El bullying en Internet:
qué es el ciberacoso y cómo detenerlo

No hay dudas de que la pandemia ha digitalizado más que nunca la vida cotidiana.
Los teléfonos móviles y las computadoras se volvieron las herramientas de
socialización más poderosas de la actualidad virtualizando la mayoría de nuestros
encuentros con familiares y amigos. Pero no solo los encuentros amigables se
digitalizaron. Lamentablemente el bullying a través de Internet, también existe
como parte de la nueva normalidad.
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Sí, el ciberacoso existe… ¡Pero esto no significa que no podamos hacer nada
al respecto! Prestar atención a las señales y comportamientos de los niños cuando
usan Internet, entablar diálogos permanentes sobre las amenazas de la web y utilizar
las herramientas digitales necesarias para asegurar la seguridad de los niños son las
claves para evitar que bullying siga creciendo, permitiendo que los niños y adolescentes
disfruten de lo bueno del Internet sin preocupaciones.
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