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Las Guerreras
El Cyberbullying es el uso de medios digitales con la intención de
acosar psicológicamente a tercero. El acosador es como un
depredador moral cuyo objetivo nace de la presencia de profundos
sentimientos personales o profesionales en la víctima, lo que suele
conocer como complejo de inferioridad. El acosador trata de bajar la
autoestima ante cualquier persona, diciéndole que está mal,
ridiculizándolo, humillando o criticando a sus víctimas. El acosador suele
ser de la misma edad que la víctima, que siempre suelen ser niños, jóvenes
y adolescentes, si el ciberacoso. El acosador suele hacer chantajes,
vejaciones e insultos de niño a niño.

Riesgos:
De no ser atendida, una víctima de ciberbullying corre el riesgo de sufrir
las siguiente consecuencias:
· Ausentismo escolar
· Abuso en consumo de sustancias nocivas para la salud
· Depresión y otros problemas psicológicos
· Desarrollo de baja autoestima
· Cambios en comportamiento
· Relaciones deterioradas con sus padres
· Suicidio

¿Cómo prevenimos el ciberbullying?
Sus roles son los móviles, y un menor que ha sufrido ciberacoso también
puede ejercerlo, incluso durante un mismo incidente. Pero lo peor de todo
es que, a menudo, el agresor no comprende su papel ni se ve como
abusador. Sin embargo, conocer algunas de las formas en las que se
maniﬁesta el ciberbullying puede ayudarnos a prevenirlo.
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· Crear perﬁles falsos para ridiculizar, acosar o confesar en primera
persona experiencias personales verdaderas o falsas de la víctima, así
como acontecimientos personales, demandas o contacto sexual, o
similares.
· Hackear o robar la contraseña de correo de la víctima, leer sus correos
violando su intimidad y utilizar el acceso al mismo para usurpar su
identidad o utilizar información conﬁdencial.
· Propagar rumores en foros o redes sociales; provocar a la víctima para
que esta reaccione de forma violenta y denunciarla ante los responsables
de un foro, un chat o un videojuego.
· Enviar mensajes amenazantes por correo, WhatsApp o redes sociales
aprovechando el anonimato, agobiando y acosando a la víctima.
· Subir a Internet fotos reales o fotomontajes para avergonzar
públicamente o perjudicar a la víctima.
Esto son solo algunos ejemplos de los muchísimos casos de ciberbullying
en los últimos años.

Colegio Ciudad Jardín
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Ganar la partida
Desde el momento en que puso los pies esa mañana en el Instituto sintió
que algo no iba bien. A veces, no hacen falta palabras para entender que
algo ha cambiado en la relación de los demás hacia ti. Un temor incierto
te atenaza el estómago y sientes fatiga y ganas de vomitar. Porque en el
fondo, presientes lo que puede haber pasado. Andrea se detiene delante
de Marta, quien le ha cerrado el paso deliberadamente y le tira del brazo
hasta llevársela al baño donde le enseña la foto que anda circulando por
los móviles de no se sabe cuántos compañeros desde ayer por la noche. El
mundo se desploma. Quiere desaparecer. Sale corriendo. Su vida ha dado
un vuelco.
Conozco este caso de bullying, cómo todos hemos sido conocedores, en
alguna ocasión, de suplantaciones de identidad, publicación de
información privada o de fotos sin el consentimiento de la persona
afectada, humillación en público a algún compañero, o la exclusión
deliberada de alguien de los grupos de WhatsApp... Juzgamos con una
importancia relativa estos hechos como meros espectadores sin llegar a
saber la repercusión que pueden tener.
Andrea ganó la partida al bullying. Sabe que nadie merece que se le
denigre. Su autoestima está recompuesta. No estuvo sola.

Colegio Buen Pastor
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El pozo
Sentada, rodeándome las rodillas con los brazos, me enjuago la silenciosa
lágrima que desciende por mi mejilla. A mi alrededor solo reina la
oscuridad del fondo del pozo en elque estoy atrapada y del cual no
puedo salir.
A veces me pregunto cómo debe ser el mundo exterior. Estoy segura de
que existe, porque cuando levanto la cabeza, puedo ver
momentáneamente un rayito de luz que baña mi cara. Pero a
continuación llega una nube y lo tapa, y otra vez me quedo a oscuras. Tal
vez no merezco estar fuera, tal vez no hay sitio allí para mí, y es por eso
que debo permanecer aquí abajo.
Si tan solo me tendieran una mano amable a la que agarrarme fuerte...
Abro la boca con intención de pedir ayuda, pero no consigo emitir sonido
alguno.
Pasan los días con una lentitud desesperante, y cada vez me siento más
humillada, más triste, más cansada, más sola y menos yo. A cada golpe,
más profundo se hace el pozo y más me hundo con él. A cada comentario
cargado de veneno, se apaga un pedacito de mi alma.
Pero soy fuerte. Sé que algún día tendré las fuerzas suﬁcientes para salir, y
ya nunca más volveré al pozo que tanto tiempo me escuchó llorar.

Colegio Buen Pastor
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Un monstruo invisible, el bullying
No recuerdo cuándo empezó, cuando sentí el aislamiento y la duda de ser
quien realmente soy.
Cuando decidió odiarme, insultarme e intimidarme en la puerta de mi
colegio, no supe cuál sería la solución. O sí, serían mis amigas de siempre,
las que invitaba a mi cumpleaños, con las que compartía momentos
divertidos en el recreo y en las extraescolares. Pero no, ellas no fueron
quienes me ayudaron. Si ellas no están conmigo, ¿quién lo está? ¿dónde
estoy? ¿a dónde voy? Fue él, mi hermano y protector, quien me aconsejó y
sacó sus uñas por mí. Pero yo me sentía tan mal…Seguía sintiéndome sola,
un ﬁn de semana era un momento tan triste...mi teléfono no sonaba para
salir, ni una llamada de mis amigas porque habían tomado parte de quien
quiso hacerme sentir pequeña, sin vida, inútil… “tú no tienes vida”,
expresión que me llegó a lo más profundo de mi corazón...Mi familia, mis
verdaderos amigos y el tiempo, pone a todo el mundo en su lugar. Soy
quien era antes, porque me siento bien, nadie es más que yo. He tenido mi
camino para entender lo vivido. Y seque yo sí merezco ser feliz.

Colegio Buen Pastor
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No lo hagas.
No lo sigas.
No lo compartas.
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