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INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea se transforma y, con ello, modifica 
sus conductas del saber y del hacer. Uno de los grandes temas 
en la agenda de las políticas públicas y de la academia es el 
relacionado con las diversas formas de violencia. En el caso de 
Tamaulipas, son varios los ámbitos que requieren atención en 
la materia pues, sin duda, emerge la victimización en formas 
tales que impactan en profundas desigualdades de género y 
limitada garantía de los derechos humanos. 

A lo anterior se suma el ciberacoso como una forma de 
violencia virtual relativamente reciente, cuya incidencia va en 
incremento en la sociedad, según lo señalan estudios realizados 
en diversas partes del mundo. Las consecuencias principales 
derivan en un desajuste social y psicológico que pone en 
riesgo la integridad, la salud e incluso la vida de las víctimas. 
Se trata de un asunto que, para algunos, es un problema de 
salud pública en aumento y, por lo tanto, es necesario atenderlo 
(Velázquez, 2012).

Según los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 
2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
la presencia de esta forma de violencia en México alcanzó 
cerca de 17 %, mientras que, en el estado de Tamaulipas, la 
cifra se registró en 16 %. Los grupos etarios principalmente 
afectados comprenden entre los 12 y 29 años. Por su parte, 
la policía cibernética del estado de Tamaulipas advierte que 
los menores de edad son la población más vulnerable ante los 
riesgos de internet y las redes sociales (Sosa y García, 2018).
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El ciberacoso, al igual que otras violencias, es un fenómeno 
multicausal altamente complejo. Así, se sabe que el contexto 
sociocultural, el nivel socioeconómico y ciertas características 
de los involucrados (como la personalidad, la edad, las 
preferencias sexuales, la etnicidad y la falta de competencias 
digitales) son, en mayor o menor medida, factores de riesgo.

En línea con lo anteriormente escrito, se parte del entendido 
de que la marginación es un aspecto del contexto que hace 
a las personas “proclives a la victimización” (POE, 2017, 
p. 9). El presente estudio se realizó en un polígono ubicado 
en la periferia urbana, al poniente de Ciudad Victoria, 
cuyas condiciones de marginación presuponen importantes 
carencias socioeconómicas. Brevemente, la marginación se 
entiende como “la carencia de oportunidades sociales y la 
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero 
también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios 
fundamentales para el bienestar” (Conapo, 2012).

Sin desconocer lo anterior y en atención a lo señalado por 
la política estatal —que persigue brindar condiciones de paz y 
seguridad a los grupos más vulnerables— se expone el presente 
estudio cuyo objetivo general es el de explorar la presencia y 
particularidades del ciberacoso entre jóvenes y adolescentes 
en un contexto de desventaja social. Metodológicamente se 
trata de un estudio exploratorio, con un diseño no experimental 
y de corte transversal, utilizando un instrumento de corte 
cuantitativo.
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Esta investigación responde a siete objetivos específicos: 
1) caracterizar a la población participante, según criterios 
seleccionados como sexo, edad, ocupación, nivel educativo 
y acceso y uso del internet; 2) identificar la presencia del 
ciberacoso; 3) determinar el rol de participación y las 
características de los involucrados en el ciberacoso en relación 
con variables como edad, sexo, ocupación, nivel educativo 
y tiempo de exposición a internet; 4) señalar las formas 
de manifestación del ciberacoso, según los involucrados; 
5) identificar el nivel de intensidad del ciberacoso por rol de 
participación, según formas de manifestación; 6) identificar 
características clave del ciberacoso en las víctimas (condiciones 
como identidad del agresor, medio de agresión y efectos); 7) 
conocer dichas características para su prevención.

Para el logro de los objetivos planteados, el levantamiento 
de los datos se realizó por medio de una encuesta en el Parque 
de Bienestar “Luis Donaldo Colosio”. Este se ubica en la 
colonia Luis Donaldo Colosio, localizada al noroeste de la 
capital. Colinda al norte con la colonia Lucio Blanco, al sur 
con la colonia El Mirador, al este con la colonia Framboyanes 
y al oeste con la colonia Zeferino Fajardo Luna. Los habitantes 
que ahí acuden presentan una serie de carencias a tomar en 
cuenta; por ejemplo, existe un alto porcentaje de jóvenes y 
adolescentes de 15 años o más sin concluir el nivel secundario, 
ocupando viviendas que, en su mayoría, presentan algún 
nivel de hacinamiento. Debido a ello, las colonias de donde 
provienen presentan un grado de marginación alto y medio.



12

Introducción

En tal contexto, la principal pregunta que busca responderse 
es: ¿existe ciberacoso entre los adolescentes y jóvenes que 
asisten al Parque de Bienestar “Luis Donaldo Colosio” de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas? Por tanto, y de ser así, las 
demás preguntas que guiaron esta investigación y que también 
trataron de responderse fueron: ¿en qué proporción lo ha 
experimentado dicha población? ¿Qué características presenta 
el ciberacoso? ¿Qué porcentaje de representatividad tienen los 
involucrados (víctima, agresor o espectador) en el ciberacoso 
experimentado? 

El trabajo indagatorio se justifica en dos sentidos. 
Primeramente, la investigación se apega a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas (2017) y con la línea 
de acción 2.1.1.2., a favor de la atención de las violencias en 
la entidad. También hay que considerar que se identificó una 
carencia de estudios similares en la entidad, por lo que este 
trabajo llena un vacío de conocimiento sobre la presencia del 
ciberacoso en entornos de desigualdad social.

A tenor de lo anterior, es importante mencionar que este 
libro se enmarca dentro de la recién reforma, por parte del 
Congreso del Estado de Tamaulipas (2020), al Código Penal 
de la entidad, para incorporar el ciberacoso como un delito. 
Para tal efecto, se agregó el título “Delitos contra la Seguridad 
en el Goce de Garantías”, donde se determina que cometerá 
ciberacoso la persona que hostigue o amenace por medio de 
las TIC, y sus múltiples plataformas y aplicaciones, causando 
daño a la dignidad personal, afecte la paz, la tranquilidad o la 
seguridad de las personas. Se trata de un momento histórico 
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que viene de un debate internacional, nacional y local en el cual 
se han hecho públicos casos donde los infantes y adolescentes 
sufren violencia sistemática a través de exponer videos e 
imágenes privadas que los denigran y que, en muchos casos, 
culminan en suicidio. 

Asimismo, la presente investigación resulta del compromiso 
adquirido por El Colegio de Tamaulipas (Coltam) de abordar 
las diferentes problemáticas sociales que se viven en el estado, 
cuyos antecedentes se remontan al mes de abril de 2018, al 
iniciar en las instalaciones del Coltam un seminario permanente 
“Sociedad Digital”. A dicha convocatoria respondieron 
diversas instancias como la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas (SET), el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas (Itait) y la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT). Como resultado de este proceso de 
intercambio de ideas e información, se llegó por consenso a la 
necesidad de abordar las implicaciones negativas del teléfono 
celular e internet entre la juventud del estado. 

La obra se organiza en dos apartados. El primero de ellos 
presenta los fundamentos del estudio que consta de cuatro 
subapartados: para iniciar, se discuten algunas aproximaciones 
conceptuales sobre la violencia y su relación con las condiciones 
socioeconómicas del entorno; en un segundo momento, se 
desarrolla el concepto y las características del ciberacoso; 
posteriormente, se presentan algunas cifras sobre el tema de 
investigación, para dar paso a estudios sobre el ciberacoso 
entre los adolescentes y jóvenes; se cierra este primer apartado 
con consideraciones metodológicas.



La segunda sección se subdivide en ocho bloques: en 
primer lugar, se describe el contexto de la investigación, 
poniendo énfasis en las condiciones de marginación del 
polígono seleccionado; posteriormente se caracteriza a la 
población participante; después se presenta la prevalencia del 
ciberacoso, según el rol de involucramiento/participación; 
con ello se caracteriza el ciberacoso de acuerdo con el rol 
de los involucrados en varios sentidos: por el perfil de los 
participantes, las formas de manifestación, el nivel de intensidad 
del ciberacoso, la descripción del ciberacoso de parte de las 
víctimas, así como el conocimiento de los encuestados sobre el 
ciberacoso; por último, se finaliza la entrega con conclusiones 
generales y algunas recomendaciones.

El aporte de esta obra es que no solo se presentan datos 
sobre la presencia del ciberacoso, sino que, además, se 
provee información sobre el comportamiento, conductas y 
manifestaciones del mismo —según el rol de involucramiento—, 
lo cual sirve como base para analizar otras variables presentes. 
Sumado a ello, se ofrece información sobre la intensidad del 
ciberacoso. Dicho conocimiento puede valer como fundamento 
para futuras investigaciones y como insumo para el diseño de 
políticas públicas focalizadas a la prevención de las violencias 
en el entorno virtual, a fin de mejorar la calidad de vida de los 
grupos vulnerables.



PRIMERA PARTE
Fundamentos del estudio
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1.1. Aproximación conceptual de la violencia y su relación 
con el contexto

Una de las definiciones más utilizadas en la literatura es la 
que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual 
señala que la violencia es “el uso intencional de la fuerza o el 
poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003, p. 5).

De lo anterior se desprende la idea de que esta se materializa 
en el ejercicio de la fuerza por parte de actores plenamente 
identificados. No obstante, esta visión es claramente 
insuficiente al contraponerse con los aportes de la teoría social 
que establece que la violencia:

comprende dimensiones organizativas, institucionales y culturales 
que pueden conducir a la selección de estrategias violentas por 
parte de ciertos actores sociales [...] así también1, la violencia 
surgiría de la ruptura o desajuste del orden social, es decir, de 
cambios sociales acelerados que derivan de la industrialización y 
de la urbanización, que disuelven los mecanismos tradicionales 
de control social y generan una brecha entre las aspiraciones y 
los medios social y culturalmente aceptados para hacer realidad 
esas aspiraciones (Arriagada y Godoy, 2000, p. 108).

La aportación más conocida sobre la complejidad del tema 
es la de Bourdieu (2000) quien menciona que la violencia 
trasciende la esfera de lo material para ubicarse en una 
dimensión simbólica igual de dañina que la violencia física. 
1 La frase en cursiva es de quien escribe.
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Se trata de un conjunto de elementos del contexto social —
variados e interdependientes— que rodean al hombre en 
sociedad y que inciden en las acciones violentas.

Así, se han establecido diversas tipologías o clasificaciones 
de la violencia. Para Pacheco (2016), por ejemplo, existen dos 
tipos de concepciones de la violencia: una restringida y otra 
ampliada. En la primera, únicamente se permiten localizar 
eventos y actores, por lo que resulta factible su medición. 
No obstante, omite los aspectos culturales o estructurales del 
fenómeno. En la segunda, se destacan dos elementos: por 
un lado, el papel participativo que pueden tener los distintos 
sujetos de la relación (víctimas, agresores y espectadores); y 
por otro, tiene gran relevancia el contexto en el que se efectúan 
dichas relaciones. Derivado de lo anterior, el autor señala que:

la violencia no es una sustancia o un hecho aislado, totalmente 
terminado y asible en sí mismo, sino que se trata de relaciones 
sociales o, mejor dicho, del tinte que asumen ciertas relaciones 
sociales. Desde esta perspectiva, la violencia puede ser vista 
como un adjetivo que califica determinadas formas de relación 
(Pacheco, 2016, p. 15).

Otra clasificación de la violencia es la propuesta por 
Sanmartín (2007, p. 9) quien basa su ordenamiento, según 
ciertas modalidades y engloba las variadas formas de la 
violencia en cinco clases con sus respectivas subclases, que a 
su ver son:

1. Según sea violencia activa o pasiva. Es aquella que se 
determina por la acción o por la inacción (u omisión).
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2. Según el tipo de daño causado. Se distinguen cuatro 
formas en este sentido: violencia física, emocional, 
sexual y económica.

3. Según el tipo de víctima: violencia contra la mujer, el 
maltrato infantil y el maltrato de personas mayores.

4. Según el escenario en el que ocurre. Derivan de dos 
grandes modalidades: la doméstica y la institucional. De 
ahí, las clasifica en: violencia doméstica, violencia en 
la escuela, violencia en el lugar de trabajo, violencia en 
la cultura, violencia callejera, violencia en las pantallas.

5. Según el tipo de agresor. Señala los casos de violencia 
juvenil, violencia terrorista, violencia psicopática, 
crimen organizado.

En relación con las causas que originan la violencia, 
Arriagada y Godoy (2000) las clasifican en tres grupos:

1. El relacionado con la posición y la situación familiar 
y social de las personas: sexo, edad, educación, 
socialización en la violencia, consumo de alcohol y 
drogas.

2. El relacionado per se a factores sociales, económicos 
y culturales: desempleo, pobreza, hacinamiento, 
desigualdad social, violencia en los medios de 
comunicación, cultura de la violencia.

3. El relacionado con factores contextuales e institucionales: 
guerra, tráfico de drogas, corrupción, disponibilidad de 
armas de fuego, festividades.

Existen otras tipologías centradas en aspectos específicos, 
por ejemplo, la de López et al. (2017) que atiende también 
a las causas: estructural, institucional, interpersonal e 
individual; y las derivadas del sistema económico, político 
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y el contexto coyuntural. En la misma línea, Gómez (2014) 
afirma que la violencia es originada por factores biológicos, 
psicológicos, estructurales y los relacionados con el contexto 
social inmediato. Por su parte, Martínez (2016) habla de un 
campo de las consecuencias de la violencia y las subdivide en 
dos grupos: a) las individuales y las sociales; b) inmediatas, de 
mediano y de largo plazos.

No obstante, una de las clasificaciones más utilizadas de 
violencia es aquella que la divide en física, psicológica y 
sexual (Organización Panamericana de la Salud, 2003). La 
primera tiene que ver con golpes o maltrato corporal hacia las 
personas. La segunda busca ocasionar un daño en el estado 
psicoemocional y la tercera atenta directamente contra la 
sexualidad de las personas. Así mismo, cada una de estas 
divisiones da lugar a otras manifestaciones de acuerdo con el 
tipo de agresor, la víctima o ámbito de actuación, según se 
aborde.

Como resultado de esta variedad conceptual y extensa 
categorización de la violencia, se considera que es a la vez un 
fenómeno multicausal, multinivel, poliforme y multifacético 
(Rodríguez, 2004). En tal sentido, Pacheco (2016) señala que 
ante la ausencia de una definición de violencia que precise 
las características más importantes y comunes, así como 
las múltiples formas en las que esta se presenta, se opta por 
referirse a “las violencias” y no a la violencia en singular.

Claramente se observa que las causas de la violencia son 
diversas. Sin embargo, uno de los aspectos que ha llamado 
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la atención como factor detonante es el de las condiciones 
contextuales de desventaja social. En tal sentido, se han 
realizado estudios que buscan establecer relaciones de 
causalidad entre el entorno y la violencia.

Uno de estos estudios es el de Nateras y Zaragoza (2017) que 
buscaba conocer si en realidad las condiciones de desventaja, 
como la pobreza y el rezago social, por sí solas, son factores 
determinantes en los índices de violencia y delincuencia en 
distintas entidades de la república mexicana.2

De acuerdo con sus hallazgos, se concluyó que el grupo de 
entidades mexicanas con mayor bienestar superó los índices 
delictivos de las entidades con más pobreza en el país. En tal 
sentido, los autores señalan que la idea de atribuir los altos 
índices de delincuencia a factores económicos representa una 
visión parcial y limitada. No obstante, los autores también 
indican que, aunque la pobreza y el rezago social no son 
factores determinantes, estos pueden influir en los índices 
delictivos.

De manera similar, en una revisión bibliográfica acerca 
del tema, López et al. (2017) identificaron que no existe una 
correlación entre pobreza y violencia; sin embargo, reconocieron 
la presencia de una asociación entre la criminalidad y los 
niveles de desigualdad en la sociedad. Así, afirman que los 
males adjudicados a la pobreza más bien son consecuencia 

2 El trabajo consistió en determinar la medida en que los índices de pobreza influyen 
en los niveles de delincuencia organizada en distintas entidades del país a partir del 
análisis entre los índices de pobreza y rezago social con los niveles de delincuencia 
que se registran, haciendo énfasis en los factores socioeconómicos de distintas 
demarcaciones territoriales.
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de la desigualdad generalizada que, citando a Bunge (2008), 
origina emociones como infelicidad, baja autoestima, envidia, 
codicia, deshonestidad, anomia e insatisfacción con el orden 
social. El resultado de ello es que los afectados muestren “la 
no cooperación, violencia, eventualmente las rebeliones y sus 
secuelas sangrientas” (p. 173).

Bajo la misma perspectiva, Herrera y Molinar (2010) refieren 
la existencia de ciertos factores de riesgo de la violencia, 
derivados de lo que, en todo caso, origina la pobreza. Estos 
son: sentimientos de marginalidad, impotencia, dependencia, 
inferioridad, inestabilidad y malestar; agudizando una serie de 
males que ya de por sí viven las familias.

Por su parte, Gómez (2014) reconoce que a pesar de que 
se ha aceptado que las conductas violentas están asociadas 
a diferentes factores, los del tipo estructural y social tienen 
una influencia significativa en las expresiones de los factores 
biológicos y psicológicos pues alteran el comportamiento de 
los individuos. De tal forma que aspectos como la posición 
socioeconómica, el nivel educativo, la ocupación, el ingreso y 
otras variables sociales, al estar condicionados por el entorno, 
generan mayores ambientes de vulnerabilidad para realizar 
comportamientos violentos o para ser víctima de los mismos.

Con base en lo anterior, y descartando la idea de que el vivir 
en condiciones de desventaja social es sinónimo de violencia, 
se sostiene que las condiciones de desigualdad agudizan el 
problema de la violencia porque incrementa las probabilidades 
de que el fenómeno se produzca (Arriagada y Godoy, 2000).
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1.2. Generalidades y características del ciberacoso

La violencia se manifiesta de múltiples formas. En ese sentido, 
existen diversos actos y comportamientos violentos mediante 
los cuales se logra causar un daño a las personas. Desde este 
ángulo, el catálogo de los mismos es muy variado, de ahí la 
complejidad en su abordaje. Así, para comprender mejor el 
tipo de violencia que aquí se aborda, se presentan algunos 
aspectos generales sobre la noción de acoso y otros conceptos 
asociados como el bullying y el ciberbullying.

Para la Real Academia Española, “acosar” significa 
‘perseguir a una persona sin darle tregua’. El acoso aqueja a 
toda la población en general y se presenta en ámbitos muy 
diversos. Por ejemplo, el acoso laboral y el acoso sexual 
(Segoviano, 2007); por cuestión de raza o género (Lamo, 
2019) o el acoso escolar (bullying)3 (Armero et al. 2011). 
En ese sentido, existen tanto definiciones como términos del 
mismo. Con respecto al acoso escolar, y solo por presentar 
un ejemplo, acontece “cuando una persona es intimidada o 
agredida, cuando es expuesta repetitivamente y por un periodo 
de tiempo a las acciones negativas de otra persona, causando 
temor en la víctima por el desequilibrio de poder que siente” 
(Retana y Sánchez, 2015, p. 2098).

A partir de los tipos de acoso mencionados pueden derivarse 
otros más, aumentando la complejidad en su entendimiento. 

3 En el bullying, también llamado acoso tradicional o violencia entre iguales, el 
agresor cuenta con un espacio físico directo donde pueda ocurrir la intimidación 
(Rodríguez y Rivadulla, 2018, p. 11), por lo tanto, la agresión ocurre “cara a cara” 
(Garaigordobil, 2014, p. 312).
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Sin embargo, los mismos se caracterizan por algunos aspectos 
principales: intencionalidad, desequilibrio de poder entre 
agresor y víctima y la repetición de la conducta en el tiempo 
(Cerezo y Rubio, 2017).

En ese sentido, Martínez‑Otero (2017, p. 278) menciona que 
el acoso presenta varias modalidades de violencia, incluyendo 
agresiones físicas, humillaciones, amenazas, desprecio y 
exclusión. Por lo que afirma que existe una clasificación más 
o menos consensuada de los tipos de acoso y una modalidad 
directa e indirecta para casi todos ellos: físico, verbal, social y 
psicológico. Todo ello en sintonía con las particularidades tan 
complejas que implica el entendimiento de la violencia, como 
ya se expuso.

Se han identificado varios involucrados en el acoso. En el 
análisis de Santollo y Frías (2014) se ubicaron cuatro roles: 
la víctima, el agresor, víctima‑agresor y el observador. El 
primero de ellos es quien recibe las acciones negativas del o 
los agresores; el segundo es quien ejerce la violencia sobre 
la víctima; el tercero pertenece al grupo de los que han sido 
víctimas y al reaccionar ante la provocación se convierten a su 
vez en agresores; y, por último, se encuentran los observadores, 
quienes son testigos y a veces partícipes del acoso. Agregan 
que tanto los agresores como los observadores pueden llegar a 
clasificarse en activos y pasivos, según la motivación que los 
lleve a participar.

El fin de dicho comportamiento tiene que ver, además, con 
un juego de poder y, por lo tanto, la dominación del agresor 
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sobre la víctima, para conseguir lo que se quiere de la misma. 
Así, las consecuencias del acoso han sido ampliamente 
abordadas. Se relaciona esta problemática, principalmente, 
con un desajuste social y psicológico en las víctimas. Por 
ejemplo y de acuerdo con el tipo de acoso, la víctima puede 
sufrir aislamiento, baja autoestima, depresión, ansiedad, ira, 
ausentismo escolar, bajo rendimiento académico e incluso 
el suicidio (Slee y Skrzypiec, 2016; Sourander, Lempinen 
y Brunstein, 2016, en Herrera‑López et al., 2018). Por tales 
efectos, el acoso ha llegado a convertirse en un problema 
social y de salud.

Algunos factores determinantes para la prevalencia de casos 
tienen que ver con algunas características muy particulares 
de las víctimas. Entre ellas se encuentran sufrir de cierta 
discapacidad, tener preferencias sexuales distintas a las de la 
corriente mayoritaria, proceder de un grupo étnico minoritario 
y vivir en un medio socioeconómico determinado (Unesco, 
2009, p. 11).

En relación con el ciberacoso, algunos estudios sugieren 
que, gracias a la extensión del acceso y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), sobre todo entre 
la población más joven, se agrega el acoso en el entorno 
virtual como una nueva modalidad de acoso (OCDE, 2017). 
Se señala que cuando el acoso en el entorno virtual se presenta 
simultáneamente con el acoso en el mundo real se habla de un 
acoso mixto (Retana y Sánchez, 2015, p. 2100).
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Para Durkin (2018), el ciberacoso puede ser definido como 
“el uso repetido e intencional de dispositivos compatibles con 
internet, para hostigar o amenazar a otro” (p. 2). Por su parte, 
Bocij y McFarlane (2002) entienden al ciberacoso como un 
conjunto de comportamientos mediante los cuales una persona, 
un grupo u organización hacen uso de las TIC para hostigar a 
una o más personas.

Otras acepciones refieren al ciberacoso como cualquier 
comportamiento de uno o más individuos, realizado con la 
intención de causar daño o incomodidad a otros mediante la 
difusión repetida de mensajes hostiles o agresivos a través de 
medios digitales, particularmente teléfonos móviles o internet 
(Tokunaga, 2010). Similarmente, Baquero y Avendaño 
(2015, p. 214) lo tratan como “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 internet, generalmente de 
forma anónima y potencialmente transmitido a una amplia 
audiencia”.

Como se constata, las acepciones anteriores no indican 
un ámbito particular en el que se presenta el ciberacoso; sin 
embargo, este es comúnmente asociado con el ciberbullying. 
Y es que, para algunos, la violencia que se da en línea y entre 
pares se cataloga como uno de los subtipos de bullying o 
de acoso presencial (Ortega et al., 2016), pero que basa sus 
particularidades en el uso de las TIC (Buelga et al., 2010; 
Unesco, 2009). En esta línea, para autores como Hernández 
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y Solano (2007), tal violencia se convierte en una conducta 
reforzadora del bullying.

Sin embargo, el ciberbullying se considera un fenómeno 
aparte del bullying y ha sido ampliamente analizado. De hecho, 
en algunos estudios lo denominan “ciberacoso escolar” para 
especificar el ámbito en el que se presenta la problemática: 
el educativo. Este se refiere al acoso a través de dispositivos 
digitales y entornos virtuales originado en los centros 
educativos (Rivadulla y Rodríguez, 2019). No obstante, al 
mismo tiempo en la literatura se le ubica simplemente como 
ciberacoso (Cerezo y Rubio, 2017), causando confusión y 
dejando de lado otros ámbitos de la vida social.

Es por ello que el ciberbullying es el fenómeno mayormente 
analizado entre jóvenes y adolescentes como se verá más 
adelante. Algunas investigaciones al respecto se enfocan 
en analizar a los involucrados en el ciberacoso y su rol de 
participación (Herrera‑López et al., 2018; González, 2015). 
Como resultado, cuatro son los roles más mencionados, 
como en el acoso presencial: el agresor, la víctima, el 
agresor‑victimizado y el espectador. Estudios recientes se han 
centrado en este último, por considerarlo un elemento clave 
de entendimiento del fenómeno, pero sobre todo para las 
intervenciones eficaces hacia el mismo (Donoso et al., 2017b).

En el mismo tenor, se cree que el espectador poco o nada 
tiene que ver con un asunto de este tipo; sin embargo, este 
puede actuar tanto de manera negativa como positiva. Por un 
lado, refuerza o mantiene la situación violenta, por ejemplo, 
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cuando se anima al agresor. Pero por el otro, puede atenuar 
la misma, defendiendo a la víctima y aminorando el rechazo 
social hacia el afectado, lo que contribuye a que el daño sea 
menor (Donoso et al., 2017b).

Derivado de lo anterior, es posible señalar cinco categorías 
de espectadores en el ciberacoso: 1) ayudante; 2) reforzador 
del agresor; 3) no comprometido; 4) províctima y 5) defensor 
de la víctima (siendo este último el más habitual) (Yudes et 
al., 2018). Por las repercusiones que conlleva, es de gran 
importancia conocer y saber identificar estos subroles; sin 
embargo, no es una práctica habitual estudiar al espectador en 
el contexto de la investigación (Yudes et al., 2018).

Independientemente de sus representaciones, el ciberacoso 
también implica un juego de dominio y poder entre los 
individuos o grupos, lo que, a su vez, tiene relación con el 
contexto sociocultural, así como con el nivel socioeconómico 
de los involucrados (Castillo‑Pulido, 2011; Unesco, 2009). 
De acuerdo con las investigaciones, dicha amenaza tiene dos 
vertientes: una de ellas es la del mundo real (físico), mientras 
que la otra se experimenta en el mundo virtual (Velázquez, 
2012).

A partir de esta lucha de poder entre los involucrados, resultan 
afectaciones importantes para las víctimas de ciberacoso. El 
trabajo de Durkin (2018) señala padecimientos como miedo a 
la seguridad personal, sentimientos de impotencia, agresión, 
ira, ansiedad y pesadillas. En su trabajo se estableció que estos 
efectos son análogos a los del acoso fuera de la vida en internet 
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(off line). En algunos ámbitos en particular, como el educativo, 
se presentan ausentismo escolar, bajo rendimiento académico 
y, en el peor de los casos, suicidio (Herrera‑López et al., 2018). 
Por lo que también es considerado como un problema de salud 
pública (Castellanos et al., 2016).

Si bien el ciberacoso se ha estudiado principalmente en el 
entorno escolar, se identifican agresiones virtuales que pueden 
sufrir las personas en otras esferas de la vida, lo mismo que 
sucede con el acoso presencial. Por ejemplo, el ciberacoso 
laboral (De Vicente, 2017), así como el ocurrido hacia ciertos 
grupos de la sociedad calificados como más vulnerables. Al 
respecto se ha identificado que el acoso en línea afecta en mayor 
medida a las mujeres, por tanto, se aborda la ciberviolencia de 
género (Donoso et al., 2017a).

Esta confusión teórica tiene su base en la forma y tipo de 
violencia que llega a generarse y desarrollarse con las TIC. 
En ese sentido, se ha aceptado que tecnologías como internet 
facilitan que la amplitud de la potencial audiencia sea mayor, 
que se dé en el anonimato y que el efecto sea imperecedero 
(Del Río et al., 2010; Ortega et al., 2016). Mediante el uso 
de las TIC, en sus diferentes plataformas y aplicaciones, la 
interactividad entre los usuarios se mantiene las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

La situación se vuelve más ambigua cuando se señala 
que, en oposición a otras expresiones de violencia como el 
acoso presencial y que presupone una conducta repetitiva, 
para el caso del cometido en línea, esta característica no es 
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un requisito necesario. Para Velázquez (2012), internet facilita 
que conductas puntuales llevadas a cabo una única vez, pero 
que se replican constantemente en la red, ocasionan graves 
daños en la víctima, situación todavía más cruel que el acoso 
off line (Martínez‑Otero, 2017).

Siguiendo tales consideraciones precedentes, hay quienes 
prefieren referirse al término del ciberacoso como una 
“violencia a través de las TIC” (Velázquez, 2012, p. 221). A raíz 
de ello, instancias oficiales de países como México mencionan 
que el ciberacoso es una nueva forma de violencia presente en 
el mundo “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).

Existen diferentes comportamientos a través de los cuales se 
manifiesta el ciberacoso. Entre ellos, según Durkin (2018), se 
incluyen: a) recolectar información sobre la víctima; b) enviar 
repetidamente comunicaciones amenazadoras y c) publicar 
materiales hostiles destinados a estigmatizar o arruinar la 
reputación de la víctima. De acuerdo con el Mociba (Inegi, 
2015) se añade el d) contactar a la víctima con identidades 
falsas; e) obligarle a dar su contraseña y f) registrarla en sitios 
web. Sin embargo, según los avances tecnológicos, se pueden 
presentar otros más. De ahí la importancia de un monitoreo 
continuo que ubique los nuevos usos de internet y sus múltiples 
aplicaciones, empleados para dañar a las personas.
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Aunado a lo anterior, se identifican hechos más concretos 
(Torres, 2013), tales como las amenazas y falsas acusaciones, 
suplantación de la identidad, usurpación de datos personales, 
daños al ordenador de la víctima, vigilancia de las actividades 
de la víctima y el uso de información privada para chantajear 
a la víctima. En este aspecto, los especialistas aclaran que los 
comportamientos antes descritos, por separado no pueden 
considerarse ciberacoso, sino que es “el efecto acumulativo” de 
todos ellos, lo que constituye en sí un problema (Torres, 2013).

Tal como se observa, algunas de las conductas asociadas 
con el ciberacoso llegan a tener implicaciones graves. El 
problema radica en que el acoso virtual puede presentarse 
más allá de los centros escolares, porque principalmente, y 
en muchas ocasiones, no se sabe de dónde viene la agresión. 
En tal sentido, se le ha llegado a considerar como un delito 
(Téllez, 2012) pues se le relaciona con actividades como la 
pornografía infantil y la trata de personas (Velázquez, 2012).

Derivado de todo lo anterior y para el alcance de los 
objetivos planteados, en esta indagación se establece una 
perspectiva del ciberacoso como una nueva violencia virtual, 
identificada como problema emergente que atenta contra las 
personas en general, en cualquier ámbito de actuación. Se 
refiere al daño cometido por una o varias personas hacia otra 
u otras, a través de la exposición a ciertas acciones negativas 
realizadas por medio de las TIC —estas pueden ser repetitivas 
o no— donde el actuar de los involucrados posiblemente sea 
realizado de manera directa o indirecta.
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1.3. Cifras y datos relevantes en torno al ciberacoso

En algunos estudios sobre el ciberacoso se afirma que este se ha 
convertido en una especie de “epidemia” que se extiende por 
todo el mundo, lo que ha motivado a la realización de estudios 
posteriores que dan muestra de un aumento en el número de 
casos relacionados con el acoso (Maple et al., 2011).

Así, en el año 2010, Maple et al. (2011) realizaron un estudio 
en Reino Unido, donde se encontró que 91 % de la población 
encuestada consideró haber experimentado alguna forma de 
acoso a través de las TIC. La edad de las víctimas osciló entre 
una mínima de 14 años y una máxima de 74. El rango etario 
más afectado fue de los 30 a los 39 años, representando 33 % 
de la población; seguido del grupo de los 20 a los 29 años 
donde se incluyó 26 % de los afectados.

El medio utilizado principalmente para acosar fueron las 
redes sociales, seguidas de las llamadas telefónicas y los 
mensajes de texto. La mayoría de los encuestados declaró 
haber sufrido acoso por parte de un conocido y muy pocos 
por sus compañeros de clase. Dicho trabajo presentó a los 
encuestados comportamientos comunes de acoso cibernético y 
además se les preguntó si sentían miedo de ello.

El resultado arrojó que la conducta más atemorizante era 
el hecho de que una persona buscara y recopilara información 
sobre ella o él y que la usara para acosar, amenazar e intimidar. 
Consecuentemente, resaltó el envío de correos electrónicos no 
solicitados y repetidos de un individuo, así como la publicación 
de material hostil, información errónea y mensajes falsos sobre 
el encuestado.
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Para Canadá, el estudio titulado en inglés Cyberbullying and 
cyberstalking among Internet users aged 15 to 29 in Canada 
(acoso cibernético entre usuarios de internet de 15 a 29 años 
en Canadá), realizado en 2016, arrojó que la prevalencia del 
ciberacoso en ese país era de 17 %. Con datos del año 2014, 
en dicha investigación se asociaron factores sociodemográficos 
con el ciberacoso, concluyendo que este se presenta mayormente 
entre la población más joven, incluyendo la homosexual/
bisexual, las mujeres y la población soltera. Además, el 
estudio relacionó el ciberacoso con la presencia de problemas 
emocionales o con el consumo de estupefacientes. Así mismo, 
las personas con antecedentes de victimización fueron más 
proclives a sufrir ciberacoso (Statistics Canada, 2016).

Al respecto, datos oficiales como los arrojados por el 
Mociba del Inegi (2015) señalaron que, en el año 2015, 24 % 
de la población en general había sufrido de ciberacoso. El 
grupo de edad de 20 a 29 años fue el mayormente afectado, 
seguido del de 12 a 19 años. En relación con el sexo, los 
hombres fueron más victimizados en el grupo de edad de 20 a 
29 años (34.8 % contra 30 %); sin embargo, en el grupo de 12 
a 19 años fueron las mujeres las más afectadas (28.1 % contra 
25.4 %). La mayoría dijo desconocer al agresor. El ciberacoso 
se presentó principalmente en el nivel superior y el tipo de 
ciberacoso fue el recibir spam (correo no deseado), seguido de 
recibir llamadas.

En el mismo módulo del Inegi, pero del año 2017, la 
prevalencia del ciberacoso entre la población usuaria de 
internet en México se ubicó en 16.8 %, lo que representó una 
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reducción de 8 puntos porcentuales a diferencia de lo ocurrido 
en 2015. Al momento se carecen de datos oficiales sobre la 
explicación de dicha disminución; sin embargo, se encontraron 
cambios en la metodología empleada, sobre todo en los tipos 
o forma de acoso.4

En ese sentido, los resultados del Inegi para el año 2017 
mostraron que, por sexo, la diferencia fue muy ligera, siendo 
mayor la victimización para las mujeres. El grupo de edad 
más afectado fue el ubicado entre los 12 y los 19 años y 
entre los 20 y los 29 años. Por nivel de escolaridad no se 
perciben diferencias significativas, aunque en los niveles 
básico y medio superior se obtuvieron mayores porcentajes 
de representatividad (Inegi, 2019).

La conducta a través de la cual se afectó mayormente a 
la víctima fue mediante mensajes ofensivos (40.1 %). Le 
siguieron el contacto mediante identidades falsas (31.4 %) 
y llamadas ofensivas (27.5 %). Por diferencia de sexo, las 
mujeres declararon estar más expuestas al acoso sexual 
que los hombres (30.8 % contra 13.1 %), así como a recibir 
fotos o videos de contenido sexual (23.9 % contra 14.7 %). 
Las experiencias de ciberacoso mayormente presentes en los 
hombres fueron recibir llamadas ofensivas y la suplantación 
de identidad.

4 El instituto aplicó de nueva cuenta el instrumento utilizado en el año 2015 y en el 
que se pueden visualizar cambios en la metodología. Para el conteo del año 2017, los 
tipos de ciberacoso y las conductas para perpetrar el mismo fueron diferentes a las 
del año 2015. En la ficha técnica no aparece explicación al respecto.
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En Tamaulipas, el Mociba 2015 del Inegi (2015) registró 
que 26 % de la población encuestada había sido blanco de 
violencias a través de la red. Por dichos datos, 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 6 puntos porcentuales. 
En el mismo módulo, pero del año 2017, el Inegi (2019) 
reportó que en el estado 16.6 % de la población dijo haber 
experimentado ciberacoso, lo que significó una disminución 
de casi 10 puntos porcentuales con respecto al año 2015.

Si bien este es un dato alentador, tampoco se encontró 
información relacionada con una explicación de la reducción; 
sin embargo, se deduce que es debido al cambio de metodología 
realizado para el último conteo del año 2017, como bien se 
indicó en líneas anteriores. Lo que sí se puede establecer 
para el caso de Tamaulipas es que la entidad se ubicó un 
punto porcentual por debajo de la media nacional (17.7 %) 
y fue excluida del grupo de estados con mayor prevalencia 
(Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes). 
Sin embargo, se carece de datos específicos para las entidades 
en el resto del país en relación con las conductas manifestadas 
por parte del agresor hacia las víctimas (Inegi, 2019).
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1.4. Adolescentes y jóvenes ante el ciberacoso: aspectos 
principales

De acuerdo con datos presentados por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT, 2017), 80 % de la población 
joven en 104 países, de entre 15 y 24 años, son los principales 
internautas. En México, este grupo representa 35 % de la 
población total, pero también, y como se pudo constatar, son 
ellos el grupo poblacional más afectado por el fenómeno del 
ciberacoso. Al respecto, se ha determinado que existen varios 
factores de riesgo para ser blanco de ciberacoso y que impactan 
directamente a este grupo: la edad, el nivel socioeconómico, la 
frecuencia de uso de las TIC y el uso de redes sociales (Catalina 
et al., 2014).

Como ya se señaló en este texto, existen investigaciones 
sobre el ciberacoso que abordan a los jóvenes y adolescentes 
como sujetos de estudio y en los cuales se destacan varios 
aspectos del fenómeno. Así se estableció que la mayoría de las 
investigaciones sobre el ciberacoso entre este grupo poblacional 
lo abordan y analizan desde lo sucedido en el entorno escolar, 
por lo tanto, desde sus experiencias con el ciberbullying.

Esto se constata en la temática central de los diferentes 
trabajos de los autores citados para la presente investigación, 
siendo muestra de ello algunas revisiones teóricas amplias al 
respecto (Corpovisionarios, 2015). Además, cuando se quiere 
conocer el tópico del ciberacoso de forma general, la literatura 
del ciberbullying también es utilizada como referencia 
(Durkin, 2018).
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Si bien el ciberbullying no es el tema central de esta 
investigación, es una base para entender lo que sucede con 
el ciberacoso en este grupo poblacional y su relación con las 
diferentes variables que se buscaron analizar en el presente 
trabajo. Así, en relación con la prevalencia de casos, derivado 
de una revisión bibliográfica al respecto, Donoso et al. (2017a) 
ubicaron estudios donde se determinan prevalencias de hasta 
50 % de casos de ciberacoso en jóvenes universitarios, tanto 
hombres como mujeres. En la misma línea, Castellanos et al. 
(2016) encontraron que, de los jóvenes encuestados, 35.8 % 
estuvieron implicados en violencia en línea, 10.54 % fueron víctimas, 

16.26 % de ellos había acosado y el periodo de edad más afectado 
fue de los 12 a los 14 años.

Algunos trabajos se han enfocado en la validación de 
instrumentos, como el de Garaigordobil (2014), en donde 
se obtuvo como factor nivel de cibervictimización 82 %, en 
ciberagresión 91 % y ciberobservación 87 %. Otro estudio, 
aplicado a adolescentes, arrojó que el teléfono celular fue 
el dispositivo más utilizado para violentar. En relación con 
el sexo, las chicas fueron más victimizadas que los chicos 
(Velázquez, 2012).

Por el contrario, Rodríguez y Rivadulla (2018, p. 11) 
determinaron que 69 % de los jóvenes abordados, de entre 18 
y 20 años, nunca había sufrido ni ejercido ciberacoso a través 
del móvil. En relación con el acoso sufrido mediante internet, 
el porcentaje fue similar: 71 % dijo no haberlo padecido. 
En cambio, con respecto a quienes dijeron haber acosado, 
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el porcentaje osciló entre 8 y 15 %. En este caso fueron las 
mujeres quienes aceptaron haberlo perpetrado en mayor 
medida que los hombres (5.88 % contra 2.78 %).

De los que aceptaron haberlo sufrido, las mujeres lo han 
padecido más a menudo que los hombres, de una a dos veces 
por semana (14.05 % contra 1.98 %). Como acosadores, 
tanto para hombres como para mujeres la cifra fue muy baja, 
oscilando entre 8 y 9 % de los encuestados.

Al preguntarles cómo se sintieron por la agresión, en su 
mayoría, tanto hombres como mujeres, dijeron sentirse 
enfadados (55 y 57 %), pero solo los hombres, más de la 
mitad, reconoció no haber sentido nada (51 %). En función 
del conocimiento del agresor, los participantes asintieron que 
quien lo hizo fue un compañero de clase (37 y 41 %). En cuanto 
a las medidas tomadas ante la situación, más de la mitad de 
los encuestados dijo haber ignorado a quien los agredió (52 y 
55 %).

Se mencionan además los resultados de la indagación 
realizada por Álvarez et al. (2017), que abordaba a jóvenes 
estudiantes de 12 a 18 años. En ellos se reflejó una baja 
y muy baja prevalencia tanto de ciberagresión como en 
cibervictimización; sin embargo, indican que el porcentaje es 
muy variable ya que depende también de la acción realizada 
para dañar. En ese sentido, el tipo de agresiones más habituales 
fueron las verbales y las de exclusión en línea.

Como resultado de lo anterior, se afirma que el estudio 
del ciberbullying es multivariado y principalmente de corte 
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cuantitativo. En su mayoría, las variables analizadas son 
sociodemográficas y relacionadas con factores individuales, lo 
que deja fuera los aspectos del tipo contextual y cultural. A 
pesar de ello, se carece de un consenso entre los investigadores 
sobre el papel que juegan la edad, el género o la raza en el 
ciberbullying o el acoso virtual en las escuelas, por lo que 
se estima que para el análisis de dichas variables debe 
optarse por estudios interseccionales y de corte longitudinal 
(Corpovisionarios, 2015).

Esta discordancia se dirige, además, a la existencia de una 
explicación del fenómeno y se aconseja analizarlo desde varios 
modelos. Una opción para su entendimiento es el ofrecido por 
la psicología social y el concepto de desconexión moral.5 El 
otro es el modelo ecológico, que se refiere a la interrelación 
de diferentes sistemas en el fenómeno.6 Como resultado se 
afirma que la problemática es multicausal, tanto social como 
individual (Corpovisionarios, 2015).

1.5. Consideraciones metodológicas

Metodológicamente, el presente estudio adopta un diseño 
exploratorio, no experimental, de corte transversal. Para 
el levantamiento de los datos se realizó un muestreo no 

5 El primero de ellos, desarrollado por Bandura (2002), se refiere al hecho de que el 
agresor deshumaniza a la víctima o entrega la responsabilidad del acto cruel a los 
demás, librándose de toda culpa.
6 Se han establecido cuatro tipos de sistemas: “microsistema: relaciones próximas 
(familia); mesosistema: interrelaciones entre dos sistemas (familia y escuela, por 
ejemplo); exosistema: contexto más amplio sobre el cual el individuo no tiene 
control (la ciudad, el país); macrosistema: la cultura, la ideología, las creencias” 
(Jones, 2014; Neves y Pinheiro, 2010, citado en Corpovisionarios, 2015, p. 8).
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probabilístico y por conveniencia. El muestreo por conveniencia 
fue utilizado por la disponibilidad y el fácil acceso a la 
información (Sampieri et al., 2014). Si bien esta muestra no 
representa estadísticamente a la población, sí permite mostrar 
lo que sucede en cierto grupo de la sociedad.

De manera puntual, se seleccionaron adolescentes y jóvenes 
de 11 a 29 años, que asisten al Parque de Bienestar “Luis Donaldo 
Colosio”, ubicado al poniente de Ciudad Victoria, capital 
tamaulipeca. El rango de edad se determinó según el mínimo 
de años cumplidos, siendo utilizado por algunos estudios sobre 
el ciberacoso entre estudiantes (Yudes et al., 2018) al igual 
que en indagaciones dirigidas a la población mexicana en 
general (Inegi, 2015 y 2017).7 El máximo de edad se basó en lo 
establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT, 2013), para ubicar al grupo de jóvenes, que es de 29 años.

El instrumento aplicado consistió en un cuestionario 
conformado por 57 preguntas divididas en cuatro secciones. En 
la sección uno, las opciones de respuesta tienen relación con 
los datos generales del participante. La sección dos abarca la 
información relacionada con el acceso y uso de las TIC. La 
sección tres incluye una versión española de tipo Likert del 
European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire 
(ECIPQ) (Del Rey et al., 2015) adaptada a los intereses del 

7 Si bien el Inegi (2015) establece como edad mínima los 12 años para los 
adolescentes, en este trabajo se incluyó la edad de 11 años, debido a que en algunos 
adolescentes representa el periodo de transición de la educación primaria a la 
secundaria. Varios estudios de la prevalencia del ciberacoso entre alumnos se han 
centrado en dichos periodos educativos como una variable a tomar en cuenta, por lo 
que se considera una edad de riesgo (Velázquez, 2012; Yudes et al., 2018).
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presente trabajo. Dicha escala originalmente aborda dos 
dimensiones: cibervictimización y ciberagresión, con buenos 
índices de fiabilidad (total = 0.87; victimización = 0.80; 
agresión = 0.88) (Ortega et al., 2016). Para esta investigación se 
agregó una dimensión adicional con sus respectivas preguntas: 
la de espectador. Cabe señalar que la subcategoría de espectador 
ha sido abordada con anterioridad de manera más específica y 
se le ha distribuido por subroles de hasta cinco grupos con la 
idea de llegar a conocer cuál de ellos está mayormente presente 
en el ciberacoso. Sin embargo, para este trabajo, se buscó 
únicamente saber en qué medida el observador o espectador 
está presente en el ciberacoso.

Para  profundizar  en dichas dimensiones, los cuestionamientos 
hacían referencia a acciones como decir palabras malsonantes, 
excluir o difundir rumores, suplantar la identidad, entre otras; 
todos ellos en medios electrónicos y referidos a un intervalo de 
tiempo de dos meses previos a la aplicación del cuestionario. 
Cabe señalar que las preguntas de la escala poseían seis opciones 
de respuesta con una puntuación entre 1 y 6, donde 1 significa 
“nunca” y 6 “siempre”. Estas y sus respuestas intermedias 
permiten establecer el grado de incidencia del ciberacoso. Por 
ejemplo, si se ha realizado una sola vez,8 se considera de tipo 
leve (respuesta 2); si se ha presentado de 1 a 3 veces al mes, se 

8 Se consideró ciberacoso aun cuando la conducta se haya realizado una sola vez, 
debido a las repercusiones en los afectados y acorde a la acepción de ciberacoso 
utilizada para este trabajo. En la misma línea, se estableció como indicio de repetición 
del acoso en línea si el adolescente o joven experimentó en más de una ocasión y en 
alguno de los roles, cualquiera de las conductas mencionadas a través de internet o 
por el celular, de acuerdo con lo indicado en trabajos afines (Inegi, 2015).
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considera moderado (respuestas 3 y 4); si ha sucedido de 1 a 2 
veces por semana, y se considera grave si ocurre todos o casi 
todos los días (respuestas 5 y 6).

Para el diseño de las secciones tres y cinco del mismo, se tomó 
en cuenta el Mociba del Inegi (2015), que provee interrogantes 
generales sobre el objeto de estudio. Es importante destacar 
que en la sección cinco se agregaron preguntas relacionadas 
con las consecuencias de sufrir ciberacoso, como sentimientos 
negativos experimentados ante la situación, así como la 
duración de los mismos.

Como se mencionó, el ámbito donde se aplicó el 
cuestionario fue en el Parque de Bienestar “Luis Donaldo 
Colosio”, para lo cual se solicitó autorización a los miembros 
del comité social del citado parque, encargados del orden 
del mismo. Seguidamente se acudió a las instalaciones en 
horarios estratégicos con el fin de abordar al mayor número 
de asistentes. A fin de dar respuesta al cuestionario, se les hizo 
una breve explicación a los participantes sobre el objetivo del 
estudio y del instrumento. La mayoría de los jóvenes aceptó 
participar y se respetó la decisión de quienes prefirieron no 
hacerlo. La fecha de aplicación fue del 10 al 14 de junio de 
2019.
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2.1. Descripción de la zona de estudio

Como se mencionó anteriormente, el levantamiento de datos 
para el presente estudio se realizó en el Parque de Bienestar9 

“Luis Donaldo Colosio” ubicado en la calle Diana Laura, 
esquina con calle 6 de Marzo, en la colonia Luis Donaldo 
Colosio de la localidad de Ciudad Victoria, en el estado de 
Tamaulipas. Las colindancias de la colonia en mención son: 
al norte con la colonia Lucio Blanco; al sur con la colonia 
El Mirador; al este con el fraccionamiento Framboyanes y al 
oeste con una colonia sin nombre. Al parque asisten personas 
de las colonias El Mirador, Villamaría, Lucio Blanco, Praderas, 
Framboyanes, La Montaña, Emilio Caballero y Alianza de 
Colonos.

Según las observaciones realizadas al parque de bienestar y 
de acuerdo con la evidencia obtenida de uno de los vigilantes 
de dicho espacio, el parque fue oficialmente integrado y 
registrado ante la Secretaría de Bienestar del estado y en 
alineación con las Reglas de Operación de los Parques de 
Barrio (POE, 2016). Lo anterior se llevó a cabo mediante la 
conformación de un comité social integrado por seis personas, 
vecinos del lugar. En su momento se designó que el parque 
sería atendido y resguardado diariamente por dos vigilantes 

9 En el año 2015 se implementó en el estado de Tamaulipas el programa “CONVIVE, 
Parques para Todos. Parques de Barrio”. Se basó en la construcción de 62 parques 
de barrio, distribuidos en 25 municipios del estado, con una inversión global 
superior a los 298 millones de pesos. Se indicó en su momento que el número de 
tamaulipecos beneficiados con tales obras fue de más de 1 millón (Gobierno de 
Tamaulipas, 2016, p. 255).
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que coordinarían sus labores con el comité y con los directivos 
de la Secretaría de Bienestar.

Al momento de recabar los datos para este estudio el parque 
en mención contaba con siete áreas: a) juegos infantiles; b) 
fuente y pies descalzos; c) área de canchas (que permite 
practicar basquetbol, voleibol y futbol rápido); d) artes; e) zona 
extrema; f) mesas y jardines y f) área con aparatos de ejercicio. 
Se estimó que el parque atendía diariamente un promedio de 
40 personas, principalmente adolescentes y jóvenes.

Con el propósito de determinar el grado de marginación 
urbana que presentan los beneficiarios que acuden al Parque 
de Bienestar “Luis Donaldo Colosio”, se consideró necesario 
establecer un polígono de referencia. Este se conformó por tres 
áreas geoestadísticas básicas (AGEB)10 urbanas establecidas 
por el Consejo Nacional de Población (Conapo), incluida 
aquella en la que se ubica el parque. De igual manera, la 
información referente a las condiciones de marginación se 
obtuvo de la base de datos abierta provista por el Conapo 
(2010) (gráfico 1).

10 Respecto a las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas, el Conapo (2012) 
se refiere a ellas como “la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de 
las áreas geoestadísticas municipales. Según sean sus características, se clasifican 
en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural” (p. 269). Tratándose de la AGEB urbana, 
esta consta de “un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, 
avenidas o andadores, y el uso del suelo es habitacional, industrial, de servicios 
o comercial […] se encuentran en localidades de 2500 habitantes o más, o en una 
cabecera municipal, aun cuando no cuente con esta población; agrupan de 25 a 50 
manzanas” (Conapo, 2012, p. 11).
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Como se pudo constatar, dos de las tres AGEB que 
conformaban el polígono mostraron un grado medio de 
marginación, y la otra un grado de marginación muy bajo. 
No obstante, al desagregar los indicadores, según las cuatro 
dimensiones que el organismo considera para la medición de 
la marginación, se obtuvo una apreciación más clara de las 
carencias que afectaban al polígono (Conapo, 2012, p. 20). Para 
cada caso, porcentajes más grandes representaron mayores 
carencias y, por lo tanto, menos oportunidades para acceder a 
los beneficios del desarrollo (tabla 1).

Gráfico 1. Grado de marginación urbana del polígono analizado 
(por AGEB)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Conapo (2010).
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Fuente: elaboración propia con información de Conapo (2010).

Indicador/dimensión
Porcentaje por AGEB

Promedio
1611 119A 1931

1. Porcentaje de 
población de 6 a 14 
años que no asiste a la 
escuela

Educación

2.4 2.5 1.3 2.1

2. Porcentaje de 
población de 15 años 
o más sin secundaria 
completa

34.2 27.7 9.1 23.7

3. Porcentaje de 
población sin 
derechohabiencia a 
los servicios de salud

Salud

10.8 11.6 11.4 11.3

4. Porcentaje de hijos 
fallecidos de las 
mujeres de 15 a 49 
años

3.0 2.8 1.46 2.4

5. Porcentaje de 
viviendas particulares 
sin agua entubada 
dentro de estas

Vivienda

35.8 19.0 0.70 18.5

6. Porcentaje de 
viviendas particulares 
sin drenaje conectado 
a la red pública o fosa 
séptica

3.4 0.69 0 1.3

7. Porcentaje de 
viviendas particulares 
sin excusado con 
conexión de agua

18.4 15.3 0.21 11.3

8. Porcentaje de 
viviendas particulares 
con piso de tierra

5.5 2.3 0.21 2.6

9. Porcentaje de 
viviendas particulares 
con algún nivel de 
hacinamiento

48.7 45.1 17.4 37.1

10. Porcentaje de 
viviendas particulares 
sin refrigerador

Bienes 13.3 6.3 0.49 6.7

Tabla 1. Dimensiones de la marginación del polígono seleccionado
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Partiendo de lo anterior, se estableció que en la dimensión 
educativa, 2.12 % de la población de 6 a 14 años que habitaban 
el polígono no asistieron a la escuela, siendo el AGEB 119A 
el que presentó un mayor grado de rezago con 2.57 % de la 
población en dichas condiciones. Además, 23.72 % de la 
población de 15 años o más no finalizaron la secundaria. En 
este sentido, el mayor número de población en esta condición 
se encontró en el AGEB 1611 con 34.25 %.

Con respecto a las carencias en salud, 11.32 % de la 
población del polígono no contaba con derechohabiencia a 
los servicios de salud, siendo el AGEB 119A el que poseía 
el mayor porcentaje de casos. En lo relativo al indicador de 
hijos fallecidos de mujeres de 15 a 49 años que habitaban en 
el polígono, 2.43 % de la población sufrió una pérdida de este 
tipo. En este sentido, el AGEB 1611 fue el que presentó el 
mayor porcentaje.

En relación con las condiciones en las que viven los 
habitantes del polígono estudiado, 37.11 % presentaron algún 
nivel de hacinamiento. Esta condición se encontró mayormente 
en el AGEB 1611, en comparación con las otras dos que 
conformaron el polígono.

Igualmente, en el tema de los servicios básicos, un alto 
porcentaje de las viviendas presentaron varias carencias, 
pues más de 18 % no contó con el servicio de agua entubada 
al interior de las casas; además de ello, 11 % carecían de 
excusado con conexión de agua. Asimismo, aunque en menor 
porcentaje, existían todavía viviendas sin drenaje y con piso de 
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tierra (1.37 % y 2.69 %, respectivamente). El AGEB 1611 fue 
el peor ubicado en este rubro ya que 35.80 % de las viviendas 
no contaba con agua entubada y 18.49 % de las mismas no 
tenía excusado con conexión de agua.

Finalmente, en la dimensión de bienes, se estableció que, 
en promedio, 6.73 % de las viviendas del polígono carecían de 
refrigerador, siendo el AGEB 1611 el que presentó un mayor 
porcentaje. Todo lo anterior sugiere que los beneficiarios 
que asisten al Parque de Bienestar “Luis Donaldo Colosio” 
presentan una serie de carencias de consideración. Si bien el 
polígono mostró un grado de marginación medio y muy bajo, 
no debe pasarse por alto que las personas que viven en tal 
lugar aún se enfrentan a escenarios de elevada vulnerabilidad 
social, trayendo consigo diversas problemáticas, entre ellas la 
violencia.

2.2. Detalles de la población participante

De la población encuestada (41 personas), más de la mitad 
correspondió al sexo masculino (59 % contra 41 % del 
sexo femenino). En relación con la edad, el grupo que más 
sobresalió fue el ubicado en el rango etario de los 15 a los 19 
años (39 %). Le siguió el grupo de 11 a 14 años (27 %) y, por 
último, los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años (17 % cada 
uno) (gráfico 2).
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La mayoría de los encuestados se dedicaban a estudiar 
(71 %), mientras que otros declararon realizar otro tipo de 
actividades (22 %), y en menor proporción se encontraron 
aquellos que dijeron no estudiar ni trabajar (7 %) (gráfico 3). 
De los que se describieron como estudiantes, la mayoría dijo 
pertenecer al nivel básico de educación (38 %), siguiéndoles 
en número aquellos que estudiaban en el nivel medio superior 
(34 %) y finalmente se registró a quienes estudiaban el nivel 
superior (28 %) (gráfico 4).

Gráfico 2. Distribución de la muestra por grupos de edad

Fuente: elaboración propia.

11-14 
27% 

15-19 
39% 

20-24 
17% 

25-29 
17% 



52

Segunda parte

Gráfico 3. Distribución de la muestra, según actividad a la que se 
dedican

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 4. Distribución de la muestra por nivel educativo

Fuente: elaboración propia.

Básico 
38% 

Medio superior 
34% 

Superior 
28% 



Contexto y resultados de investigación

53

En relación con la disponibilidad y uso de las TIC de la 
población encuestada, se tomó en cuenta tanto la distribución 
porcentual del total de la población como el número de 
menciones de respuestas en las preguntas que medían estos 
aspectos. En este sentido, se le dio prioridad al acceso a 
internet por parte de los adolescentes y jóvenes abordados. 
En ese sentido, más de la mitad (24 encuestados) dijo poseer 
un celular inteligente o smartphone, siendo este el dispositivo 
preferido para acceder a internet (34 menciones). En menor 
medida, los encuestados también dijeron utilizar otros aparatos 
para estar conectados a la red, como la laptop (24 menciones) 
y la consola (3 menciones).

Al preguntarles sobre el lugar desde donde acceden a la red, 
los encuestados reportaron que la casa es el principal lugar de 
acceso (37 menciones), seguido de la escuela (13 menciones) 
y la casa de un amigo como última elección. Ahora, como 
forma de acceso a la red desde el celular llama la atención 
que la mayoría utilizó la conexión del hogar (28 encuestados), 
quedando como segunda elección el prepago y como tercera el 
plan mensual.

Respecto al tiempo dedicado a la red, casi una tercera parte 
de los encuestados dijo pasar de 2 a 4 horas (29 %). Le siguieron 
con un porcentaje muy significativo los que dijeron permanecer 
de 1 a 2 horas y aquellos que lo hicieron más de 6 horas (17 %, 
respectivamente) y, finalmente, los que dijeron permanecer de 
4 a 6 horas (12 %). En relación con el uso de redes sociales, 
85 % de los encuestados dijo poseer una en especial (gráficos 
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5), siendo Facebook la favorita (33 menciones), seguida de 
WhatsApp e Instagram (19 y 18 menciones, respectivamente).

2.3. Presencia del ciberacoso

Los resultados arrojaron que la presencia del ciberacoso entre los 
adolescentes y jóvenes que asisten al Parque de Bienestar “Luis 
Donaldo Colosio” fue de 85 %. Cabe señalar que para llegar 
a este resultado se establecieron dos categorías principales: 
involucrados y no involucrados en la problemática. La primera 
se refería al porcentaje de adolescentes y jóvenes que han 
experimentado ciberacoso sin importar el rol representado o de 
participación, ya sea como víctimas, agresores o espectadores. 
En este último rol se tomaron en cuenta acciones que podían 

Gráfico 5. Distribución de la muestra por usuarios de redes sociales

Fuente: elaboración propia.
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Involucrados 
85% 

No involucrados 
15% 

motivar a continuar con el daño, atenuarlo o incluso detenerlo. 
En la categoría de los no involucrados, se incluyeron a todos 
los encuestados que dijeron “nunca” haber experimentado 
ciberacoso. Por lo tanto, del total de encuestados, 35 han 
vivido alguna experiencia de ciberacoso y 6 eligieron “nunca” 
como respuesta (gráfico 6).

2.4. Caracterización de los involucrados en el ciberacoso

Por tipo de participación se identificó que los tres roles tuvieron 
representatividad por encima de 65 %. Así, de los involucrados 
en el ciberacoso, según el rol de participación, las respuestas 
arrojaron que casi 8 de cada 10 encuestados (78 %) se ubicaron 
en el rol de espectador de dicha problemática. Le siguieron 
en proporción los que se posicionaron en el rol de víctima, 
en específico 7 de cada 10 encuestados (71 %) y en último 

Gráfico 6. Adolescentes y jóvenes involucrados en ciberacoso 

Fuente: elaboración propia.
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lugar, casi 7 de cada 10 fueron los que participaron en el rol de 
agresor (66 %) (gráfico 7).

Al cruzar los datos para determinar la prevalencia del 
ciberacoso por rol, y tomando en cuenta diferentes variables, 
se pudo determinar una serie de características más específicas 
del ciberacoso que permiten tener un mejor acercamiento de lo 
que sucede con el grupo abordado.

Los tres roles analizados se distribuyeron de forma muy 
similar para los cuatro rangos de edad establecidos. El rol de 
víctima se presentó mayormente en el rango de edad de los 
25 a los 29 años (71 %), siguiéndole el rango de los 15 a los 
19 años (63 %). El rol de agresor se presentó mayormente en 

Gráfico 7. Involucrados en ciberacoso por rol de participación

Fuente: elaboración propia.
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el rango de edad de los 11 a los 14 años, con más de 8 puntos 
porcentuales a diferencia de los demás rangos de edad (64 %). 
En el rol de espectador, los rangos que más sobresalieron fueron 
el de 20 a 24 años y el de 25 a 29 años (71 %, respectivamente) 
(gráfico 8).

Tomando en cuenta el rol de participación de los 
involucrados, pero ahora concatenándolo con la variable sexo, 
se pudo constatar que la participación de ambos sexos es 
muy similar en los tres roles. Por ejemplo, no hubo diferencia 
porcentual en el rol de víctimas (71 %, para ambos). No 
obstante, y aunque por poca diferencia, los hombres superaron 

Gráfico 8. Presencia del ciberacoso por rol de participación y edad

Notas: porcentaje calculado del total de encuestados por grupo de edad. 
Fuente: elaboración propia.
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a las mujeres como agresores (67 % contra 65 %) y como 
espectadores (79 % contra 76 %), por lo que se puede decir 
que, en estos roles, dicho sexo fue el más activo (gráfico 9).

En el caso del cruce de la presencia del ciberacoso por 
rol de participación y la ocupación de los encuestados, la 
investigación arrojó que esta fue mayor en quienes se dedican 
a estudiar (más de 50 %) para los tres roles de involucrados 
(61 % espectador, 51 % víctima y 49 % agresor). Le siguieron, 
y con una gran diferencia, los que dijeron tener una ocupación 
(10 % víctima, 10 % agresor y 7 % espectador) y, por último, 
los que no estudian ni trabajan (5 % víctima, 5 % espectador 
y 2 % agresor).

Gráfico 9. Presencia de ciberacoso por rol de participación y sexo

Fuente: elaboración propia.
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De los tres niveles educativos, y al analizar los datos según 
el rol de participación, el nivel medio superior resultó ser el 
de mayor prevalencia en los tres roles (22 % víctima, 22 % 
agresor y 20 % espectador), aunque con muy poca diferencia 
en comparación con los otros dos niveles educativos. De los 
niveles básico y superior, el primero superó al segundo solo en 
el rol de agresor con una diferencia de 2 puntos porcentuales 
(15 % víctima, 17 % agresor y 20 % espectador contra 15 % 
víctima, 12 % agresor y 20 % espectador, respectivamente) 
(gráfico 10).

En relación con el rol de participación en el ciberacoso, 
según el tiempo de exposición a internet por parte de los 
adolescentes y jóvenes, aquellos que dijeron pasar de 2 a 4 
horas diarias en internet experimentaron más ciberacoso en los 
tres roles, con una diferencia significativa en comparación con 
los otros rangos horarios (27 % espectador, 24 % víctima y 
22 % agresor).

Gráfico 10. Presencia de ciberacoso por rol de participación y nivel 
educativo

Fuente: elaboración propia.
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Le siguieron en proporción aquellos que dedican 6 o 
más horas diarias a internet, con una diferencia de 7 puntos 
porcentuales en el rol de víctima y agresor (17 y 15 %, 
respectivamente), pero de 12 puntos en el rol de espectador 
(15 %). Los demás horarios presentaron una prevalencia menor 
(de entre 7 y 15 %) divididos en los tres roles (gráfico 11).

2.5. Formas de manifestación del ciberacoso

Relacionado con la forma o la manera en cómo fueron 
victimizados, la gran mayoría afirmó haber sido acosado 
mediante el uso de palabras groseras o insultos recibidos a 
través de la red o del celular (49 %). Otra de las formas fue el 

Gráfico 11. Presencia del ciberacoso por rol de participación y 
tiempo de uso de internet

Fuente: elaboración propia.
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que alguien dijera palabras groseras a otros sobre la víctima 
(41 %). Le siguieron en la misma proporción, el que alguien 
haya difundido rumores de la víctima, así como el que le hayan 
bloqueado de un grupo de amigos de alguna red social u otra 
aplicación en internet (36.59 % en ambos casos). En menor 
medida, pero de forma significativa, se encontró el hecho de 
haber colocado información personal sin consentimiento de la 
víctima en internet (29.27 %) (tabla 2).

En relación con la manera en que se perpetuó el ciberacoso, 
se encontró que la conducta a través de la cual se actuó 
fue, principalmente, el haber bloqueado a alguien de algún 
grupo de amigos (44 %). De entre otras conductas, las más 
sobresalientes fueron: el haber dicho palabras groseras a otras 
personas o proferir insultos (37 %); el haber dicho palabras 
groseras sobre alguien a otras personas (29 %); y el haber 
amenazado a alguien (24 %) (tabla 2).

Ahora bien, en relación con las conductas realizadas u 
observadas por parte del espectador, la mayoría (61 %) dijo 
haberse dado cuenta cuando alguien ridiculizaba a una persona 
a través del celular o en internet. Le siguió el haber visto cómo 
alguien había insultado a una persona (56 %) y el haber visto 
cómo tomaban videos o fotos de alguien y posteriormente se 
compartían sin consentimiento del afectado (49 %). El darse 
cuenta de cómo alguien amenazaba a otra persona y el recibir 
mensajes donde se burlaban de otros, también obtuvieron un 
porcentaje significativo (41 y 39 %, respectivamente) (tabla 3).
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Conductas para el ciberacoso *
Víctima Agresor

Si No Si No
Decir palabras groseras o insultar. 49% 51% 37% 63%
Decir a otros palabras groseras sobre 
alguien. 41% 59% 29% 71%

Amenazar 27% 73% 24% 76%
Acceder a cuentas y robar información 
personal. 24% 76% 10% 90%

Acceder a cuentas ajenas y hacerse pasar 
por alguien. 22% 78% 17% 83%

Crear cuentas falsas para hacerse pasar por 
alguien. 12% 88% 12% 88%

Colocar información personal sobre 
alguien, sin consentimiento. 29% 71% 12% 88%

Colocar videos o fotos incómodas, sin 
consultar al propietario. 10% 88% 10% 90%

Retocar fotos sin preguntar al dueño de las 
mismas. 17% 83% 12% 88%

Bloquear de un grupo de amigos. 37% 63% 56% 44%
Difundir rumores. 37% 63% 10% 90%

Tabla 2. Manifestaciones del ciberacoso según involucrados: 
víctima y agresor 

*Conductas experimentadas o realizadas en el ciberacoso.
Fuente: elaboración propia.



Contexto y resultados de investigación

63

Conductas realizadas u observadas Si No
He visto cómo alguien ha insultado a una persona. 56% 44%
Me he dado cuenta cuando alguien ha ridiculizado a una 
persona. 61% 39%

He visto cómo alguien accede a una cuenta ajena y se 
hace pasar por él/ella. 32% 68%

He visto cómo toman videos o fotos de alguien y 
después se comparten sin consentimiento de él/ella. 49% 46%

He visto cómo alguien amenaza a una persona. 41% 54%
He llegado a recibir mensajes donde se burlan de los 
demás. 39% 56%

He pasado por alto, o incluso no he hecho nada cuando 
humillan a alguien. 32% 63%

He dado ”Like” en alguna publicación donde se humilla 
a alguien. 29% 66%

He creado o retocado alguna imagen que ridiculiza 
todavía más a alguien. 15% 80%

He compartido información para continuar humillando 
a alguien. 17% 78%

Tabla 3. Manifestaciones del ciberacoso según involucrados: 
espectador

Fuente: elaboración propia.
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2.6. Nivel de intensidad del ciberacoso

Para este trabajo, se buscó determinar el grado de intensidad del 
ciberacoso. Así, se distinguieron tres niveles de fuerza: leve, 
moderado y grave. Los resultados arrojaron que el ciberacoso 
se presentó de forma leve en los tres roles involucrados. En 
relación con la víctima, la conducta mediante la cual fueron 
especialmente afectados fue la de haber sido bloqueados de 
un grupo de amigos en una red social u otra aplicación (12 
menciones); el que alguien difundiera rumores sobre ella o él 
(11 menciones); y que una persona les haya insultado o dicho 
palabras groseras (10 menciones). Las conductas calificadas 
como graves fueron dos: el que les hayan insultado con 
palabras groseras (7 menciones) y el que alguien haya dicho 
a los demás palabras groseras de la persona (5 menciones). 
De manera moderada, el que alguien haya dicho a los demás 
palabras groseras de la persona fue ubicada, en su mayoría, en 
dicho nivel de intensidad (4 menciones).

Tomando en cuenta el rol de agresor, el haber bloqueado 
a alguien de un grupo de amigos en una red social u otra 
aplicación (11 menciones), el haber insultado a una persona 
y el haber dicho palabras groseras de alguien a otras personas 
(6 menciones cada una), obtuvieron el mayor número de 
menciones como leves. En el nivel de moderado, el haber 
bloqueado a alguien de un grupo de amigos en una red social 
u otra aplicación y el decir palabras groseras para insultar 
fueron las más elegidas (9 y 5 menciones, respectivamente). 
Se calificó como grave, en primer lugar, el amenazar a alguien 
(5 menciones) (tabla 4).
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Tabla 4. Nivel de intensidad del ciberacoso, según conductas: 
víctima y agresor (número de menciones)

 Leve Moderado Grave

Conductas para el 
ciberacoso * Víctima Agresor Víctima Agresor Víctima Agresor

Decir palabras 
groseras o insultar. 10 6 3 5 7 4

Decir a otros 
palabras groseras 
sobre alguien.

8 6 4 4 5 2

Amenazar 5 5 3 0 3 5

Acceder a cuentas 
y robar información 
personal.

7 2 2 1 1 1

Acceder a cuentas 
ajenas y hacerse 
pasar por alguien.

6 4 3 2 0 1

Crear cuentas falsas 
para hacerse pasar 
por alguien.

5 3 0 1 0 1

Colocar 
información 
personal sobre 
alguien, sin 
consentimiento.

8 2 1 1 3 2

Colocar videos o 
fotos incómodas, 
sin consultar al 
propietario.

1 1 1 1 2 2

Retocar fotos sin 
preguntar al dueño 
de las mismas.

5 0 0 2 2 3

Bloquear de un 
grupo de amigos. 12 11 2 9 1 3

Difundir rumores. 11 0 3 2 1 2

*Conductas experimentadas o realizadas en el ciberacoso
Fuente: elaboración propia.
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En el rol de espectador, las conductas calificadas como 
leves fueron: darse cuenta cuando alguien ha ridiculizado a 
una persona (12 menciones); ver cómo alguien amenaza a una 
persona; y el pasar por alto o no haber hecho nada cuando se 
humilló a alguien (10 menciones cada una). Con un nivel de 
intensidad moderado se ubicó principalmente el haber visto 
cómo alguien ha insultado a una persona (9 menciones). Como 
conductas graves se calificaron el haberse dado cuenta cuando 
alguien había ridiculizado a una persona y el haber visto 
cómo tomaban fotos o videos de alguien para ser compartidas 
posteriormente sin consentimiento del afectado (7 menciones 
cada una) (tabla 5).

2.7. El ciberacoso según las víctimas

De las personas que fueron víctimas del ciberacoso, la gran 
mayoría dijo conocer la identidad de su agresor. Por un lado, el 
agresor identificado como amigo y, por el otro, un compañero 
de la escuela, en igual número de menciones (9 cada una). 
Así mismo, con una mínima diferencia, los afectados dijeron 
desconocer quién fue el agresor (8 menciones). En menor 
medida, pero de forma significativa, los encuestados dijeron 
que quien los agredió fue un conocido (5 menciones) o una 
expareja (4 menciones).

El medio por el que fueron acosados los encuestados en 
su mayoría fue a través de las redes sociales (13 menciones), 
siguiéndole en número los mensajes de texto y la mensajería 
instantánea (4 menciones, respectivamente) (gráfico 12).
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Conductas realizadas u observadas Leve Moderado Grave
He visto cómo alguien ha insultado a una 
persona. 8 9 6

Me he dado cuenta cuando alguien ha 
ridiculizado a una persona. 12 6 7

He visto cómo alguien accede a una cuenta 
ajena y se hace pasar por él/ella. 6 6 1

He visto cómo toman videos o fotos 
de alguien y después se comparten sin 
consentimiento de él/ella.

8 5 7

He visto cómo alguien amenaza a una 
persona. 10 2 5

He llegado a recibir mensajes donde se 
burlan de los demás. 8 6 2

He pasado por alto, o incluso no he hecho 
nada cuando humillan a alguien. 10 2 1

He dado ”Like” en alguna publicación 
donde se humilla a alguien. 6 2 4

He creado o retocado alguna imagen que 
ridiculiza todavía más a alguien. 4 0 2

He compartido información para continuar 
humillando a alguien. 3 2 2

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Nivel de intensidad del ciberacoso, según conductas del 
espectador (número de menciones)
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Con respecto a los sentimientos experimentados por el 
ciberacoso, en su mayoría las víctimas dijeron no haber sentido 
nada (18 menciones). Le siguieron en número de menciones 
los que dijeron haber sentido enojo (4 menciones). En menor 
medida, pero sin restarle importancia por la magnitud de las 
consecuencias, hubo quien dijo no poder concentrarse. No 
obstante, y tratándose del significado que representan estas 
conductas para las personas, hubo quién pensó hasta en 
quitarse la vida (1 mención en cada caso).

En su mayoría estas molestias duraron pocos días en 
el afectado (19 menciones). Con una mínima cantidad de 
menciones (1) se presentó el que las molestias duraran una 

Gráfico 12. Identidad del agresor y medio del ciberacoso (número 
de menciones)

Fuente: elaboración propia.

13 

4 

2 

4 

3 

1 

4 

9 

9 

1 

5 

8 

Red social 

Mensajería instántanea 

Llamadas por celular o Internet 

Mensajes de texto 

Un familiar 

Mi novio(a) 

Mi ex novio(a) 

Un amigo(a) 

Un compañero(a) de clase 

Un profesor(a) 

Un conocido(a) 

Un desconocido(a) 

M
ed

io
 d

e 
ag

re
si

ón
 

A
ct

or
 d

e 
la

 a
gr

es
ió

n 



Contexto y resultados de investigación

69

o varias semanas, uno o varios meses e incluso al que le 
continúan las molestias en la actualidad.

Con respecto a las medidas tomadas por quienes fueron 
ciberacosados, la mayoría dijo haber bloqueado a la persona 
(19 menciones). Le siguieron en número el haber confrontado 
al agresor (7 menciones), así como ignorar al mismo (3 
menciones).

2.8. Conocimiento sobre el ciberacoso y su prevención

En el instrumento aplicado, se les preguntó a los encuestados 
respecto al conocimiento que tenían sobre la problemática del 
ciberacoso, así como de las conductas a través de las cuales se 
manifiesta. En el primero de los casos, la gran mayoría de los 
adolescentes y jóvenes respondió que sí tenían conocimiento 
sobre lo que es el ciberacoso (83 %).

En el segundo de los casos, o sea, cuando se les preguntó 
si habían escuchado acerca de algún comportamiento en 
específico relacionado con el ciberacoso, “el robo de identidad” 
fue el más conocido en tres de cada cuatro encuestados 
(75 %). Le siguieron “publicar información vergonzosa falsa 
o íntima” (68 %) y “ser molestado” (61 %). Más de la mitad 
(54 %) dijo haber escuchado alguna vez comentarios sobre 
“recibir contenido ofensivo de manera repetitiva como una 
conducta del ciberacoso”. A pesar de que la gran mayoría tiene 
nociones sobre esta problemática y sus manifestaciones, llama 
la atención que casi 30 % dijo no haber escuchado de casos 
de esta última manifestación, así como el ser molestado en 
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internet o a través del celular, con 27 % de respuestas. Así 
mismo, se resalta que más de 10 % de los encuestados dijo no 
estar seguro de lo que conoce al respecto.

Más de la mitad de los encuestados dijo saber cómo actuar en 
caso de experimentar ciberacoso (66 %) y de cómo prevenirlo 
(61 %). Para las dos cuestiones, un porcentaje significativo dijo 
no saber o no estar seguros sobre qué hacer o cómo prevenir el 
ciberacoso e incluso no respondieron a las preguntas, lo cual 
representó 34 % para la primera pregunta de los encuestados y 
39 % para la segunda (gráfico 13).

Gráfico 13. Conocimiento sobre cómo actuar en el ciberacoso y de 
cómo prevenirlo

Nota: se excluyeron a quienes no contestaron
Fuente: elaboración propia.
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En este estudio se buscó determinar la presencia y características 
del ciberacoso entre adolescentes y jóvenes que acuden al 
Parque de Bienestar “Luis Donaldo Colosio” de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. Como se señaló en su momento, el objeto 
de estudio abordado en esta investigación se considera en fase 
de exploración. Al momento de la realización de la misma, 
se carecía de trabajos que indagaran el ciberacoso entre los 
adolescentes y jóvenes en un contexto de vulnerabilidad y que 
contemplaran, además, el conjunto de variables que aquí se 
abordaron.

Por lo tanto, los hallazgos fueron discutidos a la luz de 
algunos esfuerzos realizados en torno al tema y a la muestra 
elegida. Así, en la presente investigación se concluyó que 8.5 
de cada 10 de los adolescentes y jóvenes que asisten al Parque 
de Bienestar “Luis Donaldo Colosio” han experimentado 
ciberacoso. Esta proporción se vio involucrada ya sea como 
agresor, víctima o espectador. Dichos resultados coinciden con 
otros trabajos (Donoso et al., 2017a; Maple et al., 2011) que 
dan cuenta de las experiencias negativas que viven las personas 
en internet —en especial este grupo de la población— y que 
son una realidad en diferentes contextos sociales.

Prueba de ello, y como se señaló en el desarrollo de esta 
indagación, fueron los muy variados resultados de estudios 
precedentes sobre el ciberacoso llevados a cabo en el mundo 

de corte general —incluyendo los locales—. Se han llevado a cabo 
investigaciones que mostraron bajas tasas de prevalencia del 
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fenómeno (Statistics Canada, 2016; Inegi, 2015 y 2017), pero 
a la vez existen otros con tasas muy altas (Maple et al., 2011).

La situación antes planteada se debe a la dificultad de 
precisar prevalencias de la ciberagresión, sobre todo por la 
falta de claridad en la definición del constructo y en el tipo de 
metodología empleada como afirman muchos investigadores 
(Álvarez et al., 2017). Además, y como se pudo constatar, 
dependerá de la muestra elegida y del ámbito social de los 
sujetos de estudio.

Se finaliza esta indagación estableciendo la alta 
representatividad de los tres tipos de involucrados en el 
ciberacoso: 6.5 de cada 10 encuestados han sido agresores; 
7 de cada 10, víctimas; y casi 8 de cada 10, espectadores. 
Estos resultados son congruentes en gran medida con los 
encontrados en análisis previos (Garaigordobil, 2014), los 
cuales también son evidencia empírica de la alta participación 
de los diferentes involucrados en el ciberacoso. Al analizarlo 
desde los tres roles, pudo establecerse una caracterización a 
detalle en relación con distintas variables y, con ello, alcanzar 
una mayor comprensión de la problemática.

Por ejemplo, se estableció que las conductas mediante las 
cuales se manifiesta el ciberacoso son diferentes, según el rol 
de los involucrados. Lo anterior permitió evidenciar que, si 
bien es cierto que la prevalencia fue elevada, la intensidad 
del ciberacoso fue mayormente leve para todos los roles de 
involucramiento, lo cual resulta positivo. En cierta medida, 
dicho dato mitiga la alarma que se genera en torno al tópico 
planteado. En esto radica la principal aportación de la presente 
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investigación, pues muestra una visión más ampliada de la 
problemática.

Así, pudo establecerse que los jóvenes y adolescentes, de 
manera negativa, usaron internet básicamente para ofenderse 
y, de esta manera, surtió efecto el ciberacoso. En ese sentido, 
las víctimas recibieron en mayor medida insultos y palabras 
groseras, primordialmente. Con el fin de agredir, en su mayoría 
se bloqueó o excluyó a la víctima del grupo de amigos; sin 
embargo, las amenazas fueron la segunda forma de agresión. 
En el caso de los espectadores, las acciones más recurrentes 
fueron observar cómo se ridiculizaba o se insultaba a otras 
personas.

Se puede asumir que dichas expresiones son resultado de 
la falta de criterios de actuación por parte de los encuestados 
ante las TIC. Sin embargo, es preocupante que el tomar fotos 
o videos y compartir el material sin autorización, así como las 
amenazas, fueran la segunda opción. Como se indicó en su 
momento, esto puede considerarse delito (Téllez, 2012). Por 
lo que conviene atender dichos comportamientos desde sus 
causas y evitar un aumento en su manifestación.

Se resalta que el rol del espectador apareció en primer 
lugar, en comparación con el rol de víctima y agresor. Si bien 
es cierto que puede ser un aspecto positivo, esto es evidencia 
de la presencia del fenómeno entre este grupo poblacional. Es 
decir, son testigos de este tipo de violencia, por lo tanto, se 
puede hablar de un ambiente hostil en la red en el que habitan 
gran parte de su tiempo.
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Además, no debe olvidarse el papel que juega el espectador en 
el suceso. De ahí la importancia que ha alcanzado el análisis de 
este rol en el ciberacoso (Donoso et al., 2017b). En ese sentido, 
al establecer una mayor participación de dicho rol, pueden 
tomarse principalmente medidas preventivas del fenómeno, en 
lugar de reactivas como comúnmente se hace en estos casos. Por 
lo que se sugieren estudios que aborden su impacto, en el sentido 
de alterar otros elementos del contexto si se quieren reducir las 
ciberagresiones (Donoso et al., 2017b).

En relación con la caracterización del ciberacoso entre 
los adolescentes y jóvenes abordados, se llega a diferentes 
inferencias, dependiendo del rol de participación. Así, se pudo 
establecer que las víctimas se ubicaron entre los de mayor y 
mediana edad (de 25 a 29 y de 15 a 19 años), según los rangos 
establecidos. Este hallazgo es contrario a lo obtenido por 
Castellanos et al. (2016), por lo que se esperaba que fueran los 
de más corta edad los principalmente afectados (de 11 a 14 años).

Por lo tanto, conviene analizar de qué manera los grupos 
de edad están influyendo en la manifestación del ciberacoso, 
ya que, como se estableció, la edad es un factor para que se 
presente. Una propuesta de análisis puede ir en línea con las 
diferentes motivaciones de los involucrados en el ciberacoso, 
según la etapa de desarrollo en la que viven. Con ello se pueden 
implementar acciones más certeras por grupos de edad y para 
cada caso.

Así mismo, el hecho de que fueran los adolescentes quienes 
más agredieron vía online, puede explicarse y entenderse 
desde la óptica de la fase evolutiva por la que atraviesan y 
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en la que apenas están conformando su identidad. Eso puede 
asumirse como “normal”. No obstante, la corta edad pone en 
mayor riesgo a este grupo, no solo de perpetrar o experimentar 
el hostigamiento a través de las TIC, sino que puede ser 
un elemento clave para ser objeto de otros delitos, como la 
pornografía infantil, según lo expuesto en estudios previos 
(Velázquez, 2012).

Correspondiente al sexo y al rol de los involucrados, la 
investigación también encontró que no hubo gran diferencia 
en esta variable en relación con la victimización, situación 
similar a la registrada en el estudio de Álvarez et al. (2017). 
Sin embargo, se registraron más hombres agresores y 
espectadores que mujeres. Esto sugiere la necesidad de 
analizar la problemática desde una perspectiva de género, para 
conocer las experiencias negativas de las mujeres con las TIC 
y de otros grupos de la sociedad en razón de género. Dicho 
enfoque está siendo aplicado al ciberacoso, solo que el corpus 
de conocimiento todavía es muy escaso (Donoso et al., 2017b).

Un aspecto que llama la atención fue que el mayor número 
de involucrados, en todos los roles, se dedica a estudiar, en 
comparación con los que dijeron realizar otra actividad. Así 
mismo, el nivel medio superior presentó el más alto número 
de involucrados en todos los roles. En menor medida, pero de 
forma muy significativa, se situaron quienes estudian el nivel 
básico en donde se presentaron mayormente espectadores. 
Este hallazgo difiere de los estudios realizados en el entorno 
escolar, en donde los alumnos de los niveles más bajos son 
los más afectados (Velázquez, 2012). Lo anterior es prueba de 
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que, cuando se analiza dicha problemática de forma general, 
alejado del contexto educativo, puede tomar otro significado.

Lo anterior permitió identificar que el ámbito donde 
mayormente se presentaron experiencias con el ciberacoso 
fue el escolar. Por lo tanto, se recomienda primeramente 
realizar investigaciones sobre las diferentes violencias en 
los entornos educativos, como el acoso escolar presencial 
(bullying) y el acoso virtual entre estudiantes (ciberbullying). 
Así mismo, y con los datos que se obtengan, se deben llevar a 
cabo intervenciones focalizadas en los niveles educativos que 
requieran de mayor atención.

Un aspecto relevante a resaltar y que se considera una 
aportación sustantiva de esta investigación es que, al menos 
en este grupo abordado, quienes más dedicaron tiempo a 
internet se involucraron menos en ciberacoso. De tal forma 
que el mayor número de involucrados, en todos los roles, 
dedican de dos a cuatro horas a internet. Si bien los diferentes 
roles se manifestaron en quienes dedican de seis o más horas, 
la diferencia fue muy marcada. Esto abre nuevas líneas de 
investigación para indagar qué elementos están en juego, en 
relación con el tiempo y tipo de uso de internet, para que se 
presente una situación de este tipo.

Seguidamente, se sugiere estudiar el ciberacoso y sus 
implicaciones en los diferentes ámbitos de la vida de los 
jóvenes que asisten a los parques de bienestar. Esto debido a 
que se determinó que 8.5 de cada 10 adolescentes y jóvenes 
utilizan las redes sociales desde un celular tipo Smartphone. 
Así mismo, las personas afectadas reconocieron haber sido 
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victimizadas a través de las redes sociales. Además, casi una 
tercera parte dedica cuatro horas diarias a internet y casi 20 % 
de los encuestados pasa más de seis horas conectado a la red.

En relación con la identidad del agresor, las víctimas en su 
mayoría dijeron conocerlo. Se resalta que el agresor fue un 
amigo o un compañero de escuela, muy diferente a lo obtenido 
por reportes precedentes (Inegi, 2015). Se infiere, por un 
lado, el lazo afectivo existente entre el agresor y la víctima, 
y por el otro, la presencia del fenómeno del ciberacoso en 
la escuela, como se ha establecido. A pesar de ello, muchos 
dijeron desconocer al agresor, situación que despierta gran 
interés debido al daño mayor que esto origina en la víctima. 
Así mismo, esto se convierte además en un peligro para la 
misma, ya que el agresor puede pertenecer a entornos extraños 
y ajenos a las víctimas, aumentando el riesgo de caer en manos 
de redes de pornografía o trata de personas (Velázquez, 2012).

La principal medida tomada por la víctima fue bloquear 
al agresor; sin embargo, existen otras relacionadas con la 
protección de datos personales y que se enfocan sobre todo en la 
prevención. Referente al conocimiento que se tiene acerca de la 
problemática, la mayoría dijo tener nociones del ciberacoso. No 
obstante, gran parte de los adolescentes y jóvenes lo relacionó 
principalmente con el robo de identidad y en menor grado con 
ser molestado, a pesar de que la ofensa fue la principal forma 
de acosar a través de las TIC. También sorprende que más de la 
tercera parte de jóvenes y adolescentes dijo no saber o no estar 
seguro sobre cómo prevenir el ciberacoso.
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Por otro lado, es alentador el hecho de que la mayoría dijo no 
haber sentido nada ante las asechanzas del agresor; sin embargo, 
este puede ser un a la vez un signo de indiferencia en perjuicio 
de su seguridad ante las TIC. Tal sensación experimentada se 
convierte en una limitante al momento de establecer mecanismos 
de mejora de la situación. Además, hubo quien reconoció haber 
pensado en quitarse la vida. Tales experiencias son muestra del 
significado que tienen estas conductas en las personas afectadas. 
Por lo tanto, se recomiendan intervenciones para la atención de 
la salud mental y psicológica de las víctimas.

Por todo lo anterior, se considera prioritario diseñar estrategias 
educativas integrales, tanto formales como informales, para 
el desarrollo de habilidades y competencias en el buen uso de 
internet. Para ello, se deben dirigir los esfuerzos hacia la difusión 
del conocimiento en tres direcciones: el uso responsable de 
internet, las implicaciones legales del uso indebido de la red y la 
educación en temas de seguridad en la red.

Todo ello con un enfoque de derechos humanos, según lo ha 
establecido el grupo de las Naciones Unidas. Por consiguiente, 
dicha iniciativa debe ir acompañada de un involucramiento de 
toda la comunidad que participa en el parque de bienestar, por 
lo tanto, de las familias y del personal que atienden los centros 
y parques de bienestar, en coordinación con la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Bienestar Social.

De manera informal, una estrategia puede ir orientada al 
diseño y puesta en marcha de talleres y cursos en el tema, a 
incluirse en la oferta de cursos de los centros y parques de 
bienestar. En ese sentido, puede aprovecharse el trabajo 
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realizado en la materia por dependencias como el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y la 
Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la 
Policía Cibernética del estado.

Lo antes expuesto también apunta a la necesidad de fomentar 
la toma de conciencia entre los jóvenes y adolescentes de ser 
agentes activos ante la presencia de actos de violencia en la 
red. Si bien la mayoría dijo participar como espectadores, 
también reconocieron no haber hecho nada o haber pasado por 
alto cuando humillaron o amenazaron a alguien.

Por otro lado, y como bien se estableció en los fundamentos 
de la presente investigación, la violencia es una conducta 
intencional y dañina motivada por una larga y variada lista de 
factores económicos y socioculturales. Al respecto, el polígono 
analizado, de donde proceden los jóvenes y los adolescentes 
abordados, es considerado como una zona de marginación. Si 
bien el índice es medio y muy bajo, sigue siendo un indicador 
de carencias materiales y sociales.

Estas desventajas pueden ser, en conjunto, un elemento 
detonante del ciberacoso entre la muestra ya que, como 
se evidenció, la proporción de casos fue muy elevada. Sin 
embargo, como se señaló en su momento, lo anterior no es 
un determinante para ello. Se constituye, en todo caso, y en 
apego al debate que se discute en la actualidad, como factores 
de riesgo que, al presentarse de manera simultánea, aumentan 
la probabilidad de que el fenómeno se produzca (Herrera y 
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Molinar, 2010).

Al respecto, se recomiendan estudios que permitan conocer 
y analizar los determinantes de la violencia digital entre la 
población abordada. Conviene, por un lado, realizar análisis 
que correlacionen diferentes variables (sociales, culturales, 
económicas, etc.) y su influencia en la manifestación del 
ciberacoso, según lo sugerido por Gómez (2014). Y, por otro 
lado, indagaciones con un enfoque cualitativo para ahondar 
en los sentimientos y emociones negativas que les despierta 
el entorno en el que viven (desigualdades sociales percibidas) 
y que pudieran conformar otro grupo de factores que están 
originando la problemática.

Finalmente, debe señalarse que en el entendido de que los 
hallazgos alcanzados en la presente investigación no pueden 
generalizarse, se sugieren investigaciones con muestras de 
población más amplias. Asimismo, hacer comparaciones entre 
zonas geográficas del estado que presente diferentes índices 
de marginación —tanto más altos como más bajos— para 
identificar si las diferencias son considerables.
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