
Ciberacoso y sus 

consecuencias 

 

Debemos entender el ciberbullying como una 

nueva modalidad de bullying que viene 

desarrollándose a pasos agigantados en la última 

década. Este fenómeno tiene lugar cuando un 

alumno en edad escolar es acosado por otro alumno de forma persistente y reiterada a 

través de Internet, tecnologías interactivas o teléfonos móviles. Al igual que ocurre en el 

bullying tradicional, se distribuye a lo largo de un continuum de gravedad a tener en 

cuenta a la hora de analizar las consecuencias y repercusiones. 

Al contrario de lo que muchos pueden creer, tanto el acoso escolar como su forma más 

grave, el ciberacoso, no solo tienen consecuencias en las víctimas, si bien esta se lleva la 

peor parte de la situación, las consecuencias alcanzan a la comunidad y al agresor, 

repercutiendo tanto en el ámbito relacional como 

intrapsicológico. 

En los agresores este tipo de acoso suele acrecentar 

su desinhibición, esto trae consecuencias en la 

calidad de las relaciones que establecen y esto as u 

vez puede traer baja estabilidad emocional, baja 

autoestima, hiperactividad, problemas de conducta, 

síntomas psicosomáticos y conductas depresivas 

que harán que sin duda marcarán la personalidad de 

estos sujetos llegando a predecirse un mal pronóstico también para ellos. 

En la víctima, con el ciberbullying se agrava el sufrimiento y la inseguridad por la falta de 

previsión de los ataques, generalizándose su ansiedad anticipatoria, estrés y depresión. 

Hay riesgo de escalada hacia una indefensión aprendida al no poder organizar una 

defensa efectiva. Además, desarrollan cambios permanentes en la personalidad por las 

implicaciones emocionales que entrañan, describiendo tres características: resignación y 

aislamiento social voluntario, predominio de rasgos obsesivos con actitud hostil e 

hipersensibilidad, y predominio de rasgos depresivos con sentimientos de indefensión y 

desesperanza aprendida. Después de una situación de ciberbullying las víctimas pueden 

revisar y juzgar su propia conducta sintiendo culpa e inferioridad, sentimientos que 

hacen que no cuenten lo sucedido, se 

encuentren más aislados y aumenten las 

repercusiones fisiológicas, las 

emocionales y cognitivas 

Como podemos ver las consecuencias 

negativas son múltiples y dependen del 

grado de intensidad del ciberacoso, en 

sus espectros mas bajos es de difícil 



detección, sin embargo, en su mayor intensidad podría llevar a la víctima a la máxima 

consecuencia: EL SUICIDIO  


