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INTRODUCCIÓN

En mayo de 2014, en los ámbitos local y nacional, los medios 
de comunicación reportaron el fallecimiento de un joven 
estudiante de secundaria en Tamaulipas. Según los informes, 
esto fue consecuencia del bullying (González, 2014a; González, 
2014c). El hecho sucede cuando poco antes, en 2013, se había 
promulgado en Tamaulipas la Ley para la Prevención de la 
Violencia en el Entorno Escolar del estado, donde se establece 
que todos los alumnos tienen derecho a un ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar (POE, 2013).

Tanto el caso del joven anteriormente referido, como la 
aprobación de la mencionada ley, se sitúan en un contexto 
complejo y multifactorial en cuanto al tema de violencia 
se refiere. A nivel nacional, y de acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2017), México es un país altamente violento con una tasa de 
homicidios de 18 por cada cien mil habitantes.

Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad, en el año 2016 se registraron 
20 792 averiguaciones previas y carpetas de investigación por 
homicidio doloso; 1128 averiguaciones previas y carpetas de 
investigación por secuestro; y 5240 averiguaciones previas 
y carpetas de investigación por extorsión (Vélez, Vélez M., 
Rodríguez, Rodríguez O. y Díaz, 2016).
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En tal sentido, y como lo reportaron los medios de 
comunicación, el caso del joven fue, al menos en parte, resultado de 
la violencia experimentada en la entidad (Milenio Digital, 2014). 
Recientemente, en marzo de 2018, se difundió otra noticia con 
final trágico. Según los medios, una mujer de 20 años de edad fue 
encontrada sin vida en un departamento en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas. Los reportes señalaron que la víctima “acudió con 
una persona que le regalaría ropa para bebé, a quien contactó a 
través de Facebook” (Nuñez, 2018).

Si bien ambos hechos parecen desarticulados uno del otro, la 
realidad es que la comisión de delitos que involucra a jóvenes y 
estudiantes, en donde el mecanismo para llevarlos a cabo es el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante 
TIC), es cada vez más frecuente. Dichos casos son ejemplo de 
actos violentos, tanto en el entorno físico como en el virtual.

El ciberacoso es el foco de interés del presente trabajo. 
Existen varias concepciones del término, pero, en general, se 
puede argumentar que —de la misma manera que el llamado 
ciberbyllying— es una forma de ocasionar daño a los demás a 
través del acceso y uso de las TIC (Li, 2007). Se le ubica como 
una problemática presente hoy en día en todos los ámbitos de la 
vida en sociedad, no solo en el escolar. De hecho, en México, el 
Inegi mide el ciberacoso abarcando a la población mayor a 12 años 
y lo contempla desde la perspectiva de quien ha sido víctima de 
conductas indebidas a través de medios electrónicos. Esta instancia 
considera al ciberacoso como una nueva forma de violencia que 
consiste en una intromisión repetitiva para infligir maltratos o 
denigraciones (Inegi, 2015).
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Así, conductas ilícitas llevadas a cabo mediante el uso 
de las TIC han llegado a considerarse delitos cibernéticos, 
principalmente por las consecuencias que traen consigo 
(Téllez, 2012). Relacionado con ello, desde el año 2014, el 
Senado de la República exhortó a los gobiernos estatales a 
realizar esfuerzos para crear una policía cibernética en cada 
entidad del país con el fin de atender y combatir los llamados 
ciberdelitos (González, 2014b).

De estas tres miradas del ciberacoso, la que se presenta en 
ambientes escolares es la más generalizada entre la sociedad 
y en la literatura científica. Sin embargo, no se debe olvidar 
que, por la naturaleza de la red, es difícil establecer que un 
hecho de este tipo se cometió en la escuela y entre pares como 
en el acoso tradicional, también llamado bullying. Además, 
esta complejidad se refuerza, como se encontró en este 
trabajo, debido a una falta de claridad conceptual del término 
ciberacoso.

En relación con el ciberacoso en el ámbito escolar, en 
México se estima que su prevalencia alcanza hasta 49 % 
(Yudes-Gómez, Baridon-Chauvie y González-Cabrera, 2018). 
Con ello, a México se le ubica como la nación que ocupa el 
primer puesto en ciberacoso, perpetrado mayormente en redes 
sociales (Dohvehnain, 2018). Dado lo anterior, se le considera 
un problema de salud (Castellanos, Villa y Gámez, 2016).

De forma general, para el caso de Tamaulipas, el Módulo 
sobre Ciberacoso 2015 (Mociba) del Inegi registró que en 
la entidad poco más del 26 % de la población, de 12 años o 
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más, ha sido blanco de este tipo de violencia a través de la 
red, ubicándolo en el lugar número 20 a escala nacional. Aun 
a pesar de esta posición, el estado se colocó por encima de la 
media nacional, la cual fue de 24.5 % (Inegi, 2015).

Más allá de los datos estadísticos sobre la prevalencia, el 
problema radica en que los insultos, burlas, amenazas y otras 
formas de agresión perpetradas a través de las TIC traen consigo 
efectos negativos, como el bajo rendimiento académico de las 
víctimas en entornos educativos y otras afectaciones (Castro, 
2011, en Velázquez, 2012; Ortega y González, 2016). En casos 
extremos, el ciberacoso incluso se asocia con delitos como la 
pornografía infantil y trata de personas (Velázquez, 2012).

Dada esta realidad compleja, y como una de las actividades 
de El Colegio de Tamaulipas dirigidas a identificar y desarrollar 
investigación pertinente para el estado, se llevaron a cabo 
una serie de mesas de debate en el tema de Sociedad Digital. 
En las reuniones participaron representantes de distintas 
dependencias del aparato gubernamental (local, estatal y 
federal) y se reconoció la necesidad de investigar la relación 
TIC y jóvenes en Tamaulipas. Así se llegó al acuerdo de que 
uno de los temas a abordar debería ser el relacionado con los 
riesgos de internet a los que se enfrenta este grupo etario en la 
entidad.

Es importante mencionar que a la fecha no se encontró un 
estudio similar que aborde la problemática del ciberacoso en 
la entidad, lo que derivó en la propuesta metodológica del 
presente estudio. Ante la ausencia de información oficial, se 
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partió de la premisa de que los medios, en particular la prensa, 
desempeñan un papel importante en el conocimiento de la 
realidad de la vida cotidiana (Califano, 2015). Se concordó 
que un buen tratamiento metodológico de selección de medios 
de comunicación posibilita un acercamiento general de los 
hechos que preocupan y ocupan a la sociedad. Por lo que este 
texto tiene alcance de estudio exploratorio-descriptivo, con 
enfoque metodológico de corte mixto y transversal.

Dentro de las preguntas de investigación que se buscan 
responder se tienen las siguientes: ¿Existen casos de ciberacoso 
en el estado de Tamaulipas según la prensa digital? ¿Cuáles 
son sus características? ¿Cuál es el tratamiento conceptual que 
se le da a este hecho?

El objetivo general que se persigue consiste en explorar 
la presencia del ciberacoso en el estado de Tamaulipas para 
contribuir en el diseño de políticas de prevención de las 
violencias y el delito. Para lograr dicho objetivo se requirió 
determinar las particularidades de los casos detectados; se 
categorizó el tratamiento conceptual que la prensa usa para 
referir las situaciones, así como sus representaciones y se 
establecieron relaciones del ciberacoso con otras formas de 
victimización.

De forma global, en un primer momento metodológico, 
se hizo necesario seguir los siguientes pasos para atender las 
características:
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1. Se registró el número de notas periodísticas que abordan 
el ciberacoso.

2. Se agruparon las notas según el tema central comunicado 
en relación con el ciberacoso.

3. Se filtró selectivamente el grupo de notas con mayor 
fundamento y tratamiento conceptual.

4. Se generó una base de datos que contiene número de 
casos, aspectos de los involucrados y su rol, ubicación 
geográfica de los eventos, las TIC empleadas, contenido 
digital para el ciberacoso, y las acciones institucionales 
implementadas para atender la problemática.

En un segundo momento, fue de interés examinar las 
diferentes conductas que se asocian con la problemática y con 
las cuales se victimiza:

1. A partir de la observación de un conjunto de 44 notas 
de la prensa digital se recurrió a los lineamientos 
metodológicos del análisis de contenido.

2. Se identificó información en cuanto a las formas de 
victimización.

Es importante mencionar que la investigación se apega a lo 
establecido en las líneas de acción a favor de la atención de las 
violencias, contenidas en el actual Plan Estatal de Desarrollo 
de Tamaulipas 2016-2022 (PED). El eje “Bienestar social”, en 
el apartado “Atención y prevención social de las violencias”, 
en la línea de acción 2.1.1.2, menciona la importancia de 
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contar con información confiable sobre las violencias en todos 
los municipios del estado, que sirva para el diseño de políticas 
públicas específicas. Por lo tanto, se espera que los resultados 
que aquí se presentan sirvan de insumo y antecedente 
para futuras investigaciones que pretendan generar datos 
relacionados con el ciberacoso. Se trata, en todo caso, de 
contribuir en la focalización de acciones de prevención sobre 
la base de muestras representativas de las poblaciones que se 
considere necesitan atención al respecto.

En línea con lo anterior, el marco jurídico e institucional que 
atiende el presente estudio se basa en la siguiente normativa:

• Estrategia Digital Nacional (EDN) 2013-2018.

• Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno 
Escolar del Estado de Tamaulipas (LPVEET) 2013.

• Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) 
(SEP, 2016).

• Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) (Inegi, 2015).

La obra se organiza en tres capítulos. El capítulo uno se refiere 
a las diferentes perspectivas de abordaje que suscita el término 
de ciberacoso y datos generales del mismo en el contexto 
internacional. Asimismo, se exponen datos de la situación de 
internet en el mundo y sus usuarios principales. El capítulo 
dos presenta varios aspectos relacionados con el ciberacoso, 
tanto en México como en el estado de Tamaulipas. Para el 
contexto nacional, se presenta la prevalencia del ciberacoso y 
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las principales políticas para atender la problemática a escala 
nacional. Para el contexto local, se ofrecen datos sobre la 
prevalencia del ciberacoso en Tamaulipas, la normativa y el 
papel de la policía cibernética al respecto, así como algunos 
indicadores TIC para Tamaulipas. Además, aquí se describe la 
metodología empleada para el presente trabajo y detalles de su 
aplicación. El capítulo tres concentra los resultados del trabajo 
empírico llevado a cabo, a la par de ofrecer la discusión de los 
hallazgos que tienen que ver con las características generales 
del ciberacoso, las formas detectadas, sus manifestaciones y 
otras violencias asociadas. Igualmente, dichos hallazgos se 
debaten a la luz de ciertos aportes teóricos.

La última parte de esta entrega presenta algunas conclusiones 
y recomendaciones en concordancia con la literatura consultada 
para esta obra.

Imagen de fancycrave1 en Pixabay. 
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En este capítulo se presentan, en un primer momento, el 
concepto del ciberacoso y las diferentes perspectivas de análisis 
que suscita el término. Además, se redactan aspectos generales 
del ciberacoso en el contexto internacional. Se finaliza este 
apartado con información relevante relacionada con internet, 
su expansión y principales usuarios.

1.1. El concepto del ciberacoso

El ciberacoso es también conocido como online bullying, 
acoso cibernético o ciberbullying. Este último término es el 
más utilizado en la literatura que aborda el tema y se identificó 
muchas veces como un sinónimo de la problemática presente 
en el entorno educativo.1 Así, de manera general, se asocia 
con “una modalidad de agresión que comprende una serie de 
comportamientos repetidos con el fin de burlarse, menospreciar 
o acosar a alguien más débil a través de la intimidación usando 
la internet, generalmente de forma anónima y potencialmente 
transmitido a una amplia audiencia” (Baquero y Avendaño, 
2015, p. 214).

A finales de la década pasada, el ciberacoso se asociaba 
directamente con conductas de hostigamiento a través del uso 
de los medios tecnológicos que imperaban en aquel momento. 
A saber, el correo electrónico, los mensajes de texto y los sitios 
web “difamatorios” (Unesco, 2009, p. 11). Conceptualizaciones 

1 En este trabajo se utilizó el término ciberacoso de manera general, o sea, cuando 
este se realizó en la escuela o fuera de ella. Asimismo, se hizo uso del término 
ciberacoso aunque los autores abordados hubieran utilizado en sus investigaciones 
el término ciberbullying para referirse a dicha problemática entre pares.
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más recientes mantienen la idea de hostigamiento hacia 
una víctima con pocas posibilidades de defenderse  
—principalmente a través del internet—, pero agregan otros 
medios electrónicos como el teléfono móvil (Garaigordobil, 
2011, en Martínez-Otero, 2017).

No obstante, en la actualidad es difícil llegar a un consenso 
sobre una definición que establezca, de forma clara, las 
características propias del ciberacoso y sus implicaciones. 
Por una parte, esto es resultado de utilizar términos distintos 
para referirse a un mismo problema, o bien, a que una misma 
palabra adquiere diferentes significados (Lucas Molina et al., 
2016).

A partir de una revisión de la literatura, se identifican al 
menos dos posturas sobre la forma de entender al ciberacoso. 
Por un lado, el ciberacoso es considerado como un subtipo 
del bullying (Ortega-Ruiz et al., 2016), pero que basa sus 
particularidades en el uso de las TIC (Buelga et al., 2010; 
Unesco, 2009). Por otro lado, algunos autores afirman que, 
a diferencia del bullying, el ciberacoso es una nueva forma 
más sofisticada de intimidación, acoso y maltratos (Sosa y 
Capafóns, 2015). Por lo tanto, desde esta óptica, el bullying y 
el ciberacoso son dos problemáticas distintas.

Dichas posturas contrapuestas se sustentan tanto en las 
diferencias como en las similitudes que ambas problemáticas 
presentan. El ciberacoso muestra algunos factores determinantes 
para su prevalencia que son semejantes al bullying. A tenor, 
en una experiencia de ciberacoso también están presentes la 
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intencionalidad, la reproducción de la acción violenta y un 
desequilibrio de poder entre los pares, como en el bullying. Sin 
embargo, el ciberacoso posee elementos diferenciadores como 
el anonimato del agresor, un canal abierto masivo y una escasa 
retroalimentación entre el agresor y la víctima (Kowalski y 
Limber, 2007; Dehue et al., 2008; Slonje y Smith, 2008).

A ello se agrega que debe existir una competencia 
tecnológica por parte del agresor para estar en ventaja sobre la 
víctima (Casas et al., 2013; Menesini, Nocentini y Palladino, 
2012, en Ortega-Ruiz et al., 2016, p. 76). En otras palabras, el 
ciberacoso presupone contar con conocimientos y habilidades 
para el uso de las tecnologías lo que, de alguna manera, 
establece diferencias con el acoso tradicional porque se asocia 
más con ciertos grupos poblacionales, en particular se limita a 
quienes tienen acceso a las TIC y competencias digitales.

Para Martínez-Otero (2017) estas diferencias y todo lo 
que las mismas conllevan, hacen del ciberacoso una conducta 
más agresiva y cruel que el bullying. Mientras que este último 
quedaba en el aula o en la escuela, el ciberacoso está presente 
las 24 horas del día, todo el año. Por lo que, en esta nueva 
forma, es difícil frenar el envío de una imagen ofensiva, un 
mensaje amenazador o una foto con contenido sexual en las 
redes sociales.

En esta línea, Baquero y Avendaño (2015) señalan que el 
ciberacoso trasciende “los límites de la escuela para proyectarse 
a otros ámbitos a través de los medios virtuales, los cuales 
pueden contener grandes cantidades de información y llegar 
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a millones de personas simultáneamente” (p. 214). Dado lo 
anterior, para los profesores a cargo la situación es difícil de 
detectar.

Otro argumento que diferencia al ciberacoso es que se trata 
de una conducta violenta que:

“[…] no da tregua, no se elude con facilidad y sus efectos pueden 
ser más devastadores que en el bullying. Los agresores, a menudo 
anónimos, invisibles, tienen más dificultad para empatizar con 
sus víctimas, a las que tampoco ven. Precisamente porque carecen 
de datos sobre el daño que infligen en las víctimas la crueldad 
de los agresores puede aumentar. Esta falta de retroalimentación 
obstaculiza que se activen mecanismos de autocontrol de la 
agresividad, con lo que la desinhibición de los ciberacosadores, 
con frecuencia situados en una posición cómoda, con sensación 
de impunidad, alcanza cotas muy graves” (Martínez-Otero, 2017, 
p. 20).

Aunado a las diferenciaciones anteriores, para Hernández y 
Solano (2007, en López Pérez, 2016) se puede hablar, en todo 
caso, de dos formas de ciberacoso: la reforzadora de bullying, y 
la del acoso entre iguales a través de las TIC. Según los autores, 
se acude a la primera forma cuando el bullying tradicional ya 
no surte el efecto esperado. En cambio, la segunda modalidad 
sirve para iniciar la victimización hacia un alumno y perpetrar 
el acoso.

En este sentido, lo anterior coincide con lo propuesto 
por Martínez-Otero (2017) quien señala que el bullying y 
el ciberacoso incluso se imbrican para convertirse en una 
condición más compleja para su tratamiento y una experiencia 
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más comprometedora para las víctimas. En esta misma línea, 
García-Maldonado (2012) reporta que en algunos trabajos de 
corte empírico, el acoso tradicional se presenta como un factor 
de riesgo que determina la presencia del ciberacoso.

Otro de los elementos que distingue al ciberacoso del acoso 
tradicional tiene que ver con la idea de que ambos presuponen 
una actividad maliciosa repetitiva. No obstante, este criterio 
no siempre se cumple para el ciberacoso. Un ejemplo de esto 
es el hecho de exponer una foto o un video íntimo en la red 
para afectar a alguien. Aunque la acción sea cometida una 
sola vez, el contenido puede ser visto por muchas personas 
en el mismo instante, además de continuar su propagación sin 
control (Rodríguez et al., 2015, p. 96).

En diferente orden de ideas, también se señala que mientras 
que algunas formas de violencia se dan de manera verbal otras 
son de tipo escrito (Willard, 2004, en Del Río, 2009). Por su 
parte, Velázquez (2012) afirma que, en la época actual, existen 
otras formas sofisticadas de acosar en la red. Un listado más 
detallado de otras categorizaciones se refiere a continuación:

• Happy slapping (agresiones físicas o vejaciones 
mientras otros las filman con el propósito de difundirlas 
posteriormente).

• Trollismo (intimidar, desafiar, perjudicar, criticar, insultar 
y sacar de sus casillas a quien se pone en la mira).

• Bombing (el ciberagresor usa un programa automatizado 
para colapsar el correo electrónico de la víctima con 
miles de mensajes simultáneos, causando fallo y bloqueo 
en la cuenta de correo).
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• El dating violence (cortejo violento).

• El stalking (persecución y acecho, o el cortejo amoroso 
online hostigante).

• El sexting (envío de contenidos de tipo sexual, 
principalmente fotografías o videos producidos 
generalmente por el propio remitente, a otras personas 
por medio de algún medio como celular o internet).

• Las invitaciones a sexo en línea (invitaciones o propuestas 
indeseadas por la víctima; llamadas, mensajes o correos 
electrónicos de contenido sexual; llamadas y mensajes 
obscenos; envío de pornografía).

• Sexcasting (grabación de contenidos sexuales a través 
de webcam y difusión de los mismos por e-mail, redes 
sociales o cualquier canal que permitan las nuevas 
tecnologías.

• Sextorsión (chantaje en el que alguien, menor o mayor de 
edad, utiliza contenidos de personas ajenas para obtener 
algo de la víctima, amenazando con su publicación) 
(Velázquez, 2012, pp. 82-84).

• Flaming (envío de mensajes vulgares o que muestran 
enfado sobre una persona a un grupo online o a la misma 
persona vía e-mail o mensajes de texto (Del Río et al., 
2009).

• Outing (enviar o colgar material sobre una persona que 
contenga información sensible, privada o embarazosa) 
(Del Río et al., 2009).

Las formas de acosar han ido evolucionando y se 
entremezclan con las diferentes acciones violentas ubicadas 
como ciberagresiones. Lucas Molina (2016)2 se refiere a 
2 En esta categoría la autora incluye también el happy slapping (Lucas Molina, 
2016, p. 28).



El ciberacoso: definición y aspectos generales

25

ellas como categorías de comportamiento presentes en el 
ciberacoso. Willard (2007, en Retana y Sánchez, 2018, p. 
2101) las clasifica en:

1. Hostigamiento (envío repetido de mensajes ofensivos a 
la víctima).

2. Denigración (difusión de rumores falsos sobre la 
víctima).

3. Suplantación de la identidad (envío de mensajes 
maliciosos haciéndose pasar por la víctima).

4. Violación de la intimidad (difusión de secretos o 
imágenes embarazosas de la víctima).

5. Exclusión social (exclusión deliberada de la víctima de 
grupos virtuales).

6. Ciberpersecución (envío repetido de mensajes 
amenazantes a la víctima).

En cuanto al medio, la conducta violenta se realiza a través de:

• Mensajes de texto recibidos a través del celular.

• Fotografías o videos realizados con las propias cámaras 
de los celulares, o bien, cámaras web, y enviadas o 
usadas para amenazar a la víctima.

• Llamadas acosadoras.

• Encuentros en salas de chat donde se denigra o excluye 
a la víctima.

• Acoso mediante mensajería instantánea.

• Páginas web donde se difama a la víctima.
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A raíz de esta complejidad en la forma en la que se presenta el 
ciberacoso y su interrelación con otras problemáticas, Álvarez 
et al. (2011) señalan que tanto el concepto de ciberacoso y sus 
demás asociaciones conceptuales no reflejan la complejidad 
del problema y su alcance. Así, y desde su perspectiva, es 
preferible usar un término más amplio como “violencia a 
través de las TIC”, porque incluye tanto el maltrato entre 
iguales como conductas puntuales que, aunque se realicen una 
única vez, pueden ocasionar graves daños en la víctima. Por 
violencia a través de las TIC se entiende: “Aquella conducta 
intencionada con la que se causa daño o un perjuicio a través 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
principalmente el teléfono móvil e internet” (Velázquez, 2012, 
p. 221).

Por otro lado, mientras que el acoso escolar o bullying se 
asocia directamente con el entorno educativo, el ciberacoso 
también se relaciona con otros ámbitos ajenos a las escuelas. 
Es decir, se trata de agresiones virtuales en ámbitos sociales 
distintos que afectan además a otros grupos de la sociedad. Al 
respecto, se menciona el acoso en línea que se presenta en el 
área laboral (De Vicente, 2017) y también se utiliza el término 
de ciberacoso para analizar la situación actual que viven las 
mujeres en relación con la violencia de género (Donoso et al., 
2017).

En este sentido, para el Inegi en México, el ciberacoso es una 
nueva forma de violencia presente en el mundo, por lo que ha 
sido objeto de estudio. Se refiere al mismo como un fenómeno
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“[…] que supone una intromisión de naturaleza repetitiva 
en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios 
electrónicos, fundamentalmente internet y teléfonos celulares. Se 
presenta de forma encubierta porque las víctimas son atacadas a 
través de redes sociales o de las TIC sin otro objetivo que infligir 
maltratos y denigraciones” (Inegi, 2015, p. 3).

Esta instancia mide el ciberacoso abarcando a la población 
en general mayor a 12 años. En el levantamiento de información 
de dicha instancia, el ciberacoso se contempla desde la 
perspectiva de quien ha sido víctima de conductas indebidas 
a través de medios electrónicos. Como parte de la cobertura 
de temas del instrumento, se incluyó el tipo de ciberacoso 
en el que se contemplaron conductas como recibir virus, 
llamadas, mensajes, contenido multimedia; ser contactado 
con identidades falsas; ser obligado a dar su contraseña, ser 
registrado en sitios web, entre otros.

El problema en el entendimiento conceptual de la palabra 
ciberacoso se agrava más cuando conductas ilícitas llevadas a 
cabo mediante el uso de las TIC se han llegado a considerar 
delitos, pero en entornos digitales. Al respecto, para Téllez 
(2012) existen actos que se ubican en los llamados delitos 
informáticos que adquieren muchas modalidades, las cuales 
forman parte de una nueva forma de delincuencia. Para dicho 
autor, fraudes electrónicos, clonación de tarjetas, robo de base 
de datos, bloqueo de portales o jaqueo de cuentas de correo, e 
incluso el ciberacoso (en la escuela), son ilícitos que deben ser 
atendidos de forma legal. En el caso del ciberacoso entre pares, 
opina que amerita una regulación especial, principalmente por 
las consecuencias que trae consigo.
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Entonces, la problemática del ciberacoso alcanza a toda la 
población como se puede constatar. No se debe olvidar que, 
por la naturaleza de la red, es difícil establecer que un hecho 
de este tipo se haya cometido en la escuela y entre pares como 
en el acoso tradicional. Además, esta complejidad se refuerza, 
como se encontró en la literatura, debido a que existe una falta 
de claridad conceptual del término ciberacoso.

Por lo que el ciberacoso, para la presente investigación, es 
una conducta indebida que se realiza para acosar o simplemente 
para ocasionar daño a una persona y que se lleva a cabo a 
través de las TIC (computadora, teléfono móvil, internet y sus 
múltiples aplicaciones). Dicho actuar debe ser intencionado, 
sin ser repetitivo. El ámbito de actuación que se tomó en cuenta 
es el de la población en general. Así, esta es una definición que 
se encuentra más apegada a la idea de estudiar el fenómeno 
no solo como simple acoso cibernético, sino como violencia a 
través de las TIC, aceptada últimamente por la gravedad de sus 
consecuencias (Velázquez, 2012).

1.2. Prevalencia y características del ciberacoso en el 
mundo

Como bien se estableció, la mayoría de los estudios 
relacionados con el ciberacoso proviene de investigaciones 
dirigidas al ámbito escolar, y en torno al cual existe una vasta y 
prolífica producción. En dicha línea, el ciberacoso, al igual que 
el bullying, es considerado como un problema social y de salud 
pública. En parte esto se debe a la prevalencia de casos que 
se han presenciado durante los últimos años (Herrera-López, 
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Romera y Ortega-Ruiz, 2018; Aboujaoude, Savage, Starcevic 
y Salame, 2015, en Yudes et al., 2018).

En Estados Unidos de América, desde el año 2000, el 
6 % de adolescentes había vivido alguna experiencia con el 
ciberacoso a través de internet (Buelga et al, 2010). En el Reino 
Unido se tiene que un 22.2 % de los alumnos afirman haber 
sido víctimas de ciberacoso (Smith et al., 2008). En Suecia, 
Slonje y Smith (2008) identificaron que de una muestra de 360 
alumnos de lower secondary, el 17.6 % dijo haber sido víctima 
y 26 % aceptó haber sido alguna vez agresor.

En España, Ortega, Calmaestra y Mora (2008) encontraron 
una prevalencia de 26.6 % de ciberacoso entre alumnos del 
nivel secundaria. En términos generales, sus hallazgos señalan 
que las alumnas fueron más cibervíctimas que los hombres 
y que el medio más utilizado para la agresión fue internet a 
través del celular. En otro estudio realizado por Avilés (2010) 
en ese mismo país, se identificó que el éxito escolar presentaba 
diferencias asociadas a la condición de género y el hecho de 
sufrir ciberacoso. Por su parte, según las investigaciones de 
Álvarez-García, et al. (2011) los alumnos de secundaria 
refirieron ser víctimas de ciberacoso en mayor medida que de 
algún tipo de violencia física.

Se afirma que, en América Latina, el porcentaje de alumnos 
que aceptan haber enviado mensajes ofensivos oscila entre un 
10 y 12 %, pero quienes los recibieron representan entre un 18 
y 20 % con diferentes grados de intensidad. Según resultados 
por países, en Paraguay la Encuesta Clima Escolar 2011 reveló 
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que un 12.60 % de los encuestados envió a alguno de sus 
com pañeros insultos, burlas o amenazas a través de internet 
o celulares y 20.30 % los recibió. En Argentina, de una po-
blación de 9377 alumnos de entre 9 y 18 años, se identificó que 
el 11 % envió a alguno de sus compañeros insultos, burlas o 
amenazas a través de internet o celulares y 18.40 % los recibió 
(Velázquez, 2012).

1.3. Internet y usuarios principales

Técnicamente, internet es una red de millones de computadoras 
conectadas entre sí por un protocolo de comunicación. Utilizada 
en sus inicios solo como un medio de transmisión de datos de 
corte militar, en el presente, la red se ha convertido en medio 
para la difusión y el intercambio de información de todo tipo.

Internet es una tecnología que se considera multitarea, pues 
se le ubica como un medio de información (Wolton, 1999); 
un medio de comunicación (Pérez, 2013); un nuevo canal 
de expresión (Crovi, 2006); un medio para la educación, el 
conocimiento y la participación (Unesco, 2018). Por lo tanto, 
debido a su naturaleza transversal, esta plataforma virtual ha 
trastocado gran parte de las actividades de los ciudadanos 
y se ha convertido en un medio para la organización social 
(Castells, 2000).

Actualmente hay más personas en línea que nunca. La 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2017) indica 
que 4300 millones de individuos son usuarios de internet y 
poseen una conexión de banda ancha móvil para tal fin. Ello 
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ha originado que, de las diferentes TIC, el teléfono móvil se 
ha convertido en el dispositivo predilecto entre la población 
(UIT, 2017).

Según un estudio, las principales actividades realizadas en 
internet por usuarios de países emergentes y en desarrollo son 
las que tienen relación con la comunicación. De hecho, es la 
actividad más valorada, debido al impacto que han tenido en 
los últimos años aplicaciones como las redes sociales (Pavez, 
2014). Le siguen las actividades de comercio electrónico, 
educación y negocios.

Por lo tanto, no es de extrañar que, a noviembre de 2015, 
aplicaciones como la red social de Facebook alcanzara los mil 
millones de usuarios diarios en el mundo. Tres veces más que 
otra de las redes sociales online más utilizadas, como Twitter.3 

El éxito radica en las aplicaciones que constantemente está 
innovando el fundador, Mark Zuckerberg, para mantenerse en 
el gusto de las audiencias. Con la misma tendencia, pero en 
la mensajería instantánea, WhatsApp alcanzaba dicha cifra de 
usuarios en febrero de 2016.4

De acuerdo con los datos presentados, internet es un elemento 
característico de los nativos digitales y son ellos quienes están 
al frente de su uso. El 80 por ciento de la población joven en 
104 países, de entre 15 y 24 años, es usuaria de la red. En países 

3 Cfr. http://www.elfinanciero.com.mx/tech/numero-de-usuarios-diarios-de-
facebook-son-tres-veces-mas-que-los-mensuales-de-twitter.html
4 Cfr. http://www.milenio.com/negocios/WhatsApp_llega_a_los_mil_millones_
de_usuarios-WhatsApp-Facebook_0_676132501.html
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menos adelantados, como México, este grupo representaba el 
35 % de la población al 2017 (UIT, 2017).

La relación que vive la juventud y la red es muy cercana. 
Pero ¿por qué? Los expertos en el tema coinciden en que 
las nuevas generaciones se apropian más fácilmente de la 
tecnología, en comparación con otros grupos de edad. Lo 
anterior tiene relación directa con la posibilidad de acceder 
y usar la red, como lo muestran los números citados. Pero 
también porque este medio interactivo se ha convertido en el 
principal vehículo de relación, de expresión y de identidad de 
los jóvenes (Rubio, 2010).

Para Winocur (2006, p. 562) “la red es la única cuota 
simbólica de poder5 efectivo que los jóvenes experimentan en 
los espacios donde conviven cotidianamente”. Las juventudes 
establecen una relación con internet de gran significado. Para 
Becerra (2015, p. 72) el ciberespacio es para la juventud “un 
lugar de unión social, de libertad y de ejercicio de poder, 
además de afirmación de su autonomía”.

En ese sentido, las experiencias interactivas que el joven 
encuentra en la red contienen una gran carga simbólica, 
marcando la pauta de lo que deben ser y hacer. Ya sea que 
se le mire como simple tecnología, o como un medio de 
comunicación, su interfaz provee de un sinnúmero de opciones 
para informarse, pero también para relacionarse con los demás.

5 La autora se refiere a un poder de decisión del joven sobre en qué momento y 
a quién eligen como contacto de conquista y de manipulación. Este último es un 
aspecto negativo de la red para afectar a alguien (Rubio, 2010).
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Pero lo más importante es que a través de la comunicación 
que se logra por medio de dichas interacciones se realiza una 
construcción de sentidos compartidos de la realidad que les 
rodea, alterando el imaginario de lo que es el mundo. En este 
último aspecto radica el éxito de la red entre los más jóvenes 
de la población

Imagen de Linus Schütz en Pixabay. 
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El propósito de este capítulo es presentar varios aspectos 
relacionados con el ciberacoso, tanto en México como en el 
estado de Tamaulipas. Para el contexto nacional se ofrecen 
datos relativos a la prevalencia del ciberacoso y las principales 
políticas para atender la problemática a escala nacional. Para 
el contexto local se expone información sobre la prevalencia 
del ciberacoso en Tamaulipas, la normativa y el papel de la 
policía cibernética al respecto, así como algunos indicadores 
TIC para la entidad. Se cierra este apartado describiendo la 
metodología empleada y los detalles de su aplicación.

2.1. El caso de México

2.1.1. Prevalencia

A escala nacional, y para conocer la prevalencia del ciberacoso 
en México, se tiene como referencia el Módulo sobre Ciberacoso 
(Mociba) del Inegi (2015) que indaga sobre el problema entre 
la población de 12 años en adelante. El levantamiento del 
Mociba se realizó como un módulo de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en Hogares (Endutih) 
realizada el mismo año. De manera general, en los resultados 
del Mociba se reportó que fue la población de 20 a 29 años y 
varones los más afectados (34 % de la población estudiada). Sin 
embargo, en la población de 12 a 19 años fueron las mujeres 
las más dañadas. Cabe aclarar que el estudio fue dirigido a la 
población en general.

En el marco de los estudios del ciberacoso en las escuelas, 
algunos reportes de investigación ubican a México por encima 
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de países como España, Canadá y Estados Unidos de América 
en número casos (Castellanos et al., 2016). De manera similar, 
Del Río et al. (2009) identificaron que México se encuentra entre 
los países de la región latinoamericana con mayor porcentaje 
de ciberacoso perpetrado a través del teléfono celular, junto 
con Venezuela. En dicho trabajo quedó registrado que en 
mayor medida fueron los hombres, en comparación con las 
mujeres, quienes lo utilizaron para ofender.

Estudios más actuales indican que en México la prevalencia 
del ciberacoso alcanza hasta un 49 %, junto con países como 
Argentina (Yudes et al., 2018). En sintonía con lo anterior, 
México es ubicado también en la primera posición en casos de 
sexting en América Latina (Urrutia, 2016).6

Al interior de la república mexicana, la prensa también ha 
reportado la prevalencia del ciberacoso. En 2014, por ejemplo, 
la Unidad de Ciberdelincuencia de Ciudad de México registró 
un total de 766 reportes de agresiones en el entorno escolar en 
un periodo de 13 meses. De estas, 660 estaba relacionadas con 
incidentes a través de las redes sociales (Servín, 2014). Para el 
responsable de educación de esa entidad en aquel momento, 
los problemas de acoso tradicional y digital reflejaban el 
entorno violento en el que vivían los menores, principalmente 

6 Este dato fue ofrecido en el marco del lanzamiento de la campaña contra el sexting 
en el centro del país. Se trata de una labor institucional en la que participan el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, InfoDF, el Sistema 
para la Integración de la Familia, DIF, y la asociación Pantallas Amigas. En dicho 
evento se señaló también que existe evidencia de que cada vez, a más temprana 
edad, los niños están enviando imágenes con contenido sexual, debido a la facilidad 
en el acceso y uso de las TIC. Esto trae aparejada la presencia de otras problemáticas 
como la sextorsión o la pornografía infantil.



El ciberacoso en México y en Tamaulipas

39

al interior de los hogares que se localizan en zonas que 
presentaban, para entonces, el más alto índice de marginación, 
violencia y conflictos sociales (Ramírez, 2014).

En un estudio más reciente realizado en Ciudad de México, 
Castellanos et al. (2016) buscaron identificar la prevalencia 
del ciberacoso entre los adolescentes, además de establecer 
diferencias entre ansiedad y depresión por tipología de 
ciberacoso y edad. De una muestra de 1491 adolescentes, se 
identificó que el 43.5 % de ellos había sufrido algún tipo de 
ciberacoso, así como que el periodo de edad más afectado fue 
de los 12 a los 14 años de edad. Al comparar sus resultados 
con estudios anteriores, los investigadores concluyeron que la 
prevalencia de casos va en aumento (Castellanos et al., 2016).

En el estado de México, Velázquez (2012) realizó una 
investigación con alumnos de nivel secundaria. Sus hallazgos 
indicaron que el 35.8 % de los alumnos estuvieron implicados 
en violencia en línea; 10.54 % de los estudiantes fueron víctimas 
y un 16.26 % había acosado. Se destacó que la violencia en 
línea transitaba desde casos de ciberacoso hasta encuentros con 
posibles redes de pornografía y trata de personas, incluyendo 
invitaciones de sexo online. Las chicas fueron más víctimas 
que los chicos. El móvil fue el dispositivo más utilizado para 
violentar.

En Queré taro, con una población de 16 989 alumnos entre 9 
y 15 años, un estudio reportó que el 8 % envió a alguno de sus 
compañeros insultos, burlas o amenazas a través de internet o 
celulares y 15.40 % los recibió (Castro, 2011, en Velázquez, 
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2012). En el estado de Durango se documentó un estudio 
correlacional en el que se encontró una relación directa del 
ciberacoso con el rendimiento académico de los involucrados 
(Ortega y González, 2016).

2.1.2. Políticas para atender el ciberacoso en México

En relación directa con el tema del ciberacoso y el diseño de 
políticas públicas contra la violencia en internet en México, 
se rescatan los fundamentos de la Estrategia Digital Nacional 
(EDN) 2013-2018 y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
(ENCS). Con respecto a la primera, la EDN establece la 
intención del gobierno del país de poner todas las condiciones 
para la presencia en México de un habilitador concerniente a la 
inclusión digital, desarrollando las habilidades digitales que se 
necesitan para ser parte de la era de la información.

En este sentido, la labor ha de estar orientada al desarrollo 
de destrezas relacionadas con la seguridad digital, por lo que 
es requisito considerar proyectos de prevención de todo acto 
de violencia en la red contra niñas, niños y adolescentes. Así se 
señala la necesidad de evitar conductas delictivas tales como el 
ciberacoso y el sexting, entre otros (EDN, 2013, p. 28).

En relación con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
(ENCS), esta se refiere al documento que establece la visión 
del Estado mexicano en la materia, a partir del reconocimiento 
de tres preceptos:

1. La importancia de las TIC como un factor de desarrollo 
político, social y económico de México, en el entendido 
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de que cada vez más individuos están conectados a 
internet y que tanto organizaciones privadas como 
públicas desarrollan sus actividades en el ciberespacio.

2. Los riesgos asociados al uso de las tecnologías y el 
creciente número de ciberdelitos.

3. La necesidad de una cultura general de ciberseguridad 
(ENCS, 2017, p. 2).

2.2. El caso de Tamaulipas: datos y normativa al respecto

2.2.1. Datos de prevalencia

De acuerdo con los datos del Mociba, en Tamaulipas, el 26 % 
de la población encuestada ha sido blanco de violencias a través 
de la red. Con ello, la entidad se ubicó en la posición número 
20 a escala nacional y presentó una diferencia superior de 1.5 
puntos porcentuales con respecto de la media nacional (24.5 %). 
La diferencia de Tamaulipas con respecto a la entidad que ocupó 
el mayor porcentaje de casos de ciberacoso (Aguascalientes) fue 
de seis puntos porcentuales (ver gráfica 1).

Si bien el tema del ciberacoso es relativamente reciente, como 
antecedente inmediato se mencionan algunos datos que acercan 
a la prevalencia del mismo y la manera como se le ha tratado 
normativamente.

Tocante al entorno escolar, se cuenta con un estudio realizado 
por García et al. (2012) en la zona sur de la entidad. En dicho 
trabajo se estableció como objetivo determinar la prevalencia 
del ciberacoso entre alumnos de secundaria, sus características, 
la asociación con el bullying tradicional, los factores de riesgo y 
sus consecuencias. Los hallazgos principales fueron:
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• La prevalencia del ciberacoso en alumnos de esta 
zona del estado fue menor en comparación con otras 
investigaciones similares (un 3.5 %).

• En su mayoría, las cibervíctimas fueron mujeres.

• El dispositivo más utilizado para intimidar fue el teléfono 
celular.

• Los factores de riesgo para cibervíctimas incluyen el 
“sentirse inseguro en la escuela” y el “ser mujer”.

• Los factores de riesgo para ciberagresores destacan el 
“usar la computadora a escondidas de los padres y a altas 
horas de la noche”.

• La mayor asociación con bullying fue para varones y 
entre los roles víctima-agresor tradicional y ciberagresor.

Gráfica 1. Población de 12 años o más que vivió ciberacoso en 
México por entidad federativa

Fuente: tomada del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Inegi (2015, 
p. 16).
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2.2.2. El ciberacoso en la normativa contra la violencia 
escolar en Tamaulipas

Si bien el tema del ciberacoso es relativamente reciente, existe 
mayormente una relación de este con el acoso tradicional o 
bullying. Por lo tanto, se le ha tratado como una violencia 
presente hoy en día en el entorno escolar. En ese sentido, 
algunas de las acciones en materia normativa al respecto 
incluyen al ciberacoso, por lo que conviene señalar brevemente 
dichos avances.

En primer lugar, es importante mencionar que Gamboa y 
Valdés (2016) establecen que México posee un marco jurídico 
para atender el acoso escolar. Como punto de partida, debe 
señalarse que se identifican una serie de documentos guía que 
buscan orientar las acciones para el combate a la violencia 
escolar. De acuerdo con Gamboa y Valdés (2016), estos son 
los siguientes:

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

• Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (SEP).

• Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) 
(SEP) (2016). Manual para el docente de educación 
primaria.

• Marco de Referencia sobre la Gestión de la Convivencia 
Escolar desde la Escuela Pública.

• Convenio de coordinación en materia de combate a la 
violencia en las escuelas.

• Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
(Conapase).
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• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

• Ley General de Educación.

• Ley General de Salud.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (lgdnna, 2014).

Brevemente, y con respecto al Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 (SEP, 2013), en México se reconoce 
que para lograr una educación de calidad se necesita, entre 
otras consideraciones, un ambiente escolar que favorezca 
el aprendizaje. En el mismo documento se señala que una 
educación de calidad es “la mayor garantía para el desarrollo 
integral de todos los mexicanos”, ya que7 “la educación es la 
base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad 
más justa y próspera” (p. 23).

Se afirma, además, que no basta con brindar un espacio 
físico a los estudiantes, sino que es necesario que la educación 
esté orientada a la formación para la convivencia, los derechos 
humanos y la responsabilidad social. Por ello la educación 
de calidad debe educar para comunicarse, trabajar en grupos, 
resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la 
información, así como para una mejor comprensión del entorno 
en el que vivimos y la innovación (SEP, 2013).

Atendiendo a la visión de la relevancia de una sana 
convivencia en el entorno educativo, la Secretaría de Educación 
Pública puso en marcha el Programa Nacional de Convivencia 

7 La cursiva es de quien escribe.
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Escolar (PNCE) a través de la Subsecretaría de Educación 
Básica (SEP, 2017). Mediante estas acciones, el gobierno de 
la república busca promover un clima escolar libre de todas 
las violencias posibles. El PNCE es “un programa educativo 
de carácter preventivo y formativo que se implementa en la 
educación básica con el objetivo principal de favorecer el 
establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana 
y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso 
escolar en escuelas públicas de educación básica, propiciando 
condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar”.8

De entre los objetivos de este programa, se encuentra 
el coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso 
escolar. A través del mismo, la SEP busca promover además 
intervenciones de carácter formativo y preventivo entre la 
comunidad estudiante. Para ello, esta iniciativa provee de 
materiales educativos, tanto a docentes como a alumnos, 
con contenido que favorezca el desarrollo de habilidades y 
capacidades de conocimiento sobre sí mismos y de los demás, 
en su individualidad y en grupo. Se busca con ello la forma de 
encontrar la resolución de conflictos asertivamente en el aula 
para una sana convivencia.

Desde el ámbito estatal, la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas (SET) contempla la participación en el PNCE 
con el fin de fomentar y promover el desarrollo integral de los 
estudiantes a través de información y proyectos de intervención 

8 Cfr. Portal de Gobierno de la República en https://www.gob.mx/conapo/articulos/
programa-nacional-de-convivencia-escolar-105980?idiom=es
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con la participación de todos los involucrados, estudiantes, 
docentes y familias. Así, desde el portal de la SET se afirma 
que “en Tamaulipas la gestión de la convivencia y la seguridad 
escolar es una tarea educativa indispensable para el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje”.9 Para ello, y en torno a 
esta política pública, en el estado se cuenta en la actualidad 
con una guía de protección escolar (SET, 2018a), además de 
un manual para el docente (SET, 2018b), en atención a dicha 
problemática.

Una de las acciones para la promoción de una sana 
convivencia es la de poner a disposición de quienes lo requieran, 
protocolos de prevención, detección y actuación en casos de 
maltrato y abuso escolar. Para ello, y a la fecha, se ha diseñado 
un protocolo de actuación contra el acoso escolar en el estado, 
mismo que debe ser aplicado en el nivel básico. Este tiene como 
objetivo establecer “los criterios y medidas que coadyuven a la 
prevención, detección y actuación ante casos de acoso escolar, 
que se presenten en los planteles de educación básica en el 
Estado de Tamaulipas” (SET, 2017, p. 5).

El protocolo se sistematiza en un diagrama de flujo 
que muestra gráficamente el proceso a seguir en caso de 
presentarse acoso escolar (en anexo). En dicho protocolo se 
incluye el ciberacoso. Algunas pautas de actuación por parte 
de las autoridades encargadas en caso de presentarse acoso 
escolar son tomar medidas para salvaguardar la integridad 
de los alumnos involucrados, establecer por escrito el hecho, 
9 Cfr. Portal de la SET en https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/
convivenciaescolar/
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hacerlo saber a las autoridades correspondientes, de no haber 
una unidad encargada de la vigilancia, solicitar intervención 
inmediata para realizar una investigación al respecto, debe 
documentarse y deben establecerse acciones para atención 
integral, enterar a los padres de familia de ambas partes; si hay 
denuncia, atenderla por escrito y responder a la misma; de no 
haber solución al conflicto, deberá notificarse a las instancias 
correspondientes (SET, 2017, p. 11).

Además de la normativa anterior, también se cuenta con 
la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas 
(2008).10 En ella se hace alusión a diferentes acciones y 
dependencias como, por ejemplo: a) salud: acciones de auxilio 
o prevención; b) Procuraduría General de Justicia del Estado; 
y c) Secretaría de Seguridad Pública: atención de casos que se 
presenten. En el artículo 6.º de la mencionada ley se establece 
que dichas acciones deberán aplicarse de manera supletoria a 
un conjunto de normativas, entre ellas, la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado, la Ley de Educación para el Estado, la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, entre 
otras.

Además de las acciones para combatir la violencia escolar 
de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas expuestas anteriormente, otro de 
los instrumentos jurídicos diseñados en Tamaulipas para la 
promoción de la sana convivencia en el entorno escolar es la 
Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 

10 Última fecha de modificación: 14 de julio de 2016.
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del Estado (lpvEEt) promulgada en el año 2013. En ella se 
establece que todos los alumnos tienen derecho a un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, tomando en cuenta la 
obligación, tanto de alumnos como de la comunidad educativa, 
de un trato respetuoso entre sí.

Asimismo, en el artículo 1 se especifica que el objeto de 
dicha ley radica en dos preceptos fundamentales. Por un lado, 
prevenir, tratar y erradicar la violencia en el entorno escolar en 
las instituciones educativas públicas y privadas de la entidad. 
Por el otro lado, brindar apoyo asistencial a las víctimas 
y agresores de violencia en el entorno escolar con el fin de 
propiciar ambientes escolares seguros y de sana convivencia.

Los objetivos que persigue esta normativa son los siguientes 
(lpvEEt, 2013, pp. 3 y 4):

I. Garantizar la integridad física y psicológica de los 
educandos en un ambiente libre de violencia en las 
escuelas.

II. Propiciar el respeto, protección y pleno ejercicio de los 
derechos humanos.

III. Orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y 
control de las políticas públicas para prevenir, tratar y 
erradicar la violencia en el entorno escolar en los niveles 
básico y medio superior que se imparten en el estado de 
Tamaulipas.

IV. Crear los mecanismos, instrumentos y procedimientos 
para la prevención, tratamiento y erradicación de la 
violencia en el entorno escolar en el estado, promoviendo 
la sana convivencia.
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V. Canalizar, en su caso, para su adecuado tratamiento, a 
los alumnos que sean víctimas o agresores de violencia 
en el entorno escolar.

VI. Fomentar la coordinación interinstitucional para 
prevenir, tratar y erradicar la violencia en el entorno 
escolar.

VII. Promover la corresponsabilidad social y la cohesión 
comunitaria para garantizar un ambiente libre de 
violencia en el entorno escolar.

VIII. Capacitar al personal escolar para la prevención e 
intervención ante casos de violencia en el entorno 
escolar, con el fin de otorgar apoyo asistencial a las 
víctimas y agresores.

IX. Fortalecer la colaboración con la sociedad para la 
instrumentación de políticas para prevenir y erradicar la 
violencia en el entorno escolar.

X. Crear el Consejo para la Prevención, Tratamiento y 
Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas.

XI. Instrumentar el Programa de Prevención e Intervención de 
la Violencia en el Entorno Escolar, para las instituciones 
educativas.

XII. Crear el Registro Estatal para el Control de la Violencia 
en el Entorno Escolar.

En dicha ley se señala que el acoso escolar incluye las 
variadas violencias que puede sufrir el alumno, solo que esta se 
perpetra en el centro educativo. El artículo 22 hace referencia a 
que la violencia en el entorno escolar
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“son todas aquellas acciones negativas o actos violentos de 
tipo físico, verbal, sexual, patrimonial y psicológico a través de 
los medios tecnológicos, sean o no, en respuesta a una acción 
predeterminada necesariamente, que ocurren de modo reiterativo 
prologándose durante un periodo de tiempo y que tienen como 
intención causar daño por el deseo consciente de herir, amenazar 
o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro u otros 
en el contexto escolar” (lpvEEt, 2013, p. 5).

De manera más puntual, en el artículo 23 se mencionan los 
tipos de violencia que se pueden presentar en la escuela y se 
detallan los medios a través de los cuales se pueden ejercer. Se 
establecen las siguientes modalidades de violencia:

I. Físico directo: toda acción u omisión intencional de 
agresión o daño físico a un estudiante.

II. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona un 
daño o menoscabo en las pertenencias del estudiante.

III. Verbal: cuando hay un daño emocional a un estudiante 
mediante insultos, menosprecio y burlas en público o 
privado.

IV. Psicológico: cuando existe persecución, sometimiento, 
tiranía, intimidación, hostigamiento, chantaje, 
manipulación o amenaza contra un estudiante, 
incluyendo las gesticulaciones y obscenidades a través 
de señas, miradas o expresiones corporales que lastimen 
su dignidad y autoestima.

V. Cibernético: se caracteriza mediante el uso de cualquier 
medio electrónico como internet, páginas web, redes 
sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, 
imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, 
videograbaciones u otras tecnologías digitales.
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VI. Sexual: toda aquella discriminación y violencia contra 
otro alumno relacionada con su sexualidad, así como el 
envío de mensajes, imágenes o videos con contenidos 
eróticos o pornográficos por medio de tecnologías 
digitales que denoten obscenidad, tocamientos, 
hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual.

VII. Exclusión social: cuando el estudiante víctima es 
notoriamente excluido y aislado, o amenazado con serlo, 
de la convivencia escolar por razones de discriminación 
de cualquier tipo (lpvEEt, 2013, pp. 9 y 10).

En el artículo 24 se resalta que para que se presente 
violencia en el entorno escolar tendrá que cubrir las siguientes 
condiciones (lpvEEt, 2013, pp. 9 y 10):

• Se trate de una acción repetida, agresiva e intencional, 
dada en dos o más ocasiones por un mismo agresor, 
aunque se trate de distintas víctimas.

• Para el caso de la violencia prevista en las fracciones V 
y VI del artículo que antecede, así como cuando se trate 
del maltrato físico, bastará con que se presenten una sola 
vez para que se tenga como presumible la violencia en el 
entorno escolar.

• Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la 
víctima, a causa de condiciones físicas, psicológicas o 
emocionales de la víctima.

• Provoque en la víctima un evidente daño emocional, 
psicológico o físico.
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Debe señalarse que en el artículo 24 se adiciona una 
consideración para el caso de las modalidades V y VI de la 
lista anterior. Ahí se especifica que se considerará acoso a estas 
dos modalidades aun cuando se realicen una sola ocasión.

Existen otros instrumentos de orden jurídico que arropan 
al tema del ciberacoso y son aquellos articulados con la labor 
legislativa estatal en materia TIC. Uno de ellos es el mandato 
constitucional donde, a partir del año 2016, establece el acceso 
a internet en la entidad como un derecho fundamental. En el 
artículo 17, la Constitución Política de Tamaulipas (2016) 
respalda el acceso a las TIC y se afirma que “el estado reconoce a 
sus habitantes el derecho de acceder de manera libre y universal 
a internet” (p. 6). El decreto LXII-973, del 30 de junio de 2016 
detalla la reforma de las fracciones VII y VIII del artículo 17, 
además de la adición de la fracción IX al mismo artículo.

Además, se han documentado varios exhortos del 
legislativo tamaulipeco que ponen el foco de atención en el 
aprovechamiento del potencial de las TIC para el desarrollo 
del estado. Estos contemplan diferentes tópicos de la sociedad 
de la información y del conocimiento (SIC), como la brecha 
digital, TIC y educación, gobierno electrónico y la violencia en 
internet.

Al tenor con el último punto, un exhorto puntual que atiende 
el tema del ciberacoso en Tamaulipas se registró un año después 
de la promulgación de la lpvEEt. Este requerimiento fue 
expuesto por parte de la legislatura en turno con el fin de atender 
la problemática que tiene que ver con la violencia en la red. Así, 
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en el año 2014 se estableció el punto de acuerdo relacionado 
con el uso responsable de las TIC por parte de los estudiantes 
y así prevenir las agresiones en entornos virtuales. En ella se 
proponía a los titulares de la Secretaría de Educación, estatal 
y federal, “que incluyan en su contenido programático de la 
asignatura que ya existe sobre educación cívica, ética, derechos 
humanos y cultura de la legalidad, que se ocupe de enseñar, 
educar o formar a los niños y jóvenes en el ‘Uso responsable de 
la internet y las redes sociales’, de manera sistemática a lo largo 
del ciclo escolar” (Dávila, et al., 2014, p. 8).

2.2.3. El ciberacoso y la policía cibernética en Tamaulipas

Concerniente al ciberacoso como un delito cibernético, es 
importante hacer mención de la conformación de la policía 
cibernética en el estado de Tamaulipas. La creación y desarrollo 
de esta corporación ha sido tema de interés por parte de los 
diarios digitales en la región. Aunque este no es objetivo del 
presente trabajo, permite entender lo que aquí se expone.

En el 2014, el Senado de la República exhortó a los gobiernos 
estatales a realizar esfuerzos para crear una policía cibernética 
en cada entidad del país. El objetivo de esta corporación es 
atender y combatir los llamados ciberdelitos entre los cuales se 
contemplan la pornografía infantil, trata de personas, fraudes, 
extorsiones, amenazas, robo de identidad y sabotaje informático 
(González, 2014b). Así mismo, corresponde a la misma atender 
situaciones de acoso cibernético (gob.mx, 2016).

En ese mismo año, el tema fue atendido en Tamaulipas y 
autoridades de seguridad asignadas recibieron capacitación. 
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Como resultado, miembros de la Policía Estatal Acreditable en 
su unidad de inteligencia recibieron diferentes cursos impartidos 
por la Policía Federal para poder afrontar los delitos cibernéticos 
que se presentaran en la entidad (González, 2014b). En 2017 se 
dio a conocer la primera generación de policías cibernéticos en 
el estado, cuyo objetivo sería detectar en internet indicios de 
conductas delictivas (ELGH, 2017).

Es así como para enero del año 2018, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tamaulipas anunció el inicio de 
operaciones de esta corporación, cuya idea era hacer frente a la 
lucha contra el cibercrimen. La unidad cibernética en la entidad 
contempla el ciberacoso como un ciberdelito recurrente. Se 
incluyen además el robo de identidad y el sexting (Hernández, 
2018). A través de la Gendarmería Nacional se informó que 
el 80 % de los jóvenes de nivel secundaria en el estado, 
principalmente en la zona sur, se encuentran en vulnerabilidad 
ante los ciberdelitos (ELGH, 2018).

En la actualidad sobresalen las acciones de dicha unidad de 
ciberdelitos entre la sociedad tamaulipeca. Esta corporación se 
ha distinguido por dar pláticas, cursos y talleres en los grupos 
de la población joven en donde se ha detectado mayor riesgo. 
Ejemplo de ello es el área de proximidad social que trabaja 
con escuelas del nivel básico. Diferentes son las temáticas que 
se tratan en estos espacios, como el uso moderado de internet 
y buen uso de las redes sociales, por mencionar algunos. El 
objetivo es informar a la juventud de que acciones tales como 
robar fotografías sexuales y exponerlas a otros son en realidad 
un delito (Hernández y Meza, 2016).
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Al día de hoy se carece de una ley en Tamaulipas que 
tipifique y sancione el ciberdelito. Los medios han hecho eco 
de las inquietudes por parte de especialistas de la necesidad de 
tipificar las conductas por daño moral ocasionadas por el mal 
uso de las diferentes tecnologías en internet, principalmente de 
las redes sociales, entre la población tamaulipeca (Sosa, 2016).

2.2.4. Indicadores TIC en el estado

Tamaulipas es una de las entidades que ocupa los primeros 
lugares en penetración en todo el país. Para el 2017, el Inegi 
registró que un 69.8 % de la población se considera usuaria de 
la red. Este dato supera a lo sucedido en el país, que es de un 
63.9 %. Además, en el estado el 77 % de la población es usuaria 
de la telefonía celular (Inegi, 2017).

En relación con la edad, la población de 12 a 24 años, en 
conjunto, representa más de la tercera parte de la población 
usuaria de la red (35 %). El nivel educativo que posee más 
usuarios de las TIC en el estado es el de secundaria (gráfica 2), 
que representa casi la tercera parte de los internautas.

La mayoría de los usuarios en Tamaulipas utiliza a diario 
la red (83.8 %) (gráfica 3), superando por más de dos puntos 
porcentuales a lo que sucede a escala nacional (81.2 %).

Del tiempo invertido, la mayoría de los jóvenes 
tamaulipecos prefiere usar internet para buscar información, 
con una diferencia mínima con respecto a lo que pasa en el 
país (97.4 %). Sin embargo, en segundo lugar, se encuentran 
los usuarios que prefieren usar la red para el ocio (91.0 %). Otra 
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opción que el Inegi contempló para su encuesta es el uso para 
la comunicación, ocupando esta el tercer puesto (90.1 %) entre 
los usuarios en el estado.

En relación con los medios más utilizados en la red, el uso 
de las redes sociales ocupó el cuarto lugar entre la población 
de Tamaulipas. El acceso a contenidos audiovisuales se ubicó 
en la posición cinco (gráfica 4).

Los datos presentados líneas arriba dan muestra de la 
importancia que las TIC han alcanzado entre la población en 
la entidad. También, como lo evidenciaron las estadísticas, es 
la población joven la que lidera el uso de las TIC.

Gráfica 2. Usuarios de internet en Tamaulipas y nacional por nivel 
de estudios al 2017 (porcentajes)

Fuente: Domínguez (2018, p. 77).

2 2 

20 

24 
23 

29 

1 
2 

20 

23 23 

30 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Posgrado Otro/No especificado Primaria Preparatoria Licenciatura Secundaria 

Nacional  
Tamaulipas  



El ciberacoso en México y en Tamaulipas

57

Gráfica 3. Usuarios de internet en Tamaulipas y nacional según 
frecuencia de uso al 2017 (porcentajes) 

Fuente: Domínguez (2018, p. 78).
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Gráfica 4. Usuarios de internet en Tamaulipas y nacional según 
principales usos al 2017 (porcentajes)

Fuente: Domínguez (2018, p. 79).
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Según se observó, el buscar información se encuentra entre 
los principales usos de la red en el estado. Además se usa a 
diario y gran parte del tiempo. Estos hábitos pueden representar 
una oportunidad para realizar actividades que permiten obtener 
el máximo provecho de esta tecnología multitarea, como, por 
ejemplo, acciones de educación o capacitación. Sin embargo, 
el entretenimiento y el uso de redes sociales no se quedaron 
atrás entre las preferencias de la red. Por lo tanto, dicho uso 
puede representar riesgo, sobre todo para el grupo joven de la 
población y convertirse en un serio problema para el usuario, 
en lugar de un beneficio.

Al respecto, como lo señala Domínguez (2018), si bien es 
cierto que el entretenimiento es parte esencial del desarrollo 
integral de toda persona, no se debe olvidar que algunas 
aplicaciones consideradas “sociales” y de ocio, pueden derivar 
en trastornos de la conducta si no existe control sobre su uso 
(García, 2013). Así también las TIC son utilizadas para realizar 
conductas malintencionadas para afectar a terceros. Un ejemplo 
de ello es la problemática del ciberacoso, tema central de esta 
entrega.

2.3. Aspectos metodológicos del estudio a realizar

2.3.1. Detalles de la técnica

La presente investigación es un estudio exploratorio cuya 
finalidad fue la de determinar las principales características del 
ciberacoso y su relación con otras violencias, reflejadas en la 
prensa digital. Para cumplir con los objetivos e interrogantes que 
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orientaron la presente investigación, en este trabajo se recurrió 
a los lineamientos metodológicos del análisis de contenido.

Dicho abordaje se ubica como método y técnica a la vez 
y, desde hace muchos años a la fecha, es muy utilizado en las 
ciencias sociales. Es un recurso que

“permite investigar con detalle y profundidad cualquier material 
de la comunicación humana. En general, puede analizarse 
un código lingüístico oral, icónico o gestual, sea cual sea el 
número de personas implicadas en la comunicación, pudiendo 
emplear cualquier instrumento de organización de datos como, 
por ejemplo, agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, 
libros, anuncios, entrevistas, programas de radio o televisión 
(…) lo característico del análisis de contenido y que le distingue 
de otras técnicas de investigación en ciencias sociales es que 
se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí 
su complejidad, la recogida y la producción de los datos con su 
interpretación y análisis” (Frutos, 2008, p. 267).

También es una herramienta que ayuda en la obtención de 
un conocimiento profundo de aquellas partes de las unidades de 
análisis en las que encontremos información más significativa 
para nuestro objetivo de investigación (López-Rabadán y 
Vicente-Mariño, 2011). Para Gómez, Mena, Sedeño y Turcy 
(2000), el análisis de contenido es una técnica propia de la 
metodología observacional, la cual permite ayudar a confirmar 
o a descartar hipótesis tentativas, ya que aporta una serie 
de instrumentos metodológicos específicos de este tipo de 
acercamiento. El factor común de estas técnicas es que están 
basadas en la deducción y se mueven entre dos polos: el 
rigor de la objetividad y la matización proporcionada por la 
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subjetividad. La finalidad analítica de este tipo de análisis es 
la identificación y explicación de los distintos elementos que 
otorgan sentido a toda comunicación.

El análisis de contendido es ubicado como un método 
científico de clasificación. Frutos (2008) afirma que posee 
varias ventajas:

• Es fácil de aplicar.

• Produce resultados cuantificables.

• Se puede aplicar a mensajes mediáticos producidos en 
diferentes momentos temporales.

• Puede utilizarse para abordar un gran volumen de 
información.

• Se aplica directamente a los materiales, es decir, a las 
fuentes primarias de comunicación.

• Puede aplicarse a una gran diversidad de productos.

• Su valor depende de la calidad del investigador que 
diseña y aplica el análisis de contenido.

• Frente a otras técnicas, su empleo es aceptable desde un 
punto de vista económico.

El análisis de contenido es un método ampliamente difundido 
en las ciencias de la comunicación más específicamente 
(Frutos, 2008). De hecho, es el método al que más recurren 
los investigadores y es la técnica principal de los trabajos 
publicados en las principales revistas de comunicación 
españolas. Le siguen, en orden de preferencia, el estudio de 
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caso, seguido del cuestionario (Castillo, Almansa y Álvarez, 
2013). Como ejemplo, una aplicación actual de dicha 
metodología en esta disciplina es el realizado en el estudio 
de Arroyo-Almaraz, Calle y Van (2018) para determinar la 
eficacia de la comunicación mediante redes sociales realizada 
por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD). Otro ejemplo de estudios similares es el realizado por 
Masanet y Ripol (2008) donde se buscó entender el fenómeno 
de la inmigración femenina desde la imagen de los principales 
diarios españoles. El uso de este método para el análisis de 
los medios parte de la premisa de que estos permiten tener un 
conocimiento sobre el mundo que nos rodea.

2.3.2. Detalles de la aplicación

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados, primeramente 
se hizo una búsqueda de las notas periodísticas relacionadas 
con el ciberacoso en Tamaulipas en un buscador general 
(Google). Los descriptores o palabras clave utilizados fueron 
ciberbullying, ciberacoso, bullying electrónico, bullying en 
línea, e-bullying (Privitera y Campbell, 2009), seguido de la 
palabra Tamaulipas.

Cabe señalar que para dicha selección bastó con que la 
nota mencionara la palabra ciberbullying o ciberacoso para 
contemplarla. Además se tomó en cuenta cuando en la nota 
se hacía mención de diferentes tecnologías como internet o 
el uso de redes sociales para hacer daño o cometer un delito. 
Por ejemplo, la divulgación de fotografías íntimas a través de 
redes sociales.
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Además se agregaron las notas recomendadas por el motor 
de búsqueda que tenían relación con la temática planteada. Esto 
se realizó con el fin de establecer las relaciones del ciberacoso 
con otras manifestaciones de victimización según se estableció 
en la revisión bibliográfica. Para ello se cuantificaron datos 
obtenidos de las notas con el fin de establecer reflexiones 
objetivas (Arroyo-Almaraz et al., 2018).

También se contemplaron las notas sin importar un diario en 
particular ni el año de aparición. No obstante, se privilegiaron 
notas publicadas de 2010 en adelante, debido a que a partir de 
entonces han proliferado los estudios del fenómeno en todo el 
mundo.

De lo anterior se entiende que el universo son los diarios 
digitales que trataron el tema del ciberacoso en todo el estado. 
La unidad de registro fueron todas y cada una de las notas 
que se ubicaron y que hablaran al respecto. Se considera que 
son estas las unidades portadoras de información que aluden al 
objeto de estudio afrontado.

En la selección de los diarios se priorizó la confiabilidad 
de los mismos. Para ello se incluyeron únicamente aquellos 
que contaban con directorio, teléfono de contacto y ubicación 
física, además de la electrónica.

Con respecto a la elección de las notas, se tomaron en cuenta 
los siguientes criterios:

• Notas que hacían referencia al ciberacoso en el 
estado. Aquellas notas que abordaran el fenómeno del 
ciberacoso, como una conducta repetitiva e intencional a 
través de las TIC para causar daño moral.
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• Notas que incluyeran conductas asociadas al ciberacoso 
(Herrera-López et al., 2018) como amenazas, insultos o 
agresiones verbales a través de dispositivos electrónicos, 
difusión de rumores en la red, revelación de información 
personal privada, publicación de fotos comprometedoras, 
exclusión de la comunicación en línea o suplantación de 
la identidad virtual y, en algunos casos, robo de identidad 
(según lo establecido por el Inegi como ciberacoso); ser 
obligado o forzado a realizar conductas indebidas (por 
ejemplo, dar información confidencial o presión para 
realizar fotografías). Todo lo anterior algunas veces 
incluido dentro del espectro de los delitos cibernéticos.

• Se incluyen, además para este trabajo, aquellas prácticas 
más sofisticadas (Velázquez, 2012) utilizadas para 
acosar como lo es el sexting. Estas prácticas pueden ser 
realizadas voluntariamente, sin embargo, en situaciones 
violentas, personas malintencionadas abusan de quien 
cometió el acto. En el caso ejemplificado, los agresores 
pueden llegar a utilizar el contenido enviado por la 
víctima para chantajearla o incluso para extorsionarla. 
Dichas conductas podían darse una sola vez.

Para el análisis se recurrió a la observación sistemática. 
Así se ubicaron las variables identificables en las unidades 
de análisis, tomando como referencia la literatura consultada 
previamente para esta investigación.

En una primera búsqueda se obtuvieron 78 notas de manera 
inicial. Los detalles del hallazgo se muestran en la tabla 
siguiente:
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Número 
asignado Fecha Diario

1 26/07/2018 Hoy Tamaulipas
2 08/08/2016 Milenio
3 08/08/2016 Expreso
4 18/11/2016 Muro Político
5 03/05/2017 El Mañana
6 15/08/2016 La Prensa
7 31/07/2017 Radio UAT
8 sin fecha El Mercurio
9 24/07/2018 En Línea Directa
10 16/04/2018 El Mañana
11  sin fecha El Mercurio
12 03/05/2017 Hoy Tamaulipas
13 22/05/2017 El Cinco
14 05/07/2016 El Cinco
15 11/03/2017 El Mañana
16 20/05/2014 Univisión Noticias
17 11/12/2015 El Mañana
18 24/04/2018 Hoy Tamaulipas
19 10/11/2016 Hoy Tamaulipas
20 24/04/2018 El Sol de Tampico
21 19/10/2017 El Mañana
22 27/06/2017 Milenio
23 15/04/2016 La Prensa
24 12/02/2018 Cinco
25 28/12/2017 La Verdad
26 10/11/2016 Hoy Tamaulipas
27 05/09/2017 Milenio
28 12/07/2018 El Cinco
29 11/09/2016 El Mañana de Nuevo Laredo
30 31/08/2015 Hoy Tamaulipas
31 29/01/2015 Hoy Tamaulipas
32 19/01/2018 Milenio
33 29/09/2017 Milenio
34 25/08/2016 Unotv
35 24/01/2014 Imagen
36 11/11/2016 En Línea Directa
37 16/02/2015 Milenio
38 13/07/2018 Milenio
39 07/06/2018 Hoy Tamaulipas

Tabla 1. Notas periodísticas sobre ciberacoso en Tamaulipas 
(búsqueda inicial)

continua...
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Número 
asignado Fecha Diario

40 18/05/2018 Milenio
41 30/06/2016 Milenio
42 13/04/2017 Tamaulipas en Línea
43 24/05/2018 En Línea Directa
44 06/09/2018 El Cinco
45 08/08/2016 Milenio
46 29/07/2017 Milenio
47 12/12/2016 Expreso
48 162015/02/ Milenio
49 21/03/2017 Metro Noticias
50 30/11/2016 Hoy Tamaulipas
51 16/09/2018 Milenio
52 29/07/2017 Milenio
53 25/08/2016 Unotv
54 18/05/2018 Milenio
55 05/09/2016 El Mañana
56 05/03/2018 Hoy Tamaulipas
57 09/02/2018 Hoy Tamaulipas 
58 04/05/2017 Milenio
59 28/05/2018 El Mañana
60 25/12/2017 El Mañana
61 28/06/2016 Milenio
62 25/08/2018 Hoy Tamaulipas 
63 23/08/2018 Hoy Tamaulipas
64 12/02/2018 El Cinco
65 13/02/2018 Expreso
66 25/04/2018 Milenio
67 14/03/2018 El Sol de Tampico
68 29/09/2017 El Sol de Tampico
69 24/03/2017 Hoy Tamaulipas
70 14/09/2018 Notigape
71 05/02/2018 El Mañana
72 25/08/2018 Hoy Tamaulipas
73 28/06/2016 Hoy Tamaulipas
74 13/03/2016 Milenio
75 29/01/2015 Hoy Tamaulipas
76 20/04/2018 Hoy Tamaulipas
77 13/03/2017 Milenio
78 15/12/2014 Hoy Tamaulipas

Nota: el número asignado fue según el orden en que fueron encontradas.
Fuente: elaboración propia.



66

Capítulo II

En un segundo filtrado se excluyeron las notas donde:
• El diario de procedencia de la nota no cumplió con los 

criterios establecidos.
• La nota coincidió con otro diario, o sea, aquella donde el 

mismo suceso era tratado por dos medios distintos.
• Notas que omitían información, o con información poco 

clara.
• Notas repetidas.
• Notas de medios de comunicación distinto a un diario, 

como radio o televisión.
• Notas que mencionaban conductas puntuales o hacia un 

grupo específico de la población, como por ejemplo, el 
acoso sexual hacia las mujeres. Si bien son conductas 
asociadas al ciberacoso, la nota no las relacionó con el 
mismo.

Dichos criterios se reflejaron en las notas que muestra la 
siguiente tabla:

Tabla 2. Notas descartadas para el análisis del ciberacoso en 
Tamaulipas

Criterio Número de nota
• Notas de diarios sin cumplir 

criterios. 5, 12, 36, 44, 49 y 70.

• Notas que coincidieron con otros 
diarios. 4, 12, 18, 20, 64 y 61.

• Notas con información insuficiente 
o con información poco clara. 10.

• Notas repetidas. 17, 19, 24, 31, 40, 45, 46, 
48, 51 y 62.

• Notas de medios de comunicación 
distinto a un diario, como radio o 
televisión.

7, 16, 34, 53 y 35.

• Notas que mencionaban conductas 
puntuales o hacia un grupo 
específico.

1, 8, 30, 33, 42 y 43.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Notas relacionadas con el ciberacoso a analizar
Total 

de notas
Número 
asignado Fecha Diario

1 2 08/08/16 Milenio
2 5 03/05/17 El Mañana
3 6 15/08/16 La Prensa
4 9 24/07/18 En Línea Directa
5 13 22/05/17 El Cinco
6 14 05/07/16 El Cinco
7 15 11/03/17 El Mañana
8 21 19/10/17 El Mañana
9 22 27/06/17 Milenio
10 23 15/04/16 La Prensa
11 25 26/12/17 El Diario de Victoria
12 26 10/11/16 Hoy Tamaulipas
13 27 05/09/17 Milenio
14 28 12/07/18 El Cinco
15 29 11/09/16 El Mañana Nuevo Laredo
16 32 19/01/18 Milenio
17 37 16/02/15 Milenio
18 38 13/07/18 Milenio
19 39 07/06/18 Hoy Tamaulipas
20 41 30/06/16 Milenio
21 47 12/12/16 Expreso
22 50 30/11/16 Hoy Tamaulipas
23 52 29/07/17 Milenio
24 54 18/05/18 Milenio
25 55 05/09/16 El Mañana
26 56 05/03/18 Hoy Tamaulipas
27 57 09/02/18 Hoy Tamaulipas
28 58 04/05/17 Milenio
29 59 28/ 05/18 El Mañana
30 60 25/12/17 El Mañana
31 63 23/08/18 Hoy Tamaulipas
32 65 13/02/18 Expreso
33 66 25/04/18 Milenio
34 67 14/03/18 El Sol de Tampico
35 68 29/09/17 El Sol de Tampico
36 69 24/03/17 Hoy Tamaulipas
37 71 05/02/18 El Mañana
38 72 25/08/18 Hoy Tamaulipas
39 73 28/06/16 Hoy Tamaulipas
40 74 13/03/16 Milenio
41 75 29/01/15 Hoy Tamaulipas
42 76 20/04/18 Hoy Tamaulipas
43 77 13/03/17 Milenio
44 78 15/12/14 Hoy Tamaulipas

Nota: el número asignado fue según el orden en que fueron encontradas.
Fuente: elaboración propia.
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En consecuencia, un total de 44 notas se sometieron al 
análisis. Se aclara que, para evitar alteración en el procedimiento 
del análisis, se decidió que la nota conservara el número inicial 
asignado. Como consecuencia, tanto en los resultados como en 
la discusión de los mismos, el número de nota que aparece es 
distinto al número total de notas analizado. Los detalles de las 
notas seleccionadas se reflejan en la tabla 3:11

Para sistematizar la información de las notas se ubicaron 
cuatro temas generales:

1. Caracterización global.

2. TIC y ciberacoso.

3. Actores y acciones.

4. Ciberacoso y victimización.

Con el fin de determinar el tratamiento del ciberacoso 
y su relación con otras formas de victimización, se realizó 
un análisis interpretativo de los usos y representaciones del 
ciberacoso por parte de los medios, así como su interrelación 
con otras formas de victimización.

Al interior de los temas se generaron categorías de análisis 
que, de manera general, incluyen lo siguiente:

1. Caracterización global: aquí se incluyen aspectos como 
el número de notas por año de publicación; el tema central 

11 Para conocer más detalles de las notas, dirigirse al anexo, al final del presente 
documento.
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abordado y vinculado con el ciberacoso; el número de 
casos y su trayectoria; aspectos de los involucrados y su 
rol, así como la situación en los municipios.

2. TIC y ciberacoso: se consideraron en este bloque aspectos 
como los dispositivos, medio y aplicaciones utilizadas 
para perpetrar el ciberacoso en el estado. También se 
contempló el tipo de contenido digital para perpetrar o 
sufrir de ciberacoso.

3. Actores y acciones: incluye datos sobre los actores y 
las acciones a las que se hace referencia en las notas 
periodísticas bajo análisis.

4. Ciberacoso y victimización: este apartado incluye dos 
categorías con sus respectivas subcategorías, las cuales 
concentran la información sobre las conductas a detalle 
por las que se lleva a cabo el ciberacoso, así como las 
formas en las que esta problemática se relaciona con 
otras maneras de victimización.

Como notas aclaratorias del proceso metodológico vale 
señalar lo siguiente:

a. Aspectos como el sexo de los involucrados, así como 
el municipio donde se presentaron, se determinaron 
únicamente de las notas donde se mencionan casos 
contabilizados y que se ubicaron en dicha categoría.

b. Otras características como la edad, nivel educativo de 
los involucrados, así como el dispositivo, aplicación y el 
contenido utilizados para el ciberacoso, se determinaron 
de las frecuencias de mención de las 44 notas.
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En este apartado se presentan los resultados del estudio y una 
discusión de los mismos. Los hallazgos encontrados en las 
notas analizadas se contrastan con estudios similares discutidos 
anteriormente. Estos se organizan en tres secciones. En la 
primera se presenta una caracterización general del tema de 
estudio. Aquí se tratan aspectos como la presencia del fenómeno 
en el estado y los municipios, la evolución del ciberacoso y los 
temas centrales referidos en las notas analizadas, entre otros. 
En la segunda sección se encuentran los resultados sobre el 
ciberacoso y las TIC, organizados según dispositivo, medio, 
aplicación y contenido referidos en las notas y asociados con 
el ciberacoso. Finalmente, en la última sección se exponen los 
resultados de las formas de ciberacoso, sus manifestaciones y 
otras violencias asociadas. Como elemento complementario, 
al final de esta sección se abre una discusión de los hallazgos 
bajo la luz de algunos aportes teóricos.

3.1. Caracterización global

3.1.1. Notas periodísticas relacionadas con el ciberacoso en 
Tamaulipas

El tratamiento de la problemática del ciberacoso en la prensa 
digital ha estado presente en los medios en los últimos años 
y ha ido en aumento. De las 44 notas sometidas a análisis, 
los años 2014 y 2015 registraron un mínimo de notas, una y 
dos, respectivamente, las cuales representaron 2 y 5 % del total 
de informaciones, en ese orden. Sin embargo, esta situación 
cambia en los años siguientes. Así, para los dos años posteriores 
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el número de reportes digitales aumentó considerablemente. En 
el 2016 se registraron 12 notas y en el 2017 un número de 13 
reportes, que representaron un 27 y un 30 %, respectivamente. 
Destaca que fue en el año 2018 cuando se presenta la mayor 
cantidad de notas sobre ciberacoso, con un total de 16, y que 
representaron un 36 % del total. Esto aun cuando al inicio de 
la investigación restaba un trimestre para finalizar el año 2018 
(gráfica 5).

Gráfica 5. Año y porcentaje de notas periodísticas relacionadas con 
el ciberacoso en Tamaulipas

Fuente: elaboración propia.
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3.1.2. Tema central de las notas relacionadas con el 
ciberacoso

En las notas relacionadas con el ciberacoso se ubicaron cuatro 
temáticas centrales:

1. Casos contabilizados: en esta categoría se ubicaron 
las notas que establecían un número de casos. En ellas 
claramente se mencionaba una cantidad de hechos al 
respecto.

2. Casos no especificados: en esta categoría se colocaron 
las notas con sucesos sin especificar el número. En ellas 
se mencionó que existían casos, pero sin señalar una 
cifra en concreto.

3. Prevención: en esta categoría se colocaron las notas que 
en su mayoría hablaron de la prevención del ciberacoso, 
así como la importancia de la capacitación para afrontar 
de mejor manera una situación de este tipo.

4. Normativa: en esta categoría se ubicaron principalmente 
las notas relacionadas con la labor legislativa relacionada 
con el ciberacoso (por ejemplo, el interés de los 
informantes para que se establezca esta problemática 
como un delito).

Así, en esta clasificación, de las 44 notas analizadas, la 
gran mayoría se ubicó en la temática de casos contabilizados, 
con un total de 17 notas, representando el 37 %. El segundo 
lugar, con un total 15 notas, lo ocupó el tema de prevención, 
representando el 35 % de las notas. En este sentido, se hablaba 
de pláticas, cursos o conferencias para hacer conciencia entre 
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los usuarios de la red de los riesgos en internet. El tercer lugar, 
con un 17 %, lo ocuparon los reportes que mencionaban la 
presencia de casos, aunque el informante refería que no existía 
un número exacto, por lo tanto, se ubicaron en la categoría de 
casos no especificados. La menor cantidad de comunicaciones 
se ubicó en la temática normativa, con solo cuatro notas y que 
trataban el tema de la regulación de las conductas indebidas en 
la red, principalmente. El detalle de las notas que se ubicaron 
en cada categoría se presenta en la tabla 4. Además se agregó 
una gráfica para visualizar los porcentajes que representan 
estas cantidades (gráfica 6).

Tabla 4. Tema principal y número de notas relacionadas con el 
ciberacoso

Temas Número asignado a la nota Sumatoria de 
notas 

1. Casos 
contabilizados

78, 37, 74, 6, 73, 2, 26, 47, 58, 
77, 22, 27, 5, 25, 57, 65, 66. 17

2. Casos no 
especificados 21, 60, 71, 67, 59, 38, 13, 68. 8

3. Prevención 63, 72, 52, 56, 55, 29, 39, 28, 
54, 9, 41, 50, 15, 69, 23. 15

4. Normativa 76, 32, 75, 14. 4

Total de notas analizadas 44

Fuente: elaboración propia.
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3.1.3. Casos de ciberacoso en Tamaulipas

Para la contabilización y posterior análisis de los casos 
mencionados en los diarios, primeramente se hizo una sumatoria 
del conjunto de notas de la temática “casos contabilizados”. 
En total, solo 17 notas mencionaron cifras exactas de sucesos 
de este tipo presentados en la entidad, tal y como se mostró en 
la tabla 4.

Además, y cuando fue necesario, se realizó una polarización 
de cantidades, tomando en cuenta la fecha de la declaración de 
los informantes, confrontándola con la fecha de publicación 
de la nota y con la fecha de la última búsqueda en esta 
investigación.

Gráfica 6. Tema central y porcentaje de notas relacionadas con el 
ciberacoso en Tamaulipas

Fuente: elaboración propia.
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Por lo tanto, se incluyeron los casos que correspondían 
a periodos de tiempo distinto a la fecha de aparición de la 
nota. Esto sucedió en la notas 74 y 58. Por ejemplo, la nota 
58 habla de un número de casos al 2017, por ciclo escolar. En 
este sentido, se tomó en cuenta el periodo escolar anterior, así 
como el actual, según los meses transcurridos hasta la fecha de 
corte de búsqueda, que fue en septiembre de 2018. La misma 
situación se aplicó para la nota 74 del año 2016, en cuyo texto 
dejaba ver casos del año 2015. Esto se reflejó en la sumatoria 
que aparece en la gráfica 7.

Como resultado, los diarios mencionaron un total de 530 
casos de ciberacoso en el estado de Tamaulipas en el periodo 
que comprende de 2014 al 2018.12 De estos 530 casos ubicados, 
el 39 % se llevó a cabo en el año 2016, que equivale a 209 
sucesos. Un 36 % se dio en el año 2017, con 190 casos. Fue en 
estos dos años cuando los medios reportaron la mayoría de los 
sucesos. Situación contraria fue lo sucedido en los años 2014 
y 2015, periodo en el que se presentó un menor número de 
sucesos de este tipo, 50 y 41, respectivamente, representando el 
9 y 8 %. A septiembre de 2018, los medios reportaron 40 casos, 
significando un 8 % del total. El porcentaje que representaron 
estas cantidades se muestra en la gráfica 7.

Los resultados muestran que para el año 2018 los casos 
habían disminuido, sin embargo, conviene mencionar que, 
según una nota del 18 de julio del mismo año, la policía 
cibernética informó que al mes recibieron en el estado hasta

12 Esta cantidad se refiere a la sumatoria de casos mencionados en las notas 
por año, en el periodo mencionado.
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300 denuncias por delitos cibernéticos, entre ellos se incluyó 
el ciberacoso y el sexting (Hernández, 2018). Estos datos se 
excluyeron del conteo presentado debido a que la nota omitió 
información detallada de las denuncias, lo que fue una limitante 
para identificar una cantidad específica de casos de ciberacoso 
y agregarla al año correspondiente.

3.1.4. Presencia del ciberacoso en los municipios de 
Tamaulipas

3.1.4.1. Municipios de Tamaulipas con sucesos relacionados 
con el ciberacoso

En relación con el abordaje del ciberacoso al interior del estado, 
Ciudad Victoria fue el municipio que obtuvo más menciones 

Gráfica 7. Casos de ciberacoso por año en Tamaulipas (porcentajes)

* Incluye casos del 2016, nota 74.
** Incluye casos del 2017, nota 58.
*** Incluye casos del 2017, nota 58.
Fuente: elaboración propia.
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como lugar donde se dio un suceso vinculado con él, sin 
importar el tema central de la nota (casos contabilizados, casos 
no especificados, prevención y normativa). De 40 menciones 
en las notas al respecto, dicho municipio recibió 10, lo que 
representó el 25 % del total, ocupando el primer lugar. El 
segundo lugar lo ocupó el municipio de Tampico, con un 23 % 
de las menciones. Reynosa y Altamira ocuparon la tercera 
posición con el mismo número de menciones, alcanzando un 
13 % para ambas ciudades (gráfica 8).

3.1.4.2. Casos de ciberacoso en municipios de Tamaulipas

Sin embargo, cuando se analizan los datos obtenidos, pero 
tomando en cuenta el lugar donde se presentó un caso 

Gráfica 8. Municipios con sucesos relacionados con ciberacoso en 
Tamaulipas (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
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contabilizado de ciberacoso, la situación cambia notoriamente. 
Cabe señalar que para tal efecto, solo se tomaron en cuenta 
las 17 notas que se colocaron en la categoría de casos 
contabilizados.

Como resultado, Altamira fue el municipio con más casos 
de ciberacoso al 2018, con un total de 331, lo que representó 
casi el 70 % del total de los mismos. Ciudad Madero le siguió 
en número, con 55 casos, representando el 11 %. Ciudad 
Victoria y Tampico le siguieron en número con 37 casos, que 
significó el 8 %. El municipio fronterizo de Reynosa se quedó 
atrás con 18 casos, representado el 4 % (gráfica 9).

Gráfica 9. Casos de ciberacoso por municipio en Tamaulipas 
(porcentaje)

Nota: se excluyeron notas que mencionan a dos o más municipios y 
aquellas que se refieren a todo el estado.
Fuente: elaboración propia.
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3.1.5. Regiones de Tamaulipas con casos de ciberacoso

Ahora, si se quiere saber la distribución de los casos de 
ciberacoso presentados, pero dividido por regiones geográficas 
del estado, la conurbación del sur concentró la mayoría de 
los mismos. Se aclara también que para determinar este dato, 
solo se tomaron en cuenta las 17 notas que se ubicaron en la 
categoría de casos contabilizados.

Así, el sur del estado registró 463 sucesos de este tipo y que 
significó el 84 % del total (gráfica 10). En segundo lugar, y con 
una gran diferencia, se ubicó la zona centro, con 37 casos, lo 
que representó el 9 %. La zona que se ubicó en el último lugar 
fue la región fronteriza, con 18 casos, que representaron el 7 % 
del total mencionado en las notas.

Gráfica 10. Casos de ciberacoso en Tamaulipas por regiones 
(porcentaje)

* Se excluyen notas que mencionan dos o más municipios y aquellas que 
se refieren a todo el estado.
Fuente: elaboración propia.
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3.1.6. Tipos de casos relacionados con el ciberacoso

De los casos de ciberacoso ubicados en las 17 notas al 
respecto, se encontró que poseían diferentes características. 
Por tal motivo, se hizo una clasificación por tipo de casos. Se 
ubicaron cinco y fueron los siguientes:

• Denunciados. Casos en los que existió una denuncia 
formal ante las autoridades competentes.

• Consultados. Casos en los que no hubo una denuncia, 
sino que los afectados se acercaron a las autoridades y 
estas solo les brindaron una orientación, debido a las 
características de la situación. En la narrativa periodística 
se estableció esta situación como una queja solamente.

• Documentados. Casos en los que solo se mencionó 
la existencia de un registro de los mismos, pero no 
fueron denunciados ante las autoridades de seguridad 
competentes.

• Identificados. En este tipo se incluyeron los casos 
presentados en el estado y que solo fueron detectados, 
sin mencionar la existencia de algún documento que los 
contuviera. En algunos casos en la nota se mencionó 
que el informante tuvo conocimiento de casos, pero sin 
detallar más.

• Atendidos. En este rubro se ubicaron casos en los que se 
llevaron a cabo acciones de atención hacia los afectados.

Se encontró que, de los 530 casos de ciberacoso en el 
estado, la gran mayoría solo fueron documentados, pero sin 
especificar la forma. En este sentido se ubicaron un total de 
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408 de este tipo, representando un 77 % del total. Le siguieron 
en número y con mucha diferencia, los casos de la categoría 
“identificados”, con 66 en número, lo que representó un 12 %. Se 
encontraron, pero en menor porcentaje los casos “consultados” 
y “atendidos”, 36 y 17, respectivamente. Destaca que solo 3 
casos, o sea el 1 %, fueron denunciados (gráfica 11). Esto tiene 
que ver mayormente con la forma como se ha establecido el 
tratamiento de este tipo de violencia en las escuelas. Como bien 
afirma Pesci (2015), las leyes de seguridad en dichos entornos, 
como la redactada para Tamaulipas, no están enfocadas a 
gestionar el acoso escolar en particular, dificultando el proceso 
de atención hacia las víctimas y los agresores.

Gráfica 11. Tipos de casos de ciberacoso en Tamaulipas 
(porcentajes)

Fuente: elaboración propia.
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3.1.7. Edad de los involucrados en el ciberacoso en el estado

Para establecer la edad de los involucrados se tomaron 
en cuenta tres aspectos. Primero, en algunas notas solo se 
especificó la edad, sobre todo del afectado. Segundo, algunas 
notas proporcionaron rangos de edad de los participantes en el 
suceso. Y tercero, otras más hablaron de etapas de la vida del 
afectado. Por lo tanto, se decidió distinguir esta información 
tomando en cuenta los dos últimos aspectos: por rango de edad 
y por etapas de desarrollo de la persona. Cabe puntualizar que 
el resultado se basó en las frecuencias de mención de este dato 
de las 44 notas analizadas.

Así, los rangos en los que se dividieron las edades fueron 
tres: a) rango de 10 a 11 años de edad; b) rango de 12 a 15 años 
de edad; y c) rango de 16 a 18 años de edad. Con respecto a 
las etapas de desarrollo, solo se contemplaron las mencionadas 
por los diarios en donde no se consideró rango de edad. Estas 
fueron tres: niñez, adolescencia y juventud.

En el primer aspecto, de un total de 10 menciones 
relacionadas con la edad de los involucrados, el rango etario 
de mayor representatividad correspondió al de 12 a 15 años, el 
cual obtuvo 6 menciones, representando el 60 % de las mismas 
(gráfica 12). Estos resultados se alinean con la investigación 
de Castellanos et al. (2016) y con los trabajos que afirman 
que es en la primera adolescencia cuando se presenta con más 
frecuencia la victimización electrónica, aunque agregan que 
desciende la prevalencia conforme aumenta la edad (Williams 
y Guerra, 2007, en Buelga et al., 2010).
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El rango de edad que ocupó el segundo lugar de menciones 
correspondió al de 16 a 18 años, con dos menciones, y que 
representó el 20 % del total. En menor proporción se ubicó el 
grupo etario menor, el de 10 a 11 años, con solo una mención; 
sin embargo, llama la atención que hubo una mención de un 
grupo de edad que comienza a los seis años.

En este sentido, se resalta que un reporte (nota 45) menciona 
seis años como el inicio del rango de edad de los involucrados 
en el tema. Si bien la nota en cuestión se incluyó en la temática 
de prevención y no en la categoría de la existencia de casos 
de ciberacoso, esto nos habla de la atención que se está dando 
a la afirmación de que cada vez, a más temprana edad, los 
niños están enviando imágenes con contenido sexual. Por lo 
tanto, los infantes se mantienen en el grupo de riesgo con altas 
probabilidades de involucrarse en una situación de ciberacoso 
o de otras conductas indeseables (Urrutia, 2016).13

Sin embargo, cuando se analiza la edad, pero por etapas 
de la vida de los involucrados, la situación se tornó diferente. 
Un total de 28 menciones relacionadas con este aspecto se 
contabilizó en el presente análisis. El grupo de la juventud 
sobresale en gran manera y obtuvo el mayor número de 
menciones, en total 13, que representó un 46 % del total. 

13 Este dato fue ofrecido en el marco del lanzamiento de la campaña contra el 
sexting en el centro del país. Se trata de una labor institucional en la que participan 
el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, InfoDF, el 
Sistema para la Integración de la Familia, DIF, y la asociación Pantallas Amigas. 
En dicho evento se señaló también que existe evidencia de que cada vez, a más 
temprana edad, los niños están enviando imágenes con contenido sexual, debido a 
la facilidad en el acceso y uso de las TIC. Esto trae aparejada la presencia de otras 
problemáticas como la sextorsión o la pornografía infantil.
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La etapa de la adolescencia y la niñez le siguen en número. 
Llama la atención que, entre estas dos etapas, solo se existió 
una mención de diferencia (8 y 7, respectivamente). Esto se 
corresponde con la afirmación de que la violencia escolar tiene 
mayor incidencia en grupos de edad menores (Martínez-Otero, 
2017).

Ahora, haciendo la sumatoria de estas dos etapas, el total 
superó el número de menciones de la fase de la juventud. El 
resultado mostró indicios de que el grupo de los niños fue 
tomado en cuenta en la misma medida que los adolescentes en 
los hechos de ciberacoso. Ya sea que ocuparan un rol destacado 
en los casos reportados o que fuera el grupo al que se dirigieron 
acciones al respecto.

Gráfica 12. Rango de edad de los involucrados en ciberacoso en 
Tamaulipas (porcentajes)

* Rango de edad de 6 a 12 (nota 45).
Fuente: elaboración propia.
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En este punto y como ejemplo, conviene mencionar la 
situación reportada en donde se involucró a una menor de 
cuarto grado de primaria (nota 27). En la información ofrecida 
por el medio, el reporte mencionó que en una conferencia “se 
denunció que una niña, alumna del cuarto grado en una escuela 
primaria de la zona, enviaba fotos íntimas a compañeros a 
cambio de una recarga de saldo a su celular” (Reyes, 2017) 
(gráfica 13).

3.1.8. Sexo y rol de los involucrados

Para este aspecto, cabe aclarar que el proceso metodológico 
consistió en detectar de los casos mencionados, es decir, de 17 

Gráfica 13. Fase de edad de los involucrados en ciberacoso en 
Tamaulipas (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
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notas, el sexo de los involucrados. O sea que para esta variable, 
las notas ubicadas en las categorías de casos no especificados, 
prevención y normativa fueron descartadas.

Así, de las 17 notas que hablaban de un número de casos, 
solo en siete de ellas se mencionaba de manera clara el sexo 
y rol de los involucrados. De la participación de ambos sexos 
en casos de ciberacoso, el papel de víctima o afectado fue 
el más mencionado. Así se detectaron 20 víctimas del sexo 
femenino y solo una del sexo masculino. Dichos resultados 
coinciden con otras investigaciones en las que las féminas 
son las mayormente dañadas por tales hechos (Avilés, 2010; 
Buelga et al., 2010; Velázquez, 2012) y que los hombres son los 
principales agresores (Del Río et al., 2009).

Cabe mencionar que en tres reportes (notas 26, 66 y 78) se 
hacía mención de que el sexo femenino era el más involucrado, 
sin determinar el número exacto de féminas ni su rol. En 
conjunto estas tres notas sumaban 61 casos.

Cabe mencionar que, si bien en el conteo de los casos 
reportados por las notas fueron ellas quienes aparecen 
principalmente como víctimas, también ocuparon un papel 
activo como agresoras en comparación con los hombres. Al 
respecto se resalta que en una de las informaciones (nota 78) se 
hablaba de 50 casos de ciberacoso y en los que fueron mujeres 
quienes más lo practicaron. En dicha nota se dijo que “son 
las adolescentes las que más suelen desarrollar y actuar contra 
sus compañeras…” (Hernández, 2014). Por lo tanto, es posible 
ubicar a la mujer en ambos roles. Esta situación permite 
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entonces afirmar que el ataque hacia las mujeres en este tipo 
de eventos no siempre es perpetrado por los hombres, como 
mayormente se piensa (gráfica 14).

3.1.9. El nivel educativo de los involucrados en el ciberacoso

Cabe puntualizar que para determinar el nivel educativo de 
los involucrados, el resultado se basó en las frecuencias de 
mención de este dato de las 44 notas analizadas. Así, de un 
total de 41 menciones, el nivel escolar más mencionado fue 
el de secundaria, que obtuvo 19 menciones, lo que representó 
el 46 % del total. Destaca que el nivel primara se ubicó en el 
segundo lugar, con 12 menciones, y que significó el 29 % del 

Gráfica 14. Sexo de involucrados en casos de ciberacoso en 
Tamaulipas (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
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total. Sorprende que este haya superado al nivel medio superior, 
mismo que se ubicó en el 22 % del conteo, con 9 menciones. 
Sin embargo, si se realiza la sumatoria de los niveles básicos, 
primaria y secundaria, se determina que estos en conjunto 
obtuvieron el 75 % de las menciones. El nivel superior solo 
tuvo una mención (gráfica 15).

3.1.10. Autoridades e instancias involucradas y acciones 
realizadas

En esta categoría solo se identificaron los actores implicados en 
la problemática, sin tomar en cuenta el número de menciones. 
Se destaca la participación de diferentes dependencias del 

Gráfica 15. Nivel educativo de los involucrados en el ciberacoso en 
Tamaulipas (porcentajes)

Fuente: elaboración propia.
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gobierno del estado en la atención del ciberacoso. Esto se 
reflejó en la siguiente tabla:

3.1.10.1. Acciones de atención al ciberacoso en el estado

De las acciones llevadas a cabo e implementadas por los 
diferentes involucrados como medidas para atender el ciberacoso 
en el estado destacaron las relacionadas con la educación y 
orientación sobre el buen uso de los medios digitales, pero 
también de los posibles riesgos, como el ciberacoso. Así, de 

Tabla 5. Autoridades e instancias implicadas en el tema del 
ciberacoso en el estado

1. Autoridades de Seguridad, federales y estatales*

2. Unión de Padres de Familia, nacional y estatal

3. Dirección de Equidad de Género (Altamira)
4. Coordinación de Normatividad de la Dirección de Seguridad 

Integral (UAT)
5. Coordinación de Juventud de la Cruz Roja (delegación 

Matamoros)
6. Dirección de Prevención del Delito (Tampico)

7. Centro Regional de Desarrollo Educativo (crEdE)

8. Partidos políticos

9. Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)

10. Secretaría de Salud (SSA)

11. Instituto de la Mujer

12. Jóvenes Tamaulipas

13. Dirección de Educación Municipal (diferentes municipios)

14. Sistema para el Desarrollo Integral de las familias (DIF)

* PF, SSP, Policía Cibernética, Gendarmería, 
Proximidad, PGJ (Tamaulipas).
Fuente: elaboración propia.
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un total de 21 menciones al respecto, 11, que representaron 
el 52 %, fueron para esta acción. Prohibir celulares, hacer 
recomendaciones, así como denunciar ocuparon la segunda 
posición, con 10 y 9 % de las menciones, respectivamente. 
En menor medida se expusieron en las notas actividades como 
recabar pruebas y monitoreo de redes sociales, con 5 % de las 
menciones (gráfica 16).

3.2. TIC y ciberacoso

En este apartado, se detallan las TIC más mencionadas en las 
notas relacionadas con el ciberacoso en Tamaulipas. Cabe 
señalar que para los resultados de dichos aspectos se tomaron 
en cuenta las frecuencias de mención de las 44 notas analizadas.

Gráfica 16. Acciones realizadas en atención al ciberacoso en 
Tamaulipas

* Incluye cursos impartidos.
Fuente: elaboración propia.
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3.2.1. Dispositivo

Dispositivo se entiende como el aparato físico a través del cual 
un usuario dispone de los beneficios de las TIC. Actualmente, 
los dispositivos más representativos son la computadora 
(portátil), el teléfono celular (inteligente) y otros como las 
tabletas e incluso las consolas adaptadas de videojuegos. Estos 
se adquieren en un centro de tecnología para utilizar internet 
y otras herramientas según la función de los mismos, pero 
ante todo, de la intención de quien los usa. Por lo tanto, para 
este trabajo se consideró la parte material o el hardware que 
almacenó las diferentes aplicaciones (software) utilizadas y 
disponibles en la red.

Así, de un total de 23 menciones de este aspecto, el 
dispositivo más utilizado para el ciberacoso fue el teléfono 
celular, en su modalidad “inteligente”, el cual obtuvo 18 
menciones, lo que representó el 78 % de las mismas. Le siguió 
la computadora con 4 menciones, lo que significó el 18 %, y 
por último, la tableta se mencionó una sola vez, que conformó 
el 4 % de las menciones. Al respecto, estudios afirman que 
dependiendo del periodo de duración del acoso, será el tipo 
tecnología. Para Buelga et al. (2010), cuando la duración del 
acoso es mayor a un mes, se recurre principalmente al celular 
(gráfica 17). Cabe señalar que aunque este aspecto no se abordó 
en el presente trabajo, despierta el interés por conocer a detalle 
las motivaciones que llevaron a los agresores a utilizar una u 
otra tecnología, pero sobre todo sus implicaciones.
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3.2.2. Medio

Se entiende por medio el canal que se utilizó en el dispositivo 
para llevar a cabo la acción deseada. Este tiene relación 
con la serie de los muchos y variados “nuevos medios” que 
ofrece internet y que convergen con los antiguos medios 
analógicos (televisión, radio, prensa, así como otras formas de 
comunicación e información). Entre ellos podemos mencionar 
las videollamadas, los blogs, índices, mensajería instantánea o 

Gráfica 17. Dispositivo utilizado para el ciberacoso en 
Tamaulipas (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
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chat,14 mensajes de texto15 y redes sociales,16 entre otros. Estos 
son utilizados según la intención y necesidad del usuario, lo 
que influye en su comportamiento en internet (Pavez, 2014). 
Existen diferencias entre ellos, lo que determinará el tiempo de 
respuesta y el tipo de contenido por manipular. Por ejemplo, 
una red social está más relacionada con el grupo de amigos o 
conocidos y no permite una instantaneidad de la información. 
En cambio, los chats o mensajería instantánea brindan una 
interacción en tiempo real, pero muchas veces se restringe el 
tipo de contenido a consumir.

Así, de un total de 14 menciones del tipo de medio utilizado 
en situaciones de ciberacoso, las redes sociales fueron citadas 
en primer lugar, con 11, representando el 79 % de las mismas. 
Le siguieron en número la llamada telefónica, mensajería 
instantánea y mensaje de texto, con una sola mención cada 
una (gráfica 18). El uso principal de las redes sociales para 
perpetrar ciberacoso concuerda en este estudio con la 
investigación de Kowalski et al. (2007), en la que se afirma 
que estas aplicaciones sociales denominadas “nuevos medios” 
aparecen como las preferentes para la presencia de este tipo de 
problemática.
14 Mensajería instantánea se refiere a la forma de comunicarse en tiempo real 
mediante texto. La comunicación en dos vías es instantánea. También se le conoce 
como chat.
15 Los mensajes de texto son mensajes cortos, recibidos o enviados de manera 
instantánea, pero sin llegar a ser un chat. Estos pueden enviarse mediante el servicio 
telefónico sin necesidad de estar conectado a internet. Los mensajes de texto son los 
llamados SMS (Short Message Services, por sus siglas en inglés)
16 Una red social, para este trabajo, es la plataforma en la que usuarios de internet 
intercambian información en diferentes formatos (texto, video, etc.) a su red de 
contactos, para ser vistos, comentados o replicados. No permite una respuesta 
instantánea, como los chats.
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3.2.3. Aplicación

Se entiende por aplicación el programa o software utilizado en 
un dispositivo para una acción en particular, ya sea en internet 
o fuera de ella. La aplicación también es determinada por el 
tipo de medio empleado. Como se estableció renglones arriba, 
según la actividad que pretenda realizar el usuario, será el 
medio a utilizar. Por ejemplo, para este trabajo se diferenció 
entre WhatsApp y Facebook. La primera se ha establecido 
como una aplicación de mensajería instantánea y la segunda 

Gráfica 18. Medios empleado para el ciberacoso en Tamaulipas 
(porcentaje)

 Redes 
sociales 
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 Llamada 
telefónica 
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 Mensaje de 
texto 
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Fuente: elaboración propia.
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como una red social, ya que poseen diferentes características 
y posibilidades.17

Los resultados arrojaron que la aplicación más mencionada 
fue la red social Facebook. Esta se mencionó en nueve 
ocasiones, representando un 65 % de las veces. El segundo 
lugar lo ocuparon aplicaciones de mensajería instantánea como 
Twitter y WhatsApp, con una mención de dos veces (gráfica 
19).

3.2.4. Contenido

El contenido es el tipo de información que se envía o recibe 
a través de una aplicación y que está vinculado directamente 
con el formato utilizado. Puede ser voz, imagen (fotos, memes, 
infografías), video y texto.

En este trabajo se encontró que el contenido que más se 
envió y recibió a través de las aplicaciones en sucesos de 
ciberacoso fueron las imágenes. Así, este tipo de contenido 
fue mencionado un total de 13 veces, representado más del 

17 WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, que hasta hace poco solo 
podía utilizarse a través del Smartphone. Para ello se debe contar con el número 
telefónico del contacto y agregarlo a su lista de amigos. Cfr. http://whatsapp.
descargar.es/; además cfr. http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/08/11/ 
actualidad/1470900186_455054.html. Por su parte, Facebook es una aplicación del 
tipo red social que se puede utilizar en varios dispositivos. En ella podemos visualizar 
distinto contenido multimedia, de forma ordenada y hasta por temas, según la lista 
de amigos que se posea, y a la cual se van agregando otras solicitudes. Además 
también posee una aplicación de mensajería instantánea. Cfr. https://www.facebook.
com/. “Una de las diferencias entre ambas es que Facebook se basa en el perfil de 
los contactos en la red social para su mensajería, mientras que los del doble check 
verde (WhatsApp) toman como referencia el número de teléfono de cada usuario”. 
Este dato es más difícil de conseguir para empezar una interacción. Cfr. http://
tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/08/11/actualidad/1470900186_455054.
html
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80 %. Le siguieron en número los mensajes de voz y en video 
(gráfica 20). Al respecto, algunas autoridades manifestaron 
que los jóvenes realizaron imágenes de sí mismos con poca 
ropa (nota 68). Sin embargo, en algunas notas se reportó que 
es contenido pornográfico el que llega a circular por la red de 
parte de los alumnos (nota 73). Otras mencionaron en gran 
medida el llamado pack18 (nota 57).

Gráfica 19. Aplicaciones para el ciberacoso en Tamaulipas

Fuente: elaboración propia.

18 El pack es un término para referirse a paquetes, principalmente de fotografías 
íntimas de mujeres jóvenes y adolescentes, en situaciones comprometedoras y que 
circularon en internet sin su consentimiento. En algunos casos fueron vendidos. Al 
momento de la presente investigación, en Tamaulipas se habían presentado varias 
denuncias y las autoridades se encontraban investigando la situación al respecto. 
Las notas que mencionaban algunos casos se incluyeron en este trabajo.
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3.3. Ciberacoso y victimización

En este apartado se incluyeron dos categorías relacionadas 
con el ciberacoso y las distintas formas de victimización a 
través del mismo. En la primera de ellas se establece la manera 
como se interpreta el ciberacoso por los diarios digitales y las 
representaciones del medio alrededor de dicha problemática. 
En la segunda categoría se presentan las diferentes conductas 
y violencias asociadas al ciberacoso ubicadas en las notas 
analizadas. La información de ambas categorías fue clasificada 
en subcategorías y se presentan a continuación.

Gráfica 20. Contenido digital para el ciberacoso en Tamaulipas

* Se incluyeron las fotos, los memes y los llamados packs.
Fuente: elaboración propia.
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3.3.1. Definiciones del ciberacoso y sus representaciones

3.3.1.1. Definiciones y formas de perpetrar el ciberacoso

En ese sentido, en términos generales, las notas hicieron 
referencia al ciberacoso en, al menos, dos sentidos. Por un 
lado, como una manera de acosar a través de las redes sociales 
(notas 5 y 13), por lo que el ciberacoso también fue referido 
con palabras como hostigamiento (notas 2 y 47) y asedio 
(nota 47). Y, por otro lado, el ciberacoso se manifestó como 
una extensión y una variante del bullying que causa daño 
psicológico (nota 55) que presupone el mal uso de las redes 
sociales (nota 37) (tabla 6).

Las formas de llevar a cabo las agresiones reportadas 
en las notas incluyeron tomar fotografías para hacer burla 
de compañeros, realizar publicaciones vergonzosas de 
compañeros y diseñar y publicar memes para ridiculizarlos 
(nota 58). Otras formas de hostigamiento reportadas son el 
envío de mensajes de texto y realizar llamadas repetitivas para 
solicitar servicios sexuales (nota 6) (tabla 7).

Tabla 6. Definiciones de ciberacoso según los diarios digitales

Definiciones Número de nota
Hostigamiento y asedio a través de redes 
sociales. 2, 47

Ciberbullying como variante del 
bullying; acoso psicológico a través de 
las redes sociales.

55

Acoso a través de redes sociales como 
Facebook o Twitter. 13, 5, 14

Mal uso de redes sociales. 37
Fuente: elaboración propia.
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3.3.1.2. El ciberacoso y sus representaciones en el entorno 
virtual

3.3.1.2.1. El ciberacoso como medio para perpetrar otras 
violencias

Uno de los hallazgos relevantes del análisis del contenido 
de las notas fue que se observó cómo el ciberacoso no es 
necesariamente el fin último de la agresión. Por el contrario, se 
presentó como un medio para la comisión de otras violencias 
hacia las víctimas.

Un ejemplo de lo anterior es aquel en el cual los niños 
de una escuela condicionaron el pago de derechos para usar 
las instalaciones a cambio de no ser ridiculizados en las 
redes (nota 59). Este uso del ciberacoso como herramienta 
de chantaje llevó incluso a obligar a las personas a realizar 
actos en contra de su voluntad (nota 63). Las notas reportaron 
casos de mujeres quienes fueron víctimas de chantaje y se les 

Tabla 7. Formas de perpetrar el ciberacoso según los diarios 
digitales

Formas Número de nota

Mensajes de texto y llamadas telefónicas para 
solicitar servicios sexuales. 6

Crear y difundir memes para ridiculizar; difundir 
publicaciones vergonzosas de compañeros; tomar 
fotografías y difundirlas para hacer burla de 
compañeros.

58

Fuente: elaboración propia.
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intimidó con publicar sus fotos y videos cuyo contenido era 
comprometedor (notas 59, 26 y 23). También se encontraron 
reportes de personas que fueron obligadas, a través de la 
intimidación, a tomarse fotografías de tipo sexual (nota 59), e 
incluso a tener encuentros sexuales (nota 47) (tabla 8).

3.3.1.2.2. El ciberacoso, los ciberdelitos y delitos de alto 
impacto

El análisis de las notas periodísticas permitió identificar que el 
ciberacoso se encuentra dentro de lo que se considera por los 
medios como una conducta delictiva (nota 52), un ciberdelito 
(nota 52) o un delito cibernético (notas 38, 74, 50, 78 y 75). 
Dentro de estas categorías entraron cuestiones como las 

Tabla 8. El ciberacoso como medio para perpetrar otras violencias

Funciones del ciberacoso Número de nota
Cobrar cuota para uso de las canchas de la 
escuela a través de la amenaza de golpes o 
ciberacoso.

59

Chantaje a terceros y específicamente a mujeres 
para cometer acciones en contra de su voluntad. 
En el caso de las mujeres se realiza el chantaje 
a cambio de no publicar fotos de desnudos y 
videos con contenido sexual.

59, 26, 23, 63

Forzar a terceros (mujeres) a tomarse fotos 
de tipo sexual a través de la amenaza y la 
intimidación.

59

Obligar a mandar fotos íntimas. 47
Obligar a tener encuentros sexuales. 47

Fuente: elaboración propia.
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compras en línea no autorizadas (nota 39) o incluso amenazas 
a instituciones públicas (nota 69).

Otras formas de violencia dentro de esta categoría fueron 
el grooming (notas 28, 15, 63, 72 y 55) y la pornografía (notas 
25, 23, 73 y 29). El primero se refirió al uso malintencionado 
de las redes para hacerse pasar por otras personas e incitar a 
conductas de tipo sexual a niños y jóvenes. En cuanto a la 
pornografía, las notas dieron cuenta de que estos contenidos 
estaban a la disposición de los jóvenes e incluso se habían 
identificado redes de pornografía que publicaron contenido 
sexual de menores en internet (nota 38).

Finalmente, el contenido de las notas también se asoció con 
otros delitos de mayor impacto porque refirieron a muertes por 
el mal uso de las redes (nota 37) o la comisión del suicido 
(nota 71). Un caso particular que se mencionó fue el de una 
joven que fue asesinada y donde el uso de las redes sociales 
jugó un papel determinante para la comisión del delito (nota 
39) (tabla 9).

3.3.2. Conductas y violencias asociadas al ciberacoso

En esta categoría se incluyen subcategorías que concentran las 
diferentes conductas con las que se asocia al ciberacoso y que 
tienen que ver con las manifestaciones mediante las cuales se 
victimiza a las personas. Además, en la última parte se incluyen 
aquellas formas de comportamiento que se erigen como un 
riesgo para sufrir de ciberacoso por parte de la persona que 
las comete, en tanto que pueden ser detonantes para el mismo.
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3.3.2.1. El robo de datos personales y usurpación de 
identidad

De las diversas violencias referidas en las notas relacionadas 
con el ciberacoso, surgieron conductas asociadas con el robo 
de datos personales y el robo/usurpación de identidad (notas 
35, 77, 14 y 5). El uso de los datos de los afectados se utilizó 
después para acosarlos (nota 5) o se les infligió un daño moral 
al exhibir fotos comprometedoras en las redes sociales (nota 
41).

Una de las acciones que da pie a lo anterior fue la creación 
de cuentas o perfiles falsos en las redes para molestar a las 
víctimas (nota 78). Esta misma práctica también tuvo otros usos 
malintencionados, como el de mandar contenido pornográfico 
a contactos de las víctimas (nota 74) e incluso se usó para 

Tabla 9. El ciberacoso, los ciberdelitos y delitos de alto impacto

El ciberacoso como ciberdelito 
y delitos de alto impacto Número de nota

Conductas delictivas. 52
Ciberdelito. 54
Delito cibernético. 38, 7, 50, 78
Compras en línea no registradas. 39
Amenaza de bomba a un centro 
educativo a través de redes sociales. 69

Grooming. 28, 15, 63, 72, 55
Pornografía infantil. 28
Pornografía. 25, 23, 73, 29
Tragedias mortales por mal uso de 
redes sociales. 37

Asesinato (muerte de Jéssica). 39
Suicidio. 71

Fuente: elaboración propia.
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incitar, a través de engaños, a que las víctimas compartieron 
fotografías comprometedoras (nota 23) (tabla 10).

3.3.2.2. Uso malintencionado de información de terceros

De las conductas malintencionadas identificadas en las notas y 
relacionadas con el ciberacoso, se encontró el uso de material 
comprometedor de terceros. Entre estas formas que violentan 
la integridad de los afectados, se destacaron, por ejemplo, el 
compartir fotos/videos de desnudos o con poca ropa de las 
compañeras y difundirlas en las redes sin su autorización (notas 

Tabla 10. El ciberacoso, el robo de datos personales y usurpación 
de identidad

Formas de violencia Número de nota
Pedir clave de teléfono. 77

Forzar a menores para dar la contraseña. 2

Robo de identidad. 14

Robo de datos personales y usurpación de 
identidad en las redes para acosar. 5

Robar fotografías comprometedoras y 
publicarlas en redes. 41

Robo de contraseña para hostigar a terceros 
con contenido pornográfico. 74

Crear cuentas falsas para lanzar rumores y 
molestar a compañeros. 78

Creación de perfiles falsos de redes sociales 
con el fin de hostigar/pedir fotos personales/
buscar citas a ciegas.

47

Crear cuentas falsas para atraer víctimas a 
través de engaños y que envíen contenido 
sexual.

23

Fuente: elaboración propia.
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76, 73, 29, 26 y 71). Estos contenidos fueron en ocasiones 
subidos a la red incluso para ofrecer supuestos servicios 
sexuales de las afectadas (nota 22) (tabla 11).

3.3.2.3. Pornovenganza y venta de contenido sexual

Otro mal uso de la información personal fue aquel en el cual 
se efectuó la denominada pornovenganza. Esta consiste en 
que, al término de una relación de pareja, una de las partes 
hace públicos videos o fotografías con contenido sexual de su 
expareja (notas 74, 76, 66 y 29). Adicionalmente se ubicaron 
casos de venta de contenido sexual principalmente de mujeres 
jóvenes que no lo habían autorizado y en algunos casos 
desconocían el hecho (notas 65, 66, 57 y 71) (tabla 12).

Tabla 11. Uso malintencionado de información de terceros

Uso de información de terceros Número de nota

Compartir contenido sexual de terceros (mujeres 
jóvenes) sin consentimiento (sexting). 76, 73, 29, 26, 71

Intercambio de contenido sexual de terceros 
(fotos y videos de mujeres jóvenes). 65

Usar fotos con poca ropa o de desnudos de 
compañeras y viralizarlas en redes sociales 
(sexting).

22

Publicar fotografías y datos personales para 
“ofrecer servicios sexuales” de una joven. 6, 74

Fuente: elaboración propia.
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3.3.2.4. Otras conductas de riesgo asociadas con el 
ciberacoso

En esta categoría las notas hacían alusión a conductas como el 
intercambio de contenido sexual calificadas por los informantes 
como una moda entre los jóvenes (notas 52 y 68), para ganar 
popularidad (nota 66) o para intercambiar contenido sexual 
personal por saldo telefónico (notas 65 y 27). De hecho, en 
algunos casos se realizó el intercambio con sus parejas (nota 
27) de manera voluntaria (tabla 13).

3.3.3. Discusión de los resultados desde la teoría social

Contrario a la vasta producción científica de estudios sobre 
el acoso tradicional (Herrera-López et al., 2018), uno de los 
aspectos de los que adolece la investigación sobre el tema del 
ciberacoso es la escasa producción de investigaciones con el 
uso del aparato crítico y teórico. Por lo tanto, conviene atisbar 
algunas implicaciones de lo aquí encontrado a la luz de la 
teoría social.

Un primer aporte de investigación que recurre a los 
fundamentos teóricos es el estudio de Priegue, López y Outón 

Tabla 12. Pornovenganza y venta de contenido sexual

Uso de información de terceros Número de nota
Venta de contenido sexual de terceros 
(fotos y videos de mujeres jóvenes). 65, 66, 57, 71

Exhibir contenido sexual de la pareja en 
internet (pornovenganza). 74, 76, 66, 29, 4

Fuente: elaboración propia.
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(2017), quienes analizan el ciberacoso desde la perspectiva 
de la teoría ecológica. Esta se refiere, según las aportaciones 
de Bronfenbrenner (en Priegue et al., 2017), a que existe 
una estrecha vinculación entre los patrones y las formas de 
organización de los sistemas familiares, laborales y sistemas 
más amplios.

Desde esta mirada, señalan los autores, el sujeto adquiere 
patrones de comportamiento que son resultado de un proceso 
constante de acomodación al entorno inmediato y sus contextos 
de orden mayor. Según sus reflexiones, y con base en los avances 
de la teoría ecológica, las autoras sostienen que el ambiente 
familiar es determinante en la prevención del ciberacoso. 
En concreto, concluyen que las dinámicas de diálogo que 
establecen los progenitores con sus hijos inciden de manera 
positiva o negativa en la problemática (Priegue et al., 2017).

Tabla 13. Otras conductas de riesgo asociadas con el ciberacoso
Conducta Número de nota

Compartir contenido sexual con parejas. 66

Intercambio de contenido sexual 
(sexting) como una moda. 52, 68

Intercambio de contenido sexual 
(sexting). 67

Intercambio de contenido sexual por 
saldo telefónico. 65, 27

Reto de subir contenido sexual para 
ganar popularidad (sexting). 66

Tomarse fotos con poca ropa o sin ropa 
y subirlas a las redes (sexting). 22, 73

Fuente: elaboración propia.
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Desde otro ángulo, y tomando como fundamento la teoría 
de la desconexión moral, Valega et al. (2018) investigan los 
mecanismos utilizados por un grupo de alumnos de entre 10 
y 15 años para justificar los actos de violencia en el entorno 
escolar. Brevemente, la desconexión moral se entiende como 
una desactivación total o parcial de los sistemas de control que 
regula la distinción de los actos morales de los amorales.

En términos generales, el estudio da cuenta del hecho de que 
las agresiones efectuadas por los escolares bajo investigación 
son justificadas de maneras diversas. Entre las formas más 
frecuentes se encuentran la transferencia de la responsabilidad, 
la distorsión de las consecuencias y culpabilizar a la víctima. 
El problema con esto, señalan los autores, es que, por un lado, 
la conducta violenta puede continuar en tanto que el agresor no 
reconozca que se trata de una conducta distante de los valores 
morales y que incluso, el problema mayor, es que quienes 
cometen una agresión sean incapaces de asociarla con una 
conducta amoral (Valega et al., 2018).

En relación con lo anterior y retomando los hallazgos de 
esta investigación, se debe recordar que Tamaulipas es uno 
de los estados con mayor penetración de las TIC y uno de 
los estados con mayor incidencia de delitos de alto impacto. 
Desde la teoría ecológica, esta convergencia de tecnología y un 
entorno violento presente en el sistema más amplio explican, 
hasta cierto punto, el hecho de que el estado se ubique por 
encima de la media en casos de ciberacoso en el país.

En otras palabras, desde esta postura, el ciberacoso y 
demás conductas violentas perpetradas en el espacio digital 



Resultados y discusión

111

son el resultado de la acomodación de los sujetos a un entorno 
altamente violento que se facilita por la disponibilidad de los 
medios digitales. Por otro lado, y en concordancia con la teoría 
ecológica, el ciberacoso puede asociarse con las condiciones 
generales más amplias inherentes al sistema económico, 
político y cultural que anida profundas fallas causantes de la 
violencia generalizada.

Además de lo anterior, desde las dos perspectivas antes 
vistas, se deprenden otras implicaciones para los hallazgos 
de este estudio. Por ejemplo, desde la teoría ecológica, la 
victimización de la mujer en el entorno cibernético, reflejada 
en las notas de la prensa digital de Tamaulipas, se explica y 
comprende en su relación con la violencia sistemática de la 
que son víctimas las mujeres también en el entorno físico.

Por otro lado, el hecho de que las mujeres participen de 
manera voluntaria en el intercambio de contenido íntimo en las 
redes, ya sea con sus parejas o como retos establecidos entre 
pares, da indicios de la presencia de uno de los mecanismos 
de desconexión moral por parte de aquellas que participan en 
dicha actividad: el de la distorsión de las consecuencias que 
pueden sufrir posteriormente. Lo mismo ocurre para el caso 
de las exparejas que llevan a cabo la pornovenganza. En estos 
ejemplos, los agresores se justifican por medio del mecanismo 
de transferencia de la responsabilidad hacia la víctima.

Conductas como el intercambio de fotografías con 
contenido sexual a cambio de saldo telefónico, que se reporta 
en algunos casos, no permite establecer con claridad que se 
trata de una acción forzada. Desde la teoría ecológica se abre 
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la posibilidad de que esto se asocie con el predominio de una 
visión de cosificación de la mujer, propia de contextos más 
amplios.

Finalmente, la relación entre la comisión de delitos de 
alto impacto y la presencia de ciberacoso parece lejana. No 
obstante, como se observó, existen elementos vinculatorios que 
se reportan en las notas analizadas. Así, la idea generalizada de 
que el ciberacoso tiene como finalidad la de causar un daño 
moral a la víctima resulta insuficiente cuando se traen a la luz 
casos en los cuales el ciberacoso funciona como un mecanismo 
de coerción para obligar a las víctimas a realizar actos en contra 
de su voluntad. Un ejemplo es que se les obligue a tomarse 
fotografías comprometedoras a cambio de no ser acosadas 
virtualmente. Por lo que esto último y visualizándolo desde 
los fundamentos teóricos de la desconexión moral, corrobora 
la existencia de una desactivación del sistema de control de 
los agresores para violentar a otras personas de formas más 
agraviantes que el simple hecho de hostigar.

Imagen de natureaddict en Pixabay. 
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El objetivo general de este trabajo fue explorar la presencia 
del ciberacoso en el estado de Tamaulipas, las características 
principales y su tratamiento en la prensa digital. Por un lado, 
se pretendió describir el ciberacoso a través de los diferentes 
aspectos que lo conforman. Y por el otro, identificar la 
interrelación de dicha problemática con otras formas de 
victimización.

Según se estableció en este documento, el ciberacoso es 
una forma de agresión que se realiza a través de las TIC para 
acosar, o simplemente para ocasionar daño a una persona. 
Posee diferentes manifestaciones que, en forma de conductas 
indebidas en el entorno virtual, dan lugar a acciones que 
pueden considerarse un delito. Además, el ciberacoso también 
está asociado con comportamientos a través de los cuales se 
intimida y maltrata a alguien, siendo una forma de victimización 
que ha llegado a calificarse como violencia a través de las TIC.

La definición que se expuso no es definitiva, sino que más 
bien se inserta dentro de los profundos debates sobre una 
perspectiva concreta y unificada del concepto de ciberacoso. 
Así, se encontró que en la actualidad existe una confusión 
teórica de lo que significa el término, principalmente por las 
muchas y variadas conductas con las que se asocia el mismo, 
así como por un traslape con otras ya identificadas. Como 
resultado, este desconcierto se ve también reflejado en la 
interpretación que de la problemática ofrecen los medios aquí 
abordados.
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Con ello se pudo establecer que, de acuerdo con la prensa 
digital, el ciberacoso está presente en Tamaulipas a través de 
muchas y variadas formas de violencia. Gracias al análisis 
realizado, se identificaron ciertas características particulares 
de esta problemática, así como también las diferentes 
manifestaciones y conductas, algunas de las cuales han derivado 
en delitos sometidos a procesos legales. En concordancia con 
la literatura consultada, estas acciones se ubican como más 
sofisticadas para perpetrar el ciberacoso.

Por lo tanto, se puede decir que el ciberacoso es una realidad 
hoy en día en Tamaulipas por el número de notas que dieron 
tratamiento a la problemática y la cantidad de casos publicados. 
Así, y según lo expuesto en el capítulo correspondiente, las 
informaciones relacionadas con el tema y la cantidad de casos 
comunicados, desde 2014 a la fecha, por los diarios digitales, 
son muestra de que el ciberacoso se ha instalado y mantenido 
como una práctica entre la población joven y estudiantil. Al 
respecto, la gran mayoría solo han sido documentados, y muy 
pocos —solo tres— han sido denunciados. Lo destacable en 
este punto es que a pesar del bajo número de procesos jurídicos 
registrados, el mismo es un indicativo de la trascendencia 
de dicha problemática, la cual ya ha sido ubicada como un 
delito y donde las autoridades correspondientes han tenido que 
intervenir.

En relación con la presencia del ciberacoso al interior del 
estado, se destaca la situación de la zona sur. Particularmente 
el municipio de Altamira llama la atención: él obtuvo el 
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mayor número de casos, según lo reportado por los medios. 
En contraste, 30 de los 43 municipios de la entidad no son 
mencionados por la prensa, por lo que conviene indagar qué es 
lo que sucede en esos lugares.

Para hablar de las características del fenómeno y de su 
desarrollo en la entidad, primeramente se hacen algunas 
observaciones. Estas tienen que ver con esa relación 
TIC-joven que se ha extendido entre la juventud en el estado 
hasta el presente. Los datos presentados líneas arriba hablan 
de la importancia que las TIC han alcanzado entre este grupo 
poblacional. Por ejemplo, en Tamaulipas, el joven pasa un 
número elevado de horas frente a la pantalla. En su mayoría 
destina dicho tiempo para el ocio y en aplicaciones consideradas 
“sociales”. Por tanto, estos hábitos de consumo de internet se 
convierten en factores de riesgo para sufrir ciberacoso, ya que 
es a través de la utilización de estas herramientas por las que 
se perpetra el ciberacoso. Por lo tanto, es fundamental, por un 
lado, dar a conocer y concienciar sobre las bondades de las 
TIC, pero también de los riesgos y las implicaciones por el mal 
uso de estos recursos tecnológicos.

En un primer momento, los hallazgos de esta investigación 
sugieren que las características que muestran el ciberacoso en 
el estado no difieren mucho de otros contextos en los que el 
fenómeno está presente. Sin embargo, se debe resaltar el tema 
de la corta edad de los involucrados. Los mismo ocurre para 
el nivel educativo, mientras que en un principio se reportaban 
casos principalmente en secundaria, en las últimas fechas los 
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medios han informado de casos en los que alumnos de cuarto 
y quinto grados de primaria han participado.

Por otro lado, en este trabajo se estableció que las mujeres 
son las más mencionadas en las noticias de ciberacoso y 
se determinó que el papel de la mujer es principalmente de 
víctima. Además, los hallazgos de esta investigación dan 
cuenta de que también en conductas específicas asociadas con 
el ciberacoso, el sexo femenino es el mayormente relacionado 
con los casos de sexting, pornografía infantil, pornografía de 
venganza y la trata de personas.

El que las mujeres resulten víctimas de ciberacoso en el 
estado puede no ser muy relevante, sin embargo, se debe 
destacar que lo más alarmante es que estas situaciones se 
presenten en féminas adolescentes dentro de un rango de edad 
menor a lo esperado. Incluso se estableció que también son 
niñas las que se ven más afectadas por este tipo de violencia. 
Por lo tanto, se refuerza la idea de que el ciberacoso hacia 
las mujeres es un problema de violencia de género que se 
intensifica entre las jóvenes y las adolescentes. En este sentido, 
y en futuras investigaciones, conviene abordar el problema de 
la violencia y el ciberacoso retomando los avances en materia 
de la perspectiva de género y de violencia contra las mujeres. 
Asimismo, se sugiere incorporar en los discursos al respecto, 
un lenguaje incluyente a fin de acortar las brechas de género y 
procurar también la salvaguarda de los derechos fundamentales 
de las féminas en el entorno digital.
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Cabe mencionar que, según las notas, en algunos casos las 
niñas fueron forzadas para tomarse fotos y después enviarlas 
a sus compañeros. Por lo tanto, queda en evidencia que 
el concepto de sexting debe discutirse, ya que se cree que 
dicho comportamiento es voluntario. Sin embargo, y como 
se mostró, estas prácticas no siempre se dan en condiciones 
deseables. Como resultado, las mujeres resultan ser víctimas, 
pero al mismo tiempo agresoras en contra del mismo sexo, de 
este tipo de prácticas.

Por lo tanto, se infiere de los hallazgos que el entendimiento 
de la problemática del ciberacoso se complica debido a la 
identificación de estas y otras conductas en internet y fuera 
de la red, y que pueden derivar en los delitos ya mencionados. 
Así, el contexto antes señalado origina que conductas que 
parecieran inocentes, se vinculen con actividades delictivas 
como la pornografía infantil y la trata de personas. De hecho, 
dos de las denuncias señaladas en este trabajo y que fueron 
atendidas por las instancias correspondientes, fueron por 
delito cibernético, aunque los denunciantes los ubicaron como 
pornografía infantil.

A tenor, se sugiere atender a las recomendaciones de 
instancias especialistas en asuntos de mujeres y que tienen que 
ver con incluir entre la capacitación del buen uso de la red, 
temas muy puntuales que ayuden a las adolescentes a cuidar su 
persona también en ambientes virtuales. Al respecto, se resalta 
la eficiente labor que algunas dependencias de gobierno han 
llevado a cabo, sobre todo aquellas que han tenido contacto 
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directo con casos de pornografía infantil, para dar seguimiento 
y atención oportuna. Por ejemplo, se percibió un seguimiento 
de los protocolos establecidos por parte de la Procuraduría del 
Menor del Sistema DIF del municipio de Altamira.

Por lo que en este punto, se recomienda indagar a 
profundidad sobre la relación que los jóvenes tienen con las 
TIC. De ser posible, con perfiles focalizados de uso. Se debe 
abordar, sobre todo, el sentido que tiene para ellos esta práctica, 
pero de manera holística y desde diferentes perspectivas, 
contemplando los variados ámbitos en los que las TIC están 
presentes en sus vidas. Todo lo anterior en el entendido de que 
estas acciones tendrán un impacto directo en la forma como 
conviven con sus pares y con la sociedad en general, así como 
en la manera como entienden el mundo.

La educación en medios, no solo de manera informal, sino 
como parte del currículum escolar, es impostergable. Según 
se constató en el presente trabajo, las pláticas y los cursos 
impartidos por autoridades de Seguridad Pública del estado 
fueron las acciones principales realizadas como medida para 
atender el ciberacoso en Tamaulipas. Sin embargo, se ha 
reconocido que el desarrollo de competencias y habilidades 
de este tipo en la sociedad de la información es clave para 
obtener un mejor provecho de los diferentes medios, no solo 
de internet. En este sentido, más importante aún es que dicha 
capacitación sea formalizada y fundamentada en los derechos 
humanos y que ayude a cambiar conductas al respecto.
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Es imperioso, además, analizar a fondo cada una de las 
diferentes manifestaciones del ciberacoso. Como se estableció 
en los resultados, una de ellas es la intimidación. Esta es 
una forma sutil de agresión, en tanto que no constituye un 
daño físico de forma directa; sin embargo, genera daños 
psicológicos y morales en quienes la padecen a corto plazo. 
De ahí se desprenden dos implicaciones importantes. Por un 
lado, conviene indagar cuáles son los mecanismos que los 
agresores utilizan para intimidar a sus víctimas. Por el otro 
lado, con la información anterior se deben diseñar acciones 
que orienten a quienes ya hayan sido víctimas, y a los jóvenes 
en general, a identificar oportunamente dichos mecanismos 
como una medida preventiva para minimizar riesgos, e incluso 
para evitar casos de este tipo.

Pero además de todos los abordajes sugeridos con 
anterioridad, lo más importante es llevar a cabo investigaciones 
que permitan entender de manera holística el ciberacoso y 
para ello se debe recurrir a las diferentes teorías explicativas 
al respecto. En este sentido, y en relación con el segundo 
objetivo del presente trabajo, lo resultados mostrados permiten 
ver la manera como el ciberacoso ha evolucionado, a tal grado 
que se distinguieron las muchas y variadas conductas que se 
entrelazan con los diferentes usos de la red a través de las 
diversas TIC. Como consecuencia, una serie de conductas 
violentas en internet sobrepasan los límites de la concordia 
social y ponen en riesgo la integridad de los niños, adolescentes 
y jóvenes del estado.
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Estos resultados generan grandes interrogantes acerca de 
la dinámica social que se está viviendo. Al respecto conviene 
preguntarse, por un lado, qué pasa con las normas sociales 
establecidas para una sana convivencia en el entorno físico. 
En este entendido, una línea que se abre para el estudio del 
ciberacoso es aquella sustentada en los postulados sociológicos 
de Durkheim. Entre sus aportes se encuentra la teoría de la 
anomia. Según su pensamiento, esta se refiere a la ausencia 
de normas que ordenan las relaciones entre las personas de un 
grupo social. Esta carencia normativa configura una falta de 
orden social que genera, a su vez, un desajuste en la estructura 
psicológica del sujeto que se manifiesta en conductas agresivas 
y violentas. De fondo, en estas conductas también subyace la 
necesidad de protegerse ante un entorno violento (Durkheim, 
1986).

Dentro de las opciones que se abren, se incluye el indagar 
el efecto que tienen los entornos violentos en los agresores, 
tanto en el mundo real como en el espacio cibernético. En otras 
palabras, se desconoce de manera más profunda cuál es esa 
relación que establece el usuario con la red, principalmente 
cuando se presenta una situación de ciberacoso. Uno de los 
aspectos a analizar es el tipo de contenido al que está expuesto 
en el entorno digital. Por lo que, en ese sentido, también se 
carece de información acerca de si los sitios por los que los 
agresores navegan en internet constituyen por sí mismos 
entornos carentes de normas solidarias —anómicos—. 
Adicionalmente se carece de estudios que den cuenta de la 
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magnitud de la ausencia de normas regulatorias de conductas 
asociales en el ciberespacio, que, de acuerdo con la teoría 
de la anomia, incidirían en las conductas violentas de los 
agresores. Los estudios de corte etnográfico en el entorno 
virtual (netnografía) ofrecen una posibilidad metodológica al 
respecto.

Sin embargo, a pesar de lo imperioso que resulta un 
análisis de las diferentes conductas tanto de los agresores 
como de las víctimas y espectadores en el ciberespacio, 
resulta imprescindible abordar lo que sucede primeramente 
en el entorno físico. Por lo que se aconseja como punto de 
partida un estudio a fondo del acoso escolar tradicional en 
las escuelas del estado, el cual, a la fecha, no se ha realizado. 
De esa manera se podrá establecer en qué medida este tipo de 
violencia puede ser un factor determinante para la presencia de 
casos de ciberacoso en la entidad.

El paso a seguir será realizar estudios empíricos de corte 
cuantitativo para conocer cifras exactas de la cantidad de 
personas, sobre todo alumnos, que han vivido experiencias 
de ciberacoso y vincularlos con los resultados del acoso 
tradicional. En dichos análisis se recomienda abordar otros 
aspectos de la problemática del ciberacoso en el estado. Por 
ejemplo, investigaciones que permitan conocer, además de lo 
aquí expuesto, los factores de prevalencia, las consecuencias 
físicas y emocionales de las víctimas, las acciones tomadas 
por los afectados y sus familiares, el conocimiento acerca del 
ciberacosador, entre otros. En este sentido, además realizar 
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intervenciones relacionadas con el conocimiento de los 
alumnos sobre el buen uso de internet y la prevención de estas 
conductas. En ese mismo análisis indagar sobre las acciones 
que el gobierno del estado ha implementado al respecto, 
además de determinar cuál es el lugar que ocupa el estado en 
comparación con otras entidades.

Asimismo, se aconseja realizar investigación que aborde las 
características del fenómeno desde enfoques complementarios. 
No obstante la importancia de datos duros, se recomiendan 
otros estudios cualitativos para conocer, por ejemplo, las 
motivaciones que animan a los involucrados a participar en 
eventos de ciberacoso. O también, desde este tipo de enfoque, 
analizar aspectos más específicos que ayuden a comprender 
la presencia del ciberacoso en ciertos lugares del estado en 
particular.

A la par, también se deben distinguir las iniciativas realizadas 
por parte de las diferentes dependencias para atender dicha 
problemática desde la niñez. Por ejemplo, si bien al momento 
del análisis de este trabajo ya se tenían planeadas algunas 
acciones, como la impartición de pláticas de prevención del 
ciberacoso a alumnos de cuarto grado de primaria, aún falta 
evaluar el impacto de las mismas. Así, conviene ahondar en las 
demás actividades que en materia de seguridad escolar realiza 
la SET, a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo 
(crEdE) y demás coordinaciones, con el fin de coadyuvar en los 
sus esfuerzos del gobierno a favor de una escuela segura.
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Asimismo, es imperioso conocer el impacto de las acciones 
llevadas a cabo para atender el acoso escolar en sus diferentes 
manifestaciones. Por lo tanto, se deben realizar indagaciones a 
profundidad de los mecanismos de prevención de este tipo de 
violencia, incluyendo los avances en materia de ciberacoso, y 
establecer su funcionalidad. En este sentido, conviene focalizar 
aquellas actividades exitosas y replicarlas en los municipios de 
la entidad que así lo requieran.

Las iniciativas al respecto deben ir apegadas a las 
indicaciones de la política pública federal. En este sentido, 
toda política local debe alinearse a lo que establezca la 
Estrategia Digital Nacional en la lucha contra el ciberacoso, 
así como con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Las 
dos convergen en un mismo punto y es en la importancia 
de promover el uso responsable de las TIC y reforzar una 
cultura de ciberseguridad. Dichas acciones deben dirigirse a 
la concientización, educación y formación de la sociedad para 
también garantizar la seguridad en el ciberespacio.

Imagen: Freepik.com
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ANEXOS
DIAGRAMA DE FLUJO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR

Fuente: Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET, 2017). Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. Protocolo de prevención, detección y 
actuación en casos de acoso escolar.
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