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BULLYING Y CYBERBULLYING: LA MUTACIÓN 

EVOLUTIVA DE UN PROBLEMA CONOCIDO 

 
La violencia y el acoso en los centros escolares ha existido desde hace 
décadas, aunque no se había investigado como un fenómeno autónomo 

que tiene un origen específico como en la actualidad. Durante nuestros 
respectivos procesos de socialización escolar, cada uno de nosotros 

seguro que podría recordar con casi total seguridad al típico abusón que 
robaba el dinero de los bocadillos a determinados menores durante el 
recreo o al típico niño de carácter retraído y solitario que era motivo de 

mofa y exclusión por parte de determinados individuos. La diferencia 
principal es que en aquellos años no se le había dado tanta repercusión 

a un fenómeno que a día de hoy representa una gran preocupación tanto 
para los padres, como para las administraciones públicas y los 
profesionales docentes y sanitarios. 

 
Los medios de comunicación de masas, han puesto de relieve una 
problemática de acoso escolar que está a la orden del día, y que ha 

derivado puntualmente en agresiones físicas graves a menores por parte 
de compañeros de clase y en suicidios de jóvenes que no logran superar 

los problemas de autoestima a nivel cognitivo que les provoca padecer 
este acoso durante largos periodos de tiempo. 
 

En la última década, el estudio del fenómeno descrito está sufriendo un 
gran avance, ya que, a nivel empírico, en nuestro país apenas existen 

varios estudios que abordan la incidencia de un problema que se ha 
acrecentado con el uso intensivo de las redes sociales por parte del 
colectivo juvenil, fomentando incluso la aparición de una nueva 

modalidad de acoso cibernético o “Cyberbullying”. 
 
Al navegar en la red, podemos encontrar en la actualidad páginas 

dedicadas en exclusiva al tratamiento del acoso escolar en sus dos 
modalidades, y que han sido desarrolladas por entes tan diversos como 

administraciones públicas y asociaciones de usuarios de internet o 
incluso por profesionales docentes y sanitarios desde un ámbito más 
particular. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

• www.Cyberbullying.com 

• www.Prevencióndelcyberbullying.com 

• www.monicadizorienta.blogspot.com.es/2014/09/guia-

ciberbullying-prevenir-y-actuar.htmly 

• www.Injuve.es 

• www.Mecd.gob.es 
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A continuación, vamos a analizar los tipos de recursos de los que dispone 

cada una de las páginas descritas para abordar el problema del acoso 
escolar: 

 

• www.Cyberbullying.com: Es una página desarrollada por una 
asociación de usuarios denominada “pantallas amigas”, cuyo 
objetivo es fomentar el uso seguro y saludable de Internet y otras 
TIC en la infancia y en la adolescencia. 

 
La página recoge en primer lugar un cuestionario de pregunta-
respuesta a nivel retórico, con el fin de que las presuntas víctimas 

se identifiquen con un fenómeno relativamente novedoso. 
 

Posteriormente la web ofrece soporte literario en formato de guía 
para que las personas que quieren profundizar en el tema puedan 
adquirir el material. 

 
A continuación, la página establece un decálogo de consejos 

destinado a las víctimas con el fin de paliar los efectos del acoso 
que están sufriendo. 
 

Finalmente, se ofrecen una serie de recursos en formato de video o 
de guía adaptados al lenguaje juvenil y destinados a las posibles 
víctimas, para que reconozcan en un mayor grado la posible 

victimización que están sufriendo y consecuentemente busquen 
ayuda. 

 

• www.Prevencióndelcyberbullying.com: Es un website relacionado 
directamente con la página anterior, diseñado por la misma 
asociación de usuarios, que básicamente ofrece una serie de 
recursos didácticos visuales adaptados al “idioma” juvenil que 

aportan información diversa a las posibles víctimas y al resto de 
menores interesados para una mayor sensibilización ante el 

problema, informando sobre su prevención y sus posibles vías de 
intervención. 

 

• www.http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2014/09/guia-
ciberbullying-prevenir-y-actuar.htmly: Existen una serie de 

profesionales docentes y sanitarios que elaboran materiales para 
la prevención y tratamiento de este tipo de acoso escolar desde el 
punto de vista que les ofrecen sus respectivas profesiones. Este es 

el caso de Mónica Diz Orienta, profesional docente que ha 
elaborado un blog de orientación educativa creado para informar y 

ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, 
profesores, tutores,), fundamentalmente de educación secundaria. 
Así mismo, ofrece la posibilidad de descargar una guía gratuita 

para prevenir y actuar contra el cyberbullyng elaborada por Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. 

http://www.cyberbullying.com/
http://www.prevencióndelcyberbullying.com/
http://www.http/monicadizorienta.blogspot.com.es/2014/09/guia-ciberbullying-prevenir-y-actuar.htmly
http://www.http/monicadizorienta.blogspot.com.es/2014/09/guia-ciberbullying-prevenir-y-actuar.htmly
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• www.Injuve.es: El Ministerio de sanidad, servicios sociales e 
igualdad, a través del instituto de la juventud, ofrece en su website 
artículos de interés dedicados al problema del acoso escolar, 

editando publicaciones que pueden ser descargadas directamente 
por el interesado en formato PDF desde la misma página para 

aumentar el grado de conocimiento sobre el acoso escolar. 
 

• www.Mecd.gob.es: El ministerio de Educación, cultura y deporte, a 
través de su página web, ha desarrollado un plan de convivencia 
estratégico para ser aplicado en los centros docentes de nuestro 

país, cuya implantación nace de la línea marcada por la comisión 
europea con el exclusivo fin de fomentar la promoción de la 

equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 
 
Así mismo, la página ofrece a los profesionales docentes, recursos 

didácticos, formación específica y prácticas educativas 
desarrolladas en distintos centros de ámbito nacional e 
internacional para poder ser utilizarlos como referencia en el 

tratamiento del acoso escolar. 
 

Atendiendo a la definición de acoso escolar validada por la comunidad 
internacional “Comportamiento dañino, intencional y repetido a 
manos de una o más personas, dirigido contra quien tiene 

dificultad para defenderse” (Olweus, 2003), apreciamos en primer 
lugar que se trata de un fenómeno que parte de una relación de 
desequilibrio con formato de abuso de superioridad, y que las conductas 

que lleva asociadas este fenómeno no tienen por qué ser agresiones 
físicas, sino que engloba muchas otras, como son agresiones verbales en 

forma de insultos y agresiones encubiertas tanto físicas (robar o esconder 
material escolar) como verbales (calumnias, apodos, etc…). 
 

En segundo lugar, es un fenómeno extendido prácticamente a la mitad 
de todo el alumnado que cursa estudios obligatorios. Así mismo, los 

medios de comunicación están contribuyendo positivamente dando 
cobertura a los casos más graves detectados a nivel nacional con el único 
propósito de que se conozca el fenómeno en mayor profundidad, 

ayudando a que la opinión pública tome conciencia de la verdadera 
incidencia que tiene el acoso escolar hoy en día, con el fin de solventar a 
su vez el profundo desconocimiento tanto de padres como de muchos 

profesionales docentes y sanitarios al respecto. 
 

En tercer lugar, los perfiles de los típicos agresores y víctimas son muy 
definidos, caracterizados por una gran necesidad de dominación de tinte 
hostil y baja empatía en los primeros, y una debilidad física, inseguridad, 

baja autoestima y conducta depresiva en los segundos. 
 

En cuarto lugar, tenemos una figura clave, que es la del testigo o persona 
que presencia estos hechos, y que tiene que constituir un objetivo clave 
en las políticas de intervención ante el acoso escolar, al poder por si solos 

http://www.injuve.es/
http://www.mecd.gob.es/
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aumentar o disminuir el fenómeno, lo que refuerza la idea de la 

importancia del grupo de iguales en el desarrollo de este tipo de acoso 
entre jóvenes. 

 
Analizados los puntos anteriores, las propuestas de intervención que 
intenten paliar este problema deben ir encaminadas a incidir sobre los 

alumnos, las familias y los profesores, con el objetivo de lograr que la ley 
del silencio que impera en los centros escolares y en las casas de las 
familias afectadas se transforme en un clima de colaboración que ayude 

a eliminar este tipo de conductas. 
 

Una forma de intervenir en la materia es aportar todo tipo de información 
a través de la web dirigida unas veces a familiares, otras veces a alumnos 
y otras a profesionales docentes, como ponen de manifiesto las páginas 

descritas anteriormente. 
 

Quizá la intervención ante el “bullying” escolar sea más sencilla desde un 
punto vista operativo, ya que, si se consigue detectar tempranamente, 
una actuación conjunta que integre al alumnado, a las familias y a los 

profesores conseguirá reducir considerablemente e incluso eliminar el 
problema. La dificultad de detección del acoso cibernético o 
“cyberbullying” hace que su intervención sea más difícil de abordar, pero 

cuando se detecta, el anonimato y la sensación de impunidad de la que 
disfrutan los agresores complican la erradicación de este fenómeno.  

 
En la actualidad, la inclusión de nuevos ilícitos penales que castigan 
estas formas de proceder en la red tiene que ser secundada por una 

mayor implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la esfera 
educativa, interviniendo directamente con el alumnado y sus familias, en 

los propios centros escolares mediante la impartición de charlas y cursos 
o en dependencias policiales mediante visitas guiadas, informando en las 
mismas sobre las consecuencias penales que llevan asociadas estas 

conductas antisociales, ya que en muchos casos los agresores suelen ser 
jóvenes de segundo ciclo de educación secundaria obligatoria que ya han 
entrado con 14 años en el umbral de edad punitivo que establece la ley 

de responsabilidad penal de los menores. 
 

Por tanto, la información que ofrecen este tipo de páginas es útil y 
positiva, siempre que sea reforzada con intervenciones directas en los 
centros escolares y con la participación de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, ya que por sí solas, estos sitios web no eliminan los beneficios 
de un anonimato y sensación de impunidad que es percibido por este tipo 
de agresores y que retroalimenta su conducta. Una adecuada 

colaboración entre la esfera educativa y policial aportara un trabajo social 
más efectivo con los menores infractores, al conocer de primera mano las 

consecuencias de sus actos, con las víctimas, al conocer los recursos de 
los que disponen para denunciar su situación, y con los testigos, al 
conocer las consecuencias graves que puede tener este acoso sobre sus 

propios amigos y compañeros de clase, por lo que fomentar la empatía 
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que siente este tipo de jóvenes testigos es crucial para disminuir y 

erradicar el problema. 
 

En definitiva, hay que actuar contra el acoso utilizando todos los medios 
a nuestra disposición, pero de una manera coordinada y conjunta, por lo 
que se echa en falta que el Estado español como garante de la seguridad 

de todos, y las distintas administraciones públicas, como colaboradoras 
necesarias de su mantenimiento, se impliquen más e intervengan con 
mayor peso en la problemática del acoso escolar, llevando la voz cantante 

de una intervención cuyo peso principal no debe recaer en asociaciones 
de usuarios o profesionales independientes. Solo de esa forma podremos 

erradicar un problema que los estudios empíricos muestran en clara y 
preocupante progresión. 
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