


Es el acoso reiterativo e 

intencionado, que se 

produce en un período 

largo de tiempo a partir 

del uso de las nuevas 

tecnologías. 

La metodología que utiliza 

implica que la víctima no 

pueda defenderse con 

facilidad

Las víctimas y acosadores 

son niños/as o 

adolescentes, que tienden a 

ser compañeros en la 

escuela y tienen una 

relación física. 



 Restringe el acceso a tu información personal.

 No aceptes invitaciones por Internet de personas desconocidas o
bloquea el acceso a aquellas que no te interesen.

 Ten cuidado con los mensajes, fotografías, videos o información
personal que publiques y con quién la compartas, ya que podría ser
utilizada por terceros en tu contra.

 Si recibes mensajes insultantes o que te molesten en su contenido,
corta toda comunicación con esa persona, e informa de ello a la
autoridad competente.

 Guarda los mensajes inadecuados para poderlos poner a
disposición de la autoridad competente para que actúe si así lo
considera oportuno.



 Si vez que es otra persona o compañero el que está sufriendo el

ciberacoso no participes de él ni cierres los ojos, avisa a tus padres

o profesores para frenar el sufrimiento.

 No le sigas el juego al acosador. Si te sientes presionado o

insultado por alguien no devuelvas el golpe o le insultes tú, porque

sólo conseguirás alargar el acoso o hacerlo más violento aún.

 Trata con personas que puedan estar preparadas, ya sea por su

edad o por su profesión sobre el asunto, para que te

den indicaciones claras sobre los pasos a seguir para frenar el

ciberacoso.



1. Considera la posibilidad de restringir el acceso a tu perfil.

2. Elige un "Nick" o apodo en lugar de mostrar tu auténtico

nombre.

3. Selecciona con cuidado qué información privada quieres

mostrar

4. Decide cuidadosamente cada foto que publiques en la red.

5. Cuida tu identidad digital.

6. Denuncia cualquier abuso que sufras durante tu interacción

en la red.

7. Asesórate por alguien experto




