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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de la investigación “Matoneo 

virtual en las redes sociales de amigos en internet” para el II Congreso 

Internacional en temas y problemas de investigación en Educación, Ciencia y 

Tecnología, y Sociedad 2013. 

Para este estudio se llevó a cabo una revisión teórica en donde se 

identificaron los agentes involucrados, los medios y formas queellosutilizan para 

realizar las agresiones en el matoneo virtual en el contexto escolar, situación que 

genera el conflicto en las interacciones que se dan entre pares provocando la 

vulneración de los derechos fundamentales de los escolares. 
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La etnografía virtual, utilizada en esta investigación, fue un elemento 

fundamental puesto que nos permitió acercarnos a la comunidad virtual estudiada 

con el fin de explorar y recoger la información que posibilitó esclarecer 

lacaracterizacióndel matoneo virtual,la cual se deriva de la forma cómolos jóvenes 

allí involucrados interactúan en el ciberespacio y los medios que emplean para 

vulnerar los derechos de los demás, lo que finalmente se consolidacomo el 

producto de la presente investigación.  

Esta caracterización refleja un maltrato latente entre pares que invita a la 

escuela y la sociedad en general a realizar una mirada reflexiva, que promueva 

cambios significativos en el esfuerzo que desarrollan tanto los individuos como las 

instituciones a través de la educación, con el fin de promover el respeto a las 

libertades y los derechos humanos.  

Palabras clave: 

Matoneo virtual, redes sociales, escuela, violencia escolar, derechos humanos, 

vulneración. 
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Abstract 

This article shows the results of the research “Virtual Bullying on social networks of 

friends on the internet" which will be presented at the “II International Congress on 

issues and research problems in Education, Science and Technology, and Society 

2013”. 

For this study a theoretical review was conducted in which the involved actors,, the 

ways and means were identified as well as the purpose they used in order to carry 

out their attacks in the virtual bullying and in the school context. This situation 

creates a conflict in the personal interactions that occur among pairs. 

In this research The Virtual Ethnography was used as a new kind of methodology 

and it was an important key element since it permitted us to approach to the virtual 

community we were studying in order to explore and collect information that 

allowed us to clarify some emerging categories on how young people interact in 

these virtual media and, it was finally established as the product in the present 

research. 

These categories reflect a latent abuse among peers and which are inviting both 

the school and the society to make a thoughtful look that can promote significant 

changes in the effort that both individuals and institutions are developing in favour 

of education in order to promote respect for human rights and freedoms. 

Key words 

Cyberbullying, social networks, school, school violence, human rights, harassment. 
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Introducción 

La investigación “Matoneo virtual en las redes sociales de amigos en 

internet”, es una problemáticaque se lleva a cabo entre pares en el ambiente 

escolar producto de distintas maneras de vulnerar los derechos fundamentales de 

las personas en el ciberespacio.  

En  el momento en que estas vulneracionespermean el contexto digital, se 

transforman en  lo que se denomina matoneo virtual pues son realizadas a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TICs).Es claro que este 

tipo de agresiones producen acciones que atentan contra el derecho a la vida 

privada, al buen nombre de la persona, su honra o reputación causando un daño 

transcendental en la moral de quienes se ven afectados por este flagelo social. 

Sin embargo, es clave reconocer la importancia del papel que desempeñan 

las TICs en el desarrollo de las relaciones sociales y la producción de 

conocimiento en la vida de los escolares cuando se hace un uso adecuado de 

éstas por lo cual no pueden ser vistas solamente como un elemento negativo. 

Es así como utilizamos la etnografía virtual para realizar este estudio, la cual 

fue fundamental a la hora de integrarnos e interactuar con la comunidad estudiada 

teniendo la posibilidad de observar la interacción que se produce  entre pares y así 

poder recopilar la información necesaria para la respectiva interpretación de los 

significados de dichas situaciones de violencia.   

Finalmente, al terminar este estudio se lograron plantear las conclusiones 

que muestran posibles salidas al conflictos,en las cuales se promueve la 

generación de espacios de reflexión que fomenten la humanización, el 
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reconocimiento y respetopor los derechos humanos para alcanzar una sana 

convivencia social. 
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Identificación de la problemática 

La escuela es, sin duda alguna, un espacio de participación, interacción social, 

formación, construcción de conocimiento, identidad (Echavarría, 2003) y 

ciudadanía (Castillo, 2003), en el cual los estudiantes se desarrollan como 

personas, y ejercen deberes y derechos como ciudadanos. En este espacio se 

generan procesos sociales de reconocimiento de sí mismos y de los demás, en 

donde aparecen relaciones tanto igualitarias y recíprocas, como de conflicto, 

entendido como un elemento de negociación en esta interacción (Piaget, 1974).  

Esta mediación puede ser vista, en un sentido, como algo positivo pues es 

un aspecto característico de la vida y la convivencia entre los estudiantes(Jares, 

X.R. 1997). Por otra parte, el conflicto puede considerarse negativo en la medida 

en que las partes implicadas no estén de acuerdo y no pueden solucionar sus 

diferencias, lo cual termina convirtiéndose en manifestaciones de maltrato físico y 

agresiones que atentan contra los principios de dignidad, respeto y tolerancia 

contemplados en los derechos humanos, lo cual, según Olweus (2004), al volverse 

sistemáticas y repetitivas, se transforman en matoneo entre en pares. Hoy en día, 

este tipo de agresiones y vulneraciones de los derechos fundamentales son 

trasladadas por los educandos del“mundo real”5al mundo virtual aprovechado la 

presencia de lasnuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

adquirir unas nuevas características, que lo denominan matoneo virtual o como se 

le conoce en ingléscyberbullying(Willard, 2007; Smith, et ál., 2006)  

                                                           
5
En la investigación se llama“mundo real” o “mundo físico” a todas aquellas actividades que no 

pertenecen a la interacción a través de la red de información virtual. 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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En este nuevo espacio, aquellos quienes vulneran los derechos a la 

intimidad, el buen nombre y la integridad moral de las personas, encuentran una 

gran variedad de servicios en la red para agredir a sus pares. Uno de estos 

espacios son las redes sociales de amigos en internet, las cuales resultan 

novedosas y llamativas para los jóvenes estudiantes que pertenecen a un grupo 

social escolar, puesto que permiten crear amistades a través de las herramientas 

que les ofrece la red. Lamentablemente, los agresores reconocen este tipo de 

redes sociales como estructuras virtuales de tipo social,que les permitenestablecer 

fácilmente relaciones a quienes quieren tratar con crueldad violando sus derechos 

y su dignidad personal.  

Como consecuencia de observar la presencia de la vulneración de los 

derechos humanos presente en este tipo de maltratos, surge nuestro interés 

investigativo de caracterizar el matoneo virtual como situación de violencia escolar 

llevada a cabo a través de las redes sociales de internet. 

 

 

Diseño metodológico 

Como propósito general, la investigación buscó caracterizar el matoneo virtual 

como situación de violencia escolar ejercida a través de las redes sociales de 

amigos en internet; de tal manera que se identificaran los medios a través de los 

cuales se lleva a cabo el matoneo virtual, se reconocieran las formas de agresión 

a través de las cuales se realiza y seestablecieran los roles de los agentes allí 

involucrados.  

Eliminado: ¶
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La investigación tuvo un especial énfasis en interpretar los significados delas 

situaciones de matoneo virtual, teniendo en cuenta la complejidad de las acciones, 

intenciones, motivaciones, y relaciones de los agentes que toman parte aquí, con 

lo cual se establece el carácter cualitativo del estudio. En este lugar, nosotros 

como etnógrafos investigadores participamos de los eventos observados, 

interpretando dichos hechos, esto al haber realizado el trabajo de campo y el 

análisis de la información obtenida en el ciberespacio, las percepciones de los 

estudiantes y la experticia de los profesionales en el área. 

Laetnografía virtual,como unainnovadoraherramienta metodológica, resultó 

útil en la interacción de quienes participamos del estudio, pues nos permitió 

entablar la socialización con los estudiantes participantes; este tipo de 

metodología  mantiene un carácter interpretativoen cuanto a que permite ser parte 

de la comunidaden que suceden los conflictos, como lo propone su propia 

fundadora(Hine,2004). 

Los participantes de la investigación fueron: estudiantes de colegio y universidad, 
dos expertos en el tema y los cibernautas en Facebook.   Eliminado: ¶
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 Etapas de la investigación 

El estudio tuvo dos grandes etapas:una etapa de recolección de la información y 

otra etapa de formulación de los resultados. 

La información se recopiló realizando una encuesta en línea para establecer 

las tendencias presentes e involucrara los agentesdel matoneo como voluntarios 

informantes; también se realizaron dos entrevistas con dos expertosen el tema 

buscando un referente teórico defuente primaria. Además, se hizo una 

observación en un grupo creado en Facebookpara compilar las percepciones de 

los cibernautas en referencia al tema. De igual manera, se utilizaron tres perfiles 

anónimos en la misma red social lo que permitió recoger las evidencias de casos 

específicos que sucedían en la red.  

Finalmente, otro de los instrumentos de recolección utilizados fueron los 

relatos realizados por parte de los estudiantes quienes dieron testimonios 

descriptivos de las situaciones de agresión y vulneración de sus derechos en el 

ambiente virtual. 

  

Eliminado: ¶
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Resultados 

 

Figura 1. Triangulación de la información. 

 

En el proceso de formulación de los resultados se realizó la triangulación de 

tres grandes grupos de información como lo muestra Figura 1: los fundamentos 

teóricos, la información recogida en el contexto virtual y la información que 

aportaron los expertos. De este modo y como resultado de la investigación se 

encontraron diferencias y similitudes en los aspectos caracterizados para el 

matoneo virtual, como lo son las herramientas, las formas de agresión y los 

agentes involucrados. 

 Herramientas de agresiónen las redes sociales 

 

Según la clasificación de Smith y sus colaboradores (2006), aparecen como 

herramientas de agresión los mensajes de texto, el envío de fotos o videos, la 

agresión verbal en salas chat y la mensajería instantánea, siendo estos los medios 

que los agresores utilizan para denigrar a sus víctimas. Es así como se concluye 

MATONEO VIRTUAL EN 
LAS REDES SOCIALES 

EN INTERNET

EVIDENCIAS DE MATONEO VIRTUAL 

(Relatos, encuestas y observacion del 
grupo de Facebook)

EXPERTOSREFERENTES 
TEÓRICOS (autores)

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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que los medios de agresión anteriormente mencionados se hallan a disposición de 

los cibernautas victimarios, sin límites de espacio y tiempo, quienes además se 

encuentran con la comodidad de tenerlas todas en un mismo lugar contando con 

el anonimato como una de sus principales estrategias para encubrir sus actos y la 

cual les da una ventaja frente a las víctimas en su constante vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas tales como el derecho a la integridad 

personal y la vida privada.  

 

Formas de agresión en las redes sociales  

Según las investigaciones de Nancy Willard (2007), las maneras de agredir se 

manifiestan a través de la provocación incendiaria,el hostigamiento, la denigración, 

suplantación de la personalidad, violación de la intimidad o juego sucioy 

ciberamenaza; estas formas de agresión representan la intención con la cual el 

agresor denigra a su víctima y cómo ejecuta estos acosos.  

 Todas estas formas son utilizadas de manera contundente en las 

agresiones en las redes sociales, sin embargo, la clasificación de Willard resulta 

insuficiente para categorizar las transformaciones que a través del tiempo han 

sufrido muchas de estas en el ciberespacio; por consiguiente, emergieron en el 

estudio nuevas categorías tales como la confrontación publica permanente que 

hace referencia a las peleas  que se generan ya sea en el muro del perfil o en los 

comentarios de imágenes, fotos o videos, y que van aumentando su tono a la vez 

que incrementan el nivel de violencia escolar que se da entre ellos. 

Eliminado: ¶
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En consecuencia, es importante destacar la relación estrecha que existe 

entre medios y formas de agresión pues conjuntamente muestran rasgos 

distintivos del espacio virtual, así las herramientas se caracterizande acuerdo con 

la manera cómo son utilizadas y la formacómotrabajan simultáneamente en red, el 

cual vulnera tanto la intimidad como el buen nombre de los escolares.  

Finalmente, concluimos que mientras las investigaciones tomadas como 

referencia para el presente estudio mostraron un accionar independiente de cada 

herramienta y forma de agresión, nuestra investigación la concibe comola 

interrelación que se da entre estos todos elementos,los cuales trabajan 

conjuntamente para que dicho acoso se lleve a cabo. 

 

Agentesinvolucrados en el matoneo virtual. 

Según los estudios realizados por la investigadora Christina Salmivalli (2008) en lo 

que se denomina matoneo convencional, aparecen cinco agentes que se 

involucran directa o indirectamente, siendo estos el agresor, los ayudantes del 

agresor, el reforzador de la agresión, la víctima y las personas ajenas a la 

agresión, quienes no intervienen pero están al tanto de la misma. 

 Para el caso del matoneo virtual, actúan los mismos agentes con la 

diferencia que en este ambiente afloran características que los distinguen de los 

anteriormente propuestos en la manera cómo se relacionan tanto para agredir 

como para defenderse. Por consiguiente, surgen bandos de acción que se 

agrupan según sus intereses en esta situación de violencia.   

Conclusiones 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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Al llevar a cabo la presente investigación a través dela etnografía virtual, 

éstase consolidó como una elemento fundamental para el estudio de la 

problemática del matoneo en las redes sociales en internet, en cuanto que 

logramos adentrarnos en el ambiente digital y el contexto de la población 

estudiada. Así,  utilizando las herramientas que son propias de este espacio  

pudimos no solo abordar nuestra temática estando inmersos en la comunidad 

digital sino recoger la información necesaria para comprender la manera cómo se 

vulneran los derechos humanos a través de las interacciones de los agentes 

involucrados en estos maltratos.  

Utilizar los medios tecnológicos a través de la etnografía virtual nos permitió 

contar con una gran variedad de elementos investigativos tales como la encuesta 

en línea, los relatos a través del chat, la observación, creación de perfiles y grupo 

en Facebook, entre otros, con el fin de explorar esta problemática. Asimismo, ésta 

metodología se muestra como una herramienta novedosa y atractiva para la 

comunidad puesto que llama la atención de los participantes dela investigación 

haciendo que las interacciones sean más espontáneas y auténticas dando una 

mayor contundencia a sus intervenciones.   

Cabe mencionar que las redes sociales se afianzan cada vez más como un  

escenario de vulneración de los derechos humanos a través del matoneo virtual en 

el ambiente escolar. De esta manera, se da cuenta de la mutación que sufren los 

maltratos realizados por los escolares en la vida social del mundo físico, al 

trasladarse al mundo digital en donde se evidencian nuevos comportamientos 
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negativos que afectan la privacidad, la intimidad y el buen nombre de los 

educandos acosados. 

Estas vulneraciones a los derechos se derivan de unas prácticas 

discriminatorias plenamente identificadas en el estudio, como lo son las 

condiciones de género, características físicas y el desempeño escolar de los 

estudiantes; así por ejemplo, son acosados los homosexuales, las mujeres, los 

gordos o los nerds. De esta forma, los derechos de las víctimas son maltratadas 

debido a la poca regulación existente con respecto a este tipo de problemática, 

pues el marco legal que trata este clase  de violencia aún está en construcción por 

su  complejidad y lo reciente de su aparición. 

Es claro que este tipo de vulneración en el campo digital se origina 

principalmente por situaciones de enfado, envidia, relaciones amorosas  y hasta 

por entretenimiento, dado que los victimarios no vislumbran el impacto y 

consecuencias en la dignidad, la integridad personal, el buen nombre y honor de 

quien recibe estas agresiones.  

Esta situación de abuso en contra de los derechos mencionados y 

registrados en la investigación, nos orientaron hacia la identificación de las 

características principales en el matoneo virtual. De este modo, estas situaciones 

de abuso de los derechos de los escolares en el ambiente virtual se presentan 

como una situación que revela un carácter propio de las redes sociales por 

presentarse en este contexto; por consiguiente, se convierte en un sistema de 

agresión en red puesto que  tiene como base de funcionamiento la conexión entre 

todos los elementos que allí intervienen.  
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Asimismo, esta circunstancia de violencia posee un alcance particularmente 

masivo al tener una audiencia amplia que puede cubrir a millones de personas 

quienes se pueden enterar o interactuar en este mismo ambiente al mismo tiempo, 

debido a que les brinda espacio y tiempo ilimitado. 

Así también, se caracteriza por ser públicapues todas las personas pueden 

tener acceso y visibilizar las actividades que se llevan a cabo en la red social; de 

manera que logran establecer contacto con otros posibles agentes involucrados 

quienes a su vez pueden generar nuevas convocatorias que atraigan la 

participación de muchos más. Como resultado de esta interacción aparece una 

relación de distancia entre los agresores y sus víctimas, los primeros se sienten 

apartados de la situación como tal, mientras que los segundos sienten el maltrato 

latente debido a la cercanía y persistencia con que lo experimentan. 

Otra característica del matoneo virtual es la que tiene que ver con  su 

carácter interactivo y multimedial debido a que los agentes involucrados 

encuentran una variada gama de instrumentos (chat, comentarios, mensajes, 

fotos, “me gusta”, entre otros) para atentar en contra de la integridad, honra y 

reputación de los escolares. En concordancia con el entorno en que se hallan 

estos instrumentos, aparece el anonimato como característica relevante en el 

proceso de acoso, en el que los agresores se aprovechan de esta condición para 

lastimar de manera categórica la integridad moral de sus víctimas. 

Este sistema de agresión en red, el alcance masivo, público, interactivo,  

multimedial y anónimo de la agresión en tiempo y espacio ilimitado del contexto 

digital, simbolizan las características que representan el matoneo virtual como 
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situación de violencia en las redes sociales de internet, las cuales vistas en 

conjunto generan una entorno altamente agresivo en el que los derechos de los 

demás son contundentemente vulnerados. 

De esta manera, esta situación de maltrato atenta contra de los derechos 

fundamentales de los escolares, puesto que se ven señalados socialmente en un 

ambiente en el cual ellos desarrollan su identidad virtual; por ejemplo, se ven 

sometidos a discriminación cuando se burlan de su condición física o de género. 

También, son vulnerados en su integridad personal y moral pues son expuestos al 

escarnio público, a ser ignorados o excluidos de grupos sociales conformados en 

la red, los cuales constituyen parte de su diario vivir y en el cual, al interactuar con 

los demás, consolidan y desarrollan su personalidad.  

Finalmente,  el matoneo virtual se halla particularmente marcado por la 

ausencia de la regulación social que sí aparece en las situaciones de matoneo 

convencional en los espacios físicos; en otras palabras, no se evidencia que 

ningún grupo de los agentes involucrados realice acciones contundentes, no 

violentas, en rechazo a este flagelo.  

 

Sugerencias 

Consideramos esencial destacar algunas sugerencias encaminadas a generar una 

serie de estrategias para enfrentar esta problemática. 

 

 Consciencia social. Es fundamental reconocer que el matoneo virtual se 

presenta como una situación de violencia escolar de poca visibilidad debido a 
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que es difícilmente percibida por aquellos quienes pueden incidir en un manejo 

adecuado de la problemática; es decir, generalmente las víctimas atraviesan 

esta circunstancia en silencio, de forma aislada, desprotegidas, pues no 

cuentan o no buscan ayuda en aquellas instancias que pudieran mediar dicho 

conflicto.  Por tal razón, la escuela, la sociedad y la familia debe empoderarse 

de manera que conozcan la problemática para de esta forma, poder identificar 

los signos de alerta que indican una posible situación de este tipo.  

Así, la escuela juega un papel importante en el desarrollo de campañas de 

prevención que involucren los diferentes actores escolares tales como 

estudiantes, padres de familia, profesores, entre otros. Esta campañas deben 

contemplar tanto a las víctima como a los agresores pues ambos agentes 

forman parte de la problemática y por lo tanto deben ser orientados de manera 

tal que se genere un clima de reflexión y dialogo constructivo que beneficie 

ambos actores y logre curar las heridas causas por este tipo de abusos. 

Del mismo modo, la sociedad en general como agente regulador de las normas 

de convivencia y veedor del respeto por los derechos humanos, debe 

encargarse de integrar en su quehacer diario comportamientos que regulen 

este tipo de situaciones para que haya un rechazo frente a la violencia escolar 

aquí presentada.  

Al igual que los dos grupos anteriores, la familia, tiene un rol preponderante en 

el manejo de la situación conflictiva siendo garante de derechos primordiales 

como el respeto a la dignidad, el buen nombre y el honor de sus integrantes; la 

familia es el núcleo social por excelencia pues es allí donde pueden estar 
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presentes los agentes implicados en el matoneo virtual, de forma tal que 

pueden ser abordados por sus congéneres para orientales y dar un manejo 

adecuado a sus comportamientos haciéndolos  conscientes y sensibles a 

estaproblemática social.    

 

 Medidas de convivencia.  Actualmente, la escuela y la sociedad en general 

posee pocas herramientas normativas para prevenir, tratar y regular 

efectivamente el matoneo virtual, básicamente se trata de normas establecidas 

en los manuales de convivencia de los colegios que carecen de un respaldo 

legal amparado en un estamento superior como, por ejemplo, la Constitución 

Política de Colombia. 

En consecuencia, es importante crear espacios de encuentro con la comunidad 

educativa en general, con el fin de que reflexionen alrededor del problema y 

originen un conjunto de normas y regulaciones, las cuales podrían formar 

lineamientos básicos que, en determinadas situaciones, puedan dar solución al 

conflicto, especialmente si trata del irrespeto a los derechos fundamentales de 

los escolares.  

Además, es vital generar documentos y espacios de reunión alrededor del 

tema que transciendan las instancias escolares y lleguen a las 

gubernamentales, de manera que puedan ser consideradas para producir 

normas legales que reglamenten y proporcionen un camino efectivo a seguir, 

en caso de que se detecte o se sufra de las consecuencias negativas del 

matoneo virtual.  
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 Programas de socialización, prevención y solución de conflictos.La 

escuela posee actualmente un espacio propicio para la producción  de 

programas de socialización, prevención y solución al conflicto del matoneo 

virtual, esto es, el espacio académico de las competencias ciudadanas que 

contemplan el desarrollo de las competencias cognitivas, emocionales, 

integradoras y comunicativas en los educandos.  Trabajando en este 

escenario, la comunidad educativa tiene la oportunidad de formar a los 

estudiantes para promover el buen trato, el autocuidado, el respeto por el otro 

(para no causarle daño) y el respeto por sí mismo determinando la manera 

cómo se comportan en sociedad,y utilizando estrategias sencillas de resolución 

pacífica de los conflictos a través del dialogo.  

Por tal motivo, el maestro cumple un rol esencial en la realización de estos 

programas pues es él quien permanentemente está acompañando el proceso 

de formación y la convivencia diaria de los estudiantes, lo que le permite 

reconocer posibles focos de agresión y en esa medida, poderlos transformarde 

manera positiva, siendo un mediador efectivo en la resolución de la situación 

de agresión. Los docentes pueden ser también los líderes de este tipo de 

programas pues garantizarían un clima de confianza y cercanía con los 

estudiantes  llegando a ellos con mayor facilidad para brindar apoyo en el 

seguimiento de los posibles casos de abuso digital. 

En consecuencia, es importante realizar un seguimiento detallado de los casos 

de agresión plenamente identificados con el propósito de canalizar su manejo 
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de la mejor manera, comprometiendo a todos los agentes involucrados  y 

considerando las diversas posiciones que se pueden presentar en la agresión, 

pues se debe garantizar el respeto de los derechos de todos, 

independientemente del papel que jueguen dentro del matoneo virtual. 
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