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Desde Red Segura Online sabemos lo importante que es 

acompañarte para aprender y enseñar a quienes más amas, 

por ello consideramos necesario y útil llevar a cabo acciones 

como  la difusión de esta guía práctica para comprender las 

características del ciberbullying, entender cuáles son las 

formas discriminatorias que pueden estar afectando a 

nuestros niños y dar a conocer los métodos para poder 

ayudarlos y acompañarlos ante este tipo de situaciones. 
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¿Qué es el Ciberbullying? 

 
Ciberbullying es un término que 
se utiliza para describir cuando un 
niño o adolescente es molestado, 
amenazado, acosado, humillado, 
avergonzado o abusado por otro 
niño o adolescente, a través de 
Internet o cualquier medio de 
comunicación como teléfonos 
móviles o tablets.………………..

 
 

Características 

 

INTENCIONALIDAD: El agresor debe tener la 

intención de dañar a la víctima para que se 

produzca un auténtico fenómeno de acoso. 

 
REPETICÍON: El Cyberbullying, al igual que 

el Bullying, necesita que la agresión se 

reproduzca más de una vez. Podemos entender 

la repetición en el Ciberbullying si la agresión es 

vista varias veces por otras personas o por los 

propios implicados. Esto es, si se sube una sola 

fotografía de una persona siendo visualizada por 

otras 50, la repetición está garantizada. 

 
DESEQUILIBRIO DEL PODER: Esta característica 

en el Cyberbullying puede devenir tanto por la 

indefensión de la víctima ante las agresiones 

como advenir por el anonimato tecnológico. La 

persona no puede hacer nada contra la agresión, 

no puede eliminar una foto o un video de Internet 

que ya ha sido difundido. 

 
AUSENCIA DE CONTACTO FÍSICO Y SOCIAL 
ENTRE LOS PARTICIPANTES: Al haber ausencia 
de contacto físico entre el victimario y la victima 
significa que no es posible conocer la reacción de 
la víctima pero sí promueve en la víctima 
conductas disruptivas, desinhibidas, agresivas e 
impulsivas. 
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CANAL ABIERTO: A diferencia del Bullying, en 

que el acoso a la víctima se produce en un 

espacio concreto y conciso: escuela, instituto o 

camino de casa al centro; en el Cyberbullying, 

con las posibilidades de las nuevas tecnologías, 

el victimario puede cometer sus ataques en 

cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la 

semana. 
 

  Perfiles que usa el acosador 
 

Los perfiles que utilizan los agresores, por lo 

general, no se condicen con los perfiles de estas 

mismas personas en la vida real. La falsa 

sensación de anonimato sumada a la soledad 

en la que se establece la conexión, permiten que 

quienes no se animan a discriminar en forma 

personal, lo hagan con más facilidad en la web. 

 

 Involucrados en el ciberbullying 

Victimario o acosador: persona que 

manifiesta su poder humillando a otro a través de 

medios electrónicos. 

 
La víctima: es quien sufre la humillación y/o 

discriminación. 

 
Los espectadores o cómplices: son 

quienes ven la agresión desde fuera. La violencia 

que ejerce el agresor sobre la víctima tiene en los 

espectadores un efecto disuasorio que les 

impide denunciar, pero en numerosas 

ocasiones llega incluso a producirse un contagio 

social que hace que los espectadores se 

impliquen directa o indirectamente con la 

agresión. 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provocación incendiaria: se produce una discusión 

que se origina inicialmente en el ámbito escolar y luego  

en Internet,  que se expande con descalificativos y 

agresividad a la forma de un incendio. 

 

Hostigamiento: se envían repetidamente mensajes 

desagradables conteniendo a veces imágenes 

denigrantes. 

 

Manipulación: el victimario efectúa a veces seguimiento 

a través de software espía, envío de virus informáticos, 

elección en los juegos online del jugador menos 

habilidoso para ganarle constantemente humillando a la 

víctima ante otros. 

 

Denigración: se envían o se ubican en la red rumores y 

murmuraciones sobre una persona con el objeto de 

dañar su reputación o sus amistades. 

 

Violación de la intimidad: el victimario puede compartir 

con terceros información personal y sensible de la 

víctima y divulgarla a través de redes sociales para 

modificarla y difundirla fuera del contexto en el que se la 

encontró. 

 

Suplantación de la personalidad: el victimario se hace 

pasar por otra persona en el ciberespacio o usa su móvil 

para amenazar o molestar a los amigos de la víctima. 

 

Exclusión: el victimario puede intencionadamente 

excluir de un grupo, foros, chats o plataforma de redes  

sociales a la víctima.  

 

Acoso intenso repetitivo: el victimario efectúa en forma 

intensiva y repetitiva el acoso a la víctima. 

 

Cyberamenazas: como un fenómeno asociado a los 

demás.- 

 
 

Formas en que se produce la 
agresión. 
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 Consecuencias 
 

Para la víctima: Es muy significativo el daño 

emocional que producen estas conductas en 

las víctimas. Este sufrimiento emocional 

puede ser más elevado que el acoso a través 

de otros métodos, debido a que la información 

dañina es pública y está disponible durante las 

24h, siendo muy difícil eliminar el contenido. 

Las consecuencias más representativas son 

las siguientes: 
 

 Sentimientos de ansiedad. 

 Depresión. 

 Ideación suicida. 

 Estrés. 

 Miedo. 

 Baja autoestima. 

 Sentimientos de ira y frustración. 

 Sentimientos de indefensión. 

 Nerviosismo. 

 Irritabilidad. 

 Somatizaciones. 

 Trastornos del sueño. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Afectación al rendimiento escolar. 
 

 

Para el victimario: Los acosadores, con estos actos, 

entrevén que pueden conseguir la atención y 

aquello que quieren a partir de actos violentos y el 

acoso a personas que consideran más débiles. Las 

principales consecuencias de estas conductas son 

las siguientes: 
 

 Dificultad para empatizar. 

 Posibilidad de que se produzca una 

      desconexión moral. 

 Problemas por su comportamiento agresivo. 

 Dificultad para acatar las normas. 

 Conductas delictivas. 

 Ingesta de alcohol y drogas. 

 Dependencia de las nuevas tecnologías. 

 Absentismo escolar. 

 
 

Para todos los espectadores:   en la web las publicaciones 

no se olvidan ni desaparecen. La información perdura 

por fuera del contexto de los protagonistas, provocando 

que el perjuicio que sufre la víctima continúe 

indefinidamente, sin importar que el agresor o cómplice 

se haya arrepentido o que la víctima haya podido 

superar lo ocurrido. El acoso se vuelve una “cicatriz” que 

perdurará en su reputación online tanto en el presente 

como en el futuro. Por ejemplo, ante una futura 

búsqueda laboral la agresión podría volverse un 

antecedente a considerar por un posible empleador. 
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 Cómo detectar casos 

Las víctimas de ciberbullying suelen manifestar 
cambios en su conducta, principalmente tristeza o 
depresión, sufriendo variación en su rendimiento 
escolar. Generalmente, están permanentemente 
en contacto con dispositivos electrónicos para 
mantenerse al día sobre las publicaciones que 
hacen sobre ellos en las redes sociales y otros 
medios. El inquietante deseo de estar a solas en sus 
habitaciones es un síntoma que se presenta 
frecuentemente. 

 

Los adultos deben estar atentos a los cambios de 

conducta o estado de ánimo de los chicos para 

poder ayudarlos y acompañarlos. 
 
 
 

 Prevención y Acción 

 
Tienes que considerarte afortunado si tu 

hijo pide ayuda. La mayoría de los jóvenes no 

les dicen a sus padres que están siendo 

marginados. Así que si tu hijo pierde el sueño, no 

quiere ir a la escuela o parece agitado cuando 

enciende su móvil, pregúntale el porqué de forma 

tranquila y lo más abiertamente posible. Siéntete 

libre de preguntar si tiene algo que ver con un 

comportamiento negativo o rebelde o si se trata 

de algún tipo de problema social. Pero incluso si 

es por eso, no asumas que es bullying. No lo 

sabrás hasta que sepas toda la historia completa, 

empezando con conocer la perspectiva del 

menor. 
 

Trabaja con tu hijo. Deberás involucrarte con 

sus problemas para ayudarle a recuperarse. El 

bullying está íntimamente ligado a la vida en el 

colegio y los niños entienden la situación y el 

contexto mejor que sus padres. Su perspectiva 

es la llave para llegar al fondo de la cuestión y 

trabajar en una solución. Quizá necesites tener 

una conversación privada con otros, pero deja 

que tu hijo lo sepa y comunícale lo que has 

hablado. 
 

 

 

 

 

 

 

Piensa antes de dar una respuesta rápida. Lo 

que los padres no siempre saben es que pueden 

empeorar la situación si actúan apresuradamente. Si 

respondes públicamente o si los compañeros de clase 

se enteran de tu reunión con las autoridades de la 

escuela tu hijo puede ser más severamente marginado, 

por lo que cualquier medida necesita ser bien pensada. 
 

Necesitas tener más de una perspectiva. Aunque 

lo que tu hijo cree que está sucediendo sea 

completamente sincero, recuerda que la verdad de una 

sola persona no es necesariamente la de todo el 

mundo. Necesitarás tener otras perspectivas y tener la 

mente abierta. A veces sólo vemos una pequeña parte 

de la historia. 
 

Lo que más ayuda a las víctimas es ser 

escuchados. Ya sea por un amigo o un adulto que le 

importe. Por eso, si tu hijo te pide ayuda es muy 

importante que respondas comedidamente y te 

involucres. Simplemente siendo escuchados con 

respeto, los niños ya estarán en camino de recuperarse. 

 

La última meta es que tu hijo recupere el 

respeto por sí mismo. Este es el mejor camino para 

solucionar el problema y ayudar a que tu hijo se 

recupere. Lo que las víctimas necesitan con más 

urgencia es recuperar su sentido de la dignidad y la 

autoestima. Algunas veces esto requiere tomar medidas 

contra bully, pero en otras ocasiones no. 

 

Hay un lado positivo, la resiliencia o 

entereza. Sabemos que el ser humano nunca 

erradicará de forma completa la crueldad y también 

somos conocedores de que el bullying no es un mero 

rito de paso. Tenemos que seguir trabajado para acabar 

con ello, pero cuando sucede y lo superamos, nuestra 

resiliencia crece. No es algo que pueda ser descargado 

o enseñado. Crecemos a través de superación de retos 

y complicaciones, así que algunas veces es importante 

dejar espacio para que esto pueda llevarse a cabo, 

estando ahí para cuando nos necesiten. 
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 “NO  

 

AL CYBERBULLYING” 


