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Conceptos clave: cyberbullying, acoso 
entre pares, discriminación, diferencias.

Las TIC, y en especial Internet, nos acercan infinitas posibilidades de 

comunicarnos y establecer vínculos sociales. Sin embargo, en ocasiones 

pueden multiplicar y potenciar conflictos o situaciones de violencia y maltrato 

entre pares, llevándolo a niveles más dramáticos.

El anonimato y la posibilidad de adoptar roles ficticios en las redes, la poca 

percepción directa del daño que se causa (por no enfrentarse cara a cara), 

sumado a la presencia de los chicos en las redes como espacios carentes de 

moderación y presencia adulta, hacen del ciberbullying un problema serio.

Las motivaciones del bullying (intimidación o acoso entre pares) se caracterizan por no respetar y 

condenar las diferencias. Muchas veces los maltratos se dan por discriminaciones de tipo social, 

étnica, racial o sexual. Cuando estas intimidaciones se dan mediante Internet, se las denomina 

cyberbullying. 

En estos casos, el que agrede usa las tecnologías para molestar a otro, por ejemplo: enviándole 

mails o mensajes agresivos, creando un grupo en su contra en una red social o subiendo fotos o 

videos que lo humillan.

Lean con sus alumnos las siguientes noticias:

Para Pensar

Romina Perrone, estudiante de 10 años en un 
colegio bonaerense, tuvo que sufrir que una 
compañera de clase crease un grupo en 
Facebook dando razones para odiarla. Llegó a 

(Caso extraído de Ciberbullying.WordPress.com)

Una niña de 10 años creó un exitoso grupo en 
Facebook para humillar a una compañera de clase

sumar más de cinco mil fans y pese a los esfuerzos 
de la madre de Romina, Facebook se negaba a 
eliminarlo.

Redes y sociedad



Para Reflexionar

Pedirle a cada uno que escriba una carta a alguno de los 

integrantes de las historias, pueden elegir entre:

          Los agresores

          Los agredidos

          Los compañeros

          Los docentes

          Los padres

          Los responsables de las redes sociales 

Luego de leer los casos comentar entre todos: ¿Qué les parecen las historias? ¿Qué sensaciones les 

provocan? ¿De quién es la responsabilidad en cada caso? ¿Qué significa discriminar a alguien?

¿Por qué creen que hay personas que dedican su tiempo a molestar a otros? ¿Qué pueden hacer las 

personas que se sienten agredidas? 

Para Participar

Un par de alumnos de una escuela primaria 
checa crearon un web donde se burlaban de 
algunos compañeros de clase con retraso 

(Caso extraído de Ciberbullying.WordPress.com)

Crearon un web para reírse de los 
“retrasados” de clase

mental, escribían artículos mofándose de ellos 
y publicaban fotos que les sacaban.

Seis menores de La Rioja que acudían a la misma 
clase y que insultaban y vejaban a otro 
compañero, publicaron en Youtube una fotografía 
con comentarios humillantes. Tras la denuncia 
presentada por el agredido, el centro educativo 
reprendió a los menores quienes tuvieron que

(Caso extraído de Stop-Ciberbullying.Blogspot.com)

Humillaban a un compañero en YouTube

Ciberbullying

pedir perdón a la víctima y cambiar su 
comportamiento. El cabecilla fue, además, 
cambiado de clase. En este caso, no fue necesaria 
ninguna medida de alejamiento ni de cambio de 
centro escolar.

Educación y nuevas tecnologías


