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Toda la comunidad escolar 

somos responsables para 

atender estas problemáticas.   
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Ciberbullying  

 Provocación – iniciar una pelea 

en la red utilizando un tema 

que sea polémico y que se 

preste a discusión. 

 Hostigamiento – actos de 

forma reiterada y repetitiva con 

contenido amenazante. 

 Denigración – conductas con la 

intención de hacer quedar mal 

a una persona a través de la 

difusión de imágenes o videos 

en situaciones vergonzosas. 

 Suplantación de la 

personalidad – entrar a un 

correo electrónico o red social 

sin el consentimiento de la  

 persona y realizar actos en su 

nombre, siempre negativos y 

amenazantes. 

 Violación de la intimidad – 

cuando un estudiante embauca 

a otro para realizar actos de 

intimidad y luego los difunde de 

forma masiva por el celular. 

 Exclusión- cuando un 

estudiante es apartado de un 

grupo dentro de internet sin 

que exista una razón 

aparentemente lógica 

 

 

 

Acoso escolar 

Características del acoso escolar: 

 Frecuente. 

 Conducta violenta o agresiva, mal 

intencionada. 

 Desequilibrio en agresor-

agredido.  

 

 

 

Diversidad de género 

 Exclusión  

 Rechazo  

 Burlas  

 Negación de servicios 

 Discriminación social 

 Insultos por forma de ser, pensar 

y actuar.  

Masculinidades no violentas  

El hombre, para no sentirse inferior 

porque teme “no ser un verdadero 

hombre” trata de imponer respeto y 

poder constantemente.  

 

Sexting 

 El o la protagonista de las 

imágenes posa en situación 

erótica o sexual. 

 Envió de imágenes de esta 

índole a otra/o destinatario.  

Riegos:  

 El receptor del contenido siga, 

a su vez, reenviando las 

imágenes a sus contactos 

 Amenazas a la privacidad del 

menor. 

 Exposición de la intimidad del 

menor ante otras personas. 

 Sextorsión: al chantaje en el 

que alguien (menor o mayor 

de edad) utiliza estos 

contenidos para obtener algo 

de la víctima, amenazando con 

su publicación. 

 


