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Las adolescentes son las principales
víctimas del ciberacoso escolar
El fenómeno ya supone
uno de cada cuatro
casos y suele darse a
través de las aplicaciones
de mensajes de los
teléfonos móviles
:: BORJA ROBERT
MADRID. La popularización de las
nuevas tecnologías ha abierto nuevos caminos al acoso escolar. Un fenómeno nuevo y que plantea nuevos retos para ponerle freno. Es más
difícil de identificar por los adultos,

ya que ocurre en la pantalla del móvil o el ordenador, y a menudo no
cesa cuando termina el horario lectivo. Los ataques y la inseguridad
llegan, por tanto, hasta el hogar de
los afectados. Según un estudio elaborado por la Fundación ANAR y la
Fundación Mutua Madrileña, el primero de estas características en España, el fenómeno ya representa
más de una cuarta parte del total de
casos y afecta sobre todo a chicas de
entre 12 y 16 años.
Según el informe ‘I Estudio de ciberbullying según los afectados’,
elaborado con los datos recogidos

«Sólo la paz es santa, no
la guerra», clama el Papa
Francisco se reúne en
Asís con líderes de las
principales religiones
y arremete «contra
la globalización de
la indiferencia»
:: DARÍO MENOR
ROMA. Al papa Francisco no le gusta nada hablar del terrorismo islámico. Se niega a asociar de forma específica la religión musulmana con la
violencia y cada vez que tiene ocasión recuerda que todos los credos
han caído en algún momento de su
historia en las interpretaciones erró-

neas de la fe, incluido el cristianismo. En el encuentro de oración por
la paz celebrado ayer en Asís en conmemoración de la cumbre organizada por Juan Pablo II en esta misma
ciudad del centro de Italia hace 30
años, el Pontífice hizo un llamamiento a favor de la reconciliación entre
los pueblos y volvió a insistir en esta
tesis. Advirtió de que «ninguna forma de violencia representa la verdadera naturaleza de la religión», pues
supone una «deformación» que acaba contribuyendo a su propia destrucción. Sin querer hablar directamente del terrorismo islámico, criticó a aquellos que usan el nombre
de Dios para justificar la violencia,

por las denuncias al Teléfono de
Ayuda a Niños y Adolescentes en
Riesgo durante los últimos tres años,
un 70% de los casos de ciberacoso
escolar los padecen chicas. «Es un
dato sorprendente, porque en otros
tipos de acoso están repartidos casi
igual entre chicas y chicos, con una
incidencia algo mayor entre estos
últimos», indicó Benjamín Ballesteros, responsable de proyectos de
la Fundación ANAR. Esta incidencia mayor entre las adolescentes se
produce, explicó, porque aunque
los acosadores suelen atacar a otros
chicos, y las acosadoras a otras chi-

indicando que «sólo la paz es santa
y no la guerra».
Ante los líderes de las principales
religiones reunidos en Asís, entre
quienes se encontraban el ortodoxo
Bartolomé I, patriarca ecuménico de
Constantinopla, y el anglicano Justin Welby, arzobispo de Canterbury,
Francisco calificó «la indiferencia»
como la «gran enfermedad de nuestro tiempo». Esta denuncia se ha convertido ya en habitual durante este
pontificado, pues desde su primer viaje como Papa, el
que realizó a la isla
de Lampedusa en
julio de 2013, Bergoglio viene hablando de la «globalización de la indiferencia». Ayer la
consideró un «virus que paraliza,
que vuelve inertes El papa
e insensibles, una Francisco.

cas, en los grupos mixtos –de conversaciones móviles– son ellas las
víctimas más habituales.
El acoso escolar a través de las
nuevas tecnologías empieza en el
mismo momento en que los jóvenes empiezan a disponer de sus propios dispositivos conectados a internet. Sobre todo teléfonos móviles, en los que se registran nueve
de cada diez casos, pero también de
ordenadores y tabletas. Más que en
las redes sociales, casi todos los casos –al menos cuatro de cada cinco– se producen en los ‘chats’ individuales o grupales de la aplicación
de mensajería Whatsapp.
La víctima tipo del ciberacoso escolar en España, según los datos de
informe, es una adolescente de 14
años, de nacionalidad española, de
una familia corriente –no disfuncional– y que saca buenas notas. También sufre esta situación durante al
menos nueve meses antes de decírselo a un adulto. «Los principales
motivos que alegan son, por orden,
la agresividad del acosador, la venganza y el aspecto físico», indicó Ballesteros. Esto es una novedad porque en el acoso escolar tradicional,
la apariencia de la víctima es la primera causa de las agresiones.
No por ser a través de la pantalla
de un teléfono las consecuencias del
acoso escolar son menos graves. Según los datos del estudio, en nueve
de cada diez casos este fenómeno
provoca problemas psicológicos en
las víctimas. «Depresión, ansiedad,
falta de autoestima», recalcó Ballesteros. «Y en un 10% de los casos se
registran autolesiones e ideaciones
suicidas; es muy grave».
Uno de los retos que presenta el
ciberacoso escolar es que, por su propia naturaleza, no siempre es fácil
de detectar por los adultos. Aun así,
hay comportamientos de las víctimas que pueden ser indicativos de
que son víctimas de este fenómeno.
«Es más difícil de ver porque los ado-

enfermedad que ataca el centro mismo de la religiosidad, provocando un
nuevo y triste paganismo: el paganismo de la indiferencia». Frente al pasotismo de la mayoría ante los que
sufren y huyen de las guerras, recordó su «gran sed de paz».
Bergoglio aprovechó la cumbre en
la ciudad del santo que le inspiró a la
hora de elegir su nombre como Papa
para mantener encuentros individuales con los representantes de las principales religiones. También dejó un
mensaje al elegir a sus compañeros
de mesa durante el almuerzo: eran 12
refugiados provenientes de países en
guerra acogidos por la Comunidad de
San Egidio. Entre ellos estaba María,
una niña siria de 6 años que llegó hace
cuatro meses a Italia con sus padres
tras cruzar el Canal de Sicilia desde
Libia. Mohanad, su padre, de 32 años,
contaba que huyeron de su país después de que él resultara herido y de
que bombardearan su casa.

lescentes se pasan el día usando el
teléfono móvil, pero a menudo hay
indicios de que puede estar ocurriendo», explicó Ballesteros. Por ejemplo, el retraimiento social. «Si mi
hijo o hija empieza a relacionarse
menos con los demás. Si no quiere
ir al colegio y pone excusas, y a esto
se suma que cada vez habla y se ve
con menos personas, puede ser porque está sufriendo ciberacoso».
Durante la adolescencia, explicó
el director de programas de ANAR,
el grupo de iguales se vuelve el de
referencia para los jóvenes, por lo
que una falta de interés en quedar
con amigos puede delatar un problema de acoso en clase. «También
se ven a menudo cambios de humor
acusados», recalcó.
Una investigación elaborada por
la Universidad de Oviedo en 2015 indicaba que el principal predictor de
que un adolescente es víctima de ‘ciberbullying’ es que también sufra
acoso presencial. «Esto sugiere que
en la edad de escolarización en ESO,
los agresores online suelen ser compañeros del centro educativo», indican los autores del trabajo. «No siempre es así, pero en muchos casos al
‘ciberbullying’ lo acompaña un ‘bullying’ presencial», indicó Ballesteros. «Así que otro marcador claro es
que el adolescente vuelva a casa con
material escolar roto, por ejemplo».
Los datos del estudio de las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña también señalan que los agresores suelen ser compañeros de clase. «En muchas ocasiones, además, habían sido
amigos de la víctima», afirmó.

EN BREVE

Acuerdo para
defender el uso de
animales
CIENCIA

:: A. S. Más de 80 entidades científicas presentaron ayer un acuerdo para aumentar la transparencia sobre la utilización de animales en la experimentación. Promovido por Cosce (Confederación de
Sociedades Científicas de España)
y EARA (Asociación Europea de
Animales de Experimentación),
el documento resume el empeño
común de los científicos: luchar
contra la desinformación que, a su
juicio, están creando las asociaciones contra el uso de seres vivos.

Más dificultades para
llegar a fin de mes
FAMILIAS NUMEROSAS

:: D. R. La Federación Española
de Familias Numerosas (FEFN),
alertó ayer de que la mitad de
este grupo llega muy justa a fin
de mes y el 28% afirma que ha
tenido que gastar ahorros o contraer deudas para poder ajustar
el mes. Una situación que se ha
visto agravada en el último año,
según constató la organización,
porque las cuentas de las familias han mermado. Hace un año,
en el 16% de estas casas entraba
un máximo de 1.500 euros; ahora, ese porcentaje de familias alcanza el 28%.

