
 

 

Reflexión para el Día nacional contra el Cyberacoso. 

02 de Mayo. 

¿Qué es el Bullying? 

El término bullying fue acuñado por Dan Olweus, investigador noruego que en la 

década del 70’ fue encargado por el gobierno de su país para para hacer frente 

a un aumento explosivo de casos de violencia escolar (el trabajo de Olweus ha 

sido replicado en diversos países con resultados dispares). Bullying viene del 

vocablo inglés “bull” que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de 

actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin 

contemplaciones (Olweus, 1978). Las traducciones más comunes del bullying al 

español son matonaje, acoso, hostigamiento. 

El bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las 

principales definiciones implican a lo menos la presencia de cuatro elementos 

para calificarlo como tal:  

1. que se da entre pares 

2. que implica una situación de desequilibrio de poder 

3. que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación—no una 

situación aislada—de abuso  

4. que la víctima o víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta 

situación.  

¿A que nos referimos con Ciberacoso? 

El cyberbullying es el acoso entre iguales a través de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC). Contempla insultos, vejaciones, funas, 

amenazas y chantajes a través del envío o publicación de mensajes de texto, 

fotografías o vídeos. 

Se trata de un tipo de hostigamiento que fundamentalmente se da en el ámbito 

escolar, donde el acosador y la víctima suelen ser menores y compañeros de 



 

institución educacional. Su campo de acción son los chats, SMS, foros, redes 

sociales, juegos online, blog y correos electrónicos. 

El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la 

adopción de roles imaginarios en la web lo convierten en una de las grandes 

amenazas para la población infantil y adolescente. 

Pese a que la mayoría de los casos de acoso escolar siguen produciéndose de 

manera presencial,  los estudios internacionales aseguran que la extensión del 

uso de tecnologías y canales digitales han incrementado dramáticamente los 

casos de víctimas del cyberbullying. 

Según el primer estudio sobre cyberbullying realizado por la Superintendencia 

de Educación, las mujeres son las principales destinatarias de este tipo de 

agresiones. Los años 2016 y 2017 sumaron el 82 por ciento de las denuncias, pero 

esa cifra ya subió dos puntos en lo que fue el año  2018. Pero, lo más preocupante 

es que las denuncias se dispararon en un 56 por ciento. Las más afectadas son 

las alumnas que cursan entre quinto y octavo básico quienes concentran un 55 

por ciento de los ataques. 

El aumento del cyberbullying en la población que tiene entre los 10 y 12 años 

habla de la urgente necesidad de que los padres se involucren en la vida 

cibernética de sus hijos. Pero es la etapa adolescente, donde más hay que 

extremar la supervisión, ya que por los cambios de ánimo y la búsqueda de la 

identidad, resulta más complejo que los agredidos compartan lo que ocurre. 

De las 213 quejas de hostigamiento registradas en el trimestre pasado, un 6.4 

por ciento tuvo como escenario las plataformas más populares de la web: 

Youtube, Instagram, Facebook y Whatsapp. 

 

 

 



 

A la hora de detectar un caso de cyberbullying, lo fundamental es estar atentos 

a cambios de comportamiento de los menores y adolescentes. Otras reacciones 

comunes son: 

 Sensación de malestar permanente o simulación de enfermedad. 

 Cambios en los hábitos alimentarios. 

 Dificultad para dormir y aparición de pesadillas. 

 Baja en las notas, pérdida de interés en el trabajo escolar y en las 

relaciones sociales. 

  Pérdida repentina de amigos o deseo de evitar situaciones sociales. 

 Sentimientos de impotencia,  disminución de la autoestima y 

comportamiento autodestructivo. 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION: 

- ¿Por qué se produce el Bullying en los contextos escolares? 

- ¿Cómo ven las relaciones interpersonales en el curso? 

- ¿Qué desafíos se pueden proponer como curso para que estas 

situaciones no ocurran? 

 

-Sugerencia: recordar protocolo agenda escolar. 

 

“LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO DÍA A DÍA 

TRABAJA PARA REFORZAR EL BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA”. 

 

 

 


