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Aunque su expediente escolar era 
intachable —con excelentes calificacio-
nes en las materias regulares y un alto 
desempeño en actividad física, música y 
talleres—, Angelina no podía quitarse la 
mala reputación que le habían forjado sus 
compañeros de segundo de secundaria en 
una escuela pública localizada al poniente 
del Distrito Federal. A sus 14 años la joven 
(omitimos su nombre verdadero para 
proteger su privacidad) ya no quería ir a 
clases. Las burlas e insultos de sus com-
pañeros la lastimaban mucho más que si 
fueran agresiones físicas: unos le decían 
que era una prostituta, otros criticaban su 
forma de ser o la tachaban de hipócrita o 
de mustia.

Angelina era tímida y reservada, 
pero cuando se atrevió a contar el caso a 
dos de sus profesores ellos se mostraron 
indiferentes. Todo comenzó cuando un 
compañero subió a la red una foto muy 
comprometedora que supuestamente era 
de ella. A consecuencia de esto sus com-

pañeros la hostigaban a todas horas en la 
escuela e incluso la seguían hasta su casa 
y pintarrajeaban los muros. 

Su comportamiento cambió, sus ciclos 
de sueño y comida se alteraron, le dolía la 
cabeza, lloraba todo el día, se veía ansiosa 
y ya no confiaba en sus amigos ni iba a sus 
lugares favoritos. Sus padres no tardaron 
en notarlo y cuando la interrogaron, ella 
tuvo que aguantarse la vergüenza y con-
tarles lo sucedido. Al principio se enoja-
ron mucho, pero al final le creyeron y la 
apoyaron. No todos los chicos víctimas 
del cyberbullying o ciberacoso tienen la 
misma suerte.  

Una foto cambió su vida
Angelina no lo sabía pero vivió un drama 
parecido al que se narra en la película 
Cyberbully, dirigida por Charles Binamé 
(el trailer está disponible en: http://www.
youtube.com/watch?v=FVBFyYQO2uI). 
Una amiga le avisó que una foto suya 
circulaba en las redes sociales digitales. 

Ciberacoso 
Por Guillermo Cárdenas Guzmán

Con las nuevas 
tecnologías de 

comunicación, se 
hostiga en línea 
a las víctimas a 

toda hora y desde 
cualquier lugar. 

Comprender esta 
forma de agresión 

puede ayudar a 
investigadores, 

educadores y 
autoridades a 

prevenirla. 
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En esa imagen (que según se supo después 
estaba manipulada) Angelina apa-
recía en ropa interior, tendida 
sobre una cama junto a un 
alumno de tercer año. Ella 
no tenía pareja y sus papás 
no le daban permiso de 
salir sola de su casa, pero el 
rumor se propagó por toda la 
escuela y no hubo forma de 
contenerlo. Sus compañeros 
no creían sus explicaciones; 
la humillaban en las aulas y 
pasillos de la escuela, y des-
pués empezaron a enviarle 
mensajes obscenos e insi-
nuaciones por los medios 
digitales. Para ellos era sólo 
un juego, un motivo de 
diversión.

En la convivencia es-
colar los estudiantes con 
frecuencia se hacen bromas 
pesadas, les ponen apodos a sus 
compañeros y reciben con novatadas a los 
alumnos de nuevo ingreso. ¿Qué distingue 
la simple broma estudiantil de un acto de 
bullying o acoso? Para Eduardo Weiss 
Horz, del Departamento de Investigacio-
nes Educativas del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav), hay 
dos características principales: el hecho de 
que la víctima sea más vulnerable que el 
agresor, y que la conducta hostil se presen-
te en forma repetida; una sola pelea o un 
insulto ocasional no se consideran acoso. 

Milagros Figueroa Campos, catedrática 
de la Facultad de Psicología de la UNAM, 
coincide con esta definición. Para ella el 
bullying es toda agresión deliberada que 
un individuo o grupo ejerce sobre alguien 
de manera reiterada y sistemática. Esto 
sucede entre tres tipos de participantes: 
agresores, víctimas y espectadores acti-
vos o pasivos. Cuando el hostigamiento 
se extiende a los medios digitales me-

diante mensajes de correo 
electrónico o de teléfono 
celular, blogs y redes 

sociales, entonces se 
considera acoso ci-
bernético. Aunque el 
intervalo de edades 
fluctúa, por lo regular 
los afectados tienen 

entre 12 y 19 años.
Ramiro Macías Or-

tiz, subdirector de Pre-
vención de Delitos a 
través de Internet de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) del 
Distrito Federal, coin-
cide en que el ciberaco-
so ocurre básicamente 
entre adolescentes. 
Esta situación puede 
presentarse en escala-
da, como en el caso de 

Angelina: el acoso pasa 
del entorno escolar y social al digital, o 
viceversa, lo cual perpetúa el círculo de 
conductas violentas. El especialista agrega 
que lo anónimo y privado de estas agre-
siones las hace más peligrosas y aumenta 
el grado de ansiedad de las personas que 
las padecen. Según la maestra Figueroa, 
lo que potencia el efecto del ciberacoso en 
comparación con el presencial, es que el 
agresor ataca encubierto o en el anonimato 
de manera inmediata y la víctima no tiene 
escapatoria.

Dos caras de la moneda
¿Es el ciberacoso sólo una extensión 
del acoso presencial? En su artículo 
“Acoso escolar en la red”, publicado en la 
revista Virtual Educa en 2006, Ángeles 
Hernández e Isabel Solano, ambas de la 
Universidad de Murcia, España, consi-
deran que sí y definen al primero como 
el empleo de tecnologías de información 
y comunicación (TIC) para hostigar con 
ensañamiento a una víctima.

El investigador español José María 
Avilés considera que ambas variedades 
de acoso incluyen los rasgos comunes del 
maltrato entre iguales, comparables con 
las dos caras de la misma moneda. “Son 
el mismo fenómeno metamorfoseado”, 
escribe el académico de la Universidad 
de Valencia en su artículo “Análisis psi-
cosocial del cyberbullying, claves para 

Aunque muchas veces se usa para aludir 
a cualquier tipo de agresión dentro de 
las escuelas, el témino bullying (derivado 
del inglés bully, que significa hostiga-
dor) define una situación de acoso y 
maltrato físico, psicológico o emocional 
de un adolescente a otro. Cuando este 
tipo de agresión se realiza a través de 
plataformas digitales se conoce como  
ciberacoso. 

Según la experta en educación espe-
cial Nancy Willard, hay ocho formas de 
ciberacoso:

 • Flaming: enviar mensajes electrónicos 
con lenguaje vulgar, o discursos incen-
diarios para incitar a la pelea.

 • Acoso: incluye también mensajes 
ofensivos, pero se prolonga por mucho 
más tiempo. 

 • Denigración: generar y difundir mentiras 
sobre alguien para destruir su reputación 
o alejar a sus amistades.

 • Imitación o enmascaramiento: el atacan-
te finge ser otra persona para destruir 
la reputación o relaciones sociales de 
la víctima.

 • Cyberstalking (persecución cibernética): 
incluye altos grados de intimidación o 
amenazas de daño que hacen a la víctima 
temer por su seguridad. 

 • Outing: se comparten sin permiso secre-
tos o información comprometedora sobre 
la víctima, incluyendo fotos y mensajes.

 • Engaño: el agresor usa mentiras para que 
la víctima revele información personal 
muy delicada. 

 • Exclusión: actos intencionados para 
mantener a la víctima excluida o alejada 
del grupo. 

Formas del ciberacoso
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una educación moral”. Avilés considera 
además que las víctimas de ciberacoso son 
mucho más vulnerables ante el agresor: 
“El medio a través del que se transmiten 
los ataques facilita su disponibilidad 
espacio-temporal. Están localizados siem-
pre a través de su e-mail o buzón de voz. 
Su sufrimiento se agranda. Las estrategias 
de control, evitación o evasión son más 
limitadas que en el presencial”. 

Los agresores, en cambio, disponen 
de más ventaja, pues no tienen que ex-
ponerse como en el bullying tradicional, 
añade el académico español. “El medio 
virtual facilita la generalización del da-
ño, su permanencia y la ampliación de 
la audiencia”. Otro rasgo que hace más 
peligroso al acoso digital es que éste puede 
adoptar formas más elaboradas, provenir 
de varios agresores y pasar inadvertido 
ante los profesores.

Avilés señala que “los ciberacosadores 
pueden tener una relación con sus maes-
tros aparentemente buena y pasar más 
desapercibidos que quienes son agresores 
presenciales, tradicionalmente en papeles 
conflictivos e indisciplinados”. A esto 
hay que añadir la brecha digital que suele 
haber entre adolescentes y adultos, y las 

dificultades para rastrear a un usuario de 
medios digitales.

Según Ramiro Macías en el bullying 
presencial es mucho más fácil identificar 
al acosador, a la víctima y a los testigos. 
Pero cuando se da a través de dispositivos 
móviles o Internet no se sabe quiénes es-
tán incluidos o si el agresor es uno solo o 
varios. Lo más riesgoso del ciberacoso es 
el anonimato y la invasión de la intimidad.

La Policía de Ciberdelincuencia Pre-
ventiva de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal realizó el 
sondeo “Hábitos de navegación a través 
de Internet en diversas escuelas de nivel 
básico en la capital del país”. En este 
sondeo se halló que 30% de los menores 
encuestados fueron objeto de prácticas 
de acoso en las redes de comunicación 
digital. Las principales líneas de trabajo 
de esta institución —que no se limita al ci-
beracoso— incluyen el monitoreo de estos 
medios, charlas informativas y emisión de 
alertas preventivas.

Más estudios
Los psicólogos han estudiado el hosti-
gamiento conocido como bullying desde 
los años 70, a partir de los trabajos 

Éstas son algunas medidas para 
prevenir o intervenir en los casos de 
ciberacoso:
Prevención
 • No proporcionar información 
personal detallada en las redes 
digitales ni en correos electrónicos.

 • No aceptar todas las invitaciones 
de amistad virtual ni proporcionar 
claves o contraseñas.

 • Enviar correos electrónicos 
con copia oculta (CCO); así los 
destinatarios no podrán ver cuánta 
gente recibió el mensaje ni sus 
direcciones virtuales .

 • Supervisar el tiempo que pasa el 
adolescente frente a la pantalla de 
la computadora y colocar ésta en 
un lugar visible.

 • Leer las condiciones de uso y 
políticas de seguridad antes de 
abrir una cuenta de correo o redes 
digitales.

Intervención
 • Ignorar los mensajes, mas no el 
acoso; de preferencia, no leerlos ni 
responderlos.

 • Guardar evidencias, es decir, no 
borrar los mensajes, fotos, videos, 
etc. 

 • Contar el problema a una persona 
de confianza.

 • Si es preciso, abrir una nueva 
cuenta o cambiar el chip del celular.

 • Reportar los casos de ciberacoso 
aunque uno no sea la víctima.

pioneros del investigador noruego Dan 
Olweus (ver ¿Cómo ves? No. 143), pero 
el hostigamiento cibernético apenas 

comenzó a abordarse en 2002. Fal-
tan instrumentos para evaluarlo y 

los que hoy se aplican no están 
estandarizados, lo cual arroja 

resultados dispares. Una 
muestra son las grandes 
variaciones en las cifras de 
ciberacoso reportadas por 
países distintos. Algunos 

estudios en Europa, México 
y Brasil indican que hasta 

83% de los alumnos 
han lidiado en alguna 
forma (como actores 
o espectadores) con 

el acoso presen-
cial, según expo-
nen los autores del 

Prevenir... intervenir
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artículo “Ciberbullying, forma virtual de 
intimidación escolar”, publicado en 2011 
en la Revista Colombiana de Psiquiatría. 
El equipo dirigido por Gerardo García, 
de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, cita otros estudios para establecer 
el panorama del acoso en línea. Por 
ejemplo, en España, Canadá y Estados 
Unidos se ha encontrado que uno de cada 
cuatro estudiantes está involucrado en 
este problema como víctima, agresor o 
las dos cosas.

En 2010, García y sus colegas rea-
lizaron una encuesta a 603 alumnos de 
secundaria en Tamaulipas. Encontraron 
que 3.5% de ellos habían sido víctimas de 
ciberacoso, 2.8% cometieron esta clase 
de agresión y 1.3% habían participado 
con un rol mixto. El 3% de los involu-
crados fueron varones y el resto mujeres. 
La mayoría cursaban el segundo año de 
secundaria. En su tesis de licenciatura 
dirigida por la maestra Figueroa, Susa-
na Avendaño, egresada de la Facultad 
de Psicología de la UNAM, aplicó un 
cuestionario de acoso cibernético a una 
muestra de 300 alumnos que cursaban 
educación media superior en escuelas de 
la UNAM ubicadas en el Distrito Fede-
ral. Avendaño observó que el promedio 
de víctimas fue alrededor del 16%. Los 
principales medios de agresión fueron 
llamadas telefónicas silenciosas e insi-
nuaciones sexuales. Un 5% se considera-
ron agresores. El porcentaje fluctuó más 
en el caso de los espectadores: de 27% 
hasta 60%, según la modalidad. Aven-
daño también encontró que la plataforma 
más usada para cometer ciberacoso fue 
el teléfono celular (más que Internet) y 
que los familiares y amigos constituyen 
el principal apoyo de la víctima (63% de 
los casos), aunque éste es pasivo y sólo 
incluye consejos como cambiar de chip, 
dejar de usar el aparato o no hacer 
caso del suceso.

Eduardo Weiss Horz ha notado, 
tras aplicar sus estudios, que en los 
varones la agresividad y la violencia 
tienen relación sobre todo con la 
experimentación de la masculinidad, 
mientras en el caso de las jóvenes las 
agresiones suelen ser de tipo verbal.

Sin perfil definido
Aunque pasar más tiempo en Internet y 
en los medios de comunicación digital se 

ha asociado con un mayor riesgo de ser 
víctima de acoso en línea, hay que señalar 
que éstos son sólo herramientas y no la 
causa del problema. Algunas evidencias 
sugieren que los usuarios de mensajería 
instantánea, cámaras web y chat rooms 
fueron más propensos a exhibirse ante 
desconocidos, lo que a su vez aumentó 
su riesgo de ser intimidados en línea. 
Muchos estudios han revelado relación 
entre el acoso virtual y elementos detona-
dores como un entorno familiar o social 
adverso, la exposición a videojuegos con 
contenido violento o la influencia negativa 
de los medios de información. Mauricio 
Labatán, de la Fundación Carmela, sos-
tiene que en nuestro país el aumento en 
los índices de criminalidad y violencia en 
los últimos años podría explicar el auge en 
los casos de ciberbullying.

Esto no está del todo claro, como 
tampoco lo fue para Angelina, quien se 
preguntaba por qué sus compañeros reca-
laron con ella. ¿Qué motiva a un joven a 
convertirse en acosador 
y qué rasgos de per-
sonalidad suele tener 

la víctima? Los estudiosos de la mente y 
la conducta no pueden establecer un perfil 
específico, ya que el comportamiento está 
determinado por múltiples factores psico-
lógicos, biológicos, genéticos, sociales y 
ambientales. Pero han encontrado ciertos 
rasgos comunes en acosados y acosado-
res, tanto en el hostigamiento presencial 
como en el cibernético. Por ejemplo, la 
víctima suele ser la persona más débil, 
con menos habilidades sociales y poca 
asertividad. “No tiene muchos amigos, es 
aislada y sobre todo diferente”, puntualiza 
Milagros Figueroa. Esta diferencia puede 
ser de estatura, color de piel, complexión, 
estatus socioeconómico o rendimiento 
académico.

Los ciberagresores suelen tener buen 
dominio de los medios tecnológicos, al me-
nos para enviar mensajes, no los supervisan 
mucho en su casa y disfrutan hacer daño a 
tal grado que lo consideran divertido. Es 
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como un juego para los adolescentes, según 
la maestra Figueroa. Carecen de empatía y 
capacidad para reconocer las consecuencias 
de su conducta; nunca la consideran dañina, 
simplemente piensan que no pasa nada si 
lo hacen. Pero no es así: el hostigamiento 
tiene muchos efectos físicos y emocionales. 
En el estudio de García y colaboradores se 
mencionan entre los más importantes la 
baja autoestima tanto de las víctimas como 
de los agresores, insomnio, ansiedad, dolor 
de cabeza e incontinencia nocturna en las 
víctimas. Otras secuelas incluyen dificul-

tades académicas, problemas de conducta, 
depresión, ideación suicida y en el peor de 
los casos, intentos de suicidio u homicidio.

Tal como lo experimentó Angelina, 
estos efectos pueden ser devastadores, 
sobre todo cuando el acoso se mantiene 
por mucho tiempo, lo cual es frecuente, 
pues según García se ha documentado que 
hasta 50% de las víctimas no reportan el 
problema. Esto perpetúa el círculo vicioso 
de la agresión.

Formar, informar y prevenir 
Ante el problema, especialistas, autori-
dades, empresas, educadores y organiza-
ciones sociales han comenzado a tomar 
medidas con énfasis en la concientización 
y prevención. La Secretaría de Educación 
Pública firmó en 2014 un convenio con 
los estados que incluye 15 acciones para 
contener el acoso en las escuelas, así como 
identificar las más afectadas. También el 
año pasado miembros de los sectores aca-
démico, empresarial y del gobierno federal 
firmaron un acuerdo para promover el 
uso responsable de las TIC lanzando la 
campaña de concientización #YoLoBorro, 
que fue convocada por las comisiones de 
ciencia y tecnología de ambas cámaras del 
Congreso (ver recuadro).

 Por su parte, la SSP capitalina emitió 
una alerta preventiva en la cual reco-
mienda a los padres estar atentos ante 
cambios de conducta en sus hijos y en 

caso de detectar ciberacoso, conservar las 
evidencias e informar a las autoridades. 
Todas estas acciones se enmarcan en 
diversas leyes como la de Protección de 
Derechos de los Niños, pero aún no existe 
legislación específica. Según Ramiro Ma-
cías, para legislar eficazmente se requiere 
una investigación que pueda dar soporte a 
la modificación legislativa. Los estudios 
de carácter científico pueden indicar el 
camino más seguro.

Hoy las víctimas de ciberacoso como 
Angelina pueden interponer una demanda 
penal sólo cuando esta conducta detone 
una agresión física, en cuyo caso se exige 
la intervención del Ministerio Público. Por 
ende, el apoyo que las víctimas reciban de 
sus familiares cercanos resulta vital. Sin 
embargo, las iniciativas legislativas con-
tra el hostigamiento pueden tener efectos 
negativos si sólo se sanciona esta conducta 
entre estudiantes en términos legales, sin 
tomar en cuenta criterios pedagógicos, 
advierte Weiss Horz. “La labor de las 
escuelas y maestros no debe confundirse 
con la del Ministerio Público. Su trabajo 
debe ser formativo y preventivo”, plantea 
el académico del Cinvestav, quien advierte 
que la visibilidad de los casos de bullying 
ha aumentado debido a la proliferación de 
las TIC.  

Una forma de frenar el cibe-
racoso es no contribuir a difundir 
comunicaciones malintencionadas 
como chismes, rumores y fotografías 
comprometedoras. Para eso lo mejor es 
simplemente borrarlas de tu teléfono o 
computadora. 

La campaña #YoLoBorro, convocada 
por las Comisiones de Ciencia y Tecno-
logía del Congreso de la Unión y lanzada 
por diversos organismos públicos y 
privados, está encaminada a prevenir 
y combatir el acoso cibernético. La 
coordina el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico y le dan cuerpo cuatro 
instituciones más:

 • El Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”, 
encargado de proporcionar 
el marco conceptual y los 
contenidos.

 • La Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM, responsable de elaborar 
mensajes y difundirlos.

 • La Asociación Mexicana de 
Internet, que se encarga del 
portal web, las redes sociales y 
las aplicaciones relacionadas con 
la campaña.

 • La Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología, que identificará 
instituciones, organizaciones y 
personas que puedan contribuir a 
desarrollar la campaña para irlas 
incorporando a ésta.

La página web de la campaña ofre-
cerá información para ayudar a los 
adolescentes a prevenir el ciberacoso 
o hacerle frente en caso de que sea 
necesario.

Guillermo Cárdenas, colaborador frecuente de ¿Cómo 
ves?, es periodista de temas de ciencia y salud. Ha 
laborado en diarios como El Sol de México, Reforma 
y El Universal, donde coordinó la página semanal de 
ciencia (ConCiencia).

 • “Acoso escolar”, Secretaría 
de Educación Pública: http://
acosoescolar.sep.gob.mx

 • Aquino Luna, Rubén, 
Revista Digital Universitaria, 
“Cyberbullying: acoso utilizando 
medios electrónicos”, Vol. 15, 
No. 1, UNAM, 2014: www.revista.
unam.mx/vol.15/num1/art04/

 • “CiberBullying, Ciberacoso 
escolar entre menores”: www.
ciberbullying.com/cyberbullying/
tag/mexico/

Para denuncias:

 • Policía de ciberdelincuencia 
preventiva: www.ssp.df.gob.mx

 • policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx 
Teléfono: 52425100 ext. 5086

más inFormación
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