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5 llamadas perdidas

SPEAKERS

CIBERACOSO Y 
SALUD MENTAL

en tiempos de pandemia

SEMINARIO
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COLABORA



Hoy todo es digital. Herramientas como 
WhatsApp, Zoom, Teams, juegos en 
línea, entre tantos otros, han servido 

para conectarnos y compartir con 
amigas, amigos y familiares, en 

circunstancias en que, tanto en Chile 
como en todo mundo, continuamos con 

restricciones para reunirnos.

El estudio “Ciberacoso y Salud Mental Juvenil”, organizado 
por la Fundación Katy Summer, UDD y StatKnows, con 
financiamiento del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, arrojó que el 49% de los jóvenes y adolescentes 
encuestados declaró haber sufrido ciberacoso al menos 
en una oportunidad; como también, que solo el 1% de los 
jóvenes de entre 15 a 19 años que han sufrido ciberacoso, 
declara pedir ayuda a sus docentes.

Esta nueva realidad, acrecentada por el Covid-19, 
trae consigo nuevos desafíos muchas veces 
desconocidos, y que deben ser abordados 
por docentes, líderes escolares, apoderados 
y estudiantes en su conjunto. Uno de ellos: el 
ciberacoso y la salud mental juvenil. 

En el Seminario de Ciberbullying y Salud Mental en Tiempos 
de Pandemia, docentes, directivos y apoderados conocerán 
herramientas y estrategias que les permitirán afrontar el 
ciberacoso en sus propias comunidades, mejorando la salud 
mental y vida de sus estudiantes.

¿CÓMO NOS HACEMOS CARGO DE UNA REALIDAD 
QUE MUCHOS JÓVENES ESCONDEN?

!



Ciberacoso y Salud Mental Juvenil

Los participantes conocerán los principales hallazgos del estudio “Ciberacoso y Salud 
Mental Juvenil”, organizado por la Fundación Katy Summer, UDD y StatKnows.

Abordarán estrategias y herramientas para enfrentar el bullying y ciberbullying 
desde el aula.

Comprenderán los predictores individuales y comunitarios del ciberacoso, claves para 
apoyar a estudiantes que lo estén viviendo, como también para prevenirlo.

¿POR QUÉ ASISTIR?

Declara haber sido 
ciberacosadores.

Declara haber sufrido 
ciberacoso.

Declara haber sido testigos 
de ciberacoso.
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¿A QUIÉN PIDES AYUDA?
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Creadores y líderes de la Fundación Katy Summer, enfocada en trabajar con 
comunidades escolares para prevenir el suicidio adolescente, acompañando niñas, 
niños y jóvenes, como también a familias, que estén sufriendo las consecuencias 
del acoso escolar.

Profesor Asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeña 
como Subdirector de Investigación y Postgrado en la Escuela de Psicología. Su línea 
de investigación se centra en las relaciones con los pares en niños y adolescentes, en 
particular, en cómo el estatus social y los comportamientos agresivos y prosociales 
son parte de la cultura de pares. 

Profesor Asistente Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo. Sus intereses 
de investigación se centran en identificar factores protectores del contexto escolar 
que se vinculen con el desarrollo de diferentes conductas de agresión, tales como 
violencia escolar, acoso escolar y acoso escolar cibernético.

Profesor Asistente Escuela de Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente 
se desempeña como director del magíster en psicología clínica de la misma casa 
de estudios. Su investigación se enfoca en entender cómo las tecnologías digitales 
afectan la salud mental de adolescentes y adultos, en específico evaluando 
mecanismos que fomenten o mantengan los síntomas ansiosos y depresivos.

LELY ZAMORANO Y EMANUEL PACHECO

CHRISTIAN BERGER

JORGE VARELA

CRISTÓBAL HERNÁNDEZ

SPEAKERS

15:00 /  15.25

15:25/15.40 

15:40/15.55 

Fundación Katy Summer
Principales hallazgos Estudio Nacional de Ciberacoso 
y Salud Mental diciembre 2020.

Christian Berger
Estrategias para abordar bullying y cyberbullying: 
Desde la política pública al aula.

Panel
Mejores Prácticas y Herramientas a aplicar en los 
establecimientos a la luz de los resultados.

Jorge Varela  
Predictores individuales, escolares, familiares y 
comunitarios del ciberacoso.

Cristóbal Hernández  
Salud Mental y Comunidad: ¿Por qué nos duelen los otros?

15:55 / 16.10 

16:10 / 17.00

PROGRAMA
*Horario de Santiago de Chile

Modera: Edmundo Durán
Fundación Educacional Seminarium.



Jueves 27 de Mayo de 2021

Durante el seminario los participantes se conectarán a un sistema de 
streaming gratuito. La información para conectarse será enviada días 
antes del evento al mail de inscripción.

COLABORA

MÁS INFORMACIÓN

FUNDACIÓN KATY SUMMER
redes@fsummer.org
www.fsummer.org @FSummerCL

fundacionsummer

vía Zoom y Youtube

¡INSCRÍBETE EN NUESTRO EVENTO ONLINE!

ORGANIZAN


