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Resumen 

Con la implementación de los nuevos modelos tecnológicos, las interacciones interpersonales 

han impuesto métodos de relacionamiento a través de redes que han impulsado la aparición de 

fenómenos de violencia virtual y acoso psicosocial. Se efectuó una búsqueda sistématica la 

literatura relacionada con la temática del Cyberbulling en bases de datos y fuentes científicas 

especializadas como Scielo y Redalyc y Dialnet, connotando 51 fuentes en relación con la 

temática investigada y 29 referencias de tratamiento directo, dando respuesta a los objetivos 

planteados. El presente documento analiza el impacto que tiene el cyberbullying los 

adolescentes; este análisis situacional permitió determinar la incidencia de los procesos sobre  los 

2 factores psicométricos parametrizados en la presente investigación que guardan relación con la 

problemática del acoso en redes: la agresión y  la victimización.  

Palabras claves: Ciberbullying, adolescencia, violencia, redes sociales, intimidación  

Abstract 

With the implementation of new technological models, interpersonal interactions have 

imposed networking methods through networks that have promoted the emergence of virtual 

violence. A systematic search was made of the literature related to the subject of Bullying in 

databases such as MedicLatina, Medline Plus, SpringerLink and specialized scientific sources 

such as Scielo and Redalyc, connoting 50 sources in relation to the subject researched and 29 of 

direct treatment references, giving response to the objectives set. This document analyzes the 

impact of cyberbullying on adolescents; This situational analysis allowed us to determine the 

incidence of the processes on the 2 psychometric factors parameterized in this investigation that 

are related to the problem of harassment in networks: aggression and victimization. 

Keywords: Cyberbullying, adolescence, violence, social networks, intimidation.
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1. Introducción 

En el último tiempo, la preocupación social en torno a los modelos de relacionamiento entre 

jóvenes ha delineado una necesidades de reconocimiento entorno a la problemática del acoso y a 

la violencia social como agentes que promueven la disociación entre actores; parte de estas 

preocupaciones ha estado ligadas al reconocimiento de las conductas de bullying o Cyberbullyn 

como herramientas generadoras de conflicto entre individuos que no coaccionan medios 

parentales semejantes de relacionamiento. “El Cyberbullying es una problemática que trasciende 

la esfera relacional a nivel psicosocial, sobre este se sienta la base de desarrollo de problemáticas 

que puede llegar a impactar de manera severa la estabilidad emocional del individuo que lo 

sufre”. (Guerrero, Moncayo y Parra, 2015)  

Para Hernández y Solano (2007), el desarrollo correspondiente a lo incitado por el 

establecimiento de nuevas tecnologías y el fácil acceso que puede tenerse a las mismas, además 

del espacio que permite la comunicación entre iguales; trae consigo aspectos tanto positivos 

como negativos, los cuáles incidirán individualmente en los sujetos. El pensamiento de Chaves 

(2018) respecto al impacto del cyberbullying sobre los fenómenos juveniles contextualiza la 

problemática tratada y la relaciona con el apogeo de las redes como elementos relacionales a 

gran escala influyendo de manera significativa sobre las valoraciones sociales que se obtienen y 

se transmiten desde la familia.   

El maltrato y los comportamientos de agresión entre actores a través de dispositivos 

electrónicos y medios de difusión como las redes sociales se han convertido en una problemática 

de difícil tratamiento (Cárcar, 2014). Esta es una problemática ampliamente generalizada que 

afecta a gran parte de los jóvenes en la actualidad, situación que puede llegar a repercutir 
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seriamente en los modelos de relacionamiento por parte de las personas que lo sufren afectando 

consecuentemente su convivencia en todos los ámbitos (escolar, familiar y social).  

Cualquier tipo de violencia o marginación psicosocial conduce a la alteración de los modelos 

intrínsecos de relación entre actores que intervienen en el conflicto, siendo ello la materia prima 

para la disociación y para la creación de patrones conflictivos que tienen consecuencias nefastas 

tanto a nivel psicológico (cuando existen patrones repetitivos de acoso colectivo) como a nivel 

físico (cuando se toman decisiones en donde el joven busca atentar contra su vida producto de la 

opresión social).  

De acuerdo lo expuesto por Molina y Vecina (2015),  

La malignidad que representa el fenómeno influye de manera significativa sobre el 

comportamiento de la persona que es atacada; la interiorización de la problemática vivida es 

casi nula y ello afecta gravemente la noción de la realidad y en la medida que se profundice el 

fenómeno más dificil será su tratamiento (p.83). 

El Bullying parte de una noción de base que debe ser tratada y contextualizada impidiendo 

que se profundice la problemática del acoso y esta se desarrolla en contextos de indefensa social, 

el individuo que lo sufre desarrolla comportamientos de disociación que crean divergencia en 

contextos específicos (escolares, familiares, universitarios, laborales, otros) estimulando ello la 

aparición de nuevas fuentes de atosigamiento que llevan a la opresión psicológica 

(Garaigordobil, 2015). Las personas que agreden a través de estos métodos crean conductas 

agresivas de manera constante hacia su (s) victima (s) de manera física, verbal, psicológica y 

social, desvalorizando su influencia y provocando situaciones que llevan a la burla y a la 

agresión directa (Oñederra, 2008, p. 37). 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Realizar una revisión sistemática de literatura acerca de  los factores relacionados al 

cyberbullying en la adolescencia. 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar la incidencia del cyberbullying en la adolescencia, teniendo en cuenta la 

literatura existente 

 Determinar cuáles son los modelos de tratamiento psicosocial para la persona que sufre 

esta problemática 
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3. Marco teórico 

3.1. El bullying como fenómeno social 

Para el entendimiento de la problemática del Cyberbullying deberá paralelizarse su 

contextualización al fenómeno desde el cual parte: El bullying o acoso social. La primera 

persona que empleó el término Bullying en sus investigaciones fue el noruego Dan Olweus, 

quien desde la perspectiva epistemológica y psicosocial hizo un análisis completo del impacto 

que tienen los comportamientos colectivos de acoso o violencia sobre los agentes afectados en el 

entorno educativo. (Collell y Escudé, 2006) 

Esta expresión de origen anglosajón ha diversificado su aplicabilidad y entendimiento desde 

el punto de vista científico y ha trascendido hacia nuevas esferas sociales generando un contexto 

de difícil resolución y tratamiento para los expertos; en su haber se correlacionan problemas 

mucho más de base como la violencia física y/o psicológica, los fenómenos de victimización y 

agresión hacia actores vulnerables llevando ello al desarrollo de conductas antisociales que 

generan discordia y focos de conflictividad.  Para Serey y López (2013) la problemática ha 

estado arraigada a la subordinación social y esto ha definido comportamientos que vulneran el 

reconocimiento de un individio frente a un público concreto.  

El bullying como medio disociador presenta muchas manifestaciones desde las cuales se 

crean modelos de conducta que atentan contra la integridad física y psicológica sobre los 

individuos que lo sufren. Al respecto Asanza, Pilco y Alvarado (2015) son claros en afirma lo 

siguiente: 

Este tipo de violencia se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la 

intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un 

agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El 
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sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, 

generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (p.185). 

El entendimiento del fenómeno y la gestión de su impacto sobre los modelos colectivos de 

relación han influenciado de manera notoria en el desarrollo de comportamientos modificados en 

muchos escenarios y bajo distintas modalidades, ejerciendo un poder coercitivo importante y 

menoscabando las libertados del individuo (Jiménez, 2011).  

Tabla 1 

Tipos de Bullying 

Tipo Características 

Bullying físico  

Acciones directas que involucran contacto físico y/o que son 

realizables de forma manual. Entre está se destacan los 

golpes, los empujones, el deterioro de los elementos 

personales de la persona agredida, entre otras.  

Bullying verbal 

Agresión directa ejercida a través de la palabra. Entre estos 

se encuentran los apodos, las ofensas por algún tipo de 

condición o los insultos familiares, entre otras 

Exclusión social 

No se le permite a la persona que es objeto de bullying 

pertenecer a un determinado grupo social, siendo excluido 

de las actividades que se realizan 

Amenaza 

Anuncios directos hacia alguien que denota una acción 

negativa hacia algo o alguien. Entre estas se destacan las 

amenazas familiares, las notas anónimas, entre otras 

Cyberbullying o Ciberacoso 

La modalidad tratada en el presente documento hace 

referencia a cualquier acto de acoso psicosocial empleado a 

través de uso de las TIC´s y los medios informáticos de 

difusión 

Acoso sexual 
Acciones encaminadas a atentar carnalmente contra la 

sexualidad de cualquier individuo sin su consentimiento 

Fuente. Sanchez (2015) 
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Para Brun y Guerreros (2017), el desarrollo de este fenómeno ha colectivizado la influencia 

de los focos de violencia y ello ha impactado de manera negativa la estabilidad social de la 

población juvenil contemporánea, discriminándose por factores como la raza, la condición física 

del individuo atacado, por su condición sexual, por su condición socioeconómica, entre otras. En 

la medida que se intensifiquen las acciones que alteran la estabilidad de los individuos la 

intervención educativa deberá jugar un rol fundamental en su control, esta deberá situarse en un 

punto que permita abordar la problemática arrancando de raiz la tipología del maltrato o 

vulneración que se efectúa (Serrate, 2007, p. 79).  

Para atender este fenómeno desde el punto de vista moral la educación juega un papel 

relevante y sobre su responsabilidad recae formular acciones enfocadas en proporcionar 

elementos valorativos a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional para construir 

estructuras sólidas que inhiban la violencia y transmitan una postura de comprensión que limite 

la aparición de focos de bullying en cualquier ámbito. El impacto que causan estas problemáticas 

para los actores que intervienen impulsan o inducen a su desarrollo y en la medida en que no se 

trate peor serán las secuelas a futuro; al respecto Lugones y Ramírez (2017) son claro en afirmar 

lo siguiente: 

El acoso al igual que otras formas de maltrato produce secuelas biológicas (expresión de 

genes) y psicológicas. Los jóvenes que sufren acoso pueden experimentar cuadros crónicos de  

depresión  hasta la edad adulta, mientras que los agresores pueden experimentar beneficios 

para su salud por aumentar su estatus social a través de la intimidación. (p.159) 

Para Cárcar (2014) la agresividad que se le otorgan a los actos de acoso está estrechamente 

ligada a conductas adaptativas inherentes a los individuos que se desarrollan conforme pasa el 

tiempo y se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la vida. Históricamente estos 
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comportamientos han dado lugar a conductas demarcadas y a patrones relacionales desde los 

cuales se orienta una política de tratamiento diferencial, llevando ello a la construcción de 

patrones desde el propio hogar que influye sobre estas problemáticas desde que se originan hasta 

que se desarrollan.   

El impacto que tienen las redes sociales en este fenómeno es total; de acuerdo a lo expuesto 

por Almansa, Fonseca y Castillo (2013), “las redes sociales permiten una nueva forma de 

comunicarse, de relacionarse y de crear comunidades” (p. 128).  Estas interacciones que crean 

los medios de comunicación acomplejan los procesos de difusión de la información que es 

difundida de manera indiscriminada contra uno o varios actores a través de actos de 

discriminación. 

La percepción de violencia en ambientes diversos correlaciona las causales de discriminación 

en espacios ampliamente públicos como en las instituciones educativas; al respecto Álvarez, 

Guerra, Dobarro, Núñez y Castro (2011) son claros en afirmar que: 

La violencia escolar puede ser estudiada desde diferentes perspectivas. Atendiendo a la 

motivación de la conducta violenta, se ha distinguido una violencia reactiva, que aparece 

como respuesta a la conducta de otra persona percibida como amenazante, frente a una 

violencia proactiva, más racional, premeditada y dirigida a un propósito concreto. (p. 76) 

En estos contextos se hace más evidente la problemática y sobre los actores institucionales de 

control recae la responsabilidad de corregir los actores que atenten contra la libertad de la 

persona en el aula de clase. Para Aranzales, Castaño, Figueroa y Jaramillo (2014), el acoso 

escolar implica la presencia de conductas de burla, amenaza, descalificación o insultos por parte 

de unos alumnos contra otros; esto a largo plazo tiende a redundar en comportamientos que no 



8 

 

Factores relacionados al Cyberbullyng en la adolescencia 

solo limitan las libertades de expresión de los estudiantes (por la vergüenza que representan los 

modelos relacionales) sino sus propios modelos de conducta. Esto lo respaldan Buendía, Giraldo, 

Castaño y Cañón (2016) al afirmar: 

Actualmente, con el advenimiento y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), la interacción entre las personas es cada vez más fácil y efectiva, 

favoreciendo que el acoso tradicional haya sobrepasado los límites del plantel escolar a la 

forma virtual y haya dado lugar al ciberacoso. (p.313) 

Los procesos de interacción, de acuerdo a lo expuesto por Arnaiz, Prodocimo y Cerezo 

(2018), demarcan una necesidad de tratamiento a nivel psicosocial procurando que la ensenanza 

aplicada se adapte a los requemientos de los menores, evitando potenciales problemáticas de 

acoso. Desde un aspecto correlacional el impacto directo que esto casusa sobre la noción de 

desarrollo social es vital para formular acciones resocializantes que mitigan la aparición de estos 

fenómenos, sobre todo en contextos escolares que son los que mayor presencia de jovenes tienen. 

3.2. El cyberbullying, ¿Cómo se produce? 

Lo primero que hay que resaltar de este modelo de bullying es que su desarrollo lleva consigo 

un poder de difusión mucho más grande que el de las otras modalidades porque las tecnologías y 

los modelos de información de las que dispone actualmente la juventud potencian y masifican su 

impacto a nivel social. Básicamente es el mismo fenómeno del bullying pero adaptado a los 

nuevos sistemas de información, estos se desarrollan como consecuencia del uso abusivo de las 

tecnologías a través de dispositivos electrónicos en todas sus modalidades (teléfonos inteligentes, 

computadoras, ipads, entre otros) y mediante programas sociales de relacionamiento (sobre todo 

a través de redes sociales y aplicaciones de contacto como whatsapp). La primera persona que 

habló sobre Cyberbulling fue el educador canadiense Bill Besley, el cual conceptúa el ciberacoso 
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como el uso vejatorio de algunas tecnologías de la información y de la comunicación… que 

deliberadamente y de forma repetida y hostil, pretende dañar a una persona. (Boldú, 2014,p.5) 

No hay duda que la representatividad de la problemática del Cyberbullying viene en muchos 

casos supeditada a la coexistencia de fenómenos sociales más de fondo como el consumo de 

drogas o el alcoholismo, los cuales tienen a afectar de manera más directa a los jóvenes (Buelga 

y Pons, 2012). Esta fenomenología causa en la juventud noviones tergiverzadas en torno a 

aspectos relacionales, lo cuales influyen de manera directa o indirecta en el desarrollo de 

acciones que puedan afectar a uno o varios actores dentro de un determinado nicho social. 

La fenomenología del Bullying representa un riesgo tangible para las personas que las sufren 

porque se crean actos de manera repetitiva que pueden afectar directamente en la estabilidad 

física y emocional (Albores , Sauceda, Ruiz, & Roque, 2011). La marginalidad social que 

representa esta problemática afecta directamente el contexto de influencia directa, y de su 

oportuno tratamiento depende la mitigación de riesgos a futuro evitando una intensificación de la 

problemática. 

Para Cuevas y Marmolejo (2016), se han examinado sus características y sus dinámicas en 

toda esta problemática asociada al fenómeno del acoso en niños, las cuales han puesto de relieve 

las múltiples formas que adopta, tanto física, verbal, social/relacional como a través de las 

tecnologías de la información, así como los actores principales que participan en ella, quienes 

adoptando roles diversos, de intimidador, víctima y observador, con dinámicas particulares, 

perpetúan esta forma relacional. Desde el punto de vista psicológico, el tratamiento que impone 

va ligado de manera estricta al reconocimiento de los impactos negativos que tiene sobre el 

menor el desarrollo de estos patrones de conducta. 
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Científicamente se ha comprobado que esto se ha convertido en un problema para los centros 

educativos, independientemente si de su condición socioeconómica. Su prevalencia, desarrollo y 

proceso de alienación social ha impulsado la aparición de efectos adversos sobre la capacidad de 

desarrollo juvenil, impactando ello de gran manera en la calidad de vida de los alumnos tanto por 

fuera como dentro del aula de clase. Al respecto Contreras (2013) es clara en afirma lo siguiente: 

El bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor nivel 

de grave-dad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de relaciones 

sociales, lo que pue-de denominarse como la reciprocidad moral esperable entre iguales. Se 

trata de un juego perverso de dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada 

da lugar a procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro psicológico de la 

personalidad de la víctima y de deterioro moral del agresor. (p.103) 

Las limitaciones sociales que brindan estos eventos son prácticas que está demarcada por el 

reconocimiento moral del individuo, jugando papel fundamental los valores que se aprenden 

desde el hogar aplicandose a cualquier contexto. Lo anterior guarda relación a lo planteado por 

Fernández, Yánez y Muñoz (2015) que afirman que, “el buen comportamiento en la vida 

cotidiana permite que la convivencia social sea parte elemental del modo en que interactuamos 

con los demás y, ahora, aunque los medios tecnológicos sean nuevos canales de diálogo, el 

sentido comunicativo es el mismo”. En la medida que se establezca el vínculo asociativo niño – 

familia – colegio, mayores serán las probabilidades de desarrollar un sentigo humanista sólido 

que impida la aparición de estos fenómenos (Garaigordobil, Martínez, Páez y Cardozo, 2015). 

En contextos como de amplia influencia como lo es el escolar, la presentación de los marcos 

de ejecución frente a esta problemática tienen a intensificarse por los altos niveles de socialidad 

que impone el entorno. De acuerdo a lo expuesto por Cepeda, Pacheco y Cuervo (2008), “para 
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distinguir el acoso escolar de otras acciones violentas, como por ejemplo, una pelea entre 

compañeros, es necesario reconocer dos características que identifican el acoso escolar. La 

primera es la existencia intrínseca de una relación de poder (dominio-sumisión) que tiene uno o 

varios agresores sobre otro que es el agredido o acosado. La segunda es que, en el acoso, las 

situaciones de agresión se presentan en forma reiterada”. 

Para Avilés (2013), quienes sufren ciberacoso constituyen blancos más amplios ante los 

ataques del agresor. El medio a través del que se trasmiten los ataques facilita su disponibilidad 

espaciotemporal. Están localizados siempre a través de su e-mail o buzón de voz. Su sufrimiento 

se agranda. Las estrategias de control, evitación y/o evasión son más limitadas que en el 

presencial. Sin duda alguna esta es una situación que intensifica la problemática  haciéndola 

mucho más compleja para quien la sufre porque se propaga de una manera más amplia y su 

accionar demarcan comportamientos mucho más complejos y desinhibidos, impulsado por el 

accionar detrás de una plataforma virtual y permitiendo la aparición de diversas manifestaciones 

de impacto directo sobre la persona que sufre el acoso.  

Tabla 2 

Manifestaciones de impacto del Cyberbullying 

Manifestación Acción puntual 

Denigración por cierta condición 

Difusión de rumores y alteración de la realidad desde 

una óptica personal desde el reconocimiento de alguna 

condición diferencial del sujeto afectado o atacado 

Hostigamiento y acoso permanente 
Envío de mensajes constantes agresivos o burlones por 

cierta problemática entre las partes involucradas 

Violaciones a la intimidad  

Difusión de información confidencial sin la 

autorización expresa de la parte vulnerada. Lo más 

común son imágenes de tipo sexual o que pueden 

comprometer seriamente la estabilidad en algún 

ámbito (laboral, familiar, académico, entre otros) 
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Suplantaciones a la identidad 

Alterar la información pública de algún contacto o 

adaptarla de manera propia a través de alguna red 

social para difundir cosas que pueden alterar su 

reconocimiento social o estabilidad emocional, 

haciendo quedar a la parte afectada mal frente a las 

demás personas 

Exclusión social 

Aislar a la persona afectada de algún grupo masivo en 

alguna red social o red de contacto como WhatsApp 

(foros temáticos, chats, listas de amistad, entre otras) 

Fuente. Directa. Elaborada por: Autores del proyecto 

En el cyberbullying los actores implicados ponen en juego sus conductas morales en un 

contexto de alta confluencia de posturas y reconocimiento de todo tipo; las valoraciones sociales 

que aceptan tales comportamientos ponen de manifiesto unas necesidades de facto que definen 

patrones comportamentales difícilmente modificables, influyendo ello en los procesos de toma 

de decisiones e impactando consecuentemente en las dinámicas que crean los contextos álgidos 

que crean conflictos en cualquier entorno. La evolución de este fenómeno y su materialización a 

través de nuevas formas de relación han posibilitado la aparición de nuevos modelos de 

violencia, en donde los actores están definidos por estereotipos previamente establecidos por la 

comunidad (Suckling, 2006). 

Para Arias (2014), entre las causas del bullying, se podría trabajar con cuatro categorías: las 

que dependen del estudiante, de la familia, la escuela y el contexto social. Pero se debe tener 

presente que todas ellas están concatenadas, y se mueven dentro del marco de la sociedad. El 

sentido de influencia que tiene este fenómeno sobre las victimas es complejo y su tratamiento, en 

la medida que no se formalice un marco correctivo claro, se dificultará de gran manera sobre 

todo teniendo en cuenta la gran influencia que tienen los medios de comunicación y los 

mecanismos de difusión de la información. 
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En los últimos años se han creado factores psicosociales fácilmente identificables sobre los 

que se ha definido el actuar de la población juvenil y sus conductas se han visto modificadas 

consecuentemente intentando seguir un patrón remarcable desde el punto de vista psicológico 

(Ricou, 2005). La estandarización de los procesos tecnológicos han influenciado de manera 

notable el actuar de los jóvenes, esto ha prospectado el nuevo estándar de concepción social 

impactando de manera directa sobre el nuevo esquema de percepción moral (Zatarain, 2009). 

Para Nocito (2017), el acoso escolar es un tipo de violencia interpersonal provocada por una 

perversión de las relaciones entre iguales que dejan de ser paritarias y simétricas y se convierten 

en desequilibradas y reguladas por un esquema dominio-sumisión. Frente a las características de 

este fenómeno, las partes que en él intervienen presentan psicopatologías de diverso tipo, desde 

el lado que victimiza hasta el lado victimizado; el impacto en mayor o menor medida dependerá 

de la influencia social que alcance a tener la información difundida. 

Se tiene la consideración de que los comportamientos agresivos están ligados a conductas 

auto adquiridas a lo largo de la vida del individuo, y tienden a tener una influencia mucho más 

severa en el campo escolar por la influencia que tienen los patrones juveniles y los estereotipos 

socialmente aceptados o no aceptados frente a un modelo previamente establecido. “La 

impulsividad es un componente que tradicionalmente se ha ligado a la falta de control de la 

conducta y diversos estudios la vinculan tanto con la violencia) como con una clara base 

biológica”. (García y Orellana, 2008, p.42). Estas relaciones como menciona Tresgallo (2008) 

ejerce un impacto diferente para las partes participantes del cnflicto: 

El agredido, manifiesta sentimiento de desprotección y humillación; fobias al colegio, y a 

todo el entorno escolar, actitud de aislamiento; altísimos estados de ansiedad; cuadros 

depresivos, facilitadores de la inhibición escolar; parición de neurosis e histerias imágenes 
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negativas de sí mismos, reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos de 

suicidio. El agresor, en ningún caso, queda libre de dichas consecuencias, ya que, éste, puede 

habituarse a conseguir sus objetivos mediante la presión, la violencia y la extorsión. (p.331) 

Al respecto Prieto, Carrillo y Jiménez (2005) son claros en afirmar que analizar tanto las 

situaciones de violencia entre iguales como la conciencia que tienen sus protagonistas al respecto 

requiere considerar otros elementos de la dinámica social relacionados con este fenómeno así 

como los factores internos que inciden de forma directa. De manera correlativa el 

comportamiento que subyace del desarrollo de estas conductas en ningún momento se preservan 

en el tiempo si existe un foco amplio de difusión en donde los actores involucrados tengan la 

posibilidad de expandir su influencia, teniendo en cuenta las facilidades que brindan los medios 

tecnológicos. 

Esta es una problemática de fondo desde la que se crea ensañamiento, acoso y violencia sobre 

la victima gracias a la difusión que han tenido en los últimos años las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, y sobre todo ocasionado por el mal uso que se le ha dado por 

parte de la población más joven. Al respecto Hernández y Solano (2007) exponen que: 

Este tipo de acoso en red presenta unas características de similitud con otras formas de acoso, 

como el hecho de ser una conducta violenta o de acoso altamente premeditada e intencionada; 

que se encuentra fundamentada en una relación asimétrica de control y poder sobre el 

otro…pero también con unas características particulares que lo diferencian de otras formas de 

acoso presencial y directo. (p.24) 

En lo que respecta a factores que ponen en riesgo la conducta de los individuos a través de 

esta modalidad de Bullying en redes, muchos autores han documentado tales consideraciones 
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centrando su análisis en el reconocimiento de la problemática como un todo sin dejar de lado la 

marginación que ocasiona socialmente; autores como Jiménez (2011), Ricou (2005), Serrate 

(2007) y Cárcar (2014) han hecho énfasis en el impacto que este fenómeno ocasiona sobre 

ambientes juveniles, impactando de manera severa y creando graves problemas de depresión, 

autoestima, situaciones de soledad extrema y disociaciones socioeconómicas y por género, 

teniendo ello un efecto directo sobre el establecimiento de factores socialmente aceptados.   

Para García, Joffre, Martínez y Llanes (2011), si bien la confianza es un componente 

importante de las relaciones interpersonales, los adolescentes pueden todavía estar en proceso de 

desarrollar una concepción madura de este concepto, si se lo entiende como un proceso gradual; 

por esta razón, según parece, los adolescentes que no han desarrollado una concepción madura 

del concepto de confianza tienden a revelar su información sin discriminación, y esto aumenta el 

riesgo de acoso cibernético. Sin duda la modelación de los factores de disociación han cimentado 

posturas desde las cuales los individuos muy difícilmente han podido liberarse, siendo ello uno 

de los originadores de estas dificultades colectivizadas por masas y conglomerados dominados 

por la globalización y otros estándares de masificación de los modelos de desarrollo.   

3.3. Los protagonistas del problema: Jóvenes familiarizados con el uso y difusión de 

las Tic´s 

Sin duda alguna la población juvenil es la que más sufre las consecuencias de esta 

problemática y en la medida que las interacciones sociales demarquen unos estereotipos de 

relacionamientos determinados más se intensificará su impacto. Para Luengo (2011)  los 

problemas de violencia a través de redes es un fenómeno preocupante en la actualidad y la 

sociedad debe ser capaz de reaccionar a tal evento impidiendo la difusión de información y el 
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desarrollo de canales que puedan atentar contra la estabilidad psicosocial de las grandes masas, 

sobre todo entre los jóvenes. 

La relevancia que ha tenido el acoso cibernético sobre los procesos afectivos y emocionales 

entre la población juvenil ha impulsado la  redefinición de los marcos socialmente aceptados 

creando con ello un cambio de paradigma, reorientando los procesos de orientadores de 

educación (desde la familia y desde la escuela) para crear conciencia sobre el impacto que tienen 

estos procesos sobre la estabilidad psicológica de los individuos que lo sufren. Las nuevas 

tecnologías en jóvenes y su uso inadecuado han sido una de las causantes de toda esta 

problemática y al respecto Thompson, Rodríguez, Maya, Segura y Blanco (2014) son claros en 

mencionar lo siguiente: 

… las nuevas generaciones ya vienen con el chip de las TIC incorporado en su cerebro, 

refiriéndose a la natural habilidad que tienen para aprender. Esto ha incidido en que sean para 

ellas tan familiares y parte de su proceso de desarrollo. Las personas adultas, en cambio, 

muchas veces están menos familiarizados con esos recursos y los usan de manera limitada; 

esto incide en que los menores tengan poca o ninguna vigilancia, supervisión y límites, 

aprovechando incluso de su conocimiento, para engañar a sus propios padres. (p.200) 

Los jóvenes de hoy en día conviven con una amplia gama de elementos tecnológicos, están 

inmersos en una sociedad de red que se intercomunica entre si y ello simplifica la cobertura en 

todos los niveles de información transmitidas (Redondo, Luzardo y García, 2017). Estos crean 

comunidades virtuales de comunicación a través de blogs personales, redes sociales, servicios de 

mensajería instantánea, wikis, y utilizan estos servicios de manera sincrónica con nuevos 

usuarios para masificar los niveles de transmisión comunicativa. De manera directa el 

cyberagresor disfruta desarrollando una conducta anónima respaldada por actos que de manera 
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tangible no afecta a la víctima. Al respecto Correa y Cervantes (2012) son claros en mencionar lo 

siguiente: 

El espacio virtual de la red es una extensión de las redes sociales que cada individuo 

desarrolla, aun cuando alguno de sus integrantes se incorporen sólo mediante la web: el 

«propietario» de la red lo incluye como su amigo y en este momento lo hace partícipe de parte 

de su vida; es decir, una red virtual se asemeja, en nuestra perspectiva, a una gran "esta donde 

un invitado invita diez y al final el anfitrión los hace sus invitados. (p.8) 

Los jóvenes empleando medios tecnológicos difunden contenidos que atentan contra la 

integridad social de los usuarios afectados, estos emplean tecnologías de la información – Tic´s 

para enviar información difamatoria o fotografías que ridiculizan cierta condición (sobre todo a 

través de retoques digitales), situación que al ser difundida masivamente crear un gran impacto 

mediático que lleva a la humillación colectiva. Es a partir tecnología que se ha promovido el 

mayor uso de los medios digitales, generando la aparición de nuevas formas de interacción, a 

través de una comunicación cibernética, dando lugar a una nueva forma de intimidación 

(Sanchez & Moreno, 2014). 

La influencia que tienen los mdios de comunicación y los nuevos estándares tecnológicos son 

los principales causantes del Cyberbullying, aprovechandose la amplia potencialudad de difusión 

que estas herramientas brindan. En lo que respecta a los riesgos asociados al mal uso de las 

plataformas virtuales  (Sabater & López, 2015) son claras en afirmas  que: 

El ciberacoso se produce en un entorno muy socializado en el que tanto los ciberagresores 

como las cibervíctimas, viven intensamente las relaciones virtuales, extendiéndolas a la 

creación de vínculos con personas desconocidas que incluyen en su red de contactos. Se 
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podrían definir como perfiles tecnosociales para los que la agresión se produce por medios 

telemáticos, de forma similar al acoso personal”. (p.20) 

Las tendencias de ciberacoso tienen su apogeo por lo general en jóvenes con amplio acceso a 

la tecnología, los cuales tienen a tener fuertes influencias sociales desde el espectro virtual y ello 

simplifica su impacto psicosocial sobre las víctimas; en estas problemáticas el apoyo familiar es 

crucial, sirviendo como un medio de tratamiento psicosocial para tratar de minimizar el impacto 

que causa el fenómeno sobre la victima afectada; esta importancia la resaltan Yubero, Larrañaga 

y Navarro (2014) y al respecto afirma lo siguiente:  

El apoyo parental es un importante recurso con el que pueden contar los padres para intervenir 

sobre el comportamiento de acoso de sus hijos. Destaca la importancia del rol paterno en la 

comunicación abierta familiar. Disponer de unos padres sensibles, abiertos a la comunicación 

y afectuosos facilita las relaciones con los iguales y aleja a los hijos de los comportamientos 

de acoso. Es importante reforzar la comunicación familiar insistiendo en la importancia de 

mantener una comunicación abierta con los hijos. (p.348) 

En mayor o menor medida el control que se pueda llegar a tener sobre estas situaciones de 

acoso dependerá del grado de compromiso que tengan los agentes de control (padres en el hogar, 

profesores en los contextos académicos, jefes en los entornos laborales) respecto a situaciones de 

este tipo que pueden llegar a alterar el clima interno en cualquier contexto. Para Prieto, Carrillo y 

Lucio (2015), los altos niveles de marginación en cualquier contexto, sea cual fuere, en el que 

pueda llegarse a presentar situaciones de acoso o violencia indirecta hacia algún individuo 

tienden a menoscabar la estabilidad general del entorno y con ello la naturaleza de las relaciones 

entre todos los participantes. Es por ello que las medidas para el tratamiento de esta problemática 

debe ir enfocada a la prevención y a la mitigación de riesgos. 
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3.4. Factores de prevención y mitigación de riesgos frente al Cyberbullying 

Para el tratamiento de esta problemática se deben diseñar elementos formativos desde la 

academia y desde la familia posibilitando una comprensión de los modelos disciplinarios sobre 

los que deben regirse los estamentos morales, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal a la 

hora de ejercer cierta presión social sobre algo o sobre alguien. De manera directa el objetivo es 

educar y concientizar a la población juvenil sobre el impacto que causa este fenómeno y las 

consecuencias que eso puede traer a largo plazo. 

Para Castro (2013), al igual que en las estrategias de aula, el rol de los "observadores" es 

clave. En este sentido se puede educar a los mismos estudiantes a denunciar los abusos virtuales 

y no incentivarlos. Por ejemplo, sitios como Facebook permiten señalar imágenes o comentarios 

abusivos, lo que ayudaría en promover un rol protector de estos espacios. Algunas de las 

acciones enfocadas a la mitigación del riesgo asociado al desarrollo del Cyberbullying en la 

población juvenil van enfocadas al reconocimiento de la potencialidad el impacto y a la 

reducción de sus consecuencias. 

Tabla 3 

Acciones de prevención y mitigación de riesgos frente al Ciberacoso 

Orientación Acción 

Pedir ayuda 

Recurrir a los padres o, en su defecto, a una persona adulta 

de confianza. Asegurarse de que esa persona entiende las 

pautas de acción frente a esta situación para impedir haga 

cosas que terminen siendo perjudiciales. 

Nunca responder a 

provocaciones 

Hacerlo no ayuda en nada y, sin embargo, es un estímulo y 

una ventaja para quienes acosan. Mantener la calma y no 

actuar de forma exagerada o impulsiva en ningún caso. 
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No hacer presunciones 

Puede que ni las circunstancias ni las personas que parecen 

implicadas sean como aparentan. Mantén un margen para 

la duda razonable porque actuar sobre bases equivocadas 

puede agravar los problemas y crear otros nuevos. 

Tratar de evitar aquellos lugares 

en los que se es hostigado 

Hacer esto en la medida de lo posible hasta que la situación 

se vaya clarificando. Si se trata de redes sociales o 

comunidades online no te será difícil. Si el acoso llega por 

el teléfono móvil, no descartes cambiar de número. 

Cuanto más se sabe de la 

persona, se es más vulnerable 

Con ello el daño se intensifica. Para ello se debe: 

1. Evitar intrusos. Chequear a fondo las ordenadoras y 

cambiar las claves de acceso en caso de que ello sea 

requerido 

2. Depurar las listas de contacto 

3. Reconfigura las opciones de privacidad de las redes 

sociales o similares 

4. Comprobar qué se comenta de la persona online 

(eliminar la información que mayor desprestigio o 

impacto negativo pueda llegar a traer para la 

víctima) 

5. Repasar la información que se publica 

6. Ejercer el derecho sobre la protección de datos 

personales 

Guardas las pruebas del acoso 

durante todo el tiempo 

Es importante tratar de conocer o asegurar la identidad de 

los autores pero, en todo caso, sin lesionar los derechos de 

una persona 

Comunicar a quienes acosan que 

lo que están haciendo es molesto 

Pedirles sin amenazar que dejen de hacerlo. Recordar  que 

no se deben presuponer hechos o personas en la 

comunicación, ni señalar a nadie en público, pero a la vez 

asegurar que se entera la persona o las personas implicadas. 

Dejar constancia de que se está 

dispuesto a hacer una denuncia 

Se debe llegar a este punto si a pesar del paso anterior 

continúa el acecho. Manifestar que se cuenta con pruebas 

suficientes recopiladas desde el inicio y que sabes cómo y 

dónde presentarlas.  

Tomar medidas legales Tomar esta medida en caso del que el acoso persista 

Fuente. Castro (2013) 
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A nivel estructural en los últimos años se han buscado implementar estrategias de tratamiento 

directo sobre la problemática del bullying gracias a la participación de actores públicos los cuales 

han desarrollado estrategias de vinculación a través de la educación, como un elemento de 

captación y difusión del conocimiento para hacer posible la concientización entorno al fenómeno 

del acoso en todos los escenarios sociales (Avilés, 2013). A través del programa titulado Olweus 

Bullying Prevention Program, basado en los estudios de campo Dan Olweus la primera persona 

en contextualizar esta problemática, se ha buscado desarrollar estrategias desde el campo 

académico para la reducción de los problemas de intimidación existentes entre los jóvenes, para 

impedir la presencia de  problemas de intimidación y logrando con ello mejores relaciones entre 

los adolescentes. Cada institución analiza, de acuerdo a los escenarios actuales de conflicto, si es 

conveniente o no llevarlo a cabo; al respecto Pérez, Astudillo , Varela y Lecannelier (2013)  

señalan lo siguiente: 

Las estrategias del programa incluyen la promoción y creación de un ambiente positivo en 

todo el establecimiento educacional, donde la participación de los adultos (docentes y 

familias) es fundamental; y la creación de límites claros frente a la conductas que no son 

aceptadas dentro del contexto escolar, requiriendo que las sanciones que se aplican a los 

victimarios sean consistentes, no castigadoras e involucren un proceso de reflexión y 

reparación. (p.165) 

La efectividad del programa y de los nuevos modelos educativos pensados en la ejecución de 

estrategias para la minimización de la problemática del bullying entre jóvenes han tenido un 

crecimiento en los últimos años en los planteles educativos (Monelos, Mendiri, & García, 2015). 

Todos los programas y modelos relacionales que vayan destinados a la minimización del impacto 

de este fenómeno sobre la población juvenil son importantes para mitigar la problemática, y la 
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formación debe incorporar métodos de tratamiento en donde participen no solo las instituciones 

académicas sino la familia como núcleo de la sociedad a través de un compromiso conjunto de 

participación y vinculación.  

3.5. Impacto del Cyberbullying en los adolescentes 

No hay duda de que todos los jóvenes que directa o indirectamente hacen parte de situaciones 

de acoso y maltrato colectivo desarrollan comportamientos que a largo plazo pueden afectar sus 

rasgos psicosociales creando psicopatologías que impactan sobre las relacionales sociales en la 

vida adulta. Para el actor que directamente influye en el evento de maltrato y marginación esto 

puede crear situaciones que pueden afectar la calidad psicosocial, la salud y el libre desarrollo de 

la personalidad (Paredes, Álvarez, Lega, & Vernon, 2008). 

Para Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009), la tensión debido a la ansiedad que puede crear 

el cyberbullying en las víctimas causa un estado mental de persecución y delirio colectivo que 

influye directamente en su comportamiento ante la sociedad. Los efectos de tipo emocional que 

sufren las víctimas de esta problemática son devastadores y en la medida que se intensifique el 

acoso estos delinean unas necesidades diferenciales de tratamiento por el efecto dañino que 

causa la influencia de las redes sociales y el tamaño de la audiencia a la cual va divulgado el 

ciberacoso. 

Tabla 4 

Consecuencia del ciberacoso 

Consecuencias directas (inmediatas) Consecuencias indirectas (no inmediatas) 

 Tensión y sentimientos dolorosos 
 Aversión a los ambientes en donde se 

desarrolla el acoso 

 Tristeza y ansiedad  Pobre desempeño académico 
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 Graves problemas de depresión y baja 

autoestima 

 Desarrollar conductas de acoso hacia 

otras personas para sentirse liberado 

de la presión mediática 

 Vergüenza y sentimiento frustración 
 Conductas suicidas (en casos 

extremos) 

 Ira y rechazo colectivo  

Fuente. Directa. Elaborada por: Autores del proyecto 

El daño emocional que causa esta problemática en los sujetos que la sufre es significativo, de 

manera indirecta se pueden crear conductas disóciales con el paso del tiempo como el 

alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. Quienes sufren estas dificultades tienden a 

recurrir a estas dependencias como un medio eficaz para salir de la realidad marginalizada que 

crea el problema del acoso psicosocial (Garaigordobil, 2015). Las consecuencias directas crean 

episodios traumáticos que de no tratarse oportunamente pueden llevar a la muerte. 
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4. Metodología  

El presente documento es una revisión sistemática de la literatura de tipo cualitativo mediante 

el cual se busca reconocer la problemática investigada contrastando diversos planteamientos de 

autores especializados en la temática del Cyberbullyng. Para Beltrán (2005): 

Se define revisión sistemática como un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, 

secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. A su vez, 

dentro de la revisión sistemática existen dos formas: “cuantitativa o metanálisis” y 

“cualitativa u overview”. Las diferencias están dadas fundamentalmente por el uso de 

métodos estadísticos, que permite la combinación y análisis cuantitativo de los resultados 

obtenidos en cada estudio. (p.62) 

4.1. Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación se efectuó un análisis sistemático de  literatura 

interdisciplinar empleando un enfoque cualitativo de reconocimiento directo buscando el 

tratamiento conceptual de la temática tratada a través de la consulta de bases secundarias de 

información en revistas especializadas como MedicLatina, SpringerLink, ResearchGate, Scielo y 

Redalyc. Se empleó terminología técnica relacionada a la temática del acoso o Cyberbullying 

para el tratamiento de información relevante; igualmente se contextualizó el fenómeno 

examinado variables directas secundarias relacionadas al objeto central de la investigación como 

Cyberbullying, Impacto adolescente, Ciberintimidación, prevención del problema y tratamiento 

psicosocial de Bullying y Cyberbullying. 

4.2. Criterios de inclusión  

Para ser elegibles los documentos debían cumplir con los siguientes requerimientos: 
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1. Artículos que traten la temática de bullying y ciberbullying en jóvenes  

3. Fecha de publicación, entre 2001 y 2018.  

4. Artículos de bases de datos científicas o documentos académicos 

     4.3. Criterios de exclusión   

Por el contrario, se excluyeron todos aquellos artículos  

1- Ajenos al tema ciberbullying en los adolescentes 

2-Que sean anteriores  al año 2001 

3- Que no  sean artículos científicos  

4.4 Búsqueda de artículos  

Tomando una base total previamente consultada de 80 referencias mediante diversas fuentes 

documentales, se llega a la conclusión que 51 de estas cumplen con los criterios de inclusión; en 

su contra, 29 referencias no cumplen con los criterios de inclusión. Estos consolidados se 

muestran a continuación: 

 

Gráfico 1. Consolidados generales de búsqueda 

Fuente. Elaboración propia 
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5. Resultados 

A continuación en la tabla No. 5, se exponen los consolidados totales de las fuentes 

empleadas en el presente documento siguiendo los criterios mínimos de búsqueda por fuente 

investigativa y por año de investigación; del mismo modo se exponen los consolidados por año 

de publicación, por tipo de investigación y por variable investigativa, teniendo en cuenta la 

temática planteada entorno al Bullying y el Cyberbullying en la adolescencia. 

Tabla 5 

Autores por referencia en el artículo y consolidados totales de investigación  

No. Autor (es) Fuente 
Año de 

publicación 

País de 

publicación 

Tipo de 

investigación 

Variable 

investigativa 

1 Albores.Sauceda,Ruiz & Roque Scielo 2011 México Mixta Adolescencia 

2 Almanza, Fonseca & Castillo Dialnet 2013 Colombia Cualitativa Tecnología 

3 
Álvarez, Guerra, Dobarro, 

Núñez & Castro 
Redalyc 2011 España Cualitativa Educación 

4 
Amemiya, Oliveros & 

Barrientos  
Scielo 2009 Perú Descriptiva Sociedad 

5 
Aranzales, Castaño, Figueroa & 

Jaramillo 
Redalyc 2014 Colombia Cualitativa Educación 

6 Arias ResearchGate 2014 Perú Cuantitativa Sociedad 

7 Arnaiz, Prodocimo & Cerezo SpringerLink 2018 España Observacional 
Redes 

sociales 

8 Asanza, Pilco & Alvarado  MedicLatina 2015 Ecuador Cualitativa Tecnología 

9 Avilés Redalyc 2013 España Descriptiva Familia 

10 Brun y Guerreros  MedicLatina 2017 México Observacional 
Redes 

sociales 

11 Buelga & Ponds SpringerLink 2012 España Mixta Adolescencia 

12 Buendía, Giraldo & Castaño SpringerLink 2014 Colombia Cualitativa Tecnología 

13 Cárcar ResearchGate 2014 
Estados 

Unidos 
Descriptiva Educación 

14 Castro MedicLatina 2013 México Cuantitativa Violencia 

15 Cepeda, Cuervo & Pacheco Scielo 2008 Colombia Observacional Educación 

16 Chaves MedicLatina 2018 España Cualitativa Sociedad 

17 Contreras Redalyc 2013 Colombia Cualitativa Violencia 

18 Correa y Cervantes  MedicLatina 2012 México Observacional Adolescencia 

19 Cuevas & Marmolejo Redalyc 2016 Ecuador Mixta Educación 

20 Fernández, Yánez & Muñoz Scielo 2015 México Cuantitativa Adolescencia 
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22 Garaigordobil Redalyc 2015 España Cualitativa Sociedad 

21 
Garaigordobil, Martínez, Páez 

& Cardozo 
Redalyc 2015 Colombia Observacional Sociedad 

24 García & Orellana Redalyc 2008 España Cuantitativa Educación 

23 
García, Joffre, Martínez & 

Llanes  
Redalyc 2011 Colombia Mixta 

Redes 

sociales 

25 Guerrero, Moncayo & Parra SpringerLink 2015 Colombia Descriptiva Violencia 

26 Guerrero, Torres & Moncayo SpringerLink 2015 Colombia Cuantitativa 
Redes 

sociales 

27 Hernández & Solano  ResearchGate 2007 Perú Cualitativa Sociedad 

28 Jiménez Dialnet 2011 España Descriptiva Educación 

29 Luengo MedicLatina 2011 España Cualitativa Familia 

30 Lugones & Ramírez  Scielo 2011 Cuba Cualitativa Tecnología 

31 Molina & Vecina  ResearchGate 2015 México Cuantitativa Adolescencia 

32 Monelos, Mendiri, & García, SpringerLink 2015 España Observacional Sociedad 

33 Nocito Redalyc 2017 España Mixta Tecnología 

34 Oñederra SpringerLink 2008 España Cualitativa Educación 

35 
Paredes, Álvarez, Lega, & 

Vernon 
Dialnet 2008 Colombia Observacional 

Redes 

sociales 

36 
Pérez, Astudillo , Varela & 

Lecannelier  
ResearchGate 2013 Chile Cualitativa Violencia 

37 Prieto, Carrillo & Jiménez Redalyc 2005 México Cuantitativa Sociedad 

38 Prieto, Carrillo & Lucio Redalyc 2015 México Cuantitativa Familia 

39 Redondo, Luzardo & García ResearchGate 2017 Colombia Mixta Tecnología 

40 Ricou MedicLatina 2005 Argentina Cualitativa Tecnología 

41 Rodríguez, Gil & García  Scielo 2006 España Descriptiva Familia 

42 Sabater & López Dialnet 2015 España Cuantitativa Tecnología 

43 
Sampieri, Fernández, & 

Baptista 
SpringerLink 2005 México Cualitativa Sociedad 

44 Sánchez & Moreno Redalyc 2014 México Cualitativa Violencia 

45 Serey & López  SpringerLink 2013 España Observacional Adolescencia 

46 Serrate SpringerLink 2007 México Descriptiva Educación 

47 Suckling MedicLatina 2006 España Cualitativa Tecnología 

48 
Thompson, Rodríguez, Maya, 

Segura & Blanco  
ResearchGate 2014 Costa Rica Mixta Sociedad 

49 Tresgallo Redalyc 2008 España Descriptiva Sociedad 

50 Yubero, Larrañaga & Navarro Redalyc 2014 España Cualitativa Familia 

51 Zatarain SpringerLink 2009 México Cualitativa 
Redes 

sociales 

Fuente. Directa. Elaborada por: Autores del proyecto 
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5.1. Generalidades 

5.1.1. Artículos citados por variable Investigativa 

Respecto a las variables previamente planteadas entorno a la temática de Cyberbullying, estas 

se exponen en la Gráfica No. 2. 

 

Gráfico 2. Consolidado de variables investigativas. 

Fuente. Elaboración propia 

5.1.2. Artículos citados por año de publicación 

En la gráfica No. 3 se exponen los consolidados por año de publicación, siguiendo la línea 

investigativa previamente planteada y los criterios de inclusión para tal finalidad. 
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18%

Violencia; 5; 10%
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Gráfico 3. Consolidado por año de investigación 

Fuente. Elaboración propia 

5.1.3. Artículos citados por país de publicación 

La gráfica No. 3 exponen los consolidados investigativos según el origen de publicación de 

las obras por fuente consultada. 

 

Gráfico 4. Consolidado por países 

Fuente. Elaboración propia 
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5.1.4. Artículos citados por tipo de investigación 

La gráfica No. 5 muestra el consolidado por tipo de investigación, tomando como referencia 

la línea metodológica implementada en cada documento consultado. 

 

Gráfico 5.Consolidado por tipo de investigación 

Fuente. Elaboración propia 

5.1.5. Artículos citados por fuente de consulta 

La gráfica No. 6. Muestran los consolidados por fuente de consulta 

 

Gráfico 6. Consolidado por fuente de consulta 

Fuente. Elaboración propia 
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5.2.Resultados por objetivos 

5.2.1. Análisis de resultados del objetivo general  

En lo que respecta al objetivo general se buscaba realizar una revisión sistemática de literatura 

acerca de  los factores relacionados al cyberbullying en la adolescencia. 

Los resultados generales obtenido a partir del estudio de distintas variables en documentos 

científicos de autores como Avilés (2013), Cárcar (2014) y Jiménez (2011) se permitió concluir 

que el fenómeno del Cyberbullying afecta de gran manera sobre los comportamientos 

relacionales de los jóvenes, que ven en la tecnología un medio de globalización de ideas y 

exposición de fenómenos ampliamente generalizados. 

Al respecto, como exponen Sanchez y Moreno (2014), los jóvenes empleando medios 

tecnológicos difunden contenidos que atentan contra la integridad social de los usuarios 

afectados, estos emplean tecnologías de la información – Tic´s para enviar información 

difamatoria o fotografías que ridiculizan cierta condición (sobre todo a través de retoques 

digitales), situación que al ser difundida masivamente crear un gran impacto mediático que lleva 

a la humillación colectiva. Es a partir tecnología que se ha promovido el mayor uso de los 

medios digitales, generando la aparición de nuevas formas de interacción, a través de una 

comunicación cibernética, dando lugar a una nueva forma de intimidación, creando un impacto 

negativo tanto a nivel social como a nivel relacional. 

5.2.2. Análisis de resultados del objetivo específico 1 

En el objetivo específico 1 se buscaba identificar la incidencia del cyberbullying en la 

adolescencia. Al respecto, autores como García (2011) y Hernández y Solano (2007), relacionan 

que el Cyberbullying como fenómeno social impacta de manera severa a nivel psicológico sobre 
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los jóvenes que lo sufren; del mismo modo afirma que el desarrollo de esta problemática afecta 

gravemente en la relación social del individuo afectado y crea un gran sentido de inseguridad que 

a futuro puede limitar el desarrollo de modelos sociales normalmente aceptados en todos los 

campos.  

Del mismo modo para Ricou (2005) y Luengo (2011), en la medida que se intensifique esta 

problemática más complejo es su tratamiento porque crea una barrera comportamental que limita 

gravemente el contexto social de las víctimas; esto tiende a aislar a la persona que sufre la 

problemática privandole su libre desarrollo a nivel social. 

Desde los postulados conceptuales y teórico -  científicos de autores como Chaves (2018), 

Garaigordobil (2015), Oñederra (2008), Serey & López (2013), Serrate (2007) y Zatarain (2009) 

se permitió concluir que existen dos tipos de consecuencias a partir del desarrollo de este 

fenómeno en jóvenes: 

1. Consecuencias directas (inmediatas). Entre estas se destacan problemas como el desarrollo 

de sentimientos dolorosos, sentimiento de tristeza ansiedad, graves problemas de 

depresión y baja autoestima, vergüenza y sentido de la frustración y un gran sentimiento 

de ira y rechazo colectivo hacia quienes desarrollan estos vejámenes. 

2. Consecuencias indirectas (no inmediatas),Entre estas se destacan problemas como el de la 

aversión a los ambientes en donde se desarrolla el acoso, pobre desempeño académico (en 

entorno escolares o universitarios), desarrollo de conductas de acoso hacia otras personas 

para sentirse liberado de la presión mediática y en casos extremos, conductas suicidas y 

consecuentemente la muerte. 

5.2.3. Análisis de resultados del objetivo específico 2 
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En el objetivo específico 2 se buscaba determinar los modelos psicosociales de tratamiento 

más efectivos para tratar esta problemática en la persona que lo sufre. Para Castro (2013) existen 

ciertas medidas puntuales que se pueden tomar al respecto, entre las que se encuentran las 

siguientes:  

1. Pedir ayuda 

2. Nunca responder a provocaciones 

3. No hacer presunciones 

4. Tratar de evitar aquellos lugares en los que se es instigado 

5. Guardar las pruebas del acoso y establecer una comunicación pacífica de lo ocurrido ante 

las personas atacantes 

6. Dejar constancia de que se está dispuesto a hacer una denuncia en caso de persistir la 

problemática 

Igualmente Aviles (2013) aporta al respecto que  en los últimos años se han buscado 

implementar estrategias de tratamiento directo sobre la problemática del cyberbullying gracias a 

la participación de actores públicos los cuales han desarrollado estrategias de vinculación a 

través de la educación, como un elemento de captación y difusión del conocimiento para hacer 

posible la concientización entorno al fenómeno del acoso en todos los escenarios sociales. A 

través del programa titulado Olweus Bullying Prevention Program, se ha buscado desarrollar 

estrategias desde el campo académico para la reducción de los problemas de intimidación 

existentes entre los jóvenes, para impedir la presencia de  problemas de intimidación y logrando 

con ello mejores relaciones entre los adolescentes. Pérez, Astudillo , Varela y Lecannelier (2013)  

señalan lo siguiente: 
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Las estrategias del programa incluyen la promoción y creación de un ambiente positivo en 

todo el establecimiento educacional, donde la participación de los adultos (docentes y 

familias) es fundamental; y la creación de límites claros frente a la conductas que no son 

aceptadas dentro del contexto escolar, requiriendo que las sanciones que se aplican a los 

victimarios sean consistentes, no castigadoras e involucren un proceso de reflexión y 

reparación. (p.165) 

La efectividad del programa y de los nuevos modelos educativos para la minimización de la 

problemática del cyberbullying entre jóvenes han tenido un crecimiento en los últimos años en 

los planteles educativos (Monelos, Mendiri, & García, 2015). Todos los programas y modelos 

relacionales que vayan destinados a la minimización del impacto de este fenómeno sobre la 

población juvenil son importantes para mitigar la problemática, y la formación debe incorporar 

métodos de tratamiento en donde participen no solo las instituciones académicas sino la familia 

como núcleo de la sociedad a través de un compromiso conjunto de participación y vinculación 

6. Análisis crítico (discusión de resultados) 

Teniendo en cuenta la orientación investigativa y metodológica del presente documento se 

han sistematizado diversas fuentes académicas especializadas para el reconocimiento de la 

problemática del Cyberbullying, intentando comprender su impacto sobre la población juvenil y 

los factores que directamente influyen en su desarrollo a nivel psicosocial, estando ello 

enmarcado en los objetivos inicialmente planteados en relación al análisis de la incidencia del 

fenómeno sobre el proceso de desarrollo social y las consecuencias que este problema tiene a 

nivel sobre los adolescentes.  
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Entorno a la contextualización de las variables analizadas frente a la problemática del acoso 

virtual o Ciberacoso, la que más impacto tuvo en la presente investigación teniendo en cuenta el 

contexto metodológico implementado fue la de Sociedad (con un 21%), seguido por tecnología 

(con un 18%), educación (con un 17%) y redes sociales (con un 12%). La necesidad de 

establecer conexiones lógicas entre las variables investigadas (Sociedad, tecnología, educación y 

redes sociales, otras) llevaron a la coordinación de subtemas investigativos o subvariables de 

análisis (desarrollo psicosocial, impacto familiar, desarrollo educativo, otras), las cuales 

permitieron corroborar el impacto que tiene el fenómeno del acoso (o Bullying) sobre la 

población juvenil (y mucho más si este se desarrolla y propaga a través de las tecnologías de la 

información y comunicación – Tic´s), convirtiéndolos en la población más vulnerable y 

afectando directamente su comportamiento frente a la comunidad directa de cobertura. 

De las fuentes investigadas y connotadas en el presente documento (libros especializados, 

documentos académicos, revistas indexadas y artículos institucionales y/o académicos), el 37% 

de estas (19 documentos) siguieron una línea cualitativa, seguida de las fuentes cuantitativas de 

reconocimiento (9 documentos), descriptiva y observacional con un 16% cada una (8 

documentos), y finalmente la línea mixta con un 14% (7 documentos).  En todas las fuentes se 

parametrizaron las variables anteriormente mencionadas, estas sirvieron para la formulación de 

escenarios psicométricos de evaluación sociológica permitiendo el reconocimiento general de la 

temática tratada, el ciberbullying en los adolescentes; estas líneas investigativas reflejan la 

orientación que la mayoría de autores de dan a la presente problemática, desde una postura de 

análisis cualitativo se busca reconocer la problemática analizada y a través de la cuantificación 

de escenarios se comprueba el impacto sobre la población investigada. 
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El país que mayor influencia tuvo sobre el modelo investigativo implementado fueron  España 

con un 35% (18 fuentes directas) y México con un 23% (12 fuentes directas), seguidos muy de 

cerca por Colombia con un 22% (11 fuentes directas); le sigue  Perú con un 6% (3 fuentes 

directas) y Ecuador con un 4% (2 fuentes directas); por su parte los otros países que aportaron 

una referencia al presente documento fueron Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica y 

Cuba.  

De acuerdo a lo que se puede observar se hace evidente una influencia notoria desde el punto 

de vista casi experimental y correlacional de autores hispanoamericanos (exceptuando Brasil) y 

españoles, dando a entender que esta es una temática que ha suscitado gran controversia entre 

estas sociedades. Contrario a ello no se encontraron muchas investigaciones en el continente 

asiático, el mismo continente europeo (exceptuando España), África y Oceanía; al respecto la 

cultura nuestra puede jugar un papel central en la temática investigada, teniendo en cuenta los 

altos niveles de subdesarrollo, marginalidad, pobreza e informalidad en muchos escenarios como 

el laboral, el académico y el social. 

Por su parte en lo que respecta a línea de tiempo, todas las investigaciones presentan un 

periodo de publicación que se adecua a la línea de búsqueda (descrita en los criterios de 

inclusión) inicialmente expuesta, presentando una vigencia media de vigencia de 13 años a 

octubre de 2018 (entre el año 2005 y el año 2018); el año que mayor participación tuvo dentro 

del contexto investigativo (a través de fuentes directas de información) fue el año 2015 con 10 

referencias (19% de las referencias), seguido de cerca por el año 2014 con 7 referencias (13% de 

las referencias), 2013 y 2011 con 6 referencias cada uno (12% de las referencias cada uno) y 

2008 con 5 referencias (10% de las referencias). Por su parte el único año en el que no se tuvo 
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participación teórica en el presente documento fue el año 2010; los demás mostraron rangos más 

bajos en comparación con los anteriormente descritos. 

En lo que respecta a las fuentes de consulta, la gran mayoría provinieron de la revista 

electrónica Redalyc (15 de los artículos), seguidos por los portales especializados SpringerLink 

(11 de los artículos) y MedicLatina (8 de los artículos). A estos le siguen consolidados del 

buscador especializado ResearchGate (7 artículos), la revista Scielo (6 artículos) y el portal 

Dialnet (4 artículos). La relevancia de estas fuentes supuso un amplio espectro analítico y la 

extrapolación de escenarios sirvió para correlacionar variables buscando una postura en torno a 

la temática connotada, permitiendo ello un horizonte investigativo claro. 
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7. Conclusiones 

La revisión sistemática de la literatura relacionada a la temática tratada, El Cyberbullying, 

desde los factores de análisis previamente planteados y tomando en consideración las distintas 

variables connotadas, muestra la influencia que tienen las Tic´s en el poder relacional de la 

sociedad a partir de los elementos comunicativos que facilita y de la disposición funcional que de 

ella surge (uso generalizado de las tecnologías en jóvenes, para ser específicos), situación que 

demarca desafíos sociales, éticos y educativos para evitar que su empleo traspase límites 

socialmente aceptados.  

El impacto que causan estas problemáticas para los actores que intervienen impulsan o 

inducen a su desarrollo es realmente compleja y en la medida en que no se trate peor serán las 

secuelas a futuro. El acoso al igual que otras formas de maltrato produce secuelas biológicas y 

psicológicas, y los jóvenes que sufren pueden experimentar cuadros de depresión crónica  hasta 

la edad adulta. El impacto que este fenómeno ocasiona sobre ambientes juveniles, impactando de 

manera severa y creando graves problemas de depresión, autoestima, situaciones de soledad 

extrema y disociaciones socioeconómicas y por género, teniendo ello un efecto directo sobre el 

establecimiento de factores socialmente aceptados.  La comprensión de esta problemática es 

necesaria para entender la influencia en los jóvenes buscando modelos de tratamiento a nivel 

psicosocial para tratar de reducir las secuelas que esto puede llegar a causar en el tiempo. 

Las variables tratadas en la presente investigación muestran una clara línea social de 

influencia entorno a la problemática de Cyberbullying, y dentro de ella las tecnologías de la 

información tienen una gran influencia a través de modelos de difusión como las redes sociales, 

impactado en gran medida a los jóvenes y el entorno directo que le rodea (sobre todo el familiar). 

De esta interrelación de variables se pueden llegar a las siguientes consideraciones: a) los efectos 
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psicológicos y  psicopatológicos que causa la dinámica del acoso sobre la población joven han 

sido notables, y el avanzar de la tecnología los ha intensificado en los últimos años; b) el rol que 

tiene las Tic´s sobre los modelos relacionales de los jóvenes ha demarcado un nuevo estilo de 

comportamiento y difusión de la información; c) la naturaleza anónima de los medios virtuales 

profundizan la problemática del acoso, por la expansión y el alcance que esta puede llegar a tener 

casi que de manera inmediata; d) el cambio vertiginoso de la tecnológicas y de sus modelos de 

difusión informativa ha impulsado el desarrollo de nuevas formas de Cyberbullying; y e) desde la 

familia y los entornos educativos ha existido un compromiso por tratar este fenómeno sin un 

éxito masificado hasta el momento.  
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8. Recomendaciones y limitaciones del estudio 

Las limitaciones teóricas que presentan las temáticas tratadas en relación con los jóvenes y los 

modelos metodológicos que implementan estos modelos investigativos hacen imprescindibles el 

desarrollo de programas estructurales que vinculen a la población estudiantil para la revisión 

sistemática de la literatura; la inserción de los alumnos en grupos de investigación pueden 

motivar al desarrollo de estructuras investigativas más completas y la facultad a través del 

departamento de investigación deben comprometerse con ello. 

 A nivel netamente modélico, la presente investigación no presentó limitaciones teóricas, esta 

es una problemática generalizada (El bullying y sus transformaciones sociales) que ha tenido un 

análisis ampliamente difundido por autores en todo el mundo a lo largo de los últimos 20 años. 

Para el caso de Colombia no se registraron muchos documentos investigativos que trataran esta 

temática y a futuro este trabajo puede servir de referencia para otras personas en el país que 

quieran conocer una postura investigativa frente al problema del ciberacoso. 
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Ciberbullyi

ng en 

adolescente
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del País 
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Cambios 

con la edad 

Maite 

Garaigordo

bil 

2015 Scielo El estudio 

provee 

información 

sobre la 

significativa 

prevalencia del 

ciberbullying 

durante la 

adolescencia y 

juventud. La 

discusión se 

centra en la 

necesidad de 

implementar 

programas de 

intervención 

psicoeducativa 

para prevenir 

la violencia 

entre iguales. 

Se utilizó una 

técnica de 

muestreo 

estratificado, 

proporcional y 

aleatorio, 

teniendo en 

cuenta la 

proporcionalid

ad de centros 

en cada 

provincia y el 

equilibrio de 

distintas 

condiciones 

(nivel socio-

económico-

cultural, tipo 

de red). 

Vasco  http://scielo.isc

iii.es/scielo.ph

p?pid=S0212-

972820150003

00034&script=

sci_arttext&tln

g=en  

Test 

Cyberbullying  

Ciberbullying; 

violencia; edad; 

adolescencia; 

juventud. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
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Personales 

en Internet 
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Sabater 

Fernández  

, Lara 

López-

Hernández 

2015 Redal

yc 

El artículo 

expone el 

aumento del 

ciberbullying 

debido a la 

expansión de 

las nuevas 

tecnologías así 

como su 

conceptualizac

ión, sus 

diferencias con 

el acoso y los 

principales 

factores de 

riesgo. El 

objetivo 

general de este 

trabajo es el 

análisis de la 

relación entre 

sufrir 

ciberacoso 

(acoso pasivo) 

y realizar 

ciberacoso 

(acoso activo). 

Entrevista 

semiestructura

da y análisis 

documental, 

con 

metodología 

cuantitativa 

obtenidas de 

fuentes 

primarias por 

medio de la 

técnica de 

encuesta 

estandarizada. 

España http://www.red

alyc.org/pdf/31

71/317138757

001.pdf  

Se rediseñó y se 

elaboró un 

cuestionario 

específico  

Para elaborar el 

cuestionario, se 

tomó como 

referencia los 

estados de 

privacidad de 

Westin (1967, 

2004) así como 

definiciones de 

autores como 

Shils (1966) y 

Goffman 

(1979). Así 

mismo, se 

consideraron las 

orientaciones de 

Ortega (2008), 

que define el 

cuestionario 

como la técnica 

más completa 

para la medición 

del acoso. 

ciberacoso, acoso, 

Internet, nuevas 

tecnologías, redes 

sociales, 

privacidad, 

telefonía móvil 

Prácticas 

morales y 

normas de 

netiqueta en 

las 

interaccione

Fernández 

Cárdenas, 

J. M., 

Yáñez 

Figueroa, J. 

A., 

2015 scielo Esta 

investigación 

obtuvo 

resultados que 

demuestran 

que los 

La 

metodología 

fue cualitativa, 

cuyo fin es 

explorar las 

conductas de 

México http://www.sci

elo.org.mx/scie

lo.php?pid=S1

665-

267320150003

00005&script=

Encuesta, el 

cuestionario, el 

diario de campo 

y la entrevista 

grupal 

Comunidades 

virtuales de 

aprendizaje, 

desarrollo moral, 

educación moral, 

netiqueta 

http://www.redalyc.org/pdf/3171/317138757001.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3171/317138757001.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3171/317138757001.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3171/317138757001.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
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s virtuales 

de los 

estudiantes 

de 

educación 

secundaria 

 

Villarreal, 

M., & 

Kyamill, E. 

alumnos 

consideran que 

la moral y el 

apego a la 

familia son 

ideales 

positivos que 

se pueden 

alcanzar, pero 

ejercen un 

comportamient

o libre en las 

interacciones 

virtuales.  

los 

participantes 

en su actuar 

cotidiano y 

comprender la 

realidad que se 

manifiesta en 

experiencias 

sociales 

sci_arttext&tln

g=pt  

frecuencia 

de acoso  y 

ciberacoso, 

y sus 

formas de 

presentació

n en 

estudiantes 

de 

secundaria 

de colegios 

públicos de 

la ciudad de 

manizales, 

2013 

 

Yuvitza 

Aranzales, 

Jaime 

Castaño 

Reynaldo  f

igueroa, 

Sebastian 

jaramillo 

2014 Redal

yc 

En esta 

investigación 

se encontró 

que la baja 

autoestima, los 

altos niveles de 

depresión y la 

disfuncionalida

d familiar 

correlacionan 

con altos 

niveles tanto 

de acoso, 

como de 

acosador, y 

también sus 

contrapartes 

virtuales. El 

género 

Estudio de 

corte 

transversal 

Colombia http://www.red

alyc.org/html/2

738/27383216

4007/ 

Encuesta sobre 

Convivencia Es- 

colar para 

Alumnos” 

escala 

de Patchin 

 

Acoso escolar, 

ansiedad, 

depresión, 

autoimagen, 

internet. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000300005&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.redalyc.org/html/2738/273832164007/
http://www.redalyc.org/html/2738/273832164007/
http://www.redalyc.org/html/2738/273832164007/
http://www.redalyc.org/html/2738/273832164007/
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femenino es 

tan acosado 

como el 

masculino pero 

son más los 

acosadores de 

género 

masculino que 

de femenino 

 

Frecuencia 

y factores 

asociados al 

acoso 

escolar en 

colegios 

públicos 

Natalia 

Isabel 

Buendía 

Giraldo 

José Jaime 

Castaño 

2015 Scielo

.org 

En este estudio 

se  encontraron 

relaciones 

significativas 

entre nivel de 

acoso y 

funcionalidad 

familiar, 

consumo de 

alcohol, 

ansiedad, 

depresión, 

consumo de 

sustancias, 

nivel de 

ciberacoso 

también con 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

Los factores 

asociados con 

acoso y 

diseño de corte 

transversal 

Colombia  http://www.sci

elo.org.co/pdf/

psdc/v33n3/20

11-7485-psdc-

33-03-

00312.pdf  

escalas: APGAR 

familiar, CAGE 

(Cut, Annoyed, 

Guilty, Eye), 

Escala 

Hospitalaria de 

Ansiedad y 

Depresión 

(HAD), la 

SCOFF (Scik 

Control On Fast 

Food), el acoso 

escolar por 

medio de la 

encuesta sobre 

convivencia 

escolar para 

alumnos, y el 

ciberacoso por 

medio de Escala 

de Patchin. 

Acoso, acosador, 

ciberacoso, 

ansiedad, 

depresión, 

sustancias 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
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ciberacoso 

afectan por 

igual a 

acosados y 

acosadores, 

resultado 

también 

encontrado en 

otros estudios.  
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Ciberbullyin

g, una nueva 

forma de 

acoso 

escolar 

Gema 

Álvarez 

Idarraga  

2015 Dialnet  En este 

estudio se 

encontraron 

diferencias 

significativas 

relacionadas 

con el 

porcentaje de 

ciberbullying 

según el tipo 

de 

financiación 

del IES, es 

decir con el 

perfil 

socioeconómi

co, 

observándose 

una mayor 

incidencia en 

el centro 

público que 

en el privado 

y concertado 

tanto en los 

porcentajes 

de 

victimización 

como en el de 

participación 

de los 

observadores.  

En la presente 

tesis se ha 

realizado un 

análisis a 

través de una 

metodología 

mixta, 

empleando 

instrumentos 

cuantitativos y 

cualitativos 

España https://dialnet.

unirioja.es/serv

let/tesis?codig

o=65392  

Cuestionario  Bullyng, Centros 

educativos, 

victimas 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65392
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65392
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65392
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65392
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la violencia 

escolar en 

los centros 

de educación 

secundaria 

de Asturias 

desde la 

perspectiva 

del 

alumnado 

 

David 

Alvarez-

Garcia, 

Alejandra 

Dobarro 

2014 Redaly

c 

Este estudio 

arrojó 

resultados 

muestran un 

predominio 

de la 

disrupción en 

el aula y la 

violencia 

verbal entre 

estudiantes, 

así como 

diferen- 

cias en el 

nivel 

percibido de 

violencia en 

función de 

las dos 

variables 

analizadas 

(género y 

curso). El 

estudio 

ofrece una 

panorámica 

de la 

violencia 

escolar en 

los centros de 

Educación 

Secundaria 

de Asturias, 

La muestra 

está compuesta 

por un total de 

2.597 

estudiantes de 

1.o a 4.o 

De ESO, 

pertenecientes 

a 18 centros 

educativos. La 

mayoría de 

ellos cursan 

sus estudios en 

centros 

publicos 

(70.97%, 

frente al 

29.03% que lo 

hace en 

centros 

concertados). 

Estos 

estudiantes se 

dividen de 

forma 

proporcional 

en 

los cuatro 

niveles de la 

etapa. Asi, el 

28.61% cursa 

1.o de ESO, el 

25.64% 2.o 

España  http://www.red

alyc.org/html/7

06/706305800

14/  

cuestionario 

CUVE3-ESO  

Educación 

Secundaria, 

relaciones entre 

iguales, relación 

profesorado- 

Alumnado, 

violencia. 
 

http://www.redalyc.org/html/706/70630580014/
http://www.redalyc.org/html/706/70630580014/
http://www.redalyc.org/html/706/70630580014/
http://www.redalyc.org/html/706/70630580014/
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que debe ser 

tenida en 

cuenta 

en la 

planeación de 

medidas para 

la 

convivencia 

escolar 

 

de ESO, el 

22.33% 3.o de 

ESO y el 

23.41% 4.o de 

ESO. 

Agresiones 

entre 

Adolescentes 

a través del 

Teléfono 

Móvil y de 

Internet 

Sofía 

Buelga y 

Javier 

Pons 

2012 Scielo Este estudio 

indica que 

casi un tercio 

de los 

adolescentes 

han agredido 

a sus iguales 

a través de 

las nuevas 

tecnologías 

en el último 

año. En 

cuanto a la 

duración e 

intensidad del 

acoso 

cibernético, 

se observó 

que éste 

ocurre, 

mayoritariam

ente, durante 

menos de un 

muestreo 

estratificado 

por 

conglomerados 

España  http://scielo.isc

iii.es/scielo.ph

p?script=sci_ar

ttext&pid=S11

32-

055920120001

00008  

Escala de 

ciberagresiones 

adolescencia, 

agresores, 

cyberbullying, 

diferencias de 

género y de curso, 

prevalencia 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592012000100008
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mes y con 

una 

intensidad 

moderada, -

no superior a 

una vez por 

semana-. 

 

Acoso 

Escolar a 

Estudiantes 

de 

Educación 

Básica y 

Media 

Edilberto 

Cepeda-

Cuervo, 

Pedro N. 

Pacheco 

2008 Scielo  Este estudio 

indicó que 

los niveles de 

indiferencia, 

agresividad y 

otras formas 

de violencia 

en las 

escuelas. Un 

alto 

porcentaje de 

estudiantes es 

rechazado y 

humillado 

por sus 

compañeros.  

La muestra se 

conformó con 

3 226 alumnos 

de educación 

básica y 

media, de 

grados sexto a 

once, de 

colegios 

oficiales de la 

localidad 

Ciudad Bolívar 

de Bogotá. Los 

datos 

obtenidos a 

través de la 

aplicación de 

una 

encuesta 

. 

Colombia  http://www.sci

elo.org.co/pdf/

rsap/v10n4/v1

0n4a02.pdf   

 

escala de 

Cisneros 

Violencia, acoso, 

conducta del 

adolescente 

Redes 

sociales y 

jóvenes. Uso 

de Face 

book 

A. 

Almansa, 

O. 

Fonseca y 

A. Castillo 

2013 Dialnet  Esta 

investigación 

analiza cómo 

se usa 

Facebook por 

metodología 

mixta con 

técnica 

cualitativa 

España y 

Colombia  

https://dialnet.

unirioja.es/des

carga/articulo/

4148469/1.pdf  

Entrevistas Redes sociales, 

jóvenes, 

adolescentes, 

identidad digital, 

alfabetización 

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4148469/1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4148469/1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4148469/1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4148469/1.pdf
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en la 

juventud 

colombiana 

y española 

parte de los 

jóvenes y qué 

experiencia 

obtienen de 

ello. Aunque 

dicen conocer 

los riesgos, 

admiten que 

aceptan a 

desconocidos 

como amigos 

y ofrecen 

datos reales 

sobre su vida. 

(entrevistas en 

profundidad) 

y cuantitativa 

(análisis 

de contenido). 

mediática, 

Facebook, 

privacidad, riesgos. 

Ciberbullyin

g en 

adolescentes 

y jóvenes del 

País Vasco: 

Cambios con 

la edad 

Maite 

Garaigord

obil 

2015 Scielo  Este estudio 

provee 

información 

sobre la 

significativa 

prevalencia 

del 

ciberbullying 

durante la 

adolescencia 

y juventud. 

La discusión 

se centra en 

la necesidad 

de 

implementar 

programas de 

intervención 

psicoeducativ

Diseño 

descriptivo y 

correlacional 

de corte 

transversal 

España  http://scielo.isc

iii.es/scielo.ph

p?pid=S0212-

972820150003

00034&script=

sci_arttext&tln

g=en  

Test 

Cyberbullying  

Ciberbullying; 

violencia; edad; 

adolescencia; 

juventud. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282015000300034&script=sci_arttext&tlng=en
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a para 

prevenir la  

Cyberbullyi

ng en 

escolares de 

educación 

secundaria 

de lima 

metropolitan

a 

Lupe 

García a. 

Oswaldo 

Orellana 

m. 

2010 Dialnet los resultados 

muestran que 

la prevalencia 

del 

ciberbullying 

es mayor por 

internet que 

por celular, 

desde la 

perspectiva 

de género las 

mujeres son 

más 

victimizadas 

que los 

hombres 

tanto por 

celular como 

por internet; 

pero agreden 

por igual. 

diseño de 

investigación 

exploratorio 

Perú https://dialnet.

unirioja.es/serv

let/articulo?co

digo=3751414  

cuestionario 

cyberbullying 

Ciberbullying, 

víctimas, agresores, 

modalidades de 

ciberbullying, 

género 

Uso de las 

redes 

sociales 

virtuales 

en un grupo 

de 

estudiantes 

de 

Germán 

Torres 

Escobar 

2014 Dialnet Por medio de 

este estudio 

se encontró 

que las 

personas que 

participaron 

de la 

investigación, 

como las 

estudiantes, 

estudio de caso 

institucional 

Chile  http://revistas.

usbbog.edu.co/

index.php/Itine

rario/article/vie

w/1423  

cuestionarios ad 

hoc, grupos 

focales 

y entrevistas 

semiestructurada

s 

Alfabetización 

tecnológica, 

ciberbullying, 

grooming, 

redes sociales 

virtuales, sexting. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751414
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1423
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1423
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1423
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1423
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1423
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un colegio 

femenino 

privado en 

Santiago de 

Chile: 

sus 

implicacione

s 

psicológicas 

y algunos 

aportes 

sobre el 

tema 

los padres y 

las docentes, 

han tenido 

una 

aproximación 

intuitiva y 

exploratoria 

del uso de las 

redes sociales 

virtuales, lo 

cual hace que 

los conceptos 

que tienen de 

las mismas 

sean 

genéricos y a 

un nivel 

básico 

respecto a 

cómo pueden 

crear una 

cuenta, cómo 

compartir 

información 

y cuáles son 

los 

principales 

riesgos y 

precauciones. 
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Cyberbullin

g, el acoso 

escolar en 

la era 

virtual  

David 

Guerrero 

Torres. 

Laura 

Moncayo 

Salas  

2015 Springe

rLink 

La 

presente tesis 

tuvo como 

objetivo 

realizar una 

descripción 

del acoso 

cibernético 

desde la 

evaluación de 

1240 

estudiantes 

de los grados 

6º, 9º y 11º  

 

Diseño de 

investigación, 

descriptivo y 

cualitativo  

Colombia  http://www.ins

titutomerani.ed

u.co/publicacio

nes/tesis/2015/

cyberbullying

%20_acoso_es

colar_era%20v

irtual.pdf  

Cuestionario 

Cyberbullying 

Redes sociales, 

Victimas  

ciberbullyin

g, un 

problema 

de acoso 

escolar 

M ángeles 

Hernández 

prados 

Isabel m 

solano 

Fernández 

2007 redalyc  en este 

trabajo 

resaltamos 

una nueva 

forma de 

bullying, o 

acoso escolar 

entre 

alumnos, que 

está 

Emergiendo 

gracias a las 

posibilidades 

que las 

nuevas 

tecnologías 

abren a los 

Diseño de 

investigación 

exploratorio. 

España  http://www.red

alyc.org/html/3

314/33142720

6002/  

Cuestionario, 

encuesta.  

bullying, tecnologías 

de la información y 

la comunicación, 

ciberbullying, 

Acoso escolar. 

http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/cyberbullying%20_acoso_escolar_era%20virtual.pdf
http://www.redalyc.org/html/3314/331427206002/
http://www.redalyc.org/html/3314/331427206002/
http://www.redalyc.org/html/3314/331427206002/
http://www.redalyc.org/html/3314/331427206002/
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agresores: el 

ciberbullying. 

Prevalencia 

del 

ciberbullyin

g en los 

adolescente

s que 

estudian en 

institucione

s educativas 

publicas y 

privadas de 

la ciudad de 

Cuenca.  

Urgilez 

Martínez, 

María 

Dolores 

Orellana 

Ortega, 

Jessica 

Gabriela 

 

2015 Reposit

orio 

instituci

onal  

El presente 

trabajo de 

investigación 

tiene por 

objetivo 

determinar la 

prevalencia 

de 

ciberbullying 

en los 

adolescentes 

que estudian 

en 

instituciones 

públicas y 

privadas de la 

ciudad de 

Cuenca, 

provincia del 

Azuay, en el 

año lectivo 

2014- 2015 

 Diseño de 

investigación 

de tipo 

exploratorio, 

descriptivo y 

analítico  

Ecuador http://dspace.u

azuay.edu.ec/h

andle/datos/48

06  

el test 

Screening de 

acoso escolar 

Acoso escolar, 

bullying, 

ciberbullying, 

adolescentes, 

victimas, acosadores 

y espectadores.  

Redes 

sociales y el 

ciberbullyin

g en la 

Universidad 

Veracruzan

a 

Jeysira 

Jacqueline 

Dorantes 

Carrión 

2016 Dialnet Este trabajo 

es parte de 

una 

investigación 

desarrollada 

en la 

Universidad 

Veracruzana, 

El estudio se 

desarrolló en la 

Universidad 

Veracruzana, 

México,2 en 

cinco regiones 

que la 

integran: 1. 

Xalapa; 2. 

México  https://dialnet.

unirioja.es/serv

let/articulo?co

digo=6104238  

entrevista a 

profundidad 

y el 

cuestionario, 

redes sociales, 

ciberbullying, 

estudiantes 

universitarios. 

http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Urgilez+Mart%C3%ADnez%2C+Mar%C3%ADa+Dolores
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Urgilez+Mart%C3%ADnez%2C+Mar%C3%ADa+Dolores
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Urgilez+Mart%C3%ADnez%2C+Mar%C3%ADa+Dolores
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Urgilez+Mart%C3%ADnez%2C+Mar%C3%ADa+Dolores
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Orellana+Ortega%2C+Jessica+Gabriela
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Orellana+Ortega%2C+Jessica+Gabriela
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Orellana+Ortega%2C+Jessica+Gabriela
http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Orellana+Ortega%2C+Jessica+Gabriela
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4806
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4806
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4806
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4806
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4073169
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4073169
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4073169
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4073169
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6104238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6104238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6104238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6104238
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en donde se 

estudió 

al 

ciberbullying 

como 

fenómeno 

que se ejerce 

entre 

estudiantes 

universitarios 

a través de 

las redes 

sociales 

Veracruz- 

Boca del Río; 

3. Poza Rica- 

Tuxpan; 4. 

Córdoba- 

Orizaba y 5. 

Coatzacoalc

os- Minatitlán, 

y en seis Áreas 

de 

Conocimiento: 

1.Artística; 2. 

Biológico- 

Agropecuaria; 

3. Económico 

Administrativo

; 

4.Humanidade

s; 5. Ciencias 

de la salud y 6. 

Técnica. 

El acoso 

escolar 

(bullying) 

y su 

asociación 

con 

trastornos 

psiquiátrico

s 

en una 

muestra de 

Lilia 

Albores-

Gallo, MD, 

PhD,(1) 

Juan 

Manuel 

Sauceda-

García, 

MD,(2) 

Silvia 

Ruiz-

2011 Scielo  Estudiar la 

relación entre 

el tipo de 

psicopatologí

a 

y el acoso 

escolar en 

una muestra 

de niños de 

las escuelas 

estudio 

transversal y 

comparativo 

Mexico https://www.sc

ielosp.org/sciel

o.php?pid=S00

36-

363420110003

00006&script=

sci_arttext&tln

g=  

Test Bull estudiantes; 

intimidación; 

psicopatología; 

trastorno 

por déficit de 

atención con 

hiperactividad; 

México 

https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342011000300006&script=sci_arttext&tlng
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escolares en 

México 

Velasco, 

PhD,(3) 

Eduardo 

Roque-

Santiago, 

MD 

Públicas 

de la Ciudad 

de México. 

Conducta 

antisocial: 

conexión 

con 

bullying/cy

berbullying 

y 

estrategias 

de 

resolución 

de 

conflictos 

Maite 

Garaigordo

bil 

2015 Redaly

c 

El trabajo 

tuvo como 

objetivo 

explorar las 

relaciones 

que existen 

entre la 

conducta 

antisocial, la 

implicación 

en 

situaciones 

de 

bullying/cybe

rbullying y 

las estrategias 

de resolución 

de conflictos. 

diseño 

descriptivo y 

correlacional 

España  https://www.sc

iencedirect.co

m/science/artic

le/pii/S113205

5915000605  

Cuestionario 

de Conductas 

Antisociales-

Delictivas 

Escala de 

Problemas de 

Conducta 

(Navarro et al., 

1993) 

Test 

Cyberbullying 

(Garaigordobil

, 2013 

Conducta antisocial 

Bullying 

Cyberbullying 

Resolución de 

conflictos 

Prevalencia 

y 

consecuenci

as del 

cyberbullyi

ng: una 

revisión 

Maite 

Garaigordo

bil 

2011 Redaly

c 

El estudio 

revisa las 

investigacion

es de una 

nueva 

modalidad de 

acoso entre 

iguales, el 

estudios que 

han 

investigado la 

prevalencia y 

los efectos del 

CB. 

España  http://www.red

alyc.org/html/5

60/560192920

03/  

Encuesta cyberbullying, 

violencia, infancia, 

adolescencia, TIC. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055915000605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055915000605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055915000605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055915000605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055915000605
http://www.redalyc.org/html/560/56019292003/
http://www.redalyc.org/html/560/56019292003/
http://www.redalyc.org/html/560/56019292003/
http://www.redalyc.org/html/560/56019292003/
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cyberbullying 

(CB) que 

consiste en 

utilizar las 

nuevas 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicació

n, 

principalment

e Internet y el 

teléfono 

móvil, para 

hostigar y 

acosar a los 

Compañeros. 

Violencia 

virtual y 

acoso 

escolar 

entre 

estudiantes 

universitari

os: el lado 

oscuro de 

las redes 

sociales 

María 

Teresa 

Prieto 

Quezada 

José 

Claudio 

Carrillo 

Navarro 

2015 Scielo  El presente 

estudio nos 

permitieron 

identificar la 

incidencia de 

maltrato 

presencial y 

los procesos 

de acoso 

en el 

ciberespacio 

entre 

estudiantes 

de este nivel 

educativo. 

estudio es 

descriptivo y 

transversal, 

México  http://www.sci

elo.org.mx/scie

lo.php?pid=S1

665-

267320150002

00004&script=

sci_arttext&tln

g=pt  

Se construyó 

un instrumento  

por Lucio 

López (2012 a 

y b) sobre 

bullying y 

cyberbullying 

en escuelas 

preparatorias. 

Violencia, acoso 

escolar, bullying, 

ciberacoso, redes 

sociales, estudiantes 

universitarios, 

educación superior 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732015000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
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Ciberacoso y 

violencia de 

género en las 

redes  

sociales en 

estudiantes 

de la 

universidad  

autónoma 

del estado de 

méxico 

Martínez 

Novia, 

Roxanne 

Paola 

2016 Researc

hGate 

Esta tesis es 

un producto 

de una 

investigación 

titulada 

“Ciberacoso 

estudiantil en 

la 

Universidad 

Autónoma 

del Estado de 

México: 

diagnóstico y 

medidas 

correctivas 

para 

intervenir en 

la violencia 

de género 

expresada en 

redes sociales 

estrategia 

metodológica 

de tipo 

cuantitativo 

Mexico  http://hdl.handl

e.net/20.500.1

1799/65022  

Escala tipo 

Liker. 

 ciberbullying 

 violencia 

 

análisis de la 

influencia de 

las redes 

sociales en la 

formación 

de los 

jóvenes de 

los colegios 

del cantón 

Guayaquil 

Mejía 

Zambrano, 

Viviana 

Jessenia 

2015 Researc

hGate 

La influencia 

de las redes 

sociales en 

los 

estudiantes es 

un problema 

social que se 

ha 

acrecentado 

de manera 

acelerada 

Método 

Deductivo. 

Método 

Inductivo. 

Ecuador  http://repositor

io.ug.edu.ec/ha

ndle/redug/746

8  

entrevista, 

encuesta, 

observación 

adicción 

influencia 

redes sociales 

http://hdl.handle.net/20.500.11799/65022
http://hdl.handle.net/20.500.11799/65022
http://hdl.handle.net/20.500.11799/65022
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Mej%C3%ADa+Zambrano%2C+Viviana+Jessenia
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Mej%C3%ADa+Zambrano%2C+Viviana+Jessenia
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Mej%C3%ADa+Zambrano%2C+Viviana+Jessenia
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Mej%C3%ADa+Zambrano%2C+Viviana+Jessenia
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7468
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7468
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7468
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7468
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tanto en 

nuestro país, 

como 

alrededor del 

mundo  

 

Prevalencia 

y factores 

relacionados 

con las 

victimas del 

ciberbullyin

g en los 

estudiantes 

del instituto 

tecnológico 

josé benigno 

iglesias del 

cantón 

biblia, 2017. 

Calle 

Sarmiento, 

Nancy 

Rocío 

Loja 

Chumbay, 

Ana 

Maricela 

2017 Researc

hGate 

Determinar la 

prevalencia y 

factores 

relacionados 

con las 

victimas del 

ciberbullying 

en los 

estudiantes 

de 

Bachillerato 

del Instituto 

Tecnológico 

José Benigno 

Iglesias Del 

Cantón 

Biblian, 2017 

La 

metodología 

fue 

cuantitativo 

analítico, de 

corte 

transversal 

Ecuador  http://dspace.u

cuenca.edu.ec/

handle/123456

789/28309  

 encuesta de 

ciberbullying 

de R. Ortega 

cuestionario 

sobre 

intimidación y 

maltrato entre 

iguales 

ciberbullying 

factores asociados 

victimas del 

ciberbullying 

prevalencia del 

ciberbullying 

instituto tecnologico 

jose benigno iglesias 

canton biblian 

 

Ciberbullyin

g - Nueva 

tecnología 

electrónica 

al servicio 

del acoso 

escolar en 

alumnos de 

dos distritos  

Miguel 

Oliveros1,a,

b ; Isabel 

Amemiya2

, 

2012 Scielo  Conocer las 

característica

s del 

ciberbullying 

en escolares 

de colegios 

nacionales y 

privados de 2 

distritos de 

Lima 

Estudio 

transversal 

analítico, con 

método de 

encuesta. 

Perù http://www.sci

elo.org.pe/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S1025-

558320120001

00003 

Encuesta  Intimidación, 

adolescente, 

estudiantes, 

violencia, agresión, 

acecho, 

ciberbullying. 

  

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Calle+Sarmiento%2C+Nancy+Roc%C3%ADo
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Calle+Sarmiento%2C+Nancy+Roc%C3%ADo
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Calle+Sarmiento%2C+Nancy+Roc%C3%ADo
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Calle+Sarmiento%2C+Nancy+Roc%C3%ADo
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Loja+Chumbay%2C+Ana+Maricela
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Loja+Chumbay%2C+Ana+Maricela
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Loja+Chumbay%2C+Ana+Maricela
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Loja+Chumbay%2C+Ana+Maricela
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28309
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28309
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28309
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28309
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832012000100003
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Influencia de 

la familia en 

el desarrollo 

de las 

Habilidades 

Socioemocio

nales de los 

niños de 

Educación 

Primaria. 

Jose Mª 

Alonso del 

Real 

Barrera 

2016 Mediclat

ina 

Se trata de un 

una 

investigación 

con un 

muestreo de 

110 personas 

(52 padres, 

58 madres y 

80 niños, 

hijos de los 

anteriores, de 

entre 7 y 10 

investigación 

cuantitativa a 

través de un 

cuestionario 

España  https://idus.us.

es/xmlui/bitstr

eam/handle/11

441/45103/TF

G%20Jose%20

Mar%C3%AD

a%20Alonso.p

df?sequence=1 

  

 

cuestionarios 

anónimos 

habilidades 

socioemocionales -

familia-estilos 

educativos 

parentales - 

estructura familiar - 

relaciones 

intrafamiliares. 

Impacto 

psicológic

o del 

ciberbully

ing en 

estudiante

s 

universita

rios: un 

estudio 

explorator

io 

 

Jesús 

Redondo, 

Marianela 

Luzardo-

Briceño 

2017 Researc

hGate 

determinar la 

prevalencia 

del ciberbully

ing entre los 

participantes 

del estudio, 

así como 

conocer el 

impacto 

psicológico 

tanto en 

cibervíctimas 

como en 

ciberagresore

s, analizando 

además las 

diferencias de 

género de 

dicho 

impacto. 

enfoque 

cuantitativo de 

tipo 

exploratorio 

Colombia  http://www.fun

lam.edu.co/rev

istas/index.php

/RCCS/article/

view/2061 

Escala de 

ciberagresione

s 

Escala de 

cibervictimizac

ión 

Ciberbullying; 

Estudiante 

Universitario; Salud 

Mental 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45103/TFG%20Jose%20Mar%C3%ADa%20Alonso.pdf?sequence=1
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/2061
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/2061
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/2061
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/2061
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/2061
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años la cual 

habla sobre  

la influencia 

de la familia 

en el 

desarrollo de 

las 

habilidades 

socioemocion

ales de los 

niños desde 

cuatro de sus 

ámbitos: 

estructura 

familiar, tipo 

de familia 

según sus 

relaciones 

intrafamiliare

s, percepción 

de los niños 

del entorno 

familiar y los 

estilos 

educativos. 

Las tic como 

plataforma 

de 

teleformació

n e 

innovación 

educativa en 

las aulas 

Alfonso 

Chaves-

Montero 

2018 MedicLa

tina 

Esta tesis se 

trata de dar a 

conocer las 

problemática

s derivada de 

la 

comunicació

n entre el 

enfoque 

cuantitativo de 

tipo 

exploratorio 

Sevilla  http://rabida.uh

u.es/dspace/bit

stream/handle/

10272/14555/E

rradicacion_de

_conductas.pdf

?sequence=4  

 

Encuesta  Tic, adolescentes, 

competencia 

mediática, 

educación, 

intervención, 

conductas 

indeseadas 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14555/Erradicacion_de_conductas.pdf?sequence=4
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alumnado 

dentro del 

mundo 

virtual, así 

como mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población 

involucrada 

 

“La familia 

como 

detonante 

del 

fenómeno 

Bullying” 

Marcela 

Geovanna 

Cueva 

Llumiquin

ga 

2012 MedicLa

tina 

Este artículo 

da a conocer  

la relación 

entre la 

funcionalidad 

familiar y el 

fenómeno 

Bullying. 

Tomo como 

una muestra 

de ciento 

ochenta y 

cuatro 

niños/as entre 

nueve a once 

años, 

estudiantes 

escolares, se 

ha evaluado 

acoso escolar 

y 

disfuncionali

dad familiar.  

Investigación 

correlacional, 

no 

experimental, 

con método 

inductivo 

deductivo y 

estadístico. 

Ecuador  http://www.ds

pace.uce.edu.e

c/bitstream/25

000/1630/1/T-

UCE-0007-

49.pdf  

cuestionarios 

adaptados y 

estructurados 

Familia disfuncional 

y bullying 

intimidacion y 

maltrato – 

cuestionario 

adaptado apgar 

familiar – 

cuestionario.  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1630/1/T-UCE-0007-49.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1630/1/T-UCE-0007-49.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1630/1/T-UCE-0007-49.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1630/1/T-UCE-0007-49.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1630/1/T-UCE-0007-49.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1630/1/T-UCE-0007-49.pdf
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Ciberacoso: 

su 

naturaleza e 

impacto en 

alumnos de 

secundaria 

Smith, P., 

Mahdavi, 

J., 

Carvalho, 

M., Fisher, 

S., 

Russell, 

S., & 

Tippett, N 

2016 MedicLa

tina 

En este 

artículo el 

autor hizo 

una 

investigación 

acerca las 

relaciones 

del acoso 

cibernético al 

uso general 

de Internet. 

Se encontró 

que la 

mayoría de 

los casos de 

acoso 

cibernético 

fueron 

cometidos 

por uno o 

unos pocos 

estudiantes, 

generalme

nte del 

mismo grupo 

de año. A 

menudo solo 

duraba 

alrededor de 

una semana, 

pero a veces 

mucho más 

 

investigación 

cuantitativa a 

Londres  http://citeseerx

.ist.psu.edu/vie

wdoc/downloa

d?doi=10.1.1.6

87.8140&rep=

rep1&type=pdf  

 

 

cuestionario de 

autoinforme 

anónimo 

 

Bullying, víctima, 

ciber, teléfono 

móvil, internet, 

adolescencia, 

agresión, 

computadoras 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.8140&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.8140&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.8140&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.8140&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.8140&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.8140&rep=rep1&type=pdf
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Comportami

ento juvenil 

universitario 

en busca de 

la felicidad: 

su 

caracterizaci

ón y su 

eficacia 

Mauricio 

Torres 

Deik, 

Emilio 

Moyano-

Díaz, 

Darío 

Páez 

2014 redalyc En este 

artículo los 

autores Se 

observan 

niveles 

moderados de 

felicidad, sin 

registrarse 

diferencias 

según sexo, 

religión o 

personalidad 

autoadscrita. 

Los jóvenes 

desarrollan 

frecuentemen

te conductas 

para 

aumentar la 

felicidad –las 

mujeres más 

que los 

hombres– 

que resultan 

moderadame

nte eficaces. 

diseño no 

experimental, 

transversal 

Chile y 

España 

http://www.red

alyc.org/pdf/64

7/6473535301

6.pdf   

Se utiliza la 

Escala de 

Felicidad 

Subjetiva 

(EFS) de 

Lyubomirsky y 

Lepper (1999) 

y un 

cuestionario 

que se 

denominó 

Cuestionario 

de 

Comportamien

tos Pro 

Felicidad 

(CCPF)  

conductas pro 

felicidad; jóvenes; 

estrategias 

conductuales 

Factores 

dinámicos en 

el 

comportami

ento de 

delincuentes 

José Javier 

Navarro, y 

Enrique 

Pastor. 

2016 redalyc Por medio de 

este análisis 

los autores 

destacan la 

existencia de 

elementos de 

Análisis 

cualitatívo 

España http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=17984

9669003    

Cuestionario 

ad hoc para el 

establecimient

o de los 

criterios de 

inclusión y 

Delincuencia juvenil 

Socialización 

Reincidencia 

Factores dinámicos 

http://www.redalyc.org/pdf/647/64735353016.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/647/64735353016.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/647/64735353016.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/647/64735353016.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179849669003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179849669003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179849669003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179849669003
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juveniles con 

perfil de 

ajuste social. 

Un estudio 

de 

reincidencia 

riesgo que 

son 

determinante

s con 

adolescentes 

procedentes 

de entornos 

de exclusión; 

sin embargo 

no lo son 

tanto con 

ACL con 

perfil de 

ajuste, ya que 

los factores 

dinámicos 

son 

reconducibles

. Las fuentes 

de protección 

son más 

consistentes y 

esto redunda 

en un 

contacto con 

el riesgo 

intermitente 

que protege 

al ACL con 

perfil de 

ajuste. 

 

SAVRY— y 

cualitativas —

relatos de vida, 

entrevistas y 

grupos de 

discusión—, 

integrando 

procesos 

empíricos de 

triangulación 

múltiple. 
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Los jóvenes 

hoy: 

enfoques, 

problemátic

as y retos 

Yamith 

José 

Fandiño 

Parra 

2011 Scielo Por medio de 

esta 

investigación 

la autora 

resalta que 

evidentement

e, los jóvenes 

son mucho 

más que 

maneras de 

hablar, 

formas de 

comportarse 

o modos de 

vestirse, pero 

generalmente 

sólo eso 

viene a la 

mente cuando 

se piensa en 

ellos. Este 

desconocimie

nto 

o estereotipac

ión obliga a 

buscar 

información 

que permita 

entender 

quiénes son, 

qué piensan, 

cómo viven, 

qué hacen y 

Investigación 

cualitativa 

méxico http://www.sci

elo.org.mx/scie

lo.php?script=s

ci_arttext&pid

=S2007-

287220110002

00009  

Revisiones Juventud, 

jóvenes,empoderami

ento 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
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por qué lo 

hacen.  

 

El 

comportami

ento 

criminal en 

Colombia 

Jaime 

Samudio 

Díaz 

2001 Redalyc Por medio de 

esta 

investigación 

el autor pudo 

destacar que 

Las 

relaciones 

intrafamiliare

s son las 

primeras 

representacio

nes que el 

niño tiene de 

la vida social 

y se 

convierten en 

su modelo de 

ésta. Sin 

embargo, la 

familia no 

debe ser 

entendida 

como una 

representació

n reducida o 

miniaturizada 

de las 

relaciones 

que 

caracterizan 

Estudio 

cualitátivo 

Colombia http://www.red

alyc.org/pdf/80

5/80533107.pd

f  

Cuestionari

o  

comportamiento 

criminal, pautas de 

crianza de los niños, 

factores 

criminogénicos.  

http://www.redalyc.org/pdf/805/80533107.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/805/80533107.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/805/80533107.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/805/80533107.pdf
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el sistema 

social más 

amplio del 

que forma 

parte. 

 

Redes 

sociales 

juveniles: su 

influencia en 

los 

comportami

entos de 

fuga 

 

Maurice 

Lévesque 

Ph. D. 

Marie 

Robert 

2008 Redalyc Por medio de 

esta 

investigación 

se pudo 

encontrar que 

los análisis 

demuestran 

que los 

factores que 

contribuyen a 

la fuga no 

proceden 

exclusivamen

te de 

situaciones 

adversas, 

sobre las 

cuales los 

jóvenes no 

tienen mayor 

control, sino 

que también 

son producto 

de dinámicas 

sociales en 

las que ellos 

participan 

Análisis 

cualitativo  

España http://www.red

alyc.org/pdf/16

10/Resumenes/

Resumen_161

017350003_1.

pdf 

Encuesta, 

cuestionario 

Redes sociales, 

Capital social, Fuga, 

Jóvenes de la calle, 

Adolescente 

http://www.redalyc.org/pdf/1610/Resumenes/Resumen_161017350003_1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1610/Resumenes/Resumen_161017350003_1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1610/Resumenes/Resumen_161017350003_1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1610/Resumenes/Resumen_161017350003_1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1610/Resumenes/Resumen_161017350003_1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1610/Resumenes/Resumen_161017350003_1.pdf
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Temas y 

problemas 

de los 

jóvenes 

colombianos 

al comenzar 

el siglo XXI 

 

Germán 

Muñoz 

González 

2003 Scielo Por medio de 

esta 

investigación 

el autor pudo 

encontrar 

que  Los 

hombres 

jóvenes 

padecen altos 

índices de 

muertes 

violentas y 

las menores 

expectativas 

de vida, en 

comparación 

con jóvenes 

de los demás 

países de 

América. 

Muchos de 

ellos, están 

marginados 

de la ciencia 

y la 

tecnología, 

de las 

posibilidades 

de trabajo, la 

participación 

política, la 

recreación y 

las 

diseño 

descriptivo y 

correlacional 

de corte 

transversal 

Colombia http://www.sci

elo.org.co/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S1692-

715X2003000

100006  

Se realizó una 

revisión 

biblíografica 

jóvenes/juventud, 

políticas, plan de 

desarrollo, 

exclusión, derechos 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100006
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posibilidades 

de expresión. 

Es el "caldo 

de cultivo" 

para su 

ingreso a los 

diversos 

circuitos de 

ilegalidad: 

grupos 

armados 

(guerrilla, 

paramilitares, 

delincuencia 

común), 

redes del 

narcotráfico y 

contrabando, 

prostitución, 

etc 

La 

delincuencia 

juvenil: 

fenómeno de 

la sociedad 

actual 

René 

Alejandro 

Jiménez 

Ornelas 

2001 scielo Por medio de 

esta 

investigación 

el autor 

resalta que 

Existe una 

violencia 

patente y 

oculta que se 

esconde en 

nuestra 

sociedad, no 

sólo la que se 

estudios que 

han 

investigado la 

delincuencia 

juvenil diseño 

transversal 

México http://www.sci

elo.org.mx/scie

lo.php?script=s

ci_arttext&pid

=S1405-

742520050001

00009  

Cuestionarios 

estructurados 

delincuencia juvenil, 

jóvenes, 

delincuencia, 

exclusión social, 

México. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100009
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refiere a las 

personas, 

sino también 

a las 

estructuras; 

se trata de 

una violencia 

que tiende a 

hacerse cada 

vez más 

anónima y, 

por lo tanto, 

más difícil de 

combatir. 

Adicciones 

juveniles: 

¿Delincuenci

a o 

enfermedad

? Una 

mirada 

sociológica 

sobre la 

problemátic

a” 

Flavia C. 

Prado, 

Sara 

Valenzuel

a, Gabriela 

I. Vidal 

Garcia 

2016 Springer

Link 

Por medio de 

esta 

investigación 

los autores 

concluyeron 

que existen 

dos 

posicionamie

ntos teóricos 

hegemónicos 

sobre la 

problemática 

de las 

adicciones: el 

modelo 

jurídico-

represivo y el 

médico-

diseño 

descriptivo  

transversal 

Argentina file:///C:/Users

/Miguel%20Re

strepo/Downlo

ads/68-144-1-

SM.pdf 

Se realizó una 

revisión 

biblíografica 

Adicciones 

juveniles, Factores 

condicionantes, 

Modelos de 

Abordaje  

file:///C:/Users/Miguel%20Restrepo/Downloads/68-144-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Miguel%20Restrepo/Downloads/68-144-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Miguel%20Restrepo/Downloads/68-144-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Miguel%20Restrepo/Downloads/68-144-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Miguel%20Restrepo/Downloads/68-144-1-SM.pdf
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biológico. 

Ambos 

modelos 

permiten 

entender el 

fenómeno de 

manera 

parcial, por lo 

que es 

necesario 

incorporar 

para la 

comprensión 

de la 

problemática 

la perspectiva 

sociológica. 

Conductas 

de riesgo en 

los 

adolescentes 

Dr. 

Enrique 

Rosabal 

García, 

Dra. 

Nancy 

Romero 

Muñoz, 

Dra. Keyla 

Gaquín 

Ramírez 

2015 Scielo Según los 

autores por 

medio de esta 

investigación 

pueden decir 

que En las 

comunidades 

cerradas no 

se ha 

estudiado a 

fondo las 

conductas de 

riesgo de los 

adolescentes 

con un 

enfoque 

diseño 

descriptivo y 

correlacional 

de corte 

transversal 

Cuba http://scielo.sld

.cu/scielo.php?

script=sci_artte

xt&pid=S0138

-

655720150002

00010  

Para la 

búsqueda 

bibliográfica 

se revisaron 

libros de texto 

y revistas 

biomédicas 

nacionales e 

internacionales

, así como 

protocolos, 

guías y 

programas 

existentes en 

Cuba y en 

otros países 

adolescencia, 

conductas, riesgo 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572015000200010
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social. El 

desconocimie

nto sobre 

estos temas 

constituye 

una de las 

causas 

fundamentale

s que 

conllevan a 

conductas de 

riesgos en los 

adolescentes, 

por lo que 

debe ser 

estudiado e 

implementars

e políticas y 

programas de 

prevención 

para 

disminuir 

estos 

comportamie

ntos y sus 

consecuencia

s. 

 

 

sobre la 

atención 

integral a los 

adolescentes. 

  

 

La juventud 

es más que 

un signo. 

Aproximacio

Pablo 

Molina 

Derteano 

2013 Scielo En este 

estudio puedo 

señalarse que 

la conexión 

Diseño 

transversal 

Argentina http://www.sci

elo.org.ar/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

Para la 

búsqueda 

bibliográfica 

se revisaron  y 

Juventud; Jóvenes; 

Estructura triádica 

del signo; Grupos 

vulnerables; 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
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nes al 

enfoque de 

las falencias 

y a la 

vulnerabilid

ad juvenil 

entre el signo 

juventud y 

los jóvenes se 

ha puesto en 

relieve la 

complejidad 

de esa 

vinculación 

describiendo 

como la 

palabra 

juventud 

funciona más 

como 

símbolo en 

términos 

peircianos y 

su 

fundamento 

posee una 

vinculación 

con el objeto. 

=S1668-

562820130002

00009 

revistas 

biomédicas  

Movilidad 

intergeneracional. 

Predictores 

de la 

conducta 

antisocial 

juvenil: un 

modelo 

ecológico 

Martha 

Frías-

Armenta, 

Amelia 

Eréndida 

López-

Escobar, 

Sylvia 

Guadalupe 

Díaz-

Méndez 

2003 Scielo Por medio de 

este estduio 

los aotores 

destacan  que 

el 

microsistema 

tuvo un 

efecto directo 

en la 

conducta 

antisocial de 

Este estudio 

pone a prueba 

un modelo 

ecológico 

como marco 

teórico 

explicativo de 

la 

antisocialidad 

juvenil 

México http://www.sci

elo.br/pdf/epsi

c/v8n1/17231.

pdf 

Se aplicó una 

batería de 

pruebas 

consistente en 

17 escalas, 9 

de las cuales 

fueron 

elaboradas en 

los Estados 

Unidos, Tabla 

1 Medias de 

conducta antisocial, 

jóvenes, modelo 

ecológico, 

ecuaciones 

estructurales. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282013000200009
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n1/17231.pdf
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n1/17231.pdf
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n1/17231.pdf
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n1/17231.pdf
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los menores, 

el exosistema 

mostró un 

efecto 

también 

directo en el 

microsistema 

y por lo tanto 

uno indirecto 

en la 

conducta 

antisocial de 

los menores, 

y el 

macrosistema 

tuvo un 

efecto directo 

en el 

exosistema y 

uno indirecto 

en la 

antisocialidad 

de los 

jóvenes. Lo 

anterior 

parece 

respaldar el 

modelo 

ecológico, 

como 

explicación 

coherente de 

la conducta 

variables 

demográficas 

M.Frias-

Armenta et al. 

19 traducidas 

al español y 

piloteadas con 

anterioridad al 

presente 

estudio. Las 

otras 4 escalas 

fueron 

elaboradas 

expresamente 

para esta 

investigación 
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antisocial en 

los menores. 

Comportami

ento 

antisocial 

durante la 

adolescencia

: teoría, 

investigación 

y programas 

de 

prevención 

Dora 

Herrera 

Paredes, 

Hugo 

Morales 

Córdova 

2005 Redalyc Por medio de 

este estudio 

se derivó la 

necesidad de 

una 

intervención 

muy 

temprana, 

idealmente 

desde el 

embarazo, 

promoviendo 

los 

determinante

s 

biopsicosocia

les de la 

salud del 

niño durante 

su desarrollo 

temprano 

Estudio 

transversal 

Perú http://www.red

alyc.org/pdf/33

78/337829530

005.pdf  

Para la 

búsqueda 

bibliográfica 

se revisaron  y 

revistas 

biomédicas y 

libros. 

adolescencia, 

conducta antisocial, 

desarrollo, 

prevención. 

Reflexiones 

acerca del 

estudio de la 

conducta 

desviada. 

Raquel 

Cruz 

Betancourt 

2005 Scielo Por medio de 

este trabajo la 

autora pudo 

encontrar que 

los criterios 

vertidos por 

los diferentes 

especialistas 

demuestran la 

complejidad 

Estudio 

transversal 

Cuba http://www.red

alyc.org/pdf/18

15/181517982

007.pdf  

técnicas 

cualitativas p 

Conducta Antisocial, 

Conducta Desviada 

http://www.redalyc.org/pdf/3378/337829530005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3378/337829530005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3378/337829530005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3378/337829530005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1815/181517982007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1815/181517982007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1815/181517982007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1815/181517982007.pdf
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que encierra 

el término 

cuando de 

clasificar 

comportamie

ntos humanos 

se trata, y lo 

difícil que 

resulta 

ofrecer una 

conclusión 

que abarque 

todas las 

aristas del 

comportamie

nto humano. 

No obstante, 

hay un 

aspecto 

teórico 

coincidente 

entre los 

estudiosos: la 

conducta es 

desviada 

cuando se 

aleja de las 

normas que 

la sociedad 

impone y 

cuando viola 

los códigos 
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jurídicos 

establecidos 

Participació

n ciudadana 

y exclusión 

juvenil: 

crítica 

práctica y 

alternativas 

políticas 

para 

construir 

una 

democracia 

radical 

 

José 

Miguel 

Abad 

2005 Scielo En este 

trabajo el 

autor pudo 

debatir el 

concepto y la 

práctica que 

orienta la 

promoción de 

la 

participación 

juvenil en los 

programas y 

proyectos 

implementad

os por el 

Estado y las 

organizacion

es no-

gubernament

ales 

(ONG´s), en 

donde la 

participación 

de los 

jóvenes como 

beneficiarios 

ocupa un 

lugar céntral 

como 

objetivo, 

Estudio 

transversal 

Brasil http://pepsic.b

vsalud.org/scie

lo.php?script=s

ci_arttext&pid

=S1413-

666X2005000

200009  

Revisiones, 

libros, revistas 

digítales 

Juventud, 

Participación, 

Estado, Capitalismo 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-666X2005000200009
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estrategia y 

criterio rector 

Tecno-

adicción al 

sexo en la 

población 

juvenil: 

Propuesta 

del diseño de 

una escala 

de detección 

temprana 

Olga 

Serrano 

Villalobo, 

Victoria 

Cuesta 

Díaz 

2017 Revista 

comunic

ación y 

salud 

Según los 

autores de 

esta revisión 

puieron 

encontrar que 

observado 

que el uso de 

la tecnología 

dependiente 

de Internet 

para ciertas 

actividades 

como redes 

sociales, 

chats, etc., 

parecen estar 

sirviendo a la 

vez para la 

vigilancia y 

el control 

entre y de los 

“usuarios” 

por lo que es 

posible 

pensar que 

debería 

existir un 

saneamiento 

del uso 

tecnológico 

en general 

Se realizó un 

meta-análisis 

bibliográfico 

España http://revistade

comunicaciony

salud.org/inde

x.php/rcys/arti

cle/view/130  

Se utilizaron 

las escalas de 

evaluación de, 

Agreessión 

Quetionnaire-

Refined 

versión –

Cuestionario 

de Agresión 

(AQ. 

También se 

revisó otra 

versión del 

Cuestionario 

de Agresión 

(AQ)y Escalas 

referentes al 

trastorno de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad 

(TDAH). 

Escala de detección 

y cribado; Adicción; 

Sexo; Nuevas 

Técnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TICs); Emociones; 

Jóvenes; 

Comportamientos; 

Clínica 

http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/130
http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/130
http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/130
http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/130
http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/130
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que permita 

la libertad 

digital y 

tecnológica 

de los 

individuos. 

Incivilidades 

entre 

escolares en 

Bogotá: 

¿trastornos 

del 

comportami

ento o 

comportami

ento social 

estratégico? 

 

Góngora 

Torres, 

Maristella; 

Pérez 

Salazar, 

Bernardo 

2008 Redalyc Por medio de 

esta 

investigación 

los autores 

encontraron 

que los 

resultados de 

la encuesta 

ofrecen a los 

establecimien

tos 

educativos 

oportunidade

s pedagógicas 

de gran valor 

para diseñar 

y desarrollar 

intervencione

s dirigidas a 

mejorar la 

convivencia 

escolar, con 

objetivos que 

trasciendan lo 

individual y 

reafirmen la 

legitimidad 

Colombia Estudio 

transversa, 

cualitativo 

http://www.red

alyc.org/pdf/41

36/413635249

005.pdf 

Se realizó una 

revisión 

biblíografica 

acerca del 

tema 

Entorno 

educativo, 

convivencia, 

encuesta de 

comportamientos 

http://www.redalyc.org/pdf/4136/413635249005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/4136/413635249005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/4136/413635249005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/4136/413635249005.pdf
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de las 

instituciones 

como 

instrumentos 

de control y 

transformació

n social 

 

Prevención 

del consumo 

problemátic

o de drogas 

 

Dra. Ana 

Lía 

Kornblit, 

Mag. Ana 

Clara 

Camarotti, 

Pablo 

Francisco 

Di Leo: 

2014 Unicef.or

g 

Los autores 

encontraron 

por medio de 

su estudio  en 

el plano de la 

salud, los 

jóvenes se 

encuentran 

mejor 

provistos de 

salud pero 

más 

amenazados 

por muertes 

violentas y 

conductas de 

riesgos. 

Estudio con 

diseño 

transversal.. 

Argentina http://files.unic

ef.org/argentin

a/spanish/Edu_

ModulosESI.p

df 

Encuesta  Drogas, prevención, 

estudio. Consuo. 

La 

investigación 

de la 

depresión en 

adolescentes 

en el Perú: 

una revisión 

Jhonatan 

S. 

Navarro-

Lolia,*, 

Manolete 

Moscosoa, 

Gustavo 

2017 Redalyc Por medio de 

este estduio 

se pudo  

afirmar que 

en los 21 

artículos 

analizados no 

existe 

Estudio con 

diseño 

transversal 

Perú http://www.sci

elo.org.pe/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S1729-

482720170001

00005  

Los 

instrumentos 

que se 

utilizaron 

fueron 

el Children 

Depression 

Inventory (CD

revisión sistemática, 

depresión, 

adolescentes 

http://files.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf
http://files.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf
http://files.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf
http://files.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf
http://files.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272017000100005
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sistemática 
 

Calderón-

De la Cruz 

uniformidad 

respecto de la 

información 

presentada y 

que más del 

50% de 

estudios no 

cumple las 

recomendaci

ones respecto 

a la 

presentación 

del método y 

resultados 

del Manual 

de 

Publicaciones

  

 

I) en cuatro 

investigaciones 

tres de las 

cuales 

utilizaron 

versiones 

adaptadas en 

Perú 

Notas sobre 

los jóvenes 

portadores 

de la 

violencia 

juvenil en el 

marco de las 

sociedades 

posindustria

les 

 

Juan 

pegorario 

2002 Redalyc 

 

Por medio de 

este estudio 

el autor pudo 

concluir que 

miles de 

jovene entran 

en tobogán 

de exclusión, 

una política 

cuyo 

resultado es 

una sociedad 

que excluye a 

Diseño de 

corte 

trnasversal 

Argentina http://www.red

alyc.org/pdf/86

8/8681956601

2.pdf 

Búsqueda de 

base datos de 

la lieteratura 

Exlclusión, jóvenes, 

sociedad  

http://www.redalyc.org/pdf/868/86819566012.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/868/86819566012.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/868/86819566012.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/868/86819566012.pdf


92 

 

Factores relacionados al Cyberbullyng en la adolescencia 

dos tercios de 

ellos. 

La depresión 

en niños y 

adolescentes 

en Chile: 

apuntes para 

una 

psicoterapia 

de la 

depresión 

infantil 

desde un 

enfoque 

constructivis

ta – 

evolutivo 

Marcela 

Fernanda 

Guzmán 

Sánchez*, 

Rodrigo 

Andrés 

Mardones 

Carrasco*

* y 

Marcela 

Alejandra 

Romero 

Carvajal 

2011 Mediclat

ina 

Los autores 

de este 

estudio 

resaltan y 

aportan que 

la depresión 

aparece 

conceptualiza

da como un 

desequilibrio 

producido 

dentro del 

proceso del 

desarrollo del 

infante o 

adolescente, 

lo que se da 

al ocurrir una 

rigidización 

de ciertas 

estructuras, 

en lo que 

influyen 

variados 

factores con 

los que el 

niño tiene 

contacto. 

 

Estudio con 

enfoque 

transversal 

Chile http://www.sep

ypna.com/docu

mentos/articul

os/depresion-

ninos-

adolescentes-

chile.pdf 

Revisión 

bibliográfica 

Constructivismo 

evolutivo, Depresión 

infantil, Psicoterapia 

Prevención e 

intervención 

María de 

la Villa 

2004 Mediclat

ina 

Por medio de 

este estudio 

Para este 

estudio fue 

España http://www.co

pmadrid.org/w

Encuesta 

estructurada 

Sustancias 

psicoactivas, 

http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/depresion-ninos-adolescentes-chile.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/99051.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/99051.pdf
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psicosocial 

sobre el 

consumo 

juvenil de 

sustancias 

psicoactivas 

Moral 

Jiménez1 

Anastasio 

Ovejero 

Bernal2 

Carlos 

Sirvent 

Ruiz3 

Francisco 

Javier 

Rodríguez 

Díaz4 

los autores 

resaltan su  

punto de 

vista, 

mencionando 

que la 

escuela, 

familia y 

comunidad 

son los 

pilares 

básicos sobre 

los que se ha 

de 

asentar/que 

han de 

intervenir 

activamente 

en el proceso 

de 

prevención 

del consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

en población 

juvenil y 

colaborar en 

labores de 

identificación 

de 

prioridades y 

en intentos de 

consensuar la 

empleado un 

diseño 

cuasiexperime

ntal 

denominado 

diseño de 

grupo control 

no equivalente, 

en el que, hay 

un grupo 

experimental 

(en esta 

oportunidad 

cuatro) y otro 

control, 

recibiendo pre-

test y post-test, 

pero no poseen 

equivalencia 

de muestreo en 

la fase 

preexperiment

al. Esta 

submuestra de 

intervención 

(calificada 

como 

"experimental"

) 

ebcopm/public

aciones/social/

99051.pdf  

Prevención, 

Intervención 

psicosocial y 

comunitaria, 

Adolescencia 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/99051.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/99051.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/99051.pdf
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aceptación de 

la pertinencia 

de la 

intervención, 

concitando 

apoyos e, 

idealmente, 

contando con 

la 

implicación 

participativa 

de la 

población 

La 

delincuencia 

juvenil: 

fenómeno de 

la sociedad 

actual 

René 

Alejandro 

Jiménez 

Ornelas 

2005 Redalyc El autor de 

este estudio 

destacó que 

el fácil 

acceso a las 

drogas, la 

falta de 

oportunidade

s de empleo, 

salud, 

educación y 

espacios para 

la cultura y el 

deporte, la 

desintegració

n familiar, la 

impunidad, 

entre otros 

factores, 

componen el 

Estudio de 

diseño 

transversal 

México hhttp://www.re

dalyc.org/pdf/1

12/11204310.p

df 

Revisión 

bibliográfica  

acerca del 

tema. 

delincuencia juvenil, 

jóvenes, 

delincuencia, 

exclusión social, 

México 

http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
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contexto en 

el que nace y 

crece la 

juventud 

mexicana del 

siglo XXI 

"Pandillas": 

grupos 

juveniles y 

conductas 

desviadas. 

La 

perspectiva 

psicosocial 

en el análisis 

y la 

intervención 

 

Bárbara 

Scandrogli

o1 , Jorge 

López 

Martínez1 

, María del 

Carmen 

San José 

Sebastián 

2008 Redalyc Los autores 

de este 

estudio 

pudieron 

encontrar que 

lugar, los 

esquemas 

culturales que 

definen las 

formas 

actuales de 

ser joven y 

entre las que 

se puede 

optar, o no, 

teniendo una 

determinada 

edad y 

perteneciend

o a un 

determinado 

género. Entre 

tales formas 

sobresalen las 

que 

condicionan 

Estudio 

transversal 

España http://www.red

alyc.org/pdf/29

31/293121940

005.pdf 

Para este 

estudio se 

utilizaron 

Instrumentos 

cuantitativos 

Jóvenes y grupos 

juveniles, violencia y 

conductas desviadas, 

prevención e 

intervención 

comunitarias 

http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2931/293121940005.pdf
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el disfrute del 

ocio. 

 

Comportami

ento 

antisocial en 

menores 

escolares e 

indigentes: 

influencia 

del 

vecindario y 

de los padres 

 

Banda 

Castro, 

Ana Lilia; 

Frías 

Armenta, 

Martha 

2006 Redalyc Los 

resultados de 

esta 

investigación 

mostraron 

que la 

conducta 

antisocial y 

adictiva 

estaba 

influenciada 

por el 

comportamie

nto antisocial 

del padre, el 

comportamie

nto adictivo 

de la madre y 

el vecindario. 

Para los 

menores 

indigentes, el 

comportamie

nto antisocial 

estaba 

directamente 

influido por 

su 

comportamie

nto adictivo y 

Estudio 

transversal 

Perú http://www.red

alyc.org/pdf/33

78/337829536

002.pdf 

 

Se 

administraron 

la Escala de 

Comportamien

to Antisocial 

(Castell, Frías, 

Corral & 

Sotomayor, 

2000) y las 

Escalas de 

Comportamien

to Adictivo 

(Reich & 

Herjanic, 

1989; 

Vazsonyi, 

Pickering, 

Junger & 

Hessing, 

2001). 

comportamiento 

antisocial, niños 

indigentes 
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el 

comportamie

nto antisocial 

del padre 

 

 

 

Trastornos 

del 

comportami

ento y 

niveles de 

contención 

José 

Serrano 

Serrano 

2008 Redalyc El autor de 

este estudio 

destaca que 

resulta 

necesario 

considerar 

todos los 

niveles que 

configuran la 

capacidad de 

auto-

regulación. 

Los 

profesionales 

no deben 

dejarse 

seducir por 

las realidades 

más externas 

y cercanas en 

el tiempo (la 

claudicación 

parental, la 

participación 

del Sistema 

Judicial, etc.) 

Estudio 

transversal 

España http://www.red

alyc.org/pdf/34

98/349832318

025.pdf    

Revisión 

bibliográfica 

 

 

Trastorno del 

comportamiento, 

Contención. 

Adolescencia. 
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sino que 

también debe 

prestar 

atención a 

cómo se ha 

ido 

construyendo 

la 

subjetividad 

del niño y la 

forma en que 

su entorno 

familiar ha 

favorecido o 

no la 

interiorizació

n de modelos 

de 

contención. 

La identidad 

del 

adolescente 

y su relación 

con el 

imaginario 

nacional 

costarricens

e 

 

Lucía 

Arroyo 

Chinchilla 

Paula 

Huertas 

Castro 

Claudia 

Peirano 

Cisterna 

Maureen 

Pérez 

Calvo 

2014 Scielo Por medio de 

esta 

investigación 

Se demostró 

que los 

adolescentes 

no están 

exentos del 

contacto con 

la “cultura 

nacional”, 

pero 

consideran 

necesario 

Análisis 

cualitativo y 

exploratorio  

Costa Rica http://www.sci

elo.sa.cr/pdf/ai

e/v14n2/a05v1

4n2.pdf  

Revisión 

bibliográfica 

adolescencia, 

imaginario nacional, 

identidad, costa rica 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a05v14n2.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a05v14n2.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a05v14n2.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a05v14n2.pdf
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redefinir los 

símbolos 

patrios, 

puesto que no 

representan la 

multiculturali

dad que 

evidencia la 

realidad del 

país. 

La 

educación 

ambiental en 

España 

 

Susana 

Calvo Roy 

2003 Dipalme La autora de 

este estudio 

destaca que 

es preciso 

poner en 

marcha un 

proceso de 

reflexión que 

debe ser lo 

más 

participativo 

posible.  

Estudio 

transversal 

España ttp://www.dipa

lme.org/Servic

ios/Anexos/ane

xosiea.nsf/VA

nexos/IEA-

AVIIIAE-

c2/$File/AVIII

AE-c2.pdf       

Revisión 

bibliográfica 

Educación, 

ambiental, españa 

Hacia una 

sociología de 

la juventud. 

Algunos 

elementos 

para la 

deconstrucci

ón de un 

nuevo 

paradigma 

de la 

Roberto 

Brito 

Lemus 

1998 Redalyc El autor de 

esta 

investigación 

destaca que 

La juventud 

es, 

ciertamente, 

un sector que 

se resiste a su 

conceptualiza

ción, ya que 

Estudio 

transaversal 

Chile http://www.red

alyc.org/pdf/19

5/19500909.pd

f 

Revisión 

bibliografica 

Juventud, sociología, 

paradigma 

http://www.redalyc.org/pdf/195/19500909.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/195/19500909.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/195/19500909.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/195/19500909.pdf
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juventud 

 

debido a su 

uso en el 

sentido 

común, ha 

adquirido 

innumerables 

significados: 

sirve tanto 

para designar 

un estado de 

ánimo, como 

para calificar 

lo novedoso 

y lo actual, 

incluso se le 

ha llegado a 

considerar 

como un 

valor en sí 

misma: «lo 

que posee un 

gran porvenir 

 

Jóvenes, 

vulnerabilid

ades y 

exclusión 

social: 

impacto de 

la crisis y 

debilidades 

del sistema 

de 

Begoña 

Pérez 

Eransus, 

Rubén 

Lasheras 

Ruiz 

2014 zerbitzua

n 

En este 

estudio el 

autor resaltó 

que en los 

últimos años 

escenifican 

un 

empeoramien

to 

generalizado, 

Diseño 

transversal 

España http://www.zer

bitzuan.net/doc

umentos/zerbit

zuan/Jovenes_

vulnerables_ex

clusion_social.

pdf   

Para este 

estudio se 

realizó una 

revisión 

bibliografica 

Jóvenes, 

vulnerabilidad, 

mercado laboral, 

espacio educativo, 

exclusión social, 

protección social. 

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Jovenes_vulnerables_exclusion_social.pdf
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protección 

social 

 

especialment

e agravado en 

el caso de los 

grupos más 

jóvenes, que 

amenaza con 

tener graves 

consecuencia

s a largo 

plazo si esta 

realidad no se 

incorpora a la 

agenda 

política más 

inmediata 

 

 

 

Violencia 

escolar en 

estudiantes 

de educación 

secundaria 

de 

Valparaiso, 

Chile: 

comparación 

con una 

muestra 

Guerra, 

Cristóbal; 

Álvarez-

García, 

David; 

Dobarro, 

Alejandra

; Núñez, 

José 

Carlos; 

Castro, 

Lorena; 

Vargas, 

Judith 

2010 Redalyc La presente 

investigación 

busca 

conocer la 

percepción de 

un grupo de 

estudiantes 

de centros 

chilenos de 

Educación 

Secundaria 

sobre la 

frecuencia de 

distintos tipos 

Para ello, se 

administró un 

cuestionario de 

violencia 

escolar a 1075 

estudiantes de 

centros 

chilenos y a 

637 

estudiantes de 

centros 

españoles. 

Chile  http://www.red

alyc.org 

/articulo.oa?id

= 

245116403004 

 

Cuestionario 

de Violencia 

Escolar 

(CUVE) 

Violencia escolar, 

estudiantes, 

educación 

secundaria, 

comparación 

transcultural. 
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de violencia 

escolar. 

Factores de 

riesgo de 

violencia 

escolar 

(bullying) 

severa en 

colegios 

privados de 

tres zonas de 

la sierra del 

Perú 

Isabel 

Anemiya  

Miguel 

Oliveros 

Armando 

Barriento

s  

2009 Redalyc Este estudio 

pretende 

dentificar los 

factores de 

riesgo de 

violencia 

escolar 

(bullying) 

severa en 

alumnos de 

colegios 

privados de 

tres zonas de 

la sierra del 

Perú. Como 

resultado se 

encontró : Se 

ha 

encontrado 

que la 

violencia 

escolar 

severa se 

asocia a 

múltiples 

factores de 

riesgo, que 

pueden y 

deben ser 

detectados 

precozmente, 

Estudio tipo 

encuesta 

Perú http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=37912

407005  

Una encuesta 

validada en 

estudios 

previos, para 

identificar 

violencia 

escolar 

(bullying) 

Violencia escolar; 

salud escolar; 

factores de riesgo. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37912407005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37912407005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37912407005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37912407005
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debido al 

daño 

psicológico 

que produce 

en los 

estudiantes 

 

¿Qué Es El 

Bullying?: 

Los Actores, 

Las Causas 

Y Los 

Principios 

Para Su 

Intervención 

 

Walter 

Lisandro 

Arias  

2014 Researhg

ate 

En el 

presente 

trabajo se 

define el 

fenómeno 

conocido 

como 

bullying, se 

presentan sus 

característica

s más 

resaltantes, 

así como los 

perfiles de las 

víctimas, los 

agresores, los 

cómplices y 

los 

espectadores.  

modelo 

multifactorial e 

interdisciplinar

io 

Perú file:///D:/image

nes/descargas/

Queeselbullyin

g.pdf  

Análisis 

sistémico  

Violencia escolar, 

bullying, 

intervención. 

Ciberacoso: 

la amenaza 

sin rastro. 

Arnaiz, 

P., 

Prodocim

o, E., & 

Cerezo, 

F. 

2018 Researhg

ate 

Este trabajo 

se enmarca 

en el ámbito 

de la 

investigación 

sobre la 

prevención 

enfoque 

metodológico 

descriptivo 

Madrid http://www.la 

amenza_delras

tro.madrid-

ciberacoso en 

España 

 

Test 

“Cyberbullyin

g. 

Acoso, ciberacoso, 

Educación 

Secundaria, 

prevención 

file:///D:/imagenes/descargas/Queeselbullying.pdf
file:///D:/imagenes/descargas/Queeselbullying.pdf
file:///D:/imagenes/descargas/Queeselbullying.pdf
file:///D:/imagenes/descargas/Queeselbullying.pdf
http://www.la/
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del acoso y el 

ciberacoso 

escolar. La 

muestra del 

estudio está 

integrada por 

138 

estudiantes 

de Educación 

Secundaria 

de Madrid, 

que 

cumplimentar

on el test 

“Cyberbullyi

ng” 

El 

ciberacoso: 

una 

aproximació

n 

criminológic

a. Barcelona, 

España: 

Universitat 

Pompeu 

Fabra 

Ariadna 

Boldú 

Pedro  

2014 Reposito

rio  

El presente 

estudio 

pretende 

explorar la 

complejidad 

de esta 

problemática 

y sus 

consecuencia

s para el 

individuo y la 

sociedad.  

Análisis de 

experiencias 

de victimas  

España https://reposito

ri.upf.edu/bitst

ream/handle/1

0230/22822/El

%20ciberacoso

-TFM.pdf  

Encuesta  El ciberacoso: una 

aproximación 

criminológica. 

Barcelona, España: 

Universitat 

Pompeu Fabra 

Factores 

Asociados al 

Consumo 

Juvenil de 

Alcohol: 

Javier 

Pons y 

Sofía 

Buelga 

2011 Redalyc  En el 

presente 

trabajo se 

lleva a cabo 

una revisión 

Revisión 

sistematice 

España  http://www.red

alyc.org/pdf/17

98/179818575

008.pdf  

Análisis 

sistémico  

adolescencia, 

alcohol, consumo 

abusivo de alcohol, 

drogas, modelo 

ecológico 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22822/El%20ciberacoso-TFM.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22822/El%20ciberacoso-TFM.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22822/El%20ciberacoso-TFM.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22822/El%20ciberacoso-TFM.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22822/El%20ciberacoso-TFM.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22822/El%20ciberacoso-TFM.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818575008.pdf
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Una 

Revisión 

desde una 

Perspectiva 

Psicosocial y 

Ecológica 

de esos 

factores en el 

marco de la 

perspectiva 

ecológica, en 

la que se 

integran las 

variables 

psicológicas, 

relacionales y 

sociocultural

es. El 

consumo de 

alcohol es 

analizado 

como parte 

integrante de 

la cultura 

juvenil, 

despojando la 

explicación 

de contenidos 

patologistas o 

moralistas, y 

aproximándo

nos a la 

concepción 

de que el 

consumo de 

alcohol es un 

medio que 

utiliza el 

adolescente 
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para lograr su 

ajuste en una 

sociedad que 

se caracteriza 

por la 

complejidad 

Frecuencia y 

factores 

asociados al 

acoso escolar 

en colegios 

públicos 

Natalia 

Isabel 

Buendía 

Giraldo 

José 

Jaime 

Castaño 

Castrillón

, M.S. 

Sandra 

Constanz

a Cañón, 

M.S 

2011 Scielo El presente 

estudio tuvo 

como 

objetivo 

identificar la 

frecuencia 

del acoso y 

ciberacoso 

escolar y los 

factores 

asociados en 

una muestra 

representativ

a de 475 

estudiantes 

de secundaria 

en tres 

instituciones 

públicas del 

municipio de 

Chinchiná, en 

el 

departamento 

de Caldas, 

Colombia, en 

el año 2014. 

diseño de corte 

transversal 

Colombia  http://www.sci

elo.org.co/pdf/

psdc/v33n3/20

11-7485-psdc-

33-03-

00312.pdf 

 

Escala de 

Patchin. 

Acoso, acosador, 

ciberacoso, 

ansiedad, 

depresión, 

sustancias 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v33n3/2011-7485-psdc-33-03-00312.pdf
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Formar para 

la 

ciberconvive

ncia  

Internet y 

prevención 

del 

ciberbullyin

g 

Alejandro 

Castro 

Santander 

2013 Redalyc Internet es un 

bien, como lo 

es la 

imprenta, el 

teléfono y la 

televisión; es 

un avance 

tecnológico 

que admite 

un buen uso y 

un mal uso, 

un uso 

experto y un 

uso 

inexperto. 

También es 

un gran 

desafío 

educativo, en 

una época en 

la que se 

realizan 

muchos 

progresos que 

no siempre 

van 

acompañados 

de la 

sabiduría y la 

prudencia 

necesarias.  

Revision 

sistematica  

Brasil  http://www.sci

elo.org.bo/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S1997-

404320130002

00004  

Análisis de 

literatura  

Ciberconvivencia, 

ciberviolencia, 

ciberbullying, 

ciberconductas. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000200004
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Acoso 

Escolar a 

Estudiantes 

de 

Educación 

Básica y 

Media 

Edilberto 

Cepeda-

Cuervo, 

Pedro N. 

Pacheco-

Durán, 

2008 Scielo Determinar 

las 

característica

s y el nivel de 

acoso escolar 

en los 

colegios de la 

Localidad 

Ciudad 

Bolívar de 

Bogotá, 

Colombia 

Este proceso 

de 

investigación 

se inicia con el 

desarrollo de 

un marco 

teórico y de 

una encuesta 

Colombia http://www.sci

elo.org.co/pdf/

rsap/v10n4/v1

0n4a02.pdf 

 

escala de 

Cisneros 

Violencia, acoso, 

conducta del 

adolescente 

Las TIC 

como 

plataforma 

de 

teleformació

n e 

innovación 

educativa en 

las aulas. 

Alfonso 

Chaves 

Montero  

2018 Research

gate 

Este estudio 

pretende 

recoger todas 

aquellas 

contribucione

s que 

presentan 

iniciativas, 

propuestas y 

reflexiones 

sobre las TIC 

como 

plataformas 

de 

teleformación 

en los 

métodos de 

enseñanza-

aprendizaje 

en las aulas. 

Revisión 

sistemático  

España  http://rabida.uh

u.es/dspace/bit

stream/handle/

10272/14558/I

mplementacion

_de_las_TIC.p

df?sequence=3 

 

Análisis 

Sistemática  

Las tics, Educación  

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n4/v10n4a02.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14558/Implementacion_de_las_TIC.pdf?sequence=3


109 

 

Factores relacionados al Cyberbullyng en la adolescencia 

Estudio 

exploratorio 

sobre el 

fenómeno 

del 

“Bullying” 

en la ciudad 

de Cali, 

Colombia 

María 

Teresa 

Paredes 

Martha 

Cecilia 

Álvarez 

2008 Scielo con el fin de 

identificar la 

presencia del 

problema y –

en caso de 

existir– de 

establecer las 

formas 

específicas de 

manifestació

n, teniendo 

en cuenta 

edad, género 

y estrato 

socioeconómi

co 

Estudio 

exploratorio 

sobre el 

fenómeno del 

‘bullying 

Colombia http://www.sci

elo.org.co/pdf/

rlcs/v6n1/v6n1

a10.pdf 

 

Encuesta Hostigamiento 

entre pares, 

comportamiento 

escolar, 

intimidación, 

agresor-víctima, 

colegio, escuela, 

estudiantes, 

alumnos, 

Colombia. 

Observadore

s: un rol 

determinant

e en el acoso 

escolar 

María 

Clara 

Cuevas , 

María 

Alejandra 

Marmolej

o 

Medina– 

2015 Redalyc Examinar el 

rol de los 

observadores 

en el acoso 

escolar (AE), 

dada la 

escasez de 

estudios 

realizados 

que ilustren 

de manera 

específica su 

relevancia 

dentro del 

fenómeno y 

las razones 

asociadas a la 

Se examinan 

estudios y 

teorías 

relevantes 

Colombia http://www.red

alyc.org/pdf/80

1/8014404100

7.pdf 

 

Revision 

sistematica  

Observadores, 

proceso de grupo, 

intimidación 

escolar, revisión 

sistemática. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v6n1/v6n1a10.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v6n1/v6n1a10.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v6n1/v6n1a10.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v6n1/v6n1a10.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/801/80144041007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/801/80144041007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/801/80144041007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/801/80144041007.pdf
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adopción de 

su rol. 

El Bullying 

revisión 

teórica, 

instrumento

s y 

programas 

de 

intervención 

Estrella 

Monelos, 

Paula 

Mendiri, 

Carmen 

Delia 

García-

Fuente 

2015 Reposito

rios  

Este 

documento 

analiza el l 

bullying o 

acoso 

escolar, 

puede 

considerarse 

como un 

problema 

global y 

multifactorial

. En este 

artículo se 

analizan de 

manera 

sintética las 

teorías acerca 

del mismo 

basándonos 

en autores 

relevantes. Se 

concretan los 

tipos de 

bullying 

centrándonos 

en un tipo de 

acoso escolar 

que está de 

actualidad en 

nuestros días 

Analisis 

sistematico  

España http://revistas.

udc.es/index.p

hp/reipe/article

/view/reipe.20

15.0.02.1299/0 

 

Revision 

sistematica 

bullying; acoso 

escolar; maltrato 

entre iguales; 

ciberbullying 

 

http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.02.1299/0
http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.02.1299/0
http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.02.1299/0
http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.02.1299/0
http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.02.1299/0


111 

 

Factores relacionados al Cyberbullyng en la adolescencia 

y que es el 

ciberbullying 

Investigacio

nes sobre el 

acoso escolar 

en España: 

implicacione

s 

psicoeducati

vas 

Guiomar 

Nocito 

Muñoz 

2017 Redalyc El presente 

artículo tiene 

como 

objetivo 

favorecer la 

comprensión 

del acoso 

escolar en 

España desde 

una visión 

holística que 

integre los 

avances en 

investigación 

realizados en 

los últimos 

diez años 

desde una 

perspectiva 

social y 

psicológica, 

abordando 

los puntos 

clave 

derivados de 

los estudios 

realizados en 

nuestro país 

para 

establecer 

pautas en las 

revisión 

exhaustiva no 

sistemática 

España  http://www.red

alyc.org/pdf/33

82/338252055

008.pdf 

 

Revision 

sistematica  

acoso escolar, 

violencia entre 

iguales, 

inteligencia 

emocional, clima 

escolar. 

http://www.redalyc.org/pdf/3382/338252055008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3382/338252055008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3382/338252055008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3382/338252055008.pdf
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investigacion

es futuras e 

implicaciones 

psicoeducativ

as en el 

ámbito 

escolar 

La Violencia 

Escolar 

María 

Teresa 

Prieto 

Quezada 

2005 Redalyc  Este estudio 

refieren a 

razones, 

sentimientos 

y roles de los 

estudiantes 

en 

situaciones 

de violencia 

escolar. En la 

segunda 

etapa se 

trabajó con 

un grupo 

piloto en un 

taller para la 

resolución de 

conflictos; 

los resultados 

reflejan 

cambios en la 

toma de 

conciencia de 

los alumnos 

sobre sus 

técnicas de 

estadística 

descriptiva, 

Mexico  http://www.red

alyc.org/pdf/14

0/14002704.pd

f 

 

Cuestionarios  violencia escolar, 

educación media 

superior, 

estudiantes, 

concientización, 

México. 

http://www.redalyc.org/pdf/140/14002704.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/140/14002704.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/140/14002704.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/140/14002704.pdf
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roles en este 

fenómeno 

Impacto 

psicológico 

del 

ciberbullyin

g en 

estudiantes 

universitario

s: un estudio 

exploratorio. 

Jesus 

Redondo  

2017 Research

gate 

los objetivos 

de este 

trabajo 

fueron 

determinar la 

prevalencia 

del 

ciberbullying 

entre los 

participantes 

del es-tudio, 

así como 

conocer el 

impacto 

psicológico 

tanto en 

cibervíctimas 

como en 

ciberagresore

s, analizando 

además las 

diferencias de 

género de 

dicho 

impacto. 

muestreo no 

probabilístico 

por 

conveniencia 

Colombia  https://www.re

searchgate.net/

publication/31

8757227_Impa

cto_psicologic

o_del_ciberbul

lying_en_estud

iantes_universi

tarios_un_estu

dio_exploratori

o 

 

Escala de 

ciberagresio-

nes 

Escala de 

cibervictimizac

ión 

 

Ciberbullying; 

Estudiante 

universitario; Salud 

mental 

Violencia a 

través de 

redes 

sociales en 

estudiantes 

universitario

Sanchez, 

C. L., & 

Moreno, 

W 

2014 Redalyc En el 

siguiente 

trabajo se 

realiza una 

revisión 

bibliográfica 

revisión 

Sistemática  

Mexico  http://www.red

alyc.org/pdf/34

98/349832342

073.pdf 

 

Analisis 

sistematico  

Ciberbullying, 

violencia escolar, 

redes sociales, 

acoso escolar 

https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
https://www.researchgate.net/publication/318757227_Impacto_psicologico_del_ciberbullying_en_estudiantes_universitarios_un_estudio_exploratorio
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832342073.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832342073.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832342073.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832342073.pdf
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s: Bullying y 

Ciberbullyin

g. 

de la 

violencia 

escolar, 

centrándose 

en el 

Ciberbullying

. Éste se ha 

convertido en 

una 

problemática 

nueva por lo 

cual su 

conocimiento 

se hace 

necesario 

para intentar 

solventar el 

problema de 

la violencia 

escolar; 

concretament

e, el 

Ciberbullying 

en redes 

sociales es el 

conflicto que 

se está 

incrementand

o en los 

últimos años 

y del cual se 

conoce muy 

poco, aunque 
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los 

adolescentes 

de nuestra 

sociedad 

están 

permanentem

ente en 

contacto con 

estas de redes 

Violencia 

escolar 

(“Bullying”)

: documento 

para padres 

y 

educadores. 

Revista 

Española de 

Orientación 

Emilio 

Tresgallo 

Saiz 
 

2008 Redalyc El breve 

documento, 

analiza el 

término 

“bullying”, y 

las 

manifestacio

nes de la 

violencia 

escolar. Se 

ofrece una 

visión de los 

principales 

agentes 

implicados en 

dicho 

fenómeno 

(víctima, 

agresor y 

especâ€‘ 

tadores 
 

Revision 

sistematica  

España  http://www.red

alyc.org/html/3

382/33823078

0007/ 

 

Analisis 

sistematico 

abuso, acoso 

escolar, 

espectadores, 

profesor, víctima. 

http://www.redalyc.org/html/3382/338230780007/
http://www.redalyc.org/html/3382/338230780007/
http://www.redalyc.org/html/3382/338230780007/
http://www.redalyc.org/html/3382/338230780007/
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La 

comunicació

n familiar en 

la 

victimizació

n del 

Bullyingy el 

Cyberbullyi

ng 

Yubero 

Jiménez, 

Santiago 

2014 Redalyc Nuestro 

objetivo es 

analizar la 

influencia de 

la 

comunicació

n familiar 

sobre la 

victimización 

en los 

actuales los 

procesos de 

acoso. 

Atendiendo a 

la 

continuidad 

entre el 

mundo off y 

on-line de los 

adolescentes 

estudiamos la 

relación con 

el bullying y 

el 

cyberbullying

, 

considerando 

también la 

polivictimiza

ción. Se 

presentan los 

resultados de 

una 

Revision 

sistematica  

España  http://www.red

alyc.org/articul

o.oa?id=34985

1788038 

 

Analisis 

sistematico, 

Busqueda en 

bases de datos. 

bullying, 

ciberbullying, 

victimización, 

comunicación 

familiar, 

adolescentes. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851788038
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851788038
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851788038
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851788038
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investigación 

con 1607 

estudiantes 

de Educación 

Secundaria y 

Bachillerato 

de la 

comunidad 

de Castilla-

La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


