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RESUMEN 

 

 En las instituciones educativas no solo hay preocupación por la venta y consumo de 

drogas, sino también por una nueva modalidad de agresión: el 'ciberbullying', que consiste 

en el hostigamiento a través de redes sociales. Este tipo de agresión preocupa a los docentes 

de los colegios, quienes afirman que las últimas generaciones son más violentas, por lo que 

la intimidación ha aumentado. 

 

 

 El acoso cibernético genera mayores daños ya que tiene mayor difusión, afectando 

el autoestima de los estudiantes. En el país, los datos más recientes sobre acoso escolar son 

del 2010. Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, de 3 mil estudiantes 

consultados (entre 8 y 17 años), 1900 declararon sufrir este tipo de violencia. 

 

 

 La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la incidencia del 

ciberbullying y el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”, año 2019. 

 

 

La propuesta expuesta en el presente proyecto de investigación, pretende ser un 

modelo de referencia a ser aplicado por las autoridades y padres de familia de esta unidad 

educativa, para de esta manera brindar alternativas de solución tendientes a disminuir los 

efectos de esta problemática entre los estudiantes víctimas de este tipo de acoso.   

 

 



iii 

 

PALABRAS CLAVE:   ESTUDIANTES, CIBERBULLYING, DESEMPEÑO, 

ESCOLAR, PROFESORES.
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SUMMARY 

 

In educational institutions there is not only concern for the sale and consumption of drugs, 

but also for a new form of aggression: cyberbullying, which consists of harassment through 

social networks. This type of aggression worries teachers in schools, who claim that the last 

generations are more violent, so bullying has increased. 

 

Cyber bullying generates greater damage since it has greater diffusion, affecting students' 

self-esteem. In the country, the most recent data on bullying are from 2010. According to 

the Observatory of Children and Adolescents, of 3 thousand students consulted (between 8 

and 17 years old), 1900 declared to suffer this type of violence. 

 

The main objective of this research is to analyze the incidence of cyberbullying and school 

performance in the students of the Educational Unit “José Rodríguez Labandera”, year 2019. 

 

The proposal presented in this research project, aims to be a reference model to be applied 

by the authorities and parents of this educational unit, in order to provide alternative 

solutions to reduce the effects of this problem among students victims of this type of 

harassment 

 

KEY WORDS: STUDENTS, CYBERBULLYING, PERFORMANCE, SCHOOL, 

TEACHERS. 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



5  

 

El término ciberbullying ha invadido periódicos, noticias en Internet, televisiones y 

reuniones de padres y profesores en los centros educativos por todo el mundo, y no se trata 

de una casualidad, sino de un grave problema de acoso social que afecta a niños y jóvenes 

en el mundo entero.  

 

 

Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o 

adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro 

niño o adolescente, a través de Internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos 

móviles o tablets. 

 

 

El ciberbullying no es algo que ocurra una sola vez y además se presenta de distintas 

formas, desde insultos, discriminación o burla sobre características físicas, forma de vestir, 

gustos, hacer pública información o fotografías que avergüenzan a la víctima, robo de 

identidad y suplantación, hasta amenazas de daño físico y otros cargos que pueden ser 

tipificados como delincuencia juvenil. 

 

 

 Por otro lado, las evaluaciones que actualmente realizan las Unidades Educativas de 

sus estudiantes hacen que las mismas incorporen muchos aspectos de carácter formal e 

informal que de una u otra manera apuntan a hacer juicios de valor sobre el desempeño 

escolar.  

 

 

 Este concepto, en el lenguaje cotidiano de las instituciones educativas, involucra 

tanto los resultados académicos como muchos comportamientos y actitudes de niños, niñas 

y jóvenes. No es extraño que un padre o madre de familia sea convocado al colegio para 

recibir noticias de su hijo y, entre esas noticias, puede enterarse de que “tiene una mala 

actitud” frente a una profesora, o que “se le ve triste”, o que es “insolente”, o que es 

“hiperactivo”, que “habla demasiado” o que “nunca participa”, que es “descuidado” con sus 

deberes o con el uso del uniforme, etc, lo que puede ser el resultado de que este niño o 

adolescente este siendo molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado 
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por otro niño o adolescente, a través de Internet.     

 

 

 La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la incidencia del 

ciberbullying y el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”, año 2019. 

 

 

El proyecto de investigación a desarrollarse se resume en los siguientes capítulos: 

 

 

Capítulo I.-  Se estableció la idea o tema de investigación, el marco contextual de la 

investigación con su contexto internacional, nacional, local e institucional, la situación 

problemática, el planteamiento del problema con su problema general y sus subproblemas o 

derivados, la delimitación del problema, la justificación y finalmente el objetivo general y 

los objetivos específicos a desarrollarse en el presente proyecto de investigación. 

 

 

Capítulo II.- Se procedió a realizar el marco teórico o referencial de la investigación 

con su marco conceptual, el marco referencial sobre la problemática de la investigación, los 

antecedentes investigativos, la categoría de análisis, la postura teórica, la hipótesis general 

y subhipótesis o derivadas para finalmente culminar con las variables de la investigación. 

 

 

Capítulo III. Se desarrolló la metodología empleada en el trabajo investigativo 

realizado, así como la población y muestra objeto de estudio.  

 

 

Capítulo IV. Se desarrolló la propuesta de aplicación especificando el alcance de la 

alternativa obtenida, metodología, aspectos básicos, justificación, objetivo general y 

específicos, detallando la estructura general de la propuesta con los resultados esperados de 

la alternativa.   
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Finalmente, para culminar la elaboración del presente proyecto de investigación se 

adjuntó la respectiva bibliografía y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.-  

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 CIBERBULLYING Y EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ RODRÍGUEZ LABANDERA”, AÑO 2019 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

 La Unesco en su informe "Ending the Torment: Tackling bullying from the 

schoolyard to cyberspace" realizado en el año 2016, advierte del aumento de los casos de 

ciberbullying alrededor del mundo en los últimos años. 

 

 

 Para conseguir estos datos UNESCO cruzó los datos de más de 100.000 estudiantes 

de 19 países de todo el mundo. A ellos se les preguntó por su relación con el ciberbullying: 

si lo han sufrido, si han sido testigos de algún caso, si lo han ejercido, si lo han denunciado, 

etc. Lo que más sorprende de este estudio es que al menos dos tercios de los alumnos 

participantes contestaron que en alguna ocasión habían sido acosados a través de Internet.  

 

 

 Por otro lado un 8% de los alumnos encuestados reveló que sufre ciberbullying casi 

a diario y que este problema es habitual en ellos. Algo que sorprende aún más al comprobar 

que 9 de cada 10 estudiantes afirman que este acoso es muy grave y que lo condenan 

tajantemente. Es decir, existe una idea de lo que puede suponer este tipo de violencia pero 

se sigue ejerciendo a pesar de todo. 

 El aumento de los casos de ciberbullying se explican desde UNESCO con una 

sencilla razón: han crecido los dispositivos de conexión a internet y la red está muy presente 

en todos estos hogares. "Duran los últimos tres años, han aumentado un 87% las denuncias 

por esta forma de acoso en todo el mundo. La falta de recursos y que aún se mantenga 

invisible para profesores y centros educativos entorpece su solución", afirman los 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/2016/End%20bullying/bullyingreport.pdf
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responsables de este estudio. 

 

 

 Mientras que el acoso que sucede en un aula puede detectarse con facilidad, esta 

modalidad es muy difícil de apreciar, lo cual hace que cualquiera pueda ser víctima de este 

ciberbullying. Crearse un perfil falso en redes sociales y entrar para encontrar a sus 

compañeros y torturarlos con insultos y otro tipo de vejaciones no es algo que cueste mucho 

trabajo a las personas, lo que hace necesario que se empiecen a adoptar correctivos que 

tiendan a disminuir los efectos de esta problemática. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

 En las instituciones educativas no solo hay preocupación por la venta y consumo de 

drogas, sino también por una nueva modalidad de agresión: el 'ciberbullying', que consiste 

en el hostigamiento a través de redes sociales. 

 

 

 Este tipo de agresión preocupa a los docentes de los colegios, quienes afirman que 

las últimas generaciones son más violentas, por lo que la intimidación ha aumentado. 

 

 

 El acoso cibernético genera mayores daños ya que tiene mayor difusión, afectando 

el autoestima de los estudiantes. En el país, los datos más recientes sobre acoso escolar son 

del 2010. Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, de 3 mil estudiantes 

consultados (entre 8 y 17 años), 1900 declararon sufrir este tipo de violencia. 

 

 

 La Unesco asegura que estos abusos se comenten más en los centros educativos 

privados, que en los públicos. 

 

 

 Se asegura que los agresores buscan un perfil determinado para maltratar a sus 

compañeros, sobre todo a los más tímidos. Los padres pueden detectar si su hijos son 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/


10  

víctimas de acoso, a través de los cambios en su comportamiento. Por ejemplo, si sus 

calificaciones bajan o inventan excusas para no ir al colegio. 

 

 

 El ciberbullying gana terreno en las redes sociales y puede ocasionar daños 

psicológicos graves en las víctimas sino se  frena este tipo abuso a tiempo rompiendo el 

silencio y denunciando a los agresores. 

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

 El auge de la tecnología en la actualidad, se ha convertido en una parte esencial de 

los cambios a nivel económico y social que se están produciendo en la sociedad actual. 

 

 

 Las instituciones educativas no pueden mantenerse al margen de estos cambios y 

muchas de ellas han adaptado el uso de las tecnologías a las características individuales y a 

las necesidades propias del alumnado, para así aportar mayor flexibilización en las 

trayectorias académicas y facilitar al máximo el desarrollo de sus potencialidades. 

 

 

 El alumno construye su saber mediante la unión de los conocimientos previos que ya 

posee con la adquisición de los nuevos conocimientos que aprende por medio de la 

indagación y búsqueda de información con las nuevas tecnologías. 

 

 

 El libre acceso de estas nuevas tecnologías ha desarrollado también entre los 

estudiantes, que ellos empiecen a interactuar y comunicarse entre sí mediante los diferentes 

tipos de redes sociales que existen, lo que en algunos casos ha dado lugar a un nuevo tipo 

de acoso escolar mediante el uso de estas nuevas tecnologías que en la actualidad se lo ha 

pasado a denominar ciberbullying. 

 

 

 En las diferentes Unidades Educativas de la ciudad de Quevedo, se ha observado que 
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la mayor parte de los jóvenes tienen acceso a internet y a las diferentes redes sociales, lo 

cual ha dado lugar a que se desarrolle entre ellos el ciberbullying  como una nueva modalidad 

de agresión, que consiste básicamente en  el maltrato y hostigamiento de un estudiante a 

otro. 

 

 

En la ciudad de Quevedo no existen cifras oficiales de número de víctimas que han 

padecido ciberbullying en las diferentes Unidades Educativas, haciéndose necesario el 

desarrollo del presente trabajo de investigación para establecer la incidencia de esta 

problemática entre los estudiantes de la Unidad Educativa José Rodríguez Labandera, año 

2019.      

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

La Unidad Educativa José Rodríguez Labandera es una institución educativa de 

carácter público cuya finalidad es brindar una educación científica, humana y sustentable 

para el sumak Kawsay – buen vivir. Se sustenta en el respeto y cumplimiento a la 

Constitución de las normas legales de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Leyes, 

Reglamentos y más disposiciones sobre educación, la misma que está orientada en el buen 

vivir, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la inclusión social y fomentar ideas que 

terminen con las discriminación, desigualdad y explotación de las personas y el 

reconocimiento a nuestra identidad nacional.  

 

 

La Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”, se encuentra ubicada en la ciudad 

de Quevedo, en la Av. Walter Andrade calle Tercera Cdla Progreso. Parroquia. Los 

Guayacanes, la misma que tiene como misión formar bachilleres  técnicos en las 

especialidades de agropecuaria, conservería y contabilidad, capaces de desenvolverse en el 

campo personal, social y laboral, siendo grandes emprendedores productivos, con formación 

critica, voluntad de servicio al país y protectores del medio ambiente. 

 

 

 La finalidad de la presente investigación es analizar la incidencia del ciberbullying y 



12  

el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, año 2019, ya que la mencionada institución carece de un análisis que trate sobre 

los efectos de esta problemática en los estudiantes de esta institución educativa. 

   

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El ciberbullying o acoso virtual es un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo 

de manera repetida, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo 

o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. 

 

 

Se trata de un acto reiterativo de acosar, agredir y dañar a otra persona a través de 

medios telemáticos: internet, telefonía móvil, etc. En los últimos años se ha producido un 

gran avance de la tecnología y de los medios digitales, donde cada vez se utiliza internet 

para un mayor rango de actividades, especialmente las relacionadas con la comunicación. 

 

 

El ciberbullying es un fenómeno que va en aumento, y desde que surgieron las nuevas 

tecnologías cada vez se constatan más casos. De hecho, la gran prevalencia de este problema 

hace que recientemente se hayan realizado numerosos estudios. 

 

 

A través de distintos estudios, se ha demostrado que el ciberbullying causa los 

mismos efectos que el bullying tradicional, y el hecho de que la agresión sea virtual y no de 

forma directa o física, no constituye un efecto protector sobre la víctima.  

 

Se ha comprobado que las víctimas de ciberbullying tiene mayores probabilidades 

de sufrir síntomas depresivos y de ansiedad, problemas de comportamiento y ajuste social, 

y consumo de drogas, también ven mermada su autoestima y autoconfianza, empeoran sus 

resultados académicos, y disminuyen sus relaciones sociales. 
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El ciberbullying produce sentimientos de ira, rabia, tristeza, frustración e indefensión 

en las víctimas, los ciber-agresores suelen tener mayor probabilidad de desconexión moral, 

falta de empatía, personalidad y comportamientos antisociales, absentismo escolar, consumo 

de drogas y conducta delictiva. 

 

 

De no tomarse los correctivos necesarios el ciberbullying puede ocasionar  

consecuencias negativas para todos los implicados (agresores, víctimas y observadores), 

aunque lógicamente, los que salen peor parados son las víctimas. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general 

 

 ¿Cómo el ciberbullying incide en el desempeño escolar en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”? 

 

 

1.4.2. Subproblema o derivados 

 

 ¿Que origina el ciberbullying en los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”? 

 

 

 ¿Cuáles son los efectos del ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”? 

 

 

 ¿De qué manera la realización de talleres prácticos puede disminuir la incidencia del 

ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“José Rodríguez Labandera”? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área: Educación  

 

 
 

Campo: Ciberbullying 

 

 
 

Aspecto: Desempeño escolar 

 

 

 

Delimitación Temporal: Periodo 2018 

 

 
 

Delimitación Poblacional: Estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, año 2018 

 

 

 

Delimitación Espacial:  Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

 

Delimitación Demográfica Padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa 

“José Rodríguez Labandera”, año 2018 

 

 

 

Líneas de investigación de 

la Universidad 

Educación y desarrollo social 

  

Línea de investigación de la 

Facultad 

Talento humano, educación y docencia 

 

 

 

Línea de investigación de la 

carrera 

Asesoramiento psicológico 
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Sub línea de investigación Asesoría y orientación educativa, personal, socio familiar, 

vocacional y profesional  

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque el origen del ciberbullying y el acoso escolar (Bullying tradicional) pueda 

ser el mismo y ambos tipos de acoso guarden muchas similitudes, no son exactamente lo 

mismo. Evidentemente, el ciberbullying puede representar una forma de acoso escolar en el 

momento que un menor (o más de uno) empieza a realizar acciones de acoso y agresión a 

un compañero de clase a través de internet.  

 

 

No obstante, el ciberbullying no siempre lo realiza un compañero de la escuela. El 

acceso al mundo virtual de una forma más o menos autónoma, expone al menor a un mayor 

número de personas que en el mundo real. Esto hace que pueda empezar a 

recibir ciberbullying por parte de cualquier niño, independientemente de si le conoce o no. 

 

 

El presente estudio pretende aportar con un análisis sobre la incidencia del 

ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”, año 2019. 

 

 

Para la consecución de los objetivos planteados, se procedió a identificar las causas 

que originan el ciberbullying en los estudiantes, investigar cómo afecta el ciberbullying en 

el desempeño escolar y finalmente establecer las estrategias más idóneas para disminuir la 

incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes de la mencionada 

unidad educativa. 

 

 

La propuesta expuesta en el presente proyecto de investigación, pretende ser un 

modelo de referencia a ser aplicado por las autoridades y padres de familia de esta unidad 
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educativa, para de esta manera brindar alternativas de solución tendientes a disminuir los 

efectos de esta problemática entre los estudiantes víctimas de este tipo de acoso.   

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas que originan el ciberbullying en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

 Analizar cómo afecta el ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

 Establecer la realización de talleres prácticos para disminuir la incidencia del 

ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“José Rodríguez Labandera” 

 

 

CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 
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2.1.1. Marco conceptual 

 

Ciberbullying en el entorno escolar  

 

 La rapidez extrema con la que acontecen los cambios en la sociedad está afectando 

a los estilos de vida, desquebrajando las convicciones y tradiciones fuertemente enraizadas 

y sumiéndonos en una constante relatividad y caducidad de las cosas, de las relaciones 

personales y de los sucesos. Lo que hoy se considera una noticia impactante y propensa a 

despertar ciertos sentimientos de compasión, de rechazo, de malestar, focaliza una atención 

rápida y prioritaria, pero paradójicamente pronto cae en el olvido. Esta forma de vivir plantea 

viejas y nuevas situaciones problemáticas, entre ellas el surgimiento de una violencia 

gratuita que afecta directamente a la convivencia y para la que la sociedad todavía no ha 

encontrado respuestas adecuadas (Rojo, 2017).  

 

 

 Desde que Olweus introdujo en 1970 la violencia entre iguales como campo de 

estudio sistemático, mundialmente conocido con la expresión bullying, se ha despertado la 

sensibilidad social hacia la violencia escolar, considerándolo uno de los principales males a 

los que se exponen los adolescentes. Generalmente coincidiendo con el inicio escolar, es 

frecuente que los medios de comunicación nos bombardeen con noticias sobre violencia 

escolar, contribuyendo a generar cierto malestar en todos los que componen la comunidad 

escolar (padres, profesores, alumnos, políticos educativos…). Realmente, ¿son los centros 

educativos tan violentos? ¿se encuentran los niños desprotegidos e indefensos en las 

escuelas? (Zysman, 2017).  

 

 Los centros escolares entendidos como espacios de socialización y centros de vida, 

no están exentos de conflictividad. El sistema escolar ha sido y es, por su naturaleza, un 

entorno de conflictividad y genera un elevado nivel de presión, imposición y violencia 

simbólica sobre la población escolar: “escolarización y asistencia obligatoria, cumplimiento 

de tareas y normas, convivencia forzada con compañeros no elegidos por uno, aceptación 

obligada de condiciones de funcionamiento, etc. La mayoría de las veces, los conflictos son 

gestionados adecuadamente a través del diálogo, la asertividad, la mediación de terceros, 
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solicitando ayuda; y en menor medida son gestionados inadecuadamente, desencadenando 

respuestas violentas o por medio de mecanismos de huida o evitación” (Pérez, 2016). 

 

 

 Los conflictos son más numerosos y de menor gravedad que las situaciones de 

violencia. En ocasiones, se tienden a confundir ambos términos como si de sinónimos se 

tratasen, pues las situaciones de violencia entre escolares parten de situaciones conflictivas 

previas y desencadenan nuevos conflictos. Pero también existe el conflicto sin violencia, el 

cual suele pasar desapercibido, ya que no constituye una verdadera problemática educativa 

(Morales, 2014).  

 

 

 El mal comportamiento de los alumnos en clase no es algo nuevo, por el contrario 

ha preocupado a los profesores desde siempre (problemas de atención, de aprendizaje, niños 

hiperactivos, indisciplinados, problemas de conducta, etc.). Sin embargo, actualmente el 

acento no está en estas cuestiones más o menos controladas, o al menos conocidas, sino en 

las alarmantes situaciones de violencia y falta de respeto cada vez más continuadas. Además, 

el conflicto es inherente, inevitable, y a priori no puede ser definido como algo negativo o 

maligno; mientras que la violencia es aprendida, evitable y social y moralmente dañina para 

el ejecutor y la víctima (Alcega, 2014).  

 

 

 El acoso escolar es una realidad presente en nuestros centros escolares que 

contamina la convivencia, produciendo efectos negativos no sólo en aquellos implicados 

directamente, sino en la totalidad del alumnado y profesorado. El clima escolar se deteriora 

gravemente, hasta el punto, que para muchos acudir, diariamente, al centro supone una 

tortura. Todo esto, unido al papel sensacionalista que los medios de comunicación conceden 

a esta problemática, contribuye a desatar la angustia general en los padres, quienes hasta 

hace poco consideraban las escuelas como lugares de paz, seguridad y bienestar para el 

desarrollo madurativo de sus hijos (Molina, 2016).  

 

 

 Sin embargo, este tipo de comportamientos violentos, evidentemente, no sólo se 

producen dentro de los centros escolares. La violencia, al igual que muchos de los 
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comportamientos que manifiestan las personas, son el reflejo de su personalidad, de aquello 

en lo que creen, valoran y defienden. Por lo tanto, los niños agresores, no lo son 

exclusivamente en un lugar, en un aquí y ahora, sino que son niños que manifiestan este tipo 

de comportamientos en diversos lugares y momentos de su vida (en el hogar, en el barrio, 

en su grupo de iguales, en la red, ante la televisión, por el teléfono móvil, etc.) (Garcia, 

2015).  

 

 

 Se da por supuesto, y así lo creemos, que la educación que los alumnos reciben en 

los centros escolares es un buen medio para contribuir al proyecto de una sociedad pacífica, 

pero no es el único. “La violencia gratuita y desmesurada en la que nos encontramos 

envueltos socialmente, pone de manifiesto que uno de los valores a ensalzar en las familias 

y escuelas es el de la convivencia, enfatizando el nosotros, el bien común, más que en la 

individualidad y el materialismo actual” (Osés, 2017).  

 

 

Ciberbullying, un problema de acoso escolar  

 

 A finales de los años 70, el noruego Olweus, se inició en el estudio de la violencia 

entre escolares, mundialmente conocido con la expresión bullying. Esta expresión 

anglosajona, de difícil traducción al castellano, ha dado lugar a una diversidad de términos 

que son utilizados indistintamente para referirnos a esta realidad: violencia escolar, agresión-

victimización entre escolares, maltrato entre iguales, indisciplina escolar, conductas 

antisociales en la escuela, conflictividad escolar, etc. promoviendo errores conceptuales de 

gran envergadura. El bullying es un concepto específico y claramente definido, que 

comparte características de la violencia escolar, pero a la vez, presenta rasgos propios 

(Cerezo, 2018).  

 

 

 Para Hernández Prados (2004) el bullying o maltrato entre escolares es un tipo 

concreto de violencia escolar, siendo este último término mucho más genérico y amplio, ya 

que incluye también: la violencia física y psicológica que los maestros aplican a sus alumnos 

en forma de amenazas, sanciones y castigos, todo ello con la finalidad de restablecer el orden 

en el aula; o la violencia en forma de vandalismo que supone atentar contra la infraestructura 
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del centro (robo, pintadas, destrozos de material, etc.); a la violencia de los alumnos hacia 

los profesores; violencia no premeditada entre escolares; etc (Agatson, 2016).  

 

 

 Ya no se habla de violencia en la escuela, sino de violencia entre niños, 

culpabilizando y patologizando a los alumnos por manifestar un comportamiento que deben 

prevenir y corregir (Alcega, 2014). 

 

 

 El maltrato entre iguales es una conducta persecutoria de violencia física y psíquica 

de un alumno o grupo de alumnos que atormenta, hostiga y/o molesta a otra persona que se 

convierte en su víctima de forma repetida y durante un período de tiempo más o menos largo: 

meses o incluso años (Cerezo, 2018).  

 

 

 Se trata de un fenómeno mundial, ya que en todos los países que ha sido estudiado 

de forma sistemática, se han registrado casos, aunque los índices de frecuencia varían, 

sustanciosamente, de unos países a otros, incluso de unas comunidades a otras. Algunos se 

atreven a afirmar que la violencia ha aumentado considerablemente en los últimos años, y 

que aparece, cada vez, a edades más tempranas (Fernández, 2016).  

 

 

 (Garcia, 2015) considera que las escuelas son islotes de paz en una sociedad 

plagada de violencia, y lo más novedoso, de violencia gratuita, donde el énfasis se pone en 

el placer que produce al agresor o grupo de agresores llevar a cabo la agresión. 

 

 

 Otro de los rasgos definitorios del bullying es la asignación de roles, siendo 

necesario como mínimo la figura de un agresor y de una víctima, aunque generalmente las 

dinámicas pueden ser múltiples y mucho más complejas, englobando a un mayor número de 

personas. Son varios los roles que pueden adquirir los protagonistas del bullying: respecto 

al agresor, puede existir uno o varios agresores, que pueden actuar de forma sectorial o al 

unísono (García, 2016). 
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 Respecto a la víctima existe la víctima típica que sirve de foco de humillaciones, 

acoso, hostigamiento, vejaciones y palizas del agresor/es; la víctima provocadora es aquella 

que tiene dificultades para relacionarse con los demás, es objeto de acoso por parte de sus 

compañeros, pero como solución a sus problemas busca el enfrentamiento la provocación; 

la víctima agresora es aquella que tiene a agresores que le intimidan y acosan, pero a su vez 

es agresor de otros que considera más débiles o menores (González, 2015).  

 

 

 Por último, los testigos no se encuentran implicados directamente en la agresión-

victimización, pero pueden contribuir a prevenir, detener o paralizar la agresión; dar la 

espalda y no implicarse; o por el contrario, animar a que se cometa la agresión. Este tipo de 

dinámicas tienen consecuencias negativas tanto para el agresor como para la víctima. En el 

primero de los casos, se produce una sobrevaloración de la violencia como mecanismo para 

conseguir sus objetivos, distanciamiento de las normas, abuso de poder, generalización a 

conductas pre-delictivas (Guerrero, 2016). 

 

 

 Más numerosas y devastadoras son, si cabe, las consecuencias o daños que se 

produce en la víctima, entre las que nos gustaría citar: dificultades de aprendizaje, desinterés 

o incluso fobia escolar, bajo rendimiento, gran absentismo, estrés, trastornos psicológicos, 

depresión, angustia y rabia reprimida, ansiedad. El efecto más drástico es, sin lugar a dudas, 

el suicidio (Hernández, 2016). 

 

 

 El resto de compañeros de aula o centro escolar que son testigos de este tipo de 

situaciones de maltrato entre iguales, se sienten inseguros, atemorizados, indefensos, 

impotentes, apenados,…en el caso de que denuncien este tipo de conductas, si por el 

contrario, se trata de testigos, que en principio apoyan al agresor y que posteriormente 

pueden alistarse en su banda, encuentran este tipo de situaciones divertidas y atractivas, 

siendo muy probable que intervengan activamente en alguna ocasión (Manthey, 2019).  
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 En la mayoría de estudios sobre violencia escolar, las TIC’s aparecen como factor 

interviniente en el origen de las situaciones violentas, quedándonos en una visión parcial de 

esta realidad, ya que éstas pueden ser, además, el medio, lugar o escenario de las distintas 

formas de acoso u hostigamiento entre iguales. Es importante centrarnos en el Cyberbullying 

como una forma de acoso escolar emergente, considendo oportuno conocer la realidad social 

de los adolescentes como población en la que tienen lugar este tipo de conductas (Molina, 

2016). 

 

 

Ciberbullying como nueva forma de acoso escolar 

 

 La violencia no es algo nuevo, ha existido desde siempre, aunque las formas de 

materialización de la misma han ido evolucionando con el tiempo, ideando nuevas formas 

de llevarla a cabo y sirviéndose de las posibilidades o los mecanismos que los avances 

tecnológicos les brinda. Además la violencia penetra en todos los ámbitos sociales, 

tradicionales (escuela, familia, iglesia, política,…) y emergentes, como es el caso de la 

sociedad virtual promovida por las TIC’s. “La violencia en la red es extensión nada virtual 

del sentido violento que la vida ha impuesto, el orden monetario y el altar crematístico en el 

que estamos siendo inmolados” (Morales, 2014).  

 

 

 La virtualidad como utopía de una comunidad libre, está empezando a verse 

sometida a control, supervisión o gestión, no tanto por razones éticas sino económicas, 

promoviendo una nueva forma de violencia simbólica en red. Una forma clara de violencia 

simbólica que ejercen las TIC’s en las personas es la necesidad de tener que adaptarse 

continuamente y cada vez más rápido a los cambios que ésta introduce en los estilos de vida 

(Osés, 2017).  

 

 

 Vivimos en una sociedad ultrarrápida, en la que los cambios acontecen 

vertiginosamente. Por otra parte, actualmente percibimos Internet como ese espacio que 

recoge cantidades innumerables de información y a la que podemos tener acceso desde 

cualquier lugar y en cualquier momento tan sólo con un clic. Resulta fácil expresarlo así, 

pero la realidad es que es necesario disponer de conocimientos para poder acceder a la 
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información disponible en Internet, hasta tal punto que “para quien no los posee, o no sabe 

cómo hacerse con ellos, o se niega a hacerlo, es un tremendo obstáculo que puede incluso 

llegar a inhibir algunos comportamientos simples y el uso de ciertos recursos” (Pérez, 2016).  

 

 

 En el caso de los adultos que carecen de dominio de las TIC’s, se encuentran en 

desventaja tecnológica y formativa respecto a sus hijos, que generalmente son introducidos 

en las mismas formalmente, en el ámbito escolar, e informalmente, en el grupo de amigos. 

Además de la violencia simbólica, otras formas de violencia tienen cabida en la red: el acoso 

sexual, la intimidación, divulgación de actos violentos, la pornografía, las sectas, son 

algunas de ellas (Rojo, 2017).  

 

 

 Según la Asociación Protégeles, el 28% de los menores visionan páginas de 

pornografía. En lo que respecta a la pornografía infantil, ésta constituye el 50%1 de los 

delitos que se cometen en Internet, utilizando este recurso mayoritariamente como 

mecanismo para la difusión y venta de material, aunque también como medio para que los 

pederastas, a través de falsas identidades en salas de chat infantiles, contacten con menores 

indefensos que se conviertan en nuevas víctimas de sus abusos. Por otra parte, el acoso 

sexual también encuentra en Internet otras formas de expresión que acompañan al acoso 

presencial: envío continuado de correos electrónicos amenazadores, diseño de una web 

simulando que una mujer era una prostituta que ofrecía sus servicios y en la que se aportaban 

datos personales (nombre, teléfono, e-mail, dirección, etc.) (Zysman, 2017).  

 

 

 Internet es un medio de comunicación crucial para los adolescentes, que no tienen 

la necesidad impuesta de adaptarse a la red porque han crecido con la red como algo cercano 

y cotidiano, como un ingrediente más en sus vidas. Entre esta nueva generación con un alto 

dominio de las TIC’s, se encuentran también los alumnos agresores, quienes han sabido 

aprovechar los recursos disponibles para abrir nuevos cauces de violencia, dando lugar a un 

nuevo tipo de bullying: el Cyberbullying (Agatson, 2016).  
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 Al respecto, Alfonso Cano (2006), señala que aunque “los menores son más 

víctimas que delincuentes”, dentro de la red se han detectado casos en los que niños han 

utilizado Internet para acosar e insultar a compañeros de clase o a conocidos (bullying) 

(Alcega, 2014). 

 

 

¿Qué es el Ciberbullying? 

 

 Se trata de emplear cualquiera de las posibilidades de uso de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación para hostigar con ensañamiento a su víctima. En un 

análisis reciente realizado por Belsey sobre el fenómeno del Ciberbullying señala que se 

define como el uso de algunas Tecnologías de la Información y la 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 

un grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar otro (Cerezo, 

2018).  

 

 

 Las herramientas disponibles en Internet ayudan a la propagación de ese 

comportamiento en el que las víctimas reciben malos tratos de sus iguales, sea a través de 

ridiculizaciones, amenazas, chantajes, discriminaciones, todo ello de manera anónima, para 

que este desconozca quien es el agresor. Consideramos que existen dos modalidades de 

Ciberbullying: aquel que actúa como reforzador de un bullying ya emprendido, y aquella 

forma de acoso entre iguales a través de las TIC’s sin antecedentes. En la primera modalidad, 

consideramos al cyberbullying como una forma de acoso más sofisticada desarrollada, 

generalmente, cuando las formas de acoso tradicionales dejan de resultar atractivas o 

satisfactorias (Fernández, 2016).  

 

 

 En este caso el agresor es fácilmente identificable, ya que coincide con el 

hostigador presencial. Los efectos de este Cyberbullying son sumativos a los que ya padece 

la víctima, pero también amplifican e incrementan los daños, dada la apertura mundial y 

generalización del acoso a través de las páginas web. En lo que respecta a la segunda 

modalidad, son formas de acoso entre iguales que no presentan antecedentes, de modo que 
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sin motivo aparente el niño empieza a recibir formas de hostigamiento a través de las TIC’s 

(Garcia, 2015).  

 

 

 Según (González, 2015)en ocasiones, después de un tiempo de recibir este tipo de 

acoso, el cyberagresor decide completar su obra con una experiencia presencial, dando la 

cara. Este tipo de acoso en red presenta unas características de similitud con otras formas de 

acoso, como el hecho de ser una conducta violenta o de acoso altamente premeditada e 

intencionada; que se encuentra fundamentada en una relación asimétrica de control y poder 

sobre el otro…pero también con unas características particulares que lo diferencian de otras 

formas de acoso presencial y directo: 

 

 

 Exige el dominio y uso de las TIC’s.  

 Se trata de una forma de acoso indirecto.  

 Es un acto de violencia camuflada, en la que el agresor es un total desconocido, a no 

ser que haya sido hostigador presencial de la víctima antes o que decida serlo después 

del Ciberbullying.  

 El desconocimiento del agresor magnifica el sentimiento de impotencia.  

 Recoge diversos tipos o formas de manifestar el acoso a través de las TIC’s. 

 Desamparo legal de estas formas de acoso, ya que aunque se puede cerrar la web, 

inmediatamente puede abrirse otra.  

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

familiar, desarrollando el sentimiento de desprotección total.  

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

 

 

 A pesar de que los estudios al respecto son escasos, y que se desconocen 

empíricamente los efectos derivados de esta forma de acoso tecnologizado, las primeras 

tentativas al respecto, trasladan los efectos del bullying presencial al virtual. Sin embargo, 

de las entrevistas de familiares y víctimas del Ciberbullying se deriva que los daños causados 

son mayores al bullying, pues Internet garantiza el anonimato del agresor, convirtiéndolo en 

un fantasma que está destrozando, cruelmente, la vida de otros adolescentes y dificultando, 
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enormemente, los mecanismos de respuesta o protección hacia este tipo de humillaciones 

(Guerrero, 2016).  

 

 

 (Hernández, 2016), se refiere a este fenómeno como una forma cobarde de acoso 

escolar, es como ser apuñalado por la espalda y no tener ninguna manera de descubrir 

quiénes son o cómo defenderse de lo que dicen. El Ciberbullying al tratarse de una forma de 

acoso indirecto y no presencial, el agresor no tiene contacto con la víctima, no ve su cara, 

sus ojos, su dolor, su pena, con lo cual difícilmente podrá llegar a empatizar o despertar su 

compasión por el otro. El cyberagresor obtiene satisfacción en la elaboración del acto 

violento y en la imaginación del daño ocasionado en el otro, ya que no puede vivirlo in situ. 

 

 

 Los auténticos protagonistas del Ciberbullying: adolescentes familiarizados en 

las TIC’s 

 

 Acercarse al problema de la violencia escolar, más concretamente del 

Ciberbullying, implica tratar de conocer, entre otras cosas, los rasgos que caracterizan a los 

alumnos agresores. ¿Cómo pueden los profesores detectar a los ciberagresores? ¿Qué los 

diferencia del resto de sus compañeros? ¿Qué rasgos tienen mayor peso o determinan más 

directamente a estos alumnos? (Manthey, 2019).  

 

 

 Asumiendo el concepto de Cyberbullying como un maltrato que se produce entre 

los escolares utilizando como instrumento las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, delimitamos la población víctima de este tipo de acoso en los niños y jóvenes 

en edades comprendidas entre los 10 y 20 años, aunque este espectro de edad puede variar 

en función de lo precoces que sean los niños en adquirir teléfonos móviles o de acceder a 

servicios de comunicación como el correo electrónico y la mensajería instantánea, así como 

en función de la prolongación de la etapa infantil y adolescente que algunos jóvenes 

experimentan actualmente (Molina, 2016). 
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 En trabajos anteriores se ha profundizado en el perfil que los jóvenes usuarios de 

Internet poseen, por ello se considera oportuno centrarse en aquellas características que se 

consideran más relevantes para explicar el fenómeno del Cyberbullying. Una de las 

características comunes que se perciben en estos jóvenes es que, no sólo viven en una 

sociedad red, sino que hacen de su comportamiento la máxima expresión de la misma 

(Morales, 2014).  

 

 

 Se trata de usuarios que pertenecen a comunidades virtuales, crean sus propios 

espacios personales en la red (weblogs, wikis, páginas web personales...), utilizan servicios 

comunicativos sincrónicos como la videoconferencia, la voz por IP, la mensajería 

instantánea, el chat…, garantizando con ello la comunicación y la colaboración con distintos 

usuarios, distantes y coincidentes en el espacio geográfico inmediato (Osés, 2017).  

 

 

 (Pérez, 2016) considera que éstos sujetos pertenecen a la e-Generación o 

generación del Homo sappiens, es decir, sujetos que actualmente tienen entre 3 y 18 años y 

que utilizan de forma natural y espontánea para comunicarse tecnologías como la televisión 

y el mando a distancia, el ordenador personal, el ratón, y el teléfono móvil. Además, son 

jóvenes que poseen capacidades de exploración integrada de la información, habilidades 

para realizar múltiples tareas de manera simultánea, habilidades para procesar información 

discontinua, o simultánea y por tanto, una forma no secuencial de aproximarse al 

conocimiento.  

 

 

 Sin embargo, junto a esta característica es frecuente encontrar conductas violentas, 

de amenaza y acoso, de aislamiento social y dependencia de la tecnología, de fomento de 

conductas delictivas, de incitación a comportamientos de desviación social y psicológico 

(Rojo, 2017).  

 

 

 Datos recientes ponen de manifiesto que las nuevas generaciones están mucho más 

familiarizadas con las tecnologías que los niños de hace 10 o 15 años. No están 

tecnológicamente obsesionados porque la tecnología forma parte de su mundo natural, de 
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tal modo que lo conciben como necesario y cotidiano. No entraremos en el debate de qué 

perfil de jóvenes es mejor o peor porque no cabe duda que ambos son radicalmente 

diferentes; lo que sí consideramos oportuno es precisar que los niños y jóvenes de hoy 

disponen de competencias exigidas por las sociedades occidentales actuales, sobre todo por 

lo que respecta al dominio de la Tecnologías de la Información y la Comunicación, y por 

ello, previsiblemente podrán responder exitosamente a las demandas realizas desde la misma 

(Zysman, 2017).  

 

 

 Así lo ponen de manifiesto Grinter y Palen (2002) al señalar que los adolescentes 

son la mano de obra del futuro, y los hábitos de la comunicación que desarrollan ahora 

pueden indicar lo que podemos esperar de ellos como adultos. En cualquier caso, se 

considera que los comportamientos en Internet no son más que un reflejo de los 

comportamientos en sociedad, ya que en palabras de este autor, Internet permite el desarrollo 

de nuevas formas de relación social que no tienen su origen en Internet, sino que son fruto 

de una serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin la red de redes 

(Agatson, 2016). 

 

 

¿Cómo se produce el Ciberbullying? 

 

 Existen distintas vías o mecanismos de acosar en red a otro compañero. Este 

sentido, Bill Belsey presidente de www.bullying.org y www.cyberbullying.ca, contempla 

los siguientes tipos de cyberacoso: a través del correo electrónico; del teléfono móvil con 

los mensajes de texto o mensajes multimedia; a través de la mensajería instantánea; weblogs 

difamatorias; web personales (Alcega, 2014).  

 

 

 Según (Cerezo, 2018) los jóvenes usan weblogs, redes sociales y sistemas de 

mensajería instantánea para intimidar a sus compañeros, siendo la difusión de fotografías 

retocadas para ridiculizar a las víctimas uno de los métodos más empleados. Estas son 

distribuidas masivamente y a veces indicando la identidad de aquel que es sometido a la 

humillación para acrecentar el impacto. En el caso de las comunidades virtuales, muchas de 

ellas precisan de invitación para poder entrar a formar parte de un grupo, el acoso escolar se 
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basa en aislar a aquellos que son las víctimas de las humillaciones e intimidaciones. Allí se 

establecen conversaciones que luego son continuadas en el centro escolar y quienes no 

pertenecen al grupo quedan descolgados de sus compañeros.  

 

 

 A continuación, se profundizará en algunos de estas formas de cyberbullying. 

 

 Vejaciones por correo electrónico  

 

 Hoy en día, la mayoría de los alumnos disponen de una cuenta de correo 

electrónico, incluso antes de tener ordenador en casa, ya sea porque se abrieron una cuenta 

gratuita en algún servidor en el colegio, en casa de algún amigo, en un cibercafe, o en la 

biblioteca. Este dato se multiplica cuando nos referimos a la adolescencia, concretamente 

entre los 12 y los 15 años, edad en la que se registran el mayor número de sucesos de bullying 

(Fernández, 2016).  

 

 

 El correo electrónico es una de las herramientas de comunicación cuyo uso más se 

ha extendido, ya que obedece a los mismos esquemas de elaboración que los mensajes de 

correo postal pero superando el proceso de transmisión al utilizar redes de comunicación, en 

lugar de redes de transporte, para superar la distancia física y temporal existente entre los 

interlocutores. Asimismo, su gran ventaja radica en la posibilidad de enviar archivos de 

texto, imágenes, vídeo y audio, así como de almacenar grandes cantidades de información 

(Garcia, 2015).  

 

 

 En este sentido, debido a la proliferación de servidores que permiten crear cuentas 

de correo electrónico gratuitamente y con una capacidad limitada, así como de aportar 

información no necesariamente veraz, el número de direcciones de correo por usuario ha 

aumentado considerablemente, y con ello la creación de identidades falsas y suplantación de 

identidades. Esta forma de cyberbullying, consiste en enviar repetidamente mensajes de 

correos electrónicos ofensivos y hostigadores a la persona que han convertido en víctima de 

sus vejaciones (García, 2016).  
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 Generalmente, se puede averiguar la cuenta de e-mail desde donde se enviaron los 

mensajes, siendo más fácilmente localizadas las cuentas locales o regionales, que las grandes 

cuentas de e-mail como hotmail o yahoo, pero, en cualquier caso, difícilmente se puede 

conocer quién utilizó realmente esa cuenta, desenmascarando al verdadero cyberagresor. No 

obstante, la mayoría de los programas de e-mail ofrecen la posibilidad de activar filtros que 

bloquean o suprimen automáticamente mensajes de remitentes indeseables, aunque el grado 

de éxito es limitado (González, 2015). 

 

 

 El teléfono móvil para acosar  

 

 El acceso a la telefonía móvil ha experimentado un enorme crecimiento en los 

últimos años y su uso se hace progresivamente a edades más tempranas. Sin embargo, al 

igual que sucede con otras tecnologías, la nueva telecomunicación móvil afecta a la vida de 

las personas promoviendo una serie de consecuencias sociales (Guerrero, 2016).  

 

 

 El estudio de Katz (2006) desvela que ésta tecnología proporciona muchas ventajas 

al usuario, pero también identifica algunos usos y/o efectos negativos: uso o abuso del 

teléfono móvil; utilizar el móvil para copiar en exámenes; interrupciones de clases por parte 

de alumnos y del propio profesor que contesta a las llamadas (Hernández, 2016).  

 

 

 Para (Manthey, 2019), la utilización de móviles en menores constituye un ejemplo 

del buen hacer de los padres, pues permiten fomentar dos valores: autonomía o autocontrol 

en el manejo del dinero e independencia. Evidentemente, la consecución de estos valores no 

está exenta de un proceso conflictivo, en el que los niños, al menos al principio, no hacen 

un uso responsable del móvil, gastan pronto su saldo, y surgen nuevas tensiones familiares. 

 

 

 Un nuevo uso irresponsable del móvil lo constituye el hecho de que este se haya 

convertido en un medio altamente utilizado por los alumnos para materializar el acoso 

escolar. Esta modalidad de ciberbullying adopta diversas formas según las posibilidades que 
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permita el móvil. La forma más tradicional son las llamadas y puede tener cabida no sólo 

desde la telefonía móvil sino desde cualquier fijo (Molina, 2016).  

 

 

 El acoso se puede llevar a cabo a través de múltiples llamadas silenciosas; llamadas 

a horarios inadecuados; lanzado amenazas, insultando, gritando, enviando mensajes 

aterrorizantes, realizando llamadas con alto contenido sexual; llamando y colgando 

sucesivamente interrumpiendo de este modo de forma constante a la persona, todo con el 

propósito de querer asustar a alguien (Morales, 2014).  

 

 

 Otras formas de acoso a través de la telefonía móvil son los mensajes de texto, 

mensajes hipertexto con imágenes, grabaciones de video o mensajes de voz, que pueden dar 

lugar a diversas, creativas, nuevas e insospechadas formas de agredir. El móvil se ha 

convertido en un medio propicio para acosar, y la población joven o infantil que lo utiliza 

son los usuarios idóneos para ser acosados; averiguar un número de teléfono móvil es 

sencillo, así como ocultar el número del emisor de la llamada, con lo cual el anonimato del 

que hablábamos anteriormente queda plenamente garantizado (Osés, 2017).  

 

 

 En ocasiones utilizan los móviles o números de otras personas, para evitar ser 

descubiertos, lo que demuestra no sólo la intencionalidad de los actos, sino también la 

improcedencia o inadecuación ética de los mismos. Asimismo, se trata de un medio que 

permite no sólo enviar mensajes orales, sino también textuales y multimedia por tanto la 

intimidación y la amenaza está garantiza por cualquiera de las vías por las que las hagamos 

llegar (Pérez, 2016). 

 

 

 Mensajería instantánea  

 

 El uso que los adolescentes hacen de la mensajería instantánea ha sido vinculado 

con el uso del teléfono, del e-mail, de las conversaciones cara a cara, centrándose 

excesivamente en estas cuestiones y descuidando otras problemáticas de mayor envergadura 

y relevancia (Rojo, 2017).  
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 La realidad desvela que esta tecnología ha tenido una gran acogida entre los 

jóvenes, quienes a pesar de utilizar otras formas de comunicación asincrónica, abogan por 

una interacción inmediata con el otro, en el que sus preguntas obtienen respuesta al instante. 

La mensajería instantánea es un tipo de servicio de Internet que garantiza la comunicación 

en una situación de divergencia espacial y convergencia temporal (Zysman, 2017).  

 

 

 Se trata por tanto de una herramienta sincrónica de comunicación que, además de 

permitir el envío de información textual, posibilita el envío de audio y vídeo en tiempo real 

(videoconferencia y audioconferencia o voz por IP), así como el envío de archivos de 

cualquier naturaleza (texto, imágenes, audio, vídeo…) (Agatson, 2016).  

 

 Hay varios sistemas de mensajería instantánea tales como ICQ, mensajero de AOL, 

mensajería de messenger, mensajería de Yahoo, google talk, etc. Las funciones o 

posibilidades de la mensajería instantánea son cada vez mayores, y la posibilidad de enviar 

no sólo texto, sino mensajes de voz, video, iconos, agrupar a las personas de la lista por 

categorías (familiares, amigos, compañeros de trabajo, amigos del colegio), personalizar 

fondos, poner tu foto; ampliando a su vez las posibilidades de acoso (Alcega, 2014).  

 

 

 No obstante, se concluye que el modo en que la gente joven utiliza la mensajería 

instantánea correlaciona significativamente con el nivel de autonomía de los estudiantes. La 

mensajería instantánea no constituye, exclusivamente, una herramienta de ocio y 

comunicación informal, sino que además, es utilizada en algunos contextos laborales como 

herramienta de coordinación entre equipos (Cerezo, 2018).  

 

 

 Generalmente, son sistemas que favorecen la comunicación entre los miembros de 

una lista que de forma personalizada se han ido agregando uno a uno. Sin embargo, también 

hay veces que se agregan personas desconocidas que aparentemente muestran un trato 

cordial para ganarse la confianza, como es el caso de los pederastas, pero esconden 
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intenciones inadecuadas, teniendo que darle de baja de la cuenta, pero no eliminando la 

posibilidad de que envié mensajes vejatorios (Fernández, 2016).  

 

 

 Otra forma de acoso escolar en la mensajería instantánea, consiste en la usurpación 

de identidad, de manera que alguien adopta tu identidad con un nick similar al tuyo y 

empieza a desprestigiar tu imagen, acosando a otros, diciendo mentiras, siendo grosero. Esto 

mismo puede suceder en los chat. En ocasiones, los ciberabusadores engañan a sus víctimas 

haciéndose pasar por amigos, por una persona del sexo contrario, y conciertan una cita para 

llevar a cabo una agresión. La solución más radical es la eliminación de la cuenta y la 

apertura de una nueva (Garcia, 2015).  

 

 

 También ha habido personas que han denunciado al servidor este tipo de conductas 

para que localicen al agresor virtual. Por otra parte, el cambio de cuenta no nos libera de que 

el agresor pueda apropiarse de nuestra identidad en mensajería instantánea y continúe el 

acoso aunque sea indirecto. Además, muchos usuarios consideran molesto tener que andar 

explicando a todos sus contactos, que suponen listas cuantiosas, los motivos que impulsaron 

el cambio de cuenta y solicitar que vuelvan a darle de alta con la nueva dirección (García, 

2016). 

 

 

  Grabación de la violencia  

 

 Algunas bandas de jóvenes graban sus intimidaciones, acoso, palizas, a sus víctimas 

a través de sus móviles, cámaras de video digital y después lo divulgan por Internet. Ya no 

sólo disfrutan acosando, sino que además quieren inmortalizar el acto, y lo que resulta más 

grave, obtener reconocimiento y respeto con ello. No existe el mínimo pudor por las acciones 

cometidas, sino que más bien se enorgullecen de su conducta violenta con otros, 

convirtiendo la agresión en objeto de burla y diversión (González, 2015).  

 

 

 Los videos pueden colgarse en una web para ser visionados por todo el que entre, 

pueden ser enviados por medio de teléfonos móviles o bien, pueden descargarse a través de 
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programas como emule, bitorrent. Además el contenido de los mismos puede ser muy 

variado, desde insultos, amenazas, palizas, acoso sexual, grabación en los vestuarios cuando 

se cambian de ropa, bromas pesadas (Guerrero, 2016). 

 

 

 Las cámaras digitales también pueden ser empleadas por los ciberdelincuentes para 

grabar persecuciones o seguimientos que realizan de su víctima y después enviarlos a través 

del correo electrónico, cuenta de mensajería instantánea, o dejarlos en su mesa de clase, con 

la intención de generar miedo en la víctima (Hernández, 2016).  

 

 

 

 

 

 Desprestigio en la Web  

 

 Requiere un dominio de las TIC’s mayor que las formas anteriores, pues a pesar de 

que los editores facilitan el diseño de web personales, es necesario saber colgarla en Internet 

y suplantar una IP de otro ordenador, para garantizar el anonimato y la posterior localización 

del agresor, quedando el mismo impune de su conducta. En ocasiones, sobre todo al 

principio, la mayoría de los alumnos que componen la clase conoce la web en la que están 

burlándose de un compañero, e incluso, la víctima la desconoce, aunque la finalidad es que 

más tarde o más temprano ésta ha de enterarse (Manthey, 2019).  

 

 

 En la web también se pueden incluir sistemas de votación para elegir al más feo, al 

más tonto, al más débil, contribuyendo una forma más de estigmatizar y humillar a los 

compañeros. A pesar de existir páginas web en las que denunciar estos sitios, no existen 

garantías de que no surja una nueva página en breve y hasta que vuelve a ser localizada, va 

generando graves efectos psicológicos y sociales antes de que la persona se haya repuesto 

de los anteriores (Molina, 2016). 

 

 

 Efectos del ciberbullying en el desempeño escolar 
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 Esta breve revisión se cierra compartiendo los principales resultados que han 

arrojado las investigaciones sobre el ciberbullying y sus consecuencias para el aprendizaje 

y el logro escolar. Sobre la base de datos para los años 2001 y 2002, un grupo de 

investigadores analizó la relación entre ciberbullying, asistencia a la escuela, logro 

académico, autopercepción, sentimientos de identidad y seguridad en estudiantes de 

primaria de escuelas urbanas públicas de los Estados Unidos (Morales, 2014).  

 

 

 Los resultados denotan un 22% de estudiantes implicados en situaciones de 

bullying (víctima, matón o ambos). Los estudiantes víctimas mostraron una mayor 

probabilidad de obtener bajos logros, como también menor sentido de pertenencia y 

seguridad que los que no reportaban ser acosados por sus compañeros (Osés, 2017).  

 

 Más recientemente, en el estudio de (Pérez, 2016), se encuentra una vinculación 

entre victimización, deterioro psicológico y dificultades académicas en estudiantes del 5º 

grado de primaria en escuelas urbanas del noreste de los Estados Unidos. En la investigación 

desarrollada con estudiantes griegos de primaria  se aborda la relación entre desempeño 

cognitivo y el papel asumido por el estudiante en la situación de ciberbullying (acosador, 

víctima, defensor, promotor, asistente, indiferente).  

 

 

 Los resultados señalan que existe relación entre la capacidad para aprender y el ser 

víctima de ciberbullying. Se explora la relación entre victimización de estudiantes 

canadienses de 5º grado, con y sin dificultades de aprendizaje, y sus consecuencias a nivel 

cognitivo y de autopercepción en escuelas inclusivas. Los resultados permitieron ver que los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje fueron sometidos a más situaciones de 

hostigamiento o maltrato que sus pares sin dificultades de aprendizaje, y ello sin mayores 

diferencias respecto del género del alumno (Rojo, 2017).  

 

 

 En ese estudio se mostró también que el rechazo y acoso por parte de los estudiantes 

se relacionan con dificultades en el manejo social del lenguaje en los estudiantes 

victimizados. Por su parte, el estudio de Skrzypiec (2008), con cerca de 1.400 estudiantes 
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de los grados 7º, 8º y 9º en escuelas primarias australianas, tuvo como propósito explorar la 

relación entre haber sido víctima de ciberbullying y su efecto en el aprendizaje y desarrollo 

socioemocional y mental del estudiante (Zysman, 2017).  

 

 

 En los análisis se aprecia que un tercio de los estudiantes que han sido fuertemente 

acosados reportan también serios problemas de concentración y atención en clases producto 

del ciberbullying del que son objeto y el temor ligado a tal situación. En 2007 Plan 

International, organización internacional no gubernamental, efectuó un estudio sobre 

violencia escolar en 49 países en desarrollo y en 17 desarrollados. Allí se identifican tres 

ámbitos o tipos principales de violencia que afectan a los niños y niñas en las escuelas: 

castigo corporal, violencia sexual y ciberbullying (hostigamiento escolar a través de las TIC) 

(Agatson, 2016).  

 

 Respecto de este último, en el estudio se constata que el ciberbullying se ha 

convertido en una conducta común en las escuelas de todo el mundo, y que los estudiantes 

afectados por el hostigamiento escolar generalmente desarrollan problemas de 

concentración y dificultades de aprendizaje (Alcega, 2014).  

 

 

 En América Latina, los análisis realizados por la Unesco  en el primer estudio 

internacional comparativo a nivel regional, mostraron mejores desempeños en los 

estudiantes que reportaron escasas situaciones de violencia en la escuela (peleas y otros) y 

en aquellos centros donde se establecen relaciones de amistad. Más recientemente, los 

resultados del estudio sobre violencia en las escuelas desarrollado en 2002 en 13 estados 

capitales del Brasil mostraban que un 45% de los estudiantes de primaria y secundaria 

señalaron que los hechos de violencia les impiden concentrarse en sus estudios (Cerezo, 

2018).  

 

 

 Por medio de análisis multinivel, los investigadores demostraron que el logro en 

matemáticas y lectura aparece negativamente vinculado con el ciberbullying y positivamente 

con la relación alumno-profesor. Esto es, los estudiantes que reportaban ser víctimas de 

abuso o diferentes formas de maltrato por parte de sus compañeros obtenían inferiores 
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desempeños en matemáticas y lectura que sus pares que no reportaban situaciones de 

bullying. Por el contrario, los estudiantes que señalaban una mejor relación con sus 

profesores alcanzaban también mejores logros en dichas disciplinas (Cerezo, 2018). 

 

 

 Desempeño escolar 

 

 En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 

explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, 

descriptivos y correlacionales hasta estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una 

tarea ardua localizar investigaciones específicas que describan ó expliquen la naturaleza de 

las variables asociadas al éxito o fracaso académico, también es verdad que el acervo teórico 

y bibliográfico para sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por 

lo cual se describen a continuación algunas de ellas (Fernández, 2016).  

 

 

 (Garcia, 2015) realizó una investigación con alumnos de escuela elemental y 

encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia en 

los maestros para considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes y 

por ende afectar su rendimiento escolar.  

 

 

 Por otra parte, (González, 2015), en sus estudios sobre capacidad cognitiva en 

estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es sólo la capacidad cognitiva 

manifiesta del alumno en un momento dado, no es una etiqueta para cualquier característica 

supuestamente estable o inmutable del potencial definitivo del individuo.  

 

 

 Asimismo concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a 

la cultura ni limitado al aula. (García, 2016) en su trabajo con jóvenes que manifestaron 

conductas antisociales y que fracasaron en sus estudios expone: “no acepto la explicación 

del fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de una 

situación social que les impide el éxito.  

 



38  

 

 Según (Guerrero, 2016), culpar del fracaso a sus hogares, sus localidades, su 

cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es improcedente, por dos razones:  

 

a. exime de responsabilidad personal por el fracaso y  

b. no reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a todos los 

jóvenes.  

 

 

 Si los jóvenes pueden adquirir un sentido de responsabilidad suficiente para trabajar 

de firme en la escuela y si las barreras que se interponen al éxito son retiradas de todas las 

escuelas, muchas de las condiciones desventajosas pueden ser contrarestadas (Hernández, 

2016).  

 

 

 Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión de todas aquellas 

personas involucradas en la educación: “es responsabilidad de la sociedad proporcionar un 

sistema escolar en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable” (Manthey, 2019).  

 

 

 Carbo, Dunn R. y Dunn K. (citados por Markowa y Powell, 1997) han investigado 

sobre las diferencias en los estilos de aprendizaje desde finales de la década de los 70´s y 

han demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta manera, y que su 

rendimiento escolar depende, de que se les enseñe en un estilo que corresponda a su estilo 

de aprendizaje (Molina, 2016).  

 

 

 De acuerdo con éstos investigadores no existe un estilo que sea mejor que otro; hay 

muchas aproximaciones distintas, algunas de las cuales son efectivas con ciertos niños e 

inútiles con otros (Morales, 2014).  

 

 

Variables que condicionan el desempeño escolar 
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 El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día uno de los temas "estrella" en 

la investigación educativa. En una sociedad de la información como la nuestra, el gran 

desafio de la educación es transformar esa gran cantidad de información en conocimiento 

personal para desenvolverse con eficacia en la vida (Osés, 2017).  

 

 

 Generalmente cuando alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se le 

suele plantear es: ¿Qué sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. 

Por ello, tener éxito o fracasar en los estudios es de vital importancia de cara al futuro 

profesional. Aunque el binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin 

tener en cuenta,. a veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de cada alumno, 

lo cierto es que, en muchos casos, la situación de bajo rendimiento o fracaso lleva consigo 

una serie de problemas y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, 

incluso, pueden llevar a una deficiente integración social (Pérez, 2016).  

 

 

 Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de 

estudiantes torpes, sino de alumnos inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento 

deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, aparecen como malos 

estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus estudios y su porvenir. Unas veces 

se trata de una situación poco duradera y transitoria. Otras veces, en cambio, es permanente 

y perturbadora (Rojo, 2017).  

 

 

 El fracaso también se puede referir a la propia institución escolar y, de hecho, 

muchas investigaciones en vez de plantearse por qué tantos niños fracasan en la escuela, 

empiezan a cuestionar por qué nuestras escuelas están fracasando con tantos niños (Zysman, 

2017).  

 

 

 A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso escolar, 

no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que dichos factores o variables 

constituyen una red fuertemente entretejida, por lo que resulta dificil delimitarlas para 

atribuir efectos claramente discernibles a cada una de ellas. En los últimos años, se ha dado 
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un avance muy relevante en el sentido de superar los enfoques clásicos con una finalidad 

predictiva, pasando a otros más complejos con una finalidad explicativa a través de modelos 

estructurales o causales (Agatson, 2016).  

 

 

 Al conjunto de variables que indicen en el éxito o facaso se les conoce como 

condicionantes del rendimiento académico y se clasifican en variables personales y variables 

socioambientales (Alcega, 2014).  

 

 Las variables personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno como 

aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad 

y las variables motivacionales (autoconcepto, metas de aprendizaje, atribuciones causales. 

Las variables cognitivas se refieren al estatus social, familiar y económico que se dan en un 

medio lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el individuo (Cerezo, 2018).  

 

 

 Variables personales 

 

 Partiendo del hecho de que son muchas las variables que afectan al aprendizaje y 

rendimiento académico, sin embargo, no todas no hacen en la misma proporción ni de la 

misma manera. Son las variables que constituyen la dimensión cognitiva las que con mayor 

frecuencia son usadas como predictoras del rendimiento académico ya que las tareas y 

actividades escolares exigen la puesta en juego de procesos cognitivos (Fernández, 2016).  

 

 

 La relación entre capacidad y rendimiento no es estable ni uniforme en los 

diferentes nives de escolarización, así demuestran los resultados de los estudios sobre 

inteligencia y rendimiento con valores altos ( correlación en tomo a .70) en los primeros 

niveles de Educación Primaria, desciende en Educación Secundaria y llega, incluso, a no ser 

significativa en los estudios universitarios (Garcia, 2015).  

 

 

 A partir de los estudios revisados se constata la existencia de una relación 

significativa y positiva entre las aptitudes de los alumnos y su logro académico, si bien no 
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siempre coinciden en la amplitud de la relación. El grado de esta relación oscila dependiendo 

de si la medida de aptitud es general o específica, igual que la del rendimiento, y también 

parece depender de la edad de los alumnos (González, 2015).  

 

 

 En relación al primer aspecto, los resultados de investigaciones realizadas en 

diferentes ámbitos culturales coinciden en señalar que los coeficientes de correlación son 

más altos en la medida en que coincidan ambas variables (aptitud y rendimiento) en su grado 

de globalidad o especificidad (Guerrero, 2016). 

 

 

 En cuanto a la importancia de la edad de los sujetos, los resultados de las 

investigaciones correlacionales suelen indicar que la correlación entre aptitud y rendimiento 

decrece a medida que el alumno asciende en grado académico tal como señalamos antes 

(Hernández, 2016). 

 

 

 Variables contextuales 

 

 Dentro de las variables contextuales que influyen en el rendimiento escolar se 

encuentran las denominadas socio-ambientales y dentro de estas la que mayor influencia 

tiene es la familia. El centro educativo no trabaja con una clientela educativa uniforme y 

homogénea. Cada alumno, además de su particular herencia genética, ha iniciado su proceso 

de socialización en el seno de una familia que ayuda a construir la primera base de su 

personalidad sujeta a influencias y cambios posteriores (Manthey, 2019).  

 

 

 En efecto, dentro del seno familiar, el aprendiz construye la base de su 

personalidad, allí aprende los primeros roles, los primeros modelos de conducta, empieza a 

conformar la primera autoimagen de sí mismo, aprende las normas, la jerarquía de valores 

que pondrá en práctica, sabe de premios y castigos (Molina, 2016). 
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 Según (Morales, 2014), al analizar el modo cómo actúa la familia en relación al 

rendimiento escolar, se diferencian distintas variables con diferente incidencia, según la 

naturaleza de las mismas. Entre dichas variables se encuentran:  

 

 

a) la estructura o configuración familiar, es decir, el número de miembros que la 

componen y el lugar que ocupan los hijos en la misma;  

 

b) el origen o clase social de procedencia conformado por la profesión y el estatus 

social de los padres así como por los ingresos económicos' el ambiente y medio 

socio-culturales con que cuentan los hijos y las características de la población de 

residencia,etc..,  

 

c) el clima educativo familiar, en el se incluye tanto la actitud de los padres hacia los 

estudios de sus hijos como el clima afectivo familiar en el que se desarrolla el hijo, 

junto con las expectativas que han depositado en él.  

 

  

 La variable familiar que mayor peso tiene en relación al rendimiento escolar es el 

clima educativo familiar. Dentro de este contexto, influyen las condiciones familiares en las 

variables cognitivo-motivacionales que el alumno pondrá en juego a la hora del aprendizaje 

y el rendimiento escolar y qué conductas partemas favorecen u obstaculizan el rendimiento 

de los hijos. Hay que destacar que ha sido desde la perspectiva contextualista la que ha 

revitalizado la importancia de la implicación de la familia en los resultados del aprendizaje 

escolar (Osés, 2017). 

  

 

Motivación, aprendizaje y desempeño escolar 

 

 En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve 

toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida 

en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la motivación, cuáles son 

las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la práctica docente, etc., son 
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cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque psicológico que 

adoptemos (Rojo, 2017).  

 

 

 Además, como afirma Nuñez (1996) la motivación no es un proceso unitario, sino 

que abarca componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el 

momento ha conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los investigadores 

sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este 

amplio y complejo proceso que etiquetamos como motivación (Zysman, 2017).  

 

 

 Sin embargo, a pesar de las discrepancias existentes la mayoría de los especialistas 

coinciden en definir la motivación como un conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta (Agatson, 2016).  

 

 

 Si nos trasladamos al contexto escolar y consideramos el carácter intencional de la 

conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y 

representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas 

que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la conducta 

del estudiante en el ámbito académico (Alcega, 2014).  

 

 

 Pero para realizar un estudio completo e integrador de la motivación, no sólo 

debemos tener en cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras 

externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que les están 

influyendo y con los que interactúan (Cerezo, 2018). 

 

 

 Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos 

cognitivos y los afectivo-motivacionales a la hora de estudiar su influencia en el aprendizaje 

escolar, de forma que unos autores centraban sus estudios en los aspectos cognitivos 

olvidando casi por completo los otros, o viceversa. En la actualidad, no obstante existe un 

creciente interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. "Se puede 
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afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez" 

(Fernández, 2016).  

 

 

 En la mejora del rendimiento académico se debe tener en cuenta tanto los aspectos 

cognitivos como los motivacionales. Para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo 

cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas 

necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la 

disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes motivacionales) (Garcia, 

2015).  

 

 

 Los especialistas más destacados en este tema opinan que, para tener buenos 

resultados académicos, los alumnos necesitan poseer tanto "voluntad " como "habilidad", lo 

que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos. Por otra parte, también queremos 

resaltar que el aprendizaje escolar, desde una visión constructivista, no queda, en absoluto, 

reducido exclusivamente al plano cognitivo en sentido estricto, sino que hay que contar 

también con otros aspectos motivacionales como las intenciones, las metas, las percepciones 

y creencias que tiene el sujeto que aprende (González, 2015). 

 

 

 Aunque somos conscientes que estos aspectos sean también representaciones 

mentales en última estancia, lo que demuestra la enorme interrelación que mantienen el 

ámbito cognitivo y afectivo-motivacional, nosotros los vamos a tratar como determinantes 

del aprendizaje escolar vinculados a la vertiente afectivo motivacional, como 

tradicionalmente ha venido haciéndose hasta ahora, porque pretendemos destacar los 

procesos motivacionales sobre los cognitivos (Guerrero, 2016).  

 

 

 Del conjunto de estas investigaciones, las expectativas que tienen los padres sobre 

la capacidad de sus hijos para obtener buen rendimiento académico es la variable que 

presenta mayor influencia. Incide directa y positivamente sobre el autococoncepto 

académico. Es decir, a medida que las expectativas de los padres sobre la capacidad de sus 
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hijos son mayores, el autoconcepto de estos se incrementa y talnbién aumenta la confianza 

en sí mismos y la motivación académica (Hernández, 2016).  

 

 

 Además, las expectativas de capacidad también inciden positivamente sobre los 

procesos de atribución causal del éxito o fracaso de los alumnos, de manera que cuanto 

mayores sean las expectativas de los padres sobre la capacidad de sus hijos, mayor es la 

tendencia de los hijos a responsabilizarse de sus logros académicos positivos y viceversa. 

Asimismo, otras variables como las conductas de ayuda, interés satifacción o las 

expectativas de logro futuro también inciden significativamente sobre el rendimiento 

académico, no directamente, sino a través de su incidencia sobre las variables personales de 

sus hijos (Manthey, 2019). 

  

 

 Hay que destacar que, contrariamente a lo que se suele pensar, las recompensas y 

refuerzos externos y contingentes a los logros de los hijos que dispensan los padres, no 

favorecen el rendimiento académico. Se constata que cuanto más realizan este tipo de 

reforzamiento los padres, más perjudican el autoconcepto académico de sus hijos, disminuye 

la responsabilidad de los hijos frente a los logros y el desarrollo de las aptitudes académicas 

y, paradójicamente, también el rendimiento académico es más bajo (Molina, 2016). 

 

 

 El aprendizaje y rendimiento académico estan condicionados por el ajuste de una 

serie de variables personales y contextuales (socioambientales, intitucionales e 

instruccionales), cuyos efectos sobre aquellos es dificil precisar. En esta ponencia, hemos 

comentado algunos de los resultados obtenidos por las investigaciones más recientes, sobre 

todo, los relacionados con las variables de tipo personal y socioambiental (familia) (Morales, 

2014).  

 

 

 Sobre estas variables se puede intervenir intruccionalmente para mejorar el 

rendimiento: entrenando las habilidades, desarrollando los estilos de aprendizaje más 

adecuado a través de unas estrategias de aprendizaje efectivas, eligiendo metas de 

aprendizaje relacionados fundamentalmente con los procesos, aplicando un sistema de 
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atribución causal basado en el esfuerzo personal, favoreciendo el desarrollo de un 

autoconcepto positivo, etc. Todo ello, teniendo en cuenta que estas variables actúan 

conjuntamente con otras (familiares, instruccionales, ..) cuyo incidencia sobre el aprendizaje 

puede ser tan decisivo como el de aquellas (Osés, 2017). 

 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

(González, 2015), en su tesis doctoral titulada  “El ciberbullying o acoso juvenil a 

través de Internet”, indica que el ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, 

telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales.  

 

 

Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un o una menor atormenta, amenaza, 

hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos 

u otras tecnologías telemáticas. Por tanto tiene que haber menores en ambos extremos del 

ataque para que se considere ciberbullying: si hay algún adulto, entonces estamos ante algún 

otro tipo de ciberacoso. 

 

 

Mientras tanto, (Fernández, 2016) en su tesis doctoral “Ciberbullying: Prevalecencia 

en jóvenes y adolescentes”, indica que el ciberbullying es el uso de medios de comunicación 

digital (como la internet y mensajes de texto) para hacer que otra persona se moleste, se 

sienta triste o tenga miedo, y usualmente, de forma repetida. 

 

 

La intención es la diferencia más importante entre los problemas “normales” que 

suelen ocurrir entre los niños y el ciberbullying. A veces los insultos se dicen sin mala 

intención, pero cuando las personas utilizan el internet o mensajes de texto con la clara 
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intención de herir a alguien más y de forma repetida, eso es ciberbullying. Algunos ejemplos 

de ciberbullying son: enviar mensajes instantáneos o en un chat para herir a una persona, 

publicar fotos o videos vergonzosos en las redes sociales y crear rumores en línea. 

 

 

Finalmente (Guerrero, 2016), en su tesis doctoral “Ciberbullying: El acoso escolar 

en la era virtual”, indica que Es difícil decir exactamente qué tan común es el ciberbullying 

entre los niños, pues cada estudio mide el bullying cibernético de forma diferente. La 

definición de qué es considerado como ciberbullying también varía. Algo que es seguro es 

que todos los niños que están en línea están en riesgo de bullying cibernético. 

 

 

Algunos niños son más vulnerables al ciberbullying que otros, el cual le ocurre con 

más frecuencia a las niñas, niños discapacitados, LGBTQ y obesos. Como se sabe, a los 

niños les gusta usar el internet y los celulares para chatear, mandar emails, ver videos, jugar 

y hacer la tarea. Sin embargo, a veces el lenguaje que usan entre ellos puede ser grosero o 

insultante. Es importante que los niños entiendan que tanto en persona, como en línea, sus 

palabras pueden hacer daño a los demás, aunque esta no haya sido su intención. 

   

 

Con respecto a lo que manifestaron los autores anteriormente citados, muchas veces 

los niños no entienden la diferencia entre las bromas y el bullying. En otros casos, los niños 

pueden sentirse avergonzados de hablar sobre el tema con sus padres. Por estas razones, es 

importante hablar con los niños sobre su comportamiento en internet antes de que comiencen 

a interactuar con otros a través de su celular, tableta o computadora. 

 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Ciberbullying  

 

Definición. El ciberacoso o ciberbullying es un subtipo de bullying indirecto que se 

lleva a cabo a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Como en todo tipo de 

acoso escolar, este tipo de interacción se basa en la emisión de una conducta de forma 

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23482
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intencional con el objetivo de dañar o vejar a otra persona, estableciendo una relación de 

desigualdad entre ambos sujetos (es decir, teniendo dominancia la persona agresora sobre la 

agredida) y siendo estable en el tiempo. 

 

 

 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Causas del ciberbullying  

 Características del ciberbullying 

 Efectos del ciberbullying 

 

 

Categoría de análisis 2: Desempeño escolar 

 

Definición.  El desempeño escolar, hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen desempeño 

escolar es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de un año lectivo. En otras palabras, el desempeño escolar es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el desempeño escolar está vinculado a la aptitud. 

 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Incidencia del desempeño escolar  

 Características del desempeño escolar 

 Influencia del desempeño escolar 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

https://definicion.de/evaluacion/
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Según (Agatson, 2016), afirma que 

 

El ciberacoso no es un fenómeno unitario que se dé de una única forma; existe una 

amplia variedad de formas que van desde el hostigamiento de la víctima y su 

exclusión social hasta la manipulación de datos para perjudicar a una persona en su 

propio nombre. Internet es un entorno conocido por la gran variedad de posibilidades 

tecnológicas que ofrece, y desgraciadamente esto se aplica también a la hora de 

utilizar este medio como una herramienta para acosar a los demás. 

 

 

En el caso del ciberbullying, las estrategias para dañar a alguien pueden utilizar todas 

las potencialidades de la red, desde las fotografías almacenadas y fácilmente 

difundidas hasta el uso de grabaciones de voz o de fotomontajes. 

 

 

Por otro lado, (García, 2016), indica que  

 

 

Como ejemplos claros de ciberbullying se pueden mencionar las fotografías y vídeos 

hechos y publicados sin consentimiento con el fin de chantajear o humillar, amenazas 

directas a través de diversas plataformas o páginas webs creadas específicamente 

para ridiculizar a la víctima. Además, dependiendo del objetivo del acoso, podemos 

encontrarnos con casos como la sextorsión, en que se chantajea a la víctima a cambio 

de no publicar ni extender fotografías o vídeos de índole sexual. 

 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ciberbullying más habitual, el llevado 

a cabo por niños y adolescentes, puede explotar todos los recursos imaginables, dado 

que las personas pertenecientes a la generación de nativos digitales ya aprenden a 

utilizar todas estas herramientas desde sus primeros años. 

 

 

(Hernández, 2016), manifiesta en cambio que  
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Es frecuente observar en las víctimas de ciberacoso un marcado descenso del nivel 

de autoestima y autoconcepto, llegando incluso en ocasiones a auto-culpabilizarse 

de la situación. La inseguridad, sentimiento de falta de competencia y la vergüenza 

de no ser capaces de hacer que la situación se solucione son elementos encontrados 

con frecuencia en los casos de ciberacoso. 

 

 

Además, muchas de las víctimas son coaccionadas para mantener la ley del silencio 

por miedo a las consecuencias de denunciar. Esto causa un descenso del rendimiento 

escolar, que a su vez retroalimenta el descenso de autoestima. Las víctimas de 

ciberbullying continuado también perciben menor apoyo social, y a la larga se 

dificulta la futura vinculación afectiva con terceras personas, inhibiéndose el 

desarrollo social. 

 

 

Comparto la postura de  (Hernández, 2016), que indica cuando el ciberbullying es 

muy intenso y se prolonga durante meses es posible que las víctimas acaben 

presentando patologías de la personalidad o del estado del ánimo, tales como depresión 

severa o fobia social, lo cual finalmente uede afectar su desempeño escolar. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

 El ciberbullying afecta el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Rodríguez Labandera”, año 2019 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.com/psicologia/autoconcepto
https://psicologiaymente.com/tags/inseguridad
https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-trastornos-personalidad
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 Identificando las causas que originan el ciberbullying influirá en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”. 

 

 

 Investigando cómo afecta el ciberbullying incidirá en el desempeño escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

 Estableciendo las estrategias más idóneas se disminuirá la incidencia del 

ciberbullying en el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“José Rodríguez Labandera” 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable Independiente 

 

 Ciberbullying  

 

 

Variable Dependiente 

 

 Desempeño escolar 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

  

La población seleccionada dentro de la elaboración del presente proyecto de investigación, 

fueron los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”, año 

2019, los cuales brindaron información relevante para poder generar conclusiones y 

recomendaciones sobre la incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada de la siguiente manera según 

datos adjuntos:  

 

 

Tabla 1. Población y muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Autoridades  17 1,08% 17 4,32% 

Docentes  61 3,86% 61 15,48% 

Estudiantes 1502 95,06% 316 80,20% 

Total 1580 100% 394 100% 

Elaborado por: Karen Mindiola  

Fuente: Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

  Por ser una población de docentes que no sobrepasa las 100 personas, se aplicaron 

las encuestas al total de los docentes que forman parte de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”. 
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     Del total de estudiantes de la mencionada institución educativa, por ser una población 

sumamente numerosa se procedió a la aplicación de una formula estadística para determinar 

la muestra de estudiantes a ser encuestados mediante un cuestionario de preguntas cerradas 

para poder identificar las causas que originan el ciberbullying en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Rodríguez Labandera”, año 2018, según datos adjuntos:   

 

 

n= Tamaño de la muestra 

}N= Población O Universo 

E= Error de muestreo 

 

                                        n =
N

E2(N−1)+1
 

 

n =
1502

52(1502 − 1) + 1
  

 

n =
1502

0,0025(1501) + 1
  

 

n =
1502

4,75
 

 

n= 316 

 

Total de Encuestas:    316                   
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

cantón Quevedo, año 2019. 

1. ¿Ha observado cómo se conectan usualmente los estudiantes a Internet?    

      

     Tabla 2. Conexión estudiantes a Internet  

Alternativa Encuesta % 

Desde una computadora 14 22,95 

Desde una Tablet 12 19,67 

Desde un celular 31 50,82 

Otros 4 6,56 

Total 61 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 1. Conexión estudiantes a Internet 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre si han observado como se conectan usualmente los estudiantes 

a Internet, dio como resultado que en un 23% indiquen que desde una computadora, un 20% 

desde una tablet, un 51% desde un celular y un 7% afirmaron que han observado que sus 

estudiantes se conectan a internet utilizando otros medios.  

23%

20%51%

6%
Desde una

computadora

Desde una tablet

Desde un celular

Otros
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Interpretación.-  Es importante que los docentes estén atentos y observen con 

frecuencia como se conectan usualmente sus estudiantes a Internet, ya que esto permitirá 

reconocer si existe algún caso de cyberbullying entre los estudiantes que pueda ser detectado 

a tiempo.     

2. ¿Ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus estudiantes? 

 

     Tabla 3. Cyberbullying entre estudiantes  

Alternativa Encuesta % 

Siempre 7 11,48 

Casi siempre 16 26,23 

Algunas veces 30 49,18 

Nunca 8 13,11 

Total 61 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 2. Cyberbullying entre estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre si ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus 

estudiantes dio como resultado que en un 11% indiquen que siemre, un 26% indiquen casi 

siemre, un 49% indiquen que algunas veces y un 13% afirmaron que nunca.  
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 Interpretación.-  Es importante que los docentes sean muy observadores en darse 

cuenta si existen alguna situación de cuberbullying entre sus estudiantes, ya que esto permitirá 

detectar a tiempo y frenar este tipo de acoso.   .  

 

3. ¿De qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido víctimas los estudiantes? 

 

      Tabla 4. Agresiones por medios tecnológicos 

Alternativa Encuesta % 

A traves de SMS 3 4,92 

A traves de whasapp 13 21,31 

A traves de redes sociales 22 36,07 

A traves de llamadas 16 26,23 

A traves de otros medios 7 11,48 

Total 61 100,00 

         Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
        Elaborado por: Karen Mindiola  

 

Gráfico 3. Agresiones por medios tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
   Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”  sobre de qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido 

víctimas los estudiantes dio como resultado que en un 5% indiquen que a través de SMS, un 

22$ a través de Whasapp, un 36% a través de redes sociales, un 26% a través de llamadas y 

un 11% indicaron que a través de otros medios.  
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 Interpretación.-  Es importante que siempre los docentes estén atentos a identificar 

que tipos de agresiones por medios tecnológicos son los más frecuentes entre los estudiantes, 

ya que esto permitirá tomar acciones correctivas a tiempo. 

  

Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera” cantón Quevedo, año 2019. 

1. ¿Cómo te conectas usualmente a Internet?    

      

     Tabla 5. Conexión estudiantes a Internet  

Alternativa Encuesta % 

Desde una computadora 41 12,97 

Desde una tablet 36 11,39 

Desde un celular 206 65,19 

Otros 33 10,44 

Total 316 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 4. Conexión estudiantes a Internet 

 

Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre como se conectan usualmente a Internet, dio como resultado 
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que en un 13% indiquen que desde una computadora, un 11% desde una tablet, un 65% 

desde un celular y un 10% afirmaron que se conectan a internet utilizando otros medios.  

Interpretación.-  Es importante que los estudiantes hagan un uso adecuado de los 

dispositivos electrónicos que tienen a su alcance, ya que esto permitirá reducir casos de 

cyberbullying hacia los estudiantes que puedan estar padeciendo esta problemática.     

2. ¿Ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre tus compañeros? 

 

     Tabla 6. Cyberbullying entre estudiantes  

Alternativa Encuesta % 

Siempre 82 25,95 

Casi siempre 130 41,14 

Algunas veces 89 28,16 

Nunca 15 4,75 

Total 316 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 5. Cyberbullying entre estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre si ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus 
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compañeros dio como resultado que en un 26% indiquen que siempre, un 41% indiquen casi 

siempre, un 28% indiquen que algunas veces y un 5% afirmaron que nunca.  

 Interpretación.-  Es importante que los estudiantes sean muy observadores en darse 

cuenta si existen alguna situación de cuberbullying entre sus compañeros, ya que esto permitirá 

detectar a tiempo y frenar este tipo de acoso.   .  

 

3. ¿Has observado de qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido víctimas 

tus compañeros? 

 

      Tabla 7. Agresiones por medios tecnológicos 

Alternativa Encuesta % 

A traves de SMS 22 6,96 

A traves de Whasapp 76 24,05 

A traves de redes sociales 189 59,81 

A traves de llamadas 22 6,96 

A traves de otros medios 7 2,22 

Total 316 100,00 

         Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
        Elaborado por: Karen Mindiola  

 

Gráfico 6. Agresiones por medios tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
   Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”  sobre si han observado de qué tipo de agresión por medios 

tecnológicos han sido víctimas sus compañeros dio como resultado que en un 7% indiquen 
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que a través de SMS, un 24$ a través de Whasapp, un 60% a través de redes sociales, un 7% 

a través de llamadas y un 2% indicaron que a través de otros medios.  

 Interpretación.-  Es importante que siempre los estudiantes estén atentos a observar 

que tipos de agresiones por medios tecnológicos son los más frecuentes entre los estudiantes, 

ya que esto permitirá reportar a las autoridades educativas y padres de familia ara tomar 

acciones correctivas a tiempo. 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1.  Específicas 

 

 Entre las causas que originan el ciberbullying en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Rodríguez Labandera”, se identificó el auge de las redes sociales e 

internet, acceso por parte de los niños y adolescentes, falta de control de padres y 

maestros y falta de educación en valores, no obstante, existen una serie de acciones 

de ciberbullying que se presentan con mayor frecuencia que otras. 

 

 

 El ciberbullying afecta en el desempeño escolar mediante el uso de formas de 

contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que 

no puede defenderse fácilmente a través de medios telemáticos como internet, 

telefonía móvil, etc. En los últimos años se ha producido un gran avance de la 

tecnología y de los medios digitales, y cada vez se utiliza internet para un mayor 

rango de actividades, especialmente las relacionadas con la comunicación. 

 

 

 La realización de talleres prácticos para disminuir la incidencia del ciberbullying en 

el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera” es factible debido al aumento cada vez más reiterativo de este tipo de 

acoso entre los adolescentes.  

 

 

3.2.2. General 
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 El ciberbullying incide en el desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Rodríguez Labandera”, ya que produce síntomas depresivos y de 

ansiedad, problemas de comportamiento y ajuste social, y consumo de drogas, ven 

mermada su autoestima y autoconfianza, empeoran sus resultados académicos, y 

disminuyen sus relaciones sociales. 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1.  Específicas 

 

 Para disminuir las causas que originan el ciberbullying en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”, es importante que exista un mayor 

control de las redes sociales e internet por parte de los padres, limitar el acceso por 

parte de los niños y adolescentes, mayor control de padres y maestros, 

implementación de educación en valores, etc, lo cual ayudara a reducir las causas y 

efectos de esta problemática. 

  

 Para que el desempeño escolar de los estudiantes no se vea afectado, es importante 

que los estudiantes sean muy cuidadosos con los datos, fotografías e información 

personal que se introduce en la red. Intenta que esta información esté sólo disponible 

para tus contactos, tener mucho cuidado con los que se expone en chats o foros 

públicos y no proporcionar nunca información personal, ya que en la mayor parte de 

los casos no se sabe quién hay al otro lado de la pantalla. 

 

 Realizar talleres prácticos para disminuir la incidencia del ciberbullying en el 

desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera” es factible debido al aumento cada vez más reiterativo de este tipo de 

acoso entre los adolescentes, lo cual hace necesario que se trabaje en conjunto entre 

autoridades, docentes, adres de familia y estudiantes para reducir los efectos de esta 

problemática. 

 

 

3.3.2. General 



62  

 

 Diseñar una propuesta-taller dirigida a padres de familia, estudiantes profesores y 

autoridades para disminuir la incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”, lo cual 

ayudará a reducir los los efectos de esta problemática. 

 

CAPÍTULO IV.-  

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 Talleres para disminuir la incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”, año 2019. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

El cyberbullying es el acoso escolar sufrido a través de redes sociales o servicios de 

comunicación instalados en el móvil. Los comportamientos de abuso, que siempre han 

existido entre los niños, saltan del ámbito de la escuela para introducirse en el mundo online. 

Una situación que antes se acababa a la salida del colegio, ahora se prolonga en las diferentes 

plataformas sociales o servicios de mensajería instantánea móvil, como WhatsApp. Lo 

preocupante de todo esto es que el niño es incapaz de desconectar y sufre un acoso 

continuado. 

 

 

Los expertos en cyberbullying coinciden en afirmar que las nuevas tecnologías no 

son perjudiciales. Sin embargo, su mala utilización puede amplificar el problema del acoso 
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escolar. Sencillamente constituyen canales de comunicación adicionales a los que existían 

hace unos años. 

 

 

Aparte del acoso escolar existen otras formas de cyberbullying. Uno de los 

problemas más mediáticos y cuya importancia está yendo a más es el llamado sexting. 

Consiste en la distribución de contenido sexual en forma de fotos o vídeos que la víctima se 

hace a sí misma y después envía a un amigo, quien los difunde entre terceros. El 

cybergrooming es otra de las preocupaciones, que identifica el acercamiento de un adulto a 

un menor con la intención de propiciar un encuentro sexual. 

 

 

Cuando se produce una situación de este tipo hay tres actores clave implicados en su 

resolución. Son los padres, los profesores y los propios niños, tanto las víctimas como los 

acosadores. Hoy en día no existe la preparación necesaria en ninguno de estos tres grupos 

como para gestionar un problema así. “Los profesores se encuentran muchas veces 

perdidos porque ellos no saben cómo solucionar situaciones de cyberbullying que se dan en 

los centros escolares. Muchos colegios, porque quizá piensan que es un desprestigio para el 

colegio, tienden a minimizar, a justificar, a decir que son cosas de niños y no realizan una 

intervención activa” (Alcega, 2014). 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

 El cyberbullying es una agresión repetitiva de uno o más individuos en contra de una 

persona, utilizando dispositivos o servicios de tecnología. Hay elementos que diferencian al 

cyberbullying del bullying tradicional o “cara a cara”, la principal es el uso de la tecnología, 

lo cual cambia el impacto de esta conducta sobre la víctima. Hay medidas tecnológicas y 

políticas para los servicios en Internet, pero la forma más efectiva para contrarrestar el 

cyberbullying es evitando que ocurra, a través de la concientización y la educación en el 

tema, particularmente entre niños y adolescentes.  

http://www.eldiario.es/andalucia/impacto-sociales-adolescentes-pasando-desapercibido_0_118988103.html
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  Bullying es una palabra que últimamente escuchamos con frecuencia en los 

noticieros. El término se refiere a una agresión repetitiva de uno o más individuos contra 

una persona que no se puede defender fácilmente por sí misma. Hay un elemento adicional: 

en este tipo de agresión está implícita una diferencia de fuerza o de poder. El agresor con 

frecuencia tiene más fuerza física o mental que la víctima.  

  El fenómeno no es nuevo, pero fue a partir de este siglo que se clasificó de manera 

precisa. Con ello se busca conocer el impacto que tiene en la sociedad, especialmente entre 

niños y adolescentes. A partir del año 2000 se han desarrollado foros para analizar y discutir 

el impacto del bullying y las estrategias para hacerle frente. Quienes estudian el fenómeno 

buscan entender cuáles son las motivaciones para este tipo de agresión, establecer las causas 

y con ello, idealmente, definir estrategias para erradicarlo.  

 

 

  Algunos de los casos más graves que se han documentado periodísticamente han 

provocado el suicidio de la víctima. En 2012, Rachel Ehmke de 13 años de edad que vivía 

en Minessota, EUA, se suicidó después de ser víctima de bullying durante varios meses.  

 

 

  El bullying puede darse de forma directa o indirecta, dependiendo de si la víctima 

identifica claramente o no a su agresor. Cuando es directo ocurre “cara a cara” y la forma 

indirecta puede darse, por ejemplo, con el esparcimiento de un rumor, de tal forma que la 

víctima no puede saber con facilidad quién lo inició. Otra clasificación se da de acuerdo a la 

manera en que se origina: proactiva o reactiva. El primer caso se refiere a un hecho 

premeditado y planeado para obtener algo o imponerse a otras personas. El segundo se 

refiere a un hecho más espontáneo. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

  Se conoce como cyberbullying al bullying que se realiza con tecnologías de 

información y comunicación (TIC). Entre los medios que suelen utilizarse se encuentran los 
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mensajes de texto, envío o publicación de fotos o videos en línea, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, foros o salas de chat y mensajería instantánea.  

 

  Cada vez más niños y adolescentes tienen acceso a dispositivos electrónicos 

(computadoras, teléfonos o tabletas) con las que pueden tomar y editar fotografías, grabar y 

editar video, o acceder a Internet para utilizar, por ejemplo, sitios de redes sociales. A 

diferencia del bullying, el cyberbullying ocurre con mayor frecuencia fuera de la escuela y 

suele darse de manera indirecta. Al no ser una agresión “cara a cara”, muchas veces la 

víctima no identifica con precisión a la persona que la inicia.  

 

 

  Más allá de las características particulares y diferencias entre el bullying “cara a cara” 

y el cyberbullying, es importante tener presente que éste último es una modalidad del 

primero que tiene como principal característica el uso de dispositivos electrónicos y 

servicios en Internet. En el fenómero del cyberbullying, la tecnología es un medio para llevar 

a cabo el acoso.  

 

 

  En este, como en otros casos, el uso de la tecnología cambia el impacto o el alcance 

de la agresión. Cabe aclarar que no necesariamente lo incrementa. Muchas veces, de hecho, 

el cyberbullying se da posterior a la ocurrencia de eventos de bullying “cara a cara” y el 

hecho de utilizar la tecnología y muchas veces difundir voluntariamente la agresión entre 

más personas, hace que se detecte y que se actúe para atender a la víctima y, en algunos 

casos, castigar a los responsables. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 
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 Elaborar talleres que tengan como finalidad disminuir la incidencia del cyberbullying 

en el desempeño escolar  en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, año 2019. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Concienciar a los usuarios del peligro que entraña el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

 Disminuir la vulnerabilidad de los adolescentes ante las nuevas tecnologías. 

 

 Sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias del ciberbulliyng. 

 

 Estimular la búsqueda de ayuda cuando los usuarios se encuentren en una situación 

digital comprometida o incómoda. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Título 

 

 Elaboración de talleres que tengan como finalidad disminuir  la incidencia del 

cyberbullying en el desempeño escolar  en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“José Rodríguez Labandera”, año 2019. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

TALLER DE ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR DIRIGIDO AL ALUMNADO 

 

Presentación 
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  El taller de acoso y ciberacoso escolar, tiene como finalidad sensibilizar sobre la 

importancia de evitar entre el alumnado acciones con las que se pueda herir, rechazar o 

insultar en el día a día del aula de manera continua o a través de uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

  Ante la creciente preocupación social de casos de acoso y ciberacoso escolar en los 

centros educativos, se plantea la necesidad de que el alumnado tengan las claves, 

instrumentos y herramientas para una lucha eficaz contra los mismos. La escuela como 

institución más importante en la formación integral de la personalidad del alumno/a, debe 

ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esa manera corregir 

cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo. 

Es por tanto uno de los objetivos de este taller trasmitir saberes desprovistos de estereotipos 

de género, una educación no sexista en sus educandos/as, y lograr el crecimiento personal 

del alumnado afanado de todo tipo de prejuicios. 

 

  En este sentido, se propone el taller de acoso y ciberacoso escolar desde una 

perspectiva de género con una duración de 100 minutos, donde el alumnado podrá trabajar 

actividades en las que no solo conoceremos sus opiniones, reflexiones y aportaciones, sino 

que podremos sensibilizar al alumnado para la prevención del acoso y ciberacoso escolar. 

 

 

Objetivos 

 

  Su objetivo general es sensibilizar sobre la importancia de evitar entre el alumnado 

acciones con las que se pueda herir, rechazar o insultar en el día a día del aula de manera 

continua o a través de uso de las nuevas tecnologías. Y sus objetivos específicos son: 

 

 

 Informar de las consecuencias de este tipo de fenómenos. 

 Generar proceso permanente de reflexión y creación de nuevas formas de relación 

entre los géneros. 

 Conseguir que el alumnado empatice con la víctima de acoso. 
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 Reflexionar sobre las graves consecuencias generadas por el acoso y ciberacoso 

escolar, tanto para el/ la acosado /a como para la víctima. 

 Informar sobre la forma de actuar ante un caso de acoso escolar o ciberacoso. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y empatía. 

 Prevenir futuros problemas de acoso escolar en las aulas y fuera de ellas. 

 

Público Objetivo 

 

  Estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”, año 2019 

Duración 

 

  100 minutos. 

 

Metodología 

 

  Mediante juegos participativos se les mostrará las posibles consecuencias del acoso 

y ciberacoso escolar tanto para el alumno/a agredido/a como para el agresor/a, y las medidas 

que hay que tomar entre todos/as para prevenirlo. 

 

Recursos técnicos para el desarrollo de Los talleres 

  

  Para llevar a cabo el taller es necesaria un aula que disponga de los siguientes 

recursos: pizarra, ordenador con conexión a internet, altavoces y proyector. 

 

Dinámica de presentación:  

Se pide a cada usuario que, alternativamente, diga su nombre, una afición y algo que no le 

guste. El monitor o monitora del taller también debe participar. 

 

Dinámica de introducción:  

Carta a mi tío abuelo 
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Se trata de que individualmente, cada usuario redacte una carta explicando que es Internet a 

una persona que desconoce completamente el tema. También deben comentar cómo se 

utiliza y para que sirve a través de ejemplos de su vida cotidiana. Uno de las principales 

resultados que se tienen de esta actividad es que, los usuarios, suelen resaltar lo positivo de 

la web como lugar de acercamiento, recopilación de información etc. Mientras que los 

peligros que entraña su uso suelen pasar desapercibidos. 

 

Navegar en la web (primera sesión)  

DINÁMICA 1- TIMOS, ESTAFAS Y ENGAÑOS 

 

Uno de los mayores peligros que existen en Internet es ser víctima de una estafa. A partir de 

esta actividad se intentará identificar el mayor número posible de timos que circulan por la 

web. Dependiendo un poco de los recursos del centro donde nos encontremos, se puede 

realizar una búsqueda conjunta de fraudes o la exposición del monitor con la ayuda de un 

PowerPoint de los principales “sablazos” y sus consecuencias. A continuación inserto varios 

timos: 

 

Cheque-regalo- Se presentan como una oportunidad para ganar un cheque de 300 euros 

para gastos de una conocido marca, H&M, Hipercor etc. Para ello había que contestar a una 

preguntar para posteriormente insertar tu número de teléfono. Al realizar esto se daba de alta 

al usuario en un servicio de descarga de contenidos para móviles. Cada mensaje que envían 

tendría un coste de 65 céntimos de euro. Para dejar de recibir estos mensajes tendrás que 

darte de baja en un número de teléfono, pero seguramente ya habrán robado entre 10 y 20 

usd. 

 

Test- se presentan como test de inteligencia. En principio tú realizas el test sin coste alguno, 

pero cuando llega el momento de darte el resultado, te piden que insertes tu número de 

teléfono. Como mínimo tendrá un gasto de 1´25 euros y como máximo te darán de alta en 
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un servicio de descargas de contenidos para móviles con las mismas consecuencias que la 

anterior, pudiendo llegar a facturas de más de 600 euros si no te das de baja del servicio. 

 

 

Ilustración 1 Ejemplo de test gratuito que finalmente es de pago 

 

¡Gratis! – bajo este título quiero aglutinar todas las ofertas que existen en Internet que se 

califican sin cargo para el usuario pero realmente no lo son. 

 

 

Debemos fomentar a nuestros usuarios que antes de insertar su número de teléfono en una 

página web, se informen de las condiciones y de las consecuencias que les podría acarrear. 

Leer las condiciones del servicio es aburrido, pero fundamental para no llevarse a sorpresas 

en la factura telefónica. 

 

Los estafadores hacen llegar al correo electrónico ofertas de trabajo, cheques, loterías, curas 

milagrosas, pérdidas de peso, alquiler de pisos falsos etc. Como en todo, la prevención es la 
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mejor manera de evitar el robo. Por ello, si no se conoce la identidad del email se debe borrar 

inmediatamente.  
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DINÁMICA 2- LA LISTA ROBINSON 

 

La lista Robinson es un recurso muy interesante para evitar las estafas y el abuso publicitario. 

Esta gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. Cualquier persona puede 

inscribirse en el Servicio de Lista Robinson de forma gratuita. Para ello es necesario indicar, 

de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Servicio, el medio a través del cual no 

desea recibir publicidad de entidades con las cuales no mantenga ni haya mantenido algún 

tipo de relación. 

 

Para inscribirse es necesario ser mayor de 14 años, por tanto, nuestros usuarios podrían 

usarlo. Además es un buen ejercicio para leer conjuntamente las condiciones y el reglamento 

para darse de alta para evitar la recepción de publicidad a sus celulares. 

 

Es muy útil para evitar el envío masivo de publicidad, engañosa o no, de manera telefónica, 

postal y digital (a través del correo electrónico) No obstante, esto no evita que si se dan de 

alta en un servicio de envío de mensajes, como los citados anteriormente, sean estafados. 

 

La dinámica consistirá en conocer la página de la lista Robinson y los recursos que les ofrece 

https://www.listarobinson.es. 

 

DINÁMICA 3- ¿SOY UN PERSONAJE PÚBLICO? 

 

Para esta actividad plantearemos a los usuarios que pongan su nombre y apellidos en el 

metabuscador Google. La finalidad es que observen que la mayoría de los contenidos que 

publican en Internet son de dominio publico. Por tanto, es muy fácil que cualquier usuario 

de la red pueda llegar a verlo, no solo sus amigos y sus conocidos. 

DINÁMICA 4: DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

https://www.listarobinson.es/
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A través de esta actividad, en grupos de cuatro, nuestros usuarios redactarán 10 consejos 

para un uso seguro de Internet y para prevenir las estafas. Para ello se les facilitará una 

cartulina. Posteriormente se pondrá en común el resultado y se debatirá en el caso de no 

estar de acuerdo con alguno de los consejos. Finalmente se colgarán en el sala/aula las 

cartulinas con la intención de que puedan consultarlas frecuentemente. 

 

ACOSO EN LA RED (SEGUNDA SESIÓN) DINÁMICA 5: DEFINICIÓN DE 

CIBERBULLYING 

 

Se pide a los usuarios que formen grupos de cuatro y que intenten realizar una definición 

del término ciberbullying. Posteriormente se pondrán en común y el monitor o monitora 

realizará una definición global a partir de las creadas por los grupos. Es recomendable que 

tenga unas características similares a esta: 

 

“El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u 

hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero 

no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando 

como medio las tecnologías de la información y la comunicación. Se brindan aquí algunas 

claves que contribuyen a reconocer la existencia de esta problemática y cómo proceder 

frente a ella.4” 

 

DINÁMICA 6: MITOS SOBRE EL CIBERBULLYING 

 

Esta dinámica necesita que los usuarios estén de pie y se puedan mover por el aula. El 

monitor debe decir una frase sobre el ciberbullying y éstos se colocarán en el lado izquierdo 

de la clase si están de acuerdo o al lado derecho si piensan que la afirmación es falsa. Se 
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deben justificar las respuestas y el o la responsable de la actividad realizará una explicación 

sobre las mismas. Si es necesario se aclararán conceptos. 

 

El ciberbullying es un delito 

 

Verdadero, no es una broma ni algo gracioso. Se trata de un delito que puede tener 

consecuencias legales para quien lo realiza. 

 

Si alguien te esta molestando o insultando, puedes bloquear al remitente como no deseado 

y no recibirás más mensajes. 

 

Verdadero, hay que actuar cuanto antes. No se debe aguantar este tipo de conductas. Tanto 

las redes sociales como los Chats tienen dispositivos de bloqueo para evitar usuarios 

molestos. 

 

Si el ciberbullying se realiza de forma anónima es imposible saber quien lo realiza. 

 

Falso. Es cierto que en Internet muchas personas utilizan nicks y muchas veces, “inventan” 

perfiles y características personales falsas. 

 

A veces, este anonimato puede favorecer las actitudes agresivas por parte de las personas 

que se creen anónimas. No obstante es bastante fácil identificar la dirección desde donde se 

envían los mensajes. La dirección I.P. de nuestro ordenador es como nuestro DNI. Además 

aunque los mensajes se envien desde ciber-cafés o los ordenadores del instituto, sigue 

resultando fácil reconocer a la persona que esta detrás, puesto que siempre se piden datos 

reales para utilizar los ordenadores públicos. 
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Si alguien te insulta o amenaza por Internet, lo mejor que haces es contestarle o borrar los 

mensajes. 

 

Falso. La asociación Protégeles recomienda seguir las siguientes pautas5: 

 

No contestes a mensajes que traten de intimidarte o hacerte sentir mal. Con ello 

probablemente conseguirías animar al acosador. 

 

Guarda el mensaje: no tienes por qué leerlo, pero guárdalo como prueba del hostigamiento.  

 

Es vital tener registro del incidente en caso de que busques ayuda o tengas intención de 

denunciarlo. 

 

Cuéntaselo a alguien en quien confíes. El hablar con tus padres, amigos, un profesor, el 

celador de la escuela, el delegado del curso o a alguna organización que te pueda ayudar, es 

el primer paso que deberías dar. 

 

Bloquea al remitente. No tienes que aguantar a alguien que te está hostigando. 

Bloquea a los remitentes no deseados. 

Denuncia los problemas a la gente que pueda hacer algo al respecto. Puedes tomar el control 

de la situación no soportando contenidos ofensivos. 

Respeta a los demás y respétate a ti mismo, el estar conectado en la Red supone que estas 

en un lugar donde la información se hace pública, aunque no siempre parezca así. Conoce 

tus derechos. 
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El ciberbullying termina con el paso del tiempo. Si denuncias será peor. 

 

Falso, es la falta de denuncia la que facilita que el agresor mantenga el acoso. La manera 

más eficaz de acabar con el ciberbulliyng es contándoselo a alguien que te pueda ayudar.  

 

No se trata de una broma pesada de la que el agresor de cansará al cabo de un tiempo. 

El ciberbulliyng tiene consecuencias para el agresor y la víctima. 

 

Verdadero. No solo nos referimos a las consecuencias legales de cometer un delito. La 

víctima puede padecer enfermedades psíquicas y físicas tales como depresión, fobia escolar, 

ansiedad, trastornos de aprendizaje, cefalea, dolor abdominal, etc. Pero además,hay estudios 

que demuestran que el agresor también puede sufrir ansiedad, trastornos de conducta y baja 

autoestima. 

 

DINÁMICA 7- ¿QUÉ HARÍAS TÚ? 

 

Se dividirá al grupo principal en equipos de 4 ó 5 personas. Se presentarán varios supuestos 

de ciber-acoso. A partir de los cuales los usuarios tendrán que ponerse en la piel de la persona 

que escribe y establecer unas pautas de actuación. La dinámica se debe encaminar hacia la 

importancia que tiene la comunicación con personas que les pueden ayudar, padres, 

familiares, profesores o asociaciones. Debemos recordar a los usuarios que: 

 

“Nadie está libre de ser el objeto de una campaña de ciberbullying, pero las posibilidades 

son casi nulas si se siguen unas pautas preventivas. Comportarse con respeto en la Red, 

reaccionar de forma inteligente y calmada, controlar qué tipo de información se proporciona 

y rastrear los propios datos son muy buenas medidas de protección”6 

Supuesto número 1: 
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“Me llamo Manuel y tengo 15 años. Hace cuatro meses me hice una cuenta de Facebook. 

Enseguida me empezó a agregar gente del “insti”, incluso chavales con los que no tenía 

apenas trato. La verdad es que me daba palo no agregarles. Sin embargo enseguida 

empezaron a ponerse pesados, me insultaban el mis fotos, me llamaban maricón, gordo, 

nenaza. He dejado de subir fotos. 

 

Ahora se dedican a coger mis fotos y subirlas retocadas, me ponen lazos en el pelo o dibujan 

un vestido. La verdad es que no aguanto más, no se que hacer, me da miedo conectarme y 

he pensado en borrar mi facebook. ¿Tú que harías?”. 

Supuesto número 2: 

 

“Mi nombre es Silvia. Hace tres meses empecé a salir con un chico guapo y supermajo. 

Todo nos va genial, salvo por una cosa, su ex Carmen. Antes éramos amigas, pero desde 

que sabe que salgo con Jonathan no me deja en paz. Es muy raro porque a la cara no me 

dice ni “mu”, pero me tiene amargada en el Tuenti. No para de poner de estado que le he 

robado a “su” Jonathan, que soy una zorra y que me voy a enterar. Hay gente que pone 

“me gusta” y le da la razón a través de comentarios. 

 

Jon me dice que no me preocupe que se le pasará pero yo tengo miedo de que un día se le 

crucen los cables y me haga algo.” 

 

Supuesto número 3: 

 

“Creo que la he liado parda. Yo solo quería gastarle una broma a Miguel pero creo que se 

me ha ido de las manos. El otro día estábamos de borrachera y Miguel vomitó. Me pareció 

simpático grabarle un vídeo. No debí subirlo al Youtube. Todo el instituto  le llama “el 

aspersor humano”, al principio a Miguel le hacía gracia pero ahora además de que la gente 
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se ría, se ha enterado el instituto y sus padres. Está cabizbajo, casi no habla y evita venir a 

clase. No me atrevo a ir a hablar con él, seguro que me odia.” 

 

DINÁMICA 8- ¡INFÓRMATE! 

 

Por último, para cerrar la sesión sería interesante informar a los usuarios de la existencia de 

recursos para ayudar contra el ciberbullying. 

 

Como complemento a la Línea de ayuda sobre Acoso Escolar 

(http://www.acosoescolar.info) creada por Protégeles en 2005. Siguiendo este ejemplo, se 

crea en 2009 la Línea de Ayuda contra el Ciber-bullying o acoso a través de las nuevas 

tecnologías http://www.internetsinacoso.com 

 

Incluyo también esta página donde se pueden descargar varias guías en pdf contra el acoso 

escolar, para docentes, alumnado y familias. 

http://www.defensordelmenor.org/documentacion/publicaciones_detalle.php?id_agrupa 

cion=1&agrupacion=EDUCACI%D3N%20Y%20CULTURA 

 

PROTEGE A TU EQUIPO (TERCERA SESIÓN) DINÁMICA 9- “EL 

CIBERGLOSARIO MALICIOSO” 

 

Existen muchos términos que definen programas que pueden destruir o dar problemas en 

nuestro ordenador se denominan “malware”. 

 

Esta dinámica consistiría en un concurso. El monitor o monitora deberá decir la definición 

de un término de la siguiente lista7 y los usuarios repartidos en dos grandes grupos, deberán 

http://www.acosoescolar.info/
http://www.internetsinacoso.com/
http://www.defensordelmenor.org/documentacion/publicaciones_detalle.php?id_agrupacion=1&amp;agrupacion=EDUCACI%D3N%20Y%20CULTURA
http://www.defensordelmenor.org/documentacion/publicaciones_detalle.php?id_agrupacion=1&amp;agrupacion=EDUCACI%D3N%20Y%20CULTURA
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acertar a que palabra se refiere. Al ser términos complejos y confusos, se pueden escribir en 

la pizarra para facilitar la dinámica. 

 

Email-bombing: consiste en enviar muchas veces un mensaje idéntico a una misma 

dirección, saturando la casilla de correo del destinatario. 

 

Los virus: programas que generalmente requieren alguna interacción por parte del usuario 

(por ejemplo, abrir un archivo adjunto que recibimos por correo electrónico). Hoy también 

existen los que afectan los teléfonos celulares, como Cabir (que se desplaza a través del 

bluetooth y que permite sustraer mensajes, contactos y escuchar nuestras conversaciones, 

entre otros). 

 

Los “caballos de Troya” o “troyanos”: son programas que tienen una funcionalidad 

conocida (por ejemplo, un juego) pero además tienen una función oculta (como ser capturar 

las claves que escribe el usuario y mandarlas en un mensaje de correo electrónico a otra 

persona). 

 

Los “gusanos”: programas que se reproducen sin necesidad de interacción de los usuarios, 

por ejemplo atacando servicios de red vulnerables. 

 

Keyloggers: es una aplicación destinada a registrar todas las teclas que un usuario tipea en 

su computadora. Algunos registran además otro tipo de información útil, como ser imágenes 

de pantalla. 

 

 

DINÁMICA 10- DEL OTRO LADO DEL CLIC 
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A partir del siguiente vídeo, se trabajará la prevención frente a mecanismos maliciosos que 

pueden vulnerar la seguridad de nuestros datos y equipos. 

 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD27/datos/del_otro_lado_del_clic.html 

 

Se realizará una lista con las medidas que los usuarios vean convenientes para evitar este 

tipo de virus. El monitor o monitora puede ayudarles, por ejemplo: 

 

 No abrir correos de desconocidos. 

 Tener activado siempre el antivirus. 

 Actualizar el antivirus y el firewall cuando sea necesario. 

 Realizar descargas en sitios oficiales y de confianza. 

 No abrir datos adjuntos si se tiene la más mínima sospecha 

 

Ante cualquier duda, desconfía y consulta en un megabuscador si es una estafa o un virus. 

 

DINÁMICA 11- PROTEGIENDO NUESTRA IDENTIDAD DIGITAL 

 

Para esta actividad se plantea que cada usuario realice un autorretrato de su identidad digital, 

dibujando como cree él o ella que los demás le ven en Internet. Probablemente se dibujen 

tal y como se ven en la realidad. No obstante a partir de aquí se harán unas preguntas y 

contestar según la siguiente tabla: 

 

 

 ¿Eres vergonzos@? 

 ¿Consideras como amigos a personas que acabas de conocer? 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD27/datos/del_otro_lado_del_clic.html
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 ¿Hablas con desconocid@s? 

 ¿Le darías a una persona que no conoces tus datos o número de teléfono? 

 ¿Te has hecho pasar por algún amig@ o conocid@? 

 ¿La gente te felicita el cumpleaños? 

 

En la calle En las redes sociales 

  

  

  

  

 

El objetivo de este ejercicio sería reflexionar sobre la identidad digital. Aceptar que son la 

misma persona en Internet que en la vida real y que en Internet, no deberíamos hacer cosas 

que no nos atreviésemos a hacer cara a cara. 

 

DINÁMICA 12: PIÉNSALO ANTES DE PUBLICARLO 

 

En la actualidad existen múltiples campañas para concienciar a los jóvenes sobre el peligro 

de divulgar aspectos de la vida cotidiana en Internet. 

 

Sería interesante ver este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=-L93JZc- 

Kgo&feature=related. Su duración es de 1:05 y esta subtitulado. Por otra parte, en youtube 

existen varias reproducciones que podrían ser tan aptas como esta. 

 

A continuación se reflexionaría sobre el mismo y la necesidad de mantener nuestra 

privacidad en Internet. 

El casting (cuarta sesión) Dinámica 13: el Casting8 

http://www.youtube.com/watch?v=-L93JZc-Kgo&amp;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-L93JZc-Kgo&amp;feature=related
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El objetivo principal de este ejercicio es reflexionar sobre la identidad digital de cada usuario 

en la red y sensibilizar sobre las consecuencias sociales y profesionales de sus acciones en 

Internet. 

 

Para ello necesitamos un ordenador conectado a Internet y un cañón de proyección. 

 

En primer lugar, cuatro alumnos escogidos al azar o voluntarios, junto al monitor actuarán 

de jurado del casting al que se presentan el resto de miembros del grupo. La prueba costará 

de una ronda de selección. Los participantes deberán proyectar con el ordenador su perfil de 

una red social. Los miembros del tribunal tienen derecho a preguntar lo que consideren 

oportuno. 

 

El jurado deberá buscar el perfil que más se base en el respeto a sí mismo y a los demás, que 

resultará ganador de la prueba. 

 

Una vez finalizada la parte del concurso se realizarán las siguientes cuestiones: 

 

¿Cómo se valora la imagen que das a través de la red social? 

 

¿Te has sentido avergonzado de alguna de las cosas que has mostrado? 

 

¿Piensas alguna vez en la imagen que das de ti mismo en las redes sociales? 

 

¿Crees que esta imagen puede tener repercusiones laborales? 
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¿Crees que los perfiles que has visto reflejan la personalidad de su usuario? 

 

¿Habría alguna cosa que borrarías de tu perfil? ¿recomendarías eliminar algún elemento del 

perfil de un compañero? 

 

¿Has observado aspectos positivos en perfiles que te gustaría destacar? 

 

Una vez finalizado el ejercicio se recomienda resaltar de manera más general la necesidad 

de construir una identidad digital basada en el respeto a uno mismo y hacia los demás. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

En último lugar, es aconsejable hacer una síntesis final de manera informal y breve. Se trata 

de recordar los aspectos más importantes del taller y su valor en la vida cotidiana. Es útil 

animar a los usuarios a poner en práctica las habilidades trabajadas en el taller. 

 

Sería un buen momento para pasar el cuestionario final y agradecer la implicación, los 

esfuerzos realizados y desearles lo mejor para el futuro. 

 

Criterios de evaluación 

 Identificar los riesgos que existen en la navegación por Internet. 

 Saber actuar ante los abusos y estafas que puedan encontrar. 

 Reconocer situaciones de ciberbulliyng 

 Ser capaces de buscar de ayuda cuando se encuentren en una situación 
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comprometida o que les incomode. 

 

La evaluación del proceso será en dos direcciones: por un lado se va a evaluar el proceso de 

enseñanza, es decir, que los métodos utilizados por los monitores son efectivos para cumplir 

con los objetivos, por otro lado, se evaluará el cumplimiento de los objetivos marcados para 

el taller. 

 

El proceso de evaluación será realizado a través de la observación en el aula por parte de los 

responsables. También se realizará un cuestionario final para analizar el grado de 

satisfacción con los contenidos. 

 

Por otro lado los monitores o monitoras también realizarán un pequeño test para autoevaluar 

el desarrollo del taller. 

 

 



85 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 El cyberbullying es una agresión repetitiva de uno o más individuos en contra de una 

persona, utilizando dispositivos o servicios de tecnología. Hay elementos que 

diferencian al cyberbullying del bullying tradicional o “cara a cara”, la principal es 

el uso de la tecnología, lo cual cambia el impacto de esta conducta sobre la víctima. 

Hay medidas tecnológicas y políticas para los servicios en Internet, pero la forma 

más efectiva para contrarrestar el cyberbullying es evitando que ocurra, a través de 

la concientización y la educación en el tema, particularmente entre niños y 

adolescentes 

 

 Para actuar en un caso de cyberbullying lo primero es recoger información. Es 

necesario entrevistarse con la víctima, con el grupo de agresores y también con el 

grupo de observadores. El testimonio de éstos tiene especial importancia. Tras 

conocer todos los detalles se plantea la intervención y se toma la decisión de emplear 

medidas educativas, fomentar la empatía o abrir la puerta a medidas disciplinarias, 

según la gravedad de los casos. 

 

 Las herramientas de control parental impiden el acceso a ciertos sitios de Internet 

cuando están activadas. Su uso no está extendido entre padres ni en los colegios, 

aunque las asociaciones especializadas insisten en su importancia. Algunas redes 

sociales cuentan con mecanismos específicos para estos casos. De esta forma los 

propios usuarios pueden alertar del problema a la plataforma que toma medidas.  
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ANEXO 1.  

 

Fotos encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, cantón Quevedo, año 2019. 

 

ANEXO 2.  

 

Fotos encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, cantón Quevedo, año 2019. 



90 

 

ANEXO 3.  

 

Fotos encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, cantón Quevedo, año 2019. 

 

ANEXO  4. 

 

Fotos encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera”, cantón Quevedo, año 2019. 
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ANEXO 5. Formato de preguntas encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa 

“José Rodríguez Labandera”, cantón Quevedo, año 2019. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGIA CLÍNICA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

FORMATO DE PREGUNTAS ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ RODRÍGUEZ LABANDERA”, CANTÓN 

QUEVEDO, AÑO 2019. 

 

 

OBJETIVO 

 

 Determinar la incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado docente, lea detenidamente la pregunta y responda con la mayor sinceridad, 

marcando con una X la alternativa que considere adecuada para cada ítem, escoja tan 

solo una respuesta por cada pregunta. Los datos recopilados serán estrictamente 

confidenciales y servirán exclusivamente para el efecto determinado anteriormente. 
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1. ¿Ha observado cómo se conectan usualmente los estudiantes a Internet?    

      

Alternativa Frecuencia 

Desde una computadora 
(     ) 

Desde una tablet 
(     ) 

Desde un celular 
(     ) 

Otros 
(     ) 

 

 

2. ¿Ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre tus compañeros? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

3. ¿De qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido víctimas los estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia 

A traves de SMS 
(     ) 

A traves de whasapp 
 

A traves de redes sociales 
(     ) 

A traves de llamadas 
(     ) 

A traves de otros medios 
(     ) 
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4. ¿ Si a través de internet un chico/a difunde información privada o íntima de otro 

chico/a sin su consentimiento, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

     

5. ¿ Si a través de internet un adulto manipula a un chico/a para que le envíe una 

fotografía íntima (por ejemplo en ropa interior o sin ella) con propósitos sexuales, está 

ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

6. ¿ Si a través de internet un chico/a publica información falsa o rumores para difamar 

y dañar la reputación de otro chico/a, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 
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7. ¿Si a través de internet un chico/a envía de manera reiterada mensajes 

desagradables, ofensivos y/o insultantes a otro chico/a, está ejerciendo una forma de 

cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

8. ¿Si a través de internet un adulto se hace pasar por un menor y manipula a un chico/a 

para concretar un encuentro sexual, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Si a través de internet un chico/a envía de manera reiterada mensajes amenazantes 

o intimidatorios a otro chico/a, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 
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Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

10. ¿ Si a través de internet un chico/a roba la contraseña de alguna cuenta de e-mail o 

de alguna red social de la web a otro chico/a para enviar mensajes o comentarios 

maliciosos en su nombre, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. Formato de preguntas encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Rodríguez Labandera”, cantón Quevedo, año 2019. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGIA CLÍNICA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

FORMATO DE PREGUNTAS ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ RODRÍGUEZ LABANDERA”, CANTÓN 

QUEVEDO, AÑO 2019. 

 

 

OBJETIVO 

 

 Determinar la incidencia del ciberbullying en el desempeño escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera” 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado estudiante, lea detenidamente la pregunta y responda con la mayor sinceridad, 

marcando con una X la alternativa que considere adecuada para cada ítem, escoja tan 

solo una respuesta por cada pregunta. Los datos recopilados serán estrictamente 

confidenciales y servirán exclusivamente para el efecto determinado anteriormente. 

 

 

1. ¿Cómo te conectas usualmente a Internet?    

      

Alternativa Frecuencia 
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Desde una computadora 
(     ) 

Desde una tablet 
(     ) 

Desde un celular 
(     ) 

Otros 
(     ) 

 

 

2. ¿Ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

3. ¿Has observado de qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido víctimas 

tus compañeros? 

 

Alternativa Frecuencia 

A traves de SMS 
(     ) 

A traves de whasapp 
 

A traves de redes sociales 
(     ) 

A traves de llamadas 
(     ) 

A traves de otros medios 
(     ) 

 

     

4. ¿ Si a través de internet un chico/a difunde información privada o íntima de otro 

chico/a sin su consentimiento, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 
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Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

     

5. ¿ Si a través de internet un adulto manipula a un chico/a para que le envíe una 

fotografía íntima (por ejemplo en ropa interior o sin ella) con propósitos sexuales, está 

ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

6. ¿ Si a través de internet un chico/a publica información falsa o rumores para difamar 

y dañar la reputación de otro chico/a, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

7. ¿Si a través de internet un chico/a envía de manera reiterada mensajes 

desagradables, ofensivos y/o insultantes a otro chico/a, está ejerciendo una forma de 

cyberbullying? 
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Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

8. ¿Si a través de internet un adulto se hace pasar por un menor y manipula a un chico/a 

para concretar un encuentro sexual, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Si a través de internet un chico/a envía de manera reiterada mensajes amenazantes 

o intimidatorios a otro chico/a, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 
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A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

10. ¿ Si a través de internet un chico/a roba la contraseña de alguna cuenta de e-mail o 

de alguna red social de la web a otro chico/a para enviar mensajes o comentarios 

maliciosos en su nombre, está ejerciendo una forma de cyberbullying? 

 

Alternativa Frecuencia 

Siempre 
(     ) 

A veces 
(     ) 

Pocas veces 
(     ) 

Nunca 
(     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera” cantón Quevedo, año 2019. 

1. ¿Ha observado cómo se conectan usualmente los estudiantes a Internet?    

      

     Tabla 8. Conexión estudiantes a Internet  

Alternativa Encuesta % 

Desde una computadora 14 22,95 
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Desde una tablet 12 19,67 

Desde un celular 31 50,82 

Otros 4 6,56 

Total 61 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 7. Conexión estudiantes a Internet 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre si han observado como se conectan usualmente los estudiantes 

a Internet, dio como resultado que en un 23% indiquen que desde una computadora, un 20% 

desde una tablet, un 51% desde un celular y un 7% afirmaron que han observado que sus 

estudiantes se conectan a internet utilizando otros medios.  

Interpretación.-  Es importante que los docentes estén atentos y observen con 

frecuencia como se conectan usualmente sus estudiantes a Internet, ya que esto permitirá 

reconocer si existe algún caso de cyberbullying entre los estudiantes que pueda ser detectado 

a tiempo.     

 

2. ¿Ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus estudiantes? 

 

     Tabla 9. Cyberbullying entre estudiantes  

Alternativa Encuesta % 

Siempre 7 11,48 

Casi siempre 16 26,23 

23%

20%51%

6%
Desde una

computadora

Desde una tablet

Desde un celular

Otros
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Algunas veces 30 49,18 

Nunca 8 13,11 

Total 61 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 8. Cyberbullying entre estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre si ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus 

estudiantes dio como resultado que en un 11% indiquen que siemre, un 26% indiquen casi 

siemre, un 49% indiquen que algunas veces y un 13% afirmaron que nunca.  

 Interpretación.-  Es importante que los docentes sean muy observadores en darse 

cuenta si existen alguna situación de cuberbullying entre sus estudiantes, ya que esto permitirá 

detectar a tiempo y frenar este tipo de acoso.   .  

 

3. ¿De qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido víctimas los estudiantes? 

 

      Tabla 10. Agresiones por medios tecnológicos 

Alternativa Encuesta % 

A traves de SMS 3 4,92 

A traves de whasapp 13 21,31 

12%

26%

49%

13%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca
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A traves de redes sociales 22 36,07 

A traves de llamadas 16 26,23 

A traves de otros medios 7 11,48 

Total 61 100,00 

         Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
        Elaborado por: Karen Mindiola  

 

Gráfico 9. Agresiones por medios tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
   Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”  sobre de qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido 

víctimas los estudiantes dio como resultado que en un 5% indiquen que a través de SMS, un 

22$ a través de Whasapp, un 36% a través de redes sociales, un 26% a través de llamadas y 

un 11% indicaron que a través de otros medios.  

 Interpretación.-  Es importante que siempre los docentes estén atentos a identificar 

que tipos de agresiones por medios tecnológicos son los más frecuentes entre los estudiantes, 

ya que esto permitirá tomar acciones correctivas a tiempo. 

 

ANEXO 8. Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José Rodríguez 

Labandera” cantón Quevedo, año 2019. 

1. ¿Cómo te conectas usualmente a Internet?    

      

     Tabla 11. Conexión estudiantes a Internet  

5%

21%

36%

26%

12%

A traves de SMS

A traves de whasa

A traves de redes

sociales

A traves de llamadas

A traves de otros

medios
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Alternativa Encuesta % 

Desde una computadora 41 12,97 

Desde una tablet 36 11,39 

Desde un celular 206 65,19 

Otros 33 10,44 

Total 316 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 10. Conexión estudiantes a Internet 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre como se conectan usualmente a Internet, dio como resultado 

que en un 13% indiquen que desde una computadora, un 11% desde una tablet, un 65% 

desde un celular y un 10% afirmaron que se conectan a internet utilizando otros medios.  

Interpretación.-  Es importante que los estudiantes hagan un uso adecuado de los 

dispositivos electrónicos que tienen a su alcance, ya que esto permitirá reducir casos de 

cyberbullying hacia los estudiantes que puedan estar padeciendo esta problemática.     

2. ¿Ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre tus compañeros? 

 

     Tabla 12. Cyberbullying entre estudiantes  

Alternativa Encuesta % 

13%

11%

65%

11%
Desde una

computadora

Desde una tablet

Desde un celular

Otros
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Siempre 82 25,95 

Casi siempre 130 41,14 

Algunas veces 89 28,16 

Nunca 15 4,75 

Total 316 100,00 

       Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
      Elaborado por: Ksren Mindiola  

 

Gráfico 11. Cyberbullying entre estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera” sobre si ha ocurrido alguna situación de cyberbullying entre sus 

compañeros dio como resultado que en un 26% indiquen que siempre, un 41% indiquen casi 

siempre, un 28% indiquen que algunas veces y un 5% afirmaron que nunca.  

 Interpretación.-  Es importante que los estudiantes sean muy observadores en darse 

cuenta si existen alguna situación de cuberbullying entre sus compañeros, ya que esto permitirá 

detectar a tiempo y frenar este tipo de acoso.   .  

 

3. ¿Has observado de qué tipo de agresión por medios tecnológicos han sido víctimas 

tus compañeros? 

 

      Tabla 13. Agresiones por medios tecnológicos 

26%

41%

28%

5%

Siempre

Casi siempre
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Nunca
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Alternativa Encuesta % 

A traves de SMS 22 6,96 

A traves de Whasapp 76 24,05 

A traves de redes sociales 189 59,81 

A traves de llamadas 22 6,96 

A traves de otros medios 7 2,22 

Total 316 100,00 

         Fuente: Unidad Educativa  “José Rodríguez Labandera”         
        Elaborado por: Karen Mindiola  

 

Gráfico 12. Agresiones por medios tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa . “José Rodríguez Labandera”         
   Elaborado por: Karen Mindiola 

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Rodríguez Labandera”  sobre si han observado de qué tipo de agresión por medios 

tecnológicos han sido víctimas sus compañeros dio como resultado que en un 7% indiquen 

que a través de SMS, un 24$ a través de Whasapp, un 60% a través de redes sociales, un 7% 

a través de llamadas y un 2% indicaron que a través de otros medios.  

 Interpretación.-  Es importante que siempre los estudiantes estén atentos a observar 

que tipos de agresiones por medios tecnológicos son los más frecuentes entre los estudiantes, 

ya que esto permitirá reportar a las autoridades educativas y padres de familia ara tomar 

acciones correctivas a tiempo. 
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