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Ciberacoso 

El Ciberacoso (también llamado Cyberbulling por su 
traducción al inglés) es el uso de información electrónica y 
medios de comunicación tales como correo electrónico, redes 
sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, 
teléfonos móviles, y websites difamatorios para acusar un 
individuo o grupo, mediante ataques personales u otros 
medios. Puede constituir un delito penal. El ciberacoso es 
voluntario e implica un daño recurrente y repetitivo infringido a 
través del medio de texto o electrónico. Según R. B. Standler 
el acoso pretende causa la angustia emocional, preocupación, 
y no tiene propósito legítimo para la elección de 
comunicaciones. El ciberacoso puede ser tan simple como 
continuar mandando e-mails a alguien que ha dicho que no 
quiere permanecer en contacto con el remitente. El ciberacoso 
puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, 
etiquetas peyorativas (por ejemplo discurso del odio). 
 

Al ser un problema relativamente reciente, para muchas 
víctimas el “ciberacoso” significa vivir bajo terror durante varios 
meses antes de decidirse a buscar ayuda. El problema se 
agrava aún más, cuando después de decidirse a buscarla, 
pocas personas saben a dónde acudir. 
 

Características del ciberacoso 

Requiere destreza y conocimientos sobre internet. 
 

Publicación de información falsa sobre las víctimas en sitios 
web. Recopilación de información sobre la víctima, falsa 
victimización, desamparo legal, rastreo de la dirección IP.  
 

El “Ciberacoso” al tratarse de una forma de acoso indirecto y 
no presencial, el agresor no tiene contacto con la víctima, no 
ve su cara, sus ojos, su dolor, su pena, con lo cual difícilmente 
podrá llegar a sentir empatía o despertar su compasión por el 
otro. El ciberacosador obtiene satisfacción en la elaboración 
del acto violento. 
 

Tipos de Ciberacoso 

Se pueden distinguir tres tipos principales de Ciberacoso: 
 

Ciberacoso: acoso entre adultos.  
Ciberacoso sexual: acoso entre adultos con finalidad sexual. 
Ciberacoso escolar: acusó entre menores.  
 

Otros relacionados: 
Grooming: acoso de pedófilos a menores. 
Web apaleador: web creada para realizar “Ciberacoso” sobre 

la víctima, manteniéndose con él o ella de manera pública y 
ridiculizándolo/la. De esta forma se anima los testigos a que 
hostiguen a la víctima. 
 

Por otro lado, según el alcance el ciberacoso, se pueden 
distinguir dos clases diferentes: 
 

La primera de ellas se centra en el acoso y amenazas a través 
de la red, pero sólo cuando se está conectado. 
En la segunda de las modalidades, el acoso y amenazas que 
se dan a través de la red, se trasladan a la vida real de la 
persona. 
 

Si bien cualquiera de los dos tipos es igual de intimidatorio 
para la persona que lo sufre, también es cierto que el segundo 
es más peligroso ya que afecta la integridad física de la 
persona. 

1. Por su popularidad son medios ideales para los ciberacosadores:  
A. Los correos electrónicos.  
B. Las redes sociales.  
C. Correos postales.  
D. Los Cafés internet.   
 
2. El ciberacoso es :  
A. Involuntario y no implica daño a la víctima. 
B. Es indirecto y no incluye amenazas. 
C. Es directo e incluye amenazas.  
D. Es voluntario e implica daño a la víctima. 
 
3. Es un problema de la víctima:  
A. No buscar ayuda, o no saber a dónde acudir.  
B. La adicción a las redes sociales.  
C. El uso de los SMARTPHONE  
D. Subir fotos en paños menores a la red.  
 
4. Es una característica del ciberacosador:  
A. Evadir las autoridades.  
B. Culpar a la víctima. 
C. Tener conocimientos de internet. 
D. Sentir empatía con la víctima.  
 
5. ¿Por qué se considera un tipo acoso indirecto? 
A. Por el asedio constante a la víctima. 
B. Por no tener contacto con la víctima.  
C. Por tener contacto con la víctima. 
D. Por relacionar a varias personas.  
 
6. ¿Cómo puede un victimario ubicar a la víctima? 
A. Por medio de la dirección IP.  
B. Por la información que la víctima pública. 
C. Por otras personas.  
D. Todas son verdaderas.  
 
7. ¿Cómo es considerado el acoso de un adulto hacia un menor? 
A. Cibercaso 
B. Ciberacoso Sexual 
C. Web Apaleador 
D. Grooming 
 
8. En la mayoría de los casos son responsables del ciberacoso: 
A. Las mismas víctimas.  
B. La falta de información.  
C. Las redes sociales.  
D. Las autoridades. 
 
9. El ciberacoso sexual se da entre:  
A. Menores  
B. De un adulto a un menor 
C. Adultos 
D. De un menor aun adulto 
 
10. ¿Cuál de todos los tipos de ciberacoso es más intimidatorio? 
A. Todos.  
B. El Grooming  
C. Ninguno.  
D. El ciberacoso sexual.  

 


