
Ciberacoso



¿Qué es el 
ciberacoso?

Ciberacoso es acoso o 
intimidación por 
medio de las 
tecnologías digitales. 
Puede ocurrir en las 
redes sociales, las 
plataformas de 
mensajería, las 
plataformas de juegos 
y los teléfonos 
móviles.



Tipos de 
ciberacoso ● Ciberbullying.

● Sextorsión. 
● Grooming. 
● Ciberviolencia de Género. 
● Sexting.



Ciberbullying

Ciberbullying también llamado ciberacoso 
escolar, se caracteriza por presentarse 
generalmente entre menores de edad de 
manera intencional y reiterada.



 Sextorsión
Se define la sextorsión como un 
delito grave que ocurre cuando 
alguien amenaza con distribuir 
tu material privado y sensible si 
no le proporcionas imágenes de 
naturaleza sexual, favores 
sexuales o dinero.



Grooming El grooming y, en su evolución digital, 
el online grooming (acoso y abuso 
sexual online) son formas delictivas de 
acoso que implican a un adulto que se 
pone en contacto con un niño, niña o 
adolescente con el fin de ganarse poco 
a poco su confianza para luego 
involucrarle en una actividad sexual.



Ciberviolencia 
de Género

La ciberviolencia de género es la violencia 
contra la mujer en el mundo virtual y online. 
Se utilizan las nuevas tecnologías como 
medio para ejercer daño o dominio hacia la 
mujer. Aquí podemos hablar de ciber 
control, ciber acoso, ciber misoginia, etc. 
que es la violencia de toda la vida pero 
trasladada al mundo digital.



Sexting
Sexting es un término que implica la 
recepción o transmisión de imágenes o 
videos que conllevan un contenido sexual a 
través de las redes sociales, ya sea con o 
sin autorización de quien los coloca en el 
medio.



¿Cómo nos afecta 
el ciberacoso?
Os perjudica a nivel social y 
emocional. Nos humillan y aíslan de 
los demás.

El ciberacoso suele afectar a la 
dignidad de sus víctimas de una 
manera sorprendentemente pública, 
de modo que otras personas pueden 
contribuir. 



¿Cómo prevenir el 
ciberacoso?



¿Qué hacer frente a un 
caso de ciberacoso?



-Pide ayuda, no afrontes el problema solo/a, 
puedes pedir ayuda a adultos de confianza, 
amigos, profesionales o líneas de ayuda de 
organizaciones de ayudas especializadas.



-No respondas a las provocaciones y chantajes, puede que te 
pidan mas fotos o videos para no hacer público los que ya 
tienen. 

Debes denunciar cuanto antes y no ceder al chantaje o 
estarás reforzando el poder a tu agresor/a y facilitando más 
material para que siga extorsionando.



-Si denuncias, recupera pruebas. Descarga y 
guarda capturas de pantalla, copia y pega 
las conversaciones...En algunos casos podrás 
valorar también, transmitir a tu agresor/a 
que dispones de dichas pruebas y que lo 
que está haciendo es denunciable.



-No te sientas culpable, porque eso hace que no lo 
digas a las personas y así no hay manera de que tu 
agresor/a pare de hacerte ciberbullying.



-Evita usar las redes donde sufras acoso. También 
puedes bloquear a las personas o cuentas cuyo 
contenido no te agrade o no quieras que accedan 
a la información y contenidos de tu perfil.



Videos



http://www.youtube.com/watch?v=E235oRqubv4
http://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk
http://www.youtube.com/watch?v=UTFnzQX1Ij4
http://www.youtube.com/watch?v=ZHQ03fSn9J0
http://www.youtube.com/watch?v=G8iciqvXnmk
http://www.youtube.com/watch?v=Lsy-Zg8KixU
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