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El estudio de la violencia en la escuela presenta algunos 

retos para los que proponen su análisis sociológico. 

Estos desafíos son los principales aspectos de la 

definición conceptual del término violencia, las diferentes 

formas presentadas por el fenómeno, así como la 

multiplicidad de factores que pueden interferir con la 

producción. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo 

determinar que los actos considerados violentos dentro 

de la escuela por los diferentes actores involucrados en 

este espacio y entender sus significados. La 

preocupación que guía la producción de este trabajo es 
 

que algunos actos considerados violentos pueden perturbar la escuela y su 

crecimiento, actuando sobre los actos de proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo tanto, en el logro educativo de los jóvenes y la calidad de la educación. El 

escenario elegido para la investigación fue una escuela estatal, que se encuentra 

en las tierras bajas de Nilópolis del Estado de Río de Janeiro. Centrado la atención 

en dos clases de segundo grado de la escuela secundaria y observó la dinámica 

de las relaciones que se proporcionan en el interior de la escuela. Estas dos 

clases se eligieron a este nivel y grado, ya que más se escucha las quejas de la 1 

ª y 2 º grado de la escuela secundaria 
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Características del 

ciberacoACOSO 

 Falsa acusación: La mayoría de los 

acosadores intentan dañar la reputación 

de la víctima manipulando a gente contra 

él. 

 Publicación de información falsa 

sobre las víctimas en sitios web. Pueden 

crear sus propias webs, páginas de 

redes sociales (páginas de 

Facebook), blogs o fotologs para este 

propósito. Mientras el foro donde se 

aloja no sea eliminado, puede perpetuar 

el acoso durante meses o años. Y 

aunque se elimine la web, «todo lo que 

se publica en Internet se queda en la 

red». 

 Recopilación de información sobre la 

víctima: Los ciberacosadores pueden 

espiar a los amigos de la víctima, su 

familia y compañeros de trabajo para 

obtener información personal. De esta 

forma saben el resultado de los correos 

difamatorios, y averiguan cuales son los 

rumores más creíbles de los que no 

crean ningún resultado. 

 A menudo monitorizarán las 

actividades de la víctima e intentarán 

rastrear su dirección de IP en un 

intento de obtener más información 

sobre ésta. 

 Envían de forma periódica correos 

difamatorios al entorno de la víctima 

para manipularlos. 

 El acosador puede trasladar a 

Internet sus insultos y amenazas 

haciendo pública la identidad de la 

víctima en un foro determinado (blogs, 
sitios web), incluso facilitando en 

algunos casos sus teléfonos, de manera 

que gente extraña se puede adherir a la 

agresión. 

 Quizá acuse a la víctima de haberle 

ofendido a él o a su familia de algún 

modo, o quizá publique su nombre y 

teléfono para animar a otros a su 

persecución. 

 Falsa victimización. El ciberacosador 

puede alegar que la víctima le está 

acosando a él. 

 Sin propósito legitimo: quiere decir 

que el acoso no tiene un propósito 

válido, sino aterrorizar a la víctima y 

algunos acosadores están persuadidos de 

que tienen una causa justa para 

acosarla, usualmente en la base de que 

la víctima merece ser castigada por 

algún error que dicen que ésta ha 

cometido. 

 Repetición: quiere decir que el 

ataque no es un sólo un incidente 

aislado. Repetición es la clave del acoso 

en línea. Un ataque en línea aislado, aún 

cuando pueda estresar, no puede ser 

definido como acoso cibernético. 

 Desamparo legal de estas formas de 

acoso, ya que aunque cierren un sitio 

web con contenido sobre la víctima, 

puede abrirse otra inmediatamente. 

 Es un modo de acoso encubierto. 

 No necesita la proximidad física con 

la víctima. El ciberacoso es un tipo 

de acoso psicológico que se puede 

perpetrar en cualquier lugar y momento 

sin necesidad de que el acosador y la 

víctima coincidan ni en el espacio ni en 

el tiempo. Por ejemplo, quien abusa 

puede mandar una amenaza desde 

cientos de kilómetros a medianoche y 

quien lo recibe lo hará a la mañana 

siguiente cuando abra su correo 

electrónico. 

La omnipresencia y difusión instantánea de 

internet provoca que el ciberacoso pueda 

llegar a ser tan o más traumático que el 

acoso físico. 

Por otro lado, «la fácil agrupación de 

hostigadores, a quienes se puede pedir su 

colaboración de manera fácil y económica, 

sean personas conocidas o no y la cómoda 

reproducción y distribución de contenidos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotolog
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
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carácter audiovisual son otros factores que 

en determinadas circunstancias resultan 

determinantes para que surja o se consolide 

una situación de ciberacoso».7 

El ciberacoso, al tratarse de una forma de 

acoso indirecto y no presencial, el agresor 

no tiene contacto con la víctima, no ve su 

cara, sus ojos, su dolor, su pena, con lo 

cual difícilmente podrá llegar a sentir 

empatía o despertar su compasión por el 

otro. El ciberacosador obtiene satisfacción 

en la elaboración del acto violento y de 

imaginar el daño ocasionado en el otro, ya 

que no puede vivirlo in situ.8 

Partes implicadas 

El acosadoR 
Artículo principal: Acosador 

Según Antonio Chacón Medina, autor de Una 
nueva cara de Internet: El acoso, «el perfil 
genérico del acosador es el de una persona 

fría, con poco o ningún respeto por los 

demás. Un acosador es un depredador que 

puede esperar pacientemente conectado a la 

red, participar en chat o en foros hasta 

que entabla contacto con alguien que le 

parece susceptible de molestar, 

generalmente mujeres o niños; y que 

disfruta persiguiendo a una persona 

determinada, ya tenga relación directa con 

ella o sea una completa desconocida. El 

acosador disfruta y muestra su poder 

persiguiendo y dañando psicológicamente a 

esa persona». 

El acosador puede combinar rasgos propios 

de un trastorno narcisista de la 

personalidad, del perverso 

narcisista descrito por Marie-France 

Hirigoyen, y de un psicópata según Iñaki 

Piñuel y Zabala, y Adams y Crawford.9 

Motivo[editar] 

El ciberacosador se siente en una posición 

de poder desde el anonimato que se percibe 

mientras se está en línea, lo cual puede 

hacerle llegar a creer que sus actos no 

tendrán ninguna repercusión sobre el. Su 

motivación para el acoso siempre gira en 

torno al acoso sexual, la obsesión amorosa, 

el odio, la envidia, la venganza o la 

incapacidad de aceptar un rechazo.6 

La víctima 

La víctima se siente indefensa. Su 

aislamiento psíquico, su falta de 

comunicación, el desconocimiento de éstos 

sobre los hechos, la falta de solidaridad 

entre compañeros, socavan la fuerza de la 

víctima. 

Nada tiene que ver la imagen que pretende 

proyectar el acosador de su víctima con la 

realidad. Mientras que esa imagen pretende 

reflejar una persona poco inteligente y 

holgazana. 

Otra de sus características es su 

predisposición al trabajo en equipo, ya que 

no dudan un instante en colaborar con sus 

compañeros, facilitándoles cuantos 

instrumentos y medios estén a su alcance en 

pro de la consecución de los objetivos 

colectivos.10 

 

Los testigos 

Los receptores de las calumnias no se dan 

cuenta que están sufriendo 

una manipulación y una invasión a 

su intimidad, por ende, siempre los ignoran 

o no piensan que algo de gran magnitud 

ocurra tras esas "advertencias".11 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-Cyberbullying.2C_Pantallasamigas-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-Ciberbullying.2C_una_aut.C3.A9ntica_realidad.2C_III_Congr.C3.A9s_online-Observatori_per_a_la_Cibersocietat.2C_2006-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Perverso_narcisista
https://es.wikipedia.org/wiki/Perverso_narcisista
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Hirigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Hirigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3pata
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciberacoso&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Odio
https://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-Una_nueva_cara_de_Internet.2C_El_acoso.2C_Antonio_Chac.C3.B3n_Medina.2CUGR-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-Monografia_Universia:_Mobbing-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Calumnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-11
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Según Iñaki Piñuel y Zabala, uno de los 

motivos por los que los testigos se adhieren 

al hostigador algunos de los compañeros es 

porque éstos desean no tener problemas. 

Piensan que algo habrá hecho la víctima. En 

cualquier caso ven a la víctima como alguien 

con quien no conviene estar. Esta situación 

lleva a la persona aislada a reforzar la idea 

de que él tiene la culpa, pues nadie le habla

.
12

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-Pi.C3.B1uel_y_Zabala.2C_I.C3.B1aki.2C_Moobing._C.C3.B3mo_sobrevivir_al_acoso_psicol.C3.B3gico_en_el_trabajo.2C_Santander._Sal_Terrae.2C_2001.-12

