


Pero ¿y qué es el ciberbullying? 
 
 Para definirlo, antes platicaremos sobre el bullying convencional, el 

escolar, para descartar cualquier error de información. El bullying es una 
agresión planeada y prolongada en el tiempo que tiene la finalidad de hacer 
daño a otra persona y se da en el ámbito escolar únicamente entre “pares”, 
es decir entre personas que comparten un estatus igual o similar, están en el 
mismo rango de edades e interactúan en el mismo grupo social; de este 
modo, sólo se da entre alumnos/compañeros. Si ocurriera un caso de acoso 
de un maestro hacia un alumno, se convertiría en otro fenómeno de abuso 
de poder, un problema diferente. Por lo tanto, el bullying NO es una reacción 
de defensa inmediata, NO es una conducta que se da una sola ocasión, NO 
es una broma entre amigos, NO es una agresión de maestro a alumno y 
viceversa. 

Con esto más claro, abordaremos el ciberbullying. Si desmenuzamos la 
palabra: “ciber” viene de “ciberespacio” y bullying del concepto que 
acabamos de abordar, por lo tanto el ciberbullying es la escalada de un 
bullying convencional al ámbito electrónico: internet y redes sociales; es 
decir un acoso continuo e intencionado a través de las tecnologías de la 
información y comunicación (aquellos aparatos que tienen conexión a 
internet y por lo tanto redes sociales: smartphones, tabletas, 
computadoras, consolas de videojuegos, entre otros). 

¿Qué otras características tiene? 

Precisamente por darse a través del ciberespacio, los involucrados 
requieren de habilidades para moverse en este mundo digital, lo cual para 
nuestros jóvenes y adolescentes no es nada difícil, prácticamente “nacen 
con un chip” y aprender el uso de éstos, es algo natural. ¿Te ha tocado ver 
que las iPads o los celulares se convierten en las nuevas nanas de los niños? 
¿Tú te has descubierto haciendo eso frecuentemente?

El hecho de que haya tantos usuarios de internet hace que la comunicación 
sea más rápida y por lo tanto las cosas más fácilmente se pueden viralizar 
(que como un virus, se expande rápidamente entre los usuarios de internet). 
Ejemplo de ello son los famosos “memes”, imágenes sencillas que 
comunican un mensaje chusco y que es común a la gente, o videos de 
personas cantando con una voz difícil de imitar, imágenes de perritos como 
“el chilaquil”, entro otros. No importa si es positivo o negativo, sino que 
rápidamente se difunde entre la gente. Por ello, es muy fácil también que 
cualquiera se sume a este “molestar” a alguien más. 

Otra característica es, que como el ciberespacio no se cierra como lo haría 
una escuela, hay un acceso al acoso 24 horas, 7 días a la semana los 365 días 
del año. Es decir, la víctima puede ser acosada TODO EL TIEMPO, de tal 
forma que ya no se siente segura en NINGÚN LADO, ni siquiera en casa. La 
situación se vuelve más delicada porque el agresor o agresores, pueden 
crear también cuentas falsas para seguir molestando a alguien con la 
creencia de que no van a ser descubiertos. Se sienten invencibles.

Para saber cómo detectar si tu hijo sufre ciberbullying o lo ejecuta, así 
como algunas recomendaciones para frenarlo, te invito a leer el próximo 
artículo.
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