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Enfoque Desde la generalización del uso de las TIC entre los jóvenes −ya considerados nativos digitales−, se vienen observando conductas de riesgo. Por una parte, hacia el propio usuario que con frecuencia no calcula el gran escaparate donde hace públicos aspectos personales, en ocasiones íntimos, que pueden ser utilizados en su perjuicio; y, por otra, debido a la vulnerabilidad que implica estar «co-nectado» como sujeto expuesto a diferentes agresiones. Las TIC ejercen un atractivo tal entre los jóvenes, como forma de diversión, que a menudo se confunde con acoso, apoyado por la idea de que «no pasa nada», «solo es un entretenimiento», proporcionando unos ingredientes para agredir que traspasan el espacio y el tiempo. Los ataques se perpetran desde el anonimato y en un foro que puede ser compartido por miles de seguidores, permitiendo fácilmente el paso de ser mero espec-tador a actor, lo que incrementa la vulnerabilidad de la víctima. Así, cada vez más, se constata que la incorporación de las tecnologías de la información y de la comu-nicación a la violencia relacional está teniendo amplias consecuencias tanto por el número de sujetos que participa de una determinada agresión y que se multiplica de manera exponencial, por los escena-rios donde se registran los abusos y las agresiones −ya no es necesario un espacio físico concreto−, como por el tiempo de permanencia de la acción en el medio, en ocasiones casi imposible de borrar. Sin olvidar que la violencia a través de las TIC puede adoptar un amplio abanico de formas. 
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El fenómeno del «bullying» es considerado como una forma de maltrato, intencionado, perjudicial y per-sistente de un estudiante o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual. Es una conducta violenta y persistente de manera que, cuando se ha establecido una relación de intimidación, en el grupo de iguales se genera una trama que refuerza su capacidad de suscitar miedo. En la actualidad, estos supuestos están sufriendo un profundo cambio en las formas de agresión, los escenarios y los protagonistas, toda vez que pueden llevarse a cabo de manera «virtual», sin necesidad del «cara a cara». Estamos ante el fenómeno denominado «ciberbullying». Tras él el agresor/es y la víctima se encuentran en espacios remotos, evitando el contacto visual, escena-rios que proporcionan un anonimato cuya consecuencia es la ausencia de percepción del daño cau-sado. En cambio en la víctima los efectos pueden llegar a ser devastadores, pues no hay forma de evadirse. La adolescencia y principio de la juventud (12-20 años) parece ser la edad donde más se vienen dando estos hechos de ciberbullying pero es un fenómeno que se produce cada vez en edades más tempranas, por lo que se aconseja el inicio de estudios desde el periodo de 8-11 años. A su vez, es conveniente tener en cuenta otras variables como diferencias por género, curso, nacionalidad, uso de las TIC y participación en redes sociales, rol desempeñado (agresor, víctima, observador), super-visión parental, pertenencia a algún colectivo vulnerable, presentar necesidades educativas espe-ciales o estar implicado en fenómenos de bullying. En el afrontamiento del cyberbullying otro foco de estudio hay que centrarlo en la formación del profesorado y organización de los centros educati-vos, su detección, así como en los posibles programas y estrategias que puedan ser utilizados en el contexto social, escolar y familiar para combatir esta lacra.  El monográfico que se presenta pretende indagar a nivel empírico en las cuestiones indicadas para que se pueda avanzar en el conocimiento de la naturaleza, impacto, detección, prevención y aplica-ción de programas educativos, que faciliten conocer el alcance de los riesgos de los usos de las TIC desde este fenómeno tan adverso como es el cyberbullying y encontrar vías de solución para este problema.  
Descriptores 

 
 Naturaleza del cyberbullying. 
 Estrategias para su detección. 
 Variedades empleadas. 
 Variables asociadas: edad, género, procedencia. 
 Factores de riesgo y vulnerabilidad. 
 Percepción de su impacto. Efectos a medio y largo plazo. 
 Programas educativos de prevención y abordamiento. 

 
 

Cuestiones  Algunas preguntas y reflexiones que plantea este monográfico relacionadas con sus líneas temáticas son: 
 Los riesgos del uso de Internet en los adolescentes. ¿Podemos controlar estos riesgos? Y en caso afirmativo ¿Quiénes deberían hacerlo? 
 Medidas legales frente al cyberbullying, cada vez son más demandadas e incluso ya contamos con algunas normativas legales al respecto. Pero ¿en qué medida son eficaces y favorecen el control del problema? Además, se plantea el gran desafío de la recuperación de la víctima.  



 Si las TIC permiten suplantar personalidades, «esconderse» y difuminar la responsabilidad, ¿podemos asegurar que las TIC facilitan la violencia? 
 Centrándonos en el ciberbullying, sería preciso determinar si tiene características específicas frente al bullying tradicional y, por consiguiente, si los programas de intervención deberían ser específicos también, contando con el soporte digital. 
 Conocimiento del ciberbullying y sus consecuencias en tanto forma de llegar a la sensibilización de la población y, especialmente, como fase previa para el diseño de programas de prevención y actuación eficaces. Finalmente, pretendemos recoger propuestas que permitan afrontar el ciberbullying en los ámbitos educativos.   
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