
El ciberacoso,
nueva lacra social

La generalización del uso de los teléfonos móviles y de las redes sociales ha cambiado drásticamente 
las formas de comunicación interpersonal, facilitando una mejora en la socialización de los compor-

tamientos y de las actitudes vitales. Pero, por desgracia, han traído la infelicidad a no pocos escolares 
que soportan a diario todo tipo de vejaciones, dentro y fuera del centro, impulsadas por sus propios 

compañeros, que han visto en las nuevas tecnologías una forma de canalizar sus frustraciones perso-
nales mediante la agresión a la dignidad de alumnos –muchas veces brillantes– en los que, desde la 

impunidad del anonimato, vierten su peculiar manera de entender la diversión. 

El ciberacoso –ciberbullying– es una realidad que hay que afrontar adecuadamente, para atajarla 
en sus orígenes y minimizar sus graves consecuencias –por recurrentes y repetitivas–, que pueden 
incluso tener repercusiones penales. Los artículos de este encarte se han confiado a instituciones y 

personas suficientemente cualificadas para aportar ideas que mejoren el uso de los medios de comu-
nicación digital y ayuden a poner coto al acoso cibernético que persigue intencionadamente dañar a 

las personas. 

Como introducción, publicamos un artículo escrito por uno de los mayores especialistas de nuestro 
país, el profesor José Antonio Luengo. Tras él, aparecen algunas iniciativas promovidas por institu-

ciones públicas y privadas que han trabajado para frenar el problema. Así, el programa Agente Tutor, 
puesto en marcha por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha contado con el apoyo de todas las 
instituciones educativas y de Seguridad de la localidad y pretende dar una cobertura integral a las 

situaciones de inseguridad o violencia que puedan surgir en el ámbito socio escolar.

También se ha incorporado la experiencia puesta en marcha por el IES Las Musas que, hace ya cinco 
años, pensó en incorporar al centro un plan de mejora de la formación del profesorado y del alumnado 

en materia de convivencia escolar. 

En el ámbito de las instituciones privadas publicamos los resultados de un estudio sobre Acoso Esco-
lar de la Fundación Mutua Madrileña y la campaña “ Yo a eso no juego”, de la ONG Save The Children, 

que intenta romper con esa particular forma de violencia contra las niños.

La Guía de Escuelas Católicas, presentada recientemente por la patronal como un valioso referente de 
actuación para los centros y la información sobre los recursos que ofrece el Instituto Nacional de Ci-

berseguridad (INCIBE) completan este encarte que ha sido coordinado por Amador Sánchez, miembro 
de la Junta de Gobierno hasta su nombramiento como nuevo Viceconsejero de Organización Educativa 

de la Comunidad de Madrid. 

El presente encarte ha sido coordinado por Amador Sánchez, con 
anterioridad  a haber sido nombrado Viceconsejero de Organización 
Educativa de la Comunidad de Madrid. 
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Tenemos mucho que hacer aún. Mucho que aprender. 
Mucho camino que recorrer. ¿Alguien pensó que esto 
iba a ser fácil? Llevamos más de 10 años dando vueltas 

y más vueltas a cómo interpretar y, por supuesto, gestionar, 
el complejo mundo (porque es un mundo, o, más bien, es 
“el mundo” en que vivimos) de la ciberconducta y de la ci-
berconvivencia. Pueden parecer conceptos similares, e incluso 
pueden llegar a utilizarse casi como sinónimos en las conver-
saciones cotidianas sobre estos temas. Sin embargo, conviene 
aclarar que no estamos hablando de lo mismo. Sí de espacios 
conectados (nunca mejor dicho); sensiblemente conectados, 
pero diferentes. Nos referimos a la ciberconducta cuando, por 
ejemplo, comentamos y opinamos sobre cómo nos comporta-
mos en los contextos virtuales, qué contenidos nos interesan 
y a cuáles, cómo y cuándo accedemos; y, también, durante 
cuánto tiempo, claro. Hablamos de este concepto, asimismo, 
cuando invocamos términos como la hiperconectividad (per-
manecer conectado por encima de lo que puede considerarse 
razonable y saludable; con todo lo que podemos, utilizando 
todos los dispositivos y aplicaciones que podemos y durante 
todo el tiempo que podemos, incluso más…) o la multicana-
lidad (la utilización compartimentada de muy diferentes ca-

nales, sin apenas integración entre los mis-
mos); entornos basados en las aplicaciones 
y herramientas tecnológicas de las que nos 
servimos para gestionar la insondable canti-
dad de información que compartimos y, en 
ocasiones, creamos.

Y hablamos de ciberconvivencia cuando 
apelamos a las relaciones interpersonales 
que se dan y desarrollan en las redes. Ha-
blamos de lo que decimos, expresamos, sen-
timos y hacemos en nuestras redes sociales 
con el objetivo de conectar y relacionarnos 
con otras personas. Creamos y mantenemos 
el contacto (aunque en ocasiones lo rompa-
mos), hablamos de nuestras cosas. Va más 
allá esta conducta de la mera comunicación. 
Se trata de un tejido anudado por las emo-
ciones, los sentimientos, los gustos, los dis-
gustos, la necesidad de contar y de que te 

cuenten, la necesidad de estar ahí y de que te vean. Y de que te 
contesten, y de que te den su opinión. Muchas veces, teniendo 
cerca a quien se escribe o con quien te escribes. Pudiendo verle 
si te lo propones. O escuchar su voz… Pero parece que esto 
último no es tan relevante.

Este es el mundo, el entorno en que nos desenvolvemos. 
Con más o menos equilibrio, con más o menos tino, con más 
o menos fortuna. Pero, ¿quién mide lo que es el tino? ¿Quién 
decide lo que es y lo que no es adecuado? ¿Quién puede ha-
cerlo? Lo que es o no dependerá de no pocas variables. Entre 
otras, claro, la edad de los protagonistas. En nuestro entorno, 
niños (sí, también niños), adolescentes, jóvenes y adultos nos 
encontramos plenamente incorporados a este espacio que 
denominamos ya “nuestro mundo”, en el que la información, 
la comunicación y las relaciones interpersonales se definen de 
manera sustancial por el uso de la tecnología. De una tec-
nología que no descansa, que crece, se desarrolla y capta y 
captura como una Hidra de Lerna. Incansable. Voraz. Insa-
ciable. Niños y niñas también. De corta edad. Muy pequeños 
incluso. Las repercusiones en niños de corta edad están sien-
do analizadas desde hace años, con resultados inquietantes. 

Ciberconducta y ciberconvivencia
en la adolescencia:
Tenemos mucho que hacer y que aprender

JOSÉ ANTONIO LUENGO LATORRE1

1 https://blogluengo.blogspot.com.es/
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Las conclusiones de investigaciones2 recientes detallan que el 
consumo de medios es tal, que está afectando negativamente 
al desarrollo psicomotor de los niños, y también al desarro-
llo social y emocional. Y esto parece ser solo el comienzo de 
un proceso, que en cualquier caso hay que explorar muy de 
cerca. Un reto, sin duda. En este sentido dirigen sus observa-
ciones expertos en neurociencia desde hace ya algunos años 
sobre los riesgos de perder el equilibrio, la proporción entre 
actividades y rutinas que configuran la vida de niños y adoles-
centes. Los adolescentes –señalan Small y Vorgan3–, “desean 
la recompensa instantánea (…/…) Sus lóbulos frontales, no 
desarrollados aún por completo, a menudo dificultan su capa-
cidad de buen juicio. Con la maduración normal y la edad, se 
refuerzan los circuitos neuronales del lóbulo frontal y ese jui-
cio mejora. Desarrollamos una mayor capacidad de retrasar la 
recompensa, de considerar los sentimientos de los demás, de 
situar las cosas en perspectiva y de comprender el peligro que 
pueden entrañar determinadas situaciones. Lamentablemen-
te, parece que la obsesión actual por la tecnología informá-
tica y los videojuegos está atrofiando el desarrollo del lóbulo 
prefrontal de muchos adolescentes, de lo que se resienten sus 
habilidades sociales y de razonamiento”… 

Todos parecemos vivir hiperconectados, enlazados en un en-
torno multicanal, inmersos en un marco de relaciones interper-
sonales trazado y vehiculado de modo cada vez más profundo 
en torno a dispositivos, canales, aplicaciones y redes digitales. 
Y nuestros adolescentes, y cada vez más niños, también. Sin 
imaginar la posibilidad de vivir sin su smartphone o su ordena-
dor. La opción de pasar un día desconectado del mundo, de mi 
mundo en la red, (es decir, de mi mundo) se torna casi una tor-
tura, un pensamiento que se debe evitar, del que huir. Pensarlo, 
aunque sea solo unos instantes, causa tanto desasosiego que 
rechazamos, incluso, tal posibilidad. Conectados, en red. Con 
los otros, con la red de relaciones que hemos ido configurando. 
Redes que funcionan desde la noche de los tiempos y que en 
los nuestros, en el aquí y ahora, adquieren simplemente una 
configuración especial y singular. La que viene derivada de la 
inabarcable capacidad de despliegue que suponen las TIC en el 
momento actual y que, con seguridad, adquirirán en poco tiem-
po, formatos y opciones de desarrollo impensables actualmen-
te. Christakis y Fowler exponen con gran claridad los principios 
que explican por qué los vínculos, siempre, pueden hacer que el 
todo sea mayor que la suma de las partes. En su libro Conecta-
dos (2010) los citados autores argumentan estos principios en 
cinco sencillas reglas: (1) “Somos nosotros, los seres humanos, 
los que damos forma a nuestra red: organizamos y reorganiza-
mos nuestras redes sociales continuamente. (2) Nuestra red nos 
da forma, también, a nosotros: el lugar que ocupamos en la red 
nos afecta de manera sensible. (3) Nuestros amigos influyen 
de manera decisiva en nosotros: opiniones, ideas, argumentos, 
tendencias… Aquello que navega por las conexiones es crucial 
en nuestras vidas. (4) Los amigos de los amigos de nuestros 
amigos también nos influyen: no solo podemos identificarnos 
con nuestros amigos, sino con los amigos de nuestros amigos 
y, también, con los amigos de los amigos de nuestros amigos. 
(5) Las redes tienen vida propia: las redes sociales pueden tener 
características, objetivos y prioridades que no siempre somos 

capaces de controlar los miembros que las conformamos. Dis-
curren como un tejido vivo; se alimentan de las interacciones 
pero van culminando hitos de forma independiente”. 

Siempre conectados, esa parece ser la dinámica. Un niño en 
nuestro país pasa en torno a 175 días en su escuela. Es el nú-
mero de días que, como media, se marca como referencia de 
presencia en las aulas en la educación obligatoria. Multiplican-
do esa cifra por una media de seis horas, obtenemos una can-
tidad de 1060 horas de presencia escolar cada año. 1060 horas 
en un entorno planificado. Sometido a principios de diseño y 
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje tasados, con 
un currículum definido, a los efectos siempre de adquirir unas 
competencias básicas al finalizar, en torno a los dieciséis años, 
la enseñanza secundaria obligatoria. 175 días al año, seis horas 
al día, siempre con maestros y profesores a su lado, trabajando 
juntos, capturando juntos los conocimientos, interpretando el 
mundo y sus características. 1060 horas en un contexto de en-
señanza formal organizado y cuidado, marcado por principios 
esenciales de intencionalidad y planificación previas. 

En paralelo podemos observar que ese niño al que acaba-
mos de referirnos puede pasar al año en torno a 1200 horas 
conectado a otro escenario de aprendizaje, un entorno virtual 
en el que, además de desarrollar no pocos recorridos de co-
municación en redes sociales, accede a innumerables tipos de 
contenidos, cuando y como quiere, a golpe de simples clics en 
las teclas oportunas en este o en aquel motor de búsqueda. 
1.200 horas al año embarcado en una aventura, un mundo de 
ventanas abiertas a prácticamente cualquier cosa. Con escaso 
control y supervisión por parte de sus adultos de referencia.

El acceso a prácticamente cualquier contenido, a cualquier 
hora, con cualquier dispositivo digital. Hasta el día de hoy no ha 
sido complejo encontrar justificación a este tipo de situación. 
Niños y adolescentes, más estos que aquellos, encerrados en 
su habitación, en sus cosas, a sus cosas, con su aparataje digi-
tal en marcha, a toda máquina. Mientras nosotros, los adultos 
de referencia, estamos también a lo nuestro, a nuestras cosas. 
Desconocemos con exactitud qué hacen… Pero no disponemos 
de herramientas para saber, conocer, para conversar o dialogar. 
Sobre lo que hacen y por qué lo hacen. 

2 Radesky JS, Schumacher J, Zuckerman B: Mobile and interactive media use 
by young children: the good, the bad, and the unknown. En Pediatrics. 2015 
Jan;135 (1):1-3. doi: 10.1542/peds.2014-2251.
3 El cerebro digital (Small, G. y Vorgan, G.) Citado en bibliografía (pág. 48).
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Pero no han sido solo Zuckerberg y Facebook los responsa-
bles de todo este proceso. Ni siquiera la evolución de las nue-
vas y poderosas aplicaciones. Ni los renovados dispositivos o 
la llegada del 4G. Ni la falta de conocimiento de los padres de 
lo que se les venía encima conforme sus hijos cumplían años 
y empezaban a utilizar aparatos cada vez más sofisticados 
y unos términos sobre cosas y objetos que hasta hace nada 
ni existían en el mundo adulto. Ni siquiera la brecha digital, 
ese complejo concepto de cuatro caras (aptitudinal, geográ-
fica, económica y actitudinal). Probablemente tengamos que 
apelar al escaso o nulo criterio con que los adultos hemos 
asumido que educar en tiempos cambiantes requiere solu-
ciones y herramientas también renovadas. Que no basta con 
lo que aprendimos de lo que hicieron con nosotros cuando 
jugábamos en las calles, o cuando la habitación, nuestra ha-
bitación, era solo y exclusivamente un sitio para ir a dormir. Y 
nada más. Porque la vida se hacía en otros sitios de la casa. Y 
en la calle, obviamente. Quizá el problema, porque ha sido y 
es un problema, sea el escaso criterio con el que los adultos 
hemos enfrentado y afrontado la educación de nuestros hijos 
y alumnos en este final de siglo. Justo en este momento. 
Cuando ellos, nuestros niños y adolescentes disponen de una 
vía de entrada tan sencilla a un mundo inabordable y, en gran 
medida, incomprensible para muchos de ellos. Sobre todo si 
se accede en solitario y a determinadas edades. Y durante de-
masiado tiempo. Implicados. Metidos hasta el fondo. Surgen 
fenómenos especialmente singulares. Por ejemplo, 
❱  Phubbing4: Un término que nace de la fusión de dos términos 

en inglés; phone (teléfono) y snubbing (desairar, despreciar, 
menospreciar). Dos palabras en una que vienen a definir una 
situación muy frecuente en nuestro día a día. Estar juntos en 
un espacio, pero ignorándose. Cada uno a lo suyo, con su dis-
positivo en la mano. Lo más inquietante de todo esto es que 
estamos ante un comportamiento paradigma de la muy-ma-
la-educación. Así, en bruto. Sin excusas.

❱  Nomofobia5: el término, que proviene del anglicismo “no mo-
bile phone phobia”, hace referencia a la ansiedad que sufren 
los usuarios de teléfonos móviles cuando se quedan sin acce-
so a este dispositivo o sin cobertura o sin conexión a internet. 

❱  FOMO6: Cada vez son más las personas que sienten que su 
vida es mucho menos interesante que la de sus conocidos y 
que tienen siempre la sensación de estar perdiéndose algo. 
Las redes sociales, en las que solo se cuenta lo bueno, se están 
convirtiendo en un nuevo elemento de agobio que ya tiene 
nombre: FOMO, Fear of Missing Out.

Tenemos que pensar un poco más. Antes de hacer.

El proyecto de AYUDANTES TIC

El proyecto de Ayudantes TIC se inició en la zona sur de Madrid 
el curso escolar, 2012-13. Nace en el marco de trabajo de las 
Mesas de salud locales, con la participación del Servicio de Uni-
dad de Programas de la Dirección de Área Territorial Madrid Sur 
de la Consejería de Educación. Y se inicia con una experiencia 
concreta de relación entre un Instituto y un Colegio Público, en 
la localidad de Alcorcón. 

En la actualidad es elevado el número de centros donde se 
está aplicando el Proyecto. Su propio diseño y la facilidad con 
que puede accederse a su filosofía, objetivos, materiales y pro-
cedimientos de trabajo a través del blog Ayudantes TIC7 ha per-
mitido y permite su desarrollo en diferentes localidades y comu-
nidades autónomas a lo largo de cada curso escolar. El modelo 
de trabajo para la puesta en funcionamiento del proyecto sigue 
asentándose, lógicamente, en la posibilidad de asesoramiento 
y apoyo por parte de alguno de los integrantes del grupo de 
trabajo colaborativo configurado por diferentes profesionales 
que lideran y coordinan la experiencia en sus localidades o cen-
tros educativos. Aunque en el ya referido blog pueden consul-
tarse numerosas experiencias de diferentes centros educativos, 
pueden citarse como ejemplos de este formato la experiencia 
del IES Enrique Tierno Galván de Leganés (Madrid), o la desa-
rrollada en la localidad de Alcorcón8 (Madrid), con el trabajo 
de coordinación ejecutado desde el CAID del citado municipio. 
No obstante, el proyecto tiene la virtualidad de poder desarro-
llarse a partir de un formato básico de formación inicial, con 
asesoramiento on line posterior. Ilustrativo en este marco es el 
magnífico plan elaborado e implementado por la Consejería de 

4  http://blogluengo.blogspot.com.es/2015/03/el-phubbing-una-forma-de-estar-
o-no-con.html

5 http://www.efesalud.com/noticias/nomofobia-esclavos-del-movil/
6  http://www.slideshare.net/jwtintelligence/the-fear-of-missing-out-fomo-march-

2012-update
7  http://blogluengo.blogspot.com.es/2013/02/proyecto-de-alumnos-ayudantes
  -en-tic.html
  http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/
  https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/531
8 http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/2017/06/acto-reconocimiento-
  ayuntamiento-de.html
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Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, que en uno de 
sus planes orientados a la educación en ciudadanía digital del 
alumnado (Foro nativos digitales: Alumnos Ayudantes TIC, ha 
incorporado la idea y recorrido del proyecto. Destacable tam-
bién es el formato mediante el cual determinadas organizacio-
nes, que han compartido formación y experiencia en el desarro-
llo del proyecto en la Comunidad de Madrid, colaboran en otras 
regiones en la implementación del mismo. Destacan, sin duda, 
las experiencias de la Comunidad Autónoma de Canaria, como 
por ejemplo, Gran Canaria9, o Tenerife10, de algunas localidades 
de Castilla-La Mancha11, y en La Rioja12. 

Una experiencia con los siguientes objetivos programáticos
◗  Favorecer el análisis, reflexión y debate en los centros educa-
tivos sobre el uso saludable de las TIC, sus riesgos e inconve-
nientes.

◗  Analizar diferentes situaciones en las que el uso de las TIC se 
convierte en elemento de riesgo en el ámbito del comporta-
miento individual, las relaciones y la convivencia.

◗  Favorecer el desarrollo de actitudes y hábitos saludables de 
respeto, empatía y comportamiento prosocial entre el alum-
nado.

◗  Potenciar en la comunidad educativa la capacidad de interpre-
tar y atender los procesos de interacción del alumnado en el 
entorno virtual. 

◗  Desarrollar procesos de información y sensibilización en gru-
pos de diferente edad. Actuar cuanto antes (en la Educación 
Primaria), con el protagonismo de los alumnos (utilizando la 
capacidad y experiencia de los alumnos ayudantes de ESO), y 
propiciando la colaboración entre centros diferentes.

◗  Desarrollar acciones educativas para la selección y formación 
de alumnos ayudantes en TIC de segundo ciclo de ESO y for-

mación en contenidos y valores relacionados con el uso y abu-
so de las TIC por menores de edad.

◗  Implementar sesiones de información y sensibilización con 
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria con la partici-
pación expresa de alumnado ayudante de ESO como protago-
nista activo del proceso.

◗  Introducir en los planes de acción tutorial de los centros edu-
cativos propuestas de actividades orientadas a la consecución 
de los anteriores objetivos, de forma que se aborden de un 
modo sistemático y continuado en el tiempo.

◗  Favorecer la participación de las familias en acciones formati-
vas sobre el uso de las TIC.

◗  Elaborar materiales para la información, formación y sensi-
bilización sobre los contenidos abordados para el desarrollo 
de posteriores propuestas formativas con alumnado de menor 
edad, padres y profesorado.

◗  Definir y elaborar el proyecto de intervención en el marco del 
desarrollo de buenas prácticas para su divulgación y extensión 
en red.

◗  Trabajar desde la óptica de la generosidad digital13, configu-
rando grupos de trabajo autónomos en un contexto colabora-
tivo y difundir las prácticas desarrolladas y evaluadas.

La idea de trabajo se asienta en el marco de y para el diseño 
y desarrollo de buenas prácticas, recogiendo la amplia trayec-
toria que, en materia de promoción de la convivencia, vienen 
desarrollando un buen número de centros educativos, singular-
mente IES, en el ámbito de la enseñanza pública, y no pocos 
centros concertados y también privados. El objetivo esencial es 
la configuración de equipos estables de apoyo que desarrollen 
actividades específicas de sensibilización e información en Cen-

  9  http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/2017/07/el-proyecto-ayudantes-tic-
en-las-palmas.html

10  http://blogluengo.blogspot.com/2017/07/memoria-del-encuentro-regional
   -de.html
11  http://ayudantesticsur.blogspot.com/2017/06/el-proyecto-ayudantes-

tic-en-castilla-la.html
12  http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/2018/04/el-proyecto-ayudantes-tic-

en-la-rioja.html
13  Lo que se hace y cómo se hace en los centros se divulga, se expone en la 

red. Se muestra a quien quiera verlo, utilizarlo, adecuarlo a su contexto y 
realidad.
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tros de Educación Primaria, concretamente en unidades de ter-
cer ciclo de la etapa, sobre los usos y abusos de determinadas 
herramientas tecnológicas y, de modo específico, de promoción 
de sana ciudadanía digital y prevención de comportamientos 
inadecuados.

El trabajo se desarrolla hablando de y trabajando con valo-
res. No es a otro sitio al que se pretende ir. Primero, pensando 
en la intimidad, lo que es nuestro, lo privado, lo que forma 
parte de nuestra esencia, de nuestros sueños, nuestras ideas 
más propias. Nuestra imagen. Y reflexionar sobre nuestra ex-
posición. Lo que decimos de nosotros, lo que mostramos, lo 
que nos mostramos. Datos, pensamientos, imágenes, anhe-
los, actividades. Y pensar en quiénes queremos ser en la red. 
Nuestra identidad en ella. Nuestras reservas y opciones de 
exposición. A los demás. A los conocidos y no conocidos. A 
unos amigos y a otros. Segundo, adentrándonos en el respeto 
a los otros, a aquellos que comparten, de una u otra manera, 
nuestra vida. Alimentar la capacidad para pensar en los senti-
mientos de los demás, en sus pensamientos, en sus creencias. 
En lo que son y quieren ser. Y nutrir la competencia personal 
de ponerse en su lugar. La dignidad, insisto, en la base. La 
nuestra, la de los demás. 

Es un hecho incontestable. La alfabetización digital, inclui-
da la prevención de riesgos de mal uso, debe empezar pron-
to, y, de modo singular, en la Educación Primaria. Es en este 
contexto donde más oportunidades podemos encontrar para 
sembrar buenas prácticas, para dimensionar adecuadamente 
los riesgos de determinadas acciones. 

La experiencia de formar a adolescentes para que ayuden a 
los más pequeños es altamente satisfactoria. Dar protagonis-
mo a los chicos y a las chicas, enseñarlos a ayudar, a estar pre-
sentes y activos en situaciones en que el apoyo, el respeto y 
la solidaridad entre iguales son imprescindibles. Las posibilida-
des de penetración que tienen las ideas cuando son expuestas 
por chicos como ellos, pero con más edad y más experiencia 
(sobre todo en cómo afrontar los riesgos y salir de situacio-
nes embarazosas, o no meterse en ellas), son inagotables. Los 
pequeños escuchan, leen la realidad que les es explicada, con 
propias experiencias, en su lenguaje, con sus palabras, por 
quien es casi como ellos, está casi a su altura; por quien ha 
querido colaborar, ayudar, estar con ellos, aportándoles su ex-

periencia, su interpretación de las cosas. 
Su discurso no suena a miedo; ni a lección 
o reproche. Ni siquiera a consejo. Es un 
diálogo entre iguales.

La idea es trabajar en red. Con el pro-
tagonismo de los centros. En una labor 
esencialmente educativa y sin perjuicio 
de otro tipo de actividades definidas y 
contrastadas. Una vez conocido el pro-
yecto, cada centro termina por definirlo y 
dibujarlo con sus peculiaridades. Ritmos, 
actividades, propuestas organizativas, 
materiales se convierten en productos ex-
clusivos de esa comunidad educativa. Ahí 
radica la base de este compromiso con la 

educación. Hacer propia la propuesta ma-
triz. Y trabajar ya con autonomía. Si bien en el terreno de la 
colaboración con los otros (profesionales y centros) que cami-
nan en direcciones similares. 

Lo expuesto es una experiencia en desarrollo; el recorrido 
de un proceso, basado en iniciativas conocidas, sin duda, 
aunque ciertamente innovador en el ámbito que es objeto 
esencial de intervención. Pero esto no ha hecho sino empezar. 
La sensibilización sobre el buen uso de las TIC, la formación 
entre iguales, la relación entre centros y la idea esencial del 
modelo de aprendizaje y servicio como sustrato esencial del 
trabajo y la intervención con y de los alumnos de Educación 
Secundaria representan elementos nucleares de un proyecto 
que debe buscar recorrido de estabilidad y sostenibilidad. 

 La evaluación de la experiencia en cada centro es claramente 
satisfactoria. Como satisfactorio es obtener de unos y otros una 
respuesta ilusionante. Sobre el papel que ha ejercido el alumna-
do ayudante y lo que han aprendido a lo largo del proceso. Ilus-
trativo es escuchar las opiniones de nuestros alumnos de ESO 
explicando, por ejemplo, acerca de la superación del miedo a 
hablar en público, el manejo de habilidades de comunicación 
verbal y gestual, el compromiso del trabajo cooperativo o la po-
sibilidad de trabajar con los más pequeños; explicar, informar, 
ayudar, colaborar con ellos. A través de las evaluaciones reali-
zadas, resulta de gran interés conocer las manifestaciones de 
nuestros chicos y chicas de Educación Primaria, el interés que 
han mostrado en las sesiones, lo que han participado en ellas. 
Y lo que han aprendido. Destacando especialmente la cercanía 
que han sentido en el mensaje, en los consejos, en las ideas 
expuestas por los “mayores”: la necesidad de pensar más antes 
que hacer, extremar las precauciones, superar la ley del silencio 
en casos de ciberacoso, revisar el tiempo de uso, las condicio-
nes del mismo, acceso y gestión de los videojuegos online o el 
uso de YouTube. Las relaciones entre los centros son, de modo 
singular, otro elemento para destacar. Por lo importante que 
supone esta experiencia entre las etapas de Primaria y Secunda-
ria, el contacto entre miembros de las comunidades educativas 
y la percepción del trabajo en red. 

Este es un trabajo para realizar entre todos. Con especial 
atención, por supuesto a la labor de padres y madres. Pero sin 
obviar el trabajo que debe realizarse de modo activo y estable 
por los propios centros educativos. n
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En la decisión de publicar el 
presente encarte ha influido 
el incremento de los casos de 

acoso escolar en nuestros días, es-
pecialmente los casos de ciberacoso 
en todas sus variables. Consecuen-

temente se incluyen en él varios artí-
culos específicos sobre acoso, bullying, ciberbullying, etc. 

Pero en el caso del Programa Agente Tutor de Boadilla del 
Monte, abordamos estos temas dentro de un programa de se-
guridad personal más amplio, “El Plan Director para la Mejora 
de la Seguridad en el Entorno Escolar” (Plan Director). Para lle-
var a cabo este Plan Director es imprescindible contar con la 
figura del Agente Tutor; por tanto, incluimos en el artículo so-
bre todo información que hace referencia a su trabajo durante 
los seis cursos escolares que lleva funcionando este programa, 
mientras que otros aspectos del Plan, solo se mencionan.

Desde la perspectiva de un planteamiento de Seguridad Inte-
gral, es imprescindible considerar la seguridad de los alumnos 
en un sentido amplio, es decir, en el ámbito familiar, dentro de 
los centros educativos, en el entorno escolar, etc.; y muy espe-
cialmente, en el mundo paralelo y virtual en que se proyecta 
también la vida personal por el uso de Internet, con especial 
atención a las redes sociales.

La creación del Plan Director se basa en la constatación de 
que las actuaciones en el campo de la seguridad de los esco-
lares –entendida en sentido amplio– se realizan con frecuencia 
de forma parcelada; y ello por llevarse a cabo por diferentes 
actores y diferentes instituciones: padres de alumnado, profe-
sorado de los centros docentes, policía y guardia civil, sistema 
judicial, etc., que suelen actuar con ritmos y objetivos diferen-
tes. Esta fragmentación de las actuaciones da lugar, en algunas 
ocasiones, a pérdidas de un tiempo que puede ocasionar daños 
irreparables, y que muchas veces son causa de la ineficacia de 
las actuaciones ya realizadas, lo que es fácil de evitar actuando 
todos en un único Plan.

La singularidad de este proyecto estriba en que se unifican en 
un único proceso y una única cadena de toma de decisiones, 
desde el diagnóstico de las situaciones que generan inseguri-
dad personal, –tales como: bullying, cyberbullying, sextorsión, 
agresiones, peligros derivados de tráfico y movilidad urbana, 
etc.–, hasta las intervenciones de todas las instituciones y los 

profesiones implicados en dar solución a los problemas detec-
tados.

A la hora de organizar el programa con la policía local, nos 
planteamos atender las necesidades de cada escuela infantil, 
colegio e instituto, analizarlas y responder a las mismas con-
siderando una perspectiva integral; lo que supone atender a 
los centros de forma permanente y personalizada, planificar y 
coordinar las actuaciones en materia de seguridad con partici-
pación de los centros docentes, la guardia civil, policía local y 
protección civil, y fortalecer los mecanismos de comunicación y 
colaboración con la comunidad educativa (directores, profeso-
res y AMPAS, etc.). 

Y, sobre todo, nos pareció imprescindible propiciar y dar a 
conocer a los centros educativos, las familias, los niños, los jó-
venes y el profesorado un nuevo rol de la policía, que podría-
mos adjetivar como preventivo, cercano, amigo, vigilante de la 
seguridad integral de los alumnos de las escuelas de educación 
infantil, de los colegios y de los institutos. Una unidad policial 
con conocimientos específicos adecuados para incrementar la 
seguridad en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Consecuentemente, es necesario modificar o crear equipos 
mixtos y especializados –integrados por agentes de la guardia 
civil y la policía local–, adecuar sus funciones, cambiar sus ho-
rarios habituales para hacerlos coincidir con los de los centros 
docentes, formarles tanto en los objetivos y el alcance del pro-
grama,–como en aspectos concretos y muy específico, tales 
como mediación, maltrato, acoso, bullying, cyberbullying– etc. 

La figura del Agente Tutor tiene que ver, sobre todo, con 
la de un policía o un guardia civil que propicia una situación 

Agente Tutor:
su importancia relevante dentro de un Plan Director  

para el incremento de la seguridad personal 
y en el entorno escolar de Boadilla del Monte.

AMADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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personal, escolar y social, donde predomina la sensación de 
confianza, entendida como ausencia de riesgos y daños a la 
integridad física y psicológica; donde se garantiza la vida, los 
derechos humanos y los de la infancia. Un amigo de los niños y 
los jóvenes, que les informa, les cuida y procura su bienestar en 
todo momento. El rol del agente tutor es, por cierto, un rol muy 
lejano al que suele atribuirse a la policía o a la guardia civil, que 
con frecuencia se asocia con la corrección o la intervención, 
punitiva y/o sancionadora, en aquellos casos en los que ya se 
han producido conductas y hechos inadecuados o delictivos. Es 
más, en el caso de que, en relación con uno o varios escolares, 
fuera necesaria la actuación correctiva o punitiva de la policía 
o la guardia civil, esta labor no se debería ejercer nunca por un 
agente tutor. 
En el Plan Director cuenta también con el valor añadido que 
supone el uso de la tecnología utilizando la vigilancia de las 
instalaciones de los centros escolares públicos a través de un 
sistema de videocámaras y con la implantación y seguimiento 
del Plan de Autoprotección de Centros Escolares por parte de 
Protección Civil.
 En el Programa se incluyen respuestas en los diferentes ám-
bitos que integran una seguridad integral; es decir, seguridad 
personal, seguridad socio-escolar, seguridad vial, y protección 
civil. Se ha tenido en cuenta el uso de las redes sociales como 
fuente de conflictos y como instrumentos de trabajo del propio 
Programa.

INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que el acoso escolar rara vez se produce como 
un problema aislado, y que no es lo único que influye en la 
seguridad y la merma de la calidad de vida de los escolares. 
Consideramos que la calidad de vida va muy unida a la tran-
quilidad, el sosiego para desenvolverse en la vida cotidiana con 
libertad. Con frecuencia oímos la expresión “a más seguridad 
más libertad”. Consideramos que la labor del Agente Tutor es 
propiciar seguridad y libertad.

Los centros educativos encabezan con frecuencia la preo-
cupación social por la seguridad. Si analizamos los elementos 
que tenemos que considerar para garantizar la seguridad de los 
centros educativos, nos encontramos con un panorama com-
plejo y difícil de abordar, ya que, a la complejidad y dificultad de 
la propia materia, hay que añadir que en España es una com-
petencia muy compartida entre varias instituciones y diferentes 
colectivos de profesionales. 

Para abordar la inseguridad en el exterior de los colegios, 
es necesario definir medidas específicas de transporte, circu-
lación, tráfico en las vías de acceso a los colegios, medidas de 
protección de todo tipo de violencia hacia los niños y jóvenes; 
tanto de la violencia que procede del exterior de los colegios, 
–como pueden ser el menudeo de drogas, las agresiones físicas 
y sexuales, etc.–; como de aquella otra violencia, que teniendo 
origen en los propios centros, suele elegir las zonas cercanas en 
el exterior de los centros como escenario; –este es el caso, por 
ejemplo, de muchas de las peleas entre sujetos y entre grupos–.

En la legislación española, salvo en situaciones de máxima 
gravedad, la seguridad de los menores dentro de los centros 

escolares es responsabilidad de los profesores y del equipo 
directivo de cada centro; mientras que la seguridad fuera del 
recinto escolar es responsabilidad de otros profesionales: la po-
licía –tanto local como autonómica o nacional–, la guardia civil, 
los agentes que vigilan el tráfico, etc. 

Esta complejidad hace necesaria la definición de proyectos 
integrales que consideren todos los elementos y coordinen la 
actuación de todos los profesionales responsables, para con-
seguir actuaciones eficientes y eficaces en beneficio de la se-
guridad personal de todos los escolares y de la calidad de la 
educación que éstos reciben en los centros docentes.

A todo lo anterior debemos añadir que en materia de seguri-
dad las mejores actuaciones son las medidas de protección ante 
la inseguridad, y la reducción de todo tipo de riesgos relaciona-
dos con esta materia; por lo que debemos definir, siempre que 
sea posible, acciones preventivas; es decir, que en seguridad la 
mejor actuación es aquella que impide o previne para que no 
ocurran los accidentes o conflictos. 

En seguridad, otro factor determinante es la urgencia en re-
solver cualquier cuestión de inseguridad que se haya produci-
do, a pesar de las medidas preventivas. Debemos evitar que 
las situaciones aisladas deriven a situaciones habituales, gra-
ves o irreparables. Esto aconseja también la unidad de acción, 
la coordinación y la inmediatez de todas las actuaciones para 
atajar cualquier situación de inseguridad o peligro, cualquier 
brote o acción violenta en el menor tiempo posible. Pero no es 
posible actuar con urgencia cuando los responsables de llevar 
a cabo la acción tienen agendas descoordinadas; y peor aún, 
si alguno de los mismos no cuenta con tiempo suficiente para 
realizar las tareas derivadas de los objetivos previstos. En sínte-
sis, toda actuación urgente requiere de minuciosos protocolos 
de actuación, que ordenen los tiempos y las acciones de cuan-
tos deban participar. 

Entendemos que los ayuntamientos son, por su cercanía, 
las instituciones idóneas para concretar en planes, proyectos 
locales y protocolos de actuación los objetivos generales para 
conseguir en el municipio. Este es el  caso de la mejora de la se-
guridad escolar, que requiere la concurrencia de profesionales e 
instituciones de distinta especialidad y de diferente dependen-
cia jerárquica.

ESTRUCTURA DEL PLAN DIRECTOR

Finalidad 
Este Plan es una iniciativa del Ayuntamiento, que ha conta-
do con todas las instituciones educativas y de seguridad, y 
pretende dar una cobertura integral a situaciones de insegu-
ridad o violencia que pueden surgir en el ámbito socio-esco-
lar: robos, menudeo de drogas, actuación de bandas, acoso, 
absentismo escolar, bullying, sextorsión, violencia contra el 
profesorado, seguridad vial, o cualquier otro tipo de actua-
ción incívica que pudiera producirse, de la forma más rápida y 
eficiente posible. También se ha querido reforzar la seguridad 
en el entorno y la hora de las entradas y salidas de los centros, 
con más presencia policial uniformada, y con el nombramien-
to de un agente de la policía local “Agente Tutor” por cada 
uno de los centros.
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La función de los Agentes Tutores consiste en realizar un pro-
grama de seguimiento y atención a los centros docentes, y en 
atender cuantas peticiones y solicitudes les sean presentadas 
por los mismos.

Participantes
Participan en el Plan todos los centros escolares públicos y con-
certados, y está abierto también a la participación de cuantos 
colegios privados quieran sumarse.  

Inicialmente se adscribieron al Programa cuatro Agentes Tu-
tores, y dos guardias civiles. Este equipo ha ido modificándo-
se de acuerdo con los efectivos disponibles y ha contado con 
otros agentes que también participan en velar por la seguridad 
en los colegios y los menores. Los colegios han nombrado un 
profesor coordinador que en la mayoría de los casos coincide 
con el director o el jefe de estudios. La Asociaciones de Padres 
y Madres (AMPAS) también han nombrado un responsable que 
es miembro de la Junta directiva.

Principales actuaciones para la puesta en marcha del 
proyecto:
❱ Formación de la Unidad de Agente Tutor, coordinando las 
acciones con Guardia Civil mediante una estrecha colaboración 
y trabajo conjunto en formación y seguridad.

La Formación de los policías implicados en el Programa se lle-
vó a cabo durante los meses anteriores a su implantación. Con 

la formación se ha tratado de capacitar a los agentes para tratar 
con los niños y jóvenes y para abordar situaciones que no son 
habituales en su trabajo ordinario, como son el caso de acoso 
entre iguales, el ciberacoso, reuniones con los representes de 
los padres de alumnos, etc.

❱ Instalación de las cámaras de video-vigilancia en los centros 
escolares públicos y sistema de transmisión de las imágenes 
captadas por las cámaras hasta la comisaría de Policía Local.

❱ Implantación y seguimiento de un Plan de Autoprotección de 
Centros Escolares por parte de Protección Civil. Para ello se uti-
lizan las instalciones, vehículos y material propio de los servicios 
de Emergencias y Protección Civil. 

❱ Colaboración con la comunidad educativa, promoviendo la 
adhesión de cada centro al Programa de Seguridad mediante la 
formación de un Grupo de Trabajo y de la firma de un Protocolo 
de Actuación.

❱ Fijar tiempo en los horarios de trabajo de los responsables; 
para lo cual, en el caso de la Policía Local, ha sido necesario 
cambiar su horario de trabajo; concretamente, se ha modifica-
do su calendario laboral, pasando de tener semanas alternas 
de trabajo a trabajar de lunes a viernes coincidiendo con el 
horario escolar.
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❱ Elaboración de un Protocolo de Actuación de los participan-
tes.

❱ Creación de la Unidad de Policía del Menor. (Unidad que se 
crea en 2017 para complementar las actuaciones dirigidas a 
menores).

ALGUNOS LOGROS DEL PROGRAMA 

Está íntegramente implantado y a pleno funcionamiento desde 
octubre de 2011, y fruto de su actuación son centenares de 
acciones relevantes, realizadas en un tiempo record; destacan 
actuaciones relacionadas con ciber-acoso, violencia entre esco-
lares, y relacionadas con la salud mental de algún menor.

Los medios de comunicación (Prensa y TV), así como los res-
ponsables educativos y de seguridad de Instituciones regiona-
les y otros municipios se han interesado frecuentemente por 
conocer el Plan y sus resultados. Entre otros, cabe citar que se 
está incluyendo en los planes de actuaciones de formación de 
la Academia de Policía de Madrid.

Los Agentes Tutores han elaborado materiales didácticos y 
divulgativos de gran calidad y originalidad. Como ejemplos, 
podemos mencionar que han escrito obras de teatro que re-
presentan con los alumnos de los centros, han grabado vídeos 
en los que se ha contado con la colaboración de figuras del 
deporte, cantantes y presentadores de televisión. Con la ayuda 
de los profesores de los centros bilingües, cuentan con algunos 
materiales en inglés, como puede verse en el cartel y en el car-
net que se entregan a los niños en español y/o en inglés.

A partir de 2018, los Agentes Tutores de Boadilla del Monte, 
actuarán como formadores de los Agentes Tutores en las ac-
tuaciones que la jefatura de policía organiza a nivel nacional. 

Principales contenidos de actuación y su distribución 
entre los diferentes ámbitos del Plan Director de 
Mejora de la Seguridad en el Entorno Escolar:

SEGURIDAD PERSONAL
• Robos y hurtos.
• Vandalismo contra las instalaciones.
• Menudeo de drogas.
• Actuación de bandas.
• Acoso. 
• Ciberacoso, Sextorsión…
• Bullying. 
• Situaciones de violencia contra el profesorado.
• Riesgos asociados a internet y las nuevas tecnologías.
• Comportamientos racistas y xenófobos.

PROTECCIÓN CIVIL
• Prevención de Riesgos.
• Evacuación Centros Escolares
• Autoprotección y Emergencias.

SOCIO-ESCOLAR
• Absentismo escolar.
• Actitudes incívicas.
•  Detección de situaciones de desamparo y/o de abando-

no de menores.
• Violencia entre alumnos/as.

SEGURIDAD VIAL
• Plan de Educación Vial.
• Regulación del tráfico.
• Corrección de infracciones.
• Deficiencias en señalización y/o infraestructuras.
• Mejora de la Seguridad Vial.
•  Controles de Tráfico y Campañas específicas dirigidas a 

la población escolar: uso de casco, bicicleta, peatón, etc.

El Programa Cuenta con las NNTT de la comunicación y 
la información. Tiene una dimensión pública a través de 
internet, para facilitar la información y la inmediatez de 
las respuestas.
 Para ello tiene varias cuentas en redes sociales (se han 
abierto cuentas en Facebook, en Twenty -ya desapareci-
da- y Twitter). 
También se ha puesto a su disposición un número de 
teléfono móvil, y se ha abierto una cuenta de correo 
electrónico específica. 

Presencia en redes sociales 

EL PROGRAMA DEL AGENTE TUTOR EN CIFRAS
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EL PROGRAMA AGENTE TUTOR EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Noticia 1.
“La policía más cercana” 2013 (Laura Carretero)
La noticia presenta con detalle la Unidad del Agente Tutor y 
su historia.

Describe con detalle una clase de seguridad donde los 
agentes presentan su trabajo a los niños y  aprovechan para 
exhibir parte del material policial como grilletes, defensas y 
chalecos antibalas.

Presenta también las clases de seguridad vial, de las que 
los alumnos reciben varias sesiones en las que se explican las 
señales de tráfico, el correcto uso del cinturón de seguridad y 
cómo cruzar de manera adecuada por los pasos de peatones.

Hace alusión a la metodología, diciendo que las clases son 
teóricas y, sobre todo, prácticas, utilizando en este caso un cir-
cuito –propio del programa– en el que tendrán que demostrar 
sus aptitudes como conductores de bicicleta, como peatones 
y también, como policías. 

Comenta que las presentaciones se hacen atractivas me-
diante videos explicativos en los que los protagonistas son los 
propios niños. 

Incluye comentarios de los propios alumnos, tales como 
“Hoy hemos aprendido cómo ponernos el cinturón de forma 
segura”, señala un alumno. “Me ha gustado mucho la clase. 
Ha sido muy interesante y también divertida”. “Tenéis que 
hacerme caso, que soy de la poli”, gritaba una de las parti-
cipantes.

Al final de la actividad, los niños reciben una gorra con el 
logo de la unidad y un carné de seguridad vial, similar a los 
antiguos carnés de conducir, que incluye consejos para ser un 
conductor y un peatón seguro.

Comenta finalmente que la actividad está teniendo mucho 
éxito entre los pequeños, que aseguran divertirse y disfrutar 
durante la actividad, y también entre los profesores y directo-
res de los centros. 

Se reproducen comentarios del director del colegio asegura 
que “el programa es interesante y da buenos resultados gra-
cias a su organización y estructura”. Opinión que comparte la 
jefa de estudios del centro, quien añade que “hay cosas que 

suponemos que los niños saben y 
no es así”. 

Gracias al trabajo de esta uni-
dad policial de Boadilla del Mon-

te, los niños aprenden 
y mejoran su seguridad 
vial y, al mismo tiempo, 
“ven a la policía como 
alguien cercano y dis-
puesto a ayudar”, se-
ñala el Director.

Concluye diciendo: “Los Agentes Tutores explican e instru-
yen, pero, sobre todo, escuchan a los alumnos y responden 
sus dudas de una manera próxima y amigable. Un ejemplo de 
enseñanza diferente que está obteniendo muy buenos resul-
tados en la localidad”.

Noticia 2.
“El consistorio de Boadilla edita una novela sobre el acoso 
escolar escrita por un Agente Tutor” (2017)
HTTPS://WWW.SOLOBOADILLA.ES/ACTUALIDAD/NOTICIA
/NEWS/EL-CONSISTORIO-EDITA-UNA-NOVELA-SOBRE-
EL-ACOSO-ESCOLAR-ESCRITA-POR-UN-AGENTE-TUTOR/

La mala hierba es el título de la novela escrita por Rafael Ca-
rretero, agente tutor de Boadilla del Monte, trata sobre el acoso 
escolar, una realidad que conoce muy bien. La obra narra la 
historia de Carlos, a quien le cambia la vida tras sufrir el acoso 
al que le someten sus compañeros en el instituto. 

Refleja situaciones dolorosas para su protagonista y, a través 
de ellas, pretende concienciar a la comunidad escolar de la ne-
cesidad de reaccionar ante el acoso. A los que lo sufren, para 
que lo hagan visible; a los que lo consienten, para que lo cuen-
ten y, en ningún caso, apoyen con su silencio estas situaciones; 
a los que lo realizan, para que reflexionen sobre el sufrimiento 
que provocan; a los padres y profesores, para que estén atentos 
a cualquier indicio o señal que indique que algo está pasando; y 
a los centros escolares, para que incidan en la prevención y ten-
gan claro de qué modo hay que actuar frente al acoso escolar.  
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ACOSO Y TECNOLOGÍA
     = ¿ciberacoso?

La pregunta del título no es retórica, sino crucial cuando 
nos referimos a adolescentes. ¿Qué relación, qué jerarquía 
existe entre estos conceptos, cómo se inicia esta ecuación 

y cómo se despeja? ¿Tiene solución? Los docentes nos encon-
tramos en un estado permanente de buena esperanza, es decir, 
de alerta constante, porque lo que la sociedad no resuelve lo 
traslada a la escuela para que a través de la educación se ataje. 
Se trata de una delegación de funciones que se ha convertido ya 
en inercia. Así pues, los profesores añaden hoy una nueva tarea 
más a sus múltiples y variadas funciones: la de entender y apren-
der a gestionar las relaciones virtuales de nuestro alumnado. En 
realidad, todo sigue siendo lo mismo. No hay grandes cambios: 
la misión es educar seres humanos, pero en un entorno tecno-
lógico y social que ha evolucionado considerablemente y a gran 
velocidad; lo cual supone un reto para la capacidad camaleónica 
de los abnegados docentes.

En los centros escolares se trabaja con empeño y detalle la me-
jora de las relaciones personales, así como se incentiva un trato 
de respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Pero ¿qué sucede cuando suena el timbre y finalizan las clases?

Nuestros alumnos se lanzan a un mundo virtual, pero profun-
damente real de tanto irrealismo como encierra; un mundo que, 
en determinadas ocasiones, los traslada a otra realidad paralela 
sin tapujos ni límites, donde al adolescente se le permite actuar 
bajo una identidad que le protege y con la que se relaciona con 
otros jóvenes de una manera muy diferente a la habitual.

Todos somos conscientes de que la tecnología es un gran 
avance que evidentemente nos facilita la vida, a pesar de que no 
siempre, quizá pocas veces, conocemos, en verdad, las responsa-
bilidades que esa supuesta facilidad lleva consigo.

Cuando nos preparamos para ser padres, leemos cuanto cae 
en nuestras manos acerca del desarrollo del bebé antes de nacer, 
también todo lo referente a la alimentación más adecuada duran-
te los primeros años de vida o sobre la estimulación que mejorará 
sus conexiones neuronales, el apego, los cuidados, etc. Sin em-
bargo, estamos en pañales en lo que se refiere a una educación 
tecnológica adecuada en edades tempranas. Familias y profesio-
nales de la educación nos adaptamos a un mundo que evoluciona 
a una velocidad de APP y que, a menudo, se nos escapa, incapa-
ces de seguir ese ritmo tecnológico tan acelerado. Es entonces 
cuando aprovechan los adolescentes para escabullirse y decirnos 
eso tan manido de que ya “somos unos antiguos”. Y duele.

Uno de los problemas más destacados de nuestros jóvenes y, 
a veces, también de los mayores en estos últimos tiempos está 
unido, tejido o entretejido con las redes sociales: el Ciberacoso o 
Ciberbullying. ¿Qué es el Ciberbullying?

Marta Belén González Noriego. Jefa de Estudios Adjunta IES Las Musas
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Los alumnos mediadores poseen cualidades diversas y cum-
plen funciones variadas: por una parte, se manejan con suficiente 
soltura técnica en internet, sobre cómo y por qué suceden las 
cosas en el espacio virtual; y, por otra, poseen un perfil sociomo-
ral reconocido entre sus iguales, lo que permite que el resto de 
los alumnos acuda a ellos o reclamen su ayuda cuando necesitan 
guía y consejo ante situaciones difíciles o complicadas en el mun-
do virtual. El instituto crea la estructura, organiza y supervisa el 
servicio de ayuda y de mediación de estos alumnos para que su 
guía y su influencia sea posible y efectiva.

El ciberbullying a diferencia del bullying modifica el espacio y 
el tiempo donde se produce el maltrato y traspasa las puertas del 
instituto, acompaña a la víctima de forma continua y en cualquier 
lugar y hora del día, a través de mensajes en las redes sociales a 
las que los alumnos se encuentran conectados tanto de forma 
individual como grupal. Esta presencia constante puede llegar a 
tener efectos incluso más dañinos y perversos que los derivados 
del bullying y de hecho pasan casi siempre desapercibidos o in-
visibles a los ojos de los adultos: familia y profesores. De ahí, la 
necesidad de saber qué ocurre y cómo y cuándo intervenir. En el 
IES Las Musas celebramos reuniones periódicas con los media-
dores para analizar las posibles situaciones de ciberbullying que 
se puedan registrar entre los grupos de nuestros alumnos en las 
diferentes redes sociales. Ahí la primera intervención de estos 
cibermediadores consiste en detectar situaciones, comentarios, 
fotos ofensivas o que hayan traspasado los límites de lo disten-
dido, y lanzan una llamada de atención a través del símbolo de 
Mediación en esa misma red social para que todos reflexionen y 
abandonen esas expresiones. Todos reconocen de inmediato ese 
logo de Mediación, que sirve para recordar que también en esos 
momentos, fuera del ámbito escolar, la escuela sigue presente. 
La educación nos acompaña siempre. Posteriormente, en esas 
citadas reuniones se analizan esos hechos para dar paso a una 
mediación entre los afectados y se llega a los acuerdos y compro-
misos habituales en cualquier otro caso de mediación.

Sin duda, en esta tarea de combatir el ciberacoso la escuela no 
puede ni debe estar sola. Sin la implicación de las familias, sin su 
vigilancia, sin su interés nada podremos conseguir.

Todos estamos implicados en la educación de los chicos y chicas 
de esta era virtual. Los centros educativos debemos adaptarnos 
para concienciar a nuestros alumnos de la responsabilidad que 
tienen en el buen uso de las redes sociales y, además, debemos 
asesorar a las familias para que adquieran la responsabilidad legal 
de respetar y cumplir la normativa vigente sobre el uso adecuado 
de las redes sociales en función de su edad. n

Si realizamos una búsqueda en el diccionario de la Real Aca-
demia Española no encontraremos una definición oportuna 
que nos aclare su significado. Es normal. Los problemas de los 
adolescentes, primero, surgen; luego se les pide a los maestros 
que los atajen; y por último a la RAE que los defina. No nos sor-
prendente. Escuchamos constantemente el término Ciberacoso 
en la calle y en los medios de comunicación, pero desde las 
instituciones no se orienta al docente, que no recibe las pautas 
certeras para actuar convenientemente ante esos casos. Esta 
situación nos deja a los centros escolares a la deriva y con la 
responsabilidad de abordar situaciones que habitualmente no 
suceden durante el horario escolar.

Hace cinco años, desde el equipo directivo del IES Las Musas 
fuimos conscientes de la importancia que suponía incorporar en 
nuestro centro un programa que mejorara la sensibilidad y la for-
mación, tanto del alumnado, como del profesorado en lo refe-
rente a la convivencia en el recinto escolar. Creamos un Equipo 
de Mediación para solventar los pequeños roces o conflictos que 
a diario surgen entre alumnos. El primer paso de este ambicio-
so proyecto fue realizar un análisis de las situaciones concretas 
del centro, los déficits de convivencia que se constataban y las 
dificultades que aparecían en su desarrollo. Por tanto, el inicio 
consistió en evaluar el Plan de Convivencia del centro y descubrir 
si se trataba de un documento vivo o de un mero documento 
burocrático. La conclusión fue clara. Manos a la obra.

El Equipo de Mediación nació en el curso 2013-2014 de 
acuerdo a las circunstancias del momento. Se realizó un meritorio 
trabajo de convivencia positiva en la aulas, patios, pasillos, 
recreos... y sobre todo un trabajo impecable de inclusión siempre 
dentro del horario escolar. Los resultados fueron inmediatos y 
la convivencia y el ambiente escolar mejoraron notablemente. 
Lo cual repercutió en una mejora de todos los aprendizajes. 
Pero al mismo tiempo en que avanzábamos en este terreno y 
ganábamos seguridad y confianza, el avance tecnológico y el 
uso generalizado de las redes sociales nos fueron desbordando. 
Whatsapp e Instagram principalmente se convirtieron en los 
medios de comunicación y relación preferidos por los alumnos 
de edades tempranas. El auge de este nuevo cauce comunicativo 
nos obligó a adaptarnos y actuar no solo en el ámbito escolar, 
sino a ir más lejos, a entrar también en las redes sociales: Así 
ampliamos nuestro trabajo de convivencia para llevarlo hasta ese 
espacio virtual donde se dirimían buena parte de las cuestiones 
sustanciales de la convivencia escolar.

Esta era virtual había creado una brecha importante entre dos 
generaciones cercanas y, siendo conscientes de esto, desde el 
Equipo de Mediación establecimos un sistema de apoyo entre 
iguales en el que el alumnado de 4.º ESO, formado y preparado 
convenientemente para ello, atendiera a los alumnos más pe-
queños en la gestión adecuada de sus relaciones interpersonales 
dentro de las redes sociales. Buscamos, de nuevo, la colaboración 
entre los propios alumnos.

Estos mediadores cibernéticos son chicos y chicas con un perfil 
más sensible y atento a las situaciones que ocurren en internet y 
en las redes sociales. Para ello reciben una formación específica 
que les facilita atender las demandas de sus iguales en este te-
rreno. Obviamente, los docentes estamos fuera de esos grupos 
que crean nuestros alumnos y delegamos en estos alumnos res-
ponsables la tarea de estar atentos a cuanto sucede en esa otra 
realidad. En las reuniones periódicas del Equipo de Mediación 
se ponen en conocimiento de todos (profesores y alumnos) los 
avances y los peligros registrados.

José Antonio Exposito, Director del IES Las Musas.
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FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
Un aliado en la lucha contra el Bullying

E
l problema del acoso escolar sigue 
siendo una realidad en España. Un 
problema que queda plasmado en las 
páginas del informe sobre el bullying 

y el ciberbullying que la Fundación Mutua 
Madrileña realiza cada año en colaboración 
con la Fundación ANAR. 

La realidad del problema
La Fundación Mutua Madrileña cuenta con la Fundación 
ANAR como apoyo en su cruzada contra el acoso escolar. 
Juntas, ambas fundaciones, publican desde 2016 un estu-
dio anual sobre bullying y ciberbullying según los afectados, 
una investigación que cada año desgrana la situación real de 
este problema en España.

Además, cada año actúa en 150 colegios e institutos espa-
ñoles trabajando de forma directa para hacer frente al acoso 
escolar con cerca de 20.000 niños y adolescentes. Esta acción 
preventiva se lleva a cabo a través de charlas interactivas a car-
go de psicólogos, la difusión de una guía para el profesorado y 
material para alumnos, apoyada por campaña de sensibilización 
en redes sociales a través del hastag #NoBullying, que en ape-
nas dos años ha tenido 14 millones de interacciones. 

Uno de cada tres alumnos afirma que en su clase 
existen casos de acoso escolar
Recientemente la Fundación Mutua Madrileña publicó un in-
forme basado en los resultados de las encuestas realizadas a 
alumnos y profesores de los centros escolares que participaron 
en sus programas de prevención. El estudio reveló que todavía 
uno de cada tres alumnos afirma que en su clase existen situa-
ciones de acoso escolar, frente al 50% que así lo manifestaba 
un año antes.
Se percibe con esta reducción que, con el trabajo de todos los 
agentes sociales y partes implicadas, poco a poco el problema 
se va acotando. Las conclusiones de este informe, extraídas del 
análisis de una muestra de más de 2.600 encuestas realizadas 
a alumnos de 6.º de primaria, 1.º de la ESO y 2.º de la ESO 
pertenecientes a centros escolares públicos y concertados del 
centro peninsular, así como a un centenar de profesores de los 
mismos colegios e institutos, demuestran también una mayor 
sensibilización del problema por parte de los niños y adoles-
centes: el 98% de alumnos ya ven el acoso escolar como un 
tipo de maltrato y no como una broma entre compañeros. 

Además, el 80% de los niños y jóvenes encuestados ven en 
la unión y en la movilización de los compañeros la medida más 
eficaz para frenar al acosador, en lugar de otras opciones como 
recurrir directamente al profesor. Entre los motivos que llevan 
al bullying, la mayoría de alumnos, un 62%, piensa que los 
acosadores actúan por creerse mejores que sus compañeros y, 

en segundo lugar, que solo lo hacen para divertirse. Destacan, 
además, como principales causas del acoso la forma de ser de 
las víctimas y su aspecto físico, en más del 50% de los casos. 

Los insultos y las agresiones físicas siguen siendo las formas 
más habituales de bullying, alrededor del 85% en ambos ca-
sos, seguidas de las diferentes formas de presión psicológica 
(aislamiento, exclusión y difusión de rumores) que sufre una 
de cada tres víctimas.

Por otro lado, los profesores encuestados coincidieron al se-
ñalar que los complejos, los problemas de inseguridad, la baja 
autoestima o el miedo al rechazo son las características princi-
pales del acosador, seguidas de la agresividad y el sentimiento 
de superioridad. Además, más de la mitad de los docentes en-
trevistados destacaron la visión que tienen los jóvenes de la vio-
lencia como algo normalizado en la vida cotidiana, como otro 
de los aspectos decisivos para que se produzca el acoso escolar. 
También consideraron que los talleres de concienciación y las 
charlas de especialistas son las intervenciones más efectivas en 
los centros educativos para luchar contra el bullying.

Uno de cada cuatro casos es ciberbullying
El II Estudio sobre Acoso Escolar y bullying y el ciberbullying 
según los afectados, publicado por la Fundación Mutua Ma-
drileña y la Fundación ANAR en 2017, destacaba que uno de 
cada cuatro casos de acoso escolar era ciberbu-
llying. El acoso escolar a través de las nuevas 
tecnologías es un nuevo escenario para insultar, 
amenazar, difundir rumores, hostigar, publicar 
cualquier contenido o imagen ofensiva, suplan-
tar la identidad de la víctima, etc.

A pesar de que se utiliza un medio telemáti-
co, curiosamente el ciberbullying se produce en 
la gran mayoría de los casos dentro de las ba-
rreras del centro escolar: 90,6% (aula, recreo, 
cambios de clase, en la entrada, en los lavabos 
o vestuarios, comedor o ruta), y son las niñas 
más vulnerables de sufrirlo que los chicos. Ade-
más, se comprobó que aproximadamente 4 de 



Junio 2018 Ciberacoso en las aulas27

cada 5 acosadores pertenecían a la misma clase que la víctima. 
El informe también señala que la edad media de las víctimas de 
ciberbullying es de 13 años, dos años y medio superior a la de las 
víctimas de otro tipo de acoso escolar; una situación que podría 
deberse a que los menores se inician en el uso de las nuevas tec-
nologías durante los primeros años de la adolescencia.

Insultos, amenazas y fotos comprometidas
El tipo de agresión principal que se produce en el ciberbull-

ying es el de los insultos y palabras ofensivas, en un 62,6% de 
los casos, seguido de amenazas (24,3%) y del envío de fotos y/o 
vídeos comprometidos (20,9%). Este último tipo de violencia 
se agrava debido a la rápida difusión que permiten las nuevas 
tecnologías, y que los menores acosadores aprovechan para in-
timidar a sus compañeros.

En este punto, pese a que la mayoría de casos de ciberbullying 
se produce en la adolescencia, etapa caracterizada por la 
tendencia a la impulsividad y a la falta de madurez que requiere 
la valoración de los actos, estas conductas pueden llegar a 
suponer una vulneración de los derechos de la víctima y ser, en 
algunos casos, constitutivas de un delito. Por ello, es fundamental 
informar y concienciar a los niños y adolescentes de los riesgos 
que implica el mal uso de las nuevas tecnologías, dado su uso 
masivo a partir de los 13 años. Son, por tanto, decisivas en este 
periodo las acciones preventivas contra el acoso escolar, tanto 
en centros escolares como en redes sociales, como la campaña 
#NoBullying impulsada por la Fundación Mutua Madrileña y la 
fundación ANAR.

La importancia de la concienciación en Redes 
Sociales
Para luchar contra este tipo de acoso específico, la Fundación 
Mutua agrupa todas sus acciones conjuntas en redes sociales 
con la etiqueta #NoBullying. Este hashtag fue trending topic 
en las 24 horas siguientes al lanzamiento de las sucesivas cam-
pañas. El arranque y dinamización de estas conversaciones 
virtuales ha sido un éxito gracias al lanzamiento de vídeos de 
impacto. En 2016 empezó con los vídeos “Tu Silencio” y “Tus 
Risas”, ambos dirigidos a concienciar a la figura del testigo o 
del espectador, es decir aquel chico o chica que presencia la 
agresión, pero que no actúa, sino que ríe o calla, convirtiéndose 
así en cómplice del acosador. En noviembre de 2017 lanzaron 
“No alimentes al monstruo”, un nuevo vídeo que asemejaba el 
acoso escolar a un monstruo con un hambre insaciable de risas, 
silencios y comentarios de las personas que lo presencian, con 

un mensaje de esperanza: acabar con el monstruo del acoso 
está en la mano de cada chico y chica que lo presencia. 

Influencers y deportistas contra el acoso
Su lucha contra el acoso ha contado con la colaboración de 
diversas entidades que se han ido sumando a la causa. La pre-
sencia de la Fundación Deporte Joven ha sido fundamental 
para incrementar la repercusión de #NoBullying, pues ha pro-
movido el apoyo a la iniciativa de sus deportistas más emble-
máticos a través de sus perfiles personales en redes sociales. 
Han sido muchos los profesionales que no han dudado en lucir 
la camiseta con el logo del #NoBullying para mostrar su recha-
zo al acoso escolar. 

En los últimos años entornos deportivos de primer nivel 
como los Juegos Olímpicos de Río en 2016 o el Mutua Madrid 
Open han servido para lograr el compromiso de muchísimos 
deportistas con la causa y llegar así a los miles de chicos y 
chicas que los admiran. Por citar algunos: Carolina Marín, Rut 
Beitia, Carlos Moyà, la ex jugadora de balonmano Eli Pinedo, 
los baloncestistas Sergio Lluch y Juan Carlos Navarro, las ju-
gadoras de fútbol sala Natalia Flores y Carlota Castrejana, la 
triatleta Ana Carvajal, el karateka Raúl Cuerva, los piragüistas 
Óscar Carrera y Marcus Waltz, los futbolistas Gerard Piqué o 
Álvaro Arbeloa, o gimnastas como Alejandra Quereda, Lour-
des Mohedano o Sara Salarrullana son solo una muestra del 
más de centenar que han apoyado la campaña a través de sus 
perfiles en redes.

En total son más de 200 personajes públicos, influencers de 
las diferentes redes sociales, celebrities y, en definitiva, cual-
quier figura que los adolescentes admiran y con la que se sien-
ten más cercanos, ya que no han dudado en mostrarse del 
lado de la víctima y animar a los testigos a frenar el acoso. n

* La Fundación Mutua Madrileña cumple quince años de compro-
miso al desarrollo y a la mejora de la sociedad en cuatro ámbitos: 
apoyo a la investigación médica; acción social; difusión de la cultura 
y promoción de la seguridad vial. 

Cuatro líneas de trabajo, desde las que se han promovido iniciativas 
que han buscado contribuir a la mejora social y que –según fuentes 
de la Fundación– han beneficiado en estos años a más de 1.200.000 
personas. En este sentido, su línea de acción para combatir el acoso 
escolar se ha convertido en una de sus prioridades junto a la lucha 
contra la violencia de género. 

El teléfono móvil, una herramienta para el acoso
Los datos obtenidos en el II Estudio sobre Acoso Escolar y 
bullying y el ciberbullying según los afectados revelaron que 
en cerca del 95% de los casos el teléfono móvil es el principal 
dispositivo a través del cual los menores ejercen el ciberbullying, 
ya sea mediante el envió de whatsapps o a través de las redes 
sociales.
Además, según datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) recogidos en el informe, los niños y niñas de 
nuestro país cada vez acceden antes al uso del teléfono móvil. 
El 90% de los adolescentes entre 13 y 14 años dispone de móvil 
propio, al igual que tres de cada cuatro niños de 12 años.
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Desde hace algunos años, 
la problemática del aco-
so y el ciberacoso ha ido 

cobrando importancia en nuestra 
sociedad. Los medios de comu-
nicación se hacen eco en sus 
portadas de las noticias y casos 
más extremos de acoso; madres 
y padres sienten cada vez más 
preocupación en relación con 
esta realidad; los teléfonos de 
ayuda a la infancia dan altas ci-
fras de prevalencia de estos ca-
sos... Pero, ¿cómo de extensa 
es esta realidad? ¿En qué con-

siste realmente el acoso escolar? ¿Y 
el ciberacoso? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo?

Intentando dar respuesta a algunas de estas preguntas, en 
Save the Children publicamos en febrero de 2016 el informe 
“Yo a eso no juego”, dedicado al acoso y ciberacoso en Espa-
ña, partiendo de una noción clara del acoso como una forma 
de violencia y una cuestión para ser tratado desde la perspec-
tiva de derechos de infancia.

Este informe, realizado conjuntamente con la Universi-
dad Autónoma de Madrid, intentaba en primer lugar, hacer 

una “fotografía” de la situación del acoso y el ciberacoso en 
nuestro país. Para ello, se diseñó una encuesta que exploraba 
distintas formas de violencia, con la idea de pasarla a una 
muestra representativa de la población total de estudiantes. 
Este cuestionario preguntaba por distintas experiencias de vio-
lencia vividas y ejercidas (insultos, golpes, robos, amenazas...), 
así como por posibles motivaciones para las agresiones y ca-
racterísticas personales de los encuestados.

Una vez diseñada, esta encuesta se pasó a 21.487 estudian-
tes de entre 12 y 16 años de Educación Secundaria Obligatoria 
(de 1.º a 4.º de la ESO) que asisten a centros públicos. Se intentó 
que tanto centros privados como concertados participaran en 
la investigación, pero declinaron hacerlo. Antes de comenzar la 
encuesta, se daba a los participantes una definición de acoso 
escolar. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:
❱  El 9,3% de los estudiantes encuestados reconocieron ser 
víctima de acoso. Esto, extrapolado al total de la población 
escolar, equivaldría a 111.000 estudiantes. Por otro lado, un 
5,3% de los encuestados reconocían haber acosado, lo que 
equivaldría a 64.000 estudiantes.

Yo a eso no juego:
   Programa de Save the Children

Carmela del Moral, 
Analista jurídico de Derechos de infancia 

en Save the Children
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❱  El 6,9% sufrieron ciberacoso, lo que supondría, tras una ex-
trapolación al conjunto de la población escolar, 82.000 niños 
y niñas. Un 3,3% de los encuestados reconocía haber cibera-
cosado, lo que correspondería a unos 39.000 alumnos.

Estos datos de por sí son alarmantes, pues nos muestran 
unas cifras muy elevadas; cifras tras las cuales se encuentra 
el sufrimiento diario de niños y niñas. Pero es que, además, 
otras formas de violencia, no identificadas por los encuesta-
dos como acoso, tenían altas puntuaciones. Así, un 22% de 
los encuestados decían que recibían insultos directos de ma-
nera frecuente, un 20,9% de manera indirecta, y un 15,6% 
decía ser víctima de rumores. Estas experiencias de violencia 
se extendían al ámbito digital: el 10% decía que recibía de 
forma habitual insultos directos e indirectos por medio de 
redes sociales, y un 6% había sido víctima de rumores. Estos 
datos muestran una realidad preocupante: el entorno esco-
lar como un entorno en el que se genera y cultiva la violencia 
entre pares.

Por otro lado, las niñas son acosadas y ciberacosadas en 
mayor medida que los niños que, por su parte, mostraban 
puntuaciones más altas como agresores. Además del género, 
las conclusiones que se pueden obtener en relación a la edad 
son también interesantes: tanto el acoso como el ciberacoso 
eran más altos en el primer ciclo de Primaria que en el se-
gundo, lo que abre la puerta a investigar si el origen de estas 
conductas se inician en los cursos de Primaria. 

Las motivaciones detrás de las conductas violentas son 
un elemento importante para analizar: el 22% de las víc-
timas de acoso y ciberacoso consideran que el motivo es 
“para molestarles”; la segunda motivación más expresada 
es la apariencia física (16,7%); y que “les tienen manía”, la 
tercera (15,3%). En un 10% de los casos las víctimas dicen 
no saber por qué lo son. Por su parte, un 19,5% de los 
acosadores reconocían no saber por qué agredían, siendo 
los siguientes los motivos más esgrimidos: por gastar una 
broma a la víctima (14,5%) y por “molestarla” (13,2%). 
Tanto víctimas como agresores tienen pocas habilidades 
personales, una baja autoestima y muy escasas relaciones 
comunicativas.

El informe de Save the Children es solo uno de los muchos 
que tratan esta realidad, y la de la organización solo una de 
las muchas voces que demandan que el acoso y el cibera-
coso sean puestos, así como el resto de formas de violencia 
contra la infancia, entre las prioridades principales de las ad-
ministraciones públicas. Es esencial que las escuelas, lugares 
en los que niños y niñas deberían desarrollar en paz habilida-
des que les permitan crecer y desarrollarse como ciudadanos 
completos, sean lugares libres de violencia. Espacios en los 
que la fuerza, el insulto y la amenaza no imperen y marquen 
el día a día del alumnado.

Pero, como siempre, ponemos demasiado peso en los co-
legios y, por ende, en profesores y profesoras a los que, sin 
embargo, cada vez se da menos recursos y reconocimiento. 
Con un sistema educativo con aulas masificadas y escasez 
de docentes, con recortes en medios humanos y materiales, 
con cargas lectivas cada vez más pesadas, con recorte en 
profesionales dedicados a la orientación y apoyo psicológi-
co al alumnado, y con menos espacios para que los tutores 
puedan atender a sus alumnos, ¿cómo podemos seguir pi-
diendo que sean los docentes quienes estén al frente de la 
lucha contra el acoso? Sin medios, sin recursos, no podemos 
exigir que sean únicamente los docentes los que hagan fren-
te a esta violencia.

Es por ello por lo que no solo el sistema educativo, sino la 
sociedad al completo, sean los que apuesten por el recha-
zo a la violencia como valor y, por ende, el rechazo a toda 
forma de violencia contra la infancia, así como el fomento 
de la convivencia pacífica y la igualdad. Por ello en Save the 
Children creemos que el primer paso para alcanzar este fin 
es que el gobierno apruebe, cuanto antes, una Ley Orgánica 
para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia, que 
incluya la prevención del acoso escolar y el ciberacoso entre 
sus prioridades. Esta Ley, y la estrategia de implementación 
que la siga, deberán incluir, al menos, las siguientes cues-
tiones:
❱  Campañas de concienciación social relacionadas con el 
acoso como forma de violencia y los efectos que la misma 
puede tener sobre el desarrollo de niños y niñas.

❱  Formación básica en los grados de Magisterio y en los pos-
grados de acceso al profesorado en prevención y detección 
del acoso y el ciberacoso (así como de otras formas de vio-
lencia), y en derechos de infancia.

❱  Existencia en todos los centros escolares, independiente-
mente de su titularidad, de protocolos de actuación con 
responsabilidades claramente determinadas en el caso de 
que se detecte algún caso de acoso o ciberacoso.

❱  Formación del alumnado en convivencia pacífica, resolu-
ción de conflictos y manejo de emociones, así como en 
ciudadanía digital responsable.

❱  Asignación de suficientes recursos para la aplicación de la 
Ley y la estrategia que la acompañe.

Acabar con el acoso y el ciberacoso, al igual que acabar con 
todas las formas de violencia contra la infancia, es un deber 
que tenemos como sociedad. Solo con un compromiso real 
y un trabajo conjunto, con un cambio en nuestras actitudes 
y referentes, seremos capaces de lograr una sociedad libre y 
pacífica, en la que niños, niñas y adolescentes puedan desa-
rrollar todo su potencial. n
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Ciberacoso=24x7
“Me insultaban y me juzgaban”. 

“Perdí a todos mis amigos y el 
respeto de la gente”. “Nunca

podré recuperar esa foto”.Así resumía Amanda Todd, una joven canadiense de 
15 años, cómo se sentía después de llevar años 
siendo víctima de acoso y ciberacoso por culpa de 

una sola foto. El 10 de octubre de 2012, un mes después de 
subir un vídeo a Youtube en el que contaba su historia, se 
suicidó. El caso de Amanda Todd es uno de los más conoci-
dos cuando se habla de ciberacoso, y uno de los más des-
garradores. Ni el cambio de ciudad ni de amigos consiguió 
parar el acoso que, finalmente, la llevó a quitarse la vida. 

Por desgracia, el acoso ha tomado una nueva variante en 
el mundo digital, con un alcance 24 x 7, es decir, se pro-
longa 24 horas al día durante los 7 días de la semana; tie-
ne una mayor presencia de testigos por la redifusión de los 

mensajes o imágenes “sin control”; 
y los acosadores suelen tener una 
sensación de impunidad, al sentirse 
protegidos por el presunto anoni-
mato de Internet.

Un problema que exige respues-
tas de todos, incluidos los centros 
educativos, tanto por la compleji-
dad de su detección como, sobre 
todo, porque sus consecuencias 
son muchas y profundas, y acom-
pañan a la víctima durante toda su 
vida. De ahí que en Escuelas Cató-
licas nos planteáramos la elabora-
ción de un material dirigido a los 
centros que reuniera, además de 
medidas de prevención y sensi-
bilización, aquellas de actuación 

que paralelamente tiene que acometer un centro en el ám-
bito pedagógico, pastoral, jurídico y de comunicación, des-
de la cultura de la acogida y el diálogo. La Guía para actuar 
en caso de acoso escolar ofrece pautas de actuación para 
responder eficazmente a un problema de esta naturaleza. 
Está dirigida a todos los centros, y por eso está disponible 
gratuitamente en la web de Escuelas Católicas. 

www.escuelascatolicas.es

En el caso del ciberacoso, al que la Guía dedica un capítu-
lo, conviene aclarar que llamamos ciberacoso al acoso que 
sufre un menor en el contexto digital, pero generalmente 
estas conductas suelen estar ligadas a situaciones de acoso 
en la vida real, por lo que padres y profesores tenemos que 
estar muy atentos. En segundo lugar, debemos asegurarnos 
de que para que exista ciberacoso, igual que ocurre con el 

acoso, se tienen que cumplir tres criterios simultáneamente: 
que la agresión sea repetida y duradera en el tiempo; que 
exista intención de causar daño; y que haya desequilibrio de 
poder. Si no se cumplen estos tres requisitos hablaríamos de 
discriminación u otros tipos de violencia. 

No podemos olvidar tampoco que es obligación del centro 
actuar ante una situación de ciberacoso. Si víctima y agresor 
son alumnos del centro éste tiene la obligación de actuar, 
y de aplicar los mismos protocolos que en el caso de acoso 
fuera de las redes. Si solo uno de ellos lo fuera, también 
debería atenderle psicológicamente, y tener presente que se 
le puede exigir al centro su comunicación a las autoridades 
competentes. 

Tutorías individualizadas, tanto con la víctima como con 
el agresor; sesiones educativas; encuentros con las familias; 
adopción de medidas disciplinarias/correctoras y reparadoras 
de los daños; comunicación al Servicio de Inspección; puesta 
en marcha de un Plan de Comunicación de Crisis basado 
en la agilidad a la hora de comunicar, la transparencia y la 
veracidad… son medidas que nos ayudarán a afrontar estas 
situaciones, resolver problemas y asumir responsabilidades. 

No sabemos si podremos parar este grave problema, pero 
lo que parece claro es que no podemos negar el acceso a 
Internet a nuestros hijos o alumnos, pero sí educarlos para 
crear una cultura responsable de las herramientas tecnoló-
gicas que eviten este tipo de conductas. Los centros, por su 
parte, deberán también informar con transparencia, hacer 
una buena monitorización y nunca intentar mediar en el 
conflicto desde las redes. La Guía de Escuelas Católicas nos 
puede ayudar a todo ello. n

EVA DÍAZ FERNÁNDEZ
Coautora de la Guía para actuar en caso de acoso 
escolar de Escuelas Católicas

GUÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS



Junio 2018 Ciberacoso en las aulas31

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

María, de 13 años, estaba incluida en un grupo de 
WhatsApp con algunas compañeras de clase, su 
grupo de amigas de siempre, hasta que un día un 

malentendido provocó una discusión con dos de ellas, se dijeron 
de todo y a partir de ahí la situación pasó a las redes sociales. Los 
mensajes insultándola y ridiculizándola se sucedían a cualquier 
hora del día y María se sentía cada vez más desesperada. En el 
centro educativo, sus compañeros empezaron a apartarse de ella. 
María estaba cada vez más aislada y ya no sabía a quién acudir.

Este caso nos sirve como primera aproximación al ciberacoso 
escolar o cyberbullying, problemática que es una realidad en las 
aulas, que afecta a niños, niñas y jóvenes de edades y contextos 
diferentes. Es un tipo de acoso que se produce entre menores 
y en el que se utilizan los medios digitales para hacer daño a la 
víctima, conscientemente (o al menos, en primera instancia) y de 
forma repetida en el tiempo.

Al consultar estudios de referencia, entre los riesgos más fre-
cuentes en que se encuentran los chavales entre 9 y 16 años está 

la posibilidad de sufrir algún tipo de maltrato online u offline 
(31%). En ocasiones, estas situaciones hacen que los menores 
se sientan molestos o perturbados, sobre todo cuando hablamos 
de acoso, puesto que uno de cada cuatro niños indica que le ha 
afectado sufrir esta práctica, proporción que es de uno de cada 
cinco si hablamos de niños que han visto contenidos de tipo se-
xual (Garmendia, M. et all, 2016: 98-99). 

Por su parte, entre un 40% y un 55% de los escolares están 
implicados de algún modo en agresiones, bien tomando el papel 
de víctimas, bien de agresores, o incluso observadores (datos pro-
porcionados por el proyecto EnREDando segur@s, 2013). 

Por último, el entorno más cercano no siempre está preparado 
para detectar y afrontar determinadas situaciones online. Así, 3 
de cada 4 adultos no tienen claro dónde acudir en caso de que 
sus hijos tengan una experiencia online no deseada (Microsoft, 
2017). 

El estudio de estas fuentes se ve completado con aquella in-
formación que Internet Segura for Kids (IS4K) recaba sobre el 
terreno, bien a través de las actividades e iniciativas de carácter 
preventivo que llevamos a cabo a través de la realización de jor-
nadas de formación para padres, educadores y alumnos y, de 
forma destacada, a través de las consultas recibidas a través de 
la línea de ayuda. 

En este sentido, como muestran los datos recopilados en los 
últimos 6 meses, uno de los principales motivos de las llamadas a 
la Línea de Ayuda de IS4K es el cyberbullying o acoso cibernético 
(el 18% del total), dentro de las relaciones en línea. Junto a estos 
riesgos aparecen los problemas asociados a configuraciones téc-
nicas y a privacidad e identidad digital, el sexting (tomar fotos o 
vídeos en actitud provocativa), la recepción mensajes obscenos o 
contactos no deseados, o el uso excesivo, entre otros. 

Cada situación es diferente, y también lo son las vivencias de 
cada menor. Aun así, es habitual que estos casos generen secue-
las psicológicas graves, dañando la autoestima de las víctimas y 
su capacidad de relacionarse con los demás; incluso en algunas 
ocasiones pueden llevarlos hasta una depresión o ideaciones sui-
cidas. ¿Cómo combatimos esta situación de riesgo en línea en 
las aulas?

El Centro de Seguridad en Internet para menores, Internet Se-
gura for Kids (www.is4k.es), se orienta a la promoción del uso 
seguro y responsable de Internet y de las nuevas tecnologías en-
tre los menores y sus entornos de referencia, como son el familiar 
y educativo, principalmente.

Los recursos del 
Instituto Nacional 
de Ciberseguridad 

INCIBE
Cristina Gutiérrez l Técnico que coordina 
la Línea de Ayuda de Internet Segura 
for Kids (IS4K) del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE)
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Esta iniciativa forma parte del conjunto de actuaciones del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en línea con la 
Estrategia Europea para una Internet mejor para los menores (Eu-
ropean Strategy for a Better Internet for Children, BIK), la Estrate-
gia de Ciberseguridad Nacional y la Agenda Digital para España. 
IS4K está promovido por la Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y Agenda Digital (SESIAD) y coordina y opera 
sus principales servicios a través del Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE), que cuenta con una dilatada trayectoria en 
la operación de programas de ciberseguridad y confianza digital, 
con un ejemplo claro en la Oficina de Seguridad del Internauta 
(OSI) que trabaja informando, formando y ayudando a los ciu-
dadanos españoles en materia de uso seguro y responsable de 
Internet.
Por tanto, desde IS4K se proporciona información, formación y 
soporte en línea para el entorno familiar y educativo, tratando de 
evitar o minimizar las consecuencias de esta situación de riesgo 
en Internet para niños y adolescentes. En concreto:
❱  Línea de Ayuda gratuita y confidencial para asesorar sobre 
consultas y problemas relacionados con Internet y los menores. 
Al llamar al 900 116 117, un equipo multidisciplinar formado 
por psicólogos y expertos en seguridad TIC, sin olvidar el aseso-
ramiento en aspectos legales, proporciona apoyo y asistencia en 
la resolución de situaciones de riesgo, así como asesoramiento 
en la gestión de estos incidentes en el ámbito educativo, desde 
la identificación del problema al establecimiento de un plan de 
acción y la recuperación de la convivencia. La Línea de Ayuda 
colabora, asimismo, con las principales redes sociales para agi-
lizar la resolución de incidentes a través de estos canales, for-
mando parte de los socios de confianza de estos proveedores.

❱  Recursos de información y concienciación para utilizar en las au-
las, disponibles a través del portal IS4K, entre los que se encuen-
tran artículos específicos, unidades didácticas o materiales 
de apoyo para sesiones de concienciación en clase.

❱  Guías profesionales de consulta, tanto en cuanto a síntomas y 
perfiles, Guía Clínica sobre el ciberacoso, o respecto a recur-
sos dirigidos a solventar este tipo de conflictos, como la Guía 
SOS Ciberacoso para educadores, donde hay una orientación 
en el “Protocolo de intervención del ciberacoso escolar”.

❱  Programas formativos en centros educativos, como el Progra-
ma de Jornadas Escolares, que consiste en la impartición de 
talleres prácticos con alumnos y capacitación de educadores 

para el uso de unidades didácticas en el aula, o la iniciativa Ci-
bercooperantes para la realización de charlas de conciencia-
ción a través de una red de expertos voluntarios.

❱  Formación a educadores a través de los Centros Regionales de 
Formación del Profesorado, incluyendo nuevos formatos como 
el reciente curso en línea MOOC «Seguridad, privacidad e 
identidad digital en el entorno escolar», desarrollado en 
colaboración con el CRIF “Las Acacias“ de la Comunidad de 
Madrid, Orange y la ETSI (UPM). 

En definitiva, el objetivo es lograr no solo una internet más se-
gura, sino una internet mejor, en la que cada niño y adolescente 
obtenga los conocimientos, las habilidades, la resiliencia y el so-
porte necesario para aprovechar las oportunidades y minimizar 
los riesgos.
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