
E
l año 2009 marcó el cuadragé-
simo aniversario de Internet. 
En la actualidad, la tecnología 
ya es parte de la vida de casi 

cada estudiante. En algunos países, 
el acceso a las computadoras es un 
derecho y no solo un privilegio. Por 
ejemplo, Francia ha declarado que 
el acceso a Internet es un “derecho 
humano”. En julio de 2010 se con-

virtió en un derecho legal también 
en Finlandia. Y en 2009, Uruguay se 
convirtió en el primer país latinoame-
ricano en dar una computadora a cada 
estudiante de las escuelas primarias 
públicas del país, gracias a su pro-
grama “Una computadora por niño”.1 
La nueva cultura basada en la web 
ha producido maneras fascinantes 
de comunicarse, socializar, aprender 

y entretenerse. A pesar de ello, la 
tecnología en línea presenta ciertas 
características negativas:

• Puede ser difícil de evitarla 
debido a que resulta invasiva; puede 
producirse en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

• Puede incluir materiales dañinos, 
que son distribuidos a una velocidad 
increíble y a una audiencia muy am-

El acoso virtual ya 
está presente 

en el aula
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plia. Por ejemplo, pueden publicarse 
rumores o imágenes en foros públi-
cos, o enviarse a muchas personas al 
mismo tiempo.

• Puede brindar al acosador un 
sentido de relativo anonimato y dis-
tancia de la víctima, de manera que 
existe una falta de retroalimentación 
o consecuencias inmediatas.2

Estas características incrementan 
la posibilidad de que Internet sea ex-
plotada con propósitos maliciosos ta-
les como conseguir adeptos para todo 
tipo de sectas y grupos que propagan 
el odio y la distribución de pornogra-
fía (lo que puede incluir fotografías 
sexualmente explícitas de niños). Esto 
hace que los pedófilos puedan acceder 
a vastos números de víctimas jóvenes, 
y facilita los comentarios difamato-
rios y el acoso.

Resulta desafortunado que el cre-
cimiento de Internet ha hecho que se 
incrementen nuevas maneras intermi-
nables de amenazar, hostigar, abusar, 
insultar y acosar a otras personas, lo 
que se ha denominado “acoso ciber-
nético” o “acoso virtual”, y que es 
definido como “el daño deliberado 
y repetido, infligido por medio de la 
utilización de computadoras, telé-
fonos celulares y otros dispositivos 
electrónicos”.3 El acoso virtual de alta 
tecnología –que va desde el bom-
bardeo de mensajes de texto en son 
de burla, hasta los sitios en red para 
practicar el hostigamiento sexual– es 
un tema cada vez más inquietante. 

Aunque el acoso virtual puede 
producirse fuera de la interacción en 
la vida real –entre el acosador y la 
víctima– a menudo es una extensión 
del acoso que se da en los patios de 
juego y en los pasillos de la escuela. 
Este acoso permite que los responsa-
bles de practicarlo amenacen a la víc-
tima no solo cara a cara sino también 
por medios electrónicos. (“Cuando 
mañana te vea en la escuela, mis ami-
gos y yo te vamos a dar una golpiza”). 
Aun teniendo en cuenta que el acoso 
virtual no produce una conducta que 
de por sí termina en moretones y 
heridas, es tan dañino para la psiquis 
de la víctima como cualquier acoso 
tradicional, porque produce temor y 
angustia emocional. 

Lo cierto es que el acoso virtual:
• Puede producirse a cualquier 

hora y en cualquier momento, no solo 
durante las horas escolares.

• Invade el hogar y el espacio 
personal de la víctima, así como el 
ambiente escolar.

• A menudo se lleva a cabo con 
alguna expectativa de anonimato, 
dado que los responsables pueden 
usar cuentas temporarias de correo 
electrónico, seudónimos en las salas 
de chat y teléfonos celulares descarta-
bles, para ocultar su identidad.

• Deja más vulnerables a los meros 
espectadores que se involucran al 
renviar correos electrónicos, mensajes 
de texto y fotografías, y al participar 
en las discusiones en línea.

• Puede durar mucho más tiempo y 
llegar mucho más lejos que el acoso 
cara a cara. En ocasiones puede ir 
desarrollándose durante semanas y 
aun meses, con mensajes que quedan 
almacenados por tiempo indefinido 
en múltiples sitios en línea.

• Dificulta la identificación de los 
responsables, dado que ellos y los 
blancos del acoso no suelen encajar 
en el perfil de los que participan de 
actividades similares, cara a cara.

• Permite que los responsables in-
timiden y humillen a otros por medio 
de la posibilidad de compartir correos 
electrónicos, textos, fotografías o 
videos con muchas personas al mismo 
tiempo, superando así a otras formas 
de acoso.

• Puede resultar invisible para los 
padres y docentes que no visitan los 
sitios de redes sociales o no saben 
cómo monitorizar el uso de la compu-
tadora.9

Efectos dañinos del acoso virtual
Muchas veces sucede que el acoso 

virtual es desestimado y se toma 
como un rito de pasaje de la niñez.10 
Se les dice a los niños que son hosti-
gados que no les hagan caso a los que 
los provocan. Sin embargo, la expe-
riencia de ser acosado por otros puede 
causar daños a largo plazo. Las vícti-
mas no necesitan sufrir daños físicos 
para experimentar traumas psicológi-
cos duraderos. El acoso intenta provo-
car temor a la vez que aversión hacia 
uno mismo. Alguien que es el blanco 
repetido de acoso puede verse a sí 
mismo como un individuo no desea-
ble, incapaz e ineficiente. Esto puede 
provocar una pérdida de la producti-
vidad académica, como así también 
angustia psicológica y psicosomáti-
ca, además de respuestas sociales y 
emocionales disfuncionales.11 Muchos 
jóvenes han sufrido también desór-
denes alimentarios y enfermedades 
crónicas12 y peor aún, hasta ha llegado 
a impulsar a algunos al suicidio.13

Está claro que quienes son blan-
co de acoso virtual tienen un riesgo 
mayor de sufrir de depresión que las 
víctimas del acoso tradicional (y que 
los propios responsables), según un 

Hechos relacionados con el acoso virtual  
(datos obtenidos en Estados Unidos)

•	 Según	el	Consejo	para	la	Prevención	Nacional	del	Delito,	el	acoso	virtual	afecta	a	casi	la	
mitad de los adolescentes estadounidenses.4

•	 El	85	por	ciento	de	los	estudiantes	de	los	primeros	años	de	la	escuela	secundaria	afirman	
haber sido acosados virtualmente al menos una vez.5

•	 El	32	por	ciento	de	los	adolescentes	estadounidenses	que	usan	Internet	informan	algún	
tipo de acoso virtual.6

•	 El	acoso	virtual	puede	comenzar	inclusive	a	partir	del	segundo	grado.	La	mayor	parte	de	
los casos de acoso virtual en nivel primario y secundario se genera desde los pares.7

•	 En	un	estudio	reciente,	cuando	se	les	preguntó	a	los	estudiantes	por	qué	razón	sus	pares	
se	dedicaban	al	acoso	virtual,	un	increíble	81	por	ciento	dijo	que	esto	se	debía	a	que	“les	
parecía divertido”.8
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argumentar que dado que el acoso 
virtual suele producirse fuera de 
las horas escolares o por medio de 
la utilización de artefactos que no 
pertenecen a la institución, es algo 
que no les incumbe para nada (véase 
el recuadro). Por el contrario, tienen 
la responsabilidad tanto legal como 
moral de enseñar a los niños de qué 
manera quiere Dios que nos tratemos, 
y de brindar un ambiente seguro que 
favorezca el aprendizaje. Las escue-
las y colegios adventistas deberían 
tener como prioridad la prevención 
de todo daño emocional y físico a 
los niños y jovencitos; ellos son el 
objeto del interés especial de Dios: 
“Cualquiera que reciba en mi nombre 
a un niño como este, a mí me recibe” 
(Mat. 18:5).17 En consecuencia, el 
conocimiento de la ciberética es vital 
tanto para los docentes como para los 
estudiantes.

Los administradores deberían ase-
gurarse que los docentes reciban la 
capacitación adecuada para prevenir 
y hacer frente al acoso virtual, y para 
adoptar reglamentos apropiados que 

combinen definiciones claras con las 
sanciones adecuadas para los trans-
gresores.

Programas de prevención
Uno de los programas para com-

batir el acoso virtual que más inves-
tigaciones ha merecido es el Olweus 
Bullying Prevention Program (Pro-
grama Olewus de prevención del 
abuso) –desarrollado a comienzos 
de la década de 1980 en Noruega y 
Suecia por el psicólogo Dan Olweus.18 
Originalmente fue diseñado para 
trabajar con intervenciones a nivel 
escolar, en el salón de clases, y a nivel 
individual –tanto para el acoso cara 
a cara como el virtual. Para aplicarlo 
siga estos pasos:

• Escoja una comisión coordina-
dora.

• Lleve a cabo una evaluación de 
las necesidades.

• Ofrezca actividades de desarrollo 
profesional para los docentes y demás 
empleados de la institución.

• Cree e implemente reglamentos 
que incluyan las consecuencias en 
caso de transgresión.

• Garantice un incremento de la 
supervisión en las áreas que presentan 
problemas.

• Involucre a los padres.
• Combine la educación en el salón 

de clases con la oportunidad de que 
los participantes analicen qué cosas 
les preocupan.

• Lleve a cabo intervenciones indi-
viduales que se ocupen de responder 
a las necesidades de las víctimas, los 
acosadores, y los padres de ambos 
grupos.19

Los adultos tienen que ser mo-
delos de conducta ética y virtuosa 
en lo que respecta a los peligros en 
línea, y deben controlar el uso de las 
computadoras de la institución de 
manera que sus alumnos entiendan lo 
que significa comportarse de manera 
ética, y para protegerse a sí mismos 
del acoso.20

La tarea de hacer frente a las 
muchas avenidas del acoso y las 
amenazas virtuales requerirá una 
revisión significativa de la mayoría de 
los reglamentos de la institución. Se 

estudio llevado a cabo por investiga-
dores del Instituto Nacional de Salud 
en el nivel de sexto a décimo grado.14 

Otros estudios mostraron que los 
adolescentes con mayor tendencia a la 
depresión fueron los que eran aco-
sadores y víctimas al mismo tiempo. 
Los autores del estudio escribieron en 
Journal of Adolescent Health que “a 
diferencia del acoso tradicional, que 
suele implicar una confrontación cara 
a cara, puede suceder que las víctimas 
virtuales no vean o identifiquen a su 
acosador y es mucho más probable 
que las víctimas se sientan aisladas, 
deshumanizadas o indefensas al mo-
mento del ataque”.

Es posible que el daño causado por 
el acoso virtual sea más grande que 
el causado por el acoso tradicional. 
La comunicación en línea puede ser 
extremadamente despiadada y una 
vez que es distribuida, suele resultar 
irrecuperable. Además, los medios 
electrónicos permiten la existencia 
de “acosadores grupales”, dado que 
otras personas pueden sumarse y 
agregar mensajes llenos de odio. De 
esta manera, no hay escape para los 
acosados, porque la victimización se 
hace constante y repetitiva.15

Por último, puede ser que los estu-
diantes se muestren reacios a infor-
mar que están sufriendo acoso, o que 
son conscientes que otras personas de 
su entorno lo están padeciendo, debi-
do al temor de la venganza o a que les 
suspendan los privilegios que gozan 
en el uso de Internet y del teléfono 
celular.16

El daño infligido por los comen-
tarios degradantes y el acoso virtual 
es indiscutiblemente una alerta para 
que tanto docentes como padres 
estén conscientes de estos fenómenos 
y desarrollen maneras efectivas de 
prevenirlo y erradicarlo. Surge así 
la necesidad de crear programas de 
educación e implementar reglamen-
tos escolares abarcadores que hagan 
frente a este serio problema.

Si tomamos en cuenta que las 
instituciones educativas adventis-
tas buscan brindar una educación 
integral que combina las habilidades 
académicas y sociales, no es posible 

Los directores de  

 instituciones 

educativas deberían 

asegurarse que los 

docentes reciban la 

capacitación adecuada 

para prevenir y hacer 

frente al acoso virtual, y 

para adoptar reglamentos 

apropiados que combinen 

definiciones claras con las 

sanciones adecuadas para 

los transgresores.
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debería formar un equipo que incluya 
un integrante de la administración de 
la escuela, el consejero escolar, uno o 
más docentes, el coordinador de tec-
nología, el bibliotecario o especialista 
en medios, y los encargados de los 
recursos escolares. Después de ana-
lizar los reglamentos de otras institu-
ciones, el equipo debería establecer 
pautas específicas respecto del uso de 
las computadoras de la institución, 
así como de todos los dispositivos 
electrónicos que los estudiantes lleven 
a la institución. Debido a los rápidos 
avances de la tecnología, los regla-
mentos tienen que ser revisados y 
actualizados frecuentemente. Además 
es bueno que abarquen tanto el acoso 
cara a cara como el virtual.

La sección de Delitos Informáticos 
y de Propiedad Intelectual del De-
partamento de Justicia de los Estados 
Unidos brinda un “Reglamento de 
uso aceptable” que las instituciones 
educativas pueden adaptar a sus 
características. Allí se incluye infor-
mación detallada sobre el uso seguro 
y responsable de las computadoras e 
Internet y se ofrecen sugerencias para 
su disciplina, supervisión y monitori-
zación.21

El reglamento debería ser específi-
co en lo que respecta a las siguientes 
áreas: uso apropiado de las compu-
tadoras que pertenecen tanto a la 
institución como a los estudiantes, 
en qué lugar y momento se permiten 
cámaras y dispositivos electrónicos, y 
qué sucede en caso de que un estu-
diante sea visto usando un dispositivo 
en un momento o lugar fuera de lo 
establecido.22

La supervisión y control son 
esenciales para prevenir, detectar, 
investigar y responder a incidentes de 
acoso. Algo que da buen resultado es 
que los docentes revisen con frecuen-
cia y al azar, el archivo con la historia 
de búsquedas de los estudiantes tanto 
en clase como en los laboratorios 
informáticos o en la biblioteca de la 
institución.23

La Ley Nacional de Protección 
Infantil de Internet sancionada por 
el Congreso de los Estados Unidos 
(año 2000) y ratificada por la Corte 

Cuestiones legales relacionadas con el acoso virtual

La	Constitución	de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	garantiza	derechos	específicos:	La	IV	En-
mienda	prohíbe	búsquedas	y	decomisos	“inadmisibles”,	y	la	V	Enmienda	establece	el	requerimiento	
del debido proceso.1 A	pesar	de	ello,	en	lo	que	respecta	al	ámbito	educacional,	estos	derechos	solo	
se	aplican	a	los	estudiantes	de	las	escuelas	públicas.	Las	institución	privadas,	tanto	de	educación	
primaria como secundaria, tienen mayor margen de llevar a cabo investigaciones, retener los datos 
si así se lo desean, y suspender o expulsar a un estudiante. En los Estados Unidos, las relaciones de 
las	instituciones	educativas	privadas	están	bajo	contratos	por	pago	de	aranceles	de	estudio	y	de	em-
pleo. Cuando un estudiante se registra en una institución educativa privada, sus padres (o el mismo 
estudiante en caso de ser mayor de edad) y la institución tienen obligaciones legales donde apare-
cen	exigencias	y	también	se	ofrecen	ciertas	garantías	a	los	participantes.2	Es	por	ello	que	el	derecho	
contractual	permite	que	las	instituciones	exijan	que	los	estudiantes	den	cuenta	de	sus	acciones.

La	toma	de	una	acción	disciplinaria	contra	un	estudiante	que	hace	algo	ilegal	fuera	de	las	horas	
de	clase	y	de	los	terrenos	de	la	institución	puede	estar	más	allá	de	la	autoridad	normal	de	la	institu-
ción y, en potencia, puede generar una demanda legal contra la institución. Las cortes han analizado 
varios	casos	en	los	que	la	institución	educativa	ha	tomado	una	acción	disciplinaria	por	un	acoso	
virtual	que	se	produjo	fuera	de	la	institución.	En	el	pasado,	en	la	mayoría	de	los	casos,	los	jueces	
fallaron	en	contra	de	la	institución	educativa,	pero	en	el	presente	se	está	revirtiendo	a	favor	de	la	
institución,	dado	que	estas	cuestiones	afectan	la	seguridad	del	programa	escolar.

La	adopción	de	un	reglamento	interno	permite	que	la	institución	a	través	de	su	cuerpo	adminis-
trativo	especifique	exactamente	qué	es	lo	que	se	considera	un	uso	admisible	de	la	tecnología	y	los	
sistemas	informáticos	de	la	institución.	Estos	reglamentos	constituyen	documentos	legales	cuando	
han	sido	firmados	por	ambos	padres	y	por	los	estudiantes,	y	son	por	lo	tanto	vinculantes	tanto	para	
los	padres	como	para	la	institución	educativa	(y	para	los	mismos	estudiantes	una	vez	que	alcanzan	la	
mayoría	de	edad).	Al	añadir	una	estipulación	que	prohíbe	que	los	estudiantes	participen	de	acciones	
peligrosas	o	abusivas	que	afectan	de	manera	directa	a	otro	estudiante,	a	la	institución	o	al	personal	
de	esta,	la	institución	educativa	queda	capacitada	para	enfrentar	en	forma	apropiada	las	conductas	
peligrosas	o	abusivas.	Es	así	que	el	impacto	de	la	conducta	en	la	escuela,	su	seguridad	y	el	bienestar	
del	personal	y	de	los	estudiantes	es	lo	que	motiva	la	autoridad	de	la	institución	aun	cuando	no	se	
hayan generado en una computadora de la institución durante las horas de clase.

El	hecho	de	que	un	incidente	se	produzca,	no	importa	cuán	trágico	sea	este,	no	hace	automáti-
camente	que	la	institución	sea	responsable	de	él.	La	ley	impone	un	deber	legal	sobre	los	docentes	y	
las instituciones educativas, de manera de garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
bajo	su	cuidado.	Desafortunadamente,	no	existe	una	fórmula	totalmente	clara	para	establecer	en	
qué	instancias	se	aplica	el	deber	de	cuidado	del	bienestar	por	parte	de	la	institución.	A	pesar	de	
ello,	hay	dos	factores	importantes	que	se	relacionan	con	la	previsibilidad	y	proximidad	razonables.	
Por	ejemplo,	la	institución	educativa	tiene	el	deber	de	establecer	medidas	que	permitan	que	los	
estudiantes	estén	a	salvo	de	riesgos	previsibles	razonables,	y	de	no	hacerlo,	hasta	podría	ser	culpada	
por	negligencia.	No	obstante,	la	institución	educativa	no	tiene	la	obligación	de	garantizar	que	
no	se	producirán	daños	o	lesiones.3 Los educadores tienen la responsabilidad de supervisar a los 
estudiantes	y	de	usar	sus	conocimientos	y	sabiduría	con	el	propósito	de	anticipar	y	prevenir	que	se	
produzcan	problemas.	Es	por	ello	que	se	espera	un	mayor	nivel	de	cuidado	de	los	docentes	que,	por	
ejemplo,	de	los	auxiliares	de	oficina,	personal	de	mantenimiento,	etc.	a	menos	que	alguno	de	ellos	
sea	el	supervisor	único	de	un	determinado	grupo	de	niños.

Cada país puede tener leyes diferentes y por lo tanto sería oportuno buscar información espe-
cífica	consultando	reglamentaciones	locales	o	procurando	asesoramiento	legal	con	alguien	que	se	
especialice en derecho escolar y contractual.
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Suprema (2003), requiere que las 
escuelas y bibliotecas públicas ins-
talen filtros en las computadoras con 
acceso a Internet como requisito para 
seguir recibiendo la subvención por 
parte del gobierno.24 Estos programas 
controlan los contenidos de Internet 
considerados inapropiados, ya sea 
bloqueándolos o monitorizándolos. 
Las instituciones privadas también 
deberían instalar este tipo de filtros en 
las computadoras escolares. A pesar 
de ello, se necesita la supervisión de 
los adultos, ya que los estudiantes con 
conocimientos de tecnología pueden 
hallar maneras de evitar o traspasar 
los filtros.25

Al encarar esta tarea hay que to-
mar en cuenta que debería estar enfo-
cada en la protección de los estudian-
tes menores al permitirles acceso tan 
solo a sitios que hayan sido revisados 
y sean apropiados; en la supervisión 
y capacitación de los adultos; y en la 
comunicación abierta y transparente. 
En el nivel de educación secundaria, 
la estrategia tiene que estar enfocada 
en las normas y la monitorización 
técnica efectiva, para garantizar su 
efectividad. Es importante incluir la 
incorporación del uso de Internet en 
el currículum, los reglamentos claros 
y bien comunicados, y la supervisión 
y monitorización tanto a cargo de los 
adultos como de sus pares.26

La institución también debe facili-
tar la comunicación con los padres y 
la comunidad a través de programas 
educativos y por medio de boletines 
de noticias y talleres.27 Es imprescin-
dible incluir una visión general de las 
preocupaciones, la manera de preve-
nir y detectar casos de acoso virtual y 
la intervención en caso de que hayan 
víctimas; las leyes relacionadas con 
el tema; las consecuencias legales del 
acoso electrónico dentro y fuera del 
terreno escolar; y las estrategias para 
capacitar e involucrar a los meros 
observadores. Puede resultar útil te-
ner recursos disponibles en la oficina 
de la institución y también en línea 
para los padres que no sepan a quién 
recurrir en busca de información y 
asistencia.

Pares mentores
Como parte importante de los con-

sejos que los alumnos deben escuchar 
sobre seguridad electrónica hay que 
recalcar la necesidad de contarle a 
alguien lo que les está sucediendo. 
Sin embargo muchos niños o ado-
lescentes sienten que contárselo a un 
adulto –padre, docente o directivo– es 
una alternativa sobrecogedora. Los 
programas de pares mentores ofrecen 
una vía para que busquen la ayuda 
que necesitan al conversar con otros 
pares que comprenden la situación y 
que tengan la capacidad de apoyarlos 
en un ambiente seguro.

La tarea de los pares mentores ha 
sido fructífera a la hora de reducir 
el acoso tradicional y los conflictos 
interpersonales en las escuelas, y 
debería ser tenida en cuenta como 
parte de un programa de defensa ante 
todo tipo de acoso.28 Gracias a estos 
estudiantes mayores que tienen una 
perspectiva responsable en relación 
con el acoso o los malos tratos a com-
pañeros, se pueden buscar soluciones 
que fomenten el respeto y la acepta-
ción de los demás.

Los mentores necesitan ser ca-
pacitados para trabajar con los más 
jóvenes. Esta capacitación debería 
exponer las diversas cuestiones rela-
cionadas con el acoso (tanto tradicio-
nal como virtual), como por ejemplo 
una comprensión de la manera en que 
los teléfonos celulares, los sitios de 
redes sociales, los mensajes instantá-
neos y otras alternativas tecnológicas 
pueden ser una herramienta de mal-
trato para los acosadores. Por medio 
de la utilización de ejercicios de 
representación o dramatización, los 
capacitadores pueden ayudar a que el 
estudiante mentor desarrolle empatía 
con la víctima. Los pares mentores 
tendrán una descripción clara pero 
flexible del proceso que pueden seguir 
con los jóvenes que necesitan apoyo, 
para garantizar que estos reciban una 
experiencia consecuente y apropiada 
a la hora de buscar ayuda.

La tarea de los pares mentores pue-
de tener diversas facetas, según sean 
las necesidades del momento. Por 
ejemplo, durante las sesiones de uno a 

uno, un mentor de los últimos años de 
la escuela secundaria puede reunirse 
con una víctima de menor edad para 
ofrecerle su apoyo y ayuda. O los es-
tudiantes de secundaria pueden hablar 
de manera informal pero periódica 
con grupos de menor edad en los 
momentos de recreo. Algunos estu-
diantes de los últimos años pueden 
organizar una presentación formal 
para grupos de estudiantes menores. 
También pueden presentar breves 
representaciones. Los pares mentores 
pueden trabajar en forma personaliza-
da con otros estudiantes o con grupos 
pequeños, usando la representación 
de roles para discutir la seguridad y la 
responsabilidad en Internet.

Puede resultar muy útil que se esta-
blezca un “centro informal”: un lugar 
cómodo y resguardado en el cual los 
estudiantes puedan hablar sobre un 
problema determinado o pedir ayuda. 
Es más fácil que hablen con un par 
mentor en este tipo de ambiente, por-
que les brinda mayor privacidad.

Los boletines de noticias o periódi-
cos escolares pueden ser herramientas 
valiosas para que los pares mentores 
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ofrezcan por ejemplo una columna 
de preguntas y respuestas, donde se 
brinden consejos útiles para los que 
están padeciendo el problema, que a 
su vez podrán enviar sus preguntas 
y preocupaciones a ese servicio en 
forma anónima.

Conclusión
Las instituciones educativas adven-

tistas tienen que llegar a ser lugares 
donde los estudiantes aprendan sobre 
Cristo y sobre cómo prepararse para 
la vida sintiéndose en un lugar seguro 
y estimulante desde el punto de vista 
académico. Las instituciones educa-
tivas pueden hacer uso de la red para 
apoyar el aprendizaje, pero teniendo 
claro que es también un lugar en el 
que los estudiantes son vulnerables 
al acoso y a otros tipos de victimiza-
ción. Dado que los teléfonos celulares 
van a todas partes con sus dueños, 
esto hace que los estudiantes sean 

potencialmente un blanco constante y 
fácil de alcanzar.

Así como sucede con otras formas 
de intimidación física o emocional, 
los colegios y escuelas tienen que 
combinar la conciencia del problema 
y los reglamentos actualizados en 
forma periódica con la educación, la 
capacitación en temas morales y la 
enseñanza teórica y práctica de la Re-
gla de Oro, lo que ayudará a prevenir 
cualquier tipo de acoso y los daños 
consecuentes. Esto por cierto incluye 
al acoso virtual.

Susan M. Taylor, 
J.D..  es aboga-
da y ha ejercido 
en las áreas de 
derecho familiar, 
comercial e infor-
mático. También 
enseñó redacción 
legal en la Es-

cuela de Derecho de la Universidad 
de Notre Dame, y Derecho Penal en 
la Universidad de Indiana. Ahora 
enseña Derecho Comercial en la Uni-
versidad Andrews, en Berrien Springs 
(Míchigan, Estados Unidos). Taylor 
dirige con frecuencia seminarios y ta-
lleres para educadores. Es autora de 
muchos artículos, y planea escribir 
un libro sobre el acoso, que incluirá 
el acoso virtual y la utilización erró-
nea de los teléfonos celulares.

NOTAS Y REFERENCIAS
1. Juez Tom Jacobs, Cyberbullying: Where 

Do Your Rights End and Consequences Begin? 
(Minneapolis, Minn.: Free Spirit Publishing, 
2010), p. 1.

2. Sameer Hinduja y Justin W. Patchin, 
Bullying Beyond the Schoolyard (Thousand 
Oaks, Calif.: Corwin Press, 2009).

3. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 
Schoolyard, op cit., p. 5.

4. http://www.ncpc.org/cyberbullying.
5. Jacobs, Cyberbullying: Where Do Your 

Rights End and Consequences Begin? op cit., 
p. 3.

6. Ibíd., p. 3.
7. Ibíd.
8. Citado en “Stopping the Cyberbullies: 

Schools Have a Role, But Parents Have the Real 
Power”, Editorial, Washington Post (21 de julio 
de 2010), p. A18.

9. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 
Schoolyard, op cit., pp. 14, 15.

10. Barry y Francine J. McNamara, Keys 
to Dealing With Bullies (Nueva York: Barron 
Educational Series, 1997), p. 3.

11. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 
Schoolyard, op cit., pp. 14, 15.

12. Ibíd., p. 14.
13. Ibíd.
14. Instituto Nacional de Salud, “Depression 

High Among Youth Victims of School Cyber 
Bullying, NIH Researchers Report”, Noticias del 
NIH (21 de septiembre de 2010): http://www.nih.
gov/news/health/-sep2010/nichd-21.htm.

15. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 
Schoolyard, op cit., p. 18.

16. Nancy Willard, “Schools Should Enact 
Cyberbullying Policies”, Opposing Viewpoints, 
School Policies, Jamuna Carroll, ed. (Detroit: 
Greenhaven Press [Thompson Gale], 2008), p. 
189.

17. A menos que se indique lo contrario, los 
textos bíblicos pertenecen a la versión Reina-
Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
Usada con autorización.

18. Dan Olweus, Bullying at School: What 
We Know and What We Can Do (Oxford, UK: 
Rockwell Publishers, 1993), p. 1. Ver también 
http://www.observatorioperu.com/2012/enero/
Olweus_Bullying_Prevention_Program_Span.
pdf

19. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 
Schoolyard, op cit., p. 134.

20. David Whittier, “Cyberethics in the 
Googling Age”, Journal of Education 187:2 
(Número especial: Universidad de Boston, 
2006).

21. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 
Schoolyard, op cit., p. 134.

22. Nancy Willard, “Cyberbullying and 
Cyber Threats: Responding to the Challenge of 
Online Social Aggression, Threats, and Distress, 
Center for Safe and Responsible Use of the 
Internet” (Abril de 2007). Copyright 2005-2007 
Nancy Willard, p. 104.

23. Ibíd.
24. Ibíd., p. 180.
25. Ibíd.
26. Ibíd.
27. Ibíd., pp. 167, 197.
28. Hinduja y Patchin, Bullying Beyond the 

Schoolyard, op cit., p. 18.

Los pares mentores  

  pueden mantener 

un “centro de paso”, 

un lugar cómodo y 

resguardado en el 

cual los estudiantes 

puedan hablar sobre un 

problema determinado o 

pedir ayuda para lograr 

una solución.
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