
Ciberacoso

Las amistades y las relaciones con los 
coetáneos son vitales para el éxito 
futuro de un niño.  Las relaciones 

positivas con los coetáneos ayudan 
a los niños a establecer habilidades 
interpersonales, sociales, y de liderazgo.  
Desafortunadamente, no son positivas 
todas las relaciones entre los niños y 
los adolescentes.  A pesar de una mayor 
atención en los últimos años, el acoso 
sigue siendo un problema para los niños y 
los adolescentes, y los acosadores hoy en 
día tienen un nuevo aliado en su poder – 
el ciberacoso.

¿Qué es Ciberacoso?

El ciberacoso ocurre cuando un niño viene 
acosado, amenazado,  humillado, o de lo 
contrario, señalado como blanco por otro 
niño a través de la tecnología interactiva.  
Estas tecnologías incluyen los teléfonos 
móviles, el Internet, la mensajería 
instantánea, y el robo de contraseñas e  
identificación personal.  El ciberacoso es 
peor que el acoso común porque persigue 
a un niño hasta el hogar y puede ocurrir en 
cualquier momento, de día o de noche.

Que Hacer Si Su Niño Viene 
Ciberacosado

Los padres necesitan proveer a los hijos 
con un lugar seguro adonde ir cuando 
las cosas no van bien en sus vidas, sea 
en línea que fuera de línea.  Anime a sus 
hijos a informarle de cualquier mensaje  
dañoso, o que les da vergüenza, o les hace 
sentir incómodos de alguna manera.

Apoye a sus hijos y déjeles saber que • 
los ama.

Dígales de no responder o reaccionar • 
a los mensajes.

Si el acosador es un niño en la escuela • 
de su hijo, hable con los funcionarios 

de la escuela y pídales ayuda en 
resolver la cuestión.

Dé información del acosador a su • 
proveedor de Internet, a la compañía 
de teléfono, y al sitio donde está 
ocurriendo el ciberacoso.

Impida al acosador de enviar mensajes • 
a sus hijos.  Les puede ayudar hacer 
esto el sitio web o la compañía de 
teléfono donde está ocurriendo el 
ciberacoso.

Lea los mensajes.  Si se ha publicado • 
información pública sobre sus hijos o 
han sido amenazados, dé parte a las 
autoridades de inmediato.

Prevenir el Ciberacoso

Adopte una posición contraria al • 
ciberacoso y dígale a su hijo como 
usted  se siente.

Guarde la computadora en un área • 
común de la casa.

Enseñe a sus niños a ser  respetuosos • 
de los demás, en línea y fuera de 
línea.

Diga a sus hijos de considerar los • 
sentimientos de los demás antes de 
enviar un email que hace daño o de 
participar en actividades que dañen a 
los demás.

Dígales de pensar antes de responder • 
con ira a los mensajes dañosos.

Anímales a hablar con un padre, un • 
maestro, o un consejero si saben algo 
de otro niño ciberacosado.

Sitios Web Útiles

http://stopcyberbullying.org/

http://www.ncpc.org/topics/
cyberbullying

http://www.connectsafely.org/safety-
tips-and-advice.html
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La Campaña de Estudiantes Exitosos Fue Fundado Por:

¿Qué es? Como funciona y como detenerlo.

 


