
Intimidacion y  
Seguridad en el Internet  



Situacion Actual 

 
•  Cambio cultural,  de cara a cara, teléfono, correo electrónico y la comunicación a los sitios de redes sociales y 

mensajes de texto.  
 
• Las nuevas tecnologías crean oportunidades para el anonimato (o sin proximidad física), virus, y la comunicación 

instantánea en un medio que es difícil para muchos padres y educadores para acceder. 
 
•  Intimidación definidos: El acto de daño intencional y repetida infligido mediante el uso de computadoras, 

teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.  
 
• Entre el 20% -40% de los adolescentes reportan ser acosados a través de dispositivos electrónicos. 
 
• El aumento de los medios de comunicación, la atención se ha traducido en la aplicación de la ley y el aumento de 

acciones legales.  
 http://www.cyberbullying.us/videos.php  
 

• Por favor, comparta sus experiencias ...  
 

 
 

   



Tasas de Incidencia  



Sitios de Redes Sociales 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites 
 

Youtube 
Facebook 
MySpace 

Flikr 
Formspring 
Chatroullete 

Twitter 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites


Recursos en el internet 

Cyber Bullying 

 

• http://www.cyberbullying.us/ 

• http://www.ncpc.org/cyberbullying 

 

Internet Safety/Family Resources 

 

• http://www.commonsensemedia.org/ 

• http://www.google.com/familysafety/advice.html 

 

 

 

 

 

http://www.cyberbullying.us/
http://www.cyberbullying.us/
http://www.ncpc.org/cyberbullying
http://www.commonsensemedia.org/
http://www.google.com/familysafety/advice.html


Consejos para los estudiantes 

• No tomar represalias, ya que las represalias pueden escalar el hostigamiento y la 
 que sea claro que fue el primero instigó la agresión. 

• O bien ignoran la comunicación o con calma decirle al acosador cibernético para detener. 

• Dile a un adulto sobre el acoso cibernético, especialmente si hay algo 
amenaza en los mensajes. 

• Hacer una copia del material publicado. 

• Escribe cómo te sientes o lo que quiera decir, pero no enviar a nadie. A pie y leerlo más tarde. 
Usted se sentirá mejor y probablemente no querrá que le envíe al matón, pero es posible que 
desee incluirlo con otra documentación. 

• No borre los mensajes de correo electrónico o de texto hasta que un adulto ha revisado y 
documentado el material. 

• Bloque de comunicación futuro y limpiar su mensajero instantáneo lista de amigos. 

• No hacer o decir cualquier cosa en línea que usted no haría en persona, o que 
  no se siente cómodo con que otras personas sepan. 



Consejos para padres 

1. Mantenga los equipos en lugares fácilmente visibles, como la sala 
de estar o cocina. 

2. Hable regularmente con sus hijos acerca de las actividades en línea 
en la que están involucrados y la etiqueta de Internet en general.  

3. Sea específico acerca de los riesgos del acoso cibernético y su 
necesidad de saber si algo les molesta. 

4. Respeto de la privacidad de los adolescentes es importante, pero 
decirle a sus hijos que usted puede revisar sus comunicaciones en 
línea si usted se convierte en que se trate. 

5. Establecer expectativas claras para el comportamiento responsable 
en línea y el uso del teléfono. 

6. Explicar las consecuencias por violar esas expectativas. 
7. Considerar el establecimiento de una Internet entre padres e hijos 

contrato de uso. 



1. Sea consciente de las señales de advertencia que podrían indicar que su 
hijo o hijaestá siendo intimidado, como la renuencia a usar la 
computadora, un cambioen el comportamiento del niño y el estado de 
ánimo, o la renuencia a ir a la escuela. 

2. Considere la instalación de software de filtrado de control paterno y 
seguimiento programas, pero no se basan únicamente en estas 
herramientas. 

3. Igualmente atentos a la posibilidad de que su hijo está intimidando a 
otros en línea, aunque sin intención. 

4. Documentar cualquier intimidación. 
5. Póngase en contacto con la escuela para solicitar la ayuda del psicólogo 

de la escuela, el consejero de la escuela, el director, o el oficial de 
recursos. 

6. Presente una queja con el sitio Web, ISP o compañía de teléfonos 
celulares. 

7. Contacte a la policía si la intimidación cibernética incluye amenazas. 
 


