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El ciberacoso escolar sigue en verano 

Mi nombre es José Luis Martir Millán y soy perito informático. Por ello el día de hoy me gustaría 
comentarte un poco sobre una problemática que es más común de lo que se cree en las sociedades 
actuales, el ciberacoso. Seguramente ya has escuchado este término antes pero en este artículo 
aprenderás más sobre él. 

El ciberacoso se ha definido como un comportamiento dañino intencionado llevado a cabo por un 
grupo o individuos, repetido en el tiempo, que utiliza la tecnología digital moderna para agredir a una 
víctima que no puede defenderse. Este tipo de acoso se ve hasta en verano, ya que las clases paran 
pero el internet no. 

 

¿Puedes presentar un e-mail como prueba en un juicio? 

¿Qué es el ciberacoso? 

El ciberacoso es similar a otras formas de acoso, salvo que se produce a través de dispositivos 
digitales como teléfonos móviles, ordenadores y tabletas. Puede ocurrir en cualquier lugar donde la 
gente pueda ver, participar o compartir contenidos. Los ciberacosadores suelen enviar, publicar o 
compartir contenidos negativos, dañinos, malvados, vergonzosos o falsos sobre otra persona. 

Es importante que los niños sean conscientes de la seguridad de sus teléfonos, ya que a medida que la 
tecnología avanza existe la posibilidad de que el acoso se convierta en un escenario de hackeo, por 
eso la seguridad de los dispositivos telefónicos es fundamental. 

Si se analizan estas estadísticas de seguridad de los teléfonos, se puede preparar mejor a los niños y 
a ti para que tomen las medidas correctas, y así tu hijo esté lo más seguro posible. Los puntos 
comunes en los que puede ocurrir el ciberacoso son: 

 Redes sociales como Instagram, Snapchat, Twitter o Facebook 
 Mensajes de texto (también conocidos como SMS) enviados a través de dispositivos móviles 
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 Mensajes instantáneos (WhatsApp o Facebook Messenger) 
 Correo electrónico 
 Mensajes de videojuegos 

El ciberacoso es persistente, permanente y difícil de percibir. El contenido que comparten los 
ciberacosadores tiene la intención de humillar. Muchas veces se presenta en forma de fotos o vídeos 
poco favorecedores, y algunas plataformas de medios sociales incluso permiten a los acosadores 
capturar y publicar estas piezas sin que las víctimas lo sepan. 

Nadie quiere creer que sus hijos sean capaces de algo como el ciberacoso. Pero las estadísticas 
demuestran que muchos niños están involucrados en este comportamiento, tanto como víctimas 
como agresores. A veces es intencionado y pretende ser hiriente. Y a veces puede ser una broma, 
publicada sin pensar, o tomada de forma equivocada. 

 

Aprende cómo mejorar tu seguridad informática 

¿Cómo puedo saber si mis hijos sufren ciberacoso? 

Las posibilidades de utilizar los medios de comunicación para acosar a sus víctimas son infinitas. 
Además, los niños son cada vez más creativos y expertos en tecnología, por lo que es cada vez más 
importante que los padres estén atentos a la vida que llevan sus hijos en Internet. 

Los signos de ciberacoso varían de un niño a otro. Pero el comportamiento en torno a los asuntos en 
línea puede incluir: 

 Estar emocionalmente alterado durante o después de utilizar los medios digitales 
 Querer dejar de utilizar uno o todos los medios o dispositivos digitales 
 Estar nervioso o nervioso cuando recibe un mensaje instantáneo, un texto o un correo electrónico. 
 Evitar las conversaciones sobre el ordenador, el teléfono móvil o los juegos 
 Ser muy reservado o protector de su vida digital 

Y su comportamiento fuera de línea puede incluir estas señales de advertencia comunes de cualquier 
tipo de acoso: 

https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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 Alejarse de sus familiares, amigos y actividades 
 Evitar la escuela o las reuniones de grupo 
 Bajar las notas y "actuar" con ira en casa 
 Cambios de humor, comportamiento, sueño o apetito 

 

Conoce 10 Consejos para proteger nuestro teléfono móvil 

Cosas que puedes compartir con tus hijos para frenar el ciberacoso 

El ciberacoso es una realidad y a la vez un gran problemática. Ya el acoso dejó de verse solo en los 
pasillos de una escuela o en otros sitios públicos en las temporadas escolares, ahora ha llegado a la 
web y puede ocurrir hasta en verano. A continuación te mostramos una lista de cosas que puedes 
compartir y enseñarle a tus hijos para que puedan evitar el ciberacoso: 

Evitar la autoinculpación 

Valida y escucha a tu hijo, no es su culpa. Los niños pueden pensar que tienen la culpa cuando son 
víctimas de ciberacoso, especialmente si los acosadores son personas con las que han mantenido una 
amistad o una relación sentimental. Es importante que recuerden que no son responsables de cómo 
los tratan los demás, y no deben sentirse culpables por ello. 

Ignorar al acosador 

A menudo, los ciberacosadores dejan de actuar si la víctima los ignora. A los acosadores les encanta 
conseguir reacciones, así que los niños deben tener en cuenta que tratar de responder con 
comportamientos similares no funcionará. De hecho, lo más probable es que al responder se agrave la 
situación. 

Contárselo a un adulto de confianza 

Los niños deben recordar que no tienen que sufrir el ciberacoso en silencio. Cuando lo sufran, deben 
informar a sus padres de lo que ocurre para que puedan recibir ayuda y apoyo emocional. Además, 
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contárselo a alguien del colegio, como un profesor, un entrenador o un orientador, puede contribuir 
en gran medida a que el abuso cese. 

 

Descubre qué puede hacer por ti un perito calígrafo  

Bloquear al acosador 

Los padres y los niños deben bloquear inmediatamente al acosador en la plataforma y en cualquier 
otra red social con la que pueda contactar la víctima. Esto impide que el ciberacosador envíe más 
mensajes, fotos o vídeos. En la mayoría de los casos, bloquear a alguien impide que pueda localizar su 
perfil en las redes sociales por completo. 

Usar otra dirección de correo electrónico y cambiar el número de teléfono 

Otra forma de cortar el paso a un ciberacosador es cambiar el correo electrónico así como también el 
número de teléfono. De este modo, la persona no tiene forma de ponerse en contacto para 
continuar con su comportamiento. 

Recoger pruebas 

Tomar una captura de pantalla de la publicación ofensiva es un registro que puede utilizarse para 
fundamentar una denuncia, incluso si el acosador borra posteriormente las publicaciones en cuestión. 

Denunciar en el sitio web o ponerte en contacto con las autoridades 

Si alguien está siendo acosado a través de un sitio web o una plataforma de medios sociales como 
Facebook o Twitter, esa persona debe ponerse en contacto con el sitio y denunciarlo. Dado que los 
comportamientos de acoso van en contra de los términos del servicio, conseguir que la persona sea 
expulsada del sitio puede hacer que el acosador deje de acosar a la víctima. 

/?p=219524


Perit Girona   

https://peritgirona.com/ 

Crear un plan de seguridad 

Siempre hay que animar a los adolescentes a crear un plan de seguridad si se encuentran en una 
situación insana o insegura. Parte de ese plan puede consistir en cambiar sus contraseñas, bloquear a 
las personas que les acosan y denunciar cualquier publicación negativa u ofensiva. 

Conseguir apoyo adicional 

No tengas miedo de pedir ayuda. Encontrar amigos, familiares y servicios de apoyo externos puede 
ser esencial en estos tiempos difíciles. Ponerte en contacto con un perito informático puede ser un 
recurso valioso, esto puede llevarte al fondo del problema. 

En la página web de https://peritgirona.com/ conseguirás toda la información que necesitas y los 
pasos a seguir para cada proceso. No dudes en ponerte en contacto conmigo a través de 
lluis@peritinformatic.com de forma inmediata para que recibas ayuda profesional. 
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