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INTRODUCCION 

 

La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. En los últimos 150 años, y en especial en las dos últimas décadas, la 

reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la 

información ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad (Díaz, 1998).  

La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha generado 

nuevo medios de comunicación como lo son las redes sociales. 

 

Este fenómeno produce efectos sobre la sociedad en donde no solo se refuerzan  los 

puntos de vista personales, sino que por otro lado generan nuevas barreras de 

comunicación. Esto se debe a que “todo ser humano tiene una forma particular de vivir, 

percibir y entender el mundo en el cual se encuentra inserto” (“…”Díaz, 1998). Dichos 

obstáculos dan lugar a manifestaciones entre los individuos, donde se mencionan 

recientes formas de violencia. El Ciberbullying motivo de estudio de este trabajo, 

genera interrogantes acerca del funcionamiento y control de la comunicación dentro de 

estas redes y la incidencia de las normas de seguridad informática en el control de los 

casos de Ciberacoso.  

 

Este proyecto plantea la evaluación de la seguridad informática en las red social 

Facebook, utilizada por los estudiantes del colegio “A”
1
 de los grados 7° a 11, que sirva 

como herramienta para evidenciar la interacción de los individuos con dichas 

comunidades virtuales
2
 y el papel de los sistemas de seguridad informática actualmente 

en la Institución.   

 

                                                 
1
 Se denomina como Colegio “A” para proteger la identidad de la Institución según acuerdo de 

confidencialidad con las directivas.  
2
Termino introducido por Howard Rheingold, crítico y ensayista estadounidense.  
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La Institución educativa denominada colegio “A”,  se encuentra ubicado en la localidad 

de Ciudad Bolívar en Bogotá, teniendo en cuenta que está situada dentro de los estratos 

sociales 0, 1 y 2,  la brecha digital no se encuentra tan marcada y el acceso a Internet de 

los  estudiantes observados no se limita a lo educativo sino también a nuevas formas de 

comunicación como las redes sociales vistas como estructuras sociales
3
 compuestas por 

personas llamados nodos que se enlazan entre sí por varios tipos de relaciones, como la 

amistad, el trabajo, el estudio, entre otros. Según el informe de ESET Corporation
4
 

(2011, portal centro de prensa ESET, noticias) “esta nueva forma de comunicación ha 

crecido y se ha convertido en parte de los hábitos cotidianos de navegación de gran 

cantidad de individuos”.  

Este fenómeno compromete a las instituciones educativas a darle equilibrio a la relación 

que surge entre la seguridad y la sociabilidad, garantizando que se cumpla con los 

principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, aplicando 

estándares de seguridad apropiados y certificando la protección de los datos. Desde esta 

perspectiva los puntos vulnerables de este medio de comunicación pueden traer 

consecuencias perjudiciales para los miembros que conceden su información personal e 

íntima para ser administrada por estas herramientas. 

 Actualmente se evidencian en el colegio “A” dificultades generadas como producto de 

las comunicaciones desde las redes sociales y se ven reflejadas en las aulas de clase; 

problemáticas como el Ciberbullying o Ciberacoso definido como una  amenaza 

periódica e insistente que utiliza este tipo de servicios y está enfocada a jóvenes y que 

esencialmente empieza en los colegios y “muchas veces es confundido con un juego de 

niños dejando como resultado daños irreparables” (Piñeros, Agosto 2012).  Aunque este 

                                                 
3
 En sociología se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de 

una sociedad o grupo. Georg Simmel finales del siglo XIX 
4
 “Termino en inglés” 
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tipo de conductas está reglamentada en el código de infancia y adolescencia
5
 ha 

continuado creciendo el número de denuncias respecto al tema, según informe 

presentado por la primera línea de atención de denuncias virtual te protejo
6
. Ante la 

tendencia de aumento, se hace necesario reconocer  las características de seguridad 

informática de las redes sociales y su posible responsabilidad en el manejo y control de 

los contenidos publicados por sus abonados. 

El asunto entonces implica que al existir brechas de seguridad en las comunidades 

virtuales, la información es compartida sin restricciones y expone a los menores a 

diversas amenazas informáticas que pueden incrementar las riñas y agresiones entre los 

estudiantes, disminuir la  autoestima, promover la inasistencia a clase, favorecer el bajo 

rendimiento escolar, influir en la deserción escolar y llevar al individuo incluso hasta el 

suicidio.  Verificar los mecanismos de control respecto al uso de las Tics y tener claro 

los factores que contribuyen a la eficacia de estos ataques evitara que la institución 

obtenga bajos resultados en las pruebas de estado, disminuya el número de estudiantes 

que necesita para su sostenibilidad, pierda de credibilidad y calidad en el servicio que 

presta en el sector educativo.   

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los puntos vulnerables de la Institución frente a la seguridad informática en 

el uso de la red social Facebook que facilitan las amenazas del Ciberbullying entre 

estudiantes de 11 a 17 años?  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Código de infancia y adolescencia, articulo 18. Derecho a la integridad personal.  

6
 Te protejo, informe de gestión agosto de 2012. www.teprotejo.org . 
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2.  JUSTIFICACION 

 

Según los estudios de tendencias de seguridad realizados por la asociación colombiana 

de ingenieros ACIS, “los estudiantes manipulan las redes como algo inherente en ellos, 

llegando a convertirse en hábiles conocedores de Internet debido a nuevas formas de 

relacionarse” (Almanza, 2010). El cambio de interacción entre los usuarios está dado 

por el tipo de tecnología, con la web 2.0
7
 que hace referencia a una segunda generación 

de Web basada en comunidades de usuarios y un conjunto de utilidades como las redes 

sociales, los blogs, o los wikis, donde la colaboración y el intercambio ágil de 

información juegan un papel importante[1]. Las redes sociales son más que un nuevo 

sistema de comunicación, mediante ellas se puede acceder a la información con 

facilidad. Debido a esto surgen nuevas problemáticas sociales que cambian del plano 

físico al online para lograr sus objetivos.  

Las redes sociales en línea como Facebook son utilizadas para organizar, almacenar, y 

compartir contenido entre usuarios. En estos sitios, los contenidos de la información 

entre usuarios son públicos y pueden ser extraídos automáticamente [2]. De acuerdo a la 

información obtenida por el ComScore sobre el estado de Internet en Colombia (2010) 

“aproximadamente el 35% de la población que tiene acceso a Internet está entre los 15 y 

los 25 años de edad, el 20% del tiempo en minutos online es dedicado a las redes 

sociales y el 86% de los Colombianos está inscrito en una red social cambia de manera 

contundente las relaciones sociales entre los ciudadanos”. Este proceso de interacción 

social siempre tiene manifestaciones positivas, la transformación trae consigo elementos 

nocivos para los vínculos personales, tal es el caso de fenómenos como el Ciberbullying 

“conocido como el hostigamiento y acoso ejercido, principalmente entre menores y 

compañeros de aula, a través de Internet (Redes Sociales y otros) y/o teléfono 

móvil.”(Cerezo, 2012). 

En referencia a lo anterior, los controles de la seguridad informática cumplen un papel 

importante para lograr asegurar la integridad y la confidencialidad de la información 

que circula en las redes sociales, así como también el vigilancia sobre posibles 

                                                 
7
 Término utilizado por Tim O’Reilly en una conferencia en Brainstorming en el año de 2004. 
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contenidos ilícitos que puedan ser publicados y los perfiles de usuarios que se registren 

de forma fraudulenta, más aun cuando los usuarios finales son menores de edad que 

deben ser protegidos tanto por sus padres como por la institución educativa. Esta última 

en definitiva está condicionada a regular los procesos tecnológicos para ofrecer un 

servicio confiable y de calidad para continuar bien posicionada en el sector.  
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la Seguridad Informática en el uso de la Red Social Facebook entre los menores 

de 11 a 17 años frente a la problemática del Ciberbullying en el  Colegio “A” de Ciudad 

Bolívar en Bogotá.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar los factores que intervienen en el entorno escolar del estudiante relacionados 

con el uso de red social Facebook.  

Verificar los niveles de seguridad de la red social Facebook de los estudiantes de la 

institución educativa frente a estándares y controles que reduzcan el riesgo de ataques 

de Ciberbullying. 

Analizar y clasificar la información obtenida para establecer los rasgos de la seguridad 

informática en la institución educativa frente a sucesos de Ciberbullying. 

Describir las características que intervienen en la seguridad de la red social Facebook 

frente a las manifestaciones del  Ciberbullying  en la institución educativa de Ciudad 

Bolívar.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

La socialización es un proceso mediante  el cual el ser humano se interrelaciona con los 

demás adquiriendo actitudes y conocimientos que le permiten desenvolverse en la 

sociedad, integrándolo y adaptándola a ella e influenciándolo a una serie de  elementos 

y agentes que intervienen en menor o mayor grado en el desarrollo de su personalidad. 

Es un acto inherente al ser vivo, la forma de relacionarse con los demás y con su 

entorno social. 

 

Desde el momento del nacimiento el ser vivo busca la manera de relacionarse con su 

madre a través del contacto físico, esta necesidad va en aumento, exploramos el medio 

físico y establecemos vínculos afectivos y sociales en todas las etapas de la vida. Esto 

hace que el ser humano a medida que crece entre en contacto con otras personas y se 

integre en la sociedad. 

 

La necesidad de relacionarse constantemente ha hecho que el hombre conciba diversos 

modos de comunicarse, hasta hace algún tiempo la comunicación oral era la forma más 

utilizada, hoy en día la forma escrita ha encontrado sus variaciones debido a las 

tecnologías de la información dando paso a la comunicación online
8
. 

 

 4.1 COMUNICACIÓN ONLINE 

 

La comunicación online es un método moderno de comunicarse a través de dos o más  

computadores personales (PCs)
9
, no importando cual sea la distancia y siempre y 

cuando se tenga una conexión a Internet. Algunas formas de comunicación online son la 

comunicación telefónica IP, el chat, correo electrónico entre otras. (Hack 4 Life MX, 

2012). 

Esta forma moderna de comunicarse ha dado origen a las REDES SOCIALES,  

utilizadas en el mundo por gran número de personas de diversos estratos 

                                                 
8
 “Término en inglés”. En línea, se utiliza en el ámbito de la informática para expresar que alguien esta 

conectado a la red.  
9
 Abreviatura de Personal Computers “Termino en Inglés” que se utiliza para referirse a computadores 

personales.  
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socioeconómicos. Siendo particularmente utilizada por jóvenes y niños en con diversos 

fines. 

4.2 REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales  son comunidades virtuales donde los usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. 

Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se 

conoce o que desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y 

vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos 

(EasyTeach, 2012).  

 

Las redes sociales más conocidas son: 

 

Badoo : Uso general, muy popular en Latinoamérica. 

Facebook: Uso general. 

Flickr : Fotografía. 

Google+ : Uso general. 

Hi5: Uso general, popular en Latinoamérica. 

Linkedin: Redes profesionales. 

Twitter: uso general. 

Sónico: Uso General 

MySpace: Uso General 

Los perfiles más utilizados en Colombia son Facebook (con el 83,2% de tiempo on-line) 

y Twitter, que han tenido un crecimiento considerable desde el 2009. (ComScore, 

estado del Internet en Colombia,  2010).  

Según los abogados tecnológicos de la empresa Redes y Tecnología, (2012) Las redes 

sociales pueden ser de dos tipos: 

http://badoo.com/#_blank
http://www.facebook.com/#_blank
http://www.flickr.com/#_blank
https://plus.google.com/#_blank
http://hi5.com/#_blank
http://www.linkedin.com/#_blank
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1. Generalistas: buscan facilitar las relaciones personales y de ocio. Ejemplo: 

Facebook. 

2. Profesionales: fomentan las relaciones entre profesionales. Ejemplo: Linkedin. 

 

El uso de las redes sociales por parte de menores se ha convertido en una actividad 

habitual, con algunas ventajas como es el acceso a un medio de comunicación novedoso 

y de fácil administración que le permite mantener contacto directo con amigos y hacer 

nuevas amistades, descuidando aspectos de seguridad como son la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información entre sus usuarios. 

 

El uso de las redes sociales en nuestro país ha ido en ascenso, atrayendo especialmente a 

niños y jóvenes cuyas edades oscilan especialmente entre los 6 y 17 años de edad, 

convirtiéndose en blanco fácil para la manipulación por parte de delincuentes 

informáticos y grupos que conllevan a actos violentos.  

 

Inicialmente la red social se creó, con el fin de compartir experiencias entre amigos  

como medio de socialización del ser humano. Con el tiempo este principio ha venido 

incorporando nuevas características según el manejo que se le dé a la tecnología, de 

acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por ESET Latinoamérica, 1 de cada 3 

jóvenes fue víctima de ataques en línea y sólo el 11.5% acudiría a sus padres. 

Cambiando la finalidad de las redes y  surgiendo como resultado problemáticas como el 

Ciberbullying que desata conductas de violencia juvenil por medio de acoso, calumnia, 

comentarios hostiles, que van en detrimento de la intimidad. Los perfiles falsos, la 

suplantación de identidad, las historias objeto de burlas, fotos, ocasionan en muchos 

casos problemas que van desde desequilibrios mentales, depresión y  hasta la muerte. 

4.3 SEGURIDAD DE REDES SOCIALES 

 

Según el código de infancia y adolescencia, “Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia 

arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así 

mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su 
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dignidad (Ley 1098, 006, Art 33). Lo anterior supone equilibrar privacidad y la 

sociabilidad, en donde la seguridad informática consiste en garantizar que el material y 

los recursos de software de una organización se usen únicamente para los propósitos 

para los que fueron creados y dentro del marco previsto (Tanenbaum, 1996). Para ello 

plantea los siguientes objetivos: 

 

 Confidencialidad: la propiedad que esa información esté disponible y no sea 

divulgada a personas, entidades o procesos no-autorizados (ISO/IEC 13335-1:2004). 

 

 Integridad la propiedad de salvaguardar la exactitud e integridad de los activos. 

(ISO/IEC 13335-1:2004). 

 

 Disponibilidad: la propiedad de estar disponible y utilizable cuando lo requiera 

una entidad autorizada (ISO/IEC 13335-1:2004). 

 

 No repudio (ofrecer protección a un usuario frente a otro que niegue 

posteriormente que realizó cierta comunicación). 

 

Según Line_legal Abogados especializados en derechos informáticos (2012), La 

protección de los datos en una red social, evita la divulgación ilícita y el uso de la 

información privada de los usuarios, pueden causar indeseables o perjudiciales 

consecuencias en la vida de las personas. Pero como las redes sociales no son infalibles, 

a menudo, sale información sobre que ciertas cosas que deberían estar ocultas no lo 

están (…).   

 

4.4 CIBERBULLYING 

 

Según Sagol “Ciberbullying es una extensión del bullying por medios digitales, no tiene 

su origen en lo tecnológico. La tecnología es un canal que permite la profundización de 

una violencia preexistente. No hay tecnología mala, sino malos usos de la tecnología” 

(…). 
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Por su parte Diego Buitrago, abogado experto en derecho informático, el término de 

Ciberbullying no aplica. "Hay que ser precisos con los términos. No se puede hablar de 

Ciberbullying sino de vulneración del derecho fundamental de la intimidad. Montar 

fotos o videos sin autorización, así como publicar cosas no ciertas para generar daño 

con datos personales es una vulneración a los derechos de la intimidad y de la 

información"(Diario El Colombiano, 26 de Abril de 2012). 

 

En el código penal colombiano la injuria “Se estipula  que  el  que  haga  a  otra  persona  

imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 1 a 4.5 años y multa de 13.3 a 1500 

salarios mínimos leales mensuales vigentes” (Ley 599 de 2000artículo 220) y Calumnia 

“imputar a otro a una conducta típica delictuosa incurrirá en prisión de 1 a 6 años y una 

multa de 13.3 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes” (código penal, ley  

599 de 2000, artículo 221). Además de esto el Ciberbullying enfocado a menores de 

edad viola el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad personal tipificados en 

el código de infancia y adolescencia (Ley 1098, 2006). 

 

Los menores de edad están siendo equipados por sus padres con todas las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC). “Los adultos les brindan a sus hijos 

prematuramente estos elementos. De ahí, la importancia y su responsabilidad de 

acompañarlos”. (Quintero, 2012). Según estudios del DANE, en 2011, para el total 

nacional, 29,8% de los hogares poseía computador; 37,1% en las cabeceras y 4,9% en el 

resto, 23.4% de los hogares poseía conexión a Internet; 29.5% en las cabeceras y 2.4% 

en el resto. “Cifras que han incrementado las denuncias sobre pornografía infantil y 

Ciberbullying ya que coinciden con los factores como la facilidad del acceso a Internet, 

el bajo costo de los equipos tecnológicos y la capacidad de los delincuentes para atentar 

contra los menores de edad, hacen que se genere toda clase de delitos informáticos en 

contra los pequeños” 
10

 (Ruiz, 2012).    

 

“El fin es extender la red de acoso o que alguno de los niños, por desespero o sumisión, 

acceda a otro tipo de encuentro, que ya puede ser físico. De ahí se generan otro tipo de 

                                                 
10

 Tomado del informe del patrullero Jeffer Ruiz Leal, investigador de la dirección de investigación 

criminal en el Grupo de investigaciones tecnológicas de la Dirección de Policía Judicial (Dijín) 
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sucesos, como desapariciones u otros delitos”, Otra variante del Ciberacoso es aquella 

que se presenta con niños de la misma edad. Es una burla constante entre compañeros 

del colegio que ha generado que muchos niños sufran de estrés postraumático, deserción 

escolar o incluso piensen en el suicidio porque no aguantan el rechazo social”. Esta 

situación permite la creación de perfiles falsos de la víctima para maltratarlo. Se llega a 

instancias de tipo penal porque se presentan suplantaciones, injurias, calumnias, etc. 

Pornografía infantil y Ciberacoso, principales delitos informáticos que se cometen 

contra menores de edad. Sánchez Karen Johana (2010, 3 de Septiembre). Recuperado de 

 

http://www.abcdelbebe.com/nino/24-48-meses/comportamiento/pornografia-infantil-y-

ciberacoso-principales-delitos-informaticos-q 

 

Los métodos de acoso utilizados en el Ciberbullying son limitados apenas por la 

imaginación enferma del niño o adolescente acosador y el acceso a la tecnología. Y lo 

peor es que víctima y acosador suelen cambiar los papeles, pasando de atormentado a 

intimidar y viceversa. 

 

Actos de acoso directo de Ciberbullying: 

 

1. Mensajes de acoso desde mensajería instantánea (chat, MSN, Skype, Yahoo, 

Messenger). 

2. Robo de contraseñas de cuentas de correo y usuario web. 

3. Comentarios ofensivos en blogs y sitios web. 

4. Envío de imágenes a través de email y teléfonos móviles. 

5. Encuestas en Internet insultando o injuriando a algún menor. 

6. Juegos interactivos involucrando al acosado. 

7. El envío de código malicioso y virus al email de la víctima acosada. 

8. Envío de Pornografía y correo electrónico basura. 

9. Suplantación de identidad. El acosador asume la identidad de la víctima en Internet 

y comete actos delictivos o que denigran la imagen del acosado. 

 

http://www.abcdelbebe.com/nino/24-48-meses/comportamiento/pornografia-infantil-y-ciberacoso-principales-delitos-informaticos-q
http://www.abcdelbebe.com/nino/24-48-meses/comportamiento/pornografia-infantil-y-ciberacoso-principales-delitos-informaticos-q
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El Ciberbullying ocasiona problemáticas a nivel escolar como la deserción y el 

vandalismo. El silencio por parte del joven que sufre estos ataques virtuales, provoca 

que la víctima se encierre en sí mismo no comunicando a los adultos a tiempo y 

desatando determinaciones que en algunos casos son fatales. Además falta 

acompañamiento de los padres hacia el niño o el joven, que entabla amistad con 

personas desconocidas, teniendo todo el tiempo disponible para que esta ejerza una 

influencia negativa hacia él. 

 

A diario los periódicos, noticieros despliegan comunicados sobre víctimas del 

Ciberbullying, problemática que amenaza la estabilidad mental y física de los niños y 

jóvenes que sufren por causa de estas actividades. Como lo afirma la madre del menor 

víctima de matoneo en Ibagué (Colombia) “veía una actitud extraña en mi hijo y me di 

cuenta de las fotos por una red social donde el aparecía atado de manos y pies con la 

boca y los ojos tapados con cinta”. Tomado de Ibagué, caso de matoneo causa 

conmoción en la comunidad  (2012, 27 de Agosto de 2012). El Espectador. Sección  

Nacional. 

 

4.5 MARCO HISTORICO 

 

Entre los años de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios  que  fomentan redes de 

amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como Friendster, 

Tribe  y MySpace. 

 

Rápidamente algunas empresas ingresan a las redes sociales. Google lanza en enero de 

2004 Orkut  apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiempo 

libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y otros. 

 

“Básicamente el funcionamiento comienza cuando una vez montado el soporte técnico, 

un grupo de iniciadores invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, 

cada miembro nuevo puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de 

http://friendster.com/
http://tribe.net/
http://myspace.com/
http://orkut.com/
http://360.yahoo.com/
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esa red social puede ser geométrico. Y he aquí que se transforma en un interesante 

negocio. Un buen ejemplo de esto es Facebook, una red social enfocada a estudiantes, 

muy similar a MySpace, con millones de usuarios registrados y donde ha habido una 

importante inversión publicitaria de parte de Microsoft”. (Zamora, 2012). 

 

4.6 MARCO LEGAL 

 

“Además de golpes, burlas, chantajes y discriminación, los niños y jóvenes utilizan el 

ciberespacio, las redes sociales y demás herramientas tecnológicas digitales interactivas, 

como herramientas para el acoso escolar (Internet, telefonía móvil y vídeo juegos 

online). Las diferencias de este nuevo sistema de acoso, ligado a la era tecnológica, han 

sido estudiadas por diferentes entes gubernamentales entre los que podemos citar 

algunos aspectos legales:   

 

4.6.1 Derecho a la intimidad.  Los niños, las niñas y los adolescentes tienes derecho a 

la intimidad personal  mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal de 

su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. A sí mismo, serán 

protegidos contra toda conducta acción o circunstancia que afecte su dignidad. 

 

4.6.2 Derecho  a la integridad personal.  Los niños, las niñas y los adolescentes  tienes 

derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

 

http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/facebook-la-quinta-empresa-mas-importante-en-internet/
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4.6.3  Ley 1098 de 2006.  Por la cual se expide el código de infancia y adolescencia. El 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes rige para personas que tengan entre 

catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. Sin 

perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la 

responsabilidad penal consagrada en el numeral 211 del artículo 25 del Código Penal, 

las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables 

penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una 

conducta punible. 

Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo 

se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su 

restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías 

propias del debido proceso y el derecho de defensa. Para los efectos de la 

responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las 

personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean 

menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como 

medida pedagógica. 

 

4.6.4 Código Penal Lesiones personales / Perturbación psíquica.  Cuando las 

conductas señaladas se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años las 

respectivas penas se aumentaran en el doble. Violación ilícita de comunicaciones: el que 

ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una 

comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su 

contenido. Injuria: el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas. Calumnia: El 

que impute falsamente a otro una conducta típica. Cuando la injuria o calumnia se 

cometiere utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación 

colectiva o en reunión pública, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a 

la mitad. 
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4.6.5 Ley 1273 del 2009.  Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la información y de los 

datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con 

provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 

intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 

personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios 

semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

4.6.6 Ley 527 de 1999.  Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 

los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 

las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

 

El congreso de Colombia: 

ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax; 

… e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de 

una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al 

efecto; 

f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

ARTICULO 9o. INTEGRIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. Para efectos del 

artículo anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos 

es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 
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endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o 

presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines 

para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. 

ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES 

DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su 

fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, 

Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 

ARTICULO 5o. RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS. 

No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información 

por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. 

4.6.7 Ley 1341 de 2009.  Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 

disposiciones. 

 

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

4. Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada 

protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del 

Hábeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal efecto, los proveedores y 

operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad 

razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su 

defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la 

materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y 

de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. 

7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos 

de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado 

propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: 
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La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el 

Estado establecerá programas para que la población de los estratos menos favorecidos y 

la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial 

de Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 

ARTÍCULO 3o. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO. El 

Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de 

contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano 

en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las 

sociedades de la información y del conocimiento. 

4.6.8 Ley 679 de 2001.  Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

 

4.6.9 Decreto 1594 de 2004.  El presente decreto tiene por objeto reglamentar el 

artículo 5 de la Ley 679 de 2001, con el fin de establecer las medidas técnicas y 

administrativas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier 

modalidad de información pornográfica contenida en Internet o en las distintas clases de 

redes informáticas a las cuales se tenga acceso mediante redes globales de 

información.
11

 

 

                                                 
11

 Política Nacional de Uso Responsable de las TIC del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y su Plan Vive Digital. Colombia. 2012 

http://www.enticconfio.gov.co/normatividad.html 

http://www.enticconfio.gov.co/normatividad.html
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4.6.10 Proyecto de ley 201 de 2012 cámara.  Por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales 

y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Ciberbullying o Ciberacoso escolar. Uso deliberado de tecnologías de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y vídeo juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado entre iguales. 

Principios del Sistema. Son principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar: 

El ciberespacio es un entorno de socialización que además de tener identidad propia (es 

en sí mismo un ¿lugar?), es transversal al resto de espacios: familia, escuela y 

comunidad….”. (Proyecto de ley). 

4.6.11 Ley Sopa.  En Estados Unidos se estudió el proyecto de Ley que fue reconocido 

como LEY SOPA, que preservaba los derechos de autor, protegiendo la propiedad 

intelectual, finalmente esta se cayó en el Congreso por la presión de los usuarios y de 

los propietarios de los sitios que se verían afectados si se aprobaba la ley. Sitios como 

Google, Facebook, Twitter, Messenger tenderían a desaparecer si la ley hubiese sido 

aprobada. 

 

4.6.12 Ley Lleras.  En Colombia la ley 241 de abril de 2011 o Ley Lleras que perseguía 

sancionar la violación a los derechos de autor cuando tiene fines lucrativos.  Esta ley fue 

archivada en el senado de la república porque vulneraba el derecho a la libre expresión. 

No obstante esta ley fue reformada como requerimiento para la aprobación del Tratado 

de Libre Comercio – TLC con los Estados Unidos, en esta ley  se decretó como delito 

retransmitir, alquilar, vender, distribuir, exportar, etc., una obra artística, literaria, 

cinematográfica, musical en medios digitales. También, a quienes burlen los sistemas de 

protección anticopia de dichas obras. Quedan exentos, en la Ley 520 de 2012 o Ley 

Lleras 2.0, los usos personales, para fines educativos, científicos, investigativos, etc., de 

los contenidos digitales que circulan en la red. Solo se judicializarán quienes se lucren 

por la piratería y sean denunciados por los dueños de los derechos. Tomado delo que 
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aprobó el congreso sobre el TLC (2012, 12 de Abril) El Tiempo, sección Bogotá.  

Actualmente esta ley se encuentra demandada por incurrir en la vulneración del derecho 

a la libre expresión, impugnación de algunos artículos y problemas en la forma de 

aprobación debido a que en Colombia una ley dura aproximadamente dos años en ser 

aprobada y esta solo requirió de 20 días.  

 

4.6.13 Proyecto de reforma al código de policía  El viernes dos de noviembre del 

2012 se presentó un proyecto de reforma al código de policía que no ha sido modificado 

hace cuarenta años en donde se propone generar multas hasta de ocho millones de pesos 

para los padres de los estudiantes que incurran en este tipo de problemáticas. Según 

Juan Carlos Mahecha, psicólogo clínico y experto en temas de matoneo esto podría 

funcionar en la medida que crearía alertas en los padres acerca del comportamiento de 

sus hijos en Internet pero que no es la solución al problema porque conduciría otro tipo 

de consecuencias. Tomado de Nuevo código de Policía traería multa por matoneo 

(2012, 6 de Noviembre).Publimetro. p 4.  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La investigación es de tipo descriptivo con métodos cualitativos y cuantitativos. Para 

desarrollar los objetivos se utilizaran fundamentalmente en las siguientes etapas: 

Etapa 1. Análisis previo: Esta etapa se desarrolla con la finalidad de recopilar la 

información pertinente para el estudio de la seguridad en las redes sociales en torno a la 

problemática del Ciberbullying.  

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIA. 

1.1.1 Observación, Registro visual.  

1.1.2 Consulta de los archivos históricos propiedad de la institución educativa.  

1.1.3 Elaboración del formato de Encuesta.  

1.1.4 Elaboración del formato de entrevista guiada.  

1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1.2.1 Encuestas a estudiantes, padres de familia y profesores.  

1.2.2 Entrevista a directivos y psicólogos de la institución.  

1.2.3 Entrevista a estudiantes con problemas de Ciberacoso.  

1.2.4 Selección de la muestra de redes sociales que van a ser motivo de estudio.  

1.2.5 Plan de pruebas para las redes sociales fijadas.  

1.2.6 Elaborar una lista de chequeo de las redes sociales.  

1.2.7 Registrar dos cuentas con perfiles simulados. 

1.2.8 Analizar el contenido adecuado para cada red social.  

1.2.9 Enviar solicitudes de amistad. 

1.2.10 Hacer parte de grupos que promueven el Ciberacoso.  

1.2.11 Publicar comentarios en dichos grupos acerca del contenido.  

1.2.12 Compartir material en las cuentas (fotos, publicaciones ficticias). 

1.2.13 Reportar el material a las redes como no apropiado.  

1.2.14 Aplicar los mecanismos de denuncia de contenido inapropiado en cada red 

social.  
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1.2.15 Pruebas de ingreso a contenidos de las redes sociales creadas, fotos, 

comentarios, mensajes e información personal.  

1.2.16 Elaboración de un formulario de controles de seguridad en las redes sociales.  

1.2.17 Estudio de la configuración de seguridad de las redes sociales. 

1.2.18 Verificación de las políticas de seguridad informática en las redes sociales. 

1.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA.  

1.4 RELACIÓN DE RESULTADOS. 

1.5 COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ENTRE LAS REDES 

SOCIALES MOTIVO DE ESTUDIO. 

 

Etapa 2. Elaboración de la caracterización: En esta fase se tomaran los resultados de 

la etapa 1, para reconocer las características del sistema de seguridad de las redes 

sociales.  

2.1 RECONOCIMIENTO DE LOS EJES PRINCIPALES DE LA SEGURIDAD 

EN LAS REDES SOCIALES  RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA ETAPA 1. 

2.2 PLANTEAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE 

SEGURIDAD EN LAS REDES SOCIALES.  

2.3 GENERACIÓN DE CONCLUSIONES.  

 

5.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

5.2.1 Población.  La definición del conjunto de elementos a los que se refiere la 

investigación se define a partir de los siguientes términos: 

 

5.2.1.1  Alcance.  Estudiantes del colegio “A” de la localidad de Ciudad Bolívar. 

5.2.1.2 Tiempo.  Año 2012. 

5.2.1.3 Elementos.  Estudiantes del colegio “A”. 

5.2.1.4 Unidades de muestreo.  Estudiantes de los grados 7° a 11° del colegio “A”. 
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5.2.2 Marco muestral. 

 

Cuadro 1. Marco muestral 

 

Grado Numero Estudiantes 

7ª 40 

7B 40 

8ª 40 

8B 40 

9ª 40 

9B 40 

10ª 30 

10B 30 

11ª 30 

11B 30 

TOTAL 360 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

 

5.2.3 Tamaño de la muestra.  El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño 

de la muestra en la investigación es el muestreo aleatorio simple (MAS). 

 

5.2.3.1 Tipo de población.  La población está compuesta por los estudiantes del colegio 

“A”, por lo tanto es finita. 

5.2.3.2 Variable.  La variable (Xi) es “la falta de controles de seguridad en las redes 

sociales facilita el Ciberbullying”, es una variable cualitativa. 
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Cuadro 2. Variable 

 

Categoría Valoración 

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

 

5.2.3.3 Desviación estándar.  El valor de la desviación estándar se obtendrá mediante 

una muestra piloto realizada a 30 estudiantes del colegio “A” entre los grados 7° a 11° 

para determinar la percepción del encuestado,  en la cual se obtuvo el siguiente cuadro 

de frecuencias: 

Cuadro 3. Desviación estándar 

 

Numero De 

 Encuestas 
Xi Percepción Numero De Encuestas 

Xi  

Percepción 

1 3 16 4 

2 3 17 3 

3 2 18 2 

4 5 19 2 

5 3 20 4 

6 2 21 3 

7 3 22 1 

8 3 23 1 

9 3 24 2 

10 1 25 5 



38 

 

Cuadro 3. (Continuación) 

 

Numero De 

 Encuestas 
Xi Percepción Numero De Encuestas 

Xi  

Percepción 

11 1 26 3 

12 5 27 5 

13 3 28 3 

14 3 28 1 

15 3 30 4 

  
Total no=30 0/ nXX i  

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

La fórmula para la estimación de la desviación estándar es la siguiente: 

1/)( 0

1

2 nXXiS
n

i

 

Dónde: 

Desviación Estándar S = 1.56 

Percepción de las personas encuestadas Xi 

Percepción promedio  X = 1.91 

Número de personas entrevistadas no = 30 

Homogeneidad o heterogeneidad de la muestra =
S
X = 0.81 > 30% 

Como la relación es superior al 30% se considera que la población tiende a ser 

heterogénea y el valor asignado al error de estimación (E) es del 5%. 
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5.2.4 Tamaño representativo de la muestra.  El colegio tiene 360 estudiantes en los 

grados 7° a 11° por lo tanto es una población finita y la formula de muestreo aleatorio 

simple es: 

n=
S

2

E2

Z
2
+

S2

N

 

Donde 

 Número total de estudiantes de 7° a 11° N = 360 

 Tamaño de la muestra representativa = n = 300 estudiantes 

 Nivel de confianza tipificado en la tabla de distribución normal para 95% Z = 1.96 

 Desviación estándar S = 1.56 

 Error de estimación E = 0.05 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 REGISTRO VISUAL 

 

En la visita a la Institución no se encuentran registros acerca de los casos de 

Ciberbullying, cuando se tiene conocimiento de algún suceso acerca del tema es 

manejado por el docente encargado sin llevar registro escrito, solamente se coloca una 

breve anotación en el observador del alumno, pero el caso no tiene seguimiento. Si el 

incidente persiste se da aviso a los padres de familia, quienes en última instancia  

recurren a un organismo llamado la “casona” en la localidad Ciudad Bolívar, centro de 

justicia y conciliación de la personería. El manual de convivencia es socializado a la 

comunidad educativa pero no cuenta con artículos relacionados con acoso cibernético. 

No existe un registro adecuado y la documentación no se encuentra de forma confiable, 

ni disponible.  

Los casos relevantes de Ciberbullying fueron narrados por los docentes entre ellos se 

resaltan: 

 Estudiante de décimo grado, víctima de Ciberacoso por parte de grupos en las 

redes sociales, donde publican fotos e insultos. Resultado bajo rendimiento académico, 

asistencia intermitente y anorexia.  

 Estudiante de séptimo grado, acosada mediante mensajes por la red social por 

que las compañeras estaban interesadas en su hermano. Resultado la estudiante fue 

agredida en la calle y posteriormente se produjo la deserción escolar.  

 Estudiantes de grado 8, 9, 10 y 11. Fue creado un grupo con sus fotos el fin de 

insultar y atacar emocionalmente por ser las más bonitas. Resultado Las estudiantes 

reportaron el grupo, pero no fue eliminado.  

 Estudiante de grado noveno con problemas sicomotrices. Recibía comentarios 

con burlas, agresiones escritas y ridiculizaban sus fotos con montajes. Resultado. 

Pérdida de autoestima y bajo rendimiento académico.  
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6.2 ENCUESTAS 

 

6.2.1 Ficha metodológica encuesta para estudiantes est01 

 

Cuadro 4. Ficha metodológica encuesta para estudiantes 

Objetivo general 

 

Identificar los factores incluyentes de la seguridad informática en 

las redes sociales de la institución “A” respecto al perfil de 

Estudiantes. 

 

Cobertura 

 

Estudiantes del colegio “A” de la localidad de Ciudad Bolívar 

 

Tipo de 

investigación 

 

Encuesta por muestreo 

 

Tipo de muestra 

 

Muestreo aleatorio simple (MAS) 

 

Unidad de 

observación 

 

Estudiantes de los grados 7° a 11c° 

 

Periodo de 

recolección 

 

Agosto y octubre del año 2012 

 

Tamaño de la 

muestra 

 

300 estudiantes aproximadamente 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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6.2.1.1 Distribución de frecuencias y representaciones gráficas.  (Agrupamiento de 

los datos por categorías).  

1. ¿Cuántos años tienes? 

Cuadro 5. Distribución de frecuencias por edad 

 

Edad Hombres  Mujeres  Total 

11 1 0 1 

12 5 6 11 

13 22 23 45 

14 35 36 71 

15 37 33 70 

16 22 38 60 

17 15 13 28 

18 3 6 9 

19 2 0 2 

Sin Edad 3 0 3 

Total Muestra 300 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes por edad 

 

 
 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 6. Distribución porcentual por edad 

 

Edad Ni fi P (%) Fi Pi (%) 

11 1 0,00333333 0,33333333 1 0,33333333 

12 11 0,03666667 3,66666667 12 4 

13 45 0,15 15 57 19 

14 71 0,23666667 23,6666667 128 42,6666667 

15 70 0,23333333 23,3333333 198 66 

16 60 0,2 20 258 86 

17 28 0,09333333 9,33333333 286 95,3333333 

18 9 0,03 3 295 98,3333333 

19 2 0,00666667 0,66666667 297 99 

Sin Edad 3 0,01 1 300 100 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 2. Cantidad de estudiantes por edad 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 67 % La población de estudiantes  esta entre los 14 y 16 años, distribuidos entre los 

grados séptimo a noveno de educación básica secundaria.  
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2. Selecciona tu Sexo 

 

Cuadro 7. Distribución de frecuencias por género 

Edad Hombres  Mujeres  

11 1 0 

12 5 6 

13 22 23 

14 35 36 

15 37 33 

16 22 38 

17 15 13 

18 3 6 

19 2 0 

Sin Edad 3 0 

Total 145 155 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 3. Estudiantes por género 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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De la población encuestada el 52% son de género femenino y el 48% género masculino, 

no se encuentra una diferencia marcada entre sexos que haga notar diferencia entre las 

preferencias acerca de los comportamientos en las redes sociales.  

3. ¿Tienes red social? 

 

Cuadro 8. Distribución de frecuencias de red social 

 

Edad 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Si  No 

11 1 0 0 0 

12 5 6 0 0 

42 21 21 0 1 

14 35 34 0 2 

15 37 32 0 0 

16 23 37 0 0 

17 15 12 1 0 

18 3 6 0 0 

19 1 0 1 0 

Total 289 5 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Cuadro 9. Distribución porcentual de red social 

 

clases  Ni Fi P Fi Pi 

si  289 0,963333333 96,33333333 289 96,33333333 

no  5 0,016666667 1,666666667 294 98 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 4. Estudiantes que hacen parte de una red social 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

De acuerdo al estudio el 98% por ciento de la población está registrado en por lo menos 

una red social, sin importar la edad o el grado que este cursando. 

4. ¿En qué redes sociales estas registrado?  

 

Cuadro 10. Distribución de frecuencia por redes sociales 

Edad 

Faceboo

k Hi 5 

Twitte

r 

As

k 

Sonic

o 

Habb

o 

Flicke

r 

Parceboo

k 

Instagra

m 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 5 6 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13 21 21 0 2 1 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 

14 35 34 4 2 10 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

15 37 32 2 2 10 9 2 3 0 0 0 0 0 1 0 

16 23 37 2 5 7 10 0 4 0 1 0 1 0 0 1 

17 14 12 2 1 7 3 1 2 1 2 1 0 1 0 0 

18 3 6 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin 

Edad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 290 26 77 24 6 2 1 1 1 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 11. Distribución porcentual por redes sociales 

 

Red Social Ni Fi P 

Facebook 290 0,9667 96,667 

Hi 5 26 0,0867 8,6667 

Twitter 77 0,2567 25,667 

Ask 24 0,08 8 

Sonico 6 0,02 2 

Habbo 2 0,0067 0,6667 

Flicker 1 0,0033 0,3333 

Parcebook 1 0,0033 0,3333 

Instagram 1 0,0033 0,3333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de estudiantes por red social 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

La red social con mayor número de registrados es Facebook con 290 estudiantes de los 

encuestados, la segunda red con mayor preferencia es Twitter, pero durante el estudio se 

pudo notar el incremento en una nueva red llamada ASK.  
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5. ¿Cuánto tiempo gastas al día en tu red social? 

 

Cuadro 12. Distribución de frecuencia por tiempo 

Edad 
1-2 Horas 3-4 Horas Más de 4 Horas 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

11 1 0 0 0 0 0 

12 2 0 3 1 0 2 

60 15 3 4 7 2 7 

14 26 7 5 7 3 5 

15 20 23 7 7 9 10 

16 14 15 3 10 6 12 

17 10 15 2 3 3 5 

18 1 4 0 2 1 0 

19 2 4 0 0 0 0 

Total 162 61 65 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Cuadro 13. Distribución porcentual por tiempo 

 

Horas Ni Fi P Fi Pi 

1 a 2  162 0,54 54 162 54 

3 a 4 61 0,2033 20,333 223 74,333 

Más de 4 65 0,2167 21,667 288 96 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 6. Porcentaje de estudiantes por tiempo en redes sociales 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

El 56% de los estudiantes utilizan de una a dos horas la red social, pero el 23% hace 

interacción por más de cuatro horas en dichas redes.  

6. ¿Tienes más de una cuenta en la misma red social? 

Cuadro 14. Distribución de frecuencia cantidad de redes sociales 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 0 0 1 0 

12 0 2 0 4 

60 8 7 13 15 

14 10 8 25 28 

15 13 12 4 20 

16 11 13 12 14 

17 4 5 11 7 

18 1 2 2 4 

19 0 0 2 0 

Total 96 162 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 15. Distribución porcentual cantidad de redes sociales 

 

clases  Ni Fi P Fi Pi 

si  96 0,32 32 96 32 

no  162 0,54 54 258 86 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Figura 7. Estudiantes con más de una cuenta en la red social 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 37% de los estudiantes tiene más de una cuenta en la misma red social, lo que 

equivale a tener más de una cuenta de correo electrónica registrada, además de doble 

identidad para poder acceder al registro.  

7. ¿Leíste y entendiste el contrato de uso de la red social cuando te inscribiste? 

 

Cuadro 16. Distribución porcentual configuración de seguridad 

clases  Ni fi P Fi Pi 

si  107 0,356666667 35,66666667 107 35,66666667 

no  182 0,606666667 60,66666667 289 96,33333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 17. Distribución de frecuencia configuración de seguridad   

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 3 5 8 1 

42 2 10 19 12 

14 10 13 25 23 

15 13 13 24 19 

16 7 13 16 14 

17 6 8 9 4 

18 1 2 2 4 

19 0 0 2 0 

Total 107 182 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 8. Estudiantes que conocen las políticas de la red social 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 63% de los estudiantes desconoce los términos del contrato de términos y 

condiciones de la red social.  
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8. ¿Conoces cuáles son las opciones de seguridad de tu red social? 

 

 

Cuadro 18. Distribución de frecuencia conoce las opciones de seguridad 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 2 5 9 1 

23 11 16 10 6 

14 27 26 8 10 

15 27 25 10 7 

16 15 28 8 9 

17 10 6 5 6 

18 1 3 2 3 

19 0 0 2 0 

Total 203 96 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Cuadro 19. Distribución porcentual conoce las opciones de seguridad 

 

clases  Ni fi P Fi Pi 

si  203 0,676666667 67,66666667 203 67,66666667 

no  96 0,32 32 299 99,66666667 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

El reconocimiento de las opciones de seguridad incrementa proporcionalmente con 

la edad de los encuestados.  
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Figura 9. Estudiantes que conocen las opciones de seguridad 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Se indago sobre el conocimiento que se tiene de la seguridad que ofrece la red social y 

se obtuvo que el 68% de los estudiantes conoce las opciones de seguridad y el 37% dice 

desconocerlas.  

9. ¿Configuras las opciones de seguridad de tu red social? 

 

Cuadro 20. Distribución de frecuencia configura opciones de seguridad 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 3 6 9 6 

23 23 18 8 18 

14 27 22 8 22 

15 30 24 7 24 

16 19 30 4 30 

17 8 9 7 9 

18 3 4 0 4 

19 1 0 1 0 

Total 228 157 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 21. Distribución porcentual configura opciones de seguridad 

clases  Ni fi P Fi Pi 

si  228 0,76 76 228 76 

no  157 0,523333333 52,33333333 385 128,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

 

Figura 10. Estudiantes que configuran las opciones de seguridad 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Después de conocer el porcentaje de estudiantes que conoce sobre las normas de 

seguridad de las redes sociales, se indago sobre el número de estudiantes que las aplica, 

encontrando que del 68% que las conoce solo el 59% las aplica.  
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10. ¿Conoces a todas las personas que tienes en tu red? 

 

Cuadro 22. Distribución de frecuencia por contactos 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 3 9 9 2 

42 10 8 11 14 

14 16 18 19 18 

15 16 8 21 24 

16 12 11 11 26 

17 4 4 11 11 

18 2 2 1 4 

19 0   2   

Total 209 184 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Figura 11. Estudiantes que desconocen los contactos 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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De la cantidad de personas que tienen agregadas en su red social y teniendo en cuenta si 

se aplican las normas de seguridad de las redes sociales, se obtuvo que el 47% de los 

estudiantes no conoce todas las personas que tiene abonadas en su red social.  

11. ¿Compartes tus contraseñas con otras personas? 

 

Cuadro 23. Distribución de frecuencia por seguridad en contraseñas 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 0 0 1 0 

12 3 0 9 6 

42 0 4 21 18 

14 1 4 34 32 

15 3 4 34 28 

16 4 6 19 31 

17 2 0 13 12 

18 0 1 3 5 

19 0 0 2 0 

Total 168 268 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

 

Cuadro 24. Distribución porcentual por seguridad en contraseñas 

 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  168 0,56 56 168 56 

no  268 0,893333333 89,33333333 436 145,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 12. Estudiantes que comparten contraseñas 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

De acuerdo a los controles mínimos de seguridad se preguntó sobre el control de las 

contraseñas de las redes sociales y el 39% de los estudiantes comparte sus contraseñas 

con otras personas.  

12. ¿Conoces sobre el acoso o matoneo por Internet (Ciberbullying)? 

 

Cuadro 25. Distribución porcentual por casos de Ciberbullying 

 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  279 0,93 93 279 93 

no  81 0,27 27 360 120 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 26. Distribución de frecuencia por casos de Ciberbullying 

 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 9 6 3 0 

42 14 21 7 1 

14 24 29 10 7 

15 3 31 34 1 

16 22 31 1 6 

17 10 9 5 3 

18 3 4 0 2 

19 1 0 1 0 

Total 279 81 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 13. Estudiantes que conocen el Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

En un porcentaje del 77% los estudiantes conocen o han escuchado hablar sobre 

matoneo por Internet, el 23% dice desconocer el término. 
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13. ¿Has sido víctima de acoso en Internet, mensajes de texto u otros? 

 

Cuadro 27. Distribución de frecuencia víctima de Ciberbullying 

 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 0 0 1 0 

12 5 0 6 6 

42 1 1 20 21 

14 5 9 30 27 

15 5 2 32 30 

16 2 7 21 30 

17 0 6 15 6 

18 0 1 3 5 

19 0 0 2 0 

Total 174 255 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Cuadro 28. Distribución porcentual víctima de Ciberbullying 

 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  174 0,58 58 174 58 

no  255 0,85 85 429 143 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 14. Estudiantes victimas de Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

El 41% de los encuestados ha sido víctima de acoso por Internet, de los 14 a los 16 años 

se presenta mayor número de casos.  

14. ¿Has visto fotos en donde se burlen o insulten a tus compañeros de colegio? 

 

Cuadro 29. Distribución de frecuencia acoso entre estudiantes 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 8 6 3 0 

42 18 20 3 1 

14 28 31 7 4 

15 30 30 7 2 

16 23 33 0 4 

17 12 10 3 5 

18 3 3 0 3 

19 2 0 0 0 

Total 281 42 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 30. Distribución porcentual de acoso entre estudiantes 

 

 

Clases  Ni Fi P Fi Pi 

si  281 0,936666667 93,66666667 281 93,66666667 

no  42 0,14 14 323 107,6666667 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 15. Estudiantes que han visto casos de Ciberbullying 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

El 87% de los estudiantes ha visto fotos en Internet de sus compañeros donde se 

manifiestas conductas de acoso a los compañeros.  
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15. ¿Existen grupos en tus redes sociales en donde se burlen o insulten a tus compañeros 

de colegio? 

 

Cuadro 31. Distribución de frecuencia por grupos de matoneo 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 7 6 4 0 

42 13 17 8 4 

14 27 31 8 4 

15 24 26 13 8 

16 20 29 3 8 

17 8 10 7 5 

18 1 3 2 3 

19 1 0 1 0 

Total 270 78 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Cuadro 32. Distribución porcentual por grupos de matoneo 

 

Clases  Ni Fi P Fi Pi 

si  270 0,9 90 270 90 

no  78 0,26 26 348 116 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 78% de los estudiantes conoce sobre grupos creados en las redes sociales sobre 

abusos a sus compañeros.  
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Figura 16. Estudiantes que han visto grupos de acoso 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

16. ¿Alguna vez te han molestado en Internet, o te han hecho sentir mal? 

 

Cuadro 33. Distribución de frecuencia por acoso en Internet 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 4 1 7 5 

42 10 3 11 19 

14 7 11 28 25 

15 2 13 35 19 

16 5 11 18 26 

17 8 5 7 7 

18 0 4 3 2 

19 0 0 2 0 

Total 196 214 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 34. Distribución porcentual por acoso en Internet 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  196 0,653333333 65,33333333 196 65,33333333 

no  214 0,713333333 71,33333333 410 136,6666667 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Figura 17. Estudiantes acosados por Internet 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Se evalúa de nuevo la posibilidad de sentirse acosado en Internet para ser contrastado 

con la pregunta número 13 y se obtiene un incremento de 7% en los estudiantes con 

casos de Ciberbullying.  

17. ¿Si te molestan en Internet, deberías responder con algo que le moleste a la otra 

persona? 

 

Cuadro 35. Distribución porcentual como responder a un insulto 

 

clases  Ni Fi P Fi Pi 

si  208 0,693333333 69,33333333 208 69,33333333 

no  181 0,603333333 60,33333333 389 129,6666667 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 36. Distribución de frecuencia como responder a un insulto 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 6 2 5 4 

23 15 8 6 14 

14 16 16 19 20 

15 4 13 33 19 

16 13 12 10 25 

17 4 3 12 9 

18 0 5 3 1 

19 1 0 1 0 

Total 208 181 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Un porcentaje mayor de hombres respondería con agresividad a un insulto.  

 

Figura 18. Estudiantes que responderían con agresiones a otra agresión 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Al indagar sobre la forma de responder a las agresiones por Internet el 53% de los 

estudiantes responde con agresiones en caso de ser acosado.  

18. Si te enteras que molestan a alguien que tú conoces, ¿Qué haces? 

 

Cuadro 37. Distribución de frecuencia casos entre contactos conocidos 

Edad 
Ignorarlo Observar Comunicar 

Hombre Mujer Hombre  Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 0 0 

12 5 0 4 1 2 5 

23 8 5 5 6 6 10 

14 14 9 13 16 7 11 

15 16 5 18 18 3 9 

16 5 7 16 23 2 7 

17 5 2 6 6 4 4 

18 1 2 1 2 1 2 

19 1 0 1 0 0 0 

Total 247 25 73 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Cuadro 38. Distribución porcentual casos entre contactos conocidos 

 

Clases Ni fi P Fi Pi 

Ignorarlo 86 0,2867 28,667 86 28,667 

Observar 136 0,4533 45,333 222 74 

Comunicar 73 0,2433 24,333 295 98,333 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 19. Reacción que tomarían los estudiantes ante acosos 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Después de conocerse los casos de Ciberbullying, se pregunta  a los estudiantes que 

harían en caso de conocer casos de agresión a sus compañeros y el 46% solo observaría 

y en un 25% comunicaría a alguien la agresión.  

19. ¿Te has sentido víctima de Ciberacoso? 

 

Cuadro 39. Distribución porcentual eres víctima de Ciberbullying 

 

clases  Ni fi P Fi Pi 

si  154 0,513333333 51,33333333 154 51,33333333 

no  255 0,85 85 409 136,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 40. Distribución de frecuencia eres víctima de Ciberbullying 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 5 1 6 5 

13 0 1 21 21 

14 3 4 22 32 

15 3 3 34 29 

16 3 3 20 34 

17 1 3 15 9 

18 0 2 1 4 

19 0 0 2 0 

Total 154 255 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

El número de casos de ciberacoso se encuentra distribuido casi uniformemente entre  las 

edades de los  12 a los 16 años.  

 

 

Figura 20. Estudiantes víctimas de acoso 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Al indagar enfáticamente sobre si se siente acosado el 62% de los estudiantes responde 

que no, pero no se desconoce el 38% de los casos positivos.  

20. ¿Si te sucediera algún caso de matoneo informático lo confiarías a tus padres? 

 

Cuadro 41. Distribución de frecuencia de informar a los padres 

Edad 
Si No 

Hombre Mujer Hombre  Mujer 

11 1 0 0 0 

12 2 6 9 0 

42 16 18 5 4 

14 26 28 8 8 

15 27 27 10 5 

16 13 29 10 8 

17 8 8 7 4 

18 3 5 0 1 

19 2 0 0 0 

Total 268 79 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

De los encuestados verificamos que los jóvenes entre 15 y 16 años tienen más intención 

de contar a sus padres sobre los casos de ciberacoso que los menores.  

Cuadro 42. Distribución porcentual de informar a los padres 

Clases Ni fi P Fi Pi 

si  268 0,893333333 89,33333333 268 89,33333333 

no  79 0,263333333 26,33333333 347 115,6666667 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 21. Estudiantes que confiarían en sus padres ante un acoso 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 77% de los estudiantes confiaría en sus padres de tener un caso de acoso por Internet. 

El 67% de la población está entre los 14 y 16 años distribuidos en forma proporcional 

entre hombres y mujeres, donde solo el 2% de la población no está inscrito en ninguna 

red social. En el análisis se obtiene que la red de preferencia es Facebook con un 96,6% 

de aceptación, en donde los estudiantes interactúan de 1 a 2 horas diarias. El 37% de los 

estudiantes tiene más de un perfil en la misma red social.  

Cuando los estudiantes registran sus perfiles en la red social , el 63% desconoce los 

términos del contrato y los derechos que tienen los proveedores de la red  sobre la 

información que proporciona el usuario, el 68% conoce las opciones de seguridad que 

ofrece el administrador de su red pero solo el 59% configura las opciones.  
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Respecto al funcionamiento de la red, el 47% de los estudiantes reconoce que no conoce 

todas las personas que tiene agregadas en la red, aproximadamente la mitad de la 

muestra encuestada. De acuerdo a la confidencialidad de la información, el 39% de los 

estudiantes comparte sus contraseñas con otras personas.  

En relación con el conflicto del Ciberbullying, el 77% ha oído hablar de matoneo por 

Internet, el 41% ha sido víctima y el 52% por lo menos se ha sentido acosado. 281 

estudiantes han visto las fotos donde se ejerce el matoneo, como también 78% conoce 

los grupos dedicados a matoneo de estudiantes. La solución al inconveniente es 

responder con la misma según el 53% del registro estudiado. Al reconocer una situación 

de acoso en otro individuo los estudiantes solo observarían en un 46%, pero el 77% 

confiaría en sus padres en caso de ser acosado.  
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6.2.2 Ficha metodológica encuesta para padres de familia paf01 

 

Cuadro 43. Ficha metodológica encuesta para padres 

Objetivo general 

 

Identificar los factores incluyentes de la seguridad informática en 

las redes sociales de la institución “A”, perfil de Padres de Familia. 

 

Cobertura 

 

Padres de Familia del colegio “A” de la localidad de Ciudad 

Bolívar 

 

Tipo de 

investigación 

 

Encuesta por muestreo 

 

Unidad de 

observación 

 

Padres de Familia 

 

Periodo de 

recolección 

 

Agosto del año 2012 

 

Tamaño de la 

muestra 

 

100 Padres de Familia aproximadamente 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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1. ¿Sabe que es una red social? 

 

Cuadro 44. Distribución porcentual de funcionamiento de la red social 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  78 0,26 26,0 78 26 

no  15 0,05 5,0 93 31 

N.R 3 0,01 1,0 96 32 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 22. Padres que conocen una red social 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 81% de los padres de familia encuestados conoce las redes sociales.  

 

 

 

 

 

 



74 

 

2. ¿Su hijo tiene correo electrónico (E-mail)? 

 

Cuadro 45. Distribución porcentual de correo electrónico 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

Hotmail 70 0,23333333 23,3 70 23,3333333 

Gmail 5 0,01666667 1,7 75 25 

Yahoo 3 0,01 1,0 78 26 

No tiene 10 0,03333333 3,3 88 29,3333333 

N.R 9 0,03 3,0 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 23. Correos electrónicos preferidos de estudiantes 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

 

Respecto a las cuentas de correo para ingresar a las redes sociales, Hotmail es el 

servicio de correo de preferencia.  
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3. ¿Su hijo tiene cuenta en redes sociales? 

 

Cuadro 46. Distribución porcentual de cuenta en red social 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

Facebook 72 0,24 24,0 72 24 

Hi 5 1 0,00333333 0,3 73 24,3333333 

Twitter 8 0,02666667 2,7 81 27 

No tiene 12 0,04 4,0 93 31 

N.R 3 0,01 1,0 96 32 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 24. Red social preferida de los estudiantes 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Se pudo confirmar que la red social de preferencia en los estudiantes es Facebook.  
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4. ¿Tiene controles parentales para restringir lo que su hijo hace por Internet? 

 

Cuadro 47. Distribución porcentual de controles parentales 

clases  Ni fi P Fi Pi 

si  57 0,19 19,0 57 19 

no  31 0,10333333 10,3 88 29,3333333 

No sabe 7 0,02333333 2,3 95 31,6666667 

N.R 2 0,00666667 0,7 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 25. Controles parentales aplicados en estudiantes 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

59% de los padres aplica controles parentales para controlar el acceso de sus hijos a 

internet, el 32% no los usa, el 7% no sabe cuáles son las opciones y el 2% no responde.  
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5. ¿Ha dialogado con su hijo acerca de los peligros de hablar con personas extrañas 

por Internet? 

 

Cuadro 48. Distribución porcentual peligros de extraños en Internet 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  91 0,30333333 30,3 91 30,3333333 

no  5 0,01666667 1,7 96 32 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 26. Peligros de extraños en Internet 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 95% habla con sus hijos de los peligros de internet, solo el 5% reconoce no abordar 

estos temas.  
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6. ¿Su hijo suministra información personal por Internet? 

 

Cuadro 49. Distribución porcentual información personal por Internet 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  13 0,04333333 4,3 13 4,33333333 

no  59 0,19666667 19,7 72 24 

No sabe 24 0,08 8,0 96 32 

N.R 1 0,00333333 0,3 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 27. Divulgación de información personal 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 61% de los padres afirma que su hijo no comparte información por internet, el 25% 

dice que no sabe y el 13% afirma que no.  
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7. ¿Sabe si su hijo le confía la contraseña de sus cuentas a otras personas? 

 

Cuadro 50. Distribución porcentual contraseñas personales 

clases  Ni fi P Fi Pi 

si  9 0,03 3,0 9 3 

no  77 0,25666667 25,7 86 28,6666667 

No sabe 11 0,03666667 3,7 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 28. Divulgación de contraseña personal 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 80% de los padres afirma que su hijo no comparte sus contraseñas de Internet.  
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8. ¿Cuáles de las siguientes situaciones ha visto por Internet? 

 

Cuadro 51. Distribución porcentual casos sobre Ciberbullying por Internet 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

Contenido 

obsceno 
39 0,13 13,0 39 13 

Fotos 52 0,17333333 17,3 91 30,3333333 

Acoso 40 0,13333333 13,3 131 43,6666667 

Grupos 10 0,03333333 3,3 141 47 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 29. Casos de Ciberbullying frecuentes  

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 17,3% de los estudiantes ha visto fotos con contenidos inapropiados por las redes 

sociales, contenidos de acoso el 13,3%, contenido obsceno 13% y grupos de acoso el 

3,3%.  

 

 



81 

 

9. ¿Vigila las redes sociales de su hijo y le pregunta cuando ve nombre de extraños 

que aparecen en su lista de contactos? 

 

Cuadro 52. Distribución porcentual supervisión de hijos en Internet 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  58 0,19333333 19,3 58 19,3333333 

no  37 0,12333333 12,3 95 31,6666667 

N.R 2 0,00666667 0,7 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 30. Supervisión de hijos en Internet 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 58% de los padres afirma controlar la lista de contactos de sus hijos en las redes 

sociales, 37% desconoce los contactos de sus hijos.  
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10. ¿Sabe si su hijo ha sido víctima de burlas o insultos por Internet? 

 

Cuadro 53. Distribución porcentual casos de Ciberbullying en los hijos 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  2 0,00666667 0,7 2 0,66666667 

no  94 0,31333333 31,3 96 32 

N.R 1 0,00333333 0,3 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Figura 31. Casos de Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 92% de los padres no sabe si su hijo ha sido víctima de burlas o insultos por internet 

y el 0,7% lo afirma, mientras que el 0.3% no responde.  
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11. ¿Ha oído hablar del término Ciberbullying o Ciberacoso escolar? 

 

Cuadro 54. Distribución porcentual conoce el Ciberbullying 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  43 0,14333333 14,3 43 14,3333333 

no  44 0,14666667 14,7 87 29 

N.R 10 0,03333333 3,3 97 32,3333333 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 32. Padres que conocen el Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

El 81% de los padres de familia reconoce el término red social y tiene conocimiento 

sobre las cuentas de correo electrónico de sus hijos, el servidor de preferencia es 

Hotmail y la red social Facebook. El 59% aplica controles parentales para monitorear lo 

que sus hijos hacen por Internet y el 95% dialoga con ellos acerca de los peligros de 

contactar a personas extrañas por este medio.  
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Respecto a la confidencialidad de la información, el 61% de los encuestados ratifica que 

su hijo no suministra información, mientras que el 13% afirma que no comparte y 25% 

manifiesta que su hijo si la proporciona. En cuanto al manejo de las contraseñas el 80% 

declara que su hijo no comparte las contraseñas, el 11% dice que si 9% lo desconoce. 

En relación a la autenticidad de los agregados a las redes sociales, el 60% no controla 

las personas que su hijo tiene adscritas a la red.  

De acuerdo al sondeo sobre el tema de Ciberbullying, los padres confirman conocer 

algunas formas de acoso como son las fotos y los grupos, pero el 92% expresa no saber 

si su hijo ha sido víctima de Ciberacoso y en contraste el 43% afirma que su hijo ha sido 

blanco de burlas o insultos por las redes sociales. El 44% de los padres ignora sobre el 

tema y el 10% no responde.  
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6.2.3 Ficha metodológica encuesta para profesores prof01 

 

Cuadro 55. Ficha metodológica encuesta para profesores 

Objetivo general 

 

Identificar los factores incluyentes de la seguridad informática en 

las redes sociales de la institución “A” respecto al perfil del 

Docente. 

 

Cobertura 

 

Profesores del colegio “A” de la localidad de Ciudad Bolívar 

 

Tipo de 

investigación 

 

Encuesta por muestreo 

 

Tipo de muestra 

 

Muestreo aleatorio simple (MAS) 

 

Unidad de 

observación 

 

Profesores del colegio “A” 

 

Periodo de 

recolección 

 

Agosto y octubre del año 2012 

 

Tamaño de la 

muestra 

 

24 profesores aproximadamente 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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1. ¿Ha oído hablar del término Ciberbullying o Ciberacoso escolar? 

 

Cuadro 56. Distribución porcentual conoce sobre el Ciberbullying 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  22 0,07333333 7,3 22 7,33333333 

no  2 0,00666667 0,7 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 33. Profesores que conocen el Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 92% de los profesores ha escuchado hablar del término de Ciberbullying o acoso 

escolar.  
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2. ¿En sus años de docencia ha conocido algún caso de acoso a algún alumno? 

 

Cuadro 57. Distribución porcentual casos entre alumnos 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  14 0,04666667 4,7 14 4,66666667 

no  10 0,03333333 3,3 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Figura 34. Acosos entre estudiantes 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El 58% de los profesores reconoce haber visto casos de ciberacoso en algunos de sus 

estudiantes.  
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3. ¿Dedica tiempo de clase para hablar con sus estudiantes sobre temas de 

actualidad como el Ciberbullying? 

 

Cuadro 58. Distribución porcentual de temas tratados en clase 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  19 0,06333333 6,3 19 6,33333333 

no  5 0,01666667 1,7 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 35. Ciberbullying tratado en clases 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Solo el 21% de los maestros trata temas de actualidad tecnológica como el 

Ciberbullying con los estudiantes.  
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4. ¿Habla con sus estudiantes sobre la importancia de hacer un buen uso de las 

redes sociales? 

 

Cuadro 59. Distribución porcentual buen uso de las redes sociales 

 

 

 

 

 

Figura 36. Buen uso de las redes sociales 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

El 87% de los profesores no trata en sus clases temas que orienten sobre el buen uso de 

las redes sociales.  

 

 

 

 

 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  21 0,07 7,0 21 7 

no  3 0,01 1,0 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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5. ¿Habla con sus estudiantes sobre los inconvenientes legales del mal uso de las 

redes sociales? 

 

Cuadro 60. Distribución porcentual de inconvenientes legales 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  17 0,05666667 5,7 17 5,66666667 

no  7 0,02333333 2,3 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 37. Inconvenientes legales 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

El 71% de los profesores no dialoga con sus estudiantes sobre los problemas legales en 

que puedan incurrir con los asuntos relacionados con el ciberacoso.  
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6. ¿Es permisible el uso del teléfono móvil en horas de clase o en la institución? 

 

Cuadro 61. Distribución porcentual sobre el uso del móvil en clase 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  2 0,00666667 0,7 2 0,66666667 

no  22 0,07333333 7,3 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 38. Uso de móviles en clase 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Se encuentra restringido el acceso a los teléfonos móviles durante todas las clases en la 

institución.  
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7. ¿Es permisible el uso del ordenador e Internet en clase? 

 

Cuadro 62. Distribución porcentual sobre el uso de ordenador en clase 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  9 0,03 3,0 9 3 

no  15 0,05 5,0 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 39. Uso de ordenador en clase 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Los estudiantes pueden utilizar sus computadores personales sin restricciones en las 

diferentes clases. 
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8. ¿El colegio tiene una normativa clara sobre cómo actuar ante las diferentes 

situaciones conflictivas que puedan suceder dentro y fuera del mismo? (Manual 

de convivencia). 

 

Cuadro 63. Distribución porcentual sobre normativas en el manual de convivencia 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  22 0,07333333 7,3 22 7,33333333 

no  2 0,00666667 0,7 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 40. Uso de normativas en el manual de convivencia 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

La institución no cuenta con una normativa clara para manejar las situaciones de 

ciberacoso, las respuestas de los usuarios son basados en el manual de que es la 

reglamentación con la que se rigen todos los miembros de la comunidad educativa.  
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9. ¿Se ha tratado el tema del Ciberbullying que afectan a los estudiantes, con los 

demás profesores para intentar buscarles solución? 

 

Cuadro 64. Distribución porcentual sobre seguimientos en casos de Ciberbullying 

Clases  Ni fi P Fi Pi 

si  13 0,04333333 4,3 13 4,33333333 

no  11 0,03666667 3,7 24 8 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 41. Seguimientos a casos de Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

En una diferencia menor se encuentra que los profesores comparten los casos de 

ciberbullyng con los demás estudiantes.  
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10. ¿Quién se encarga de controlar los casos de Ciberbullying en su Institución? 

 

Cuadro 65. Distribución porcentual de responsabilidades 

Secretaria 0 

Rector 0 

Profesores 12 

Alguien Especializado 5 

Otros 9 

No Se Vigila 3 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Figura 42. Responsabilidades ante acosos 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Los encargados de controlar los casos en la institución son los profesores, algunos casos 

son vigilados por otras personas y el menor porcentaje de encuestados afirma que 

recurre a personas especializadas. 
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11. ¿Cómo se manejan los casos de Ciberbullying en su Institución? 

 

Cuadro 66. Distribución porcentual sobre el manejo del Ciberbullying 

Se Comunica Verbalmente 12 

Se Tiene Un Registro Escrito 10 

Se Informa A Las Autoridades Competentes 3 

No Se Comunican  4 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

El porcentaje de profesores que comunica verbalmente los casos de ciberacoso es mayor 

respecto a los que llevan los casos escritos. En un porcentaje menor lo comunican a las 

autoridades o no lo comunican.  

 

Figura 43. Manejo a casos de Ciberbullying 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Aunque el 92% de los maestros ha escuchado sobre el termino Ciberbullying, solo el 

58% reconoce casos de acoso en sus estudiantes. El 79% dedica tiempo en sus clases 

para hablar del tema y el 87% refiere sobre al buen uso de las redes sociales. El 71% de 

los docentes identifica los inconvenientes legales en problemas de Ciberacoso.  
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El sector 1 y 2 donde se ubica la institución no permite el uso de celular móvil en las 

aulas de clase, pero en un 63% es permitido el computador.  

El colegio no cuenta con las normativas claras para prevenir y resolver conflictos como 

el Ciberbullying, el manual de convivencia que es la columna vertebral en la 

reglamentación de la comunidad, no cuenta con los artículos establecidos que orienten y 

respalden a los maestros en la solución de esto dificultad.  

El 54% de los docentes dialoga con sus compañeros para intentar dar solución a los 

casos que se presentan, ya que ellos son los que dan respuesta a la mayoría de asuntos 

que se presentan, la evidencia encontrada no queda registrada y el tratamiento de los 

incidentes se hace verbalmente.  En casos especiales queda asentado en el observador 

del estudiante, si no se tiene más información por parte de la víctima queda archivada 

sin tratamiento.  

6.3 ENTREVISTAS 

 

6.3.1 Entrevista Psicólogo 1.   

 

1. ¿Ha oído hablar del término Ciberbullying o Ciberacoso escolar? 

Si, una clase de matoneo 

2. Podría explicarnos brevemente que protocolo que se debe seguir si tiene 

conocimiento de un caso de Ciberbullying, utilizando para ello hostigamiento y 

denigración (entendemos hostigamiento como el envío repetido de mensajes que no 

desea recibir y denigración como insulto, mentira o difusión de rumores para dañar la 

imagen o estatus de la víctima). 

El proceso es hablar primero con ellos, identificar si ellos realizaron la situación y como 

son menores de edad hablar con los acudientes o padres de familia.  

3. ¿El colegio tiene una normativa clara sobre cómo actuar ante las diferentes 

situaciones conflictivas de este tipo que puedan suceder dentro y fuera del mismo? 
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Normas sí, es verificar donde está la situación que se presentó, con quienes y quienes 

son las personas que están ocasionándole daño a esa persona que está vinculada al 

matoneo. 

4. ¿Esto está estipulado en el manual de convivencia? 

En el manual de convivencia no está estipulado se espera reformar para próximos años y 

se debe realizar e investigando si la ley ya promovió este tema. 

5. ¿Cuándo un profesor presencia un caso de Ciberbullying en el colegio se 

imponen sanciones tales como disculparse con la víctima, diálogo sobre el incidente con 

padres, tutores y director, pago por daño o pertenencias e incluso la expulsión temporal 

del alumno? 

Primero se buscan las víctimas y los que ocasionaron el daño, se entra a un dialogo se 

solicita los acudiente para hablar con ellos y respectivamente se dará una sanción muy 

esporádica como corrección de la situación. 

6. ¿El colegio intenta proponer alternativas para perseguir este tipo de problemas 

(buzones de denuncias anónimos, buzones de quejas, cursos para guiar en la utilización 

de una red social)? 

Lo primero que debe realizar cualquier institución educativa es los talleres para el buen 

manejo de este recurso de la informática donde el joven o adolecente aprenda a 

manejarlos con conciencia y madures y que le saque el mejor provecho de la red 

7. ¿Trata este y otros temas que afectan a los alumnos, con los profesores para 

buscar solución? 

Si debe haber comunicación primero con los docentes para que así correspondan a sus 

estudiantes. 

8. ¿Conoce si existe algún procedimiento legal para esta problemática? ¿Cuáles? 

En este momento en Colombia no hay lineamientos y no es castigado como ley por el 

ente penal ni por la ley judicial. 
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9. ¿conoce el funcionamiento de una red social? 

Sí, hay varias redes sociales donde las personas se vinculan y trabajan sobre esa red. 

10. ¿Qué se puede hacer sobre una red social? 

En una red social, la información de las personas, la estadía, donde vive, su labor, como 

estudiante o trabajador y van unos datos principales que son direcciones teléfonos 

11. ¿en su opinión como debería regularse el uso de estas tecnologías en los 

estudiantes? 

Primero en la enseñanza del estudiante a manejar la red y el uso de un código de 

seguridad también para que no sea visto sino por la persona que autoriza ya que la red la 

ven todos con los nombres y determinados detalles estos son unos de los problemas que 

están sucediendo. 

6.3.2 Entrevista Psicólogo 2 

 

1. ¿Ha oído hablar del término Ciberbullying o Ciberacoso escolar? 

Si he oído hablar de esos temas 

2. ¿ha tratado casos en la institución sobre matoneo por Internet? 

Si, generalmente hemos escuchado este término que es nuevo, se han visto casos en los 

que los estudiantes han tenido alguna problemática sobre el tema. 

3. ¿Usted intenta informarse de este tema que afecta al estudiante? 

Si claro nosotros actualmente tenemos que estar buscando soluciones y buscando 

ayudas con los estudiantes y preguntándoles a ellos como hacemos para que nos den 

información sobre el tema 

4. Podría explicarnos brevemente que protocolo que se debe seguir si tiene 

conocimiento de un caso de Ciberbullying, utilizando para ello hostigamiento y 

denigración (entendemos hostigamiento como el envío repetido de mensajes que no 

desea recibir y denigración como insulto, mentira o difusión de rumores para dañar la 

imagen o estatus de la víctima). 
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Generalmente cuando se escucha un estudiante que está teniendo este tipo de 

problemáticas, nuestro proceso es; el estudiante llega comenta le hacemos un escrito 

donde el estudiante comenta la problemática, si es posible se imprime una de estas 

informaciones para nosotros, si se tiene claro quién es la otra persona que está acosando 

a otra, inmediatamente la llamamos y hacemos una comunicación entre ellos para dejar 

el problema ahí; pero si no se cuenta con la otra persona que está acosando a la otra 

tendríamos que analizar más el caso y tratar de averiguar quién es el que está tratando 

de hacer esta problemática. 

5. ¿Cómo es tomada la evidencia en este caso? 

Lo que te decía anteriormente si podemos tener algo impreso donde nos dice que está 

ocurriendo este tipo de problemáticas nosotros automáticamente tendríamos esta 

evidencia que es algo que está escrito. 

6. ¿Dónde llevan la evidencia o cual es el proceso que le dan a la evidencia? 

Cuando un estudiante llega, él llega a orientación primero, me comenta toda la historia, 

llega al director de grupo que es el que está más cercano luego llegaría a orientación y 

de orientación tendríamos que mirar la parte de convivencia, del comité de convivencia 

para hacer una reunión y luego si se llamarían a los padres de familia. 

7. ¿El colegio tiene una normativa clara sobre cómo actuar ante las diferentes 

situaciones conflictivas de este tipo que puedan suceder dentro y fuera del mismo? 

Como te decía al principio como es un término nuevo, la idea es que nosotros 

avancemos en estas temáticas y se haga un plan para que el siguiente año de una vez se 

tenga implícito dentro el manual de convivencia. 

8. ¿Cuándo un profesor presencia un caso de Ciberbullying en el colegio se 

imponen sanciones tales como disculparse con la víctima, diálogo sobre el incidente con 

padres, tutores y director, pago por daño o pertenencias e incluso la expulsión temporal 

del alumno? 

Ahí hay una palabra clave, es una sanción generalmente no utilizamos este termino de 

sanción sino la idea es llegar a las dos partes y tener un dialogo con ellos para terminar 

en los mejores términos. 
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9. ¿En dado caso que se salga de las manos y el estudiante no corrija este tipo de 

conductas que se podría hacer con el estudiante? 

Nosotros primero hacemos un pacto con ellos, dejamos algo por escrito donde firmen un 

compromiso donde no van a continuar con la misma problemática, si se continua 

hacemos citación a padres de familia para hacer un pacto entre familia. 

10. ¿hay alguna concesión o algún tipo de permisibilidad con la persona que agrede 

al otro estudiante, hay algún trato especial o puede llamársele la atención como  

cualquier persona o hay algún trato especial con estudiantes acosadores? 

Si nosotros tenemos un medio de comunicación con ellos diferente; a los que son 

acosadores se les hacen talleres digamos como el manejo de conflictos para que ellos 

aprendan a solucionar sus problemáticas con ellos se hacen actividades diferentes.  

11. ¿El colegio intenta proponer alternativas para perseguir este tipo de problemas 

(buzones de denuncias anónimos, buzones de quejas, cursos para guiar en la utilización 

de una red social)? 

Hasta el momento no tenemos los buzones, pero en algunas alternativas podríamos 

utilizarlos ya que esta problemática se está presentando en la mayoría de los colegios. 

12. ¿Qué consecuencias trae este tipo de conflictos para los estudiantes? 

Lo que pasa es que, primero es en la parte del Ciber después ellos van a tratar de tener 

algunas agresiones físicas. Estas  pueden ser algunas consecuencias que traerían estos 

tipos de problemáticas. 

13. ¿Trata este y otros temas que afectan a los alumnos, con los profesores para 

buscar solución? 

Si nosotros generalmente con los profesores tenemos reuniones constantes y entre 

nosotros abarcamos algunos temas como son estos y tratamos de dar algunas soluciones 

o alternativas para estas problemáticas. 
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14. ¿Conoce el funcionamiento de una red social? 

Si, en algunas ocasiones he tenido redes sociales, pero me he dado cuenta que se están 

tornando para otras situaciones entonces trato de no tenerlas. 

15. ¿Usted cree que las redes sociales facilitan o se convierten en un canal para 

agresiones e insultos u otros comportamientos entre los estudiantes? 

Si digamos que si se ha llevado este tipo de consecuencias, pero si lo utilizamos para 

otras opciones como por ejemplo las académicas nos traería muchas más ventajas. 

16. ¿En su opinión como debería regularse el uso de tecnologías de la información y 

la comunicación en los estudiantes? 

Yo creo que sería darle un buen manejo, explicarle a los estudiantes, hacer 

sensibilización unas capacitaciones para que ellos utilicen muy bien estas herramientas 

porque si  en relación  a la solución de casos de Ciberacoso, los psicólogos indican que 

es un tema nuevo que amerita ser estudiado, la primera responsabilidad recae en los 

docentes, posterior a eso se dialoga con el estudiante y dependiendo del caso se genera 

un compromiso junto con el padre de familia para corregir la situación, en ningún caso 

se emplean sanciones, en el caso del acosador se imponen talleres de resolución de 

conflictos y de manejo de la agresividad. La evidencia se obtiene de forma impresa, 

cuando se conoce el acosador y la víctima se citan las partes, pero si no se conoce el 

acosador no se da tratamiento al caso.  En el colegio “A” no se tienen mecanismos 

donde los estudiantes puedan denunciar los casos tales como buzones o quejas. El 

manual de convivencia debe ser reformado a fin de tener el procedimiento adecuado 

para resolver los casos y lo más importante para el psicólogo prevenirlos, debido a que 

cuando las agresiones virtuales se salen de contexto pueden terminar en agresiones 

físicas y otros inconvenientes.  
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6.4 PRUEBAS TÉCNICAS 

 

Para obtener los resultados de los perfiles se crearon dos correos electrónicos y perfiles 

correspondientes a los investigadores un hombre y una mujer, y se procedió a invitar a 

otros usuarios adolescentes a unirse a la solicitud de amistad en la red social, para 

probar la seguridad que ofrece la red social ante casos de Ciberbullying. 

6.4.1 Perfiles propios.  Se crean dos perfiles en la red social desde 10 de octubre de 

2012, hombre y mujer con sus respectivas imágenes correspondientes al sexo de cada 

uno y un grupo en el colegio “A”. 

 

Figura 44. Creación de perfil para hombre en la red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

Figura 45. Creación de perfil para mujer en la red social Facebook 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Se crean dos usuarios hombre y mujer con sus respectivos correos electrónicos y se 

registran en la red social Facebook para probar la seguridad que nos ofrece la red social 

ante casos de Ciberbullying. 

 

Para continuar con la investigación se toman unos puntos claves a analizar: 

 Contactos: cantidad y tipo de contactos (adultos, adolescentes, del mismo sexo, 

diferente señor). 

 Muro: análisis del contenido expuesto (si expresa cosas privadas, conductas 

extrañas, insultos a otros contactos, si provoca a otros usuarios etc.) 

 Estado: análisis de sus estados de ánimo. 

 Fotos: tipos de fotos (explicitas, personales, grupos de amigos, en familia, con 

contenido agresivo, con contenido sexual)   

 Grupos: Identificar y analizar los diferentes grupos que inducen a la violencia. 

 Información personal: observar tipo de información personal que publica (nombre, 

apellidos, sexo, edad, correo electrónico, teléfono, dirección, intereses, gustos, 

estado sentimental, religión etc.) 

 Lenguaje: tipo de lenguaje utilizado (normal, tipo MSN etc.)  

 

Se consideran estas categorías ya que para un acosador serian de gran ayuda para 

conocer el perfil del atacado y lograr vulnerarlo.   

6.4.2 Hallazgos.  Edad: Al iniciar con el registro de los usuarios pide que registre la 

edad: si el usuario es menor de 14 años no será elegible para formar parte de la red 

social. El contenido que se vea en la red social sea el adecuado a la edad registrada, se 

puede ocultar la edad para que no sea visible en la biografía del perfil. 

 

Al elegir imagen del perfil no se permiten imágenes con contenidos publicitarios que 

violen los derechos de autor, ni con contenido explicito sexual el cual pueda hacer sentir 

a una persona intimidada o acosada. 
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Figura 46. Registro de edad en la red social Facebook 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

Dependiendo de la edad del usuario el accede a contenido propio de su edad. 

 

6.4.2.1 Políticas de uso de datos.  Obtener datos sobre los tipos de información que se 

reciben y sobre la forma que se utiliza. La información que se recibe es de diferente 

tipo: 

 Tu información: Se trata de la información necesaria para registrarte en el sitio, 

así como la que decides compartir. 

 Información de registro: Cuando te registras en Facebook, te pedimos que 

introduzcas tu nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo. 

 Información que decides compartir: Tu información también incluye todo 

aquello que compartes en Facebook, como tus actualizaciones de estado, las fotos que 

subes o los comentarios que haces en la historia de un amigo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Figura 47. Tipos de información a compartir en la red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.2 Los menores y la seguridad.  En materia de seguridad hacia los adolescentes la 

red social anima a los padres a que eduquen a sus hijos en el uso de prácticas de Internet 

seguras, con una serie de herramientas de protección especiales (limitar la capacidad de 

los adultos para contactar y compartir contenido con ellos). En cuanto el colegio los 

alumnos siguen utilizando el celular y los medios sociales. Los profesores desempeñan 

un papel crucial en la seguridad de los adolescentes, tanto dentro como fuera del aula.  

 

Figura 48. Los menores y la seguridad en la red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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6.4.2.3 Políticas de uso de datos.  En uso de información se puede conocer qué tipo de 

información se recibe y como se utiliza, conocer la configuración de la privacidad que 

permite controlar la información que se deposita en Facebook. 

Figura 49. Opciones de las políticas de uso de datos para el manejo de la 

información guardada en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

6.4.2.4 Fotos para portada en Facebook.  No todas las imágenes cumplen las políticas 

establecidas para ser perfiles en la red social Facebook. 

Figura 50. Política de seguridad para escoger foto de portada en un perfil de 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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No se permiten imágenes con contenido publicitario el cual incurra en violar los 

derechos de autor. 

6.4.2.5 Medidas para proteger la información.  Proteger la información depositada en 

el sitio para preservar la confidencialidad de los datos, en términos de información 

publica, información para solo amigos e información personalizada.  

Información pública, hacer pública la información significa exactamente que todos 

podrán verla, incluidas las personas que no pertenecen a la red social. 

Información solo amigos, elige esta opción si se quiere compartir contenido solo con 

amigos de la red social. 

Información personalizada, elige esta opción si quiere personalizar al público. También 

puede usar esta opción para ocultar historia a personas concretas. 

 

Figura 51. Medidas para proteger la información depositada en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.6 Contenido eliminado de la red social (fotos, videos, publicaciones etc.).  La 

información es eliminada del sitio, parte de esta información se elimina 

permanentemente del servidor pero solo se puede eliminar completamente cuando se 

elimina la cuenta. 
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Figura 52. Que pasa con el contenido que se elimina en las cuentas de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.7 Páginas web seguras. Se utiliza un servidor seguro tras un Firewall 

(cortafuegos). Si se introduce información confidencial, es cifrada utilizando tecnología 

(SSL). La red social siempre envía a los usuarios a una página segura para el inicio de 

sesión y utiliza el cifrado estándar. 

Figura 53. Tipo de seguridad web utilizado por Facebook para el manejo de la 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

6.4.2.8 Perfiles limitados.  Las listas ofrecen las opciones de compartir una publicación 

con un algún tipo de público e incluso hacerlas ocultas a otros. 



110 

 

Figura 54. Configuración de Seguridad en perfiles de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

6.4.2.9 Copia de seguridad de la información de la cuenta: Se permite hacer una 

copia de toda la información alojada en la red social (imágenes, información personal, 

etc.) en caso de que la cuenta pueda ser vulnerada se perderán todos los datos 

importantes, con la copia de seguridad está la información segura. 

Figura 55. Copia de seguridad de la información depositada en las cuentas de 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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6.4.2.10 Tipo de contenido mal intencionado: Las publicaciones con contenido de 

desnudos, amenazas, lenguaje ofensivo, violencia grafica o el uso del sitio para 

intimidar, suplantar una identidad o acosar algún usuario. La red social está al tanto de 

las publicaciones que puedan afectar a otros usuarios y las respectivas denuncias que se 

hagan sobre alguno de estos casos. 

Figura 56. Tipo de contenido mal intencionado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.11 Tipo de contenido eliminado por la red social: Los contenidos que 

incumplen las condiciones de uso son eliminados, los tipos de publicaciones que se 

prohíben son las siguientes: 

Desnudos o contenido de carácter sexual, discursos ofensivos, amenazas creíbles, o 

ataques directos a un individuo o un grupo, contenido con violencia excesiva o 

autolesiones, perfiles (biografías) falsos o engañosos y Spam. 
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Figura 57. Contenido ofensivo no permitido en Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

6.4.2.12 Se retira el contenido denunciado: No se retira, el contenido denunciado que 

infrinja las políticas de seguridad de los usuarios automáticamente se expide una 

advertencia o se inhabilitará la cuenta, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

Figura 58. Tipo de contenido denunciado y que es eliminado por Facebook 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.13 Advertencias de seguridad en la red social. Se ha eliminado algo que ha 

subido a la red social, se ha recibido una advertencia por crear contenidos que ataquen 

otras personas o un grupo, se elimina el contenido que acosa a una persona o un grupo, 

en el caso de recibir el mensaje de eliminar algún contenido subido que maltrate a otra 

persona o grupo se debe depurar la información. 
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Figura 59. Advertencia por crear contenido que amenazaba a otra persona en 

Facebook 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.14 Advertencia por cargar una foto o video inapropiado: Se ha recibido una 

advertencia por cargar una foto o vídeo que acose a otra persona, no se permiten las 

fotos o videos que contienen desnudos, consumos de drogas u otro contenido grafico 

que incite a estas prácticas, tampoco fotos o los videos que muestren violencia o que 

ataquen a un individuo o grupo. 

Figura 60. Advertencia por cargar una foto o video inapropiado en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

6.4.2.15 Advertencia por cargar contenido no autorizado: Se ha retirado una foto o 

un contenido distinto a una foto que se ha cargado en el sitio porque se ha recibido una 

denuncia por el contenido no autorizado o porque acosa a otro usuario. Para la 
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publicación de cualquier tipo de contenido la red social, incluido aquel que contenga 

información de tus amigos o familiares debe estar previamente autorizado por ellos. 

Figura 61. Advertencia por cargar contenido no autorizado en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

Por políticas de la red social las imágenes que contengan niños menores de 13 años 

serán eliminadas por exigencia de sus padres. Para evitar que estos sucesos ocurran 

asegúrese estar autorizado para subir información donde intervengan terceros. 

6.4.2.16 Advertencias por comportamientos molestos o abusivos: Se ha recibido una 

advertencia por mostrar un comportamiento que pueda resultar molesto o abusivo, la red 

social maneja un sistema de seguridad para detener las acciones ofensivas.  

Figura 62. Advertencia por comportamiento molesto o abusivo en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Los sistemas identifican automáticamente los siguientes tipos de conductas u ofensas: 

• Uso abusivo de las funciones: hay límites que restringen las funciones del sitio 

en casos donde atente la integridad de la otra persona o grupo. No se permite un uso 

excesivo porque las demás personas se pueden sentir molestas o inseguras.  

 

• Contacto no deseado: Los sistemas detectan si las solicitudes de amistad que se 

envían a otros usuarios se ignoran o van a una velocidad y volumen elevados. No se 

permite el uso de la red social para contactar personas que no se conozcan porque se 

pueden sentir amenazadas, acosadas o inseguras.  

 

• Advertencia por enlace considerado ofensivo: Un mensaje de error porque otros 

miembros de la red consideran que el contenido publicado en el sitio es ofensivo. Se 

podrá publicar y actualizar la cuenta si no se incluye la URL ofensiva. En otro caso 

puede ser que el sitio web que trata de publicar no sea ofensivo, pero se sabe que el 

dominio web que aloja el sitio si muestra contenido abusivo. La red social no tiene 

control sobre sitios web en concreto así que para eliminar páginas web abusivas que 

puede contener este dominio se tiene que tratar de poner en contacto con el proveedor 

del dominio específico. 

 

Figura 63. Advertencia por enlace considerado ofensivo en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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• Advertencia por mensaje de acoso: Se ha recibido una advertencia porque otros 

usuarios consideran que has mostrado un comportamiento molesto o con carga sexual a 

otras personas. La finalidad de la red social es establecer conexiones nuevas y 

significativas, ponerse en contacto con extraños o personas que no conoces puede ser 

una forma de acoso. 

 

 

Figura 64. Advertencia por mensajes de acoso a usuarios en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

• Correos no deseados: Se ha recibido una advertencia por enviar mensajes que otros 

usuarios han denunciado como correo no deseado (Spam). Él envió de correos masivos 

a uno o varios usuarios es tipificado como un tipo de acoso. 

 

Figura 65. Advertencia por correos no deseados (Spam) en Facebook 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.17 Como reportar una infracción (abuso y clases de abuso): la red social no 

permite pornografía en adultos, pornografía infantil, intolerancia, amenazas, violencia 
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gráfica, acoso y Spam. Al infringir las condiciones de uso la red se verá en la obligación 

de borrar este contenido. 

 

Se consideran diferentes clases de abuso a reportar entre ellas están: 

• Reportar un perfil (biografía) falsa o impostor. 

• Reportar una foto o un vídeo. 

• Reportar la foto de la bibliografía de alguien. 

• Reportar una página. 

• Reportar un mensaje. 

• Reportar un grupo. 

• Reportar un evento. 

• Reportar una publicación. 

• Reportar un anuncio publicitario. 

 

Figura 66. Como reportar un abuso y clases de abusos en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Se puede reportar cualquier clase de abuso por la que el usuario se sienta amenazado o 

acozado. Entre ellas tenemos perfiles falsos, fotos, videos, paginas, grupos, eventos, etc.  

 

6.4.2.18 Reportar contenido explicito sexual (pornografía): La red social cuenta con 

una política de “nada de desnudos ni de pornografía” se elimina cualquier contenido 

sexual que acose alguno de los usuarios o atente con la finalidad del sitio. 

 

Figura 67. Como reportar contenido sexual (pornografia) en Facebook 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.19 Reportar amenazas o el apoyo a grupos violentos: la red social vela por la 

seguridad de los usuarios recibiendo las denuncias en las cuales los usuarios se sientan 

amenazados. Todas las amenazas creíbles que tengan como propósito dañar a otras 

personas se eliminan. 

 

Figura 68. Como reportar amenazas o el apoyo a grupos violentos en Facebook 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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6.4.2.20 Reportar amenazas contra la integridad personal: no se tolera ningún 

lenguaje ofensivo se fomenta un intercambio de opinión sobre ideas, eventos, prácticas, 

raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad o 

enfermedad etc., no se tolera ningún tipo de maltrato o acoso en las cuales se vea 

vulnerada la integridad del ser humano. 

Figura 69. Como reportar amenazas contra la integridad personal 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.21 Amenazas en un foro público: Si se recibe algún tipo de amenaza como lo 

puede ser un foro público denúncielo para que la red social lo analice, también se 

recomienda bloquear a la persona especificando su nombre en la sección Bloquear 

persona, sino resuelve el problema reporte a esta persona podrá ser cerrada su cuenta 

definitivamente. Si persiste el problema denúncielo a la autoridad local. 

Figura 70. Medidas a tomar en casos de ataques en un foro publico 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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6.4.2.22 Denunciar usuarios menores de 13 años: los usuarios menores a 13 años no 

podrán ser parte del sitio, aquellos que sean menores y sean reportados nos veremos en 

la obligación de cerrar la cuenta. Aquellos que proporcionen información falsa para 

crear una cuenta incurrirán en una infracción de declaración de derechos y 

responsabilidades. Esto aplica a las cuentas registradas en nombre de niños menores de 

13 años por terceros. 

Figura 71. En caso de no cumplir la edad estipulada como denunciar al menor de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.23 Acoso en adolescentes y lenguaje ofensivo: En ocasiones hay contenidos que 

no gustan que son ofensivos en los cuales un usuario puede verse involucrados. Para 

ello se cuenta con alguna de estas opciones: 

 

 Si te etiquetan en una publicación abusiva puedes eliminar la etiqueta. 

 

 Eliminar la publicación, solicitar al usuario que la publico que la elimine. 

 

 Si el caso persiste y no se le puede dar solución acude a alguien de confianza, 

como tus padres o profesores. 
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 Si desea informar del problema, elimina a ese usuario de tu cuenta o bloquéala. 

 

 Si la información es abusiva informa. 

 

 Si la situación de acoso o burla se presenta a un amigo o alguien conocido  se 

denuncia el caso ante la red social, si crees que la ayuda que necesita es inmediata 

comunicárselo a alguien de confianza o autoridades locales. 

 

Figura 72. Que se considera como lenguaje ofensivo en Facebook 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.24 Contenido molesto (Acoso).  Situaciones en las que hay contenido que no me 

involucra directamente, pero está atentando en contra de la dignidad de una persona o el 

material expuesto no es de mi agrado. 

Figura 73. Contenido que no es de mi agrado como eliminarlo de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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6.4.2.25 Acoso entre contactos de mi red. Cuando están acosando a un conocido pero 

esta persona no es capaz de denunciar por miedo a que tomen represarías en contra de 

él, ¿Qué deberíamos hacer? 

Figura 74. Qué hacer si acosan a un amigo 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

6.4.2.26 Pruebas técnicas con los usuarios creados y registrados. Después de unas 

semanas los dos usuarios en la red social Facebook trabajan desde el 10 de octubre de 

2012, a cada perfil se le cargaron imágenes llamativas que representan el sexo de cada 

usuario, registrándolos como estudiantes de colegio “A”, se inició enviando invitaciones 

a estudiantes del colegio y así interactuar con ellos y la red social.  

 

Figura 75. Perfil creado en Facebook de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Figura 76. Perfil creado en Facebook del hombre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Figura 77. Solicitudes de amistad para tener nuevos contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

Al enviar solicitudes simultaneas la red social tiene un límite de solicitudes enviadas y 

bloquea esta opción ya que no es factible que una persona contacte tantas amistades a la 

vez, se denomina como un tipo de acoso o una persona que no busca simplemente hacer 

amistades que es para lo que fue creada esta red social sino busca personas para acosar. 

Llama la atención que a las personas que se le envió invitación aceptó sin saber quién 

está detrás de sus pantallas, la red social muestra un mensaje el cual invita al usuario a 

no aceptar invitaciones de personas desconocidas, el usuario hace caso omiso de esta 
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advertencia y al día siguiente de a ver creado los perfiles estamos con más de 30 

contactos en cada perfil.  

Figura 78. Reportar situaciones donde una imagen acosa a un menor 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Se encuentran diferentes grupos en la red social incitando a la violencia y al maltrato de 

los usuarios, se registra el usuario a uno de estos grupos el cual su nombre llama la 

atención porque va dirigido a los estudiantes del colegio “A”. 

Una de las imágenes es denunciada dando varias opciones no se quiere que la foto la 

ven otras personas, me está acosando a mi o alguien que conozco, no debería estar en la 

red social y es Spam. Seleccionando me está acosando a mi o alguien que conozco. 

 

Figura 79. Bloquear grupos orientados al acoso o pedir ayuda a un adulto 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Da la opción de bloquear al grupo para no volver acceder a él o pedir ayuda a una 

persona de confianza. 

 

Figura 80. Bloquear un grupo que incita a la violencia entre los menores 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Ha quedado bloqueado el grupo sin que este tenga acceso a mi información. Y la 

denuncia de la imagen está hecha. 

 

Figura 81. Denunciar imágenes que acosan a menores de edad o con contenidos 

explícitos 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

En imágenes como desnudos se despliega una serie de opciones como es el consumo de 

drogas, violencia gráfica, desnudos o pornografía, lenguaje o símbolo que incita al odio, 

correo no deseado o fraude. En el caso de acoso es reportada como desnudos o 

pornografía. 
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Figura 82. Imagen denunciada como acoso 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

La imagen queda denunciada pero no es eliminada del sitio. 

 

Figura 83. Denunciar imágenes sobre ti o un amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

Al reportar la siguiente imagen hay un menú el cual se divide en dos, preguntando: esta 

es una foto sobre mí o un amigo, esta foto es sobre otra cosa. Seleccionando la primera 

opción me está acosando. 
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Figura 84. Opciones para denunciar una imagen sobre ti 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Continuando con el proceso se puede bloquear al usuario, pedirle ayuda a una persona 

de confianza y denunciar el contenido se marca la última. La denuncia se ha terminado 

todo queda en manos de los administradores del sitio. 

Utilizando los dos perfiles creados desde el perfil del hombre se procedió a subir una 

imagen donde aparece la mujer del otro perfil, está a su vez denuncia la foto ya que no 

hay ninguna autorización de parte de ella para cargar la imagen. 

 

Figura 85. Denunciar imágenes sobre ti cuando un contacto de tu lista la ha subido 

  

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Se envía la solicitud marcando la opción no quiero que otros me vean en esta foto 

enviando un mensaje instantáneo al perfil del hombre. 
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Figura 86. Denuncia hecha desde el perfil creado de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Desde el perfil del hombre se observa esta ventana la cual hay un enlace que lleva al  

siguiente pantallazo.  

 

Figura 87. Opciones para responder a la petición hecha desde el perfil de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Hay tres opciones eliminar, cambiar la configuración de privacidad donde podemos 

escoger quien va ver la imagen y dejarla igual. 

Figura 88. Opciones del resultado de la denuncia 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Seleccionando la opción me está acosando a mí o alguien que conozco nos envía el 

siguiente mensaje y la imagen queda en observación por el administrador del sitio. 

 

Figura 89. Normas comunitarias de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Al hacer caso omiso de las fotos reportadas por el perfil de mujer nos ha bloqueado la 

cuenta del hombre, eliminado la imagen y enviado a leer las normas comunitarias. Así 

se restablece automáticamente el perfil. 

 

Figura 90. Denunciar Grupo que acosa a menores de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

En otra situación se escoge un grupo que su finalidad fuese promover la violencia y al 

acoso entre estudiantes, en él se registraron los dos perfiles creados desde uno de ellos 

denunciamos dicho grupo. Las opciones para denunciar este grupo son varias como 

también para bloquearlo entre ellas encontramos: Bloquear a “Grupo”, esta es mi cuenta 

antigua, esta persona me está molestando, este perfil se hace pasar por alguien que no 

es, fotos inapropiadas, esta persona me está acosando. En este último se denunció 

encontrando que solo podemos bloquear al grupo o acudir en busca de ayuda con 

alguien de confianza (otro contacto). 

A la hora de reportar los grupos lo máximo que se puede hacer es bloquear el grupo 

dejando vulnerables los usuarios acosados. 
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Figura 91. Registrar usuario menor de edad 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

Para registrar un usuario nuevo se debe tener en cuenta que sea mayor a 14 años sino de 

lo contrario bloquea el registro inmediatamente, en cuanto a las contraseñas que exigen 

a la hora de registrarse a los usuarios, son débiles (mayor a 8 caracteres) y no se maneja 

ninguna política de seguridad donde exijan números y letras para tener un sitio seguro.  

 

Figura 92. Denunciar Imágenes con contenidos sexuales que acosan a otros 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

En otros caso se han escogido varias imágenes que promueven el acoso a otros 

contactos y reportadas por sus altos contenidos inapropiados algunas de estas se han 

evaluado y las de contenido sexual han sido eliminada en otros casos con pocos 

desnudos han quedado en la red. También se han reportado imágenes de grupos las 

cuales manejan el mismo proceso. 
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Cuadro de verificación de controles según norma ISO 27001 

La siguiente tabla está basada en los controles aplicables al tema de estudio, 

establecidos en la norma 27001. 

Cuadro 67. Verificación de controles 

 

Numero 

 

Control 

 

Verificado  

SI NO 

A.5.1.1 Documentar política de seguridad de información    

A.5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información    

A.6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de la información    

A.6.1.3 Asignación de responsabilidades de la seguridad de la 

información 

   

A.6.1.5 Acuerdos de confidencialidad    

A.6.1.6 Contacto con autoridades    

A.7.2.1 Lineamientos de clasificación    

A.8.1.1 Roles y responsabilidades    

A.8.2.2 Capacitación y educación en seguridad de la información    

A.9.1.3 Seguridad de oficinas, habitaciones y medios    

A.10.1.1 Procedimientos de operación documentados    

A.10.6.1 Controles de red    

A.10.6.2 Seguridad de los servicios de red    

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 67. (Continuación) 

 

Numero 

 

Control 

 Verificado  

SI NO 

A.10.8.4 Mensajes electrónicos    

A.11.1.1 Política de control de acceso    

A.11.2.1 Inscripción del usuario    

A.11.2.2 Gestión de privilegios    

A.11.3.1 Uso de clave    

A.11.4.1 Política sobre el uso de servicios en red    

A.13.1.1 Reporte de eventos en la seguridad de la información    

A.13.1.2 Reporte de debilidades en la seguridad    

A.13.2.1  Responsabilidades y procedimientos    

A.13.2.2 Aprendizaje de los incidentes en la seguridad de la 

información 

   

A.13.2.3 Recolección de evidencia    

A.15.1.1 Identificación de legislación aplicable    

A.15.1.4 Protección de data y privacidad de información personal    

A.15.1.5 Prevención de mal uso de medios de procesamiento de 

Información 

   

 

Fuente  Propia de los autores. 
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7. EVALUACION DE LA SEGURIDAD 

 

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis descriptivo de la información 

recolectada a través de las encuestas, entrevistas y otros estudios, realizados al Colegio 

A” y presentar los elementos que describen la seguridad informática de la red social 

Facebook como medio de control para el Ciberbullying.  

 

7.1 DESCRIPCIÓN 

 

El colegio “A” es una institución educativa de carácter privada situada en la localidad 

de Ciudad Bolívar que presta sus servicios a niños y jóvenes del sector. Para la 

organización es de gran importancia velar por el bienestar de todos sus estudiantes, por 

tanto el acoso escolar que se produce por las comunicaciones de los adolescentes dentro 

de las redes sociales se sale de lo virtual y se ve reflejado dentro del colegio reduciendo 

los resultados académicos en los alumnos, factor que podría generar perdida de la 

imagen de la institución entre los entes educativos. 

Es necesario determinar las características y atributos que distingue al Ciberbullying a 

nivel técnico, legal, administrativo y social para poder otorgar a los usuarios 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que ellos necesitan, así 

adoptar una postura con respecto a las amenazas a las que se encuentran expuestos. 
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7.2 DEFINICIÓN DE ESCALAS 

 

Cuadro 68. Escalas de probabilidad 

Valores De Probabilidad 

Categoría Puntos Descripción 

Cierto 4 

Probabilidad de ocurrencia 

alta, se tiene entre 76% a 

100% de seguridad que se 

presente. 

Probable 3 

Probabilidad de ocurrencia es 

mediana, se tiene entre 51% a 

75% de seguridad que se 

presente. 

Improbable 2 

Probabilidad de ocurrencia es 

baja, se tiene entre 26% a 

50% de seguridad que se 

presente. 

Raro 1 

Probabilidad de ocurrencia es 

muy  baja, se tiene entre 1% a 

25% de seguridad que se 

presente. 
 

Fuente  Propia de los autores. 
 

 

Cuadro 69. Escala de exposición 

 

Valores De Exposición 

Exposición Puntos Descripción 

Muy Alto 4 
Casi seguro que ocurra el peor 

escenario 

Alto 3 
Probable que ocurra el peor 

escenario 

Moderado 2 Difícil que ocurra el peor escenario 

Menor 1 No ocurre el peor escenario 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 70. Escalas de consecuencia 

 

Valores De Consecuencia 

Impacto Puntos Descripción 

Muy Alto  4 

Riesgo cuya materialización influye 

directamentetrastornos emocionales, 

depresión, ansiedad deserción y fracaso 

escolar, pérdida de imagen de la 

Institución, suicidio.  

Alto 3 

Riesgo cuya materialización influye en 

la pérdida integridad personal, daño 

significativo  de la imagen, baja 

autoestima, bajo rendimiento 

académico, pérdida de la intimidad. 

Moderado 2 

Riesgo cuya materialización influye en 

el deterioro de la imagen  , actitudes 

pasivas, inasistencia a clase, invasión a 

la intimidad,  

Menor 1 

Riesgo cuya materialización 

influyelevemente en el comportamiento 

del estudiante y que no produce 

problemas psicológicos, ni sociales. 

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

Cuadro 71. Definición consecuencias cuantitativas 

Impactos Consecuencias Cuantitativas 

N1 Perdidas Económicas 

N2 Perdidas Inmateriales 

N3 Responsabilidad Legal, Civil o Penal 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 72. Definición consecuencias cualitativas orgánicas 

 

Impactos Consecuencias Cualitativas Orgánicas 

L1 Pérdida De Fondos Patrimoniales 

L2 Incumplimiento De Obligaciones Legales 

L3 Perturbación o Situación Embarazosa  

L4 Daño a La Persona  

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 

Cuadro 73. Definición consecuencias cualitativas funcionales 

 

Impactos Con Consecuencias Cualitativas Funcionales  

SA Autenticación 

SC Confidencialidad 

SI Integridad 

SD Disponibilidad 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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7.3 AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 

Cuadro 74. Evaluación de amenazas y vulnerabilidades 

Amenaza Probabilidad Vulnerabilidad Exposición 

Acoso a usuarios  4 
Falta de controles de seguridad en 

los perfiles de las redes sociales.  
4 

Actos de Ciberacoso sin 

consecuencias legales 
4 

Ausencia de controles judiciales 

contra el Ciberacoso 
4 

Chantaje o Amenaza 3 
Compartir información personal por 

Internet 
3 

Desinformación por parte 

de padres, estudiantes y 

docentes.  

4 
No existen programas de formación 

en seguridad informática. 
4 

Errores en el tratamiento y 

solución de incidentes en 

casos de Ciberbullying 

4 

No se encuentran establecidas 

responsabilidades ni directrices para 

asegurar una respuesta a casos de 

Ciberbullying 

4 

Fraude Informático 3 
fallas de configuración de privacidad 

en la red social 
4 

Infiltración 3 

No se protege el acceso a las cuentas 

de las redes sociales con claves 

seguras 

3 

Ingeniería social 3 
No tener restricciones para agregar 

nuevos amigos de la red social 
3 

Perdida de confidencialidad  3 
No cifrar información (no utilizar 

tecnología SSL paginas seguras) 
2 

Pornografía infantil 2 

Falta de instrucción y control por 

parte de los padres hacia el 

contenido expuesto por sus hijos.   

3 

Publicación de contenido 

mal intencionado. 
4 

Publicación de contenido explicito 

por parte del menor, falta de 

instrucción por parte de los  padres y 

los colegios. 

4 

Robo de información 3 

Fallas de configuración de 

privacidad, contraseñas inseguras, 

ingeniería social. 

3 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 74. (Continuación) 

Amenaza Probabilidad Vulnerabilidad Exposición 

Spam 2 
Falta de control en los contenidos de las redes 

sociales. 
2 

Suplantación de 

identidad 
3 

La identificación en el registro no puede ser 

validada por la red social 
4 

Uso no controlado 

de las redes 

sociales. 

3 

Falta de control por parte de los padres, falta 

de instrucción sobre normas básicas de 

seguridad, fallas en el registro de las cuentas 

por validación incorrecta de la edad. 

4 

Fuente  Propia de los autores. 
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7.4 IMPACTO 

 

Cuadro 75. Amenazas e impacto 

Numero Amenaza Impacto 

Consecuencias  
Valoración 

Cuantitativas  
Cualitativas 

Orgánicas 

Cuantitativas 

Funcionales 

A 
Acoso a  

usuarios  

Baja autoestima, 

actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

N3 L4 SA, SC 4 

B 

Actos de 

Ciberacoso sin 

consecuencias 

legales 

Aumento en casos 

de  pornografía 

infantil, 

intolerancia, 

amenazas, 

violencia gráfica, 

acoso y Spam. 

N3 L2 SC, SI, SD 3 

C 
Chantaje o 

Amenaza 

Baja autoestima, 

actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

N1, N2, N3 L3 SC, SI 3 

D 

Desinformación 

por parte de 

padres, 

estudiantes y 

docentes.  

Bajo rendimiento 

académico y 

fracaso escolar 
    SA, SC, SI, SD 4 

E 

Errores en el 

tratamiento y 

solución de 

incidentes en 

casos de 

Ciberbullying 

Baja autoestima, 

actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

Aumento de los 

casos de acoso. 

N3 L4 SC, SI 4 

F 
Fraude 

Informático 

Pérdida de 

imagen y el buen 

nombre 
N1, N2, N3 L3, L4 SA, SC, SI, SD 3 

G Infiltración 

Perdida de la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de 

la información 

N1, N2, N3 L2, L3, L4 SA, SC, SI, SD 4 

Fuente  Propia de los autores. 
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Cuadro 75. (Continuación) 

Numero Amenaza Impacto 

Consecuencias 
Valoración 

Cuantitativas  
Cualitativas 

Orgánicas 

Cuantitativas 

Funcionales 

H 
Ingeniería  

Social 

Perdida de la 

confidencialidad 

de la información 
N1, N2, N3 L2, L3, L4 SA, SC, SI, SD 4 

I 
Perdida de 

confidencialidad  
Perdida de la 

intimidad. 
N2, N3 L2, L4 SC, SI  3 

J 
Pornografía 

infantil 

Baja autoestima, 

actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

N2, N3 L2, L4 SC, SI 4 

K 

Publicación de 

contenido mal 

intencionado. 

Baja autoestima, 

actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

N2, N3 L4 SC, SI 4 

L 
Robo de 

información 

Perdida de la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de 

la información. 

N1, N2, N3 L2, L3, L4 SA, SC, SI, SD 4 

M Spam 

Perdida de la 

imagen y la 

tranquilidad de 

otros usuarios de 

la red social. 

  L4 SC, SI, SD 3 

N 
Suplantación de 

identidad 
Perdida de 

confidencialidad.  
  L4 SA, SC 4 

O 

Uso no 

controlado de las 

redes sociales. 

Aumento en casos 

de  pornografía 

infantil, 

intolerancia, 

amenazas, 

violencia gráfica, 

acoso y Spam. 

N3 L2, L4 SA, SC, SI, SD 4 

Fuente  Propia de los autores. 

 

 

 



142 

 

7.5  EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Figura 93. Evaluación del riesgo 

 

            

IMPACTO 

MAYOR                       

4 4 8 12 16 

MODERAD

O      3 3 6 9 12 

MENOR              

2 2 4 6 8 

MINIMO            

1 1 2 3 4 

   

RARO              

1 

IMPROBAB

LE 2 

POSIBLE          

3 

PROBABL

E      4 

    PROBABILIDAD DE LA AMENAZA  

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Cuadro 76. Valor y Clasificación del riesgo 

 

VALOR DEL  

CALIFICACION  Y DESCRIPCION  NIVEL DEL RIESGO  (NR) 

P x  I 

12 – 16 ALTO  

8 – 9 MEDIO 

1 – 6 BAJO 
 

Fuente  Propia de los autores. 
 

 

El cuadro representa los valores del riesgo, su clasificación en niveles y su 

representación en colores.  
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Riesgo= Amenaza * Impacto. 

CLASIFICACION DE AMENAZAS 

 

Figura 94. Clasificación de las amenazas  

 

            

I 

M

P 

A 

C 

T 

O 

MAYOR                       

4   J G, H,L,N,O A, D, E,K 

MODERADO      3   M C, F, I B 

MENOR              2         

MINIMO            1         

   

RARO              

1 

IMPROBABL

E 2 

POSIBLE          

3 

PROBABLE      

4 

    PROBABILIDAD DE LA AMENAZA  

 

Fuente  Propia de los autores. 

 

Las amenazas están representadas con letras mayúsculas, relacionadas en la tabla de 

“Especificación de amenazas” a continuación. 
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Cuadro 77. Especificación de amenazas  

 

Numero Amenaza 

A Acoso a usuarios  

B Actos de Ciberacoso sin consecuencias legales 

C Chantaje o Amenaza 

D Desinformación por parte de padres, estudiantes y docentes.  

E Errores en el tratamiento y solución de incidentes en casos de Ciberbullying 

F Fraude Informático 

G Infiltración 

H Ingeniería social 

I Perdida de confidencialidad  

J Pornografía infantil 

K Publicación de contenido mal intencionado. 

L Robo de información 

M Spam 

N Suplantación de identidad 

O Uso no controlado de las redes sociales. 

Fuente  Propia de los autores. 
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7.6 MATRIZ DE RIESGO 

 

 

Tabla 78. Matriz de riesgo  

 

Amenaza Vulnerabilidad Impacto Probabilidad Exposición Impacto 
Calificación 

Del Riesgo 

Acoso a  

usuarios  

Falta de controles de 

seguridad en los 

perfiles de las redes 

sociales.  

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 
depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 
suicidas. 

4 4 4 16 

Actos de 

Ciberacoso sin 

consecuencias 

legales 

Ausencia de 

controles judiciales 

contra el Ciberacoso 

Aumento en casos 

de  pornografía 

infantil, 
intolerancia, 

amenazas, 

violencia gráfica, 
acoso y Spam. 

4 4 3 12 

Chantaje o 

Amenaza 

Compartir 

información 

personal por Internet 

Baja autoestima, 

actitudes pasivas, 

trastornos 
emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 
pensamientos 

suicidas. 

3 3 3 9 

Desinformación 

por parte de 

padres, 

estudiantes y 

docentes.  

No existen 

programas de 

formación en 

seguridad 

informática. 

Bajo rendimiento 
académico y 

fracaso escolar 
4 5 4 16 

Errores en el 

tratamiento y 

solución de 

incidentes en 

casos de 

Ciberbullying 

No se encuentran 

establecidas 

responsabilidades ni 

directrices para 

asegurar una 

respuesta a casos de 

Ciberbullying 

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 

trastornos 

emocionales, 
depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 
suicidas. Aumento 

de los casos de 
acoso. 

4 4 4 16 

Fraude 

Informático 

fallas de 

configuración de 

privacidad en la red 

social 

Pérdida de imagen 

y el buen nombre 
3 4 3 9 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Tabla 78. (Continuación)  

 

Amenaza Vulnerabilidad Impacto Probabilidad Exposición Impacto 
Calificación 

Del Riesgo 

Infiltración 

No se protege el 

acceso a las 

cuentas de las 

redes sociales con 

claves seguras 

Perdida de la 

confidenciali

dad, 

integridad y 

disponibilida

d de la 

información 

3 3 4 12 

Ingeniería social 

No tener 

restricciones para 

agregar nuevos 

amigos de la red 

social 

Perdida de la 

confidenciali

dad de la 

información 

3 3 4 12 

Perdida de 

confidencialidad  

No cifrar 

información (no 

utilizar tecnología 

SSL paginas 

seguras) 

Perdida de la 

intimidad. 
3 2 3 9 

Pornografía 

infantil 

Falta de 

instrucción y 

control por parte 

de los padres 

hacia el contenido 

expuesto por sus 

hijos.   

Baja 

autoestima, 

actitudes 

pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

2 3 4 8 

Publicación de 

contenido mal 

intencionado. 

Publicación de 

contenido 

explicito por 

parte del menor, 

falta de 

instrucción por 

parte de los  

padres y los 

colegios. 

Baja 

autoestima, 

actitudes 

pasivas, 

trastornos 

emocionales, 

depresión, 

ansiedad o 

pensamientos 

suicidas. 

4 4 4 16 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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Tabla 78. (Continuación)  

 

Amenaza Vulnerabilidad Impacto Probabilidad Exposición Impacto 
Calificación 

Del Riesgo 

Robo de 

información 

Fallas de 

configuración de 

privacidad, 

contraseñas 

inseguras, 

ingeniería social. 

Perdida de la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de 

la información 

3 3 4 12 

Spam 

Falta de control en 

los contenidos de 

las redes sociales. 

Perdida de la 

imagen y la 

tranquilidad de 

otros usuarios de 

la red social. 

2 2 3 6 

Suplantación 

de identidad 

La identificación 

en el registro no 

puede ser validada 

por la red social 

Perdida de 

confidencialidad.  
3 4 4 12 

Uso no 

controlado 

de las redes 

sociales. 

Falta de control 

por parte de los 

padres, falta de 

instrucción sobre 

normas básicas de 

seguridad, fallas 

en el registro de 

las cuentas por 

validación 

incorrecta de la 

edad. 

Aumento en 

casos de  

pornografía 

infantil, 

intolerancia, 

amenazas, 

violencia 

gráfica, acoso y 

Spam. 

3 4 4 12 

 

Fuente  Propia de los autores. 
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7.7  HALLAZGOS 

 

Facebook es la red social elegida con mayor preferencia, los adscritos desconocen los 

términos de contratos y las opciones de seguridad no son utilizadas de manera correcta.  

El Ciberbullying no está tipificado como delito en Colombia, este nuevo sistema de 

acoso se está estudiando teniendo en cuenta legislaciones que ya se encuentran en el 

sistema como el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad personal de la 

Constitución política, lesiones personales y perturbación psíquica del código penal. 

La muestra representativa tomada fue de 300 estudiantes entre el grado séptimo a once 

de educación secundaria, esto permitió hacer un estudio detallado de la distribución de 

intereses en la red social. 

El 68% de los estudiantes reconoce las opciones de seguridad de la red social, pero solo 

el 59% las configura.  

El 48% de los estudiantes se ha sentido acosado en la red social, pero solo el 25% se lo 

comunica a un adulto.  

La falta de controles por parte de los estudiantes en las personas que agregan a su red 

plantea vulnerabilidades al sistema de seguridad y facilita los ataques de Ciberbullying. 

La falta de confidencialidad en cuanto al control de las contraseñas pone en riesgo la 

intimidad de los adolescentes.  

El 81% de los padres de familia reconoce el término red social y tiene conocimiento 

sobre las cuentas de correo electrónico de sus hijos, el servidor de preferencia es 

Hotmail y la red social Facebook. El 59% aplica controles parentales para monitorear lo 

que sus hijos hacen por Internet y el 95% dialoga con ellos acerca de los peligros de 

contactar a personas extrañas por este medio.  

Aunque el 92% de los maestros ha escuchado sobre el termino Ciberbullying, solo el 

58% reconoce casos de acoso en sus estudiantes. El 79% dedica tiempo en sus clases 

para hablar del tema y el 87% refiere sobre al buen uso de las redes sociales. El 71% de 

los docentes identifica los inconvenientes legales en problemas de Ciberacoso.  
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Existen por lo menos 10 grupos de acoso por Internet que fueron denunciados y no 

fueron  eliminados de la red social. 

No se tiene establecida un programa de sensibilización de alumnos para reaccionar ante 

casos de Ciberacoso, ellos responden con la misma violencia o prefieren solo observar 

cuando alguien es vulnerado.  

Aunque el 77% de los estudiantes indico que recurriría a sus padres en casos de 

Ciberacoso, el porcentaje de padres que están enterados que sus hijos son abusados es 

menor al de estudiantes agredidos.  

Los casos de Ciberbullying que se presentan en el colegio “A” manifestados en grupos 

de redes sociales no son reportados, controlados o solucionados de forma oportuna. 

Las redes sociales ofrecen opciones de privacidad para evitar violaciones a la integridad 

personal y proteger los derechos de autor. 

Al validar los inicios de sesión la red enlaza con páginas seguras y utiliza cifrado en la 

autenticación. 

Los usuarios pueden desactivar las cuentas pero no son borradas de las bases de datos 

de las redes sociales. 

La principal causa de filtrado o robo de información de las cuentas de las redes sociales 

radica en la falta de prevención de los estudiantes para aceptar a sus amigos, esta 

vulnerabilidad facilita el ingreso de intrusos. 

Las sesiones de usuario de menores de edad restringen el intercambio de información 

con adultos, en inconveniente radica en que los estudiantes se registran con fechas de 

nacimiento falsas. 

Los psicólogos de la institución no cuentan con directrices para dar solución a 

problemas de Ciberacoso y se encuentran desactualizados en el manejo de las TIC.  
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7.8 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el estudio realizado en los capítulos anteriores se elaboró una revisión 

general del contexto de las redes sociales aplicadas a los estudiantes del colegio “A”, en 

cuanto a oportunidades de mejora encontradas se puede resumir en: 

 Diseñar un modelo de gestión de la seguridad de la información para los 

integrantes de la comunidad educativa del colegio "A". 

 Incorporar normas y procedimientos en el Manual de Convivencia sobre 

Ciberbullying para que sea socializado a los integrantes de comunidad educativa.  

 Establecer roles y responsabilidades dentro de la comunidad educativa para dar 

seguimiento y solución a los problemas de Ciberbullying. 

 Implantar acuerdos de confidencialidad entre personal profesional psicólogos y 

docentes para la protección de la información sobre casos de Ciberbullying. 

 Establecer conexiones con las entidades legales relevantes para la denuncia de 

casos de Ciberbullying. 

 Clasificar la información en términos de valor, requerimientos legales, 

confidencialidad y datos sensibles para la institución en casos de Ciberbullying. 

 Los docentes y grupos de orientación deben recibir el apropiado conocimiento, 

capacitación y actualizaciones regulares de las políticas y procedimientos, así como 

también criterios para solución de conflictos de Ciberbullying. 

 Documentar y mantener los procedimientos sobre casos de Ciberbullying para su 

respectivo seguimiento y control. 

 Especificar los deberes y responsabilidades de directivos, docentes, orientadores, 

padres y estudiantes respecto al uso de redes sociales. 

 Instruir a la comunidad educativa sobre la configuración de la privacidad en las 

redes sociales, con el fin de proteger la integridad de la información disponible 

públicamente. 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de no compartir información 

personal por Internet y la necesidad de restringir a personas desconocidas en las redes 

sociales. 
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 Establecer políticas de claves seguras para los integrantes de la Institución 

educativa. 

 Se debe tener información sobre las vulnerabilidades y evaluar la exposición de 

la institución a ellas, para tomar las medidas necesarias. 

 Implementar los procedimientos apropiados para asegurar el cumplimiento de 

los requerimientos legislativos y reguladores, así como también los proyectos de ley 

acerca del Ciberbullying en Colombia.  

 Impartir formación adecuada sobre los controles de seguridad en las rede 

sociales a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Incluir a los padres en los proyectos de seguridad informática para que 

establezcan controles sobre las redes sociales de sus hijos. 

 

7.9  DIVULGACIÓN 

 

El proceso de este proyecto se presentó en un informe escrito a las directivas de la 

Institución educativa que sirve de base para las futuras decisiones para controlar las 

inconsistencias de seguridad informática que se presentan y al mismo tiempo alertar a 

profesores y padres de familia sobre las características del Ciberbullying , detectar a 

tiempo al niño que está siendo agredido y a su agresor para aplicar los correctivos 

necesarios antes de que el problema crezca y traiga  consigo consecuencias irreversibles 

e irreparables. 

También se pretende alertar a la comunidad educativa de las fallas de seguridad de la 

red social y como amenaza a los estudiantes con el denominado Ciberbullying, esta 

investigación busca establecer bases para las políticas de seguridad Informática en la 

Institución, ejecutar programas de capacitación para los miembros de la comunidad 

educativa respecto al uso de la red social y crear los controles respectivos en el manual 

de convivencia que permitan controlar los casos de Ciberacoso y reducir las 

repercusiones en los resultados académicos y sociales de la institución.  



152 

 

De ninguna manera se quiere prohibir el uso de las redes sociales, o de los equipos 

electrónicos sino concientizar al joven sobre su buen uso conservando siempre el  

respeto por el otro, por sus individualidades y diferencias. 

Es importante entender que el Ciberbullying no es un juego de niños solamente que en 

muchos casos involucra adultos en diferentes ámbitos llámese escuela, hogar, trabajo y  

trae consigo problemas de violencia gravísimos para el normal desarrollo de una 

convivencia sana, es tan grave el problema que todos los gobiernos del mundo están 

legislando para tratar de poner un freno a este flagelo que involucra los sistemas 

modernos de comunicación.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Durante el estudio se identificaron factores técnicos, legales y sociales que intervienen 

en el uso de la red social Facebook por parte de los estudiantes. 

En la verificación de estándares se encontró un nivel bajo en la seguridad informática 

que facilita los ataques de Ciberbullying. 

Es necesario establecer en las Institución educativa políticas de Seguridad Informática 

para brindar integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que 

manejan.   

En el registro visual del Colegio “A”, los estudiantes víctimas de Ciberbullying 

presentaban bajo rendimiento académico, deserción escolar, baja autoestima y 

problemas como anorexia.  

El Ciberbullying es un conflicto en ascenso entre los estudiantes del colegio “A” debido 

a la falta de control.  

El desconocimiento de los padres y docentes en el uso de la red social impide controlar 

la interacción de los estudiantes en Internet. 

Es importante contar con políticas, normas y procedimientos de seguridad de la 

información en las instituciones educativas para proteger la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información y de esta manera contrarrestar los casos de 

Ciberbullying. 

Fomentar mecanismos de prevención, protección y detección temprana de conductas 

que atenten contra la convivencia escolar contribuirá a reducir los casos de 

Ciberbullying en la institución.  

Identificar y fomentar estrategias de mitigación de situaciones o conductas que generen 

violencia escolar para reducir el impacto de esta amenaza sobre la institución.  
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Los  roles y responsabilidades establecidas permiten vincular a los miembros de la 

comunidad educativa en los procesos tecnológicos, para que de esta forma puedan 

determinar su responsabilidad en casos de Ciberbullying.  

Para la institución educativa es importante en términos de calidad, liderar controles 

respecto a los usos que dan los estudiantes a las redes sociales y el efecto que estos 

comportamientos producen en las aulas de clase.   

Hacer  seguimiento y cumplimiento de la normatividad y el manual de convivencia 

permite a la institución disminuir las posibilidades de problemas legales respecto a las 

alteraciones de convivencia escolar.  

Establecer un modelo de gestión de seguridad de la información en la institución 

permitirá detectar problemas graves, establecer patrones de comportamiento, realizar un 

manejo adecuado de los incidentes  e incluso detectar problemas incipientes que 

pudiesen poner en riesgo el ejercicio de la labor del Colegio “A”. 

Al cierre de este estudio, fue aprobado la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “por la cual 

se crea el sistema nacional de convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar”, donde se define Ciberbullying o Ciberacoso escolar. 
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NEXO A 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Número de la Encuesta: EST01 

Fecha: 

Objetivo: Identificar los factores incluyentes de la seguridad informática en lasredes 

sociales de la institución “A”.  

1. ¿Cuántos años tienes? _____ 

2. Seleccione tu Sexo 

Masculino Femenino 

3. ¿Tienes red social?      

SI      NO 

4. ¿En Que redes sociales estas registrado?  

a. Facebook 

b. HI 5 

c. Twitter 

d. Otra cuál? __________ 

e. No tienes  

5. ¿Cuánto tiempo gastas al día en tu red social? 

a. De 1 a 2 horas 

b. De 3 a 4 horas 

c. Más de 4 horas 

6. ¿Tienes más de una cuenta en la misma red social?    

SI    NO 

7. ¿Leíste y entendiste el contrato de uso de la red social cuando te inscribiste?    

SI  NO 

8. ¿Conoces cuáles son las opciones de seguridad de tu red social?      

SI    NO 

9. ¿Configuras las opciones de seguridad de tu red social? 
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SI  NO 

10. ¿Conoces a todas las personas que tienes en tu red?  

 SI    NO 

11. ¿Compartes tus contraseñas con otras personas?     

SI    NO 

12. ¿Conoces sobre el acoso o matoneo por Internet (Ciberbullying)?  

SI NO 

13. ¿Has sido víctima de acoso en Internet, mensajes de texto u otros?  

SI NO No quiero responder  

14. ¿Has visto fotos en donde se burlen o insulten a tus compañeros de colegio?  

SI   NO 

15. ¿Existen grupos en tus redes sociales en donde se burlen o insulten a tus compañeros de 

colegio? SI NO 

16. ¿Alguna vez te han molestado en Internet, o te han hecho sentir mal?   

SI NO 

17. ¿Si te molestan en Internet, deberías responder con algo que le moleste a la otra 

persona? 

SI NO 

18. Si te enteras que molestan a alguien que tú conoces, ¿Qué haces?: 

a. Ignorarlo 

b. Solo observar 

c. Comunicárselo al profesor 

19. ¿Te has sentido víctima de Ciberacoso?   

SI NO 

 

20. ¿Si te sucediera algún caso de matoneo informático lo confiarías a tus padres? 

SI NO 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA PADRES 

Número de la Encuesta: PAF 01 

Fecha: 

Objetivo: Identificar los factores incluyentes de la seguridad informática en las redes 

sociales de la institución “A”.  

1. ¿Sabe que es una red social? 

SI  NO   

2. ¿Su hijo tiene correo electrónico? 

a. Hotmail 

b. Gmail 

c. Yahoo 

d. Otra cuál? __________ 

e. No tiene  

3. ¿Su hijo tiene cuenta en redes sociales? 

a. Facebook 

b. HI 5 

c. Twitter 

d. Otra cuál? __________ 

e. No tiene  

4. ¿Tiene los controles parentales para restringir lo que su hijo(a) puede hacer por 

Internet? 

SI  NO NO SABE 

5. ¿Ha dialogado  con su hijo(a)  acerca de los peligros de hablar con personas 

extrañas por Internet? 

SI  NO 

 

6. ¿Su hijo(a) suministra información personal por Internet? 

SI  NO  NO SABE 

7. ¿Su hijo(a) le confía la contraseña de sus cuentas a otras personas? 

SI  NO  NO SABE 
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8. ¿Identifica alguno de los siguientes casos en Internet? 

a. Contenido obsceno por Internet 

b. Fotos con burlas o insultos por las redes sociales 

c. Acoso o hostigamiento por medio de comunicaciones en Internet.  

d. Grupos dedicados a maltratar a estudiantes por Internet 

9. ¿Vigila las redes sociales de su hijo(a) y le pregunta cuando ve nombres 

extraños que aparecen en su lista de contactos? 

SI  NO   

10. ¿Sabe si su hijo ha sido víctima de burlas o insultos por Internet? 

SI  NO  NO SABE 

11. ¿Ha oído hablar del término Ciberbullying o ciber acoso escolar? 

SI  NO  NO SABE 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA PROFESORES 

Número de la encuesta: PRF01 

Fecha: 

Objetivo: Reconocer los factores que intervienen en la seguridad informática en el 

desempeño de las labores docentes.  

1. ¿Ha oído hablar del término Ciberbullying o Ciberacoso escolar?  

SI NO 

2. ¿En sus años de docencia ha conocido algún caso de acoso a algún alumno?  

SI NO 

3. ¿Dedica tiempo de clase para hablar con sus estudiantes sobre temas de 

actualidad como el Ciberbullying?  

SI NO 

4. ¿Habla con sus estudiantes sobre la importancia de hacer un buen uso de las 

redes sociales?  

SI  NO 

5. ¿Habla con sus estudiantes sobre los inconvenientes legales del mal uso de las 

redes sociales? 
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SI NO 

6. Es permisible el uso del teléfono móvil en horas de clase o en la institución? 

SI NO 

7. Es permisible el uso del ordenador e Internet en clase? 

SI NO 

8. ¿El colegio tiene una normativa clara sobre cómo actuar ante las diferentes 

situaciones conflictivas que puedan suceder dentro y fuera del mismo? (Manual 

de Convivencia) 

SI NO 

9. Se ha tratado el tema del Ciberbullying que afectan a los estudiantes, con los 

demás profesores para intentar buscarles solución? 

SI NO 

10. ¿Quién se encarga de controlar los casos de Ciberbullying en su Institución? 

a. La secretaria 

b. El Rector 

c. Los profesores 

d. Alguien especializado  

e. Otro Cual?____________ 

f. No se vigila.  

11. ¿Cómo se manejan los casos de Ciberbullying en su Institución? 

a. Se comunica verbalmente 

b. Se tiene un registro escrito 

c. Se informa a las autoridades competentes 

d. No se comunican  
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Resumen- Las formas tradicionales de 

comunicarnos han ido cambiando con el correr 

del tiempo, así como el maltrato entre 

estudiantes ha evolucionado con la aparición de 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). Un nuevo suceso 

denominado Ciberbullying es una forma de 

maltrato entre estudiantes que ha llegado  a  

constituirse en una eventualidad muy seria para 

cada uno de los estamentos que conforman la 

comunidad educativa: directivos, docentes, 

orientadores, padres de familia y estudiantes; 

por las consecuencias en algunos casos 

irreversibles que ocasiona.  

Palabras claves - Ciberbullying, Bullying, 

acoso, acoso cibernético, tecnologías de 

información, redes sociales, sextorsión, 

amenaza, vulnerabilidad, impacto. 

 

Abstract - Traditional ways of communicating 

have been changing over time as well as the 

abuse among students has evolved with the 

emergence of new Technologies of Information 

and Communication (TIC). A new event called 

Ciberbullying is a form of abuse among students 

that has became in a very serious event for each 

of the estates that make up the school 

community. Administrators, teachers, 

counselors, parents and students are all affected 

by this phenomenon due the consequences that 

in some cases are irreversible. 

Keywords: Ciberbullying, Bullying, information 

technologies, social networks, threat, 
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1. INTRODUCCION 

 

El Ciberbullying un comportamiento agresivo 

practicado a través de diferentes dispositivos 

tecnológicos. El escenario del insulto, el 

maltrato o las amenazas, por citar algunas de las 

manifestaciones más señaladas y frecuentes, ha 

traspasado hace ya unos años la línea del 

espacio físico, del contacto directo, de los 

espacios analógicos, tangibles, verificables con 

la mirada y el tacto (Guía de recursos para 
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centros educativos en casos de Ciberacoso, 

Octubre 2011). [1] 

Noticias como estas: “Joven víctima de 

Ciberbullying se suicida por la difusión de un 

video sexual” [2],  “Una adolescente se suicida 

tras sufrir años de Ciberbullying a raíz de una 

sextorsión
1
” [3]. Hacen parte de los titulares de 

muchos periódicos y noticieros en diversas 

partes del mundo. Y es que el avance de los 

sistemas de la información y la comunicación  y 

la aparición de las redes sociales ha llevado a 

jóvenes y niños a entablar  relaciones amistosas 

en forma desmedida con desconocidos que en 

muchos de los casos actúan de mala fe y se 

valen de tretas para lograr fines oscuros. 

La sociedad en este momento se ve enfrentada a 

una nueva forma de acoso entre estudiantes: El 

Ciberbullying o Ciberacoso, un término nuevo y 

desconocido para muchos pero que tiene en 

jaque a padres, educadores y legisladores, y que 

coloca en tela de juicio la seguridad de las redes 

sociales. 

2. CIBERBULLYING 

 

El Bullying como tal ha existido hace mucho 

tiempo en las instituciones educativas, se ve 

                                            
1 Sextorsión: este término proviene de la combinación de sexo + 

extorsión y consiste principalmente en una manera de manipular y 
chantajear a la víctima por medio de imágenes de su cuerpo que circulan 

a través de internet o de teléfonos móviles. 

cuando el más fuerte se aprovecha del débil para 

alcanzar algún beneficio o sobresalir entre un 

grupo, se apodera de los trabajos, de la mesada, 

de útiles etc. En este caso el acosador es una 

persona conocida que intimida a su víctima en 

forma directa. 

El Ciberbullying utiliza como canal de 

intimidación la tecnología de la comunicación el 

acosador es un delincuente en muchos casos con 

un perfil falso que lo hace altamente 

invulnerable y peligroso. 

Ambos son fenómenos interinstitucionales que 

ocasionan en los acosados daños psicológicos 

como el aislamiento social, ostracismo virtual, 

baja autoestima, bajo rendimiento académico, 

depresión, etc. El acosador utiliza las redes 

sociales para llegar a la víctima. Las cifras de 

estudiantes victimas de matoneo han venido en 

aumento constituyéndose en un 38% de los 

alumnos han sido víctimas de Ciberbullying. 

(Caracterización de la seguridad informática en 

las redes sociales como medio de control del 

Ciberbullying. Universidad Piloto de Colombia. 

Enero 2013). [4] 

3. POLITICAS DE REDES 

SOCIALES 

 

Cualquier persona puede ingresar a una red 

social y crear su perfil, esto es fácil de 
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comprobar cuando experimentalmente se crea 

dos perfiles falsos y a las 24 horas la lista de 

contactos había aumentado considerablemente. 

Además aunque las redes sociales tienen como 

requerimiento un límite de edad, los menores 

suelen aumentársela para ser admitidos. En 

cuanto a la normatividad existente para el 

ingreso son pocos los que realmente la leen 

responsablemente. “Según Rojas Marco, 

Sánchez Nancy (2013), investigadores en el 

tema de una caracterización de la seguridad 

informática en las redes sociales como medio de 

control del Ciberbullying”. El 63% de los 

estudiantes desconocen las reglas para ingresar y 

utilizar el sitio y el 37% se toma el tiempo para 

leer las condiciones de uso.  La vulnerabilidad 

del usuario aumenta por desconocimiento de las 

reglas de uso y cuando publica información 

privada que posteriormente puede ser utilizada 

por los acosadores. 

En cuanto al conocimiento de las políticas de 

seguridad ejercidas por la empresa la población 

analizada dice conocerlas en un 68%, quedando 

una margen del 32% que desconoce la misma 

[4]. Pero el conocimiento o desconocimiento de 

estas políticas de seguridad no son suficientes en 

muchos casos pues el delincuente acosador suele 

ser una persona inteligente y hábil para 

manipular a su víctima sin que esta se dé cuenta 

a tiempo de sus verdaderas intenciones. 

4. LOS ADOLESCENTES Y LAS 

REDES SOCIALES 

 

El informe titulado “El cruel mundo de los 

adolescentes en las redes sociales” explica que 

conforme más se sumergen en Internet, los niños 

y adolescentes se encuentran con personas 

soeces y son más vulnerables, por eso 

recomiendan que los padres se involucren más 

en la vida en línea de sus hijos. Un sorprendente 

porcentaje del 76% de los usuarios en redes 

sociales son adolescentes que sus edades oscilan 

entre 12 y 17 años. [5]  

Estos niños y adolescentes realizan prácticas en 

las redes sociales como son: escribir en los 

muros de amigos, subir foto, videos, escribir 

mensajes y recibir, suscribirse a grupos, 

participar en el chat. Es frecuente ver como 

adolescentes maltratan a niños, jóvenes de la 

misma edad y hasta adultos, desencadenando 

una serie de actos violentos entre ellos mismos, 

posteriormente esta violencia es llevada a los 

centros educativos en deterioro de las normas 

básicas de convivencia y provocando una serie 

de problemas en la victima: Bloqueo social, 

hostigamiento, manipulación, coacciones, 

exclusión social, intimidación, agresiones y 

amenazas. 
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5. AMENAZAS Y 

VULNERABILIDADES EN 

REDES SOCIALES 

 

El uso de las redes sociales se ha convertido en 

un hábito cotidiano, la cantidad de personas que 

a diario hacen uso de las redes sociales es 

enorme, creciendo diariamente en forma 

exponencial. Los usuarios en el caso estudiado 

niños y jóvenes evidencian a través  de las redes 

sociales información de manera indiscriminada 

haciéndose blanco de los posibles ataques de 

delincuentes informáticos. 

La principal vulnerabilidad de estas redes 

sociales es la confianza ya que el usuario piensa 

que por ser una red social puede compartir cierta 

información que es aprovechada por los 

atacantes. Es muy común el robo de información  

suministrada por el mismo usuario valiéndose 

del engaño.  

 

De acuerdo con el estudio “Cisco 2010 Annual 

Security Report”, los cibercriminales han 

comenzado a desarrollar modelos delictivos 

alrededor de redes sociales, teléfonos 

inteligentes y sistemas de control de 

infraestructura. “Los criminales web de la 

segunda década del siglo cuentan con una 

poderosa arma a su disposición: la capacidad de 

vulnerar la confianza, de una u otra forma han 

aprendido a convencer a los usuarios a confiar 

en ellos, a que los vean como sus amigos, a que 

den clic en cualquier enlace, a que descarguen 

software sin cuestionarlo o incluso a que el 

mismo internauta sea el que les entregue su 

cuenta y clave de acceso”. [6] 

 

Las amenazas y los riesgos que circulan por las 

redes sociales, para los adolescentes son cada 

vez mayores y si se aplica algo de sentido 

común a la hora de interactuar en estas redes se 

podrá evitar posibles dolores de cabeza que 

tendrían su impacto en: perdida de información, 

perdida de dinero, hasta incluso su propia 

integridad física.  

En el siguiente cuadro se analizan algunas 

amenazas, vulnerabilidades y su impacto: 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD IMPACTO 

Acoso a 
usuarios  

Falta de controles de 
seguridad en los perfiles 
de las redes sociales.  

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 
trastornos 
emocionales, 
depresión, 
ansiedad o 
pensamientos 
suicidas. 

Actos de 
Ciberacoso sin 
consecuencias 
legales 

Ausencia de controles 
judiciales contra el 
Ciberacoso 

Aumento en 
casos de  
pornografía 
infantil, 
intolerancia, 
amenazas, 
violencia gráfica, 
acoso y Spam. 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERIA, ESPECIALIZACION 

EN SEGURIDAD INFORMATICA, ARTÍCULO PRESENTADO EN  

FEBRERO DE 2013 

5 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD IMPACTO 

Chantaje o 
Amenaza 

Compartir información 
personal por Internet 

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 
trastornos 
emocionales, 
depresión, 
ansiedad o 
pensamientos 
suicidas. 

Desinformación 
por parte de 
padres, 
estudiantes y 
docentes.  

No existen programas 
de formación en 
seguridad informática. 

Bajo rendimiento 
académico y 
fracaso escolar 

Errores en el 
tratamiento y 
solución de 
incidentes en 
casos de 
Ciberbullying 

No se encuentran 
establecidas 
responsabilidades ni 
directrices para 
asegurar una respuesta 
a casos de Ciberbullying 

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 
trastornos 
emocionales, 
depresión, 
ansiedad o 
pensamientos 
suicidas. 
Aumento de los 
casos de acoso. 

Fraude 
Informático 

fallas de configuración 
de privacidad en la red 
social 

Pérdida de 
imagen y el buen 
nombre 

Infiltración 

No se protege el acceso 
a las cuentas de las 
redes sociales con 
claves seguras 

Perdida de la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de 
la información 

Ingeniería social 
No tener restricciones 
para agregar nuevos 
amigos de la red social 

Perdida de la 
confidencialidad 
de la información 

Perdida de 
confidencialidad  

No cifrar información (no 
utilizar tecnología SSL 
paginas seguras) 

Perdida de la 
intimidad. 

Pornografía 
infantil 

Falta de instrucción y 
control por parte de los 
padres hacia el 
contenido expuesto por 
sus hijos.   

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 
trastornos 
emocionales, 
depresión, 
ansiedad o 
pensamientos 
suicidas. 

Publicación de 
contenido mal 
intencionado. 

Publicación de 
contenido explicito por 
parte del menor, falta de 
instrucción por parte de 
los  padres y los 
colegios. 

Baja autoestima, 
actitudes pasivas, 
trastornos 
emocionales, 
depresión, 
ansiedad o 
pensamientos 
suicidas. 

AMENAZA VULNERABILIDAD IMPACTO 

Robo de 
información 

Fallas de configuración 
de privacidad, 
contraseñas inseguras, 
ingeniería social. 

Perdida de la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de 
la información 

Spam 
Falta de control en los 
contenidos de las redes 
sociales. 

Perdida de la 
imagen y la 
tranquilidad de 
otros usuarios de 
la red social. 

Suplantación de 
identidad 

La identificación en el 
registro no puede ser 
validada por la red 
social 

Perdida de 
confidencialidad.  

Uso no 
controlado de las 
redes sociales. 

Falta de control por 
parte de los padres, 
falta de instrucción 
sobre normas básicas 
de seguridad, fallas en 
el registro de las 
cuentas por validación 
incorrecta de la edad. 

Aumento en 
casos de  
pornografía 
infantil, 
intolerancia, 
amenazas, 
violencia gráfica, 
acoso y Spam. 

Cuadro de amenaza, vulnerabilidad e impacto. 

Fuente: propias del autor 

6. LEGISLACION 

 

El índice de crímenes asociados con las redes 

sociales ha venido en aumento, surgiendo la 

necesidad de  proteger de una u otra forma a las 

víctimas, los entes gubernamentales se han visto 

en la necesidad de legislar  para tratar de frenar 

de alguna manera a los delincuentes cibernautas.  

En Colombia no existe aún una ley como tal que 

proteja a los usuarios de las redes  sociales pero 

se tiene en cuenta algunos aspectos legales  para 

su normatividad: 
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6.1 El derecho a la intimidad. 

A la que tienen derecho los niños y niñas  

mediante la protección contra toda injerencia 

arbitraria o ilegal de su vida privada, la de su 

familia, domicilio y correspondencia. 

6.2 Derecho  a la integridad personal.   

Los niños,  las niñas  y  los adolescentes  tienes 

derecho a ser protegidos  contra todas las 

acciones  o conductas que causen  muerte, daño  

o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

6.3 Ley 1098 de 2006.  

El código de infancia y adolescencia, el cual 

dicta disposiciones legales para jóvenes 

infractores  entre 14 y 18 años  al momento de 

cometer el hecho punible. 

6.4 Código Penal Lesiones personales / 

Perturbación psíquica. 

Cuando las conductas señaladas se cometan en 

niños y niñas menores de catorce (14) años las 

respectivas penas se aumentaran en el doble. 

Violación ilícita de comunicaciones: el que 

ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, 

intercepte, controle o impida una comunicación 

privada dirigida a otra persona, o se entere 

indebidamente de su contenido. Injuria: el que 

haga a otra persona imputaciones deshonrosas. 

Calumnia: El que impute falsamente a otro una 

conducta típica. Cuando la injuria o calumnia se 

cometiere utilizando cualquier medio de 

comunicación social u otro de divulgación 

colectiva o en reunión pública, las penas 

respectivas se aumentarán de una sexta parte a la 

mitad. 

6.5 Ley 1273 del 2009 

Por medio de la cual se modifica el Código 

Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – 

denominado “de la protección de la información 

y de los datos”- y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. 

6.6 Ley 527 de 1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y 

se establecen las entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones. 

6.7 Proyecto de ley 201 de 2012 cámara. 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar. 

Ciberbullying o Ciberacoso escolar. Uso 
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deliberado de tecnologías de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía 

móvil y videojuegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado entre iguales. 

7. CONCLUSIONES 

 

Las nuevas tecnologías y su evolución proponen 

diversas oportunidades de comunicación en la 

sociedad, pero a la vez traen consigo desafíos 

técnicos, sociales, morales, educativos y 

familiares. Uno de esos desafíos es lograr que la 

red social sea utilizada en forma responsable, 

para evitar caer en manos de personas 

inescrupulosas que suelen causar graves daños 

al niño o al joven víctima de sus acciones.  

 

 Es importante el acompañamiento 

constante de la familia  en el momento 

en que el menor utilice el internet. 

 

 El uso responsable de la red que permita 

el manejo adecuado y ético de las redes 

sociales. 

 

 Orientar al joven para evitar que se 

convierta en Ciberacosador inculcando el 

respeto por los demás y para que utilice 

correctamente la libertad de expresión 

sin dañar al otro.  

 Supervisar al joven en el hogar con 

controles parentales
2
 en el momento que 

utilice o tenga acceso al ordenador en 

horas donde no esté al lado de un adulto 

responsable. 

 

 Recomendarle al niño que si se siente 

acosado virtualmente acuda a una 

persona mayor bien sean sus padres o 

maestros. 

 

 Ignorar las provocaciones y no contestar 

las agresiones. 

 

 No facilitar información personal a 

desconocidos por que puede ser utilizada 

en contra. 

 

 Los padres deben estar atentos ante 

evidentes cambios en la conducta de los 

niños que suelen tener reacciones 

nerviosas, de angustia o agresivas ante 

un caso de Ciberbullying. 

 

 En los entes educativos es aconsejable 

que incluyan normas y procedimientos 

                                            
2  Control Parental o Control Paterno hace referencia a ciertas 

funcionalidades de un determinado dispositivo o software que permiten a 
los padres y madres filtrar o aplicar restricciones de uso sobre el 

dispositivo o sobre el ordenador personal en caso del software. 
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de Ciberbullying en el manual de 

convivencia, difundir las formas de 

reportar un caso de Ciberbullying en las 

redes sociales, realizar campañas de 

sensibilización sobre cómo afrontar 

casos de Ciberbullying.  

 

 Los directivos, docentes y orientadores 

deben tener el debido conocimiento y 

estar capacitados a la hora de enfrentarse 

a casos de Ciberbullying. 
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RESUMEN  

La tecnología ha presentado al mundo ideas de 

innovación y avance. Como resultado, las 

prácticas desacertadas dejan como consecuencia 

problemas como el Ciberbullying. Implementar  

gobiernos de seguridad, reconocer los tipos de 

acoso y las vulnerabilidades en los sistemas de 

información, permite establecer mecanismos de 

defensa para mitigar conflictos sociales, 

tecnológicos y legales que estos generan.  

 

Palabras claves. Ciberbullying,  intimidación, medidas 

técnicas.  

 

ABSTRACT  

Technology has introduced innovative ideas and 

progress to the world. As a result, unwise 

practices result in problems such as Ciberbullying. 

To implement a set of strategies for Governments 

Security, and to recognize the types of harassment 

and vulnerabilities in information systems allow 

defense mechanisms to mitigate social, 

technological and legal conflicts they generate. 

 

Keywords. Ciberbullying, intimidation, technical measures 

 

 

 

I INTRODUCCION 

 

La tecnología es un canal que permite la 

profundización de una violencia preexistente. No 

hay tecnología mala, sino malos usos de la 

tecnología. El incremento en el número de niños 

con acceso a Internet y que se encuentran 

registrados en perfiles de las redes sociales no 

dejan atrás el fenómeno de la violencia. El acoso o 

matoneo toma como herramienta a las tecnologías 

de la información y la comunicación para 

convertirse en Ciberbullying.   

 

Este fenómeno que se presenta por falta de 

prácticas de seguridad y desconocimiento por 

parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa ha desencadenado problemas 

emocionales y sociales para los individuos 

víctimas de estos incidentes y dificultades para las 

instituciones en términos de academia y calidad de 

la educación.  

 

El siguiente artículo hace referencia a las 

características del Ciberbullying y  la importancia 

de trabajar como comunidad educativa (docentes, 

estudiantes, padres de familia y gobiernos locales)  

en la seguridad de la información que comparten 



en las redes sociales para erradicar la violencia 

escolar.   

II CIBERBULLYNG 

 

El Ciberbullying o intimidación escolar virtual es 

una nueva forma de agresión entre escolares que 

presenta características similares a las del bullying 

o intimidación escolar tradicional o presencial [1]. 

Se define cuando  “un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de 

forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro alumno o varios 

de ellos”. [2] 

 

Este es un acto de agresión que se apoya en el uso 

de mecanismos tecnológicos de comunicación; es 

una acción con clara intención de dañar a otros, 

que se repite en el tiempo, la cual es ocasionada 

por un individuo o grupo de individuos; es un acto 

no provocado, donde existe un claro desbalance 

de poder entre agresor y agredido, hecho que 

coloca a la víctima en una clara situación de 

indefensión, y también se precisa que esta 

agresión puede ser directa o indirecta [3] 

 

IIICARACTERISTICAS DEL 

CIBERBULLYING 

 

La navegación por Internet es un aspecto que 

suele favorecer el anonimato  en el fenómeno del 

Ciberbullying, debido a que en la comunicación 

por medios virtuales, el atacante se oculta con 

cuentas de identificación falsas y avatares
1
, cabe 

anotar que no en todos los casos la agresión 

resulta anónima. Las tecnologías de la 

                                                           
1
 Se denomina avatar a la interpretación grafica 

que asocia a un usuario en Internet para su 
identificación.  

comunicación facilitan la expansión del 

comentario negativo de una persona, así como el 

permanente y repetido maltrato a través del 

tiempo, aspectos que pueden generar lesiones 

importantes para quienes son objeto de dichas 

agresiones. [6]  

 

IV FORMAS DE CIBERBULLYING 

 

Según Kowalski, Limber y Agatston (2010) 

investigadoras en el tema de bullying y 

Ciberbullying, identifican 8 tipos de acoso 

cibernético [7]:  

1) Insultos electrónicos: intercambio breve 

y acalorado entre dos o más personas, 

que tiene lugar a través de alguna de las 

nuevas tecnologías. Intercambio de e-

mails privados o  intercambio en 

contextos públicos como chats… 

Intercambio mutuo de insultos entre 

varias personas implicadas. 

2) Hostigamiento: mensajes ofensivos 

reiterados enviados a la persona elegida 

como blanco por correo electrónico, en 

foros públicos como salas de chat y foros 

de debate; envío de cientos o miles de 

mensajes de texto al teléfono móvil de la 

persona elegida como blanco. Difiere de 

los insultos porque el hostigamiento es 

más a largo plazo, es más unilateral 

(incluyendo a uno o más ofensores frente 

a una única víctima). 

3)  Denigración: información despectiva y 

falsa respecto a otra persona que es  

colgada en una página web o difundida 

vía e-mails, mensajes instantáneos…, por 

ejemplo, fotos de alguien alteradas 

digitalmente, sobre todo de forma que 



refleje actitudes sexual eso que puedan 

perjudicar a la persona en cuestión (foto 

alterada para que parezca que una 

adolescente está embarazada, 

comentarios maliciosos que se escriben 

en un “cuaderno de opiniones” online en 

el que se insinúa que una adolescente es 

sexualmente promiscua…) 

4)  Suplantación: el acosador se hace pasar 

por la víctima, la mayoría de las veces 

utilizándola clave de acceso de la víctima 

para acceder a sus cuentas  online y, a 

continuación, enviando mensajes 

negativos, agresivos o crueles a otras 

personas como si hubieran sido enviados 

por la propia víctima. 

5)  Desvelamiento y sonsacamiento: Implica 

revelar información comprometida de la 

víctima a otras personas, enviada de 

forma espontánea pero privada por la 

víctima o que ha sido inquirida a la 

víctima y después difundida a otras 

personas. 

6) Exclusión: no dejar participar a la 

persona de una red social específica.  

7) Ciberpersecución: envío de 

comunicaciones electrónicas reiteradas 

hostigadoras y amenazantes. 

8)  Paliza feliz (happy sleeping): se realiza 

una agresión física a una persona a la que 

se graba en vídeo con el móvil y luego se 

cuelga en la red para que lo vean miles 

de personas. 

 

 

 

 

V CONSECUENCIAS 

 

La violencia entre iguales tiene consecuencias 

perniciosas para todos los implicados pero con 

distintos síntomas y niveles de sufrimiento. 

Aunque los efectos más acusados se muestran en 

la víctima, los agresores y los observadores 

también son receptores de aprendizajes y hábitos 

negativos que influirán en su comportamiento 

actual y futuro. Todos los implicados en 

situaciones de maltrato, en cualquiera de los roles, 

están en mayor situación de riesgo de sufrir 

desajustes psicosociales y trastornos 

psicopatológicos en la adolescencia y en la vida 

adulta, que los chicos y chicas no implicados. No 

hay duda de que la consecuencia más extrema del 

bullying y el Ciberbullying es el suicidio o la 

muerte de la víctima y precisamente fue esto lo 

que impulsó la primera investigación, realizada en 

Noruega por Olweus (1973).Sin duda, estas 

situaciones llegan a alcanzar una gran repercusión 

mediática y, por tanto, un gran impacto sobre los 

padres, los educadores y toda la sociedad en 

general. [8] 

 

Dichos actos de crueldad, irrespeto y humillación 

están dejando una huella muy grande en el 

corazón de los niños que por innumerables 

razones como la timidez y las diferencias físicas 

(obesidad, acné, uso de gafas, busto grande, etc.) 

se vuelven presas frágiles y vulnerables, 

destruyendo su dignidad y sus ganas de ir al 

colegio y de vivir. 

 

Como lo expresa Jaramillo (2011), “El problema 

más grande del matoneo es que como padres 

nunca creemos que nuestro hijo puede ser víctima 

de las garras crueles de estos verdugos 

emocionales, o peor aún, no imaginamos que 



nuestro hijo puede ser un maltratador que está 

haciéndole daño a alguno de sus compañeros o 

simplemente puede ser un testigo presencial, 

silencioso, indiferente y que, por miedo, celebra lo 

que está sucediendo en contra de su compañero” 

[9]. 

 

Este fenómeno reflejado en las instituciones 

educativas genera interrogantes dentro de las 

comunidades escolares, donde uno de cada cinco 

alumnos ha sido víctima de acoso.  "Tenemos 

casos ya detectados de intimidación escolar y se 

ha presentado deserción por este motivo. Vemos 

con frecuencia matoneo virtual, acoso,  burlas, 

robos  y agresión por no pertenecer al mismo 

círculo social", cuenta el vicerrector del Liceo 

Francés de Pereira, Bruno Leroverille [10].  

 

Cifras que se ven reflejadas en los desempeños 

académicos y en la calidad de la educación en los 

colegios. “Pero lo más alarmante es que este 

fenómeno está incidiendo en el desempeño 

académico de los escolares víctimas de matoneo. 

Un estudio reciente de la facultad de Economía de 

la U. de los Andes afirma que las instituciones 

educativas con mayores niveles de intimidación 

tienen resultados más bajos en las pruebas saber 9 

y 11. De igual forma, un estudio del Banco 

Mundial hace esta misma asociación en el 

desempeño de los estudiantes en las pruebas 

internacionales TIMSS [10]. 

 

Una encuesta revela que más 86% de los 

estudiantes Bogotanos han sido víctimas del acoso 

escolar. Según afirma Jaime Urazán, rector del 

Gimnasio Inglés de Armenia. “Es muy recurrente 

la intimidación virtual y las víctimas más 

frecuentes son los estudiantes con pocas 

habilidades sociales, que tienen gran afición por el 

estudio o con características físicas particulares... 

La cuestión de estratificación social se está 

presentando, aunque aún no es muy fuerte", [11]  

Según un estudio realizado por la Universidad de 

los Andes con apoyo del ICFES el  20% 

estudiantes víctimas de intimidación, en 

prácticamente todos los colegios de Colombia 

reportan acoso, estamos enfrentándonos a un 

problema aun no dimensionado, consecuencias en 

la vida depresión ansiedad rendimiento académico 

bajo.  [12] 

 

VII MEDIDAS LEGALES 

 

Según Telmo peña, rector del colegio Nuevo 

Cambridge de Bucaramanga, muchos casos de 

matoneo no se conocen porque los jóvenes no 

denuncian, a pesar de ser un fenómeno 

'masificado' en los planteles educativos. La 

intolerancia es su común denominador. "Hasta 

tanto no nos unamos con los padres de familia 

para atacar el fenómeno, no estamos haciendo 

nada. Uno ve que esto crece por ausencia de los 

papás"[13]. 

 

En cuanto al contexto legal Colombiano, el 

Ciberbullying no se encuentra tipificado como 

delito, pero de acuerdo a su  contexto se citan 

algunos aspectos reglamentarios como por 

ejemplo la violación a los derechos fundamentales 

de la intimidad y la integridad personal tipificados 

en la constitución política, así como también el 

código de infancia y adolescencia donde se 

estipula la responsabilidad de los jóvenes en 

hechos punibles, el código penal en el apartado de 

lesiones personales y perturbación psíquica, donde 

trata sobre la calumnia y la injuria, así como 



también la protección de los datos y la violación 

de los datos personales. 

 

En Colombia se aprobó el proyecto de ley 201 de 

2012 por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. Además de lo anterior existen 

programas gubernamentales como en TIConfio 

que buscan brindar apoyo a adolecentes víctimas 

de este conflicto y el portal “Te protejo” que sirve 

como medio de denuncia a las víctimas de esta y 

otras amenazas por Internet. [14][15][16] 

 

VII MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Para Enrique Chaux, profesor de la Universidad 

de los Andes, a medida que hay más acceso a 

Internet en países como el nuestro, el acoso en la 

red se extiende en todos los estratos. "La 

intimidación que más ha crecido es con los videos. 

Se hacen, de forma planeada, filmaciones con 

celulares en situaciones bochornosas y las suben a 

Facebook". [17] 

 

Según un estudio realizado al colegio “A” de 

Ciudad Bolívar en Bogotá se pudo establecer que 

en una muestra de 300 estudiantes la red social es 

Facebook, el 68% de los estudiantes reconoce las 

opciones de seguridad que esta ofrece, pero solo el 

59% las configura, poniendo así en riesgo la 

confidencialidad de la información que comparte 

en este servicio. El 48% de los estudiantes se ha 

sentido acosado por Internet y solo el 25% lo 

comunica un adulto. Por consiguiente los adultos 

cercanos a los estudiantes son sus padres, 

docentes y orientadores que desconocen el 

proceso para mitigar la situación o tan solo 

prevenirla, debido a que ignoran el 

funcionamiento de la privacidad de las redes 

sociales. [18] 

 

 Si se tienen en cuenta vulnerabilidades como las 

mencionadas antes y se incorporan normas y 

procedimientos en el Manual de Convivencia 

sobre Ciberbullying para que sea socializado a los 

integrantes de comunidad educativa, estudiantes, 

padres, maestros, orientadores y directivos, 

promoviendo los buenos usos de las tecnologías 

de la información y la comunicación se asegurara 

la confidencialidad y la integridad de la 

información de las víctimas de este fenómeno.   

 

VII CONCLUSIONES 

 

El incremento en el acceso a internet por parte de 

población juvenil ha desplegado diferentes 

problemas sociales que son necesarios de prevenir 

y corregir por parte de los adultos responsables.  

 

El Ciberbullying es una variación del matoneo 

tradicional que toma como herramientas las 

tecnologías de la información y comunicación 

para atacar sus víctimas.  

 

Las redes sociales están cambiando la forma 

tradicional de la comunicación entre los 

adolescentes que comparten información sin 

control de los mayores.  

 

 La falta de precaución por parte de los registrados 

a las redes sociales pone en riesgo la 

confidencialidad y la integridad de la información 

y facilita la acción de los atacantes en los casos de 

Ciberbullying.  



 

En Colombia no se tienen establecidas leyes que 

castiguen el matoneo cibernético y no es 

considerado como delito informático, pero 

actualmente están en estudio proyectos que 

pretenden mitigar la violencia escolar e incluyen 

este tema.  

 

Es necesario que los padres de familia, maestros y 

orientadores se capaciten en el tema del 

Ciberbullying para lograr orientar a los jóvenes en 

este tipo de conflictos.  

 

Seguridad Informática como conjunto de medidas 

administrativas, organizativas, físicas, técnicas o 

lógicas, legales y educativas, garantiza un sistema 

dirigido a prevenir, detectar y responder a las 

acciones que pongan en riesgo la tecnología, la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que se comparte por las redes 

sociales.  
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