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Resumen 

En la presente investigación se diseñó, implementó y evaluó la efectividad y la 

coherencia de una propuesta pedagógica integrada al área académica de tecnología e 

informática orientada a la prevención de la intimidación escolar virtual o cyberbullying. 

En seis sesiones de trabajo, las estudiantes debían investigar en Internet sobre el 

cyberbullying, sus consecuencias, formas de prevención y denuncia, analizando casos 

reales asignados por grupos. Además, debían preparar y realizar una presentación sobre 

este tema a estudiantes de cursos menores apoyadas en Power Point y animaciones. La 

evaluación analizó variables como las actitudes de oposición frente a este tipo de 

agresión, la empatía hacia las víctimas, la autoeficacia para enfrentar el problema y la 

prevalencia del fenómeno mismo del cyberbullying. La evaluación también analizó la 

coherencia de las actividades implementadas con los principios pedagógicos 

constructivistas. Participaron 80 estudiantes de grado séptimo (edad promedio 12.5 

años) de un colegio femenino de la ciudad de Bogotá, pertenecientes a dos cursos los 

cuales fueron escogidos de manera aleatoria, uno para recibir la intervención y el otro 

para ser grupo control. A pesar que no se lograron los resultados que se esperaban, se 

obtuvieron cambios significativos en los sentimientos de diversión frente al maltrato 

virtual y el conocimiento sobre el fenómeno, principalmente en la identificación de los 

tipos de cyberbullying, y en sus consecuencias. Los resultados cualitativos demuestran 

el haber logrado conciencia y sensibilización en las participantes respecto al daño que 

generan este tipo de acciones en quienes son víctimas de estas agresiones, invitando a 

continuar con el desarrollo de estudios de intervención y su consecuente evaluación, 

que a su vez estén dirigidas a propiciar entornos escolares de sana convivencia.  
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Introducción 

Las interacciones sociales de niños, niñas y jóvenes, las cuales se apoyan en el uso  

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se han visto afectadas con la 

presencia de un fenómeno social denominado cyberbullying o intimidación escolar virtual. 

Strom y Strom (2005) lo definen como una forma de intimidación entre escolares a través 

de medios virtuales como el Internet o teléfonos celulares.  Situaciones de depresión 

profunda, aislamiento social, pérdida académica, abandono escolar, hasta llegar a 

experiencias de auto maltrato y suicidio, han sido reportadas por investigadores como 

consecuencia de agresión virtual (Campbell, 2005: Ortega y Mora-Merchán, 2007; 

Shryock, 2006). El fácil acceso que tiene hoy en día la población infantil y juvenil a los 

diversos medios tecnológicos de comunicación ha llevado al incremento en la 

manifestación de este tipo de agresiones, hecho que resalta la necesidad de crear estrategias 

de prevención orientadas a poner freno a esta problemática 

Frente a esta situación, el objetivo del presente trabajo se centró en evaluar la 

efectividad y la coherencia pedagógica de una  propuesta apoyada en la realización de 

proyectos escolares en el área de tecnología e informática, orientada al desarrollo de:  la 

empatía hacia las víctimas del cyberbullying, actitudes de oposición hacia este tipo de 

agresiones, auto eficacia para enfrentarlas, conocimiento y comprensión por parte de las 

estudiantes de los aspectos relacionados con el cyberbullying, así como el desarrollo de 

competencias tecnológicas que les lleve a una sana utilización de los medios de 

comunicación apoyados en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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El incremento del fenómeno del cyberbullying entre niños, niñas y jóvenes  

colombianos (El Tiempo, noviembre 19 de 2010), así como la ausencia de investigaciones 

orientadas a la prevención e intervención del problema destacan  la relevancia y pertinencia 

del presente trabajo. 

¿Qué es el cyberbullying? 

Al parecer el cyberbullying entre la población infantil y juvenil tiene su inicio a 

partir de los avances tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones a finales del siglo 

veinte. Los primeros estudios de carácter científico que abordan el fenómeno buscan  

precisar la prevalencia del mismo, así como caracterizar  y  comprender la problemática en 

general. 

En este sentido, Ortega, Calmaestra y Mora-Merchan (2008) mencionan como 

pioneros en el abordaje del cyberbullying a Finkelhor, Mitchell y Wollak (2000), quienes a 

través de la aplicación de una encuesta telefónica  a gran escala en Estados Unidos 

encontraron que el 6% de los adolescentes encuestados había recibido amenazas a través de 

Internet. Posteriormente se han venido desarrollando otros estudios (Campbell, 2005; 

Chibbaro, 2007; Keith y Martin, 2005; Li,2006; Livingstone, Haddon, Görzig y Ólafsson, 

2010; Ortega, Mora-Merchán y Jäger, 2007; Raskauskas y Stoltz, 2007; Shyrock, 2006; 

Strom y Strom, 2005; Youker,2009; Ybarra y Mitchell, 2004) orientados a lograr una 

mayor comprensión del problema, caracterizar tanto el fenómeno como los actores 

implicados en el mismo, todo esto con miras a establecer aquellos aspectos que permitan 

orientar el diseño de acciones de prevención e intervención. 

Entre los estudios más recientes relacionados con el cyberbullying se encuentran los 

trabajos realizados por Dooley (2010), Livingstone, et al. (2010) y Ortega (2010) quienes 
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ofrecen datos relevantes relacionados con la inclusión de niños y jóvenes al uso de las 

nuevas tecnologías e igualmente reportan los beneficios y riesgos a los que se enfrentan las  

generaciones del presente siglo a la nueva era digital de las comunicaciones. 

También de reciente publicación se encuentra el estudio que aborda la problemática 

del cyberbullying en Colombia y América Latina desarrollado por Bringué, Del Río, 

González y Sádaba (2009) quienes realizaron un análisis comparativo de adolescentes de 

siete países de Suramérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) 

frente a la utilización de los actuales medios tecnológicos de  información y  comunicación. 

Esta investigación ubica a los adolescentes colombianos en los primeros  lugares en cuanto 

al uso de mecanismos de información tecnológicos. En lo que respecta al cyberbullying, de 

los 3292 adolescentes colombianos participantes en el estudio, el 11.3% expresa haber 

utilizado el celular para ofender a alguien, el 3.2% ha utilizado el Messenger para ofender a 

alguien y el 3.8% expresa haber sido maltratado a través de Messenger. 

El cyberbullying o intimidación escolar virtual es una nueva forma de agresión entre 

escolares que presenta características similares a las del bullying o intimidación escolar 

tradicional o presencial. La intimidación escolar es una problemática que ha venido siendo 

estudiada por diversos investigadores (Björkqvist, et al., 1998; Chaux, Molano y Podlesky, 

2009; Olweus, 1960; Ortega, Calmaestra y Mora-Merchan, 2008; Salmivalli, 1996, entre 

otros). Olweus (1993: p. 25) como pionero en el tema,  al definir este tipo de acciones 

expresa: “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios 

de ellos”. 
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El cyberbullying es un acto de agresión que se apoya en el uso de mecanismos 

tecnológicos de comunicación; es una acción con clara intención de dañar a otros, que se 

repite en el tiempo, la cual es ocasionada por un individuo o grupo de individuos; es un acto 

no provocado, donde existe un claro desbalance de poder entre agresor y agredido, hecho 

que coloca a la víctima en una clara situación de indefensión,  y también se precisa que esta 

agresión puede ser directa o indirecta (Campbell 2005, Chibbaro, 2007; Keith y Martin, 

2005; Li, 2007; Ortega, Mora-Merchán y Jäger; 2007; Shyrock, 2006;  Strom y Strom, 

2005). Se ha encontrado que las consecuencias para las víctimas  de este tipo de ataques 

son altamente lesivas para su vida emocional y el sano desarrollo de su personalidad 

(Campbell, 2005; Ortega y Mora-Merchan, 2007; Ortega, 2008; Raskauskas y Stoltz, 2007; 

Willard, 2006;  entre otros). 

Un aspecto que suele estar asociado con el fenómeno del cyberbullying es el 

anonimato, el cual se ve favorecido por la virtualidad, donde el atacante puede permanecer 

escondido tras los sobrenombres y los llamados avatares, haciendo más difícil su 

identificación (Chibbaro, 2007; Strom y Strom, 2005), ocultando su verdadera personalidad  

tras las máscaras y perfiles propios del entorno virtual (Chibbaro, 2007; Strom y Strom, 

2005; Ybarra y Mitchel, 2004). Sin embargo, vale la pena aclarar que las agresiones por la 

red no siempre ocurren de manera anónima. Es también común que dichas agresiones se 

hagan de manera franca y abierta, incluso con la firma del agresor. 

Otro factor tiene que ver  con la facilidad de expansión del comentario negativo de 

una persona, así como el permanente y repetido maltrato a través del tiempo, aspectos que 

pueden generar lesiones importantes para quienes son objeto de dichas agresiones 
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(Campbell, 2005; Ortega, Mora y Jäger, 2007; Shryock, 2006; Storm y Storm, 2005; 

Willard, 2006). 

Acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

En la última década se han llevado a cabo estudios a nivel mundial orientados a 

determinar qué tanto la población infantil y juvenil hace uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con el fin entre otros, de determinar qué tan expuestos 

pueden estar los escolares a posibles ataques en la red. 

Estos estudios han reflejado cómo el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones explican y pueden predecir la existencia  de agresiones en la red entre 

escolares. En la última década se han venido desarrollando investigaciones a gran escala en 

países industrializados como Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido (Campbell, 

2005; Chibbaro, 2007; Keith y Martin, 2005; Li, 2006; Livingstone, et al., 2010; Ortega, 

Mora-Merchán y Jäger,2007; Strom y Strom, 2005; Shyrock, 2006; Youker,2009, 

Livingstone, et al., 2010; Ybarra y Mitchell, 2004) así como en países más jóvenes en el 

uso de las modernas tecnologías, como los países latinoamericanos. Ortega et al. (2007) 

ofrece datos recopilados en España, donde el 47% de los hogares españoles posee 

computador de mesa, el 34% tiene acceso a Internet y en el 80.92% de las casas hay por lo 

menos un teléfono celular”. Este fácil acceso a dichos mecanismos tecnológicos coloca a la 

población infantil y juvenil en una situación de vulnerabilidad respecto a la posibilidad de 

ser objeto de agresión o sentirse inclinados a manifestar comportamientos agresivos a 

través de dichos mecanismos tecnológicos. 
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Caracterización del acoso virtual entre escolares 

Para lograr una caracterización del fenómeno del cyberbullying se hace necesario 

establecer similitudes y diferencias respecto a otros tipos de agresión tanto presencial  

como virtual. En este sentido,  Chibbaro (2007) hace un paralelo entre el bullying al que 

denomina tradicional y el cyberbullying. La autora hace referencia a los tipos de bullying, 

directo e indirecto. El bullying directo incluye conductas tales como: golpear, dar puños, 

maltrato verbal, entre otras manifestaciones; es decir, implica un contacto físico, mientras 

que el bullying indirecto incluye conductas tales como: exclusión social, chantajes,  

expansión de rumores respecto de alguien. En el cyberbullying suelen darse  conductas de 

agresión directa e indirecta. 

En relación con la identificación del agresor ésta suele ser  factible en situaciones de 

bullying tradicional o presencial (Chibbaro, 2007) debido a que el acto de agresión suele 

darse frente a espectadores; en el cyberbullying ese contacto cara a cara no es posible, 

puesto que el atacante tiene la opción de permanecer oculto en el anonimato, tras las 

máscaras y sobrenombres que le brinda el medio digital, haciendo más difícil su 

identificación por parte de la víctima (Chibbaro, 2007; Strom y Strom, 2005) hecho que le 

facilita el logro de destrucción y denigración. Sin embargo, como ya se mencionó 

anteriormente, no siempre decide esconderse en el anonimato y hay casos frecuentes de 

cyberbullying en el que el agresor no tiene problema en revelar su identidad.  

En relación con los roles asumidos en dichas interacciones sociales, se han 

presentado casos donde los estudiantes llegan a desempeñar de manera simultánea roles de 

agresor y agredido, al verse implicados en situaciones de agresión presencial y virtual 
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(Ortega, 2007; Ybarra y Mitchel, 2004). Es decir, un joven puede desempeñar el papel de 

agresor en el contexto presencial, sin embargo, podría llegar a desempeñar el papel de 

víctima en el entorno virtual, sin importar su fortaleza física o su ascendente en su grupo. 

Igualmente, un estudiante puede actuar como la figura que agrede en el entorno presencial 

y continuar dicha agresión en el entorno virtual. 

Por lo general, los comportamientos agresivos sean éstos de carácter  presencial o 

virtual reflejan la existencia de problemas de carácter social y emocional de quienes 

participan en dichas  situaciones, no importa si desempeñan el papel de víctimas o de 

agresores. 

Otro aspecto propio del cyberbullying tiene que ver con  la facilidad con la que se 

puede expandir un comentario negativo de una persona. Igualmente, en la medida en que la 

información permanece en la red a la vista de un amplio público y que se mantiene en el 

tiempo con la posibilidad de ser vista por la víctima de manera repetida, acarrea un maltrato 

constante altamente lesivo (Campbell, 2005; Shryock, 2006; Storm y Storm, 2005). 

Otro factor en el que difieren el bullying presencial y el virtual tiene que ver con la 

exposición de la víctima a su agresor. En situaciones de agresión en contextos presenciales, 

el estudiante agredido al llegar a casa de alguna manera escapa de la presión ejercida por 

sus compañeros. En el caso del cyberbullying el hecho de daño y persecución lo acompaña 

permanentemente, limitando su acción en todos los entornos en los que se desenvuelve. 

Adicionalmente, es importante anotar cómo la interacción social en la red se ha convertido 

en un elemento vital para niños y jóvenes, por lo tanto, el estudiante que se ve enfrentado a 

una situación de acoso virtual ve limitada su interacción social, ocasionando una sensación 
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de malestar e incomodidad que probablemente permanezca por siempre en su recuerdo y 

que incida de manera significativa  en su desarrollo personal y emocional (Campbell, 2005: 

Ortega y Mora-Merchán, 2007) 

Por lo general, las víctimas de agresiones presenciales o virtuales suelen ser 

estudiantes con una personalidad débil, con dificultades en el establecimiento de relaciones 

sociales, con baja autoestima; el hecho de ser agredidos y  tener que enfrentar ataques 

relacionados con su vida personal les lleva a sentirse menospreciados, subvalorados, 

ocasionando finalmente un detrimento en su auto concepto.  Al respecto,  Juvonen (citada 

por Wolpart, 2008) hace mención a los sentimientos  de humillación, ansiedad o desagrado 

frente a la escuela de aquellos estudiantes quienes reportaron ser atacados tanto en 

situaciones de bullying como en casos de acoso en la red o cyberbullying.  Otro aspecto al 

que hace referencia la autora, tiene que ver con el silencio respecto a la situación de 

agresión por parte de los estudiantes quienes son víctimas de acoso virtual; por lo general 

evitan comunicar la situación a los adultos. Expresa cómo los adolescentes suelen evitar 

comunicar a sus padres cuando son atacados en la red, principalmente por temor a perder la 

posibilidad de usar el Internet u otros recursos tecnológicos. De igual manera,  describe la 

actitud de falta de comprensión por parte de los padres frente a lo vital que puede ser  para 

el adolescente y su vida social,  la comunicación a través de la red. 

Las normas y los aspectos legales asociados con la utilización de los medios 

tecnológicos en las comunicaciones pasan a desempeñar un papel importante al momento 

de abordar la problemática del cyberbullying. Las personas que son víctimas de acoso 

virtual, o agresión en la red digital, suelen desconocer la existencia de normas, reglas y 

leyes que les protegen de estos acosos; este desconocimiento lleva por lo general a las 
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víctimas a no realizar acciones concretas frente a estos hechos. Es importante tener en 

cuenta este aspecto al momento de diseñar estrategias de intervención como medida de 

apoyo y orientación no sólo para la víctima sino también para el agresor, quien es probable 

que igualmente desconozca las leyes y normas existentes al respecto, incidiendo este hecho 

en la perpetración del daño (Chibbaro, 2007). 

Con el fin de precisar la caracterización del bullying tradicional y del cyberbullying, 

la Tabla 1 ofrece un comparativo que permite identificar las similitudes y diferencias 

encontradas entre estas dos formas de intimidación. 

Tabla 1 

Cuadro comparativo del bullying  y el cyberbullying 

Bullying Tradicional Cyberbullying 

Definición: 

“un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está 

expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos” 

(Olweus, 1993) 

Definición: 

 “amenaza electrónica que involucra el    uso de 

medios electrónicos para atacar y hacer daño a 

otros” (Strom & Strom, 2005).  

Tipos:                Tipos: 

Chibbaro (2007)                Chibbaro (2007) 

Directo: Golpes, puños, maltrato 

verbal 

Directo: Ataques, exclusión y denigración 

Indirecto: Amenazas, rumores, 

exclusión social 

Indirecto: Comunicaciones con lenguaje rudo, 

vulgar, insultos y maltratos. 

Es un acto realizado por alguien 

quien daña individuos o grupos de 

manera intencional y 

repetidamente usando su fortaleza 

física, edad y poder. 

Es un acto realizado por individuos o grupos 

quienes ocultan su identidad gracias al anonimato 

que le brindan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

La identificación del bully 

tradicional es relativamente fácil. 

La identidad del cyberbully es más difícil ya que el 

contacto con la víctima no es necesario y se puede 

esconder tras las máscaras que le ofrecen los 

entornos virtuales propiciando el anonimato.  
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Las víctimas de bullying suelen 

presentar problemas académicos, 

personales y sociales, como 

consecuencia de las amenazas y 

maltratos. 

Las víctimas de cyberbullying suelen tener 

resultados negativos en sus desempeños 

académicos, así como en sus relaciones   sociales, 

como fruto de la experiencia de acoso en la red. 

Las víctimas del bullying suelen 

manifestar sentimientos de 

minusvalía, síntomas depresivos y 

en ocasiones llegar a situaciones 

límite tales como hacerse daño o 

llegar a situaciones de suicidio. 

Las víctimas de cyberbullying tienden a 

experimentar igualmente síntomas depresivos, 

disminuir su auto concepto y se han reportado casos 

de suicidio como producto de estas intimidaciones. 

El atacante en el bullying 

tradicional es un individuo con un 

ascendente social al interior de su 

grupo (Chibbaro, 2007), con 

posibles ascendentes frente a las 

figuras de autoridad. 

El atacante en el cyberbullying tiende a poseer una 

posición similar al bully tradicional, sin embargo, el 

anonimato de esta forma de ataque, podría 

enmascarar otras realidades. 

La acción de maltrato es inmediata 

y finaliza ante la ausencia del 

atacante 

La acción de maltrato por el atacante, por las 

características de la red, se repite una y otra vez, 

generando daño de manera permanente. 

El ataque se da en el entorno 

escolar o en sus alrededores. 

El ataque persigue a la víctima a sus diferentes 

entornos de acción. 

La víctima tiene la posibilidad de 

identificar al atacante. 

La víctima desconoce a su atacante 

Los rumores y amenazas son 

susceptibles de ser controlados. 

Los ataques, rumores y amenazas tienen una 

expansión sin límites y es conocida por gran 

cantidad de personas. 

 

Prevalencia del Cyberbullying 

En relación con la prevalencia del cyberbullying,  en los últimos años se han  

desarrollado estudios a nivel mundial. Al respecto Kowalski y Limber (2007) quienes 

llevaron a cabo una investigación con 3.767 estudiantes de educación media de varias 

ciudades del sureste y noreste de  Estados Unidos. Los resultados indicaron que el 18% de 

los estudiantes (25% mujeres y 11% hombres) reportaron haber sido atacados en la red una 

vez en los últimos 2 meses. De ellos, el 53.2% reportaron ser atacados por un estudiante de 

la escuela; 37% reportó ser atacado por un amigo; 13% reportó ser atacado por un hermano. 

El 48% reportó no conocer la identidad de la persona que los atacó en la red. Con respecto 
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a los acosadores, 11% de los estudiantes (13% niñas y 8.6% de los niños) reportaron 

ataques a alguien más en los últimos dos meses. De esos estudiantes que reportaron ataque 

a otros, 41.3% reportaron ataque a otro estudiante de la escuela; 32.7% reportó atacar a un 

amigo y 12.6% reportó atacar a un hermano. 

Juvonen (2008) al respecto expresa cómo casi tres de cuatro adolescentes 

manifiestan haber atacado en línea por lo menos una vez durante un período de 12 meses, y 

solamente uno de diez reportaron tal ataque a los padres u otros adultos. De esos jóvenes 

quienes fueron atacados en línea, el 85% también han sido atacados en la escuela; esto 

podría llevar a concluir cómo los niños que son atacados en los entornos escolares  también 

terminan siendo objeto de los atacantes en el ámbito virtual. 

Ortega (2010) encontró que el 6,7% reportan agredir ocasionalmente por celular o 

Internet; el reporte de víctimas ocasionales es de 8.3%; el porcentaje total de agresores 

severos a través de Internet y teléfono celular es de 1.5% y el de víctimas severas es de 

1.7%. Por otra parte, Dooley (2010) reporta en su estudio la clara inclusión de niños y 

jóvenes a la cultura digital, hace referencia a los riesgos a los que se enfrentan, y plantea a 

su vez la necesidad de diseñar estrategias educativas y tecnológicas  que preparen a los 

jóvenes para enfrentar estas situaciones. 

Cyberbullying y  sexo 

El análisis de la agresión entre escolares y las posibles diferencias que puedan 

existir entre niños y niñas en cuanto a la manifestación de este tipo de comportamientos, 

también ha sido motivo de estudio por parte de algunos investigadores. Campbell (2005) 
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describe estudios donde parece ser que las niñas podrían estar más involucradas que los 

niños, ya que ellas suelen comunicarse más a través de mensajes de texto e internet. 

El Estado del Arte establecido por la Fundación Paniamor (2010) en Costa Rica en 

relación con la violencia en el ciberespacio por parte de los adolescentes, hacen referencia a 

una mayor propensión por parte de las adolescentes mujeres a colocar fotografías en los 

sitios electrónicos llevándolas a estar más expuestas a posibles ataques a través de la red. Al 

respecto, Snyder (2007) menciona a Kowalski, Limber y Agatston, quienes  sugieren que 

las mujeres suelen estar más involucradas en la agresión cibernética, tanto como agresoras 

como en el rol de víctimas. 

Por su parte, McClung (2006) realizó una investigación de carácter cualitativo sobre 

el uso de los mensajes de texto a través de la realización de entrevistas a un grupo de seis 

niñas de grado séptimo. El estudio se orienta a precisar las características de las relaciones 

de las adolescentes quienes hacen uso de la mensajería instantánea a través del Internet y 

del teléfono celular con el fin de agredir a otros (as). En el estudio se menciona la agresión 

virtual o cyberbullying con mayor prevalencia en la población femenina frente a los 

varones. 

Si bien estos estudios permiten ver una tendencia a una mayor exposición a 

situaciones de agresión en la población femenina, aún no se puede asegurar una mayor 

propensión en las niñas y jóvenes a involucrarse en situaciones de cyberbullying o 

intimidación escolar virtual.  Por lo tanto este aspecto requiere ser estudiado con mayor 

precisión y profundidad. 
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De igual manera, se puede concluir cómo las formas de agresión en línea han 

logrado una amplia expansión entre la población escolar. Este hecho lleva a la necesidad de 

un mayor conocimiento por parte de los adultos para poder afrontar y dar solución a esta 

problemática.  Por lo tanto, a continuación se ofrece una breve descripción de las formas de 

agresión virtual conocidas hasta el momento. 

Formas de Cyberbullying 

Respecto a las formas de cyberbullying o intimidación virtual, Willard (2006) ofrece 

una clasificación donde menciona los siguientes tipos de agresión: el hostigamiento o envío 

repetido de mensajes desagradables; la denigración mediante el envío a través de la red para 

dañar la reputación de la víctima; suplantación de la identidad, que consiste en hacerse 

pasar por la víctima en el ciberespacio o usar su móvil para increpar a otros; la violación de 

la intimidad, que consiste en compartir con terceros los secretos o informaciones 

personales; el juego sucio, que hace referencia a obtener información de la víctima y 

posteriormente subirla a la red; la exclusión que consiste en provocar la salida o expulsión 

de una persona de un grupo online de forma deliberada y cruel; el ciberacoso el cual 

consiste en palabras amenazantes o denigrantes que busca infundir miedo o temor. 

Ortega, Mora-Merchán y Jäger (2007) mencionan el happy slapping considerado 

como una combinación de la intimidación escolar y el cyberbullying en la medida en que se 

caracteriza por agresiones intempestivas a la víctima en un entorno presencial, hecho que es 

grabado con el uso de los teléfonos celulares o cámaras digitales y luego la escena es 

transmitida a través de la misma telefonía celular o a través de la red. 
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En la actualidad se ha incrementado la frecuencia de casos de agresión a través de 

los teléfonos celulares de alta tecnología, los cuales permiten la captación y posterior 

transmisión de imágenes que implican a otros, con el claro propósito de agredir, ofender o 

intimidar. En artículo publicado por  el diario El Tiempo del 19 de noviembre de 2010, se 

publica lo expresado por Chaux, quien al respecto dice  “la intimidación que más ha 

crecido es con los videos,… se hacen de forma planeada, filmaciones con celulares en 

situaciones bochornosas y las suben a Facebook”. 

Los avances tecnológicos por venir probablemente llevarán al establecimiento y 

generación de nuevas formas de agresión a través de estos mecanismos tecnológicos, hecho 

que destaca  la necesidad de fortalecer en los individuos en formación,  aspectos que les 

permita asumir posturas conscientes, autónomas y críticas frente a dichas acciones, de tal 

manera que se logre prevenir y enfrentar la presencia de cualquier forma de agresión 

mediante el uso de cualquier tipo de avance tecnológico que pueda surgir, ya que el 

problema no está en el recurso, sino en la manera como es utilizado. 

Abordaje del bullying y el cyberbullying 

Las situaciones de acoso e intimidación escolar han llevado a investigadores y 

teóricos de las ciencias humanas y sociales a la formulación de estrategias que permitan 

enfrentar el problema. Los primeros aportes en el ámbito educativo corresponden a Olweus 

(1993), quien ofrece el denominado Programa de Olweus el cual contiene medidas para ser 

aplicadas en la escuela, en el aula, así como algunas medidas individuales.“Los objetivos 

principales del programa de intervención, son reducir al máximo posible los problemas 
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existentes de agresores y de víctimas que se plantean dentro y fuera del recinto escolar, y 

prevenir el desarrollo de nuevos problemas” Olweus (1993 p. 85). 

En cuanto a procesos de prevención e intervención los investigadores (Campbell, 

2005; Strom y Strom,2005; Ybarra y Mitchell, 2004;  entre otros) hacen énfasis en la 

importancia de generar procesos de concientización entre los adultos quienes tienen a su 

cargo la formación de niños, niñas y jóvenes, sean éstos padres, maestros, directores de 

colegios, orientadores escolares, con miras a resaltar la necesidad de reconocer la existencia 

del problema, corresponda éste a  entornos presenciales o  virtuales. 

Algunos reportes hacen mención a pequeñas intervenciones  por parte de los adultos 

en los casos de intimidación escolar de tipo presencial; los maestros suelen desconocer la 

existencia de estos hechos en la medida en que los escolares  suelen evitar el reporte de los 

mismos, por lo general  a causa de  la misma intimidación. A continuación se hace una 

descripción de algunas alternativas de intervención, que permitan precisar aquellos aspectos 

que pueden actuar como factores de apoyo para la superación del problema abordado. 

Campbell (2005) describe cuatro áreas que han sido establecidas como necesarias 

para la reducción del acoso en los ambientes escolares. Estas son: conciencia respecto a la 

existencia de un problema; establecimiento por parte de las instituciones educativas de 

políticas escolares para prevenir el acoso escolar; permanente supervisión; e 

implementación de procesos de capacitación en las instituciones educativas principalmente 

dirigidos a padres de familia, directivos y docentes. 

En la misma línea de prevención y freno a la problemática, ya sea frente al bullying 

o al cyberbullying, existen propuestas que sugieren la importancia de generar en la 
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población escolar niveles de conciencia y reconocimiento de lo que implica para las 

víctimas el ser objeto de agresiones. Este tipo de propuestas pretenden desarrollar en los 

estudiantes unas competencias y habilidades sociales que les permita asumir una postura 

más clara  frente a los actos  de agresión, actuando como freno del hecho o como apoyo a la 

víctima. 

En este sentido, Jiménez (2007) hace una descripción detallada de una serie de 

alternativas de prevención e intervención frente al bullying, entre las que se encuentran en 

primera instancia: las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria 

correspondientes al Proyecto Andalucía Antiviolencia-Escolar tales como: negociación y 

consenso en el establecimiento de normas y políticas al interior de los cursos;  trabajos en 

grupos cooperativos que estimulen la ayuda y la solidaridad mutua y la educación de 

sentimientos, actitudes y valores que motiven el establecimiento de relaciones armónicas. 

También describe diferentes formas de prevención tales como: las intervenciones 

curriculares (proyecto SAVE); las intervenciones de carácter metodológico en aula (la 

implementación de trabajo colaborativo o cooperativo); la organización escolar; la 

formación del profesorado; la orientación escolar (el trabajo con los departamentos de 

orientación); la intervención con la familia (trabajo escuela-familia); sistemas de mediación 

(sistemas de ayuda: alumno-tutor; alumno-sombra; alumno-amigo); alumno-consejero. El 

programa denominado SFA (Sensibilización-Formación-Acción) que implica una primera 

etapa de sensibilizar a los estudiantes, una formación orientada a la racionalización del 

problema y una acción que implica un participación activa de los estudiantes en la 

resolución del problema. La intervención antibullying de Salmivalli, que consiste en una 
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formación del profesorado, mediante el trabajo con juegos de roles, dramatizaciones, 

tomando el grupo como una globalidad.   

Jiménez (2007), por su parte, implementa y evalúa una propuesta de intervención 

pedagógica del bullying llevando tanto a estudiantes como a docentes al análisis de 

situaciones de bullying mediante la presentación de videos que lleva  a los participantes a 

observar la situación del bullying en su totalidad, así como las consecuencias para los 

implicados en el hecho. Esta experiencia puede servir de inspiración para otras 

intervenciones, especialmente por los procesos de sensibilización y formación que 

promueve. 

En cuanto al acoso o agresión virtual a continuación se relacionan algunas 

tendencias para su abordaje. 

Chibbaro (2007) hace énfasis en la necesidad del establecimiento de políticas 

escolares por parte de las instituciones educativas frente a la manera como se debe enfrentar 

el cyberbullying; de manera similar, resalta la necesidad de implementar programas que 

favorezcan la conciencia frente a la existencia de situaciones de maltrato, bien sea en 

espacios escolares o en entornos virtuales. También resalta la importancia de orientar a los 

estudiantes frente a la detección de los atacantes, tanto en la escuela como en la red, así 

como generar espacios de discusión con los estudiantes respecto a dichas políticas y las 

medidas abordadas en general. 

Al igual que Campbell (2005), Chibbaro (2007) sugiere una estrategia de 

supervisión por parte de docentes, padres de familia, orientadores escolares, adultos que 

tengan a su cargo el acompañamiento y la formación de los estudiantes en aquellas áreas y 
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espacios tanto presenciales como de carácter virtual, donde suelen presentarse las 

situaciones de acoso e intimidación escolar. De igual manera resalta el hecho de poder 

ofrecer a las víctimas procedimientos que les permita reportar el acoso virtual de una 

manera anónima. 

Respecto al acoso en la red, Chibbaro (2007)  sugiere la impresión y/o grabación 

por parte de las víctimas de los mensajes de acoso recibidos.  Igualmente hace referencia al 

incremento en la creación de sitios  y páginas web dirigidos específicamente a ofrecer 

orientación y apoyo a las personas que sean atacadas vía electrónica. Estos sitios a su vez 

sugieren medidas de control de los equipos, diálogo con los padres donde se les explique 

aquellas cosas que pueden y deben hacer así como aquellos actos que deben evitar realizar, 

http://www.redpapaz.org/ 

En la línea de asesoría, Chibbaro (2007) sugiere que los orientadores escolares 

ofrezcan la información necesaria y suficiente a los acosadores respecto a las normas  

legales y sociales que existen frente a los comportamientos de agresión y acoso, 

especialmente el acoso a través de la red. De igual manera hace énfasis en la necesidad de 

incrementar y fortalecer en los jóvenes la empatía hacia las víctimas como un medio que 

puede aportar al logro de mejores niveles de interacción en los entornos escolares.  Con 

respecto a las víctimas, la autora sugiere que se ofrezca un entrenamiento en el incremento 

de habilidades asertivas con miras a mejorar el auto concepto y aportar a una mayor calidad 

en sus interacciones sociales. 

Con respecto a la prevención e intervención del cyberbullying Shryock (2006)  

propone la creación por parte de los docentes y consejeros de un ambiente de calidez y 

http://www.redpapaz.org/
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verdad, en el cual exista una comunicación abierta con los estudiantes de acogida y 

confianza. De manera complementaria, sugiere que se construya al interior de las 

instituciones educativas una cultura escolar que rechace de manera franca y contundente el 

acoso e intimidación bien sea presencial o virtual. Este tipo de campañas lleva a la 

generación de niveles de conciencia de todos los miembros de la comunidad educativa a 

tomar una postura clara frente al problema del acoso y la intimidación escolar, sea ésta 

presencial o virtual. Igualmente, describe el programa denominado STOP (Students taking 

on prevention) que consiste en educar a pares u otros adolescentes para abordar la 

problemática del acoso y la violencia juvenil, con miras a que sean un apoyo para enfrentar 

la problemática al interior de las instituciones educativas. Expresa cómo la clave para 

contrarrestar el cyberbullying es la educación; insiste en la necesidad de dar a conocer a 

padres, docentes y a las mismas víctimas que existen medios que permiten descubrir a los 

acosadores en línea, que existe apoyo para quienes son acosados en la red, mediante un 

programa de apoyo permanente, tanto en la escuela como en el hogar. 

A manera de resumen, respecto al abordaje del problema de agresión entre escolares 

se observan algunas tendencias las cuales se pueden agrupar así:  a) las que buscan 

propiciar niveles de conciencia entre los  adultos con miras a que afronten el problema, al 

resaltar su papel en los procesos de monitoreo y acompañamiento (Campbell, 2005; 

Chibbaro, 2007; Jiménez, 2007; Strom y Strom,2005; Ybarra y Mitchell, 2004; entre otros); 

b) resaltar el papel de las instituciones educativas y la implementación y aplicación de 

políticas escolares y normatividad que controlen estas acciones (Campbell, 2005); c) 

desarrollar en la población infantil y juvenil  competencias y habilidades sociales que les 

permita asumir una postura más clara  y consciente frente a las situaciones de agresión,  
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actuando como freno para el acto agresivo o como apoyo a la víctima, resaltando el hecho 

de que los niños y jóvenes suelen encontrarse solos al ingresar a los entornos virtuales; d) 

formación y toma de conciencia de las posibles víctimas frente a la posibilidad de la 

denuncia del hecho ante las autoridades (Chibbaro, 2007); e) diseño de programas de 

intervención que implican a todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, 

directivos, padres de familia, estudiantes) (Jiménez, 2007). 

¿Cómo  prevenir el cyberbullying o  intimidación escolar virtual? 

El presente estudio resalta la importancia del trabajo en torno a las creencias, 

actitudes y competencias sociales en los adolescentes como variables psicosociales que 

favorecen el hecho de enfrentar y prevenir acciones de intimidación y agresión entre 

escolares. En particular, se considera fundamental el fortalecimiento de la empatía hacia las 

víctimas del cyberbullying o intimidación escolar virtual, el desarrollo de actitudes de 

oposición hacia la intimidación escolar virtual y el propiciar creencias de auto eficacia en 

los escolares para afrontar y poner freno a dichas acciones. Para Chaux et al. (2009) el 

desarrollo de la empatía y la asertividad son aspectos centrales para enfrentar y bloquear  

situaciones de intimidación escolar. 

Hoffman (2002) define la empatía como el sentir algo que es más congruente con la 

situación de otro que con la situación propia. Adicionalmente, Feshbach et al. (1983) 

incluyen tres componentes de la empatía, dos de tipo cognitivo y uno de tipo emocional. 

Los cognitivos hacen referencia a la habilidad por parte del individuo de reconocer y 

nominar las emociones y la posibilidad de tomar la perspectiva de los otros; y el emocional 

que hace referencia a una respuesta emocional. En el presente estudio  se hará énfasis en el 
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desarrollo de la empatía hacia las víctimas de la intimidación escolar virtual, es decir, lograr 

fortalecer en los adolescentes el sentir de manera congruente con lo que sienten otros frente 

a determinada situación; de igual manera se espera que los adolescentes logren estar en 

capacidad de tomar la perspectiva de quienes son objeto de intimidación virtual. 

La autoeficacia hace referencia a las creencias de la persona de sus propias 

capacidades para el logro de determinados resultados (Bandura, 1997).  En relación con la 

intimidación escolar y los roles que se han detectado al interior de dicha acción, Salmivalli 

(en prensa) ha estudiado la importancia de desarrollar la autoeficacia para frenar la acción 

de intimidación escolar por parte de aquellos testigos pasivos que podrían intervenir para 

frenarla. Lograr que algunos niños tomen conciencia de sus propias capacidades para 

enfrentar estas situaciones puede aportar al abordaje del problema. 

En este sentido es importante hacer mención al papel que desempeñan las creencias 

de las personas en sus propias capacidades, y la manera como dichas creencias pueden 

llevar a un individuo a realizar grandes proezas en  cualquier área o ámbito de desempeño, 

al igual que impedirle un óptimo desempeño si tiene dudas de hacerlo. La autoeficacia para 

Bandura (1997) se refiere a la capacidad en la cual los aspectos cognitivo, social,  

emocional y conductual deben estar organizados y efectivamente orientados para estar al 

servicio de diversos propósitos del individuo. La autoeficacia, según el autor, no tiene tanto 

que ver con las habilidades que posea para desempeñarse o desarrollar una acción, sino en 

la creencia y convicción que ella posea para desempeñarla de manera óptima. Es decir, tras 

un óptimo desempeño en cualquier ámbito humano la creencia de poder realizarlo es 

fundamental para dicho desempeño exitoso. 
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En lo que respecta al hecho de afrontar situaciones de agresión escolar, se requiere 

que los estudiantes se auto perciban capaces de enfrentar posibles situaciones de agresión 

entre compañeros, con miras a realizar acciones de apoyo a la víctima, o como una forma 

de control social al interior del grupo. 

En relación con los espacios escolares de formación para el desarrollo de todas estas 

habilidades sociales, al momento de abordar la problemática de la intimidación escolar 

virtual, el área de informática se convierte en un espacio propicio para el desarrollo de las 

competencias sociales anteriormente descritas, al hacer uso de diversos aportes que brindan 

las tecnologías de la información y la comunicación. Al respecto, Jaramillo (2004) hace 

mención de las bondades que ofrece la integración de la informática en la escuela para 

fomentar la convivencia, el desarrollo moral y emocional. Así mismo plantea cómo las 

tecnologías de la información y la comunicación  estimulan a los estudiantes a expresar sus 

ideas a medida que van desarrollando diversos productos informáticos. En este sentido, uno 

de los propósitos de este trabajo es crear las condiciones necesarias que lleven a los 

estudiantes al fortalecimiento de sus competencias tecnológicas mediante el diseño y 

elaboración de proyectos apoyados en la tecnología e informática que a su vez aporten al 

desarrollo de las variables psicosociales anteriormente descritas. 

En lo que respecta al desarrollo de las competencias tecnológicas, éstas se refieren 

tanto al buen uso y aplicación de los actuales mecanismos tecnológicos de comunicación, 

como el Internet, el correo electrónico, la mensajería instantánea, como a la manera como 

son implementados de una manera positiva para dar solución a sus respectivas exigencias 

académicas, escolares y sociales. En la actualidad, ser competente tecnológicamente 

implica también ser “un buen ciudadano digital”, como lo expresa el folleto editado  por 
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RedPaPaz y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia, que contiene el decálogo con los diez comportamientos digitales que favorecen 

la convivencia digital. 

El considerar los aspectos psicosociales antes descritos como factores centrales al 

momento de afrontar la problemática del cyberbullying, tuvo como motivo fundamental el 

tener en cuenta las coincidencias y puntos de encuentro que existen entre el bullying y el 

cyberbullying.  En este sentido se cuenta con estudios de evaluación de intervenciones que 

han enfrentado la problemática del bullying escolar, como el estudio Kiva desarrollado por 

Salmivalli et al. (2007), en el que se destaca el papel de terceros como una manera de 

control de las agresiones a otros por parte de los agresores, así como la investigación 

desarrollada por Jiménez (2007) descrita en el apartado anterior, donde el autor a través de 

su implementación genera procesos de sensibilización, tanto en estudiantes como en 

maestros, con miras a facilitar procesos de concientización frente al problema del bullying. 

Enfoque pedagógico de la propuesta 

Una propuesta pedagógica que tenga como propósito la participación activa y 

comprometida de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, necesariamente debe 

partir de los postulados teóricos constructivistas, así como de los planteamientos del 

involucramiento en el aprendizaje. Los procesos educativos con apoyo de las  tecnologías 

de la información y la comunicación poseen un estrecho vínculo con la teoría del 

involucramiento en el aprendizaje. Según Kearsley, G. y Shneiderman, B. (1999)  uno de 

los planteamientos teóricos es que los estudiantes se impliquen de manera significativa y 

participen activamente en el proceso de aprendizaje propuesto por el maestro. 



¡NO al Cyberbullying!: Evaluación de una propuesta pedagógica preventiva 29 

 

 La teoría del involucramiento en el aprendizaje plantea la idea de partir de equipos 

de trabajo exitosos que se impliquen en el desarrollo de proyectos ambiciosos que reportan 

beneficio tanto para los participantes como para agentes externos al entorno escolar. 

Sumado a esto, los mismos autores hacen mención a los principios básicos de la relación 

entre pares, la creación por parte del grupo de trabajo, y el aporte de cada uno de los 

miembros del grupo al producto final. 

El diseño e implementación de una estrategia pedagógica orientada al desarrollo de 

competencias socioemocionales para el abordaje de situaciones de agresión entre escolares, 

requiere del análisis y reflexión de principios pedagógicos que aporten a la creación de 

ambientes educativos que propicien dichos desarrollos. Como lo explican Chaux, et al. 

(2008) para el desarrollo de competencias socio-emocionales dentro de un proceso de 

intervención escolar, se requiere tener en cuenta principios pedagógicos tales como:  

aprender haciendo, principio que hace énfasis en la participación activa del estudiante en su 

propio proceso de aprendizaje, las personas aprenden en su interacción con su entorno; 2) 

aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1968),  quien plantea que las personas 

aprenden cuando dicha experiencia se relaciona con sus vivencias y sus aprendizajes 

previos; 3) desempeño según la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), que consiste en un 

espacio o  momento en el desarrollo del individuo que le impide realizar determinada tarea, 

la cual se logra con la guía y el acompañamiento de otros, resaltando así el papel del 

entorno social para la finalización de la tarea asignada. Respecto al grado de dificultad de la 

tarea a realizar, ésta debe generar en quien aprende un nivel de dificultad que motive su 

realización y que igualmente sea factible de realizar. El diseño de una actividad con niveles 

de dificultad demasiado altos o bajos, puede incidir en su  desempeño final;  4) motivación 
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e involucramiento, tiene que ver con ese interés intrínseco generado por las actividades 

pedagógicas mismas, sin tener que hacer uso de estímulos externos para su realización; 5) 

la interacción social tiene que ver con aquel aprendizaje que surge del trabajo y las 

actividades realizadas con otros, donde el compañero juega un papel importante para el 

logro del proceso de apropiación de los conocimientos (Díaz, 2010; Zuluaga, 2006). 

Propuesta Pedagógica de Prevención 

La  propuesta pedagógica de prevención (ver Anexo 4) estuvo constituida por cuatro 

fases denominadas, Fase Cero, Fase de Sensibilización, Fase de Investigación-Formación y 

Fase de Divulgación. La fase denominada Cero abarca todos aquellos momentos de 

aproximación y establecimiento de confianza con los grupos que participaron en el estudio, 

por cuanto la investigadora es una persona externa a la Institución. Esta fase contó con dos 

encuentros: el primero referente al proceso de entrega y recolección de consentimientos 

informados, un segundo encuentro para la realización de una aplicación de prueba de la 

plataforma surveymonkey.com. Las sesiones que conforman la estrategia de intervención 

tuvieron una duración de una hora clase, es decir, 45 minutos. 

El grupo experimental contó con una tercera sesión de la Fase Cero, en la que se 

dieron a conocer los objetivos de la propuesta, la metodología, el número de sesiones de 

encuentro y lo que se pretende alcanzar al finalizar el proceso. 
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Mientras en el grupo experimental se llevaba a cabo la propuesta de prevención con 

un enfoque pedagógico constructivista, en el grupo control la profesora titular del área de 

informática dio continuidad a su programa del área, desarrollando el mismo contenido que 

se abordó en el grupo experimental (elaboración de presentaciones en Power Point), pero 

con el enfoque que ha venido desarrollando hasta el momento, hecho que se espera genere 

diferencias significativas entre los  grupos. 

En la segunda fase denominada de sensibilización en la que se busca propiciar en las 

estudiantes niveles de sensibilidad y reconocimiento del dolor de otros a través de la 

búsqueda y el abordaje de casos de cyberbullying, está constituida por una sesión en la que 

se propició la búsqueda de casos de cyberbullying a través de la red, con miras a precisar 

aspectos referentes a sentimientos y emociones de los personajes de los casos abordados, 

así como la resolución de una guía de trabajo (ver anexo 4). En este momento se realizó la 

conformación de equipos de trabajo constituidos por cuatro estudiantes, quienes a partir de 

un trabajo procesual, cooperativo y continuo (el grupo se mantiene a lo largo del proceso) 

tendrán como objetivo final la elaboración de un material de presentación en Power Point 

sobre el tema en cuestión: el cyberbullying o intimidación escolar virtual. 

La tercera fase denominada fase de investigación-formación tuvo como fin el que 

las estudiantes a través de ejercicios de  consulta e investigación a través de Internet, 

lograran una aproximación conceptual e identificaran el fenómeno del cyberbullying, sus 

causas, consecuencias y demás aspectos relevantes del fenómeno. De igual manera, en esta 

etapa se pretende que las estudiantes además de lograr una apropiación conceptual del tema 

relacionado con el cyberbullying o intimidación escolar virtual, se involucren en la 

elaboración de materiales tecnológicos que, además de servir como material de ayuda para 
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orientar a otras compañeras, también les permita la toma de conciencia frente a las 

consecuencias de los actos de agresión digital. Para tal fin, se propició el aprendizaje en la 

creación de material en Power Point que fuese dinámico e interactivo, así como la 

utilización de hipervínculos y el aprendizaje en la creación de historietas digitales, a través 

de la utilización de la página electrónica www.makebeliefescomix.com  Esta herramienta 

tecnológica tuvo como objetivo primordial el propiciar que las estudiantes se involucraran 

en la creación de historias prosociales que aportasen a la prevención de este tipo de 

agresión en la red. 

Finalmente, la fase de divulgación tuvo como propósito que las estudiantes se 

apropiaran de todos los aspectos abordados en relación con el cyberbullying, elaboraran el 

producto final sugerido en Power Point con el tema relacionado con el cyberbullying, y de 

manera específica con el caso de agresión virtual analizado, de tal manera que se sintieran 

en condiciones y capacidad de sensibilizar, orientar y aportar a la formación de las 

compañeras de otros cursos, en el manejo sano y útil de los medios tecnológicos de 

comunicación así como frente a la problemática de la intimidación escolar virtual. 

 Previo a su implementación, se realizó una evaluación de diseño de la intervención 

por parte de expertas, con el fin de determinar la pertinencia de las actividades que la 

constituyen. 

 Preguntas de Investigación 

 Las preguntas que orientaron la investigación son:  

 

http://www.makebeliefescomix.com/
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1) ¿Qué tanto efecto tuvo la intervención basada en la elaboración de proyectos 

apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación en: 

1. Las  actitudes de oposición frente al cyberbullying? 

2. La empatía frente a las víctimas del cyberbullying? 

3. El fortalecimiento de auto eficacia para enfrentar situaciones de cyberbullying? 

4. Los conocimientos que poseen los estudiantes sobre cyberbullying y sus 

consecuencias? 

5. El desarrollo de  competencias tecnológicas e informáticas?  

 

2) ¿Qué tan coherente fue la implementación de las actividades propuestas con  los 

principios pedagógicos de:  

1. Aprender haciendo? 

2. Aprendizaje significativo?  

3. Participación activa y motivada? 

4. Interacción social? 

5. Zona de desarrollo próximo? 

Hipótesis 

 En contraste con el grupo control, las estudiantes que participaron en la intervención 

aumentaron significativamente su: Empatía hacia las víctimas del cyberbullying. Creencia 

de auto eficacia para enfrentar situaciones de cyberbullying. Actitud de oposición y rechazo 

frente al cyberbullying. Conocimiento acerca de las características del cyberbullying y sus 

consecuencias. Competencia tecnológica e informática que implica el reconocimiento, 

comprensión y aplicación de recursos informáticos y de comunicación en red digital.  
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Método 

 
Diseño  

Para responder la primera pregunta de investigación, se aplicó un diseño cuasi-

experimental pretest-post test con grupo control. Para la segunda pregunta de investigación, 

se llevó a cabo un proceso cualitativo apoyado en la realización de grupos focales y la 

filmación de las sesiones de implementación de la propuesta. 

Participantes 

El presente trabajo se desarrolló con estudiantes de dos cursos  de grado séptimo de 

una institución educativa femenina de carácter privado de la ciudad de Bogotá, que ofrece 

formación básica y media vocacional a dos mil setecientas estudiantes de estratos 2 y 3. 

Cada grado cuenta con 5 cursos de aproximadamente 45 estudiantes. La elección de esta 

institución para la implementación de la propuesta gira en torno a los siguientes aspectos: a) 

cercanía profesional con la institución; b) existencia de casos de cyberbullying.   

  Se escogieron dos grupos de manera aleatoria que participaron como grupo 

experimental y grupo control conformados por 46 y 34 estudiantes respectivamente; la 

diferencia de participantes en los dos cursos obedece a la aplicación de los consentimientos 

informados activos, en la medida en que doce estudiantes pertenecientes al curso 

correspondiente al grupo control, no aceptaron participar en la experiencia;  la edad de las 

estudiantes que participaron en el estudio oscila entre 11 y 14 años, ver Tabla 2.    
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Tabla 2.  

 Distribución de la muestra por edades y número de participantes 

 

Participantes  11 años  12 años 13 años 14 años 

Grupo Experimental  46 4 30 9 3 

Grupo Control  34 5 19 10 0 

 

Instrumentos  

Para la medición de los factores de: empatía hacia las víctimas del cyberbullying,  

actitudes de oposición frente a este tipo de agresión, autoeficacia para enfrentar situaciones 

de agresión virtual, conocimientos sobre el cyberbullying y sus consecuencias y la 

prevalencia del fenómeno del cyberbullying entre niños, niñas y adolescentes, se diseñó un 

instrumento denominado Cuestionario Cyberbullying (Anexo 5) en el cual los factores 

correspondientes a las actitudes y autoeficacia son una adaptación del Cuestionario de 

Salmivalli (sf).  El instrumento se aplicó en los dos momentos, pre-test y post-test, a través 

de surveymonkey.com, página electrónica especializada en la realización, aplicación y 

recolección de datos de encuestas a través de la red digital.  

La medición de la empatía hacia las víctimas del cyberbullying pretende establecer 

qué tanto la estudiante se sensibiliza y experimenta lo que siente quien es víctima de este 

tipo de agresión y de colocarse en su lugar. Esta variable se evaluó con dos factores: 1) 

Diversión por el cyberbullying, constituido por  cuatro ítems (alfa=0,92), por ejemplo: “Me 

parece gracioso que alguien reciba mensajes con insultos y no sepa quién se los envió”; 2) 

Tristeza por el cyberbullying, constituido por 6 ítems (alfa=0,88), con frases como: “Me 
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siento triste cuando me entero que están hablando mal de una compañera por Internet”. 

Esta organización en dos factores surgió después de realizar un análisis factorial 

exploratorio con los resultados del pre-test. Hubo tres ítems que no cargaron a ningún 

factor y que no fueron contemplados en el análisis.  

Las actitudes de oposición frente al cyberbullying se evaluaron con 8 ítems 

(alfa=0,721), con frases como: “Las niñas que son maltratadas a través de Internet o por el 

teléfono celular por lo general se lo merecen” (ítem invertido). Los ítems 3 y 5 fueron 

excluidos del análisis porque el análisis factorial exploratorio indicó que evaluaban otro 

aspecto.  

El factor de autoeficacia establece qué tanto la estudiante se considera a sí misma 

dispuesta y/o capaz de enfrentar acciones de intimidación escolar virtual, y se evaluó a 

través de 6 ítems (alfa =0,58) con preguntas como: “¿Qué tan fácil o difícil sería para ti 

tratar de detener a otros que están acosando a otro a través de Internet?”. La prevalencia 

del cyberbullying se evaluó a través de 13 ítems (alfa=0,88) que buscan precisar qué tanto 

se ha presentado en los últimos 30 días situaciones de agresión virtual, a partir del 

planteamiento de situaciones asociadas a dicho fenómeno, tales como: “Francia ha estado 

recibiendo mensajes de texto desagradables en su celular. Cree que son algunas de sus 

compañeras o amigas, quienes están molestas por el nuevo novio que tiene… ¿Viste que 

una o varias compañeras han enviado mensajes de texto insultantes a través del celular?” 

De igual manera, se encontró que había necesidad  de aclarar a las estudiantes al 

momento de la aplicación el no realizar búsquedas a través de la red para dar respuesta a las 

preguntas de conocimiento.   
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El grupo de preguntas abiertas para evaluar los conocimientos sobre intimidación 

escolar virtual o cyberbullying pretendía precisar qué tanto conocen los estudiantes sobre 

este fenómeno social, los tipos de agresión virtual, así como la manera como perciben los 

jóvenes que se ha abordado el problema por parte de los adultos y los mismos jóvenes. Las 

respuestas correspondientes a este instrumento, así como las competencias tecnológicas e 

informáticas, se evaluaron a través de matrices que permitieron cuantificar las respuestas y 

los desempeños de las estudiantes en los dos momentos pre y post test (ver anexos 6 y 7 

respectivamente).  

Para la evaluación de las competencias tecnológicas, se consideraron: la capacidad 

de establecer comunicación a través del envío de correos electrónicos, la correcta búsqueda 

de información a través de la red, la elaboración de presentaciones en Power Point con la 

inclusión de imágenes, textos y animaciones, la utilización de material obtenido en la red 

para mejorar el producto y el dinamismo y navegabilidad que le pueda ofrecer a sus 

productos informáticos. Vale la pena aclarar, en primer lugar, que estos aspectos 

corresponden a las temáticas abordadas en el presente año en el área académica de 

Tecnología e Informática a nivel de grado séptimo de formación básica, concretamente en 

la institución donde se desarrolló el estudio; y que se incluyeron algunos recursos 

informáticos en el grupo experimental que tenían como fin el propiciar el fortalecimiento 

de dichas competencias tecnológicas.  

Con miras a dar respuesta a la pregunta de investigación relacionada con la 

coherencia de las actividades implementadas con los principios pedagógicos 

constructivistas,  se diseñó un cuestionario que orientó los cuatro grupos focales (ver anexo 

8) con el fin de conocer opiniones y comentarios  en relación con las características 
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pedagógicas de la propuesta desarrollada.  Se aplicó el Instrumento para observación de 

principios pedagógicos (Bustamante, 2006; ver anexo 10), constituido por una matriz que 

permite la evaluación de las sesiones desarrolladas mediante una escala con puntajes de 1 a 

7 que permite precisar la coherencia de las actividades llevadas a cabo por la docente a 

cargo, con los principios pedagógicos constructivistas anteriormente descritos.   

Procedimiento  

En primer lugar se realizó  un diseño preliminar de las actividades que conforman la 

propuesta de intervención. Posteriormente este diseño fue evaluado por tres expertas en 

temas de intervenciones para prevenir el bullying. Para dicha evaluación se hizo entrega, a 

través de correo electrónico, de un formato que permitiera a las evaluadoras expertas 

revisar aspectos relacionados con el diseño de la propuesta (Ver Anexo 12), para así llevar 

a cabo los ajustes necesarios antes de su implementación.  

Con respecto a los instrumentos, antes de su aplicación se realizó un pilotaje con 

dos niñas con edades de 13 y 14 años, cuyas edades corresponden al rango de  edad   de las 

estudiantes que participaron en el estudio. Se realizó la aplicación a través de la red 

mediante el  envío a través de correo electrónico de la dirección del sitio donde podrían 

acceder a la encuesta para su diligenciamiento.  

También se realizó un pilotaje de un instrumento haciendo uso del programa 

electrónico Surveymonkey.com, con el fin de realizar una prueba de dicha aplicación y 

controlar así posibles efectos en los resultados por desconocimiento en el manejo de la 

herramienta de evaluación. En dicha aplicación se llevó a cabo un sondeo de opinión sobre 
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los programas de televisión que corresponden a la franja juvenil y que probablemente 

fueran de su agrado. 

Al momento de la aplicación del pretest, se encontró que había necesidad  de aclarar 

a las estudiantes que evitaran las búsquedas a través de la red para dar respuesta a las 

preguntas de conocimiento, haciendo énfasis en el interés por precisar los conocimientos 

que poseen en ese momento en relación con el cyberbullying. Inmediatamente después de 

esta aplicación, se llevó a cabo la implementación de la propuesta (Ver anexo 4), la cual 

tuvo una duración de ocho semanas, durante los meses de agosto y septiembre del 2010.   

 Posterior a la implementación de la propuesta pedagógica y de la respectiva 

aplicación de instrumentos en el momento post, se llevaron a cabo grupos focales, dos con 

el grupo experimental y dos con el grupo control, los que contaron con la participación de 

seis estudiantes cada uno, con el fin de recoger opiniones, comentarios y generalidades 

sobre el desarrollo de la propuesta.  

 

Método de análisis de datos  

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

de medidas repetidas con el fin de  precisar la existencia de posibles diferencias entre los 

grupos experimental y control, entre  los momentos pretest-postest, y así poder establecer la 

efectividad de la propuesta implementada en cada uno de los factores mencionados y dar 

respuesta a la primera pregunta de investigación.  

Para responder a la segunda pregunta de  investigación  se llevó a cabo el análisis de 

los contenidos de los grupos focales y la evaluación de los videos de la implementación de 

la intervención. El análisis de los grupos focales tuvo como base las  categorías 
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previamente definidas. Dichas categorías se orientaron a: las fortalezas y debilidades de la 

intervención, motivación frente a las  actividades realizadas, cómo se llevó a cabo el trabajo 

en equipo para el logro del propósito final y qué tan fácil o tan difícil fue la realización de 

las actividades desarrolladas.  

Los videos fueron valorados y analizados mediante el Instrumento para la 

observación de Principios Pedagógicos (Bustamante, 2006). 
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Resultados 

La presentación de los resultados obtenidos tendrá en cuenta los siguientes aspectos: a) los 

resultados del proceso de evaluación del diseño de la propuesta, b) los resultados cuantitativos de la 

investigación  y c) los resultados cualitativos de la investigación.  

Evaluación del diseño de la propuesta de intervención 

Los resultados de la evaluación del diseño de la propuesta por parte de expertas  

ofrecieron consenso en cuanto a los siguientes aspectos: claridad en la formulación de la 

propuesta, sus objetivos, propósitos y lenguaje acorde con la edad de las participantes en el 

estudio. De igual manera, hubo consenso en que las actividades eran muy cognitivas y se 

centraban mucho en la comprensión del problema del cyberbullying, razón por la cual 

sugirieron que se incluyeran más actividades que propiciaran una mayor sensibilidad frente 

al problema. Estos aportes se tomaron en cuenta al realizar ajustes al diseño de la propuesta 

que fue aplicada.  

Resultados cuantitativos  

Los resultados obtenidos permiten observar diferencias significativas entre el grupo 

experimental y el grupo control en la disminución de sentimientos de diversión frente al 

maltrato virtual, así como en conocimientos sobre el cyberbullying. Igualmente reflejan el 

haber logrado claridad en las estudiantes respecto a lo que caracteriza este fenómeno, así 

como la manera como padres y estudiantes pueden ofrecer soluciones al mismo. En este 

sentido, existe un aumento en conocimientos relacionados con el cyberbullying entre las 

participantes en el grupo experimental que no se observó en el grupo control (ver tabla 2). 

Así mismo, existe una tendencia que no alcanzó a ser estadísticamente significativa (p = 

0,071) de disminución en la prevalencia del cyberbullying en el grupo experimental en 
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contraste con el grupo control. Se encontró un cambio estadísticamente significativo en una 

de las escalas de empatía hacia las víctimas pero en la dirección contraria a la esperada (ver 

tabla 2). No se encontraron efectos estadísticamente significativos en las otras variables 

medidas: actitudes, autoeficacia y competencias tecnológicas 

Tabla 2  

Medias,  desviaciones estándar, valores de F de los Anova de Medidas Repetidas, nivel 

de significación y tamaño del efecto  de actitudes de oposición, diversión por 

cyberbullying, tristeza por cyberbullying, autoeficacia para enfrentar el problema, 

prevalencia del cyberbullying, conocimientos sobre cyberbullying y competencias 

tecnológicas.  

  Pretest   Post test         

  Experimental Control Experimental Control F Sig η² 

Actitudes 

Oposición  
Cyberbullying 
 
Diversión por 
cyberbullying 

4,00 

(0,98) 

1,38           
(0,54) 

4,16 

(1,04) 

1,31  
(0,56) 

4,36 

(0,55) 

1,29, 
 (0,58) 

4,32 

(0,87) 

1,74  
(0,99) 

0,418 

 

0,197 

0,52 

 

0,039* 

0,006 

 

0.03 

 
Tristeza por 

cyberbullying  

 
2,54               

(0,83) 

 
2,85  

(0,75) 

 
2,65           

(0,80) 

 
2,83     

(0,81) 

 
4,452 

 
0,659 

 
0,06 

 
Autoeficacia 
para 
enfrentarlo 
 

 

2,42         
(0,70) 

 

2,37  
(0,47) 

 

2,15 
(0,6) 

 

2,45  
(0,6) 

 

2,738 

 

0,103 

 

0,04 

Prevalencia 

cyberbullying 

1,46        
(0,39) 

1,37  
(0,34) 

1,34           
(0,42) 

1,54 
(0,60) 

3,361 0,071~ 0,04 

Conocimientos Cyberbullying 

   Comprensión 2,02       
(1,12) 

1,51   
(0,73) 

3,12            
(0,68) 

2,27  
(0,70) 

1,315 0,256 0,01 

    Tipos         1,39       1,44  2,46 1,31  29,095 0,000* 0,3 
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Cyberbullying (0,89) (0,89) (0,77) (0,70) 

 Consecuencias 
víctimas 

1,73         
(1,73) 

1,65       
(0,72) 

2,58 
(0,80) 

1,82 
(0,70) 

9,046 0,004* 0,117 

 

Consecuencias  
agresores 

1,58              
(0,66) 

1,27   
(0,45) 

2,58  
 (0,63) 

1,72   
(0,60) 

8,975 0,004* 0,117 

Solución de 
adultos 

1,58       
(0,83) 

1,32  
(0,47) 

2,43  
(0,67) 

2       
(0,90) 

0,54 0,465 0,1 

Solución de 
niños 

1,48        
(0,63) 

1,31  
(0,54) 

2,24 
(0,79) 

1,51      
(0,70) 

7,521 0,08~ 0,1 

Competencias Tecnológicas 

Búsqueda    en 
Internet 

3,59         
(1,01) 

3,53   
(1,07) 

4                   
(0) 

4             
(0) 

 

0,039 0,844 0,001 

 Presentación  

Power Point 

2,74        
(0,94) 

2,18   
(0,64) 

3,07          
(0,78) 

2,29  
(0,6) 

 

0,57 0,455 0,013 

 Dinamismo y 

Movimiento  

1,85            
(0,90) 

1,29   
(0,77) 

2,41          
(0,84) 

1,24  
(0,40) 

 

3,975 0,053~ 0,086 

 Uso  web y  
tecnología 

1,41         
(0,69) 

1  
(0) 

1,63          
(0,79) 

1,13    
(0,30) 

0,128 0,722 0,03 

   Correo 

electrónico 

3,7           
(0,77) 

3,88 
(0,5) 

4 
(0) 

3,98  
(0,20) 

1,095 0,302 0,026 

Nota: Las desviaciones estándar aparecen entre paréntesis.  

* p = 0,05 ; ~ = tendencia a presentar diferencia 
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 Se realizó un análisis de correlaciones entre las variables en el pretest que permite ver una 

correlación  significativa  y negativa entre las actitudes de oposición frente al cyberbullying y los 

sentimientos de diversión frente a la presencia del fenómeno del cyberbullying (Ver Tabla 3).  

 

 Tabla 3 

 Correlaciones entre actitudes de oposición al cyberbullying, diversión por cyberbullying, 

tristeza por cyberbullying, autoeficacia para enfrentar el problema  y prevalencia de cyberbullying 

Correlaciones           

  1 2 3 4 5 

 1  Actitud de oposición cyberbullying 1 -,275* ,182 -,146 -,228* 

2  Diversión por cyberbullying 
 

1 -,170 ,110 ,081 

3  Tristeza por cyberbullying 
  

1 ,097 -,074 

4  Autoeficacia para enfrentar el cyberbullying 
   

1 ,191 

5 Prevalencia cyberbullying 
    

1 
 

Coherencia con los principios pedagógicos 

El análisis de los videos mostró que la coherencia con los principios pedagógicos fue 

aumentando  a medida que se fue avanzando en  la ejecución de las diferentes actividades 

semanales (ver Figura 1) 
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Figura 1. Nivel de coherencia con los principios pedagógicos en las distintas sesiones. 

Es así como, en el análisis de los videos se encontró que las estudiantes se fueron 

involucrando cada vez más en la realización de las actividades sugeridas. La síntesis de la 

valoración realizada a las actividades desarrolladas en cada sesión a partir de los principios 

pedagógicos mencionados, así como los valores asignados a cada sesión se encuentran en el (Anexo 

13).  

Resultados Cualitativos 

 En relación con la evaluación cualitativa llevada a cabo a lo largo del presente estudio, se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) análisis de los resultados obtenidos de los principios 

pedagógicos constructivistas; b) el establecimiento de  categorías de análisis de la información 

obtenida en las sesiones realizadas, así como  la información correspondiente a los grupos focales  

con las estudiantes del grupo experimental y grupo control.  

El análisis  realizado a la información de las grabaciones correspondientes a todas y cada 

una de las sesiones que constituyeron la propuesta mostró una dinámica de ascenso, principalmente 

en lo referente a los principios pedagógicos de reflexión, aprendizaje significativo, motivación  y 

aprender haciendo. Al tomar como punto de referencia el comportamiento de cada uno de los 
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principios pedagógicos observados en la Figura 1, es importante tener presente que los puntajes 

bajos al inicio del proceso corresponden al inicio de la experiencia pedagógica, donde era 

importante el ofrecer explicaciones a las estudiantes respecto a los objetivos, metodología y 

propósitos de la intervención. Esta situación llevó a la necesidad de realizar actividades pedagógicas 

de carácter catedrático por parte de la docente a cargo del proceso, en contraposición a las etapas 

posteriores, donde cada vez más las estudiantes se hicieron partícipes de la actividad, alcanzando 

niveles superiores de implicación e involucramiento en el desarrollo de la intervención. La reflexión 

frente a las acciones realizadas  en cada uno de los espacios de encuentro se dio al finalizar las 

sesiones, a través de comentarios y  aportes los cuales por lo general estuvieron orientados a  

valorar  la experiencia desarrollada, así como  al hecho de haber adquirido algunos conocimientos   

relacionados con el problema del cyberbullying y sus consecuencias.  

Fortalezas de la propuesta 

A través de los diferentes espacios de diálogo con las estudiantes respecto a la 

experiencia desarrollada, ellas destacaron  su motivación frente a las actividades realizadas.  

Destacan el desarrollo de las mismas, considerando el proceso como “interesante, 

llamativo, dinámico, necesario” en cuanto  a que responde a las necesidades y realidades 

de las niñas y jóvenes de hoy respecto al uso de los medios tecnológicos de información y 

comunicación como el Internet y los teléfonos celulares: “Las actividades en general han 

sido muy interesantes, hemos aprendido muchas cosas”; “con estas actividades nos hemos 

dado cuenta que a nuestro alrededor están pasando muchas cosas, y no nos damos cuenta 

que en algún momento puede pasarnos a nosotras y tenemos que estar preparadas para 

saber qué hacer”.  

  Algunos comentarios expresados por las estudiantes dejan ver la incidencia del 

trabajo desarrollado respecto a las actitudes y  postura en general de las estudiantes frente al 
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problema de la agresión a través de la red, así como la conciencia respecto a la  

problemática como tal:  “con lo que hemos visto en estas clases, yo creo que si hay alguna 

niña que haya pensado en hacer este tipo de cosas, yo creo que ya no lo va a hacer, porque 

ya sabemos todo el daño que podemos hacer;” “estas sesiones, desde la primera a la 

última fueron muy efectivas en cuanto a generar conciencia en nosotras, porque en la 

primera sesión pudimos abordar experiencias, casos y hemos podido adquirir conciencia”.   

      Otros comentarios se orientan al hecho de haber logrado diversos aprendizajes en 

relación con el uso del Internet, así como el conocer los diversos tipos de agresión virtual 

entre jóvenes, destacando el haber aprendido la manera como pueden afrontar la situación, 

en caso que puedan llegar a ser víctimas: “aprendí que uno debe crear páginas, no para 

lastimar a las personas sino para apoyarlas”; “es un tema muy interesante y uno puede 

aprender cómo podría manejar ese tema si llega a ser víctima”; “aunque yo nunca he sido 

víctima, creo que ahora muchas niñas podemos saber cómo ayudarnos si llegáramos a ser 

víctimas de cyberbullying”. De igual manera consideran haber aprendido la manera como 

pueden denunciar este tipo de casos, o ya tienen conocimiento de qué podrían hacer si 

conocen algún caso o situación de agresión a través de la red: “no me ha sucedido, espero 

que nunca me suceda, pero me gustó enterarme para saber qué tengo que hacer si me llega 

a suceder a mí”. 

Todos estos aspectos se reafirman con los aportes ofrecidos por las estudiantes al 

finalizar la serie de  sesiones, “a mí me gustó todo, desde los videos, las encuestas, hasta 

las caricaturas, todo fue chévere, porque uno se pone a pensar y se concientiza, bueno, 

esto le pasó a mucha gente, y qué embarrada, así se sabe cómo se siente.” 

Otro factor que se plantea como fortaleza es el contar con la participación de una 

persona externa a la institución, ya que  consideran que este hecho incidió en el desarrollo 
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del trabajo en general, así como en que no se presentaran tantos problemas entre las 

estudiantes, “el hecho que tú estuvieras, como que hizo que no peleáramos tanto”; “la 

manera como tú trabajaste con nosotras fue diferente a como siempre habíamos trabajado 

con la profesora”.  

 En relación con las competencias tecnológicas alcanzadas a lo largo del proceso, los 

comentarios de las estudiantes destacan los avances logrados en el uso y aplicación 

responsable de páginas web desconocidas para ellas, así como diferentes herramientas 

tecnológicas que les permitió abordar y preparar las presentaciones sobre el tema del 

cyberbullying de una manera novedosa: “tuvimos la posibilidad de alcanzar un alto curso 

de informática para después hacer presentaciones bien diseñadas”; “trabajamos páginas 

que no conocíamos, como la página para elaborar las historietas”; “Pues las sesiones que 

hemos tenido contigo han sido muy divertidas, porque también hemos tenido la 

oportunidad de conocer páginas que nunca habíamos conocido, como por ejemplo la de las 

páginas de las caricaturas…” .  

 Respecto a la fase de divulgación es importante destacar como fortaleza  la manera 

como las estudiantes participantes en el estudio se involucraron de una manera significativa 

en el diseño, elaboración y socialización de cada uno de sus trabajos. Este hecho se hizo 

evidente en el momento de preparación de la sesión de divulgación, para la cual ofrecieron 

de manera dinámica y participativa sus opiniones y comentarios con el fin de lograr la 

participación de todos los grupos en dicha socialización, así como en la observación de las 

sesiones de divulgación donde se capta la apropiación y el compromiso con la orientación a 

sus compañeras.   

Finalmente, destacaron como fortaleza el proceso de socialización y divulgación de 

los productos desarrollados. En la fase de socialización de los proyectos, las estudiantes 
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demostraron compromiso e involucramiento. Allí sus reflexiones y aportes permitieron ver 

la apropiación respecto al tema y el deseo por lograr en sus compañeras el aprendizaje 

respecto al tema del cyberbullying.  

Debilidades de la Propuesta  

Los aspectos que surgieron como elementos que deberían ser mejorados giraron en 

torno al corto tiempo para el desarrollo tanto de las actividades como de la propuesta en 

general, “el tiempo fue muy corto para el desarrollo de las actividades, siempre  quedé con 

trabajo pendiente para la siguiente sesión”. En relación con las actividades desarrolladas, 

consideran cómo algunas actividades implicaban el desarrollo de muchas preguntas en muy 

poco tiempo. En cuanto al tiempo, también expresaron el haber invertido mucho tiempo en 

el salón de clase, hecho que llevaba a que no se lograran realizar todas las actividades en 

una sola sesión: “siempre tuve actividades pendientes para la siguiente sesión, ya que el 

tiempo era muy corto, sólo una clase para cada actividad”. 

De igual manera, expresan no haberles gustado el caso que les correspondió 

analizar,  “algo que no me gustó fue el caso que nos correspondió en el grupo,  porque yo 

no estoy de acuerdo con hacerle daño a otras personas, y ahí al niño que el amigo lo hacía 

caer en el agua me pareció muy mal”. 

Relación con la vida cotidiana 

Algunos comentarios destacan que se hayan abordado temas de su vida cotidiana: 

“con este trabajo todas pudimos ver lo grave que es este problema hoy en día en nuestra 

sociedad y además pudimos ver cómo podemos evitarlo, porque tal vez algunas de nuestras 

compañeras lo pueden estar viviendo o estar haciendo”; en todas estas sesiones estamos 

viendo que esto no se debe hacer,… y entonces nosotras debemos decir que no, porque 

podemos afectar a alguien”.  
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Motivación y participación de las estudiantes 

El diseño de actividades pedagógicas y de manera particular el trabajo en los 

entornos escolares contempla el tema de la motivación y qué tanto los estudiantes se sienten 

motivados a participar en el desarrollo de las actividades sugeridas. En este sentido los 

diversos aportes de las estudiantes en el presente estudio, tanto en los grupos focales como 

al momento de finalizar cada sesión desarrollada, reflejaron interés y motivación por las 

tareas realizadas. En general, sus expresiones reflejan el haberse sentido participando de 

una manera activa y motivada para el desarrollo de todas las actividades sugeridas; 

igualmente  expresan haber sentido que se tuvieron en cuenta sus ideas, opiniones, gustos 

“A mí me gustó el tema, me gustaron las encuestas, eran nuestras opiniones, comentarios, 

conceptos. Me gustó porque era mi opinión y lo que pensaba”. 

Trabajo colaborativo  

Las estudiantes destacaron la manera como las actividades les permitían 

intercambiar opiniones. En este sentido, fue altamente valorado el hecho del trabajo en 

grupos que les permitió investigar a través de Internet y lograr un trabajo en grupo valioso 

para compartir con las estudiantes de otros cursos:  “lo que más me gustó fue que pudimos 

trabajar en grupo”; “la manera como hicimos el trabajo nos ayudó a que no peliáramos 

tanto, porque como cada una tenía que consultar sobre un tema o hacer algo y después 

unirlo, creo que así salió mejor”; “fue divertido porque pudimos trabajar en grupo, casi 

nunca lo hacemos en informática”.  
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Zona de Desarrollo Próximo (facilidad-dificultad)  

 Las estudiantes consideraron el trabajo como algo fácil de realizar, “fue fácil  el  

realizar la búsqueda de los temas a través de Internet, también la elaboración de las 

diapositivas porque ya habíamos visto este tema en clase”. Como temas de difícil 

realización, mencionaron el trabajo con la página de las historietas ya que está en inglés y 

algunas palabras no las identificaron. De igual manera, el manejo de la página y el 

desconocimiento de algunos aspectos les llevó a tener que repetir el trabajo: “como no 

sabía cómo funcionaba la página me equivoqué varias veces y borré lo que había hecho, y 

me tocó volverlo a hacer”. También consideraron de difícil realización la búsqueda del 

concepto de cyberbullying, ya que no suele aparecer como una definición, sino que debían 

leer y comprender para luego elaborar las diapositivas del trabajo, “El trabajo no era fácil 

de hacer, porque el cyberbullying no se encuentra fácilmente, no aparece así definido 

como una florecita, sino que uno busca un tema y no le sale, uno tiene que buscar, primero 

tocaba leer para darse cuenta que eso no era. Eso fue lo que no me gustó…”  A pesar de 

estas dificultades, describieron el trabajo como interesante, hecho que les llevaba el superar 

dichas dificultades.  

Sugerencias y aspectos a mejorar 

Al ser interrogadas respecto a los factores que deberían ser tenidos en cuenta para 

posteriores trabajos, las estudiantes centraron sus comentarios en aspectos tales como: 

realización de cuestionarios o encuestas al interior de la institución por parte de grupos de 

estudiantes que les permitiera precisar qué tanto las niñas, las jovencitas y aún los 

profesores están siendo agredidos por Internet; otro aspecto que ofrecían como sugerencia 

es la realización de actividades en el aula como dramatizaciones o socializaciones sobre el 

tema del cyberbullying; otra sugerencia plantea la importancia de motivar a las estudiantes 
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a la investigación por internet, “…también que hubiera como una dramatización, que se 

diga vamos a hacer un caso de cyberbullying, dramatizar para que las otras se 

concienticen, que les motive para que busquen en internet y se concienticen….”  

Diálogo con estudiantes del grupo control   

Posterior a la finalización de la experiencia se realizaron dos  grupos focales con el 

grupo control. El diálogo con las estudiantes de los dos grupos focales se centró en 

determinar qué conocimientos tenían respecto al cyberbullying, y de qué manera habían 

logrado dichos conocimientos. Los resultados de dichos diálogos lograron establecer los 

siguientes aspectos:   

Al ser interrogadas respecto al fenómeno del cyberbullying y recibir una respuesta 

acertada de su definición, se les preguntó cómo habían logrado dicho conocimiento. Las 

estudiantes manifestaron que habían aprendido acerca del cyberbullying gracias al 

diligenciamiento del cuestionario, ya que en él se explicaba que eran las agresiones por 

Internet o por teléfonos celulares: “uno leía las preguntas y allí hablaban de esas 

agresiones por Facebook”. 

De igual manera, para el post-test las estudiantes tuvieron acceso a Internet y 

recogieron de allí la información. Otras estudiantes manifestaron haberse sentido motivadas 

a partir de la primera encuesta de realizar su trabajo libre en el espacio de informática sobre 

el acoso virtual, razón por la cual ahora consideran tener un mayor conocimiento acerca del 

tema: “el trabajo que hicimos fue chévere porque nos hizo darnos cuenta de cómo podemos 

hacer daño con el Internet”.  Este tipo de respuestas lleva a pensar que las estudiantes 

consideraron la aplicación del instrumento como una forma de intervención.  

Los contenidos de los grupos focales con las estudiantes del grupo control, 

permitieron profundizar en aspectos relacionados con los resultados obtenidos en relación 



¡NO al Cyberbullying!: Evaluación de una propuesta pedagógica preventiva 53 

 

con algunas  variables tales como la empatía (sentimientos de tristeza y diversión frente al 

cyberbullying), así como las actitudes de oposición hacia el cyberbullying, que ofrecieron 

variaciones, y aspectos asociados con la ausencia de diferencias significativas entre los 

grupos en cuanto a la comprensión sobre el cyberbullying.  

Al interrogar al grupo respecto al conocimiento que poseen  respecto al trabajo 

realizado con el grupo experimental, en los dos grupos focales las estudiantes manifestaron 

desconocer dicho trabajo.  

 Al momento de abordar el tema del cyberbullying, éste generó como tema 

espontáneo la situación de cyberbullying que se ha venido presentando al interior del curso. 

En los dos grupos, las estudiantes hicieron referencia a una situación específica de agresión  

por parte de un grupo de compañeras,  a una de las compañeras a través de Facebook, “lo 

que le sucedió a una compañera, que se puso a subir sus fotografías a Facebook y escribió: 

cierto que soy bonita? y entonces todas ellas se pusieron a escribirle una cantidad de cosas 

horribles…. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece.  

 

Discusión 

 
Frente a una problemática social en permanente ascenso entre la población infantil y 

juvenil como es la agresión a través del uso de los mecanismos tecnológicos de información 

y comunicación, la presente investigación se planteó como propósito el evaluar la 

efectividad de una alternativa pedagógica de carácter preventivo integrada al área 

académica de tecnología e informática, y que para su desarrollo e implementación  

contempla la aplicación de los principios pedagógicos constructivistas. 

Sobre el cyberbullying se han realizado estudios orientados a la descripción del 

fenómeno, su caracterización, prevalencia, posibles causas del fenómeno, y las 
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consecuencias para quienes son víctimas, así como para los agresores, y se han propuesto 

algunas alternativas para lograr una aproximación al problema. Sin embargo se puede decir 

que hay una ausencia casi total de evaluaciones sobre intervenciones para su prevención.  

Este hecho lleva a considerar el presente estudio como  pionero en lo que se refiere 

a la implementación y evaluación de experiencias de intervención en  contextos escolares 

para enfrentar la problemática de la intimidación escolar virtual o cyberbullying.   

Aunque los resultados no fueron los esperados, esta investigación constituye un 

primer paso para profundizar en la comprensión del fenómeno del cyberbullying o 

intimidación escolar virtual en Colombia, y en cómo frenarla. El estudio brinda 

herramientas e invita a la realización de otras experiencias de intervención que permitan 

profundizar aún más en el tema, con miras  a generar procesos de concientización frente a 

las consecuencias de dichas acciones en el desarrollo social y emocional de quienes son 

víctimas de dichos actos.  

Respecto a los resultados cuantitativos del estudio,  se obtuvieron algunos cambios 

significativos en la disminución de la presencia de sentimientos de diversión frente al 

maltrato virtual y en el conocimiento sobre el fenómeno, principalmente en la 

identificación de los tipos de cyberbullying, así como respecto a sus consecuencias, hecho 

que resulta ser positivo respecto a las pretensiones y expectativas  del proyecto. 

Los resultados cualitativos mostraron cómo las estudiantes aceptan y se muestran 

motivadas por la realización de actividades orientadas a la creación y desarrollo de acciones 

que a su vez generen conciencia entre las compañeras. Es así como su participación activa 

en el desarrollo de las experiencias de socialización de sus trabajos con mensajes 

prosociales de rechazo a la agresión virtual, refleja una disposición que debe ser 
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aprovechada para hacer frente a este tipo de acciones de agresión a través de la generación 

de otros  proyectos de carácter  participativo. 

En relación con el desarrollo de las competencias tecnológicas, se lograron avances 

por parte del grupo experimental en relación con el grupo control, específicamente en la 

elaboración de materiales en Power Point que presentaron inclusión de elementos 

animados, mayor dinamismo y navegabilidad. Las estudiantes valoraron el trabajo grupal, a 

través del cual consideran que se logró un mejor producto caracterizado por la participación 

de todas las estudiantes en los equipos de trabajo. 

Con relación al aspecto pedagógico en el desarrollo de la intervención, se destaca el 

hecho de haber logrado mantener una actitud motivada y participativa. De igual manera, 

realizar un cambio en la dinámica de trabajo en la sala de informática de un trabajo 

individual, pasivo y poco comunicativo a un trabajo grupal, dinámico y participativo, llevó 

a un proceso de aprendizaje caracterizado por un involucramiento de las estudiantes, 

especialmente en la preparación de la divulgación de los productos logrados.  

Un aspecto que fue altamente valorado por las estudiantes fue el abordaje de temas 

que tienen que ver con su realidad como adolescentes. El partir de su realidad y propiciar la 

reflexión y el conocimiento de aspectos que tocan su vida personal es considerado como un 

factor importante en el proceso.  

En relación con las limitaciones que presenta el estudio, en primera instancia es 

posible que los efectos obtenidos estén relacionados con lo corta que fue la intervención. 

Por esta razón, al momento de realizar intervenciones similares se debe considerar que sean 

de mayor duración en el tiempo para lograr cambios en aspectos psicosociales que se 

encuentran altamente arraigados. De igual manera, el hecho de haber realizado la medición 

post-test inmediatamente después de haber finalizado la intervención podría convertirse en 



¡NO al Cyberbullying!: Evaluación de una propuesta pedagógica preventiva 56 

 

una limitante del estudio, ya que algunos aspectos podrían haber requerido de más tiempo 

para ser observables.  

Lo reducido del tamaño de la muestra puede ser un factor que termina incidiendo en 

los resultados del proceso. Un estudio posterior debería contemplar la inclusión de un 

número mayor de estudiantes así como el trabajar con mayor cantidad de cursos. El hecho 

de contar con pocos grupos lleva a que situaciones particulares de los cursos (como que, 

durante la evaluación, en un grupo ocurran casos reales de cyberbullying) lleguen a incidir 

de manera significativa en los resultados del estudio. Por otra parte, la recolección de datos 

cuantitativos a través de autorreportes pudo haber generado sesgos de deseabilidad social, 

hecho que puede  haber incidido en los resultados  obtenidos.  

Otra limitación del estudio es que la misma persona diseñó, implementó y evaluó la 

intervención ya que es posible que no se cuente con la suficiente objetividad al momento de 

llevar a cabo las evaluaciones, especialmente aquellas de carácter cualitativo. Para futuras 

investigaciones sería útil contar por lo menos con segundos evaluadores quienes 

favorecerían, por ejemplo, la confiabilidad entre observadores en los análisis de videos.  

Otro aspecto que podría incidir en los resultados y por lo tanto actuar como 

limitante tiene que ver con la posible contaminación de un curso a otro, situación propia de 

investigaciones en contextos escolares, ya que las estudiantes suelen interactuar y 

comunicarse entre sí. De igual manera, es importante tener en cuenta que la docente a cargo 

del área  de informática quien estuvo presente a lo largo de toda la intervención, también es 

profesora del grupo control. Los resultados de los grupos focales con el grupo control 

sugieren que hubo poca contaminación al grupo control, sin embargo es una posibilidad que 

no puede descartarse. 
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Es importante para futuras investigaciones el mantener la combinación de 

estrategias cuantitativas y cualitativas, debido a que, tal y como ocurrió en esta 

investigación, cada una aporta comprensión sobre la efectividad de lo que ocurrió durante 

la implementación de la intervención. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la reciente aparición de esta problemática en el 

escenario socioeducativo, futuras investigaciones, tanto de carácter psicológico como 

pedagógico, deben ser encaminadas al estudio y análisis de otros factores psicológicos, 

sociales y  tecnológicos que puedan aportar al afrontamiento de un acto humano que está 

generando  daños significativos para  las generaciones de niños, niñas y adolescentes en 

formación.   
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Anexo 1 
 

Formato de Consentimiento Informado de los Padres  
 

Señores (as)  
Padres, madres de familia y/o acudientes 

 
Apreciados Señores (as): 
 
Por medio de la presente queremos informarle que el Centro Educativo de Nuestra Señora de la Paz 
en conjunto con el Departamento de Psicología de La Universidad de Los Andes llevará a cabo con 
las estudiantes de grado séptimo un estudio relacionado con la interacción entre adolescentes a 
través de medios como el teléfono celular y el Internet. El estudio incluye el diligenciamiento de 

cuestionarios de tipo presencial y virtual,  la realización de entrevistas con el fin de conocer sus 
opiniones y apreciaciones acerca de esta interacción y sesiones de video grabación de diálogos con 
las estudiantes  de manera individual y grupal.  La presente comunicación  tiene como fin solicitar 
su autorización para que su hija o acudida pueda participar en las actividades de evaluación de la 
propuesta, que consisten en la realización de diálogos grupales, diligenciamiento de cuestionarios y 
grabación de sesiones de cada una de las sesiones.   

Es importante aclarar que dicha participación es totalmente voluntaria. Además, los comentarios y 
expresiones que hagan durante las entrevistas y cuestionarios que se apliquen serán absolutamente 
confidenciales y serán usados exclusivamente para fines del estudio. Si Usted por alguna razón NO 

autoriza la participación de su hija en este estudio,  ruego el favor de diligenciar el desprendible 
adjunto a la presente comunicación y hacer entrega del mismo a la Institución. 

Si tiene alguna pregunta acerca de la participación de su hija  en el estudio, por favor diríjase a: 
Rosa Isabel Galvis Vargas correo electrónico: ri.galvis70@uniandes.edu.co 

De antemano agradezco su colaboración,  

 
Cordialmente,  

_____________________________ 
Rosa Isabel Galvis Vargas 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERMISO PARA PARTICIPACIÒN  

 

 Por medio de este desprendible, aclaro que mi hija NO tiene permiso para participar en el estudio sobre interacción entre 

adolescentes a través de medios como el teléfono celular y el Internet.  
 

 

Nombre del Padre, madre o acudiente: _______________________________________  

Teléfono: _________________ Celular: ________________ 

Firma: _____________________________                       Fecha: __________________ 

Nombre del niño, niña o joven: _____________________________________________ 
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Anexo 2 
 

Formato de Consentimiento del Colegio  
 

Bogotá, Junio de 2010 

 

Hermana 

Rectora Centro Educativo de 

Nuestra Señora de la Paz 

La Ciudad  

 

Apreciada hermana:  

Por medio de la presente queremos informarle que el Departamento de Psicología de la Universidad 

de Los Andes está interesado en llevar a cabo un estudio orientado a ofrecer una alternativa de carácter 

pedagógico para afrontar la problemática social del cyberbullying o intimidación virtual entre escolares, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación apoyados en las tecnologías de la información y la 

comunicación.   

Este trabajo está conformado por  tres fases a través de las cuales se espera que  los estudiantes 

logren  la apropiación  y aplicación de conceptos teóricos y prácticos relacionados con el área de tecnología e 

informática que a la vez son puestos en práctica en sus dinámicas de interacción social. Estas fases son: fase 

cero (0); fase de investigación-formación  (I.F); fase de divulgación (D). Este trabajo se desarrollará en seis 

sesiones de noventa minutos cada una (dos horas clase) a lo largo de las cuales las estudiantes realizarán sus 

respectivos trabajos de investigación en el espacio de informática con apoyo  de las tecnologías de la 

información y la comunicación en relación con el tema del cyberbullying o intimidación escolar virtual. La 

realización de este trabajo está prevista para llevarse a cabo con uno de los cursos de grado séptimo escogido 

al azar;  otro curso, igualmente seleccionado al azar,   participará en el estudio como grupo control; posterior a 

la implementación de la propuesta, y a partir de la efectividad de la misma, se espera poder implementarla  en 

los demás cursos que pertenecen al grado séptimo de la institución con el apoyo de los docentes del área de 

informática. El estudio incluye la participación de las estudiantes en diálogos grupales, el diligenciamiento de 
cuestionarios y la videograbación de cada una de las sesiones.  Las actividades que se van a desarrollar son 

comparables a las que se llevan a cabo en las sesiones cotidianas de clase, las cuales no representan riesgo 

alguno para las estudiantes. 

Si tiene alguna inquietud o necesita algún tipo de aclaración respecto a las actividades a desarrollar u 

otros aspectos que considere importantes de ser dialogados, se puede dirigir a la persona encargada del 

proyecto: Rosa Isabel Galvis Vargas  correo electrónico: ri.galvis70@uniandes.edu.co 

Finalmente, le agradecemos el diligenciamiento del siguiente formato señalando si Usted desea o no 

que la institución que lidera participe en el desarrollo de este trabajo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERMISO PARA PARTICIPACIÒN  

 

Fecha: ____________________________ 

Yo ________________________________________ identificado con la cédula No. _____________________, como director (a) de la 

Institución___________________________________________ considero relevante y de valor social el desarrollo de la “Propuesta 
pedagógica para afrontar la problemática social del cyberbullying o intimidación virtual entre escolares” que se llevará a cabo con los 

(las) estudiantes de séptimo grado de esta institución en el año lectivo de 2010, durante 6 sesiones académicas con duración de dos 
horas clase. ________________________________________________ 

Firma del Director (a) de la Institución  

Cédula No. _______________________________________ 

Teléfono: _________________ Celular: ________________  

mailto:ri.galvis70@uniandes.edu.co
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Anexo 3 

 

Fecha______________ Consentimiento No_______  

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Como parte de un trabajo de grado del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes, lo 

estamos invitando a participar en esta investigación que tiene como objetivo ofrecer una alternativa de 

carácter pedagógico para afrontar la problemática social del cyberbullying o intimidación virtual entre 

escolares, mediante el desarrollo de proyectos de investigación apoyados en las tecnologías de la información 

y la comunicación.  El estudio incluye su participación en diálogos grupales, el diligenciamiento de 

cuestionarios y la videograbación de cada una de las sesiones de clase.  

 

Su participación en esta evaluación es voluntaria, anónima y en ningún momento representará riesgo o 
peligro alguno para Usted. En algunas ocasiones la investigadora filmará momentos de las sesiones y para 

ello es indispensable que usted lo autorice. Además, si así lo considera, podrá terminar su participación en el 

momento que lo desee, sin que conlleve consecuencias negativas para usted.  

La información que usted nos proporcione será manejada de tal manera que proteja su identidad , en 

ningún caso será conocida por personas diferentes a la persona a cargo del estudio. Su participación en esta 

experiencia no tiene implicación alguna en su proceso de formación académica.  
Si usted decide participar en este estudio, diligencie el formato que se encuentra a continuación y entréguelo a 

la persona responsable del estudio. De lo contrario, devuelva esta hoja a la persona que lo invitó a participar.  

En caso de inquietudes, preguntas o comentarios respecto al estudio y su participación, puede comunicarse 

con:  

Rosa Isabel Galvis Vargas  correo electrónico: ri.galvis70@uniandes.edu.co 

 

De antemano agradezco su colaboración, 

 

Cordialmente,  

_____________________________ 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente de la Universidad Minuto de Dios 

Estudiante de Maestría en Psicología de la Universidad de los Andes 

c.c. 41.697.016 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN  

 

 

Yo_________________________________________ con identificación No. ________________ acepto participar de manera voluntaria 

en este trabajo de investigación. Entiendo las implicaciones que tiene para mí la participación en la misma y autorizo a la investigadora 

para que use equipos de videograbación en momentos en los cuales yo esté participando de las actividades formativas en el colegio. 

Finalmente, autorizo a la persona a cargo del estudio para que utilice la información suministrada por mí en los análisis correspondientes.  

Firma del (la) participante: ___________________________________________________________ 
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Introducción  

La presente propuesta  tiene como fin ofrecer una alternativa de carácter pedagógico 
para afrontar la problemática social del cyberbullying o intimidación virtual entre escolares, 
mediante el desarrollo de proyectos  apoyados en tecnologías de la información y la 

comunicación.  El diseño de esta propuesta de integración se fundamenta en principios 
pedagógicos constructivistas, orientados a propiciar procesos de aprendizaje significativo, 
donde el estudiante se sienta gestor y partícipe de su propio proceso de formación.   

Está constituida por  cuatro fases a través de las cuales los estudiantes logran  la 
apropiación  y aplicación de conceptos teóricos y prácticos relacionados con el área de 
tecnología e informática que a la vez son puestos en práctica en sus dinámicas de 
interacción social. Estas fases son: fase cero (0); fase de sensibilización (S) fase de 
investigación-formación  (I.F); fase de divulgación (D).  

     A través de su ejecución se pretende desarrollar en las estudiantes: la empatía hacia las 
víctimas del cyberbullying,  las actitudes de oposición a este tipo de  intimidación virtual, 
las creencias de auto eficacia para enfrentar este problema, las competencias tecnológicas, 
así como facilitar el conocimiento acerca del cyberbullying y sus consecuencias. 

     Justificación  

     La difusión a través de los medios de comunicación de diversos casos de  intimidación 

virtual a través de la red y sus consecuencias para las víctimas  se ha convertido en un tema 
motivo de preocupación  para quienes participan en procesos educativos y pedagógicos, así 
como tema de investigación para estudiosos de las ciencias humanas y sociales, quienes  
destacan la necesidad de propender por estrategias de prevención e intervención orientadas 
a contrarrestar este tipo de situaciones. 

    El cyberbullying o intimidación escolar virtual es una problemática que ha venido en 
aumento en los últimos años, generando en los niños, niñas y jóvenes quienes son víctimas 
de dichos ataques, profundas consecuencias en su vida social y emocional.  Este hecho 
resalta la necesidad de fomentar en los estudiantes niveles de conciencia frente a la 

importancia de asumir posturas contrarias a este tipo de acciones, y optar así por la creación 
de ambientes de interacción social sanos y armónicos.  

   Es importante fortalecer los procesos de desarrollo autónomo en lo que respecta a las 
dinámicas de interacción social en la población infantil y juvenil, a través del desarrollo de 
trabajos que les involucren emocional y cognitivamente.  

Objetivo General:  

      Abordar la problemática social del cyberbullying o intimidación virtual con las 
estudiantes de grado séptimo de una institución educativa privada de la ciudad de Bogotá, 
mediante el desarrollo de proyectos escolares apoyados en las  tecnologías de la 
información y la comunicación.   

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar la empatía hacia las víctimas del cyberbullying en las estudiantes. 

 Fomentar actitudes de oposición hacia el cyberbullying entre las estudiantes. 

 Fortalecer en las estudiantes creencias de auto eficacia para enfrentar  
situaciones de cyberbullying.  
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 Desarrollar las competencias  en tecnología e informática 

 Propiciar el reconocimiento de las características del cyberbullying, sus efectos 
y consecuencias.  

 Estimular la creación de ambientes de formación que permitan el 
involucramiento en el aprendizaje por parte de las estudiantes.  

Procedimiento:  

La puesta en marcha de la presente propuesta cuenta con una serie de etapas las cuales 
se describen a continuación:  

a. Gestión con directivas de la Institución.   
b. Presentación de la propuesta. Se da a conocer la propuesta a las 

directivas, así como a los directores de grupo y  docentes de grado en 

las respectivas  reuniones de grado y de área.  
c. Consentimiento informado activo. Previo a la implementación de la 

propuesta se solicita el diligenciamiento por parte de los padres de 
familia de las estudiantes de los cursos de grado séptimo que 
participarán en la experiencia, de una carta de consentimiento 
informado (Ver anexo 3) a través de la cual dan su consentimiento para 
la participación de sus hijas en las diferentes actividades de la 

propuesta.  
d. Consentimiento informado de directivas de la Institución. De igual 

manera se solicita el consentimiento informado de la rectora de la 
Institución para la implementación de la propuesta pedagógica y las 
demás actividades que la componen (Ver anexo 4).  

e. Implementación de la Propuesta: Con respecto a la propuesta 
pedagógica diseñada y el proceso de implementación, a continuación se 

ofrece una breve descripción de cada una de las fases que la 
constituyen, así como los instrumentos y diversos procedimientos que 
se pretende llevar a cabo.  

f. Aplicación de los instrumentos que permitirán verificar la efectividad 
de la propuesta implementada. 

g. Evaluación del Proceso: Encuentros y diálogos con las directivas y los 
docentes de grado que permitan recoger opiniones y percepciones del 
proceso llevado a cabo.  

Descripción de la Propuesta: (Fases)  

Las fases que constituyen la propuesta son: fase cero (0); fase de sensibilización; 
fase de investigación-formación (I.F) y fase de divulgación (D).   

A continuación se ofrecen los propósitos de la fase cero (0) como etapa 
fundamental para lograr un acercamiento al grupo de estudiantes. Se lleva a cabo la 
primera sesión para la presentación de la propuesta y la primera medición (pretest), 
así como los objetivos que se persiguen con en esta fase.  
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Objetivos:  

Lograr un acercamiento al grupo y establecer niveles de confianza y comunicación 
con las estudiantes. 

Dar a conocer la propuesta a las estudiantes.  

Dar a conocer la dinámica de trabajo por proyectos apoyados en las tecnologías de 
información y comunicación.  

Realizar la primera aplicación de instrumentos correspondientes al pretest. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

SESIÓN No. 1   

FASE: Sensibilización     

FECHA: Agosto 19 de 2010  
 

Objetivos:  

Identificar los elementos de la propuesta pedagógica.  

Identificar el fenómeno social del cyberbullying y sus características.  
Sensibilizar a las estudiantes respecto al cyberbullying o intimidación escolar virtual.  

Elaborar material de diapositivas en Power Point como producto de la consulta  realizada.   

 

Contenido: 

1. ¿Qué es el cyberbullying o intimidación escolar virtual? 
2. Análisis de caso de cyberbullying.  

3. Consecuencias del cyberbullying.  

 
 

Metodología:  

 

Guía de trabajo:  
 
1. Explicación de Propuesta.  
2. Organización de los grupos de trabajo.  
3. Entrega de un caso que deben buscar las estudiantes a través de Internet.  

4. Entrega a las estudiantes de la guía que orientará la búsqueda a través de la red.  
5. Recopilación de información sobre el caso analizado.  
6. Elaboración de una portada y dos diapositivas que contengan la información inicial de su 
presentación.  
7. Guardar el producto en la carpeta personal y enviar a través de correo electrónico a la profesora 

que lidera la actividad.  

 
 

Evaluación de la sesión: 

Se recogerán comentarios y apreciaciones de las estudiantes respecto al trabajo realizado.  
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Guía de Trabajo en clase 

Sesión No. 1 

 

1. Cada grupo de estudiantes ha recibido un caso de cyberbullying o intimidación escolar 
virtual que puede ser ubicado en Internet.  Después de dar lectura al caso abordado por las 
estudiantes integrantes del grupo, cada estudiante desarrollará las siguientes preguntas:  

 

o Debes describir el caso asignado, es decir, con tus palabras precisar qué sucedió en la 
historia. 

o ¿Quiénes crees que son los personajes de la situación?  
o ¿Qué papel crees que desempeñan cada uno de los personajes de la historia para que 

se presente la situación abordada? Recoger detalles que llamen tu atención.  

o ¿Cómo crees que se sienten las personas que han estado involucradas en la situación? 
o ¿Qué crees que piensan las personas víctimas del caso abordado? 
o ¿Qué crees que llevó a las personas a maltratar a otros en la historia? 
o ¿Qué motivos crees que podrían  tener para realizar la acción? ¿Cuál crees que sería 

su intención? 
o ¿Qué crees que pasó con los personajes que formaron parte de la historia, tanto las 

víctimas como los acosadores? ¿Cómo crees que están ahora? ¿Qué consecuencias 
crees que tuvieron todos los personajes de la situación, tanto víctimas como agresores? 

o ¿Cómo crees que  se podría haber evitado la situación? 
o ¿Qué crees que se podría hacer para lograr una solución al  problema abordado? 
o ¿Cuál es tu opinión frente al caso abordado? 

 
2. Posteriormente el grupo deberá acordar la manera como organizarán la información para 

una sola presentación del grupo.  
 

3. Guardar el material elaborado en la carpeta denominada “Proyecto”, y enviarlo a través de 
correo electrónico a la profesora a cargo de la actividad, al correo: rosisa41@yahoo.com 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

SESIÓN No. 2  

FASE: Investigación-Formación     
FECHA: Agosto 26 de 2010  

Objetivos:  

 Identificar el cyberbullying como tema de investigación para todos los grupos.  

 Conocer y apropiar la metodología sugerida para el desarrollo de la experiencia de 
investigación apoyada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.   

  

Contenido: 

 Tipos de cyberbullying o intimidación escolar virtual.  

 Consecuencias del cyberbullying para las víctimas de este tipo de agresión.  

 Consecuencias del cyberbullying para quienes realizan este tipo de agresión.  

 Acciones que se pueden realizar si se conocen estas acciones o si se es víctima de estas 
acciones.  

 Acciones a realizar para denunciar este tipo de casos de agresión en la red.  

 Sitios presenciales o virtuales para acudir en búsqueda de ayuda frente a este tipo de acciones.  

 

Metodología:  

Guía de trabajo:  

1.  La sesión inicia  retomando el tema desarrollado en la sesión anterior. Los casos de 
cyberbullying.  

2. La docente a cargo explica al grupo que este día se realizará una consulta e investigación sobre lo 
que es el cyberbullying, los tipos de cyberbullying que existen, sus consecuencias y la manera como 

lo podríamos enfrentar, tanto de manera presencial como de forma  virtual, a través de la búsqueda 
de sitios de ayuda en Internet.  

3.  Cada grupo debe organizar el trabajo que desarrollará cada estudiante en la sala de informática 
mediante el establecimiento de acuerdos, o asignación de funciones al interior del grupo.  

4.  Al finalizar la sesión, los grupos deberán contar con, por lo menos dos o más diapositivas,  que 

aportarán al documento final.  

Evaluación de la sesión: 

Se recogen opiniones y comentarios de las estudiantes al finalizar la clase. 
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Guía de Trabajo en clase 

Sesión No. 2 

1. En el salón de clase, cada grupo se reúne y establece acuerdos respecto a la manera 
como realizará el trabajo en la sala de Informática.  

2. Cada grupo recibe una guía de preguntas que orientará la búsqueda teórica en Internet.  
3. Cada estudiante al interior de cada grupo, debe elegir una o dos  temáticas o  preguntas 

sobre las cuales quisiera consultar, para al final aportar al trabajo del grupo.  
4. Se sigue teniendo como punto de partida, el caso abordado la semana anterior.  
5. Cada integrante deberá elaborar otras diapositivas con el tema que les ha correspondido 

investigar, la que se suma  a las anteriores, para que al final el grupo  pueda armar una 
sola presentación.  
 

Preguntas de Apoyo 

 

1. Tipos de cyberbullying o intimidación escolar virtual. 

2. ¿A qué tipo de cyberbullying o intimidación escolar virtual creen que corresponde el 

caso abordado? 

3. ¿Cuáles serían las consecuencias del cyberbullying para las víctimas de este tipo de 

agresión? 

4. ¿Cuáles serían  las consecuencias del cyberbullying  para los agresores del caso 

abordado? 

5. ¿Qué podríamos o deberíamos hacer si conocemos un caso de cyberbullying o somos 

víctimas de este tipo de acciones? 

6. ¿Cómo podríamos reportar un caso como el analizado en las comunidades virtuales 

(tipo facebook)? 

7. ¿A dónde puedo acudir en busca de ayuda si soy víctima de cyberbullying  o conozco  

alguna  persona que sea víctima de  cyberbullying?  

 

6. Cada integrante del grupo deberá elaborar la diapositiva correspondiente al tema que le 

correspondió consultar.  

 

7. Guardar el material elaborado en la carpeta denominada “Proyecto” y/o enviarlo por 

correo electrónico a la profesora.  rosisa41@yahoo.com 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

SESIÓN No. 3 

FASE: Investigación-Formación     

FECHA: Septiembre  9  de 2010  
 

Objetivos:  

 Lograr la organización del material al interior de los grupos para la presentación final.  

 Identificar los pasos para la elaboración de un hipertexto, sus beneficios y bondades para poder 
socializar y dar a conocer diversos temas a diferentes audiencias.  

 Identificar la página www.makebeliefescomix.com   para la elaboración de historias 

prosociales. 

 Realizar la aplicación del hipertexto y la página para creación de historias orientada a prevenir 

el cyberbullying entre las estudiantes.  

 

Contenidos:  

 ¿Cómo elaborar hipertextos? 

 ¿Cómo hacer uso de una herramienta informática para beneficio y apoyo de otras personas? 

 Utilidad de las herramientas informáticas para desarrollar habilidades y aptitudes en los 

estudiantes. 

 

Metodología: 

 Para cumplir con el primer objetivo, se invita a las estudiantes a reunirse en los grupos ya 
conformados, con el fin de establecer compromisos y acuerdos para la organización del material 
hasta el momento elaborado.  

 Se hace entrega a cada grupo de una guía de trabajo que contiene unos pasos para la elaboración 

de los hipertextos.  

 En la guía se da la dirección de las dos páginas de comic que van a trabajar y se invita a la 
creación de historias prosociales que generen reflexión y sugieran actitudes de rechazo al 
cyberbullying.  

 

Evaluación de la Sesión:  

Al finalizar la sesión se recogen apreciaciones y opiniones de algunas estudiantes quienes 

espontáneamente deseen hacer comentarios de cómo les pareció la sesión y qué aprendieron. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

Rosa Isabel Galvis Vargas  

Docente a cargo  

Guía de Trabajo en clase 

Sesión No. 3 

“Hipertextos y creación de historias” 

      Objetivos de la sesión:   

 Organizar el material que ha elaborado el grupo hasta el momento para la presentación final.  

 Definir qué material se tiene hasta el momento y qué aspectos hacen falta.  

 Identificar los pasos para la elaboración de un hipertexto, sus beneficios y bondades para poder 
socializar y dar a conocer diversos temas a diferentes audiencias.  

 Identificar las páginas  www.makebeliefecomic.com y  http://www.pixton.com  para la 
elaboración de historias  prosociales. 

 Realizar la aplicación del hipertexto y la página para creación de historias orientada a prevenir 

el cyberbullying entre el grupo de compañeras.  

 

      Para elaborar un hipervínculo:   

 Contar con varias diapositivas elaboradas.  

 Seleccionar un texto, objeto o imagen con el cual se va a realizar el enlace. Si es un menú se 
sugiere trabajar con cuadros.  

 Seleccionar la opción de hipervínculo en la ventana Insertar, o en la barra de herramientas.  

 En la nueva ventana, elegir si deseas vincular con una diapositiva del documento, con un video, 
o un material de la red, y dar Aceptar.  

      Para  la creación de historias  prosociales:   

 Al interior del grupo, las estudiantes deben ir creando unos diálogos y una historia de carácter 
prosocial orientada a prevenir el cyberbullying entre niños, niñas y adolescentes, que pueda ser 

llevada a la historieta.  

 Elegir personajes, situaciones, posibles diálogos, sugerencias, escenarios donde se desarrollan 
las historias.  

 Ingresar a una de las dos páginas mencionadas anteriormente, la que sea de su preferencia o de 

preferencia del grupo.   

 Estas son páginas educativas que exigen una buena utilización de sus recursos: Por favor  tener 

en cuenta este aspecto para su utilización y aplicación.  
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

SESIÓN No. 4 

FASE: Investigación-Formación     
FECHA: Septiembre  9  de 2010  

 

 

Guía de Trabajo en clase 

 

“Trabajo de Integración en el grupo” 

 

      Objetivos de la sesión:   

 Completar la historia que se ha iniciado, con miras a ofrecer un mensaje para prevenir el 

cyberbullying, y ayudar a las posibles víctimas de este tipo de agresión.  

 Organizar el material que ha elaborado el grupo hasta el momento para la presentación final.  

 

      Procedimiento:   

 Al interior del grupo, las estudiantes organizan el material con el que cuentan hasta el momento 
para la elaboración de la presentación final  que presentarán a las compañeras.  

 Asignación de funciones al interior del grupo, en relación con la elaboración de la presentación 
en Power Point, como la elección de la manera como realizarán la presentación.  

 

 

 
Nota: Guardar el material elaborado en la carpeta denominada “Proyecto” y enviarlo 
por correo electrónico a la profesora.  rosisa41@yahoo.com 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

¡NO al cyberbullying! 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

SESIÓN No. 5 

FASE: Investigación-Formación     

FECHA: Septiembre  9  de 2010  
 

Guía de Trabajo en clase 

Sesión No. 5 

“Selección de trabajos para socialización” 

      Objetivos de la sesión:   

 Llevar a cabo la socialización de las presentaciones elaboradas por los grupos al curso.  

 Ofrecer opiniones y comentarios en relación con cada  presentación. 

 Seleccionar los trabajos para la socialización final, a partir de la valoración de las estudiantes.  

 Ofrecer sus opiniones y aportes en relación con el trabajo desarrollado. 

 

      Procedimiento:   

 Cada grupo elige la manera como dará a conocer el trabajo realizado, así como la persona 

elegida.  

 Cada grupo a su vez recibirá un formato para la evaluación de cada presentación.  

 Al final el curso elige las cuatro presentaciones que se darán a conocer al grado elegido para la 

socialización.  

 
Nota: Guardar el material elaborado en la carpeta denominada “Proyecto” y enviarlo 
por correo electrónico a la profesora.  rosisa41@yahoo.com 

Nota: Este fue el plan que se diseñó y que se entregó a las estudiantes; sin embargo, lo que se 
realizó fue a través de consenso y participación por parte de las estudiantes, quienes se involucraron 
en la organización de la jornada de socialización y aportaron sus ideas y opiniones para una mejor 
organización del proceso de divulgación.  
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

SESIÓN No. 6  

FASE: Divulgación  
FECHA: 6 y 7 de Octubre de 2010  

Sesión No. 6 

 

      Objetivos de la sesión:   

 Llevar a cabo la socialización de las presentaciones elaboradas por los grupos a un curso 
inferior (grado sexto) 

 Afianzar los contenidos abordados en relación con el cyberbullying y sus consecuencias en los 

entornos escolares.  

 Propiciar niveles de seguridad y confianza en las estudiantes para enfrentarse al público.  

 

Procedimiento:   

 Previa organización logística con las directivas de la  Institución y con el grupo, se  convoca a 
las estudiantes de grado sexto, para que asistan a la socialización de los productos  
(presentaciones en Power Point) logrados por las estudiantes.  

 Se realizarán tres sesiones por parejas de grupos de grado sexto, de tal manera que todos los 
grupos conformados puedan dar a conocer sus respectivas presentaciones, al ser divididos en 
tres y/o cuatro grupos de presentaciones. (actividad organizada a través de consenso al interior 
del curso) 

 Al finalizar cada sesión, se espera la participación y los comentarios de las estudiantes para 

afianzar lo visto.  

 

 

     Evaluación :  

 La evaluación de cada jornada se realizará recogiendo opiniones de participantes, 

estudiantes de grado sexto, estudiantes de grado séptimo y docentes participantes. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

¡NO al cyberbullying! 

 

Rosa Isabel Galvis Vargas 

Docente a cargo 

 

Programa de Socialización de Productos 
 

 
 

Fecha: 6 y 7 de Octubre de 2010 
 

Objetivo:  
 
Dar a conocer los productos informáticos logrados por las estudiantes del curso 702, en el 
desarrollo del proyecto denominado ¡No al cyberbullying!, propuesta pedagógica orientada 
primordialmente a generar procesos de concientización en los niños, niñas y jóvenes de los efectos 

nocivos de agredir y hacer daño a otros a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
Orden de Presentación de los trabajos:  
 

 Miércoles 6 de Octubre (5-6 horas): 

 

 Jueves 7 de Octubre (5-6 horas) 
 

 Jueves 7 de Octubre (7-8 horas) 
  

Nota: se omiten los nombres de las estudiantes por aspectos éticos.  
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Anexo 5 
Cuestionario Cyberbullying 

Adaptación Instrumento Salmivalli (sf) 

1. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
No 

 

  

Ítem Total 

Desacuerdo 

1 

Mediano 

Desacuerdo 

2 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

3  

Mediano 

Acuerdo 

4 

Total 

Acuerdo 

5 

 

1 

Está bien ofender o insultar a alguien a 

través de Internet o del teléfono celular. 

     

 

2 

Es gracioso o cómico ver a las niñas 

cuando se enteran que hablan mal de 

ellas en Internet. 

     

 

3 

Una compañera que maltrata a otra a 

través de Internet es realmente una mala 

compañera. 

     

 

4 

Las niñas que son maltratadas a través 

de Internet o del teléfono celular por lo 

general se lo merecen. 

     

5 Es algo malo unirse con otras 

compañeras para maltratar a algún 

compañero (a) a través de Internet o 

haciendo uso del teléfono celular.  

     

 

6 

Las niñas que son débiles o frágiles 

solamente buscan problemas. 

     

 

7 

Las niñas débiles que se asustan 

fácilmente me molestan. 

     

 

8 

A nadie le gusta una niña débil o frágil.       

 

    2  ¿Con qué frecuencia las siguientes frases son ciertas? 
 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Nunca  

1 

 

Casi Nunca 

2 

 

Siempre 

3  

 

Casi siempre 

4 

 

1 

Me parece divertido que haya lugares en 

Internet en los que se burlan de las personas. 

    

 

2 

 

Me parece divertido imaginarme cómo se 

sentirá alguien cuando descubre sus fotos 

secretas en Internet 

    

 

3 

Me parece gracioso que alguien reciba 

mensajes con insultos y no sepa quién se los 

envió 

    

 

4 

Me parece gracioso pensar que alguien use la 

clave secreta de otra persona para meterse a su 

cuenta y enviar mensajes que la hagan quedar 

mal. 

    

 
 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Nunca  

1 

 

Casi Nunca 

2 

 

Siempre 

3  

 

Casi siempre 

4 

 

1 

Me siento triste cuando me entero que están 

hablando mal de una compañera por Internet.  

    

 

2 

 

Cuando una estudiante es víctima de 

cyberbullying, deseo consolarla. 

    

 

3 

Cuando una estudiante víctima de 

cyberbullying comienza a llorar, yo también 

me siento triste. 
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4 

Me siento mal cuando me entero que crearon 

una página para burlarse de alguien en Internet.  

    

 

5 

Me imagino cómo podría sentirse alguien 

cuando se entera que se han estado burlando de 

él/ella por Internet. 

    

 

6 

Me molesto cuando alguien es atacado en 

Internet. 

    

 

7 

Yo puedo entender cómo debe sentirse la 

estudiante que es acosada por Internet.  

    

8 Yo me doy cuenta que la estudiante acosada 

por Internet se siente mal.  

    

9 Yo puedo imaginar cómo la estudiante acosada 

por Internet se debe sentir, así ella no lo diga.  

    

 
3.     Conocimientos sobre cyberbullying o intimidación escolar virtual.  

1. ¿Qué entiendes por cyberbullying? 
2. ¿Qué tipos de cyberbullying existen? 
3. ¿Cuáles son las consecuencias del cyberbullying para las víctimas? 
4. ¿Cuáles son las consecuencias del cyberbullying para los agresores? 
5. ¿De qué manera los adultos (padres/maestros) están resolviendo el problema del 

cyberbullying o intimidación escolar  virtual? 
6. ¿De qué manera los niños, niñas y jóvenes están resolviendo el problema del cyberbullying 

o intimidación escolar virtual? 

4. ¿Qué tan fácil o tan difícil sería para ti actuar de la siguiente manera? 

 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Difícil  

1 

 

Un poco difícil  

2 

 

Un poco fácil  

3  

 

Fácil 

4 

 

1 

Tratar de detener a otros que están acosando a 

un compañero a través de Internet. 

    

 

2 

 

Consolar a la persona atacada a través de 

Internet. 

    

 

3 

Animar a la persona atacada a través de 

Internet para que reporte el ataque a un 

profesor 

    

 

4 

Solicitar a otros detener el ataque que recibe 

una compañera a través de Internet.  

    

 

5 

Decir que recibir ataques por Internet o por el 

teléfono celular es algo tonto 

    

 

6 

Reportar una página de cyberbullying en 

Facebook usando la opción de reporte de abuso 

    

 

5.1. Marcia se siente muy triste porque se ha enterado que han creado un grupo en Facebook donde hablan mal de ella.  

Durante los últimos 30 días…. 

 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Ninguna 

Vez 

1 

 

Una Vez  

2 

 

Varias Veces  

3  

 

Muchas 

Veces 

4 

 

1 

¿Algunas de tus COMPAÑERAS han creado 

sitios en Internet (Facebook, Sonico, HiFive) 

para hablar mal de ti? 

    

 

2 

¿Has participado en sitios en Internet para 

hablar mal de una compañera? 
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3 

¿Viste que una o varias personas han creado 

sitios en Internet con el fin de hablar mal de 

alguna compañera o compañero, o han hecho 

uso del celular para maltratar a otra persona? 

    

 
 
 

5.2. Susana no ha podido volver a ingresar a su correo electrónico porque le aparece que su clave no es correcta. Esto sucede 

desde que peleó con sus mejores amigas; hace dos días se ha enterado que algunas personas la están acusando de enviar 

correos electrónicos insultando a algunas de sus compañeras de curso. Ella cree que las que eran sus amigas están 

enviando esos mensajes. Durante los últimos 30 días…. 

 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Ninguna 

Vez 

1 

 

Una Vez  

2 

 

Varias Veces  

3  

 

Muchas 

Veces 

4 

 

1 

 

¿Algunas de tus COMPAÑERAS han utilizado 

correos electrónicos de otras compañeras para 

hablar mal de ti? 

    

 

2 

 

¿Algunas de tus COMPAÑERAS se han 

apropiado de los correos electrónicos de otras 

compañeras para hablar mal de otras personas 

e incomodar a las propietarias de esos correos? 

    

 

3 

¿Has participado en el envío de correos desde 

la cuenta electrónica de otra compañera para 

hacerla quedar mal? 

    

 

4 

¿Viste que una o varias compañeras han hecho 

uso de correos electrónicos de otras personas 

con el fin de hacerlas quedar mal? 

    

 

5.3.  Brigitte decidió subir algunas de sus fotografías a su espacio que tiene en Facebook. Hace unos días una de sus amigas 

le expresa que ha visto comentarios desagradables sobre ella respecto a sus fotografías. Durante los últimos 30 días…. 

 

 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Ninguna 

Vez 

1 

 

Una Vez  

2 

 

Varias Veces  

3  

 

Muchas 

Veces 

4 

 

1 

 

¿Algunas de tus COMPAÑERAS han hecho 

comentarios desagradables sobre tus 

fotografías en las redes sociales virtuales? 

    

 

2 

¿Has hecho comentarios desagradables sobre 

fotografías de alguna amiga o compañera en 

las redes sociales virtuales? 

    

 

3 

¿Viste que una o varias COMPAÑERAS han 

hecho comentarios desagradables sobre 

fotografías de alguna amiga o compañera en 

las redes sociales virtuales? 
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5.4.   Francia ha estado recibiendo mensajes de texto desagradables en su celular. Cree que son algunas de sus compañeras o 

amigas, quienes están molestas por el nuevo novio que tiene. Durante los últimos 30 días…. 

 
 

 

No 

 

 

Ítem 

 

Ninguna 

Vez 

1 

 

Una Vez  

2 

 

Varias Veces  

3  

 

Muchas 

Veces 

4 

 

1 

 

¿Algunas de tus COMPAÑERAS te han enviado 

mensajes de texto insultantes a tu celular? 

    

 

2 

¿Has enviado o participado en el envío de 

mensajes de texto insultantes al celular de alguna 

compañera? 

 

    

 

3 

¿Viste que una o varias compañeras han enviado 

mensajes de texto insultantes a través del celular? 
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Anexo 6 

Actividad Pedagógica:   

Competencias tecnológicas e informáticas 

Objetivo:  

La presente actividad tiene como fin identificar el nivel de desempeño que posees respecto 

a la utilización de los recursos tecnológicos e informáticos, tales como: uso y aplicación  

de Internet,  correo electrónico  y  utilización de programas de ofimática. Para tal fin, 

debes desarrollar las siguientes actividades:  

  

1. Elegir una temática que te llame la atención y buscar un documento o una 

página en Internet que te permita recoger suficiente información al respecto.  

2. Elaborar  una presentación en  Power Point, mediante la cual ofreces un mensaje 

sobre el tema que has elegido. Puedes hacer uso de diversos elementos que 

aporten a lograr un buen producto final.  

3. Recuerda guardar tu presentación en una carpeta que debes crear en tu equipo 

bajo el nombre “proyecto” y debes enviarla a través de tu correo electrónico a la 

profesora que lidera la actividad. .  
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Anexo 7 

Universidad de Los Andes 

Matriz de Criterios de Evaluación de Conocimientos Cyberbullying 
N

o. 

Íte

m 

Pregunta   Puntaje 4  Puntaje 3  Puntaje 2  Puntaje 1 

1 ¿Qué entiendes por 

cyberbullying? 

4 Claridad 

conceptual e 

inclusión de todos 

los componentes 

del término 

3 Existe claridad 

conceptual pero 

no incluye todos 

los componentes 

del término 

2 No hay total 

claridad 

conceptual, pero 

menciona algunos 

componentes del 

término 

1 Existe total 

desconocimiento 

del concepto y no 

menciona ninguno 

de los 

componentes del 

término 

2 ¿Qué tipos de 

cyberbullying 

existen? 

4 Menciona de 5 a   

7 tipos de 

cyberbullying 

3 Menciona de 3 a 4 

tipos o situaciones 

de cyberbullying 

2 Menciona por lo 

menos 1 o 2 

situaciones de 

cyberbullying 

1 No menciona 

ningún tipo o 

situación de 

cyberbullying (o 

desconoce el 

término) 

4 ¿Cuáles son las 

consecuencias  del 

cyberbullying para 

las víctimas? 

4 Menciona  4 o 5 

consecuencias 

para las víctimas y 

hace una 

descripción de 

ellas 

3 Menciona 2 o 3 

consecuencias y 

las describe 

2 Menciona por lo 

menos una 

consecuencia y la 

describe 

1 No menciona 

ninguna 

consecuencia o 

desconoce sus 

consecuencias 

5 ¿Cuáles son las 

consecuencias del 

cyberbullying para 

los agresores? 

4

  

Menciona 4 o más 

consecuencias 

para quienes 

realizan actos de 

maltrato y las 

describe o da 

ejemplos 

3 Menciona 2 o 3 

consecuencias 

para quienes 

realizan actos de 

maltrato y las 

describe o da 

ejemplos 

2 Menciona por lo 

menos una 

consecuencia para 

quienes realizan 

actos de maltrato 

y las describe oda 

ejemplos 

1 No menciona 

ninguna 

consecuencia o 

expresa 

desconocer las 

consecuencias 

para quienes 

realizan actos de 

maltrato a través 

de Internet o de 

teléfonos celulares 

6 ¿De qué manera los 

adultos 

(padres/maestros) 

están resolviendo el 

problema del 

cyberbullying o 

intimidación escolar  

virtual? 

4 Ofrece una amplia 

y clara 

explicación de las 

medidas que  

adoptan padres 

y/o maestros, o  

hace mención de 

situaciones y las 

explica 

3 Menciona 

situaciones que se 

han presentado 

pero no ofrece 

explicación de 

medidas 

2 Solamente 

menciona 

situaciones que 

han existido en la 

institución  

1 No tiene 

conocimiento de 

la manera como 

padres o maestros 

afrontan estas 

situaciones o 

desconoce la 

existencia de las 

mimas (no 

contesta nada) 

7 ¿De qué manera los 

niños, niñas y 

jóvenes están 

resolviendo el 

problema del 

cyberbullying o 

intimidación escolar 

virtual? 

 

4 Explica con 

claridad  medidas 

que  han utilizado 

para enfrentar el 

problema 

3 Mención de 3  

medidas 

2 Mención de por lo 

menos una medida 

de abordaje del 

problema 

1 No menciona 

ninguna medida 

que conozca para 

enfrentar el 

problema en el 

medio social o 

expresa 

desconocer la 

existencia de 

medidas que 

enfrenten el 

problema.  

 

 

  



¡NO al Cyberbullying!: Evaluación de una propuesta pedagógica preventiva 86 

 

Anexo 8 

Universidad de Los Andes 

 

Matriz de Criterios de Evaluación de Competencias Tecnológicas e Informáticas 
 

No. 

Ítem 

Tarea a realizar  Puntaje 4  Puntaje 3  Puntaje 2  Puntaje 1 

1 Elegir una temática 
que te llame la 

atención y buscar un 

documento o una 

página en Internet 
que te permita 

recoger suficiente 

información al 

respecto. 
 

4 Elección de un 
tema libre que le 

llame la atención 

donde se 

evidencia la 
búsqueda en 

Internet por el 

contenido y 

materiales 
incluidos 

3 Elección de un 
tema libre, pero 

no se incluyen 

suficientes 

materiales que 
evidencien la 

búsqueda 

requerida 

2 Elección de un 
tema, pero el 

producto 

presenta 

mínimos 
elementos que 

evidencia una 

pobre 

búsqueda en 
Internet o 

dificultades 

para dicha 

búsqueda 

1 No se elige 
ningún tema ni 

se realiza la 

búsqueda en 

Internet (por 
desconocimien

to o no 

aceptación 

actividad) 

2 Elaboración de una 

presentación a través 
del uso del programa  

Power Point donde 

se ofrezca una 

explicación del tema 
elegido, donde se 

haga uso de 

imágenes, textos y 

videos.  

4 Elaboración de 

una presentación 
donde se ofrezca 

la inclusión de 

más de tres 

elementos 
(imágenes, 

textos, figuras, 

videos, 

movimiento) con 
un claro mensaje 

alusivo al tema 

elegido 

3 Elaboración de 

una presentación 
en Power Point 

que hace uso de 

dos elementos y 

un claro mensaje 
alusivo al tema 

elegido 

2 Elaboración de 

una 
presentación 

en Power 

Point donde se 

hace uso de 
por lo menos 

un elemento 

y/o  un 

mensaje 
alusivo al tema 

elegido 

1 Elaboración de 

una 
presentación 

estática, sin 

inclusión de 

elementos y 
no tiene en 

cuenta el tema 

elegido.  

O se 
desconoce 

cómo elaborar 

estas 

presentaciones
.  

3 Dinamismo, 

movilidad  y 

navegabilidad en la 

elaboración de la 
presentación 

haciendo uso de 

hipervínculos u otros 

recursos que 
ofrezcan dinamismo 

4 La presentación 

elaborada ofrece 

dinamismo, 

movilidad y 
navegabilidad, 

haciendo uso de 

hipervínculos 

3 Elaboración de 

una presentación 

que contiene 2 o 

3 de los 
elementos 

esperados 

2 Elaboración de 

una 

presentación 

que ofrece un 
panorama 

estático, poco 

dinámico, pero 

es llamativo.  

1 La 

presentación 

elaborada no 

ofrece 
dinamismo, 

movilidad, no 

utiliza 

hipervínculos, 
es estática y 

poco activa.  

4 Utilización de 

herramientas 

tecnológicas o 

páginas, sitios web 
para mejorar la 

presentación  

4 Para la 

elaboración de la 

presentación se 

toman imágenes, 
videos, o 

contenidos 

publicitarios de 

otras páginas que 
mejoren el 

mensaje.  

3 La presentación 

elaborada 

contiene uno o 

dos elementos 
que mejoran la 

presentación  

2 La 

presentación 

ofrecida 

contiene algún 
elemento que 

aporta 

mínimamente 

a lo que se 
pretende 

ofrecer 

1 La 

presentación 

no involucra 

elementos 
novedosos.  

5 Envío de la 

presentación a la 

profesora a través de 
correo electrónico.  

4 Envío correcto 

tanto a la 

compañera como 
a la profesora 

3 Envío a la 

compañera pero 

no a la profesora. 
 

2 Envío del 

correo pero sin 

el archivo 
adjunto 

1 No se hace el 

envío por 

desconocimien
to 
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Anexo 9 

 

Cuestionario para Grupos Focales 

Tema: Propuesta Pedagógica 

Objetivo:  

 

El objetivo del presente diálogo es conocer sus opiniones y comentarios  respecto a la 

Propuesta Pedagógica desarrollada y la manera como se trabajaron todas y cada una de 

las sesiones.  Precisar cómo les parecieron las actividades trabajadas en cada sesión, y 

qué aspectos consideran que se deberían mejorar o cambiar para futuras 

implementaciones.  

 

Preguntas centrales:  

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que se ha desarrollado hasta el momento? 

2. ¿Qué les ha gustado hasta el momento de la propuesta trabajada? 

3. ¿Qué tan importantes son estos temas para Ustedes? 

4. ¿Qué piensan que se podría mejorar a las actividades que hemos realizado? 

5. ¿Qué recomendaciones tendrían para futuras versiones de este mismo curso? 

6. ¿Cuáles actividades les parecieron más fáciles? 

7. ¿Cuáles actividades les parecieron más difíciles? 
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Anexo 10 

Instrumento para observación de principios pedagógicos Cuarta Versión 

Bustamante, A. (2006) 

 

Principio 

pedagógico 

Observabl

e / No 

observabl

e 

No 

aplica 

Coherencia 

baja 

(1,2) 

Coherencia 

media 

(3,4,5) 

Coherencia 

alta 

(6,7) 

Descripción / 

observaciones 

generales 

Observaciones 

al diseño 

Aprender 

haciendo 
    

En muy pocos 

momentos los 

participantes 

tuvieron la 
oportunidad 

de realizar 

actividades 

prácticas en 
relación con 

el tema de la 

sesión (por 

ejemplo, el 
facilitador 

habló casi 

todo el 

tiempo).  

En varios 

momentos 
los 

participantes 

pusieron en 

práctica las 
actividades 

sugeridas, 

pero  la 

práctica pudo 
haber sido 

más 

recurrente 

(por ejemplo, 
practicaron la 

escucha 

activa sólo al 

comienzo 
pero después 

empezaron a 

hablar todos 

al tiempo). 
También es 

posible que 

aunque el 

facilitador 
promoviera 

el desarrollo 

de 

actividades 
colaborativas

, los 

participantes 

pudieron 
haberlas 

seguido más. 

Las actividades 

en grupos 

colaborativos 

se pusieron en 
práctica 

permanentemen

te durante la 

sesión (el 
facilitador se 

esfuerza por 

que los 

participantes 
las promuevan 

y éstos 

efectivamente 

lo hacen).  

    

Aprendizaje 

cooperativo 
    

En muy pocos 

momentos 

hubo 
interacción o 

trabajo en 

grupo entre 

los 
participantes 

durante las 

actividades 

(trabajaron 
casi todo el 

tiempo de 

manera 

individual). 

En algunos 
momentos 

los 

participantes 

interactuaron 
entre ellos, 

pero esta 

interacción 

pudo haber 
sido más 

recurrente.  

Los 

participantes 
interactuaron 

entre ellos 

durante la 

sesión y 
predominó el 

trabajo 

cooperativo 

(sobre el 
individual) 

durante las 

actividades. 
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Principio 

pedagógico 

Observa

ble / No 

observa

ble 

No 

aplic

a 

Coherenci

a baja 

(1,2) 

Coherencia 

media 

(3,4,5) 

Coherencia 

alta 

(6,7) 

Descripción 

/ 

observacion

es generales 

Observacion

es al diseño 

Zona de 

Desarrollo 

Próximo 

(Facilidad) 

    

Las 

actividades 
son muy 

fáciles para 

que los 

participante

s las 

comprenda

n y pongan 

en práctica 

(esto se ve 

reflejado 

por 

ejemplo en 

que los 

participante

s se ven 

aburridos 

la mayor 
parte del 

tiempo). 

En general, el 

nivel de 

facilidad de 
las 

actividades es 

adecuado, 

pero la sesión 

podría 

acercarse más 

a la ZDP de 

los 

participantes 

(por ejemplo, 

promoviendo 

más 

situaciones 

que resulten 

interesantes 

y/o retadoras 

para la 
mayoría de 

los 

participantes). 

Las 
actividades 

van acorde a 

la ZDP de los 

participantes, 

resultan 

interesantes 

y/o retadoras 

para la mayor 

parte de los 

participantes 

(por ejemplo, 

se puede 

observar que 

los 

participantes 

requieren 

algunas 
orientaciones)  

    

Zona de 

Desarrollo 

Próximo 

(Dificultad) 

 

 

 

  

Las 

actividades 

son muy 

difíciles 
para que 

los 

participante

s las 

comprenda

n y pongan 

en práctica 

(esto se ve 

reflejado 

por 

ejemplo en 

que los 

participante

s no 

entienden 

nada de lo 

que tienen 
que hacer y 

la mayoría 

no logran 

hacerlas). 

 

 

En general, el 

nivel de 
dificultad de 

las 

actividades es 

adecuado, 

pero la sesión 

podría 

acercarse más 

a la ZDP de 

los 

participantes 

(por ejemplo, 

es necesario 

explicar 

muchas veces 

una actividad 

para que la 

entiendan, 
pero al final 

se logra 

desarrollar). 

 

Las 

actividades 

van acorde a 

la ZDP de los 

participantes, 

lo que se 

observa en que 

la mayoría de 

los 

participantes 

logran 

realizarlas de 

acuerdo con lo 

esperado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Principio 

pedagógico 

Observa

ble / No 

observa

No 

aplic

a 

Coherenci

a baja 

(1,2) 

Coherencia 

media 

(3,4,5) 

Coherencia 

alta 

(6,7) 

Descripción 

/ 

observacion

Observacion

es al diseño 
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ble es generales 

Reflexión     

En ninguna 

ocasión o 

muy pocas 

ocasiones 

(por 

ejemplo, 

sólo por un 

momento 

aislado y 

muy corto) 

los 

participante

s tienen la 

oportunida

d de hacer 

reflexiones 
acerca de 

lo que 

están 

aprendiend

o (por 

ejemplo, el 

facilitador 

hace 

reflexiones 

hablando él 

todo el 

tiempo). 

En varias 

ocasiones las 

actividades 

promueven la 

reflexión, 

pero el nivel 

de reflexión 

que se 
promueve 

podría ser 

mayor (por 

ejemplo, el 

facilitador 

hace muy 

pocas 

preguntas a 

los 

participantes 

para que 

reflexionen 

acerca de las 

actividades). 

También es 

posible que 

aunque los 
participantes 

tengan la 

oportunidad 

de reflexionar, 

sea evidente 

que no lo 

están 

haciendo o lo 

hagan muy 

poco (por 

ejemplo, se 

quedan 

callados 

cuando el 

facilitador 

trata de 

promover una 
reflexión en 

grupo). 

 

Las 

actividades 

promueven 

permanenteme

nte un buen 

nivel de 

reflexión por 

parte de los 

participantes y 

es posible 
observar que 

éstos 

efectivamente 

están 

reflexionando. 
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Anexo 11 

 

 

 

 Figura 1. Actitudes de oposición hacia el cyberbullying 

 

 

 

 Figura 2. Diversión por maltrato virtual  
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Figura 3. Tristeza por maltrato virtual 

 

 

Figura 4. Autoeficacia para enfrentar el cyberbullying 
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  Figura 5. Prevalencia del  cyberbullying 

 

 

 

  

Figura 6. Comprensión cyberbullying 

 

 

 Figura 7. Conocimiento tipos cyberbullying 
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Figura 8. Conocimiento consecuencias para los agresores 

 

Figura 9. Conocimiento consecuencias para las victimas 

 

 

Figura 10. Conocimiento de las soluciones de las niñas y adolescentes al problema 

del cyberbullying 

1,58

2,58

1,27

1,72

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3

Pretest                Postest

Conocimiento consecuencias para los  agresores

Experimental

Control 

Sig= 0,004*

η= 0,117 

1,73

2,58

1,65 1,82

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Pretest Postest

Conocimiento consecuencias para las víctimas

Experimental 

Control 

Sig= 0,004* η= 0,117 

1,48

2,24

1,31
1,51

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Pretest Postest

Conocimiento  de Soluciones de las niñas

Experimental

Control 

Sig= 0,08 η=0,1



¡NO al Cyberbullying!: Evaluación de una propuesta pedagógica preventiva 95 

 

 

Figura 11. Conocimiento de  soluciones por parte de los adultos frente al 

cyberbullying 

 

 

 

Figura 12. Búsqueda Internet 
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Figura 13. Presentación con imágenes, texto y movimiento 

 

 

Figura 14. Presentación en Power Point interactiva

 

 

Figura 15. Uso recursos tecnológicos y de la web 

 

 

 

 

Figura 16. Uso correo electrónico 
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Anexo 12 

Universidad de Los Andes 

Instrumento para evaluación por parte de Expertos 

Propuesta Pedagógica: 

¡NO AL CYBERBULLYING! 

El presente instrumento tiene como fin conocer su opinión como experto de la propuesta 

pedagógica titulada ¡No al Cyberbullying!, diseñada para prevenir el problema del cyberbullying en 

estudiantes de grado séptimo de un colegio femenino privado de la ciudad de Bogotá, la que se 

adelanta en el marco de la investigación que estoy desarrollando en el programa de Maestría en 
Psicología bajo la dirección del Dr. Enrique Chaux Torres.  De antemano agradezco su 

colaboración y el tiempo que dedique a dicha valoración. 
Rosa Isabel Galvis Vargas

Preguntas  

Calificación  

(1 - 5)  ¿Por qué? 

¿Usted considera que esta propuesta puede 

prevenir el problema del cyberbullying?     
¿Usted considera que la introducción, la 

justificación y los objetivos de la propuesta 

son claros, puntuales y concretos para ser 

comprendidos por cualquier persona que tenga 

acceso a ella? 

    
¿Usted considera que el número de sesiones 

para cada una de las fases propuestas es 

adecuado para los fines de la implementación 

de la propuesta? 

    
¿Usted considera que las actividades que 

constituyen cada una de las fases aportan al 

logro de los objetivos de la propuesta? 

  ¿Usted considera que todos los componentes y 

las actividades que conforman la propuesta 

son suficientes y necesarios para alcanzar sus 

propósitos?  

  ¿Usted considera que los (las) estudiantes 

participarán activamente en la implementación 

de la propuesta tal como está diseñada? 

  Preguntas 

Comentarios 

¿Qué le gustó de la propuesta? 

 ¿Qué piensa que se podría mejorar de la 

propuesta? 
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Anexo 13 

Puntajes asignados a cada una de las sesiones realizada a partir del Instrumento de Observación de Principios Pedagógicos.  

No. Sesión    

Ubicación 

Nombre Sesión Aprendizaje 

Significativo 

Motivación Aprender 

Haciendo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

ZDP 

(facilidad) 

ZDP 

(dificultad) 

Reflexión 

Sesión 1                

(salón clase) 

Fase Cero 

(Sensibilización) 3 6 3 5 6 6 3 

Sesión 2              

(salón  clase) 

Conocimientos 

Cyberbullying 3 6 5 6 7 7 5 

Sesión 3               

(salón  clase) 

Hipertexto e 

Historias 
6 7 7 7 7 7 7 

Sesión 4                 

(salón clase) 

Complementació

n Historias y 

Presentaciones 
6 6 6 7 7 7 7 

Sesión 5               

(salón clase) 

Organización e 

integración de 

productos 

7 7 7 7 7 7 7 

Sesión 6                     

(3 encuentros) 

Socialización y 

Divulgación de 

productos al 

grado sexto 

7 7 7 7 7 7 7 
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