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Resumen 

 
Actualmente, el uso de las redes sociales se ha constituido como uno de los principales medios 

de comunicación que, a su vez, debido a la globalización de este, permite establecer 

comunicación entre diversos canales, sin medir distancia. Asimismo, aporta y facilita la práctica 

de una pluralidad de movimientos de carácter social, cultural, económico, y de entretenimiento. 

De manera que, se hace evidente el poder y la influencia que las redes sociales pueden llegar a 

tener en las sociedades, lo conlleva al hecho de que, si no se limita el uso de los diferentes 

softwares que componen el concepto de “redes sociales”, los efectos negativos que están puedan 

llegar a generar superarían las cifras estimadas. El estudio se basó en el uso de videos animados, 

incrustados en un formulario de Google forms, que simulaban una situación cyberbullying para 

evaluar la reacción y legitimación de la violencia. Los participantes vieron un video en línea 

animado de 15 segundos que presentaba la coerción de sus compañeros en una situación de 

Cyberbullying. Las respuestas se registraron como conductas agresivas, de apoyo social, 

asertivo, evitativo y pasivo, y, se analizaron según la frecuencia de selección por parte de los 

participantes. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia una mayor respuesta agresiva 

emitida por parte de las mujeres, mientras que los varones, se inclinaron por respuestas pasivas y 

de evitación; entre los mecanismos de desconexión que más usaron los participantes que 

reaccionaron agresivamente ante el ciberbullying se encontraron la transferencia de la 

responsabilidad y culpar a la víctima; en contraparte, los menos utilizados fueron etiquetación 

eufemística y justificación moral. En lo referente a la expectativa de los adolescentes sobre la 

reacción de los adultos a su manejo del ciberacoso, las respuestas emitidas por los participantes 

indicaron la probabilidad de que los adultos los alienten a responder agresivamente cuando son 

violentados por otros. 

Palabras clave: mecanismos de legitimación; desconexión moral; violencia 

escolar; Acoso cibernético 
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Abstract 

Currently, the use of social networks has become one of the main means of 

communication which, in turn, due to its globalization, allows communication between 

different channels, without measuring distance. Likewise, it contributes and facilitates 

the practice of a plurality of movements of a social, cultural, economic, and 

entertainment nature. Thus, the power and influence that social networks can have in 

societies becomes evident, leading to the fact that, if the use of the different software 

that make up the concept of "social networks" is not limited, the negative effects that 

they are likely to generate would exceed the estimated figures. The study was based on 

the use of animated videos, embedded in a form of Google forms, which simulated a 

cyberbullying situation to assess the reaction and legitimation of the violence. 

Participants viewed a 15-second animated online video that featured coercion by their 

peers in a cyberbullying situation. The responses were recorded as aggressive, social 

support, assertive, avoidant and passive behaviors, and were analyzed according to the 

frequency of selection by the participants. From the results obtained, there is evidence 

of a greater aggressive response emitted by the women, while the men favored passive 

and avoidance responses; Among the disconnection mechanisms most used by 

participants who reacted aggressively to cyberbullying were the transfer of 

responsibility and blaming the victim; in contrast, the least used were euphemistic 

labeling and moral justification. Regarding the expectation of adolescents about the 

reaction of adults to their handling of cyberbullying, the responses issued by the 

participants indicated the probability that adults encourage them to respond aggressively 

when they are attacked by others. 

Key Words: legitimation mechanisms; moral disconnect; school violence; Cyber 

bullying
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Teniendo en cuenta la relevancia de la violencia en la sociedad, sus 

implicaciones y consecuencias a nivel general, emerge la necesidad de conocer los 

distintos aspectos que pueden incidir sobre la conducta violenta, de manera que se logre 

construir propuestas para mitigar esta problemática social. 

El presente documento responde al proyecto de grado en Psicología que tiene 

como propósito determinar la reacción y la presencia de mecanismos legitimadores de la 

violencia en redes sociales en adolescentes que afrontan una situación simulada de 

cyberbullying, incluyendo las reacciones de los adolescentes frente a la situación de 

ciberbullying, los mecanismos de desconexión moral a los que recurren para justificar 

sus reacciones y, la percepción que tienen los adolescentes sobre otros usuarios de la red 

como participantes de una situación de cyberbullying. 

Este trabajo se desarrolla bajo las líneas de investigación de Neurociencia 

Cognitiva y Salud Mental, en la sublínea de Relaciones Interpersonales Familiares 

Contemporáneas, de la Universidad de la Costa. La investigación se despliega del 

macroproyecto denominado “Exploración de la Legitimación de la Violencia y las 

Reacciones Psicofisiológicas Experimentadas por Adolescentes en Riesgo Psicosocial 

ante Situaciones de Conflicto Cotidiano” liderado por la investigadora Marina Martínez. 

Se busca exponer la caracterización del fenómeno de cyberbulliying o 

ciberacoso en las redes sociales y cómo se enmascara la legitimación de la violencia en 

ellas para utilizarla como herramienta de agresión hacia su población destino. El 

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

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

serán las secuelas a futuro. El acoso al igual que otras formas de maltrato produce 

secuelas biológicas y psicológicas, y los jóvenes que sufren pueden experimentar 

cuadros de depresión crónica hasta la edad adulta. 
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Planteamiento del problema 

Actualmente, el uso de las redes sociales se ha constituido como uno de los 

principales medios de comunicación que, a su vez, debido a la globalización de este, 

permite establecer comunicación entre diversos canales, sin medir distancia. Algunos 

estudios afirman que: 

… existen argumentos que defienden a los medios de comunicación como un 

elemento primordial de la globalización, en el cual todo grupo humano se 

encuentra inmerso. Entre quienes destacan las ventajas de los nuevos medios de 

comunicación, se encuentran quienes consideran que estos constituyen una 

fuente novedosa para establecer relaciones sociales, reduciendo las distancias al 

lograr mantener en contacto a las personas desde cualquier parte del mundo, 

además de que se convierten en una herramienta que permite acceder a todo tipo 

de contenidos de una manera rápida y sencilla (Martínez-González et al., 2011, 

p. 117). 

Asimismo, facilita la práctica de una pluralidad de movimientos de carácter 

social, cultural, económico, y de entretenimiento. 

De manera que, se hace evidente el poder y la influencia que las redes sociales 

pueden llegar a tener en las sociedades. De particular interés es el grado de violencias 

expresadas a través de medios digitales donde el anonimato, la falta de vínculos y la 

percepción de distancia puede desencadenar agresiones de diversa naturaleza entre las 

personas y acrecentar la sensación de libertad de expresión sin reconocimiento de los 

derechos de los otros. Al respecto Martínez-González et al., (2020), indican que, la 

desconexión moral consiste en la desvinculación que hacen las personas de sus marcos 

éticos, lo que los lleva a ignorar por completo las normas morales contra cualquier tipo 

de agresión, entendiendo que un cuerpo deshumanizado carece de valor y significado. 
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Esto puede darse hasta el punto de que, en esta situación se llega a desaparecer la 

percepción real de seres humanos de las víctimas. 

Por ello, se hace necesario analizar y revisar, minuciosamente, el uso de los 

diferentes softwares que componen el concepto de “redes sociales” y los efectos 

negativos que estas puedan llegar a generar a corto, mediano y largo plazo. Una ilustre 

evidencia de lo planteado en las últimas líneas se refleja en la práctica del bullying a 

través de las redes sociales, ya que cuando hay una mayor cantidad de vínculos 

comunicativos cibernéticos disponibles, se disminuye la calidad y la profundidad de la 

comunicación, sobre todo entre los jóvenes (Quezada et al., 2015). La ética de la 

comunicación en estos espacios también brilla por su ausencia: proliferan las faltas de 

respeto, la ridiculización del otro y el robo de claves para invadir la privacidad de las 

cuentas personales. “Se trata de un escenario donde abundan diversas formas de 

agresión, sutiles o abiertas, cobijadas bajo un aparente anonimato del que una gran 

mayoría se aprovecha” (Quezada et al., 2015, p. 9), de esta manera, es posible otorgarle 

el nombre de “cyberbullying” y “ciberacoso” a la hiperexpansión digital del bullying y 

el acoso. 

Todo esto nos lleva a reafirmar la idea de que en las redes sociales emergen 

conductas que refuerzan sentimientos de odio, agresión, resentimiento, humillación, 

dolor, y deterioro de la dignidad humana. Además, estas permiten el fácil acceso a 

conductas dañinas, y no cuentan con las medidas suficientes para evitar y/o erradicar la 

práctica de dichos movimientos. 

Con el propósito de ampliar la visión con respecto a la problemática presentada, 

es importante resaltar lo planteado según Smith et al. (2006), quienes mencionan que 

existen siete subtipos de ciberbullying entre los cuales se encuentran los siguientes: 
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Acoso por mensaje de texto, Acoso por imagen / video (a través de cámaras de 

teléfonos móviles) Acoso por llamadas telefónicas (a través del teléfono móvil) 

Acoso en la sala de chat, Acoso por correo electrónico, Acoso mediante 

mensajería instantánea, Intimidación a través de sitios web. (p.6). 

De este modo, la variable de interés demuestra tener cada vez más expansión en 

cuanto la práctica y los efectos que con ella trae. De hecho, según el informe 

"Ciberacoso. Aproximación a un estudio comparado: Latinoamérica y España", 

elaborado por Albert Clemente, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, la 

prevalencia del ciberacoso en Colombia se sitúa en tasas del 40-70% durante los últimos 

10 años (Agencia EFE, 2017); el Suplemento de delitos escolares 2017 de la Encuesta 

nacional de víctimas del delito, Centro Nacional de Estadísticas de Educación y la 

Oficina de Estadísticas Judiciales, indica que, entre alumnos de 12 a 18 años que 

manifestaron haber sido víctimas de acoso en la escuela durante el año escolar, el 15% 

de ellos fueron acosados en línea o mediante mensajes de texto (Stopbullying, 2020); el 

Sistema de Supervisión de Conductas Juveniles Peligrosas de 2019 (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades) indica que alrededor del 15.7% de los 

alumnos de escuelas secundarias sufrió situaciones de acoso electrónico en los 12 meses 

previos a la encuesta (Stopbullying, 2020); según cifras reveladas por la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) y la Fundación Telefónica, el 55 % de los jóvenes han sido 

víctimas de ciberacoso (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2020). 

De manera contextualizada, el ciberbullying es un tema de gran interés en 

Colombia por el excesivo contacto que tienen los jóvenes y los adolescentes con la 

tecnología, lo que los distancia cada vez más del mundo real (Rincón-Rueda y Ávila- 

Díaz, 2014). “Ellos sienten la necesidad de poseer dispositivos electrónicos para 
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conversar en las redes sociales, lo cual los hace propensos a ser víctimas de ataques 

virtuales” (Rincón-Rueda y Ávila-Díaz, 2014, p.1). Es decir, los jóvenes y adolescentes 

están tan sumidos en la tecnología que olvidan que hacen parte de una sociedad, e 

incluso, el permanente uso y consumo de las redes sociales, puede llevar a desarrollar 

patologías relacionadas a trastornos de la personalidad o conductas asociales. 

Una vez dicho lo anterior es posible preguntar: ¿cuáles son las reacciones y cómo se 

expresa la legitimación de la violencia en redes sociales, por parte de adolescentes que 

afrontan una situación simulada de cyberbullying? 
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Justificación 

Actualmente, el bullying y el cyberbullying son considerados fenómenos 

generalizados en todas las escuelas del mundo (Tokunaga, 2010), además de un 

importante problema de salud pública (Chester et al., 2015). Su ocurrencia se relaciona 

con bajo rendimiento académico, baja auto-estima, depresión, suicidio, ansiedad social, 

consumo de alcohol, tabaco y con el desajuste psicológico en general (Turner et al., 

2013). El acoso escolar (bullying en inglés) implica comportamientos de agresión o 

intimidación intencional y repetitiva contra un compañero o compañera que es incapaz 

de defenderse, lo cual genera un desequilibrio de poder (Olweus,1999; Olweus, 2013). 

El ciberacoso (cyberbullying en inglés) comparte las tres características definitorias del 

bullying tradicional: intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder, y por su 

naturaleza digital incluye otras nuevas como el anonimato del agresor, pues puede 

ocultar su identidad, y la publicidad, dado que los dispositivos digitales reproducen ----- a 

veces fuera de control incluso del autor ---- la ofensa agresión (Slonje et al., 2013). 

 

Ambos son fenómenos dinámicos y complejos y en ellos participan factores de la 

personalidad del sujeto y del contexto. En ambos están involucrados al menos dos roles: 
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el agresor y la víctima, aun-que otros actores pueden estimular o detener la agresión 

(Del Rey et al., 2015). 

El Ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de comunicación, 

TICS (correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería, entre otros) para acosar a un 

individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios (Standler,2002). “Este 

fenómeno implica la intimidación, el acoso o la amenaza mediante medios electrónicos, 

con la intención de dañar (principalmente, vía Internet o teléfono celular) de un alumno 

(ciberagresor) a otro (cibervíctima)” (García-Maldonado et al., 2011, p. 119). La 

relación entre estas dos variables, bullying y redes sociales, se da porque se facilita la 

comunicación de manera directa entre las dos partes, de esta manera, las TICS se 

convierten en un canal que permite al agresor atacar a sus víctimas de manera rápida e 

instantánea. 

De acuerdo a lo anterior, se ejemplifica el ciberbullying por medio de las redes 

sociales en las siguientes acciones: enviar frecuentemente mensajes que insultan, 

intimidan u ofenden a una persona específica; publicar en redes sociales una imagen 

comprometedora (real o montaje) o datos que pueden perjudicar o avergonzar a la 

víctima ante todos sus contactos; hacer confrontaciones utilizando un vocabulario soez, 

a través de las redes sociales o mensajería; compartir de manera arbitraria información 

personal de la víctima, como datos bancarios, dirección de residencia, número de 

teléfono, para que sean intimidados y de esta forma poner en riesgo su integridad; 

compartir grabaciones con contenido sexual o intimo con el propósito de humillar, 

degradar o humillar a las personas implicadas en las imágenes; y por último, llamar 

constantemente con el propósito de amenazar, insultar, humillar, gritar, aterrorizar, 

avergonzar o desestabilizar a otra persona, interrumpiendo en sus actividades rutinarias. 
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En consecuencia, el ciberbullying genera un impacto negativo en la vida de la 

víctima afectado todos sus aspectos, como su salud tanto mental como física, su entorno 

social y afectivo, e incluso su desempeño laboral o académicos, en otras palabras, su 

funcionalidad en general. Algunos investigadores como Chaves-Álvarez (et al., 2020) 

advierten que: 

… el aspecto emocional se afecta sustancialmente ante las amenazas graves 

contra la integridad de la víctima, las que podrían conducirla al suicidio cuando 

ya no posea la capacidad para soportar más sufrimiento y, en su punto más 

extremo, desencadenar en violencia juvenil (p. 14). 

De esta manera se evidencia que el ciberbullying puede ser un factor de riesgo 

en temas como el suicidio, depresión o violencia. 

Por otra parte, Cruz (2011, p. 16) señala “la presencia de actitudes de 

desconfianza hacia sus pares; tendencia al aislamiento, evitación y retraimiento; 

sentimientos de incomprensión en las relaciones familiares; abandono de 

responsabilidades y compromisos familiares y dificultades para manifestar el afecto”. 

Vega (2016, p. 45) plantea que “los sentimientos que la víctima experimenta 

ante el ciberbullying estarán determinados por el tipo de agresión, el impacto de esta en 

la cotidianidad, la lectura que se haga acerca de la agresión y el perfil emocional de la 

víctima”. Esto quiere decir que, la gravedad de las consecuencias está determinadas por 

el nivel de agresión que se reciba, y por tanto también las herramientas con las que la 

víctima pueda afrontar la agresión, sustentándose en que una persona resiliente, no 

afrentará la situación de la misma forma que una persona que no lo es. 

Por otro lado, para enfrentar la presente problemática se han establecido una 

serie de leyes y políticas las cuales rigen sobre aquellos que ejerzan dicha actividad. 

Proyecto de ley de 2017 Por la cual se formulan los lineamientos de política pública 
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para la prevención de delitos realizados a través de medios informáticos o electrónicos, 

en contra de niñas, niños y adolescentes; se modifica el código penal y se dictan otras 

disposiciones en la Ley contra crímenes cibernéticos (LEY 1273 DE 2009); 

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los 

lineamientos generales para la formulación de la política pública para la 

sensibilización, prevención y la protección de niñas, niños y adolescentes, frente 

a los delitos realizados a través de internet, redes sociales, medios informáticos y 

dispositivos móviles; ARTÍCULO 3. Fines de la política pública. Son fines de la 

política pública que se adopta mediante esta Ley, las de sensibilizar, prevenir y 

proteger la integridad física y mental de las niñas, niños y adolescentes, frente a 

los delitos realizados a través del internet, redes sociales y medios informáticos, 

y se facilite el restablecimiento de sus derechos; ARTÍCULO 4. Principios 

orientadores. La política pública para la sensibilización, prevención y la 

protección de niñas, niños y adolescentes se fundamentará en el respeto y la 

garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política, en 

los principios de: prevención, pertinencia, coordinación. (Ley 1620 N°, 2013). 

En virtud de lo anterior, el presente proyecto se constituye como un material de 

apoyo para las razones válidas desde la teoría para hacer cumplir la ley en relación a 

erradicar las prácticas de ciberacoso, por lo cual, se presenta la necesidad de abordar 

los temas aludidos durante el estudio realizado, generando una presión y validez sobre 

la ley que respalda los derechos humanos, particularmente las establecidas para el 

cuidado de la integridad humana, y exposición de material íntimo, privado y personal 

en un medio social. Como consecuente al trabajo realizado, se pretende aportar a las 

líneas institucionales relativas a la educación y respeto, ciberbullying, acoso, 

violencia, entre otras. Por lo cual, la importancia de la investigación en desarrollo 
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radica en el hecho de ser, primeramente, un tema diciente actualmente, el cual 

necesita estar bajo el foco de atención e intervención, con los datos e información 

brindada en las diferentes secciones desarrolladas y a desarrollar, se espera ser de 

apoyo para futuros trabajos, como también, de referencias para temas y razones 

legales que busquen el cómo y porqué es necesario abordar y hacer cumplir las leyes 

referentes al ciberacoso en todas sus presentaciones. 
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Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Determinar las reacciones y la forma como se manifiestan los mecanismos 

legitimadores de la violencia en redes sociales por parte de adolescentes que afrontan 

una situación simulada de cyberbullying. 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar las reacciones de los adolescentes frente a la situación de ciberbullying. 

 

• Caracterizar los mecanismos de desconexión moral a los que recurren para 

justificar sus reacciones ante el cyberbullying. 

• Identificar la percepción que tienen los adolescentes sobre otros usuarios de la 

red como participantes de una situación de cyberbullying. 
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Marco teórico 

Inicialmente, es importante definir el termino de desconexión moral, el cual “se 

refiere al uso de diferentes mecanismos de legitimación que conducen a la desactivación 

selectiva de la censura moral” (Obermann, 2011, p. 134). Por tanto, facilitan la 

desinhibición de la conducta violenta y la comisión de actos terribles contra otras 

personas. (Rubio Garay, 2016). 

Además, cabe mencionar el origen del bullying, un acto del cual se deriva la 

práctica del cyberbullying. Para ello, se cita lo mencionado por Lugones y Ramírez 

(2017) el término de “bullying” fue adjudicado en 1993 por el psicólogo escandinavo 

Dan Olweus en la Universidad de Bergen (Noruega), 

Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el fenómeno 

bullying. Eligió esta palabra por su parecido con "Mobbing", término que se 

utiliza para describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un 

individuo de otra especie. Bullying viene del vocablo inglés "bull" que significa 

toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido 

de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. (Lugones y Ramírez, 2017, 

p. 156). 

A partir de estudios sistemáticos realizados en los años 70' del pasado siglo XX 

sobre el suicidio de algunos adolescentes. Este autor sugirió que los jóvenes habían sido 

víctimas de agresión física y emocional de parte de sus compañeros de escuela 

(Lugones y Ramírez, 2017, p.155). A partir del suceso anterior, los estudios hacia este 

fenómeno de interés aumentan hasta tal punto que diferentes referentes teóricos logran 

establecer que, una de las maneras más frecuentes de practicar el bullying es por medio 

de las TIC, denominando de esta manera lo que actualmente se define como 

“cyberbullying y ciberacoso”, dos prácticas las cuales se encuentran abarcadas por la 

idea de recibir manifestaciones de animadversión por parte de un sujeto (maltratador) 

hacia otro sujeto 
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(víctima). En palabras de Rincón-Rueda y Ávila-Díaz (2014, p. 8), dichas prácticas son 

una “forma de ataque virtual que perturba la integridad emocional de las personas, 

especialmente de quienes se encuentran, en gran medida, entre las edades de 10 a 20 

años”. 

Una vez relatado lo anterior, es importante antes de continuar con las 

definiciones de cada práctica, mencionar algunas características que distinguen el 

cyberbullying del acoso tradicional, Ballesteros y Mata (2017) describe la primera de 

ellas como la utilización de las nuevas tecnologías por los acosadores, entre estas, las 

redes sociales y los chats. También este, hace posible la aparición de otro tipo de daños 

como la vulneración o el ataque a la intimidad y privacidad del menor, cono la difusión 

de fotos o videos sin consentimiento, además, esta modalidad de acoso se puede realizar 

en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación, INTECO y publicado en 2009, bajo el título de “hábitos seguros en el 

uso de las TIC por los menores”, se logró establecer que, el ciberbullying o ciberacoso 

se define como acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, 

vejaciones e insultos de niños a otros niños. El bullying tiene como consecuencia que el 

sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, lo 

que genera como consecuencia una serie de secuelas psicológicas, por lo que es común 

que el sujeto que es acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que 

muestre muy nerviosos, triste y solitario en su vida cotidiana (INTECO, 2009). 

En el mismo sentido, las consecuencias del bullying, ciberbullying o ciberacoso 

pueden traer repercusiones a nivel comportamental en la persona afectada, provocando 

en ella consecuencias desfavorables para la salud tanto como física y mental a largo 

plazo, dando paso a la posibilidad de desarrollar conductas de ansiedad y distorsiones 
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cognitivas o dificultades en los estados afectivos emocionales. Ahora bien, es 

importante mencionar las características que componen a la práctica del ciberbullying: 

violencia intencional, relación de desigualdad o desequilibrio de poder, violencia 

repetida y continuamente, violencia en relación de pares o iguales (Lugones y Ramírez, 

2017). 

Por su parte, García-Maldonado (et al., 2011) describen 4 formas de 

ciberbullying. La primera de ellas es la forma verbal, la cual consiste en insultos, 

rumores descalificadores o humillantes, conductas agresivas e intencionalmente 

dañinas, así mismo burlas, chantaje, gestos obscenos, apodos, exclusión y aislamiento. 

Seguidamente encontramos la forma física, que se presenta en acciones como 

empujones, patadas, golpes, agresiones con objetos y destrucción de materiales de 

estudio u otras pertenencias de la víctima. Por otra parte, desde lo social se presenta al 

excluir del grupo a una persona o no dejar participar en actividades o ignorar. Por 

último, desde la parte psicológica muestra acciones como amenazar para provocar 

miedo; obligar a la víctima a realizar cosas contra su voluntad y el despojo de dinero o 

pertenencias. 

A partir de estas características presentadas sobre el ciberbullying y/o 

ciberacoso, se identifican algunos mecanismos convergentes en las acciones de los 

agresores que son de importante definición para la comprensión de esta temática, entre 

los cuales se destacan, la justificación moral, en el cual, el individuo “convierte un acto 

vituperable en uno loable, asociándolo a un propósito ético o heroico. Con la utilización 

de este mecanismo la conducta se resignifica personal y socialmente, convirtiendo el 

acto en algo socialmente aceptable e indiscutible con propósitos elevados” (Martínez- 

González et al., 2020, p. 28). 
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En esa misma línea se puede definir el concepto de “etiquetación eufemística”, el 

cual según Bandura (1999), generalmente, con los eufemismos se busca encubrir las 

acciones utilizando palabras que mitiguen los actos reprochables. Aquí, el lenguaje es 

utilizado como un modelador del pensamiento, estas expresiones atenúan la percepción 

negativa que las audiencias puedan tener sobre estos actos en la sociedad (Martínez- 

González et al., 2020). Además, aparece el concepto de comparación ventajosa, según el 

cual, la persona realiza la comparación de una conducta específica con otra más grave 

para que se evalúe como menos negativa. De esta manera, actos crueles pueden llegar a 

ser considerados leves o benévolos al compararlos con otros considerados graves. 

(Martínez-González et al., 2020). Confusión de la responsabilidad del acto, en este 

concepto, el individuo utiliza los siguientes mecanismos de desconexión moral para no 

asumir la responsabilidad que tiene sobre el mismo. (Martínez-González et al., 2020). 

Martínez-González et al., (2020) define “transferencia de la responsabilidad 

cuando el individuo no asume la responsabilidad de una conducta moralmente 

reprochable, al considerar que no es él quien la genera”(p. 352) ; y difusión de la 

responsabilidad es el concepto utilizado para definir las acciones grupales que liberan de 

responsabilidad individual a las personas que las ejecutan, es decir “Cuando todos son 

responsables, paradójicamente nadie lo es, y entre mayor sea el número de personas 

involucradas menor será el sentir de responsabilidad individual” (Bandura, 1999, p. 

198). 

 

En la Distorsión de las consecuencias, el individuo pretende distorsionar, negar 

o minimizar las consecuencias del daño causado a las personas para así evitar la 

responsabilidad de los actos, y, si disminuirlo no es suficiente se busca desacreditar la 

prueba del daño (Bandura, 2002). 
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….Trasladar la culpa a la víctima es la estrategia utilizada que busca señalar a la 

víctima como provocadora y que el acto dañino solo es una respuesta ante dicha 

provocación. Lo anterior justifica el acto como surgido ante las circunstancias y 

no como una decisión propia de querer dañar al otro. Desde este mecanismo el 

individuo no siente vergüenza o culpa, pues considera que su respuesta fue la 

indicada y se siente orgulloso por eso. (Bandura, 2002, p. 103). 

Finalmente, se muestra el mecanismo de deshumanización de la víctima, cuando 

la capacidad de establecer empatía con los demás permite promover sentimientos que 

inhiben el deseo de dañarlo, sobre todo si se trata de alguien conocido, pero si esta 

cualidad humana se excluye de la víctima y en su lugar se le atribuyen por ejemplo 

cualidades animales o demoníacas será más fácil dañarle. (Bandura, 1991). Los 

mecanismos expuestos con anterioridad hacen alusión a los recurridos por los agresores 

en los diferentes tipos de violencia. 

Finalmente, la legitimación de la violencia se refiere al proceso intersubjetivo 

por el cual en determinadas situaciones la violencia se considera como el justo proceder 

(Martínez-González y Amar-Amar, 2017). 

 

Estado del Arte 

 
Se realizó una revisión bibliográfica relacionada con la práctica del ciberbullying 

y ciberacoso en tres bases de datos (Scopus, Web of Science y Scielo) utilizando las 

palabras claves “CYBERBULLYING and CIBERACOSO”, los resultados fueron los 

siguientes: 

En Web of Science se encontraron 24 artículos entre los cuales se destacan 

"Cyberbullying. Guía de recursos para centros en casos de ciberacoso. Madrid: Oficina 

del defensor del Menor" (Luengo, 2011), “Competencias sociales y emocionales de 
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adolescentes involucrados en diferentes roles de bullying y cyberbullying” (Zych et al., 

2018), “Cibervíctimas con discapacidad: cuestiones victimológicas y retos forenses” 

(Montiel y Agustina, 2017), “Acoso Cibernético: Validación en México del ORI-82” 

(Retana Franco y Sánchez Aragón, 2015). 

En Scopus se encontraron 11 resultados, dentro de los cuales se destacan 

“Bullying, cyberbullying y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación | 

[Acoso escolar, ciberacoso y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación]” (Alfaro, 2020), “Victimización múltiple (Bullying y ciberacoso) en la 

educación primaria en España desde una perspectiva de género | [Victimización 

múltiple (Bullying y ciberacoso) en la educación primaria en España desde una 

perspectiva de género]” (Jiménez, 2019), “Ciberacoso y comportamiento suicida: ¿Cuál 

es la conexión? Acerca de un caso | [Ciberacoso y comportamiento suicida. ¿Cuál es la 

conexión? A propósito de un caso]” (Escobar Echavarría, et al., 2016). 

En Scielo los resultados totales fueron de un solo documento, “Factores de riesgo 

en el acoso escolar y el ciberacoso: implicaciones educativas y respuesta penal en el 

ordenamiento jurídico español” (Muñoz Ruiz, 2017). 

Como principales hallazgos en los artículos mencionados, se señalan los 

siguientes: 

• En la mayoría de los casos el ciberacoso es practicado por personas asociales, 

retraídas y con trastornos de personalidad. Su escape son las redes sociales, 

en donde buscan desahogar lo que en la vida real no puede hacer, 

pretendiendo tener poder sobre la victima por medio del acoso ejercido. 

• El 80% de los acosadores alguna vez fueron víctimas, con el pasar del tiempo 

esto se convierte en una cadena. Por ello, se plantea la necesidad de abordar 

el tema del acoso, ciberacoso y bullying, ya que se propaga de manera eficaz, 
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lo cual puede representar un peligro para la sociedad en general y para la 

población adolescente e infantil, en particular. 

• Uno de los principales factores de riesgo para ser víctima del ciberacoso, es la 

información y educación por parte de cuidadores, ya que en la mayoría de los 

casos se identificó que las víctimas no sabían el riesgo de las redes sociales, 

por lo cual descartaron toda posibilidad de cuidar la información personal que 

proveían por medio de estas, puesto que “estaba segura”. 

• El 40% de los casos de ciberacoso terminan en suicidios por parte de las 

víctimas. Tan solo en 20% de estas toman valor para denunciar a sus 

acosadores, el otro 80% adquieren traumas, inseguridades, baja autoestima, 

entre otros trastornos. 
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Metodología 

 

Diseño de investigación 

 
Se llevará a cabo una investigación de tipo descriptivo con un diseño transversal. 

 

Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 1147 adolescentes, (Hombres: N=479; Edad 

promedio=16.3; Mujeres: N=668; Edad promedio=16.2). El muestreo fue de tipo 

intencional por conveniencia, a la cual se accedió en las instituciones educativas que 

visitan a la Universidad de la Costa en el marco de las actividades de prebienestar para 

promocionar los programas académicos de pregrado. 

Procedimiento 

 

El marco metodológico de la investigación implementó las siguientes etapas de 

análisis para la recolección y procesamiento de información: 

Primera etapa: Revisión documental en profundidad realizada mediante la 

consulta y análisis de diferentes fuentes bibliográficas que argumentan el proceso del 

ciberacoso o cyberbullying como proceso social y conceptual, aspectos históricos, 

amenazas sociales. 

Segunda etapa: Análisis descriptivo de datos. La información fue recolectada en 

el macroproyecto denominado “Exploración de la Legitimación de la Violencia y las 

Reacciones Psicofisiológicas Experimentadas por Adolescentes en Riesgo Psicosocial 

ante Situaciones de Conflicto Cotidiano”. Esta investigación realizó la depuración y 

análisis descriptivo de los datos relacionados con cyberbullying. 

Tercera etapa: Realización de informe de investigación. Socialización de 

resultados ante comité de evaluación. 
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Instrumento 

 

Este estudio se basó en el uso de videos animados que simulaban una situación 

cyberbullying para evaluar la reacción y legitimación de la violencia. Los participantes 

vieron un video en línea animado de 15 segundos que presentaba la coerción de sus 

compañeros en una situación de Cyberbullying. Había cuatro estímulos diferentes, 

variando el género del compañero. El estímulo presentó acoso por redes sociales. Una 

voz en off describía la situación para generar identificación con el personaje principal, 

de la siguiente manera: “entras a tus redes sociales a revisar las reacciones de tu 

última publicación, una amiga comenta burlándose de ti. Ante esa situación ¿qué 

haces?” El video está incrustado en un formulario de Google. Las respuestas se 

registraron como conductas agresivas, de apoyo social, asertivo, evitativo y pasivo. 

Estas respuestas se analizan según la frecuencia de su selección por parte de los 

participantes. En el caso de los mecanismos de desconexión moral y de la expectativa 

de legitimación por parte de los adultos y los pares, se registra del siguiente modo: si el 

mecanismo está presente, si está en oposición a su uso o si el estudiante es indeciso. 

Se utilizó el instrumento denominado Escala de Legitimación de la Violencia 

para adolescentes en riesgo LEVIAR, el cual fue diseñado y validado por De la Cruz 

(2019). Actualmente cuenta con 2 publicaciones científicas en revistas de alto impacto 

producto de su aplicación en estudiantes de la ciudad de Barranquilla (Martínez et al., 

2021a; Martínez et al., 2021b). Para la presente investigación, solo se utilizó la situación 

experimental 5 propuesta por el instrumento y se analizaron los indicadores de forma 

categórica con fines descriptivos a partir del análisis de frecuencias. 
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Resultados 

 

Reacciones de los adolescentes frente a la situación de ciberbullying 

De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, se observa que, de manera 

general, los hombres tienen una respuesta mayormente evitativa frente a situaciones de 

bullying, al igual que las mujeres, y ambos, en un porcentaje del 19% tienden a emitir 

reacciones pasivas frente a estas. 

También se evidenció, que entre los participantes de 16 años se destacó esta 

misma característica de evitación y pasividad, que coincide con la afirmación realizada 

por Jacobs et al., (2015) donde “la estrategia que las víctimas adoptan con mayor 

frecuencia es ignorar el comportamiento de los agresores”… “las víctimas reaccionan 

de forma pasiva (es decir , uno cede el control y las reacciones a la situación estresante a 

otros, o permite que otras áreas de la vida se vean afectadas negativamente por la 

situación estresante”. Lo que indica que, dentro del repertorio de respuesta de este 

grupo, se destacan conductas de aislamiento, silencio voluntario, conducta de huida/ 

escape, además de optar por no hacer nada frente al acoso que viven. (Tabla 1.) 

Tabla 1  

 

Reacciones de los adolescentes frente a la situación de ciberbullying 
 

 Detalle Agresivo % Apoyo 

social 
% Asertivo % Evitativo % Pasivo % Total 

Sexo Hombre 24 2% 4 0% 92 8% 254 22% 218 19% 592 

 Mujer 26 2% 5 0% 79 7% 231 20% 214 19% 555 

 Total 50 4% 9 1% 171 15% 485 42% 432 38% 1147 

Edad 12 años 0 0% 0 0% 8 1% 1 0% 0 0% 9 

 13 años 0 0% 0 0% 3 0% 1 0% 1 0% 5 

 14 años 1 0% 0 0% 7 1% 13 1% 10 1% 31 

 15 años 4 0% 0 0% 12 1% 40 3% 32 3% 88 

 16 años 25 2% 5 0% 78 7% 249 22% 235 20% 592 

 17 años 15 1% 2 0% 44 4% 135 12% 113 10% 309 

 18 años 5 0% 2 0% 19 2% 46 4% 41 4% 113 

 Total 50 4% 9 1% 171 15% 485 42% 432 38% 1147 

 

Nota. Detalle del comportamiento del adolescente frente a la situación de ciberbullying en 

edad y porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021.  
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Mecanismos de desconexión moral ante el cyberbullying 

 

Los mecanismos de desvinculación moral se refieren a las creencias que las 

personas utilizan para mantener un autoconcepto positivo y reducir su culpa cuando 

actúan en contra de los estándares morales (Bandura 1999, 2002). “La desvinculación 

moral puede servir como un importante indicador de riesgo para la aparición de más 

agresiones en situaciones de conflicto entre adolescentes, caracterizadas por la 

percepción de injusticia y victimización sostenida en el tiempo” (Martínez-González et 

al, 2021, p. 7). Dicho lo anterior, se procede a desglosar los resultados obtenidos para 

cada uno de los mecanismos requeridos. 

Tabla 2  

 

Mecanismos de desconexión moral en los estudiantes que afrontan                ciberbullying de 

forma agresiva 
 

Mecanismo de Desconexión Moral Indeciso No Legitima Legitima 

Justificación moral 34.00 % 42.00 % 24.00 % 

Etiquetación eufemística 4.00 % 46.00 % 50.00 % 

Comparación ventajosa 42.00 % 26.00 % 32.00 % 

Transferencia de responsabilidad 6.00 % 2.00 % 92.00 % 

Difusión de la responsabilidad 38.00 % 52.00 % 10.00 % 

Distorsión de las consecuencias 24.00 % 30.00 % 46.00 % 

Culpar a la víctima 8.00 % 2.00 % 90.00 % 

Deshumanizar a la víctima 10.00 % 12.00 % 78.00 % 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, evidencia en porcentajes, 

por RJ Torrenegra, 2021. 

 
Para Justificación moral, se evidenció que de los participantes del estudio que 

agreden, no usan este mecanismo como legitimador para ejercer el acoso, lo que 

descarta que asuman una posición de superioridad moral frente a su agresor sin generar 

alguna culpa. Los resultados mostraron que los participantes en un 59% se opone al uso 

de este mecanismo, que, siendo desglosado, el 28% no legitima este mecanismo y el 

22% muestra oposición o indecisión frente al mismo. De este modo, es posible que este 

porcentaje de participantes, reciban castigos o desaprobación por parte de los adultos 

frente a la realización de actos violentos. (Tabla. 3) 
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Tabla 3 

  

Justificación Moral 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 1 1% 17 22% 18 24% 

No legitima 24 32% 21 28% 45 59% 

Legitima 1 1% 12 16% 13 17% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 
Nota. Respuesta a Estudio de Mecanismos de desconexión moral, evidencia en porcentajes, 

por RJ Torrenegra, 2021. 

En este mecanismo, se evidencia que el 33% de los participantes que reaccionó 

agresivamente ante el ataque en redes, utiliza la Etiquetación Eufemística como 

mecanismo legitimador. Este porcentaje de individuos recurren al encubrimiento de las 

acciones mediante la utilización palabras que suavizan la dimensión de actos cometidos, 

es decir que utilizan expresiones que disfrazan la severidad de la agresión realizada o de 

la situación presentada, normalizándola en la cotidianidad. Por otra parte, el 50% de los 

participantes desaprobaron o no recurren al uso de este mecanismo. (Tabla. 4). 

Tabla 4 

 

Etiquetación Eufemística 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 0 0% 2 3% 2 3% 

No legitima 15 20% 23 30% 38 50% 

Legitima 11 14% 25 33% 36 47% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 
Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Etiquetación Eufemística, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

 

Así mismo, se evidencia el poco uso entre la población implicada de la 

comparación ventajosa como mecanismo frente al bullying, evidenciando que el 28% de 

los participantes que agrede no realizan una comparación de la conducta con otra más 

grave para disminuir la severidad del acto cometido. También, se percibió una cifra del 

37% entre los participantes sí legitiman este mecanismo. (Tabla. 5). 
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Tabla 5 

 

Comparación Ventajosa 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 13 17% 21 28% 34 45% 

No legitima 1 1% 13 17% 14 18% 

Legitima 12 16% 16 21% 28 37% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Comparación Ventajosa, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

 

En los resultados ilustrados en la gráfica 6, se observa que, del 93% de los participantes 

que legitiman el mecanismo de transferencia de responsabilidad en el acto de bullying, el 

61% justifica cometer actos atroces cuando se recibe una orden, evitando la 

responsabilidad y cualquier culpa, debido a que se escudan en seguir las directrices de 

otro. Adicionalmente, en la gráfica, se observó la cifra más baja para las demás variables 

frente a los otros mecanismos legitimadores. (Tabla 6). 

Tabla 6 

 

Transferencia de responsabilidad 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 1 1% 3 4% 4 5% 

No legitima 0 0% 1 1% 1 1% 

Legitima 25 33% 46 61% 71 93% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Transferencia de responsabilidad, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

Partiendo de los resultados ilustrados en la tabla, se evidencia un importante 

porcentaje obtenido del 49% entre las personas que está en oposición o indecisas frente 

al uso del mecanismo de difusión de la responsabilidad, según el cual, entre mayor sea 

el número de personas involucradas ejecutando el acto, menor será el sentir de 

responsabilidad individual. En ese orden, se destacó también la no legitimación del 

mecanismo en un 37% lo cual descarta el uso y legitimación de este mecanismo entre 

los participantes (Tabla. 7). 

 



REACCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA CYBERBULLYING           32  

Tabla 7  

 

Difusión de la responsabilidad 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 18 24% 19 25% 37 49% 

No legitima 2 3% 26 34% 28 37% 
Legitima 6 8% 5 7% 11 14% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Difusión de la responsabilidad, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

El mecanismo medido en la tabla 8, describe la tendencia de los participantes a 

negar, distorsionar o minimizar las consecuencias del daño causado a las personas a 

partir de estas agresiones en redes sociales, para así evadir la responsabilidad de los 

actos. De los resultados que se obtuvieron se observó que un 42% de los estudiantes 

participantes no legitima este mecanismo; sin embargo, se denota un 34% que lo 

legitima. (Tabla. 8). 

Tabla 8  

 

Distorsión de las consecuencias 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 6 8% 12 16% 18 24% 

No legitima 17 22% 15 20% 32 42% 
Legitima 3 4% 23 30% 26 34% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 
Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Distorsión de las consecuencias, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

 

Trasladar la culpa a la víctima es la estrategia utilizada que busca señalar a la 

víctima como provocadora y que el acto dañino solo es una respuesta ante dicha 

provocación. Recordemos que, en este caso, a los participantes se les presentaba una 

situación de agresión previa por parte de un usuario de la red social. Entre los 

participantes se identificó el 80% de legitimación para este mecanismo, siendo este 

porcentaje el más elevado de la totalidad de los resultados obtenidos, del cual, el 59% 

percibe el acto nocivo como respuesta ante las circunstancias y no como una decisión  
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propia de querer dañar al otro, por lo tanto, el participante no siente culpa por su 

conducta ni los daños causados, ni asume su responsabilidad como usuario de la red que 

podría des escalar las agresiones dándole un manejo asertivo a los comentarios nocivos 

que recibe de otros usuarios (Tabla. 9). 

 

Tabla 9 

 

Culpar a la víctima 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 8 11% 4 5% 12 16% 

No legitima 2 3% 1 1% 3 4% 
Legitima 16 21% 45 59% 61 80% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Culpar a la víctima, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

A partir de la tabla 10 se evidencia que, el 55% de los participantes se 

identifican o aprueban la legitimación de este mecanismo, por lo que tienden a 

desvincular a las personas de sus cualidades humanas, ignorando así, las normas 

morales contra la agresión, y, en su lugar se le atribuyen cualidades animales o 

demoníacas haciendo más fácil dañarle. Al mismo tiempo, se observa que, el 18%, no 

aprueba esta concepción. (Tabla. 10). 

 

 

Tabla 10 

 

Deshumanización de la víctima 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 15 20% 5 7% 20 26% 
No legitima 8 11% 6 8% 14 18% 

Legitima 3 4% 39 51% 42 55% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 
Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Deshumanización de la víctima, 

  evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 
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Percepción de los adolescentes sobre otros usuarios de la red ante una situación de 

 

Cyberbullying 

 

A fin de identificar la percepción y el punto de vista de los adolescentes sobre 

otras personas frente a la situación de cyberbullying presentada, se plantearon diferentes 

preguntas que permitieron medir esta variable entre los participantes. 

Teniendo en cuenta los resultados, se evidencia que, de los adolescentes que 

perciben a sus pares como agentes participantes en una situación de bullying, el 42% de 

los participantes, no sabe qué esperar de sus pares frente a la situación. Los participantes 

que agredieron ante la burla recibida por un usuario de la red esperan que sus pares 

apoyen su reacción y se sumen a la agresión (22%), pero consideran que el 13% de sus 

amigos los reprobaría por responder agresivamente. 

De los que no agredieron solo el 7% considera que sus pares aprobarían su 

manejo de la situación y el 16% consideran que sus pares no estarían de acuerdo. La 

siguiente tabla responde al nivel de desaprobación o aprobación percibida de sus pares 

por los adolescentes frente a su manejo de la situación de acoso simulada (Tabla. 11). 

Tabla 11 

   Legitimación de la violencia percibida de los pares 

 
¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 9 12% 23 30% 32 42% 

No legitima 12 16% 10 13% 22 29% 

Legitima 5 7% 17 22% 22 29% 

Total general 26 34% 50 66% 76 100% 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral, Legitimación de la violencia percibida de 

los pares, evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 

 
Los jóvenes participantes muestran una posición de indecisión sobre lo que 

esperarían de los adultos si estos se enteraran de la forma como afrontaron la situación 

de ciberacoso, arrojando un 59% en esta variable. La mayoría de estas respuestas se 

concentraron en participantes que agredieron en respuesta a la situación (37%).  
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Ninguno de los participantes que evitaron la reacción violenta ante el 

ciberacoso consideran que los adultos aprobarían su manejo de la situación, lo que 

indica que esperarían que los adultos los alienten a responder de manera agresiva 

cuando son violentados por otros, lo que se refuerza al evidenciar que un 17% esperaría 

rechazo directo de los adultos a su manejo de la situación. En el caso de los 

participantes que sí respondieron agresivamente ante las burlas en línea, se encuentra 

que el 24% consideraría que los adultos aprobarían su manejo de la situación, frente a 

un 0% que esperaría que los adultos rechazaran su conducta. En la siguiente tabla se 

puede observar el detalle de la expectativa de los participantes frente a los adultos 

(Tabla. 12).  

Tabla 12 

Legitimación de la violencia percibida de los adultos 

¿Agrede? No % Si % Total general % 

Indeciso 12 22% 20 37% 32 59% 

No legitima 9 17% 0 0% 9 17% 
Legitima 0 0% 13 24% 13 24% 

Total general 21 39% 33 61% 54 100% 

 

Nota. Estudio de Mecanismos de desconexión moral Legitimación de la violencia percibida 

de los adultos, evidencia en porcentajes, por RJ Torrenegra, 2021. 
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Discusión 

La presente investigación tenía como objetivo determinar las reacciones y la 

forma como se manifiestan los mecanismos legitimadores de la violencia en redes 

sociales por parte de adolescentes que afrontan una situación simulada de 

cyberbullying; dando cumplimiento a este objetivo, se vincularon algunas 

investigaciones que confirman la relación existente entre el agresor de cyberbullying y 

la desconexión moral y todos sus factores. 

Diversos teóricos sugieren que las características de la comunicación en línea 

permiten la agresión y no requieren, en mayor medida, un nivel individual desconexión 

moral para que ocurra el acoso, debido a los que los escenarios donde se desarrolla están 

cargados de anonimato y establecen una distancia en la relación victima-agresión, por 

tanto, la configuración en línea- cyberbullying podría reducir la necesidad de una 

desconexión moral "a nivel individual" para perpetuarlo (Pornari y Wood, 2010; Pozzoli 

et al., 2012; Robson y Witenberg, 2013; Runions y Bak, 2015). 

Estas teorías indicaron que, los agresores de ciberacoso evaluaban 

negativamente su comportamiento y, por ello, precisaban activar el mecanismo de 

desconexión moral, para sentirse bien consigo mismos. (Caravita et al, 2012; 

Raskauskas y Stoltz, 2007). 

Los alumnos agresores de ciberacoso han presentado niveles más elevados de 

desconexión moral, siendo un relevante predictor de su comportamiento. Sin embargo, 

la desconexión moral hacia el ciberacoso no se relaciona con la culpa. Investigaciones 

anteriores ya habían indicado que la distancia con la víctima que genera el acoso online 

podría mitigar la culpabilidad del agresor y disociar la responsabilidad de sus actos 

(Almeida et al., 2012; Bauman, 2010; Meter y Bauman, 2010; Slonje y Smith, 2008). 

En los resultados de los análisis de varianza de la investigación ‘El bullying y la 

desconexión moral en estudiantes colombianos’, los coeficientes de correlación de 

Pearson confirmaron correlaciones positivas significativas entre ser agresor de bullying  
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y cyberbullying con desconexión moral y todos sus factores, sugiriendo que aquellos 

que tenían altas puntuaciones como ciberagresor también tenían altas puntuaciones en 

desconexión moral (Gómez, 2017). 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se evidencia una mayor 

respuesta agresiva por parte de las mujeres en comparación con la de los varones, dado 

que estos presentaron más conductas de evitación, pasividad o respuestas asertivas. Esto 

contrasta con el estudio realizado por Lee et al., (2017) donde las niñas ejercían más 

violencia relacional a través de los servicios de chat que los niños; otros estudios, como 

el realizado por Killer et al., (2019), evidencian que una mayor proporción de niñas 

muestra una asociación más fuerte entre conductas de intimidación y desvinculación 

moral. Todo lo anterior resulta llamativo debido a que otros estudios enfocados en 

situaciones de violencia física arrojaron conclusiones contrarias, afirmando que la 

mayoría de las participantes mujeres se inclinaban por evitar conflictos o resolver la 

situación de manera asertiva (Martínez-González et al., 2021). Sin embargo, la relación 

del género en la desconexión moral y el acoso no es tema resuelto. 

Además, se logró identificar los mecanismos más utilizados por los encuestados, 

entre los cuales se destacan, en primer lugar, con un porcentaje de 93%, el mecanismo 

de transferencia de responsabilidad, el cual, además de ser una forma de evasión de la 

responsabilidad, también, restringe las reacciones y disminuye la empatía hacia las 

personas maltratadas; así mismo, trasladando la responsabilidad a la autoridad que emite 

la orden, los agresores mientras más cercanía física tengan con dicha autoridad y mayor 

sea el compromiso con la orden que reciben, menor es el grado de responsabilidad 

asumida en las consecuencias del acto cometido. De la misma forma, se encontró en una 

investigación realizada por Martínez-González et al. (2019), donde se evidenció que, es 

recurrente la escogencia del mecanismo de Transferencia de Responsabilidad para 

justificar el uso de la violencia en el afrontamiento de los conflictos. 
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“Atribuir la responsabilidad a la víctima es otro mecanismo usado con mucha 

frecuencia por los agresores. Seguramente ha escuchado decir: “quién la manda, es una 

tonta porque no se defiende” o “Es que dio papaya”, para convertir a la víctima en la 

culpable del bullying”. (Gómez, 2017, p.1). 

Culpabilizar a la víctima tuvo una prevalencia del 80% entre los resultados 

obtenidos, evidenciando que, la aceptación de este mecanismo es bastante fuerte entre el 

grupo de participantes, por lo que, estos, desarrollan ideas que ubican a la víctima como 

provocadora o incitadora, que merece lo que recibe y ante lo cual, no sienten ningún 

remordimiento o culpa por la víctima y la conducta dañina. Gibbs respalda esta relación, 

afirmando que, es común en el comportamiento de los agresores el culpar a otros, en 

vez de admitir la responsabilidad sobre sus propias acciones. (Gibbs 1993, 2003) 

Por otra parte, se evidenciaron que los mecanismos de desconexión moral que 

arrojaron menor aprobación por parte de los participantes fue la justificación moral y la 

etiquetación eufemística, de lo cual, la primera, ubica al agresor en una posición de 

superioridad, acreditándolo para realizar actos censurables con fines éticos, que 

terminan convirtiéndolos en actos plausibles, ignorando la conducta agresiva en sí. En 

cuanto a la legitimación de la violencia en este mecanismo, la justificación moral se 

constituye como uno de los mecanismos que imperan en el contexto escolar y que ponen 

al desnudo el fenómeno de legitimación de la violencia. (Díaz Aguado, 2006) 

El segundo mecanismo, del cual se percibió menor legitimación en este estudio, 

fue la Etiquetación eufemística, que señala al lenguaje como un modelador del 

pensamiento, esto con el fin de utilizar expresiones atenuantes que minimicen la 

magnitud de la agresión o disminuyendo la percepción negativa que los demás tengan 

frente a la acción ejecutada. Existe entonces la conciencia de usar palabras 

aparentemente sutiles cuando las personas están comprometidas en algún 
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comportamiento vergonzoso y sirva como un discurso encubridor. (Singer, 2008; 

Szaarazgat et al., 2009). 

En este caso, “los eufemismos pueden generar confusión sobre avances morales 

en temas sensibles como la raza y el sexo, siendo utilizados con el firme propósito de 

avergonzar a los demás”. (Canchila et al. 2018, p. 76). 

Al mismo tiempo, se notó que los adolescentes que emplean la Etiquetación 

Eufemística, la utilizan para mostrar las acciones violentas de una manera más suave y 

convertirlas en conductas más aceptables a los ojos de los demás, evitando así, que 

escandalizar por las acciones cometidas, esto de alguna forma, terminaría por disminuir 

o anular el sentido de culpa, demostrando que mientras más adornos se le coloquen a la 

conducta y más agradable lo hagan parecer, más admisible se vuelve para el entorno. 

Algunos autores afirman que, la falta de claves socioemocionales en línea puede 

bloquear la activación de la empatía robando a los ciberagresores, los datos sociales 

necesarios para entender que no era “solo una broma” lo que permite el etiquetado 

eufemístico del ciberacoso. (Pornari y Wood, 2010; Runions, 2013; Runions y Bak, 

2015). 

Por lo que refiere a la percepción de los adolescentes sobre otros usuarios de la 

red como participantes de una situación de cyberbullying, prevaleció la indecisión entre 

las respuestas de los adolescentes, indicando que no toman una postura que los 

identifique o desapruebe frente a una situación de acoso, en otras palabras, estos 

individuos no reaccionarios adoptan un papel de observadores que terminan, de alguna 

forma, siendo altamente influenciables para configurar la legitimación de la violencia, 

de modo que, pasan de ser observadores a testigos, haciendo más probable que se 

encaminen a la instigación. También es de considerar que “la forma en que el grupo de 

iguales interpretan y gestionan la información cognitiva, social y emocional, así como 
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su regulación, puede estar explicando la situación de ciberacoso entre los adolescentes” 

(Larrañaga et al. 2018). 

Finalmente, se evidenció la relación directa de la legitimación de la violencia, 

con la emisión de respuestas agresivas por parte de los adolescentes, las cuales pueden 

ser mediadas por la aprobación o desaprobación percibida por los adultos influyentes de 

su entorno, los cuales, de alguna manera, determinaran la aprobación de la violencia por 

parte de los jóvenes, de lo que Martínez-Pacheco (2016) afirma que, con la 

contemplación se aprenden diferentes repertorios de actos violentos, esto no basta para 

que un individuo los aplique. Es necesario cierto refuerzo valorativo para que ésta se 

desarrolle, la inhibición o desinhibición de comportamientos agresivos dependerá de si 

el individuo es castigado o reforzado por su conducta agresiva. Lo anterior deja entrever 

también, la importancia de la presencia del refuerzo o castigo en el desarrollo de las 

conductas agresivas. 

 
Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones que encontramos en el desarrollo de la investigación, 

fue el tema de la virtualidad, propiciado por la emergencia sanitaria del Covid-19, que 

extendió en términos de temporalidad el desarrollo del trabajo, incluso dificultó la 

integración de otras herramientas o instrumentos que pudieron aportar en términos 

experimentales y directamente, en hallazgos para la academia. 

 
Recomendaciones 

Se sugiere continuar en la línea de investigación para generar estrategias de 

afrontamiento útiles en los casos de ciberbullying, que sean llevadas a las entidades y 

organismos que velan por los derechos y sobre todo la protección de la dignidad 

humana. 
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Además, se deja una puerta abierta a Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

la Costa, para que se realice seguimiento a los participantes que manifestaron reacciones 

agresivas frente a la situación de ciberbullying, y de manera general al cuerpo 

estudiantil, con el fin de que reciban psicoeducación sobre cómo afrontar situaciones 

semejantes, las rutas de atención que deben activar frente a una situación de ciberacoso 

y también generen herramientas que ayuden a minimizar el impacto y las secuelas de un 

episodio de ciberbullying. 

Sumado a lo anterior, se propone revisar dentro de la reglamentación y, en 

términos legales, la posibilidad de crear un comité de convivencia para velar por 

prevenir y disminuir casos de ciberbullying, existentes y futuros, entre los estudiantes de 

la universidad. 

 
Conclusiones 

 

Con los resultados expuestos en la presente investigación, y, destacando el papel 

que cumplen las tecnologías y la virtualidad en las interacciones humanas, se ha 

estudiado el rol de la desconexión moral en las conductas nocivas como el 

cyberbullying. Se evidenció que, existe una mayor legitimación y reacciones 

aprobatorias para la utilización de mecanismos de desconexión moral en los que, el 

agresor se despoja de la responsabilidad, ya sea por atribuirla una autoridad superior o 

por señalar a la víctima como provocadora, dicho de otro modo, el agresor evade el 

deseo propio de dañar al otro, como en culpar a la víctima y transferencia de la 

responsabilidad. 

Además, en este proyecto prevaleció en menor medida que los adolescentes 

opten por utilizar expresiones que suavicen el acto violento o, que empleen fines éticos 

para cometerlos. De la misma forma, se observó la prevalencia de la postura no 
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reaccionaria de los adolescentes en presencia de una situación de cyberbullying, dejando 

camino abierto a la instigación y consigo la legitimación de la violencia. 

Finalmente, desconexión moral permite explicar conductas violentas como 

gritar, humillar o manipular a otros, también se incluyen conductas las amenazantes, 

denigración, racismo, clasismo, descalificación de la persona en sí y asesinatos, además 

de ser un factor útil para predecir el comportamiento de los adolescentes en cuanto a la 

legitimación de la violencia y el acoso. 
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