
¡HAY PALABRAS QUE MATAN! 
ANTE EL CIBERBULLYING, TOLERANCIA CERO 

 

¿Qué es? 

El ciberbullying es el uso de las redes sociales (Internet, telefonía móvil 
y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico 

entre iguales. Por tanto tiene que haber menores en ambos extremos del 

ataque para que se considere ciberbullying. Incluye actuaciones de 

chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños  (INTECO, 2009).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

¿Por qué es especialmente grave el ciberbullying? 
• El anonimato impide llegar al o los responsables y así reparar el daño 

causado. 
• No permite una percepción directa e inmediata del daño causado  

• Se aceptan roles imaginarios en la Red que desvirtúan la realidad. 
 

¿Cómo se manifiesta el ciberbullying? 
• Publicar en Internet una imagen denostativa (real o efectuada 

mediante fotomontajes). 
• Publicar información o datos personales,  que pudieran perjudicar o 

avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 
• Subir una foto de la víctima en una página web para provocar burlas 

del resto a través de diversos comentarios o posteos.  

• Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima y postear en su 
nombre confesiones que resultan humillantes. 

• Publicar la dirección de correo electrónico en determinados sitios para 
que luego sea víctima de spam, de contactos con desconocidos, etc. 

• Usurpar su clave de correo electrónico, violando su intimidad. 

• Provocar a la víctima a través de las redes sociales o hacer circular 
rumores  sobre ella. 

• Enviar menajes amenazantes por e-mail, mensajes de texto o vía 
WhatsApp. 

• Perseguir y acechar a la víctima en redes sociales  

 

¿Cómo prevenir el hostigamiento cibernético? 
 

• Fomentar el uso adecuado y responsable de internet. 
• Promover la acción de la familia a fin de que conozcan las páginas que 

visita, sus amistades, actividades que realiza cuando no está presente 
un adulto, etc.  

• Antes de publicar algo, piensa en esto: 1.- ¿es verdad?, 2.- es buena 
onda?, 3.- ¿es necesario? 

• Estar atentos al estado anímico de sus hijos, conductas fuera de lo 

común (evite mostrar contenido de su celular, llamados en horarios 
poco adecuados, etc.) 

 
 


