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El CIBERBULLYING es cuando un niño, preadolescente
o adolescente, es atormentado, amenazado, hostigado,
humillado, avergonzado, es blanco de burlas y chismes
de otro(s) niño(s) preadolescentes o adolescentes, que
utilizan Internet, redes sociales, plataformas digitales o
dispositivos móviles para conseguirlo. Es importante
recalcar que el ciberbullying nunca se da entre adultos o
de un adulto hacia un menor o viceversa, a ese tipo de
situaciones se les llama ciberacoso.

CARACTERÍSTICAS MÁS COMUNES

CANALES

Anonimato, que proporcionan las distintas
plataformas digitales.
Inmediatez, la agresión se da en el mismo
momento en que se realiza, invadiendo la
privacidad de la víctima.
Constante en el tiempo, el acoso es repetitivo
pudiéndose dar en cualquier momento del día y
cualquier día de la semana.
Diversidad de canales, el estudiante que acosa
puede usar diferentes plataformas digitales para
lograr su cometido.

Publicaciones en una red social, como: Sarahah
(red social anónima), Instagram, Snapchat, ask.fm.
En apps de mensajería instantánea como
WhatsApp o en chats de redes sociales como el
Messenger de Facebook.
Comentarios en un canal de YouTube.
Comentarios desagradables en chats de juegos
(in-game chat) como Roblox o Clash Royale, por
mencionar algunos.

del acoso cibernético

donde se puede dar el acoso cibernético o ciberbullying
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¿CÓMO IDENTIFICAR SI UN ESTUDIANTE
ESTÁ SIENDO VÍCTIMA DE CIBERBULLYING?
Es importante detectar los cambios bruscos de
comportamiento en los alumnos. Cuando se produce el
ciberbullying, se van a presentar una serie de síntomas
que pueden dar pistas de que algo le está sucediendo al
estudiante, teniendo en cuenta que cuanto más tiempo
esté expuesto al ciberbullying, más graves serán los
síntomas:
Estrés o ansiedad, acompañados de sentimientos de
impotencia, ira, fatiga y desánimo generalizado.
Merma en las relaciones sociales, tanto familiares
como con los compañeros.
Reducción del desempeño escolar, debido a esta
falta de interés y fatiga que lo acompañan.
Descenso en la autoestima, con sentimientos de
indefensión y de culpa, al ver cómo se ataca a su
vida íntima y personal, sin saber cómo ponerle
freno.
Cambios en la personalidad del acosado,
apareciendo actitudes hostiles, suspicaces y hasta
obsesivas.
Si se mantiene el ciberbullying en el tiempo, los
síntomas pueden convertirse en verdaderas
enfermedades, ya sean físicas, debido a la somatización
de la presión, la falta de sueño o dolores debidos a la
tensión; e incluso psicológicas, causadas por episodios
depresivos que pueden desencadenar en un trastorno
por la ansiedad, propiciando un trastorno por estrés
postraumático.

¿CÓMO PREVENIRLO?
Con la implementación del Protocolo de Actuación ante
Situaciones de Acoso Escolar se ayudará a frenar este tipo
de agresiones, que, aunque no se den directamente en la
escuela sí involucran la mayoría de las veces, a
compañeros de clases del mismo centro educativo.
Algunas medidas a tener en cuenta:
Desarrollar programas de habilidades sociales
haciendo énfasis en cómo el buen uso de Internet
puede favorecerlas.
Capacitar a estudiantes y cuerpo docente del uso de
internet de forma positiva y segura.
Realizar seguimiento del clima relacional en el aula.
Fomentar la reflexión sobre la importancia de
ayudar a los demás, demostrar respeto y aceptar a
personas de diferentes orígenes o culturas.
Impulsar programas que capaciten a los alumnos en
el manejo de las emociones, las relaciones
personales y el aprendizaje de métodos no
violentos para la resolución de conflictos.
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OTROS RIESGOS EN LA RED
Existen otros riesgos asociados al uso inadecuado de la tecnología como el
sexting, grooming o la pornografía infantil.
SEXTING
Es el envío de uno o varios selfies - imágenes o videos propios tomados con el
celular - de contenido erótico o sexual, enviado a través de aplicaciones de
mensajería instantánea como Whatsapp, Line, Telegram o redes sociales como
Snapchat o Instagram.
El término es la conjunción de dos palabras en inglés
Sex = Sexo + Texting = mensajes de texto: Sex-ting.
El contenido compartido puede ser:
Fotos o videos enseñando partes íntimas del cuerpo o en ropa interior
Videos del acto sexual
Mensajes de texto, de voz o videos sexuales
¿CUALES SON LOS RIESGOS DEL SEXTING?
Una vez que un individuo comparte contenido propio de sexting con otra
persona, se pierde el control total y absoluto, ese contenido ya no le pertenece.

Algunos problemas
que pueden derivarse
de practicar sexting:
Inmediatos
• Ciberbullying
• Caer en redes de pornografía infantil
• Pérdida de privacidad y reputación dañada
• Chantaje / extorsión
A medio/largo plazo

¿CÓMO PREVENIRLO?
Esta es una práctica que se da más en jóvenes a partir de los 12 años o cuando
entran a la escuela secundaria.
Algunas recomendaciones:
Reforzar el diálogo entre padres-hijos/profesor-alumno es imprescindible para
generar confianza.

• Imposibilidad de ingreso a escuelas,
universidades, clubes deportivos
• Pérdida de oportunidades de trabajo
• Incluso en el futuro lejano, podría
afectar negativamente en la búsqueda
de pareja cuando sean adultos.

Inculcarles una mirada crítica y reflexiva sobre sus actitudes en la web.
Enseñarles a no dar información comprometedora por chat o en ninguna red
social. Las fotos rápidamente pueden cambiar de contexto y quedar expuestas
en la web.
Es importante reforzar la idea de que el material que circula en Internet es difícil
de borrar.
Inculcarles a tener sus perfiles en redes sociales en modo privado.
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ROOMING
Es un tipo de abuso infantil en el que un adulto, aprovechando el anonimato de
Internet, se hace pasar por un niño o niña para establecer una amistad con un
menor de edad, creando una conexión y poder luego abusar sexualmente de él o
ella. El abuso puede darse por internet, exigiendo contenido sexual (sexting) o
puede darse físicamente, encuentro personal del menor con el adulto.
Lamentablemente el grooming es un problema creciente debido al fácil acceso a
Internet por parte de los menores sin un control ni acompañamiento de un adulto
responsable.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL GROOMING?
Ser víctima de chantaje o extorsión
Caer en redes de pornografía infantil
Víctima de abuso sexual
¿CÓMO PREVENIRLO?
La principal forma de prevenir el grooming, es brindarle a los niños y jóvenes,
herramientas y conocimientos básicos, para que comprendan los riesgos que
existen al compartir datos personales en la web.
No compartir información o imágenes privadas por chat.
Evitar dar demasiada información personal como nombre completo, contraseñas,
dirección de casa, el colegio al que asiste, nombre completo de sus familiares,
números de teléfono, información privada del hogar, números de cuenta bancarias,
etc.
No utilizar la cámara web cuando chatea con desconocidos. Preferible usar un tapa
webcam.
Utilizar una contraseña robusta y segura. Para lograrlo, ésta debe contener un
mínimo de 8 caracteres, debe incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y
signos.
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