
					

	



					

Reporte	técnico	de	investigación	
	

Presencia	y	características	del	ciberacoso	entre	adolescentes	y	jóvenes	en	Ciudad	Victoria,	
Tamaulipas	

	
Resumen	
El	 ciberacoso	 es	 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.	
Atender	dicha	problemática	ha	sido	del	interés	de	El	Colegio	de	Tamaulipas,	mediante	la	línea	de	
investigación	 Sociedad	 Digital,	 y	 en	 concordancia	 con	 representantes	 del	 sector	 público	 y	
académico	del	estado.	Crear	 lazos	de	colaboración	ha	sido	clave	para	generar	datos	al	 respecto,	
que	permita	a	los	hacedores	de	política	pública,	diseñar	y	poner	en	práctica,	iniciativas	focalizadas,	
especialmente	en	zonas	marginadas.	El	objetivo	del	presente	trabajo	fue	determinar	la	presencia	y	
características	 del	 ciberacoso	 en	 adolescentes	 y	 jóvenes	 de	 un	 polígono	 ubicado	 en	 la	 periferia	
urbana,	al	poniente	de	Ciudad	Victoria.	Metodológicamente	se	trata	de	un	estudio	con	un	diseño	
no	experimental,	de	alcance	exploratorio,	utilizando	un	instrumento	de	corte	cuantitativo.		
	
Contexto	y	zona	de	estudio	
Según	 los	 resultados	 del	 Módulo	 sobre	 Ciberacoso	 (Mociba)	 2019	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	y	Geografía	(Inegi),	16%	de	la	población	de	entre	12	y	más	años	de	edad,	experimentó	
esta	forma	de	violencia	en	Tamaulipas.	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).	Así	mismo,	se	reconoce	que	las	personas	de	zonas	vulnerables	son	
más	proclives	a	la	victimización	(POE,	2017,	p.	9).	Es	importante	señalar	que	el	objeto	de	estudio	
abordado	en	esta	 investigación	se	considera	en	fase	de	exploración,	sobre	todo	desde	el	análisis	
de	 los	 tres	 roles	 involurados:	 víctima,	 agresor	 y	 espectador.	 Por	 tal	 motivo,	 al	 momento	 de	 la	
realización	 de	 la	 misma,	 se	 carecía	 de	 trabajos	 locales	 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.	
	
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.	
Específicamente,	 el	 levantamiento	 de	 datos	 se	 realizó	 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.	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.		
	
En	 ese	 sentido,	 el	mapa	 1	muestra	 que	 el	 polígono	 se	 conformó	 por	 tres	 áreas	 geoestadísticas	
básicas	 (AGEB)	 urbanas	 establecidas	 por	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Población	 (Conapo),	 incluida	
aquella	en	la	que	se	ubica	el	parque.	Así,	se	identificó	que	dos	de	las	tres	AGEB	que	conformaban	
el	 polígono	mostraron	un	 grado	medio	de	marginación,	 y	 la	 otra	 un	 grado	de	marginación	muy	
bajo.	 Por	 lo	 tanto,	 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.	 Si	 bien	 el	 grado	 de	 marginación	 mostrado,	 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.	
	
Mapa	1.	Grado	de	marginación	urbana	del	polígono	analizado	por	(AGEB)	
	
	

	
Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	del	Conapo	(2010)	
	
Metodología		
Se	realizó	un	muestreo	no	probabilístico	y	por	conveniencia	elegido	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.	
En	 total,	 los	 participantes	 fueron	 41	 personas,	 entre	 jóvenes	 y	 adolescentes,	 los	 cuales	
corresponden	a	la	cantidad	promedio	que	diariamente	asiste	al	parque	de	barrio	abordado,	según	
evidencia	anecdótica	proveniente	de	los	encargados	del	parque	de	bienestar	analizado.		
	
Resultados		
Las	 características	 a	 detalle	 de	 los	 encuestados	 fueron:	 más	 de	 la	 mitad	 correspondió	 al	 sexo	
masculino	(59	%	contra	41	%	del	sexo	femenino);	el	grupo	etario	sobresaliente	fue	el	de	los	15	a	
los	19	años	y	en	su	mayoría	se	dedican	a	estudiar	 (71	%).	Según	su	perfil	 tecnológico,	más	de	 la	
mitad	 dijo	 poseer	 un	 celular	 inteligente	 (smartphone);	 85%	 dijo	 usar	 redes	 sociales,	 siendo	 la	
favorita	 Facebook,	 y	 casi	 una	 tercera	 parte	 de	 los	 encuestados	 dijo	 pasar	 de	 2	 a	 4	 horas	 en	
internet.	
	
El	gráfico	1	muestra	que	la	presencia	del	ciberacoso	entre	los	adolescentes	y	jóvenes	que	asisten	al	
Parque	de	Bienestar	“Luis	Donaldo	Colosio”	fue	de	85	%.	Dicho	resultado	se	refiere	al	porcentaje	
de	 encuestados	 que	 han	 experimentado	 ciberacoso	 sin	 importar	 el	 rol	 representado	 o	 de	



					

participación,	 ya	 sea	 como	 víctimas,	 agresores	 o	 espectadores.	 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.	
	
Gráfico	1.	Adolescentes	y	jóvenes	involucrados	en	ciberacoso	
	

	
Fuente:	elaboración	propia.	
	
De	 acuerdo	 a	 la	 caracterización,	 en	 el	 gráfico	 2	 se	 puede	 visualizar	 que	 los	 tres	 roles	 tuvieron	
representatividad	por	encima	de	65	%:	78	%	se	ubicaron	en	el	rol	de	espectador,	71	%,	en	el	rol	de	
víctima,	y	66%	en	el	rol	de	agresor.		
	
Gráfico	2.	Involucrados	en	ciberacoso	por	grado	de	participación	

	
Fuente:	elaboración	propia.	
	
	



					

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.	El	
gráfico	 3	muestra	 que	 los	 tres	 roles	 analizados	 se	 distribuyeron	 de	 forma	muy	 similar	 para	 los	
cuatro	 rangos	 de	 edad	 establecidos:	 las	 víctimas	 se	 presentaron	mayormente	 en	 los	 rangos	 de	
edad	de	los	25	a	los	29	años	y	de	los	15	a	los	19	años;	como	agresores,	en	el	rango	de	edad	de	los	
11	a	los	14	años	y	como	espectadores,	los	rangos	que	más	sobresalieron	fueron	el	de	20	a	24	años	
y	el	de	25	a	29	años.		
	
Gráfico	3.	Presencia	de	ciberacoso	por	rol	y	edad	

	
Fuente:	elaboración	propia.	
	
El	gráfico	4	 indica	que,	por	sexo,	no	hubo	diferencia	porcentual	en	el	rol	de	víctimas	(71	%,	para	
ambos).	No	obstante,	y	aunque	por	poca	diferencia,	 los	hombres	superaron	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	4.	Presencia	del	ciberacoso	por	rol	de	participación	y	sexo	
	
	



					

	
Fuente:	elaboración	propia.		
	
Por	 ocupación	 de	 los	 encuestados,	 la	 investigación	 arrojó	 que	 esta	 fue	 mayor	 en	 quienes	 se	
dedican	 a	 estudiar	 (más	 de	 50	 %).	 El	 gráfico	 5	 muestra	 que,	 de	 éstos,	 el	 nivel	 medio	 superior	
resultó	ser	el	de	mayor	prevalencia,	sobre	todo	de	víctima.	El	nivel	básico	sobrepasó	al	superior	en	
el	rol	de	agresor	(gráfico	10).		
	
Gráfico	5.	Presencia	de	ciberacoso	por	rol	de	participación	y	nivel	educativo	
	
	

	
Fuente:	elaboración	propia.		
	
Relacionado	 con	 la	 manera	 en	 cómo	 se	 perpetuó	 el	 ciberacoso	 por	 roles:	 las	 víctimas	 fueron	
acosadas	en	primer	lugar,	mediante	palabras	groseras	o	insultos	recibidos	a	través	de	la	red	o	del	
celular	 (49	%);	 las	redes	sociales	 fueron	el	principal	medio	y	el	agresor	 fue	 identificado	como	un	
amigo	o	compañero	de	escuela.	Por	su	parte,	los	agresores	excluyeron	del	grupo	de	amigos	(44	%)	
y	los	espectadores	dijeron	haberse	dado	cuenta	cuando	alguien	ridiculizaba	a	una	persona	a	través	
estas	tecnologías	(61	%).		
	
Con	relación	al	conocimiento	sobre	la	problemática,	la	gran	mayoría	de	los	adolescentes	y	jóvenes	
respondió	 que	 sí	 tenían	 conocimiento	 sobre	 lo	 que	 es	 el	 ciberacoso	 (83	 %),	 sin	 embargo,	 lo	
relacionan	mayormente	con	robo	de	identidad,	y	no	con	el	hecho	de	insultar,	como	conducta	que	
más	 sobresalió	para	victimizar.	Así	mismo,	más	de	 la	mitad	de	 los	encuestados	dijo	 saber	 cómo	
actuar	 ante	 el	 ciberacoso	 (66	 %)	 y	 de	 cómo	 prevenirlo	 (61	 %).	 No	 obstante,	 un	 porcentaje	



					

significativo	dijo	no	saber	o	no	estar	seguros	sobre	qué	hacer	(34	%)	o	cómo	prevenir	el	ciberacoso	
(39	%).	
	
Conclusiones	

• Se	concluye	que	8.5	de	cada	10	jóvenes	y	adolescentes,	que	asisten	al	Parque	de	Bienestar	
“Luis	Donaldo	Colosio”	 han	 experimentado	 ciberacoso,	 sin	 embargo,	 ha	 sido	 de	manera	
leve.		

• Este	grupo	lo	observó	en	mayor	medida,	pero	los	demás	roles	fueron	representativos.	Ser	
testigo	 en	 vez	 de	 víctima,	 puede	 ser	 alentador,	 no	 obstante,	 se	 puede	 hablar	 de	 la	
existencia	de	un	ambiente	hostil	en	la	red	y	en	el	que	habitan	gran	parte	de	su	tiempo.	Lo	
positivo	 al	 respecto	 es	 que	 pueden	 tomarse	 principalmente	 medidas	 preventivas	 de	 la	
problemática,	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	quiere	reducir	las	ciberagresiones.	

• Internet	fue	utilizado	por	 los	 jóvenes	y	adolescente	básicamente	para	ofender	y,	de	esta	
manera,	 surtió	 efecto	 el	 ciberacoso.	 Sin	 embargo,	 es	 preocupante	 que	 el	 tomar	 fotos	 o	
videos	 y	 compartir	 contenido	 sin	 autorización	 del	 propietario,	 así	 como	 las	 amenazas,	
fueran	la	segunda	opción,	ya	que	esto	puede	considerarse	delito.	

• El	 ámbito	 donde	 mayormente	 se	 presentaron	 experiencias	 con	 el	 ciberacoso	 fue	 el	
escolar,	 siendo	 el	 agresor	 un	 compañero	 de	 clase.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 recomienda	 realizar	
investigaciones	sobre	las	diferentes	violencias	en	los	entornos	educativos,	como	el	acoso	
escolar	presencial	(bullying)	y	el	acoso	virtual	(ciberbullying).		

• También	sorprende	que	más	de	la	tercera	parte	de	jóvenes	y	adolescentes	dijo	no	saber	o	
no	 estar	 seguro	 sobre	 cómo	 prevenir	 el	 ciberacoso.	 Por	 lo	 que	 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,	 principalmente	 en	 los	 adolescentes	 de	 más	 corta	 edad,	 entre	
quienes	se	registró	el	mayor	número	de	agresores.	

• La	investigación	encontró	que	no	hubo	gran	diferencia	en	la	variable	sexo	en	relación	con	
la	victimización.	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	Tecnologías	de	 la	
información	y	comunicaciones	(TIC)	y	de	otros	grupos	de	la	sociedad	en	razón	de	género	

• Las	 carencias	 sociales	 que	 presenta	 el	 polígono	 analizado,	 pueden	 ser	 en	 conjunto,	 un	
elemento	detonante	del	 	 ciberacoso	 	entre	 	 la	 	muestra	abordada,	convirtiéndose	en	un	
factor	de	 riesgo	para	 tal	problemática.	Se	 recomienda	realizar	análisis	que	correlacionen	
diferentes	 variables	 (sociales,	 culturales,	 económicas,	 etc.)	 y	 su	 influencia	 en	 la	
manifestación	 del	 ciberacoso,	 así	 como	 indagaciones	 con	 un	 	 enfoque	 	 cualitativo	 	 para		
ahondar		en		los		sentimientos		y		emociones		que		les		despierta		el	entorno	en	el	que	viven	
(desigualdades	sociales	percibidas).	

	
	



					

	


