida y falta de asertividad; más tímidas y apocadas, con bajo 

autoconcepto, mayor inseguridad, sensibilidad y cautela; más introvertidas y con baja 

autoestima; se perciben como menos competentes que sus compañeros  y las chicas como 

menso aceptadas socialmente; solos, poco equipados para responder a las agresiones de sus 

compañeros, con menos habilidades sociales y de comunicación.” 

 

Las victimas suelen ser de dos tipos, las víctimas pasivas que se caracterizan por la incapacidad 

para utilizar estrategias con las cuales poder defenderse y las víctimas provocadoras, que por su 

parte son individuos desafiantes y que pueden llegar a asumir el rol de agresor (GARCÍA, 1997). 

Las victimas provocativas manifiestan un perfil de conducta hiperreactivo y emocionalmente 

inestable. (Schwartz y Dodge. 1997) Así mismo se menciona que los que son tanto agresores como 

víctimas manifiestan un perfil más parecido  al de los agresores puros. (Gómez, et al.2007) 

Además de las características personales detalladas se debe tomar en cuenta que también existe la 

influencia de elementos psicosociales y características sociales entre las que se destaca a la familia, 

la escuela, la relación con los iguales, las estructuras sociales y los medios de comunicación masiva 

tanto tradicionales como los emergentes, los cuales serán descritos con mas detalle en los 

siguientes capítulos. 

Los niveles de este tipo especial de violencia en el país han sido objeto de interés desde 

instituciones preocupadas con el bienestar de niños, niñas y adolescentes, entre la que se destaca el 

Ministerio de  Inclusión Económica y Social (MIES) a través del Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA) y Defensa de los Niños Internacional (DNI) quienes por medio de la encuesta “Violencia y 

Seguridad en Escuelas y Colegios”
1
 aportan con datos que permiten un acercamiento al tema, de 

los que se desprende entre otros puntos lo siguiente: 

El 42% de los encuestados responde afirmativamente ante la pregunta de si algún compañero o 

compañera lo molesta de manera frecuente, teniendo en el grupo de 6 a 11 años el pico mas alto 

con 51,2% en comparación con el 35% de los adolescentes de 12 – 14 años y el 29,9% entre los 15 

- 17 años. Conjuntamente el 17,7% manifiesta que algún compañero le pega (agrede físicamente) 

de manera frecuente (21,8% de 6 – 11años, 17,3% de 12 a 14 años y 9,4% de 15 a 17 años). 
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En referencia a los grupos se puede considerar que mientras el 26% menciona ser molestado por un 

grupo de compañeros o compañeras de manera frecuente, es el 9,6% el que manifiesta haber sido 

agredido físicamente por un grupo de compañeros o compañeras de manera frecuente. 

El 67,2% afirma que existe algún compañero que es molestado o agredido físicamente de manera 

frecuente, lo que contrasta con el 55,3% de quienes afirman que hay algún compañero 

especialmente violento en el curso. 

Otro dato importante es el que menciona que el 50,8% ha sido avergonzado en público por un 

compañero. 

En referencia al género que es más violento, el 64,1% asevera que son los hombres, mientras que el 

11% dice que son las mujeres y el 21, 2 dice que los dos. 

En lo que se refiere a la capacidad de respuesta es el 8,3% y el 4,2% que refiere no actuar al ser 

molestados o golpeados respectivamente. Y son el 33,2% y 32,7% quienes no informan si algún 

compañero los molesta o agrede físicamente a sus padres o las personas responsables de su 

cuidado. 

Es importante señalar la marcada tendencia que muestra que los niveles de agresión son más altos 

en los niños que en los adolescentes. 

Finalmente mientras el 6,8% de los encuestados refiere sentirse inseguro en la escuela o colegio, y 

el 25% más o menos seguro, es el 48,3% el que se manifiesta a favor de estar seguro y el 18,3% 

estar muy seguro. 

Como dato adicional respecto al estudio citado, se puede mencionar que el universo de estudio lo 

conforma todos los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad, de las regiones de la 

Costa, Sierra y Amazonía urbana (y rural).  El método de selección muestral fue multietápica, 

estratificada, por conglomerados y mediante selección aleatoria simple. La confiabilidad de la 

encuesta es del 95% con un error máximo global del 4,5%. El tamaño muestral fue de 1000 casos. 

En la Costa se aplicaron 430 encuestas, en la Sierra 390 encuestas y en el Oriente 180 encuestas. 

(Ficha técnica de la Encuesta número 46 de MI OPINIÓN SI CUENTA, MIES-INFA y DNI, 

noviembre 2009) 

Con el paso del tiempo, el acoso escolar se ha reconfigurado y reestructurado  a la par de las nuevas 

generaciones cada una con sus propias características, llegando a los secundarios actuales, 

provistos en un gran numero de sofisticados dispositivos tecnológicos, que dotan de nuevas y 

diversas opciones el momento de la interacción. Como lo demuestra la encuesta La Generación 

Interactiva en el Ecuador, en donde se detalla qué dispositivos tiene a su alcance la llamada 

“generación interactiva”. (Bringue y Sadaba;2011) 
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Tabla 1 

 

 Es con este escenario y con estas mismas herramientas que el acoso entre pares, se inserta, 

entendiéndose como el empleo de cualquiera de las tecnologías de información y comunicación 

para hostigar con ensañamiento a la víctima. (HERNADEZ; SOLANO, 2007)   

 

1.3. Diferencias 

 

La principal característica y el principal elemento diferenciador del bullying tradicional con el 

ciberbullying radicará en el uso de tecnologías de información y comunicación para ejercer los 

ataques que medían la relación agresor – víctima, lo que a su vez le posibilita eliminar límites 

espacio temporales convirtiéndola en una violencia mucho más invasiva. 

Del Río, Sádaba y Bringué recogen 7 diferencias, las mismas que son citadas a 

continuación: 

1. Amplitud de la potencial audiencia.- En comparación con el bullying tradicional, el 

ciberbullying permite una mayor amplitud de espectadores pudiendo rebasar los 

limites de la escuela. Sin embargo de lo mencionado, los autores puntualizan que tan 

solo en casos extremos los ataques logran tener un alcance más allá del nivel local. 

2. Invisibilidad o anonimato.- El agresor en el ciberbullying tiene una  posibilidad mayor 

de no identificarse manteniendo su anonimato que el bullying tradicional. 

Consecuentemente evitar la identificación y la culpabilización por los ataques. 
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3. En cualquier lugar y en cualquier momento.- La inclusión cada vez mayor de 

cobertura tecnológica y digital dentro de los hogares ha posibilitado a los acosadores 

evitar barreras temporales, físicas  y espaciales permitiendo que los ataques sean tanto 

elaborados y recibidos en casa, en cualquier hora y cualquier día de la semana. 

4. Imperecedero.- El almacenamiento de contenidos compartidos en la red es perdurable 

y además de fácil reproducción. 

5. Rapidez y comodidad.- La velocidad de reproducción y transmisión de contenidos en 

la red es sumamente rápido, permitiendo incluso la reproducción de contenido en 

tiempo real. 

6. La fuerza física y el tamaño no importa.- El poderío físico no tiene una especial 

relevancia en el ciberbullying principalmente gracias al anonimato, situación que 

difiere en gran medida del bulyying tradicional. 

7. El acosador no marginal.- Radica especialmente en los rasgos típicos del acosador 

tradicional que no son necesariamente replicados en el ciberbullying como por 

ejemplo el tipo de relaciones maestro alumno, rendimiento académico, 

comportamiento, entre otros. 

1.4. Consecuencias 

 

Las consecuencias del bullying abarcan un amplio espectro que incluye,  desde una perspectiva 

global, la reducción de la calidad que ofrecen las escuelas y afecta a los resultados académicos y 

sociales de los estudiantes. (Del Río, Sádaba y Bringué, 2010). Ya en el aspecto de la víctima los 

daños serán principalmente físicos y psicológicos entre los que se puede mencionar una reducción 

de la autoestima, depresión, sintomatología ansiosa, absentismo escolar, ideación suicida, 

sentimientos de soledad y como afirma Ybarra y Michell la permanencia de dichos síntomas en la 

vida adulta.  
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CAPÍTULO 2 

ACOSO CIBERNÉTICO 

 

Siendo las tecnologías de la información y comunicación un instrumento estratégico en la 

educación actual, su promoción por parte de las instituciones educativas supondrá la inclusión 

dentro los planes curriculares en todos los niveles de formación sumado al hecho de que los 

chicos/as no se sorprenden de la tecnología, ya que el internet, el teléfono móvil (celular), y los 

reproductores mp3, constituyen un ecosistema natural para relacionarse con sus iguales, para hacer 

nuevos amigos, buscar información o bajar música, desarrollando así su propio sistema 

cultural.(Gonzáles, Espinar y Frau; 2006) Es en este escenario que se implanta una reconfigurada 

manera de ejercer el conocido bullying en el medio virtual dotándolo de nuevas particularidades. 

El ciberbullying es el uso del espacio cibernético así como la utilización de herramientas tecno 

comunicacionales a manera de medios para ejercer ataques en el ámbito educativo entre pares lo 

que se conoce como ciberbullying o lo que Belsey señala como el uso de algunas Tecnologías de la 

Información y Comunicación como el correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la 

mensajería instantánea, los sitios personales vejatorios y el comportamiento personal en línea 

difamatorio, de un individuo o de un grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, 

pretende dañar a otro.(Belsey; 2005). Cabe recalcar que para ser considerado como acoso 

cibernético, se debe tomar en cuenta que las agresiones se den de forma repetida. 

Este tema es de especial importancia al considerarlo en términos de lo propuesto por Varela, et.al. 

manifiestan que: “si se reconoce que el fenómeno de la globalización ha influido significativamente 

en los terrenos económicos, tecnológicos, políticos, ideológicos y culturales, se debe reconocer 

también que lo ha hecho en el terreno de la subjetividad, en los modos en los que se generan nuevas 

formas de constitución subjetiva y que ha trastocado las modalidades vinculares 

tradicionales.” Esto implica la consideración del fenómeno bullying y ciberbullying como una 

réplica en el espacio virtual de la violencia real manifiesta de diversas maneras en los diferentes 

espacios de actuación. Trujano, et.al. aportan en este sentido que la pluralidad de los contextos de 

participación en Internet, y a que modifican la manera de relacionarse los unos con los otros. Este 

proceso imparable también transforma las representaciones y manifestaciones de la violencia. 

(Trujano, et.al 2009). Del mismo modo se puede considerar lo propuesto por Castells al establecer 

que “el internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los 

comportamientos se apropian de internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo 

que son”. 
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2.1. Modalidades y Categorías 

 

Hernandez y Solano consideran dos modalidades de ciberbullying que  delimita claramente. Por 

una parte el ciberbullying que refuerza al bullying tradicional existente, en donde las formas de 

acoso u hostigamiento al perder peso, se valen de herramientas tecnológicas para potencializar 

nuevamente ataques que den el mismo o mayor efecto que en las primeras ocasiones. Otro 

elemento importante es que el agresor virtual es el mismo agresor presencial. 

La otra modalidad que es citada por los autores mencionados es la que se da sin que existan 

antecedentes previos de ataques y sin que necesariamente el agresor la complemente  con una 

acción presencial. De esta manera los ataques se darán de forma repentina y sin una motivación 

aparente. Así mismo se puede mencionar que esta modalidad tendrá como característica cierto 

dominio en el uso de TIC’s por parte del agresor quien a su vez camuflará o simplemente 

mantendrá su identidad en el anonimato, lo que aumentará el sentimiento de impotencia en la 

contraparte   

 

Nancy Willard, estudiosa del tema, por su parte ofrece una clasificación del fenómeno en la que se 

incluye: 

 Flaming.- Mediante envío por correo electrónico y/o mensajes de texto, se expresa de 

una manera vulgar algún tipo de molestia en contra de una persona. El destinatario 

puede ser la misma persona o a un grupo. 

 Harassment (Acoso online).- Consiste en el envío repetitivo de mensajes con 

contenido ofensivo vía mensajes de texto y/o correo electrónico. 

 Cyberstalking.- Al acoso online ya mencionado se incluyen excesivas amenazas o 

intimidaciones. 

 Denigration(Denigración).- Se trata falsas afirmaciones perjudiciales valiéndose de 

sitios web. 

 Impersonation(Suplantación).- El agresor utiliza deliberadamente la identidad de la 

víctima, haciéndose pasar por ella, para publicar contenidos dañinos con la finalidad 

de dañar la imagen de la víctima 

 Outing.- Compartir información sensible y confidencial de la víctima para hacerla 

pública. 

 Exclusion(Exclusión).- Expulsión premeditada y bloqueo al acceso de grupos online.  

 Trickery.- Compartir secretos o información embarazosa, la misma que es publicada 

en la web. 
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Mencionaremos además el llamado “snuff “, también conocido como White heat o real 

thing, considerada violencia extrema, que consiste en el registro audiovisual de escenas 

reales en donde la víctima es filmada mientras se le golpea, tortura, viola o asesina; sin 

embargo es importante señalar que esta práctica no ha sido aceptada como verdadera, 

especialmente dentro de la comunidad fílmica. 

  

2.2. Protagonistas   

 

Los actores dentro del ciberbullying son descritos de la misma manera que en bullying 

tradicional, por lo tanto los describiremos de la siguiente manera: 

 Bullies (Agresor).- es el individuo o grupo que ejercerá la violencia valiéndose de la 

tecnología, especialmente del internet. 

 Target (Victima).- serán los blancos de las agresiones quienes a su vez pueden ser 

bullies a la vez. 

 Harmful Bystanders.- serán aquellos espectadores que refuerzan las agresiones sin 

intervenir en ellas para ayudar a la victima(target). 

 Helpful Bystanders.- Serán aquellos espectadores que tomaran parte activa con la 

finalidad de detener o defender a la víctima ya sea interviniendo en la agresión, 

protestando por  ella, brindando apoyo a la víctima o denunciando el echo ante un 

adulto. 

Castells realiza un aporte importante en este sentido al señalar respecto a lo que hacen los 

adolescentes en el internet en el que incluye: “inventarse identidades, experimentar 

identidades, pasarse ratos de cháchara sobre cualquier cosa, siempre que pueden, crear una 

contracultura propia de experimentación identitaria.” Para el caso esto proyecta un rumbo 

mediante el cual se podría explicar el porque de cada perfil en particular, en especial a lo 

que a los agresores se refiere, con el objetivo de determinar la manera en la que esta 

premisa se cumple. 

2.3. Factores de Riesgo 

 

Tomamos como referencia lo propuesto por Willard para establecer los factores de riesgo para que 

una persona sea un blanco del ciberbullying. La mencionada autora menciona ciertos elemento que 

se encontrarían produciendo un efecto multiplicador en las afectaciones del bullying dentro de los 

que cita que: las comunicaciones online son en extremo enviciantes, no hay escape para las los 

objetivos de los ataques, el material expuesto en la web es irreparable en el sentido de la capacidad 

de permanencia y reproducción, los agresores tiene la capacidad de usar el anonimato y pueden 
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incluir a otros agresores quienes a su vez harán uso del anonimato y finalmente la renuencia o 

resistencia de los/las niños/as y adolescente victimizados a informar de los hechos a los adultos 

responsables de su cuidado, lo que impide a su vez la posibilidad de actuar en miras de detener los 

ataques. 

Al respecto Trujano menciona que el problema al que nos estamos enfrentando es que derecho a la 

libertad de expresión esta siendo utilizado con fines violentos. (Trujano;2009). Se estaría 

aprovechando esta herramienta para utilizar todo su potencial. 

 

2.4. Consecuencias 

 

A pesar de que en los primeros estudios acerca del ciberbullying se sugería que los efectos de este 

eran similares a los del bullying tradicional entre los que se incluye reducción del autoestima, 

depresión, ira o irritabilidad, bajo rendimiento escolar y deserción otros autores coinciden en que 

las consecuencias de este son mucho mayores debido principalmente a que los ataques en la red son 

magnificados, sumado a que el internet “protege”, gracias al anonimato, al agresor. Esta situación 

estaría afectando principalmente a los mecanismos de respuesta y protección de las víctimas. Por 

otro lado la posibilidad de que el agresor llegue a empatizar con su víctima se reducen 

considerablemente debido a la imposibilidad de percibir o ser participe el momento de la reacción 

inmediata al ataque. 
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CAPÍTULO 3 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación se constituyen en las herramientas esenciales de 

la sociedad actual, en el sentido de que son la esencia de las relaciones de la modernidad en 

diferentes aspectos y en diversos contextos. Trujano la considera como la herramienta fundamental 

en el desarrollo para mantener al mundo entero interconectado por medio de una serie de redes de 

flujo o bloques de poder económico. (Trujano, et.al. ;2009) 

Su importancia viene dada a partir de la trasmisión de información en forma de conocimiento  

como en ninguna otra época de la humanidad, sumado al hecho de que al momento se encuentra en 

emergencia la sociedad del conocimiento. 

Por tanto es importante tener una visión clara de esta herramienta esencial en su relación con las 

actividades del quehacer cotidiano y como esta reestructurando las relaciones de poder. 

 

3.1. Características 

 

La característica más notable de las tecnologías de la información y comunicación estará dada por 

el potencial para la trasmisión de información de diverso tipo. Citando a  Sarker quien  menciona 

que las TIC’s han posibilitado y optimizado la comunicación, el compartir, distribuir, intercambiar 

y poner en red la información a una velocidad nunca antes experimentada. (Trujano, 2009). Esta 

manera de establecer comunicación establecerá la manera en como se re significan las conexiones  

relacionales de diverso tipo, lo que en un sentido macro implica la renovación de prácticas y 

actividades. Complementado lo indicado citaremos a Trujano quién considera que es la herramienta 

fundamental del desarrollo para mantener al mundo entero interconectado por medio de una serie 

de redes de flujo o bloques de poder económico. (Trujano, et.al.;2009) 

Por lo tanto es esencial recalcar en la importancia que el conocimiento adquiere como en ningún 

otro momento con las TIC’s dado que la estrecha vinculación existente entre estos, de ahí la cada 

vez mas necesaria capacitación continua y formación en todos los niveles que conforman la 

sociedad. 

3.2. Impacto 

 

El impacto de las TIC’s y el desarrollo social estarán íntimamente vinculados al ser dichas 

tecnologías la herramienta esencial que determinaran e impulsaran los cambios requeridos por la 

sociedad. El impacto de las TIC’s debe ser entendido en el sentido de que muchas actividades 

humanas están resignificando su propia existencia. (Trujano, 2009) Es así que a un mayor número 

de personas en capacidad de hacer un uso adecuado de la tecnología en mención mayor y mejores 

posibilidades existirán para la nación en su camino al desarrollo.  
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Sin embargo el desarrollo de tecnologías no ha sido igualitario en todas las regiones, viéndose 

beneficiadas ciertas naciones en mayor medida que otras, dando lugar a lo que se conoce como 

brecha digital. Esto implica que mientras las potencias tecnológicas se dotan y mejoran día a día, la 

relación que se establece con las otras naciones se amplía. De esta manera el acceso que la 

población de determinado país tenga a dichas tecnologías diferirá en relación a las que las 

potencias puedan ofrecer a su población. Sin embargo y a pesar de que se vuelve innegable los 

profundos avances que supone la disminución de la brecha digital, los esfuerzos por su disminución 

no se pueden perder de vista los posibles riesgos que traerían consigo. En ese sentido es importante 

revisar la experiencia de los principales referentes tanto a nivel mundial así como regional para 

obtener una visión de no solo de los importantes logros que allí se han dado gracias a la 

implementación de dichas tecnologías sino también las problemáticas que se han desprendido por 

el uso inadecuado que se le ha dado a las mismas. 

Y es tal la importancia de la web 2.0 que gobiernos de diferentes países han puesto la mira en su 

desarrollo, y el caso de Ecuador no es la excepción. Es así que la estrategia Ecuador digital 2.0  

dada desde el ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información pretende 

convertirse en el elemento que permita disminuir la brecha digital existente a nivel de país y a su 

vez direccionada al objetivo del sumak kawsay o buen vivir.  

 

3.3. La sociedad de la información 

 

Los cambios que se producen en diversos aspectos de la sociedad se encuentran vinculados al cada 

vez mas notable hecho de la reconfiguración de los modos de relación. Esto implica el delinear los 

parámetros bajo los cuales se regirá la sociedad partiendo de los resultados de las revoluciones, 

principalmente en el campo tecno-informacional. Así como en el capitalismo se establecieron las 

relaciones en función de la fuerza de trabajo con el desarrollo tecnológico direccionado hacia la 

producción, el nuevo paradigma situara a la generación de conocimiento como factor primordial de 

dicha relación en donde el ser humano como individuo se coloca en un papel mucho mas 

protagónico y en donde las tecnologías apuntaran hacia este objetivo. Mateo en referencia a  la 

sociedad del conocimiento manifestará que: “es mas competitiva que cualquier otra sociedad 

conocida por la simple razón de que el conocimiento es universalmente accesible.”(Mateo;2006) 

Esto implica que las interacciones se vean re configuradas en pos de la generación de conocimiento 

e información, sin que por el momento se abandone de manera completa la estructuración del 

capitalismo, dado a que en un primer momento dichas interacciones estarán encaminadas a 

fortalecerla, aumentando la brecha de desigualdad existente. 
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3.3.1. Redes sociales 

Hablar de internet implica hablar de redes. Y es que precisamente el internet se concibe como una 

red de ordenadores interconectados entre si. De tal modo que estas conexiones posibilitan 

establecer vínculos de transmisión que sobrepasen barreras espaciales y temporales. En este sentido 

es importante mencionar que el Internet no debe ser considerado como una entidad inmutable o 

inamovible sino en términos de constante cambio, de lo que se desprende en una primera instancia 

la llamada web 1.0 que no es mas que el uso de la plataforma ofrecida para generar contenidos 

desde entidades específicas. Sin embargo el internet en su constante cambio da paso a la web 2.0 la 

que difiere de su antecesora en el sentido social que los usuarios le otorgan a esta herramienta y en 

donde se genera una interacción que posibilita a los usuarios a no solo consumir los contenidos 

existentes en la web sino que a su vez a generar contenidos de diversos tipo, es decir que el usuario 

no solo es un mero consumidor sino que con la llamada web social se convierte en un productor de 

contenidos que están a disposición de todo el mundo (García; 2010), lo que en palabras de Castells 

es la “apropiación de Internet por redes sociales”. 

Dentro del espacio virtual la importancia de las redes estará  menos en la información y más en la 

comunidad, considerando que el impacto de los computadores tiene un posicionamiento 

considerable en varios aspectos de la cotidianidad como los lugares de trabajo, el aula o el hogar. 

(Feria;) . Chacón coincide con lo expresado al darle mayor interés a la comunicación que a la 

información. (Chacón; 2006) 

Si bien el término de  red social se ha popularizado en la actualidad, gracias a sitios web como por 

ejemplo el afamado Facebook creado por el norteamericano Mark Zuckerberg, la misma que en 

apenas 8 años desde su lanzamiento cuenta con alrededor de 800 millones de usuarios activos, el 

interés por conocer como se relacionan las personas y sus múltiples interconexiones dentro de redes 

ha existido desde hace varias décadas. Prueba de aquello esta plasmada en la obra Connected. The 

Suprising Power of Our Social Network and How They Shape Our Lives de los catedráticos 

norteamericanos Nicholas Christakis y James Fowler quienes consideran que “al vincular el estudio 

de los individuos con el estudio de los grupos, la ciencia de las redes sociales tiene mucho que 

decir sobre la experiencia humana”. 

En una acercamiento para comprender las redes sociales tendremos dos elementos fundamentales 

que las estarán conformando: los seres humanos y las conexiones que se forman entre si. En este 

sentido el estudio de las redes sociales no se limitará a los grupos sino al conjunto organizado de 

personas y sus interconexiones. Estas conexiones serán de una naturaleza diversa y sumamente 

amplia como por ejemplo vínculos afectivos, familiares, académicos, laborales, etc. 

Al respecto García precisa que “una red social se crea de forma espontanea entre personas que se 

invitan para formar parte de ella.”(García; 2010) Anterior a la aparición de las redes sociales 

virtuales, los vínculos que se establecía entre las personas eran principalmente de tipo familiar, por 

amistades cercanas o por relaciones laborales en su gran mayoría. Sin embargo conjuntamente con 
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la web 2.0 han hecho su aparición una infinidad de opciones que rompen con las limitadas opciones 

de relacionamiento ya mencionadas sino que se amplía la gama de posibilidades como hoobies o 

preferencias musicales entre otras. Esto no solo se refiere solamente a las conexiones aisladas que 

se dan entre personas, se trata de “miles de redes individuales que se han interconectado”(Chacón; 

2003) 

 

Un aporte importante en este punto es fue lo expuesto por el psicólogo social neoyorquino Stanley 

Milgram, quien ideó un experimento en el que demostró que las personas mantienen una media de 

6 grados de separación entre si. Es decir que cualquier persona en la tierra esta separada de otra por 

tan solo seis grados en promedio, situación que podido ser visibilizada gracias al internet, e 

inclusive se la podido rebatir cuando en facebook esta cifra se sitúa en los 4.74. 

 

El espíritu de las redes sociales radica en la interactividad que se genere entre usuarios, es 

allí donde las aplicaciones y dispositivos aportan permitiendo mediante su uso una ampliación de 

las capacidades para la transmisión de información mediante textos, fotografías, imágenes, audio o 

video entre diferentes personas. 

La estructuración de las redes sociales responderá a tres principios que delinearan la 

naturaleza de: 

 La cantidad de personas que están conectadas a un nodo. 

 La modificación de los componentes familiares y de amistades. 

 El lugar dentro de la red social.  

Para entender como se estructura una red social tomaremos en consideración los elementos 

planteados por Christakis y Fowler como son: 

 Nodo.- es la representación de la persona dentro de la red social. 

 Vínculo Mutuo.- es la conexión que enlaza a dos nodos dentro de la red.   

 Comunidad en red.- es un grupo de personas que comparten un grado de contacto 

mayor 

Para comprender cual es la naturaleza de  la influencia en las redes sociales Chritakis y Fowler 

proponen que si bien se ha demostrado que existen seis grados de separación de persona a persona, 

esto no garantiza que hechos concretos propiciados en un nodo tenga influencia en estos seis 

grados sino tan solo en tres grados. 

Otro aspecto importante por señalar esta en que el poder informativo ya no solo esta en los mass 

media ya que gracias a las posibilidades de la web 2.0 cualquier persona se convierte en un 

generador de información, mas aun cuando los medios tradicionales se ven limitados ante las 
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posibilidades que se manejan desde las redes sociales u otras plataformas como por ejemplo 

Twitter, que si bien no es una red social en un sentido completo, la interactividad de este  sitio de 

microbloggin ha permitido situarlo como el aliado ideal para la transmisión de información 

llegando inclusive a ser considerado como 

Por lo tanto no es de extrañar lo expuesto por García quien afirma que “ si en el plano tecnológico 

ante una mera evolución, en el plano social se ha producido una autentica revolución.”(García; 

2010) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

- Las Tecnologías de la información y la comunicación son aquellos elementos que tienen como 

finalidad principal la transmisión de información de todo tipo valiéndose de los avances de la 

informática, internet y telecomunicaciones. 

- Las redes sociales son aquellas estructuras sociales integradas por personas interconectadas 

entre si de diferente manera y en donde existe una constante transmisión de contenidos e 

interacciones. 

- Las plataformas de mensajería son dispositivos virtuales que permiten la recepción y envío de 

mensajes de diversos tipo como son e-mail, salas de chat, mensajería instantánea, sms, mms, 

entre otras. 

- La Web 2.0 incluye todos aquellos sitios de la red que posibilitan compartir información a la 

vez que da paso a la participación por el mismo medio de otros usuarios, es decir el componente 

social de internet. 

- El acoso escolar es un fenómeno caracterizado por el ejercicio sistemático y repetitivo de 

violencia expresada en agresiones, humillaciones, hostigamiento o intimidaciones por parte de 

un individuo o grupo de individuos en contra de otro individuo por un lapso prolongado de 

tiempo y enmarcado en el contexto escolar. 

- El acoso cibernético es el aprovechamiento de las herramientas tecno comunicacionales como 

instrumento para ejercer violencia, especialmente actos de acoso o intimidación. 

- Hostigamiento son aquellas expresiones a manera de ofensas que alteran el normal 

desenvolvimiento de quien es objeto de estos actos. El hostigamiento en su forma mas general 

estará dado a manera de acoso psicológico. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Matriz de Variables 

 

 

CATEGORIAS  

 

VARIABLES 

 

INDICADORES  

 

MEDIDAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

Categoría A 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación  

 

 

Uso de 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

 

 

Facebook 

Twitter 

Youtube 

Bloggs 

Messenger 

SMS 

 

 

 

 

 

 

Escala 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación del 

Cuestionario 

Cyberbullying de 

Ortega, Calmaestra y 

Mora Merchán. 

 

Categoría B 

El uso como 

herramienta para 

ejercer violencia 

Conductas 

violentas 

transmitidas por 

medios 

cibernéticos 

 

Intimidación 

Acoso 

Humillación 

Hostigamiento 

Maltrato 

Violencia Social 

 

 

Diseño y tipo de Investigación 

 

 Exploratorio 

 Correlacional 

Población y grupo de estudio 

 

Estudiantes secundarios entre 13 y 18 años, que tengan acceso a internet y sean usuarios de 

cualquier tipo de redes sociales virtuales. 

 

Técnicas e instrumentación 

 

 Adaptación del Cuestionario Cyberbullying de Ortega, Calmestra y Mora Merchán. 
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Análisis de validez y confiabilidad 

 

El Cuestionario Cyberbullying de Ortega, Calmestra y Mora Merchán es un instrumento de 

investigación desarrollado en base al Auto informe de Smith y permite la recolección de 

datos específicamente de cyberbullying. El instrumento esta organizado en cuatro 

dimensiones o campos de significado que son: 

- Bullying tradicional. 

- Accesibilidad a las TIC’s. (internet y celular) 

- Cyberbullying a través de internet. 

- Cyberbullying a través de celular. 

 

Recolección de datos 

 

El levantamiento de la información fue realizado mediante la aplicación del instrumento 

seleccionado en una toma única respetando los parámetros establecidos por los autores. La 

aplicación se la realizo a la población establecida de 150 estudiantes secundarios 

correspondiente a la Unidad Educativa Municipal Julio Enrique Moreno, mediante el 

enlace hecho con el Centro de Equidad y Justicia de Quitumbe a través del departamento de 

Promoción de Derechos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis de datos 

 

A partir de los datos obtenidos se evidencia que la presencia de acciones violentas haciendo uso de 

herramientas tecno comunicacionales representa un porcentaje mínimo tanto desde el rol del 

victimario como de la víctima, pudiéndose notar una tendencia similar en cuanto a la prevalencia 

tanto en celulares como en internet. Para este último caso serán mediante e- mails y slas de chat las 

mayormente utilizadas seguidas por la página  web Facebook,  para ejercer la violencia entre los 

secundarios. 

Otro punto relevante es el que se refiere  al ciberbullying en comparación con el bullying 

tradicional, de donde se desprende la existencia de mayores manifestaciones de este último, es 

decir que existe mayor incidencia de violencia u hostigamiento dentro del medio escolar que la 

percibida mediante la red. 

Presentación  

 

Tabla 2 

 

EDAD CANTIDAD  PORCENTAJE 

12 3 2 

13 28 18,67 

14 33 22 

15 36 24 

16 27 18 

17 17 11,33 

18 4 2,67 

19 2 1,33 

TOTAL 150 100 
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Tabla 3 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

HOMBRE 73 48,67 

MUJER 77 51,33 

TOTAL 150 100 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

La población estudiada comprende adolescentes entres los 12 y los 19 años, en un numero total de 

150, siendo el mayor grupo etario el correspondiente a los 15 años siendo el 24% , y habiendo una 

ligera diferencia 2,66 puntos porcentuales, dando como resultado una mínima superioridad al grupo 

de  mujeres. 

Tabla 4 

 

¿TIENES TELÉFONO 

CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 101 67,33 

NO 49 32,67 

TOTAL 150 100 
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Tabla 5 

 

¿TIENES ACCESO A INTERNET EN 

CASA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 82 54,67 

NO 68 45,33 

TOTAL 150 100 

 

 

Tabla 6 

 

¿TIENES INTERNET EN ALGUN LUGAR FUERA DE TU 

CASA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 121 80,67 

NO 29 19,33 

TOTAL 150 100 

 

Ilustración 2 

 

 

Referente al acceso a las TIC’s se puede mencionar que el 67,33% poseen celulares, el 54,67% 

tienen internet en sus casas y el 80,67% tiene acceso a internet fuera de sus casa 
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Tabla 7 

 

¿DÓNDE ESTA EL COMPUTADOR QUE HAY TU 

CASA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO TENGO 38 25,33 

EN MI CUARTO 47 31,33 

EN LA SALA 45 30 

EN EL ESTUDIO 11 7,33 

EN OTRO LUGAR 9 6 

TOTAL 150 100 

Ilustración 3 

 

 

Con referencia a la posesión de computadores en el hogar, tan solo el 25,33% indica no tener 

computador en su casa mientras que es el 31,33% quienes mencionan poseerlo en su habitación, 

seguido de cerca de quienes lo tienen en la sala y siendo menores los porcentajes de quienes lo 

tienen en el estudio o en otro lugar, sumando estos últimos el 13,33%. 
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Tabla 8 

 

¿SE HAN PRODUCIDO FENÓMENOS DE ACOSO EN 

LOS DOS ÚLTIMOS MESES EN TU COLEGIO? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO, NO HAY BULLYING EN MI CENTRO 81 54 

SÓLO SE HAN PRODUCIDO UNA O DOS VECES 42 28 

SI, ALREDEDOR DE UNA VEZ POR SEMANA 9 6 

SI, VARIAS VECES A LA SEMANA 18 12 

TOTAL 150 100 

 

Tabla 9 

AHORA, PENSANDO SOLO EN EL CYBERBULLYING ¿HA 

SUCEDIDO ESTE FENÓMENO EN LOS DOS ULTIMOS 

MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO, NO HA SUCEDIDO 119 79,33 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 27 18 

ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 2 1,33 

VARIAS VECES A LA SEMANA 2 1,33 

TOTAL 150 100 

Ilustración 4 

 

 

Las escenas de acoso escolar tradicional o bullying son mayormente percibidas por los estudiantes 

en contraposición a las de Cybebullying, habiendo un 46% de quienes afirmaron la existencia de 

Bullying Tradicional ante un 20,67% de Cyberbullying. 
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Tabla 10 

 

¿CUÁNTAS VECES SE HAN METIDO CONTIGO O TE 

HAN ACOSADO EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NIGUNA, NO HA SUCEDIDO 124 82,67 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 21 14 

ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 4 2,67 

VARIAS VECES A LA SEMANA 1 0,67 

TOTAL 150 100 

Tabla 11 

 

¿TE HAS METIDO TÚ CON ALGUIEN O HAS 

ACOSADO A OTRAS PERSONAS EN LOS DOS 

ÚLTIMOS MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO, NO HA SUCEDIDO 130 86,67 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 17 11,33 

SI, ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 1 0,67 

SI, VARIAS VECES A LA SEMANA 2 1,33 

TOTAL 150 100 

 

Ilustración 5 

 

 

En cuanto a la posición dentro de la dinámica victima – victimario, el 17,33% afirma haber sido 

víctima de este tipo de violencia ante el 13,33% de quienes afirman haber atacado a uno o mas de 

sus compañeros, con la característica mayoritaria de eventos únicos para los dos casos. 
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Tabla 12 

 
¿CUÁNTAS VECES SE HAN  METIDO CONTIGO O TE 

HAN  ACOSADO A TRAVÉS DE TÚ  CELULAR EN LOS 

ÚLTIMOS DOS  MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NIGUNA, NO HA SUCEDIDO 135 90 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 14 9,33 

ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 0 0 

VARIAS VECES A LA SEMANA 1 0,67 

TOTAL 150 100 

 

 

 

Tabla 13 

 
¿CUÁNTAS VECES SE HAN  METIDO CONTIGO 

O TE HAN  ACOSADO A TRAVÉS DE  INTERNET 

EN LOS ÚLTIMOS  DOS MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NIGUNA, NO HA SUCEDIDO 114 76 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 29 19,33 

ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 5 3,33 

VARIAS VECES A LA SEMANA 2 1,33 

TOTAL 150 100 
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Ilustración 6 

 

 

 

 

 

En referencia a las veces que han sido atacados por celular, un grupo mayoritario indica no haber 

sido atacado por esta vía, siendo solo el 17,33% quienes han recibido ataques vía celular y 24% por 

medio de internet. 
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Tabla 14 

 

¿TE HAS METIDO TÚ CON  ALGUIEN O HAS 

ACOSADO, A  TRAVÉS DEL CELULAR, A OTRAS  

PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS  DOS MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO, NO HA SUCEDIDO 145 96,67 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 2 1,33 

SI, ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 2 1,33 

SI, VARIAS VECES A LA SEMANA 1 0,67 

TOTAL 150 100 

 

Tabla 15 

 

¿TE HAS METIDO TÚ CON  ALGUIEN O HAS 

ACOSADO, A  TRAVÉS DE INTERNET, A OTRAS  

PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS  DOS MESES? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO, NO HA SUCEDIDO 135 90 

SÓLO HA SUCEDIDO UNA O DOS VECES 10 6,67 

SI, ALREDEDOR DE UNA VEZ A LA SEMANA 1 0,67 

SI, VARIAS VECES A LA SEMANA 4 2,67 

TOTAL 150 100 
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Ilustración 7 

 

 

 

 

Abarcan el 10% quienes han atacado a alguno o algunos de sus compañeros por medio de internet 

en contraposición al 3,33% de quienes lo han hecho por medio del celular. 
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Tabla 16 

 
PIENSAS QUE EL ACOSO A  TRAVÉS DEL CELULAR,  

COMPARADO CON EL  “BULLYING TRADICIONAL”  

(METERSE CON ALGUIEN SIN  UTILIZAR 

INTERNET NI EL CELULAR)… 

CANTIDAD PORCENTAJE 

TIENE MENOS EFECTOS SOBRE LA VÍCTIMA 46 30,67 

TIENE EL MISMO EFECTO SOBRE LA VÍCTIMA 44 29,33 

TIENE MAS EFECTO SOBRE LA VÍCTIMA 22 14,67 

NO LO SÉ 38 25,33 

TOTAL 150 100 

 

 

Tabla 17 

 
PIENSAS QUE EL ACOSO A  TRAVÉS DE INTERNET,  

COMPARADO CON EL  “BULLYING TRADICIONAL” … 

CANTIDAD PORCENTAJE 

TIENE MENOS EFECTOS SOBRE LA VÍCTIMA 52 34,67 

TIENE EL MISMO EFECTO SOBRE LA VÍCTIMA 52 34,67 

TIENE MAS EFECTO SOBRE LA VÍCTIMA 18 12 

NO LO SÉ 28 18,67 

TOTAL 150 100 
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Ilustración 8 

 

 

 

La percepción acerca de los efectos del cyberbullying en contraposición al bullying tradicional 

muestran una tendencia mayoritaria hacia la idea de que tiene iguales o menos efectos en la 

víctima. 
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Tabla 18 

¿CÓMO TE SIENTES  CUANDO OTRA PERSONA SE  

METE CONTIGO O TE ACOSA  A TRAVÉS DEL 

CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO ME HA PASADO NADA DE ESO 107 59,44 

ME SIENTO MAL 21 11,67 

ME SIENTO TRISTE 7 3,89 

INDEFENSO, NADIE PUEDE AYUDARME 3 1,67 

SOLO, AISLADO 0 0 

ME SIENTO ENOJADO 12 6,67 

NO ME AFECTA, NO SIENTO NADA 16 8,89 

ME PREOCUPA LO QUE LOS DEMÁS PUEDAN 

PENSAR O HABLAR SOBRE MI 

14 7,78 

TOTAL 180 100 

Tabla 19 

¿CÓMO TE SIENTES CUANDO  OTRA PERSONA 

SE METE  CONTIGO O TE ACOSA A  TRAVÉS DE 

INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO ME HA PASADO NADA DE ESO 105 61,05 

ME SIENTO MAL 22 12,79 

ME SIENTO TRISTE 6 3,49 

INDEFENSO, NADIE PUEDE AYUDARME 3 1,74 

SOLO, AISLADO 0 0 

ME SIENTO ENOJADO 9 5,23 

NO ME AFECTA, NO SIENTO NADA 19 11,05 

ME PREOCUPA LO QUE LOS DEMÁS PUEDAN 

PENSAR O HABLAR SOBRE MI 

8 4,65 

TOTAL 172 100 



35 

 

Ilustración 9 
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Tabla 20 

 
¿CÓMO CREES QUE SE  SIENTE LA PERSONA CON LA  

QUE TÚ TE METES O LE  ACOSAS A TRAVÉS DEL  

CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO ME METO NI ACOSO A NADIE 113 56,5 

SE SIENTE MAL 27 13,5 

SE SIENTE TRISTE 12 6 

SE SIENTE INDEFENSO 12 6 

SE SIENTE SOLO, AISLADO 5 2,5 

SE SIENTE ENOJADO 11 5,5 

NO LE AFECTA, NO SIENTE NADA 5 2,5 

LE PREOCUPA LO QUE  LOS DEMAS LO QUE PIENSAN 

LOS DEMÁS 

15 7,5 

TOTAL 200 100 

 

Tabla 21 

 
¿CÓMO CREES QUE SE  SIENTE LA PERSONA CON LA  

QUE TÚ TE METES O LE  ACOSAS A TRAVÉS DE  

INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO ME METO NI ACOSO A NADIE 118 65,56 

SE SIENTE MAL 18 10 

SE SIENTE TRISTE 9 5 

SE SIENTE INDEFENSO 9 5 

SE SIENTE SOLO, AISLADO 6 3,33 

SE SIENTE ENOJADO 5 2,78 

NO LE AFECTA, NO SIENTE NADA 9 5 

LE PREOCUPA LO QUE  LOS DEMAS LO QUE 

PIENSAN LOS DEMÁS 

6 3,33 

TOTAL 180 100 
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Ilustración 10 
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Tabla 22 

 
¿EN QUÉ CLASE ESTÁ LA  PERSONA O PERSONAS 

QUE  SE METEN CONTIGO O TE  ACOSAN A TRAVÉS 

DEL  CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

EN NINGUNA, NO HA SUCEDIDO ESTE FENÓMENO 122 72,19 

EN MI CLASE 12 7,10 

EN OTRA CLASE PERO DE MI MISMO CURSO 10 5,92 

EN OTROS CURSOS 9 5,33 

LO CONOZCO PERO NO ES DE MI COLEGIO 7 4,14 

NO SE QUIÉN ME ACOSA A TRAVÉS DEL CELULAR 9 5,33 

TOTAL 169 100 

 

 

Tabla 23 

 

¿EN QUÉ CLASE ESTÁ LA  PERSONA O PERSONAS 

QUE SE  METEN CONTIGO O ACOSAN A  TRAVÉS DE 

INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

EN NINGUNA, NO HA SUCEDIDO ESTE FENÓMENO 121 73,78 

EN MI CLASE 8 4,88 

EN OTRA CLASE PERO DE MI MISMO CURSO 3 1,83 

EN OTROS CURSOS 9 5,49 

LO CONOZCO PERO NO ES DE MI COLEGIO 13 7,93 

NO SE QUIÉN ME ACOSA A TRAVÉS DE INTERNET 10 6,10 

TOTAL 164 100 
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Ilustración 11 
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Tabla 24 

 
¿QUIÉN SE METE CONTIGO  O TE ACOSA A 

TRAVÉS DEL  CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NADIE, NO SE METEN CONMIGO 126 84 

PRINCIPALMENTE UNA CHICA 5 3,33 

UN GRUPO DE CHICAS 3 2 

PRINCIPALMENTE UN CHICO 7 4,67 

UN GRUPO DE CHICOS 3 2 

UN GRUPO DE CHICOS Y CHICAS 1 0,67 

NO SE QUIÉN ME ACOSA 5 3,33 

TOTAL 150 100 

 

Tabla 25 

 
¿QUIÉN SE METE CONTIGO  O TE ACOSA A 

TRAVÉS DEL  INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NADIE, NO SE METEN CONMIGO 120 80 

PRINCIPALMENTE UNA CHICA 4 2,67 

UN GRUPO DE CHICAS 4 2,67 

PRINCIPALMENTE UN CHICO 10 6,67 

UN GRUPO DE CHICOS 5 3,33 

UN GRUPO DE CHICOS Y CHICAS 1 0,67 

NO SE QUIÉN ME ACOSA 6 4 

TOTAL 150 100 
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Ilustración 12 
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Tabla 286 

 
¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ O  DURA EL METERSE 

CONTIGO  O EL ACOSARTE A TRAVÉS DEL  

CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO SE HAN METIDO CONMIGO USANDO EL 

CELULAR 

129 86 

DURÓ MÁS DE UN AÑO 0 0 

DURÓ MAS DE SEIS MESES 2 1,33 

DURÓ DOS O TRES SEMANAS 6 4 

UNA SEMANA O MENOS 13 8,67 

TOTAL 150 100 

 

Tabla 27 

 
¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ O  DURA EL METERSE 

CONTIGO  O EL ACOSARTE A TRAVÉS DEL  

INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NO SE HAN METIDO CONMIGO A TRAVÉS DE 

INTERNET 

123 82 

DURÓ MÁS DE UN AÑO 1 0,67 

DURÓ MAS DE SEIS MESES 2 1,33 

DURÓ DOS O TRES SEMANAS 6 4 

UNA SEMANA O MENOS 18 12 

TOTAL 150 100 
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Ilustración 13 
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Tabla 28 

¿QUÉ HAS HECHO  NORMALMENTE CUANDO  

ALGUIEN SE HA METIDO  CONTIGO O TE 

ACOSADO A  TRAVÉS DEL CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NADA, NO ME HA PASADO NADA DE ESO 127 74,27 

ME HE PUESTO A LLORAR 2 1,17 

HE APAGADO EL CELULAR 9 5,26 

HE IGNORADO LO QUE ESTABA PASANDO 5 2,92 

LE HE DICHO QUE PARE POR EL MISMO MEDIO 8 4,68 

SE LO HE DICHO A MIS AMIGOS 8 4,68 

SE LO HE DICHO A MIS PADRES 6 3,51 

SE LO HE DICHO A MI TUTOR U OTRO PROFESOR 4 2,34 

HE INTENTADO HACERLES LO QUE ELLOS A MI 2 1,17 

OTRO 0 0 

TOTAL 171 100 

Tabla 29 

¿QUÉ HAS HECHO  NORMALMENTE CUANDO  

ALGUIEN SE HA METIDO  CONTIGO O TE ACOSADO 

A  TRAVÉS DEL INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NADA, NO ME HA PASADO NADA DE ESO 117 68,82 

ME HE PUESTO A LLORAR 5 2,94 

HE IGNORADO LO QUE ESTABA PASANDO 17 10 

LE HE DICHO QUE PARE POR EL MISMO MEDIO 9 5,29 

SE LO HE DICHO A MIS AMIGOS 6 3,53 

SE LO HE DICHO A MIS PADRES 5 2,94 

SE LO HE DICHO A MI TUTOR U OTRO PROFESOR 3 1,76 

HE INTENTADO HACERLES LO QUE ELLOS A MI 2 1,18 

HE CERRADO EL PROGRAMA/VENTANA Y HE 

SEGUIDO HACIENDO OTRA COSA CON LA 

COMPUTADORA 

5 2,94 

OTRO 1 0,59 

TOTAL 170 100 

 

Al producirse eventos de cyberbullying mediante celulares e internet los adolescentes 

principalmente piden al agresor que pare usando el mismo medio. La principal diferencia radica 

que en el caso de los celulares, estos son apagados mientras que en el caso de internet, estos actos 

son informados a los padres. 
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Tabla 30 

 

¿CÓMO SE METEN  CONTIGO O TE ACOSAN A  

TRAVÉS DEL TELÉFONO  CELULAR? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NADIE SE METE CONMIGO DE ESTA FORMA 127 76,97 

SMS 18 10,91 

MMS 7 4,24 

LLAMADAS 13 7,88 

OTRO 0 0 

TOTAL 165 100 

 

Ilustración 14 

 

 

 

De los ataques registrados mediante el celular son los mensajes de texto los que son mayormente 

usados al momento del ataque correspondiendo al 11%, seguido de llamadas con el 8% y 

finalmente un 4% indica haber sido atacado mediante mensajes multimedia. 

 

 

  

77% 

11% 

4% 
8% 
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celular?  
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FORMA

SMS

MMS
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Tabla 31 

 

¿CÓMO SE METEN  CONTIGO O TE ACOSAN A  

TRAVÉS DEL INTERNET? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NADIE SE METE CONMIGO DE ESA FORMA 124 76,54 

A TRAVÉS DE E-MAIL 11 6,79 

A TRAVÉS DE SALAS DE CHAT 11 6,79 

MENSAJERIA INSTANTANEA 4 2,47 

A TRAVES DE PÁGINAS WEB 5 3,09 

FACEBOOK 7 4,32 

TOTAL 162 100 

 

Ilustración 15 

 

 

En lo que se refiere a internet serán a través de e-mails y salas de chat en donde se registren la 

mayor cantidad de eventos de cyberbullying teniendo entre los dos parámetros un 14% del total,  

seguidos con un 4% correspondiente a Facebook.  
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Tabla 32 

¿PIENSAS QUE PROHIBIR  LOS CELULARES EN 

LOS  COELGIOS AYUDARÍA A  EVITAR QUE SE 

METAN CON  ALGUIEN O LO ACOSEN? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 45 28,66 

NO, UTILIZARÍAN LOS CELULARES EN SECRETO 59 37,58 

NO, LO HARÍAN DESPUÉS DEL COLEGIO 48 30,57 

OTRO 5 3,18 

TOTAL 157 100 

Tabla 33 

¿PIENSAS QUE PROHIBIR INTERNET EN LOS  

COELGIOS AYUDARÍA A  EVITAR QUE SE 

METAN CON  ALGUIEN O LO ACOSEN? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 35 22,44 

NO, LO HARÍAN CUANDO EL PROFESOR NO 

ESTÉ MIRANDO 

64 41,03 

NO, SE HARÍA DESPUES DEL COLEGIO 48 30,77 

OTRO 9 5,77 

TOTAL 156 100 

Ilustración 16 

 

Es minoritaria la expresión a favor de la prohibición de celulares o intenet como estrategia para 

reducir los eventos de cyberbullying. Para el primer caso será de 28,66% mientras que para el 

segundo será de 22,44%. 
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Tabla 34 

 

PARA TERMINAR, POR FAVOR, ¿NOS PODRÍAS 

DECIR CÓMO TE VA EN LOS ESTUDIOS? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SACO BUENAS NOTAS 67 44,67 

APRUEBO TODO 46 30,67 

APRUEBO PERO ME QUEDO EN ALGUNAS 33 22 

SUSPENSO CASI TODAS O TODAS 1 0,67 

SIN RESPUESTA 3 2 

TOTAL 150 100 

 

La tendencia mayoritaria a lo largo de la investigación indica que la mayor parte de adolescentes no 

ha sido victima de bullying o cyberbullying, mostrándose este en cantidades mínimas o poco 

relevantes.  

 

Interpretación 

 

Planteamiento de la hipótesis 

Hi:  El uso de tecnologías de la información y comunicación en adolescentes como medio y 

herramienta de violencia como acoso e intimidación entre secundarios.  

H0: El no uso de tecnologías de la información y comunicación en adolescentes como medio y 

herramienta de violencia como acoso e intimidación entre secundarios.  

 

Nivel de significación 

La investigación se trabajo con el 5% de error y 1 grado de libertad. 

 

Condición 

 Se aprueba la Hi si χc
2 
es mayor que -3,84 y menor que 3,84. 
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Cálculos 

frecuencias observadas 

  si no   

celular 5 145 150 

internet 15 135 150 

  20 280 300 

 

    0 e (0-e)^2/e   

celular si 5 10 25 2,5 

internet si 15 10 25 2,5 

celular no 145 140 25 0,17857143 

internet no 135 140 25 0,17857143 

     

5,35714286 

 

   

 

 

 

χc
2 
= 5,35 

Discusión  

 

El valor de χc
2
 es 5,35, es mayor que 3,84 por lo tanto se encuentra en la zona de rechazo, se niega 

la Hi y se aprueba la H0 que dice: “El no uso de tecnologías de la información y comunicación en 

adolescentes como medio y herramienta de violencia como acoso e intimidación entre 

secundarios.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

- El ampliado uso de tecnologías de la información y comunicación entre adolescentes ha 

posibilitado la reconfiguración de prácticas cotidianas como en el ámbito educativo para la 

transmisión de información y conocimientos, pero a su vez se vislumbra en una cantidad 

mínima la aparición de prácticas de violencia mediante el uso de esta herramienta. 

- El ciberbullying o acoso cibernético se expresa como una manifestación de violencia 

vinculada al bullying tradicional considerando  varios elementos como son el ambiente 

escolar, el agresor o la víctima. Sin embargo el ciberbullying tendrá características 

específicas entre las que destacan notablemente la posibilidad de anonimato del agresor, el 

tipo de violencia ejercida que será mayoritariamente dada en forma de contenidos de texto 

y fotos a través de portales web o vía celular. 

- El celular y el internet son los medios mayormente utilizados al momento de ejercer o 

recibir agresiones dentro de la concepción de ciberbullying, dadas  las posibilidades 

comunicacionales que estas herramientas ofrecen, las que a su vez se encuentran en 

constante desarrollo. 

- El fenómeno ciberbullying se enmarca dentro de la web 2.0, que en su contexto social 

implica la generación constante de contenidos por parte de los miembros de la comunidad 

virtual, mismos que son compartidos. Dichos contenidos al encontrarse dentro de la red son 

fácilmente transmitidos y poco controlados.  
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Recomendaciones 

 

- La existencia del fenómeno dentro de la institución educativa, aunque en un número 

reducido, abre la posibilidad de que conjuntamente con los actores involucrados se 

delimiten las acciones a ser tomadas en consideración para impedir un probable avance del 

mismo, a partir de la inclusión del tema dentro de los reglamentos internos y/o manuales de 

convivencia. 

- Generación de políticas públicas de defensa del menor ante manifestaciones de violencia 

de este tipo que se desarrollen conjuntamente con las acciones llevadas acabo desde las 

entidades públicas encargadas de la sociedad del conocimiento dentro de los planes de 

trabajo, en concordancia con las premisas del sumak kawsay o buen vivir. 

- Seguimiento ampliado del fenómeno ciberbullying por parte del cuerpo académico en 

vinculación con las carteras de estado involucradas con el fin de tener un registro claro y 

mayormente complementado de la naturaleza del fenómeno, generando un mayor 

contenido de carácter científico de base que contenga las particularidades presentes a nivel 

de país, al existente al momento. 

- Creación de mayor número de espacios destinados a la cultura digital que permitan una 

práctica incluyente saludable por parte de varios sectores de la sociedad y con mayor 

énfasis en la familia ecuatoriana y los retos que impone la sociedad del conocimiento. 
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ANEXOS 

 

PROYECTO APROBADO 

 

1. TÍTULO:      

Cyberbullying: tecnologías al servicio del acoso 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Dados los continuos avances dentro del campo de la tecnología en comunicaciones y su cada 

vez más fácil acceso, su uso se ha ido extendiendo a diferentes medios siendo uno de ellos el 

académico. Esto ha posibilitado entre otras a permitir que el estudiantado tenga a su alcance 

una amplia gama de información actualizada, a la vez que les ofrece la posibilidad de 

intercambiar sus propias experiencias gracias a espacios virtuales como las diferentes redes 

sociales virtuales las mismas que configuran nuevos dinámicas de relacionamiento, en 

muchas de las cuales se replican, en cierto modo, prácticas como por ejemplo la violencia.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

El uso de tecnologías de la información y comunicación como medio e instrumento de 

violencia en adolescentes secundarios 

 

3.2. Preguntas de investigación 

 ¿Cuál ha sido el impacto de las TICs dentro de los colegios? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre el bullying tradicional y el cyberbullying? 

 ¿Qué modalidades de acoso e intimidación funcionan mediante medios virtuales? 

 ¿Qué medios cibernéticos son los más utilizados dentro del cyberbullying? 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Determinar como el uso de tecnologías de la información y la comunicación han 

posibilitado nuevas modalidades de acoso entre adolescentes secundarios. 

3.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar los elementos característicos  que diferencian el acoso tradicional del acoso 

virtual. 

- Determinar qué tecnologías de la información y comunicación son las más comunes 

para los ataques cibernéticos. 

- Describir las particularidades psicosociales del cyberbullying. 

3.4. Delimitación espacio temporal 

 Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

Población adolescente que cursa la secundaria, con acceso a internet y que sean usuarios de 

redes sociales virtuales. 

4. Fundamentación teórica  

La relación cada vez más estrecha entre sociedad y tecnología ha impuesto la constante 

innovación e implementación de medios y herramientas en la interacción en sus diversas 

manifestaciones. Es así cada vez son más los espacios de la sociedad que se apropian de  

dispositivos en su quehacer cotidianos, dinamizando y facilitando las dinámicas propias de 

cada actividad. Con este escenario parece ser que la comunicación ha sido la más 

beneficiada por los acelerados cambios que alrededor suyo se han dado, entre los que se 

puede mencionar la eliminación de limitaciones temporo-espaciales para su transmisión, 

permitiendo que un mensaje sea transmitido en tiempo real y con la posibilidad de una 

difusión masiva.    

De la misma manera en cómo se construyen las relaciones en la realidad, en la realidad 

virtual se han replicado, con sus características especiales, abriendo campo a prácticas no 

solo positivas como la difusión de información, relaciones de pareja, el mantenimiento de 

contactos a larga distancia, por mencionar algunos, sino también prácticas que son 

verdaderos fenómenos sociales siendo la violencia una de las más comunes en las 

diferentes plataformas virtuales, o como Solarte Lindo manifestara: “la violencia en la red 

es extensión nada virtual del sentido violento que la vida humana ha impuesto”. 

Variados han sido los acercamientos en lo que a violencia entre iguales se refiere, desde las 

primeras conceptualizaciones de Olweus hace ya más de cuatro décadas. Sin embargo, y 

como era de suponerse, el continuo y acelerado desarrollo tecno-informacional ha 

contribuido al aparecimiento de nuevos dispositivos y medios de comunicación 

reconfigurando la dinámica alrededor del conocido bullying. Es de esta manera como los 
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elementos relacionados a esta modalidad de violencia se muestra con otro tipo de 

características ampliando su nivel de difusión y por lo tanto sus alcances. En ese sentido los 

perfiles de los protagonistas adquieren nuevos rasgos, muchas de las veces vinculados a la 

relación cada vez más íntima entre el sujeto y la tecnología. 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 Cognitivo – Conductual 

4.2. Plan analítico  

Capítulo 1: Bullying y Cyberbullying      

 1.1.Antecedentes 

1.2. Delimitación Conceptual 

1.3. Diferencias  

1.4. Consecuencias 

Capítulo 2: Acoso cibernético 

2.1. Categorías y modalidades 

2.2. Protagonistas 

2.3. Factores de Riesgo 

2.4. Consecuencias 

Capítulo 3: Tecnologías de Información y Comunicación 

3.1. Características 

3.2. Impacto 

3.3. La sociedad de la información 

 3.3.1. Redes sociales 

 

4.3. Referencias bibliográficas de la Fundamentación teórica 

Avilés, J. (2006). Diferencias de atribución causal en el bullying entre sus protagonistas. Revista 

electrónica de Investigación Psicoeducativa, 9(4), 201-220. 

Avilés, J. (2009). Ciberbullying, Diferencias entre el alumnado de secundaria. Boletín de 

Psicología,26(s/v) , 79-96. 

Christakis, N. y Fowler, J. (2010). Conectados, El sorprendente poder de las redes     sociales y 

como nos afectan. Madrid: Santillana. 

Corporación Red Infodesarrollo. (2009). Tecnologías de Información y Comunicación para el 

desarrollo, Experiencias de gobernabilidad y participación ciudadana. Ecuador: CreativeCommons. 

Del Rio, J., Bringue, X., Sádaba, C. & González, D. (s.f.). Cyberbullying: un análisis corporativo 

en estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Generació 

Digital, 307-316. 



58 

 

Garaigordobil, M. (2011). Prevalencia y Consecuencias del cyberbullying: una revisión. 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11 (2), 233-254. 

García, A. y Jiménez, A. (2010). Estudio exploratorio y descriptivo del cyberbullying en escolares 

de secundaria. Revista Qurriculum, 23, 155-164 

García, G., Joffre, V., Martínez, G. &Llanes, A. (2011). Ciberbullying: Forma virtual de 

intimidación escolar. Revista Colombiana de Psiquiatría, 40 (01), 115- 130. 

Kirkpatrick, D. (2011). El Efecto Facebook, La verdadera historia de la empresa que está 

conectando el mundo. Barcelona: Gestión 2000. 

Mayorga, D. (2003). Tecnologías de la información y la comunicación. Revista R. Acad. Cienc. 

Exact. Fís. Nat. 97(2), 425-442. 

 

5. Enfoque de la Investigación 

Enfoque cuantitativo 

 

6. Tipo de Investigación 

- Exploratorio 

- Correlacional 

 

7. Construcción de las hipótesis  

7.1. Planteamiento de hipótesis 

El uso de tecnologías de la información y comunicación en adolescentes como medio y 

herramienta de violencia como acoso e intimidación entre secundarios.  

7.2. Identificación de variables 

7.2.1. Variable Independiente 

 Uso de Tecnologías de la información y comunicación 

7.2.2. Variables Dependientes 

 Conductas violentas transmitidas por medios cibernéticos 

7.3. Indicadores y medidas 

7.3.1. Variable Independiente 

 Facebook 

 Twitter 

 Youtube 

 Bloggs 

 Messenger 

 SMS 

 Otros 
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7.3.2. Variable Dependiente 

 Intimidación 

 Acoso 

 Humillación 

 Hostigamiento  

 Maltrato 

 Violencia Social 

8. Diseño de la investigación 

 

8.1. Diseño cuantitativo  

 Experimental 

 

9. Descripción del procedimiento metodológico 

9.1. Población y muestra 

 

9.1.1. Características de la población o muestra 

 Estudiantes secundarios entre 13 y 18 años que tengan acceso a internet. 

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

- No probabilística 

 

9.1.3. Tamaño de la muestra 

Población autoseleccionada de 150 secundarios entre 13 y 18 años, pertenecientes a colegios de la 

ciudad de Quito. 

 

10. Métodos, técnicas e instrumentos  

- Adaptación del Cuestionario Cyberbullying de Ortega, Calamestra y Mora Merchán. 

- Ficha de Observación 

 

11. Fases de la Investigación de Campo 

- Selección y ubicación de la población  

- Observación 

- Aplicación de instrumentos seleccionados  

- Procesamiento y análisis de datos 

- Redacción del borrador  

- Redacción Final 
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12. Plan de Análisis de los Resultados 

Identificar los elementos 

característicos  que 

diferencian el acoso 

tradicional del acoso virtual. 

- Elementos particulares que caracterizany diferencian cada 

modalidad de acoso escolar, principalmente en los perfiles de 

los agresores 

- Mayor vulnerabilidad para ataques cibernéticos. 

Determinar qué tecnologías 

de la información y 

comunicación son las más 

comunes para los ataques 

cibernéticos. 

- Amplio acceso a unidades tecnológicas con acceso a internet, 

tanto dentro como fuera de casa y colegios 

- Uso generalizado de por lo menos una red social virtual. 

- Diferentes maneras de utilizar las opciones que brindan las 

plataformas virtuales de las redes sociales.  

Describir las particularidades 

psicosociales del 

cyberbullying. 

- Naturaleza del cyberbullying. 

- Presencia de violencia psicológica, social, sexual, económica 

y física(indirecta). 

- Sintomatología psicológica en victimas de cyberbullying. 

13. Responsables 

 Estudiante investigador 

Esteban Guillermo Meneses Montesdeoca 

 Tutora 

Dra. Silvia Mancheno. 

14. Recursos 

14.1. Materiales Espacio físico 

Pliegos de Papel 

Marcadores 

Resma de papel 

Materiales de oficina 

14.2. Tecnológicos Computadora portátil 

Proyector 

Parlantes 

Memoria Externa 

Conexión a servicio de Internet 

Impresora Multifunción 

14.3. Económicos Concepto VALOR 

Transporte 100.00USD 

Alimentación 120.00USD 

Bibliografía 100.00USD 

Copias e impresiones 30.00USD 

TOTAL 350.00USD 
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15. Cronograma de actividades 

 2011 2012 
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Revisión bibliográfica              

Identificación y selección de la 

población a investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del proyecto de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la muestra              

Diseño de los instrumentos              

Recolección de información               

Procesamiento de Datos              

Análisis de los resultados              

Redacción Preliminar              

Correcciones              

Redacción Final              

Aprobación              
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17. ANEXOS  

17.1. Fotografías y extractos audiovisuales 

17.2. Material de apoyo 

17.3. Respaldo magnético 

17.4. Otros. 
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Cuestionario de Cyberbullying Ortega, Calmaestra y Mora - Merchan 
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TABLA DE CUADROS 

Cuadro 1. Equipamiento tecnológico de la generación interactiva en Ecuador (por tramo de 

edad) 

Cuadro 2. Edad. 

Cuadro 3. Sexo 

Cuadro 4. ¿Tienes teléfono celular? 

Cuadro 5. ¿Tienes acceso a internet en casa? 

Cuadro 6. ¿Tienes internet en algún lugar fuera de tu casa? 

Cuadro 7. ¿Dónde esta el computador que esta en tu casa? 

Cuadro 8. ¿Se han producido fenómenos de acoso en los dos últimos meses en tu colegio?  

Cuadro 9. Ahora, pensando solo en el cyberbullying ¿ha sucedido este fenómeno en los dos 

últimos meses?. 

Cuadro 10. ¿Cuántas veces se han metido contigo o te han acosado en los dos últimos meses? 

Cuadro 11. ¿Te has metido tú con alguien o has acosado a otras personas en los dos últimos 

meses? 

Cuadro 12. ¿Cuántas veces se han  metido contigo o te han  acosado a través de tú  celular en 

los últimos dos  meses? 

Cuadro 13. ¿Cuántas veces se han  metido contigo o te han  acosado a través de  internet en 

los últimos  dos meses? 

Cuadro 14. ¿Te has metido tú con  alguien o has acosado, a  través del celular, a otras  

personas en los últimos  dos meses? 

Cuadro 15. ¿Te has metido tú con  alguien o has acosado, a  través de internet, a otras  

personas en los últimos  dos meses? 

Cuadro 16. Piensas que el acoso a  través del celular,  comparado con el  “bullying 

tradicional”  (meterse con alguien sin  utilizar internet ni el celular)… 

Cuadro 17. Piensas que el acoso a  través de internet,  comparado con el  “bullying 

tradicional” … 



 

Cuadro 18. ¿Cómo te sientes  cuando otra persona se  mete contigo o te acosa  a través del 

celular? 

Cuadro 19. ¿Cómo te sientes cuando  otra persona se mete  contigo o te acosa a  través de 

internet? 

Cuadro 20. ¿Cómo crees que se  siente la persona con la  que tú te metes o le  acosas a través 

del  celular? 

Cuadro 21. ¿Cómo crees que se  siente la persona con la  que tú te metes o le  acosas a través 

de  internet? 

Cuadro 22. ¿En qué clase está la  persona o personas que  se meten contigo o te  acosan a 

través del  celular? 

Cuadro 23. ¿En qué clase está la  persona o personas que se  meten contigo o acosan a  través 

de internet? 

Cuadro 24. ¿Quién se mete contigo  o te acosa a través del  celular? 

Cuadro 25. ¿Quién se mete contigo  o te acosa a través del  internet? 

Cuadro 26. ¿Cuánto tiempo duró o  dura el meterse contigo  o el acosarte a través del  

celular? 

Cuadro 27. ¿Cuánto tiempo duró o  dura el meterse contigo  o el acosarte a través del  

internet? 

Cuadro 28. ¿Qué has hecho  normalmente cuando  alguien se ha metido  contigo o te acosado 

a  través del celular? 

Cuadro 29. ¿Qué has hecho  normalmente cuando  alguien se ha metido  contigo o te acosado 

a  través del internet? 

Cuadro 30. ¿Cómo se meten  contigo o te acosan a  través del teléfono  celular? 

Cuadro 31. ¿Cómo se meten  contigo o te acosan a  través del internet? 

Cuadro 32. ¿Piensas que prohibir  los celulares en los  coelgios ayudaría a  evitar que se 

metan con  alguien o lo acosen? 

Cuadro 33. ¿Piensas que prohibir internet en los  coelgios ayudaría a  evitar que se metan con  

alguien o lo acosen? 

Cuadro 34. Para terminar, por favor, ¿nos podrías decir cómo te va en los estudios? 
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Ilustración 5. Víctima vs. Victimario 

Ilustración 6. ¿Cuántas veces se han metido contigo o te han acosado a través de celular o 

internet? 

Ilustración 7. ¿Cuántas veces te has metido tú con alguien o has acosado a otras personas en 

los dos últimos meses a través de celular o internet? 

Ilustración 8. Piensas que el cyberbullying comparado con el bullying tradicional… 

Ilustración 9. ¿Cómo te sientes cuando otra persona se mete contigo o te acosa a través del…? 

Ilustración 10. ¿Cómo crees que se sienta la persona con la que tú te metes a le acosas a través 

del…? 

Ilustración 11. ¿En qué clase esta la persona o personas que se meten contigo o te acosan a 

través del…? 

Ilustración 12. ¿Quién se mete contigo a través del…? 

Ilustración 13. ¿Cuánto tiempo duró o dura el meterse contigo a el acosarte a través del…? 

Ilustración 14. ¿Cómo se meten o te acosan a través del teléfono celular? 
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