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RESUMEN 

 

Las aplicaciones móviles en el entorno educativo, como tecnología para evitar situaciones de acoso escolar entre los 
alumnos, abren una nueva vía de investigación para el uso de soportes emergentes contra este desafío social en las aulas. 
Las apps, gracias a su fácil uso y al ser un efectivo canal de comunicación entre profesores, padres y alumnos, definen un 
nuevo campo de actuación en el entorno educacional. Los mensajes multimedia por parte del alumno, que son recibidos 
de forma rápida y directa por la dirección del centro, pueden alertar de situaciones de acoso entre compañeros. El centro, 
a partir de la recepción y gestión de estos mensajes a través del nuevo canal, podrá tomar acciones preventivas y 
correctoras. La aplicación móvil es un instrumento amigable para los alumnos, que ayuda a prevenir situaciones de acoso 
entre compañeros. El mensaje enviado desde la APP se realiza de forma anónima y segura por parte del alumno. El control 
de las situaciones de acoso por medio de la tecnología abre una nueva vía para mejorar el ambiente de aprendizaje.  

Palabras claves: Apps, acoso, acoso escolar,  móviles, aplicaciones, app,  colegios, educación, escuelas, educativo.  
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MOBILE APPS AGAINST BULLYNG IN SCHOOL 
 

ABSTRACT 

Mobile applications in the educational environment, as technology to prevent bullying situations among students, open a 
new way of research for the use of emerging media against this social challenge in the classroom. Apps, thanks to its easy 
use and their effectiveness as a communication channel between teachers, parents and students could define a new field 
of action in the educational environment. Student's multimedia messages could be received quickly and directly by the 
academic management to alert of bullying situations between peers. The school, after receiving and managing of these 
messages, through this new channel, could take preventive and corrective actions. This mobile application would be a user 
friendly tool for students, helping to prevent bullying situations. The message is sent anonymously from the APP, so this is 
safe for the student. Control bullying situations through technology opens a new way to improve the learning environment. 

Keywords: Apps, markets, bullying, smartphone, mobile, application, school, educational, education. 
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1. Introducción  

 “Libre, libre. Mis ojos seguirán aunque paren mis pies.” Estas fueron algunas de las 
últimas palabras que dejó escritas Jokin Zeberio, de 14 años, antes de suicidarse, 
tirándose al vacío con su bicicleta, desde lo alto de la muralla de Hondarribia, España, 
en septiembre de 2004. Jokin venía sufriendo el acoso de sus compañeros de colegio 
desde hacía años. Las continuas amenazas, humillaciones, insultos, golpes, palizas, le 
hicieron sufrir y lo llevaron a la muerte. El hecho hizo sonar la alarma social, política y 
educativa. Pero, lamentablemente, no frenaron el fenómeno. Los casos de bullying 
afloran y cada día nos percatamos de que no son recientes ni raros. 

Hay más móviles en el mundo que personas. El 2015 se cerró con un nuevo récord de 
ventas de Smartphone, con 1.430 millones de unidades vendidas, un 10,1% por encima 
del ejercicio de 2014 (http://www.idc.com/). El tiempo que dedicamos diariamente al 
Smartphone ya es superior al consumo de televisión.  

España es el país de Europa líder del mercado en teléfonos móviles: siete de cada diez 
españoles tiene un teléfono inteligente con el que está conectado a diario más de 30 
minutos, “el 100% de los españoles que se conectan a Internet lo hacen también desde 
su Smartphone y el 90% de los usuarios se conecta todos o casi todos los días” 
(Peinado Miguel, F., & Mateos Abarca, J. P. 2016) 

Estas cifras demuestran que en el entorno social los móviles son una parte fundamental 
de la interacción humana y, por ende, del proceso educativo, ya que la educación usa, 
de forma obligada o elegida, todos los canales que surgen en las relaciones humanas. 

Actualmente, en los espacios formales académicos, existen dos tipos de seres 
humanos: los  calificados por la evolución tecnológica como nativos digitales y los 
inmigrantes digitales, lo que genera o produce un entorno académico complejo. Unos 
estudiantes que usan los teléfonos inteligentes (Smarthone) como una extensión de sí 
mismos, contra unos inmigrantes digitales con limitaciones en el uso de estos teléfonos. 
Se asume que el aprendizaje en los estudiantes se relaciona directamente con la 
calidad educativa y quedan los dispositivos móviles inteligentes “como una herramienta 
o instrumento mediador de la actividad mental constructiva de los estudiantes y de los 
procesos de la enseñanza” (Peñalver, M. 2016).  

No obstante, el aprendizaje desde las edades tempranas en el uso de los dispositivos 
y tabletas (alumnos de primaria y secundaria) se ha ido sincronizado con las edades 
adultas (padres y docentes), de la misma forma que el incremento de dispositivos 
inalámbricos inteligentes y su expansión va aumentando en las sociedades modernas. 
Los adultos adquieren conocimientos elevados del uso del móvil por obligación y hábito, 
y los jóvenes por la propia curiosidad que produce la etapa de aprendizaje en la que se 
encuentran. 

Dada esta realidad contemporánea, se ha asociado el uso del móvil, en función de las 
motivaciones subyacentes, a seis categorías de conducta: adictiva, compulsiva, 
habitual, dependiente, obligatoria (impuesta por los usos sociales) y voluntaria; así, los 
usuarios pueden ser clasificados en una de estas seis categorías propuestas (Hooper 
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y Zhou, 2007). Algunos autores sugieren la consideración de una adicción positiva, en 
la medida en la que la implicación en el uso del móvil reduce la probabilidad de otros 
hábitos, como la conducta de fumar (Cassidy, 2006). Tampoco hay que olvidar que 
estas actividades gratificantes no son las únicas que cabe atribuir al teléfono móvil, 
siendo también altamente valoradas por los usuarios la posibilidad de ser localizado 
físicamente y la intimidad en las comunicaciones (LaRue, Mitchell, Terhorst y Karimi, 
2010), o la comunicación con los padres como medio de seguridad de los menores de 
edad (Davie, Panting y Charlton, 2004) entre otras. (Pedrero Perez, E. J., Rodriguez 
Monje, M. T., & Ruiz Sanchez de Leon, Jose Maria. 2012). 

Las  nuevas tecnologías se integran en los procesos y modelos educativos de diferentes 
formas. El acto de enseñar, como objetivo final del proceso educativo, tiene nuevas 
maneras de coexistir gracias a los nuevos dispositivos y la transversalidad que permiten 
actores que, hace solo unas décadas, eran considerados ficción.  

Del mismo modo que hay novedosas formas de aprendizaje, los alumnos, en un 
novedoso entorno tecnológico, a veces usan estas nuevas maneras de comunicar para 
acosar. El conocido como ciberacoso es cada día más común entre los compañeros y, 
para contrarrestar este mal hábito de algunos alumnos, se han creado herramientas y 
plataformas que protegen al alumno de otros compañeros, buscando un clima de 
ciudadanía educativa, respeto y seguridad real y digital que no empañe ni distraiga la 
labor formativa. 

En este nuevo paradigma de relación tecnológica con la educación, al igual que hay 
factores que la promueven y la potencian (tabletas digitales, dispositivos móviles, 
aplicaciones móviles didácticas…) otros hechos, que siempre han estado ahí, por 
desgracia (véase el acoso escolar entre compañeros, la coacción e incluso la agresión) 
son tenidos en cuenta para, gracias a la tecnología, ser paliados y, en la medida de lo 
posible, prevenidos y/o evitados.  

Una de las formas de reducir el acoso escolar son aplicaciones móviles destinadas a 
tal efecto, descargables de las tiendas de aplicaciones más utilizadas en el mundo 
(Google Play y App Store). Estas aplicaciones realizan diversas tareas y tienen 
funcionalidades que ayudan a los centros escolares, docentes e instituciones 
educativas a revertir el uso dañino de las aplicaciones o, en otros casos, servir de guía, 
protección y ayuda contra acciones realizadas entre compañeros, perjudiciales para la 
educación de alumno (acoso escolar, bulliyng, ciber acoso…) El estudio, análisis, 
objetivos alcanzados, situación actual de los nuevos proyectos tecnológicos sobre 
aplicaciones contra el acoso escolar y los objetivos logrados (o no), con estos 
dispositivos y las aplicaciones usadas para ellos, son la razón de ser de este artículo. 

Introducir este artículo bajo una premisa puramente tecnológica sería un planteamiento 
inane, pues la esencia de la educación es que el alumno adquiera nociones sobre el 
mundo que le rodea, y en este marco de acción vital, entienda que la emoción, la 
sensación y la realidad son vasos comunicantes que adquieren su verdadero 
significado cuando el equilibrio de las acciones sustenta la realidad de los actos.  
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En su artículo “Educación emocional, retos para conseguir un desarrollo sostenible”, Collado 

(2016), expone que: 

Antes de que un niño aprenda el alfabeto y algunas nociones sobre el mundo, debería 
aprender que es el alma, que son la verdad y el amor y qué fuerzas se hallan dormidas en 
el alma” explica el activista Mahatma Gahdhi (2001, p.100), añadiendo que “una parte aún 
más esencia de la educación debería consistir en enseñar al niño a vencer en la lucha de la 
vida al odio con amor, a la mentira con la verdad, y a la violencia con el propio sufrimiento”. 
En la filosofía educativa de Gandhi, el amor es un sentimiento que lucha contra la violencia 
para ser una ley de verdad y de vida”. “Lo propio de la humanidad es la compleja 
combinación de amor y pedagogía, postula el filósofo Fernando Savater (2009, p.28). Para 
el teósofo hindú Krishna (2013), “la violencia global implica una responsabilidad individual”, 
de ahí la necesidad de trabajar la interioridad, la espiritualidad, la afectividad y la emotividad 
de las personas en todos los ámbitos y niveles educativos. (Collado, 2016:33) 

Sin duda, el aprendizaje de una ciudadanía digital entre compañeros y alumnos es el dique de 

contención de las actitudes inadecuadas y, la tecnología, por qué no, puede hacer de muralla 

para detener las acciones negativas en el contexto escolar.  

A lo largo de este estudio se observarán diferentes herramientas, instrumentos y plataformas 

digitales sobre apps móviles para proteger al alumno que, por circunstancias no deseadas, es 

chivo expiatorio de las actitudes beligerantes de otros compañeros; pero la mejor manera de 
evitar el acoso escolar es la prevención de las acciones incorrectas con una sólida formación 
humana, siendo la tecnología un mero canal para la detección, control y paliación de los hechos, 
pero no un elemento transformador, desde un punto de vista pedagógico, de dichos actos. 

 

2. El contexto del acoso escolar en España 

Existe gran consenso a la hora de definir el “acoso escolar”. La definición más aceptada 
y utilizada es la formulada por Olweus (1999) como un comportamiento agresivo que 
intenta herir, producir daño o malestar a otro individuo, con la particularidad de que la 
agresión se repite a lo largo del tiempo y la relación entre ambos implicados (o varios 
implicados) es asimétrica, es decir, la victima siempre se encuentra en inferioridad de 
condiciones, teniendo muchas dificultades de defenderse de tales comportamientos 
agresivos (Calderero, M., Salazar, I. C., & Caballo, V. E. 2011). 

Siempre ha existido en el ámbito escolar la situación de abuso o superioridad de unos 
alumnos sobre otros en casos puntuales, como una lacra inherente al sistema de 
jerarquía que se produce en los diferentes estadios de edad, crecimiento y formación 
de la personalidad en las edades tempranas, sin embargo, en los últimos años, el 
crecimiento del acoso escolar, o tal vez la capacidad de provocarlo debido a la 
tecnología digital, ha ido en constante incremento.  

Desde los primeros estudios de comienzos de este siglo, se detecta una tendencia de 
aumento del acoso digital paralela al crecimiento tecnológico y la interacción en redes 
sociales y dispositivos. Este incremento es parejo a la penetración de la tecnología 
móvil en España, como una forma más de abuso, agresión u ofensa de unos jóvenes 
hacia otros, y además, las edades de uso de los terminales afectan también al 
incremento de acoso entre distintas edades escolares, sumando ya en el año 2009 un 
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25% de la población escolar que padecen actitudes inadecuadas entre segundo de 
primaria y segundo de bachillerato. 

Este porcentaje aumenta en el año 2014 en el segmento de edad de temprana y media 
adolescencia, según el estudio “Menores de edad y conectividad móvil en España, 
tablets y smartphones” hasta el 54% de los niños españoles con edades comprendidas 
entre los 11 y los 14 años (80.000), que fueron víctimas de algún tipo de acoso a través 
del teléfono móvil; el 9% recibieron  imágenes de contenido inapropiado o sexual y el 
11% recibieron llamadas o mensajes de desconocidos, desde una perspectiva 
puramente digital (Cánovas. G., García de Pablo, A., Oliaga San Atilano. A & Aboy 
Ferrer. I, 2014). 

En 2016, en España, uno de cada diez estudiantes de secundaria reconoce haber 
sufrido acoso, según el último informe Save the Children. Esta organización asegura 
que seis de cada diez niños reconocen haber recibido insultos en los últimos tres 
meses; casi un 30% golpes físicos, y uno de cada tres ha agredido a otro compañero 
(Save the Children 2016). 

 

TABLA 1. Víctimas de acoso por Comunidad Autónoma en España  
Fuente: www.savethechildren.es  
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Además, siete de cada diez víctimas de ciberacoso son chicas, según un estudio de la 
Fundación Anar. Las chicas son las víctimas del 70% de los casos de ciberacoso, un 
porcentaje diferente al acoso escolar en general, donde los afectados están más 
equilibrados por sexos, y el hostigamiento de los jóvenes que sufren “ciberbullying” es 
diario. El acoso escolar a través de las redes sociales representa ya uno de cada cuatro 
casos.  

El documento, dado a conocer en septiembre de 2016, poco antes de comenzar el 
curso, realiza una radiografía de este problema en España basándose en testimonios 
de las víctimas y sus familias al teléfono de ANAR (900 20 20 10). "Se meten con él, le 
esperan a la salida para reirse de él, suben fotos a las redes sociales como Instagram 
o las mandan por Whatsapp, le echan fotos sin que se dé cuenta en clase (...) y 
amenazan con subir más fotos burlándose de él". Es el testimonio de la madre de un 
chico de 13 años y que está incluido en este estudio, realizado con llamadas recibidas 
en ANAR de 2013 a 2015; en concreto, sobre 550 casos escogidos de forma aleatoria 
de un total de 1.363 casos de ciberacoso. 

En los citados tres años, ANAR ha atendido más de un millón de llamadas y, de ellas, 
60.408 relacionadas con acoso escolar. "Esta gran base de datos nos ha permitido 
estudiar el problema desde dentro, desde el punto de vista de aquellos que lo sufren" y 
el número de llamadas atendidas "da una idea de la gravedad del problema, que sigue 
en ascenso", ha señalado Benjamín Ballesteros, director de Programas de ANAR. 
Los ciberacosadores pertenecen en la mayoría de las ocasiones al mismo centro que 
la víctima y actúan en grupo (entre 2 y 5 personas) del mismo sexo que la víctima. 
Suelen ser adolescentes y "les mueve la agresividad o la venganza", según esta 
investigación, que ha explicado que las víctimas de ciberacoso sólo piden ayuda a los 
adultos cuando su situación se prolonga más allá de un curso escolar.  

 

TABLA 2. Frecuencia de problemas reportados de ciberacoso 
Fuente: www.anar.org   
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La edad media de inicio del ciberacoso es de 13,6 años, superior a la del acoso escolar 
en general (11,6 años) y la agresión más habitual es el insulto (81 %), aunque también 
amenazas (37 %) y difusión de rumores (11 %). El teléfono móvil es la herramienta más 
habitual para acosar y el Whatsapp la aplicación más utilizada (81 % de los afectados). 
La agresión "pasa factura a quienes la padecen" y el 92 % de las víctimas sufre 
secuelas como ansiedad, tristeza, soledad y baja autoestima. Un 10 % de las víctimas 
ha tenido conductas autolesivas, pensamientos suicidas e incluso intentos de acabar 
con su vida. Casi el 71 % de las víctimas sufre "ciberbullying" a diario, algo que se 
explica por el fácil acceso a las tecnologías -recalca el informe-, mientras que en el 
acoso presencial los ataques suelen prolongarse en el tiempo. La mayoría de las 
víctimas de ciberacoso son de nacionalidad española, de familias convencionales (es 
decir, con padre, madre y hermanos) y sin problemas económicos. 

De todos los casos analizados, un 30,6% se considera de "alta gravedad" por ir unido 
a acciones físicas de acoso y agresión, prolongarse más allá de un año, frecuencia 
diaria y con incremento de la violencia. Los padres suelen ser las personas a los que 
los chicos confían su problema y lo hacen con mayor frecuencia (81,3%) que víctimas 
de otros tipos de acoso (62,1 %). Los profesores que conocen un caso de "ciberbullying" 
suelen tomar medidas en mayor porcentaje que en otros acosos (75% y 59,2%, 
respectivamente), pero sin ser satisfactorias para víctimas y familias en la mayoría de 
los casos. El cambio de colegio, medida adoptada por el 10% de los padres, resulta 
"poco eficaz" pues el "ciberbullying" se reproduce en el 30% de los casos. 

El estudio considera más efectivo que la víctima reciba tratamiento psicológico para 
adquirir las habilidades necesarias para defenderse y fortalecer su autoestima y que el 
centro adopte medidas. Los expertos han concluido que es necesario adoptar un 
Protocolo de Actuación Unificado para toda España en el que se contemplen las 
medidas que deben adoptar los centros escolares. 

De acuerdo a las llamadas atendidas por la Fundación ANAR entre 2013 a 2015, por 
comunidades, en Madrid es donde más ciberacoso se recoge -también es dónde más 
acoso escolar se registra-, seguida de Andalucía y Castilla y León. Mientras que en el 
lado opuesto se encuentran Navarra y Cantabria donde no se registró ningún caso de 
"ciberbullying". (Fundación Anar & Fundación Mutua Madrileña. 2016). 

 

3. El marco teórico 

Entre los estudios realizados para introducir un marco teórico adecuado a la inclusión 
y uso de los dispositivos móviles en las aulas, cabe destacar el de Villadiego Cabrera 
(2016), que argumenta: 

La mayoría de los centros educativos (colegios e institutos), prohíben el uso del móvil en las 
escuelas justificándose en la falta de atención por parte del alumnado en las clases ya que 
se dedican a jugar o enviar mensajes y no atender. Bien es cierto, pero también podríamos 
encaminarnos como docentes en las nuevas escuelas TIC 2.0 a dotarles de las 
competencias necesarias para hace un buen uso de los terminales dentro de las aulas. Es 
decir, no pretendemos que alumno/a pueda utilizar el terminal a su libre antojo, pero que al 
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igual que estamos introduciendo la pizarra digital, ordenadores, portátiles y otros medios 
¿Por qué no utilizar el móvil cuando es uno de los medios más cercanos para la mayoría de 
jóvenes? ¿Por qué no enseñarles a dar un buen uso de los mismos? ¿A sacarles más 
partido? ¿A utilizar un lenguaje más adecuado en la mensajería instantánea? (Villadiego 
Cabrero, 2016:1) 

Aunque el planteamiento teórico de Mª Reyes Villadiego se basa en el uso de redes 
sociales colaborativas y las herramientas de uso más común entre los jóvenes 
(Facebook, Whatspp, Instagram Twitter, Blogs o Tuenti), este argumento se puede 
extrapolar al uso de aplicaciones móviles en los colegios, utilizadas como una forma de 
transmisión y canal para evitar situaciones de acoso y como canal informativo 
multimedia de primera mano para informar de situaciones no deseadas entre 
compañeros. 

En un ambiente de aumento generalizado de situaciones de acoso digital, potenciando 
las ya de por sí inherentes situaciones de acoso físico en el ámbito educativo, el uso de 
aplicaciones móviles es un muro de contención más al problema planteado, y su 
innovación se basa en la comprobación de las situaciones de acoso detectadas y la 
creación y desarrollo de apps para poner freno a las mismas. 

Los estudios sobre aplicaciones móviles contra el acoso escolar son pocos debido a la 
novedad de la tecnología empleada y su activación temprana. Aun así, existen 
referencias de valor para contextualizar un marco teórico de estudio válido. 

Se entiende por acoso escolar una amenaza que puede afectar a cualquier alumno en 
un ámbito de actuación entre primaria hasta secundaria, omitiendo del estudio los 
jóvenes que ya entran en la mayoría de edad (18 años en España), que considera 
cualquier tipo de agresión, delito o falta según el código penal español y el cambio de 
ambiente formativo, profesional y educativo suele concluir el marco de acoso reflejado. 

El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es bullying. Un acoso 
sistemático que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios 
acosadores a una o varias víctimas. La definición de Dan Olweus que dice que "un 
estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma 
reiterada y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros 
estudiantes”, es la más aceptada. 

Los expertos señalan que el bullying implica tres componentes clave: 

1. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio 
puede ser real o sólo percibido por la víctima 

2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la 
víctima de un modo intencionado. 

3. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de 
forma reiterada. 

Respecto a los tipos de acoso escolar, se pueden producir uno o más de forma 
simultánea:  
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 Físico: consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con 
objetos. También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en 
los objetos personales de la víctima o robos. 

 Verbal: es el más habitual. Sólo deja huella en la víctima. Las palabras tienen 
mucho poder y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, 
motes, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes 
telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente. 

 Psicológico: se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr 
algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que 
no quiere ni debe hacer. 

 Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En 
la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando su 
presencia y no contando con él/ ella en las actividades normales entre amigos o 
compañeros de clase. En España, se estima que un 1,6 por ciento de los niños 
y jóvenes estudiantes sufren por este fenómeno de manera constante y que un 
5,7 por ciento lo vive esporádicamente en los colegios. 

Los datos se repiten alrededor del mundo; el acoso escolar afecta a niños de todas las 
condiciones sociales, está presente en colegios públicos y privados, en ciudades 
grandes y en pueblos más pequeños.  

Una de las propuestas de atajar el problema es la ayuda telefónica directa por parte de 
las instituciones del Estado español. Esta lacra afecta al 4% del alumnado, según datos 
del Ministerio de Educación, que pondrá en marcha este curso 2016-2017 un teléfono 
gratuito, atendido por psicólogos y que no deja huella telefónica, similar al que está 
habilitado para combatir la violencia machista, según anunció el Gobierno el pasado 
agosto. El servicio será también accesible para personas con discapacidad. 

Respecto al uso de videocámaras de vigilancia, como una medida complementaria al 
control del acoso escolar en los colegios, solo Castilla y León y el País Vasco han 
comenzado a realizar pruebas con cámaras instaladas en los centros escolares, siendo 
una iniciativa embrionaria de resultados aún incipientes. (Montero, T. 2016, 5 de abril) 

En este sentido intracomunitario y estatal, cabe resaltar la existencia de propuestas 
como “Protégete”, una app de denuncia online de acoso escolar desarrollada por el 
Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España y el programa “Protégeles” 
(Álvarez, P. 2016, 16 de octubre). Una iniciativa, además, que se inserta dentro del 
Safer Internet Programme que la Unión Europea lleva a cabo desde hace algunos años 
y que cuenta con la colaboración de los cuatro gigantes de las telecomunicaciones en 
España: Telefónica, Orange, Vodafone y Yoigo, que ayudaron a configurar el servicio 
tecnológico (Otto, C. 2016). 

En cuanto a las aplicaciones móviles que pretenden controlar este problema, se está 
produciendo un auge de las ideas y desarrollos para conseguir una plataforma basada 
en una app que sea útil para combatir el acoso escolar. Desde ideas colaborativas 
basadas en encuentros para que los escolares creen sus propias aplicaciones, como el 
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I Encuentro Hackaton del British Council School, en el que alumnos entre 10 y 16 años 
crearon aplicaciones contra el acoso escolar en las redes, apoyados por profesionales 
en la materia, (Te Interesa, 2016), hasta inversiones elevadas de empresas pioneras 
que desarrollan ideas colaborativas en sinergias empresariales con el sector educativo 
o programas propios de base tecnología pero con claro componente educativo (Instituto 
ICD, 2016).  

Algunas iniciativas como Always On, proponen una aplicación de control de mensajes 
y geolocalización del menor, siendo apps más destinadas a evitar el cibercoso que el 
acoso escolar físico y real del alumno en su centro de estudios (Peyró, P. 2015, 26 de 
noviembre) 

La colaboración entre la tecnología y la empresa educativa es una máxima confluyente 
en estas aplicaciones para dispositivos móviles, dado que el entorno formativo, 
didáctico y educativo de las mismas requiere, sin duda, de una perspectiva profesional 
del mundo de la educación. Desde este punto de vista, la colaboración realizada entre 
Grupo Siena, Edusafe y AppsEditor, de tres empresas distintas, para generar 
aplicaciones móviles contra el acoso escolar, es un ejemplo claro de enfoque acertado 
de I+D (Mateos Abarca, J.P. 2014, 10 de septiembre). 

 

4. Metodología 

La metodología utilizada para el análisis de las aplicaciones móviles actuales contra el 
acoso escolar en los colegios fue de tipo exploratorio, aproximativo y descriptivo, debido 
a la ausencia de una observación sistemática del fenómeno por su novedad técnica.  

Se describen algunas características fundamentales de las aplicaciones más utilizadas 
y conocidas, así como más innovadoras, y su aportación a la problemática del acoso 
escolar, para obtener unas conclusiones observables sobre el estado actual del 
problema y su resolución. 

 

5. Objetivos 

Una vez realizada una introducción al problema del acoso escolar, el marco teórico 
actual y la metodología de estudio del problema abordado -las aplicaciones móviles 
contra el acoso escolar-, se presenta un estudio de contraste entre las diferentes 
aplicaciones existentes en el mercado, ya sea de índole estatal, empresarial o particular 
y sus capacidades y limitaciones para responder a las siguientes preguntas: 

O1- ¿Las aplicaciones móviles son útiles en la actualidad para prevenir y reducir el 
acoso escolar? 

O2- ¿Las aplicaciones actuales tienes funcionalidades prácticas suficientes para 
ser un referente de uso prioritario entre alumnos, docentes y padres? 

O3- ¿El estado del desarrollo de las aplicaciones móviles contra el acoso escolar 
es lo suficientemente avanzado para ser un pilar en el entorno educativo 
contra el ciberacoso, el acoso y el bulliyng? 
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6. Resultados 

El acoso escolar es un problema habitual, aunque minoritario, en los colegios actuales. 
Aunque siempre ha habido casos dramáticos o incidencias graves en las instituciones 
entre alumnos, sobre todo en la etapa adolescente. Actualmente, las nuevas tecnologías 
son un factor que incrementa los canales que influyen e incrementan el abuso de 
algunos escolares sobre otros, más sensibles, frágiles o vulnerables por su 
personalidad. El acoso se produce no solo en horario lectivo, sino fuera de la institución 
educativa, debido a las redes sociales y otros medios de transmisión, para generar 
coacciones, chantajes, insultos o vejaciones sobre el escolar afectado. 

Una aplicación móvil para un colegio puede servir de “alarma” o aviso de estos casos 
por un medio privado, que permitirá a los padres o alumnos afectados avisar y exponer 
su caso, evitando que el alumno involucrado pueda ser visto reuniéndose con sus 
profesores o los padres, algo que incrementa la posibilidad de ser catalogado de 
“chivato” y el acoso se aumente, provocando que el niño sea aislado por otros chavales 
que no actúan correctamente y ven en la confesión del acoso y la solicitud de protección 
un ataque contra ellos, actitud que debe también ser corregida con la mayor rapidez 

(Mateos Abarca, J.P. 2016) 

Entre las aplicaciones contra el acoso escolar, tanto en inglés como en castellano, 
encontramos tres variantes, con sus respectivas capacidades: 

 Realizadas ex profeso para un colegio concreto o por pago del colegio para el 
uso de la plataforma que genera la aplicación. 

 Genéricas (no desarrolladas ex profeso para una institución), con control 
parental e incentivando comunicación entre padres e hijos y la vigilancia por 
parte de los padres del ciberacoso, de un solo pago por descarga o gratuitas. 

 Genéricas, con control parental, docente y entre los propios alumnos, de un solo 
pago por descarga o gratuitas. 

La base de la tecnología de las apps es un repositorio entrelazado de vínculos y enlaces 
que permite realizar tareas de control, prevención, comunicación e información de datos 
del alumno hacia el profesor y de los padres o de los alumnos hacia padres y docentes. 
Todos los sistemas interactúan para generar una experiencia de uso práctico que 
difunda mensajes o los reciba para controlar aspectos del menor en la institución 
educativa y fuera de ella (en el hogar, en la calle o en el ciberespacio). 

Estas aplicaciones son descargadas desde Google Play, App Store o ambas markets, 
siendo en ocasiones multiplataforma, distinguiendo su programación entre tabletas y 
teléfonos móviles. 

El estudio se ha realizado sobre 16 aplicaciones contra el acoso escolar en las markets 
Google Play y App Store. 
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1) STOPPIT 

En este caso los colegios pagan a la aplicación para la implementación y uso de su 
plataforma, que incluye incluso la posibilidad de tomar datos multimedia sobre la 
situación de acoso, que es transmitida a la dirección del centro para el control de la 
situación. La aportación de pruebas la realiza el alumno de forma anónima desde el 
terminal móvil para evitar represalias. En Google Play y App Store (Arroyo, J. 2016, 23 
de agosto) 

2) BULLYSEMAFORO 

Se trata de una aplicación donde se pueden registrar a modo de diario los sucesos que 
hayan sucedido a lo largo del día en el instituto. Se puede descubrir si se está siendo 
víctima de bullying esporádicamente o de manera constante simplemente con contestar 
unas preguntas. Además, indica cómo combatir el bullying. Todo de una forma sencilla 
y práctica. En Google Play y App Store. 

3) BASTA DE BULLYING 

Para los desarrolladores de esta aplicación, la información es clave para prevenir, 
detectar y resolver casos de acoso escolar. En esta aplicación se encuentran las 
herramientas necesarias para poner un alto al bullying. Obtener información y poner a 
prueba los conocimientos sobre el tema, ver videos o incluso jugar. Solo en Android. 

4) BULLY BLOCK 

La aplicación captura en una tarjeta de memoria SD todos los archivos sospechosos de 
estar relacionados con una situación de acoso: mensajes de texto inapropiados, fotos 
subidas de tono o insultos quedan registrados incluso en los casos en los que el 
acosador oculta su número de teléfono. Además, permite elaborar una "lista negra" con 
números de teléfono que se desea bloquear y en la que se pueden incluir los números 
ocultos. Con un coste de apenas un dólar, la aplicación cuenta con un botón para 
reportar la situación de acoso a través de correo electrónico a los padres, autoridades 
escolares y policía. 

5) BULLY BUTTON 

La aplicación,  como algunas de las que les preceden en esta lista, también está 
pensada para ponérselo un poco más fácil a las víctimas –y testigos- a la hora de 
informar de este tipo de comportamientos. En todo caso, una de sus principales virtudes 
es que permite llevar a cabo grabaciones de audio de lo que está pasando y enviarlas 
en el mismo momento con tan solo pulsar la opción “record and send”. 

Esta característica tendrá que ser configurada a priori por el alumno. En cuanto al envío 
del mensaje, se producirá en bucle hasta que el adulto lo abra. Otras de sus 
prestaciones son la generación de un listado de contactos específicos de confianza, y 
la inclusión de un teléfono de emergencia. La aplicación está disponible tanto en Google 
Play como App Store.  
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6) KNOW BULLYING 

Know Bullying se centra en la detección dentro de la propia casa. Un asunto en el que 
la comunicación entre padres e hijos resulta básica y un aspecto que la app trata de 
mejorar. Además, ésta les permite acceder a información general sobre el acoso 
escolar, abrir un chat con sus hijos sobre la cuestión, establecer recordatorios para que 
hablen con sus hijos en determinados momentos, etcétera. 

En definitiva una prestación que busca que los progenitores y tutores estén al tanto de 
lo que les ocurre a sus pequeños, y cuenten con más información que les permita 
detectar síntomas clave en su comportamiento. Disponible en Google Play y App Store. 

7) BRAVE UP 

De nacionalidad chilena y desarrollada por un grupo de emprendedores de la 
Universidad Andrés Bello con el apoyo de Social Lab, Brave Up también ayuda a 
combatir el bullying en los colegios. Una app que trata de favorecer la comunicación 
entre el centro educativo y el alumnado, y que trata de promover una convivencia 
escolar más sana. De manera más concreta la plataforma sirve como un lugar 
de intercambio de información entre las partes indicadas, no solo aquella referida a 
actividades, consejos para incrementar el rendimiento estudiantil, etcétera; sino que 
cuenta con un apartado que permite comentar de manera anónima la cara B de la clase. 
Un botón de denuncia a través del cual el afectado –o miembro de la comunidad que 
haya detectado el problema- tiene la posibilidad de decir lo que ocurre y que le redirige 
a una sección en la que los acontecimientos se encuentran agrupados por distintas 
categorías y gravedad. El objetivo es generar un protocolo de actuación acorde con los 
datos. 

Por un lado encontramos asuntos que atañen al funcionamiento del colegio (como el 
uniforme, reglas, etcétera) y por el otro la convivencia escolar, en la que tienen cabida 
otras cuestiones como el abuso sexual, el escolar, las drogas y el alcohol, y similares. 

8) MY MOBILE WATCHDOG 

El funcionamiento de esta aplicación es un tanto distinto. De hecho, se trata más bien 
de una app de control parental que permite a los tutores conocer los mensajes y el 
historial de llamadas de los menores a su cargo, establecer límites en la duración de 
las llamadas y mensajes enviados, acceder a la lista de contactos, localizarle, bloquear 
determinadas páginas web y aplicaciones, etcétera. 

9) NET NANNY 

Esta aplicación es similar a la anterior; una prestación que permite llevar a cabo 
un seguimiento de las acciones de los niños en el teléfono móvil y que integra algunos 
filtros que pueden activarse (o no). La información que recaba, en todo caso, solo se 
almacena durante 24 horas. 

Asimismo, esta herramienta cuenta con una completa página web en la que se pueden 
conocer más cuestiones relacionadas, aprender trucos para detectar casos concretos 
como el del bulling, conocer cómo actuar ante determinadas situaciones y otras 
opciones. Dispone de un blog específico. 
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10) BULLY TAG 

Esta aplicación también está enfocada a la identificación y alerta de situaciones de 
acoso. El aviso puede llevarse a cabo de forma anónima o mediante la identificación. 
En todo caso la idea es que los testigos e implicados dispongan de una opción ágil a la 
hora de enviar vídeos, audio, fotografías y mensajes de texto con contenido que ponga 
en evidencia esta práctica a los distintos responsables del centro y otros adultos. 

Además, estos mensajes no pueden rastrearse y se autodestruyen poco después de 
enviarse con el objetivo de protegerle. La app, por otra parte, cuenta con un botón de 
llamada de auxilio y con otro llamado “bull pen”. Este último les redirige a una sección 
en la que podrán configurar los ajustes de la herramienta e incluso fijar una cita con un 
orientador. 

11) ANONYMOUS ALERTS 

Es un software para reportar de manera anónima este tipo de casos. Una aplicación 
con un funcionamiento fácil y seguro que permite, además de informar de incidentes 
relacionados con el bullying y el ciberbullying, de otros relacionados con la depresión, 
problemas familiares, drogas, armas y más. ¿Su objetivo? Ayudar a los estudiantes, 
padres y a la comunidad en general a contactar con los colegios fácilmente. 

Para ello, pone a su disposición diferentes tipos de actividades sobre las que pueden 
informar, un sistema que les deja establecer la ubicación específica en la que está 
ocurriendo, niveles de prioridad, y otras opciones para subir fotografías, capturas de 
pantalla y vídeo. También cuenta con un botón inteligente para los estudiantes, que 
pueden activarlo para alertar de situaciones peligrosas y que permite localizarlos por 
GPS. 

12) BULLYING ES ACOSO ESCOLAR 

La aplicación está enfocada a la búsqueda de información al respecto desde cuestiones 
tan básicas como qué es el bullying, hasta la tipología, el tipo de perfil del acosador y 
el acosado, la relación entre ambos, las consecuencias y, por supuesto, los consejos 
que puedes poner en práctica para detectarlo y evitarlo. 

Además incluye ejemplos concretos, situaciones e historias acontecidas en la vida real, 
pone de manifiesto el papel de los padres frente al acoso escolar, los factores de riesgo, 
la responsabilidad del colegio o instituto al respecto, estudios concretos, e incluso te 
deja informarte de la legislación al respecto. Está enfocada, eso sí, para 
hispanohablantes ubicados en España, América del Norte, América Central y América 
del Sur, cada uno de los cuales cuenta con un apartado específico. Está disponible en 
Google Play y App Store 

13) NO AL ACOSO ESCOLAR 

Desarrollada por la asociación que le da su nombre, además de las funciones 
habituales que brindan a padres y alumnos la oportunidad de denunciar cualquier 
incidente de acoso observado en su escuela, No al acoso escolar cuenta con otros 
interesantes apartados y funciones adicionales. 
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De hecho, pone a disposición de los interesados una opción de radio, chat, redes 
sociales –se limita a Twitter y Facebook-, una agenda con eventos, noticias 
relacionadas, envío de fotografías, texto y vídeo, y mucha información añadida. Como 
la anterior, está disponible en Google Play y App Store. 

14) BULLYING NO MORE FREE 

Si bien su finalidad es la misma que la de aplicaciones anteriores: la de ayudar a las 
víctimas, el punto de partida resulta un tanto distinto y ciertamente destacable. Esta app 
permite a los niños conocer y ser conscientes de lo que les está pasando a través de 
un juego que, al mismo tiempo, les brindará algunas claves para saber cómo actuar en 
determinados contextos. 

Cuenta, por otra parte, con un botón del pánico que la víctima puede activar en 
situaciones de peligro, y permite enviar notificaciones a padres y profesores. Otra de 
sus virtudes es el apartado informativo en el que tiene cabida consejos de especialistas, 
noticias, artículos de psicólogos especializados, etcétera. 

15) BASTA DE BULLYING 

La aplicación pretende acabar (prevenir, detectar y resolver los distintos casos) con el 
acoso escolar de la mano de una serie de recursos didácticos e interactivos. De hecho, 
la app cuenta con una sección específica para poner a prueba los conocimientos 
obtenidos, así como otros apartados en los que jugar y ver vídeos relacionados. 

16) CYBERBULLY HOTLINE  

Es una app basada en un servicio que brinda asistencia y soporte a las víctimas y que 
permite reaccionar y prevenir esta clase de problemas. Sus desarrolladores prometen 
“acabar con la pelea antes de que se lance el primer golpe”, obtener el apoyo de los 
testigos de la intimidación, evitar que los estudiantes con problemas de salud sean 
agredidos y proteger a los estudiantes que se han visto afectados. 

Asimismo, permite enviar mensajes de texto y voz de manera anónima a los 
responsables del centro, que también pueden responder directamente a la persona sin 
necesidad de conocer su número de teléfono. Una utilidad actualmente usada en 
múltiples centros de Estados Unidos con el objetivo de frenar, entre otros, la violencia 
en las aulas. 

 
7. Resultados  

La siguiente tabla muestra todas las aplicaciones estudiadas. Los resultados definen si 
la aplicación es descargable desde Google Play, App Store o ambas; si es de tipo 
informativo (Test, teléfonos, reportajes y noticias sobre acoso), incluye o no, si incorpora 
un botón de alerta (acceso directo a policía, padres o tutores) y si permite la delación 
anónima por medio del envío de videos, audios imágenes o pruebas de la situación 
sufrida, así como el idioma en el que se ofrece; así mismo, si incluyen sistemas de 
control contra el ciber acoso.  
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APLICACION 
APP 

STORE 
ANDROID INFORMATIVA 

BOTON 
DE 

ALERTA 

ENVÍO DE 
VIDEOS E 

IMÁGENES 
IDIOMA 

CONTROL 
CIBER 
ACOSO 

1. Stop It (Acceso 

por registro) 
SI SI SI SI SI ING NO 

2. Bully 

Semáforo 
SI SI SI NO NO ESP NO 

3. Basta de 

Bullying 
NO SI SI NO NO ESP SI 

4. Bully Block SI SI SI SI SI ING SI 

5. Bully Button SI SI SI SI SI ING SI 

6. Know Bullyimg SI SI SI NO NO ING NO 

7. Break Up 

(Personalizada) 
SI SI SI SI SI ESP NO 

8. My Mobile 

Watch Dog 
SI SI SI NO NO ING SI 

9. Net Nanny SI SI SI NO NO ING SI 

10. Bully Tag SI SI SI SI SI ING NO 

11. Anonymus 

Alert 
SI SI SI SI SI ING SI 

12. Bullying es 

acoso 

escolar 

SI SI SI NO NO ESP NO 

13. No al acoso 

Escolar 
SI SI SI SI SI ESP NO 

14. Bullying No 

more Free 

(Juegos) 

SI SI SI NO NO ING NO 

15. Basta de 

Bullying 

(juegos) 

SI SI SI NO NO ESP NO 

16. CiberBully 

Hotline 
SI SI SI SI SI ING SI 

TABLA 3. Aplicaciones estudiadas durante la investigación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8. Conclusiones  

Las conclusiones de este artículo se basan en el contraste, estudio y comparación de 
distintas iniciativas realizadas hasta ahora, en el marco nacional e internacional, para 
evitar el acoso escolar por medio de aplicaciones móviles instaladas en el alumno, 
docentes y padres del alumno sobre smartphones. 

En el análisis realizado de las aplicaciones más punteras en el mercado español e 
internacional, se observan las siguientes conclusiones: 
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C1- Las aplicaciones móviles contra el acoso escolar incorporan funcionalidades 
prácticas para la protección de los menores en su entorno educativo y fuera de él, pero 
el número de descargas, penetración y uso de las mismas, no es lo suficientemente 
generalizado para provocar una tendencia de reducción del acoso escolar por estas 
vías. Solo aquellas aplicaciones apoyadas por el centro educativo y con su promoción 
y obligatorio uso, permitirían un crecimiento de las apps para esta cuestión. Por otra 
parte, las aplicaciones en inglés, siendo óptimas en su funcionamiento y capacidades, 
dificultan el uso en los países de habla hispana o España, pues el alumnado, en su 
mayoría, tiene conocimientos bajos de la lengua inglesa. 

C2- Las aplicaciones contra el acoso escolar previenen el acoso escolar, el suicidio 
e incorporan la transmisión anónima de archivos multimedia para delatar situaciones 
de acoso entre compañeros, siendo la tecnología emprendida un potencial referente 
para paliar situaciones de acoso si su penetración en las aulas alcanza la masa crítica 
suficiente (entendida como volumen de uso en la población escolar) y con la aceptación 
y compromiso de la dirección educativa de los diferentes colegios. 

C3- El desarrollo de la tecnología de las aplicaciones móviles contra el acoso escolar 
es adecuado para responder a las necesidades de los colegios y centros educativos. 
Sin embargo, la dirección docente, en este caso, tiene un desfase en relación a la 
tecnología y sus posibilidades. Una formación específica en los centros, padres y 
profesorado sobre las enormes posibilidades de las aplicaciones móviles contra el 
acoso escolar, sería una vía positiva de integración entre tecnología y educación para 
la implantación de estos soportes. 

La mayoría de las aplicaciones analizadas se basan en acciones informativas, 
almacenamiento de imagen o video con envío y juegos didácticos para la prevención 
del acoso escolar, pero no en una plataforma de control real sobre servidores 
securizados para cada colegio, que permita la gestión protegida de las imágenes, 
videos y pruebas por parte de la dirección educativa para casos concretos y específicos 
de cada institución, y la reacción oportuna en cada caso por parte del colegio, 
cumpliendo, a su vez, la LOPD necesaria para su uso reglado. 

Se echa en falta, así mismo, una personalización de las aplicaciones para cada colegio, 
con enlaces internos de control en el centro educativo, para potenciar el desarrollo de 
la app de forma expresa contra el acoso escolar en cada situación y entorno educativo. 

La creación de protocolos de uso de aplicaciones móviles en los colegios, el desarrollo 
de aplicaciones personalizadas para cada centro, así como la integración de estas apps 
en el proceso educativo, como una herramienta más para la formación, control y 
prevención del acoso escolar, pueden ser parte de su éxito.  
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