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Introducción 
 

Este guión ha sido preparado para que los profesores lo utilicen en sus centros educativos cuando hablen 

del tema del ciberacoso con los padres (por ejemplo, en una reunión con ellos) para fomentar el trabajo 

en el tema de forma colaborativa, incluyendo a todas las partes: escuela, familia y niños también. 

Esperamos que este recurso sea útil para preparar este tipo de reuniones. Por supuesto, puede adaptarse 

a las necesidades de tu escuela o clase. 

Diapositiva 1 

No sólo está cambiando la forma de acoso, sino 

también su lugar: el ciberacoso es cada vez más 

popular. Lithuania is also among the "leading" 

countries. Approximately every fourth student has 

experienced bullying at school (each partner to 

change with information relevant in their 

country).  

Diapositiva 2  

Agenda – breve resumen de los temas 

que se tratarán.  

Diapositiva 3 

 Presentar la prevalencia de las experiencias 

negativas en línea en Lituania y añadir que una 

de las experiencias negativas es el ciberacoso. 
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Los niños describieron una amplia gama de experiencias, como la exposición a contenidos 

sexuales en línea, contenidos agresivos y otros tipos de contenidos no deseados; contactos inapropiados; 

acoso e intimidación en línea; piratería informática; compartir información personal; daños a la 

reputación; y también virus, spam, ventanas emergentes y anuncios en línea. Esto significa que las 

experiencias de los niños que se relatan en esta sección abarcan muchos tipos diferentes de problemas 

en línea, desde problemas graves (por ejemplo, el ciberacoso) hasta experiencias con poco impacto 

negativo en los niños (por ejemplo, problemas técnicos). Prevenir y detener el acoso implica un 

compromiso de crear un entorno seguro en el que los niños puedan prosperar, social y académicamente, 

sin tener miedo. 
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¿Qué es el ciberacoso? 

 

El ciberacoso se produce cuando alguien utiliza la tecnología para acosar, amenazar, avergonzar o atacar 

a otra persona. Se produce en dispositivos como teléfonos inteligentes, ordenadores, tabletas y sistemas 

de juego. El ciberacoso perjudica a las personas y, en algunos casos, va en contra de la ley. 

Diapositiva 5 

A veces el ciberacoso puede ser fácil de detectar, por ejemplo, si tu hijo te muestra un comentario de 

texto o una publicación que es dura, mala o cruel. Otras acciones son menos obvias, como la publicación 

de información personal de alguien, o el uso de fotos o vídeos que hieren o avergüenzan a otra persona. 

Alguien puede utilizar una cuenta falsa o un apodo para acosar e intimidar, de modo que no sepas quién 

es el acosador. (https://kidshealth.org/es/parents/cyberbullying.html) 
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¿Qué efectos tiene el ciberacoso? 
 

Diapositiva 6 

Los niños tienen un acceso casi constante a sus dispositivos, por lo que es difícil escapar del ciberacoso. 

Los niños y adolescentes pueden sentir que nunca tienen un respiro y sentir los efectos con mucha fuerza. 

El ciberacoso grave, duradero o frecuente puede provocar ansiedad, depresión y otros trastornos 

relacionados con el estrés tanto en las víctimas como en los acosadores. En casos raros, algunos niños han 

intentado cometer suicidio, y algunos han muerto.  

Los ciberacosadores también pueden ser suspendidos o expulsados del colegio o expulsados de los 

equipos deportivos. Dependiendo de la gravedad del ciberacoso, los niños también pueden tener 

problemas legales.  
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¿Cuáles son las señales del ciberacoso? 
 

Diapositivas 7 – 9 – presenta algunos signos de ciberacoso. 

Muchos niños y adolescentes que sufren ciberacoso no quieren contárselo a un profesor, a sus padres o 
a los adultos de confianza, a menudo porque se sienten avergonzados o porque temen que les quiten 
sus dispositivos en casa. 

Los signos de ciberacoso varían, pero suelen incluir: 

 estar emocionalmente alterado durante o después de usar Internet o el teléfono 

 ser muy reservado o protector con su vida digital 

 pasar más tiempo del habitual en su habitación 

 alejamiento o falta de interés por los miembros de la familia, los amigos y las actividades 

 evitar las reuniones escolares o de grupo 

 bajar las notas y "actuar" con ira en casa 

 cambios de humor, comportamiento, sueño o apetito 

 querer dejar de usar el ordenador o el dispositivo repentinamente 

 estar nervioso o inquieto cuando recibe un mensaje, un texto o un correo electrónico 

 evitar las discusiones sobre las actividades con el ordenador o el teléfono 
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Familias 
 

Familias de niños y niñas que sufren acoso 
Diapositiva 10  

Obsérvale e intenta ver signos de que pueda estar siendo acosado/a 

Los niños no siempre dicen que están siendo acosados. Algunos signos son: ropa rasgada, dudas sobre si 

ir a la escuela, disminución del apetito, pesadillas, llanto o depresión y ansiedad generales. Si descubres 

que el menor está siendo acosado, no le digas que "lo deje pasar" o que "se aguante". En lugar de ello, 

mantén conversaciones abiertas en las que puedas averiguar lo que realmente está ocurriendo en la 

escuela, de modo que puedas tomar las medidas adecuadas para rectificar la situación. Y lo que es más 

importante, hazle saber que le ayudarás y que debe intentar no defenderse. 

  

Diapositiva 11 

Enséñale a manejar el acoso 

Hasta que se pueda hacer algo a nivel administrativo, trabajad juntos para que aprenda a manejar el acoso 

sin sentirse aplastado o derrotado. Practicad en casa situaciones en las que aprenda a ignorar a un 

acosador y/o desarrolle estrategias asertivas para enfrentarse al acoso. Ayúdale a identificar a los 

profesores y amigos que pueden ayudarle si está preocupado por el acoso. 

  

Diapositiva 12 

Establece límites en el uso de la tecnología 

Educaos todos sobre el ciberacoso y enséñales a no responder ni reenviar correos electrónicos 

amenazantes. Sigue a sus amigos en las redes sociales que usen y establece filtros adecuados en el su 

ordenador. Haz que el ordenador familiar sea el único en casa, y tenlo en un lugar público de la casa donde 

sea visible y pueda ser vigilado. Si decides darle un teléfono móvil, piensa bien antes de permitirle la 

opción de la cámara. Hazles saber que vigilarás sus mensajes de texto. Como tutor, puedes insistir en que 

los teléfonos se guarden en una zona pública, como la cocina, a cierta hora de la noche para eliminar el 

acoso nocturno y los mensajes inapropiados. Los familiares deben denunciar el acoso a la escuela, y hacer 

un seguimiento con una carta con copia al superintendente de la escuela si su consulta inicial no recibe 

respuesta. 
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La familia debe denunciar todos los mensajes amenazantes a la policía y documentar cualquier 

mensaje de texto, correo electrónico o publicación en sitios web. 

 

Familia de niños y niñas que cometen el acoso 
Diapositiva 13 

Páralo antes de que empiece 

Edúcale sobre el acoso escolar. Es posible que tengan problemas para leer las señales sociales y no sepan 

que lo que hacen es dañino. Recuérdales que acosar a otros puede tener consecuencias legales. 

  

Diapositiva 14 

Convierte tu casa en un espacio sin acoso 

Los niños aprenden el comportamiento a través de sus familias. Estar expuesto a un comportamiento 

agresivo o a un entorno demasiado estricto en casa hace que los niños sean más propensos a intimidar 

en la escuela. Los padres/cuidadores deben darles ejemplos positivos en sus relaciones con otras personas 

y con ellos. 

  

Diapositiva 15 

Identifica posibles problemas de autoestima 

Los niños con baja autoestima suelen intimidar para sentirse mejor con ellos mismos. Incluso los niños 

que parecen populares y queridos pueden tener tendencias maliciosas. El comportamiento malvado debe 

ser abordado por la familia y disciplinado. 
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Estudiantes 
 

Diapositiva 16 

Denuncia el acoso y el ciberacoso 

Es importante que los alumnos denuncien cualquier tipo de acoso a sus padres o a un adulto en el que 

confíen. A menudo los niños no denuncian el ciberacoso porque temen que sus padres les quiten el 

teléfono o el ordenador. Los padres apoyarán las denuncias de acoso de sus hijos y no les quitarán el 

teléfono como consecuencia. Es importante que los niños recuerden que el acoso está mal y debe ser 

tratado por un adulto. (https://www.apa.org/topics/bullying/intimidacion). 
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¿Cómo pueden ayudar las familias? 
 

Diapositivas 17-18 

Si el menor está siendo víctima de ciberacoso: 

 Ofrece consuelo y apoyo. Hablar de cualquier experiencia de acoso que hayas tenido en tu 

infancia podría ayudarles a sentirse menos solos. 

 Hazles saber que no es su culpa. El acoso dice más sobre el acosador que sobre la víctima. Elógialo 

por haber hecho lo correcto al hablar contigo sobre el tema. Recuérdale que estáis juntos en esto. 

Tranquilízale y dile que averiguarás que es lo que tienes que hacer. 

 Avisa al colegio. Informa al director, a la enfermera de la escuela o a un consejero o profesor 

sobre la situación. Muchos colegios, distritos escolares y clubes extraescolares tienen normas 

para responder al ciberacoso. Éstas varían según el distrito y el estado. Pero antes de denunciar 

el problema, comunica al niño que piensas hacerlo, para que podáis elaborar un plan que os haga 

sentir cómodos a ambos. 

 Anímales a no responder al ciberacoso. Hacerlo solo empeora la situación. 

 Mantén un registro. Conserva las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes, las fotos y 

los textos. Pueden utilizarse como prueba ante los padres del acosador, la escuela, el empleador 

o incluso la policía. 

 Busca ayuda. Si están de acuerdo, reunirse con un terapeuta puede ayudar a trabajar los 

sentimientos. Un consejero o mediador en la escuela puede trabajar con ellos solos o junto con 

el acosador. 

  

Diapositivas 19-20 

Otras cosas que pueden prevenir el ciberacoso en el futuro: 

 Otras cosas que pueden prevenir el ciberacoso en el futuro: 

 Bloquea al acosador. La mayoría de los dispositivos tienen ajustes que permiten bloquear 

electrónicamente los correos electrónicos, mensajes o textos de personas específicas. 

 Limita el acceso a la tecnología. Aunque resulte hiriente, muchos niños acosados no pueden 

resistir la tentación de consultar páginas web o teléfonos para ver si hay nuevos mensajes. 
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Mantén el ordenador en un lugar público de la casa y pon límites al uso de móviles y 

juegos. Puedes desactivar los servicios de mensajería de texto durante ciertas horas, y la mayoría 

de los sitios web, aplicaciones y teléfonos inteligentes incluyen opciones de control parental que 

permiten a los adultos acceder a los mensajes y a la vida en línea de sus hijos. 

 Supervisa el uso de las redes sociales. Varios programas y aplicaciones pueden supervisar las 

cuentas de los adolescentes en las redes sociales y alertar a las familias de cualquier lenguaje o 

foto inapropiados. Existen muchos programas y apps -desde los gratuitos hasta los más caros- que 

pueden ofrecerte informes detallados del historial de navegación del menor y decirte cuánto 

tiempo pasa en línea y en cada sitio. 

 Entérate de los sitios que utilizan. Esta es una oportunidad para animar a los niños y adolescentes 

a que te enseñen algo que conocen bien: ¡la tecnología! Esto les muestra que te interesa cómo 

pasan su tiempo en línea, a la vez que te ayuda a entender cómo supervisar mejor su seguridad 

en línea. 

 Forma parte de su mundo online. Pide seguirles en las redes sociales, pero no abuses de este 

privilegio comentando o publicando algo en su perfil. Comprueba sus publicaciones y los sitios 

que visitan los niños, y sé consciente de cómo pasan su tiempo en línea. 

 Ponlo por escrito. Redacta contratos sobre teléfonos inteligentes y redes sociales que te 

dispongas a hacer cumplir. 

  

Diapositivas 21-23 Reflexión final 
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