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INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la interacción entre las 

personas es cada vez más rápida y efectiva. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, además de configurarse como 

herramientas de gran utilidad para el aprendizaje y el ocio de los menores, 

se han convertido en un medio muy peligroso para los adolescentes, 

pues en los últimos tiempos ha crecido la presencia de noticias y datos 

estadísticos sobre acoso online, se estima que alrededor de 100 millones 

de chicos y jóvenes, de todo el mundo, sufren frecuentemente abusos por 

parte de sus compañeros (Aftab 2010). 

Hoy en día el bullying tradicional ha sobrepasado los límites del plantel 

escolar de forma virtual y ha dado lugar al ciberbullying. En la sociedad 

actual del siglo XXI, podemos afirmar que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación han cobrado importante relevancia en este 

mundo globalizado en el que vivimos, pues el desarrollo del móvil y de las 

redes sociales ha impulsado nuevas modalidades de maltrato o acoso 

entre nuestros adolescentes como el ya mencionado ciberbullying. 

El ciberbullying es el uso vejatorio de algunas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como el correo electrónico, los 

mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios 

personales, y/o el comportamiento personal en línea difamatorio, de un 



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

pretende dañar a otra persona. Belsey (2005) 

Para la Dra. Lupe García, decana de Psicología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, manifiesta que el ciberbullying cobrará 

mayor vigencia con el tiempo y es tan pernicioso como los nuevos juegos 

de violencia consentida que esta semana mandaron a un menor al 

hospital. "Los chicos participan en juegos bruscos para afirmarse ante los 

demás como fuertes. Creo que el tema es que no hemos sabido darle a la 

juventud herramientas para que encuentren un proyecto de vida. Detrás 

de esto, hay un tremendo aburrimiento por parte de los chicos, que 

además se han insensibilizado a la violencia". 

En Europa y Estados Unidos se realizó; una investigación que lleva por 

título "Test Cyberbullying para la evaluación de la violencia entre iguales"; 

realizado por Garaigordobil (2013), donde 3.026 participantes de 12 a 18 

años, inmersos en Cyberbullying, informan de una prevalencia entre un 

1 O% y un 1 ,3% de victimización en las 15 conductas evaluadas, y las más 

prevalentes son: robo de contraseña (10%), recibir llamadas anónimas 

para asustarle (9,8%), recibir mensajes ofensivos-insultantes (8,8%), y ser 

objeto de difamación-rumores (8,8%). Los cyberagresores informan que 

las conductas que dicen haber perpetrado más son: realizar llamadas 

anónimas para asustar-atemorizar (6,4%), enviar mensajes ofensivos

insultantes (5,2%), robar la contraseña (4,5%), hacer llamadas ofensivas

insultantes (3,4%). Un 6,4% dice padecer un elevado número de 

conductas de cyberbullying (victimización severa). Durante el último año, 

un 16,3% no había estado implicado de ningún modo (víctima, agresor, 

observador) en situaciones de bullying presencial, mientras que en 

cyberbullying fue un 30,2%. 

A través de estas investigaciones se ha puesto en evidencia una serie de 

manifestaciones del ciberbullying; Kowalski, Limber y Agatston (2010) 

realiza una clasificación de estas expresiones, las cuales son: los Insultos 



electrónicos, e 1 hostigamiento, la denigración, la suplantación, el 

desvelamiento y sonsacamiento, la exclusión, la ciber-persecusion y la 

paliza feliz (happy slapping), todo ello mediante la utilización de las redes 

sociales y telefonía móvil. 

Bajo esta problemática se desarrolla la investigación, en el que 

pretendemos identificar cuáles son las manifestaciones más frecuentes 

del ciberbullying. Para ello el estudio tiene una estructura lógica 

distribuido en 4 capítulos. En El primer capítulo se realiza el planteamiento 

y formulación del problema, los objetivos, la justificación y limitación de la 

investigación; el segundo contiene los fundamentos teóricos como el 

marco referencial, las teorías, el marco conceptual, la hipótesis y el 

cuadro de operacionalización de variables; el tercer capítulo contiene la 

metodología de la investigación como el tipo y nivel de investigación, la 

unidad de análisis, la población y la muestra, el diseño, el método, los 

instrumentos y la técnica de procesamiento de datos de la investigación; 

el cuarto capítulo, contiene el análisis y la discusión de los resultados, las 

conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 

Las limitaciones que tuvimos fueron al aplicar el instrumento de la 

investigación pues a pesar de los permisos nos restringieron el ingreso a 

las aulas porque no querían que los interrumpiéramos en sus clases, otra 

de las limitaciones fue que no se encontró investigaciones sobre el 

ciberbullying en la facultad, ni en la universidad, a pesar de ello se 

continuo mediante las revisiones detalladas otros textos investigaciones 

vía internet, por este medio se recaudó mayor información lo cual sirvió 

para el avance de nuestro estudio. 



RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de Identificar cuáles son las 

manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en los estudiantes víctimas 

del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. "SANTA ISABEL"- HUANCAYO; 

la Hipótesis planteada fue, las manifestaciones más frecuentes del 

ciberbullying son: insultos electrónicos, hostigamiento, ciber-persecución, 

denigración, suplantación, desvelamiento-sonsacamiento, exclusión y la 

paliza feliz; el tipo y nivel de investigación fue básica - descriptiva; la 

población es de 620 y la muestra fue de 168 alumnos víctimas del 

ciberbullying; la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario; los resultados fueron los siguientes; el insulto electrónico es uno 

de las manifestaciones más frecuentes debido a que el 94% respondió que 

es insultado por las TICs; con respecto al hostigamiento, el 96% manifestó 

que reciben mensajes ofensivos, el 95% recibe mensajes amenazadores y 

94% se siente intimidado; con relación a la ciber-persecución, el 65% 

menciono que se siente vigilado, el 79% de los estudiantes reciben llamadas 

amenazadoras, el 73% chantajeadoras y el 80% reciben llamadas burlescas; 

en cuanto a la denigración, el 95% respondió que han publicado sus fotos 

alterados por las redes sociales y del 96% han difundido información falsa; 

con respecto a la suplantación, el 90% de los estudiantes manifiestan que 

les han jaqueado sus cuentas online, el 96% revela que han enviado 

mensajes desde sus redes sociales insultando y burlándose de sus 

compañeros; con relación al desvelamiento y sonsacamiento, el 92% 

manifestó que han publicado sus secretos por las TICs; en cuanto a la 

exclusión, el 94% de los estudiantes respondió que no puede participar de 

los grupos creados por sus compañeros en las redes sociales y con respecto 

a la paliza feliz, el 95% declaro que son grabados cuando sus compañeros 

los agreden con patadas, el 96% cuando los agreden con puñetes, el 97% 

cuando los empujan, el 95% cuando les jalan los cabellos, todo ello con la 

intención de publicarlos por las TICs; concluyendo así que las 

manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en los estudiantes de la 

I.E: "SANTA ISABEL"-HUANCAYO son: los insultos electrónicos, el 

hostigamiento, la ciber-persecución, la denigración, la suplantación, el 

desvelamiento - sonsacamiento, la exclusión y la paliza feliz. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El ciberbullying es un acto agresivo e intencionado llevado a cabo 

de manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el 

uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de 

un individuo contra una víctima que no puede defenderse 

fácilmente. Smith (2000) 

Mediante entrevistas telefónicas con adolescentes entre 1 O y 17 

años, encontraron que el 19% habían participado en algún episodio 

de clberbullying en el papel de víctima o en el de agresor. Ybarra y 

Mitchell (2004) 

El ciberbullying como el envío y acción de colgar (sending y 

posting) textos o imágenes dañinas o crueles por Internet u otros 

medios digitales de comunicación. Willard (2005) 

El ciberbullying entendido como el uso vejatorio de algunas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el 

correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la mensajería 

instantánea, los sitios personales, y/o el comportamiento personal 
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en línea difamatorio, de un individuo o un grupo, que 

deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar a 

otra persona. Belsey (2005) 

En Canadá, el 21% de los alumnos preguntados habia 

sufrido ciberbullying en varias ocasiones, mientras que el 69% 

conocia a alguien que habia vivido este tipo de experiencia. Li, en 

un estudio posterior (Li, 2006), tomando también en este caso 

datos sobre el número de agresores, encontró que cerca del 25% 

habian sido victimas de agresiones online, mientras el 17% 

reconocían haber atacado a alguien de este modo. En este caso, el 

número de los que conocian a otra persona que hubiese pasado 

por este tipo de violencia disminuia al 53,6%. Beran y Li (2005) 

En los Estados Unidos, en un trabajo reciente, muestran que el 

38,3% de la muestra reconoció haber sido víctimas de 

ciberbullying, si bien, dentro de este grupo, sólo un porcentaje 

reducido, entre el 10% y el 15%, señalaba haber vivido formas de 

agresión especialmente severas {por ejemplo, haber sido 

amenazado de forma directa). Burgess, Patchin e Hinduja (2006) 

En una exploración realizada en todo el territorio del Reino Unido 

en 2006, los resultados fueron que el 13% de los encuestados 

habían sufrido ciberbullying. También en este país, Smith y sus 

colaboradores han encontrado un porcentaje más elevado de 

alumnos que han vivido experiencias de ciberbullying (22%), 

aunque sólo el 6,6% de su muestra dijo haberlo sufrido de forma 

duradera en los últimos dos meses. Smith, Mahdavi, Carvalho y 

Tippet (2006) 

Las TIC aportan una nueva dimensión al bullying puesto que el 

ciberbullying Desaparecen las fronteras de espacio y tiempo en las 

que se limitaba el acoso tradicional. Mientras que el bullying 

tradicional suele darse en entornos escolares el ciberbullying 
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traspasa las fronteras de los centros educativos. El acoso puede 

propagarse de forma mucho más amplia y rápida, con lo que 

aumentan considerable- mente las repercusiones que puede 

generar en las víctimas. Belsey y Li (2008) 

Las formas que el ciberbullying adopta son muy variadas y sólo se 

encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación de 

los menores acosadores. Algunos ejemplos concretos podrían ser 

los siguientes: Colgar en Internet una imagen comprometida (real o 

efectuada mediante fotomontajes), datos delicados, cosas que 

pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en 

su entorno de relaciones; dar de alta, con foto incluida, a la víctima 

en una web donde se trata de votar a la persona más fea, a la 

menos inteligente, y cargarle de "puntos" o "votos" para que 

aparezca en los primeros lugares; crear un perfil o espacio falso en 

nombre de la víctima, donde se escriban a modo de confesiones en 

primera persona determinados acontecimientos personales, 

demandas explícitas de contactos sexuales, etcétera; dejar 

comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats 

haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones 

vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de 

personalidad; Dar de alta la dirección de correo electrónico en 

determinados sitios para que luego sea víctima de spam, de 

contactos con desconocidos; Usurpar su clave de correo 

electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 

propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que le llegan a 

su buzón violando su intimidad; provocar a la víctima en servicios 

web que cuentan con una persona responsable de vigilar o 

moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades 

virtuales ... ) para conseguir una reacción violenta que, una 

vezdenunciada o evidenciada, suponga la exclusión de quien 

realmente venía siendo la víctima; Hacer circular rumores en los 

cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, 
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ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en 

duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso; 

Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y 

acechar a la víctima en los lugares de Internet en los que se 

relaciona de manera habitual provocándole una sensación de 

completo agobio. Flores (2008) 

Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los 

menores, publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación; el ciberbullying es una conducta de acoso entre 

iguales en el entorno TIC que incluye actuaciones de chantaje, 

vejaciones e insultos de unos niños a otros niños. El ciberbullying 

supone difusión de información lesiva o difamatoria en formato 

electrónico a través de medios de comunicación como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la 

mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o 

la publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas 

de difusión de contenidos. Tiene que haber menores en ambos 

extremos del ataque para que se considere ciberbullying: si hay 

algún adulto, entonces no es ciberbullying. Tampoco se trata de 

adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos fuera 

de la Red o explotar sus imágenes sexuales. INTECO (2009). 

El ciberbullying es la manifestación de acoso escolar que se 

produce mediante plataformas virtuales y herramientas tales 

como chats, blogs fotologs, mensajes de texto para aparatos 

celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, páginas webs, teléfonos celulares y otros 

medios tecnológicos". Burgos, Cubillos y Torres (2010) 

Se considera ciberbullying cuando un niño o un adolescente es 

atormentado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o se 

conyierte en el blanco de otro niño, niña, o adolescente a través de 

Internet, tecnologías interactivas y digitales o teléfonos móviles. 
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Tiene que implicar a un menor de edad en ambos lados, o por lo 

menos la situación tiene que haber sido instigada por un 

menor contra otro menor. Desde su punto de vista, cuando un 

adulto está involucrado no es ciberbullying, cuando uno o más 

adul- tos están tratando de atraer a los niños/as y adolescentes a 

encuentros fuera de la Red para llevar a cabo abuso o explotación 

sexual de menores, esto se denomina grooming. Aftab (2010) 

El ciberbutlying en sentido amplio, incluye el uso de correos 

electrónicos, mensajerías instantáneas, mensajes de texto e 

imágenes digitales enviadas a través de teléfonos móviles, redes 

sociales, páginas web, bitácoras web (blogs) y demás tecnologías 

asociadas a la comunicación digital, el ciberbullying igual que el 

bullying tradicional, se distribuye a lo largo de un continuum de 

gravedad. el acoso puede ser difícil de identificar, y en el otro 

extremo ha llevado en ocasiones al asesinato y al suicidio. 

Además, se identifican distintas manifestaciones de acoso 

cibernético como: Insultos electrónicos: intercambio de insultos 

acalorados entre dos o más personas, a través de alguna de las 

nuevas tecnologías; el hostigamiento: Se usan distintos medios 

para el acoso, puede ser el móvil, redes sociales, etc.; la 

denigración: Información despectiva y falsa que es colgada en una 

página web o difundida por el emails, fotos de alguien alteradas 

digitalmente que perjudican a la persona; la suplantación: Usan las 

cuentas personales de la víctima usando sus contraseñas y 

asumen su identidad, realizando comentarios crueles y agresivos 

en nombre de la propia víctima; el Desvelamiento y sonsacamiento 

de datos personales: revelar información comprometida de la 

víctima, enviada de forma espontánea que ha sido averiguada y 

después difundida, que anteriormente han sido confiados; la 

exclusión: no dejar participar a la persona en la red; la ciber

persecusion: Continuos mensajes y llamadas al móvil, o a través de 

la red social amenazando, insultando a la víctima.; la paliza feliz 
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(happy slapping) Grabaciones de agresiones físicas en móvil, o en 

cámara luego la suben a internet o las difunden por las redes 

sociales. Kowalski, Limber y Agatston (201 O) 

Según un Estudio sobre riesgos de los teléfonos móviles para los 

menores publicado por el INTECO en Mayo de 201 O, menciona 

que el5,9% de los menores entrevistados afirma haber recibido 

mensajes o llamadas de otros menores metiéndose con él, y un 5% 

declara haber utilizado el móvil para enviar mensajes o llamadas 

ofensivos contra alguien. Un 11,5% reconoce haber tenido acceso 

a imágenes de peleas con personas del entorno ... Un 12,4% de los 

menores entrevistados conocen a alguien de su entorno que ha 

sufrido ciberbullying pasivo y un 12,7% afirma saber de algún 

menor cercano que ha enviado mensajes o llamadas ofensivos a 

otras personas. Por último, el 17,4% reconoce que compañeros 

suyos han accedido a imágenes de peleas o agresiones con 

alguien cercano. INTECO (2010) 

En el caso concreto de Baleares, sabemos que a me- nudo o muy 

a menudo el 1 ,8% del alumnado de ESO ha recibido mensajes a 

través de Internet o del teléfono móvil insultándolos, 

amenazándolos, ofendiéndolos o asustándolos. Un 6'7% afirma 

haber sufrido a veces este abuso. Por otra parte, del 2,1% se han 

di- fundido a menudo o muy a menudo fotos o imágenes a través 

de Internet o del teléfono móvil para utilizar- las en su contra; 

además, el 2,9% ha sido víctima de este comportamiento en alguna 

ocasión. Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (2011) 

Según una encuesta realizada en noviembre de 2011 para la 

agencia de noticias Reuters el 12% de los padres (internautas) de 

todo el mundo asegura que sus hijos han sido acosados en Internet 

y casi un 25% conoce a un menor que ha sido víctima del 

denominado ciberbullying. El 3% de los padres definió el 

ciberbullying a sus hijos como una práctica "habitual". A raíz de esa 
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investigación se supo también que el vehículo más frecuente para 

el ciberbullying son las redes sociales como Facebook, citada por 

un 60% de los encuestados. Los dispositivos móviles y los chats 

figuran casi empatados en siguiente lugar, con un 42% y 40% 

respectivamente. A continuación se sitúan como medios el email 

(32%), la mensajería instantánea (32%), otras webs (20%) y otras 

formas de tecnología (9%). IPSOS (2011) 

En el informe del equipo de investigación Educación y Ciudadanía 

de la Universidad de Mallorca para el que se han entrevistado a 

1.826 adolescentes de entre 13 y 16 años, del alumnado de 

Educación Secundaria, concluido que un 23,5%, de los 

entrevistados ha sido insultado a través de páginas web, por lo 

menos una o dos veces. ese porcentaje es preocupante, pero aún 

lo es más ese el 6,6% de jóvenes que es insultado varias veces a 

la semana, asimismo menciona otros resultados donde el7,7% ha 

sufrido burlas mediante el móvil, el 10,5% ha visto su identidad 

suplantada en chats, el 7,3% ha sido amenazado mediante el MSN 

Messenger, el 1 ,2% ha sufrido la divulgación por email de 

vídeos comprometidos suyos, el 6,6% se ha encontrado con fotos 

indiscretas suyas publicadas en la VWVW sin su permiso y 

el 7,4% ha sufrido rumores y falsedades difundidas sobre él en las 

redes sociales online. Universidad de Mallorca (S/F) 

El ciberbullying en Huancayo se convirtio en una amenaza, para 

Ceci S.B. (14), debido a que el internet se convirtió en un medio 

que le provocaba angustia y vergüenza, pues en su perfil de 

Facebook y correo le pusieron insultos desde varias cuentas. Los 

comentarios se caracterizaban por burlas sobre su físico ... Este es 

un caso de ciberbullying, cuando alguien atormenta, amenaza, 

hostiga, humilla o molesta a un menor mediante el internet. Hace 

poco, Stefany C.O. (12), no soportó más y se suicidó tomando 9 

sobres de veneno, algunas de sus compañeras mencionaron que le 

16 



habrían hecho un meme muy ofensivo y por ello se habría quitado 

la vida. Policías de la Ofincriy fiscal Rosa Berrios investigan el 

caso. Pero, este no sería el único hecho registrado en la ciudad de 

Huancayo a consecuencia del ciberbullying, el agresivo acoso a 

través de medios informáticos lleva a muchos estudiantes a una 

profunda depresión. En varias ciudades del país se está reportando 

el suicidio de adolescentes cansados de tantos insultos y maltratos. 

Esta es una nueva forma de agredir, es una forma de violencia 

escolar. Los insultos les llegan hasta a su celular vía mensajes de 

texto, por memes (muñecos, fotos, vídeos o collages), videos en 

Youtube, Facebook o Ask. Las víctimas en su mayoría son 

estudiantes de 12 a 17 años que se llenan de indignación e 

impotencia al no poder defenderse de las burlas muchas veces 

anónimas. Periódico "Correo" (2013) 

El ciberbullying se ha convertido en una amenaza que crece en 

forma alarmante en el Perú. Los casos se presentan, 

principalmente, entre escolares a partir de los 12 años, según lo 

advierte un estudio presentado ayer por Cedro. Jorge Arnao, 

psicólogo de esta institución, señaló que "el ciberbullying va en 

aumento en la medida en que cada vez hay más adolescentes que 

acceden a las redes sociales". Lo preocupante es que este tipo de 

hostigamiento, que se da a través de las redes sociales, es uno de 

los factores de suicidio de adolescentes. El especialista explicó que 

este fenómeno se manifiesta de diversas formas. De acuerdo a la 

encuesta a escolares de entre 12 y 17 años -de nueve ciudades 

del país-, el 24% se da a través de la publicación de fotos 

retocadas e insultos, el 23% por memes y el 16% mediante 

comentarios ofensivos. Otro 16% por discusiones a través 

de Facebook, un 7% por publicación de videos personales, entre 

otros, según explicó Arnao. Cedro (2014) 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes del ciberbullying 

en los estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de secundaria de la 

I.E: "SANTA ISABEL"-HUANCAYO? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuáles son las manifestaciones más frecuentes del 

ciberbullying en los estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de 

secundaria de la I.E: "SANTA ISABEL"-HUANCAYO. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La realización de esta investigación tiene diversos motivos que la 

justifiquen la primera es porque pretende efectuar una aportación a 

la educación; por lo tanto dar respuesta a la inquietud social de 

proteger a quienes son más vulnerables y ante la evidencia de que 

las conductas agresivas y violentas no es un hecho aislado ni 

desconocido para nuestra sociedad. 

Nos permitirá ·conocer la situación de acoso que padecen los 

escolares de Huancayo vía las tecnologías de información y 

comunicación. Es interesante, conocer cuáles son las 

manifestaciones más frecuentes del ciberbullying, para de esta 

manera buscar alternativas de solución frente a las actitudes y la 

valoración que se tiene sobre el fenómeno. Además de situarlo en 

su justo punto y darle la importancia que tiene, desde el punto de 

vista educativo y social. 

Estos actos no solo alteran la convivencia y resienten el clima 

escolar, sino que las consecuencias de una conducta agresiva y 

discriminatoria sobre las personas e incluso sobre quienes la 
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ejecutan tienen consecuencias muy graves, más aun cuando 

ocurren a una edad temprana dejando secuelas para toda la vida. 

Esta problemática influye en el desarrollo académico y psicosocial 

de los alumnos que padecen del ciberbullying. Los educandos 

deben estar permanentemente en formación de valores los cuales 

se transformaran en hábitos de vida, el maestro debe aportar 

elementos positivos para la formación integral de los alumnos 

desterrando así todo tipo de abuso o acoso, fortaleciendo el 

respeto, tolerancia y asertividad en sus educandos. 

Para promover un clima saludable en el aula, en el que los alumnos 

puedan desarrollar su personalidad de una manera equilibrada. 

Para que los padres de familia y docentes se identifiquen con el 

problema y puedan tomar medidas preventivas para una mejor 

convivencia entre grupos escolares que disminuyan la violencia y el 

abuso interpersonal. 

1.5. LIMITACIONES QUE SE HA ENCONTRADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones que se tuvo durante la investigación fueron las 

siguientes: 

•:• La Institución Educativa "SANTA ISABEL" de Huancayo se 

encuentra en un estado de reconstrucción, remodelación de los 

ambientes, lo que nos perjudicó en la aplicación de los 

instrumentos. 

•:• La poca predisposición de los docentes encargados del curso 

de tutoría, para la aplicación del instrumento en la población 

objetiva. 

•:• Poca predisposición de tiempo de los expertos en la revisión de 

nuestro proyecto planteado. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL Y/0 ANTECEDENTES 

A NIVEL INTERNACIONAL 

García, López y Jiménez (2014) España en el estudio realizado 

sobre "Riesgos de los Adolescentes en Internet, los menores como 

actores y víctimas de los peligros del internet" con 2.077 

adolescentes de 15 a 17 años señalan que el 19,4% desvelan 

datos personales a sus amigos y desconocidos. 

Garaigordobil (2013) España, realizo un estudio sobre "el 

ciberbullying: una nueva forma de violencia entre iguales" a través 

de los medios electrónicos donde concluye que existe un alto 

porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes afectados por el 

ciberbullying ya sea moderado (menos de una vez por semana) o 

severo (más de una vez por semana), el estudio realizado en 

Vasco-España con una muestra representativa de 3. 026 

adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años ha analizado la 

prevalencia del ciberbullying obteniendo los siguientes resultados: 

en el último año el 69.8% ha estado implicado en situaciones de 
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ciberbullying (lo ha sufrido, visto o realizado), el 30.2% ha sufrido 

una o más conductas de ciberbullying, el 15.5% ha realizado una o 

más conductas de ciberbullying a otros y el 65.1% ha observado 

alguna de las quince conductas de ciberbullying, entre un 10% y un 

1.3% de la muestra del estudio ha sufrido algunas de las quince 

conductas. Las conductas más prevalentes informadas por 

víctimas, agresores y observadores fueron: robo de contraseña; 

llamadas anónimas con el fin de asustar y provocar miedo; envío 

de mensajes ofensivos e insultantes vía móvil o internet; difamar 

diciendo por internet mentiras sobre una persona para 

desprestigiarla, para hacerle daño, suplantación de la personalidad 

y llamadas ofensivos e insultantes a través del móvil o internet. 

La Universidad mallorquina (s/f) en su informe de investigación 

"insultos en la web", realizado por el equipo de investigación de 

educación y ciudadanía, entrevistaron a 1.826 adolescentes entre 

13 y 16 años concluyendo que un 23,5%, ha sido insultado a través 

de páginas web, por lo menos "una o dos veces". Ese porcentaje 

es preocupante, pero aún lo es más el 6,6% de jóvenes que es 

insultado "una vez cada semana" o "varias veces a la semana"; el 

7,7% ha sufrido burlas mediante el móvil, el 10,5% ha visto su 

identidad suplantada en chats, el 7,3% ha sido amenazado 

mediante el MSM Messenger, el 1 ,2% ha sufrido la divulgación 

por el E-mail de videos comprometidos suyos, el 6,6% se ha 

encontrado con fotos indiscretas suyas publicadas en la WWW sin 

su permiso, el 7,4% ha sufrido rumores y falsedades difundidas 

sobre él en las redes sociales. 

León (2012) España, en su estudio "ciberbullying en una muestra 

de estudiantes de educación secundaria: variables moduladoras y 

redes sociales" señala que el móvil es utilizado para enviar 

mensajes de texto amenazadores o mensajes multimedia como 

fotografías y videos de las víctimas y para realizar llamadas 

21 



acosadoras, silenciosas, a horas inadecuadas, con alto nivel 

sexual; se puede utilizar el correo electrónico para enviar mensajes 

insultantes, vejatorios y ofensivos; para ridiculizar y difamar a la 

víctima; en definitiva se puede acosar mediante el correo 

electrónico, el móvil y redes sociales. 

Herrero, Moreno y Martín (s/f) España, realizo una encuesta 

titulado "Redes Sociales de Internet y Adolescentes-dimensión 

social" a 315 alumnos entre 13 a 16 años de la escuela Burgos de 

ta Rosa 11 y Satafi, donde se mostraron que el 22,72% están 

inmersos constantemente en el Facebook; el 41 ,69% son 

insultados via red social, mientras el 25,54% fueron amenazados, 

seguidamente el13,79% eran chantajeados. El 33,75% expresaron 

que sus fotos han sido mal intencionados, el 54,61% respondieron 

que sus fotos han sido subidas sin su permiso. 

Martínez (2012) en su estudio "Autoestima y Ciberacoso en 

adolescentes Mexicanos" realizado a 400 adolescentes de 12 a 19 

años, los resultados mostraron que el 72% utilizan el Facebook 

para acosar frecuentemente a sus compañeros. 

Microsoft (2011) Argentina; ·de acuerdo a un estudio realizado 

"Navega protegido en Internet" por Microsoft junto al Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(INADI), el 16% de los adolescentes encuestados manifestó haber 

recibido alguna vez intimidaciones, amenazas o comentarios 

discriminatorios en alguna red social. 

El Observatorio internacional de la violencia escolar (2011), con la 

ayuda de la Universidad Catolica de Argentina, aplico una 

encuesta sobre "cyberviolencia y ciberbullying" a 9.000 niños y 

adolescentes entre 9 y 17 años Mendocinos, los resultados 

mencionan que 1.800 recibieron "muchos" insultos, burlas o 

amenazas por internet o SMS por parte de sus compañeros. 
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Bartrina (2011) España, en el estudio titulado "análisis y abordaje 

del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas tecnologías" 

donde se encuesto a 133 adolescentes, 59 respondieron que son 

víctimas constantes de ciberbullying asimismo los resultados 

obtenidos nos muestran que existen diferencias entre estas formas 

y el tiempo de duración de la agresión mediante el dispositivo 

tecnológico. La conducta de mayor victimización son la provocación 

y persecución (donde se sitúan hechos delictivos concretados en la 

denuncia de amenazas y la obligación de hacer cosas bajo 

amenazas), seguida del hostigamiento (insultar y molestar), el 

ciberacoso (repetición de la conducta, ciberpersecución), la 

denigración (difundir rumores o mentiras), la violación de la 

intimidad (compartir secretos con otros, manipulación de fotos, 

entrar en cuentas privadas), la suplantación de la identidad 

(hacerse pasar por otro), la exclusión social; también hace ver el 

porcentaje de víctimas del happy slapping que es (4,5%). 

Mateo, Ferrer, Mesas y Vicente (201 O) España, realizaron una 

investigación titulado "El ciberacoso en la enseñanza obligatoria" a 

1 028 estudiantes, y concluyen, que el 74% difundían mensaje con 

insultos o amenazas y el 26% difundían imágenes (foto y video) 

con vejaciones o palizas. 

C. Sábada (2010) Chile, profesora de la Universidad de Navarra; 

expuso el estudio titulado "la generación interactiva en 

lberoamérica 201 O, niños y adolescentes ante las pantallas" 

realizado a 1.632 niños chilenos entre 6 y 18 años, que a 

continuación reflejan lo siguiente; los jóvenes chilenos de 1 O y 18 

años son los iberoamericanos que más utilizan internet para 

perjudicar a otras personas, con un 7%; y a la vez son líderes en 

víctimas online del ciberacoso, con un 10%. El 8% de los jóvenes 

de 1 O a 18 años se han sentido perjudicados alguna vez con un 
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mensaje, foto o video a través del celular, el 11% reconoce haber 

utilizado el celular para hacer daño. 

INTECO y Orange (2010) realizo un estudio "Sobre Seguridad Y 

Privacidad En El Uso De Los Servicios Móviles Por Los Menores 

Españoles", fue presentado en la jornada smartphones, donde 

concluye que el 2,5% de los menores ha sido objeto 

de ciberacoso a través del smartphone por parte de otros menores, 

asimismo dieron a conocer los siguientes resultados; el 82,3% de 

los menores usan su móvil para hacer y enviar fotografías, el 4,8% 

de los menores encuestados reconoce que su imagen ha sido 

difundida por otros sin haber prestado su consentimiento. 

Calvete (201 O) España, en la investigación titulada "Ciberbullying in 

adolescents: modalities and aggressor's profile" concluye que el 

44.1% de los adolescentes ha realizado alguna conducta de 

ciberbullying y las más frecuentes son apartar intencionalmente a 

un compañero de un grupo online (20.2%), escribir bromas, 

rumores, chismes o comentarios para poner en ridículo a un 

compañero en internet (20.1 %), y usurpar la identidad de la víctima 

para crearle problemas (18.1%). 

Dilmac;: y Aydogan (2010) Turquía, en la investigación titulado 

"Valores como un predictor de la ciber-intimidación entre 

estudiantes de escuelas secundarias", concluyeron que de los 300 

estudiantes encuestados, el 19,6% manifiesta haber sido ciber

intimidado por lo menos una vez, mientras que el 56,2% afirmó que 

fueron ciber-intimidados muchas veces, el 44,5% informaron que 

alguna vez habían disfrazado su identidad en línea. 

Aftab (2010) EE.UU, en su investigación "Estadísticas y una 

Instantánea de las Tendencias del Ciberbullying" realizado con 45. 

000 adolescentes menciona que el 97% son acosados vía online, 

mientras tanto el 40% han tenido robo de contraseña. 
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O'MOORE (2009) Irlanda, en su investigación "School bullying. 

Menors en edat escolar: Conflictes i oportunitats", encuestaron a 

3.004 estudiantes en nueve centros educativos de nivel secundaria 

entre los 12 y los 16 años de edad y se concluyó que los índices de 

incidencia fueron ligeramente superiores entre las chicas que entre 

los chicos. Más a las chicas que a los chicos, se les enviaron 

mensajes de móvil desagradables, agresivos o amenazantes en el 

colegio y fuera del colegio. También más chicas (15,6%) que 

chicos (10,6%) tenían cosas inaceptables sobre ellos colgadas en 

Internet en portales como YouTube, My Space, y Facebook. 

Además, más chicas (24,7%) que chicos (20,3%) recibieron una 

llamada desagradable, agresiva o amenazante desde un teléfono 

móvil. También más chicas (9,3%) que chicos (5, 15%) recibieron 

correos electrónicos abusivos frecuentes. 

Sureda, Comas, Morey, Mut, Salva y Oliver (2009), realizo una 

investigación con una muestra de 500 adolescentes que oscilan 

entre 15-16 años, los resultados fueron los siguientes; el 13,4% 

decía que Jos mensajes privados y rumores acerca de ellos se 

habían difundido a través de internet o teléfono móvil, el 11,6% 

había recibido insultos, amenazas por correo electrónico o 

mensajes de móvil, el 8,8% dijo que imágenes indiscretas o 

comprometidas de ellos habían sido difundidas por internet o móvil, 

el 9,4% admitió haber enviado mensajes negativos y/o 

amenazadores. 

León, Felipe, Gómez, López, Martínez (2009) España, en el 

"estudio del fenómeno del ciberbullying en primaria en la 

comunidad extremeña" en alumnos de 5to y 6to de primaria, con 

una muestra de 620 estudiantes se concluyó que el 5,6% de los 

encuestados son víctimas de mensajes MMS, el 31, 3% víctimas 

de llamadas; el 14,8% víctimas mediante el E-mail, 26% víctimas 
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por salas de chat; 16,7% por Messenger; el3,7% mediante páginas 

WEB y 20,4% por redes sociales. 

Sureda, Rigo, Comas (2009) España, en su investigación 

"Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación por parte de los jóvenes de las islas baleares entre 

15 y 16 años - Palma" se concluyó que el (23,7%) dicen que a 

través del Messenger les han insultado. El segundo porcentaje más 

alto (23,4%) corresponde a los que afirman que, también a través 

del Messenger, alguien ha suplantado su identidad. Con valores 

superiores al 10%, aparte de los señalados, sólo están los que 

dicen que les han suplantado la identidad a través del facebook 

(1 0,5%). Más arriba del 7% se encuentran: insulto a través de un 

chat (9,7%), difundir rumores a través de una red social (7,4%), 

amenazas a través del Messenger (7,3%), burlas a través del 

teléfono (7,7%) y, finalmente, insultos a través de una red social 

(7,6%). Por lo que respecta a situaciones más graves (los de 

aquellas personas que una o varias veces cada semana son objeto 

de insultos, amenazas y otros comportamientos de hostigamiento) 

sólo hay tres situaciones con porcentajes de alumnos superiores al 

1%: la de quienes reciben insultos a través del Messenger (1 ,6% 

dicen que los sufren una o varias veces cada semana), a través del 

chat (1 ,3%). 

Asimismo INTECO (2009) en su estudio sobre "hábitos seguros en 

el uso de las TIC por los menores", indica que el ciberbullying es 

la difusión de información lesiva o difamatoria en formato 

electrónico a través de medios de comunicación como las redes 

sociales, también implica la publicación de fotografías en 

plataformas electrónicas, 

Ybarra y Mitchell (2008) USA, en el estudio "How risky are social 

networking sites A comparison of places onlinewhere youth sexual 
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solicitation and harassment occurs" concluye que de los 1588 

adolescentes encuestados el 33% manifestó ser víctima de 

rumores, comentarios groseros, maliciosos, agresivos o 

amenazantes a través de Internet. 15% sufrió agresión de carácter 

sexual a través de la red. Las conductas de acoso más frecuentes 

se realizaron por mensajería instantánea (55%) frente a las que se 

dieron en las redes sociales (28%). 

Topc;u, Baker, y Aydin (2008) Turquía, realizaron un estudio titulado 

"examen de ciber-acoso experiencias entre estudiantes turcos de 

diferentes tipos de escuela" con 183 adolescentes de 14 a 15 años 

y se concluyó que un 17,1% y 19,2%, dijeron que se les había 

hecho fotos embarazosas con teléfono móvil sin su permiso; entre 

un 20,5% y un 24,8% habían recibido SMS dañinos; entre un 

19,2% y un 21% habían recibido correos electrónicos dañinos. 

Ortega (2008) publica "Ciberbullying" en una revista de 

lnternational Journal of Psychology and Psychological Therapy, 

donde establece que la modalidad más frecuente de ciber

victimización es a través de conversadores como chats o 

Messenger, con un 14,8% de adolescentes victimizados entre los 

encuestados, seguido con un 4.3% por mensajes telefónicos, un 

2.8% correo electrónico, un 2. 7% llamadas al teléfono móvil, un 1% 

difusión de imágenes y videos en el móvil. 

Ortega, Calmaestra y Mora (2008) España, en la investigación 

titulado "Ciberbullying" muestra los siguientes resultados, después 

de aplicar el cuestionario a 830 escolares con edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años, el 1 O, 15% manifiesta haber 

sido acosado por mensajería instantánea, seguido por el acoso en 

las salas de chat (4,6%), el envío de SMS (4,3%), los E-mail 

(2,8%), las llamadas mal intencionadas o insultantes (2,7%), el 
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envío de fotografías o videos por el teléfono móvil (1 ,0%) y por 

último, el uso de páginas WEB (solo el 0,2% de la muestra). 

Orue, Estévez, Villardón y Padilla (2008) en la investigación 

"Ciberbullying en adolescentes de Bizkaia: modalidades y perfil de 

los agresores", donde han participado una muestra de 1 431 

adolescentes, entre 12 y 17 años tanto varones y mujeres, 

procedentes de 31 clases de educación secundaria de diez centros 

educacionales de Bizkaia. Muestra la prevalencia de los niveles de 

cada tipo de Ciberbullying y concluye que las conductas más 

frecuentes fueron apartar intencionalmente a un compañero de un 

grupo online (20.2%), escribir bromas, rumores, chismes o 

comentarios que ponían en ridículo a un compañero en internet 

(20.1%), enviar el enlace a estos comentarios (16.8%), usurpación 

de identidad para enviar mensajes por e-mail que te podían crear 

problemas a la otra persona (18.1%) y las dos formas de 

Ciberbullying conocidas como Happy Slapping (grabar a alguien 

mientras se le obliga a hacer algo humillante y grabar a alguien 

mientras se le agrede) fueron señaladas por un 10.4% y 10.5%, 

respectivamente de los adolescentes. Seguidamente el (16.7%) 

reciben a través de email mensajes amenazantes o insultantes, el 

(13.8%) a través de móvil mensajes amenazantes o insultantes, 

(9,2%) colgaron imágenes de la víctima que son humillantes, (12%) 

han colgado comentarios sobre las víctimas en internet, Grabar 

en vídeo o fotografiar a la víctima mientras lo obligan a hacer algo 

humillante un (8, 1% ), difundir información confidencial online de la 

víctima (8.9%), recibir masivamente mensajes muy amenazantes 

(9.1%) .. 

Piñuel y Oñate (2007) realizaron una investigación titulada "Acoso y 

Violencia Escolar en España" donde han descrito hasta 8 

modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las 

víctimas; Bloqueo social (29,3%), Hostigamiento (20,9%), 
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Manipulación (19,9%), Coacciones (17,4%), Exclusión social 

(16,0%), Intimidación (14,2%), Agresiones (13,0%), Amenazas 

(9,1%). 

Mora, Merchan y Ortega (2007) en su estudio realizado 

"Modalidades del Ciberbullying" menciona que la paliza feliz (happy 

slapping) es la manifestación más habitual en donde el escolar 

golpea a otro mientras se Jo graba, mediante el teléfono móvil para 

Juego difundirlo en la web y burlarse de la víctima. 

Kowalski R y Limber S (2007), USA, en sus estudios titulado 

"Eiectronic bullying among middle school students" participaron 

3767 estudiantes de secundaria donde el 11% habían sido 

intimidados vía electrónica en los últimos meses, el 7% eran 

víctima/agresor, y el4% acosadores. 

Smith, Mahdavi, Carvalho y Tippett (2006) Inglaterra, en su 

investigación "An investigation into ciberbullying, its forms, 

awareness and impact, and the relationship between age and 

gender in ciberbullying" a 92 adolescentes de 11-16 años 

concluyen que el14% fueron acosados, el6,6% ciber-acosados en 

los últimos 6 meses, el 15,6% fue víctima de Ciberbullying una-dos 

veces y las formas de agresión más dañinas dentro de las 

agresiones a través de Internet y móvil (comparadas con 

agresiones tradicionales) son las que suponen difusión de fotos, 

vídeos y llamadas amenazantes. 

Valero y Sala (2006) en su publicación "Reflexiones a partir del 

fenómeno del «happy slapping»", conceptualiza al happy slaping 

como agresiones que provocan lesiones y daños físicos que son 

publicados en el internet y concluye que el año 2004, 22 

estudiantes menores de 14 años manifestaron haber sido víctimas 

de happy slappping, asimismo 380 estudiantes de 14 y 15 años, 
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seguidamente 767 adolescentes de 16 a 17 años, por ultimo 1 667 

adolescentes de 18 a 20 años de edad son cibervictimas de la 

paliza feliz. 

Hernández (2006) España, en su estudio titulado "El Acoso 

Escolar, un reto para la convivencia en el centro", conceptualiza 

dos formas de ciberbullying, el que actúa como reforzador de un 

bullying ya emprendido, en cuyo caso la víctima acosada en la red 

conoce a su agresor ya que coincide con el hostigador presencial; y 

el que no tiene antecedentes, sino que repentinamente la víctima 

comienza a recibir e -mails acosadores, amenazas al teléfono 

móvil, grabaciones de persecuciones, fotos manipuladas, todo ello 

acompañado del desconocimiento de la identidad del agresor y de 

los motivos que pudieron desencadenar el acoso, lo que le lleva a 

desarrollar una impotencia e indefensión inigualables. En 

ocasiones, después de un tiempo de recibir este tipo de acoso, el 

ciberacosador decide completar "su obra" con una experiencia 

presencial, "cara a cara". 

1-Safe America (2006) realizo un sondeo a escala nacional a través 

de internet a 63. 000 niños de 5° y 8° de colegio, donde el 37% de 

los encuestados reconocieron que alguien les había dicho cosas 

malas u ofensivas por la red, el 9 % se habían sentido molestados 

u hostigados por la red. 

Fante (2005) Brasil en su investigación titulado "Como prevenir a 

violencia nas escoJas e educar para a paz" indica que los jóvenes 

usan weblogs, redes sociales y sistemas de mensajería 

instantánea para intimidar a sus compañeros, y utilizan la difusión 

de fotografías retocadas para ridiculizar a las víctimas siendo esta 

manifestación uno de los métodos más empleados pues luego son 

distribuidas masivamente y a veces indicando la identidad de aquel 

que es sometido a la humillación para acrecentar el impacto. 
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Keith y Martin (2005) realizaron la llamada "National i-Safe Survey" 

en todo el territorio de los Estados Unidos; 1566 chicos y chicas 

entre 9 y 13 años, contestaron las preguntas del cuestionario. El 

trabajo mostró que el 42% de los encuestados declaraba ser 

acosado a través de la red. El 7% de la muestra lo padecía con 

frecuencia, alrededor de una vez a la semana. Por otra parte, el 

35% de los sujetos manifestaba estar amenazado online, de ellos 

el 5% con una implicación más severa. 

Universidad de los Andes (2005) Colombia en su investigación 

señala que 22 de cada 100 estudiantes de quinto y noveno de 

colegio han sido víctimas de intimidación. 

National Children's Home NCH (2005) Reino Unido, en su 

publicación Putting U in the picture -Mobile phone bullying survey 

2005, señala que de los 770 adolescentes entre las edades de 11 

a 19 años encuestados, el 20% respondio que habían sufrido 

ciberacoso, 14% mediante mensajes de texto, 5% a través de chat 

y 4% por e-mail. 10% se sintió amenazado por fotos o vídeo clips 

grabados desde un móvil. 11% había enviado mensajes 

amenazantes. 28% de las víctimas no habían contado que habían 

sido acosados. 

Oliver y Candappa (2003) Reino Unido, desarrollo una 

investigación titulado "Tackling bullying: Listening to the views of 

children and young people. Nottingham: Department for Education 

and Skills", con estudiantes de 12 a 13 años, dando como 

resultado que el 4% habían recibido mensajes de texto 

desagradables y el 2% recibieron correos electrónicos insultantes. 

The Youth Internet Survey (2000) EE.UU. realiza una encuesta 

virtual a los adolescentes donde concluye que el 19% de los 

estudiantes son víctimas de amenazas o comentarios hostigadores 

realizados a través de la red social de Facebook. 
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A NIVEL NACIONAL 

CEDRO (2014) Perú, realizo estudios sobre "ciberbullying", donde 

concluye que los adolescentes realizan las formas de violencia 

por el Facebook en un 37% son insultos/chapas, 17% 

reírse/burlarse y dejar en ridículo, 17% hablar mal/rajar y calumniar, 

16% amenaza/chantaje, 6% incitar al daño, 

5%rechazo/aislamiento, 4% otro. Asimismo 25% son víctimas de 

fotos retocadas/insultos, 23% de memes, 16% víctimas de 

comentarios ofensivos, 16% discusiones por el Facebook, 7% 

víctimas de difusión sobre videos personal, 7% denunciar cuenta 

para bloquear, 2% rompeteclas y el 4% de 

otros. CEDRO, realizado en colegios nacionales de secundaria, en 

más del 70% de casos de ciberbullying los alumnos discriminan a 

sus víctimas por sus características físicas y el color de piel. 

Mientras que un 8% lo hace por su opción sexual, 7% por su 

personalidad y 5% por la condición económica. 

Arnao (2013) Perú, psicólogo de CEDRO realizo un estudio 

titulado "Ciberbullying, Memes expresan intolerancia y 

discriminación" donde se concluye que de los 2.708 escolares 

encuestados del primero al quinto grado de secundaria en colegios 

públicos de nueve ciudades del país. El 26% menciona que el ciber 

acoso se expresa por el Facebook. Los 

denominados memes también son una forma de promover el acoso 

cibernético o ciberbullying entre adolescentes, advirtieron 

especialistas del Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas (Cedro). En la elaboración y 

difusión de memes o mensajes ofensivos se manifiesta la 

intolerancia social y la discriminación por raza, orientación sexual, 

apariencia física, entre otros, hacia la víctima, sin distinción de 

género ni nivel socioeconómico". Según explicó, los memes 

describen una idea, concepto, situación, expresión y/o pensamiento 
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generalmente sarcástico, que se manifiesta en imágenes 

acompañadas de textos con las que se ofende a alguien. 

Asimismo, se popularizan con rapidez en Internet y las redes 

sociales. El medio de propagación más usado por los adolescentes 

que cometen ciberbullying es Facebook, de acuerdo al estudio. 

Además indicó que Jos varones son los que generan en su 

mayoría los memes y mensajes de acoso a sus compañeros. Lo 

preocupante es que este tipo de hostigamiento, que se da a través 

de las redes sociales, es uno de los factores de suicidio de 

adolescentes. El especialista explicó que este fenómeno se 

manifiesta de diversas formas. De acuerdo a la encuesta a 

escolares de entre 12 y 17 años, el 24% se da a través de la 

publicación de fotos retocadas e insultos, el 23% por memes y el 

16% mediante comentarios ofensivos. Otro 16% por discusiones a 

través de Facebook, un 7% por publicación de videos personales, 

entre otros. 

Quintana, Montgomery, Malaver, Ruiz, García y Moras (2013) en el 

estudio titulado "estilos de crianza y empatía en adolescentes 

implicados en ciberbullying" a 560 adolescentes de ambos sexos 

entre 13 y 17 años, se obtuvo como resultados que 

aproximadamente el 8% (varones), 7% (mujeres) son víctimas de 

sonsacamiento o Desvelamiento, 12%(varones), 12,5% (mujeres) 

sufren de suplantación, el acosador usurpa el lugar de la víctima 

para acceder a sus cuentas online, 16% (varones), 16, 4% 

(mujeres) son víctimas de exclusión online, 30% (varones), 31,2% 

(mujeres) sufren de cibera coso o ciberpersecusión, 9,8% 

(varones), 4,5% (mujeres) víctimas de paliza feliz (happy slaping) 

fueron grabados mediante la cámara y teléfonos móviles 

imágenes en las que se agrede a una persona, donde es difundido 

en YouTube o red social. 35% (varones), 30,5% (mujeres) padecen 

de informaciones despectivas, falsas y fotos montajes que circulan 

por las redes sociales. 
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García, Orellana, Pomalaya, Yanac, Sotelo, Herrera, Sotelo, 

Chavez, García, Macazana, Orellana y Fernandini (2010) Perú; en 

el estudio "ciberbullying en escolares de educación secundaria de 

lima metropolitana" donde la muestra estuvo conformada por 1,703 

estudiantes entre varones y mujeres de tercero a quinto grado de 

secundaria de centros educativos públicos de Lima metropolitana, 

para la colecta de datos se utilizó el "Cuestionario Ciberbullying" los 

resultados muestran que la prevalencia del ciberbullying es mayor 

por internet que por celular, asimismo 51 varones y 121 mujeres 

han sido víctimas por E-mail (correos electrónicos), 66 y 133 

adolescentes respectivamente a través del chat, mediante 

páginas web 1 Facebook 45 varones y 123 mujeres víctimas de 

ciyberbulying. En cuanto a las Modalidades de ciberbullying por 

celular indican que 43 varones y 61 mujeres fueron víctimas a 

través de mensajes SMS, 33 y 81 adolescentes respectivamente a 

través de llamadas, 19 y 39 estudiantes han recibido insultos y/o 

amenazas, por ultimo de 2 varones y 6 estudiantes femeninas 

difundieron videos sobre ellos sin su permiso. También obtuvieron 

resultados de las Modalidades de ciberbullying por internet en 

función del grado escolar. A través de e-mail (correos electrónicos), 

41 de tercer año, 78 de cuarto y 53 de quinto año haciendo un total 

de 172 estudiantes, a través del chat 50, 76 y 73 de cada grado 

respectivamente haciendo un total de 199 víctimas, por ultimo a 

través de páginas web 1 Facebook 47 de tercero, 65 pertenecientes 

a cuarto año y 56 víctimas que son de quinto año. 

2.2. TEORÍAS 

2.2.1. TEORÍA DEL INSULTO POR JOSÉ VILLARROEL 
YANCHAPAX 

Conceptualiza al insulto como la acción o efecto de insultar, 

perjudicar a uno con palabras o acciones. Desde el punto 

de vista psicoanalítico, el discurso del insultador es similar al 

34 



discurso de la histérica. La histérica, intenta anular al amante 

convertido en opositor por lo que busca llamar su atención, 

aun si para aquello ha de descalificarlo e insultarlo. 

Políticamente el escándalo y el insulto son recursos 

mediáticos efectivos y eficaces. El insulto no es nuevo en el 

concierto de la política mundial, pues suele ser utilizado por 

los políticos que pueden tener muchas ideas pero pocos 

argumentos para realizarlas. 

El insulto resulta ser una triada que provoca placer a quien lo 

expresa, diversión y burla a quienes se identifican con tal o 

cual insulto, y enojo al blanco al cual va dirigido, 

produciéndose una suerte de espejismo de la palabra. El 

insulto puede revertirse contra quien lo emite, en una suerte 

de borramiento, pero como dice el dicho popular: "Palabras 

sacan palabras", la reacción ante un insulto, aunque tardía, 

es la réplica. 

Villaroel menciona: Nadie que yo sepa puede hacer oidos 

sordos a un insulto. 

"Que se hable no quiere decir que pueda decirse todo, y 

menos que pueda decirse toda la verdad", es allí donde el 

insulto y el insultador falsean, y al hacerlo suman seguidores 

y detractores. "No hay mal que dure cien años ni cuerpo que 

lo resista", reza también el dicho popular. El insulto 

celebrado por el insultador, puede convertirse en 

sentimientos reprimidos, pues el insulto es la posada que 

alberga la cólera. 
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2.2.2. TEORÍA DE LOS EFECTOS LIMITADOS DE PAUL F. 
LAZARSFELD Y ROBERT K. MERTON 

Surgió durante la década de los 40 del siglo XX cuando, en 

ambientes intelectuales de EE UU. 

La teoría de los efectos limitados supone que la sociedad 

tiene la capacidad de seleccionar e interpretar los mensajes 

que los medios emiten. Por tanto, esta selección estaría 

sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada 

individuo. 

El mensaje que emiten los medios de comunicación penetra 

en la piel del cuerpo social sin que éste pueda hacer nada 

por remediarlo, y acabe por asumir, sin capacidad crítica o 

selectiva, los mensajes que le llegan. Dado que los medios 

de comunicación tienen la capacidad de afectar fuertemente 

a sus destinatarios, no importa que las características 

psicológicas individuales juegan un papel importante para el 

ser humano. 

No obstante, el esquema comunicativo de la teoría es 

unidireccional basada en el modelo estímulo-respuesta. Así, 

el mensaje siempre va de los medios a la sociedad. Es 

importante destacar que la teoría de los efectos limitados 

concibe que el proceso comunicacional está siempre 

suscrito en una red de relaciones sociales, a través de las 

tecnologías de información y la comunicación. 

Sin embargo la audiencia es más pasiva, donde los niños y 

jóvenes son considerados más vulnerables ante los efectos 

de los mensajes mediáticos, de parte de un emisor que 

contienen formas de ofensas o intimidaciones; en 

consecuencia el contenido puede influir en los 

comportamientos de la audiencia (jóvenes y niños). 
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Esta teoría relaciona comportamiento antisocial con el 

consumo de contenidos de los medios tecnológicos de 

información y de la comunicación. Sobre todo consumo de 

violencia que desencadena violencia en la vida real 

(ciberbullying). Este suceso puede aumentar la percepción 

que se tiene de los jóvenes como consumidores pasivos de 

información en internet. 

2.2.3. TEORÍA DEL CHISME POR LAURA PALACIOS 

"No sé si debería decírtelo ... " El chisme se esparce de 

amigos a simples relacionados y luego a gente que ni te 

conoce, el asunto crece curiosamente con una calidad 

gráfica, contundente, en la confusa nube de información. La 

imaginación suple las piezas perdidas, y la repetición, el 

boca a boca, el "teléfono descompuesto". El chisme alcanza 

su forma y amplitud sólo en su flujo, en la repetición 

constante de la historia. 

Al respecto, la Real Academia Española es implacable, el 

máximo diccionario de nuestra lengua adjudica al chisme la 

malévola intención de "indisponer a unas personas contra 

otras". El chisme, y su sinónimo la murmuración, son 

"conversaciones en pe~uicio de un ausente". 

Eso nos lleva a interrogarnos sobre la intencionalidad, el 

arrebato, que lleva los chismosos a dar forma a su maliciosa 

creatividad sobre acontecimientos de su ambiente social. 

Características del chisme 

> Aquellos más importantes generarán más chismes 

> Aquellos con más información, tenderán a ser muy 

populares y solicitados en su grupo. 
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Las manipulaciones son funciones negativas que ocurren en 

el chisme pueden ser falseamientos conscientes de las 

capacidades de "los otros" para justificar sentimientos 

negativos hacia los demás en donde ocurre y se produce 

cierto grado de daño. 

El chisme, hijo de la ligereza y del invento, es pariente 

plebeyo del Secreto. El secreto exhibe dignidad, prestigio. 

Se lo ubica en una mansión de escaleras alfombradas. 

Cerrojos, puertas y ventanas a prueba de lo indiscreto. Está 

ligado por línea directa al Silencio y a la Ética. 

La confidencialidad frente a la infidencia es solapada y 

perniciosa, p~rque divulga un contenido que al inicio es 

verdadero, pero según se va comunicando la información se 

va agregando situaciones que convierten a la información en 

un invento. Este subtipo incluye un ingrediente lleno de 

espinas: la traición. ¿Hubo filtraciones en el recipiente del 

secreto? ¿Se ha violado un pacto confidencial? Sí, lo que 

antes estuvo guardado ahora es un secreto a voces. 

Sin duda la destrucción de la intimidad no es un progreso, 

sino una peligrosa involución. Tal vez actualmente se está 

perdiendo ese miedo reverencial, ese horror casi sagrado 

que provoca la reserva del otro. 

El chisme se deberá referirse a ciertos hechos puede ser 

actos delictivos, el ridículo, las desgracias, las debilidades, el 

pasado difícil, los orígenes humildes o sórdidos, los secretos 

de familia estos mismos que brindarían el sufrimiento o la 

degradación social de la persona. 

2.2.4. TEORÍA PENAL DEL ACOSO MORAL 

La tipología penal confiere su verdadero significado a la 

expresión «acoso moral». La noción técnica «trato 
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degradante» define la voz «acoso», mientras que el 

menoscabo a la integridad moral dota de sentido al adjetivo 

que lo acompañaba. No importa que el escenario sea 

laboral, escolar o inmobiliario. Este artículo es un arma 

poderosa para combatir cualesquiera situaciones de acoso 

moral, independientemente de donde se produjeren. 

Según María José Edreira, en su estudio "la fenomenología 

del acoso moral", define esta expresión como el "proceso por 

el cual un individuo o grupo de individuos aplican violencia 

psíquica ... en pequeñas dosis a otro individuo con la 

intención de desestabilizarlo y hacerlo dudar de sus propios 

pensamientos y afectos De esta forma le arrebata al otro su 

identidad, se niega y elimina la diferencia con el otro. El 

objetivo de esta conducta es paralizar a la víctima para evitar 

que surja el conflicto, para que no pueda pensar ni 

comprender, mantenerla a disposición del agresor mientras 

sea útil y adoctrinarla. El proceso pretende pervertir 

moralmente a la víctima y destruirla lentamente para 

conseguir un crimen perfecto, se elimina a la víctima por 

inducción al suicidio ... " Acoso moral es toda conducta 

abusiva verbal o no verbal que atenta por su frecuencia y 

repetición contra la dignidad o integridad psíquica de una 

persona. 

Este tipo de acoso psicológico se puede perpetrar en 

cualquier lugar y momento sin necesidad de que el acosador y 

la víctima coincidan ni en el espacio ni en el tiempo. Por 

ejemplo, quien abusa puede mandar una amenaza desde 

cientos de kilómetros a medianoche. 

2.2.5. TEORÍA DEL ETIQUETADO 

La Teoría de la reacción social, Teoría del etiquetado, Teoría 

del etiquetamiento o labeling (en inglés labeling theory) es 
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una de las teorías microsociológicas de la sociología de la 

desviación desarrollada durante la década de 1960 y 1970 

que postula, en relación con las teorías de la relaciones 

sociales, que la desviación no es inherente al acto concreto 

sino que es una manifestación de la mayoría social que 

califica o etiqueta negativamente Jos comportamientos ... La 

teoría hace referencia a cómo la propia identidad y el 

comportamiento de los individuos puede ser determinado o 

influido por los propios términos utilizados para describir o 

clasificar dicho comportamiento, y se asocia con el concepto 

de una profecía que se cumple y con los estereotipos ... La 

desviación está muy relacionada con el concepto 

de estigma desarrollado por Erving Goffman, definido como 

una marca social negativa usada para definir a una persona. 

El estigma se convierte en un rol dominante del individuo y 

todos los actos pasados empiezan a reinterpretarse bajo la 

perspectiva del nuevo estigma, en un proceso de distorsión 

biográfica conocido como etiquetaje retrospectivo. Goffman 

desarrolló la posibilidad de que al estigmatizar a alguien -

con mayor o menor motivo- se activasen una serie de 

mecanismos, como el rechazo social, que le impulsaran a 

buscar compañía entre quienes no le censuran -otros 

estigmatizados- reforzando así la identidad desviada. 

2.2.6. TEORÍA DE LOS RUMORES 

Allport y Postman desarrollaron una teoría que intenta 

explicar el por qué y el cómo de la génesis y la circulación de 

Jos rumores, una de los fenómenos sociales menos 

racionales que existen. Para que una determinada 

información se convierta en un rumor. 

Allport y Postman distinguen dos tipos de motivaciones para 

difundir rumores: primarias y secundarias. En los primeros, 
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los motivos están directamente relacionados con el tema de 

la información propalada, mientras que los motivos 

secundarios no tienen ninguna relación con ella, 

dependiendo la circulación del rumor de otros factores 

motivacionales. 

Motivos primarios.- Los rumores suelen descargar la 

tensión emocional inmediata al proveer una salida verbal 

capaz de traer alivio. Por ejemplo, en un rumor que propala 

una calumnia, al permitírsele a uno agraviar al objeto odiado 

logra aliviar un impulso primario de odio ... 

Motivos secundarios.- El que hace circular un rumor, tan 

sólo puede estar buscando atraer la atención de los demás 

sobre lo 'bien enterado' que está de las cosas. Estar 'al tanto 

de' halaga el amor propio... El motivo puede también estar 

en atraer la atención del otro contándole algo para 

deleitarlo ... 

En lo que respecta al rumor, si la información que oímos nos 

procura una interpretación de la realidad acorde con 

nuestros deseos, nos inclinamos a creerla y 

transmitirla ... Otras veces, lo que se proyecta en los rumores 

son culpas propias, que se alivian porque se convierten en 

ajenas. Allport cita varios experimentos de la década del '40 

que tendían a mostrar que, mediante los rumores, podemos 

asignar a otros culpas o responsabilidades que rehuimos 

adjudicarnos a nosotros mismos. 

Generalización de la fórmula básica del rumor.- A esta 

altura del análisis, Allport y Postman hacen una 

recapitulación en los siguientes términos: "El rumor es 

lanzado y continúa su trayectoria en un medio social 

homogéneo, en virtud de activos intereses de los individuos 
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que intervienen en su transmisión. La poderosa influencia de 

estos intereses exige que el rumor sirva ampliamente como 

elemento de racionalización, esto es, explicar, justificar y 

atribuir significado al interés emocional actuante. A veces, el 

vínculo interés-rumor es tan íntimo, que nos permite 

describir el rumor como la proyección de un estado 

emocional completamente subjetivo". 

Rumores individual.- Allport caracteriza al rumor como un 

fenómeno social, porque se necesitan al menos dos 

personas para que comience a rodar ... Estos rumores 

individuales bien pueden estar en la base de los rumores 

sociales como una condición necesaria de estos últimos, 

toda vez que cada miembro humano de la cadena del rumor 

recibe cierta información y genera una información distinta 

que transmitirá a la siguiente persona, y así sucesivamente. 

En el ínterin, en cada cerebro individual se habrá así 

procesado la información de acuerdo, como bien señala 

Allport, a las motivaciones personales de cada uno, fuente, 

en última instancia, de lo que estamos llamando rumores 

individuales. Examinemos entonces como Allport y Postman 

tratan esta cuestión. 

Nivelación y acentuación.- Hasta aquí hemos intentado 

predominantemente responder a la cuestión del 'por qué' 

circulan los rumores. Ahora, veremos sobre todo la cuestión 

de 'cómo' circulan o, más concretamente, cómo va 

evolucionando la información cuando corre de boca en boca. 

Al respecto, ya hemos anticipado que el mensaje-rumor va 

sufriendo transformaciones, tal como ocurre por ejemplo en 

el juego del teléfono roto. Pero, ¿en qué consisten estas 

transformaciones? Ellas pueden ser descriptas en términos 
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de dos procesos simultáneos y complementarios entre sí: la 

nivelación y la acentuación. 

La nivelación consiste en la progresiva eliminación de ciertos 

detalles de la información original, lo que ocurre cuando 

simultáneamente ocurre un proceso de acentuación, donde 

se exaltan otros aspectos de dicha información. Los 

experimentos para investigar estos procesos consistían, 

típicamente, en una escena que debía percibir y retener un 

individuo, el que luego debía escribirla o contarla a otro, y 

así sucesivamente, con lo cual se podía examinar bajo 

condiciones controladas cómo iba ocurriendo la nivelación y 

la acentuación. Veamos ambos procesos separadamente. 

2.2. 7. TEORÍA DEL CONTROL DEL ROBO DE IDENTIDAD 

La Teoría del control de Hirschi (1969, 1995) elaborada por 

el sociólogo y criminólogo estadounidense Travis 

Hirschi quien señala la utilidad del control social (conjunto 

de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el 

orden establecido en las sociedades) como instrumento 

eficaz para que los individuos puedan anticipar las 

consecuencias que les puede ocasionar la comisión de una 

transgresión o delito. Hirschi parte de la premisa que 

cualquier persona ha tenido la tentación en alguna ocasión 

de hacer algo "malo", pero la mayoría de la gente, ante la 

posibilidad de ver expuesta su conducta a la luz pública, se 

inhibe de esta tentación. En cambio, aquellos que tienen 

poco que perder se dejarán tentar en mayor proporción. 

¿Por qué la identidad? 

Como señalan algunos sociólogos y criminológos, la 

identidad se ha convertido en un blanco fácil y conveniente 

durante la última década. El sobreflujo de información 
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privada en bases de datos y las innovaciones tecnológicas 

que permiten acceso a ellas hacen que el robo de identidad 

en muchas circunstancias sea simple. 

La suplantación de identidad es un fenómeno que ha 

experimentado un aumento importante en los últimos 

tiempos... el internet facilita estas práctica ante la 

inexigencia de requisitos a la hora de registrar un perfil en la 

red que permita identificar fielmente quién es ese usuario. 

Un simple ejemplo que se ofrece todos los días facilita la 

comprensión: Pablo y Gonzalo crean un perfil falso 

suplantando a su amigo Carlos con la finalidad de injuriar a 

Manuel. Estos ataques normalmente comienzan con la 

recopilación y obtención ilegal de la información del objetivo 

~a través de redes sociales como Facebook, Twitter o correo 

electrónico, para introducirse en la red ... Por medio de 

diversas técnicas, obtiene de las credenciales de los 

usuarios y sus claves ... de esa manera suplantan la 

identidad. 

2.2.8. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT 
BANDURA 

Un proceso sumamente importante por el cual se adquieren 

las conductas agresivas es por el aprendizaje y uno de los 

principales exponentes de estos estudios es Albert Bandura. 

Él decía que los niños aprendían las conductas mediante la 

observación y obteniendo información sobre las 

consecuencias, recompensas, formas y situaciones 

específicas para agredir; concibe la agresión como una 

conducta dirigida a causar daño personal (incluye la 

devaluación y degradación psicológica) o destrucción de la 

propiedad. 
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La conducta agresiva puede adquirirse meramente por la 

observación y la Imitación de la conducta de modelos 

agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un 

estado de frustración previa. Según esta concepción de la 

agresión no existiría una pulsión agresiva de tipo innato, ni 

tampoco existen estímulos específicos desencadenantes de 

la conducta agresiva, sino que sería el resultado de 

procesos de aprendizaje. 

De los cientos estudios realizados por Bandura, un grupo se 

alza por encima de Jos demás, los estudios del Muñeco 

Bobo; lo hizo a partir de una pelicula realizada donde se le 

pegaba al muñeco, gritando ¡"estúpidooooo"!. Le pegaba, se 

sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás 

acciones gritando varias frases agresivas; Bandura enseñó 

la película a un grupo de niños de guarderfa que como se 

podrá suponer saltaron de alegría al verla, posterior e esto 

se les dejó jugar; en el salón de juegos, por supuesto, había 

varios observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco 

bobo nuevo y algunos pequeños martillos; se observó al 

grupo de niños golpeando al muñeco bobo, le pegaban 

gritando ¡"estúpidooooo!", se sentaron sobre él, le pegaron 

con martillos y demás, es decir, imitaron a la joven de la 

película: esto podría parecer un experimento con poco de 

aportación en principio, pero consideremos un momento: los 

niños cambiaron su comportamiento sin que hubiese 

inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho 

comportamiento. Albert fue criticado por algunos y en 

respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba hecho 

para ser "pegado", Bandura incluso rodó una película donde 

una chica pegaba a un payaso de verdad, cuando los niños 

fueron conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo 
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que andaban buscando "un payaso real", procedieron a darle 

patadas, golpearle, darle con un martillo, etc. 

Esto se resume en lo que Bandura llamo la "imitación social" 

de la teoría del Aprendizaje Social, la cual hace énfasis en 

las funciones cognoscitivas tanto, como en las asociaciones 

estimulo-respuesta. Aquí es esencial la función informativa 

del aprendizaje observacional que se controla por procesos 

de atención y retención, reproducción motora y motivación. 

Este proceso también puede darse a través de la 

experiencia directa con recompensas positivas o negativas 

que siguen a cada acción. El proceso de socialización que 

siguen los niños en estas etapas de desarrollo es crucial en 

el aprendizaje de estas conductas, por tal motivo las 

relaciones de familia, de amigos y en la escuela es 

fundamental para su comportamiento. 

La televisión y los compañeros funcionan también como 

modelos. Al respecto, Bandura se refiere a este tipo de 

aprendizaje como vicario (Choynowski, 1989), el cual se da 

por medio del cine, la televisión, el video, las lecturas, etc. 

Los niños no siempre imitan directamente la conducta del 

modelo, sino que presentan conductas nuevas o adaptan las 

conductas ya aprendidas, lo cual muestra que el modelo 

puede funcionar simplemente como liberador de la 

inhibición. la conducta puede no ser presentada enseguida, 

lo cual no significa que no la haya aprendido, ya que esta 

puede presentarse en un futuro, por lo tanto, los procesos de 

atención y retención son esenciales en la manifestación de 

las conductas agresivas (Castelan y Gómez, 1986). Uno de 

los puntos importantes de esta teoría radica en que pueden 
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controlarse los premios o castigos y por lo tanto el 

comportamiento de los niños. 

2.2.9. TEORÍA DE LA AGRESIÓN DE MACKAL 

Para un psicólogo social, la agresión es cualquier conducta 

verbal o física que produce dañar a alguien, que Incluye las 

bofetadas, los insultos directos. 

La característica más sobresaliente de la conducta agresiva 

es el deseo de herir. Aunque la agresión no siempre está 

completamente bajo el control de quien la ejerce ya que 

existen elementos que sobrepasan el control consciente. 

Algunas señales que se pueden observar en el ámbito 

escolar para conocer cuando se está dentro de 

personalidades agresivas son las siguientes: 

);> Utilizan la agresión de forma generalizada de respuesta 

ante situaciones adversas de la vida cotidiana. 

);> Las conductas agresivas adoptan diferentes formas, 

como empezar peleas, hacer daño, pegar con la mano, 

dar patadas empujones ... e incluso agredir verbalmente. 

);> Las personas que son muy agresivas tienden a ser 

antisociales en varios aspectos. 

);> El agresor tiene una conducta agresiva que permanece. 

A la teoría de la agresión las podemos clasificar como 

teorías activas: todas aquellas que proponen el origen de la 

agresión en los impulsos internos del sujeto y teorías 

reactivas: aquellas que consideran que el origen de la 

agresión hay que buscarlo en el medio ambiente que rodea 

al sujeto. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

~ ACOSO ESCOLAR: El acoso escolar (también conocido como 

hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o 

por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Piñuel y Oñate 

(2007). 

~ CIBERBULL YING: Uso de algunas Tecnologías . de la 

Información y la Comunicación como el correo electrónico, los 

mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los 

sitios personales vejatorios y el comportamiento personal en 

línea difamatorio, de un individuo o un grupo, que 

deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar 

otro. Belsey (2005). 

~ CIBERAGRESOR: Es aquel que desempeña el acto de 

acometer a alguien para herirlo o hacerle daño. asimismo 

experimenta el deseo de manifestar su superioridad y dominio 

(amenaza, agresión verbal, humillación, etc.), a través de las 

redes sociales y teléfono móvil. Silva y Soto G. (2008). 

~ CIBERVICTIMA: Son aquellos elegidos por los acosadores 

debido a que las perciben como débiles emocional y 

físicamente, que son acosados vía online quienes no van a 

tener el apoyo de sus iguales. Santillán M. DGDC-UNAM 

(2015). 

~ COLERA: Surge del afán de dominar una situación que se 

escapa de nuestro control, es dejarse guiar por el Ego en vez 

de seguir los consejos de la naturaleza, El Ego está sujeto a los 

deseos y las aspiraciones inadecuadas que tanto nos exponen 

a los tormentos y desdichas. Ligia García (2013) 

~ CONDUCTAS AGRESIVAS: Corresponde a los golpes o 

insultos verbalmente. Estos comportamientos se van anidando 

48 



hasta que los niños crecen con ellas formando parte de su 

conducta habitual, al llegar la adolescencia y posteriormente al 

ser adultos, los conflictos por estas conductas se van 

agudizando y conllevan serios problemas en las relaciones 

personales, que pueden generar conductas antisociales. Jaime 

Martínez (2010) 

» CONDUCTAS ANTISOCIALES: Cualquier acción que viole las 

reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás, una 

conducta antisocial es aquella que atenta contra la integridad 

física emocional de las personas y/o de sus bienes. Escuela 

De Psicología (2011) 

» CHAT: Es como un sistema de mensajería por el cual los 

participantes ·hablan" entre sí a través del teclado dentro de 

una sal de conversación. Gustavo Saín (2003). 

» DESVELAMIENTO y SONSACAMIENTO: Revelar información 

comprometida de la víctima, enviada de forma espontánea que 

ha sido averiguada y después difundida, que anteriormente 

han sido confiados. Kowa/ski, Limber y Agatston (2010) 

» DEGRADACIÓN SOCIAL: Es un hecho o fenómeno que 

evoluciona, afecta, perjudica y daña a la persona que se 

encuentra en la sociedad. Marie Curie (2013) 

~ DENIGRACIÓN: Información despectiva y falsa que es colgada 

e una página web o difundida por el emails, fotos de alguien 

alteradas digitalmente que perjudican a la persona. Kowalski, 

Limber y Agatston (2010) 

» FRUSTRACIÓN: Es una respuesta emocional que aparece 

como fruto de un conflicto psicológico ante un hecho no 

gestionado, El impacto de la frustración sobre una persona 

varía de acuerdo a su personalidad y a diversas variables que 

son difíciles de controlar. Amaya Terrón (2012). 
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~ HAPPY SLAPPING: Grabaciones de agresiones físicas en 

móvil, o en cámara luego lo suben a internet o las difunden por 

las redes sociales. Kowalski, Limber y Agatston (2010) 

~ HOSTIGAMIENTO: Agrupa aquellas conductas de acoso 

escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso 

psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, 

la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la 

crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación 

burlesca son los indicadores de esta escala. San Martín 

(2007). 

~ INTIMIDACIÓN: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar 

que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir 

emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con 

ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus 

indicadores son acciones de intimidación, amenaza, 

hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro 

escolar. Piñuel y Oñate (2007). 

~ INTERNET: Internet es una gran red internacional de 

ordenadores.(Es, mejor dicho, una red de redes, como veremos 

más adelante). Permite, como todas las redes, compartir 

recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una 

comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para 

obtener información sobre un tema que nos interesa; como 

conseguir un programa o un juego determinado. Elena de la 

Cuadra (1995). 

~ IRA: El organismo responde ante la percepción de una 

amenaza con un impulso de ataque, que sería la ira, o con un 

impulso de huida, más relacionado con el miedo y la ansiedad. 

Berkowitz (1999). 
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> ONLINEA: significa estar "en línea". El concepto se utiliza en el 

ámbito de la informática para nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red 

(generalmente, Internet). WORD PRESS (2008-2015). 

> PAGINA WEB: Es un documento electrónico que forma parte 

de la WWW (World Wide Web), Este documento puede 

contener enlaces (característica del hypertext) que nos 

direcciona a otra Página Web cuando se efectúa el click sobre 

él. Comunidad de Madrid (2010). 

> REDES SOCIALES: Son comunidades virtuales donde sus 

usuarios interactúan con personas de todo el mundo con 

quienes encuentran gustos o intereses en común, pues 

funcionan como una plataforma de comunicaciones que 

permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, 

y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en 

un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios 

mismos.Como el Facebook, Twitter, Hotmail, Hi5, Messenger 

Castro (2010) 

> SPAM: También llamado correo basura a los mensajes no 

solicitados, no deseados o de remitente desconocido y que son 

sumamente 

http://www.seguridadpc.net/spam.htm 

molestosos. 

~ SUPLANTACIÓN: Usar las cuentas personales de la víctima 

usando sus contraseñas y asumen su identidad, realizando 

comentarios crueles y agresivos en nombre de la propia 

víctima. Kowalski, Limber y Agatston (2010) 

~ VIOLENCIA: Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o que tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
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psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. OMS 

(2002). 

2.4. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

las manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en los 

estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de secundaria de la I.E: 

"SANTA ISABEL"-HUANCA YO son: insultos electrónicos, 

hostigamiento, ciber - persecución denigración, suplantación, 

desvelamiento y sonsacamiento, exclusión y la paliza feliz (happy 

slapping) vías las tecnologías de la Información y comunicación. 
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2.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Insultos electrónicos: 

MANIFESTACIONES 
DELCIBERBULL YING 

Intercambio breve y 1 •Insultos 
acalorado entre dos o más 
personas, a través de alguna 

"... se identifican de las tecnologías. 
distintaS KOWALSKI, LIMBERYAGATSTON(2010) 

REACTIVOS 

• ¿Tus compañeros te insultan por el e-mail, Facebook, 
twitter y celulares? 

• ¿Cómo te insultan tus compañeros? 

manifestaciones de Hostigamiento: • Mensajes • ¿Frecuentemente tus compañeros te envían mensajes 
acoso cibernético Mensajes ofensivos ofensivos ofensivos por medio del e-mail, Facebook, twitter y 
como: los insultos reiterados enviados a la celulares? 

~------------------------~~~~~--------------------------------------------------------------------~ 
electrónicos, el persona elegida como blanco • Mensajes • ¿Constantemente recibes mensajes amenazadores por 

1 

hostigamiento, la por correo electrónico, salas Amenazadores parte de tus compañeros mediante el e-mail, Facebook, 
ciber-persecucion, de chat. etc... twitter y celulares? 
la denigración, la KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON <20101 • ¿Tus compañeros te intimidan (sentimientos de 
suplantación, el miedo)constantemente por el e-mail, Facebook, twitter y 
Desvelamiento y celulares? 1 

sonsacamiento, la La Ciber-persecución: • ¿Te sientes vigilado u observado por tus compañeros? 
exclusión y la Envió de comunicaciones • ¿Tus compañeros constantemente revisan tu perfil de las 
paliza electrónicas reiteradas, • Sensación de redes sociales? 
feliz(happyslapping). hostigadores y amenazantes. persecución • ¿Con que objetivo revisan tu perfil? 

KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON <20101 • ¿Permanentemente recibes mensajes de voz 
KOWALSKI, 
LIMBERY 
AGATSTON (201 O) 
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amenazadores por parte de tus compañeros? 
• ¿Frecuentemente has recibido llamadas en donde te 

amenazan tus compañeros? 
• ¿ Contantemente has recibido llamadas en donde te 

chantajean tus compañeros? 
• ¿Permanentemente has recibido llamadas en donde se 

burlan de ti? 



La Denigración: • ¿Constantemente tus compañeros alteran tus fotos y lo 
Información despectiva y • Fotos publican por el e-mail, Facebook y twitter? 
falsa respecto a otra persona alteradas • ¿Con frecuencia tus compañeros crean m emes con tus 
que es colgada en una fotos? 
página web o difundida vía e- • ¿Frecuentemente tus compañeros manipulan tus videos 
mails, mensajes y lo publican por el e-mail, Facebook, twitter y youtube? 
instantáneos ..... por ejemplo, •¿Frecuentemente tus compañeros te han difamado 
f~t~s de algu1en alteradas • Difamación publicando y difunendido información falsa por el e-mail, 
d1g1talmente... Facebook twitter y celulares? 
KOWALSKI LIMBER Y AGATSTON (2010) ' . . .. 

· • ¿Constantemente rec1bes comentan os mahc1osos por 

Suplantación: 
Utilizan la clave de acceso de 1 • Usurpación 
la víctima para acceder a sus 
cuentas online, enviando 
mensajes negativos a otras 
personas como si hubieran 
sido enviados por la propia 
víctima. 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON (2010) 

Desvelamiento y 
sonsacamiento: 
Implica revelar información 
comprometida de la víctima 
a otras personas, enviada de 
forma espontánea que ha 
sido sonsacada. 
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• Información 
privada 

parte de tus compañeros por el e-mail, Facebook, twitter y 
celulares por causa de la información falsa que difunden? 

• ¿Frecuentemente te han jaqueado tu e-mail, Facebook y 
twitter? 

• ¿Constantemente han enviado mensajes insultando a 
tus compañeros por medio de tu e-mail, Facebook y 
twitter haciéndose pasar por ti? 

• ¿Permanentemente Han enviado mensajes burlándose 
de tus compañeros por medio de tu e-mail, Facebook y 
twitter haciéndose pasar por ti? 

• ¿Frecuentemente confías tus secretos a tus compañeros 
del colegio? 

• ¿Constantemente guardas tus secretos más íntimos y 
personales en tu e-mail, Facebook, twitter y celulares? 

• ¿Permanentemente tus compañeros han publicado y 
difundido tus secretos por el e-mail, Facebook, twitter y 
celulares? 



KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON (2010) 

Exclusión: 
No dejar participar a la 
persona de una red social 
específica. 
KOWALSKI, UMBER Y AGATSTON (2010) 

La Paliza feliz 
(happyslapping): 
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•Evitar la 
participación 

• Grabaciones 
de Patadas. 

• Graoac1ones 
de 
Empujones. 

• Grabaciones 
de Jalones de 
cabello. 

• ¿Tus compañeros han creado un grupo en el e-mail, 
Facebook y twitter, y no puedes ingresar? 

• ¿Tus compañeros permiten que participes de 
conversaciones grupales por las redes sociales? 

• ¿tus compañeros eliminan los comentarios que realizas 
sobre alguna Q_ublicación escolar? 

• ¿Constantemente tus compañeros graban escenas 
cuando te agreden con patadas y lo publican en 
cualquiera de las tecnologías asociadas a la 
comunicación digital (e-mail, Facebook y twitter y 
celulares)? 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación básica, teórica o pura 

~ Porque la investigación está orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos, con un enfoque humanista. 

Sampieri (2010) 

~ Contribuye a la ampliación del conocimiento científico, 

creando nuevas teorías o modificándolas ya existentes. 

Sampieri, Femández Y Baptista (2003) 

~ Se descubrirá e investigar a fondo dicha problemática 

que va nos generar conocimientos que permitan 

explicar y comprender las bases de hechos o 

fenómenos de nuestra problemática a investigar. 

Sandova/(1990) 

~ Consiste en ampliar y profundizar cada vez el saber de 

la realidad y, nuestro propósito será el de obtener 

generalizaciones cada vez más mayores sobre el hecho 

a investigar. Zorrilla (1993) 

56 



3.1.2. Nivel de investigación descriptiva 

» Porque señala que la investigación descriptiva, "trata de 

obtener información acerca del fenómeno o proceso, 

para describir sus implicaciones". Este tipo de 

investigación, no se ocupa de la verificación de la 

hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un 

criterio o modelo teórico definido previamente. En la 

investigación se realiza un estudio descriptivo que 

permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos para darle solución al problema a través 

de información obtenida de la Institución. Rivas (1995) 

» Porque describe el hecho o fenómeno en una 

circunstancia temporal (largo o corto plazo) y geográfica 

(colegio) determinado donde miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes del lugar y población estudiado. Berna/ 

(2006) 

» Porque el nivel de investigación descriptiva, responde a 

las siguientes cuestiones según ; Bunge (2008): 

-/ ¿Qué es? > Correlato. 

-/ ¿Cómo es?> Propiedades. 

-/ ¿Dónde está? > Lugar. 

-/ ¿De qué está hecho?> Composición. 

-/ ¿Cómo están sus partes, si las tiene, 

interrelacionadas? > Configuración. 

-/ ¿Cuánto?> Cantidad. 

Cabe resaltar, que las características de los niveles de 

investigación según: Tamayo y Caballero (2004) 

» Examinan las características del problema escogido. 
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~ Lo definen y formulan sus hipótesis. 

~ Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y 

los procesos adoptados. 

~ Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

~ Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de 

datos. 

~ Establecen datos, categorías que precisan y se 

adecuen al propósito de estudio y permitan poner de 

manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 

~ Verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos. 

~ Realizan observaciones objetivas y exactas. 

~ Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, 

en términos claros y precisos. 

3.1.3. Carácter de la investigación: Cuantitativa 

~ Usa la recolección de datos para prob lar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. Por otro lado se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con métodos estadísticos) se establece una 

serie conclusiones respecto a la hipótesis. Sampiere, 

Collado, Baptista (201 0). 

~ Es un conjunto de procesos secuencial y vigoroso; 

parte de una idea que de una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o 

perspectiva teórica. Sampiere, Collado, Baptista 

(2010). 
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~ Durante el proceso de cuantificación numérica, el 

instrumento de medición o de recolección de datos 

juega un papel central. Por lo que deben ser correctos, 

o que indiquen lo que interese medir con facilidad y 

eficiencia; explica que un instrumento de medición 

considera tres características principales: Validez: se 

refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que 

en realidad se desea medir. 

Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión 

de los procedimientos de medición. Factibilidad: se 

refiere a los factores que determinan la posibilidad de 

realización, que son tales como: factores económicos, 

conveniencia y el grado en que los instrumentos de 

medición sean interpretables. Namakforoosh (2005) 

»- Realizar una investigación desde el enfoque 

cuantitativo juega un papel importante; ya que esta 

pretende acortar la información facilitando al 

investigador fa recopilación de datos y con esto 

encontrar la resolución de su problema. Thomas, 

Nelson y Silverman (2005). 

~ La investigación cualitativa puede ser vista como el 

intento de obtener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de la situación tal como nos 

fa presentan las personas, más que la producción de 

una medida cuantitativa de sus características o 

conducta. Domínguez (2000). 

~ Con los estudios cuantitativos se pretende explicar y 

predecir los fenómenos investigados; asimismo Los 

datos generados poseen los estándares de validez y 

confiabilidad, las conclusiones derivadas contribuirán a 

la generación de conocimiento. Hernández, Sampieri 

(2007). 
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)> Este método utiliza la lógica o razonamiento deductivo, 

que comienza con la teoría y de esta se deriva 

expresiones lógicas denominadas hipótesis que el 

investigador busca someter a prueba. Hernández, 

Sampieri (2007) 

~ Parte de la realidad social (el resultado de las 

relaciones del ser humano con otros y su mundo físico), 

el resultado es real e igual para todos, brinda datos 

ricos y profundos. Carmen Robles (2007). 

~ Al ser la realidad externa del individuo la misma se 

impone a este, pues como resultado la conducta 

humana es influenciado por esa realidad. Carmen 

Robles (2007). 

3.2. UNIDADES DE ANÁLISIS, POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Unidades de análisis 

Los alumnos que son víctimas del ciberbullying de la 

educación básica regular del nivel secundario de la I.E. 

"Santa Isabel'' - Huancayo. 

~ Porque es el motivo del estudio a realizarse en la 

investigación. 

3.2.2. Población de la investigación 

620 alumnos de la educación básica regular del 3ro y 4to 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa "Santa 

Isabel" - Huancayo. 

~ Porque la población muestra características comunes 

y específicas. 

3.2.3. Muestra de la investigación - probabilística 

168 alumnos de la educación básica regular del 3ro y 4to 

grado nivel secundario de la Institución Educativa "SANTA 

ISABEL"- Huancayo, víctimas del ciberbullying. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Diseño de investigación no experimental 

DISEÑO NO 

EXPERIMENTAL 

DISEÑO 

TRANSVERSAL 

DESCRIPTIVO 

~ Porque el diseño no experimental no construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente por el investigador. 

~ Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas y los grupos pertenecen a un nivel de 

grupo determinado (grupo púberes- adolescentes). 

~ El investigador no tiene control directo sobre dichas 

variables, no puede influir sobre ellas. 

~ El fin es dar respuesta a las preguntas de investigación 

formuladas y cumplir con los objetivos de la investigación. 

~ El investigador observa los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Hernández 

(1998) 

3.3.2. Transaccional o transversal 

~ Porque la investigación realiza recolección de datos en un 

solo momento, en un tiempo único a diferencia de los 

diseños longitudinales que reúnen datos en dos o más 

momentos. Por ejemplo: "Manifestaciones más frecuentes 

del ciberbullying en la I.E: Santa Isabel- Huancayo" 

~ Las mediciones se ubican en un determinado lugar (I.E: 

Santa Isabel - Huancayo) y tiempo, los casos que se 

involucran en el estudio; son casos prevalentes. 
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~ Percibe y toma una fotografía de algo que sucede. 

Ejemplo, investigar el número de empleados, 

desempleados y subempleados en una ciudad en cierto 

momento. Hernández (1998) 

3.3.3. Diseño transaccional descriptivo 

~ Porque la investigación tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables. 

~ Son estudios puramente descriptivos que cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas. 

~ Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

~ Miden conceptos. 

~ Definen variables. 

~ Los estudios transaccionales descriptivos nos presentan 

un panorama del estado de una o más variables en uno o 

más grupos de personas, objetos o indicadores en 

determinado momento. EJEMPLO: Un estudio del número 

de extranjeros que ingresan a un país en cierto momento 

y sus características (nación de procedencia, estado civil, 

edad, motivos del viaje, etcétera). El propósito es ofrecer 

un panorama de los extranjeros que visitan un país en 

una época (descripción). 

~ En ciertas ocasiones el investigador pretende hacer 

descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores (esto es, en más de un 

grupo). Por ejemplo, un investigador que desea describir 

las manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en 

tres instituciones educativas de Huancayo. 

~ Observan y describen los fenómenos tal como se 

presentan en forma natural. 

62 



~ Tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en 

que se manifiesta una o más variables. 

~ En este tipo de diseños queda claro que ni siquiera cabe 

la noción de manipulación puesto que se trata a cada 

variable individualmente, no se vinculan variables. 

http://www.tecnicas

deestudio.org/investigación/investigacion38.htm 

3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método teórico 

La investigación "Manifestaciones más Frecuentes del 

ciberbullying en la I.E. "Santa Isabel" pertenece a este 

método. 

Porque según Méndez (1991) y Ortiz (2005) menciona 

que: 

~ Comprenden, analizan y explican ·la esencia del objeto. 

~ Conducen a la construcción de fa hipótesis y del modelo 

teórico. 

~ Permite descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no 

detectables de manera senso-perceptual. 

~ Son fundamentales para la comprensión de los hechos y 

para la formulación de la hipótesis de investigación. 

~ Los métodos teóricos potencian la posibilidad de 

realización del salto cualitativo que permite ascender del 

acondicionamiento de información empírica a describir, 

explicar, determinar las causas y formular la hipótesis 

investigativa. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos

Teoricos/136411.html) .. 
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3.4.1.1. Método teórico de análisis y síntesis 

Porque la investigación conoce la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia, a partir de la desintegración 

(observación de causas, naturaleza y efectos) e 

integración (reconstruir) de un todo. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación "Manifestaciones más Frecuentes del 

ciberbullying en los estudiantes víctimas de la I.E. "Santa Isabel" -

Huancayo se realizara la selección, preparación y aplicación de 

técnicas e instrumentos para obtener y analizar la variable que son 

de interés para nuestro estudio. 

La investigación utilizara las siguientes técnicas e instrumentos, 

estos son: 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

------------~ ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

» Porque la investigación requerir relativamente poco tiempo para 

reunir información sobre grupos numerosos. 

» El sujeto que responde, proporciona por escrito información 

sobre sí mismo o sobre un tema dado. 

» Es fácil de llenar. 

» Es relativamente objetivo. 

» Es fácil de clasificar y analizar. 

» Garantiza al encuestado la confidencialidad de la información 

que éste proporcione. 

3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El programa utilizado para el procesamiento de datos es EXCEL 

versión 201 O. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADO DEL ESTUDIO 

4.1.1. Datos Generales 

EDAD DE LAS VICTIMAS DEL CIBERBULL YING 

Gráfico N° 1 

EDAD 

• 14 años • 15 años • 16 años 

•17 años •18 años •19 años 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Noviembre de/2014. 

Edad 

14 años 

15 años 

16 ai'los 

17 años 

18 años 

19 ai'los 

TOTAL 

Cuadro N° 1 

Cantidad 

51 

75 
36 

4 

1 
1 

168 

Porcentaje 

30% 

45% 
21% 
2% 

1% 
1% 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 1, se puede observar que la edad de los 

estudiantes víctimas del ciberbullying del 3ro y 4to grado de 

secundaria de la I.E. Santa Isabel- Huancayo, oscila entre los 14 y 

19 años, en el grafico se observa que un 45% tienen 15 años, el 

30% tiene 14 años, el 21% tiene 16 años, el 2% tiene 17 años y 
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con el mismo porcentaje que vendría a ser el 1% tiene 18 y 19 

años. 

GRADO DE LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS DEL 

CIBERBULL YING 

Gráfico N° 2 
Cuadro N° 2 

GRADO 
Edad Cantidad Porcentaje 

DTercer Grado 

aCuarto Grado 

Fuente: Cuestionario aplicado por /as 
tesistas, a /os estudiantes de la l. E. "Santa 

Isabel" en Noviembre del 2014. 

3er 
4to 

TOTAL 

54 32% 

114 68% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N°2, se visualiza que del total de alumnos 

encuestados 68% son víctimas pertenecientes al tercer grado de la 

institución educativa "Santa Isabel" y 32% cursan el cuarto grado 

de secundaria, esto significa que la mayoría de los estudiantes son 

víctimas de ciberbullying pertenecen al tercer grado de secundaria 

y un porcentaje regular al cuarto grado de secundaria, haciendo un 

total de 168 estudiantes que son víctimas de ciberbullying. 

4.1.2. Insultos Electrónicos 

CONSTANTES INSULTOS MEDIANTE LAS TICs 

Gráfico N° 3 

1.1. ¿Tus compañeros te 
insultan por el e-mail, 

facebook, twitter y celulares? 

6% 94%C) ca) No 

cb)Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por /as tesistas, a 
/os estudiantes de la /.E. "Santa Isabel" en 

Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 3 

Cantidad Porcentaje 

10 6% 

158 94% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 3, se observa que a la pregunta 

¿Constantemente tus compañeros te insultan por el e-mail, 
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facebook, twitter y celulares?; los estudiantes del 3ro y 4to grado 

de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron 

que el 94% constantemente recibe insultos por parte de sus 

compañeros por las tecnologías de información y comunicación, lo 

que significa que son víctimas de ciberbullying y se manifiestan 

frecuentemente en insultos electrónicos; asimismo el 6% respondió 

que no recibe insultos por parte de sus compañeros por ninguna de 

las tecnologías de informática y comunicación. 

CÓMO TE INSULTAN TUS COMPAÑEROS 

Gráfico N°4 

1.4. ¿Como te insultan tus 
compañeros? 

e a) Palabras 
groseras 

6% 6% 35% e b) Imágenes 

~~ . S c~)b~:~t~~ones 
. . e d) Todas las 

- anteriores 
15% 18% ce) Otros 

e f) Ninguna de las 
anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la !.E. "Santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 

Cuadro N°4 

ltems Cantidad 

a) Palabras 58 
groseras 

b) Imágenes 30 
obscenas 
e) 26 
Emoticones 
d) Todas las 34 
anteriores 
e) Otros 10 
g) Ninguna 10 
de las 
anteriores 
TOTAL 168 

Porcentaje 

35% 

18% 

15% 

20% 

6% 
6% 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 4, observamos que a la pregunta ¿Con 

frecuencia como te insultan tus compañeros?; los estudiantes del 

3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, 

respondieron que al 35% los insultan con palabras groseras, al 

20% los insultan con imágenes obscenas, palabras groseras y 

emoticones, al 18% los insultan solo con imágenes obscenas, al 

15% los insultan con emoticones y al 6% los insultan con otras 

cosas como caricaturas, y otros alumnos respondieron que no los 

insultan con ninguna de las alternativas planteadas; todo esto 

significa que los estudiantes en su mayoría constantemente reciben 

insultos electrónicos por parte de sus compañeros. 

67 



TICs POR DONDE TE INSULTAN CONSTANTEMENTE TUS 

COMPAÑEROS 

Gráfico N° 5 

1.5. ¿Por cuál de las 
Tecnologías de Información 

y Comunicación 
constantemente tus 

compañeros te insultan? 

11 a E-mail 

2% • b) Facebook 

1% e e) Twitter 
2% 2% 

• d) Celulares 

e e) Todas las anteriores 

ef) solo b yd 
80% 

e g) Ninguna de las 
anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, 
a /os estudiantes de la /.E. •santa Isabel" en 

Noviembre de/2014. 

ltems 

a} E~mail 

b)Facebook 

e) Twitter 

d) Celulares 

e) Todas las 

anteriores 

f) solo by d 

g) Ninguna 

de las 

anteriores 

TOTAL 

Cuadro N° 5 

Cantidad Porcentaje 

4 2% 

134 80% 

6 4% 

16 9% 

4 2% 

1 1% 

3 2% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 5, se observa que a la pregunta ¿Por 

cuál de las Tecnologías de información y Comunicación 

constantemente tus compañeros te insultan? los estudiantes del 

3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, 

respondieron que el 80% recibe insultos por parte de sus 

compañeros por el Facebook, siendo la red social más utilizada 

para realizar constantes insultos electrónicos (ciberbullying), 

asimismo el 9% recibe insultos por el celular, el4% recibe insultos 

por el twitter y con el mismo porcentaje que vendría a ser el 2% 

respondieron que reciben insultos por el e-mail y por todas las 

alternativas planteadas, asimismo el 2% manifiesta no recibir 

insultos por ninguna de la alternativas, por último el 1% respondió 

que recibió insultos por el Facebook y el celular. 
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4.1.3. Hostigamiento 

MENSAJES OFENSIVOS MEDIANTE LAS TICs 

Gráfico N°6 

2.1. 
¿Frecuentemente 
tus compañeros 

te envían ..• 

4% 

e a) No 

e b) Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la /E "Santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 6 

Cantidad 

6 

162 

168 

Porcentaje 

4% 

96% 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 6, se observa que a la pregunta 

¿Frecuentemente tus compañeros te envían mensajes ofensivos 

por medio del e-mail, facebook, twitter y celulares?; los 

estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. Santa 

Isabel - Huancayo, respondieron que el 96% frecuentemente 

recibe mensajes ofensivos por parte de sus compañeros por las 

tecnologías de información y comunicación, lo que significa que los 

alumnos son víctimas del ciberbullying y se manifiesta mediante el 

hostigamiento, en los mensajes que recibían les decían palabra 

groseras (idiota, tonto, pendejo y etc), asimismo el 4% manifiesta 

no recibir mensajes ofensivos por ninguno de las tecnologías de 

información y comunicación. 

69 



MEDIOS POR LOS CUALES RECIBEN MENSAJES OFENSIVOS 

FRECUENTEMENTE 

Gráfico N° 7 

2.2.¿Porcuáldelas 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

frecuentemente te 
envían mensajes 

ofensivos? 
4% e a) E-mail 

99a% 1% e b) Facebook 

~ e e) Twltte' 

e d) Celulares 

Cl e) Todas las 
anteriores 

e f) Ninguna de las 
anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por /as 
tesistas, a /os estudiantes de la /.E. ·santa 

Isabel" en Noviembre del 2014. 

Cuadro N° 7 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) E-mail 1 1% 
b) Facebook 136 81% 
e) Twitter 7 4% 
d) Celulares 16 9% 
e) Todas las 2 1% 
anteriores 
f) N. A. 6 4% 
TOTAL 168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 7, se observa que a la pregunta ¿Por 

cuál de las Tecnologías de información y Comunicación 

frecuentemente te envían mensajes ofensivos?, los estudiantes del 

3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, 

respondieron que el 81% frecuentemente recibe mensajes 

ofensivos por el facebook, siendo la red social más utilizada para 

hostigar a sus compañero convirtiéndose así en una víctima del 

ciberbullying, asimismo el 9% manifiesta recibir mensajes ofensivos 

por el celular, y con el mismo porcentaje que vendría a ser el 4% 

manifiesta recibir mensajes ofensivos por el twitter y todas las 

alternativas planteadas, el 1% respondió que no recibe mensajes 

ofensivos por ninguna de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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MENSAJES AMENAZADORES QUE RECIBEN POR SUS 

COMPAÑEROS CONSTANTEMENTE 

Gráfico N° 8 

2.3. ¿Constantemente 
recibes mensajes 

amenazadores por parte 
de tus compañeros 

mediante el e-mail, 
facebook, twitter y 

celulares? 
4% 

96% 
Ba) No 

•b)Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por tes 

tesistas, a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 8 

Cantidad Porcentaje 

6 4% 

162 96% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 8, observamos que a la pregunta 

¿Constantemente recibes mensajes amenazadores por parte de 

tus compañeros mediante el e-mail, facebook, twitter y 

celulares?, los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la 

I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que el 96% 

constantemente recibe mensajes amenazadores por las 

tecnologías de información y comunicación, lo que significa que los 

alumnos son víctimas del ciberbullying y se manifiesta mediante el 

hostigamiento, los amenazan con quitarles a sus enamoradas, con 

golpearlos, con cortarles el cabello, destruir sus cuadernos y/o 

matarlos si comentan a otros lo que hacen, asimismo el 4% 

manifiesta no recibir mensajes amenazadores por ninguno de las 

tecnologías de información y comunicación, lo que significa que no 

son hostigados por sus compañeros y no son víctimas del 

ciberbullying. 

71 



MEDIOS POR LOS CUALES RECIBEN MENSAJES 

AMENAZADORES CONSTANTEMENTE 

Gráfico N° 9 

2.4.¿Porcuáldelas 
Tecnologías de Información y 

Comunicación constantemente 
recibes mensajes 

amenazadores por parte de tus 
compañeros? 

ll!la) E-mail 

• b) Facebook 

e e) Twitter 

• d) Celulares 

e) Todas las anteriores 

e f) Ninguna de las 
anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 

los estudiantes de la /.E. "Santa Isabel" en 
Noviembre de/2014. 

tems 

a) E·mail 

b)Facebook 

e) Twitter 

d) Celulares 

e) Todas las 

anteriores 

·f)byd 

f) Ninguna 

de las 

anteriores 

TOTAL 

Cuadro N° 9 

Cantidad 

3 

128 

11 

16 

1 

1 

8 

168 

Porcentaje 

2% 

76% 

6% 

9% 

1% 

1% 

S% 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 9, se observa que a la pregunta ¿Por 

cuál de las Tecnologías de información y Comunicación 

constantemente recibes mensajes amenazadores por parte de tus 

compañeros?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de 

la l. E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que el 76% 

constantemente recibe mensajes amenazadores por parte de sus 

compañeros por el facebook, siendo la red social más utilizada 

para hostigar a sus compañeros convirtiéndose así en una víctima 

del ciberbullying, asimismo el 9% manifiesta recibir mensajes 

amenazadores por el celular, el 6% recibe· mensajes 

amenazadores por el twitter y el 5% manifiesta no recibir mensajes 
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amenazadores por ninguna de las tecnologías de información y 

comunicación planteadas, el 2% respondió recibir mensajes 

amenazadores por el E-mail y con el mismo porcentaje que vendría 

a ser el 1% revelo que recibe mensajes amenazadores por el 

facebook - celulares y todas las alternativas planteadas. 

TE SIENTES INTIMIDADO POR TUS COMPAÑEROS 

Gráfico N° 1 O 

2.5. ¿Tus compañeros te 
intimidan (sentimientos de 

miedo) constantemente 
por el E-mail, Facebook, 

twitter y celulares? 

e a) No =10 

e b} Sí=l58 

94% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a /os estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Noviembre del 2014 

ltems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cantidad ~orcentaje 

10 6% 

158 94% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 1 O, se visualiza que de acuerdo a la 

pregunta 2.5. , los alumnos de 3er y 4to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Isabel - Huancayo; respondieron que 

el 94% constantemente son ciber intimidados por sus compañeros 

por las redes sociales, el 6% de alumnos expresaron que no son 

ciber intimidados. 
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MEDIOS POR LOS CUALES SON INTIMIDADOS 

CONSTANTEMENTE 

2.6.¿Porcuáldelas 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

constantemente eres 
intimidado por tus 

compañeros? 

9% ) E ·1 
4% 

ca -ma1 
11% o 
~ 76% e b) Facebook 

~ e e) Twitter 

e d) Celulares 

Fuente: Cuestionario aplicado por 
las tesistas, a los estudiantes de la l. E. 
"Santa/sabe/" en Noviembre de/2014. 

Cuadro N° 11 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) E-mail 6 2% 

b) Facebook 128 76% 

e) Twitter 18 6% 

d) Celulares 16 9% 

TOTAL 168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 11, se observa que a la pregunta ¿Por 

cuál de las Tecnologías de información y Comunicación 

constantemente eres intimidado por tus compañeros?; los 

estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. Santa 

Isabel - Huancayo, respondieron que el 76% constantemente es 

intimidado por el Facebook, asimismo el 9% manifiesta haber sido 

intimidado por el celular, el 5% por el twitter y el 2% por el E-mail. 

4.1.4. Ciber-persecución 

SENSACIÓN DE PERSECUCIÓN POR TUS COMPAÑEROS 

3.1. ¿Te sientes vigilado 
u observado por tus 

compañeros? 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a los estudiantes de la l. E. 

"Santa Isabel" en Noviembre del 2014 
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ítems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 12 

Cantidad Porcentaj 

59 3 

109 6 

168 100% 



En el gráfico y cuadro N° 12, se aprecia que a la pregunta 

¿Te sientes vigilado u observado por tus compañeros?; los 

estudiantes víctimas de ciberbullying del 3ro y 4to grado de 

secundaria de la l. E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que 

el 65% se siente vigilado y observado por sus compañeros, lo que 

significa que los alumnos son ciber-perseguidos, asimismo el 

35% manifiesta no sentirse observado por sus compañeros, lo que 

significa que no son ciber-perseguidos. 

TUS COMPAÑEROS REVISAN TU PERFIL 

3.2. ¿Tus compañeros 
constantemente revisan 

tu perfil de las redes 
sociales? 

93% 

e a) No 

e b} Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a /os estudiantes de la /.E. ·santa 

Isabel" en Noviembre del 2014 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 13 

Cantidad 

11 

157 

168 

Porcentaje 

7 

9 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 13, se observa que a la pregunta 

¿Tus compañeros constantemente ingresan a ver tu perfil?; los 

estudiantes víctimas de ciberbullying del 3ro y 4to grado de 

secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que 

del 93% constantemente ingresan a ver su perfil, lo cual es un 

indicio de que son ciber-perseguidos, asimismo el 7% manifiesta 

que sus compañeros no ingresan a ver su perfil. 
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OBJETIVO POR EL CUAL TUS COMPAÑEROS REVISAN TU 

PERFIL 

Gráfico N° 14 

3.3. ¿Con que objetivo 
revisan tu perfil tus 

compañeros? 
e a) Para burlarse 

'60%628% :~,;r~rt· 
Amenazarte 

cd) Otros 20% 
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, 

a los estudiantes de la l. E. "Santa Isabel" en 
Noviembre del 2014 

Cuadro N° 14 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) Para 47 28% 
burlarse 

b) Para 33 20% 
insultarte 

e) Para 88 52% 
amenaza 

d) Otros o 0% 

TOTAL 168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 14, se observa que a la pregunta ¿Con 

que objetivo revisan tu perfil tus compañeros?; los estudiantes 

victimas del ciberbullying del 3ro y 4to grado de secundaria de la 

I.E. Santa Isabel- Huancayo, respondieron que del 52% revisan su 

perfil para amenazarlos, del 28% para burlarse y del 20% para 

insultarlos, lo que significa que las redes sociales son medios para 

intimidar a sus compañeros. 

MENSAJES DE VOZ QUE RECIBEN POR SUS COMPAÑEROS 

3.4. ¿Permanentemente 
recibes mensajes de voz 
amenazadores por parte 

de tus compañeros? 

23% 
C3 e a) No 

e b) Si 
77% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a los estudiantes de la l. E. ·santa 

Isabel" en Noviembre de/2014. 
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ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 15 

Cantidad Porcentaje 

39 23% 

129 77% 

168 100% 



En el gráfico y cuadro N° 15, se aprecia que a la pregunta 

¿Permanentemente recibes mensajes de voz amenazadores por 

parte de tus compañeros?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de 

secundaria de la I.E. Santa Isabel- Huancayo, respondieron que el 

77% permanentemente recibe mensajes de voz amenazadores 

por parte de sus compañeros, lo que significa que los alumnos son 

víctimas del ciberbullying y son ciber-perseguidos, en los mensajes 

de voz amenazadores que reciben les dicen que los golpearan, los 

insultaran delante de todos sus compañeros y les sembraran si 

comentan lo que observan, asimismo el 23% manifiesta no recibir 

mensajes de voz amenazadores por parte de sus compañeros, lo 

que significa que no son ciber-perseguidos. 

LLAMADAS AMENAZADORAS QUE RECIBEN POR SUS 

COMPAÑEROS FRECUENTEMENTE 

Gráfico N° 16 

3.5. ¿Frecuentemente has 
recibido llamadas en 

donde te amenazan tus 
compañeros? 

m a) 
No 

Fuente: Cuestionario aplicado por /as 
tesistas, a /os estudiantes de la l. E. ·santa 

Isabel" en Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 16 

Cantidad Porcentaje 

36 21% 

132 79% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 16, se observa que a la pregunta 

¿Frecuentemente has recibido llamadas en donde te amenazan tus 

compañeros?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de 

la I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que el 79% 

frecuentemente recibe llamadas amenazadoras por parte de sus 

compañeros, lo que significa que los alumnos son víctimas del 
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ciberbullying y son ciber-perseguidos, en la llamadas 

amenazadoras les dicen que los golpearan, les harán para 

vergüenza delante de sus compañeros, los sembraran si es que 

son uno soplones, asimismo el 21% manifiesta no recibir llamadas 

amenazadoras por parte de sus compañeros, lo que significa que 

no son ciber-perseguidos. 

LLAMADAS EN DONDE TE CHANTAJEN TUS COMPAÑEROS 

CONSTANTEMENTE 

Gráfico N° 17 

3.6. ¿Constantemente has 
recibido llamadas en donde 

te chantajean tus 
compañeros? 

ca) No 

Cb) SI 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, 
a los estudiantes de la /.E. "Santa Isabel" en 

Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) SI 

TOTAL 

Cuadro N° 17 

Cantidad Porcentaje 

45 27% 

123 73% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 17, observamos que a la pregunta 

¿Constantemente has recibido llamadas en donde te chantajean 

tus compañeros?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria 

de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que el 73% 

constantemente reciben llamadas en donde los chantajean sus 

compañeros, lo que significa que los alumnos son víctimas del 

ciberbullying y son ciber-perseguidos, asimismo el 27% manifiesta 

no recibir llamadas en donde los chantajean sus compañeros, lo 

que significa que no son ciber-perseguidos. 
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LLAMADAS EN DONDE SE BURLAN DE TI 

Gráfico N° 18 

3.7. ¿Permanentemente has 
recibido llamadas en donde se 

burlan de ti? 

d
2o% ca)No 

80% Cb) Si 
' 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 

los estudiantes de la l. E. •santa Isabel" en 
Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 18 

Cantidad Porcentaje 

34 20% 

134 80% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 18, se observa que a la pregunta 

¿Permanentemente has recibido llamadas en donde se burlan de 

ti?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. 

Santa Isabel Huancayo, respondieron que el 80% 

permanentemente recibe llamadas en donde se burlan de él, lo 

que significa que los alumnos son víctimas del ciberbullying y son 

ciber-perseguidos; asimismo el 20% manifiesta no recibir llamadas 

en donde se burlan de él, lo que significa que no son ciber

perseguidos. 

4.1.5. Denigración 

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOS ALTERADAS POR TUS 

COMPAÑEROS POR LAS TICs 

4.1. ¿Constantemente tus 
compañeros alteran tus 

fotos y lo publican por el e
mail, facebook y twitter? 

S% 

ca) No 

Cb) Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la l. E. ·santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 
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Cuadro N° 19 

Ítems Cantidad Porcentaje 

a) No 8 5% 

b) Si 160 95% 

TOTAL 168 100% 



En el gráfico y cuadro N° 19, se puede observar que a la pregunta 

¿constantemente tus compañeros alteran tus fotos y lo publican por 

el e-mail, facebook y twitter?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de 

secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que 

del 95% constantemente publican sus fotos alteradas por las redes 

sociales, lo que significa que son víctimas del ciberbullying y la 

denigración, las fotos que alteran son amicales, personales y 

escolares donde manifiestan que están con sus amigos paseando, 

en una discoteca o en el colegio, fotos donde están con sus 

enamoradas y fotos con sus profesoras y/o practicantes; asimismo 

el 5% manifiesta que no publican sus fotos alteradas por las redes 

sociales, lo que significa que no son denigrados por las 

tecnologías de información y comunicación. 

REDES SOCIALES POR LAS QUE PUBLICAN LAS FOTOS 

ALTERADAS CONSTANTEMENTE 

Gráfico N° 20 

4.2.¿Porcuáldelas 
redes sociales 

constantemente tus 
compañeros publican 
tus fotos que fueron 

alteradas? 

•al E-mail 

3% 5%3% • b) Facebook 

e) Twitter 

anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por 

las tesistas, a los estudiantes de la 
/.E. "Santa/sabe/" en Noviembre del 

2014. 
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Cuadro N° 20 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) E-mail 6 3% 

b)Facebook 149 89% 

e) Twitter 5 3% 

d) Ninguna 8 5% 

de las 

anteriores 

TOTAL 168 100% 



En el gráfico y cuadro N° 20, observamos que a la pregunta ¿Por 

cuál de las redes sociales constantemente tus compañeros 

publican tus fotos que fueron alteradas?; los estudiantes del 3ro y 

4to grado de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, 

respondieron que del 89% constantemente sus compañeros 

publican sus fotos por el facebook, siendo la red social más 

utilizada para denigrar a sus compañeros convirtiéndose así en una 

víctima del ciberbullying, asimismo el 5% manifiesta que no 

publican sus fotos por ninguna de las rede sociales planteadas y 

con el mismo porcentaje que vendría a ser el 3% publican sus fotos 

alteradas por el E-mail y facebook. 

CREACIÓN DE MEMES CON TUS FOTOS 

Gráfico N° 21 

4.3. ¿Con frecuencia tus 
compañeros crean memes con 

tus fotos? 

ca) No 

cb) Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 

/os estudiantes de la /.E. "Santa Isabel" en 
Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N°21 

Cantidad Porcentaje 

43 26% 

125 74% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 21, se puede observar que a la pregunta 

¿con frecuencia tus compañeros crean memes con tus fotos?; los 

estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. Santa 

Isabel - Huancayo, respondieron que del 74% frecuentemente 

crean memes con sus fotos, lo que significa que son víctimas del 

ciberbullying y la denigración; asimismo el 26% manifiesta que no 

crean memes con sus fotos, lo que significa que no son 

denigrados por las tecnologías de información y comunicación. 
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PUBLICACION Y DIFUSION DE LA INFORMACION FALSA POR 

LAS TICs 
Gráfico N° 22 

4.4. ¿Frecuentemente tus 
compañeros te han 4% 

difamado publicando y 
difundiendo información 

falsa por el e-mail, 
facebook, twitter y ... 

ca) No 

Cb) Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a los estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Noviembre del 2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 22 

Cantidad Porcentaje 

7 4% 

161 96% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 22, se puede observar que a la pregunta 

¿Frecuentemente tus compañeros te han difamado publicando y 

difundiendo información falsa por el e-mail, facebook, twitter y 

celulares?; los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la 

I.E. Santa Isabel - Huancayo, respondieron que del 96% 

frecuentemente han publicado y difundido información falsa, lo que 

significa que son víctimas del ciberbullying y la denigración; la 

información falsa que han difundido es sobre su opción sexual, 

también que tienen una relación amorosa con alguna de las 

profesoras, que consumen drogas, que sus padres son unos 

analfabetos, que son unos burros, y que son doteros; asimismo el 

4% manifiesta que no han publicado y difundido información falsa 

sobre ellos, lo que significa que no son denigrados por sus 

compañeros. 
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TICs POR DONDE FRECUENTMENTE PUBLICAN Y DIFUNDEN 

INFORMACION FALSA 

Gráfico N° 23 

4.5. ¿Por cuál de las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación 
frecuentemente tus 

compañeros te han difamado 
publicando y difundiendo 

información falsa sobre ti? 
ca) E-mail 

• b) Facebook 

e) Twitter 

[]e) Ninguna de las 
anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 

los estudiantes de la /.E. "Santa Isabel" en 
Noviembre de/2014. 

ltems 

a) E-mail 

b) Facebook 

e) Twitter 

d) Celulares 

e) Ninguna 

de las 

anteriores 

TOTAL 

Cuadro N° 23 

Cantidad Porcentaje 

4 2% 

135 80% 

11 7% 

11 7% 

7 4% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 23, observamos que a la pregunta ¿Por 

cuál de las Tecnologías de información y Comunicación 

frecuentemente tus compañeros te han difamado publicando y 

difundiendo información falsa sobre ti?; los estudiantes del 3ro y 

4to grado de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, 

respondieron que al 80% frecuentemente los han difamado, 

publicando y difundiendo información falsa por el facebook, siendo 

la red social más utilizada para denigrar a sus compañeros 

convirtiéndose así en una víctima del ciberbullying, asimismo con el 

mismo porcentaje que vendría a ser el 7% los han difamado 

publicando y difundiendo información falsa por el twitter y celulares, 

el4% manifiesta que no los han difamado publicando y difundiendo 

información falsa por ninguna d la tecnologías de información y 

comunicación, y por ultimo con el 2% respondieron que los han 

difamado publicando y difundiendo información falsa por el E-mail. 
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COMENTARIOS MALICIOSOS POR TUS COMPAÑEROS POR 

MEDIO DE LAS TICs 

Gráfico N° 24 

4.6. ¿constantemente 
recibes comentarios 

maliciosos por parte de tus 
compañeros por el e-mail, 

facebook, twitter y 
celulares por causa de la 

información falsa que 
difunden? 

4% 

~ 
~ 

96% 

Da) No 

D b) Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la /.E. •santa 
Isabel" en Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Si 

TOTAL 

Cuadro N° 24 

Cantidad Porcentaje 

7 4% 

161 96% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 24, se puede observar que a la pregunta 

¿Constantemente recibes comentarios maliciosos por parte de tus 

compañeros por el e-mail, facebook, twitter y celulares por causa 

de la información falsa que difunden?; los estudiantes del 3ro y 4to 

grado de secundaria de la I.E. Santa Isabel - Huancayo, 

respondieron que el 96% constantemente recibes comentarios 

maliciosos por parte de sus compañeros por las tecnologías de 

información y comunicación, por causa de la información falsa que 

difunden, lo que significa que son víctimas del ciberbullying y la 

denigración; los comentarios maliciosos que difunden son que no 

se aceptan maricones en el santi, que se vayan del colegio, que 

desaparezca y que no se aceptan chapa-viejas; asimismo el 4% 

manifiesta que no reciben comentarios maliciosos por parte de sus 

compañeros por las tecnologías de información y comunicación, 

por causa de la información falsa que difunden. 
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TICs POR DONDE RECIBES COMENTARIOS MALICIOSOS 

CONSTANTEMENTE POR TUS COMPAÑEROS 

4.7. ¿Por cuál de las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación 
constantemente has recibido 
comentarios maliciosos por 
parte de tus compañeros? 

llil a) E-mail 

6clo'% 4%4% • b) Facebook 

o e) Twitter 

• d) Celulares 

r.1 e) Ninguna de las 
anteriores 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, 

a los estudiantes de la /.E. asanta /saber en 
Noviembre de/2014. 

Cuadro N° 25 

ltems 

a) E-mail 

b) Facebook 

e) Twitter 

d) Celulares 

e) Ninguna 

de las 

anteriores 

TOTAL. 

Cantidad 

6 

134 

10 

11 

7 

168 

Porcentaje 

4% 

80% 

6% 

6% 

4% 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 25, observamos que a la pregunta ¿Por 

cuál de las Tecnologías de información y comunicación 

constantemente has recibido comentarios maliciosos por parte de 

tus compañeros?; los estudiantes ~el 3ro y 4to grado de secundaria 

de la I.E. Santa Isabel - Huanca~ respondieron que el 80% 

frecuentemente ha recibido comentarios maliciosos por el 

facebook, siendo la red social más utilizada para denigrar a sus 

compañeros, convirtiéndose así en víctimas del ciberbullying, 

asimismo con el mismo porcentaje que vendría a ser el 6% han 

recibido comentarios maliciosos por el twitter y celulares, del mismo 

modo el 4% manifiestan que han recibido comentarios maliciosos 

por el E-mail, con el mismo porcentaje manifiestan nunca haber 

recibido comentarios maliciosos por ninguna de las tecnologías de 

información y comunicación, lo que significa que con un mínimo 

porcentaje no son denigrados por sus compañeros. 
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4.1.5. La suplantación 

CON FRECUENCIA TUS REDES SOCIALES HAN SIDO 

JAQUEADO 

Gráfico N° 26 

5.1. ¿ Frecuentemente te 
han jaqueado tu e-mail, 

facebook y twitter? 
• 10% lila)No 

6. ,_. •b)Sf 

90%-

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesístas, a los estudiantes de la I.E. ·santa 

Isabel" en Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cuadro N° 26 

Cantidad Porcentaje 

16 10% 

152 90% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 26, se visualiza que a la pregunta 

¿frecuentemente te han jaqueado tu E-mail, Facebook y Twitter?; 

los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria de la Institución 

Educativa "Santa lsabei"-Huancayo el 90% respondieron que su E

mail, Facebook y Twitter son jaqueados frecuentemente por 

compañeros de colegio, el 10% indican que no han sido jaqueado 

ninguna de sus redes sociales por sus compañeros, significa que 

un mínimo porcentaje no es víctima de ciberbullying. 

REDES SOCIALES QUE HAN SIDO JAQUEADO 

Gráfico N° 27 

5.2. ¿cuál de las redes 
sociales te han 

jaqueado? 

11% oa) E-mail 

11 b) Facebook 

a e) Twitter 

ad) a y b 

73% ae) N.A 

Fuente: Cuestionario aplicado por 

/as tesistas, a los estudiantes de la /.E. 
·santa Isabel" en Noviembre del 2014. 

a) 
b) 
e) 

d) 

e) 

86 

Cuadro N° 27 

ltems Cantidad Porcentaje 

E-mail 19 11% 
Facebook 122 73% 
Twitter 10 6% 
ayb 1 1% 
N.A. 16 9% 
TOTAL 168 100% 



En el gráfico y cuadro N°27, se observa que a la pregunta 

realizada ¿Cuál de las redes sociales te han jaqueado?, a los 

estudiantes de tercer grado y cuarto de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" Huancayo respondieron que 73% su 

Facebook ha sido jaqueado por sus compañeros, el 11% 

mencionan que su E-amil, mientras tanto el 6% indican que su 

twitter ha sido jaqueado, el1% tanto su E-mail y Facebook, por el 

contrario el 9% responden que no ha sido jaqueado ninguna de sus 

redes sociales, donde se manifiesta que la mayoría de estudiantes 

del colegio mencionado frecuentemente han sido víctimas de 

jaqueo de su red social (Facebook). 

MENSAJES CON INSULTOS ENVIADOS HACIÉNDOSE PASAR 

POR LA VÍCTIMA 
Gráfico N° 28 

5.3. ¿constantemente han 
enviado mensajes 
insultando a tus 

compañeros por medio de 
tu e -mail, facebook y 

twitter haciendose pasar 
por ti? 

4% 
11a) No 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesístas, a los estudiantes de la /.E ·santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 

Cuadro N° 28 

ltems Cantidad 

a) No 6 

b) Si 162 

TOTAL 168 

Porcentaje 

4% 

96% 

100% 

En el gráfico y cuadro N° 28 se observa que el 96% de alumnos 

de tercer y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

"Santa lsabei"-Huancayo, respondieron que se hicieron pasar por 

la víctima y enviaron mensajes insultando a sus compañeros por 

medio de sus redes sociales, los mensajes enviados, el4% indican 
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que no han sido suplantados ningún compañero, donde se 

manifiesta que el mayor porcentaje de alumnos constantemente se 

hacen pasar por la victima que sufre ciberbullying, para enviar 

mensajes con insultos mediante redes sociales a los compañeros 

de colegio. 

MEDIOS POR LAS CUALES CONSTANTEMENTE ENVÍAN 

MENSAJES CON INSULTOS HACIÉNDOSE PASAR POR LA 

VÍCTIMA 

Gráfico N° 29 

5.4.¿Porcuáldelas 
redes sociales han 
enviado mensajes 
constantemente 
insultando a tus 

compañeros 
haciendose pasar por 

tí? 

ca) E-mail 

5
% 

3
% e b) Facebook 

5% 
~~ ce) Twitter 

~ Cd)N.A. 

\__) 87% 

Fuente: Cuestionario aplicado por 
las tesistas, a los estudiantes de la 

l.lj:. "Santa Isabel" en Noviembre del 
2014. 

Cuadro N° 29 

Ítems Cantidad Porcentaje 

a) E-mail 8 5% 

b) Facebook 146 87% 

e) Twitter 8 5% 

d) N.A. 6 3% 

TOTAL 168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 29, se observa que a la pregunta 

establecida ¿por cuál de las redes sociales han enviado mensajes 

constantemente insultando a tus compañeros haciéndose pasar por 

ti?, el 87% del total de alumnos encuestados de tercer y cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa "Santa lsabei"

Huancayo respondieron; que constantemente sus compañeros se 

hacen pasar por ellos; por el Facebook y envían mensajes con 

insultos hacia otros compañeros; asimismo el 5% indican que 
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utilizan su E-mail y Twitter para hacerse pasar por la víctima y 

enviar constantemente mensajes con insultos a los compañeros de 

colegio, el 3% respondieron que ninguno de sus compañeros 

utilizan sus redes sociales, para enviar mensajes con insultos a 

sus pares. 

MENSAJES CON BURLAS ENVIADOS HACIÉNDOSE PASAR 

POR LA VÍCTIMAS 

Gráfico N° 30 

S.S. ¿Permanentemente han 
enviado mensajes burlándose 
de tus compañeros por medio 

de tu e-mail, facebook y 
twitter haciendose pasar por 

1 

t '? l. 

4% --
V 

96K 

aa)No 

) 
Db)Sí 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a 

/os estudiantes de /al. E. "Santa/sabe/" en 
Noviembre de/2014. 

Cuadro N° 30 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) No 7 4% 

b) Sí 161 96% 

TOTAL 168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 30, se aprecia que a la pregunta 

¿permanentemente han enviado mensajes burlándose de tus 

compañeros por medio de tu E-mail, Facebook y Twitter 

haciéndose pasar por ti?, el 96% respondió que si envían 

mensajes con burlas a sus compañeros, haciéndose pasar por 

la ellos, mientras el 4% indica no ser víctima de suplantación por 

ninguno de sus compañeros de colegio. 
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MEDIOS POR LAS CUALES ENVÍAN MENSAJES CON 

BURLAS HACIÉNDOSE PASAR POR LA VICTIMAS 

Gráfico N° 31 
Cuadro N° 31 

5.6. ¿Por cuál de las redes 
sociales han enviado mensajes ltems Cantidad Porcentaje 

permanentemente burlandose a) E-mail 10 6% 
de tus compañeros haciendose 

b) Facebook 146 87% 
pasar por tí? 

e) Twitter 5 3% 

d) N.A. 7 4% 

3%4o/c6% TOTAL 168 100% 

~~ 
•a) E-mail 

e b) Facebook 

( ce) Twitter 
87°A. 

•N.A. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a 
/os estudiantes de la /.E. "Santa Isabel" en 

Noviembre del 2014. 

El gráfico y cuadro N°31, muestra que a la pregunta establecida 

¿Por cuál de las redes sociales han enviado mensajes 

permanentemente burlándose de tus compañeros haciéndose 

pasar por ti?, el 87% de alumnos encuestados de tercer y cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa "Santa lsabei"

Huancayo; respondieron que han sido suplantados 

permanentemente por el Facebook, medio por el cual han enviado 

mensajes burlescos a sus pares, asimismo mediante el E-mail 6% 

fueron suplantados, seguido el 3% mediante twitter, mientras el 

4% respondió que por ninguna de las redes sociales envían 

mensajes burlescos a sus compañeros haciéndose pasar por ellos. 

90 



4.1.6. El Desvelamiento o Sonsacamiento 

CONFIAR SECRETOS A LOS COMPAÑEROS DE COLEGIO 

Gráfico N° 32 

6.1. ¿Frecuentemente confias 
tus secretos a tus 

compañeros del colegio? 

~31% 
~ liia)No 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 
los estudiantes de /al. E. "Santa/sabe/" en 

Noviembre de/2014. 

ltems 

a)No 

b)Sí 

TOTAL 

Cantidad Porcentaje 

52 31% 

116 69% 

168 100% 

A la pregunta establecida ¿frecuentemente confías tus secretos a 

tus compañeros del colegio?; en el gráfico y cuadro N° 32 se 

visualiza que el 69% de alumnos encuestados de tercer y cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa "Santa lsabei"

Huancayo, respondieron que frecuentemente confían sus secretos 

a sus compañeros de colegio; por el contrario el 31% no confían 

sus secretos a ninguno de sus compañeros. 

SECRETOS ÍNTIMOS Y PERSONALES GUARDADOS EN LAS 

TICs 
Gráfico N° 33 

6.2. ¿ Constantemente 
guardas tus secretos mas 

íntimos y personales en tu e
mail, facebook, twitter y 

celulares? 
lila) No 

5% 

95% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Noviembre de/2014. 
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ltems 

a)No 

b)Sí 

TOTAL 

Cuadro N° 33 

Cantidad Porcentaje 

9 5% 

159 95% 

168 100% 



En el gráfico y cuadro N° 33 se muestra que el 95% de alumnos 

encuestados de tercer y cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa "Santa lsabei"-Huancayo, respondieron que 

prefieren guardar sus secretos personales en el E-mail, Facebook, 

Twitter y Celulares, mientras el 5% manifiestan que no guardan 

sus secretos en ninguna tecnología de información y comunicación. 

MEDIOS EN LOS CUALES GUARDAN LOS SECRETOS 

ÍNTIMOS Y PERSONALES 

Gráfico N° 34 

6.3. ¿En cuál de las 
tecnologías de 
información y 
comunciación 

constantemente guardas 
tus secretos íntimos y 

personales? 

aa) E-mail 

ab) Facebook 

a e) Twitter 

a d) Celulares 

ae) by d 

af)todos 

ag) N.A. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 
los estudiantes de la l. E. "Santa Isabel" en 

Noviembre del 2014. 

Cuadro N° 34 

ltems Cantidad Porcentaje 

a)E-amil 2 1% 
b)Facebook 118 70% 
c)Twitter 11 7% 
d)Celulares 25 15% 

e) byd 2 1% 
f)todos 1 1% 
g)N.A. 9 5% 

TOTAL 168 100% 

En el presente gráfico y cuadro N° 34, se observa que el 70% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" - Huancayo, encuestados respondieron 

que prefieren guardar su secretos íntimos y personales en la red 

social de Facebook, asimismo el 15% de alumnos optan guardar 
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en celulares, el 7% en twitter, del mismo modo el 1% prefiere 

almacenar sus secretos en el Facebook y celulares, E-mail, en 

todas las tecnologías de información y comunicación, por el 

contrario el 5% opta por no guardar sus secretos en ninguno de los 

medios mencionados. 

PUBLICACION DE LOS SECRETOS DE LAS VÍCTIMA POR 

LAS TICs 

Gráfico N° 35 

6.4. ¿Permanentemente 
tus compañeros han 

publicado y difundido tus 
secretos por el e-mail, 

facebook, twitter y 
celulares? 

92% aa) No 

Fuente: Cuestionario aplicado por les 

tesistas, a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 

ltems 

a) No 

b) sr 
TOTAL 

Cuadro N° 35 

Cantidad Porcentaje 

13 8% 

155 92% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N°35 se visualiza que del total de alumnos 

encuestados de tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa "Santa Isabel"- Huancayo; el 92% 

respondieron que permanentemente sus compañeros han 

publicado y difundido sus secretos por el E-mail, Fcebook, Twitter y 

Celulares esto demuestra que son víctimas de Desvelamiento y 

sonsacamiento, el 8% manifiestan que no han difundido sus 

secretos por . ninguno de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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MEDIOS POR LAS CUALES HAN PUBLICADO Y DIFUNDIDO 

LOS SECRETOS DE Al VÍCTIMA 

Gráfico N° 36 
Cuadro N°36 

6.S.¿Porcuáldelas 
tecnologías de información y 

comunicación 
frecuentemente tus 

compañeros han publicado y 
difundido tus secretos? 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) E~mail 5 3% 

b) Facebook 126 75% 

e) Twitter 12 7% 

d) Celulares 12 7% 

N.A. 13 8% 

7%8~r TOTAL 168 100% 

7o/~, 
111a) E-mail 

lllb) Facebook 

a e) Twitter 

llld) Celulares 

ae) N.A. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 

los estudiantes de /al. E. "Santa/sabe/" en 
Noviembre del 2014. 

En el presente gráfico y cuadro N° 36, se muestra que el 75% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" - Huancayo, encuestados; respondieron 

que por la red social del Facebook fueron revelados sus secretos, 

asimismo el 7% indican que ha sido mediante celulares y twitter, el 

3% mencionan por E~mail, mientras el 8% manifestaron que por 

ninguna de las tecnologías de información y comunicación fueron 

publicados y/o difundidos sus secretos. 
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4.1.7. La exclusión 

VÍCTIMAS SON EXCLUIDOS DE LOS GRUPOS DE REDES 

SOCIALES 
Gráfico N° 37 

7.1. ¿Tus compañeros han 
creado un grupo en el e
mail, facebook y twitter, 

donde no puedes 
ingresar? 

6°/o 

rl\ 
94%\._) 

aa) No 
Db) Sí 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cuadro N° 37 

Cantidad Porcentaje 

10 6% 

158 94% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 37 se observa que del total de alumnos 

encuestados de tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa "Santa lsabei"-Huancayo, el 94% 

respondieron que sus compañeros han creado grupos en la red 

social en no pueden ingresar, esto muestra que la gran mayoría de 

alumnos son víctimas de exclusión virtual, tiene limitaciones para 

poder ingresar a alguna de las redes sociales, mientras que el 6% 

respondieron que no son víctimas de exclusión virtual. 

GRUPOS CREADOS EN LAS REDES SOCIALES POR LOS 

CUALESNOPUEDEN INGRESAR 

Gráfico N° 38 

7 .2.¿En cuál de los 
grupos creados en las 

redes sociales no 
puedes ingresar? 

16% a a) Grupos de 
23°/o 

0 
juego 

L] ~ eb) Grupo de tu 

61% ;:::::_/'). grado y seccion 
\.,.__) ac)Grupo de 

· amigos 

Fuente: Cuestionario aplicado por 

las tesistas, a los estudiantes de la l. E. 

"Santa Isabel" en Noviembre del 2014. 
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Cuadro N° 38 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) Grupos de 26 16% 
juegos 

b) Grupo de 103 61% 
tu grado 
y sección 

e) Grupo de 39 23% 
amigos 

TOTAL 168 100% 



En el presente gráfico y cuadro N° 38, se muestra que el61% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" - Huancayo, respondieron que no pueden 

ingresar al grupo creado por su grado y seccion, el 23 no puede 

participar del grupo de amigos y el16% del grupo de juegos. 

PARTICIPACIÓN DE CONVERSACIONES GRUPALES VÍA 

REDES SOCIALES 

Gráfico N° 39 

7 .3. ¿Tus compañeros 
permiten que participes 

de conversaciones 
grupales por las redes 

sociales? 

e a) No= 143 e b) Sí= 25 

15% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a los estudiantes de la /.E. 

"Santa/sabe/" en Noviembre del 2014. 

ítems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cuadro N° 39 

Cantidad Porcentaje 

143 85% 

25 15% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 39, se percibe que de acuerdo a la 

pregunta 7.3. , los alumnos de 3er y 4to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Isabel - Huancayo; el 85% señalaron 

que no son participes de conversaciones grupales, son limitados a 

través de las redes sociales; paradójicamente el 15% indicaron 

que sus compañeros dejan participarlos en conversaciones 

grupales online. 
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ELIMINACIÓN DE TUS COMENTARIOS SOBRE LAS 
PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES 

Gráfico N° 40 

7 .4. ¿Tus compañeros 
eliminan los 

comentarios que realizas 
sobre alguna 
publicación? 

• a) No= 28 • b) Sí =140 

7% 

83% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a /os estudiantes de la l. E. 

"Santa Isabel" en Noviembre del 2014. 

Cuadro N°40 

ítems Cantidad Porcentaje 

a) No 28 17% 

b) Sí 140 83% 

TOTAL 168 100% 

De acuerdo al cuestionario aplicado en el gráfico y cuadro N° 40, 

se visualiza que de acuerdo a la pregunta 7.4., el 83% expresan 

que son eliminados sus comentarios realizadas sobre alguna 

publicación en las redes sociales, el 17% menciona que son 

participes de las publicaciones mediante comentarios. 

4.1.8. La paliza feliz (happy slapping) 

PUBLICACIÓN DE AGRESIONES CON PATADAS EN LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Gráfico N° 41 

8.1. ¿constantemente tus 
compañeros graban 

escenas cuando te agreden 
con patadas v lo publican 
por el e-mail, facebook, 

twitter v celulares? 

95% 

1u) No 

•b) Sí 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas a /os estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Noviembre de/2014. 
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ltems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cuadro N° 41 · 

Cantidad Porcentaje 

8 5% 

160 95% 

168 100% 



En el gráfico y cuadro N° 41 se visualiza que a la pregunta 

¿constantemente tus compañeros graban escenas cuando te 

agreden con patadas y lo publican por el e-mail, facebook, twitter y 

celulares? Jos alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa "Santa lsabei"-Huancayo, el 95% respondieron 

que constantemente son grabados cuando sus compañeros los 

agreden con patadas por al mismo tiempo y posteriormente on la 

intención de publicarlos por el E-mail, Facebook, twitter y celulares, 

se muestra que la mayoría de alumnos son víctimas de happy 

slapping, por el contrario el 5% señalan que no son grabados 

cuando los agreden con patadas. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR 

LAS CUALES SON PUBLICADAS LAS AGRESIONES CON 

PATADAS 

Gráfico N° 42 

8.2.¿Porcuáldelas 
tecnologías de información y 

comunicación constantemente 
tus compañeros publican y 
difunden las escenas que 

Cuadro N°42 

graban cuando te agreden con 
ltems Cantidad Porcentaje 

patadas? 
a) E-mail 4 2% 

!4~(% 
b) Facebook 127 76% 

•a)E-mail e) Twitter 6 3% 
3% e b) Facebook d) Celulares 23 14% 
~ 

e e) Twitter e) N.A. 8 5% 

16% • d) Celulares TOTAL 168 100% 
i:le)N.A. -

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas, a 

los estudiantes de la l. E. ·santa Isabel" en 
Noviembre de/2014. 
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En el presente gráfico y cuadro N° 42, se muestra que el 76% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" Huancayo, respondieron que, 

constantemente sus compañeros publican y difunden las escenas que 

graban cuando los agreden con patadas por el Facebook, lo que 

significa que es la red social más utilizada por los estudiantes para 

efectuar el ciberbullying; asimismo el14%, 3% y 2% mencionan que 

sus compañeros graban las escenas cuando los agreden con patadas 

y lo publican por los celulares, el twitter, y el e-mail respectivamente 

convirtiéndose así en víctimas de happy slapping. 

PUBLICACIÓN DE AGRESIONES CON PUÑETES EN LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Gráfico N° 43 

8.3. ¿Permanetemente tus 
compañeros graban 

escenas cuando te agreden 
con puñetes y lo publican 
por el e-mail, facebook, 

twitter y celulares? 

5°/o 

lila) No 

•b) Sí 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Noviembre de/2014. 

ltems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cuadro N°43 

Cantidad Porcentaje 

8 5% 

160 95% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 43 se visualiza que a la pregunta 

¿permanentemente tus compañeros graban escenas cuando te 

agreden con puñetes y lo publican por el e-mail, facebook, twitter y 

celulares? Según el cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa "Santa lsabei"

Huancayo, el 95% respondieron que permanentemente son agredidos 
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con puñetes por sus compañeros al mismo tiempo grabados para 

posteriormente ser publicados y difundidos por el E-mail, Facebook, 

twitter y celulares, lo que significa que los estudiantes son víctimas de 

happy slapping, asimismo el 5% indican no ser víctimas del 

ciberbullying. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR LAS 

CUALES SON PUBLICADAS LAS AGRESIONES CON PUÑETES 

Gráfico N° 44 

8.4. ¿ Por cuál de las 
tecnologias de 
información y 
comunicación 

permanentemente tus 
compañeros publican y 

difunden las escenas 
que graban cuando te 
agreden con puñetes? 

4o/ a a) E-mail 
/0 20/o 

1% ~[ B b) Fcebook 

12% a e) Twitter 

6%~~ lil d) Celulares 

a e) Todo 

75°/o 
lilf) N.A. 

Fuente: Cuestionario aplicado por 

las tesistas, a los estudiantes de la /E 
"Santa Isabel" en Noviembre del 2014. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Cuadro N°44 

ltems Cantidad Porcentaje 

E-mail 3 2% 

Facebook 126 75% 

Twitter 11 6% 

Celulares 21 12% 

Todo 1 1% 

N.A 6 4% 

TOTAL 168 100% 

En el presente gráfico y cuadro N° 44, se muestra que el 75% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la I.E. "Santa 

Isabel"- Huancayo, encuestados respondieron que 

permanentemente son grabados cuando sus compañeros los 

agreden con puñetes para posteriormente ser publicado y 

difundido por el Facebook, asimismo el 12%, 6% y 2% 

mencionan ser víctimas de happy salpping mediante celulares, 

100 



twitter y E-mail respectivamente, del mismo modo el 1% indican 

que las agresiones recibidas y publicadas por sus compañeros 

fueron por toda las tecnologías de información y comunicación (E

mail, Facebook, twitter y celulares), por el contario el 4% 

mencionan no ser víctimas de happy slapping. 

PUBLICACIÓN DE AGRESIONES CON EMPUJONES POR LAS 

TICs 

Gráfico N° 45 

8.5. ¿Frecuentemente tus 
compañeros graban 
escenas cuando te 

empujan y lo publican por 
el e-mail, fcebook, twitter 

y celulares? 

~5% 

95%~ 
aa) No 

ab)Sí 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Noviembre del2014. 

ltems 

a) No 

b) Sí 

TOTAL 

Cuadro N°45 

Cantidad Porcentaje 

8 5% 

160 95% 

168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 45, se observa que a la pregunta 

¿frecuentemente tus compañeros graban escenas cuando te 

empujan y lo publican por el e-mail, fcebook, twitter y celulares? 

según el cuestionario aplicado a los alumnos de tercer y cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa "Santa lsabei"

Huancayo, el 95% respondieron que frecuentemente son grabados 

por sus compañeros cuando los agreden con empujones, para 

luego publicarlo y difundirlo por las tecnologías de información y 

comunicación, lo que significa que la mayoría de alumnos son 

víctimas de happy slapping expresado en empujones, por el 

contrario el 5% señalan no ser víctimas del happy slapping 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR 

LAS CUALES SON PUBLICADAS LAS AGRESIONES CON 

EMPUJONES 

Gráfico N° 46 

Cuadro N°46 
8.6.¿Por cuál de las 

tecnologias de ltems Cantidad Porcentaje 
información y 
comunicación a) E-mail 4 2% 

frecuentemente tus b) Facebook 128 76% 
compañeros publican y e) Twitter 10 6% 

difunden las escenas que 
graban cuando te d) Celulares 1 11% 

1%~ empujan?•a)E-mall e} by e 1 1% 
¡o 3%2% f) Todo 1 1% 

6~: ~~, • b) Fa~ebook g) N.A. 5 3% 
~· BC)TWitter 

TOTAL 168 100% 
·· 11 d) Celulares 

76% 
•e) by e 

Elf) Todo 
-

ag) N.A. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesístas, a los estudiantes de la l. E. "Santa 

Isabel" en Noviembre del2014. 

En el presente gráfico y cuadro N° 46, se observa que el 76% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" Huancayo, respondieron que 

frecuentemente son grabados por sus compañeros cuando los 

empujan para luego ser difundido por el Facebook, lo que significa 

que es la red social más utilizada para efectuar el happy slapping, 

asimismo el 6%, 2% y 1% mencionan ser víctimas de happy 

slapping mediante los celulares, el twitter y el E-mail 

respectivamente, del mismo modo el 1% señalan que las 

agresiones con empujones fueron grabadas y publicadas por sus 

compañeros por dos redes sociales (F acebook y twitter) y toda las 
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tecnologías de información y comunicación (E-mail, Facebook, 

twitter y celulares). 

PUBLICACIÓN DE JALONES DE CABELLOS EN LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Gráfico N° 47 

8.1. ¿Constantemente tus 
compañeros graban 

escenas cuando te jalan 
los cabellos y lo publican 
por el e-mail, facebook, 

twitter y celulares? 

5% 

0 
aa) No 

cb) Si 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 
tesistas, a tos estudiantes de la t. E. "Santa 

Isabel" en Noviembre de/2014. 

Cuadro N°47 

ltems Cantidad Porcentaje 

a) No 8 5% 

b) Sí 160 95% 

TOTAL 168 100% 

En el gráfico y cuadro N° 47, se observa que a la pregunta que a 

continuación se estableció ¿constantemente tus compañeros 

graban escenas cuando te jalan los cabellos y lo publican por el e

mail, facebook, twitter y celulares? Según el cuestionario aplicado a 

los alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa "Santa Isabel" -Huancayo, el 95% respondieron que 

constantemente son grabados por sus compañeros cuando les 

jalan los cabello para posteriormente publicarlos y difundirlos 

mediante el E-mail, Facebook, twitter y celulares, se demuestra 

que la mayoría de alumnos son víctimas de happy slapping, por el 

contrario el 5% indican no ser víctimas del happy slapping 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR 

LAS CUALES SON PUBLICADAS LOS JALONES DE CABELLO 

Gráfico N° 48 

8.8. ¿Por cuál de las 
tecnologías de información 

y comunicación 
constantemente tus 

compañeros publican y 
difunden las escenas que 

graban cuando te jalan los 

cabellos? ) E .1 •a -ma1 

11% 

e b) Facebook 

e) Twitter 

• d) Celulares 

Fuente: Cuestionario aplicado por las 

tesistas, a tos estudiantes de la l. E. •santa 
Isabel" en Noviembre del 2014. 

a) 

b) 

e) 

d) 

Cuadro N°48 

ltems Cantidad Porcentaje 

E-mail 3 2% 

Facebook 124 74% 

Twitter 19 11% 

Celulares 22 13% 

TOTAL 168 100% 

En el presente gráfico y cuadro N° 48, se visualiza que el 74% de 

alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria de la I.E. "Santa 

Isabel" - Huancayo, respondieron que constantemente son 

grabados cuando les jalan los cabellos sus compañeros estas 

escenas son publicadas y difundidas por el Facebook, asimismo 

el 13% lo publican por los celulares, el 11% por el twitter y 2% por 

el E-mail. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el adolescente socializarse por medio de las tecnologías de 

información y comunicación es muy importante porque fortalece sus 

relaciones interpersonales. Sin duda, la invasión de este nuevo tipo de 

relación aporta muchas ventajas y posibilidades a nuestros 

adolescentes pero abre también caminos un tanto inciertos y 

riesgosos, que pueden conducir a situaciones difícilmente 

controlables; como el ciberbullying pues las acciones que se 

incrementan son los comportamientos agresivos e insultantes contra 

otro adolescente a través de las redes sociales y la telefonía móvil. La 

data obtenida ha sido procesada con diferentes estudios y teorías 

para la presente tesis. 

La hipótesis general nos menciona que las manifestaciones más 

frecuentes del ciberbullying son: Insultos electrónicos, hostigamiento, 

ciberpersecusión, suplantación, denigración, desvelamiento y 

sonsacamiento, exclusión y la paliza feliz (happy slapping). 

)il> Los adolescentes son sujetos de insultos electrónicos donde se 

emplean palabras groseras con la intención de lastimar u ofender a 

través de las redes sociales. 

El 94% de los estudiantes víctimas del ciberbullying son insultados, 

en un 35% con palabras groseras a través del Facebook con un 

80%. 

Al respecto la Universidad Católica de Argentina (2011) aplica una 

encuesta sobre "cyberviolencia y ciberbullying" donde concluye 

que " ... 1.800 estudiantes recibieron insultos por internet...". Del 

mismo modo la Universidad Mallorquina s/f, en su estudio 

"Insultos en la web" concluye que " ... un 23,5% han sido insultado 

a través de páginas web ... ". En relación a ello Sureda, Rigo y 

Comas (2009) en su investigación "Las TICs y los jóvenes de las 

islas baleares" concluyen que " ... el 9,7% de los encuestados son 
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víctimas de insultos a través de chat y 7,6% mediante red 

social ... ". 

Podemos apreciar que los autores coinciden en señalar que los 

insultos por las tecnologías de informática y comunicación son 

expresiones del ciberbullying, y que el internet es el medio más 

utilizando para insultar a sus víctimas. 

Por otro lado Ybarra y Mitchell (2008) en el estudio titulado "How 

risky are social networking sites a coparison of places online where 

youth sexual solicitation and harassment occurs"; señala que " ... el 

33% de los estudiantes son víctimas de insultos a través de 

comentarios groseros/agresivos a través de internet". 

En relación a ello la teoría del insulto de José Villarroel 

Yanchapaxi, señala que " ... la palabra "insultar" significa liberar la 

ira con palabras ... es un acuerdo, hecho inesperado y violento ... 

para reafirmar su egocentrismo ... El insulto resulta ser una triada 

que provoca placer a quien lo expresa, broma a quienes se 

identifican con tal o cual insulto, y enojo al blanco al cual va 

dirigido, produciéndose una suerte de espejismo de la palabra ... , el 

insulto celebrado por el insultador, puede convertirse en su 

herida/dolor, pues el insulto es la posada que alberga la cólera; 

aquí un claro ejemplo: Un adolescente tiene marcado a su víctima 

porque es sumiso a la hora de pelar con sus compañeros y esto le 

da cólera al agresor, busca un medio tecnológico para atacar a su 

víctima como el Facebook". 

Del mismo modo López .H, López. M y Galán (s/f), en su 

investigación titulado "Redes sociales de internet y adolescentes"; 

concluye "... que el 41 ,69% fueron insultados a través de la red 

social de Facebook con un porcentaje de 30,77% ... ". Asimismo 

CEDRO (2014) realizo un estudio sobre el "ciberbullying" donde 

manifiesta que" ... utilizan el Facebook para ejercer los insultos a 

106 



sus compañeros (37%) ... " Los autores coinciden en señalar que el 

medio más utilizado por los estudiantes para insultar a sus víctimas 

es el Facebook. 

Se concluye que el insulto electrónico es una de las 

manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en los 

estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de la l. E. "Santa Isabel"

Huancayo, que se da atravez del Facebook y donde se emplean 

palabras groseras. 

~ Otra de las manifestaciones más frecuentes del ciberbullying es el 

hostigamiento, el adolescente envía reiteradamente mensajes 

ofensivos, textos amenazadores e intimidatorios a la persona 

elegida como blanco. 

El 96% de los estudiantes encuestados sostienen que 

constantemente reciben mensajes ofensivos y amenazantes a 

través del Facebook en un 78,5%, a través del celular en un 9% y 

el94% manifiesta que son intimidados. 

Al respecto León, Felipe, Gómez, López y Martínez (2009); en su 

investigación "Estudio del fenómeno del ciberbullyng en primaria 

en la comunidad extremeña" concluye " ... que el 5,6% son víctimas 

de mensajes desagradables y ofensivos ... ". En relación a ello 

Topcu, Erdur-Backer y Aydin (2008) en el examen de ciberacoso 

denominado "Experiencias entre estudiantes turcos de diferentes 

tipos de escuela" señala que " ... el 24,8% habían recibido 

mensajes dañinos u ofensivos ... ". 

Asimismo es respaldado por I.SAFE América (2006) en un sondeo 

nacional donde concluye que " ... el 37% de los encuestados 

reconocieron que alguien les había dicho cosas malas u ofensivos 

por la red social ... ". De igual forma Smith, Mahdavi, Carvalho y 

Tippett (2006) en su investigación "An investigation into 

ciberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship 
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between age and gender in ciberbullying" describe que "... las 

formas de agresión dañinas u ofensivas son más frecuentes a 

través de internet y móvil. .. ". 

Podemos apreciar que los autores coinciden en señalar que los 

mensajes ofensivos son una manera de hostigar a los estudiantes 

a través de redes sociales . y celulares, con la clara intención de 

causar daño a las víctimas. 

Por otra parte La National Children's Home (2006) en la 

publicación "Putting u in the picture mobife pone bullying survey"; 

señala que " ... el 11% de los encuestados son víctimas de 

mensajes amenazantes ... ". Del mismo modo López. H, López. M y 

Galán, (s/f), en la investigación titulada "Redes sociales de internet 

y adolescentes" puntualiza que " ... el 25,54% de los encuestados 

son amenazados a través del Facebook con un 22,72% ... ". 

Asimismo en el estudio patrocinado por National Center for 

Missing & Exploited Children (2000) se informó que el " ... 6% de 

los encuestados son amenazados u hostigados través de 

Facebook". También The Youth Internet Survey (2000) respalda 

nuestros resultados señalando " ... que el 19% de los estudiantes 

son víctimas de amenazas o comentarios hostigadores realizados a 

través del Facebook ... ". 

Contribuyendo con nuestra discusión García, Orellana, Pomalaya, 

Yanac, L. Sotelo, Herrera, Chavez, Macazana, y Fernandini (201 O) 

en el estudio "ciberbullying en escolares de educación secundaria 

de lima metropolitana"( ... ) señalan " ... que 58 estudiantes han 

sido amenazados mediante redes sociales ... Facebook". 

Los autores en sus estudios e investigaciones coinciden que los 

mensajes amenazadores son una forma de hostigamiento, a través 

del F acebook. 
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The Microsof e Instituto Nacional contra Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (2011) indica en su investigación que el 

"16% de los adolescentes reciben intimidaciones ... por alguna red 

social". Asimismo Piñuel y Oñate (2007) en la investigación 

titulada "Acoso y violencia escolar en España" concluye que " ... el 

14,2% son víctimas de intimidación ... ". En relación a ello la 

Universidad de los Andes (2005) en su investigación "Crece el 

acoso vía internet entre escolares en Colombia" señala que " ... de 

cada 1 00 estudiantes de quinto y noveno, 22 reportaron haber sido 

víctimas de intimidación virtualmente ... ". 

Las investigaciones presentadas anteriormente concuerdan en 

señalar que la intimidación es otra de manera de hostigar a los 

. adolescentes por las redes sociales. 

El hostigamiento vía online es explicado por la teoría de efectos 

limitados por Paul F. Lazarsfeld donde señala que "los medios 

tienen la capacidad de afectar fuertemente a sus destinatarios ... , 

los medios mandaban un estímulo tratando de causar una reacción 

a través de un mensaje con un contenido determinado ... ". 

Se concluye que el hostigamiento es una de la manifestaciones 

más frecuentes del ciberbullying en los estudiantes víctimas del 3er 

y 4to grado de la l. E. "Santa Isabel" - Huancayo, porque se envían 

continuos mensajes ofensivos, amenazantes e intimidatorios. 

~ Una de las manifestaciones del ciberbullying es la ciber

persecución, los adolescentes realizan llamadas para amenazar, 

burlarse e insultar a la víctima, con la intencion de que se sientan 

vigilados. 

El 65% de los estudiantes víctimas del ciberbullying manifiestan 

que se sienten vigilados u observado por sus compañeros, el 78% 

sostienen que permanentemente recibe mensajes de voz y 

llamadas amenazadoras, chantajeadoras y burlescas. 
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Este resultado es respaldado por Quintana, W. Montgomery, C. 

Malaver, G. Ruiz, N. García, E. Moras (2013) en la investigación 

sobre "Estilos De Crianza Y Empatía En Adolescentes Implicados 

En el Ciberbullying" donde se obtuvo como resultados " ... que 

aproximadamente ... el 30% (varones), sufren de cibera coso o 

ciber -persecusión ... " 

Asimismo M. Bartrina (2011), en su estudio titulado "análisis y 

abordaje del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas 

tecnologías" concluye que " ... la conducta de mayor victimización 

son la... persecución (donde se sitúan hechos delictivos 

concretados en realizar llamadas amenazadoras y la obligación de 

hacer cosas bajo chantajes), ... el ciberacoso (repetición de la 

conducta, ciber-persecución) ... " 

Al respecto Smith Mahdavi, Carvalho y Tippett (2006), en su 

investigación, "ciberbullying, its forms, awareness and impact, and 

the relationship between age and gender in ciberbullying" concluye 

que las " ... Formas de agresión más dañinas ... a través ... del móvil 

(comparadas con agresiones tradicionales) son las que suponen ... 

llamadas amenazantes, burlescas, con insultos y chantajes". 

En relación a esto Hernández (2006), en su libro titulado "El Acoso 

Escolar, un reto para la convivencia en el centro" "conceptualiza la 

ciber persecución como un acto repentinamente porque la víctima 

comienza a recibir ... al teléfono móvil, llamadas sintiéndose 

perseguido y vigilado ... " Al respecto Garaigordobil (2013) en su 

estudio sobre "ciberbullying: una nueva forma de violencia entre 

iguales a través de los medios electrónicos" concluye que " ... Las 

conductas más prevalentes informadas por víctimas, agresores y 

observadores fueron: ... llamadas anónimas con el fin de asustar y 

provocar miedo ... sintiéndose así vigilados" 
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Podemos apreciar que los autores coinciden, al señalar que la 

realización de llamadas anónimas deja en las víctimas una 

sensación de persecución y vigilancia, esta es una manera 

expresar la ciber- persecución. 

Del mismo modo la Teoría penal del acoso moral señala " ... que 

esta expresión es el "proceso por el cual un individuo o grupo de 

individuos aplican violencia psíquica ... en pequeñas dosis a otro 

individuo con la intención de desestabilizarlo y hacerlo dudar de 

sus propios pensamientos y afectos. Este tipo de acoso que se 

puede perpretar en cualquier lugar y momento sin necesidad de 

que el acosador y la víctima coincidan ni en el espacio ni en el 

tiempo. Por ejemplo, quien abusa puede mandar una amenaza 

desde cientos de kilómetros a medianoche o en cualquier 

momento ... " 

Se concluye que la ciber-persecución es la manifestación más 

frecuente del ciberbullying en los estudiantes víctimas del 3er y 4to 

grado de secundaria de la I.E. "Santa lsabei"-Huancayo, porque se 

realizan constante llamadas amenazadoras, chantajeadoras y 

burlescas. 

};> Los adolescentes utilizan las TICs para denigrar a sus compañeros 

publicando información falsa y fotos alteradas sobre ellos, con la 

intención de perjudicarlos, esta es una manifestación del 

ciberbullying. 

El 96% de los estudiantes encuestados, sostienen que 

frecuentemente han publicado y difundida información falsa sobre 

ellos y han recibido comentarios maliciosos por parte de sus 

compañeros por las redes sociales, el 95% manifiesta que 

constantemente han publicado sus fotos alteradas y memes en un 

74% y lo han publican por el Facebook. 
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Este resultado es respaldado por CEDRO (2014) en su estudio 

sobre "el ciberbullying", donde concluye que " ... el 25% de sus 

encuestados son víctimas de fotos retocadas, 23% de memes y el 

16% son víctimas de comentarios ofensivos ... ". 

Al respecto Bartrina (2011) en su estudio titulado "análisis y 

abordaje del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas 

tecnologías", señala que " ... la conducta de mayor victimización es 

la denigración (difundir rumores o mentiras y manipular fotos por el 

Facebook) ... ". En relación a ello el estudio titulado "Estilos De 

Crianza Y Empatía En Adolescentes Implicados En el 

Ciberbullying" de W. Montgomery, C. Malaver, G. Ruiz, N. García y 

E. Moras (2013), concluyen" ... que el 35% de sus encuestados ... 

padecen de informaciones despectivas, falsas y fotos montajes 

que circulan por las redes sociales". 

Asimismo INTECO (2009) en su estudio sobre "hábitos seguros en 

el uso de las TIC por los menores", concluye que " ... el 

ciberbullying supone la difusión de información lesiva o difamatoria 

en formato electrónico a través de medios de comunicación como 

las redes sociales ... , también implica la publicación de fotografías 

en plataformas electrónicas ... ". 

Podemos apreciar que los autores coinciden al señalar que la 

denigración implica la difusión de fotos alteradas, informaciones 

despectivas, falsa y difamatoria por las redes sociales- Facebook, 

de esta manera respaldan nuestra investigación. 

De igual manera Flores (2008) concuerda con nuestra apreciación 

cuando manifiesta que " ... las formas que adopta el ciberbullying 

... son colgar en Internet una imagen comprometida ( ... efectuada 

mediante fotomontajes), datos delicados, cosas que pueden 

perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su 

entorno y/o hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le 
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suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de 

forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, 

ejerzan sus propias formas de represalia o acoso, realizando 

comentarios maliciosos y agresivos". 

Por otra parte el estudio titulado "ciberbullying: una nueva forma de 

violencia entre iguales" de Garaigordobil (2013) concluye " ... que 

las conductas más prevalentes fueron: difamar diciendo por internet 

mentiras sobre una persona para desprestigiarla y para hacerle 

daño ... ". Del mismo modo Calvete (2010) en su investigación 

titulada "Ciberbullying in adolescents: modalities and aggressor's 

profile" coincide con Garaigordobil cuando menciona que " ... las 

conductas más frecuentes son escribir bromas, rumores, chismes o 

comentarios para poner en ridículo a un compañero en internet -

Facebook (20.1%) ... ". 

En relación a lo mencionado anteriormente la teoría de los rumores 

de Allport y Postman señala que " ... los rumores suelen descargar 

la tensión emocional inmediata al proveer una salida verbal capaz 

de traer alivio. Por ejemplo, en un rumor que propala una calumnia, 

al agraviar al objeto odiado se logra aliviar un impulso de odio ... El 

que hace circular un rumor, tan sólo puede estar buscando atraer la 

atención de los demás sobre lo 'bien enterado' que está de las 

cosas. Estar 'al tanto de' halaga el amor propio... En lo que 

respecta al rumor, si la información que oímos nos procura una 

interpretación de la realidad acorde con nuestros deseos, nos 

inclinamos a creerla y transmitirla ... Otras veces, lo que se proyecta 

en los rumores son culpas propias, que se alivian porque se 

convierten en ajenas ... ". 

Contribuyendo con nuestra discusión Fante (2005) en su 

investigación titulado "Como prevenir a violencia nas escoJas e 

educar para a paz" señala "... que los jóvenes usan las redes 

sociales para difundir fotografías retocadas con la intención de 
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ridiculizar a las víctimas, estas son distribuidas masivamente y a 

veces indicando la identidad de aquel que es sometido a la 

humillación para acrecentar el impacto". Asimismo Topyu, Erdur

Baker, y Qapa-Aydin (2008) en el estudio titulado "experiencias 

entre estudiantes turcos de diferentes tipos de escuela", concluye 

que "el 17,1% y 19,2% de encuestados dijeron que se les había 

hecho fotos embarazosas ... sin su permiso". 

Se concluye que la denigración es la manifestación más frecuente 

del ciberbullying en los estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de 

secundaria de la I.E. "Santa lsabei"-Huancayo, porque sus 

compañeros publican en el Facebook información falsa sobre ellos 

y alteran y crean memes con sus fotos con la intención de que sus 

compañeros se burlen y realicen comentarios maliciosos. 

);o- Otra manifestación del ciberbullying es la suplantación, los 

adolescentes utilizan las cuentas de sus compañeros para usurpar 

su lugar con la intención de realizar comentarios agresivos. 

El 90% de los estudiantes encuestados sostienen que 

constantemente son suplantados por sus victimarios, porque 

jaquean sus redes sociales, el 96% manifiesta que envían 

mensajes con insultos y burlas a sus compañeros por el Facebook 

haciéndose pasar por ellos para crearles problemas. 

Este resultado es respaldado por Garaigordobil (2013) en su 

estudio titulado" ciberbullying: una nueva forma de violencia entre 

iguales" donde concluye que" ... las conductas más preva lentes .. . 

fueron robo de contraseña y suplantación de la personalidad ... ". 

Asimismo Bartrina (2011) en su estudio titulado "análisis y abordaje 

del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas tecnologías" 

concluye que " ... la conducta de mayor victimización es la violación 

de la intimidad (entrar en cuentas privadas) y la suplantación 

(hacerse pasar por otro) ... ". Al respecto Quintana, W. Montgomery, 
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C. Malaver, G. Ruiz, N. García y E. Moras (2013) en el estudio" 

Estilos De Crianza Y Empatía En Adolescentes Implicados En el 

Ciberbullying" , concluye que " ... el 12% de los estudiantes sufren 

de suplantación, el acosador usurpa el lugar de la víctima para 

acceder a sus cuentas online". 

Podemos apreciar que los autores coinciden al indicar que la 

suplantación implica jaquear las cuentas online que tiene los 

estudiantes, aunque no utilicen el mismo término lo plantean 

cuando mencionan frases como el robo de contraseña, entrar en 

cuentas privadas, acceder a cuentas online y el objetivo principal 

es hacerse pasar por sus víctimas (usurpar su lugar). 

Por otra parte Calvete (2010) en su investigación titulada, 

Ciberbullying in adolescents: modalities and aggressor' s profile; 

señala que" ... el 18.1% de los encuestados respondieron que la 

conducta más frecuente es usurpar la identidad de la víctima para 

crearle problemas ... ". En relación a ello l. Orue, A. Estévez, L. 

Villardón y P. Padilla (2008) coinciden con Calvete en la 

investigación sobre "el Ciberbullying en adolescentes de Bizkaia: 

modalidades y perfil de los agresores" en donde concluyen que 

"... la conducta más frecuente del ciberbullying es la usurpación de 

la identidad para enviar mensajes con insultos y burlas... que le 

podían crear problemas a la otra persona". 

Del mismo modo Sureda, Rigo y Comas (2009) en su 

investigación titulada "el equipamiento y uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación por parte de los jóvenes de las 

islas baleares entre 15 y 16 años" señala" ... que el 23,4% de los 

jóvenes afirman que a través del Facebook alguien ha suplantado 

su identidad ... ". 

Al respecto la teoría del control del robo de identidad de Hirschi 

(1969, 1995) señala que "la identidad se ha convertido en un 
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blanco fácil debido al sobre flujo de información privada en bases 

de datos y las innovaciones tecnológicas que permiten acceso a 

ellas hacen que el robo de identidad en muchas circunstancias sea 

simple. el internet facilita estas práctica ante la inexistencia de 

requisitos a la hora de registrar un perfil en la red que permita 

identificar fielmente quién es ese usuario. Un claro ejemplo es 

cuando Pablo y Gonzalo crean un perfil falso suplantando a su 

amigo Carlos con la finalidad de injuriar a Manuel. .. Estos ataques 

normalmente comienzan con la recopilación y obtención ilegal de la 

información del objetivo a través de redes sociales como Facebook, 

Twitter o correo electrónico, para introducirse en la red ... Por medio 

de diversas técnicas, obtiene las credenciales de los usuarios y sus 

claves ... de esa manera suplantan la identidad" 

Se concluye que la suplantación, es la manifestación más frecuente 

del ciberbullying en los estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de 

secundaria de la I.E. "Santa lsabei"-Huancayo, porque 

constantemente jaquean las contraseñas de sus cuentas online de 

sus compañeros, con la clara intención de hacerse pasar por ellos 

para crearles problemas. 

~ Otra de las manifestaciones del ciberbullying es el desvelamiento y 

sonsacamiento, los adolescentes confían sus secretos a sus 

compañeros o estos lo averiguan con la intención de publicarlos y/o 

difundirlo por las redes sociales para ridiculizarlos ante los demás. 

El 69% de los estudiantes víctimas delciberbullying sostienen que 

confían sus secretos más íntimos a sus compañeros, el 92% 

manifiesta que publican sus secretos por el Facebook en un 75%. 

Al respecto García, López y Jiménez (2014) en el estudio titulado 

"Riesgos de los adolescentes: Los menores como actores y 

víctimas de los peligros de internet", concluyen que " ... el 19,4% 

de 2,077 adolescentes encuestados revelan los secretos 

116 



personales de sus compañeros ( ... ) que posteriormente son 

difundidos en el internet. .. ". En relación a ello Calvete, Orue, 

Estévez, Villardon y Padilla (2008) en su investigación 

"Ciberbullying en adolescentes de Biskaia, modalidades y perfil de 

los agresores" concluyen que " ... el 8,9% de los adolescentes 

encuestados mencionan que han difundido sus secretos 

confidenciales de sus compañeros a través de redes sociales". 

Podemos apreciar que los autores coinciden al señalar que los 

secretos personales y confidenciales de las víctimas del 

ciberbullying fueron difundidos por las redes sociales. 

Asimismo CEDRO (2014) en su estudio sobre "Cybervullying" 

concluye que; " ... el 7% de Jos adolescentes señalan que sus 

secretos personales han sido publicados ( ... ) a través del 

Facebook en un 37% ... ". 

En el estudio anterior se señala que la red social del Facebook es 

la red más utilizada para publicar los secretos privados de sus 

compañeros, relacionándose así con los resultados obtenidos en 

nuestra investigación. 

Del mismo modo la teoría del chisme de Laura palacios (España), 

señala que " ... el chisme es pariente del secreto aquí podría ser 

vulnerado los secretos familiares, personales e íntimos, que 

suelen salir de la boca de perfectos extraños; Aquellos que se 

creen los más importantes generarán más chismes; igualmente, 

aquellos con más información, tenderán a ser muy populares y 

solicitados en su grupo. La confidencia ante una infidencia es 

solapada y perniciosa, porque divulga un contenido más o menos 

verdadero, donde incluye un ingrediente lleno de espinas: la 

traición. Asimismo esta teoría se pregunta ¿Hubo filtraciones en el 

recipiente del secreto? ¿Se ha violado un pacto confidencial?; Sí, Jo 

que antes estuvo guardado ahora es un secreto a voces ... ". 
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Se concluye que el desvelamiento y sonsacamiento es una de las 

manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en los 

estudiantes víctimas del 3er y 4to grado de la l. E. "Santa Isabel" -

Huancayo, porque los victimarios publican los secretos más íntimos 

de sus compañeros por la red social del Facebook. 

~ Otra de las manifestaciones del ciberbullying es la exclusión, los 

adolescentes no permiten que sus compañeros participen de las 

redes sociales. 

El 94% de los estudiantes encuestados sostienen que no pueden 

ingresar a los grupos creados por sus compañeros en las redes 

sociales, como el grupo de tu sección en un 61%, el 85% 

manifiesta que sus compañeros no permiten que participen de 

conversaciones grupales y si lo hace eliminan los comentarios que 

realizan en un 83%. 

Este resultado es respaldado por CEDRO (2014) en su estudio 

sobre "el ciberbullying" donde menciona " ... que los adolescentes 

realizan las formas de violencia de rechazo/aislamiento por el 

Facebook ... ". En relación a ello Quintana, W. Montgomery, C. 

Malaver, G. Ruiz, N. García, E. Moras, (2013) en el estudio titulado 

"Estilos De Crianza Y Empatía En Adolescentes Implicados En el 

Ciberbullying" señala que" ... el16, 4% de estudiantes son víctimas 

de exclusión online ... " 

Al respecto Calvete (2010), en su investigación titulada 

"Ciberbullying in adolescents: modalities and aggressor' s profile" 

concluye que " ... las conductas más frecuentes son apartar 

intencionalmente a un compañero de un grupo online (20.2%) ... ". 

Asimismo Kowalski, Limber y Agatston (201 O) " ... identifican 

distintas manifestaciones de ciberbullying como: la exclusión y la 

define como no dejar participar a la persona en la red ... " 
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Otro estudio que contribuye a la discusión es la de Piñuel y Oñate 

(2007) en la investigación titulada "Acoso y Violencia Escolar en 

España" donde " ... describe 8 modalidades de acoso escolar, con 

la siguiente incidencia entre las víctimas; "Bloqueo social 

(29,3%), ... Exclusión social (16,0%) ... " 

Del mismo modo, Willard (2006, 2007) propone una clasificación de 

las acciones del ciberbullying "... donde menciona que las 

principales categorías son: exclusión social (excluir 

deliberadamente a la víctima de grupos en la red) ... ". 

Podemos apreciar que los autores clasifican a la exclusión como 

una de las manifestación del ciberbullying y todos concuerdan que 

esto implica no dejar participara a los estudiantes en la red, 

creando grupos online. 

Por otro lado la teoría del etiquetamiento de Erving Goffman 

menciona que " ... el etiquetamiento es una marca social negativa ... 

que deja como consecuencia el rechazo social, que a la larga le 

impulsaran a buscar compañía entre quienes no le censuran otros 

estigmatizados o realizar acciones para incluirse en los grupos de 

las que son rechazados reforzando así la identidad desviada. 

Finalmente se llega a la conclusión que la exclusión es la 

manifestación más frecuente del ciberbullying en los estudiantes 

victimas del 3er y 4to grado de secundaria de la l. E. "Santa lsabei"

Huancayo, porque no se permite que los estudiantes participen de 

grupos creados en la red. 

);. Otra de las manifestaciones del ciberbullying es la paliza feliz 

(happy spalping), los adolescentes graban las agresiones físicas 

que realizan a sus compañeros con la intención de publicarlo en las 

redes sociales. 
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El 95% de los estudiantes victimas del ciberbullying sostienen que 

han sido grabados cuando los agredían con patadas, puñetes, 

empujones y jalones de cabello y luego fueron difundidas a través 

de la red social del Facebook en un 75%. 

Este resultado es respaldado por L. Valero y G. Sala (2006) en su 

investigación "Reflexiones a partir del fenómeno del happy 

slapping", en donde concluye que " ... el22 estudiantes menores de 

14 años son víctimas de happy slapping, ( ... ) seguidamente 380 

estudiantes de 14 y 15 años, luego 769 adolescentes de 16 y 17 

años, por ultimo 1.667 adolescentes de 18 a 20 años de edad son 

víctimas de la paliza feliz ... ". Asimismo M. Bartrina (2011) en su 

estudio "Análisis y abordaje del acoso entre iguales mediante el 

uso de la nuevas tecnologías" concluye que; " ... el 4,5% de los 

encuestados manifestaron ser víctimas de la paliza feliz ... ". En 

relación a ello F. Mateo, S. Ferre, G. Mesas y S. Vicente (2010) en 

el estudio titulado "El ciberacoso en la enseñanza obligatoria" 

señala que; " ... el 26% de los estudiantes encuestados son 

víctimas de difusión de imágenes (video) con palizas ... ". 

Se aprecia que tos autores concluyen en sus estudios que la paliza 

feliz o happy slapping es una expresión del ciberbullying que se da 

en el ámbito escolar y que implica difundir videos con palizas. 

Al respecto Calvete, Orue, Estéves, Villardón y Padilla (2008) en la 

investigación titulado "ciberbullying en adolescentes de Biskaia: 

Modalidades y perfil de los agresores", concluye que" ... 20,9% de 

los encuestados respondieron ser víctimas de grabaciones 

mientras son agredidos físicamente.... Para luego difundirlas vía 

redes sociales .. .facebook". También INTECO y Orange en abril de 

(2010), concluyen que " ... el 48,5% son víctimas de grabaciones 

en videos mientras son agredidos físicamente; ( ... ), y el 20,8% lo 

publican en Internet. .. ". 
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Del mismo modo la Sala Coordinación en Materia de Menores de la 

Fiscalía General del Estado (2011 ), menciona que; " ... ha existido 

un aumento de grabaciones con móviles de las peleas y conductas 

agresivas para colgarlas después en la red ... ". Asimismo Mora, 

Merchan y Ortega (2007) en su estudio "Modalidades del 

ciberbullying" señalan que " ... un grupo de escolares golpea a otro 

mientras se lo graba, habitualmente utilizando el teléfono móvil 

para luego difundirlo en internet. .. ". 

Se puede apreciar que los autores señalan que las agresiones 

físicas grabadas en el instante con alguna tecnología de 

información y comunicación como el teléfono móvil que luego son 

publicadas y difundidas por las redes sociales como el Facebook 

son comportamientos de la paliza feliz. 

Contribuyendo con nuestra discusión la teoría de Bandura señala 

que " ... los niños aprenden las conductas agresivas mediante la 

observación en televisiones, compañeros, cine, video, lecturas, 

etc., para agredir y causar daño personal..." 

Asimismo la Teoría de la agresión Mackal, señala que " ... la 

característica más sobresaliente de la conducta agresiva es el 

deseo de herir ... Las conductas agresivas adoptan diferentes 

formas, como empezar peleas, hacer daño, pegar con la mano, dar 

patadas, empujones ... ". 

Se concluye el happy slaping es una de las manifestaciones más 

frecuentes del ciberbullying en los estudiantes víctimas del 3er y 

4to grado de la l. E. "Santa Isabel" - Huancayo, porque se expresa 

a través de la grabación de agresiones físicas como patadas, 

puñetes, empujones y jalones de cabello que luego son difundidas 

a través de la red social del Facebook. 
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CONCLUSIÓN 

Se concluye que las manifestaciones más frecuentes del ciberbullying 

son: los insultos electrónicos, el hostigamiento, la ciber- persecución, la 

denigración, la suplantación, el desvelamiento y sonsacamiento, la 

exclusión, la paliza feliz (happy slapping). 
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RECOMENDACIONES 

» Se sugiere profundizar en el estudio haciendo uso de la metodología 

cualitativa a fin de ahondar en la problemática de los alumnos 

víctimas y victimarios. 

» Realizar más estudios sobre el tema de investigación, procurando 

abarcar todo la población estudiantil, con el objetivo de tener un 

panorama integral. 

» Sesugiere finalmente que el tema en estudio debe ser realizado en 

forma cualitativo y cuantitativo con el propósito de conocer la esencia 

de la problematica con la participación de un equipo multidisciplinario. 
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MATRIZ DE COHERENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TITULO DEL PROYECTO: MANIFESTACIONES MÁS FRECUENTES DEL CIBERBULLYING EN LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ISABEL"-HUANCAYO. 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cuáles son las 
manifestaciones más 
frecuentes del 
ciberbullying en los 
estudiantes víctimas 
del 3er y 4to grado de 
secundaria de la I.E: 
"SANTA ISABEL"
HUANCAYO? 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar cuáles son 
las manifestaciones 
más frecuentes del 
ciberbullying en los 
estudiantes víctimas 
del 3er y 4to grado de 
secundaria de la I.E: 
"SANTA ISABEL"
HUANCAYO. 

HIPOTESIS 
GENERAL 

Las manifestaciones 
más frecuentes del 
ciberbullying en los 
estudiantes víctimas 
del 3er y 4to grado 
de secundaria de la 
I.E: "SANTA 
ISABEL"-
HUANCA YO son: 
insultos electrónicos, 
hostigamiento, ciber
persecución 
denigración, 

VARIABLES 

MANIFESTACIONES 
CIBERBULL YING: 

DEL 

Se identifican distintas manifestaciones de 
acoso cibernético como: 
Insultos electrónicos: intercambio de 
insultos acalorados entre dos o más 
personas, a través de alguna de las 
nuevas tecnologías. 
Hostigamiento: Se usan distintos medios 
para el acoso, puede ser el móvil, los 
chats, redes sociales, etc. 

suplantación, 
desvelamiento 
sonsacamiento, 
exclusión y la paliza 

Ciber-persecución: Continuos mensajes 
al móvil amenazando, insultando a la 
víctima. 

Y 1 Denigración: Información despectiva y 
falsa que es colgada en una página web o 
difundida por el emails, fotos de alguien 

METODOLOGIA 

Tipo de 
investigación: 
Básica, teórica o 
pura. 
Nivel de 
investigación: 
Descriptivo 
Diseño de 
investigación: 

..-------. 

1 Diseño No experimental 1 



feliz (happy slapping) alteradas digitalmente que perjudican a la 
vías las tecnologías persona, 
de información y Suplantación: Usan las cuentas 
comunicación. personales de la víctima usando sus 

contraseñas y asumen su identidad, 
realizando comentarios crueles y 
agresivos en nombre de la propia víctima. 
Desvelamiento y sonsacamiento: 
revelar información comprometida de la 
víctima, enviada de forma espontánea 
que ha sido averiguada y después 
difundida, que anteriormente han sido 
confiados. Exclusión: no dejar 
participar a la persona en la red. 
Paliza feliz (happy slapping) 

Grabaciones de agresiones físicas en 
móvil, o en cámara luego lo suben a 
internet o las difunden por las redes 
sociales. 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON 
(2010) 

Método 
investigación: 

de 

Análisis -síntesis 
Unidades de análisis: 
Los alumnos 
víctimas del 
ciberbullying del 3ro 
y 4to grado de nivel 
secundario de la l. E. 
Santa Isabel -
Huancayo. 
Población 
muestra: 
Muestra 
probabilística 
168 alumnos. 
Técnica 
investigación: 
Técnica 
Encuesta 
instrumentoM 
cuestionario 

de 

de 



2.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

MANIFESTACIONES 
DELCIBERBULL YING: 

"... se identifican 

DIMENSIONES 
Insultos electrónicos: 
Intercambio breve y acalorado 
entre dos o más personas, a 
través de alguna de las 
tecnologías. 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON distintas 

manifestaciones de (2010) 

INDICADORES 

•Insultos 

REACTIVOS 

• ¿Tus compañeros te insultan por el e-mail, Facebook, twitter y 
celulares? 

• ¿Cómo te insultan tus compañeros? 

acoso cibernético Hostigamiento: • Mensajes • ¿Frecuentemente tus compañeros te envían mensajes 
como: los insultos Mensajes ofensivos reiterados ofensivos ofensivos por medio del e-mail, Facebook, twitter y_ celulares? 
electrónicos, el enviados a la persona elegida • Mensajes • ¿Constantemente recibes mensajes amenazadores por parte 
hostigamiento, la como blanco por correo Amenazadore de tus compañeros mediante el e-mail, Facebook, twitter y 
ciber-persecucion, la electrónico, salas de chat, etc... s celulares? 
denigración, la KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON • ¿Tus compañeros te intimidan (sentimientos de miedo) 
suplantación, el (2010) constantemente por el e-mail, Facebook, twitter y celulares? 
desvelamiento y La Ciber-persecución: • ¿Te sientes vigilado u observado por tus compañeros? 
sonsacamiento, la Envió de comunicaciones • ¿Tus compañeros constantemente revisan tu perfil de las 
exclusión y la paliza electrónicas reiteradas, • Sensación de redes sociales? 
feliz(happyslapping). hostigado ras y amenazantes. persecución • ¿Con que objetivo revisan tu perfil? 

KOWALSKI, LIMBER 
Y AGATSTON (201 O) 

KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON • · Permanentemente recibes mensajes de voz amenazadores 
(2010) (., -

por parte de tus campaneros? 
• ¿Frecuentemente has recibido llamadas en donde te amenazan 

tus compañeros? 
• ¿Contantemente has recibido llamadas en donde te chantajean 
tus compañeros? 



• ¿Permanentemente has recibido llamadas en donde se burlan 
de ti? 

La Denigración: • ¿Constantemente tus compañeros alteran tus fotos y lo 
Información despectiva y falsa • Fotos publican por el e-mail, Facebook y twitter? 
respecto a otra persona que es alteradas • ¿Con frecuencia tus compañeros crean m emes con tus fotos? 
colgada en una página web o • ¿Frecuentemente tus compañeros manipulan tus videos y lo 
difundida vía e-mails, mensajes publican por el e-mail, Facebook, twitter y youtube? 
instantáneos ... , . por ejemplo, • ¿Frecuentemente tus compañeros te han difamado publicando 
fotos de algUien alteradas • Difamación y difundiendo información falsa por el e-mail, Facebook, twitter 
digitalmente... y celulares? 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON • ¿Constantemente recibes comentarios maliciosos por parte de 
<
2010

) tus compañeros por el e-mail, Facebook, twitter y celulares por 
causa de la información falsa que difunden? 

Suplantación: 
Utilizan la clave de acceso de la 
víctima para acceder a sus 
cuentas online, enviando 
mensajes negativos a otras 
personas como si hubieran sido 
enviados por la propia víctima. 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON 
(2010) 

Desvelamiento y 
sonsacamiento: 
Implica revelar información 
compro!Tietida de la víctima a 

• Usurpación 

•Información 
privada 

• ¿Frecuentemente te han jaqueado tu e-mail, Facebook y 
twitter? 

• ¿Constantemente han enviado mensajes insultando a tus 
compañeros por medio de tu e-mail, Facebook y twitter 
haciéndose pasar por ti? 

• ¿Permanentemente Han enviado mensajes burlándose de tus 
compañeros por medio de tu e-mail, Facebook y twitter 
haciéndose pasar por ti? 

• ¿Frecuentemente confías tus secretos a tus compañeros del 
colegio? 

• ¿Constantemente guardas tus secretos más íntimos y 
personales en tu e-mail, Facebook, twitter y celulares? 



otras personas, enviada de 
forma espontánea que ha sido 
sonsacada. 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON 
(2010) 

Exclusión: 
No dejar participar a la persona 
de una red social específica. 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON 
(2010) 

La Paliza feliz 
(happyslapping): 

•Evitar la 
participación 

• Grabaciones 
de Patadas. 

• ¿Permanentemente tus compañeros han publicado y difundido 
tus secretos por el e-mail, Facebook, twitter y celulares? 

• ¿Tus compañeros han creado un grupo en el e-mail, 
Facebook y twitter, y no puedes ingresar? 

• ¿Tus compañeros permiten que participes de conversaciones 
grupales por las redes sociales? 

• ¿tus compañeros eliminan los comentarios que realizas sobre 
alg_l.l_('lªJ>Ublicación escolar? 

• ¿Constantemente tus compañeros graban escenas cuando te 
agreden con patadas y lo publican en cualquiera de las 
tecnologías asociadas a la comunicación digital (e-mail, 
Facebook y twitter y celulares)? 

• ¿Permanentemente tus compañeros graban escenas cuando te 
Se realiza unaagresión física a • Grabaciones agreden con puñetes y lo publican en cualquiera de las 
una persona a la que se graba de Puñetes. tecnologías asociadas a la comunicación digital (e-mail, 
en vídeo con el móvil y luego se Facebook y twitter y celulares)? 
cuelga en la red para que lo • ¿Frecuentemente tus compañeros graban escenas cuando te 
vean miles de personas. • Grabaciones empujan y lo publican en cualquiera de las tecnologías 
KOWALSKI, LIMBER Y AGATSTON de asociadas a la comunicación digital (e-mail Facebook y twitter Y 
(2010) . ' 

Empujones. celulares)? 
• Grabaciones • ¿Constantemente tus compañeros graban escenas cuando te 

de Jalones de jalan los cabellos y lo publican en cualquiera de las 
cabello. tecnologías asociadas a la comunicación digital (e-mail, 

Facebook y_!wi~_l' y celulares)? 



CUESTIONARIO 

El presente instrumento es anónimo; el objetivo del estudio es identificar cuáles son 
las manifestaciones más frecuentes del ciberbullying en los estudiantes víctimas de la 
I.E: "SANTA ISABEL"-HUANCAYO. A continuación lee atentamente las preguntas y 
responda la respuesta que usted crea conveniente, marcando con una "X". 

Grado:~ EJ Edad: ................. . 

l. INSULTOS ELECTRÓNICOS 
1.1. ¿Tus compañeros te insultan por el e-mail, facebook, twitter y celulares? 

a) No b) Si 
1.2. ¿Cómo te insultan tus compañeros? 

a) Palabras groseras e) Emoticones (imágenes de gestos 

b) Imágenes obscenas (imágenes del rostro) 

agresivas) d) Todas las anteriores 

1.3. ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
constantemente tus compañeros te insultan? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

11. HOSTIGAMIENTO 
2.1 ¿Frecuentemente tus compañeros te envían mensajes ofensivos 

por medio del e-mail, facebook, twitter y celulares? 
a) No b) Si 

2.2 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
frecuentemente te envían mensajes ofensivos? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

2.3 ¿Constantemente tus compañeros te envían mensajes amenazadores 
mediante el e-mail, facebook, twitter y celulares? 
a) No b) Si 

2.4 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
constantemente tus compañeros te envían mensajes amenazadores? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

2.5 ¿Tus compañeros te intimidan (sentimientos de miedo) constantemente 
por e-mail, facebook, twitter y celulares? 
a) No b) Si 

2.6 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
constantemente eres intimidado por tus compañeros? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

111. LA CIBER-PERSECUCIÓN 

3.1. ¿Te sientes vigilado u observado por tus compañeros? 
~~ ~~ 

3.2. ¿Tus compañeros constantemente revisan tu perfil de las redes sociales? 
a) No b) Si 

3.3. ¿Con que objetivo revisan tu perfil tus compañeros? 
a) Para burlarse, 
b) Para insultarte. 
e) Para amenazarte. 
d) Otros: ............ , .......................... .. 



3.4. ¿Permanentemente recibes mensajes de voz amenazadores por parte de 
tus compañeros? 
a) No b) Si 

3.5. ¿Frecuentemente has recibido llamadas en donde te amenazan tus 
compañeros? 

a) No b) Si 
3.6. ¿Constantemente has recibido llamadas en donde te chantajean tus 

compañeros? 
a) No b) Si 

3.7. ¿Permanentemente has recibido llamadas en donde se burlan de ti? 
a) No b) Si 

IV. LA DENIGRACIÓN 

4.1 ¿Constantemente tus compañeros alteran tus fotos y lo publican por el e
mail, facebook y twitter? 
~~ ~~ 

4.2 ¿Por cuál de las redes sociales constantemente tus compañeros 
publican tus fotos que fueron alteradas? 
a) E-mail b) Faeebook e) Twitter 

4.3 ¿Con frecuencia tus compañeros crean memes con tus fotos? 
~~ ~~ 

4.4 ¿Frecuentemente tus compañeros te han difamado publicando y 
difundiendo información falsa por el e-mail, facebook, twitter y 
celulares? 
a) No 

4.5 ¿Por cuál de las Tecnologías de 
frecuentemente tus compañeros te 
difundiendo información falsa sobre ti? 

b) Si 
Información y Comunicación 
han difamado publicando y 

a) E-mail b) Faeebook e) Twitter d) Celulares 
4.6 ¿Constantemente recibes comentarios maliciosos por parte de tus 

compañeros por el e-mail, facebook, twitter y celulares por causa de la 
información falsa que difunden? 
a) No b) Si 

4. 7 ¿Por cuál de 
constantemente 
compañeros? 

las Tecnologías de Información y Comunicación 
has recibido comentarios maliciosos por parte de tus 

a) E-mail b) Faeebook e) Twitter d) Celulares 

V. SUPLANTACIÓN 
5.1 ¿Frecuentemente te han jaqueado tu e-mail, facebook y twitter? 
~~ ~~ 

5.2 ¿Cuál de las redes sociales de han jaqueado con frecuencia? 
a) E-mail b) Faeebook e) Twitter 

5.3 ¿Constantemente han enviado mensajes insultando a tus compañeros 
por medio de tu e-mail, facebook y twitter haciéndose pasar por ti? 
~~ ~~ 

5.4 ¿Por cuál de las redes sociales han enviado mensajes 
constantemente insultando a tus compañeros haciéndose pasar por ti? 
a) E-mail b) Faeebook e) Twitter 

5.5 ¿Permanentemente Han enviado mensajes burlándose de tus compañeros 
por medio de tu e-mail, facebook y twitter haciéndose pasar por ti? 



a) No b) Si 
5.6 ¿Por cuál de las redes 

permanentemente burlándose de 
ti? 

sociales han enviado mensajes 
tus compañeros haciéndose pasar por 

a) E-mail b) Facebook e) Twitter 

VI. DESVELAMIENTO Y SONSACAMIENTO 

6.1 ¿Frecuentemente confias tus secretos a tus compañeros del colegio? 
~~ ~~ 

6.2 ¿Constantemente guardas tus secretos más íntimos y personales en tu e
mail, facebook, twitter y celulares? 
a) No b) Si 

6.3 ¿En cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
constantemente guardas tus secretos más íntimos y personales? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

6.4 ¿Permanentemente Tus compañeros han publicado y difundido tus 
secretos por el e-mail, facebook, twitter y celulares? 
~~ ~~ 

6.5 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
frecuentemente tus compañeros han publicado y difundido tus 
secretos? 
a) E-mail 

VII. EXCLUSIÓN 

b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

7.1 ¿Tus compañeros han creado un grupo en el e-mail, facebook y 
twitter, donde no puedes ingresar? 
~~ ~~ 

7.2 ¿En cuál de los grupos creados en las redes sociales no puedes 
ingresar? 
a) Grupos de juegos b) Grupo de tu grado y sección e) Grupo de amigos 

7.3 ¿Tus compañeros permiten que participes de conversaciones grupales 
por las redes sociales? 
a) No b) Si 

7.4 ¿Tus compañeros eliminan los comentarios que realizas sobre alguna 
publicación escolar? 
~~ ~~ 

VIII. LA PALIZA FELIZ (happy slapping) 

8.1 ¿Constantemente tus compañeros graban escenas cuando te agreden 
con patadas y lo publican por el e-mail, Facebook, twitter y celulares? 
~~ ~~ 

8.2 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
constantemente tus compañeros publican y difunden las escenas que 
graban cuando te agreden con patadas? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

8.3 ¿Permanentemente tus compañeros graban escenas cuando te agreden 
con puñetes y lo publican por el e-mail, Facebook, twitter y celulares? 
a) No b) Si 



8.4 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
permanentemente tus compañeros publican y difunden las escenas 
que graban cuando te agreden con puñetes? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 

8.5 ¿Frecuentemente tus compañeros graban escenas cuando te empujan y 
lo publican por el e-mail, Facebook, twitter y celulares? 
~~ ~~ 

8.6 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
frecuentemente tus compañeros publican y difunden las escenas que 
graban cuando te empujan? 
a) E-mail b) Faeebook e) Twitter d) Celulares 

8.7 ¿Constantemente tus compañeros graban escenas cuando te jalan los 
cabellos y lo publican por el e-mail, Facebook, twitter y celulares? 
a) No b) Si 

8.8 ¿Por cuál de las Tecnologías de Información y Comunicación 
constantemente tus compañeros publican y difunden las escenas que 
graban cuando te jalan los cabellos? 
a) E-mail b) Facebook e) Twitter d) Celulares 



FOTOGRAFIAS 

Puerta principal de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" 
- Huancayo 
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Presentación con el coordinador general de TOE y el psicólogo de la 
l. E. "Santa Isabel"- Huancayo. 



Repartiendo los cuestionarios a los estudiantes víctimas del ciberbullying 
de la I.E. Santa lsabei-Huancayo . 
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Presentación de las aplicadores del instrumento y una breve introducción del 
ciberbullying. 



Explicación del objetivo e instrucciones del instrumento - cuestionario. 
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Aplicando el instrumento - cuestionario a las víctimas del ciberbullying 
del 4to grado de secundaria de la I.E. Santa lsabei-Huancayo. 
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Aplicando el instrumento - cuestionario a las estudiantes víctimas del 
ciberbullying del3er grado de secundaria de la I.E. Santa lsabei

Huancayo. 

Manteniendo el orden en el aula 
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Despejando las dudas de los estudiantes vrctimas del ciberbullying de la 
I.E. Santa Isabel- Huancayo. 

ff ----

Un estudiante de la I.E. Santa Isabel -Huancayo, leyendo atentamente 
los mensajes que le llegaron a sus redes sociales. 



Estudiantes de la I.E. Santa lsabei-Huancayo, muestran sus 
celulares para evidenciar que este aparato electrónico no está 

prohibido, en la Institución Educativa mencionada. 

Después de la aplicación de los instrumento y una ardua labor. 


