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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref: Hablemos de Bullying 3 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

 

 

 

Los nuevos dispositivos electrónicos nos solucionan la vida en muchos sentidos. Sin embargo, 

debemos controlar el acceso de los más pequeños a ellos para evitar casos de acoso cibernético. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, también comenzaron a presentarse nuevos males en la 

sociedad. La infancia no es la excepción. El ciberbullying, también llamado ciberacoso, es una 

nueva forma de violencia que cada vez suma más episodios injustos y, sobre todo, tristes. 

 

Las redes sociales a las que accedemos día a día y la constante interacción que nos permiten los 

nuevos dispositivos electrónicos y la conectividad permanente tienen innegables beneficios. Lo 

que antes tardaba horas o incluso días en comunicarse, hoy se hace en segundos. 

Sin embargo, como toda nueva herramienta, también puede constituir un arma de doble filo. 

Porque las relaciones humanas no son siempre constructivas y positivas. Esto ocurre con aún 

más frecuencia en la niñez, cuando los límites todavía se desconocen o no se respetan y se 

puede causar mucho daño a las demás personas. 

Manifestaciones comunes más graves 

 Robo de identidad. Se crean perfiles falsos para dar a conocer información personal, 

comportarse deslealmente o agredir a conocidos de la víctima para deteriorar sus 

relaciones sociales. 

 Chantaje. El agresor se hace o se inventa algún tipo de dato que pueda comprometer a la 

víctima y la chantajea para que crea que puede conseguir su discreción. Por lo general, 

el chantaje se suele basar en información falsa. 
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 Rankings o listas. Lo que antes se hacía en hojas de papel, hoy se escribe en las redes. 

Los clásicos y crueles rankings de «feos», «tontos» o muchos otros calificativos atroces 

son una forma sumamente despiadada de acosar a alguien virtualmente. 

Consecuencias del ciberbullying en la víctima 

Los niños se ven afectados por el ciberbullying, puesto que: 

 Deteriora la autoestima. 

 Dificulta la interacción social. 

 Promueve la inseguridad. 

 Afecta el rendimiento escolar. 

 Somatización. Esto puede ir desde alteraciones en el apetito y el sueño, hasta 

dificultad para concentrarse. 

 

¿¿Cómo acompañar a nuestros hijos/a?? 

Siempre hay que hablar con ellos, les dejamos algunos tips. 

 

 

 

 


