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Resumen
El ciberacoso es un fenómeno psicosocial que genera consecuencias 

perjudiciales para niños, niñas y adolescentes y para su abordaje es esencial la 
participación de la familia. El objetivo de esta revisión es analizar los hallazgos 
de las investigaciones de las perspectivas de progenitores y cuidadores sobre 
el ciberacoso. Se utilizó la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas y 
meta-análisis y la búsqueda se desarrolló en las bases de datos Scopus, Web 
of Science, PsycArticles y EBSCO, arrojando inicialmente 419 artículos, de los 
cuales se seleccionaron 12. Se analizaron las características de las investigaciones 
y se identificaron y agruparon los temas de los principales hallazgos en base a 
los principios del análisis temático. Los resultados indican que la mayoría de 
los estudios se realizaron en países norteamericanos y europeos y contaron 
con la participación de un porcentaje mayor de mujeres. Los estudios 
revisados proporcionan información valiosa que da cuenta del conocimiento 

1  Agradecimientos: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) / Subdirección de Capital 
Humano / Beca de Doctorado Nacional - Folio 21201664. 

https://orcid.org/0000-0002-3096-9539  
https://orcid.org/0000-0003-3727-3793 


Pardo-González, E., Souza, S.B., ¿Qué piensan los padres sobre el ciberacoso?: una revisión sistemática de estudios cualitativos

Revista de Educación, 397. Julio-Septiembre 2022, pp. 97-123
Recibido: 12-06-2021    Aceptado: 10-03-2022

98

de los progenitores sobre distintos aspectos del problema, como la brecha 
existente en el conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de los adultos y los niños, niñas y adolescentes. Los relatos de los 
progenitores también se centran en las estrategias parentales para la prevención 
e intervención del ciberacoso, los motivos de sus hijos/hijas para involucrarse 
en estas situaciones y las barreras para la búsqueda de ayuda de niños, niñas y 
adolescentes ante este problema. Sus opiniones también destacan la necesidad 
de que los progenitores y cuidadores reciban apoyo para comprender y abordar 
este fenómeno. Adicionalmente se identificaron las sugerencias para futuras 
investigaciones presentadas en los artículos analizados, donde se enfatiza la 
necesidad de continuar realizando estudios que incorporen a los progenitores y 
otros familiares como participantes, ya que son actores clave en la prevención e 
intervención del ciberacoso en niños, niñas y adolescentes. 

Palabras clave: ciberacoso, progenitores, cuidadores, investigación cualitativa, 
revisión sistemática. 

Abstract
Cyberbullying is a psychosocial phenomenon that generates harmful 

consequences for children and adolescents and family involvement is essential 
to address it. The objective of this review is to analyze the research findings of 
parents’ and caregivers’ perspectives on cyberbullying. The search was carried 
out in the Scopus, Web of Science, PsycArticles and EBSCO databases using the 
PRISMA statement for systematic reviews and meta-analyses, initially yielding 
419 articles, from which 12 were selected. The characteristics of the research 
were analyzed and the themes of the main findings were identified and grouped 
based on the principles of thematic analysis. The results indicate that most of 
the studies were conducted in North American and European countries and 
involved a higher percentage of women. The studies reviewed provide valuable 
information on parents’ knowledge of different aspects of the problem, such as 
the existing gap in the knowledge and use of Information and Communication 
Technologies by adults and children and adolescents. The parents’ accounts also 
focus on parental strategies for the prevention and intervention of cyberbullying, 
their children’s motives for getting involved in these situations, and the barriers 
to seeking help from children and adolescents in the face of this problem. Their 
opinions also highlight the need for parents and caregivers to receive support 
to understand and address this phenomenon. In addition, suggestions for 
future research presented in the analyzed articles were identified, emphasizing 
the need to continue carrying out studies that incorporate parents and other 
family members as participants, since they are key actors in the prevention and 
intervention of cyberbullying in children and adolescents. 
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Introducción

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) ha proporcionado herramientas beneficiosas para niños, niñas 
y jóvenes asociadas al aprendizaje, comunicación, entretención y 
prevención de conductas de riesgo (Plaza de la Hoz, 2018; Xiao & Hu, 
2019), sin embargo, también ha favorecido la aparición de fenómenos 
como el ciberacoso generando consecuencias perjudiciales y difíciles de 
sobrellevar y reparar (Soriano et al., 2019). 

El ciberacoso es definido como un acto agresivo y de carácter 
intencional, llevado a cabo por un individuo o grupo, mediante formas 
electrónicas de contacto contra una víctima que no se defiende fácilmente 
(Mallmann et al., 2018; Smith et al., 2008). Adicionalmente, se plantea la 
existencia de tres posibles roles que pueden adoptar los involucrados: 
acosador, víctima y testigo (Garaigordobil, 2015) y las características del 
mundo cibernético facilitan no solo la participación en este fenómeno, sino 
que también posibilita que existan límites difusos en el involucramiento 
en el ciberacoso, lo cual podría dar origen a una superposición de roles 
(Mishna et al., 2012), donde víctimas y testigos podrían convertirse en 
agresores y viceversa (Barlińska et al., 2013; Ferreira et al., 2016; Souza 
et al., 2018).

La prevalencia del ciberacoso a nivel mundial ha mostrado variabilidad, 
asociada a las particularidades de la muestra investigada, las diferencias 
contextuales y las características de los instrumentos de medición 
(Kowalski, et al., 2019). Una revisión panorámica que incorporó estudios 
de Norteamérica y Europa expuso que existe una prevalencia mayor en 
Canadá (23.8%) y China (23%) y menor en Australia (5%) y Suecia (5,2%) 
(Brochado et al., 2016). Adicionalmente, en una revisión sobre estudios 
realizados en países latinoamericanos se presentaron cifras más altas 
de cibervictimización en Brasil (8.4% - 58%) y Argentina (14% - 44.2%) 
y las cifras más bajas se presentaron en Perú (11.9%) y Bolivia (11% 
- 16%) (Garaigordobil et al., 2018). En las revisiones mencionadas los 
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autores cubrieron en su estrategia de búsqueda un rango temporal desde 
2004 a 2018 y no presentaron resultados de estudios que incorporaran 
a los progenitores, actores clave en la prevención e intervención de este 
fenómeno (Yot-Domínguez et al., 2020).

Diversos factores se relacionan con el ciberacoso, encontrándose 
factores protectores como la seguridad percibida en el entorno, 
experiencias positivas en la escuela, apoyo escolar y social, cohesión 
familiar, estilo parental autoritativo y la supervisión de los progenitores 
sobre el uso de las TIC (Buelga et al., 2016; Hong et al., 2018; Silva et 
al., 2018; Zurcher et al., 2018). Por otra parte, haber sufrido bullying, 
mayor uso de redes sociales, bajo nivel de vinculación con profesores, 
relaciones deficientes entre pares, relaciones familiares disfuncionales, 
un estilo parental autoritario y el abuso parental se configuran como 
factores de riesgo (Duarte et al., 2018; Hong et al, 2018; Zsila et al, 2018; 
Zurcher et al, 2018).

Gran parte de estos factores se asocia a las relaciones familiares y el 
rol parental, cuya acción puede influir en la reducción de la exposición 
a riesgos en línea, principalmente a través del control del acceso a 
internet, la educación y estrategias de prevención, sin embargo, lograrlo 
representa un desafío para los progenitores y cuidadores, especialmente 
para quienes no conocen bien los dispositivos y plataformas que utilizan 
los niños, niñas y adolescentes (NNA) (Cassidy et al., 2012; Marín et 
al., 2019). Entre las estrategias parentales para prevenir la participación 
de sus hijos/hijas en el ciberacoso se encuentra el control del uso de 
las TIC, sin embargo, esta acción ha mostrado un bajo impacto en la 
prevención del ciberacoso, ya que un estilo parental controlador y la 
mediación inconsistente respecto al uso de internet se asocian a una 
mayor participación en el ciberacoso (Elsaesser et al., 2017; Katz et 
al., 2019). Además, las prácticas colaborativas, como la mediación, han 
mostrado mayor efectividad (Elsaesser et al., 2017). 

El rol de los progenitores es importante en la prevención del ciberacoso 
desde la perspectiva de los profesores y adolescentes, destacándose 
la supervisión y control parental en el uso de las TIC, el diálogo con 
los hijos/hijas, el fortalecimiento de las relaciones, la vinculación con 
la escuela y el conocimiento sobre los riesgos en línea (Cassidy et 
al., 2018; Marín et al., 2019). Se han realizado revisiones sistemáticas 
basadas en estudios cuantitativos sobre variables familiares asociadas al 
ciberacoso, como factores de riesgo o protección (Elsaesser et al., 2017; 
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Machimbarrena et al., 2019), destacando importantes contribuciones 
sobre el rol de la familia en el ciberacoso. En estas investigaciones no 
se han incorporado los estudios cualitativos, que permiten explorar en 
profundidad las perspectivas de las personas posibilitando que relaten 
sus experiencias y opiniones con sus propias palabras (Harcourt et al., 
2014; Smith, 2019; Van Manen, 2016) recopilando información específica 
desde la perspectiva de los involucrados y otros actores relevantes, 
datos significativos para la comprensión, intervención y prevención de 
fenómenos como el ciberacoso (Vandebosch & Green, 2019).

En vista de lo anterior, el presente estudio analiza los hallazgos de las 
investigaciones cualitativas que han examinado las perspectivas de los 
progenitores y cuidadores sobre el ciberacoso. Se busca responder a las 
siguientes preguntas: (1) ¿Cuáles son las características de los estudios 
acerca de las perspectivas de los progenitores y cuidadores sobre el 
ciberacoso?; (2) ¿Qué saben los progenitores y cuidadores sobre el 
ciberacoso en NNA?; (3) ¿Cuáles son las perspectivas y experiencias de 
los progenitores y cuidadores respecto a la prevención e intervención del 
ciberacoso?; (4) ¿Cuáles son las sugerencias para futuras investigaciones 
que se proponen en los estudios? 

Método

Estrategia de búsqueda y selección

La revisión siguió las directrices de la declaración PRISMA para revisiones 
sistemáticas y meta-análisis (Moher et al., 2009). Se realizó una revisión 
sistemática de la literatura publicada desde el enero de 2004 hasta 
diciembre de 2020 sobre las perspectivas de progenitores y cuidadores 
sobre el ciberacoso. La elección de considerar las publicaciones en este 
rango temporal se basó en que los primeros estudios sobre ciberacoso 
fueron publicados en 2004 (Ybarra & Mitchell, 2004; Zych et al., 2015). En 
primer lugar, se establecieron los términos booleanos y su combinación, 
definiendo la siguiente estrategia de búsqueda: (cyberbullying O cyber-
bullying O online-bullying) Y (parents O caregivers) Y (perceptions 
O beliefs O conceptualization O knowledge O concerns O views O 
understanding). Esta combinación se utilizó para ejecutar la búsqueda en 
cuatro bases de datos electrónicas: Web of Science, Scopus, PsycArticles 
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(APA) y EBSCO. Las bases de datos fueron seleccionadas por su perfil 
multidisciplinar y su proceso de revisión de pares, que evidencia la 
calidad de las publicaciones científicas y porque concentran la mayoría de 
las revistas a nivel internacional (Martín-Martín et al., 2021). La búsqueda 
fue realizada por dos investigadores, utilizando títulos, resúmenes y 
palabras clave. 

Criterios de inclusión 

1) estudios empíricos y publicados en revistas científicas; 2) publicados 
desde enero de 2004 hasta diciembre de 2020; 3) estudios centrados 
en investigar las perspectivas de los progenitores y cuidadores sobre 
el ciberacoso en niños, niñas o adolescentes; 4) utilización de una 
metodología cualitativa. La opción de incorporar sólo estudios cualitativos 
se basa en que estos pueden proporcionar una mayor comprensión de 
las percepciones, opiniones y experiencias de los progenitores sobre 
el ciberacoso (Ghazali et al., 2017; Smith, 2019) y consideran las voces 
de los participantes en la descripción e interpretación del problema 
(Creswell & Poth, 2016).

Criterios de exclusión

1) estudios que presentaran de manera no diferenciada las perspectivas 
de los progenitores sobre ciberacoso y acoso escolar; 2) estudios que 
presentaran de manera no diferenciada las perspectivas de progenitores, 
adolescentes, profesores u otros involucrados; 3) estudios que sólo 
exploraran cuantitativamente el conocimiento de los progenitores 
sobre ciberacoso. Es importante aclarar que se reconoce que el acoso 
escolar es un fenómeno asociado al ciberacoso, sin embargo, el objetivo 
de la presente revisión se centró específicamente en profundizar en el 
fenómeno de ciberacoso. 
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Proceso de búsqueda y selección

La búsqueda arrojó un total de 419 artículos. Se identificaron los 
artículos duplicados (n=166), se revisaron los resúmenes de los artículos 
restantes (n=253) y se excluyeron 199 estudios que no cumplían con los 
criterios de inclusión. Se seleccionaron para analizar a texto completo 
54 artículos y finalmente se incluyeron 12 estudios en la revisión (ver 
Figura I).

FIGURA I. Flujo de selección de estudios según la Declaración PRISMA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de datos

En base a los principios del análisis temático (Braun & Clarke, 2006; 
Thomas & Harden, 2008), tal como se ha aplicado en estudios previos 
(Macaulay et al., 2018), la presente revisión sistemática utilizó esta técnica 
para identificar y agrupar los temas de los principales hallazgos para 
representar patrones comunes de todos los estudios incluidos (Belotto, 
2018; Thomas & Harden, 2008). Este procedimiento analítico proporcionó 
una síntesis de los resultados.

Resultados

Características de los estudios incluidos en la revisión 

Cinco estudios se realizaron en Estados Unidos y uno en Canadá. Los otros 
se llevaron a cabo en distintos países, localizándose en Australia, Bélgica, 
Inglaterra, Turquía y Croacia. Una de las investigaciones no reportó 
el país donde fue realizada. Respecto a los participantes, tres de los 
estudios incluyeron únicamente a progenitores y los otros incorporaron 
a también a distintos miembros de la comunidad (estudiantes, profesores 
y otros profesionales de la escuela, policías y pediatras). Cabe destacar 
que sólo un estudio incorporó a tutores (cuidadores u otros miembros 
de la familia), por ello, al describir los resultados, hará referencia a los 
progenitores principalmente. El número de progenitores participantes 
osciló entre 10 y 65. Respecto a sus características individuales, el sólo 
seis de los estudios reportaron la edad, encontrándose un rango entre 
25 y 67 años. En cuanto al género, ocho estudios proporcionaron el 
porcentaje de hombres y mujeres, presentándose una proporción mayor 
de mujeres e incluso en dos investigaciones todas las participantes eran 
madres. Con respecto a la recolección de datos, siete investigaciones 
realizaron grupos focales, cuatro utilizaron la entrevista semiestructurada 
y un estudio aplicó un cuestionario de preguntas abiertas (Ver Tabla I).
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TABLA I. Descripción de los estudios sobre perspectivas de los progenitores y cuidadores sobre 
el ciberacoso en niños y adolescentes incluidos en la revisión sistemática (n=12)

Autores 
(año)

País Objetivos
Participantes 

(n)
Recolección 

de datos

1. Bo-
lenbaugh et 
al. (2020)

Estados 
Unidos

Explorar la forma en que los progeni-
tores perciben el uso de la tecnología y 
la participación de sus hijos/hijas en el 

ciberacoso en función del género

Progenitores 
(48)

Grupos 
focales

2. Broll 
(2016)

Canadá

Examinar los tipos de recursos que 
poseen los progenitores, la escuela y la 
policía, su posición dentro de la red de 
seguridad del ciberacoso, la forma en 

se trabaja la seguridad y las limitaciones 
que experimenta cada grupo

Progenitores 
(14) 

Educadores 
(12)

Policías (12)

Entrevista en 
profundidad

3. Compton 
et al. (2014)

Australia

Examinar los puntos de vista de 
profesores, progenitores y estudiantes 
sobre la motivación de los estudiantes 
que participan en el ciberacoso y acoso 
escolar. Explorar su comprensión sobre 

la definición de ambos fenómenos

Progenitores 
(12)

Estudiantes (12)
Profesores (11)

Grupos 
focales

4. DeSmet 
et al. (2016)

Bélgica
Explorar el comportamiento específico 
de los progenitores en contextos de 

ciberacoso utilizando escenarios

Progenitores 
(48) 

Cuestionario 
con pregun-
tas abiertas 
en la fase 2 
del estudio

5. Helfrich 
et al. (2020)

No se 
informa

Identificar las estrategias de protección 
de los progenitores para prevenir la 
participación de sus hijos/hijas en el 

ciberacoso y aumentar la capacidad de 
los jóvenes para enfrentarlo

Progenitores 
(26)

Grupos 
focales

6. McHugh y
Howard 
(2017)

Estados 
Unidos

Explorar percepciones sobre cibera-
coso de progenitores de atletas con 

discapacidad

Progenitores 
(10)

Entrevista en 
profundidad 
y semiestruc-

turada

7. Mehari et 
al. (2018)

Estados 
Unidos

Explorar las normas cautelares para la 
prevención del ciberacoso en jóvenes, 

progenitores y pediatras e identificar las 
barreras para la prevención

Progenitores 
(15)

Adolescentes 
(29)

Pediatras (13)

Entrevista 
semiestructu-

rada
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8. Midamba 
y Moreno 

(2019)

Estados 
Unidos

Examinar las similitudes y diferencias 
entre la forma en que los progenitores 
y los adolescentes ven el ciberacoso y 

el rol de los progenitores en el aborda-
je de este fenómeno

Progenitores 
(65) Adolescen-

tes (66)

Grupos 
focales

9. Monks et 
al. (2016)

Inglaterra

Examinar las percepciones de progeni-
tores/tutores y personal escolar sobre 

el ciberacoso entre estudiantes de 
primaria

Progenitores /
tutores (21) 

Profesores (20)

Grupos 
focales

10 Toraman 
y Usta 
(2018)

Turquía

Determinar las opiniones de estudian-
tes de secundaria y sus progenitores 

sobre el uso y los problemas que 
ocurren en Internet

Progenitores 
(12)

Estudiantes (24)

Entrevista 
semiestructu-

rada

11. Vejmelka 
et al. (2020)

Croacia
Determinar los patrones de uso de 

Internet y adicción a Internet en niños y 
examinar el ciberacoso 

Progenitores 
(20)

Niños (5) 
Profesores y 

cuidadores (13)

Grupos 
focales en 

la fase 2 del 
estudio

12. Young y 
Tully (2019)

Estados 
Unidos

Explorar las reacciones de los progeni-
tores frente a escenarios de ciberaco-
so y cómo sus respuestas afirman o 

contradicen las orientaciones sobre el 
manejo de la participación de sus hijos/
hijas en el ciberacoso. Comparar sus 
respuestas con las de sus hijos/hijas

Progenitores 
(48)

Adolescentes 
(17)

Grupos 
focales

Fuente: Elaboración propia. 

Hallazgos de los estudios 

Los estudios proporcionaron información importante sobre las 
perspectivas de los progenitores acerca del ciberacoso, demostrando 
que ellos conocen el fenómeno y sus opiniones son análogas a las de 
otros progenitores. Se agruparon los temas de la siguiente manera: a) 
Conocimiento y uso de TIC de niños, niñas, adolescentes y progenitores; b) 
Estrategias parentales para la prevención del ciberacoso; c) Intervención 
parental en los casos de ciberacoso; d) Motivos de los NNA para 
involucrarse en situaciones de ciberacoso; e) Barreras para la búsqueda 
de ayuda de NNA en situaciones de ciberacoso. Es importante señalar 
que se consideró la diferenciación entre roles en base a la información 
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presentada en los estudios analizados. Estos resultados son presentados 
en la Tabla II.

TABLA II. Aportes de los artículos incluidos a los temas generados en el análisis temático. 

Autores (año) 1 2 3 4 5

1. Bolenbaugh et al. (2020) X X X X

2. Broll (2016) X

3. Compton et al. (2014) X

4. DeSmet et al. (2016) X X X

5. Helfrich et al. (2020) X

6. McHugh y Howard (2017) X

7. Mehari et al. (2018) X X X

8. Midamba y Moreno (2019) X

9. Monks et al. (2016) X X X

10. Toraman y Usta (2018) X

11. Vejmelka et al. (2020) X

12. Young y Tully (2019) X X X

Nota: 1= Conocimiento y uso de TIC de niños, niñas, adolescentes y progenitores; 2 = Estrategias parentales para la prevención 
del ciberacoso; 3 = Intervención parental en los casos de ciberacoso; 4 = Motivos de los NNA para involucrarse en situaciones 
de ciberacoso; 5 = Barreras para la búsqueda de ayuda de NNA en situaciones de ciberacoso. El aporte de los artículos a cada 
tema es marcado con X.

Conocimiento y uso de TIC de niños, niñas, adolescentes y progenitores

Los progenitores manifestaron que piensan que sus hijos/hijas utilizan la 
tecnología de manera excesiva (Bolenbaugh et al., 2020), refiriendo además 
que NNA poseen mayores habilidades en alfabetización informática 
y acceso a la tecnología, percibiendo una brecha generacional en las 
competencias asociadas a las TIC (Monks et al., 2016). Los progenitores 
señalaron que sus hijos/hijas generalmente saben más sobre tecnología y, 
de acuerdo con su percepción, la barrera más común para la prevención 
de ciberacoso era la baja competencia de los progenitores con las TIC 
(Mehari et al., 2018). 
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Estrategias parentales para la prevención del ciberacoso

Las estrategias de prevención de la ciberagresión y cibervictimización 
señaladas por los progenitores son la comunicación y el monitoreo de 
la actividad en línea de sus hijos/hijas, manteniendo una línea abierta y 
constante de comunicación con ellos y supervisando o restringiendo el 
contenido al cual tienen acceso. Además, los progenitores señalaron que 
otra estrategia utilizada era potenciar el comportamiento positivo de los 
testigos de ciberacoso y generar confianza en sus hijos/hijas (Helfrich et 
al., 2020). El monitoreo y la supervisión del uso de TIC fueron estrategias 
que constantemente se repetían en las respuestas de los progenitores y 
tutores, junto al uso de normas y restricciones (Mehari et al., 2018; Monks 
et al., 2016). Los progenitores priorizan las normas como elemento de 
prevención, reconociendo que sus hijos/hijas requieren de un monitoreo 
constante (Young & Tully, 2019), en especial cuando presentan alguna 
discapacidad, ya que ello los haría más vulnerables a la cibervictimización 
(McHugh & Howard, 2017). Otro aspecto interesante del relato de los 
progenitores es que la responsabilidad de vigilancia muchas veces se 
ve interferida por la carga parental que recae sobre ellos, lo cual, en 
conjunto con la falta de conocimiento sobre el ciberacoso, los lleva a 
experimentar sentimientos de frustración (Bolenbaugh et al., 2020). 

Intervención parental en los casos de ciberacoso

Los progenitores refirieron que ellos deben tener un rol protector y 
ayudar a sus hijos/hijas a salir del ciberacoso cuando son victimizados 
y en el caso de que fuesen agresores, aplicar sanciones. Sumado a la 
sanción como solución inmediata, ellos reconocen que es necesario 
comprender la forma en que sus hijos/hijas se relacionan con los demás 
en las redes sociales para, de este modo, convertirse en aliados efectivos 
para abordar el problema (Bolenbaugh et at., 2020). En la misma línea, 
Young y Tully (2018) exploraron las reacciones de los progenitores frente 
a escenarios hipotéticos donde visualizaron a sus hijos/hijas en los roles 
de ciberagresor, cibervíctima o cibertestigo. En primer lugar, cuando los 
progenitores imaginaron a sus hijos/hijas como víctimas mostraron una 
actitud orientada a protegerlos, pero esto dependía también de quiénes 
estaban involucrados y del contexto de la agresión. En segundo lugar, el 
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concebir a sus hijos/hijas como agresores les generó gran preocupación, 
ya que ello podía indicar que sus hijos/hijas se estaban alejando de los 
valores formados en el hogar. Además, la mayoría señaló que aplicaría 
una sanción, pero se reconoció la necesidad de tener una conversación 
abierta. En tercer lugar, al visualizar a sus hijos/hijas como testigos, 
los progenitores indicaron que podrían aconsejarles que manifiesten 
apoyo a la víctima, pero no que se enfrenten al agresor, equilibrando la 
preocupación por la seguridad de sus hijos/hijas con la orientación para 
apoyar a los demás.

Respecto a las necesidades de apoyo, los progenitores indican 
que se requiere de recursos, orientación y estrategias enfocadas en la 
prevención e intervención del ciberacoso (Midamba et al., 2019) ya que, 
según ellos, reducir la prevalencia de este fenómeno es la única manera 
de proteger a sus hijos/hijas (DeSmet et al., 2016). Adicionalmente, los 
progenitores también pueden tomar otros tipos de medidas cuando sus 
hijos/hijas son cibervíctimas, como reportar la situación en las redes 
sociales involucradas, tomar acciones legales (Toraman & Usta, 2018) o 
buscar ayuda profesional de psicólogos, pediatras u otros profesionales 
(Helfrich et al., 2020). Por otra parte, el estudio de Broll (2014) indicó 
que los progenitores de adolescentes que habían sido cibervíctimas o 
ciberagresores informaron sus deseos de hacer frente al ciberacoso por 
sí mismos sin la ayuda de otros grupos, debido a que en experiencias 
pasadas se sintieron decepcionados por las respuestas de las otras 
figuras responsables de la seguridad de sus hijos/hijas, como profesores 
o policías, lo que los llevó a buscar soluciones de manera independiente 
o conversar sobre los incidentes de ciberacoso con los progenitores de 
los involucrados.

Motivos de los NNA para involucrarse en situaciones de ciberacoso

Entre los motivos que impulsan a los NNA a involucrarse en el ciberacoso 
como agresores, los progenitores mencionan el anonimato, el uso de 
la tecnología, la evitación de represalias (Compton et al., 2014), la 
participación previa en situaciones de bullying (Monks et al., 2016) y 
la normalización de conductas violentas a través de internet (Vejmelka 
et al., 2020). Por otra parte, ellos tienen la percepción de que las niñas 
y adolescentes tienden a involucrarse más en el ciberacoso en el rol de 
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agresor y normalizan ciertas conductas, lo cual también puede configurar 
un motivo para ser también cibervictimizadas (Bolenbaugh et at., 2020; 
Vejmelka et al., 2020). 

Barreras para la búsqueda de ayuda de NNA en situaciones de ciberacoso

Los progenitores reconocen la importancia de que las cibervíctimas 
sean capaces de buscar ayuda externa, ya sea reportando las situaciones 
de ciberacoso en la escuela o informándolo a su familia (Mehari et 
al., 2018). En la misma línea, refieren que es necesario educar a sus 
hijos/hijas respecto al deber de no ignorar el ciberacoso cuando son 
testigos, brindando contención a sus pares, tomando medidas positivas 
e informando a los adultos (DeSmet et al., 2016). Respecto a las posibles 
barreras para que las cibervíctimas decidan buscar ayuda o reportar sus 
experiencias de ciberacoso, los progenitores sugirieron el temor a las 
repercusiones (Mehari et al., 2018), la percepción del ciberacoso como 
algo normal y la idea de que no es necesaria la intervención de los 
progenitores (Young & Tully, 2019). 

Sugerencias para futuras investigaciones presentadas en los estudios 
revisados 

Los estudios sugieren que futuras investigaciones podrían incorporar 
a progenitores de distintos orígenes étnicos y niveles socioeconómicos 
(Bolenbaugh et al., 2020), destacando la importancia de desarrollar 
investigaciones interculturales (DeSmet et al., 2016). Se sugiere realizar 
estudios a mayor escala con progenitores y tutores, estudiantes de 
primaria y secundaria y el personal de establecimientos educacionales, 
explorando sus percepciones acerca del ciberacoso, permitiendo que 
todos participen en el diálogo y la planificación de estrategias de 
prevención e intervención en ciberacoso (Cassidy et al., 2018; Compton 
et al., 2014; Helfrich et al., 2020; Monks et al., 2016; Toraman & Usta, 
2018). Existen otros actores importantes en la intervención, detección o 
prevención del ciberacoso, destacándose los profesionales de atención 
primaria en salud, con quienes se sugiere realizar investigaciones futuras 
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explorando muestras más amplias y de contextos diversos (Mehari et 
al., 2018). Por otro lado, se encuentra necesidad de explorar la red de 
seguridad del ciberacoso, de la cual pueden formar parte los miembros de 
instituciones encargadas de la seguridad, los progenitores y el personal 
de establecimientos educacionales. Los estudios futuros deberían además 
considerar las respuestas informales y penales al ciberacoso (Broll, 2014). 

Las sugerencias también apuntan a que futuros estudios incorporen 
entre sus variables los motivos de los niños, niñas y jóvenes que 
perpetran el ciberacoso (Compton et al., 2014) y la supervisión y apoyo 
de los progenitores como factor protector ante los riesgos del mundo 
cibernético (Vekmelka et al., 2020). Adicionalmente, las investigaciones 
que presenten escenarios hipotéticos a los participantes podrían utilizar 
pronombres de género neutro, para evitar que la variable género influya 
en las respuestas de los progenitores u otros participantes (Bolenbaugh 
et al., 2020). Finalmente, también se sugiere desarrollar investigaciones 
futuras sobre ciberacoso en adolescentes con discapacidad intelectual 
incorporando el acoso perpetrado por pares, maestros e incluso 
hermanos. Además, es importante evaluar la eficacia del apoyo mediante 
infografías y otros tipos de apoyo visual, para ayudar a NNA a reconocer 
cuando están siendo víctimas de ciberacoso y es necesario notificar a un 
adulto (McHugh & Howard, 2017). 

Discusión y conclusiones

Este estudio tuvo como objetivo sistematizar las investigaciones 
cualitativas sobre las perspectivas de los progenitores y cuidadores 
acerca del ciberacoso. Tras la búsqueda en las bases de datos Scopus, 
Web of Science, PsycArticles y EBSCO y el análisis de los 12 artículos 
seleccionados se verificó que sólo uno de los estudios incorporó a otros 
miembros de la familia o tutores además de los progenitores, información 
que evidencia la necesidad de realizar estudios con esta población, ya 
que los cuidadores y tutores también tienen un rol fundamental en 
la prevención e intervención de este fenómeno. Adicionalmente, los 
resultados indican que los progenitores tienen perspectivas y opiniones 
acerca de distintos aspectos importantes del ciberacoso, destacándose 
el conocimiento y uso de TIC, las estrategias parentales de prevención 
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e intervención, los motivos de los NNA para el involucramiento en 
situaciones de ciberacoso y las barreras para la búsqueda de ayuda. 

Los hallazgos de los estudios revisados demuestran que los 
progenitores conocen el fenómeno y sus opiniones son semejantes a 
las de otros progenitores. Un elemento presente en la mayoría de sus 
relatos es la identificación de una brecha generacional en cuanto al uso 
de las TIC. Los progenitores y tutores perciben que se encuentran en 
desventaja, argumentando que sus hijos/hijas conocen más la tecnología 
(Bolenbaugh et al., 2020; Mehari et al., 2018; Monks et al., 2016). Lo 
anterior puede dificultar que los progenitores tengan conocimiento de 
las actividades de sus hijos/hijas en internet, situación que configura 
un factor de riesgo (Barlett & Fennel, 2018). Prevenir el ciberacoso es 
una tarea compleja para los progenitores y las características del mundo 
cibernético dificultan esta labor, ya que constantemente ofrece nuevas 
plataformas, aplicaciones y formas de comunicarse en línea que ellos 
no conocen o no comprenden, lo cual puede llegar a obstaculizar la 
supervisión (Elsaesser et al., 2017; Goldstein, 2015). 

Los progenitores reportan que utilizan diversas estrategias para prevenir 
e intervenir en situaciones de ciberacoso. En cuanto a la prevención, 
muestran preferencia por monitorear y supervisar la actividad en línea 
de sus hijos/hijas y mantener una comunicación abierta y constante con 
ellos (Helfrich et al., 2020; Mehari et al., 2018; Monks et al., 2016; Young 
& Tully, 2019). Lo anterior es consistente con la literatura, donde se 
evidencia que los progenitores tienden a utilizar dos tipos de estrategias 
de prevención, las restrictivas que incluyen la supervisión o limitación del 
uso de Internet o dispositivos tecnológicos y las estrategias colaborativas, 
donde se destaca la mediación, educación, comunicación, fortalecimiento 
de las relaciones familiares y la vinculación entre la escuela y la familia 
(Cassidy et al., 2018; De la Caba et al., 2013; Elsaesser et al., 2017). 
En este punto, es importante considerar que los progenitores pueden 
controlar y limitar el uso de la tecnología y la actividad en línea de sus 
hijos/hijas, sin embargo, estas medidas pueden afectar la relación con 
ellos, tornándola distante (Baldry et al., 2019). En la misma línea, el 
monitoreo parental tiene gran influencia como factor protector para la 
implicación en conductas de riesgo en Internet, ya que la mayoría de las 
situaciones de ciberacoso ocurren cuando los NNA están en sus casas 
(Buelga et al., 2016). 
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Cuando sus hijos/hijas son víctimas de ciberacoso los progenitores 
reconocen que deben protegerlos y brindarles apoyo y para ello 
necesitan comprender sus interacciones en redes sociales y otras 
plataformas virtuales (Bolenbaugh et at., 2020; Midamba et al., 2019). Los 
progenitores reportan que utilizan como soluciones inmediatas acciones 
sancionadoras, pero a largo plazo priorizan la vinculación positiva 
(Cassidy et al., 2012). Es importante que exista una comunicación positiva 
y abierta entre los progenitores y sus hijos/hijas (Moreno et al., 2019), 
ya que cuando la comunicación es escasa y conflictiva, ellos tienden 
a evitar compartir con sus progenitores las circunstancias difíciles que 
vivencian, situación que genera que los progenitores desconozcan 
cuando sus hijos/hijas están involucrados en el ciberacoso (Buelga et 
al., 2016). Es relevante señalar que los progenitores que participaron en 
los estudios no refirieron información sobre la superposición de roles, 
ya que emergieron opiniones y posibles medidas diferentes en el caso 
de que sus hijos/hijas fuesen agresores, víctimas o testigos, pero los 
estudios no exploraron sus perspectivas sobre posibles situaciones en las 
que sus hijos/hijas estuviesen involucrados en el ciberacoso desde más 
de un rol (Barlińska et al., 2013; Ferreira et al., 2016; Mishna et al., 2012). 

Por otra parte, se ha evidenciado que el control parental mediante 
el establecimiento de restricciones y la supervisión configura un factor 
protector del ciberacoso (Álvarez-García et al., 2019). Cuando sus 
hijos/hijas son víctimas de ciberacoso los progenitores en ocasiones 
también toman otros tipos de medidas, como reportar la situación en 
las redes sociales involucradas, establecer acciones legales (Toraman & 
Usta, 2018) o buscar ayuda de profesionales (Helfrich et al., 2020). Sin 
embargo, la investigación de Broll (2014) relevó que los progenitores 
de adolescentes que habían sido víctimas o agresores también podrían 
decidir hacer frente al ciberacoso por sí mismos sin buscar ayuda, debido 
a experiencias negativas del pasado, donde no han recibido apoyo. Los 
progenitores juegan un papel central en la prevención e intervención en 
situaciones de ciberacoso, por ello, se les debe alentar a que conozcan y 
muestren interés por las actividades en línea de sus hijos/hijas (Cerna et 
al., 2016; Moodley & Singh, 2016). Además, ellos plantearon la necesidad 
de recibir apoyo para comprender los riesgos del mundo cibernético 
y orientaciones sobre las estrategias más efectivas para hacer frente al 
ciberacoso mediante la implementación de programas que aborden esa 
necesidad (Hutson et al., 2018). 
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Entre los motivos de los NNA para involucrarse en el ciberacoso, 
los progenitores y tutores mencionan el anonimato, el impacto de la 
tecnología, evitar represalias (Compton et al., 2014) y experiencias 
previas de bullying (Monks et al., 2016). Otros motivos son el escape 
del mundo real y la compensación de la falta de habilidades sociales, 
el deseo de venganza y la intención de hacer daño, variables que han 
sido ampliamente estudiadas en conjunto con el ciberacoso (Navarro 
et al., 2018; Tanrikulu & Erdur-Baker, 2019). El conocimiento de los 
progenitores sobre las motivaciones de sus hijos/hijas para involucrarse 
en el ciberacoso es amplio y es consistente con la literatura, que indica 
que los motivos de los adolescentes para involucrarse en ciberacoso 
pueden ser el poder, anonimato, aburrimiento o el acceso a la tecnología 
(Yot-Dominguez & Fernández, 2020).

Respecto a la búsqueda de ayuda de NNA, los progenitores identifican 
como barrera el temor a las repercusiones en el caso de las víctimas 
(Mehari et al., 2018) y la normalización del ciberacoso (Young & Tully, 
2019). En consonancia, la literatura evidencia que el daño percibido 
en el ciberacoso y la mediación activa aumentan la probabilidad de 
búsqueda de ayuda (Cerna et al., 2016). Adicionalmente, los adolescentes 
muestran preferencia por abordar el ciberacoso por su cuenta y entre 
las justificaciones de esta decisión se encuentra el desconocimiento o 
subestimación de las consecuencias negativas del ciberacoso y el temor 
a las reacciones exageradas de los adultos, incluyendo la restricción del 
acceso a internet (Gao et al., 2016). Los adolescentes suelen informar 
de la cibervictimización a sus pares en lugar de a los adultos, e incluso, 
muchos de ellos prefieren no informarlo. Para contrarrestar esta situación, 
se debe educar a los adolescentes sobre la importancia de su rol como 
testigos y educar a los progenitores y otros adultos significativos sobre 
como apoyar a los NNA involucrados (Brandau et al., 2019; DeSmet et 
al., 2016).

En cuanto a las limitaciones de esta revisión, es importante mencionar 
que no se incorporaron estudios incluidos en libros o investigaciones 
no publicadas (literatura gris) y no se incorporaron bases de datos en 
español en la búsqueda, fuentes que podrían haber aportado información. 
La presente revisión se centró únicamente en las percepciones de los 
progenitores y cuidadores sobre el ciberacoso y una limitación derivada 
de esta decisión es la exclusión de los artículos que abordaban sólo 
el acoso escolar tradicional considerando que ambos fenómenos están 



Pardo-González, E., Souza, S.B., ¿Qué piensan los padres sobre el ciberacoso?: una revisión sistemática de estudios cualitativos

Revista de Educación, 397. Julio-Septiembre 2022, pp. 97-123
Recibido: 12-06-2021    Aceptado: 10-03-2022

115

ampliamente relacionados. Adicionalmente, sólo uno de los estudios 
encontrados incluía a cuidadores, por lo que no fue posible analizar en 
profundidad sus perspectivas respecto al fenómeno.

En base a lo reportado en los estudios analizados, se sugiere que 
se realicen futuras investigaciones sobre ciberacoso con progenitores 
considerando los diversos factores sociodemográficos, como niveles 
socioeconómicos, otros orígenes étnicos y las características individuales 
de los NNA, como la capacidad intelectual o la orientación sexual y/o de 
género. También se sugiere que las investigaciones futuras que presenten 
a los participantes escenarios o casos hipotéticos utilicen pronombres de 
género neutro. Se requiere estudiar las perspectivas de los progenitores, 
cuidadores y otros involucrados sobre la superposición de roles en el 
ciberacoso. Se sugiere explorar el conocimiento, experiencias, estrategias 
de afrontamiento y medidas de intervención de los progenitores y 
cuidadores tanto en el ciberacoso como en el acoso escolar tradicional. 
Es necesario investigar el rol de los diferentes actores involucrados en 
el fenómeno, entre ellos los NNA, progenitores, cuidadores, profesores 
y otros miembros de los establecimientos educacionales, profesionales 
de la atención primara en salud y profesionales del área de seguridad 
ciudadana. Por último, es imprescindible incorporar a las familias en 
los programas de prevención e intervención del ciberacoso, por lo que 
en estudios futuros se deben considerar sus experiencias, opiniones y 
necesidades. 

En conclusión, los principales hallazgos de los estudios incluidos en 
esta revisión se dirigen al conocimiento y uso de TIC de los progenitores y 
sus hijos/hijas, las estrategias parentales para la prevención e intervención 
del fenómeno, los motivos de sus hijos/hijas para involucrarse en el 
ciberacoso y las barreras para la búsqueda de ayuda. Estos resultados 
brindan orientaciones para una acción educativo-preventiva que 
promueva el conocimiento de los progenitores sobre las nuevas formas 
de interacción social que tienen sus hijos/hijas y una intervención eficaz. 
La familia cumple un rol fundamental en la prevención e intervención 
del ciberacoso, por lo que es necesario que se continúen realizando 
investigaciones que involucren a estos actores. Por lo anterior, es 
importante conocer sus opiniones respecto al fenómeno, la forma en 
que están interviniendo y sus necesidades y sugerencias para que ellos 
puedan también promover la sana convivencia de sus hijos/hijas con sus 
pares en un contexto presencial y en línea.
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