
Para n� �er víctima� del ac�� 
cibernétic� e� necesario:

N� tener contact� con perfile� de persona� 
desconocidas, f��, ni intercambiar fot� 
familiare� ocompartir inf�mación personal, 

Se debe tener cuidad� con demanda�
explícita� de contact� �exuales…

En tod� moment� evitar dar l� dat� en 
chat� � rede� �ociale� para evitar �ufrir la 
usurpación de identidad.

El ciberbullying  o ciber acoso es el acoso por redes sociales para 
insultar, amenazar o chantajear entre una víctima y un acosador, 
esta situación puede darse en el ámbito escolar entre compañeros 
de la misma escuela. Y es causado comúnmente por una baja auto-
estima del acosador, falta de limites y respeto por los semejantes, 
así como por la falta de limites éticos en la convivencia social.

El us� responsable de la� tecnologías, rede� �ociales, aplicacione� e� un derech� y responsabilidad. 
E�t� permiten bloquear contact� y evitar cualquier tip� de Ciberbullying, 

al denunciar el problema al �ervici� � aplicación c�respondiente e� el primer paso. 
Aunque est� n� �irva para frenar la �ituación, �e puede detener el ac�� de f�ma pública ante� de 

responder de f�ma agresiva. Si  �e  pone en peligr� la integridad física, 
e� necesari� llamar a la policía y denunciar el cas� a la� aut�idade� del colegio.
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En alguna� ocasione� al reaccionar negativamente � con agresión, 
el agres� aprovecha la op�tunidad para entablar un circul� t�ic� y e� una manera 

de enganchar a la victima a un jueg� de poder y �e
detona una cadena de reaccione� ante un act� que �iginalmente era insignificante.

Si e� p�ible �e debe alejar la victima de la �ituación inmediatamente y 
buscar cambiar laperpectiva y  desarma al acosador 

y solicitar apoyo de personas y autoridades del colegio.

Detectar y 
denunciar 
el ciberbullying,
 e� la 
clave para �u 

prevención.
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