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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el alcance del ciberacoso entre 

adolescentes, clarificar conceptos, analizar factores de riesgo, así como las consecuencias 

sobre la salud mental de los adolescentes. Para ello se realizó una revisión bibliográfica en 

las bases de datos: Psycinfo, Psycarticles, Psicodoc, Scopus, Dialnet, Web of Science 

(WoS), Scientific Electronic Library Online (SciELO). Se encontraron factores de riesgo 

relacionados con los agresores como la falta de empatía, déficit en competencia social, 

creencias favorables sobre el ciberacoso, escaso apoyo parental, violencia intrafamiliar, 

escaso apoyo social, rasgos psicopáticos o haber sido víctima de acoso tradicional. Como 

factores de riesgo relacionados con la víctima encontramos: sufrir acoso tradicional, la 

desinhibición en línea, la búsqueda de sensaciones, dificultades en las relaciones sociales, 

elevada ansiedad social, escaso control parental o la exposición a la violencia. Como 

factores referidos a la escuela, destaca el apoyo docente y la presencia de acoso escolar. 

Así mismo analizamos factores de riesgo relacionados con la comunidad y referidos a las 

características propias de los medios digitales. Por último,  señalamos posibles 

consecuencias que pueden sufrir las víctimas de ciberacoso, tales como sentimientos de 

temor, inseguridad, miedo, culpa, tristeza, agresividad, retraimiento, vergüenza, bajo 

rendimiento escolar, cuadros depresivos, mayor riesgo de suicidio, ansiedad social, 

consumo de sustancias o enfermedades psicosomáticas. Se concluye que el ciberacoso es 

un importante problema social, con múltiples consecuencias sobre la salud mental de los 

adolescentes, por lo que se hace necesario seguir investigando este fenómeno, así como 

la forma de prevenirlo y tratarlo. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the extent of cyberbullying among adolescents, 

clarify concepts, analyze risk factors, as well as the consequences on the mental health of 

adolescents. For this purpose, a literature review was conducted in the databases: 

Psycinfo, Psycarticles, Psicodoc, Scopus, Dialnet, Web of Science (WoS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). We found aggressor-related risk factors such as lack of 

empathy, deficit in social competence, favorable beliefs about cyberbullying, poor parental 

support, intrafamilial violence, poor social support, psychopathic traits or having been a 

victim of traditional bullying. As risk factors related to the victim we found: suffering 

traditional bullying, online disinhibition, sensation seeking, difficulties in social 

relationships, high social anxiety, low parental control or exposure to violence. As factors 

related to school, we highlight teacher support and the presence of bullying. We also 

analyze risk factors related to the community and to the characteristics of digital media. 

Finally, we point out possible consequences that victims of cyberbullying may suffer, such 

as feelings of fear, insecurity, fear, guilt, sadness, aggressiveness, withdrawal, shame, 

poor school performance, depressive symptoms, increased risk of suicide, social anxiety, 

substance abuse or psychosomatic illnesses. It is concluded that cyberbullying is an 

important social problem, with multiple consequences on the mental health of adolescents, 

so it is necessary to continue researching this phenomenon, as well as how to prevent and 

treat it. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) forman parte de 

la vida diaria de los adolescentes. Las TIC permiten  nuevas  formas  de  comunicación,  

esparcimiento  y  aprendizaje  en  los  adolescentes  (Baldry  et  al., 2015;  Livingtone  et  

al., 2011); sin embargo, también propician fenómenos  nocivos  como  el  ciberacoso  

(Hinduja  y  Patchin, 2008). Las investigaciones de los últimos años vienen alertando de 

los numerosos riesgos que se derivan del interés de los menores hacia las TIC (Garmendia, 

Garitaonandia, Martínez y Casado, 2012), destacando su influencia en el desarrollo y 

bienestar psicológico (Devine y Lloyd, 2012), e incluso en el clima familiar.  

Estudios a nivel europeo ponen énfasis tanto en el temprano acceso a las TIC por los 

menores como el consumo de las mismas cada vez más masivo y dilatado en el tiempo 

(Ólafsson, Livingstone y Haddon, 2013).  



CIBERACOSO ENTRE ADOLESCENTES: CONCEPTO, FACTORES DE RIESGO Y 

CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD MENTAL 

 

XXII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental 

www.interpsiquis.com – del 24 mayo al 4 de junio de 2021 

 

En España, estudios como el de Garmendia et al. (2012) encuentran que el 56% de los 

menores entre los 9-16 años accede a internet todos o casi todos los días, y un 82% en la 

franja de los 15-16 años con una media diaria de 71 minutos. Datos más actuales, indican 

que los escolares entre los 10-17 años acceden todos (58.8%) o casi todos los días a 

internet (25.7%) entre 1 y 2 horas diarias (41.9%), 2-3 horas/día (22.3%) o más de tres 

horas/día (22.5%) (Ministerio del Interior, 2014). Rial, Gómez, Braña y Valera (2014) 

destacan la profusión del uso de las redes sociales en, con una mayor presencia de chicas 

como usuarias.  

El  ciberacoso o cyberbullying  entre  estudiantes  involucra el uso intencional de las TIC 

para causar daño a sus iguales (Quin, 2008; Tokunaga, 2010). Este problema  se  

manifiesta  en  forma  de  hostigamiento,  invasión  de  la  privacidad,  robo  de  identidad,  

denigración o exclusión social (Willard, 2007). El  ciberacoso  está presente en diferentes 

partes del mundo (Herrera-López et al., 2017; Lee y Shin, 2017; Ortega-Ruiz et al., 2016;  

Waasdorp  y  Bradshaw,  2015),  y  es  durante  la  adolescencia  cuando  esta  conducta  

es  más  recurrente (Beltrán-Catalán et al., 2018; Gradinger et al., 2015). Las agresiones 

a través de los medios digitales poseen características que potencializan sus efectos 

negativos en las víctimas,  entre  ellas  la  posibilidad  de  anonimato  del  agresor,  mayor  

cantidad  de  espectadores y el riesgo de presentarse en cualquier  espacio  y  momento  

del  día  (Bonanno  y  Hymel, 2013; Smith, 2012). El ciberacoso ha creado un nuevo tipo 

de víctimas (Wolke, Lee, & Guy, 2017) que pueden verse psicológicamente dañadas al 

recibir mensajes agresivos a través de tecnologías digitales (Savage & Tokunaga, 2017) 

como llamadas a teléfonos móviles, mensajería instantánea o de texto, foros online, blogs, 

páginas web, sitios de juegos en línea y redes sociales (Kowalski, Guimetti, Schroeder, & 

Latanner, 2014; Linne & Angilletta, 2016).  

Por todo ello consideramos importante profundizar en el conocimiento de esta particular 

forma de acoso, para poder identificar sus manifestaciones, posibles factores de riesgo así 

como las consecuencias del mismo, y de esta manera, poder ser prevenido, detectado y 

combatido desde los centros educativos, desde los sistemas salud públicos y así como en 

ámbito del hogar.  
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CONCEPTO 

La Organización Mundial de la Salud (Espín, 2008) define la violencia como el uso 

intencional de la fuerza o el poder, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad; que causa o pudiera causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Todos los conceptos incluidos en esta 

definición serían aplicables también al fenómeno del bullying, así como a su variable más 

moderna, el cyberbullying (Aguilar, 2015). 

Dado que el ciberacoso es una construcción relativamente nueva, es importante señalar 

que todavía existen inconsistencias metodológicas y de definición en toda la literatura 

(Nixon, 2014). Algunos académicos han adoptado un criterio más conservador, definiendo 

el acoso cibernético como "daño intencional y repetido infligido mediante el uso de 

ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos" (Hinduja y Patchin, 

2009), mientras que otros académicos han utilizado una definición más amplia, como por 

ejemplo, "usar medios electrónicos para dañar intencionalmente a otra persona" (Smith, 

del Barrio, Tokunaga, 2013).  

Para Garaigordobil (2011) víctima y agresor deben ser menores de edad para que se 

considere cyberbullying: si hay algún adulto implicado, este concepto no se aplica. 

Tampoco debe homologarse a la conducta de adultos que engañan a menores para 

encontrarse con ellos fuera de la red o explotar sus imágenes sexuales. 

Tanto el bullying como el cyberbullying han sido conceptualizados como una relación de 

desequilibrio de poder a favor del agresor/a, en la cual el daño es intencionado y repetido 

(Caravita et al., 2016). Sin embargo, en el cyberbullying puede haber un cambio en la 

noción de poder entre víctima y agresor, pudiéndose dar el caso de agresores que no sean 

influyentes en las relaciones cara a cara, pero que sean tecnológicamente expertos, 

llevando a un cambio de rol (Waasdorp & Bradshaw, 2015). 

Por tanto el cyberbullying tiene una serie de características específicas que lo diferencian 

del acoso tradicional: dificultad de escapar de los ataques (Smith et al., 2008); 

perdurabilidad en el tiempo y dificultad para borrar la información (Kowalski et al., 2014); 

posibilidad de anonimato del agresor/a y podría tener contacto con la víctima en el mundo 

físico (Waasdorp & Bradshaw, 2015); un mayor número de audiencia (Caravita et al., 

2016.); la víctima puede ser asediada las 24 horas del día, las agresiones pueden 

distribuirse con gran rapidez entre un público muy amplio, incluso entre aquellos que no 

conocen personalmente al perpetrador y/o la víctima (Blanco, De Caso, & Navas, 2012). 



CIBERACOSO ENTRE ADOLESCENTES: CONCEPTO, FACTORES DE RIESGO Y 

CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD MENTAL 

 

XXII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental 

www.interpsiquis.com – del 24 mayo al 4 de junio de 2021 

 

 Algunos tipos de cyberbullying son mensajes digitales desagradables, rumores difundidos 

a través de social media, suplantación, imágenes, perfiles o videos falsos o vergonzosos, 

chantajes, humillación, entre otros (Rincón & Ávila, 2014). Otro tipo de ciberagresión que 

se observa últimamente es la “Paliza feliz” (happy slapping), donde se realiza una agresión 

física a una persona a la que se graba en vídeo con el móvil y luego se cuelga en la red 

para que lo vean miles de personas (Kowalski et al. 2010).  

Que los actos puedan ser anónimos permite a los agresores/as distanciarse tanto física 

como psicológicamente del acto intimidatorio y de su impacto tanto social como psicológico 

(Kiriakidis & Kavoura, 2010 cit. en Elledge, Wilifort, Boulton, Depaolis, Little & Salmivalli, 

2013). 

El ciberacoso comienza y se mantiene en redes sociales que surgen de las relaciones de 

los escolares en su vida real, que es trasladada de forma sencilla y rápida a una vida social 

cibernética gracias a los dispositivos digitales. La estructura social de participación en redes 

virtuales no es una copia de la red social más o menos informal que cada uno tiene en su 

vida social, pero existe un entrecruzamiento de las redes sociales directas y las virtuales 

que nos permite afirmar que la dimensión de la ciberconducta es ya una parte más de las 

líneas de vida relacional de todos nosotros y muy especialmente de los adolescentes 

(Ortega-Ruíz y Zych, 2016). 

Avilés (2013) clasifica a los acosadores en cuatro tipos: los acosadores esporádicos; los 

acosadores habituales o los que han realizado estas acciones en alguna ocasión; los 

acosadores continuados, que lo realizan con una relativa periodicidad y los grandes 

acosadores que realizan acoso con una alta periodicidad y con una intensidad superior. 

Otra característica relevante del ciberacoso es que su existencia conlleva un desamparo 

legal, ya que, aunque una Web pueda cerrarse, inmediatamente pueden abrirse otras, 

invadiendo la privacidad y quebrando la seguridad del hogar familiar, desarrollando en las 

víctimas un sentimiento de total desprotección (Hernández y Solano, 2007) 

Algunos ejemplos específicos de conductas que son ciberacoso (Garaigordobil, 2011): 

Subir a la red una imagen comprometedora (real o fotomontaje);  Incluir a la víctima en 

una página donde se trata de votar quién es la persona… (más fea, la menos inteligente 

etc); Crear un perfil falso en nombre de la víctima, donde se escriban sucesos personales, 

solicitudes explícitas de contactos sexuales, etc; Dejar comentarios ofensivos en foros o 

chats usurpando la identidad de la víctima; Usurpar su clave de correo electrónico para 

violar su intimidad; Hacer circular rumores sobre la víctima;  
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Enviar mensajes amenazantes; Llamar repetidamente a la víctima y no hablar, amenazar 

por teléfono, insultar, hacer llamadas con contenido sexual, etc (Carozzo, Benites, Zapata 

& Horna, 2012).  

 

PREVALENCIA 

En un estudio realizado por Kowalski y Limber (2013), encontraron que el 21% de los 

encuestados habían estado involucrados en como víctima, agresor/a o como víctima-

agresor, en los dos meses anteriores. Kowalski, Giumetti, Schoroeder y Lattaner (2014), 

tras revisar 131 estudios informaron que en general, la prevalencia del cyberbullying se 

encontraba aproximadamente entre el 10% y el 40%.  

En España entre 2008 y 2011 se percibió un aumento de casos de este tipo, pasando del 

11.6% al 17.5% (Calmaestra, Del Rey, Mora-Merchán y Ortega-Ruiz, 2015), observándose 

un porcentaje del 32% en 2014 (Buelga, Cava, Musitu y Torralba, 2015). En general, la 

prevalencia varía entre los estudios, y podía deberse a los puntos de corte utilizados, a la 

duración de la intimidación y a las estrategias de evaluación utilizadas. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Desde una perspectiva ecológico-social, vamos a analizar los posibles factores de riesgo 

que pueden estar incidiendo en este fenómeno. 

Relacionados con el agresor 

El perfil de los agresores se caracteriza por un comportamiento externo de carácter 

disruptivo y desafiante, y también por problemas de carácter más interno como la 

presencia de actitudes negativas hacia las otras personas, una autopercepción negativa de 

sí mismo, déficit en las habilidades de solución de problemas y bajo rendimiento académico 

(Garaigordobil, 2013). 

A través de varios estudios se destacan las siguientes características: 

Empatía: Se ha encontrado que los ciberacosadores experimentan escasa empatía hacia 

las cibervíctimas (Cross et al., 2015; Kowalski et al., 2014; Lee y Shin, 2017; Peterson y 

Densley, 2017; Steffgen et al., 2010). 
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Competencia social: La competencia social comprende conductas aprendidas que facilitan 

al individuo comportarse de forma prosocial en sus relaciones interpersonales (Arsenio y 

Lemerise, 2001; Wright et al., 2013). Varios estudios constatan dificultades en las 

competencias sociales de los ciberagresores (Savage y Tokunaga, 2017; Zych et al., 2018, 

extraído de Madrid, Valdés, Urías, Torres y  Parra-Pérez, 2020). 

Creencias sobre el ciberacoso: recientemente, se han realizado estudios para investigar 

cómo las creencias de los adolescentes sobre la agresión influyen en su participación en 

conductas de acoso cibernético (Elledge, Williford, Boulton, Depaolis, Little, Salmivalli, 

2013). Los resultados indican que los jóvenes que apoyan comportamientos agresivos (por 

ejemplo, que está bien llamar a algunos niños con nombres desagradables) tienen 

significativamente más probabilidades de reportar tasas más altas de ciberacoso en 

comparación con sus compañeros (Elledge, Williford, Boulton, Depaolis, Little, Salmivalli, 

2013). Las actitudes en el aula también fueron predictivas de la conducta de acoso 

cibernético. Estos resultados sugieren que el trabajo de prevención en el entorno escolar 

es importante para reducir el comportamiento de ciberacoso (Elledge, Williford, Boulton, 

Depaolis, Little, Salmivalli, 2013). 

Apoyo parental: ejerce una influencia importante en la adaptación psico-social del 

adolescente (Gómez-Ortiz et al., 2019; Luengo et al., 2014). Consiste en la percepción por 

parte del adolescente de tener a ambos padres disponibles para brindarle ayuda 

(emocional, informacional, instrumental y valorativa) que le permitan mejorar sus 

habilidades y enfrentar situaciones adversas (Malecki y Demaray, 2002). En la literatura 

se sugiere que el apoyo parental se vincula con menor frecuencia de ciberagresiones en 

adolescentes (Chang et al., 2015; Fanti et al., 2012; Wang et al., 2009; extraído de Madrid, 

Valdés, Urías, Torres y  Parra-Pérez, 2020). Además, suelen provenir de una familia con 

conflictos en la que sus progenitores habitualmente tienen poco control sobre su hijo, el 

chico percibe que el clima de su escuela es negativo y suele dejarse influir negativamente 

por sus iguales (Garaigordobil, 2013, extraido de Madrid et al. 2020). 

Violencia familiar: Se ha constatado que la violencia familiar disminuye el bienestar 

emocional (Agbaria y Natur, 2018; Badr et al., 2018) y favorece conductas agresivas en 

los adolescentes (Caballero et al., 2010; Dubow et al., 2016). Algunos estudios vinculan 

la violencia familiar con el ciberacoso y con la ciberagresión en adolescentes (Madrid, 

Valdés, Urías, Torres y Parra-Pérez, 2020; Chen et al., 2018). 
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Rasgos psicopáticos: las personas con rasgos psicopáticos se sienten atraídas por Internet, 

ya que les proporciona una exhibición constante ante una audiencia infinita y una 

retroalimentación inmediata, crucial para su narcisismo (Baldasare, Bauman, Goldman y 

Robie, 2012), mientras que al mismo tiempo les proporciona amplias oportunidades para 

la agresión indirecta en la que son especialmente aptos debido a sus tendencias 

manipuladoras. Por último, dado que Internet proporciona señales verbales reducidas, es 

probable que acentúe su comportamiento agresivo, dado que ya se caracterizan por una 

baja empatía emocional (Ang y Goh, 2010). 

Búsqueda de sensaciones: los estudiantes que se sienten atraídos por los comportamientos 

peligrosos, agresivos y desafiantes en línea son buscadores de sensaciones (Antoniadou y 

Kokkinos, 2013). Cuando están desconectados tienden a buscar la emoción y la aventura 

a través de actividades de riesgo y comportamientos delictivos (incluido el acoso 

tradicional), mientras que cuando están conectados son más propensos a socializar con 

extraños y a publicar material provocativo con fines lúdicos (Livingstone y Helsper, 2007), 

que pueden convertirse en ciberacoso (Antoniadou, Kokkinos y Markos, 2016).  

Habilidades sociales: los adolescentes con pocas habilidades sociales pueden ciberacosar, 

ya sea enmascarando sus deficiencias sociales a través de las TIC (es decir, la naturaleza 

asíncrona de Internet permite a los usuarios tiempo para procesar sus respuestas y 

reacciones) o empleando el ciberacoso directo (Antoniadou, Kokkinos y Markos, 2016). 

Ser víctima de acoso “tradicional”: Antoniadou, Kokkinos y Markos (2016) describen las 

características de las personas implicadas en el cyberbullying y su relación con los roles en 

el bullying tradicional. En este estudio, se encontró que había alumnos involucrados en 

ambos fenómenos y que en esos casos la mayoría asumía roles opuestos en el bullying y 

el cyberbullying. En un estudio sobre cómo afecta a la ciberagresión las situaciones de 

tensión, los adolescentes que fueron sometidos a la victimización tradicional participaron 

en más conductas de acoso cibernético que aquellos que no lo fueron, lo que significó que 

expresaron su ira en línea (Jang, Song, Kim, 2014). 

Detonantes: Hoff & Mitchell (2009, citados por Aguilar, 2015) indicaron como detonantes 

de la agresión: la ruptura de relaciones, sobre todo de pareja; la envidia, los celos; y la 

intolerancia relacionada con prejuicios raciales o sexuales. En el estudio de dichos 

investigadores, el cyberbullying era un medio de venganza y/o una forma para afrontar la 

frustración. Además, los adultos responsables se quedan fuera de la situación a causa de 

sus escasos conocimientos digitales. 
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RELACIONADOS CON LA VÍCTIMA 

Haber sufrido acoso escolar: Parece estar comprobado que las víctimas de bullying en los 

centros educativos son más vulnerables a sufrir también de cyberbullying (Menesini, et.al, 

2012). 

La desinhibición en línea: los estudiantes que muestran un comportamiento desinhibido 

(por ejemplo, publican información y material personal en línea, interactúan con extraños) 

corren el riesgo de ser víctimas (Kokkinos, Antoniadou, Asdre y Voulgaridou, en prensa). 

Búsqueda de sensaciones: también se ha relacionado con la cibervictimización, ya que, 

según algunos estudios, los estudiantes que tienen tendencias de búsqueda de sensaciones 

son más propensos a experimentar la cibervictimización (Antoniadou, Kokkinos, Markos, 

2016) 

Habilidades sociales y relaciones con los compañeros: la falta de habilidades sociales y las 

malas relaciones sociales se han relacionado con la victimización tanto en la red como 

fuera de ella (Ybarra, Mitchell, Wolak y Finkelhor, 2006). La baja popularidad también 

predice la cibervictimización (Katzer, Fetchenhauer y Belschak, 2009), ya que las 

cibervíctimas suelen decir que tienen menos amigos que los no participantes (Antoniadou, 

Kokkinos y Markos, 2016).  

Ansiedad social: los adolescentes más socialmente ansiosos son más vulnerables a estar 

involucrados en la cibervictimización (Navarro & Yubero, 2012). También se ha encontrado 

que los ciberacosadores y los sujetos no involucrados en el acoso cibernético presentarían 

niveles similares de ansiedad social entre ellos (Kowalski et al., 2014).  

Factores familiares: el control parental sobre el uso de las TIC, según se observa en 

diversos estudios, las familias de los adolescentes no victimizados suelen establecer 

normas sobre el uso de Internet y utilizan programas de filtrado frente a las familias de los 

adolescentes victimizados que parecen ejercer menor control (Mesch, 2009). En cambio, 

otros estudios sugieren que no existe una relación estadísticamente significativa entre el 

control parental y la cibervictimización (Mishna, KhouryKassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012) 

Conductas de riesgo en Internet: como como revelar la contraseña personal, publicar 

información personal en un blog, o comunicarse con desconocidos, son algunas de las 

variables más asociadas a la cibervictimización (Mishna et al., 2012; Navarro & Yubero, 

2012; Walrave & Heirman, 2011). 
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Exposición a la violencia: los resultados en relación con la exposición a la violencia, 

sugieren que las víctimas de ciberagresión han sufrido más violencia (insultos, amenazas 

y agresión física) en distintos contextos (hogar, calle, colegio). Estos resultados coinciden 

con aquellos que indican que las personas que han sufrido maltrato por parte de cuidadores 

tienen más probabilidades de sufrir victimización en las relaciones extrafamiliares (Dodge, 

Pettit y Bates, 1990; Finkelhor y Browne, 2000) o entre iguales (Shields y Cicchetti, 2001, 

extraído de Estévez et al., 2009). 

RELACIONADOS CON LA ESCUELA 

Apoyo docente: Aunque ocurra fuera de la escuela en muchos casos el cyberbullying 

involucra a estudiantes del mismo centro escolar (Smith et al., 2008). El apoyo docente  

se vincula con la calidad de las relaciones entre los estudiantes (Lee et al.,2017; Valdés et 

al., 2018). Consiste en ayudas instrumentales, emocionales e informacionales que los 

docentes ponen a disposición de los alumnos (Malecki y Demaray, 2002; Saylor y Leach, 

2009). Existe evidencia de que cuando el apoyo docente es escaso, esto favorece el 

ciberacoso (Madrid, Valdés, Urías, Torres y  Parra-Pérez, 2020; Baldry et al., 2015). 

Acoso y victimización tradicional: Numerosos estudios señalan la asociación entre el acoso 

tradicional y el ciberacoso (Madrid, Valdés, Urías, Torres y  Parra-Pérez, 2020). Participar 

en situaciones de acoso tradicional como agresor o víctima es un fuerte predictor del 

ciberacoso (Madrid, Valdés, Urías, Torres y  Parra-Pérez, 2020; Chen et al., 2016). Por 

ello, se puede considerar el ciberacoso como una continuación del patrón de agresividad 

hacia los iguales, o como la respuesta a la frustración originada por el acoso tradicional 

(Madrid et al 2020; Valdés et al., 2014). 

RELACIONADOS CON EL USO DE LAS TIC 

Frecuencia de uso de las TIC: la probabilidad de realizar o sufrir acoso es superior entre 

los que eligen las nuevas tecnologías como primera opción de tiempo libre y los que poseen 

ordenador en el hogar. Las aplicaciones utilizadas en la navegación también se relacionan 

directamente con el ciberacoso. De esta forma, tanto el acoso activo como el pasivo, se 

concentran entre los usuarios intensivos de aplicaciones orientadas a las relaciones sociales 

y de comunicación (Sabater y López, 2015). Algunos autores han encontrado que la 

frecuencia de uso de Internet correlaciona positivamente con la cibervictimización 

(Kowalski et al., 2014). 
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Valores proclives a lo tecnosocial: los adolescentes que consideran los dispositivos 

electrónicos como parte de su vida cotidiana, dando acceso a que desconocidos accedan a 

su perfil, con conocimientos más amplios y especializados de Internet, practicando una 

comunicación más emocional sobre su vida privada, hacen a los jóvenes convertirse en 

agentes vulnerables al ciberacoso activo y pasivo (Sabater y López, 2015).   

Concepto abierto de la privacidad en Internet: Acosados y acosadores presentan perfiles 

más públicos en su navegación por Internet (Sabater y López, 2015). 

FACTORES DE LA COMUNIDAD 

Varios estudios constatan la influencia de indicadores de desorganización de la comunidad 

(abuso de drogas, criminalidad, carencias estructurales y exposición a la violencia) en la 

prevalencia de conductas agresivas en adolescentes (Chang et al., 2016; Low y Espegale, 

2014). Los activos de desarrollo de la comunidad facilitan el desarrollo de competencias 

cognitivas, emocionales y sociales en sus integrantes (Benson et al., 2006; Oliva, Antolín 

y López, 2012). La seguridad, el apoyo y el control social promueven la conducta prosocial 

en adolescentes (Oliva, Antolín, Estévez y Pascual, 2012). En concreto se asocia el 

ciberacoso con amistades antisociales (Casas et al., 2013), la exposición a situaciones de 

violencia (Santos y Romera, 2013) y el bajo compromiso con la comunidad (Baldry et al., 

2015, extraído de Madrid et al., 2020). 

 

CONSECUENCIAS 

El cyberbullying afecta de forma negativa el desarrollo psicosocial de los  adolescentes 

(Iranzo  et  al., 2019).  También se han observado efectos como disminución del 

desempeño académico, bajo compromiso con la  escuela,  estrés,  depresión,  baja  

satisfacción  con  la  vida  e  ideas  suicidas  (Bonnano  y  Hy-mel, 2013; Caravita et al., 

2016; Kowalski et al., 2014) Las diversas investigaciones han mostrado que las víctimas 

agresoras muestran más sintomatología disfuncional que las víctimas no agresoras. Por 

ejemplo, presentan mayores niveles de agresividad y de depresión, bajos niveles de 

competencia académica, conducta prosocial, autocontrol, aceptación social (Hanish y 

Guerra, 2004; Schwartz, 2000) y autoestima (Dodge, 1991). 

En un estudio realizado por Zhou et. al (2013) la percepción de más de dos tercios de las 

y los adolescentes estudiados era que el daño infligido a otros a través del ciberacoso es 

de moderado a mínimo, porque se trata de un pasatiempo o un juego.  
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Esto es un indicativo de lo poco que llegan a tomarse en serio las personas su conducta en 

la red, y lo fácil que es, por lo tanto, que caigan en este tipo de conductas (Aguilar, 2015). 

Algunas de las consecuencias del cyberbullying sobre las víctimas son: 

 Los adolescentes que han sufrido ciberacoso reportan sentimientos de temor, inseguridad, 

miedo, culpa, tristeza, agresividad y retraimiento (Sabater y López, 2015) 

 El ciberacoso también se ha relacionado con bajo rendimiento escolar, que tiene que ver 

con el ausentismo y puede terminar incluso en el abandono de la escuela. Problemas de 

atención y concentración, en sus hábitos alimenticios y de sueño (Carozzo, Benites, Zapata 

& Horna, 2012; Aguilar, 2015). 

 Cuadros depresivos que pueden conducir al suicidio. Bonanno y Hymel (2013) encontraron 

que la cibervictimización y el ciberacoso contribuían a la sintomatología depresiva y la 

ideación suicida de los adolescentes más allá de su sexo y su participación en formas 

tradicionales de acoso. Estos investigadores postularon que quizás, dada la naturaleza 

pública y permanente del ordenador, junto con la percepción de falta de control y 

anonimato involucrados, los objetivos del ciberacoso podrían experimentar una pérdida de 

esperanza, magnificando así la relación entre el ciberacoso y la ideación suicida. Los 

adolescentes que fueron tanto víctimas como perpetradores de ciberacoso experimentaron 

el mayor riesgo de ideación suicida (Nixon, 2014; Bonanno y Hymel 2013). 

 El ciberacoso se ha conceptualizado como un factor de estrés (Nixon, 2014), con las 

consecuencias que ello supone. 

 La vergüenza es una de las emociones centrales en la experiencia del ciberacoso (Rooney, 

2015). Amenaza la identidad y el vínculo social de la persona (Scheff, 2000). Es un miedo 

a la degradación social (Elias, 2011). Las víctimas de ciberacoso no encuentran los recursos 

necesarios para defenderse del ataque, ya que el agresor suele ser anónimo (Blanco, De 

Caso, & Navas, 2012), y el hecho de que pueda difundirse la información de manera tan 

rápida e incontenible genera una marcada impotencia. A diferencia de la culpa, que tiene 

que ver con lo que uno ha hecho, la vergüenza tiene que ver con lo que uno es; ésta se 

siente como una debilidad y disolución del sí mismo (Scheff, 2000; Marín-Cortés, 2020). 

 Incremento global de los problemas internalizantes (Kowalski, et al., 2014). 

Específicamente, la ansiedad social se ha definido como un problema psicológico 

importante para entender el comportamiento interpersonal (van der Eijnden, Vermulst, 

van Rooij, Scholte, & van de Mheen, 2014), que incluye miedo a la evaluación negativa,  
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evitación social general y específica a nuevas situaciones o personas (La Greca & López, 

1998), encontrando mayor ansiedad social en las chicas preadolescentes (Erath, Flanagan, 

& Bierman, 2008). Se considera tanto un factor de riesgo como una consecuencia del 

cyberbullyng. 

 Enfermedades psicosomáticas, especialmente dolor de cabeza y dolor de estómago (Løhre 

et. al., 2011). En un estudio reciente a gran escala de adolescentes en Estocolmo, Låftman 

et al (2013), encontraron que ser víctima de ciberacoso se asociaba con una peor salud 

física (por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de estómago, falta de apetito, alteraciones 

del sueño, etc.), incluso cuando se controla el acoso tradicional. 

 Consumo de sustancias Litwiller y Brausch (2013), conceptualizaron el uso de sustancias 

y el comportamiento violento como procesos de afrontamiento que los adolescentes 

pueden utilizar para abordar el dolor físico y psicológico asociado con sus experiencias 

relacionadas con el ciberacoso. 

Por último hacer referencia a las posibles consecuencias que puede suponer la práctica de 

ciberacoso por parte de los perpetradores. En términos generales, los estudios que han 

estudiado el impacto de las conductas de acoso cibernético en la salud de los adolescentes 

han demostrado: 

 Que esos adolescentes tenían más probabilidades de participar en conductas 

problemáticas, incluidos niveles más altos de agresión proactiva y reactiva, daños a la 

propiedad, (Ybarra, Mitchell, 2004) actos ilegales, uso de sustancias, delincuencia (Hinduja 

y Patchin, 2008), y conducta suicida (Schenk, Fremouw, Keelan, 2013).  

 La práctica de cyberbullying se ha asociado positivamente con hiperactividad, agresión 

relacional, problemas de conducta, de fumar, y la embriaguez (Nixon, 2014).  

 Por otra parte, se ha encontrado relación con niveles elevados de estrés (Sourander et al., 

2010), disminución de la autoestima (Hinduja y Patchin, 2010), y emociones negativas 

como la ira, la tristeza, el miedo y la vergüenza (Patchin e Hinduja, 2011, Nixon, 2014).  

 Por último, los perpetradores del ciberacoso tenían más probabilidades de racionalizar sus 

comportamientos destructivos minimizando el impacto que tenían en los demás (Campbell, 

Slee, Spears, Butler, Kift, 2013; Nixon, 2014).  
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MÉTODO 

Se buscaron artículos y obras donde se informase sobre el cyberbullying, y que abordaran 

concretamente sus características, conceptos, prevalencia, factores de riesgo y 

consecuencias sobre la salud mental de los adolescentes. La información se obtuvo 

mediante una búsqueda bibliográfica de las siguientes bases de datos: Psycinfo, 

Psycarticles, Psicodoc, Scopus, Dialnet, Web of Science (WoS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). Esta búsqueda se realizó durante los meses de diciembre (2020) y enero 

(2021). 

Las palabras clave que se usaron y sus combinaciones, para encontrar artículos relevantes 

fueron: “ciberacoso” “adolescencia”, “TIC”, “factores de riesgo” “consecuencias “, 

“consequences”, “impact”, ”effects”, “cyberbullying”, “teenagers”.  

Inicialmente se identificaron 72 artículos como potencialmente relevantes, sin embargo, 

después de considerar los criterios de exclusión e inclusión, por su relevancia para el tema 

que nos ocupa, utilizamos para realizar el análisis 39 trabajos. 

 

CONCLUSIONES 

Tras la recopilación bibliográfica realizada, no cabe duda de que nos encontramos ante un 

importante problema social en el que influyen numerosas variables y que está influyendo 

de manera negativa en la salud mental de los adolescentes.  

Aunque el estudio del ciberacoso es un fenómeno relativamente reciente, hemos 

encontrado en la literatura científica determinados factores de riesgo relacionados con la 

víctima como son el haber sufrido acoso tradicional, la desinhibición en línea, la búsqueda 

de sensaciones, tener dificultades en las relaciones sociales, presentar una elevada 

ansiedad social, escaso control parental o la exposición a la violencia. Entre los factores de 

riesgo que pueden asociarse al agresor destacan la falta de empatía, cierto déficit en las 

habilidades sociales, creencias favorables sobre el ciberacoso, escaso apoyo parental, 

haber vivido o presenciado violencia intrafamiliar, escaso apoyo social, rasgos psicopáticos 

o haber sido víctima de acoso tradicional. Las líneas de investigación deberían seguir 

profundizando en estas asociaciones así como en programas de intervención que ayuden 

a prevenir que acaben derivando en cualquier tipo de conducta disruptiva.  
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En cuanto a las consecuencias, hemos encontrado sobre todo estudios que detectan 

correlaciones entre el ciberacoso y los siguientes problemas de salud mental: sentimientos 

de temor, inseguridad, miedo, culpa, tristeza, agresividad, retraimiento, vergüenza, bajo 

rendimiento escolar, cuadros depresivos, mayor riesgo de suicidio, ansiedad social, 

consumo de sustancias o enfermedades psicosomáticas. Sería interesante investigar si 

estos problemas son verdaderamente la consecuencia y no la causa de las conductas de 

ciberagresión.  

Por último, se debe resaltar, que si bien los estudios se han centrado en los efectos 

negativos que pueden tener los medios digitales, cabe señalar que los entornos virtuales 

también pueden ser espacios idóneos para fortalecer la amistad (Amichai-Hamburger, 

Kingsbury y Schneider, 2013), convirtiéndose su estudio en una fuente de desarrollo de 

prácticas para mejorar la convivencia. En esta revisión bibliográfica, también hemos 

encontrado estudios una perspectiva positiva, proponiendo el constructo de 

“ciberconvivencia” (Ortega-Ruiz, Casas y Del Rey, 2014), que supone el reconocimiento de 

la existencia de relaciones interpersonales positivas en contextos virtuales, donde las 

personas muestran actitudes prosociales, diálogo y respeto mutuo (Spears et al., 2013). 

Sería interesante desarrollar estudios en esta línea, que trabajen sobre relaciones en red 

más saludables y constructivas. 
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