
¡Bienvenidos
A otra lección !



Otras formas de acoso:
- Cyberbullying. Cómo 

prevenirlo
- Grooming
- Mobbing

AGENDA





• Forma (im)personal de acoso en el que el agresor, mediante celulares, 
e-mails, etc. , agrede, amenaza y/o  ridiculiza  a la víctima por medio 
de mensajes hirientes, difusión de calumnias, divulgación de material
comprometedor o aislamiento.

• Es una forma de violencia invasiva que permite hostigar a la víctima
incluso, cuando no están en la escuela. Por lo tanto, y como no 
ocurría con el bullying tradicional, el hogar ya no es lugar de refugio
para la víctima.





Anónimo
Mas difícil de detectar

Desinhibición
No se ve consecuencias del 

mensaje
Contagio

Masividad
Atemporal



• EL CIBERBULLYING SE PRESENTA COMO UNA FORMA DE ACOSO AÚN MÁS 
INVASIVA Y DE MÁS DIFÍCIL TRATAMIENTO

• FORMACIÓN EN VALORES EN CASA Y EN LA ESCUELA

• EDUCAR EN LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR Y SER ESCUCHADOS, DE PEDIR, 
RECIBIR Y DAR APOYO

• EDUCAR EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA

• MANTENER OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES/HIJOS.



Prevención Cyberbullying

• Preserva tu información personal.

• Ignora las provocaciones.

• Ignora los mensajes de remitentes 
desconocidos

• Si algo no te gusta, apaga la computadora.

• Guarda evidencias

• Compártelo con alguien responsable. 
Busca ayuda

• Visita sólo sitios seguros







OTRAS 
MODALIDADES

DE ACOSO

GROOMING - MOBBING



Acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a una 
niña, niño o adolescente a través de un medio digital 

Los adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios 
perfiles falsos, haciéndose pasar por un niño, niña o 
adolescente, buscando generar una relación de amistad y 
confianza con el o la menor a quien quieren acosar.

El grooming puede ser la antesala a otros delitos, como por 
ejemplo:
• Obtener material de abuso o explotación sexual contra las

infancias
• Comercialización en redes de explotación sexual contra las

infancias y adolescencias
• Generar encuentros personales con las niñas, niños o

adolescentes con intenciones de cometer un abuso sexual
físico.

GROOMING



Grooming - del verbo “ to groom” , que alude a 
conductas de acercamiento o preparación 

para un determinado fin-



Grooming

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Componente
Sexual

Relación
de confianza

Amistad

El grooming comprende todas aquellas conductas 
ejecutadas "online" por pedófilos (los groomers) para 

ganar la confianza de menores o adolescentes mediante la 
utilización de una identidad usurpada, fingiendo "buena 

onda", empatía, identidad de intereses o contención 
emocional con la finalidad de concretar un abuso sexual.

Establecer 
contacto





El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, 
conocido comúnmente a través del término inglés 
mobbing: ‘asediar’, ‘acosar’, ‘acorralar’, es  la acción 
de un hostigador conducente a producir miedo, 
terror, desprecio o desánimo 
en el trabajador afectado 
hacia su trabajo. 

Mob: (sust.) muchedumbre
To mob: asediar, acosar

Esta persona es víctima de un acoso psicológico 
injustificada a través de actos negativos y hostiles 
dentro o fuera del trabajo

MOBBING



Acoso laboral ascendente
También conocido como acoso 
vertical ascendente, es aquel 
en que la víctima ocupa un 
cargo superior al de los 
agresores. 

Acoso laboral descendente
Por el contrario, se da cuando 
la persona con el cargo 
superior agrede a su inferior 
jerárquico (es la situación más 
común). BOSSING



Acoso laboral horizontal

Son las agresiones que se dan en un contexto de igual 
nivel jerárquico (entre los compañeros de trabajo que se 
encuentran en un mismo nivel 
de jerarquía).

Acoso laboral ambiental

Se genera en los casos en que no
existe una conducta de acoso o 
agresión directa en contra de 
una persona, sino, más bien cuando el ambiente laboral, 
o clima laboral si se prefiere, provoca una situación de 
acoso u hostigamiento. Por ejemplo, una discriminación 
sistemática al género, etnia o religión como parte de la 
cultura empresarial.



Los superiores jerárquicos niegan la posibilidad de comunicarse

adecuadamente con un trabajador; silenciándolo, 
interrumpiéndolo
o evitando el contacto visual.

Los compañeros de trabajo rechazan a un trabajador. Lo aíslan.

Acciones de chismorreos, ridículo, mofa o burla general por 
cuestiones étnicas, creencias religiosas, género, entre otras cosas

Ataques a la reputación o a la calidad profesional de un superior 
mediante calumnias, confabulaciones o evaluaciones de trabajo 
poco equitativas.

DESCENDENTE- BOSSING

HORIZONTAL

SOCIAL

ASCENDENTE



• El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno 
en la década de 1980, y fue quien utilizó por primera vez 
el término mobbing para referirse al problema. 

• La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula 
que se encuentra entre el 10 y el 15 % del total de los 
trabajadores en activo.


