


¿QUÉ ES EL BULLYING?

Maltrato físico y/o psicológico deliberado y constante 
que recibe un niño por parte de otro u otros

Se comportan con él cruelmente con el objetivo de 
someterlo y asustarlo

Implica una repetición continuada de las burlas o las 
agresiones

Puede provocar la exclusión social de la víctima.



CLASIFICACION DE BULLYING

 Bullying físico

 Bullying verbal

 Bulluying psicológico

 Grooming 

 Cyberbullying



¿ QUÉ ES EL CYBERBULLYING? 

Acoso de un menor de edad 
contra otro menor. 

 El menor es atormentado , 
amenazado , acosado , 
humillado, avergonzado por 
otra persona desde :

Internet

Medios interactivos

Tecnologías digitales 

Celulares.



GROOMING

VOLVER

- Cualquier acción que 

tenga por objetivo 

minar y socavar moral 

y psicológicamente a 

una persona, con el fin 

de conseguir su control 

a nivel emocional.

- objetivo de obtener 

algún tipo de contacto 

sexual.

Denunciar a Apoyo Victimas

Fono: 6008181000

Subsecretaria de prevención 

del delito 



 Esta forma de violencia  genera 

un daño  profundo en las   

victimas , dado que es un tipo 

de acoso de carácter masivo.

 La identificación de  el   o los 

agresores  se hace difícil por el 

anonimato que  permiten las 

relaciones  virtuales.



ACTOS DE ACOSO DE CYBERBULLYING

 1. Mensajes de acoso desde mensajería instantánea (chat, MSN, 
Skype, Yahoo Messenger…)

 2. Robo de contraseñas de cuentas de correo y usuario web.

 3. Comentarios ofensivos en blogs y sitios web

 4. Envío de imágenes a través de email y teléfonos móviles.

 6. Encuestas en Internet insultando o injuriando a algún menor.

 7. Juegos interactivos involucrando al acosado.

 8. El envío de código malicioso y virus al email de la víctima 
acosada

 9. Envío de Porno y emails basura.

 10. Suplantación de identidad. El acosador asume la identidad de 
la víctima en internet y comete actos delictivos o que denigran la 
imagen del acosado.



CONDUCTAS QUE NOS INDICAN QUE NUESTRO HIJO 

SUFRE CIBERBULLYING:

 - Oculta lo que está haciendo en el ordenador si nos acercamos.

 - Recibe llamadas o mensajes de texto al móvil que le ponen 

nervioso.

 - Cambios bruscos de humor al mirar el móvil, correo electrónico, 

chats, redes sociales, etc.

 - No explica nada de lo que hace mientras está usando internet, 

no comparte con la familia.

 - Se asusta fácilmente si le decimos que lo llaman, o que tiene 

mensajes.

 - Se altera si entramos sin avisar a su habitación mientras está 

usando el móvil u ordenador, etc.



CONSEJO  PARA LOS PADRES

Ponga atención si su hijo/a se 
nota:

• Triste o afectado después de usar Internet

• Demuestra un comportamiento extraño 
con sus  amigos

• Si no quiere hablar o guarda secreto de lo 
que hace  cuando está conectado a una 
plataforma virtual.

• Escuche con atención cuando su hijo/a le 
cuente sobre Internet o sus 
comunicaciones por celular.

• Conozca y haga uso de las herramientas y 
dispositivos de seguridad, generalmente 
gratuitos, que ofrecen los proveedores de 
Internet.



CONSEJO  PARA LOS PADRES

• Mantenga el computador en los 
espacios comunes de la casa. 

• Sea precavido con el uso de la cámara 
web, en especial cuando deseen 
chatear. 

• En redes sociales, como Facebook y 
Twitter, ayúdelos a establecer las 
opciones de privacidad de su perfil, 
para no compartir ni exponer toda su 
información. 

Ante situaciones de acoso, denuncie el

hecho a través del fono 24066000 

Convivencia Escolar

Ministerio de Educacion.





ANEXOS

Video: Cyber Bullying Virus (Adaptación – Español)


