
+ 

Cyberbullying y 

Sexting 



+ 
Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

Es un organismo público y de caracter 

autónomo que tiene por objeto la 

protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los Derechos 

Humanos establecidos por el orden 

jurídico mexicano 



+ 
 

¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

“Son los inherentes a la naturaleza humana, 

sin los cuales no se puede vivir como 

persona. En su aspecto positivo, son los que 

reconoce la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los que se 

recogen en los Pactos, Convenios y los 

Tratados Internacionales, suscritos y 

ratificados por México”  



+ 

Aclarando…. 

Son el conjunto de FACULTADES, 

PREROGATIVAS y LIBERTADES que requiere el 

hombre para vivir con DIGNIDAD y son 

necesarias para el DESARROLLO del hombre 

 



+ ¿Que es el Bullying? 

 Todas las formas de actitudes 

agresivas, intencionadas y 

repetidas, que ocurren sin una 

razón evidente, adoptadas por uno 

o más estudiantes contra otro u 

otros.  



+ 

¿Que es el 

CYBERBULLYING? 



+ 
Cyberbullying 

 Es el uso de los medios telemáticos (Internet, 

telefonía móvil y videojuegos online 

principalmente) para ejercer el acoso psicológico 

entre iguales.  

 



+ 
¿Qué NO es? 

Tiene que haber menores en ambos 

extremos  

Si hay algún adulto, entonces estamos ante 

algún otro tipo deciberacoso. 

Tampoco se trata de adultos que engatusan 

a menores para encontrarse con ellos fuera 

de la Red o explotar sus imágenes 

sexuales.   

 

http://www.internet-grooming.net/
http://www.internet-grooming.net/


+ 
¿Cómo se manifiesta? 

1. Subir imagenes comprometidas o cosas que pueden 

perjudicar o avergonzar a la víctima. 

2. Dar de alta a la víctima en un web donde se trata de votar a la 

persona más fea, etc… y cargarle de puntos o votos para que 

aparezca en los primeros lugares. 

3. Crear un perfil falso en nombre de la víctima, donde se 

escriban a modo de confesiones determinados 

acontecimientos personales… 

4. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar 

agresivamente en chats.  



+ 
¿Cómo se manifiesta? 

1. Usurpar su clave de correo o leer los mensajes que a su 

buzón le llegan violando su intimidad. 

2. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le 

suponga un comportamiento reprochable. 

3. Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y 

acechar a la víctima en los lugares de Internet en los se 

relaciona de manera habitual provocándole una sensación 

de completo agobio. 

 



+ 
Consecuencias Ciberbullying 

* Estrés 
* Ansiedad 
* Ira 
* Impotencia 
* Fatiga 
* Pérdida de confianza en sí 
mismos 
* Perdida de la autoestima 
* Se sienten humillados 
* Temor a salir a la calle 
* Insomnio 
* Estados depresivos 
* Bajo rendimiento escolar 

 

PARA LA VÍCTIMA 



+ 
Consecuencias 

 Entra en un círculo vicioso que 
va destrozando su vida. 

  Destruye sus valores que le 
otorgaban humanidad, el acoso 
es su manera habitual de 
conseguir sus objetivos. 

 Son potenciales futuros 
delincuentes y/o maltratadores, 
convirtiendo lo que en principio 
era una broma, en una agresión 
online, llegando finalmente a la 
realidad física. 

 

 

PARA EL AGRESOR 



+ 
Consecuencias 

 Los espectadores de 

estas agresiones 

pueden llegar a 

insensibilizarse lo 

que provocaría una 

falta de empatización 

con las personas que 

sufren una injusticia 

 

 

PARA LOS TESTIGOS 



+ 
¿Qué hago si soy victima de 

cyberbullying? 

1. NO CONTESTES A LAS PROVOCACIONES. 

2. COMPÓRTATE CON EDUCACIÓN. 

3. ABANDONA LA CONEXIÓN. 

4. NO FACILITES DATOS PERSONALES.  

5. GUARDA LAS PRUEBAS. 

6. ADVIERTE A QUIEN ABUSA DE QUE ESTÁ 
COMETIENDO UN DELITO. 

7. PIDE AYUDA. 

 



+ 
¿Que es el SEXTING? 

Consiste en el envío 

de contenidos de tipo 

sexual 

(principalmente 

fotografías y/o vídeos) 

producidos 

generalmente por el 

propio remitente, a 

otras personas por 

medio de teléfonos 

móviles  



+ 

LA PORNOGRAFÍA 

INFANTIL ES UN 

DELITO  

CUANDO SE 

CREA, SE 

POSEE O SE 

DISTRIBUYE 



+ 
La Pornografía Infantil 

Se considera 

pornografía 

infantil la 

protagonizada 

por quien no ha 

cumplido los 18 

años.  



+ 
No te pongas en PROBLEMAS 

 Si te llegan este tipo 

de imágenes, 

BÓRRALAS de 

inmediato. 

 

  Si crees que su 

difusión está dañando 

a alguien, ponlo antes 

en conocimiento de 

una PERSONA 

ADULTA. 

 



+ 
La imagen es un DATO PERSONAL 

 La imagen es un dato 

personal cuyo uso está 

protegido por la Ley. 

 

 

  La imagen de alguien no 

se puede utilizar sin el 

consentimiento de la 

persona implicada.  

 

 En ciertos casos hace 
falta incluso otro tipo de 
autorizaciones.  

 

 

 

 No lo olvides. Si hay 
problemas, esto puede 
ponerse sobre la mesa y 
comprometerte. 

 

 



+ 
Recibir o tomar una imagen de una persona 

no te da derecho a distribuirla  

El hecho de contar 

con una imagen 

(fotografía o vídeo) 

en tu teléfono móvil 

no significa que 

tengas derecho a 

hacer con ella lo 

que quieras.  

 

 

 Incluso si te dieron 

permiso para tomar la 

imagen, 

 

 

 

  NO SIGNIFICA QUE 

LA PUEDAS ENVIAR A 

TERCEROS! 

 



+ 
¿Cómo prevenir el SEXTING? 



+ 
Como usar las redes sociales 

 La clave está en divertirse bajo las dos únicas 

reglas: RESPÉTA Y QUE TE RESPETEN  

Navega con cabeza y piensa lo que estás 

publicando y con quién estás compartiendo  

 Recuerda que todo lo que publicas se queda en 

Internet  

 En el mundo online la popularidad, los followers y 

“megusta” no son la realidad. No hace falta que 

hagas cualquier cosa con tal de conseguir 

seguidores/as. PIENSALO BIEN! 

REGLAS BÁSICAS 



+ 

Muchas gracias por su atención 

DUDAS, COMENTARIOS, PREGUNTAS 


