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El BULLYING se da cuando un niño, 
una niña o un grupo de niños, 
maltratan a otra persona con la 
intención de molestarla y hacer 
que se sienta mal, en forma
repetida, a través del tiempo.



El bullying puede suceder entre niños y 
niñas en la escuela, en el club, en el barrio 
y también en otros lugares donde los niños 
y niñas se encuentran con frecuencia.



Se puede tratar mal a alguien de distintas 
maneras.
Por ejemplo, pegar o empujar es maltratar 
físicamente, con el cuerpo.
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Con las palabras o con los gestos se puede
insultar, burlar, no permitirle jugar a un 
compañero o compañera, echarlo del 
grupo, dejar siempre “de lado” a alguien, 
etc.
También se hace daño cuando se habla mal 
de alguien a sus espaldas para que los 
demás no sean sus amigos o amigas.



CIBER
BULLYING

Es muy importante que 
nunca uses las tecnologías 
para agredir. Si te sucede 
algo malo en Internet, o si 
sabes de algún compañero 
o compañera que lo está 
pasando mal, avísale 
siempre a tu padre o 
madre, o a algún adulto de 
con�anza.



Este es un gran problema que trae 
malestar y perjuicios para todos los 
que participan, no solo para el que 
es agredido.

CON EL
BULLYING,

TODO MAL 

Todos los niños y niñas que son parte 
de este problema se sienten mal.



No importa si eres alto o bajo, �aca o 
gorda, mexicano o colombiano, 
musulmán, católico o judío. No importa 
si tienes alguna discapacidad, si tu 
mamá y tu papá están o no separados. 
No importa si eres rico o pobre, si 
hablas bien el español o no. No importa 
si eres varón o mujer, si te gustan o no 
los deportes, si te gusta maquillarte
o nada de eso.

No existe ninguna razón
PARA discriminAR A NADIE



TODOS Y TODAS
SOMOS DIFERENTES,

Y TODOS Y TODAS
TENEMOS DERECHOS

IGUALES



NO TE QUEDÉS
CALLADO

HablÁ con un adulto
de confianza

No respondas al bullying
de la misma forma

DECÍ ¡NO!
CON tus compañeros pEDILE

al agresor que pare
de molestar.



¿QuÉ ES 

el CIBERACOSO?



ES la acción deliberada
de un adulto de acosar
sexualmente

a una niña,
niño o
adolescente
a través de
un medio
digital



a través de
redes sociales,
correo electrónico,
mensajes de texto,
sitios de chat o
juegos en línea



Los adultos que
realizan grooming
generAN
perfiles
falsos
buscando 
generar
una
relación
de amistad



EVITEMOS EL
CIBERACOSO
NO COMPARTAS INFO
PERSONAL EN LINEA

CREA CONTRASEÑAS SEGURAS

NO ACEPTES SOLICITUDES
DE EXTRAÑOS

Si alguien te molesta
bloquealo y eliminalo

�Si te acosan, guarda las pruebas



 
Llamá al

137

ANTE UN CASO DE GROOMING

Dialogar Con el niño,
niña o adolescente

HACER LA DENUNCIA en la
Comisaría más cercana

CAMBIAR LAS CONTRASEÑAS
DE LAS REDES SOCIALES

NO BORRES CONTENIDO DE
LA COMPU O CELULAR



BASTA DE
VIOLENCIA
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