
   Ciberbullying  o Ciber-Acoso 

El ciber-acoso se considera al envío de 
mensajes de carácter injurioso o 
denigrante, la publicación de videos o 
fotografías que tengan por objeto dañar la 
imagen de otro, o cualquier otra conducta 
que busque generar un daño psicológico o 
emocional a otra persona y que altere la 
coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa. 
En el último año, las denuncias de ciber-
acoso escolar han aumentado en un 63%. 
El Ministerio de Educación considera que  
debe  hacerse  cargo de esta realidad  “Si el 
maltrato se produce a través de la 
tecnología, es desde ahí donde 
intentaremos disminuirlo” 
                Convivencia escolar- Mineduc.cl 
 
 
Consecuencias del ciber-acoso 
. El ciber-acoso produce un efecto 
psicológico devastador en sus víctimas, 
vulnerando su bienestar psíquico y su 
salud emocional. Las nuevas tecnologías y, 
en especial Internet, han contribuido a que 
esta problemática se multiplique de 
manera sustancial, dando cabida a un 
fenómeno mundial muy preocupante. 

 
                                                                            Educared 

El medio en que se produce puede ser la 
transmisión de mensajes de texto a 
celulares, imágenes tomadas con las 
cámaras de los teléfonos, e-mails bajo una 
identidad falsa, grupos de debate en línea 
y páginas web dedicadas a la 
victimización de una persona específica. 
Las consecuencias de este abuso pueden 
ser catastróficas. El entorno virtual facilita 
la intimidación e intensifica la experiencia 
de abuso desde la perspectiva de la 
víctima. Al mismo tiempo, un celular o 
Internet ofrecen un sentido de distancia de 
la víctima en la cual ésta puede sentir que 
no tiene dónde refugiarse: un mensaje de 
texto, por ejemplo, puede llegarle estando 
en cualquier lugar o puede que sufra 
pensando que su humillación puede ser 
presenciada por un gran público en el 
ciberespacio. 

Los pares de los niños intimidados en línea 
así como en el mundo real pueden 
cumplir un importante rol: alertar y 
proteger a sus compañeros cuando se los 
daña o corren riesgo de ser dañados. La 
intimidación acaba más rápidamente 
cuando los jóvenes mismos expresan su 
empatía e intervienen. 

Algunas características del ciber-
acoso 

 - Debe existir un hostigador y un 
hostigado. 

- El bullying y el ciber-bullying es contra 
una persona concreta y no contra un 
grupo. 

-Generalmente es un grupo el que ejerce 
el hostigamiento, dirigido por un líder 
quien idea las acciones, aunque no 
siempre sea él el que las ejecuta. 

 -Tiene que haber desbalance de poder o 
de fuerza. 

- El hostigamiento tiene que ser repetido y 
sostenido en el tiempo. 

 

 

http://www.haypalabrasquematan.cl/
http://www.haypalabrasquematan.cl/


 

 
                                               Google Sites 

Síntomas que pueden ser una alerta 
La conducta de hostigamiento entre pares 
en el ámbito escolar suele ser de difícil 
detección, tanto sean casos de bullying 
como de ciber–bullying, por lo cual es 
fundamental que tanto padres como 
educadores estén atentos frente a 
determinados cambios que pudieran 
ocurrir en el comportamiento de los niños, 
niñas y adolescentes, tanto en la escuela 
como en el hogar. Algunos de los síntomas 
pueden ser: 

 -No quiera asistir a clase. 
 - Comportarse con irritabilidad o 
nerviosismo. 
 -Mostrar cambios súbitos de carácter. 
 - Presenta síntomas de tristeza y 
depresión. 
 - No tenga ganas de ver a sus amigos, ni 
de salir de su casa. 

- Falta de integración con pares. 
- Descenso del rendimiento académico. 

                                      Educarchile.cl   

 
                                                        BullyingChile 

  Valor: Respeto 

«El estudiante de la Escuela Nueva España 

respeta a los demás, al medio ambiente, a sus 

principios y a sí mismo».  

El respeto es la base de todo grupo social y es 

lo que nos permite interactuar con otros sin 

pasarlos a llevar o agredirlos.  En la Escuela 

Nueva España se les enseña a los estudiantes 

diferentes formas de respeto, sobre todo hacia 

sus padres, profesores, adultos en general, así 

como hacia el medio ambiente o al esfuerzo y 

trabajo de los demás.  Cada ser vivo o cosa 

tiene su origen y su historia, por lo que merece 

su respeto. 

  

 

Todos contra el Ciber-Acoso 
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