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CONVIVECNIA VIRTUAL 

MANTENERSE   COMUNICADOS   SOCIALMENTE @

La situación de pandemia nos ha puesto

nuevos desafíos donde lo virtual a surgido

como una solución, aulas virtuales redes

sociales, teletrabajo, video llamadas son

algunas de las formas en que hemos podido

mantener nuestras actividades diarias como

estudiar, trabajar o socializar.

Es importante que nuestros hijos o hijas pasen

tiempo con sus amigos a pesar

del distanciamiento social, y para ello resultan

ser útil las redes sociales.

Sin embargo surge el temor del ciber-acoso por

esto ahora es un buen momento para tener una

conversación con nuestros hijos e hijas acerca

de este problemática.2



CONVIVENCIA VIRTUAL: 

QUÉ DEBEMOS SABER 
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BULLYING CIBERBULLYING 

La duración...

Se reduce o termina al dejar de estar físicamente con el 

agresor o agresores

Puede mantenerse sin límites en el espacio  y tiempo: 24 horas, 7 

días a la semana

La humillación...

Se limita al espacio en el que se produce la  agresión y a los 

testigos u observadores

Puede darse ante un número incontrolable de  personas

El acosador...

Es claramente identificable No siempre es identificable inicialmente

La agresión...

Se limita en el tiempo Puede perdurar en la red permanentemente

Los observadores y testigos...

Son limitados Son ilimitados y pueden convertirse en instigadores o incluso 

agresores

Las consecuencias emocionales y psicológicas:

La ofensa, humillación y daño se acotan al momento en

que se produce la acción agresiva y generan sentimientos

de dolor y sufrimiento ligados a la situación específica

vivida

Pérdida de control de su identidad digital, sentimiento de

socavamiento de su intimidad, privacidad y sobreexposición

humillante e incontrolable. EL daño profundo en la victima ya que

se realiza en forma masiva



TIPOS DE CIBER-BULLYING 

◆GROOMING ciberacoso con el 

objetivo de obtener  algún tipo de 

contacto  sexual.

◆“FRAPING” Es cuando alguien accede 

a la cuenta de la red social, publicando 

contenido inapropiado, haciéndose pasar 

por él.

◆SEXTING consiste en el envío de 

imágenes, vídeos, gifs u otros archivos 

multimedia con contenido íntimo y/o de 

carácter sexual

CONVIVENCIA VIRTUAL: 

QUÉ DEBEMOS SABER 

◆ SUPLANTACIÓN Hacerse 

pasar por la persona y subir 

contenidos o fotos que hacen 

quedar mal a la victima.

◆ EXCLUSIÓN: Cruel expulsión de 

alguien de un grupo online.
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CONVIVENCIA VIRTUAL: 
CONDUCTAS QUE NOS INDICAN QUE  EL NIÑO/A O JOVEN SUFRE CIBERBULLYING

Oculta lo que está 
haciendo en el 

ordenador si nos 
acercamos.

Recibe llamadas o 
mensajes de texto al 
móvil que le ponen

nervioso.

Cambios bruscos de 
humor al mirar el 

móvil, correo 
electrónico, chats, 
redes sociales, etc.

No explica nada de lo 
que hace mientras 

está usando internet,
no comparte con la 

familia.

Se asusta fácilmente si 
le decimos que lo 

llaman, o que tiene
mensajes.

Se altera si entramos 
sin avisar a su 

habitación mientras 
está usando el móvil u 

ordenador, etc.
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CONVIVENCIA VIRTUAL: 
QUE PUEDES  HACER SI ERES VICTIMA DE CIBERBULLYING 
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CONVIVENCIA VIRTUAL: 

CONSEJO PARA LOS PADRES 
PONGA ATENCIÓN A SU HIJO O HIJA

◆Escuche con atención cuando su hijo/a le  cuente 
sobre Internet o sus  comunicaciones por celular.

◆Conozca y haga uso de las herramientas y  
dispositivos de seguridad, generalmente  gratuitos, 
que ofrecen los proveedores de  Internet.

◆El uso del computador o celular sea en los 
espacios comunes de la casa.

◆Recomiende que sea precavido con el uso de la 
cámara  web, en especial cuando deseen  chatear.

◆Ayúdelos a establecer las  opciones de privacidad 
de su perfil en redes sociales, como Instagram, 
Facebook. WhatsApp, tik-tok ,  para no compartir ni 
exponer toda su  información.



CONVIVENCIA VIRTUAL: 

COMO PREVENIR EL BULLYING

Buscar un clima de 
comunicación y 
confianza en los  
entornos sociales de 
los niños/as. 
(Asertividad)

Crear vínculos 
afectivos 

(Desarrollo de la 
Empatía)

Educación basada en 
valores, normas y 
limites del  
comportamiento 

(RESPETO)

Disciplina 
fundamental para 
construir buenas  
conductas (Causas vs 
Consecuencias)

Supervisión 
Constante.

Fundamental trabajar 
en el enriquecimiento 
del  autoestima.

Mantenerse 
actualizado en las 
nuevas app o  redes 
sociales 

HOY NUESTRA FORMA DE RELACIONARNOS Y

CONVIVIR, ESTUDIAR, TRABAJAR ES A TRAVÉS DE

LO VIRTUAL POR LO QUE RESULTA IMPORTANTE

QUE SEA UN ESPACIO PROTEGIDO



ALGUNAS DE LAS CONDUCTAS MÁS HABITUALES DEL 

CIBERACOSO SE MANIFIESTAN EN SITUACIONES COMO LAS 

SIGUIENTE
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… Ahora te invitamos a unirnos en 

oración 
ME QUEDARÉ EN CASA SEÑOR

Me quedaré en casa Señor, porque así Tú lo quieres. Me quedaré en casa Señor, porque a través de mi 
obediencia muchos de mis hermanos se librarán del virus que mata sin piedad. Me quedaré en casa Señor, 

porque amo a mi familia y no quisiera que ningún familiar mío sufra a causa de mi imprudencia. Me 
quedaré en casa Señor, porque amo a mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de la Iglesia y quisiera 

nuevamente en poco tiempo reencontrarme con ellos y disfrutar de su compañía. Me quedaré en casa Señor, 
porque amo la vida que cada día me regalas con amor. Me quedaré en casa Señor,  porque aún extrañando tu 
Casa, lugar del encuentro con los hermanos en la fe, sé que el reencuentro con ellos será mucho más feliz y por 

mucho tiempo. Me quedaré en casa Señor,  porque mezquino a los abuelitos. Ellos más que nadie aman la 
vida en compañía de sus familiares. Me quedaré en casa Señor, porque no deseo que ningún niño sufra. Ellos 
son tus predilectos. Me quedaré en casa Señor,  porque los trabajadores de blanco necesitan de mi ayuda. Ellos 
no descansan. Su lema de salvar vidas es más fuerte que el cuidado de sus propias vidas. Me quedaré en casa 
Señor, y rogaré por muchos hermanos míos que se levantan a las tres de la mañana para tomar a tiempo un 
colectivo que siempre va repleto, para llegar al trabajo en busca del pan de cada día. Que nada les pase señor! 
Me quedaré en casa Señor, para tener más tiempo para Ti, orando, leyendo tu palabra, tratando de cambiar 
mi vida acercándome más a Ti y a mi familia. Me quedaré en casa Señor,  porque a imitación de tu Madre 

María  y Madre de todos los cristianos, custodiaré en el silencio tu Palabra para repetir con insistencia y 
mayor convicción la oración que nos enseñaste: Padre Nuestro que estás  en el cielo...Amén!!!!


