
Ciberdelitos más comunes

¿Conoces los ciberdelitos más comunes?

Como docente, deberás estar al día de la legislación y las prácticas 

adecuadas para concienciar y guiar a tu alumnado en el uso de la 

red.

Violación de los derechos a la imagen y a la intimidad: Privacidad.

• Todo el mundo tiene derecho a la protección de sus datos personales: información numérica, alfabética, gráfica,

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo.

• Todos tenemos el deber de respetar la privacidad de los demás. Los menores no están exentos de estas respon-

sabilidades y el desconocimiento de la ley no exime de culpa.

• Nadie puede pedir a un menor sus datos personales sin el consentimiento de sus padres si el menor no ha

cumplido los 14 años. Solo las personas mayores de 14 años pueden autorizar el tratamiento de sus datos de

carácter personal.

Ciberbullying o ciberacoso
Insultos, chantajes, coacción, humillación, injurias y calumnias a través de las nuevas tecnologías.

El acoso escolar existe desde hace mucho tiempo, pero se agrava con los nuevos medios debido al 

desconocimiento que los propios menores tienen sobre la repercusión de estos actos. El principal 

problema es la gran difusión que ofrecen las nuevas tecnologías, dejando a la victima sin intimidad 

alguna.

El anonimato en el que se amparan quienes acosan no es real, toda actividad en la red deja huella, así que 

el docente debe concienciar al alumnado de las posibilidades que existen para identificar y condenar 

estos actos. 

Aprende más sobre el ciberbullying: 

http://educadoresdigitales.santillana.es/formacion/

¿Dónde acudir en caso de detectar un posible ciberacoso?

¡No te calles!

http://notecalles.educarex.es/

Grooming
Una persona adulta que contacta con menores con fines sexuales a través de Internet.

Se trata de una forma de acoso donde el delincuente suele utilizar una identidad falsa para ganarse la 

confianza del menor antes de pedirle contenido sexual.



Sexting
Consiste en el envío de imágenes y vídeos pornográficos de menores a personas de un entorno concreto a 

través de internet.

Los motivos que impulsan a los menores a actuar de esta manera suelen ser las malas influencias, el afán de 

notoriedad, la diversión o una confianza extrema en el destinatario.

Problemas sociales:
Envío de correos electrónicos masivos de bulos o cadenas virales con el objetivo de recopilar direcciones de 

e-mails. Lo más común es alertar sobre virus que no existen.




