
¡Bienvenidos
A otra lección !



LA VÍCTIMA
-Tipología de la víctima
-Características psicológicas 

LOS TESTIGOS
Tipología de los testigos

Pseudo causas que provocan su conducta
Características psicológicas

El “HAPPY SLAPPING”





Perfil de la Víctima
Características de la Personalidad : 

•Débil , inseguro, ansioso, cauto, sensible.

•Tímido y con baja autoestima.

•No responde a los ataques y se siente incapaz de 

hacerlo: es PASIVO (sumiso) o, de lo contrario, 

reacciona: es  REACTIVO (lucha defensiva). 

.
Ámbito Familiar :

* Pasa mucho tiempo en su casa

• Estrecha relación con la madre, quien muchas veces lo 

sobreprotege y crea dependencia

Características Físicas:  Pueden 

*ser de ambos sexos

*tener rasgos físicos distintivos

*lucir más débiles



Pasiva

Es más común .
Sujetos inseguros

Se muestran poco 
Sufren calladamente el 

ataque del Agresor
FUGA: SUMISIÓN

EVITACIÓN 
INHIBICIÓN 

Activa

Combina ansiedad y 
reacciones 

agresivas, lo que usa el 
agresor

para excusar su conducta.
Actúa como el agresor : 

violento y desafiante
LUCHA  DEFENSIVA

Tipología de Victima



Víctima pasiva 

• Situación social de aislamiento

• Con frecuencia no tiene amigos entre sus compañeros

• Presenta dificultad de comunicación y baja 
popularidad.

• Conducta muy pasiva

• Miedo ante la violencia y manifestación de 
vulnerabilidad

• Alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima

• Tendencia a culpabilizarse de su situación y a negarla 
por considerarla vergonzosa.

• Cierta orientación a los adultos, relacionada con una 
posible sobreprotección por parte de la familia. 



Víctima activa 

• Situación social de aislamiento e impopularidad.

• Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la 
conducta más adecuada a cada situación

• Disponibilidad a emplear conductas 
agresivas, irritantes, provocadoras

• A veces, las víctimas activas mezclan este 
papel con el de agresores.



ESPECTADORES

Compañeros del agresor y de la víctima 
que presencian o conocen estos actos de 

intimidación y no ayudan, e incluso a veces, 
fomentan la realización de estos actos.



COLABORADORES

Son los 
Beta.
Asisten al 
acosador.

NEUTROSDEFENSORES

REFORZADORES

No agreden 
pero incitan 
a la violencia

No 
intervienen

Se atreven a 
ayudar a la 
víctima





Happy slapping (bofetada feliz, en español) 
nació en Reino Unido en 2005. 

Aunque este nombre parece inocente a 
primera vista, tras él se esconde un 
fenómeno que se ha ido 
extendiendo durante los últimos años por 
imitación: el de grabar una agresión y 
colgarla en la red.

Happy slapping : grabación de una 
agresión física, verbal o sexual y su difusión 
online mediante las tecnologías digitales En 
ocasiones, puede hacerse viral.



La búsqueda de popularidad y de likes
puede llevar a muchos jóvenes a llevar a 
cabo esta conducta contra sus 
compañeros

La persona que graba esta agresión, 
ocasional o planificada, cree que colgar 
la agresión en una plataforma digital 
puede ser «entretenido» o «divertido» 
para ganar popularidad en internet.



LAS FASES DEL HAPPY SLAPPING

Acuerdo previo. Normalmente dos o más personas se ponen 
de acuerdo sobre cómo y cuándo poner en marcha una 
agresión física a otro compañero/a. 

El pretexto. Los agresores suelen buscar una excusa para 
aislarlo/a. 

La agresión física. Cuando la víctima de happy
slapping empieza a ser agredida suele haber una o más 
personas preparadas para grabar la escena y otros la 
golpean. En otras ocasiones, se está produciendo la agresión 
y un compañero o amigo, de forma espontánea, decide 
grabarlo.

Compartir las imágenes. Difusión en canales digitales. Todo 
ello produce un daño constante a la víctima, que ve cómo se 
reproduce infinitamente su agresión.







• Pepper, todo por un like: 
la pesadilla de cualquier 
influencer

• Martín Slipak
protagoniza una notable 
comedia online en la que 
un "generador de 
contenido" pierde su 
fama y sus seguidores.


