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Glosario 

Tecnologías de la información y la comunicación. Son herramientas y 
programas que permiten el procesamiento, administración y distribución de la 
información a través de diversos soportes tecnológicos. 

Ciberbullying. Término empleado al español para designar el fenómeno del acoso 
cibernético que se presentan dentro del entorno educativo entre los pares.  

Cyberbullying. Concepto empleado en inglés para referirse a todas aquellas 
manifestaciones de acoso cibernético que se presentan entre los estudiantes, el 
cual se encuentra estrechamente relacionado al acoso escolar. 

YouTube. Sitio en internet, en el cual las personas pueden compartir videos sobre 
casi cualquier temática, incluyendo películas, videos musicales, programas de 
televisión, así como contenido de aficionados. 

Videoblogs. Son grabaciones con temática particular realizados por personas con 
saber y habilidades, se pueden mostrar cronológicamente y se dirige a un público 
definido. Se distribuye en páginas en de internet destinadas a la difusión de material 
audiovisual. 

YouTube.  Usuario de internet que sube video de temáticas de interés en nichos de 
usuarios con el objetivo de ganar aceptación, elevar su audiencia, movilizar y 
generar reacciones, además de monetizar contenidos. Son consideradas personas 
de influencia en un determinado sector. 

MySpace. Sitio de internet que permite a las personas expresar sus intereses, 
gustos, opiniones a través de multimedia, a fin de que interactúen con otras 
personas. 

Facebook. Corporación enfocada a conectar personas a través de algoritmos 
basados en la trayectoria, gustos y opiniones de las personas. El sitio tiene base en 
la compartición masiva de multimedios y sus aplicaciones están disponibles en casi 
cualquier dispositivo capaz de conectarse a Internet. 

Espacio virtual. Es una zona paralela al espacio físico, enfocada en el intercambio 
político, económico y social. El contacto cara a cara no es necesario. 

Ciberespacio. Es otra forma de nombrar al espacio virtual y se refiere a aumentar 
las capacidades de comunicación y colaboración del ser humano a través de otras 
interfaces, usualmente el internet. 

Banda ancha móvil. Tecnología que permite el acceso a internet desde cualquier 
lugar y hora, sólo se necesita contar estar dentro de la infraestructura de 
telecomunicaciones móviles. 
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Resumen 

En la presente investigación se realizó un análisis documental y videográfico de la 

ciber agresión no consentida en México, 2014-2019. Es una forma de ciberacoso 

que se documentó en 2004 en Reino Unido, bajo el nombre de happy slapping. 

Afecta principalmente a niños y jóvenes en varios países del mundo, 

destacadamente, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Suecia. Evidencia 

encontrada muestra que una década después, aparece por primera vez en México; 

sin embargo, el concepto al que alude este fenómeno social aún no ha sido revisado 

a profundidad en países latinoamericanos, incluido México. De hecho, llama la 

atención que en países de habla hispana se le denomine paliza feliz (Garaigordobil, 

2011) sin conocerse el verdadero trasfondo de esta definición. Por estas razones, 

esta tesis tiene como propósito general, la desconstrucción de la noción 

denominada ciber agresión no consentida, -que es el término que se propone en 

este trabajo-, a fin de contar con una definición que permita su estudio en países de 

habla hispana. Así, el análisis documental de este trabajo se realizó bajo la postura 

teórica de los ocho ejes de la Cartografía documental de Tobón. Como resultado se 

logró la identificación de los factores implicados en la ciber agresión no consentida. 

Esta información permitió avanzar en la deconstrucción de la noción mediante la 

aplicación teórica de los tipos ideales de Max Weber, lo cual facilitó la identificación 

y comprensión del fenómeno. Por último, esta tesis pone el acento en los 

mecanismos de desconexión moral de Bandura para ofrecer una explicación 

psicológica de la ciber agresión no consentida en México.     

Palabras clave: acoso cibernético, ciberacoso, ciberbullying, mecanismos de 

desconexión moral, ciber agresión no consentida, happy slapping, paliza feliz, tipos 

ideales. 
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Abstract 

In this research, we did a documental and videographic analysis of the non-

consensual cyber aggression, 2014-2019. It is a form of cyberbullying that was 

documented in the United Kingdom in 2004 under the term Happy Slapping. It affects 

mostly children and teenagers in different parts of the world, mainly: the United 

Kingdom, France, the United States and Sweden. Found evidence shows that a 

decade later it appears in México. Nevertheless, the concept that these social 

phenomena haven’t been researched thoroughly in Latin American countries, 

Mexico included. It brings our attention that in Spanish-speaking countries it’s named 

as paliza feliz (Garaigordobil, 2011) without knowing the true meaning of the 

definition. For these reasons, this thesis have an objective of the deconstruction of 

a notion called non-consensual cyber aggression -that is the term we propose in this 

work- to achieve a definition that allows us to study in Spanish-speaking countries. 

Therefore, the documental analysis of this work was developed under the eight axes 

theory from documental Cartography from Tobon. As a result, factors were identified 

in non-consensual aggression. With this information, we worked towards the 

deconstruction of the notion using the applicative theory of the ideal types from Max 

Weber, and with it, we understood the phenomena. Finally, this thesis remarks 

Bandura’s mechanisms of moral disengagement to offer a psychological explanation 

of the non-consensual cyber aggression in México.  

 Key words: cyber harrasment, cyber bullying, cyberbullying, mechanisms of moral 

disengagement, happy slapping, non-consensual cyber aggression, ideal types. 
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Introducción 

El que los jóvenes cometan infracciones en la vía pública como, robar, vandalizar, 

patrullar en coche por las calles de su colonia e incluso, golpear personas son 

formas de violencia que han estado presentes a lo largo del tiempo. 

Ejemplo de ello, es la novela Naranja Mecánica (traducción del inglés Clockwork 

Orange) que fue escrita en el año de 1962 por Anthony Burgess. En ésta, se 

describen los brutales ataques de una banda de chicos que cometen en las calles 

de Inglaterra, los cuales se llevan a cabo sin motivo, a personas que se encuentran 

distraídas.  

Cinco décadas después las cosas han cambiado dramáticamente. Ya en el siglo 

XXI, las agresiones incluso son cometidas desde la comodidad de la casa o 

cualquier otro lugar, sólo necesitan un teléfono celular y acceso a internet. En los 

últimos años cada vez son más frecuentes los episodios de humillación y burla a 

través de la difusión de conversaciones, mensajes de texto, en páginas web como 

YouTube o Facebook o videoblogs. 

El uso de las tecnologías de la información entre jóvenes y adolescentes, para 

estudiar, mantenerse comunicados con amigos y familiares o por ocio, hace que 

pasen gran parte de su tiempo conectados a internet. Algunos usuarios emplean las 

herramientas tecnológicas para agredir y perseguir a otros, dando lugar a una nueva 

forma de acoso, el cibernético.  

De acuerdo con Bill Belsey (2005) quien es considerado el creador de la primera 

página en internet en los comienzos del siglo XXI para prevenir el acoso cibernético, 

lo describe como la manifestación de una conducta agresiva, de un individuo o un 

grupo, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, de 

manera reiterada con la intención de lastimar a una víctima la cual no se pude 

defender.  

Ahora bien, dentro de las manifestaciones del acoso cibernético existe una 

modalidad denominada happy slapping, paliza feliz o ciber agresión no consentida, 

definición que desde nuestra postura es la más acertada; el cual es el empleado en 
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esta tesis a partir de ahora. De acuerdo con los servicios de radio y televisión del 

Reino Unido, British Broadcasting Corporation (BBC) surgió al sur de Londres en el 

año de 2004, y consiste en que uno de los cómplices graba la golpiza que lleva a 

cabo su grupo, para luego distribuir los archivos entre sus contactos o en sus redes 

sociales. 

En la producción científica en español se empleó el término paliza feliz 

(Garaigordobil, 2011; Pérez, 2013) para referirse al happy slapping, al realizarse la 

traducción al español del libro Cyberbullying: Bullying in the Digital Age. De acuerdo 

con la Real Academia Española (RAE) paliza es un conjunto de golpes propiciados 

por un palo o cualquier otro medio o instrumento. Si nos remontamos al origen del 

fenómeno, los agresores empleaban únicamente sus manos o puños para agredir;  

sin embargo, el fenómeno ha sufrido diversas variaciones  en el tiempo. 

Es importante mencionar que ya sea que se utilice el término happy slapping, 

bofetadas felices o paliza feliz, nos enfrentamos a un oxímoron ¿Cómo se puede 

experimentar complacencia espiritual y física por agredir a otros, puesto que con 

esa acción la víctima está siendo herida? Como se observa, es un término que se 

presta a malas interpretaciones e inexactitudes, como si se tratara de una broma, 

mismo que no da cuenta del fenómeno social al que se quiere designar; incluso en 

algunos textos revisados se les encuentra como episodios de acoso escolar, 

disminuyendo la gravedad de las acciones cometidas en la ciber agresión. 

Ante la vaguedad del término es necesario contar con una definición que permita 

clarificar y delimitar este fenómeno social, que dé cuenta de las agresiones a las 

que es sometida la víctima; por esto, esta tesis plantea la definición ciber agresión 

no consentida para señalar la conjugación de agresiones físicas y psicológicas una 

vez que el material es compartido o colocado en internet sin el consentimiento de la 

víctima. 

La ciber agresión no consentida puede llegar a tener consecuencias perjudiciales 

para todos los implicados. En algunos de ellos, las golpizas han alcanzado niveles 

de brutalidad, lo que ha ocasionado la muerte de las víctimas. En la mayoría de los 
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casos documentados en la prensa internacional, los agresores fueron procesados y 

llevados a la cárcel; en otros, también los espectadores. 

Como se ha visto el uso de la violencia para la resolución de conflictos, obtención 

de bienes materiales o el reconocimiento por parte de sus pares, puede llegar a 

desencadenar consecuencias desfavorables para todos los participantes, y en 

otros, también puede dejar secuelas en la personalidad de las víctimas. 

En este sentido, la investigadora española Maite Garaigordobil, del Departamento 

de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Universidad del País Vasco, 

argumenta que, de no contar con intervenciones psicológicas para los agresores, 

víctimas y espectadores, se perpetuarán los estados de violencia; lo que dificultará 

su erradicación. 

México no es la excepción en estos asuntos. En los últimos años, algunos jóvenes 

se han involucrado en prácticas de ciber agresión en los estados de Zacatecas, Baja 

California, Ciudad de México, Hidalgo y Tabasco, y ni siquiera se les ha identificado 

como una forma grave de ciberacoso. Para algunos, son manifestaciones de 

vandalismo; para otros, una forma de acoso cibernético, lo cual pone en evidencia 

una falta de consenso en torno a la noción ciber agresión no consentida. 

Por lo que el presente trabajo de investigación ofrece una ruta metodológica para el 

abordaje de una noción de reciente surgimiento, la cual requiere ser estudiada en 

función de las transformaciones vividas a lo largo del tiempo. Esto se vuelve crucial 

en tanto dicha noción se encuentra vinculada a las TIC, puesto que las innovaciones 

tecnológicas agregan nuevos elementos al fenómeno que requiere ser estudiado 

desde nuevas ópticas. 

En las primeras manifestaciones de la ciber agresión no consentida, la difusión de 

los videos no se daba de manera instantánea, se requería descargar el material 

videográfico del dispositivo móvil hacia una computadora para posteriormente 

compartirlo en internet. En la actualidad los celulares se encuentran al alcance de 

todos y ofrecen la posibilidad de compartir un video desde el mismo dispositivo. 

Ahora bien, la multitud de aplicaciones y páginas en internet que permiten subir con 
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facilidad contenidos multimedia, son elementos que requieren ser considerados en 

tanto han influido y transformado la práctica y los sentidos atribuidos. 

A nuestro juicio, los tipos ideales de Weber se convierte en la vía de acceso hacia 

el reconocimiento de las transformaciones, así como de los cambios en sentidos 

atribuidos por lo jóvenes a dichas prácticas, por lo que esta tesis busca ofrecer a la 

Maestría en Ciencias Metodología de la Ciencia una nueva visión de este fenómeno, 

que no sólo nos acerque a sus aspectos sociales, sino también a la dimensión 

psicológica del mismo. 

Así, el objetivo de esta investigación es la deconstrucción de la noción de ciber 

agresión no consentida desde los tipos ideales de Weber para así brindar una 

explicación de la dimensión psicológica de fenómeno. 

En este orden de ideas, la pregunta de investigación que da sustento a esta tesis 

¿Cuáles son las categorías que se encuentran enlazadas a la noción de ciber 

agresión no consentida en el proceso de deconstrucción, a fin de ofrecer una 

explicación psicológica del fenómeno desde los mecanismos de desconexión moral 

de Bandura? 
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Estado del Arte 
La ciber agresión no consentida surgió al sur de Londres en el año 2004, al inicio 

se trató de una problemática local, pero rápidamente se propagó por toda la nación 

y por varios países de Europa como Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, 

Dinamarca, Suecia y Suiza (Ruiz, 2007). 

El incremento en el número de casos entre los estudiantes ingleses generó 

preocupación entre sus profesores, por lo que la primera vez que aparece el término 

lo hace en una revista de educación Times Educational Supplement, en enero del 

2005 (Shaw, 2005).  

En un principio, la prensa inglesa culpó a los programas de entretenimiento 

populares entre los jóvenes, en los cuales se recrean situaciones arriesgadas, 

peligrosas y dolorosas para divertir a la audiencia, pues se pensaba que les 

fomentaba el gusto por crear y ver videos sobre peleas en donde alguien sufre 

(Akwagyiram, 2005). 

A este respecto Palasinski (2013) se interesó por abordar el por qué los jóvenes se 

involucran o ven videos sobre ciber agresiones no consentidas; entrevistó a varones 

adolescentes entre los 16 y 17 años de diversos centros juveniles a lo largo del 

Reino Unido; realizó un análisis del discurso y encontró que para los chicos es una 

forma de entretenimiento. El daño y la gravedad del ataque se minimizan por ser 

algo que forma parte de la broma. 

Si bien no se puede negar la influencia de los medios de comunicación sobre los 

jóvenes, el que estos programas sean de su agrado no es algo que dicten los 

medios, la audiencia necesita estar preparada a este tipo de contenido, no podemos 

ignorar su papel. Ching et al. (2012) sostienen que es un abordaje demasiado 

simplicista, en donde se minimiza el papel de la degradación de la cultura y de las 

normas sociales, factores que han favorecido que la violencia sea aceptada. 

Los factores del ambiente y del individuo no operan de manera aislada, se 

encuentran interrelacionados lo cual favorece el involucramiento de los jóvenes en 

conductas violentas relacionadas con las ciber agresiones no consentidas (Ching et 
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al., 2012). Por esto, es necesario un abordaje multidisciplinario, incluyendo por 

supuesto el marco legal, pues se trata de un acto criminal y también psicológico en 

la mayoría de los casos. 

Por su parte, Chan et al. (2011) identificaron que la ciber agresión no consentida se 

da en tres fases principales. En la primera, una víctima es agredida, ya sea de forma 

emocional, física y/o sexual. El propósito en la mayoría de los casos es herir y dañar, 

aunque es importante apuntar que el daño emocional y psicológico es difícil de 

capturar en el video.  La segunda fase se da mientras sucede el ataque. Aquí, uno 

de los agresores es el que graba o toma la foto, lo cual depende del gusto de los 

perpetradores; generalmente se lleva a cabo utilizado celulares con capacidades 

para videograbar. En la tercera fase, los videos son distribuidos por medio de 

archivos fotográficos, mensajes multimedia, tecnología de bluetooth o compartidos 

en sitios en internet. 

Así, en esta tesis se muestra que estas tres fases reconocidas por Chan y 

colaboradores, y que involucran a países europeos y asiáticos, también se 

encuentran presentes en casos reportados en México. Por ejemplo, en el año de 

2015 en el estado de Baja California, un joven golpea y humilla a un indigente, 

mientras alguien más lo graba, al terminar lo suben a YouTube. El perpetrador 

contaba con un canal y subscriptores. En algún momento, el video fue visto por un 

grupo en internet llamado Anonymous. A los miembros de este grupo les causó 

molestia e indignación, por lo cual dicha asociación amenazó con atentar contra su 

integridad y obligó al joven, a pedir perdón al indigente y a entregarse a las 

autoridades. La mamá y el joven acudieron ante las autoridades, quienes se 

limitaron a tomar nota de lo sucedido. 

 Ante este tipo de situaciones, se vuelve indispensable contar con conocimientos 

que permitan enfrentar fenómenos como éste, dado que no es el único caso 

reportado, existen otros en el Estado de Hidalgo (Rincón, 2018), Ciudad de México 

(Excelsior, 2019) y Quintana Roo (Varillas, 2018). 

Es importante mencionar que en la mayoría de las intervenciones sobre ciberacoso 

se retoman programas que han resultado eficaces en el tratamiento del acoso 



 

15 
 

cibernético; sin embargo, se requiere incorporar también contenidos específicos a 

los entornos virtuales y redes sociales (Del Rey et al., 2018). Al tratarse la ciber 

agresión no consentida de un tipo de acoso cibernético, donde las agresiones físicas 

y psicológicas llevadas a cabo por medios electrónicos, existe una necesidad 

urgente de contar con programas de intervención eficientes que involucren su 

detección, prevención, intervención y erradicación (Giménez et al., 2018).  

Metodología 

Esta tesis de corte cualitativo se realizó en tres etapas, una centrada en el análisis 

documental y videográfico. En la primera etapa se empleó la cartografía documental 

de Tobón (2004), la cual permitió la organización de la información en torno a la 

ciber agresión no consentida para de esta manera facilitar la aproximación al 

entretejido de las relaciones entre los diferentes aspectos de la noción, con el 

propósito de construir, comunicar, identificar, aprender, sistematizar, clasificar, 

delimitar, conceptos, teorías y metodologías, con base en los saberes previos o 

referentes teóricos actuales, una vez hecho lo anterior se procedió a la revisión del 

material videográfico con el propósito de encontrar particularidades y usos de dicho 

fenómeno. En la segunda etapa se realizó la deconstrucción de la noción a fin 

identificar aquellos elementos que habían quedado fuera de la definición propuesta, 

los cuales sirvieron como indicadores para la construcción desde los tipos ideales 

de Weber. Esto nos acercó a los diferentes sentidos atribuidos a dicha práctica, así 

como también a la categorización e identificación del fenómeno. Por último, en la 

tercera etapa, se extrajeron los mecanismos de la desconexión moral de Bandura 

presentes en la ciber agresión no consentida tanto en agresores como audiencia, 

con el objetivo de relacionarlos con los tipos ideales propuestos a fin de brindar una 

explicación psicológica del fenómeno. 
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Capítulo I. La ciber agresión no consentida 

1.1 Marco conceptual  
En la década de los setenta del siglo XX se evidenció el interés de diversos 

investigadores por desarrollar las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), las cuales alcanzaron su punto más alto con la creación del internet. Desde 

su creación se fue popularizando entre la población, hasta convertirse actualmente, 

en el medio de comunicación social más importante. 

Miró (2012) señala que la revolución de las TIC contribuyó a la creación del ciber 

espacio, el cual se configura de forma paralela al físico y sirve para la comunicación 

e interacción, desde la primera década del siglo XXI. Esta nueva configuración en 

interacción personal modificó de manera sustancial las relaciones económicas, 

políticas, sociales y personales de los habitantes del mundo. 

Es importante destacar el efecto de las TIC en la manera cómo se comunican e 

interactúan los niños y jóvenes en los espacios virtuales. La escuela deja de ser el 

espacio por excelencia para la socialización, situación que ha propiciado cambios 

en las formas en que se llevan a cabo conductas infractoras, como es el caso del 

acoso y agresión a víctimas las veinticuatro horas del día (Mora, 2010). 

En esto sentido Bandura (2016) sostiene que la sociedad requiere para un sano 

funcionamiento, que las personas interioricen las pautas morales que les permita 

dirigir su comportamiento, así como sanciones sociales y legales para los 

infractores. 

1.1.1Concepto de ciberacoso  
En los últimos quince años se ha evidenciado una nueva forma de agredir llevada a 

cabo con las TIC: el temido ciberacoso, que se define como los ataques perpetrados 

por una persona o un grupo de individuos que, de manera reiterada, empleando las 

TIC agreden a otra persona, la cual al no defenderse se convierte en víctima (Smith 

et al., 2008). 

Es de interés destacar que tanto el acoso cibernético y cyberbullying son dos 

fenómenos distintos, por lo que no pueden usarse como sinónimos, ya que como 
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Olweus y Limber (2018) señalan, el cyberbullying tiene una estrecha relación con el 

acoso escolar, de manera que las interacciones entre compañeros al interior del 

contexto escolar juegan un papel crucial en la manifestación de conductas hostiles 

en el internet. 

Por su parte, la confusión en el empleo de los términos de acuerdo con Fuentes 

(2019), se relaciona con el hecho de que en un principio los investigadores 

simplemente hicieron una transferencia del concepto del acoso escolar al entorno 

cibernético. Lo cual ha traído aparejado una serie de dificultades en cuanto a su 

estudio, pues al darle este tratamiento se limita y dificulta su estudio. 

Por lo que Fuentes (2019) resignifica el concepto de acoso cibernético, al hacerlo lo 

reconoce como un fenómeno autónomo, en el que los cambios vertiginosos de la 

tecnología, la cultura y la sociedad inciden y promueven entre los niños, jóvenes y 

adultos nuevas manifestaciones de violencia. 

Bajo esta premisa cuando la foto de una persona es colocada en internet, sea por 

decisión propia o porque alguien más lo hizo, dicha imagen puede ser usada por 

niños, adolescentes y adultos, para editarla, crear un meme, animarla e incluso 

agredir, burlarse y humillarla, ante lo cual se destaca la pertinencia de adoptar la 

conceptualización propuesta por Leticia Fuentes (2019). 

1.1.2 Modalidades del ciberacoso  
Dada la variedad de recursos tecnológicos con los que se cuentan, actualmente se 

han identificado al menos diez tipos distintos de ciberacoso, hecho que evidencia 

como los cambios tecnológicos favorecen que se presenten nuevas 

manifestaciones de este fenómeno. A continuación, se exponen brevemente las 

diferentes modalidades, yendo de las menos peligrosas a las más letales. 

En la medida en que las consolas de video juego se conectaron a internet y 

permitieron que los usuarios jugarán en línea con personas de distintas edades, 

sexo y razas, propició el surgimiento del fenómeno del cybertrolling, pues algunos 

usuarios únicamente se conectaban para molestar a los jugadores. 
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De acuerdo con Veszelszki (2017) el troll es una persona que forma parte de un 

grupo en un foro o en redes sociales a fin de provocar conflicto por medio de 

insultos, ya sea como forma de ejercer su poder, manipular a la víctima, para sacar 

su frustración o para denotar la inferioridad en la otra persona y desacreditarla. 

Veszelszki (2017) clasifica a los agresores en dos tipos, los provocativos que son 

aquellos que tratan de llamar la atención o generar conflicto por medio de la 

publicación de un comentario o pregunta para molestar, mientras que los reactivos 

escogen una persona para insultarla intencionalmente por medio de malas 

interpretaciones o expresando opiniones de tipo personal. 

El envío de mensajes breves, rudos y obscenos por medio de las TIC con el 

propósito de iniciar una pelea y molestar se denomina flaming, el cual se presenta 

en salas de chat, foros y por medio del correo electrónico o mensajes de texto. 

Desde que se envía el primer insulto por parte del agresor antes de que se emita 

algún comentario por parte del receptor, ambos se encuentran en un plano de 

igualdad en el poder; sin embargo, cuando se responde a la provocación, el agresor 

es quien ahora cuenta con el poder y se produce una guerra de mensajes (Kowalski 

et al., 2008). 

La denigración consiste en el envío de información falsa, fotos editadas (hacer que 

alguien luzca embarazada o en una posición erótica), las cuales son distribuidas por 

correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o páginas de internet, con el 

propósito de dañar la imagen de una persona. Un ejemplo de este tipo de acciones 

se encuentra en Slambook, página creada para divertir a los usuarios. En este 

espacio, los jóvenes publican comentarios con información falsa sobre personas 

que conocen (Kowalski et al. 2008). 

Por su parte, la suplantación se presenta cuando alguien utiliza las contraseñas de 

las víctimas para acceder a sus cuentas de correo electrónico o redes sociales y 

desde ellas publicar comentarios crueles o inapropiados a sus contactos, para con 

ello dañar sus relaciones personales. En algunos casos, el agresor ofende a 

comunidades radicales en internet en nombre de la víctima, los cuales pueden 
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acceder a los datos del perfil de la víctima para ir a su domicilio personalmente y 

agredirlo (Kowalski et al 2008). 

También se han reportado casos en los cuales las personas, dentro de los foros de 

discusión, chat, redes sociales, no pueden publicar comentarios o si lo hacen son 

ignorados. En algunos casos, se crean comunidades a las que no son invitados, con 

el propósito de excluirlos. La exclusión es una modalidad de acoso cibernético y 

como su nombre lo indica, son todas aquellas acciones destinadas a hacerle saber 

a las personas que no forman parte del grupo, por lo que son relegados y 

marginados, dicha modalidad deja severos daños emocionales en las víctimas 

(Kowalski et al. 2008). 

Cuando una persona es perseguida por las redes, la hacen sentir acorralada pues 

se sabe observada y acechada, de acuerdo con Kowalski et al. (2008) el 

ciberstalking es una modalidad en la que el agresor amenaza a su víctima por medio 

del hostigamiento sin tregua. 

Por su parte, revenge porn es una forma de acoso cibernética que se presenta al 

término de una relación sentimental cuando se difunde material de índole sexual, 

sin el consentimiento de la víctima; la finalidad de exhibir, avergonzar y humillar a 

otra persona (Fuentes, 2019).  

Mientras que la sextorsión es una forma de chantaje en la que se amenaza con 

publicar mensajes o imágenes en las que la víctima se muestra en actitud erótica, 

pornográfica, manteniendo relaciones sexuales o mensajes de textos con contenido 

sexual, para obtener beneficios de diversa índole, generalmente económicos 

(Riquelme y Fuentes, 2019). 

Este tipo de agresión puede ser ejercida por menores de edad o adultos; la víctima 

desea que su información se mantenga en privado, por lo que puede convertirse en 

un estresor de tal magnitud que predispone la aparición de conductas de intento de 

suicidio o la consumación de este (Velázquez, 2009). 

Por su parte, el outing consiste en la divulgación de información confidencial de la 

víctima por medio de correo electrónico, mensajes, redes sociales o fotos 
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vergonzantes. La mayoría de las veces, los agresores se hacen pasar por sus 

amigos para ganarse la confianza de la víctima, una vez que se obtiene la 

información proceden a revelarla. 

Otro tipo de ciberacoso es el cybergrooming al que Velázquez (2009) define como 

el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la 

confianza de un menor en internet, con el fin último de abusar sexualmente ésta. 

Por su parte, el envío reiterado de mensajes a una persona por correo electrónico, 

foros públicos, salas de chat o foros de debate es denominado por Kowalski et al. 

(2008) como cyberthreats. El agresor envía miles de mensajes por alguna de esas 

vías a la víctima, a diferencia de los insultos electrónicos que duran un par de días 

y luego cesan, esta modalidad puede durar semanas o meses, no hay intercambio 

entre el agresor y la víctima, pues ésta última sólo los recibe. 

Esta modalidad de ciberacoso representa un riesgo para todos, ya que, si bien las 

amenazas se presentan sin cesar, es difícil identificar si sólo se trata de una 

amenaza o si se está en peligro inminente. El caso de la masacre en la secundaria 

de Columbine (20 de abril de 1999), permite ilustrar la complejidad para intervenir y 

frenar este tipo de episodios. De acuerdo con la evidencia encontrada en el 

Manifiesto de Eric Harris, el cual fue enviado por correo electrónico a la comisaria 

de Littleton, en él se puede leer la amenaza del ataque; no obstante, éste no se 

pudo impedir, con las consabidas muertes ya documentadas. 

Ante la gravedad de los episodios anteriormente mencionados es que Riquelme y 

Fuentes (2019) catalogan al cybergrooming, cyberthreats y happy slapping, como 

las modalidades de acoso cibernético más letales tanto para los agresores como 

para las víctimas, los cuales pueden llegan a desencadenar suicidio, homicidios y 

violaciones. 

La ciber agresión no consentida se presenta con la grabación de un video sobre las 

agresiones a las que es sometida una persona para que miles lo vean, en donde los 

agresores no conocer a la víctima. En este sentido, la asociación Save The Children, 

en su reporte sobre Violencia Virtual (2019), muestra los resultados de una encuesta 
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telefónica realizada a 400 jóvenes españoles entre los 18 y 20 años, encontró que 

cerca del 5.74% de los entrevistados reportaron haber experimentado ciber 

agresión no consentida; la edad media en la que se presentó el primer episodio fue 

a los 14 años. 

La noción de ciber agresión no consentida no cuenta con un consenso claro, para 

Save The Children (2019) engloba tanto a las agresiones físicas, sexuales y 

verbales, en contraste con la primera definición propuesta por Kowalski et al. (2008) 

la cual únicamente considera las agresiones físicas que son grabadas y distribuidas 

en internet. 

Por lo que es de interés destacar que las ciber agresiones no consentidas involucran 

una agresión física que es grabada y posteriormente distribuida. En este sentido, el 

daño a la integridad física y su posterior revictimización, al ser exhibida en internet 

es evidente, mientras que las humillaciones verbales hacia la víctima no 

necesariamente tienen un impacto sobre la persona. 

1.2 El método de la cartografía documental para el estudio de la ciber agresión 
no consentida  
En la búsqueda por abordar el fenómeno de las ciber agresiones no consentidas en 

México, la Cartografía documental de Tobón (2004) nos permite aproximarnos al 

entretejido de las relaciones establecidas entre los diferentes aspectos de la noción, 

con el propósito de construir, comunicar, identificar, aprender, sistematizar, 

clasificar, delimitar, conceptos o teorías y metodologías, con base en los saberes 

previos o referentes teóricos actuales. 

El uso de los ocho ejes propuesto por Tobón (2004, 2012) empleados en este 

trabajo se encuentra concentrados en la tabla 1, los cuales mediante una serie de 

coordenadas que orientan, organizan y facilitan la identificación de relaciones. Los 

8 ejes propuestos por Tobón son: a) nocional, se refiere a la definición y origen del 

concepto; b) categorial, categoría a la que pertenece; c) caracterización, elementos 

y características que definen o identifican el tema de análisis; d) diferenciación: 

diferenciar el concepto de otros similares; e) clasificación, criterios que se 

establecen para determinar la tipología de la temática que se analiza; f) vinculación: 
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relacionar el concepto con otros de son importantes desde la semántica o contexto; 

g) metodológico, se refiere a los elementos que se necesitan considerar para 

abordarlo y h) ejemplificación.  

Tabla 1. Cartografía documental de la ciber agresión no consentida 

Eje Explicación Pregunta central Elementos  

Noción  Conceptualización ¿Cuál es la 
etimología de la ciber 
agresión no 
consentida, su 
desarrollo histórico y  
 definición actual. 

• Etimología de 
ciber agresión 
no consentida. 

• Definición y 
desarrollo 
histórico  

Categorización Identificar las clases a 
las que pertenece la 
ciber agresión no 
consentida 

¿A qué clase mayor 
pertenece la ciber 
agresión no 
consentida? 

• Clase 
inmediata. 
Acoso 
cibernético, 
definición y 
características. 
 

Caracterización  Identificar los 
elementos y 
características que 
definen o identifican el 
tema de análisis 

¿Cuáles son los 
elementos centrales 
que le dan identidad a 
la ciber agresión no 
consentida? 

• Características 
claves 

Diferenciación Relación del tema de 
análisis con otros 
enfoques respecto a 
sus definiciones y 
diferencias 

¿Qué otras nociones 
cercanas a la ciber 
agresión no 
consentida se 
diferencian de ésta? 

• Describir las 
diferencias de 
las nociones 
cercanas a 
happy slapping 
y paliza feliz. 

Clasificación  Establecer los 
criterios para clasificar 
y determinar la 
tipología de la 
temática que se 
analiza. 

¿En qué clases o 
tipos se clasifica la 
ciber agresión no 
consentida 

• Se establecen 
los criterios de 
clasificación 

• Se determinan 
los tipos de 
acuerdo con los 
criterios 
seleccionados 

Vinculación Enfoques o teorías 
que contribuyen al 
estudio de la ciber 
agresión no 
consentida 

¿Cómo se relaciona 
la ciber agresión no 
consentida con 
determinadas teorías, 
procesos sociales y 
referentes 
epistemológicos que 
están por fuera de la 
categorización? 

• Se describen 
uno o varios 
enfoques que 
brindan 
contribuciones 
para su 
comprensión, 
construcción y 
aplicación de la 
ciber agresión 
no consentida 

Metodología  Metodología que se 
utiliza para la 

¿Cuáles son los 
elementos 

• Pasos para 
abordar la ciber 
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aplicación del tema de 
estudio 

metodológicos 
mínimos que implica 
el abordaje de la ciber 
agresión no 
consentida? 

agresión no 
consentida 

Ejemplificación  Ejemplos pertinentes 
que ilustren la 
metodología a seguir  

¿Cuál podría ser un 
ejemplo relevante y 
pertinente de 
aplicación de la ciber 
agresión no 
consentida? 

• Describir un 
ejemplo 
concreto y 
contextualizado 
que ilustre los 
pasos a seguir 
en casos de 
ciber agresión 
no consentida 

Fuente: elaboración propia con base en Tobón (2015). 

Como se aprecia en la tabla 1, la cartografía documental sobre la ciber agresión no 

consentida permite la construcción de conocimiento mediante la organización de la 

información, donde cada uno de los rubros facilita la identificación de relaciones en 

torno a la noción de la ciber agresión no consentida; esta metodología aporta una 

visión global sobre el estado de conocimiento del tema en cuestión.  

De esta forma, se identifica que este fenómeno surgió en 2004 en el Reino Unido. 

Al principio se le concibió como una variante del acoso escolar, sólo que ahora bajo 

las plataformas digitales. Rápidamente, la ciber agresión no consentida se extendió 

a la vía pública, lo cual representó un parteaguas, en tanto el marco explicativo que 

se tenía no daba cuenta de estos eventos. 

Por lo que es de interés incorporar en esta investigación el papel social de la ciber 

agresión no consentida, ya que dichas conductas no son sancionadas ni 

desaprobadas; por el contrario, pareciera que el realizar estas agresiones brinda a 

los victimarios notoriedad en las redes sociales. Tal vez por esto, los jóvenes 

emplean las TIC para captar y distribuir videos de esta naturaleza, con la finalidad 

de obtener un mayor número de espectadores.  

Ahora bien, en la tabla 2 se exponen las categorías: referencia, tema y eje de los 

textos que permitieron el abordaje de cada uno de los ocho ejes de la Cartografía. 

Como se observa, existe una gran cantidad de documentos que exploran la noción, 

hecho que puede ser atribuido a la falta de consenso en torno a la definición, dada 

la rápida expansión del fenómeno entre los jóvenes y, por ende, de sus 
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consecuencias. Estos hechos llevaron a los especialistas, -según Hilgers (2011)-, a 

retomar únicamente el término de la jerga de los jóvenes y, de esta manera 

estudiarlo, lo cual ha acarreado confusión, ya que se percibe como una práctica 

inofensiva y por lo tanto permitida. 

Lo anterior nos permite aproximarnos a entender por qué al explorar el eje de la 

ejemplificación, se encontraron varios artículos de la prensa en distinto lugares del 

mundo que describen episodios brutales, crueles y letales para las víctimas; sin 

embargo, es importante destacar la baja producción de investigaciones que abordan 

a la ciber agresión no consentida, lo cual pone en evidencia como la violencia es 

permitida y aceptada por la sociedad.  

Tabla 2. Análisis documental de la ciber agresión no consentida. 

 Documentos claves para el análisis 
documental 

 

Tipo de documento  Referencia Tema Eje 
Artículo teórico revista 
indexada 

Whyle, 1955 Antecedentes padillas 
y actos delictivos 

Noción  

Artículo teórico revista 
indexada 

Klein, 2005 Pandillas  
 

Noción  

Artículo teórico revista 
indexada 

Chan et al., 2011 Conceptualización de 
la ciber agresión no 
consentida 

Noción  
Caracterización  

Artículo teórico revista 
indexada 

Ruiz, 2007 Evolución del 
concepto de la ciber 
agresión no 
consentida 

Noción  
Clasificación 

Artículo periodístico Shaw, 2007 Concepto de ciber 
agresión no 
consentida 

Noción  

Artículo periodístico Akwagyiram, 2005 Origen de la ciber 
agresión no 
consentida 

Noción  

Artículo periodístico Assotiation Press, 
2010 

Concepto de la ciber 
agresión no 
consentida 

Noción  

Artículo periodístico Strait Times, 2006 Concepto de la ciber 
agresión no 
consentida 

Noción  

Libro Kowalski et al., 2008 Definición ciber 
agresión no 
consentida 

Categorización  

Artículo periodístico Mann 2008 Ciber agresión no 
consentida 

Categorización 
Clasificación  

Tesis de Maestría  Fuentes, 2019 Características del 
acoso cibernético  

Categorización 
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Libro  Riquelme y Fuentes, 
2019 

Características del 
ciberacoso 

Categorización 

Artículo teórico revista 
indexada 

Mora, 2010 Relación del acoso 
escolar y 
cyberbullying 

Diferenciación 

Artículo teórico revista 
indexada 

Law, 2018 Características de los 
agresores  

Diferenciación  

Artículo teórico revista 
indexada 

Sticea, 2013 Diferencia entre el 
acoso tradicional y 
cibernético 

Diferenciación 

Artículo periodístico BBC News. (2008) 

 

Ciber agresión no 
consentida en 
Inglaterra  

Ejemplificación  

Artículo periodístico Maynard,2006.  Ciber agresión no 
consentida en 
Australia 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Gautier, 2007 

 

Ciber agresión no 
consentida en Francia 

Ejemplificación 

Artículo periodístico New York Times, 
2008 

Ciber agresión no 
consentida en E.U.A. 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Excelsior, 2014 Ciber agresión no 
consentida 
Zacatecas, Zacatecas 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Excelsior, 2015 Ciber agresión no 
consentida Piedras 
negras, Coahuila. 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Excélsior, 2015 Ciber agresión no 
consentida Tijuana, 
Baja California 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Excelsior, 2016 Ciber agresión no 
consentida Coahuila, 
Coahuila 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Excélsior ,2018 Ciber agresión no 
consentida, 
Coyoacán, Ciudad de 
México, 

Ejemplificación 

Artículo periodístico Rincón, 2018. Ciber agresión no 
consentida, Pachuca, 
Hidalgo  

Ejemplificación 

Fuente: elaboración propia con base en Tobón (2015) 

La tabla 2 presenta una falta de consenso en las categorías de noción y 

diferenciación en la ciber agresión no consentida, situación que dificulta su estudio, 

dado que para algunos especialistas este fenómeno es concebido como un acto de 

vandalismo propio de los jóvenes o una nueva forma del acoso escolar, de manera 

que algunos investigadores prestan atención a las agresiones físicas, mientras que 

otros se interesan por el impacto emocional del acoso ejercido en internet, lo cual 

dificulta la diferenciación e identificación del fenómeno. 
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Por lo que la noción de la ciber agresión no consentida requiere ser redefinida a fin 

de que esta dé cuenta de todas las dimensiones implicadas, de manera que su 

categorización no lo plantee como una problemática derivada del acoso escolar 

tradicional cuando en realidad se trata de un fenómeno derivado del acoso 

cibernético en que la sociedad y la cultura contribuyen a que los jóvenes cometan 

agresiones por medio de las TIC, lo cual permitiría diseñar estrategias de prevención 

pertinentes a fin de evitar decesos, ya que la dimensión de la ejemplificación pone 

en evidencia la peligrosidad de dichos episodios. 

Así, en el siguiente apartado se muestra la perspectiva internacional y nacional en 

torno a la ciber agresión no consentida a fin de evidenciar la necesidad de 

reconfigurar la noción a fin de constar con una definición que permita su estudio, 

comprensión y prevención. 

1.2.1 La perspectiva internacional de la ciber agresión no consentida 
En el año de 2004 al sur de Londres, algunos jóvenes comenzaron a grabar por 

medio de sus celulares equipados con cámara, los ataques sorpresivos cometidos 

a personas que se encontraban a su paso; esto lo hicieron con el propósito de 

mostrarlo y compartirlo entre sus contactos de redes sociales (Akwagyram, 2005). 

Dicha práctica cada vez más popular e inadvertida conmocionó al Reino Unido 

cuando, el 30 de octubre de ese año, un grupo de chicos propinaron una brutal 

golpiza que acabó con la vida de David Morley, un hombre de 30 años. Mientras 

ocurrían los hechos, una joven de 14 años grababa la golpiza con un celular sin 

intervenir. De acuerdo con Kerekes y Slater (2016) este suceso se convirtió en un 

parteaguas que despertó el interés de la sociedad por frenar y castigar este tipo de 

agresiones, así como evidenciar que algo pasaba entre la sociedad que favorecía 

que este tipo de conductas se presenten. 

Meses después, en enero de 2005, un suplemento sobre educación escrito en Gran 

Bretaña publicó el artículo Bullies filme fights by phone (Shaw, 2005); en éste se 

emplea por primera vez el término happy slapping, para nombrar el fenómeno de 

golpear la cabeza de una persona, dicho incidente es videograbado por medio de 

un teléfono celular con la ayuda de un cómplice. En dicho reportaje se señala que 
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esta modalidad de ciberacoso es la menos inofensiva, la cual puede tornarse más 

sangrienta y letal para la víctima. 

En este orden de ideas, Shaw (2005) señala que los archivos se compartían en la 

escuela mediante la conexión inalámbrica de celular a celular (bluetooth), correo 

electrónico o sitios en internet, dicha distribución masiva de los videos en los que 

se exhibe a la víctima generaba alerta entre los profesores, por los posibles daños 

en la integridad física y emocional de los estudiantes, en donde incluso esto podría 

desencadenar el suicidio en el joven agredido. 

Es de interés resaltar que dicho fenómeno se haya considerado como una nueva 

manifestación de acoso escolar, pese a que de acuerdo con John Dunford, 

Secretario General de Directores de Educación Secundaria del Reino Unido en 

2005, señaló que se contaban con registros de episodios en lugares públicos, así 

como en las escuelas, en los que las víctimas habían sido desde niños a adultos 

mayores, tanto hombres como mujeres (Shaw, 2005). 

En este sentido, se destaca el hecho de que al contar con un término para nombrar 

este tipo de conductas significaba un avance para su estudio; sin embargo, no 

existía un consenso en cuanto a su definición.  Según Jack Straw, miembro del 

gabinete del ministro y exsecretario del interior del Reino Unido en el 2006, describió 

estos episodios como incidentes de violencia indiscriminada que son videograbados 

por celular y distribuidos en internet (Straits Times, 2006). 

De acuerdo con esa definición, cualquier persona puede llegar a ser víctima 

potencial de un episodio de esta naturaleza, pero no se especifica a qué tipo de 

violencia se somete a las personas. Según la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), en su reporte mundial sobre la violencia (2002), la violencia puede ser de 

tipo físico, sexual o psicológico; esto significa que una persona que es ofendida y 

videograbada sería considerada como una víctima de la ciber agresión no 

consentida. 

Por su parte, la Assotiation Press (2010) señala que un episodio de ciber agresión 

no consentida se produce cuando una víctima desconoce que está siendo filmada; 
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no se especifica el contenido del video, el cual puede ser vergonzante, como una 

caída, broma, insultos o una golpiza, además de que no señala que el propósito del 

video sea la distribución masiva. 

En este sentido los trabajos de Kowalski, Limber y Agatston, psicólogas 

norteamericanas interesadas por aproximarse al estudio de las conductas crueles 

de los niños y adolescentes frente al uso del internet y los teléfonos celulares, 

publicaron en el 2008 el libro titulado Cyberbullying: Bullying in the Digital Age, las 

autoras clasifican las ciber agresiones no consentidas como una modalidad del 

cyberbullying, definiéndolo como todos aquellos ataques físicos que son grabados 

con el celular de uno de los agresores, para su posterior distribución en internet a 

fin de que varias personas tengan acceso al video. 

Acorde a lo anterior, una persona es víctima de acoso escolar tradicional, pero una 

vez que un episodio es grabado y distribuido en internet se convierte en ciber 

agresión no consentida. Es importante decir que no sólo hay que prestar atención a 

las agresiones físicas a las que se somete a la víctima, sino también a las de tipo 

psicológico y a la distribución del video, ya que éstas pueden emplearse con el 

objetivo de humillar y agredir en internet a la víctima. 

Justamente el trabajo de Kowalski et al (2008), hace visible el impacto de las 

agresiones por medio de las TIC a nivel psicológico en las víctimas,  una vez que 

se presenta la ciber agresión no consentida, la identidad de la víctima queda 

expuesta, misma que se convierte en objeto de burlas, agresiones y vejaciones 

virtuales indirectas (Mann, 2008), los ataques pueden presentarse las veinticuatro 

horas de del día, los siete días de la semana, desde su casa o cualquier lugar donde 

se tenga acceso a internet.  

Esta situación genera en las víctimas una intensa sensación de indefensión, misma 

que se agrava tanto por la crueldad de las agresiones ya que el victimario no conoce 

la reacción de su víctima; el anonimato que no permite la identificación de los 

agresores y la audiencia que accede a las grabaciones -que puede alcanzar 

millones-, pudiendo llegar a desencadenar el suicidio de la víctima (Ovejero et al., 

2016). 
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La rapidez con la que se pueden subir los archivos del material videográfico a 

internet hace que, en cuestión de un par de horas, miles de personas tengan acceso 

al ataque y, por otro lado, la facilidad con la que se pueden publicar comentarios 

burlones, humillantes y ofensivos relacionados con la víctima. 

No se puede soslayar que estos factores desencadenan un estrés constante en la 

persona afectada, puesto que los ataques se perpetran sin descanso y en donde 

quiera que se encuentre (Rivituoso, 2014). El que la víctima pueda conocer con 

exactitud el número de personas que la han visto, compartido y publicado, aumenta 

la percepción de gravedad del problema entre los jóvenes, pues de antemano saben 

que están siendo expuestos públicamente (Sticca et al., 2017). 

En los últimos años, el abordaje propuesto por Kowalski et al. (2008) favoreció al 

estudio del fenómeno de las ciber agresión no consentida. Gracias a sus 

aportaciones, se dejó de considerarlo como un acto de vandalismo propio de los 

jóvenes y se identificó el alcance de la exhibición de la víctima en internet.  

La literatura revisada muestra que, la mayoría de los estudios sobre ciber agresión 

no consentida se basan en la identificación de la prevalencia de esta modalidad y 

su relación con el cyberbullying. La mayoría de los trabajos revisados se centraron 

en muestras de estudiantes de secundaria y bachillerato mediante la aplicación de 

instrumentos psicométricos.  

En concordancia con Akwagyram (2005), en esta tesis se sostiene que es difícil 

visibilizar que la ciber agresión no consentida no es producto de las TIC, ni llegó con 

los primeros prototipos de celulares con cámaras integradas; por el contrario, existe 

evidencia que permite señalar que en la sociedad el fenómeno de la violencia en 

sus diferentes modalidades siempre ha existido entre los jóvenes. 

Esto puede ser constatado en la novela de Anthony Burgess titulada Orange 

publicada en 1962, la cual narra como un grupo de jóvenes atacan de manera 

inesperada a personas que se encuentran a su paso por la calle. 

Otro ejemplo más reciente se encuentra en un comercial del año 1992 de una 

bebida refrescante (Tango), en el cual un chico se encuentra bebiendo de esta 
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bebida, mientras platica con otros dos jóvenes en la esquina de una calle frente a 

una tienda. Súbitamente aparece un hombre gordo y pintado de anaranjado 

corriendo, quien con sus dos manos golpea la cara del joven a la altura de la nariz 

de manera sorpresiva (Chan et al., 2012). 

Si bien es cierto que cualquiera de los eventos previamente citados, se presentaron 

muchos años antes de que salieran a la venta los primeros celulares con cámara, 

podemos apreciar que cuando una persona es golpeada, videograbada y el material 

es distribuido en internet, dicha combinación resulta doblemente perjudicial para la 

víctima, ya que las  

pueden ser letales o al convertirse en objeto de burlas, es sometida a elevados 

niveles de estrés que pueden incrementar el riesgo de suicido en las personas, de 

ahí la peligrosidad de dicha modalidad. 

La introducción de la tecnología 3G a principios del siglo XXI permitía por medio de 

los celulares el envío de datos de voz, mensaje multimedia, correo electrónico, 

transferir datos por bluethooth, modelos como el Nokia 7600s, Motorola Razrs, Sony 

Ericsson K750i, Samsung D500 los cuales, al encontrarse equipados con cámara, 

se fueron popularizando entre la población de manera que el compartir las imágenes 

o videos sobre agresiones se facilitó. 

En la medida en la que los jóvenes incorporan la tecnología a su vida y los 

acompaña a la escuela, resulta posible que aquellos agresores acosen a sus 

compañeros, graben episodios de asalto mediante el empleo de una cámara de 

video, haciendo todavía más impactante y brutal el ataque. 

Así, al conjugarse las TIC con las agresiones, posibilitan el hecho de videograbar 

los ataques, reproducirlos en cualquier momento, compartirlos entre los contactos 

e incluso colocarlos en internet y redes sociales, lo anterior ofreció a los jóvenes la 

posibilidad de que un gran número de personas vean sus videos y, con esto, ganen 

seguidores e, incluso, beneficios económicos. Al respecto no se puede soslayar 

que, jóvenes dueños de canales de YouTube cuentan con patrocinadores los cuales 
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les da dinero por alojar en sus contenidos comerciales, aunque sean de dudosa 

calidad. 

Desde nuestra perspectiva, para un pleno entendimiento de la ciber agresión no 

consentida, se vuelve necesario dejar de mirarla como un fenómeno derivado del 

acoso cibernético. Por el contrario, se debe profundizar en el papel que juega en 

este fenómeno en la cultura, la sociedad y los medios de comunicación. Por suerte, 

en la actualidad ya existen estudios de corte cualitativo relacionados con estos 

asuntos. 

Este es el caso de los trabajos que realizan los investigadores Kerekes y Slater 

(2016). Ellos abordan la influencia de la cultura de la muerte a través de diversas 

producciones cinematográficas; para estos autores el fenómeno social de la ciber 

agresión no consentida es una especie de entretenimiento letal, que debe atenderse 

de manera inmediata. 

Y es que, al dotar a los jóvenes de tecnología como los teléfonos celulares con 

cámara, mismos que ofrecen a sus usuarios crear sus propios programas de 

televisión o películas, no es de extrañar que los jóvenes sigan esa misma línea y 

desarrollen contenido en el cual golpean, humillan y agreden a personas para 

entretener y divertir a los espectadores, puesto que esta fórmula ofrece ganancias 

económicas, reconocimiento y admiración (Kerekes & Slater, 2016). 

Otros programas como Dirty Sánchez, Jackas y Big brother, en donde se causa 

dolor o humillación a las personas por entretenimiento, aquí destaca la influencia de 

los medios de comunicación. Ante estos escenarios, Ching et al. (2012) señalan que 

la audiencia necesita estar familiarizada con este tipo de contenidos; no se puede 

minimizar el papel de la degradación de la cultura y de las normas sociales, factores 

que han favorecido que la violencia sea aceptada. 

Por su parte, la doctora en filosofía Michela Marzano (2009), señala que este tipo 

de agresiones tienden a ser justificadas por el entretenimiento; es decir, los 

agresores golpean para pasar el rato, divertirse y divertir a los espectadores. Por 

eso en este trabajo se sostiene que el video es el instrumento que permite que otros 
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disfruten de la transmisión de un episodio cruel, el cual aparenta ser una especie de 

broma donde la crueldad y daño son la base principal del entretenimiento. 

En este sentido, destaca el estudio llevado a cabo en Reino Unido, donde el 

investigador Palasinski (2012) entrevistó a varios adolescentes varones entre los 16 

y 17 años de distintos centros juveniles ingleses. El objetivo era conocer qué 

entienden por ciber agresión no consentida. Posteriormente realizó un análisis del 

discurso y encontró que para los chicos esta práctica es una forma de 

entretenimiento, en donde el daño y la gravedad del ataque se minimizan por ser 

parte de una “broma inofensiva”.  

En otro trabajo llevado a cabo en la República de Singapur, Chan et al. (2012) en el 

área de la criminología se estudió la ciber agresión no consentida en distinto lugares 

del mundo. En sus resultados ellos identificaron tres fases principales que integran 

a los episodios, las cuales son: agresión, grabación y distribución, asuntos que se 

muestran con detalle en la figura 1. 

 Fuente: elaboración propia con base en Chan et al. (2012). 

 

Como se observa en la figura 1, las fases no se presentan de manera sucesiva, por 

el contrario, el episodio se da en un continuum, ya que mientras se está golpeando 

a la víctima se graba e incluso se puede compartir el video en tiempo real; sin 

embargo, para facilitar su estudio ha sido divida en tres fases. En la primera de ellas, 

•Física
•Psicológica
•Sexual

Agresión
•Video

•Fotografía
Grabación

•Contactos 
personales
•Internet

Distribución

Figura 1. Fases de la ciber agresión no consentida. 
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una víctima es agredida físicamente con el propósito de herirla y dañarla. En la 

segunda fase, mientras se está dando el ataque uno de los agresores es el que 

graba o toma foto, lo cual depende del gusto de los perpetradores, generalmente se 

llevan a cabo utilizando celulares con capacidades para videograbar y, por último, 

en la fase 3, los videos son distribuidos por medio de archivo fotográficos, mensajes 

multimedia, tecnología de bluetooth o en sitios de internet. 

La transición a la fase 3 se da cuando el cómplice del agresor distribuye el material 

entre sus contactos o lo publica en internet, es ahí donde la víctima es nuevamente 

agredida, peor ahora porque la agresión es virtual, pues es exhibida frente a miles 

de cibernautas para que se burlen, humillen y dañen su intimidad. 

Si bien las primeras manifestaciones de la ciber agresión no consentida se 

presentaron en varios países europeos, así como en Estado Unidos, es importante 

destacar que este fenómeno, al ser resultado del mal uso de las TIC, pronto se 

extendió al resto del mundo. Gracias a los reportajes escritos por la prensa nacional 

e internacional, se tiene conocimiento sobre diversos casos ocurridos que dan 

cuenta de la gravedad de este tipo de ciberacoso.  

1.2.2 El estado de la cuestión en México.  
En México poco ha sido estudiado el fenómeno de las ciber agresiones no 

consentidas; sin embargo, se cuentan con datos que indican que los jóvenes han 

sido agredidos por esta modalidad de acoso cibernético. De acuerdo con los datos 

reportado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dentro de la 

Encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y la 

comunicación en los hogares (ENDUTIH, 2019), específicamente en el apartado del 

Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA, 2019) estima que la población de 12 años o 

más que es usuaria de internet asciende a los101.5 millones, de los cuales  el 72.9% 

utilizó internet en los últimos tres meses ya sea por Tablet, celular, computadora, 

teléfono, televisores inteligentes y consolas de videojuegos. 

En sus resultados MOCIBA informa que el 11.9% de las mujeres y el 13.6% de los 

hombres usuarios, indicaron haber sido víctimas de la publicación de información 

personal, fotos o videos; sin embargo, la encuesta no detalla sobre el tipo de videos 
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que fueron publicados. Por su parte en MOCIBA, versión 2016, se reportó que cerca 

de 1.1% de los entrevistados manifestaron haber sido agredidos y grabados para 

luego publicar el video. 

Es de destacar la falta de información detallada sobre la ciber agresión no 

consentida, pese a representar un riesgo para la víctima por tratarse de agresiones 

físicas. Esa falta de información se puede interpretar en el sentido de que tal vez, 

los encuestados no reportan más datos por considerarla como una especie de 

bromas entre adolescentes, por lo que no se considera relevante mencionarlo. 

Evidencia encontrada en investigaciones realizadas por académicos de la 

Universidad de Guadalajara (UG) y el Centro Universitario de Ciencias Económicas 

Administrativas CUCEA, muestran este estado de cosas. En un estudio sobre 

violencia y acoso escolar que realizaron investigadores de esta universidad, 

encontraron que, en una muestra de 2493 estudiantes universitarios de 18 a 24 

años, el 4% de las víctimas indicaron haber sido víctimas de acoso cibernético 

mediante la difusión de una fotografía o video con fines ofensivos, mientras que un 

4.5% indicó haber agredido mediante difusión de fotografías o videos ofensivos 

4.5% (Prieto, et al, 2015). 

En otra investigación, Lucio (2009) encontró que el tomar una foto o video sobre 

alguien y compartirlo en YouTube, fotolog o en sus redes sociales, para burlarse, 

generar desaprobación, desprestigio y ofender, es una práctica frecuente entre los 

estudiantes educación media superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Sin embargo, no se cuenta con información sobre qué tipo de material es el que 

distribuye y comparten los jóvenes, al parecer, puede ser de tipo sexual, erótico o 

que muestre las agresiones a las que es expuesta una víctima. 

Pese a no identificarse como ciber agresiones no consentidas, las investigaciones 

tienen en claro que se trata de una forma de acoso cibernético, en donde los jóvenes 

por medio de las TIC  hostigan y agreden con el propósito de lastimar a la víctima, 

en donde las agresiones puedan ser llevada en cualquier momento y hora de día, 

sin que se tenga el conocimiento de quien es el atacante; sin embargo, dejan de 
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lado que se trata de una modalidad que conjunta dos agresiones una física y otra 

de tipo virtual. 

Velázquez (2009) destaca también el uso del celular entre los estudiantes para 

dañar. Esta investigadora señala que en los espacios virtuales se vive un maltrato 

que deja un impacto real en la víctima, en donde la agresión se repetirá de manera 

indefinida e incluso infinita, la difusión masiva que ofrecen las TIC privilegia la 

imagen y el sensacionalismo, donde la audiencia es atraída por la imagen del dolor 

de la víctima. 

Asimismo, Velázquez argumenta que dichas obras espontáneas y breves, que no 

requieren grandes inversiones de esfuerzo ni de tiempo, si bien es cierto que no 

convierten al victimario en cineastas ni artistas, el hecho de que se “crean 

productores de algo”, genera una nueva cultura de masas en el que las víctimas se 

convierten en fuente de gozo, disfrute, diversión y placer al mirar actos de violencia 

hacia otros. 

El que la agresión y la humillación pueda extenderse por un tiempo indefinido, Lucio 

(2009) señala el hecho de que los jóvenes sean dueños de los canales o perfiles en 

internet y en ellos distribuyan videos humillantes sobre alguien, aun cuando la 

víctima conozca que un video suyo se encuentra circulando en la red no podrá 

retirarlo, pues los dueños son los únicos que pueden hacerlo, además de que al 

publicarse otras personas pueden descargarlo y colocarlo en otros sitios. 

No obstante, la peligrosidad de la ciber agresión, algunos casos mexicanos han sido 

confundidos por la prensa nacional como ciertas manifestaciones de acoso escolar. 

Esto es porque únicamente se presta atención al escenario en el que se 

desenvuelve la agresión, cuando en realidad hay un trasfondo de acoso cibernético 

y es que no se concibe que puedan presentarse ataques con el único propósito de 

entretener o de que las agresiones surjan de la necesidad de los jóvenes por limpiar 

su imagen por la información falsa publicada en internet. 

La problemática sobre el uso de las TIC ha sido abordada en México en su mayoría 

por el ámbito educativo. Se ha identificado que el manejo de las instituciones de 



 

36 
 

educación pública, muestran limitaciones sobre cómo manejar las TIC entre sus 

estudiantes aun cuando forman parte importante de la vida de los jóvenes 

(Velázquez, 2009), si se considera que las usan con mayor frecuencia como un 

medio de entreteniendo, comunicación y para obtener información (INEGI 2019), de 

manera que la penetración de las TIC nos permite apreciar como éstas contribuyen 

a la conformación de su identidad, pertenencia, medio de comunicación, vinculación 

e incluso, diversión ya sea positiva o negativa.  

Las investigaciones llevadas a cabo en México no abordan específicamente a la 

ciber agresión no consentida; en su mayoría los estudios aportan información sobre 

los involucrados, los tipos y el efecto del acoso cibernético, los cuales son llevados 

a cabo en muestras pequeñas de estudiantes, a las que se aplican instrumentos 

para la identificación de los agresores, víctimas y espectadores. 

En México se ha encontrado evidencia en la prensa nacional sobre el fenómeno de 

las ciber agresiones. La primera data del año 2014 en el Estado de Zacatecas, y en 

otros estados como Baja California, Coahuila, Tabasco, Hidalgo, Ciudad de México 

y Quintana Roo. 

1.3. Revisión videográfica de la ciber agresión no consentida en México 2014-
2019 
Los cinco videos que se describen en este acápite fueron recuperados de diversas 

noticias publicadas en diarios de distribución nacional. Posteriormente, se procedió 

a su búsqueda en sitios para el alojamiento de videos, YouTube. Dado que el 

término ciber agresión no consentida no es empleado en México, la búsqueda de 

éstos se hizo de acuerdo con los títulos de las noticias. 

Únicamente se emplearon aquellos videos que habían sido reportados por la 

prensa, a fin de contar con una mayor información sobre las agresiones, quedaron 

excluidos de nuestra selección aquellos casos en que sólo se contara con la noticia, 

así como aquéllos que abordaran peleas acordadas. 

Caso Zacatecas 

El 15 de mayo del 2014 en Zacatecas una joven identificada con el nombre de 

Andrea G publicó en redes sociales que se encontraba furiosa por la información 
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falsa que transmitió Andrea R en una página de internet. Ella estaba pidiendo 

informes para su identificación y para que le pidiera disculpas. Horas más tarde 

escribió “quieren ver cómo me pide disculpas a las 9:30, publico el video”, anunció 

Andrea, ambas son estudiantes que se encontraban cursando el bachillerato 

(González, 2014). 

Tal y como lo había anunciado Andrea G, subió el video a la plataforma de You 

Tube (González, 2014)., en la grabación a la cual se puede tener acceso desde la 

plataforma de Excelsior televisión, se puede apreciar como confronta a Andrea R, 

le exige perdón por la información falsa que publicó en internet. Andrea R se niega 

a hacerlo, lo cual enoja aún más a Andrea G entonces la pone de rodillas para 

someterla, mientras le jala el cabello, patea y le dice groserías, mientras esto ocurre 

se escucha la voz de una acompañante de la agresora que sólo quieren que pida 

disculpas, una vez que la tiene en el piso le exige nuevamente que le pida perdón, 

la víctima accede y pide disculpas, la agresora nuevamente golpea a la víctima, se 

pueden apreciar las risas de los jóvenes que acompañan a Andrea G, tras lo cual 

deciden irse (Excélsior en línea, 2014). 

En el video se puede apreciar como la responsable de la grabación cuestiona el 

actuar de Andrea R, Andrea G, le pregunta sobre qué motivó a la víctima para crear 

esa página y divulgar información falsa, que antes de hacerlo primero se fijaran en 

ellos (Excélsior En línea, 2014).  

La grabación nos permite constatar que los acompañantes no se involucran en la 

agresión física, únicamente graban y alientan a que la víctima ofrezca disculpas e 

incluso le piden a la agresora que se detenga, lo anterior resulta contradictorio ya 

que ninguno de los jóvenes emprende ninguna acción para detener a la agresora, 

por el contario continúan grabando, parece que el suceso es divertido, pues cuando 

la víctima pide perdón y la agresora le da dos golpes, los espectadores se ríen y 

deciden irse. 

Caso Tijuana 

21 de diciembre de 2015, Tijuana, Baja California, Aldo Mundo un joven de 17 años, 

decidió crear un video para su canal de YouTube, sobre la tortura de un indigente, 
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durante la grabación el video denota crueldad, poca empatía, segregación y 

humillación. 

Las imágenes del video de Aldo simulan contar con una pistola para arrodillar a su 

víctima y amenazarlo para que acceda a lo que se le pide, mientras lo agrede 

verbalmente le pide que repita “santa mi verga que estás en mi boca, vengas en mí, 

me la trago toda completa y me la chupo completa” (Excélsior TV, 2015; Noticias 

Importantes y no tanto M2, 2015 & Síntesis TV, 2016). 

Posteriormente le pide que se quite la camisa rápido, la víctima se quita su ropa que 

cubre la parte superior de su cuerpo, posteriormente lo quema con un cigarro, le 

pregunta si le gusto, lo obliga a quitarse su pantalón y su ropa interior (Excélsior TV, 

2015; Noticias Importantes y no tanto M2, 2015 & Síntesis TV, 2016). 

La grabación se hizo con la finalidad de alcanzar un millón de vistas, pues el video 

el agresor pide a su víctima que salude a sus cuates de face, señala que ya casi se 

alcanza un millón de suscriptores, el contenido se hizo deliberadamente para ser 

bien recibido por sus seguidores, y que estos a su vez lo distribuyeran para que más 

personas lo vieran.  

El uso de la agresión y humillación empleadas como herramientas para crear un 

espectáculo divertido, lo cual parece reafirmar el hecho de que tanto el agresor 

como los espectadores se rían, como sugiere Palasinski (2012) se ve como una 

forma de diversión, algo inofensivo.  

Posterior a la agresión se entrevistó a la víctima quien aclaró que no era indigente; 

sino que tiene un problema de adicción a las drogas; él indicó que en un principio 

cuando Aldo le ofreció disculpas él las acepto, pero a medida que pasaban los días 

sus familiares y conocidos le enseñaban el video, él refirió experimentar miedo 

porque otras vez pudiera ocurrir el ataque e incomodidad, al darse cuenta que el 

video de la agresión estaban dando la vuelta al mundo (You Tube, 2016),  el que la  

víctima refiera miedo es de hecho, un elemento que agrava al acoso cibernético 

(Kowalski et al., 2008) y genera diversas sensaciones de estrés.  
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Caso Tabasco 

El agresor identificado como Carlos se acerca hasta el escritorio del maestro, para 

reclamarle algo, en la grabación se puede apreciar que la persona responsable de 

la grabación sabe lo que piensa hacer su compañero, pues la grabación comienza 

desde que el agresor se acerca al escritorio (Xicoténcatl, 2017). 

Al acercarse al escritorio el agresor coloca sus manos sobre el escritorio y acerca 

su cara hasta la del profesor, provocando que quede acorralado impidiéndole que 

pueda moverse, el agresor habla unos segundos el profesor, posteriormente 

comienza a darle una serie de puñetazos a su cabeza sin mostrar empatía (Van 

Clemput, 2014), la víctima solo se cubre la cabeza con sus manos, tres alumnos y 

una alumna acuden a detener al agresor (COBATAB Sin Censura, 2017). 

Es importante destacar que el agresor somete a la víctima, en el video se puede 

apreciar que el agresor se coloca por encima de la cabeza de la víctima, el agraviado 

en ningún momento alza la voz, no pide ayuda, no intenta frenar la situación, 

simplemente se limita a cubrirse el rostro con sus manos (COBATAB Sin Censura, 

2017). 

Las grabaciones fueron difundidas exhibiendo al profesor, por un lado, para 

denunciar la situación, pero también empleadas para humillar y dañar la imagen del 

profesor, en este sentido el agresor queda exhibido como superior, mientras que el 

profesor se muestra acorralado e indefenso, los responsables de las grabaciones 

pudieron proporcionarlas al maestro como prueba, sin necesidad de hacer una 

distribución masiva.  

Caso Hidalgo 

Un video distribuido por el canal de noticias en YouTube, muestra como en enero 

de 2017 un grupo de estudiantes de primer año de secundaria pública técnica del 

estado de Hidalgo, se acercaron a una compañera mientras ésta se encontraba 

platicando con otra alumna, la replegaron contra la pared, posteriormente 

comenzaron a insultarla y le dieron el primer golpe (Excélsior TV, 2018 & Excélsior 

TV, 2018a). 
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Las agresoras la incitaban a pelear, la víctima no se defendía, es un momento la 

víctima intenta responder, pero las agresoras reaccionan rápidamente, una de ellas 

al percatarse de la reacción de la víctima, se acerca por la espalda y la jalan del 

cabello, la tira y la pone en el suelo, para que la otra agresora pueda golpearla, 

patearla, insultarla, jalarle la ropa y todo es grabado sin que nadie intervenga. 

En el video tomado dentro de un salón de clases, se aprecia como las dos agresoras 

arrastran a la víctima por el suelo del aula, frente a varios estudiantes los cuales 

únicamente se dedican a mirar sin intervenir, la filmación es completa, se busca no 

perder ningún detalle y contar con la mejor toma, con el propósito de que otras 

personas puedan verlo, el que los compañeros estén distribuidos alrededor de la 

víctima parece como si se tratara de un cuadrilátero de lucha libre. 

Caso Coahuila  

En el video se da en la calle, la agresora golpea con la ayuda de una manopla de 

box, la acompañante de la agresora que es de hecho quien graba durante todo el 

ataque alienta a la perpetradora, la cual le dice que no se tiente el corazón, que 

actúe sin remordimientos para que aprenda a no meterse con ella, parece que se 

trata de una venganza motivada de la información falsa que divulgó la víctima, la 

agresora agreden a la víctima de manera ininterrumpida (Metatube,2016). 

Caso Ciudad de México  

En el caso reportado en la 18 de agosto de 2019 en Coyoacán, a las afueras de una 

escuela, se observa a tres agresoras, al parecer son amigas que se encuentran 

golpeando la cara de su víctima, le jalan en cabello mientras la tienen acostada 

sobre el piso la insultan, aparentemente ahí había acabado el episodio (El Big Data, 

2018).  

Sin embargo, en la otra grabación aparecen nuevamente las tres agresoras 

alrededor de la víctima la cual se encuentra en el suelo, la agresora 1 que es la que 

inicia y parece guiar la agresión es la que tiene un conflicto con la víctima, es de 

hecho la que la somete sujetándola del cabello, mientras ésta se encuentra en el 

piso sentada, los demás agresores 2 y 3 se encuentran alrededor de la víctima 



 

41 
 

viéndola. La agresora 1 le da tres cachetadas y le pide que se disculpe, la víctima 

se niega y la llama zorra, y le dice aquí la que manda el pack eres tú, le da una 

patada y la avienta, la víctima le pregunta ¿sigues con eso?, la agresora responde 

“contigo cabrona”. La víctima intenta ponerse de pie parece que le pide una 

disculpa, no se identifica si el agresor 2 o 3, es la persona que jala el cabello por la 

espalda a la víctima ocasionando que pierda el equilibrio y caiga nuevamente, la 

agresora 1 se acerca le da tres cachetas y le da las gracias, la víctima las responde 

de nada cuando quieras zorra y acto seguido, la agresora se va junto con las otras 

“amigas” (El Big Data, 2018). 

La audiencia permanece alrededor de la víctima, se burla del golpe de su nariz y 

sobre el hecho de que sus amigas la dejaron sola, le gritan que se levante y se vaya, 

la víctima sujeta su cabello agarra su mochila y se van del lugar con una joven. El 

responsable de la grabación declara que es lo más emocionante que ha hecho en 

días, que valió la pena esperar. Le pregunta a la agresora 1 si volvería a pegarle, a 

lo que ella contesta que no es necesario, que ya pidió disculpas. En el lugar hay 

más de 20 personas que apoyan a las agresoras (El Big Data, 2018). 

La Universidad Latinoamericana (ULA) mediante un comunicado condena las 

acciones de las agresoras y señala que serán sancionadas, pero qué les pasará 

también a los que grabaron y distribuyeron el material donde la víctima es expuesta; 

su imagen se encuentra circulando por internet, se desconoce la reacción de víctima 

cuando fue distribuido el video y cientos de personas tuvieron acceso a él (El 

Universal, 2018). 

El diario indica que la Procuraduría General de la República abrió una carpeta de 

investigación por el delito de lesiones dolosas con base en el video que circula en 

redes sociales, si bien es empleado para levantar una denuncia, la imagen de la 

víctima se encuentra en internet, es objeto de burlas y comentarios ofensivos. 

Es importante destacar que para la compresión de la ciber agresión no consentida, 

deben estudiarse a todos los actores involucrados en este fenómeno ya que, por un 

lado, involucra el uso de la fuerza física para dañar a otro; por el otro, la grabación 

del video sobre el ataque; otra más es la persona que publica comentarios ofensivos 
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sobre la víctima en internet y, finalmente, la persona que distribuye el video sin el 

consentimiento de la víctima. 

Todos estos ejemplos de comportamientos que involucran a la ciber agresión no 

consentida son llevados a cabo sin que el agresor (a) cuestione o experimente 

culpa, por lo que consideramos que para contar con plena compresión del fenómeno 

se requiere explorar los mecanismos de desconexión moral propuestos por 

Bandura. 

1.4. Mecanismos de desconexión moral de Bandura 

Existen diferentes enfoques que estudian las agresiones, en esta tesis se retoman 

los trabajos de Bandura (1984), ya que nos permiten dar cuenta sobre el 

involucramiento de las personas en este tipo de conductas no obedece al 

padecimiento de psicopatologías. 

Este psicólogo canadiense destaca el papel de la interacción del individuo con la 

sociedad. Desde su mirada, las personas aprenden que la agresión tiene 

consecuencias positivas, esto a su vez contribuye al uso de mecanismo de 

desconexión moral, lo cual favorece el involucramiento de agresiones sin 

cuestionarse su conducta ni experimentar culpa alguna. 

Bandura (1984), señala que las actitudes y conductas son adquiridas por 

observación, interacción social y las influencias de los medios de comunicación 

como la televisión. La exposición a situaciones agresivas incrementa las 

probabilidades de que las personas se involucren en comportamientos violentos, 

pues si las consecuencias percibidas son positivas, se incrementan las 

posibilidades de repetición en un futuro. 

Sin embargo, en sus trabajos más recientes aborda los procesos cognitivos (teoría 

cognitivo social) donde presta atención no sólo al aprendizaje sino a los 

pensamientos subyacentes, los cuales juegan un papel esencial en la conducta. 

Aun cuando los preceptos morales sobre el bien y el mal ya se hayan aprendido, las 

personas pueden comportarse con crueldad para obtener algún beneficio sin 
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experimental culpa o desaprobación, empleando los mecanismos de desconexión 

moral (Bandura, 2016). 

La importancia en los pensamientos para la determinación de la conducta, valores 

emociones y justificaciones morales, son componentes importantes de la agresión 

en línea. El que los grupos de interacción muestren una actitud permisiva frente a 

las agresiones en línea, contribuye a que los jóvenes se involucren en este tipo de 

conductas. 

Los mecanismos de desconexión moral propuestos por Bandura (1999), nos ayudan 

a entender las conductas violentas que se manifiestan en el acoso cibernético, si 

bien las reglas morales ayudan a guiar nuestro comportamiento moral, existen 

momentos en los que dejan de funcionar y buscamos la forma de no cuestionarnos 

sobre nuestro actuar. 

Por lo que la participación de los jóvenes en episodios de ciber agresión no 

consentida recurren a los mecanismos de desconexión moral para agredir o ver este 

tipo de grabaciones ya sea como medio de entretenimiento, diversión, o para ganar 

reconocimiento, e incluso, como formas de venganza, lo cual evita que agresores y 

audiencia experimenten dolor, culpa o responsabilidad. 

Bandura (1999) describe ocho mecanismos de desconexión moral: 

1. Justificación moral, utilizada para demostrar una acción reprochable, se llevó 

a cabo con fines dignos 

2. Etiquetación eufemística, la persona busca palabras para maquillar las 

acciones violentas 

3. Comparación ventajosa, demostrar que hay hechos de mayor gravedad que 

el acto cometido 

4. Transferencia de la responsabilidad, desplazar la culpa a las autoridades o 

actores que legitiman la violencia 
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5. Difusión de la responsabilidad, diseminar la culpa para evitar la 

responsabilidad personal 

6. Distorsión de las consecuencias, minimización del daño causado. 

7. Culpabilización de la víctima, justificar el proceder violento por la conducta 

del otro sujeto 

8. Deshumanización, desconoce la humanidad de la persona hasta rebajarlo a 

una cosa o animal. 

Los ocho mecanismos de desvinculación moral, aunque tienen el mismo propósito, 

no funcionan de la misma manera (véase tabla 3). Los tres primeros excusan su 

conducta agresiva pues se ejecutó para proteger a la humanidad, en el caso de 

transferencia de la responsabilidad, los agresores se limitan a imitar lo que las 

autoridades hacen, en el caso de la difusión y distorsión todos los participantes son 

responsables y se minimizan los efectos de la acción. Por último, en la 

deshumanización y culpa, las personas son tratadas como cosas y se respaldan en  

Tabla 3 Atribución de las conductas de agresión 

Mecanismo Atribución  Argumento 
Justificación Moral Conducta  La agresión se lleva a cabo por 

un propósito moral 
Etiquetación eufemística  Conducta  Encubrir la agresión  
Comparación ventajosa Conducta  El otro cometió un acto de 

mayor gravedad 
Transferencia de la 
responsabilidad 

Acción  La culpa es de lo que legitima 
la violencia. 

Difusión de la responsabilidad Efecto Todos los que ven la agresión 
son también responsables. 

Distorsión de las 
consecuencias 

Víctima  La agresión no provocó ningún 
daño 

Culpabilización de la victima  Víctima  La agresión es responsabilidad 
de la víctima. 

Deshumanización  Víctima La víctima no posee 
cualidades humanas. 

Fuente: elaboración propia con base en Bandura (2016). 

El uso de los distintos mecanismos observados en la tabla 3 varían de acuerdo con 

la justificación empleada para cometer la agresión. En el caso de la ciber agresión 
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no consentida se deduce que el agresor ataca a alguien al considerar que la víctima 

no se comportó de manera adecuada (violó una regla moral y mintió), por lo que 

merece ser castigada. En este sentido, el mecanismo de la justificación moral no 

permite que el sujeto que agredió experimente culpa o dolor, dado que tiene un 

propósito moral, el de “vigilar que se cumplan sus reglas”. 

Ahora bien, en la ciber agresión no consentida están incluidas las personas que 

reproducen los videos y, por otro lado, la audiencia que mira los videos sobre estas 

agresiones. A nuestro juicio, la audiencia accede a ese tipo de imágenes porque 

considera que se trata de una broma; que es divertida; sin embargo, también se 

reconoce que la conducta de agredir e infligir dolor encubre una conducta inhumana.  

Y es que, los mecanismos de desconexión moral cambian en función de quién es el 

atacante, o si es quien accede a los videos y los observa. Por lo anterior es de 

interés en esta tesis, llevar a cabo una revisión de los actores de la ciber agresión 

no consentida para identificar sus características. 

1.5 Actores de la ciber agresión no consentida 
De acuerdo con Levine y Crowther (2008), las víctimas son el blanco de los ataques, 

son aquéllos que reciben las agresiones físicas tales como patadas, jalones de 

cabello, puñetazos en la cara, quemaduras de cigarro, bofetadas; agresiones 

psicológicas a través de ofensas, insultos, comentarios con la intención de humillar, 

burlase e incluso sexuales, los cuales son menos frecuentes, pero pueden llegar a 

presentarse, las víctimas no agreden ni hacen uso de las TIC para agredir. 

La víctima es agredida dos veces, una directa de tipo físico y otra verbal a través de 

los comentarios ofensivos, humillantes e hirientes en internet, desde que el material 

está siendo videograbado por medio de cualquier dispositivo, cámara, Tablet o 

celular, siendo más frecuente este último, la víctima está siendo agredida de manera 

indirecta por medio de las TIC, se está dañando a la privacidad de la persona, al no 

pedirle su consentimiento para videograbarla.  

Tanto el colocar el archivo con las imágenes en una página en internet o publicar 

comentarios ofensivos hacia la víctima, son agresiones que lastiman la imagen de 

persona, pues al colocar un video en internet, la persona afectada está siendo 
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exhibida frente a miles de usuarios de la red, lo cual tiene un impacto psicológico en 

el afectado que se manifiesta en una disminución de su autoestima, ideación 

suicida, depresión y ansiedad (Hinduja & Patchin; Kowalski et al., 2008).  

Por su parte, los agresores en la ciber agresión no consentida son aquellos que se 

sirven de una víctima para ejercer sobre ella agresiones físicas, con las que 

deliberadamente se busca lastimar, para conseguirlo los agresores propinarán 

golpes en la cara, patadas, jalones de cabello, quemaduras de cigarros, uso de 

fuego e inclusive agresiones sexuales; en algunos casos el ataque puede ser tan 

violento que acaba con la vida de la víctima (Chin et al., 2012). 

Asimismo, participan agresores indirectos en la ciber agresión no consentida, son 

los cómplices del agresor, los cuales graban el ataque para después compartirlo 

desde su celular, páginas en internet o archivos o por medio de mensajería o 

bluetooth. Ellos son los responsables de que miles puedan acceder a las imágenes 

de la agresión de la víctima (Law, et al.,2012). 

Es importante destacar el papel de los espectadores o audiencia en la ciber agresión 

no consentida, los cuales al mirar la agresión sin hacer nada o al reproducir ese tipo 

de material en internet y divertirse con el episodio, alientan que se sigan presentado 

este tipo agresiones. En este sentido, que el agresor cuente con audiencia, permite 

darse a notar por medio de la transgresión de las normas de convivencia, de esta 

manera se apoya, alienta y perpetua el maltrato. 

Resumiendo, se puede decir que en la ciber agresión no consentida, las víctimas 

son agredidas de manera física directa y virtual al ser exhibidas, lo cual revictimiza 

a la persona y se le limita su derecho a la privacidad; el que miles puedan acceder 

a la grabación desencadena sensaciones de indefensión y estrés; por esto, la 

magnitud y diversidad de la audiencia nos hace ubicarlo como una manifestación 

del acoso cibernético de alta peligrosidad. 

Asimismo, los espectadores de la ciber agresión que, al mirar y no desaprobar los 

episodios de violencia, ya sea en vivo o por celular, Tablet o computadora, están 

aceptando las agresiones, las disfrutan y ven estos episodios de violencia como una 
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especie de espectáculo que alienta a los agresores a continuar este tipo de 

conductas. 

Como forma de aproximación al entendimiento del fenómeno es importante también 

abordar el componente social que permite que los agresores se involucren en 

comportamientos inhumanos y que la audiencia acepte o vea este tipo de 

contenidos como una forma de entretenimiento. Tal vez por esto, los mecanismos 

de desconexión moral de Bandura nos permiten explorar el hecho de que los 

agresores puedan ser crueles y el que los espectadores pueden observar sin ser 

empáticos. 

1.6 Categorías de análisis  
Una vez elaborado el estudio de la ciber agresión no consentida, desde una revisión 

documental, videográfica y desde los mecanismos de desconexión moral, se 

procedió a la extracción de las categorías analíticas que guiaron esta investigación.  

a) Categorías de análisis de la revisión documental  

Con base en la revisión documental se extrajeron las siguientes categorías de 

análisis para el estudio de la ciber agresión no consentida: agresión directa, 

grabación, distribución, actores, no consentimiento, mismas que se describen en la 

tabla 4. 

Tabla 4. Categorías de análisis de la ciber agresión no consentida 

Categoría de análisis  Descripción  

Agresión directa Físicas: golpes en la cabeza, patadas, 
bofetadas, jalar el cabello, arrastrar, quemar 
cigarro. 
Verbales: insultos, humillaciones, burlas, 
vejaciones. 
Sexuales 

Grabación  Uso de los teléfonos celulares para grabar el 
episodio 

Distribución  Los videos son compartidos entre los contactos 
del agresor en sitios de internet, YouTube, 
Facebook, foros, chats, WhatsApp. 

No consentimiento  No autorización de la víctima para ser grabada 
Actores   Victima persona que es agredida física y 

virtualmente 
Agresores humillan, golpean a la víctima, filman 
y distribuyen el episodio en internet. 
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Los espectadores ven el episodio directamente 
o de manera virtual 

Fuente: elaboración propia con información de Levine y Crowther (2008); Kerekes y Slater, (2016); 
Marzano (2009); Excélsior en línea (2014); Excélsior TV (2015; 2018); Noticias Importantes y no 
tanto M2 (2015); COBATAB Sin Censura (2017); El Big Data (2018); Chin et al. (2012); Palasinski, 
(2012). 

Como se observa en la tabla 4, las categorías de análisis extraídas de la Cartografía 

documental facilitaron su estudio al poner de relieve el entramando de relaciones 

que destacan en la ciber agresión, así como en los diferentes aspectos que le 

atañen. Se destaca que cada una de las categorías establecidas resultan clave para 

la identificación del tema que nos ocupa.  

b) Categorías de la revisión videográfica 

Posterior a la revisión videográfica se extrajeron las categorías: diversión, 

venganza, desconocimiento del ataque, selección al azar de víctima y escenario, 

mismas que son descritas en la tabla 5. 

Tabla 5. Categorías de análisis videográficas 

Categorías de análisis videográficas  Descripción  

Género agresor  Las mujeres suelen involucrarse en este tipo de 
agresiones como medio para limpiar su imagen 
por la difusión de un rumor. 
Los hombres con frecuencia lo hacen para 
ganarse en reconocimiento 

Entretenimiento  Uso de los teléfonos celulares con cámara 
como medio para ser creativos y elaborar sus 
propios contenidos, una especie de programa 
de televisión o película  

Diversión  Ejerce agresiones para provocar dolor, como si 
se tratara de una broma para pasar un 
momento divertido 

Venganza  Uso de la fuerza para reparar el daño 
ocasionado por haber esparcido rumores falsos 
en internet 

Desconocimiento del ataque  La víctima no sabe que será agredida 
Conflicto  Previo a la ciber agresión no consentida se 

esparce un rumor sobre el agresor por parte de 
la víctima  

Selección al azar de la víctima  Los agresores eligen a una persona que se 
encuentra en su camino (víctima) 

Escenario  Vía publica  
Escuela  

Normalización   Validación de la agresión por parte de la 
audiencia 

Lenguaje Uso de lenguaje soez para denostar a la víctima  
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Fuente: elaboración propia con base en Kerekes y Slater (2016); Marzano (2009); Excélsior en línea 
(2014); Excélsior TV (2015; 2018); Noticias Importantes y no tanto M2, (2015); COBATAB sin 
Censura (2017); El Big Data (2018); Chin et al. (2012); Palasinski (2012). 

La tabla 5 muestra que, a diferencia de lo encontrado en la revisión documental, los 

hombres son los que participan en mayor número en la ciber agresión no 

consentida; sin embargo, las mujeres también se involucran en este tipo de 

conductas, otro hallazgo que se destaca es que existen casos en los que no existe 

relación alguna entre el agresor y la víctima. 

Además se confirma que para muchas personas, el consumo de videos es una 

actividad divertida, por lo que su producción se justifica como una manera de 

convertirse en creadores de su propio entretenimiento, así como el uso de las este 

tipo de agresiones como una forma de venganza, así como también en la búsqueda 

de reconocimiento, en el que la agresión y el video son empleados como un medio 

para salir de anonimato, ya sea entre compañeros de escuela que accedan al video 

o para ganar mayor visibilidad en las redes sociales.  

También es de interés destacar el papel que juega la normalización de la agresión, 

en los casos estudiados. Los agresores suelen involucrarse en este tipo de ataques 

sin temor a ser criticados, detenidos, cuestionados y mucho menos sancionados por 

sus actos, mientras que la audiencia incluso llega a participar alentando al agresor, 

riéndose o simplemente viendo o reproduciendo este tipo de contenido. 

Ahora bien, el uso del lenguaje soez, denotativo y burlón por parte del agresor e 

incluso de la audiencia para denigrar, ejercer control y de esta manera lastimar a la 

víctima, se presentan en la mayoría de los casos estudiados, por lo que se considera 

de interés incorporarlo dentro del estudio de la ciber agresión no consentida. 

c)Categoría de análisis desde la desconexión moral del Bandura  

En la revisión documental y videográfica de la ciber agresión no consentida se 

observa que tanto agresores como audiencia pueden participar en dichas 

conductas, sin que esto suponga algún tipo de consideración a la víctima. Esto se 

deduce porque en los videos estudiados se apreció cierta crueldad de los agresores 

hacia su víctima y que, en ocasiones, infligían dolor a la persona agredida, sin 

detenerse. 
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Lo anterior también se llega a presentar en la virtualidad dado que la audiencia 

puede llegar a publicar comentarios hirientes y burlones. Y es que el simple hecho 

publicar y mirar los videos que exhiben la privacidad de la víctima sin su 

consentimiento es también una agresión; sin embargo, dada la virtualidad es difícil 

que se pueda apreciar como tal. 

Es por esto por lo que los mecanismos de la desconexión moral cobran importancia, 

en donde la culpabilización de la víctima, etiquetación eufemística, 

deshumanización y la difusión de la responsabilidad nos permiten aproximarnos 

hacia la comprensión de la ciber agresión no consentida. 

Así mismo, se observa cómo el mecanismo de culpabilización de la víctima facilita 

el que los agresores justifique la agresión, al señalar que la víctima necesita un 

castigo por la conducta que llevó cabo, por lo que el ataque agresión no se concibe 

como tal; según ellos se convierte en justicia. 

La deshumanización permite a los agresores ser inhumanos con la víctima, en tanto 

ésta no tiene cualidades de humanas, al considerarla como un objeto el agresor no 

experimenta empatía, lo cual impide que se pueda poner en el lugar de la víctima, 

de manera que se puede ejercer dolor y golpear de manera brutal, lo cual nos ayuda 

a entender que en varios de los episodios se acabe con la vida de la víctima. 

Mientras que los mecanismo empleados por la audiencia  difieren en tanto ellos no 

son los que llevan a cabo los ataques, la etiquetación eufemística permite a los 

jóvenes acceder a este tipo de video sin experimentar culpa puesto que para ellos 

no se trata de una agresión sino de una broma divertida así que no hay nada malo 

en verlos, ahora esto se ve favorecido al emplear la difusión de la responsabilidad 

en la medida en que la audiencia toma distancia al ser sólo observadores y no 

sentirse responsables de lastimar a la víctima. 

A lo largo de la revisión del capítulo se identificó que la práctica de la ciber agresión 

no consentida es un fenómeno que no surge con la llegadas de las TIC, sino que 

estas son usadas por los agresores para difundir episodios de violencia que ya se 

llevaban a cabo desde antes, de manera que dichos episodios ponen en evidencia 
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como en la medida en que los jóvenes van teniendo acceso a celulares con cámara, 

estos las empleaban como un medio para entretenerse con este tipo de contenidos, 

si bien en un principio los jóvenes únicamente las difundían entre sus contactos o 

en páginas de internet, la creación de YouTube y la popularización de las redes 

sociales, les permitió que un video fuera visto por miles e incluso millones de 

personas. 

De manera, que el sentido negativo atribuido por los jóvenes a las TIC se fue 

transformando en torno a las posibilidades ofrecidas por sus nuevas innovaciones. 

Ahora bien, si consideramos la falta de consenso en torno a la noción de ciber 

agresión no consentida, así como a estas innovaciones tecnológicas, consideramos 

en esta tesis que es de interés deconstruir la noción con el propósito de proponer 

una definición que dé cuenta de la realidad actual, así como identificar aquellos 

elementos que requieren ser considerados para su estudio. Estos asuntos se 

abordan en el capítulo II. 
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Capítulo II. Deconstrucción teórica de la noción de ciber agresión 
no consentida 

2.1 La noción denominada ciber agresión no consentida 
Si se parte del hecho que una noción es una idea básica que se tiene de algo y que 

es el principio del conocimiento y reconocimiento de una realidad, -según el 

diccionario de filosofía de Ferrater Mora (1979)-, entonces la idea actual de la ciber 

agresión no consentida, brinda un esquema muy general sobre esta práctica. Por 

esto, se requiere una reformulación de su noción porque en la actualidad se han 

presentado una serie de manifestaciones que, pese a contar con ciertos atributos 

de peligrosidad, se han excluido de la definición y, por tanto, ya no encajan con la 

noción establecida en 2004, para este tipo de fenómeno social (Palasinski, 2013). 

En esta tesis se considera importante desentramar los elementos implicados en la 

complejidad de la noción de ciber agresión, a fin de proponer un nuevo concepto en 

función de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que rodean a los jóvenes 

en la actualidad.  

En este sentido, tanto Weber (2014) como Latour (2005) plantean que las nociones 

deben ser estudiadas a lo largo del tiempo, dado que los fenómenos sociales se van 

transformando en la media en que las condiciones sociales, culturales y políticas 

van cambiando. 

De esta forma, visibilizar a profundidad la deconstrucción de un concepto permite 

descubrir nuevos contenidos, dado que en un momento temporal y espacial se le 

atribuyó un contenido específico. Si consideramos que la definición de la ciber 

agresión no consentida fue planteada en un momento en que las innovaciones 

tecnológicas sólo te ofrecían grabar el video y distribuirlo entre los contactos, pero 

aún no era posible colocarlo en las redes sociales o en YouTube, de manera que el 

sentido con el que fue concebido el concepto se ha visto rebasado y requiere de ser 

estudiado nuevamente (Latour, 2005). 

Así, para conocer la transformación de la noción de ciber agresión, en esta tesis se 

ocupa a la deconstrucción, como procedimiento metodológico que permite 
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reconocer lo que queda oculto en la definición actual (Falleti, 2006). Para Latour 

(2005), la desconstrucción permite también, establecer el entramado de relaciones 

actuales de una definición, para que una vez que se realice su estudio, se proceda 

a restructurarla, a fin de que refleje la nueva realidad del fenómeno. 

Al escrutar en el significado de la ciber agresión, posibilita la redefinición de las 

concepciones previas que se encontraban asociadas en el momento de su revisión. 

A nuestro juicio, esta definición se ha visto rebasada, por lo que se considera de 

importancia, resignificar las conexiones existentes, re asociarlas y, en la medida de 

lo posible, formar nuevas asociaciones (Latour, 2005).  

Para lograr la deconstrucción y lograr la identificación de elementos que han 

quedado fuera de la noción de ciber agresión no consentida, es necesario llevar a 

cabo un estudio que muestre la evolución sufrida con el paso del tiempo. En la tabla 

6 se muestra la transformación de la noción, nótese que se han encontrado 

elementos han quedo fuera y que, por su importancia, deben ser considerados.  

Tabla 6. Aportaciones al conocimiento sobre la ciber agresión no consentida 2004-2019. 

Autor Año Aportación para el estudio de 
la ciber agresión no consentida 
 

Akwagyiram 2005 Señala que la ciber agresión 
no consentida es un fenómeno 
que se presenta con 
frecuencia entre los jóvenes, 
gracias al uso de los celulares 
con cámara 

Shaw 2005 Una nueva manifestación de 
acoso escolar, en la que los 
acosadores graban los 
episodios, para luego 
distribuirlos entre la audiencia. 

Mann 2005 Destaca el daño virtual en la 
víctima a consecuencia de su 
exhibición en internet. 

Kowalski 2008 Considera a la ciber agresión 
no consentida como 
manifestación del 
cyberbullying 

Marzano 2009 El fenómeno de la ciber 
agresión no consentida como 
un medio de diversión para los 
jóvenes  
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Palasinski 2012 Señalar la participación de la 
sociedad en la ciber agresión 
no consentida, además de 
mostrar la dificultad en su 
abordaje; solo algunos la 
consideran como un acto de 
vandalismo; no se pone el 
acento en el daño virtual que 
sufre la víctima 

Kerekes y Slater 2016 La ciber agresión como un 
producto de entretenimiento 
por medio del cual los jóvenes 
despliegan su creatividad y se 
perpetúan las tendencias 
marcadas por la industria del 
cine. 

Riquelme y Fuentes 2019 La ciber agresión no 
consentida como 
manifestación de acoso 
cibernético y no como un 
fenómeno derivado de la 
dinámica escolar  

Elaboración propia con base en: Akwagyiram (2005); Kerekers y Slater (2016); Kowalski et al. (2008); 
Mann (2005); Marzano (2009); Palasinski (2012); Riquelme y Fuentes (2019) y Shaw (2005). 
 
En la tabla 6 se ilustra la transformación sufrida con el paso del tiempo de la noción 

de ciber agresión. Nótese que, si bien el fenómeno surgió en los albores del año 

2004 al sur del Reino Unido, poco después se popularizó cuando los jóvenes 

contaban con un mayor acceso celulares con cámara (Akwagyiram, 2005). 

Es un hecho que la primera definición sobre la ciber agresión no consentida se 

brindó en enero del 2005, misma que da cuenta de la situación que se vivía entonces 

dentro de los entornos educativos del Reino Unido. Se concebía como una nueva 

manera de ejercer acoso escolar, en la cual el agresor golpeaba a la víctima para 

grabar el episodio y después compartir el video entre sus compañeros de escuela, 

ya sea mediante mensaje multimedia, correo electrónico, bluetooth o formato DVD, 

que, en algunos casos, también se podían comprar en las calles. 

Asimismo, la tabla 6 muestra que ya para el año 2008, los trabajos de Kowalski et 

al. (2008) definen a la ciber agresión no consentida como episodios de agresiones 

cometidas por uno o varios agresores, los cuales son grabados con un celular con 

cámara para luego compartirlos en internet a fin de que miles tengan acceso a las 

imágenes. Dichos trabajos ponen en evidencia el sufrimiento de la víctima 



 

55 
 

ocasionado por la distribución del video porque se sienten exhibidas, pues se daña 

su privacidad. Está comprobado que estos hechos desencadenan en las víctimas 

reacciones intensas de estrés, problemas de salud física y emocional, las cuales 

incluso, se ha documentado que eventualmente, podrían desencadenar el suicidio 

de la persona afectada. 

Si consideramos que la creación de YouTube en 2005 ofrece la posibilidad de 

compartir y distribuir videos de manera masiva, esta situación pronto evidenció que 

la problemática se extendía mucho más allá de los centros educativos, pues al 

colgar el video en internet cualquier persona puede acceder al material. Lo 

preocupante es que, en cuestión de horas, un video puede verse por miles de 

personas. 

Actualmente, la situación se ha tornado aún más peligrosa, por lo que es necesario 

revalorar la noción de ciber agresión. Quince años después, existen este tipo de 

videos son visitados tanto en páginas en internet (YouTube), como en redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram), así como servicios de mensajería que 

permiten compartir o subir videos a internet de manera sencilla y anónima. Esto 

aunado a un uso acrítico de las TIC, ha generado una serie de condiciones que 

desencadenan efectos letales en las víctimas. 

En 2005 era inimaginable que los videos pudieran ser colocados en páginas de 

internet causando un enorme daño a las personas afectadas. Por estas razones, la 

actual definición no alcanza a vislumbrar el alcance que las grabaciones tienen en 

la audiencia y las víctimas. No se puede soslayar que, en la medida en que los 

jóvenes y diversos sectores de la población, se han apropiado y familiarizado con 

las TIC como medio de comunicación, acceso al conocimiento e incluso con fines 

recreativos, en donde el acceder a este tipo de grabaciones, se ha modificado 

sustancialmente, la idea original de una “forma de pasar el tiempo libre”. 

De estos asuntos dan cuenta Kowalski y colaboradoras (2008) quienes destacan el 

papel que juega el internet en la ciber agresiones. En la figura 2 se explicita el hecho 

de que la grabación de la agresión es distribuida con el propósito de que miles 

tengan acceso a ésta. 
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Figura 2. Elementos presentes en la noción ciber agresión no consentida de 
Kowalski et al. (2008) 

Fuente: elaboración propia con base en Kowalski, et al., (2008) 

La figura 2 muestra los factores presentes en la ciber agresión no consentida, 

mismos que se encuentran propuestos en la definición de Kowalski et al. (2008). En 

este sentido se destaca la presencia de la agresión física, el uso de los celulares 

para video grabar el episodio, así como su distribución en internet. 

Es importante mencionar que en esta tesis se parte de la definición propuesta de 

Kowalski y colaboradoras (2008), misma que se desprende de los trabajos sobre 

usos nocivos de las TIC entre los jóvenes. Este grupo de investigadoras 

norteamericanas son las primeras en identificar a la ciber agresión no consentida 

como una forma de ejercer cyberbullying. 

De acuerdo a Kowalski et al (2008) la ciber agresión no consentida es un nuevo 

método de acoso cibernético, el cual surge en el Reino Unido; consiste en que 

adolescentes agreden físicamente sin descanso a una persona, mientras otro 

adolescente graba el episodios por medio de un celular con cámara con el propósito 

de compartirlo en la red a fin de que miles tenga acceso a las imágenes; con 

frecuencia, los episodios se llevan a cabo en el recreo escolar, en donde a 

consecuencia del ataque la víctima podría perder la vida por las lesiones sufridas.  

Ciber 
agresión 

no 
consentida

Agresión física 

Grabación por 
medio del 
celulares

Distribución en 
internet
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En este orden de ideas, la ciber agresión no consentida es una noción que se retoma 

de la palabra anglosajona happy slapping, la cual es usada para designar las 

agresiones grabadas y compartidas entre compañeros a la hora del recreo por 

medio del internet. La posterior distribución masiva del video incrementa la reacción 

de estrés en la víctima, por la variedad de canales que facilitan la distribución y 

acceso, por lo que la imagen de la persona afectada en poco tiempo será vista por 

millones (Kowalski, et al., 2008). 

Los trabajos de Kowalski, et al., (2008) ponen acento sobre las consecuencias en 

la víctima de la ciber agresión no consentida; sin embargo, y dado que no eran los 

alcances de su trabajo, estas autoras no consideran a los agresores ni a la 

audiencia. Un año después, Michela Marzano (2009) publica una contribución para 

el estudio del fenómeno, al señalar que estos episodios en los que el agresor ejerce 

ciertos niveles de sufrimiento sobre la víctima tanto para para su diversión como de 

la audiencia, considera entonces a las agresiones como un medio para divertir. 

Si consideramos que los victimarios emplean las agresiones para divertirse, en la 

medida en que los celulares con cámara fueron introducidos en las escuelas, 

lugares de trabajo, transporte público, etcétera, esto trajo consigo su producción y 

consumo como un medio para entretenerse y divertirse tanto ellos como sus 

conocidos. 

En cuanto los videos se colocaron en internet y se convirtieron en públicos, se dio 

un salto cualitativo entre documentar y compartir videos de las agresiones entre 

conocidos y amigos, ya que al ser colocados en las redes sociales se exhibe, pero 

también se daña la privacidad de las víctimas. Por esta razón, se debe reconocer 

que, bajo este tipo de ataque, se agrede dos veces a la víctima, solo que ahora se 

ejerce la violencia de manera virtual, debido a que las personas afectadas no dieron 

su autorización ni consentimiento para ser golpeadas, grababas y tampoco para que 

se distribuyeran los videos en las redes sociales. 

El planteamiento anterior cobra relevancia como criterio para sustraer a la ciber 

agresión del ámbito educativo, pues en realidad cualquier persona que sea agredida 

y videograbada para su posterior distribución, se le daña tanto física como 
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psicológicamente; los hechos de violencia -que deberían ser evaluados como 

delitos-, salen del ámbito privado y toman lugar en el espacio público, pues se 

exhibe y daña la privacidad de las personas agredidas porque, muy a su pesar, se 

convierten en objeto de cometarios humillantes y ofensivos (Mann, 2005). 

En la medida en que se desarrollaron espacios en internet que permitían descargar 

y alojar material multimedia, permitió que los videos sobre ciber agresiones no 

consentidas fueran vistos, no sólo por conocidos y amigos de los agresores, sino 

también por miles e incluso, millones de personas. Con el tiempo, los jóvenes 

acceden con facilidad a este tipo de contenidos, por lo que la audiencia pronto 

comenzó a concebirlos como una forma de “pasar el rato y divertirse” con el dolor 

de las víctimas. 

Ahora bien, el fenómeno de la ciber agresión no consentida se ha visto 

transformada. El hecho de que estos videos sean reproducidos por la audiencia 

para pasar el tiempo libre de manera placentera y divertida, o que las producciones 

lleguen a ser concebidas por los agresores como programas de entretenimiento, 

reconocimiento, diversión e incluso como una forma de castigo, logra que estas 

prácticas sean concebidas como algo válido y justo, en tanto la sociedad ha 

normalizado estas manifestaciones de agresión. 

De lo anterior da cuenta el uso del lenguaje ofensivo que expresa la audiencia, lo 

cual pone de relieve el hecho de que las agresiones pueden ser llevadas a cabo por 

el atacante sin temor a ser desaprobado, por el contrario, estas prácticas son 

aplaudidas y visitas como algo normal, pese a los efectos y daños que causan en 

las víctimas. 

Los elementos anteriormente mencionados se escapan de los planteamientos 

propuesto por Kowalski, et al., (2008), dado que éstos se centraron en las 

consecuencias de la ciber agresión no consentida en las víctimas, además de que, 

si bien los jóvenes empleaban las redes sociales y accedían a YouTube, aun no 

eran tan populares, en la actualidad niños, adolescentes y adultos las utilizan (para 

bien o para mal) cotidianamente. 
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En este sentido, el texto de Riquelme y Fuentes (2019) se vuelve trascendente 

porque pone el acento en que la ciber agresión no consentida es una manifestación 

del acoso cibernético, por lo que para su estudio requiere de la incorporación de los 

aspectos sociales y culturales, ya que son una especie de facilitadores, en el sentido 

de que éstos propician que dichas conductas puedan manifestarse en las 

interacciones cotidianas de los usuarios de las TIC. 

Ahora bien, reflexionando sobre la propuesta de Bandura y los mecanismos de 

desconexión moral, nos permite reconocer que, en la medida en que la sociedad no 

desapruebe este tipo de conductas y, por el contrario, las apoye y respalde, facilita 

el que los jóvenes cometan episodios de ciber agresión no consentida.  

Como se puede observar en la tabla 7, la deconstrucción de la noción de ciber 

agresión no consentida involucra el uso de la agresión física que es grabada 

mediante un celular para luego distribuirlo en internet para que miles la vean, con 

frecuencia es llevada a cabo por adolescentes, hombres o mujeres, en la escuela o 

vía pública.  

Tabla 7 Categorías de análisis documental y videográfica para el estudio de la noción 

Categoría documental  Categoría videográfica  

Agresión directa (Kowalski, et al., 2008 & 
Chan et al. (2011) 

Género agresor  

Grabación Kowalski, et al., 2008 & Chan et 
al. (2011) 

Normalización  

Distribución Kowalski, et al., 2008 & Chan 
et al. (2011) 

Lenguaje 

No consentimiento (Mann, 2005)  Venganza  
Actores Levine y Crowther (2008) Desconocimiento del ataque  
Entretenimiento  Conflicto  
Diversión  Selección al azar de la víctima  
 Escenario (Palasinski, 2012)  

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, en este fenómeno también se ha identificado, que dichos episodios 

pueden concebirse como una alternativa para los agresores; su finalidad es ejercer 

acoso escolar como mera diversión, entretenimiento o incluso como medio de 

venganza, en los cuales las víctimas son agredidas sin su consentimiento, exhibidas 
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e incluso pueden perder la vida a consecuencia de la brutalidad de los ataques, los 

cuales pueden presentarse sin que la audiencia intervenga. 

Una vez que se ha revisado el despliegue de los elementos de la noción y la 

identificación de las controversias en torno al debate de la ciber agresión no 

consentida, es importante recuperar la idea de que el daño en las víctimas no sólo 

es físico y psicológico, sino también virtual; su identidad en internet y privacidad, 

que, insistimos, no se trata de una dinámica propia de los entornos educativos, ni 

un acto de vandalismo, concebir incluso su uso como una manera de diversión. 

El siguiente paso para seguir es el ensamblado de las categorías a fin de unificar y 

elaborar una nueva definición (Latour, 2005). En esta tesis se recurrirá a los tipos 

ideales de Weber, para reconstruir la noción de ciber agresión no consentida.  

Los trabajos de Weber1 (2014) en torno a la metodología de los tipos ideales ofrecen 

la posibilidad de identificar, clasificar y comprender las prácticas sociales, los cuales 

al construirse por medio de la identificación de los indicadores permite su 

agrupación y, con esto, la conformación del tipo ideal. En la medida en que se van 

configurando, cada una uno tiene un ordenamiento y características distintivas, lo 

cual permite su acercamiento al sentido atribuido a dichas prácticas. 

Por lo que su uso dentro de esta tesis nos permite reagrupar y establecer nuevas 

relaciones entre las diferentes categorías de análisis extraídas tanto de la revisión 

documental como videográfica; así como de la deconstrucción, puesto que los tipos 

ideales facilitan la reconfiguración de la noción; esto con la idea de reformular, en la 

medida de lo posible, una nueva propuesta de la noción de ciber agresión no 

consentida. 

2.2 Aproximación teórica de los tipos ideales de Weber para el estudio de los 
fenómenos sociales 
En sus investigaciones, Moya y Olvera (2003) señalan que al concebir Weber la 

ciencia como un sistema abierto de conceptos los cuales, al configurarse de manera 

 
1 Maximilian Karl Emil Weber, es fundador del estudio moderno de la sociología y administración pública, 
cuya postura estaba en contra del positivismo (Piedras, 2009). 
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constante en el mundo histórico, desencadenan cambios en las conexiones 

conceptuales produciendo una transformación en los puntos de vista y las ideas de 

valor desde donde se aprehende la realidad, de manera que no es posible un 

sistema conceptual cerrado, dado que el contenido cambia junto con cada época y 

sus ideas de valor. 

Weber (2012) influido por el apriorismo neokantiano sostuvo que ante la infinitud del 

mundo empírico no era posible contar con un conocimiento exhaustivo del mundo 

histórico social, ante lo cual el observador lleva a cabo una selección valorativa 

seleccionando sólo una parcela de la realidad, la cual se incluyen o excluyen 

determinados aspectos del mundo social y no todos, en la producción de 

conocimiento (Moya y Olvera, 2003), Por lo tanto ante la diversidad y multitud de 

fenómenos sociales, el investigador social se ve la imperiosa necesidad de proponer 

el establecimiento de un orden a la realidad por medio de la selección del objeto de 

estudio (Donato, 2007).  

Donato (2007) señala que la propuesta de los tipos ideales de Weber busca proveer 

una manera de aproximación a los fenómenos sociales, misma que nace dentro de 

la discusión metodológica de las ciencias naturales y las sociales de la época, con 

el propósito de establecer un distanciamiento entre ambas disciplinas. 

La objetividad de los tipos ideales está relacionada con los objetivos y metodología 

de las ciencias humanas que separa a éstas de las llamadas naturales, por lo que 

su sentido es la búsqueda por la compresión del sentido de la acción social, 

dificultad de aislar los múltiples y heterogéneos factores interferentes que tienen las 

ciencias sociales y sus significados (Donato, 2007). 

De acuerdo con Weber, un tipo ideal (del alemán idealtypus), es una construcción 

mental que se produce de la captación de elementos presentes en la realidad, 

misma que tiene la finalidad de describir un estado de hechos lógicamente posibles, 
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pero que es difícil de encontrar en el mundo real. Lo anterior permite la conformación 

de constructos conceptuales en las ciencias humanas (Donato, 2007).2 

El uso de los tipos ideales hace posible comprender fenómenos sociales o históricos 

concretos a través de la comparación entre tipo ideal y el fenómeno concreto, 

considerar que los conceptos justamente ideales no se hallan ejemplificados en la 

realidad sino solo son aproximaciones (Weber, 2014).  

Según Parra (2011), Weber buscaba comprender la acción humana para conocer 

el significado o sentido de ese comportamiento, mismo que sólo podemos conocer 

en la medida en que éste puede ser explicado, lo cual se logra cuando se es capaz 

de identificar el enlace existente entre el motivo por el que se hace la acción y el 

propio desarrollo de ésta última. 

Tal vez por esto, Weber desarrolló y utilizó una forma de catalogar y estructurar la 

realidad: el uso de los tipos ideales; sin embargo, él no se dedicó a establecer 

modelos a seguir cuyos objetivos fueran inalcanzables, sino que fueran un 

instrumento para analizar un fenómeno histórico o social (Moya y Olvera, 2003). 

El tipo ideal en la deconstrucción de la ciber agresión no consentida  

En este trabajo se destaca que el concepto de tipo ideal es un cuadro conceptual 

que reúne determinados procesos y relaciones de la vida social en un todo, el cual 

abarca conexiones conceptuales que realzan determinados elementos de la 

realidad y que carecen de contradicciones (Donato, 2007).3 

Es importante señalar también que los tipos ideales no son definiciones, ni mucho 

menos enunciados analíticos, sino son antecedentes de enunciados contra 

 
2 Los trabajos de Weber sobre cultura capitalista y hombre económico son ejemplos de su búsqueda 
de explicaciones a eventos particulares, por medio de hipótesis que establecieran una relación 
causal entre eventos normales y otros particulares (Moya y Olvera, 2003). 
 
3 Siguiendo a Donato (2007) coincidimos que el concepto denominado límite ideal no debe ser 
confundido con la realidad misma, puesto que los tipos ideales no buscan comprender lo genérico; 
sino por el contrario, éstos pretenden contar con una nítida conciencia de los especifico de los 
fenómenos culturales. 
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fácticos,4 los cuales permiten generar un conocimiento científico provisto de 

conceptos precisos y enunciados causales aptas para explicar empíricamente el 

mundo humano (Weber, 2014). 

A nuestro juicio, la importancia de deconstruir la noción de ciber agresión no 

consentida utilizando la herramienta teórica de los tipos ideales de Weber nos 

permitirá esquematizar y simplificar el fenómeno de la ciber agresión, con la 

finalidad de captar los significados de la noción en estudio (Parra, 2011). 

Bajo la consideración de que la revisión documental y videográfica de la noción ciber 

agresión realza el papel de lo social, donde la acción y sentido son esenciales para 

su compresión (Parra, 2011), de manera que cuando un sujeto agrede, graba y 

distribuye el episodio, dicha conducta ejecutada, no puede considerarse como una 

ocurrencia del agresor en tanto esta se encuentra referida a los otros, además de 

que el sentido atribuido se construye en interacción entre los sujetos. 

Es por esto que los elementos como diversión (Marzano, 2009), venganza o 

reconocimiento (Gómez, 2013) y entretenimiento (Kerekes y Slater, 2016) son 

sentidos construidos y atribuidos por los actores, los cuales se han ido 

transformando y reconfigurándose con el paso del tiempo, en donde factores 

económicos, políticos y sociales tienen una participación importante, de manera que 

al ofrecer un concepto o noción, en un determinado momento bajo condiciones 

particulares, se requiere de revisiones y ajustes, que nos permitan dar cuenta de 

esas transformaciones. 

Para el estudio de las transformaciones en la manifestación de la ciber agresión no 

consentida, se vuelve necesario considerar el papel de la normalización, en tanto 

que nos permite entender que este tipo de agresiones sean llevadas a cabo, dado 

que la ausencia de castigo por parte de la sociedad, lo cual predispone el uso de 

mecanismos desconexión moral en agresores y audiencia.  

 
4 Enunciados de eventos que no han ocurrido, pero eventualmente podrían presentarse. 
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En este sentido, también es importante destacar que las agresiones por medio del 

lenguaje ofensivo pueden dañar a la víctima, ya que la publicación de comentarios 

que se pueden producir sin cesar con la participación de la audiencia se burla, 

dañan y humillan a las personas afectadas. Asimismo, se debe apuntar también al 

daño emocional, que eventualmente, podría predisponer a los afectados al suicidio. 

Es así como la construcción de los tipos ideales de la ciber agresión no consentida, 

nos permite comprender cómo es que en la medida en que se va teniendo un mayor 

número de canales para la distribución de los videos, dicha práctica se vio 

modificada, en tanto que los jóvenes comenzaron a considerarla como una especie 

de programa de entretenimiento, además de ser un medio para el reconocimiento  

Ahora bien, el abordaje desde la ciber agresión no consentida desde los tipos 

ideales nos acerca al sentido que dicha acción persigue, lo cual nos adentra, de 

manera cualitativa y compresiva, al fenómeno a fin de conocer su significado.  

La configuración de los tipos ideales nos permitió también, conocer las relaciones 

entre elementos que se encuentran presenten en la noción. En el análisis referido 

se pudo apreciar como de acuerdo con el planteamiento de Kowalski et al. (2008), 

la ciber agresión no consentida daba cuenta de una realidad muy particular que se 

vivía en los centros educativos, bajo la cual las categorías denominadas agresión y 

grabación son elementos que configuran dicha práctica, de la cual se extrae el 

primer tipo ideal identificado: el reconocimiento. 

Gracias a la deconstrucción también fue posible hacer visibles las categorías y 

enunciar una serie de elementos implicados que, por el tiempo transcurrido, habían 

quedado fuera, puesto que se fueron desplegando nuevas manifestaciones, en la 

medida en que los celulares e internet se iban haciendo cada vez accesibles entre 

la población, de manera que tipos ideales nos permite configurar y establecer 

nuevos ordenes que nos acerquen hacia la comprensión de dicho fenómeno. 
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2.3 Primer nivel de deconstrucción de la ciber agresión no consentida desde 
la revisión documental 
En el presente acápite se muestran las categorías extraídas de la revisión 

documental para la construcción de los tipos ideales: agresión física y verbal, 

grabación por medio del celular, distribución de las imágenes en internet, no 

consentimiento por parte de la víctima, reconocimiento, diversión y entretenimiento. 

Como resultado de la deconstrucción, en esta tesis se señala que la ciber agresión 

no consentida es una especie de mecanismo que permite a los jóvenes agresores 

salir del anonimato, pues como señala Gómez (2013) en sus estudios sobre el 

acoso escolar, las agresiones físicas ejercidas por el agresor cumplen la función de 

hacerse destacar sobre los demás y permanecer vigentes mediante el 

reconocimiento. 

Cuando los primeros modelos de celulares con cámara comenzaron a estar 

disponibles en el 2004, esto representó para los agresores, la posibilidad de hacerse 

visibles, el grabar un episodio y compartirlo después por correo electrónico, 

bluetooth, DVD y mensajes multimedia, les ofreció la oportunidad de no sólo ser 

vistos por la audiencia presente durante el ataque, sino por todos sus conocidos e 

incluso, por compañeros del centro educativo con los cuales no mantenían ningún 

tipo de relación. De esta manera, las TIC se convirtieron en la vía de acceso al 

reconocimiento de miles de personas en las redes sociales. 

Cabe destacar que las dinámicas de acoso escolar son previas a la ciber agresión 

no consentida, por lo tanto, la víctima no se selecciona al azar, sino que ya hay un 

conflicto previo o un patrón. El episodio de la agresión se da sin que la víctima tenga 

conocimiento del lugar y momento en que se producirá el ataque; con frecuencia 

éstos se han presentado dentro de la escuela. 

Al finalizar la agresión, la grabación es distribuida en internet a los compañeros de 

la escuela, de manera que es frecuente que los espectadores que consumen ese 

tipo de videos identifiquen a la víctima. 
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Sin embargo, actualmente, este tipo de ciber agresión no consentida no sólo 

obedece a dinámicas de acoso escolar tradicional, pues existen episodios que se 

dan en la vía pública, pero las autoridades han considerado a estas manifestaciones 

como actos de vandalismo propios de las pandillas (Whyte,1955). 

Es de interés destacar que las ciber agresiones se dan tanto en las calles como 

dentro de las escuelas; por lo que es de importancia advertir el impacto que dejan 

las lesiones físicas y emocionales en las víctimas, derivado de la distribución y 

exhibición de sus imágenes, por lo que hay que concebirlo como una práctica que 

se dan en diferentes ámbitos y no únicamente en los académicos.  

En el caso que nos ocupa, los factores sociales juegan un papel importante, si se 

considera que dichos videos son vistos por los jóvenes como algo divertido tanto 

para ellos como para la audiencia. Al respecto, Marzano (2009) señala que 

justamente este tipo de videos en los que se lastima y hiere a las personas con la 

intención de infringir dolor y captar esas imágenes por diversión, son llevados a 

cabo con respaldo de la sociedad que lejos de desaprobar, se muestra permisiva 

frente a estas conductas. 

Es importante señalar que los celulares a la par que ofrecieron la posibilidad de 

captar las imágenes también se convirtieron en herramientas para ser creativos y 

elaborar sus propios contenidos de entretenimiento, la creación de YouTube y 

Facebook en el 2005 revolucionó la difusión de material videográfico y permitió que 

miles de personas accedieran a este tipo de contenidos, convirtiéndose en fuentes 

de entretenimiento. 

Al respecto, Karekes y Slater (2016) señalan que a lo largo de la historia la industria 

del cine ha transmitido y recreado escenas de violencia, sangrientas, agresión, de 

manera que al dotar a los jóvenes de celulares con cámara, que les permite 

convertirse en cineastas o productores, se unirán a las tendencias marcadas por la 

industria del cine y del entretenimiento para crear productos en los cuales se recurre 

a infligir dolor y sufrimiento sobre una víctima, pues la juventud ha comprobado que 

dichos tipos de entretenimiento ofrece fortuna y notoriedad. 
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2.4. Segundo nivel de deconstrucción de la ciber agresión no consentida 
desde la revisión videográfica-tipos ideales. 
En el presente acápite se señalan las categorías encontradas en la revisión 

videográfica, mismas que se concentran en: edad, género, escolaridad, agresión 

verbal, elección al azar, el papel de la audiencia, venganza y diversión. 

En el análisis realizado en esta tesis, se observó que la edad de los actores de la 

ciber agresión no consentida oscila entre los 12 y 18 años, lo cual parece indicar 

que se trata de una problemática propia de la adolescencia. Esto nos llevó a 

considerar que dichas prácticas sean un medio por el cual los jóvenes, reafirman su 

identidad en internet (Erikson, 2004). 

En este trabajo se sostiene que los episodios de ciber agresión pueden ser 

reproducidos por los jóvenes como una vía que contribuye a la confirmación de  su 

identidad como persona, en tanto que al colocar un video sobre una agresión que 

se convierte en viral y por el cual se recibirán comentarios positivos versados en 

internet  por la hazaña llevada a cabo, esto proveerá a los jóvenes de aceptación y, 

por ende, favorecerá la construcción o  reafirmación de su identidad (Excélsior En 

línea, 2014; Excélsior TV, 2015; Noticias Importantes y no tanto M2, (2015), 

COBATAB Sin Censura, 2017;  Excélsior TV, 2018 & El Big Data, 2018). 

Dentro de la revisión videográfica destaca que tanto agresores como audiencia se 

encuentran cursando secundaria o preparatoria, por lo que no se trata de una 

problemática que involucra a personas sin estudios (Excélsior En línea, 2014; 

Excélsior TV, 2015; Noticias Importantes y no tanto M2, 2015, COBATAB Sin 

Censura, 2017;  Excélsior TV, 2018; & El Big Data, 2018), hecho que contrasta con 

lo reportado por jóvenes ingleses que reproducen este tipo de videos, quienes 

señalan que dichas prácticas son llevadas a cabo por muchachos miembros de 

pandillas que no tienen estudios (Palasinski, 2012). 

En dicho estudio también se señala que la ciber agresión no consentida es una 

actividad ejecutada y vista por hombres; sin embargo, en los videos se constató la 

participación de mujeres como agresoras y también como audiencia. 
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Por otro lado, los episodios de ciber agresión no consentida no sólo se ejercen con 

el formato de agresiones físicas. De hecho, los agresores con frecuencia agreden 

también verbalmente a sus víctimas mediante comentarios ofensivos que buscan 

menospreciar, burlarse, intimidar y someter a la persona afectada (Excélsior En 

línea, 2014; Excélsior TV, 2015; Noticias Importantes y no tanto M2, (2015); 

COBATAB Sin Censura, 2017; Excélsior TV, 2018; & El Big Data, 2018). 

Existen casos documentados de ciber agresión no consentida en los que las 

víctimas son elegidas a al azar sin importa edad, sexo o condición económica, lo 

cual descarta que exista un conflicto previo puesto que son personas desconocidas. 

En este trabajo se sostiene también que los agresores de la ciber agresión tienen el 

propósito de ejecutar el ataque sobre cualquier persona que se encuentren en su 

camino (Excélsior TV, 2015). 

Los escenarios no únicamente se restringen a la escuela, se encontró que con 

frecuencia los episodios son llevados a cabo en la vía pública, frente a varias 

personas, parece que los agresores se sienten en confianza al atacar, la audiencia 

tanto directa como virtual alienta y se emociona con la agresión (Excélsior En línea, 

2014; Excélsior TV, 2015; Noticias Importantes y no tanto M2, 2015, COBATAB Sin 

Censura, (2017); Excélsior TV, 2018 & El Big Data, 2018). 

Es importante destacar que no todos los casos de ciber agresión son cometidos sin 

motivo. En los videos analizados, las agresoras fueron difamadas en internet, por lo 

que los ataques buscan castigar a la víctima y limpiar su imagen (Excélsior TV, 

2018, Excélsior TV, 2018 a & El Big Data, 2018). 

Por otro lado, es la audiencia la que recibe este tipo de contenido y para ellos es 

que se elaboran este tipo de videos, mismos que son percibidos como parte de algo 

divertido e inofensivo, una especie de broma donde no se muestra sensibilidad por 

el sufrimiento y daño de las agresiones, así como tampoco por perjuicio causado en 

la víctima cuando se queda expuesta de esa manera (Palasinski, 2012; Marzano, 

2009 y Velázquez, 2009). 
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En resumen y, como resultado del análisis de categorías tanto documentales como 

videográficas, se identificaron cuatro tipos ideales en torno al sentido otorgado por 

los actores a la práctica de la ciber agresión no consentida donde el reconocimiento, 

la venganza, la diversión y entretenimiento cobran especial relevancia para que la 

noción recupere sus particularidades y así, facilitar su clasificación y estudio a fin de 

contribuir a la compresión de este fenómeno social. 

2.5 Reconfiguración de categorías  
De acuerdo con Weber (2012), los fenómenos al ser multicausales dificultan la 

elaboración de un sistema capaz de reproducir íntegramente la realidad, por lo que 

se elaboraran tantos tipos ideales como sean necesarios para su comprensión. Para 

la construcción de los tipos ideales de la ciber agresión no consentida se retomaron 

los trabajos de Sánchez (2005), quien se dio a la tarea de elaborar una revisión 

exhaustiva de toda la obra de Weber e identificó cuatro procedimientos para su 

elaboración: abstracción simple, revisión histórica, lógica dialéctica y tendencia 

social. 

En la categoría denominada abstracción simple se elige una parcela de la realidad 

sobre un aspecto en particular y se crea un determinado tipo ideal; mientras que, en 

el caso de la revisión histórica, por lo que se realiza una búsqueda exhaustiva de 

casos empíricos respecto a una noción o concepto en diferentes momentos y 

lugares. Por su parte, en la lógica dialéctica se razona un concepto de forma 

dialéctica y por último se propone un tipo ideal que se proyecta hacia el futuro un 

concepto a partir de una tendencia social. 

De la construcción de los tipos ideales propuestos por Sánchez (2005) en el 

presente trabajo se recurrió al de la revisión histórica de la ciber agresión no 

consentida, para lo cual se realizó una revisión documental y videográfica, en la 

tabla 8 se muestran las fases que se siguieron para la construcción de los tipos 

ideales. 
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Tabla 8. Fases de para la construcción de tipos ideales de la ciber agresión no consentida. 

Concepto para 
tipificar 

Descripción y 
recuperación de los 
casos de la ciber 
agresión no 
consentida a nivel 
internacional y 
nacional 

Estudio de casos 
para determinar 
indicadores  

Asignación de 
categorías para cada 
tipo 

Ciber agresión no 
consentida 

Agresión filmada por 
los agresores 
mediante un celular, 
la grabación es 
distribuida en internet 
o entre los contactos. 

Grabación 
Celular con cámara 
Distribución 
No consentimiento de 
la víctima 
Género  
Reconocimiento  
Venganza 
Diversión  
Entretenimiento  
Identidad de la víctima  
Escenario 
Normalización  
Lenguaje  
Comparación 
ventajosa  
Etiquetación  
Deshumanización  
 

Ciber agresión no 
consentida por 
reconocimiento  
Ciber agresión no 
consentida por 
entretenimiento 
Ciber agresión no 
consentida por 
diversión  
Ciber agresión no 
consentida por 
venganza 
 

Fuente: elaboración propia con base en Sánchez (2005). 

Como se observa en la tabla 8, se trabajó las primeras tres fases, puesto que ya se 

definió el fenómeno sobre el que se va a trabajar, así como la extracción de las 

categorías, por lo que ya se cuenta con elementos suficientes para construcción de 

los tipos ideales para este fenómeno en particular.  

El primer tipo ideal identificado fue el de la ciber agresión no consentida por 

reconocimiento. La tabla 9 presenta las categorías que lo configuran. Nótese que 

es necesario que exista un conflicto previo de acoso escolar que lo detone, por lo 

que existe una relación y conocimiento entre agresor y víctima, en donde los 

hombres suelen implicarse con mayor frecuencia.  
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Tabla 9. Tipo ideal de la ciber agresión no consentida por reconocimiento.  

Ciber agresión 
no consentida 
por 
reconocimiento  

Espacio  Genero  Conflicto 
previo 

Grabación  Distribución Actores  

 Escuela  Hombres Acoso 
escolar  

Celular 
con 
cámara  

Distribución 
Correo 
electrónico 
Bluetooth 
DVD 
Mensaje 
multimedia  

Actores  
Agresores son 
compañeros de 
escuela de la 
víctima, agraden y 
humillan 
Víctima suele 
conocer al agresor  
Audiencia son los 
compañeros de 
escuela 

Fuente: elaboración propia con base en Kowalski et al (2008), Gómez, (2013); Shaw, (2005); 
COBATAB Sin Censura, 2017 & Levine y Crowther (2008). 
 

Ya en el siglo XXI, es importante destacar el papel que juegan los celulares con 

cámara, puesto que brindan la posibilidad de que los agresores graben los ataques 

para la posterior distribución de los videos entre sus compañeros ya sea por medio 

del correo electrónico, bluetooth, DVD y mensajería multimedia. Esto posibilita un 

mayor número de audiencia que otorga un elevado reconocimiento al agresor, de 

manera que la dinámica de la ciber agresión no consentida por reconocimiento se 

encuentra constreñida al ámbito académico. 

En este tipo de episodios, el mecanismo de desconexión empleado es de la 

deshumanización, ya que el agresor lastima a su víctima tanto como él quiera, sin 

detenerse. El objetivo es generar el mayor impacto posible entre la audiencia 

presente en el momento del ataque como en la virtual que reproduce el video; en 

esta fase se sabe que el agresor no experimenta remordimiento, pues para él, su 

víctima es concebida como una cosa, de manera que la puede someter a cualquier 

daño. 

En la tabla 10 se aprecia la estructura de la ciber agresión no consentida por 

diversión, nótese que esta categoría se da gracias al desarrollo de espacios en 

internet que facilitaron la distribución de los videos dichas agresiones son llevadas 

a cabo por el agresor con la intención de pasar el tiempo y jugar una “especie de 



 

72 
 

broma” a cualquiera que se encuentre a su paso. En dichos episodios no hay una 

preparación previa del episodio, simplemente los jóvenes atacantes caminan y 

deciden violentar a su víctima; por supuesto que las grabaciones con celular y con 

la ayuda de algún cómplice, siempre están presentes; la intención final es que otras 

personas pasen un buen rato mirando la agresión. 

Tabla 10. El tipo ideal de la ciber agresión no consentida por diversión. 

Ciber agresión 
no consentida 
por diversión  

Espacio  
 

Genero 
agresor  
 

Conflicto 
previo 

Grabación  
 

Distribución Actores  
 

 Espacio  
vía 
pública 

Hombres Sin 
conflicto 
previo 
Selección 
al azar de 
la víctima  

 Celular 
con cámara  

Los videos 
son 
colocados 
en páginas 
de internet 
como: 
Facebook 
YouTube 

Agresores 
concibe a la 
agresión 
como algo 
divertido 
Víctimas son 
el blanco de 
dicha broma 
Audiencia son 
todas las 
personas que 
acceden al 
video por 
diversión 

Fuente: elaboración propia con base en Kowalski et al (2008), Marzano (2009); Shaw, (2005); 
Excélsior TV, (2018); Palasinski, (2012) & Levine y Crowther (2008). 
La víctima puede ser hombre o mujer, de cualquier edad o nivel socio económico.  

El ataque se da de manera sorpresiva a fin de evitar que la víctima tenga la 

posibilidad de defenderse; puede darse en la vía pública. Con frecuencia, los 

agresores son hombres, mientras que las mujeres participan grabando el video. El 

dolor ejercido a la víctima y la grabación se lleva sin acabo sin que los agresores ni 

audiencia experimenten empatía.  

Lo anterior da cuenta del uso del mecanismo de etiquetación eufemística. Como se 

observa en la tabla 10, para el agresor y la audiencia, la violencia deja de 

considerarse como tal y se convierte en una broma. Al darle ese tratamiento tanto 

los agresores como la audiencia no experimentan culpa o remordimiento alguno.  

En el tipo de la ciber agresión no consentida por entretenimiento surgió alrededor 

del 2005 (véase tabla 11) cuando se crearon espacios que permitieron la 

distribución y acceso a material videográfico de manera fácil y sencilla, por lo que 
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algunos jóvenes emplearon los teléfonos celulares como un medio para expresar 

su creatividad y convertirse en creadores de sus propios contenidos de 

entretenimiento. 

Tabla 11. El tipo ideal de la ciber agresión no consentida por entretenimiento. 

Ciber agresión 
no consentida 
por 
entretenimiento 

Espacio  
 

Genero 
agresor  
 

Conflicto 
previo 

Grabación  
 

Distribución Actores  
 

 Espacio  
Vía 
publica 

Hombres y 
mujeres 

Sin 
conflicto 
previo 
Selección 
al azar de 
la víctima  

 Celular 
con 
cámara  

Los videos 
son 
colocados 
en páginas 
de internet 
como: 
Facebook 
YouTube 

 
Los agresores 
ejercen este 
tipo de 
agresión 
como un 
medio para 
ser creativos y 
crear sus 
propios 
contenidos 
La víctima es 
lastimada y 
humillada 
para el 
entretener de 
la audiencia 
La audiencia 
es el auditorio 
a quien va 
dirigido el 
video  

Fuente: elaboración propia con base en Kowalski et al (2008); Shaw, (2005); Excélsior TV, (2018); 
Levine y Crowther (2008); Kerekes y Slater, (2016) & Excélsior TV, (2015). 
 

Nótese que para que el agresor pueda llevar a cabo un ataque impactante a fin de 

captar el mayor número de audiencia, dicha brutalidad es posible de ser llevada a 

cabo gracias al uso del mecanismo de la desconexión moral de la deshumanización, 

el cual permite ejercer el mayor daño posible sobre la persona, en tanto que esta 

deja se ser concebida como humano. Con frecuencia se seleccionan víctimas 

alcoholizadas, bajo efectos de estupefacientes, así como también personas de 

complexión delgada. 

Como se puede observar en la tabla 11 este tipo ideal, puede ser considerado como 

una evolución de la ciber agresión no consentida por diversión, en la medida en que 
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los espacios en internet como YouTube y Facebook se fueron popularizando. Esto 

propició que algunos jóvenes dotados de celulares con cámara se convirtieran en 

directores y desarrollaran sus propios programas actorales. 

En la tabla 12 se muestran los elementos que configuran el tipo de la ciber agresión 

no consentida por venganza, como se observa en dicha modalidad se involucran 

mujeres adolescentes; se da en espacios públicos. Regularmente, las agresoras 

recurren a la agresión física al haber sido difamadas por comentarios falsos que 

difundió la víctima en internet, de manera que existen casos en los que no se 

conocen y otros en los que, si hay una relación, sin que esto signifique que la víctima 

tenga conocimiento de que será agredida. 

Tabla 12. El tipo ideal de la ciber agresión no consentida por venganza. 

Ciber agresión 
no consentida 
por venganza 

Espacio  
 

Genero 
agresor  
 

Conflicto 
previo 

Grabación  
 

Distribución Actores  
 

 Espacio  
Vía 
publica 

Mujeres Conflicto 
en internet 

 Celular 
con 
cámara  

Videos 
colocados 
en páginas 
de internet 
como: 
Facebook 
YouTube 

Agresores 
ejercen este 
tipo de agresión 
para vengarse 
Víctima es 
golpeada para 
que castigarla, 
limpiar su 
imagen y como 
castigo 
Audiencia 
justifica el 
actuar del 
agresor, 
concibe que la 
víctima se lo 
merecía por su 
comportamiento 

Fuente: elaboración propia con base en Kowalski et al (2008), (2013); Shaw, (2005); Levine y 
Crowther (2008); Excélsior En línea, (2014) & El Big Data, (2018). 
 

Como se aprecia en la tabla 12, las agresoras jalan el cabello, obligan a la víctima 

a ponerse de rodillas y que pida perdón, golpean la cara, insultan, se burlan, la 

grabación de la agresión se da con el propósito de limpiar su imagen, así como 

también de castigar y que no se vuelvan a meter con ellas. 
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No son episodios espontáneos pues el agresor tiene la intención de violentar a la 

víctima (véase tabla 12). La agresión y difusión de las imágenes se da sin el 

consentimiento de la agredida. Los espectadores justifican el acto en función de que 

la persona que de información falsa debe ser castigada, la víctima pide perdón, se 

retracta, pero la denostación es evidente la superioridad del agresor. 

En la misma línea, es importante mencionar que en todos los tipos ideales se 

encuentra presente el uso de agresiones físicas y verbales por parte de los 

agresores; su propósito es lastimar, generar el mayor daño posible a la víctima y 

que la grabación sea impactante para la audiencia. 

En este sentido, el análisis psicológico de esta tesis arrojó que el involucramiento 

en este tipo de actos por parte del agresor pone de relieve el empleo del mecanismo 

de la desconexión moral de la comparación ventajosa. Se busca señalar que el 

actuar de la víctima es grave, de manera que las agresiones sean desestimadas al 

compararse con la conducta previa llevada a cabo por la persona afectada. Tal vez 

por esto, la audiencia justifica el episodio aduciendo que la víctima merece ser 

castigada, pese a que las agresiones ejercidas debieran estimarse de igual manera 

como deplorables. 

2.6. Propuesta de nuevo concepto 
Cuando surgió la noción de ciber agresión no consentida en 2004 fue concebida por 

los profesores y psicólogos como una nueva manifestación de acoso escolar; sin 

embargo, esto se fue transformando en la medida en que las tecnologías se fueron 

perfeccionando y facilitaron la distribución y grabación de videos. En un principio, 

los videos eran únicamente compartidos entre los contactos de los agresores por 

medio del bluetooth, DVD, correo electrónico y mensaje multimedia. 

Ya para el año del 2005 con la creación de YouTube, Facebook, rápidamente los 

jóvenes vieron la posibilidad colocar ahí sus videos. La finalidad era que más 

personas tuvieran acceso a éstos, de manera que una situación de ciberbullying 

dejó de serlo para convertirse en acoso cibernético.  
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Si bien Kowalski y sus colaboradoras (2008) señalan que la ciber agresión no 

consentida consiste en la grabación de un ataque que es llevado a cabo por un 

agresor para luego compartirlo a fin de que miles lo vean, entonces el propósito es 

grabar y distribuir para exhibir, divertir, generar entretenimiento, ganar 

reconocimiento e incluso, como un medio de venganza. 

En esta tesis se sostiene que la ciber agresión no consentida es una práctica 

frecuente entre adolescentes ya sean hombres o mujeres, los cuales agreden a una 

víctima de manera sorpresiva, propinándole golpes, patas, jalones de cabellos, 

bofetadas, quemándolos, perdiéndoles fuego, se pueden usar manoplas de box o 

bates para hacer más llamativo el episodio. Las agresiones físicas son 

acompañadas por agresiones verbales, los agresores son brutales con sus víctimas 

a fin ganar un mayor número de audiencia.  

En las ciber agresión no consentida el papel de la no autorización es crucial, dado 

que el saberse exhibida desencadena reacciones intensas de estrés. No es 

necesario que la víctima reciba comentarios ofensivos o burlones, el simple hecho 

de saber que su imagen en la que se muestra vulnerable y herida se encuentra 

dando la vuelta en internet, desencadena reacciones de estrés y desencanto. 

El no consentimiento y desconocimiento del ataque de la ciber agresión no 

consentida, son atributos que permiten distinguirlo de las peleas que son arregladas 

o de retos virales. En ambos casos, las víctimas tienen conocimiento sobre las 

consecuencias de lo que puede pasar y lo aceptan además de dar su aprobación 

para ser videograbados y compartir el material. 

Si bien la práctica de ciber agresión que se da en el ámbito educativo, ésta se 

consideró una forma cyberbullying, en la medida en la que los jóvenes cuentan con 

más canales para la distribución, lo que permitió que las imágenes fueran accesibles 

para un mayor número de personas, por lo que rápidamente se convirtió en acoso 

cibernético. 

Los agresores generalmente recurren a este tipo de prácticas para búsqueda de 

reconocimiento dentro del ámbito educativo por parte de los compañeros, para 



 

77 
 

divertirse y que los demás al ver el video también se rían, así como también como 

una forma de crear entretenimiento o como un medio de venganza y limpiar su 

imagen. 

La audiencia juega un papel central dentro de la ciber agresión no consentida, 

puesto que al no desaprobar no se frena la producción y distribución de este tipo de 

episodios agresivos, ya que para espectadores se trata de algo divertidos, o algo 

llevado necesario para castigar a las víctimas por su comportamiento. 

Con base en lo anterior la normalización de la agresión en la sociedad, tiene una 

participación importante en la medida en que la agresión se acepta como algo 

normal, cotidiano y aceptable entre las personas, ya sea para la obtención de cosas 

o como entretenimiento, lo cual dificulta su erradicación, dado que la audiencia 

recrea este tipo de prácticas y convertirse en agresor con facilidad, en tanto no son 

castigadas ni desaprobadas (Hernández, 2013).  

Este tipo de prácticas han estado presentes a lo largo del tiempo, ejemplo de los 

anterior se encuentra en los episodios de agresiones cometidas por miembros de 

pandillas , así como entre los estudiantes, mismo que en repetidas ocasiones 

pasaron de desapercibidos, la llegada de las tecnologías los hicieron más visibles e 

incrementaron las consecuencias, dado que un episodio  anteriormente se quedaba 

entre las personas presentes al momento de la agresión,  ahora se quedan alojados 

en internet por tiempo indefinido. 

En este sentido la propuesta de concepto que se propone destaca que la ciber 

agresión no consentida es una forma de acoso cibernético que consiste en la 

agresión física y verbal por parte de un agresor o agresores, lo cuales atacan con 

el propósito de grabar el episodio para después “colgarlo” en internet y en redes 

sociales, ya sea para generar sus propios contenidos de entretenimiento, por 

diversión o fama. En estos casos, la víctima es agredida, tanto físicamente como 

virtualmente; al ser exhibida frente a miles de personas en internet le ocasiona 

daños psicológicos tales como ansiedad e ideación suicida. La audiencia consume 

y comparte los videos sin advertir las consecuencias ocasionadas a la víctima. En 

este sentido, los mecanismos de desconexión moral contribuyen a que agresores y 
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audiencia no experimenten responsabilidad ni empatía, lo que favorece que estos 

episodios violentos se presenten cotidianamente. 
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Capítulo III. Una explicación psicológica de la ciber agresión no 
consentida desde la mirada de la desconexión moral de Bandura 

Actualmente, existen una gran variedad de películas y programas de televisión en 

donde la humillación de las personas es usada como forma de entretenimiento para 

las audiencias. Un caso concreto son las películas como Saw y Hostel, que 

muestran cómo las grandes industrias productoras de cine en Hollywood invierten 

sus recursos en temáticas violentas, con la finalidad de lucrar con el sufrimiento y 

humillación de las víctimas (Beier 2006). 

Lo anterior no dista de lo que sucede con los videos de ciber agresión no consentida 

en los cuales la víctima es sometida a toda una clase de agresiones, la cual es 

usada por parte del agresor a fin de ser recordado, como medio de castigo a la 

víctima por haber difundido rumores en internet. En principio, el agresor está 

interesado en limpiar su imagen por medio del ataque, pero está documentado en 

esta tesis que algunos otros también lo hacen por diversión, o incluso, como 

entretenimiento. 

De acuerdo con Ching et al., (2012) los jóvenes al ser expuestos mediante la 

televisión, periódico, celular, entre otros a imágenes de mutilaciones, favorece el 

que se acepte y normalice el uso de la violencia, en este sentido la creación, 

consumo y reproducción de videos del ciber agresión no consentida, sería un 

fenómeno en el que la cultura y la sociedad estarían contribuyendo a su 

manifestación.  

La ciber agresión no consentida podría ser reflejo de la violencia en la sociedad 

donde los jóvenes consideran estos ataques como algo inofensivo y parte de una 

broma, pareciera que para ellos no existe ninguna conducta anormal (Galán, et 

al.,2017).5 

 
5 En una investigación llevada a cabo para reducir el consumo de alcohol en jóvenes, ellos indicaron 
que no ven mal beber, es algo que hace la gente adulta, por lo tanto, no hay nada de malo en ello. 
De hecho, cuestionan que se les critique. En este sentido, sería conveniente prestar atención a las 
pautas sociales que lo están favoreciendo (Suárez et al., 2017). 
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3.1. La ciber agresión no consentida desde los Mecanismos de la desconexión 
mora del Bandura  
 

Las personas con frecuencia se encuentran habituadas al uso de la agresión. En 

este sentido, Bandura (2016) sostiene que las agresiones y las consecuencias 

positivas observadas que se desencadenan dichas conductas, las cuales lejos de 

ser castigadas o desaprobadas, brindan reconocimiento por parte del grupo, esto 

es suficiente para que los individuos aprendan los beneficios de llevar a cabo estas 

conductas. 

Para una convivencia en armonía entre los individuos de una sociedad es 

importante fomentar el desarrollo moral en niños y adolescentes, por lo que desde 

etapas tempranas se vuelve imperativo que padres de familia, tutores y profesores 

y en general cualquier adulto con el que convivan, desapruebe y evite el uso de las 

agresiones. Ya que en la medida en que ellos ven que este tipo de conductas lejos 

de ser sancionadas les ofrece algún tipo de beneficio, se fomenta el empleo de 

conductas agresivas, pese a que provengan de una familia que no tolera la 

violencia. 

No se debe soslayar que para los adolescentes es crucial contar con la aceptación 

y distinción de los pares y amigos para la conformación de su identidad, por eso en 

este trabajo se sostiene que los jóvenes recurren a la ciber agresión no consentida 

con la finalidad de ganar notoriedad y salir del anonimato. Por lo que dichas 

agresiones podrán ser llevadas a cabo sin experimentar culpa, gracias al empleo de 

los mecanismos de desconexión moral.  

Mientras la sociedad no sancione y castigue los actos crueles e inhumanos, se 

favorece el uso de mecanismos de desconexión moral por parte de las personas 

para agredir. En este sentido Poornari et.al, (2010) encontraron que los mecanismos 

de desconexión moral facilitan la participación de los adolescentes en conductas de 

acoso cibernético, mientras que las normas morales contribuyen a disminuir el 

involucramiento de los jóvenes en esta problemática (Lazarus et al., 2013). 
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La línea de pensamiento anterior nos orienta hacia la comprensión de la ciber 

agresión no consentida, destacando que se trata de un fenómeno en el que 

mecanismos de desconexión moral se conjugan con el uso de las tecnologías para 

propiciar agresiones por entretenimiento, diversión, reconocimiento e incluso como 

formas de venganza. Y es que agresores y audiencia al desplegar mecanismos de 

desconexión moral evitan experimentar dolor o culpa, ya sea por las heridas 

infligidas en la víctima o por su exhibición online. 

Al respecto, es sus investigaciones Bauman (2009) encontró que los estudiantes 

norteamericanos que incurren en acoso cibernético llevan a cabo un proceso de 

desconexión moral a fin de no sentir o experimentar ningún tipo de remordimiento. 

Ahora bien, de los hallazgos encontrados en la presente investigación es de interés 

destacar que se han identificado que la deshumanización, etiquetación eufemística 

y la culpabilización de la víctima, son mecanismos de desconexión moral empleados 

por los agresores para llevar cabo episodios de ciber agresión no consentida, en la 

tabla 13 se detallan cada uno de ellos. 

Tabla 13. Mecanismos de desconexión moral empleado por los agresores en la ciber 

agresión no consentida. 

Mecanismo de Desconexión Moral  Descripción  
Deshumanización   El agresor quita los atributos humanos a la 

víctima 
Etiquetación eufemística  Al episodio de la agresión se le denomina 

broma  
Culpabilización de la víctima  La agresión se llevada como un castigo para 

desaprobar la conducta llevada a cabo por la 
víctima  

Fuente: elaboración propia con base en Bandura (2016) 

Como se muestra en la tabla 13, la deshumanización se vincula a episodios crueles 

de ciber agresión no consentida, lo cuales en la mayoría de las veces ocasionan 

heridas que requieren la hospitalización u ocasionan la muerte de la víctima. En 

todos los casos revisados en esta tesis, los agresores no se detienen frente a dolor 

o sufrimiento de la víctima, lo cual exhibe la incapacidad de experimentar empatía 

por el otro, dado que dicho mecanismo ocasiona que la víctima sea concebida como 

un objeto que no merecen la menor estima, afecto o consideración. 
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Ahora bien, la tabla 13 muestra también que la etiquetación eufemística es otro 

elemento de desconexión empleado por los agresores. Se le asigna el nombre de 

broma; el agresor no experimenta remordimiento o responsabilidad por su conducta, 

en tanto se trata de algo llevado a cabo para pasar el tiempo de manera divertida, 

pese a que la víctima sea dañada y no disfrute del episodio. 

Por último, en la tabla 13 se observa otro mecanismo de desconexión denominado 

culpabilización a la víctima. En éste el agresor responsabiliza al otro por su actuar, 

dado que él se ve en la necesidad de hacerlo como medio de castigo para la víctima 

por haber difundido información falsa sobre el agresor. 

Es de interés destacar el papel de la audiencia, dado que en el caso de la 

problemática de la ciber agresión no consentida, “alimenta” estos contenidos 

agresivos sin experimentar responsabilidad, pese a que participa virtualmente de la 

agresión a una víctima; sin embargo, está comprobado que la exhibición de los 

ataques tiene un impacto psicológico sobre la víctima. 

A continuación, en la tabla 14 se presentan los mecanismos de desconexión moral 

empleados por la audiencia en la ciber agresión no consentida. 

Tabla 14. Mecanismos de desconexión moral empleado por la audiencia en la ciber 

agresión no consentida. 

Mecanismo de desconexión Moral  Descripción  
Difusión de la responsabilidad La audiencia no se siente responsable de los 

ataques dado que ellos no son los agredieron la 
victima  

Etiquetación eufemística Conciben los episodios de agresión como una 
broma  

Comparación ventajosa Consideran que el agresor tiene la razón y la 
conducta la víctima requiere ser castigada 

Fuente: elaboración propia con base en Bandura (2016) 

Como se observa en la tabla 14, el empleo de la difusión de la responsabilidad por 

parte de la audiencia les permite no considerarse parte del ataque, dado que ellos 

no propinaron los golpes ni las lesiones en la víctima; sin embargo, la audiencia, al 

no desaprobar y mirar las imágenes se convierte en cómplice de este tipo de 

episodios. Ellos consideran que no se hace ningún daño en reproducirlo, lo anterior 
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nos permite aproximarlos al entendimiento de por qué es tan alto el número de 

personas que acceden a los videos de ciber agresión no consentida. 

La difusión de la responsabilidad evita que la audiencia considere que ver y 

compartir los videos son agresiones, sólo que ahora de manera virtual, pues la 

víctima al saberse vistas por miles en situaciones a vergonzantes les ocasiona 

intensas reacciones de estrés, lo que repercute en su salud emocional. 

Otro de los mecanismos mostrados en la tabla 14 es el mecanismo de desconexión 

de la comparación ventajosa. En éste, la audiencia justifica las acciones llevadas a 

cabo por el agresor; ellos consideran que él cuenta con la razón y las agresiones 

son necesarias para sancionar el comportamiento de la víctima. El empleo de este 

mecanismo facilita que la audiencia vea los videos, pero impide hacer una 

valoración justa que permita elaborar un juicio que integre que las conductas crueles 

ejercidas sobre la víctima son de igual forma cuestionables, lo cual evitaría que se 

reproduzcan este tipo de contenidos.  

Las conductas exhibidas en la ciber agresión no consentida, ponen en evidencia 

como los jóvenes recurren a la violencia para ganar beneficios o castigar; en este 

sentido, la normalización de la agresión permite que dichas conductas sean llevadas 

a cabo, puesto que la sociedad no las desaprueba. 

De esta forma, nos enfrentamos a un fenómeno en el que la cultura y sociedad 

operan de manera conjunta, favoreciendo que los jóvenes agredan, graven y 

distribuyan los videos, pese a que las agresiones físicas, acoso y exhibición virtual 

de la víctima se adviertan como peligrosas y dañinas. Por otro lado, la sociedad las 

consume, ve y acepta las agresiones incluso como forma de entretenimiento, un 

claro ejemplo de esto es el número de producciones cinematográficas violentas y 

las ganancias que producen estos eventos a nivel internacional. 

Por lo que el ciclo de la violencia se perpetúa de manera interminable, la ausencia 

de castigos y penalizaciones sobre los agresores, el hecho de que un joven suba 

un video sobre un episodio de ciber agresión no consentida, representa que el 

evento pudo llevarse a cabo sin ser detenido y mucho menos sancionado, pues 
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logra captarlo y subirlo a internet con el propósito de que miles tengas acceso al 

material videográfico. Por su parte la audiencia al reproducirlo proporciona respaldo, 

aprobación y notoriedad al agresor en internet. Los jóvenes al darse cuenta de que 

tienen “consecuencias favorables” este tipo de actos, facilita que con el tiempo 

también se conviertan en agresores. 

La consideración de la normalización de la violencia y los mecanismos de 

desconexión moral ya analizados en esta tesis permite sostener que la ciber 

agresión no consentida es un fenómeno mundial con manifestaciones distintas, lo 

cual se respalda en tres de modalidades identificadas: boom hunting, happy 

crashing y knockout game, véase tabla 15. 

Tabla 15. Tipos de ciber agresión no consentida a nivel internacional 

Tipos de ciber agresión no 
consentida 

País  Características 

Caza vagabundos Estados Unidos Ataque dirigido a indigentes 
con pistolas de pintura, bate de 
béisbol también se les prende 
fuego 

Feliz choque España Los jóvenes se avientan a los 
automóviles en movimiento 
para provocar un choque. 

Juego de la perdida de la 
conciencia 

Estados Unidos Elegir a una persona y 
golpearla hasta dejarla 
inconsciente. 

Fuente: Elaboración propia con base en Moser (2012), Ching, et al., (2012) y Ruiz (2007). 

En la tabla 15 se exponen las manifestaciones encontradas en esta investigación. 

Como se observa en todas las modalidades se tienen el propósito de provocar 

daños físicos o emocionales sobre una persona, algunos con ayuda de objetos 

como en el caso del boom hunting, otros como el knockout game sólo emplean la 

fuerza física del agresor, mientras que el happy crashing, se lleva a cabo una 

grabación sobre un choque provocado por el agresor para luego distribuir los 

archivos. 

Es importante destacar que países como Reino Unido y Estados Unidos muestran 

una mayor incidencia en el uso de la de ciber agresión no consentida por 

reconocimiento, mientras que en México, los jóvenes se involucran más en la ciber 

agresión no consentida por venganza, pese a que a nivel mundial la agresión es 
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aprobada, lo cual ponen de relieve que la sociedad y la cultura brindan un mayor 

respaldo a dichas prácticas cuando éstas persiguen determinados propósitos como 

el reconocimiento o castigo por la difamación de la que fueron objeto. 

En este sentido, el siguiente apartado muestra una revisión de casos internacionales 

y nacionales, desde los tipos ideales y mecanismos de desconexión propuestos. 

Esto con el propósito de brindar una aproximación hacia la comprensión de la 

dimensión psicológica destacando que, si bien los mecanismos tienen una 

influencia significativa para predisponer en los individuos el involucramiento en este 

tipo de agresiones, la cultura y sociedad también promueven su uso para alcanzar 

ciertos fines, aunque en ocasiones éstos sean negativos. 

3.2 Revisión internacional desde los tipos ideales 
 

La tabla 16 muestra los casos revisados a nivel internacional, se puede apreciar que 

en los casos de Tristón y Shaun se confirman las observaciones de Kowalski et al. 

(2008) que sitúan a la ciber agresión no consentida como un fenómeno que se 

deriva del acoso escolar tradicional, dado que en ambos casos las víctimas habían 

sido acosadas en sus escuelas, 

Sin embargo, como se observa la tabla 16, no todos los casos documentados por la 

prensa nacional en Gran Bretaña, Francia, Australia y Estados Unidos, el fenómeno 

se presenta sin que de hecho exista una situación de acoso escolar, pues el agresor 

y víctima son desconocidos y no tenían un conflicto previo.  

Por su parte, el caso reportado en Yorkshire, Reino Unido, en el año del 2007, en 

donde dos jóvenes de 17 y 19 años golpearon y patearon a un hombre de 29 años 

atrás de un supermercado, mismo que fue grabado con el celular de una cómplice 

mujer de 15 años. La víctima fallece a los tres días a causa de la ruptura del bazo 

provocada por los golpes. Los tres jóvenes fueron procesados y enviados a una 

institución para menores infractores (BBC News, 2008).  

Asimismo, la agresión que sufrió una maestra en Francia en 2006, quien fue 

golpeada por un estudiante de 18 años. La agresión fue grabada con el celular de 

otro estudiante de 19 años, para luego distribuirlo en internet. El agresor que atacó 
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a la profesora fue puesto en prisión durante un año y el que grabó estuvo sólo fue 

preso por tres meses (Gautier, 2007). 

Tabla 16. La perspectiva internacional de la ciber agresión no consentida. 

Caso País Año
Género y Edad 
agresor

Género y Edad 
víctima Escolaridad Cómplices 

Caracteristicas 
de la agresión  

Triston Christmas Inglaterra 2005
  

años Hombre 18 años Bachillerato Presentes Golpes

Shaun Noonan Inglaterra 2005 Hombre 14 añosHombre 14 años Secundaria Presentes Golpes

David Morley Inglaterra 2008
Hombre 15-19 
años Hombre 29 años Bachillerato Presentes

Golpes y 
patadas

Adolescente Melbourne Australia 2006 Hombre 17 añosMujer 17 años Bachillerato Presentes

 
violarla, 
insultarla

Maestra Francia 2006
Hombre 18-19 
años Mujer 18-19 años Bachillerato Presentes Golpear cabeza

Porristas Florida EU 2008 Mujer 14 años Mujer 14 años Secundaria Presentes Golpes

Fuente: elaboración propia con base en The Guardian, 2005; McCormack, 2005; BBC News, 2008; 

Maynard,2006; Gautier, 2007& New York Times, 2008. 

Tabla 17. La perspectiva internacional de la ciber agresión no consentida. Continuación 

Caso Reconocimiento Venganza Diversión 
Distribución 
del video

Víctima 
desconocida

Lugar de la 
agresion

Acciones de la 
audiencia 

Triston Christmas Si No No Amigos

No, 
compañero 
escuela Escuela Ausente

Shaun Noonan Si No No Compañeros 

No, 
compañero 
escuela Escuela Ausente

David Morley No No Si Contactos
Si, encontró 
calle Calle Ausente

Adolescente Melbourne No No Si DVD
No, 
compañera Calle

Alentar 
agresión

Maestra No No No Internet No, maestra Escuela
Sin 
información

Porristas Florida No Si No Internet

No, 
compañera 
escuela Fiesta 

Vigila que 
nadie llegue y 
descubran a 
las agresoras  

Fuente: elaboración propia con base en The Guardian, 2005; Mc Cormack, 2005; BBC News, 2008; 

Maynard,2006; Gautier, 2007& New York Times, 2008. 

Por su parte, la tabla 17 muestra que, en el caso de una chica de 17 años de 

Melbourne, Australia, la víctima no sufrió acoso escolar previo. De hecho, acordó 

que se reuniría con dos de sus compañeros de escuela en un centro comercial, por 

medio de un chat en Messenger. La chica fue interceptada por sus compañeros 

antes de llegar a la plaza para llevarla a las orillas de un río, cercano a las 

inmediaciones del lugar, una vez ahí fue agredida sexualmente, orinada, ofendida y 

le prendieron fuego a su cabello.  
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En este caso, es de interés destacar que, si bien la víctima y sus agresores eran 

conocidos, la agresión y grabación se realizó sin su consentimiento. La filmación fue 

vendida en formato DVD por cinco dólares australianos. Once de los agresores 

fueron puesto bajo supervisión juvenil y llevados a terapia para jóvenes agresores 

sexuales (Maynard, 2006). 

Como se observa en la tabla 17, el caso de una porrista radicada en Florida, Estados 

Unidos, la cual fue golpeada durante treinta minutos por sus compañeros de 

escuela, seis mujeres y dos hombres de entre 14 y 18 años, los cuales únicamente 

se ocuparon de vigilar que nadie se acercara a la escena. Debido a las lesiones, la 

víctima sufrió daño en el ojo y oído izquierdo, además de contusiones y moretones. 

Los ocho jóvenes fueron sentenciados y quedaron bajo arresto domiciliario (The 

New York Times, 2008). 

De acuerdo con información The New York Times, la agresión anterior fue motivada 

por los comentarios que hizo la joven porrista en un sitio de internet sobre algunas 

de las agresoras, en este sentido el episodio puede abordarse como una 

manifestación de cyberbullying. 

Como se observa, la mayoría de los episodios involucran agresiones físicas que son 

cometidas en la vía pública, hacia cualquier persona sin importar sexo, edad, nivel 

socioeconómico. Asimismo, la distribución del material se da entre los contactos y 

en internet, cuya herramienta más empleada para la elaboración del video son los 

celulares. Los involucrados en la agresión suelen ser estudiantes de secundaria o 

bachillerato, cuya edad oscila entre los 14 y 19 años. 

Los hombres suelen involucrarse mayormente en este tipo de prácticas, mientras 

que las mujeres presentan una menor incidencia. Pese a que hay casos que se 

derivan de las interacciones de acoso escolar, no es el único factor que parece 

desencadenar este fenómeno, también se vuelve necesario considerar el papel de 

la ciber agresión no consentida como una forma de diversión, entretenimiento y 

venganza. 
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En otro orden de ideas, la tabla 18 expone los mecanismos de desconexión moral 

empleados por los agresores y audiencia por reconocimiento. Nótese como la 

deshumanización favorece a que el agresor haga el uso de la fuerza física para 

lesionar de gravedad a la víctima e incluso ocasionar su deceso. 

Tabla 18. Mecanismo de desconexión moral empleado en los diferentes tipos de ciber 
agresión no consentida 

Tipo ideal/ Episodio   Mecanismo de Desconexión  Descripción   
Reconocimiento  
Triston  
Shaun 
Maestra Francia 

Agresor/ Deshumanización 
Audiencia/ Difusión de la 
responsabilidad   

El agresor golpea a la víctima de 
manera cruel sin experimentar empatía 
por el dolor de la víctima, así como 
evitar remordimiento, lo cual se logra al 
concebirlo como una cosa a la cual se 
le puede tratar de manera cruel  
La audiencia puede observar el 
episodio tanto al momento como por 
internet sin experimentar 
responsabilidad dado que ellos no 
propinaron golpes a la víctima 

Diversión  
David Moorley 
 

Etiquetación eufemística El agresor nombra a la agresión como 
una broma, de manera que los golpes 
forman parte de una broma. 
La audiencia ve y reproduce el video 
como si se tratara de una broma. 

Entretenimiento 
Adolescente 
Melbourne  

Agresor/ Deshumanización 
Audiencia/ Difusión de la 
responsabilidad   

Los agresores comenten actos crueles 
sobre la víctima para generar imágenes 
impactantes, como si se tratara de un 
objeto. 
La audiencia compra el DVD sin 
experimentar remordimiento dado que 
ellos no participaron en el ataque. 

Venganza 
Porristas  

Agresor/ Culpabilización de la 
víctima  
Audiencia/ Comparación 
Ventajosa  

El agresor justifica su actuar pues la 
víctima merece castigada por la 
conducta que llevo a cabo en su contra 
La audiencia compara la agresor y 
víctima y otorga la razón al agresor, 
señala que la víctima cometió un acto 
grave que debe ser castigado 

Elaboración propia con base en Bandura (2016). 

Y es que la deshumanización permite que el agresor conciba como un objeto a su 

víctima, por lo que no puede experimentar empatía ni la menor estima, de manera 

que tampoco experimentará remordimiento por los actos cometidos. Dicho 

mecanismo juega un papel crucial para que el agresor lleve a cabo las agresiones 

sin detenerse frente al dolor de la víctima. 



 

89 
 

La tabla 18 muestra que, en todos los episodios, los jóvenes agresores emplean sus 

celulares con el propósito de que un mayor número de personas puedan acceder al 

material videográfico, para de esta manera salir del anonimato y ganar el 

reconocimiento entre los compañeros, dado que la distribución se encontraba más 

limitada en tanto no se contaban con espacios en internet que facilitaran la difusión 

de videos.  

Mientras la audiencia continúe empleando el mecanismo de la difusión de la 

responsabilidad y no considere que mientras consume este tipo de videos se alienta 

a que los agresores continúen llevando a cabo este tipo de actos crueles e 

inhumanos se continuarán presentando estos episodios, lo cual los convierte en 

cómplices y responsables. 

En otros episodios relacionados con el tipo ideal de la ciber agresión no consentida 

por diversión, los mecanismos empleados por agresores y audiencia es el de la 

etiquetación eufemística. La tabla 18 muestra también, el tipo ideal, episodio y el 

mecanismo, lo cual nos permite entender el que dicha ciber agresión no consentida 

sea considerada una broma inofensiva y divertida. 

Como se observa la etiquetación eufemística permite a los agresores cometer actos 

crueles en tanto designa a éstos bajo el adjetivo de algo que lo encubra, de manera 

que los atacantes de esta modalidad nombran a la agresión como una broma, de 

manera que se puede ser cruel, herir y ejercer dolor sin experimentar culpa dado 

que se trata de un episodio llevado a cabo por divertir y pasar un tiempo agradable 

para la audiencia presente como a la virtual. 

Nótese que para la audiencia la conducta cruel e inhumana llevada a cabo por el 

agresor se concibe como una broma, las imágenes sobre el dolor y sufrimiento 

experimentado por la víctima forma parte de la misma, la etiquetación eufemística 

al nombrar al episodio como parte de una broma, facilita el involucramiento de las 

personas en la ciber agresión no consentida y convertirse así en audiencia, con lo 

que se promueve que los agresores continúen con las agresiones y se diviertan a 

costa del dolor de las víctimas, quienes resultan ser las más afectadas ya que son 

heridas físicamente, exhibidas y acosadas en las redes sociales.  
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En los casos ciber agresión no consentida por venganza, se ha identificado que los 

agresores suelen recurrir al mecanismo de la culpabilización de la víctima (ver tabla 

18); para ellos la agresión es responsabilidad de la víctima porque no tendrían que 

recurrir al uso de la fuerza de no ser por la difamación sobre su persona que llevó a 

cabo la víctima. Este tipo de episodio tiene como propósito desaprobar y castigar la 

conducta, de manera que no se experimentará culpa o responsabilidad por la 

crueldad y daño ejercido en la víctima.  

Por su parte, la audiencia ve y consume el video empleando el mecanismo de la 

comparación ventajosa. En este caso se otorga la razón al agresor, al llevar a cabo 

una comparación entre su actuar y la de la víctima. Primero, se le otorga la razón al 

atacante al considerar de gravedad los actos llevados cabo por la víctima, sin 

considera que su actitud de crueldad y exhibición de la víctima también es perjudicial 

y peligrosa porque pone en riesgo la integridad de la persona afectada. 

En los episodios de ciber agresión por diversión, los agresores son empleados para 

utilizar a la víctima como un objeto y poder llevar a cabo cualquier conducta, de 

manera que se puede dar cualquier trato cruel para llevar a cabo el video con 

imágenes impactantes y así obtener un mayor número de vistas y suscriptores, está 

claro que la deshumanización es evidente en este tipo de episodios. 

En la tabla 18 se destaca el papel de la audiencia en la ciber agresión no consentida, 

en tanto que ellos, al no advertirse como responsables, pese a que, al reproducir, 

compartir o brindar un me gusta se exhibe y daña a la víctima, lo cual llega a detonar 

la ideación suicida o ansiedad en las víctimas. De manera que, es de interés señalar 

la necesidad de sensibilizar a la audiencia sobre los efectos de dichas conductas, 

hacerles ver que no es necesario ser agresores para dañar virtualmente; el 

propósito es frenar que continúen llevándose este tipo de agresiones cibernéticas. 

A continuación, se muestra la revisión de los casos de ciber agresión no consentida 

en México, país donde se le ha considerado como un fenómeno social que deriva 

del acoso escolar, situación que dificultó su estudio y compresión. 
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3.3 Revisión de los casos en México desde los tipos ideales 
En las tablas 19 y 20 se observa que en la ciber agresión no consentida en México 

se aprecia un involucramiento tanto de hombre como de mujeres, dato que contrasta 

con la evidencia internacional mostrada en el apartado anterior, donde los hombres 

se involucran más es en tipo de agresiones. Llama la atención que, en México, 

generalmente, las víctimas son del mismo género que el agresor.  

Tabla 19. Panorama de la ciber agresión no consentida en México 

Caso País Año
Género y edad 
agresor

Género y edad 
víctima Escolaridad Cómplices 

Caracteristicas de 
la agresión  

Zacatecas México 2014 Mujer 16 años Mujer 16 años Bachillerato Si
Patear jalar cabello 
insultar

Tijuana México 2015 Hombre 17 años
Hombre 
desconocida Bachillerato Si

Quemar cigarro 
denigrar simular 
una pistola

Tabasco México 2017 Hombre 17 años
Hombre 
desconocida Bachillerato Si Golpear cabeza

Coahuila México 2016 Mujer 18 años Mujer 18 años Bachillerato Si

Golpes en la cara 
con manopla de 
box

Hidalgo México 2018 Mujer 12 años Mujer 12 años Secundaria Si
Patear arrastrar 
jalar cabello

CDMX México 2018 Mujer 18 años Mujer 18 años Bachillerato Si
Jalar cabello 
bofetadas  

Fuente: elaboración propia con base en Excélsior En línea, 2014; Excélsior TV, 2015; Noticias Importantes y no 
tanto M2, 2015, COBATAB Sin Censura, 2017; Excélsior TV, 2018, Excélsior TV, 2018 a & El Big Data, 2018. 
 
Tabla 20. Panorama de la ciber agresión no consentida en México Continuación 

Caso Reconocimiento Venganza Diversión 
Distribución del 
video

Víctima 
desconocida

Lugar de la 
agresion

Acciones de la 
audiencia 

Zacatecas No Si No Internet Desconocida Calle
Observan sin 
intervenir 

Tijuana Si No No Internet
Si, lo encontró 
en la calle Calle

Se rien durante el 
episodio

Tabasco Si No No Internet No, profesor Escuela

Permiten que 
agredan al maestro 
y lo graban

Coahuila No Si No Internet
No, compañera 
escuela Calle Alienta a la agresora

Hidalgo No No Si Internet
No, compañera 
escuela Escuela 

Observan y rién 
durante el episodio

CDMX No Si No Internet No, conocida Calle
Se burlan y agreden 
a la víctima  

Fuente: elaboración propia con base en Excélsior En línea, 2014; Excélsior TV, 2015; Noticias Importantes y no 
tanto M2, 2015, COBATAB Sin Censura, 2017; Excélsior TV, 2018, Excélsior TV, 2018 a & El Big Data, 2018. 
 
La tabla 19 muestra que la mayoría de los episodios la ciber agresión no consentida 

busca dañar a la víctima por lo que se ejercen agresiones físicas, siendo las más 

empleadas en México: jalar el cabello, patear, usar o simular objetos para golpear; 

mientras que las bofetadas, puñetazos en la cabeza, quemar con un cigarro, no son 

empleadas con tanta regularidad. Obsérvese también que la agresión se acompaña 

de insultos, bromas y comentarios que menosprecian y degradan a la víctima. 
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A diferencia de los casos reportados en Reino Unido donde las agresiones parecen 

obedecer a una especie de broma llevada a cabo hacia una persona desconocida, 

en la tabla 20 se aprecia como la ciber agresión no consentida se encuentra 

relacionada a una especie de venganza, que busca reparar el daño causado a la 

imagen del agresor. 

En la tabla 20 se observa también que los episodios de agresión ocurridos en los 

Estados de Zacatecas, Coahuila y Ciudad de México se encuentran relacionadas al 

tipo de la ciber agresión no consentida por venganza y que tienen que ver con 

información falsa que fue proporcionada por la víctima, evitar que se vuelvan a 

meter con ellos o hablar mal de ellos. 

Nótese que el Estado de Tabasco (ver tabla 20) corresponde al tipo de 

reconocimiento porque el agresor intenta ganar notoriedad entre los compañeros de 

la escuela, mientras que, en el caso del Estado de Hidalgo, las agresiones se dieron 

para divertirse. Por último, el caso de Tijuana se relaciona con el entretenimiento; 

dado que el agresor utiliza el sufrimiento de la víctima para crear una especie de 

programa para YouTube, en este sentido dicho episodio coincide con el 

planteamiento de Kerekes y Slater (2016) ya que los jóvenes crean este tipo de 

videos con contenido violento emulando las pautas de diversas producciones 

cinematográficas, en donde las imágenes capturan  a la víctima siendo tortura y su 

dolor con el propósito de ofrecer entrenamiento a la audiencia para la obtención de 

ganancias económicas  

No se puede soslayar que en los casos mexicanos revisados de ciber agresiones 

no consentidas, no existió ningún indicio de acoso escolar; sin embargo, llama la 

atención que, en tres de los casos estudiados, la agresión estuvo motivada por la 

difusión de un rumor sobre el agresor en internet por parte de la víctima (véase 

tabla19), y que son las mujeres mexicanas más propensas a involucrarse en este 

tipo de agresiones como entretenimiento, véase el caso del Estado de Hidalgo. 

Como se puede apreciar en las tablas 18 y 19, los hombres atacan a víctimas de 

mayor edad, el atacante emplea las agresiones físicas, que en palabras de Gómez 

(2013), son un mecanismo para ganar el reconocimiento y con esto salir del 
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anonimato, pese a que los espectadores sólo observan sin lastimar a nadie; sin 

embargo, es precisamente una forma en la que se aceptan y perpetúan las 

agresiones. 

En los casos mexicanos se destaca la presencia de la audiencia al momento del 

ataque, los cuales no únicamente observan sin intervenir, sino que observan, 

alientan, insulta y se divierten (ver tabla 20), de manera que ellos también se 

convierten en responsables de la humillación hacia la víctima. 

A continuación, se analizan los episodios encontrados en las redes sociales desde 

los tipos ideales y los mecanismos de desconexión moral, véase tabla 21. Esto es 

con el fin de lograr una aproximación a la dimensión psicológica del fenómeno.  

Es importante destacar que, en el caso del Estado de Tabasco, se observa el uso 

de la deshumanización para llevar a cabo el episodio de ciber agresión no 

consentida por reconocimiento, el cual permite el uso de la fuerza física para dañar 

a la víctima. 

En este sentido, la deshumanización posibilita el que las víctimas sean concebidas 

como una cosa y por lo tanto cometer actos inhumanos y crueles, los cuales exhiben 

la fuerza e irreverencia del agresor frente a la audiencia. Se trata de un ataque 

dirigido hacia un maestro, por lo que el contar con la documentación de su agresión, 

les ofrece la posibilidad de mostrar su hazaña y que la audiencia lo vea y lo 

recuerde. A diferenciad de los casos de este tipo reportados a nivel internacional 

asociados a esta modalidad en México no se ha producido hasta el momento, el 

deceso de ninguna víctima. 

Tabla 21. Vinculación de los tipos ideales y los mecanismos de desconexión moral en la 

ciber agresión no consentida a nivel nacional. 

Tipo ideal/ Episodio   Mecanismo de Desconexión  Descripción   
Reconocimiento Caso 
agresión a maestro  

Agresor/ Deshumanización 
Audiencia/ Difusión de la 
responsabilidad   

El agresor emplea a la víctima como un 
objeto a fin de generar imágenes 
impactantes 
La audiencia observa los episodios sin 
sentirse responsables 

Diversión  
Estudiantes de 
secundaría  

Etiquetación eufemística El involucramiento de los agresores en 
este tipo de agresiones se ve favorecido 
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en tanto que para ellos se trata de una 
broma 
Por su parte la audiencia ve los videos 
por considerarlo divertidos y parte de un 
juego inofensivo 

Entretenimiento 
joven de Tijuana  

Agresor/ Deshumanización 
Audiencia/ Difusión de la 
responsabilidad   

El agresor recurre a las agresiones para 
crear contenidos de entretenimiento en 
internet, por lo que tratan a la víctima 
como un objeto 
La audiencia consume los videos sin 
considerarse como responsables  

Venganza 
Caso Andrea 
Jóvenes Coahuila  
Estudiantes Ciudad de 
México 
 

Agresor/ Culpabilización de la 
víctima  
Audiencia/ Comparación 
Ventajosa  

El agresor emplea la agresión para 
sancionar a la víctima por  
La audiencia apoya el actuar del agresor, 
la víctima merece ser castigada 

Fuente elaboración propia con base en Bandura (2016). 

Ahora bien, en la ciber agresión no consentida por reconocimiento, la audiencia ve 

y reproduce el video en internet sin culpa al emplear el mecanismo de la difusión de 

la responsabilidad. Ellos no se conciben como partícipes pese a que al consumir 

estos videos favorecen que dichos episodios se continúen presentando (véase tabla 

21). 

Conforme la audiencia continúe empleando el mecanismo de la difusión de la 

responsabilidad y no considere que mientras consume este tipo de videos se alienta 

al que los agresores continúen llevando a cabo este tipo de actos crueles e 

inhumanos, se convierten en cómplices y corresponsables de las lesiones de las 

víctimas. 

Como se muestra en la tabla 21, los episodios relacionados con el tipo ideal de la 

ciber agresión no consentida por diversión, agresores y audiencia con frecuencia 

emplean la etiquetación eufemística. El uso de dicho mecanismo se ve favorecido 

por las propias autoridades educativas, lo cual se convierte en un signo preocupante 

que denota la permisividad y falta de compresión, pese a la peligrosidad de dichos 

episodios, ya que para los directores y maestros se trata de algo propio de los 

adolescentes, una manera en que se pasa en tiempo y divierten por lo que no es 

necesario sancionar ni perseguir. Tanta permisividad queda reflejada en el hecho 

de que las agresiones se dan dentro de los salones de clases sin que nadie haga 

algo por detenerlas. 
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Lo anterior contribuye a que los agresores no duden en llevar a cabo el ataque, así 

como tampoco se experimente remordimiento alguno, mientras que la audiencia 

pueda ver y disfrutar de las imágenes. Es de interés destacar que en ambos casos 

los actores se divierten con el dolor de la víctima sin experimentar empatía. 

Es importante señalar que dicho mecanismo contribuye a que la víctima reste 

gravedad a las agresiones, lo que dificulta la búsqueda de ayuda y denuncia. Esto 

es reafirmado por las propias autoridades educativas, ya que en aquellos casos que 

llegan a ser denunciados por la víctima, las sanciones impuestas son mínimas, 

como el suspender a la persona responsable de la agresión; sin embargo, se 

constata que dichas acciones no promueven la erradicación de este tipo de 

conductas. 

Ahora bien, en los episodios de la ciber agresión no consentida por venganza, los 

agresores emplean al mecanismo de la culpabilización de la víctima (ver tabla 21). 

Nótese que, para ellos, la agresión es responsabilidad de la víctima, en donde los 

actos llevados a cabo por la víctima son considerados de mayor gravedad. 

Haciendo uso de la culpabilización de la víctima, al agresor no le importa emplear 

la fuerza física para lesionar, así como el uso de agresiones verbales para humillar 

y burlarse, con el fin de obtener una disculpa, limpiar su imagen y castigar, es una 

especie de reparación del daño hecho por la difamación a la que fueron expuestos 

por la víctima. 

En la tabla 21 se señala que la audiencia recurre a la comparación ventajosa al 

otorgarle la razón al agresor; tal vez por esto, le otorgan su apoyo y respaldo, por lo 

que lo incitan a que golpee con crueldad a su víctima, festejando el castigo y cierto 

repudio y rechazo por la persona afectada. 

Con frecuencia, la audiencia que se encuentra al momento del ataque se involucra 

agrediendo verbalmente y burlándose de la víctima, en ningún momento intervienen 

por evitar o detener el episodio, por el contrario, lo permiten y aprueban. En este 

caso, el uso de la comparación ventajosa evita que la audiencia se responsabilice y 

reflexione sobre la conducta del agresor. 
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Por su parte, en el episodio de ciber agresión por diversión, los atacantes emplean 

el mecanismo de deshumanización, mediante el cual se elimina los atributos 

humanos a las víctimas. Es de interés destacar que en el caso de Tijuana se elige 

por víctima a un indigente, ya que facilita que el agresor menosprecie el valor de la 

persona que no merece ser tratada con respeto, consideración ni estima, por lo que 

se le puede maltratar, herir y vejar (véase tabla 21). 

Es importante señalar que, en este caso, el agresor está interesado en ganar 

suscriptores y, por ende, una remuneración económica y fama en la Red, sin 

importar que, para conseguirlo, se ponga en riesgo la integridad de la víctima. La 

peligrosidad de este mecanismo radica en que se puede utilizar a la víctima como 

un objeto y llevar a cabo cualquier conducta sobre ella. Es de interés destacar que 

el agresor eligió que la temática del video fuera del agrado de la audiencia, dado 

que lo que se busca es captar la atención del mayor número de personas posibles. 

Es de interés destacar que la tabla 21 muestra como la audiencia reproduce y ve 

este tipo de videos mediante el empleo de la difusión de la responsabilidad, en tanto 

no se consideran responsables, pese a que, con el simple hecho de mirar, dañan a 

la víctima que experimenta un estrés intenso al saberse expuesta frente a miles de 

extraños. 

De esta forma y una vez realiza la revisión desde los tipos ideales y los mecanismos 

de desconexión, se procedió a cruzar las categorías que permitieron elaborar una 

compresión detallada en torno a la ciber agresión no consentida. 

3.4 Cruce de las categorías relacionadas con la ciber agresión no consentida 
El desarrollo de las TIC en el siglo XXI ha impactado en cómo las personas 

interactúan en los procesos de enseñanza aprendizaje. En el último lustro, los 

dispositivos móviles son empleados por la sociedad para navegar en las distintas 

redes sociales; mediante la publicación de fotos, videos y textos describen lo que 

hacen cotidianamente, por lo que algunos usuarios más avezados, dejan se de ser 

únicamente consumidores, para convertirse en productores de su información. 
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Las publicaciones de la mayoría de los usuarios muestran con frecuencia, 

contenidos aceptables, felices, sin problemas de ningún tipo; tal vez por esto, 

aquellos casos donde el contenido es de ciber agresión genera en la audiencia una 

aceptación tácita.  

Desde nuestra perspectiva, la ciber agresión no consentida debe ser reconsiderada 

por los estudiosos de las ciencias sociales, ya que es importante conocer cómo los 

elementos que la conforman influyen y facilitan que las personas se involucren en 

este tipo agresiones, ya sea como agresor o como audiencia hasta el punto de 

ocasionar el deceso u hospitalización de las personas agredidas a consecuencia de 

la brutalidad de las lesiones propinadas a sus víctimas. 

Así, en esta tesis se encontraron diferencias en las manifestaciones que dan cuenta 

de lo señalado anteriormente, la cuales son mostradas en la tabla 22.  

Tabla 22. Diferencias encontradas en la ciber agresión no consentida a nivel internacional 

y nacional.  

Atributo  Casos internacionales  Nacionales  
Deceso   Los golpes ocasionaron la 

muerte en las víctimas  
No se tiene el registro de algún 
deceso atribuido a la ciber 
agresión no consentida  

Lesiones  Lesiones graves, con 
consecuencias permanentes 
en las víctimas, pedida de la 
audición, ojos, mismas que 
ameritaron la hospitalización  

Lesiones moderadas a las 
víctimas 

Lenguaje  No  Uso de agresiones verbales 
para denigra y humillar a la 
víctima  

Género  Mayor prevalencia de hombres  Participan hombres y mujeres  
Fuente: elaboración propia  

Nótese en la tabla 22 como a nivel internacional existe una mayor participación de 

los hombres, mientras que México el involucramiento en este tipo de conductas se 

da tanto en hombres como en mujeres.  

Por otra parte, las agresiones físicas jugaron un papel preponderante en los ataques 

a nivel internacional, mientas que el uso del lenguaje obsceno es crucial en los 

episodios en México (véase tabla 22), en los cuales los perpetradores recurren a 

utilizar expresiones verbales para lastimar, burlarse, someter y humillar a la víctima. 
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De manera que se han identificado casos más brutales a nivel internacional mientras 

que a nivel nacional se presentan tendencia al uso de las agresiones verbales para 

lastimar y dañar emocionalmente a las víctimas. 

Tanto a nivel nacional como internacional, los agresores y la audiencia se involucran 

con facilidad en episodios de agresión, en donde el papel de la normalización de la 

violencia parece jugar un papel central, en tanto que las agresiones son vistas como 

algo aceptado para obtención de beneficios tanto económicos como de fama. Lo 

anterior aunado a los mecanismos de desconexión moral, facilitan que los jóvenes 

cometan actos crueles sin experimentar culpa o empatía por su semejante. 

A nivel internacional, el uso de los mecanismos de desconexión moral se encuentra 

destinado a permitir la brutalidad de los ataques, de manera que la agresión se 

relaciona con la búsqueda de distinción y ganancia de notoriedad entre los 

compañeros o en internet. Esto denota que las agresiones son permitidas y usadas 

para mostrar superioridad, lo que pone de relieve a sociedades con tendencias 

competitivas y racistas. 

En México, por el contrario, se emplea con mayor frecuencia el mecanismo de la 

culpabilización de la víctima, lo que nos permite señalar que la sociedad mexicana 

muestra una aprobación de la agresión cuando ésta se emplea para reprender una 

conducta, ejemplo de lo anterior se encuentra en el uso de los golpes por parte de 

los padres para castigar. 

Por lo que en la medida en que los niños conviven en familias cuyo padres utilizan 

las agresiones para castigar, esta familiarización promueve a que los infantes 

exhiban conductas violentas desde temprana edad, por lo que al llegar a la 

adolescencia y enfrentarse a conflictos con sus pares, tiendan a solucionar sus 

conflictos de manera violenta con el propósito de castigar a la persona con la cual 

se tiene el conflicto, cabe destacar que estos episodios utilizan las burlas e insultos 

para dañar  emocionalmente. 

Por su parte, el papel del reconocimiento en este tipo de ataques se da con la 

intención de lastimar y herir a la víctima, en varios de los casos estudiados se 
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somete a la víctima para que permanezca hincada mientras es golpeada, lo que 

permite al agresor reconocer que él tiene el control y el poder sobre la víctima. 

La ciber agresión no consentida puede desencadenarse ya sea por un conflicto 

previo, en su mayoría relacionado con la modalidad de acoso cibernético 

denominada denigración que es cuando los agresores cuentan con escasas 

habilidades para la resolución de conflictos, por lo que utilizan este tipo de ataques, 

como una forma para reparar su imagen. 

La distribución masiva de las agresiones, hace posible que la víctima sea 

nuevamente agredida, sólo que ahora de manera virtual, los espectadores que 

filman a la víctima se convierte en ciber-agresores, pues exhiben a la víctima para 

que miles tengan acceso a su flagelo, posibilitando el ser agredida las 24 horas, los 

siete días de la semana, una vez que el material ha sido difundido es muy difícil 

retirarlo de internet, lo cual somete a la víctima a un estrés intenso puesto que no 

puede hacer nada al respecto, además de dañar sus relaciones interpersonales y 

autoestima. 

La ciber agresión no consentida, da cuenta de algo que forma parte de la 

cotidianeidad, mismo que destaca como la sociedad convive y es expuesta a la 

violencia por medio de la televisión, periódicos, etcétera, sólo que ahora la difusión 

se lleva a cabo en las TIC, y esto se da porque existe una audiencia que lo consume. 

Lo anterior y la falta de sanción tanto social como legal, facilita el que la audiencia 

pueda convertirse en agresores y recibir reconocimiento, sin temor a ser castigado.  
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Conclusiones 

La ciber agresión no consentida es una práctica frecuente entre adolescentes 

hombres o mujeres, los cuales agreden a la víctima de manera sorpresiva. Los 

agresores con frecuencia golpean, patean, jalan el cabello, abofetean, e incluso 

pueden llegar a prenderles fuego o quemar a sus víctimas. En algunos casos utilizan 

manoplas de box o bates para hacer más impactante el ataque y no faltan también 

las agresiones verbales. Estos episodios son grabados por medio de un celular. Las 

víctimas son golpeadas, videograbadas y mostradas en las redes sociales, lo cual 

desencadena intensas reacciones de estrés, al saberse exhibidas ante un público 

numeroso. Ahora bien, la no autorización para ser grabados, así como el 

desconocimiento del ataque de la ciber agresión no consentida por parte de la 

víctima, son atributos que permiten distinguirlo de las peleas que son arregladas o 

de retos virales. 

Los tipos ideales de Weber nos permitieron acercarnos al sentido atribuido por los 

jóvenes a la práctica de la ciber agresión no consentida, de los cuales se 

identificaron cuatro tipos de ciber agresión no consentida: por reconocimiento, 

diversión, entretenimiento y venganza, los cuales ponen en evidencia como el 

empleo de dicha práctica se fue transformando en la medida en que se contó con 

un mayor número de canales para la distribución de los contenidos multimedia, así 

como también por incremento en los usuarios de internet. En un principio los jóvenes 

elaboraban este tipo de videos para ganar el reconocimiento entre su comunidad 

escolar, en tanto que grabaciones eran compartidas por correo electrónico, 

bluetooth o DVD. Después, la creación de YouTube y Facebook llevó a los jóvenes 

a la creación de videos con la finalidad de entretener a la audiencia, para contar con 

un mayor número de suscriptores a su canal y obtener ganancias económicas. 

Es de interés destacar cómo es que la sociedad favorece el uso de mecanismos de 

desconexión moral, la cual al no desaprobar el uso de la agresión propicia que los 

jóvenes y la audiencia se involucren en dichas prácticas, sin experimentar culpa o 

empatía por la víctima. No se puede soslayar que esto incrementa las 
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probabilidades de que dichas conductas sean llevadas a cabo en repetidas 

ocasiones. 

Los hallazgos de esta tesis mostraron que los diferentes tipos de ciber agresión no 

consentida se relacionan con determinados mecanismos de desconexión moral 

empleados por los agresores y la audiencia. En el caso de los agresores, los 

mecanismos de la deshumanización se encuentran presentes en los episodios de 

ciber agresión no consentida por reconocimiento y entretenimiento, mientras que en 

el tipo de la diversión se emplea el de la etiquetación eufemística y en el de la 

venganza la culpabilización de la víctima. Ahora bien, los mecanismos identificados 

en la audiencia de acuerdo con el tipo ideal fueron: difusión de la responsabilidad 

para el tipo de reconocimiento y entretenimiento, etiquetación eufemística para el 

tipo de la diversión y el de comparación ventajosa en el tipo de la venganza.  

Asimismo, se observó cómo los mecanismos de desconexión en el caso de los 

agresores les permiten justificar sus actos crueles al considerar a las agresiones 

como una broma o como por una forma para sancionar a la víctima, mientras que la 

audiencia participa mirando los videos en tanto no se conciben como responsables, 

además de que en muchas ocasiones los consideran hasta divertidos. 

Se requiere la sanción y desaprobación de esta modalidad de acoso cibernético a 

fin de evitar que produzca o consuman este tipo de contenido que pone en riesgo la 

integridad de la víctimas, tanto física como psicológicamente, señalar que la 

responsabilidad de la audiencia al ver los videos y distribuirlos se convierten en ciber 

agresores aun cuando no se hayan involucrado en el ataque, ya que exhiben y 

dañan la privacidad de la víctima y la colocan en una situación de vulnerabilidad, en 

un espacio que imposibilita que se pueda defender de sus agresores. 

En este sentido, se observa que las instituciones educativas no castigan este tipo 

de conductas a menos los padres presionen a las autoridades, quienes únicamente 

suspenden por unos días al agresor, con lo cual no se contribuye a la disminución 

en la incidencia de este tipo de conductas, por el contrario, se alienta, normaliza y 

se promueve el uso de mecanismos en los agresores y audiencia para crear y ver 
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este tipo de videos. Por su parte, la víctima termina por aceptar “su castigo”, por lo 

que difícilmente denunciará las conductas violentas.  

Si se considera que a nivel internacional el empleo de la ciber agresión no 

consentida, conlleva a la hospitalización o muerte de la víctima, en nuestro país  los 

agresores suelen privilegiar el uso de las agresiones verbales por lo que no se 

cuentan con registros de decesos atribuidos a esta causa, por eso es importante 

prestar atención a este tipo de acoso cibernético a fin de evitar que en el futuro se 

produzca alguna muerte, para lo cual se requiere desarrollar programas para su 

prevención, así como también la  implementación de sanciones legales. 

Finalmente, es importante comentar que esta tesis abre líneas de investigación para 

explorar nuevas vertientes de esta temática; ejemplo de ello es la búsqueda del 

estado del conocimiento que el Consejo Mexicano de la Investigación Educativa 

(COMIE), desarrolla en sus estados del conocimiento sobre estos asuntos. 
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