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LA VIOLENCIA E INTERNET 

ALIANZA POR LA SEGURIDAD EN INTERNET A.C.   ASI – México 
 

COMUNICADO JUL-2015 
 
La violencia, expresada a través de Internet, es un fenómeno que ASI – México ha venido 
estudiando desde 2010, habiendo encuestado a más de 200,000 estudiantes hasta 2014, 
160,000 de escuelas públicas y 40,000 en escuelas privadas, 90% de ellos en el D.F, en tres 
vertientes: 
 

a) Contenido violento o que incite a la violencia.  
b) Preferencias de contenido entre niños, niñas y adolescentes. 
c) Conductas violentas de niños, niñas y adolescentes en medios digitales. 

 
Los datos duros de las encuestas se incluyeron en el “Comunicado ASI sobre Violencia en 
Internet” que publicamos en 2014, y las volvemos a incluir al final de esta actualización, en la 
sección “Cifras de la Violencia en Internet en México” 
 
Aclaración importante: 
A partir de este año hemos cambiado el nombre de este comunicado en relación al utilizado en años 
anteriores como “Violencia en Internet”, ya que después de diversas discusiones en foros abiertos, 
aceptamos la conclusión de que ese título hacía pensar que la violencia estaba EN Internet, es decir, 
“dentro” de Internet, cuando en realidad, debemos recordar que Internet es un medio de comunicación, que 
pone en contacto a más de 3,000 millones de personas en el planeta. La violencia que vemos expresada en 
la red, refleja la personalidad de quien la comunica o la reproduce, y no la naturaleza de la infraestructura 
de la red, de ahí que para esta entrega hemos utilizado el más preciso título “La violencia e Internet”, 
analizando la forma en que Internet influye en la expresión de conductas consideradas como violentas. 
 
Este artículo aborda interrogantes como: 
 

ü ¿Cuál es la real dimensión de la expresión de violencia a  
través de Internet? 

 

ü ¿Qué porcentaje de la población escolar practica o padece  
el Ciber-bullying? 

 

ü ¿Es Internet un medio que facilita la expresión de violencia? 
 
 

 
En resumen: 
 

ü La Violencia no es una característica de Internet, ni nace en Internet. 
ü La expresión de violencia en contenidos publicados en Internet  es casi 

nula en términos porcentuales. 
ü La conducta denominada “Sexting” no implica la expresión de violencia. 
ü Es notablemente bajo el nivel de agresión interpersonal que puede ser 

considerada como  “Ciber-bullying”. 
ü El “Grooming” sí implica violencia hacia los niños y niñas. 
ü Las búsquedas y el interés del usuario en conceptos de violencia  no ha 

crecido de forma importante desde 2012. 
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La Violencia dentro y fuera de Internet 

En este análisis deseamos partir de un enfoque muy básico: Para entender la violencia en 
Internet, es necesario comprender a la Violencia como tal, sin importar el ámbito en que 
se manifieste. 
 
La Violencia no es una característica de Internet, ni nace en Internet. La 
violencia en todo caso nace en el individuo que hoy tiene a su alcance a Internet para 
expresarla, aprovechando el poder de la red para magnificar su impacto. 
 
Cuando conocemos episodios de expresión de violencia en cualquiera de las plataformas de 
Internet, ya sean redes sociales, canales de video, sistemas de mensajería, etcétera, debemos 
recordar que estamos en presencia de un trastorno subyacente en el o los individuos que la 
comunican, que se manifiesta a través de la tecnología. 
 
Como expondremos aquí, para acabar con la expresión de violencia en la red, tendríamos que 
buscar mecanismos para erradicarla primero de la naturaleza de los individuos. 
 
Es importante definir correctamente el concepto de Violencia, para no magnificarlo y ubicarlo 
fuera de su proporción real, algo que ha pasado por ejemplo con el concepto de “Bullying”, que 
al ser mal entendido, ha provocado que hoy se le llame así a cualquier agresión interpersonal, 
aunque no sea reiterativa, uno de los elementos básicos para que una conducta pueda ser 
definida como “Bullying”. No es difícil entender que de esta mala aplicación del término derive 
una igualmente errónea percepción de que el Bullying ha crecido, cuando los datos duros, que se 
pueden consultar al final de este documento, confirman (y coinciden con datos de la SEP), que la 
incidencia se mantiene baja. 
 
De hecho, esta misma consideración aplica para el término “Internet”, que como explicaremos 
más adelante, se usa erróneamente de manera intercambiable con diferentes medios de 
comunicación digital, que nada tienen que ver con Internet, como es la tecnología de mensajes 
SMS o la transmisión de datos entre dispositivos por Bluetooth. 
 
Es importante partir entonces de definiciones correctas, y sobre violencia, la que nos ofrece 
Wikipedia nos parece muy completa: 
 
 
 

 

Violencia 
Es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas 
conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o 
imitada,provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento 
grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una 
colectividad;o los afectan de tal manera que limitan sus 
potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través 
de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. 
 

 
 
De esta definición es importante resaltar que la conducta violenta se distingue por que se 
comete de forma deliberada, es decir, existe la intención de hacer daño a otros, lo que la 
distingue de otras formas de agresividad. 
 
Si bien este documento no pretende ser un tratado sobre violencia y agresividad, si tienen como 
objetivo ofrecer un panorama muy claro sobre los conceptos, por lo que a continuación 
transcribimos la excelente aportación de la Mtra. en Psicología Paloma Cobo y el Mtro. 
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Romeo Tello, de su libro “El Bullying en México”, que recomendamos ampliamente sea 
leído por padres de familia y miembros de la comunidad escolar: 
 
 
Agresividad vs. violencia 

A partir de lo anterior podemos apuntar una primera definición: no es lo mismo hablar de la 

agresividad humana que de la violencia. Como dijimos anteriormente, la agresividad puede tener 

múltiples manifestaciones, muchas de las cuales no son necesariamente destructivas, es decir, no 

hay ninguna necesidad de que la agresividad humana se exprese exclusivamente como una 

agresión a los otros, menos aun como un ejercicio de la violencia. Vale la pena detenernos un 

momento para precisar las diferencias entre estos conceptos. 

El desarrollo de las sociedades ha dependido en buena medida de la actitud de hombres y 

mujeres que en determinados momentos han dado una respuesta decidida ante situaciones 

adversas: proteger a los hijos, defender un espacio propio, tomar la decisión de abandonar un 

lugar de residencia en aras de conseguir una mejora para el grupo familiar, para el clan o para todo 

un pueblo. Estas son algunas circunstancias que han requerido de una buena dosis de 

agresividad, es decir, en ellas ha sido necesaria una actitud que permitan tomar decisiones 

radicales aun a costa de tener que enfrentar situaciones adversas; o bien, abandonar las 

deficientes comodidades que ofrece una situación conocida (que se ha vuelto amenazadora para la 

supervivencia) y arriesgarse a padecer transitoriamente con el propósito de obtener situaciones de 

vida mejores. Esas manifestaciones de la agresividad tienen un carácter positivo. Sin embargo, es 

preocupante el hecho de que los mismos rasgos de la conducta en ocasiones los asociemos con 

actitudes destructivas. En el ensayo citado páginas atrás, Anthony Storr indica: 

Cuando una palabra es tan difusamente aplicada que se emplea tanto para el esfuerzo 
competitivo de un futbolista como para la violencia sangrienta de un asesino, hay que renunciar 
a ella o definirla más estrictamente. […] Una dificultad reside en que no existe una línea 
divisoria clara entre las formas de agresividad que todos lamentamos y aquellas que no 
podemos desautorizar si hemos de sobrevivir (pp. 10-11). 

 
 Sin duda, una primera diferencia entre agresividad y violencia se deriva de que exista o no 

una intención de causar un daño a uno mismo o a otro individuo. Con mucha frecuencia utilizamos 

estos términos como sinónimos, sin embargo, hay una clara diferencia en la intencionalidad y en 

la intensidad con que se ejecuta la acción que tiende a dañar al otro. García Silverman y Ramos 

Lira (1998) indican: “…aun cuando existen diversas coincidencias en sus definiciones, la violencia 

se distingue de la agresión por el exceso de fuerza que se ejerce en el acto en cuestión, así como 

por el papel que cumple el daño infligido.” (p. 32)  

 

 

 

 

 

 
La principal diferencia entre agresividad y violencia reside en 

la mayor intensidad e intencionalidad de la segunda. 
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Distinguir estos matices de significación podría parecer ocioso, pero nosotros opinamos todo lo 

contrario: la utilización vaga de conceptos centrales para el tema que en este libro se tratará puede 

prestarse a malas interpretaciones que, en el peor de los casos, podrían llevar a algún lector a 

encontrar la posibilidad de justificar ciertas acciones si partiéramos de un escenario tan general 

como el que se crearía al pretender simplemente que todos los seres humanos a lo largo de la 

historia han manifestado actitudes agresivas para superar situaciones de riesgo. Esto no puede 

prestarse a formas de expresión ambiguas, todo acto de violencia está encaminado a dañar (física 

o psicológicamente) a uno o varios individuos a los que de manera anticipada y planeada se ha 

elegido como víctimas, para ser humillados, insultados, lesionados o incluso aniquilados por aquél 

que se erige como agresor o victimario. Quien comete una agresión aislada lleva a cabo una 

acción reprobable, que quizá sea excepcional en su conducta; pero quien ejecuta actos agresivos 

o violentos (de forma sistemática, con la intensidad necesaria para lesionar a quien tiene enfrente), 

es un ser reprobable pues atenta contra la integridad del grupo social en que se ha desarrollado. 

 Por todo lo anterior, creemos pertinente reproducir la definición de violencia publicada por 

la UNICEF en el documento Contra la violencia, eduquemos para la paz. Por ti, por mí y por todo el 

mundo. En esta definición se expresan los más importantes aspectos que hay que tener en cuenta 

cuando definimos y analizamos un acto o una situación violenta: 

Entendemos por violencia aquellos actos u omisiones que atentan contra la integridad física, 
psicológica, sexual y moral de cualquier persona. Toda acción violenta tiene la intención de 
causar daño y ejercer abuso de poder; puede provenir de personas o instituciones y realizarse 
en forma activa o pasiva. 

Estos actos de violencia son tangibles, como una violación, maltratos y golpes, o bien, 
intangibles, es decir, que no se ven ni dejan huella, pero que de igual forma lesionan a las 
personas en su vida emocional. 

También se considera violencia las acciones o actitudes negligentes que denotan falta de 
atención y oportunidad.1 

 

 Si nos detenemos en los distintos aspectos que menciona esta definición, es importante 

subrayar lo siguiente: 

• Los actos violentos atentan contra la integridad física, psicológica, sexual o moral. 

• Toda acción violenta conlleva dos intenciones: causar daño y ejercer abuso de poder. 

• Las acciones violentas las pueden ejercer las personas o las instituciones. 

• Los actos violentos pueden ser tangibles (por ejemplo, golpes) o intangibles (por ejemplo, 

comentarios intimidatorios que no se dirigen expresamente a la víctima, pero que se espera que 

ésta los escuche). 

• También son actos violentos las acciones negligentes que se expresan como falta de atención o 

de oportunidades para quien las necesite. 

 

                                                             
1Ed. Grupo de educación popular con mujeres, A.C.  
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De esta forma podemos empezar a concluir que sí, en efecto, agresividad y violencia no son lo 

mismo. Existe una parte agresiva positiva, necesaria para la supervivencia, para salir adelante, 

un empuje, determinación, arrojo, etc. Pero cuando a esta agresión se le agrega la intención de 

dañar a otro y se incrementa alevosamente la intensidad, entonces se convierte en violencia, se 

convierte en una conducta negativa que no sólo no es necesaria para la supervivencia, sino que 

atenta en contra de ella. 
 

 

Agresividad positiva 

(empuje, arrojo, etc.) 

Agresividad (necesaria para 

la supervivencia) 

Intensidad e  

intencionalidad 

Agresividad Negativa 

(violencia) 

Actosviolentos (atentan en 

contra de la supervivencia) 

 

 

¿Una violencia propia de la modernidad? 
Hemos comentado que la violencia ha estado presente en las relaciones sociales desde hace 

varios milenios; sin embargo, basta recordar nuestras más elementales clases de historia para 

afirmar que los procesos sociales y culturales no suelen permanecer estáticos, que los pueblos han 

cambiado en la medida que en cada época han actualizado sus sistemas de creencias, sus 

sistemas de valores, sus instituciones políticas, su interpretación de la realidad y de las realidades 

ficticias en las que creen. De esta manera, es lógico concluir que en cada época han existido 

manifestaciones de la violencia singulares, que las causas que han generado los actos violentos no 

han sido las mismas a lo largo de los siglos, que el ejecutor de la violencia ha ido cambiando sus 

rasgos a lo largo de los siglos, que no siempre ha sido igual la función de las instituciones (políticas 

o religiosas, por mencionar un par de ejemplos) ante los actos violentos; inclusive habría que 

recordar que ha habido periodos de la historia en que la Iglesia administró el principal organismo 

para violentar a los individuos: la inquisición. 

 La revolución industrial trajo consigo nuevas formas de relación social y también nuevas 

manifestaciones de la violencia. Para explicar este fenómeno, el sociólogo ErnestMandel (1986) 

escribió un libro titulado Crimen delicioso. Historia social del relato policiaco, obra en la que explica 

cuáles fueron las razones socioeconómicas que dieron lugar al surgimiento de los relatos 

policiacos a mediados del siglo XIX. Entre otras causas menciona la proliferación de nuevos 

crímenes urbanos cuya finalidad era el robo, los atentados contra la propiedad privada; detrás de 

estos robos estaba el crecimiento de una clase social miserable que vivía en contacto con los que 

sí tenían recursos para vivir con más o menos comodidad. De esta manera, comenta Mandel, los 

relatos policiacos del siglo XIX convirtieron el crimen en motivo central de la narrativa, y dieron 

lugar a que surgiera un nuevo tipo de héroe literario, representante de las clases medias y altas: el 
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detective, cuya arma fundamental era la inteligencia y su propósito único consistía en atrapar al 

criminal y entregarlo a la justicia para, con ello, restaurar el orden social. 

 El último medio siglo dio lugar al desarrollo de nuevas sociedades, la  revolución cultural 

más importante del siglo fue la de los medios de comunicación de masas, los cuales se 

desarrollaron de manera vertiginosa y terminaron por influir determinantemente en las conductas 

de los individuos.  

 El último medio siglo también fue testigo del crecimiento desmesurado de diversos índices 

sociales, desmesura que no tiene comparación con los índices de crecimiento de ninguna otra 

época: el crecimiento demográfico superó con mucho los ritmos de crecimiento de población de 

siglos anteriores; los índices de pobreza aumentaron en todo el mundo, sobre todo (aunque no 

exclusivamente) en los países subdesarrollados; con el paso de las décadas se agudizó la 

evidencia de que las tasas de empleo no crecen al mismo tiempo que la población. 

De lo anterior podemos desprender algunas de las causas de la violencia contemporánea: 

desigual distribución de la riqueza, crecimiento demográfico, desempleo; a estas causas hay que 

agregar otras como: la proliferación del uso de diversas drogas (desde los cigarrillos y el alcohol 

hasta las drogas de diseño), la facilidad con que cualquier persona puede conseguir un arma, la 

impunidad de los criminales (y la corrupción de los organismos encargados de impartir justicia), la 

desintegración familiar, las familias disfuncionales, la violencia exhibida en los medios de 

comunicación de masas (radio, televisión, cine, prensa impresa, Internet) y, por último, los 

posmodernos videojuegos. 

 
Hasta aquí los Maestros Paloma Cobo y Romeo Tello nos explican con toda claridad, que la 
violencia existe desde el principio de las sociedades, y que son múltiples factores los que a lo 
largo de la historia la han definido, y en su caso agravado, concluyendo al final de esta 
aportación que la exhibición de violencia en los medios de comunicación masivos tiene 
igualmente un efecto directo en la violencia que experimentan los diferentes grupos sociales a 
los que se refieren. 
 
 

Efecto de Internet en la Violencia 

Los medios de comunicación a los que se refieren los maestros Cobo y Tello en la sección 
anterior incluyen a Internet, sin embargo, hay una importante diferencia entre los tradicionales 
radio, televisión y cine, y la red de redes: Los contenidos de Internet no están regulados 
por ninguna autoridad. 
 
En México, existe la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, dependiente 
de la Secretaría de Gobernación, que dentro de sus atribuciones está: 

Autorizar y clasificar los programas grabados para televisión abierta, tales como 
telenovelas, películas, y teleteatros grabados y series filmadas. 
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Y en su propia página de Internet, señala que en materia de clasificación de contenidos: 
 

Los medios de comunicación, en especial la televisión, al ser espacios 
responsables de información, entretenimiento, cultura y convivencia, tienen un 
papel determinante en la sociedad, y coadyuvan al proceso formativo de la 
infancia, evitando influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de 
la niñez y la juventud. 

 
Con estricto apego a este enunciado, no queda duda que las atribuciones de RTC en materia de 
clasificación de contenidos debería aplicarse a Internet, pues hoy es el medio con el que cerca de 
50 millones de Mexicanos se informan, entretienen y se mantienen en contacto con todo lo que 
los rodea, con datos de INEGI y AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet), se estima que 16 
millones de menores de 18 años utilizan la red, por lo que proteger su desarrollo armónico –libre 
de violencia y de contenidos nocivos- es de hecho una prioridad para nuestro gobierno. 
 
Sin embargo, regular los contenidos que se publican y transmiten en Internet es 
absolutamente imposible para cualquier gobierno del mundo. Su enorme volumen, la 
vertiginosidad del medio, la amplia variedad de formatos para publicar contenidos, y lo ubicuo 
de las fuentes, son sólo algunos de los factores que impiden semejante intervención de la 
autoridad. 
 
En adición a lo anterior, en la industria de tecnologías digitales tenemos ejemplos de cómo la 
clasificación de contenidos no resulta ser eficaz, como es el caso de las etiquetas que se usan en 
los videojuegos que se venden en México, emitidas por ESRB (Entertainment Software Rating 
Board) en los Estados Unidos, que con toda claridad señalan si el juego es adecuado para niños, 
adolescentes, adultos, etcétera, pero que en la práctica muy pocos padres de familia revisan 
antes de permitir que sus hijos los utilicen, resultando en que niños muy pequeños se “divierten” 
con juegos cargados de violencia virtual, que puede tener un efecto nocivo en el sano desarrollo 
emocional y físico de los niños y niñas. 
 
La clasificación ESRB se puede consultar en su página: www.esrb.org 
 
Nota: Recomendamos poner atención en que ahora, las etiquetas ESRB también indican si el 
juego puede compartir información personal del jugador, su ubicación, o incluso si le permitirá 
entrar en contacto con otros jugadores, todos estos aspectos que deben ser vigilados por los 
padres de familia, pues pueden tener un impacto negativo en la seguridad de sus hijos. 
 
 
Expertos en pedagogía y en psicología que han colaborado desde hace varios años con ASI 
México en la creación de mensajes de prevención de riesgos en el uso de Internet, concluyen 
que el poder de la red, puesto a disposición de niños, niñas y adolescentes con personalidades 
proclives a la violencia, les ofrece un escenario caracterizado, pero no limitado, por los 
siguientes factores: 
 
 

a) Potencialización 
La red permite dirigir la violencia a un número muy grande de posibles víctimas, y 
además, permite a cualquier observador el replicarla, multiplicando su impacto. 

 
b) Inmediatez 

Los mensajes y contenidos de violencia se pueden publicar y transmitir en el momento 
en que se construyen en la mente del agresor. La movilidad de los dispositivos permite 
su difusión inmediata. En este punto, los especialistas nos piden recordar como en 
generaciones anteriores, cuando una persona, experimentando una sensación de enojo 
contra otra, tenía que esperar por ejemplo, a encontrársela para poder violentarla, 
dando oportunidad de que el enojo se pasara, y la violencia no se materializara. Ahora 
esa posibilidad no existe, pues la agresión con intención de dañar, se puede materializar 
inmediatamente con un dispositivo digital, en un medio que garantiza que el receptor se 
verá afectado con la misma inmediatez. 
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c) Persistencia 
La violencia que se publica y transmite en Internet, puede permanecer indefinidamente 
en su formato original, siendo visible y causando daños emocionales a las víctimas de 
manera persistente. El ejemplo más claro es una publicación de una página de Internet 
con difamación hacia una persona, que se encuentra accesible para que cualquier 
usuario la conozca, las 24 horas del día. 

 
d) Accesibilidad 

Los contenidos de violencia que se publican en Internet son cada vez más fácilmente 
accesibles para todos los usuarios, a través de navegadores, aplicaciones móviles, y 
servicios como las redes sociales, que con muy poco esfuerzo le dan acceso a estos 
contenidos a millones de usuarios. 

 
e) Normalización 

Tal vez el factor más peligroso de la violencia que se expresa por Internet, es que los 
usuarios desarrollen cierta “inmunidad” ante estos contenidos, y entonces inhiban su 
asertividad hacia ella. Debido a la persistencia de los mismos, y a la gran facilidad y 
accesibilidad de las tecnologías digitales, muchos niños, niñas y adolescentes empiezan a 
encontrar “normal” que existan en la red. 
 
Esto es algo que hemos podido comprobar en más de 120 talleres de concientización en 
el uso seguro y responsable de tecnologías que ASI México ha impartido en escuelas, en 
los que cada vez con mayor frecuencia, los niños, niñas y adolescentes manifiestan que 
es normal encontrarse con contenidos de violencia, y que “no es para tanto” el que se les 
trate de alertar sobre los daños para su sano desarrollo emocional. 
 
En este punto, todos los expertos coinciden en que se anticipan muy serios problemas 
sociales para nuestro país, si en su población escolar se gesta la noción de que la 
violencia no lo es tanto, y que por lo tanto no hay que preocuparse de más, cuando 
diversos estudios han concluido el riesgo de desarrollar personalidades sociópatas en 
chicos que permanentemente consumen contenidos con alta carga de violencia, y por lo 
tanto manifiestan conductas claramente amorales, resultado de la imitación de patrones 
aprendidos en la red, para los que no son capaces de identificar consecuencias, ni sentir 
arrepentimiento por llevarlas a cabo. 

 
Podemos concluir que en efecto, estos factores facilitan la expresión de violencia por parte de 
individuos proclives a ella, por lo que en ASI México hemos venido trabajando desde hace más 
de 6 años con una amplia red de colegios en el país, para enseñar a los niños, niñas y 
adolescentes, las habilidades sociales indispensables para la era digital, que les permitan inter-
relacionarse en este enorme universo, apartándose de violencia y malas experiencias, y 
aprovechando la tecnología como un verdadero detonador de su potencial. 
 
Esta enseñanza la acercamos a los planteles con nuestro Programa Escolar de Civismo Digital, 
que enseña las normas mínimas de conducta que nos permiten convivir en colectividad digital de 
forma sana, segura y responsable. 
 
 

Real dimensión de Violencia expresada por Internet 

¿En qué nivel se encuentra la expresión de violencia por Internet? 
 
No es fácil determinarlo, por lo que en ASI México hemos optado por evaluarla consistentemente 
en los últimos 6 años en 3 categorías: 
 

1. Publicación de contenidos considerados violentos. 
2. Expresión de violencia en los medios sociales disponibles en Internet. 
3. Búsquedas de términos asociados a violencia. 

 



 
www.asi-mexico.org 

 
 

©	  2014-‐2015	  Todos	  los	  derechos	  reservados.	  Prohibida	  su	  reproducción	  total	  o	  parcial	  sin	  permiso	  escrito	  de	  ASI	  México	  
 

Los resultados y tendencias en estas 3 categorías nos ofrecen un panorama 
suficientemente amplio para dimensionar este fenómeno, si bien existen otras 
modalidades para la expresión de violencia que no son incluidas, como la que se presenta en 
videojuegos. 
 
La valoración combinada de estas 3 categorías nos permite dimensionar el nivel de expresión de 
violencia con un nivel de aproximación internacionalmente aceptado por la Red NATIC. 
 
 
1. Publicación de contenidos considerados violentos 
 

 
Según www.worldwidewebsize.com,  
el Index de Google alcanza ya más  
de 50,000 millones de páginas 
útiles en Internet, como lo señala  
esta gráfica que muestra su sitio. 
 
¿Cuántas de esas páginas 
presentan contenidos de 
violencia? 
 
No existe una forma técnica para 
determinarlo con certeza, ya que  
estas páginas no anuncian 
textualmente que sus contenidos 
pueden ser considerados violencia. 
 
  
 
Es por eso que en algunas ONGs, incluida ASI México, hacemos análisis desde hace 6 años 
evaluando cuántas páginas presentan contenidos sobre temas que abiertamente se identifican 
con la violencia, como por ejemplo “Asesinato”, o “Matar”, aunque debemos reiterar que esta 
técnica es sólo una aproximación relativa, ya que muchas páginas pueden hablar al mismo 
tiempo de “Asesinato” y “Matar”. 
 
Si comparamos ese número total de páginas, con aquellas que presentan contenidos de 
violencia, llegamos a una conclusión muy notable y afortunada: 
 

La expresión de violencia en contenidos publicados en Internet 
es casi nula en términos porcentuales. 
 
 
A esta conclusión llegamos por medio de un análisis simple de algunos términos asociados a 
violencia presentes en páginas. Es importante aclarar que aún cuando casi la mitad de los 
usuarios de Internet están en Asia, por la globalización de la red la mayoría de los contenidos se 
publican en inglés, y para nuestro análisis, los consideramos por supuesto igualmente en 
español: 
 

Término 
Español / Inglés 

Páginas 
Español / Inglés 

(millones) 

Páginas 
Total 

(millones) 

Porcentaje sobre 
el total de páginas en 

Internet 
Asesinato/Murder 31.2/311 342.2 0.68% 
Matar/Kill 68.7 / 619 687.7 1.37% 
Droga / drug 93.4 / 563 656.4 1.31% 
Insulto / Insult 13.4 / 44 57.4 0.11% 
Homicidio / manslaughter 16.8 / 10.5 27.3 0.05% 
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Reiterando: 
Aún con la duplicidad que implica que por ejemplo, un artículo noticioso puede hablar sobre 
como el consumo de droga, dio lugar al homicidio de una persona, el término más elevado en 
esta tabla es apenas del 1.37%, lo que confirma que por el lado de los contenidos que se 
comunican en Internet, la presencia de violencia es considerablemente baja. 
 
Vale la pena resaltar que el total de páginas que pueden implicar violencia indirecta por 
presentar contenido inapropiado para menores, como es sexo, pornografía, bulimia, anorexia y 
retos, también ha disminuido en forma importante en 2015. 
 
 
2. Expresión de violencia en los medios sociales disponibles en Internet 
Herramientas como las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etcétera), y las 
aplicaciones móviles (Ask, Snapchat, etcétera) permiten la comunicación directa entre usuarios, 
que con mucha facilidad puede ser atestiguada por todos sus contactos. 
 
Hay 3 conductas manifestadas por usuarios de estos medios que con frecuencia se reportan 
asociadas a la expresión de violencia, y que debemos dimensionar adecuadamente: El Sexting, 
el Grooming y el Ciber-bullying. 
 
 
Sexting 
Se denomina así a la conducta consistente en compartir, de manera voluntaria, fotos que 
muestran el cuerpo desnudo o semi-desnudo del usuario. Estas fotos se pueden compartir con 
personas conocidas o desconocidas por igual. 
 
Nota: 
Para una cobertura detallada del Sexting, sugerimos leer el ejemplar de “El Efecto Internet” que 
lo explica a detalle, y se puede descargar aquí: 
http://www.asi-mexico.org/sitio/archivos/Revista_baja_Sexting_5.pdf 
 
Los especialistas en psicología y en aspectos legales coinciden en que, con estricto apego a la 
definición de violencia, el Sexting no puede ser considerada una conducta de expresión de 
violencia ya que el usuario que produce las fotos, no pretende, de forma deliberada, causarse 
daño alguno. 
 
Si en otro momento, la o las personas que reciben esas fotos deciden publicarlas sin 
autorización, victimizando a la persona que las produjo, entonces sí podemos estar ante la 
presencia de una conducta que implique violencia, ya que puede afectar su reputación, causarle 
daño moral y psicológico, y muchas otras derivaciones negativas, pero es muy importante 
señalar que esta distribución NO ES PARTE de lo que abarca el concepto de Sexting, por lo tanto, 
es atinado concluir que: 
 

La conducta denominada “Sexting” no implica la expresión de 
violencia. 
 
 
Ciber-bullying 
En términos muy sintetizados, se denomina así al Bullying que se lleva a cabo utilizando medios 
digitales, y para ser considerada como tal, debe reunir tres factores: La presencia de violencia, 
la reiteración y el desbalance de fuerza entre el agresor y la víctima.  
 
Nota: 
Para una cobertura detallada del Ciber-bullying, sugerimos leer la “Guía A.S.I para prevención 
del Ciber-bullying”, que se puede descargar aquí: 
http://www.asi-mexico.org/sitio/archivos/Guia2012_SOLO-ASI_Ciber-Bullying_WP_FINAL.pdf 
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Estudios realizador por la SEP-DF en 2012, y en 2014 con el apoyo de la UNAM, coinciden con 
los resultados de los estudios de ASI México en destacar que cuando se evalúan las conductas 
con los 3 factores, lo que incluye la violencia (agresión con intención de dañar) la 
incidencia es sumamente baja. 
 
Esto lo confirman los resultados que se muestran al final en la sección “Cifras de la Violencia en 
México”, y de la que transcribimos los que describen el Ciber-bullying: 
 
 

	   	   	   	   	   	  9.	  ¿Alguna	  vez	  te	  han	  molestado/acosado	  en	  Internet	  o	  
te	  han	  hecho	  sentir	  mal?	  

	  
Casi	  diario	  

	  
1.0%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  semana	   0.6%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  mes	   0.9%	  

	   	   	  
Sólo	  ocasionalmente	   17.5%	  

	   	   	  
	  	   Suma:	   20.0% 

10.	  Si	  te	  agreden,	  debes	  tambíen	  decirles	  algo	  que	  les	  
moleste?	   Sí	   	  	   12.5% 
23.	  ¿Has	  insultado	  a	  alguien	  o	  has	  difundido	  un	  rumor	  
falso	  sobre	  alguien	  en	  Internet?	  

	  
Casi	  diario	  

	  
2.3%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  semana	   0.9%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  mes	   0.9%	  

	   	   	  
Sólo	  ocasionalmente	   20.4%	  

	   	   	  
	  	   Suma:	   24.6% 

 
Nuevamente, la valoración directa demuestra que apenas alcanza un 1.6% la población que 
declara sufrir agresiones que inlcuyan reiteración (Casi diario o 1-2 veces por semana), por lo 
que podemos concluir que: 
	  

Es notablemente bajo el nivel de agresión interpersonal que 
puede ser considerada como  “Ciber-bullying” 
 

	  
Grooming 
En español “Cortejo”, es el término con que se describe el proceso que  sigue un pederasta, o un 
adulto mal intencionado, para lograr enganchar a niños y niñas por medio de Internet, con el 
objetivo de lograr un encuentro físico con ellos con la finalidad de cometer abusos físicos en su 
contra.  
 
Nota: 
Para una cobertura detallada de el Cortejo o “Grooming”, sugerimos leer el ejemplar de “El 
Efecto Internet” que lo explica a detalle en la sección “Internet en tu familia” , que se puede 
descargar aquí: 
http://www.asi-mexico.org/sitio/archivos/Efecto_Internet_a_1_n_1_Revista_baja.pdf 
 
 
Si bien el Cortejo o Grooming se compone de varios pasos, todos ellos son llevados a cabo por el 
pederasta de forma deliberada de causarle daño al niño o niña con que se relaciona, por lo 
tanto, con estricto apego a la definición de “Violencia” presentada al inicio de este documento, el 
Cortejo o Grooming sí pueden ser considerados como expresión de violencia. 
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3. Búsqueda de términos asociados a violencia 
Esta categoría nos permite valorar el impacto que tiene la difusión de diferentes nociones 
asociadas a violencia, en el interés de los usuarios manifestados por medio de búsquedas en el 
motor más popular: Google. 
 
Este interés es un reflejo natural de la presencia o ausencia de las diferentes conductas, ya que 
cuando crecen de forma notable, su cobertura en las mismas redes sociales o en medios 
tradicionales de comunicación como la radio y TV, usualmente atraen la atención del público, 
que eleva las búsquedas respectivas para aprender más al respecto, o en su caso, 
recomendaciones para mantenerse apartados de ellas. 
 
Para este ejercicio, vamos a utilizar la poderosa herramienta “Google Trends” para evaluar las 
tendencias de búsqueda de 3 conceptos: 
 

1. Violencia en Internet 
2. Grooming 
3. Sexting 

 
 
Este análisis se llevó a cabo para el periodo de junio de 2012 a junio de 2015, únicamente para 
búsquedas originadas por usuarios Mexicanos, como se puede apreciar en las gráficas: 
 
 
1. Violencia en Internet 
 

 
	  
Se aprecia un interés errático, que tiene su punto más alto (base 100) en 2013, se aprecia que a 
junio de 2015, el index es 79, es decir, el interés de búsqueda de este término ha decrecido. 
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2. Grooming 
 

 
	  
El interés se había mantenido bajo en el tiempo, y sufre un incremento a su punto más alto al 
inicio de 2015 (base 100), sin embargo, se aprecia que a junio de 2015, el index se reduce a 47, 
es decir, el interés de búsqueda de este término tiende a regresar a niveles de años anteriores. 
Esto puede explicarse debido a que durante la primera parte de 2015 se ha hablado en medios 
sobre una posible legislación en materia de Grooming, que al no concretarse provocan la pérdida 
de interés en el usuario. 
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3. Sexting 
 

 
	  
En 2012 llevamos a cabo una cobertura con Televisa sobre el tema del Sexting, lo que atrajo la 
atención del auditorio, provocando un pico en el interés de los usuarios (base 100) que decrece 
en 2013 pero vuelve a incrementarse en 2014 a medida que esta conducta se vuelve más 
popular entre niños y niñas, provocando problemas disciplinarios en diversas escuelas, sin 
embargo, se aprecia que a junio de 2015, el index es 96, es decir, el interés de búsqueda de 
este término apenas está regresando a niveles de hace 3 años,  aunque la tendencia es 
claramente creciente. 
 
 
Conclusión: 
Los conceptos analizados no coinciden en incrementos sostenidos, reflejando que las búsquedas 
en Google se mantienen en niveles muy similares a los que existían en junio de 2012, por lo 
que se concluye que el interés del usuario no ha crecido de forma importante, y cuando 
se ha elevado, ha sido por la influencia de la cobertura de medios de comunicación. 
 
 

Cifras de la Violencia e Internet en México 

En ASI hemos analizado el fenómeno de la violencia en tres vertientes: 
 

a) Contenido violento o que incite a la violencia.  
b) Preferencias de contenido entre niños, niñas y adolescentes. 
c) Conductas violentas de niños, niñas y adolescentes en medios digitales. 
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Los datos duros resultantes de aplicar más de 200,000 encuestas se analizan en cada una: 
 

a) Desde el enfoque del contenido, la violencia se encuentra en la categoría de “Dañino 
para menores” o “Harmfultominors”, conocido internacionalmente por el acrónimo 
“H2M” 

 
Desde 2010 se han llevado registros del censo de páginas con contenido H2M, como se muestra 
en esta tabla, en la que se aprecian incrementos exponenciales en todos los temas: 
 
Censo con resultados de Google  – millones de páginas – 
 

 2010 2011 2012 

Sex, Sexo 694.4 3,095.0 3,901.0 

Porn, Porno 354.0 2,129.0 2,870.0 

Hardcore 107.0 631.0 800.0 

Bulimia/Anorexia 15.2 43.8 49.0 

Armas, Guns 124.2 220 578.0 

Bombas, Bomb 106.5 353.7 437.0 

Drogas, drug 144.9 717.3 634.7 

Retos, Sectas, Violencia 100.00 122.5 147.4 

 
Fuente: Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
 
 

b) Desde el enfoque de las preferencias de los NNyA, resulta importante destacar, que en 
2013, por primera vez la violencia superó a la pornografía como el contenido 
más popular en escuelas públicas, mientras que en privadas casi se igualaron: 

 
Escuelas públicas:  
 
Sexo/Pornografía/Desnudos	   21.6%	  
Bulimia/Anorexia	   23.2%	  
Odio/Racismo	   22.1%	  
Explosivos	   15.9%	  
Apuestas	   15.4%	  
Alcohol	   19.3%	  
Drogas	   20.8%	  
Retos/Violencia	   31.3%	  
Otros	  

	  
21.0%	  

Fuente: Encuestas de ASI – México 
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Escuelas privadas: 
 
Sexo/Pornografía/Desnudos	   35.4%	  
Bulimia/Anorexia	   23.9%	  
Odio/Racismo	   26.5%	  
Explosivos	   18.0%	  
Apuestas	   26.2%	  
Alcohol	   26.5%	  
Drogas	   19.3%	  
Retos/Violencia	   31.3%	  

Fuente: Encuestas de ASI – México 
 
 
 

c) Finalmente, desde el enfoque de las conductas de los NNyA, existen varias que se 
pueden considerar violentas, pero nos enfocamos específicamente al Ciber-bullying. 
Resulta importante destacar que cuando se evalúan las conductas que sí implican   
reiteración, la tasa disminuye drásticamente. Esto deja fuera molestias ocasionales, 
que no son consideradas bullying, pero que son coloquialmente definidas como tal. 
 

 
Es	  NOTABLEMENTE	  BAJO	  el	  nivel	  de	  hostigamiento	  que	  podría	  considerarse	  Ciber-‐bullying	  en	  las	  
frecuencias:	  "Casi	  Diario",	  y	  "1-‐2	  veces	  por	  semana"	  

	   	   	   	   	   	  9.	  ¿Alguna	  vez	  te	  han	  molestado/acosado	  en	  Internet	  o	  
te	  han	  hecho	  sentir	  mal?	  

	  
Casi	  diario	  

	  
1.0%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  semana	   0.6%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  mes	   0.9%	  

	   	   	  
Sólo	  ocasionalmente	   17.5%	  

	   	   	  
	  	   Suma:	   20.0% 

10.	  Si	  te	  agreden,	  debes	  tambíen	  decirles	  algo	  que	  les	  
moleste?	   Sí	   	  	   12.5% 
23.	  ¿Has	  insultado	  a	  alguien	  o	  has	  difundido	  un	  rumor	  
falso	  sobre	  alguien	  en	  Internet?	  

	  
Casi	  diario	  

	  
2.3%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  semana	   0.9%	  

	   	   	  
1-‐2	  veces	  /	  mes	   0.9%	  

	   	   	  
Sólo	  ocasionalmente	   20.4%	  

	   	   	  
	  	   Suma:	   24.6% 

 
Fuente: Encuestas de ASI – México ponemos a su disposición datos duros de años anteriores. 
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Prevención de violencia expresada vía Internet 

En ASI – México ofrecemos servicios escolares dirigidos a todos los integrantes de sus 
comunidades, hemos registrado la asignatura “Civismo Digital” y la hemos 
implementado junto con la SEP del DF en más de 700 secundarias públicas del DF, 
además de trabajarlo con 65 colegios privados a la fecha.  
Ver www.asi-mexico.org/servicios  y www.civismodigital.org 
 
 
El Civismo Digital se define como el conjunto de normas que me 
permiten convivir sanamente en colectividad digital, y se basan en los 
valores y habilidades sociales del individuo. 
 
 
Estudiantes 
Ofrecemos talleres en dos líneas: a) prevención de riesgos, y b) uso seguro y 
productivo de las TICs, por medio de facilitadores que reproducen los ambientes en 
que los chicos se desenvuelven, integrando evidencias reales con las que se pueden 
identificar, y que provienen de nuestra Línea de Denuncia. 
 
Pedagógicamente esta demostrado que no es posible cambiar la conducta de un 
adolecente, si no se le muestran evidencias con las que él/ella se identifique. 
 
Docentes 
Ponemos a su disposición el Seminario en Línea de Civismo Digital, casi 80 horas de 
trabajo total en formato e-learning que va desde la historia de Internet, hasta las 
últimas aplicaciones sociales como Vine y Snapchat. Ver www.civismodigital.org 
 
Padres de familia 
Ofrecemos 6 temas para sesiones de divulgación enfocadas a fomentar la 
comunicación inter-generacional y plantear recomendaciones puntuales para el reto 
actual de orientar a los hijos en el ecosistema digital. 
 
 
Acerca de ASI – México 
Alianza por la Seguridad en Internet es una Asociación Civil Mexicana sin fines de lucro, donataria 
autorizada, fundada en 2009 con el objeto de proporcionar orientación social para el uso seguro y 
responsable de tecnologías entre los niños, niñas y adolescentes de habla hispana. 
 
Operamos una Línea de denuncia ciudadana en el sitio principal de la AC  en www.asi-mexico.org 
 
Creadora de la asignatura “Civismo Digital” implementado en SEP DF  en 2012. Información en 
www.civismodigital.org 
 
Redes sociales: Twitter: @asimexico Facebook: /asimexico YouTube: /asimexico 
 
Para información sobre este comunicado, favor de escribir a contacto@asi-mexico.org 
 


