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El Menor  como víctima



Ciberbullying
• Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un/a menor 

atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a 
menor mediante Internet (correo electrónico, la mensajería 
instantánea, las redes sociales o la publicación de vídeos y 
fotografías, vídeojuegos) o telefonía móvil.

• Se excluye el acoso o abuso de índole estrictamente sexual y 
los casos en los que intervienen personas adultas. 

• La clave, en cualquier caso, es que se trata de una situación 
en que acosador y víctima son niños: compañeros de colegio o 
instituto y personas con las que se relacionan en la vida 
física. 



• Medios de contacto electrónico: Programas de mensajería 
instantánea, chats públicos, foros de discusión y correo 
electrónico.

• Teléfonos multimedia: El hecho de contar con un dispositivo 
móvil capaz de captar imágenes en formato digital y 
remitirlas inmediatamente a todos los contactos hace que 
cualquier imagen lesiva contra un menor se pueda difundir 
técnicamente de forma inmediata entre un gran número de 
personas.

• Uso de plataformas online de difusión de contenidos 
(YOUTUBE).

• Uso de Redes Sociales.

SENSACIÓN DE ANONIMATO QUE OTORGA INTERNET A LOS 
USUARIOS

Ciberbullying – Elementos empleados



Ejemplos Ciberbullying
• Colocar en Internet una imagen comprometida (real o 

trucada) o datos personales que pueden perjudicar o 
avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de 
relaciones.

• Dar de alta a la víctima, con foto incluida, en un sitio web
donde se elige a la persona más fea, a la más repelente … y 
cargarle de “votos” para que aparezca en los primeros 
lugares.

• Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, donde 
ésta comparta intimidades, realice demandas explícitas de 
contactos sexuales, etc.

• Dejar comentarios ofensivos en foros o participar 
agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima, de 
modo que las reacciones adversas vayan dirigidas a quien ha 
sufrido la usurpación de personalidad (Robo mail’s).



Ejemplos Ciberbullying
• Robar su clave de correo electrónico para leer los mensajes 

que le llegan a su buzón, violando su intimidad, e impedir 
que su legítimo propietario lo consulte.

• Provocar a la víctima en servicios web que disponen de una 
persona que vigila (modera) lo que allí sucede para conseguir 
una reacción violenta que, una vez denunciada, suponga la 
exclusión de quien no es sino una víctima.

• Dar de alta en determinados sitios la dirección de correo 
electrónico o teléfono de la persona acosada para ser víctima 
de spam, de contactos con desconocidos, etc.

• Poner en circulación rumores acerca de un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal por parte de la víctima, de 
modo que sean otras personas quienes, sin ponerlo en duda 
lo que leen, ejerzan acciones de represalia o acoso.



Ejemplos Ciberbullying

• Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS.
• Perseguir y acechar a la víctima en los lugares de Internet en 

los que se relaciona de manera habitual, provocándole estrés.
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Aragon estaba 
chateando. 

Dio a un 
desconocido su 
foto y su número 
de móvil.
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Mirar 
lo que 
hiciero
n con 
su foto. 

Ademá
s, la 
subiero
n a 
Interne
t.

¡te 
puede 
pasar

Mirad lo que hicieron 
con su foto. 
Además, la subieron a 
Internet.
¡te puede pasar a  ti!








