
 

NUEVA ERA DEL BULLYING:  
CIBERACOSO 
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¿Qué es el ciberacoso?  
 

A pesar de los beneficios infinitos de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, no 
podemos olvidar los riesgos que las TIC presentan a la 
infancia. El ciberacoso o acoso en línea es uno de 
ellos. El Centro de Investigación de Ciberacoso de 
Estados Unidos lo define como un daño intencionado y 
repetido perpetrado a través de ordenadores, teléfonos 
móviles y otros aparatos electrónicos. Esto incluye 
amenazas, intimidación u hostigamiento a través de e-
mails, chats, mensajes de texto y páginas web. 
También abarca acciones como la difamación, 
exclusión o rechazo de compañeros, suplantación de 
identidades, publicación no autorizada de información 
o imágenes privadas y manipulación. El ciberacoso 
puede tener connotaciones sexuales a través del 
insultos con elevada carga sexual o de la distribución 
de fotos y vídeos de sexualidad explícita con el fin de 
avergonzar o causar angustia emocional  a la víctima.  
 
Si bien el ciberacoso puede manifestarse 
aisladamente, muchas de sus víctimas también han 
sufrido acoso tradicional, de manera directa y no en 
línea. El ciberacoso puede darse entre amigos y 
compañeros, así como en el contexto de relaciones 
amorosas entre adolescentes, pudiendo estar en 
ambos casos solapado. En cualquier caso, se ha 
descubierto que la mayor parte de los perpetradores 
son niños y niñas. Por último, un rasgo único de esta 
modalidad de acoso es que su perpetrador permanece 
en el anonimato.  
 
La mayoría de los datos sobre la prevalencia del 
ciberacoso proviene de estudios de países 
occidentales, pues es aquí donde se da un mayor 
acceso y uso de las nuevas tecnologías. A 
continuación, se exponen los resultados más 
relevantes por países y regiones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: UNICEF/Toutonji.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Europa  
 

Entre 2009 y 2011, el centro de EU Kids Online Survey 
recabó datos sobre la utilización de Internet y las 
experiencias digitales de niños en 25 países europeos, 
entre 9 y 16 años. De un total de 25.000 niños 
encuestados, el 6% declaró haber sufrido ciberacoso y 
solo un 3% admitió haber acosado a otros. Sin 
embargo, las cifras eran mayores en lo que se refería 
al acoso tradicional y es que 1/5 de los niños declaró 
haberlo sufrido alguna vez en su vida. Se encontró 
además una relación entre ambos tipos de acoso. La  
mitad de las víctimas de ciberacoso denunciaron haber 
sufrido también acoso en persona. Al mismo tiempo, la 
mayoría de los niños que admitieron haber perpetrado 
acoso online, también admitieron haberlo hecho en 
persona. Otro de los datos destacados que dseñala el 
estudio es que la mitad de los niños que admitieron ser 
perpetradores de ciberacoso, también fueron víctimas.  
 
Daños sufridos por el ciberacoso  
 
La encuesta arroja respuestas diferentes sobre la 
percepción de las propias víctimas sobre el daño que 
habían sufrido. Más de la mitad indicaron que el 
ciberacoso les había afectado mucho o bastante, 
mientras que el 15% declaró no haberse visto afectado 
en absoluto.  
 
En cuanto a las diferencias por sexo, las adolescentes 
manifestaron haber sufrido más que los adolescentes. 
El 37% de ellas alegaron haber estado muy afectadas 
en comparación con el  23% de ellos. Por otro lado, 
algo más de 3 de cada 4 niños expresó haber hablado 
de  su experiencia -con un amigo o familiar-, casi la 
mitad bloqueó el contacto online con la persona 
acosadora y alrededor de un tercio expresó haber 
tratado de arreglar el problema. 
 
Estados Unidos  
En Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 6 
adolescentes (15%) de los últimos cursos de 
secundaria fueron acosados el año pasado a través de 
emails, chats, mensajes de texto, páginas web o textos 
de acuerdo con la  YRBS (Encuesta sobre las 
Conductas de Riesgo en la Juventud) de 2013. El 
doble de chicas que de chicos, 21% y 9% 
respectivamente, admitió  haber sufrido  ciberacoso. 
Según la encuesta Nacional del Riesgo del Niño ante 
la Violencia (NatSCEV), el 9% de los niños en edades 
comprendidas entre 5 y 17 años sufrió acoso a través 
de teléfonos móviles e Internet. El  
 
mayor índice se encontró entre los jóvenes de entre 14 
y 17 años, de los cuales 1 de cada 5 (20%) manifestó 
haber sufrido acoso a través de Internet o teléfonos 
móviles en algún momento de su vida.  
 

 
 

Fuente: UNICEF/LeMoyne/Informe “Ocultos a plena luz”  

 
Australia 
En el caso de Australia, alrededor de un 7% de los 
estudiantes entre 9 y 15 años declaró haber sido 
víctima de ciberacoso, con índices parecidos entre 
niños y niñas, del 8 y 5% respectivamente según el  
Australian Covert Bullying Prevalence Study. Por otra 
parte, solo el 4% de los estudiantes admitieron haber 
acosado a otros online, sin diferencias entre ellos y 
ellas. Según el estudio, a medida que los niños se van  
haciendomayores aumenta la posibilidad de ser víctima 
como de serperpetrador y de usar las redes sociales 
más que los teléfonos móviles como medio de ataque.  
 
Canadá 
Según un estudio llevado a cabo en Canadá un 14% 
de los estudiantes manifestó haber sufrido acoso 
online, registrándose un nivel realmente elevado entre 
las niñas, con un 18% de ellas que se han declarado 
víctimas en comparación a un 8% de los niños. Por 
otra parte, alrededor del 12% de los participantes, 
independientemente del sexo, admitieron haber 
acosado a otros estudiantes por   ordenador, email o 
teléfono móvil.  


