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Que es el ciberbullying? 

•El ciberbullying es el uso de los medios 
virtuales (Internet, telefonía móvil 
y videojuegos online principalmente) 
para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. . 



Algunos conceptos 

asociados al Ciber 

acoso 
 •Agresividad: se trata de un tipo de 

expresión del estado emocional de la 
persona (rabia, ira, miedo, etc.) que 
es manifestado en un conjunto de 

patrones de actividad que le 
permiten desarrollarse 
adaptativamente. 

 

•  Violencia: conductas o situaciones 
que, deliberadamente o no, provocan 
daño o sumisión sobre un individuo, 
una colectividad o uno mismo/a. "Todo 
aquello que nos hace sentir mal es 

posible que haya sido violencia". 

 



• Maltrato: trato vejatorio, que 
ocasiona daño o perjuicio de forma 
reiterada sea premeditado o no. 
Consideramos Bullying a toda 
persecución moral y/o física, 
siempre psicológica, que nace en 
entornos educativos donde uno o 
más niños/as o jóvenes ejercen 
abuso de poder sobre otro 

 

•  Bullying: El Bullying o acoso 
escolar se refiere a un tipo de 
comportamiento violento e 
intimidatorio que se ejerce de 
manera verbal, física o psicológica 
entre niños y adolescentes 
durante la etapa escolar. 

 

• Ciberbullying: aparece cuando 
esta violencia surge o migra a 
entornos digitales, considerando 
este entorno virtual como un 
canal a través del cual se comete 
el maltrato.  

 



¿Qué no es el 
ciberbullying? 

 

•Para poder entender que no todos los 
casos califican para ser ciberbullying 
como tal es necesario que para que 
exista tiene que haber menores en 

ambos extremos del ataque para que 
se considere ciberbullying: si hay 
algún adulto, entonces estamos ante 
algún otro tipo de ciberacoso. 

 



¿Cuándo estamos 

ante un caso de 

ciberbullying? 

 

• Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un o 
una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 
molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos 
móviles, consolas de juegos u otras tecnologías. El 
ciberbullying se define como acoso entre iguales 
en el entorno, e incluye actuaciones de chantaje, 
vejaciones e insultos de niños a otros niños. 



¿Qué tiene que ver el 

ciberbullying con el Bullying 

o acoso escolar? 

 
•No son tan similares como 
podría pensarse. En ambos se 
da un abuso entre iguales pero 
poco más tienen que ver en la 

mayoría de los casos. El 
ciberbullying atiende a otras 
causas, se manifiesta de 
formas muy diversas y sus 
estrategias de abordaje y 

consecuencias, también 
difieren.  

•Sí es bastante posible que el 
Bullying sea seguido de 
ciberbullying. También es 

posible que el ciberbullying 
pueda acabar también en una 
situación de Bullying, pero 
esto último es poco probable. 



¿Cómo se manifiesta el 

ciberbullying? 

• Las formas que adopta son muy variadas y 

sólo se encuentran limitadas por la pericia 

tecnológica y la imaginación de los menores 

acosadores, lo cual es poco esperanzador. 
Algunos ejemplos concretos podrían ser los 
siguientes: 

 

• Colgar en Internet una imagen 

comprometida (real o efectuada mediante 

fotomontajes) datos delicados, cosas que 

pueden perjudicar o avergonzar a la víctima 
y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

• Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en 

un web donde se trata de votar a la persona 
más fea, a la menos inteligente… y cargarle 

de puntos o votos para que aparezca en los 
primeros lugares. 

• Crear un perfil o espacio falso en nombre de 
la víctima, en redes sociales o foros, donde se 

escriban a modo de confesiones en primera 
persona determinados acontecimientos 
personales. 



• Dejar comentarios ofensivos en foros o 

participar agresivamente en chats 
haciéndose pasar por la víctima de manera 

que las reacciones vayan posteriormente 

dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de 
personalidad. 

• Dando de alta la dirección de correo 
electrónico en determinados sitios para que 
luego sea víctima de spam, de contactos con 
desconocidos. 

• Usurpar su clave de correo electrónico para, 
además de cambiarla de forma que su 

legítimo propietario no lo pueda consultar, 

leer los mensajes que a su buzón le llegan 

violando su intimidad. 



• Provocar a la víctima en servicios web que 

cuentan con una persona responsable de vigilar o 

moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, 

comunidades virtuales…) para conseguir una 
reacción violenta que, una vez denunciada o 

evidenciada, le suponga la exclusión de quien 

realmente venía siendo la víctima. 

 

• Hacer circular rumores en los cuales a la víctima 
se le suponga un comportamiento reprochable, 

ofensivo o desleal, de forma que sean otros 

quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan 

sus propias formas de represalia o acoso. 

 

• Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, 

perseguir y acechar a la víctima en los lugares 

de Internet en los se relaciona de manera 

habitual provocándole una sensación de completo 

agobio. 

 

 



Que consecuencias nos 

puede provocar ser 

victima del 

ciberbullying  

Entre las principales 

consecuencias que posee el 

ciberbullying son las siguientes:  

• Tensión-Estrés  

• Ansiedad 

• Autoestima baja  

• Retraimiento  

• Pesimismo  

• Tristeza  

• Aversión al ambiente en que se 

encuentre 

• Baja en las notas 

• Desmotivación 

•  Suicidio 



• Como padres y madres debemos estar atentos a 

las señales que manifiesten nuestros hijos o 

hijas, las que nos pueden servir como una 

alarma frente a alguna situación de este tipo. 

Cambios en la conducta habitual y cambios 

emocionales son los primeros indicios de que 

algo no anda bien. Lo importante es brindar 

ayuda a nuestros hijos e hijas y denunciar la 

situación a las autoridades competentes. 


