
CIBERACOSO
Acoso en Internet

@SantiDiazRguez



Definición
Cuando un/a compañero/a humilla, agrede, 

insulta o deja de lado a otro/a, podemos hablar 
de acoso escolar, siempre que tenga la 

intención de hacer daño y que se repita en el 
tiempo.

Cuando es a través de la tecnología, lo 
llamamos CIBERACOSO.

Artículo 172 ter. del Código Penal.

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-172-ter/


01
Dirigidos contra otro/a compañero/a

Insultos, amenazas y ataques

02
Rumores o publicaciones humillantes

03
Crear perfiles falsos de alguien para hacerse pasar por esa 
persona.

Perfiles falsos

Cómo ocurre



Personas involucradas

Víctima Agresor/a Testigos

Puede ser cualquiera.
Suelen ser menores con 

dificultades para defender sus 
derechos, con pocos amigos y 

baja autoestima; personas 
tímidas, con dificultades para 
entablar relaciones, lo que las 
hace fácilmente manejables.

Puede ser cualquiera.
Suele ser un menor que no 
tiene una escala de valores 

conforme a un código 
moralmente aceptable. Suelen 
actuar ejerciendo el abuso, el 

dominio, el egoísmo, la 
exclusión, el maltrato físico, la 
insolidaridad o la doble moral.

Forman parte del acoso.
El miedo les impide denunciar: 

temor a ser objeto de agresión o 
marginación social,  a ser el/la 
“chivato/a”.  Otras veces es el 

desconocimiento de la 
trascendencia del hecho y el 

daño que se está infringiendo al 
compañero/a.



¿Por qué es tan grave el ciberacoso?
Si el acoso escolar es un problema serio, el ciberacoso tiene elementos 

agravantes.

Porque puede 
verlo mucha 
más gente, 

dependiendo 
del número de 

seguidores.

Complica el 
acoso

No hay 
descanso

Se extiende 
más rápido

Ocurre a 
cualquier hora 

(24h/7d).
No importa el 

lugar en el que 
estén víctima y 

agresor/a.

Cualquier cosa 
que se sube a 

Internet seguirá 
ahí durante 

mucho tiempo.

Tarda más 
en olvidarse

Cada uno/a 
comparte con 

sus grupos.
Se puede hacer 
viral e, incluso, 
dar la vuelta al 

mundo.



¿Cómo actuar ante una situación de 
ciberacoso?

Víctima
Avisa a una persona adulta.

Guarda las pruebas que tengas.
Informa al profesorado para que 

tome medidas.

Testigo
!No hay que callarse!
Contárselo a un/a adulto/a de 
confianza.
No participes, bajo ningún 
concepto, en la agresión.
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