
El ciberacoso, más conocido como ciberbullying, es uno de los problemas más
complejos que enfrentan los adolescentes en el mundo virtual ya que impacta
en la autoestima y daña las relaciones interpersonales profundamente. 

Como adultos, debemos entender que la inmediatez del mundo digital, el
anonimato, el acceso permanente a las redes sociales y la falta de supervisión
parental, pueden promover un espacio proclive para que su desarrollo.

El dolor de ser víctima de agresiones virtuales, puede dejar secuelas en la salud
mental de por vida. Por esta razón, es importante que como adultos sepamos
detectar a tiempo si nuestros hijos e hijas estén siendo víctimas de ciberacoso. 

Todo el trabajo educativo que se realice conversando con los niños, niñas y
adolescentes ayuda a la concientización del problema y a su prevención. 

Es la familia el núcleo de la sociedad y está llamada
a educar en el buen uso de las redes sociales y a
promover el diálogo preventivo y formativo con los
niños, niñas y adolescentes. 

Por este motivo el primero en conocer el mundo
digital, plataformas y chats es el adulto, padre,
madre o cuidador.

La edad mínima para usar plataformas sociales,
como Instagram, TikTok u otras es 13 años y como
explica  Caroline Knorr, experta en paternidad de
Common Sense Media -organización
estadounidense que educa sobre consumo digital
—, el mínimo es trece simplemente porque las redes
sociales no pueden vender datos de personas
menores a esa edad. *

*24 de febrero 2023, La tercera ¿Cuál es la edad apropiada para que
las niñas y niños puedan usar redes sociales? 

EL ROL DE LA FAMILIA FRENTE AL USO DE MEDIOS DIGITALES

Ser víctima de acoso o ciberacoso puede significar
consecuencias negativas en la salud mental de
nuestros hijos e hijas, siendo este uno de los múltiples
riesgos de las RRSS y plataformas digitales.

Es importante educar en casa el uso de las
tecnologías, basándonos en promoción de la
empatía y el respeto a la diversidad, para poder 
 prevenir los problemas  derivados del maltrato en el
mundo digital y ciberbullying. 
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Saber qué RRSS usan. Guiarlos de forma oportuna en el uso de ellas.

Ponerles objetivos y tiempos limitados. El tiempo de exposición debe ser
limitado y especialmente en el caso de los niños con objetivos claros
conocido por los padres. ¿Qué harás? ¿Por cuánto tiempo?

Acordar normas. Toda anticipación en las normas ayudan en disminuir los
conflictos intrafamiliares. Adjuntamos un contrato que pueden utilizar.

No tener claves. El celular, tablet u otros no es su vida privada, es una
herramienta de trabajo. Por lo que las claves si se utilizan deben ser
conocidas por los adultos.

Planificar tiempo libre. Competir con la inmediatez del celular solo es
posible si logramos diseñar tiempo de calidad. Paseos, juegos de mesa,
deporte entre otras.

Dar el ejemplo. En este punto nada más importane en cualquier conducta
que ser nosotros los primeros. Dejemos el celular y veamos a nuestros
niños y niñas que crecer muy rápido.

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR FRENTE AL USO DEL CELULAR?

Conocer al enemigo. 
Los padres debemos mantenernos actualizado en el uso
de estas plataformas, aspectos de moda, temas y
formas en que  se usa. Solo así podremos tener las
herramientas y un diálogo constructivo con nuestros
hijos.

Considerar madurez y sensibilidad de mi hijo.
Considerar si nuestro hijo tiene un desarrollo
socioemocional adecuado, autoestima y apoyo que le
permite resolver situaciones en el mundo digital. Podría
estar más preparado para navergar y co-existir
digitalmente.

CONSEJOS PRÁCTICOS
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1.Evita que se sienta culpable:  
Escucha su relato atentamente, y hazle ver que nadie merece ser
maltratado/a y sea lo que sea, no es motivo para recibir agresiones de
ningún tipo. 

2.Insta a no responder las agresiones:  
Explica a tu hijos/as que es necesario no responder a las agresiones. Esto
ayuda a bajar el tono del problema. Bloquea a los/as agresores/ as y
evita el contacto con ellos/as. 

3.Pedir ayuda al colegio: 
Aconseja a tu hijo/a para que juntos vayan al colegio a pedir ayuda. Es
necesario guardar las pruebas de las agresiones como mensajes,
amenazas, fotos comprometedoras o capturas de pantalla para que el
colegio pueda abrir un protocolo y apoyarlos con acciones de
contención emocional y orientación sicológica.  De manera de agilizar la
aplicación de protocolos.

4.Cambia el foco: 
Invita a tu hijo/a a realizar actividades diferentes para distraerse y bajar
la ansiedad. Busca actividades placenteras como el deporte, salir con
amigos/as, comer algo rico, entre otras.

5.Valoriza sus contactos en las redes sociales: 
Pídele a tu hijo/a que configure la privacidad de sus redes sociales y
limite los contactos, dejando solo a personas que realmente conoce y le
merecen confianza y estima. Aprender a configurar la privacidad de las
redes sociales es algo que todos/as deberíamos hacer para que nos
puedan proteger más de lo que creemos. 

6. Promueve otras actividades fuera de línea: 
Dedicarle mucho tiempo a las redes sociales, nos expone a situaciones
de riesgo como el ciberacoso y a su vez nos resta tiempo para desarrollar
otros talentos y habilidades fuera de línea. 

QUE HACER SI MI HIJO(A) ES VÍCTIMA DE CIBERACOSO
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