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Fue en 2005 cuando, al preparar el libro 
“Internet con los menores riesgos” con la 
experta norteamericana Parry Aftab, en 
PantallasAmigas nos dimos cuenta de que el 
fenómeno descrito entre sus páginas como 
“cyberbullying” iba a tener una gran importan-
cia en la vida escolar de niños, niñas y adoles-
centes. Desde ese momento pensamos que 
había que empezar a trabajar para luchar con-
tra un reto que, al no darse apenas en España, 
no se conocía, pero que, a buen seguro, com-
partía gran parte de los condicionantes que 
ya lo hacían preocupante en Estados Unidos.

El bullying en nuestro país había cobrado tris-
te protagonismo a finales de 2004 con el sui-
cidio de Jokin, adolescente vasco de 13 años. 
Este lamentable hecho hizo que se activaran 
los mecanismos para prevenir el acoso esco-
lar de formas sistemática: normativas, capaci-
taciones, protocolos… Sin embargo, la nueva 
forma de acoso que surge online comenzaba 
su avance de forma sigilosa, sin que se repara-
ra en ello. Surgía una nueva forma de violen-
cia y maltrato entre iguales que no atendía a 
las formas tradicionales ni tan siquiera en los 
perfiles de víctimas y victimarios.

El autor, fundador de la web PantallasAmigas, describe el ciberbullying (“ciberacoso”) como problema grave 
en el uso que los menores de edad hacen de Internet por la gravedad de sus consecuencias, por su proba-
bilidad y por la dificultad de prevención e intervención. Propone diez líneas de acción, ya puestas en prác-
tica, para combatir el ciberbullying.
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S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

Ciberbullying:  
caracterización y líneas estratégicas 
de prevención e intervención

The author, founder of the website PantallasAmigas, describes cyberbullying as a serious problem in the use 
that minors do of Internet due to the seriousness of its consequences, its probability and the difficulty of pre-
vention and intervention. He proposes ten lines of action, already put into practice, to combat cyberbullying.
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El ciberbullying es una gran preocupación 
desde hace años en algunos países (Reino 
Unido, EE.UU, Canadá, Australia…), por cuan-
to instaura la violencia en el ciberespacio con 
graves consecuencias para las víctimas. “Tras 
haber pasado tanto tiempo tratando de prote-
ger a los menores de las personas adultas con 
malas intenciones, nunca imaginé que dedicaría 
tantos esfuerzos a protegerles de ellos mismos”, 
resume Parry Aftab en su guía sobre cibera-
coso. Bombardear con mensajes intimidato-
rios o insultantes, crear perfiles suplantando 
de forma ridícula a la víctima en redes socia-
les, hacer correr bulos… son algunas formas 
del acoso online.

1 ¿Qué se entiende por 
Ciberbullying?

Simplificando, y tomando como referen-
te la acepción común de bullying, se entien-
de por ciberbullying o ciberacoso el maltrato 
sicológico continuado entre iguales usando 
las nuevas tecnologías online, es decir, en el 
“ciberespacio”. En detalle:

• Quedan excluidas las acciones puntuales (al 
igual que un menor no es víctima de bullying 
porque de manera aislada sufra una agre-
sión física o verbal). Sin restar importancia 
a estos sucesos, que pueden tener serios 
efectos para la víctima y constituir un grave 
delito, un hecho aislado no sería ciberacoso.

• Hay que descartar también el acecho con 
fines de índole sexual, que en el caso de ser 
ejercido por adultos se denomina “groo-
ming”.

• Víctimas y acosadores son de edad simi-
lar, son “iguales”.

• Se extiende al entorno digital del menor 
(Internet, telefonía móvil y videojuegos 
online multijugador).

2 ¿En qué se diferencia el 
ciberbullying del bullying?

2.1 Los efectos

Por desgracia, no son menos graves que los 
del bullying. Aunque no haya agresiones físi-
cas, las consecuencias sicológicas pueden ser 
incluso mayores. En varios países ya se han pro-
ducido suicidios. ¿Qué efectos puede tener un 
comentario denigratorio en una página web que 
todo el mundo, en sentido literal, puede ver? 
La inmediatez y el alcance de Internet hacen 
que “las agresiones” sean sencillas de realizar 
(apoyadas en un supuesto anonimato y en la 
falta de percepción del daño causado al no ver 
a la víctima) y, al mismo tiempo, que tengan 
unos efectos potenciales devastadores. 

2.2 Los lugares y los momentos

Dado que el “ciberespacio” supone para el 
menor un entorno de socialización de primer 
orden al que no puede renunciar y que le acom-
paña en el resto de contextos (hogar, centro 
escolar, calle) no hay manera de crear “distan-
cia” con quien acosa. Es inútil incluso encerrarse 
en casa o dejar de ir al colegio. Están ahí siem-
pre, no hace falta coincidir en sitios u horas. 
El acoso se cuela en forma de email o SMS, en 
un grupo de Whastapp, como un “me gusta” 
en Instagram o como falso aliado en un juego 
online… El ciberbullying puede tener su origen 
u ocasionar conflictos en el entorno escolar, 
pero no siempre va unido al mismo, por lo que 
bullying y ciberbullying pueden ser indepen-
dientes o complementarios, sin que haya que 
presuponer que es el bullying el que antecede 
al ciberbullying, pudiendo haberse iniciado el 
acoso y/o enfrentamiento en el espacio virtual. 

2.3 Los agentes

Cualquiera puede ser víctima u hostigador a 
través de la pantalla, pues no hace falta ser 
más fuerte para agredir ni se es potencial víc-
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tima por una supuesta debilidad o por dispo-
ner de menores habilidades sociales. Puede 
incluso que quien sufre bullying se convierta 
en victimario. Tampoco es preciso que víctima 
y acosador se conozcan. En la Red la gente se 
relaciona, y se agrede, sin conocerse siquiera.

2.4 El medio

A diferencia del entorno en el que se desa-
rrolla el bullying, en el caso del ciberbullying 
Internet puede ser también un aliado de las 
víctimas de acoso o ciberacoso, un lugar o una 
manera donde encontrar otras compañías y 
consuelo…; pero con cuidado… no sea que 
quien acosa sea el que engaña y luego ofrez-
ca su comprensión.

3 Líneas de actuación para 
combatir el ciberbullying

Con el fin de atender de forma proactiva y 
preventiva un problema emergente, desde 
PantallasAmigas comenzamos una labor que 
puede identificarse en diez líneas de trabajo 
que consideramos estratégicas y con objetivos 
complementarios. Sin duda el ciberbullying 
es una cuestión de valores, pero también de 
habilidades y percepciones. Estas estrategias 
se concretaron en acciones de las que tam-
bién se citan algunos ejemplos concretos rea-
lizados desde PantallasAmigas, organización 
que prefiere la acción inmediata basada en la 
evidencia directa que la especulación perma-
nente, sobre todo para un entorno tan cam-
biante como el digital:

3.1 Desarrollo de recursos prácticos para 
el conocimiento del ciberbullying por 
parte de padres, madres y personal 
educativo (docencia, dirección, 
inspección educativa…)

No es posible abordar un problema del que 
se desconocen las características o, al menos, 
las variables principales que intervienen sobre 

él. Este conocimiento debe estar adquirido en 
aquellos agentes que en primer lugar tienen 
la capacidad de influir sobre el mismo desde 
el punto de vista de la prevención, la detec-
ción y la intervención. 

Puesta en práctica: en 2006 se editó 
“Ciberbullying, guía para madres, padres y per-
sonal docente” que, basada en la experiencia 
de Parry Aftab en Estados Unidos, aportaba 
luz sobre las claves de este emergente reto.

3.2 Sensibilización, especialmente dirigida 
al alumnado, sobre el conocimiento 
del daño causado y el impulso de la 
empatía

Es preciso hacer visible el daño real que pue-
den ocasionar las acciones que, lejos de ser 
virtuales como con frecuencia son denomi-
nadas, se desarrollan en la faceta digital de la 
vida. Consideramos que uno de los principa-
les factores en el ejercicio de toda forma de 
violencia digital, como es el caso del cibera-
coso entre iguales, es la falta de empatía, la 
percepción inadecuada del daño sufrido por 
la persona victimizada. Visibilizar ese daño 
en su justa medida es preciso para reducir el 
número de victimarios y procurar un mejor, 
más sensible y consciente posicionamiento 
de quienes actúan como observadores. 

Puesta en práctica: en 2011 realizamos una 
serie de animaciones bajo el título “Seis reco-
mendaciones para la prevención del ciberbu-
llying”, donde el foco principal estaba en trans-
mitir un mensaje de repercusión concreta y 
real de las acciones de ciberacoso entre igua-
les, tanto para la víctima como para quienes 
victimizan, alejando el adjetivo “virtual” de 
algo que es real aunque digital. Esta serie fue 
apadrinada por el Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid, que la ubicó en moni-
tores del Metro de la ciudad y, posteriormente, 
fue lanzada y difundida online por Telefónica, 
Red.es, Policía y otros agentes.
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3.3 Puesta a disposición de los centros 
educativos de recursos prácticos para 
el trabajo en el aula

Una cuestión necesaria, en todo caso, es el 
trabajo preventivo directo con el alumnado 
en el aula y, para ello, se precisa crear recur-
sos que faciliten la labor al profesorado. Estos 
recursos deben contar con claras guías didác-
ticas, propuestas concretas y resultar atracti-
vos para las nuevas generaciones. 

Puesta en práctica: en 2008 se edita el Pack 
Didáctico Multimedia titulado Ciberbullying, 
destinado al alumnado de último ciclo de 
Primaria, que fue presentado por el Ararteko, 
Defensor del Pueblo Vasco, y posteriormente 
editado en otras Comunidadades Autónomas. 

3.4 Dar voz a niñas, niños y adolescentes

En este, como en otros casos, pronto sur-
ge la tentación de solucionar los problemas 
de los menores de edad sin contar con ellos. 
Es curioso que esto ocurriera también en un 
medio, el de Internet, donde las personas 
adultas nos hemos declarado menos com-
petentes. Consideramos que la visión de la 
infancia es fundamental y que, como dice 
la Convención de los Derechos de la Niñez, 
tienen derecho a dar su opinión en aquellas 
cuestiones que les atañen de forma directa. 
Es necesario darles la palabra, escucharles y 
tomar en consideración sus puntos de vista 
y sus propuestas.

Puesta en práctica: en 2010 se celebra 
en San Sebastián el I Congreso Internacional 
Ciudadanía Digital, con énfasis temático en el 
ciberbullying. Organizado por Diario Vasco y 
PantallasAmigas, contó con un panel de opi-
nión de adolescentes.

3.5 Implicación de las y los adolescentes 
como agentes activos

Hablando de convivencia es preciso, más que 
nunca, la participación activa de los agentes 
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implicados. De sobra es conocido el positivo 
efecto del aprendizaje y la influencia entre 
iguales, y se hace necesario aprovechar estas 
virtudes para la mejora consciente del cli-
ma escolar.

Puesta en práctica: se crea en 2010 la 
primera experiencia de aprendizaje-ser-
vicio en el ámbito de Internet con el pro-
yecto Cibermanagers, desarrollado por 
PantallasAmigas en el Colegio Santa María 
de Portugalete, y donde alumnado de secun-
daria capacita a alumnado de cursos inferio-
res. Al mismo tiempo tienen la ocasión de 
formar a padres y madres, de modo que se 
produce ese acercamiento y contraste gene-
racional tan necesario en esta materia.

3.6 Difusión de las implicaciones legales 
implicadas y la responsabilidad

El ciberbullying es violencia y, si bien no se 
corresponde con un tipo legal específico, las 
acciones que lo conforman sí suelen estar 
recogidas expresamente como faltas o delitos. 
Esto no es una cosa menor, pues quien ejer-
ce el ciberacoso probablemente esté actuan-
do al margen de la Ley. Si además considera-
mos que Internet es una potente herramien-
ta, tenemos que las consecuencias para quien 
victimiza pueden ser también muy elevadas, 
por la proporcionalidad debida del castigo res-
pecto al daño causado. 

Dar a conocer la Ley y sus sanciones es 
una oportunidad para “convencer” a victi-
marios de que no inicien o depongan su acti-
tud, pero también es una ocasión para que 
quien lo sufre sepa que está siendo some-
tido a situaciones denunciables. Al margen 
del ciberbullying, también estaban alar-
mando otras conductas de adolescentes en 
Internet, pero nadie se estaba tomando el 
tiempo de hacerles ver que era delito y cuá-
les eras sus consecuencias, aun cuando fue-
ran menores de edad.

Puesta en práctica: en 2009 PantallasAmigas 
edita la “Guía e-legales, para la gente legal de 
Internet”, que pone con ejemplos prácticos 
y en términos sencillos el complejo conteni-
do del código penal relativo a acciones que 
se dan con frecuencia en la Red, logrando un 
texto accesible y significativo para docentes, 
padres, madres e incluso adolescentes.

3.7 Establecimiento de procedimientos de 
actuación en el entorno escolar

Con frecuencia se producían casos en los cen-
tros educativos que no encajaban en los cauces 
tradicionales de bullying ni en los protocolos 
existentes al efecto. Eran diferentes, se daban 
en plataformas digitales como Messenger o 
Tuenti, y habitualmente fuera del recinto y 
horario escolar. Sin embargo, se trata de una 
cuestión de convivencia en el aula que, ade-
más, transcurre a una velocidad mayor y que 
no proporciona pausa alguna.

Puesta en práctica: en 2010 PantallasAmigas 
promueve y coordina el grupo EMICI, 
Equipo Multidisciplinar de Investigación del 
Ciberbullying que, con la colaboración del 
Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, alumbra el primer protocolo oficial de 
actuación escolar ante el ciberbullying.

3.8 Impulso del concepto de Ciudadanía 
Digital y del compromiso colectivo

Internet se usa, pero en Internet sobre todo se 
vive y se convive. La Red, como espacio abier-
to y colectivo de convivencia, precisa ir liga-
do al concepto del ejercicio de la ciudadanía 
que, como tal, debe ser activa y responsable. 
Una persona que ejerce la ciudadanía digital, 
además de no ejercer el ciberacoso, tendrá 
un compromiso contra el mismo. Hacer de 
los espacios colectivos digitales espacios para 
el disfrute y la convivencia positiva depen-
de de quienes los habitan y que, como en 
un vecindario, establecen reglas que no son 
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leyes pero que son asumidas como de obli-
gada cortesía y cumplimiento. 

Puesta en práctica: en 2010 PantallasAmigas 
lanza la propuesta Netiquétate, que trata de 
fomentar dinámicas en las que las y los ado-
lescentes sean quienes gestionen las reglas 
de su propia convivencia en los contextos 
digitales. Se trata de promover la ciberconvi-
vencia en positivo.

3.9  Potenciación de la cultura de la 
privacidad como factor de protección

Entre los factores sobre los que se puede inter-
venir se encuentra también la reducción de 
la vulnerabilidad de las víctimas, bien lo sean 
de hecho, bien sean víctimas potenciales. Sin 
duda, cuanto más se sabe de una persona, de 
formas más variadas se le puede causar un 
daño que puede ser también mayor.

Puesta en práctica: el fomento de la cultu-
ra de la privacidad ha sido una característi-
ca destacada de la labor de PantallasAmigas. 
Múltiples animaciones, el simulador de pri-
vacidad, los proyectos “Cuidado con la web-
cam” o “Cuida tu imagen online” son algu-
nos ejemplos recogidos a modo de directo-
rio en la web www.proteccionprivacidad.com.

3.10 Fomento de la seguridad informática 
como factor de protección

Seguridad y privacidad van de la mano. La 
privacidad se encuentra mediada por dispo-
sitivos digitales conectados a Internet entre 
los que reina el smartphone. Sin unas prácti-
cas mínimas de ciberseguridad como la elec-
ción de contraseñas seguras y el uso de pro-
gramas antivirus los esfuerzos por mante-
ner privadas ciertas informaciones pueden 
no tener fruto alguno.

Puesta en práctica: impulsar la adopción de 
hábitos de seguridad informática en el día a 
día ha sido uno de los objetivos constantes 
de PantallasAmigas, partiendo de la corres-

pondencia con la privacidad  de las personas 
y, en consecuencia, con la seguridad de las 
mismas. En este sentido se han desarrollado 
recursos didácticos e iniciativas de sensibili-
zación como el proyecto “Navegación Segura” 
o el videojuego para móviles SecuKid, ambos 
en colaboración con Incibe (antes Inteco).

4 Conclusión

Como ya escribíamos en un artículo de 
2009, el ciberbullying es el reto más relevan-
te al que nos enfrentamos en relación con los 
menores de edad e Internet por la gravedad 
de sus consecuencias, por su probabilidad y 
por la dificultad de prevención e intervención. 
Es por ello que desde PantallasAmigas hemos 
prestado especial atención a este problema 
siempre con un abordaje estratégico y con la 
máxima de aportar el mayor valor añadido a 
la sociedad en cada momento.

En definitiva, es posible trabajar por la reduc-
ción del ciberbullying desde diferentes ángu-
los, con distintas herramientas y con variados 
agentes. La clave está en priorizar las inter-
venciones focalizando el esfuerzo en el área 
de trabajo más necesaria en cada momento y 
adecuando los recursos y su implementación 
a las características del entorno y el colectivo 
alcanzado. Las diez líneas de acción trazadas 
no terminan en las acciones mencionadas, 
ni en el momento en que se ubica su nece-
sidad. Muy al contrario, son estrategias que 
necesitan recursividad, requieren refuerzo y 
actualización permanente y con el ánimo de 
estimularlas han sido objeto de este artículo 
que va de lo global a lo concreto y que espe-
ra también marcar el camino del pasado al 
futuro próximo. 

Jorge Flores Fernández 
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