
Cuadernillo para Maestros

PREVENCIÓN
DEL CIBERBULLYING





PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Estimado profesor,

Producto de la alianza entre AT&T en México y Fundación NEMI A.C. surge 
la campaña “Dislike al bullying”, que dispone diversos materiales para dar 
a conocer cómo prevenir y actuar ante el Ciberbullying. 

La conferencia “Dislike al Ciberbullying” con duración de 90 minutos, 
busca favorecer en el estudiante de secundaria una cultura de seguridad 
digital, como una vía preventiva al ciberbullying, a través de la reflexión y 
análisis de los beneficios y riesgos de las tecnologías de la información y 
comunicación del siglo XXI, dejando en la escuela de modo visible, la 
firma del Compromiso en pro de una cultura digital positiva y el 
Decálogo del estudiante contra el Ciberbullying.

Se les invita a utilizar el sitio web creado para la promoción del tema, que 
incluye no sólo recomendaciones, sino un motor de denuncia y la 
opción de realizar un test para medir el nivel de riesgo del caso de 
ciberbullying que se presenta y así encarnar la cultura de la denuncia 
oportuna con autoridades educativas del plantel.

PAPEL DEL MAESTRO
¿Por qué los maestros son importantes en la creación de una adecuada 
ciberseguridad y la prevención del ciberbullying?

Porque su misión es formar personas.
Son un ejemplo, una figura a seguir.
Tienen la oportunidad de nutrir emocionalmente a sus estudiantes.
Pueden reconocer antes que otros sus talentos y motivarlos a 
desarrollarlos.
A veces son los únicos adultos involucrados en la vida de sus 
estudiantes.
Mediante su actividad, contribuyen a cambiar la percepción, las 
creencias y las actitudes de sus estudiantes.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

¡Conócelo!
www.dislikealciberbullying.mx
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CONOCIENDO UN POCO MÁS

¿QUÉ ES EL CIBERBULLYING?
Es cuando un niño o adolescente es acosado, atormentado, amenazado, 
humillado, avergonzado o se convierte en el blanco de otro(s) niño(s), 
niña(s) o adolescente(s) a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s). 

Es muy importante acentuar que los actores (agresor, víctima y testigos) 
se encuentran dentro del mismo rango de edades, ya que si hay 
desigualdad en este ámbito, deja de ser ciberbullying y nos enfrentamos 
a otro tipo de ciberacoso. Para clarificar un poco los conceptos, le 
dejamos la siguiente tabla: 

Generalmente, el ciberbullying surge como reforzamiento de un bullying 
presentado en el contexto escolar; sin embargo, no se excluye que surja 
sin antecedente alguno.

A parte de la desigualdad de poder entre víctima y agresor, este tipo de 
violencia tiene las siguientes características:
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ACOSO CIBERBULLYINGVIOLENCIA
ESCOLAR

ACOSO ESCOLAR
(BULLYING)

D
efi

ni
ci

ón
Ed

ad
es

Tipo de 
agresión sin 
justificación 

alguna 
(violencia) que 
busca alcanzar 
un fin o ganar 
cierta posición 

o estatus a 
costa de causar 

daño a otros.

Indistinta

Agresiones de 
mayor o menor 

intensidad y 
gravedad que 
se dan en los 

contextos 
escolares, 

dirigidas hacia 
personas, 

propiedades y 
otras.

Indistinta

Tipo de 
violencia que se 

produce 
cuando un 

estudiante está 
expuesto de 

forma repetida 
y durante un 

tiempo a 
acciones 
negativas 

perpetradas 
por otros 
alumnos.

Acciones 
negativas 
repetidas 

orientadas a 
molestar a otra 

persona, a 
través del uso 

de las TIC’s para 
lograr un fin del 

agresor.

IndistintaSimilar (niños/
adolescentes)

Exige el dominio y uso de las TIC’s.
Existe un efecto desinhibidor que propicia el uso impulsivo de las TIC’s.
El desconocimiento del agresor intensifica el sentimiento de 
impotencia e imposibilita un posible acercamiento empático entre 
ambos actores.

•
•
•
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Acceso 24/7 a la víctima, junto con una viralidad y audiencia ampliada;
El acoso puede hacerse público, abriendo la oportunidad a que más 
personas participen de éste. 

•
•

Poseen cierta jerarquía de poder (incluida mayor competencia 
tecnológica) o prestigio social sobre las víctimas.
No cuentan con buen manejo de habilidades sociales, ya sea porque 
lo realizan de forma negativa o porque carecen de ellas y prefieren 
atacar a su víctima de forma indirecta en vez de cara a cara.
Gustan de dañar a otra persona y carecen de empatía.

•

•

•

Típica: Quien recibe los ataques sin lograr defenderse.
Provocadora: Quien recibe los ataques, pero “logra defenderse” 
buscando enfrentamiento.
Agresora: Quien sufre agresiones de algunos y luego es agresor de 
otros a los que considera más débiles que él/ella.

•
•

•

Insultos electrónicos.
Hostigamiento.
Denigración.
Suplantación.

1.
2.
3.
4.

Desvelamiento y sonsacamiento.
Ciberpersecución.
Paliza feliz (happy slapping).

5.
6.
7.

Dentro de los diferentes medios para realizar el ciberbullying, 
encontramos: correo electrónico, teléfono móvil, mensajería 
instantánea, páginas web y redes sociales; mientras que los tipos de 
agresiones pueden dividirse de la siguiente forma:

Conocidos como bullys o abusadores, son los responsables directos de 
la agresión, la provocan y la inician. Pueden ser uno o varios con el fin de 
molestar a una misma persona. Generalmente tienen las siguientes 
características:

¿QUIÉNES INTERVIENEN?

1.- AGRESORES

Quienes sufren los ataques directos del agresor/es. Tienden a ser 
introvertidos y con un bajo nivel de autoestima, que se ve reforzado 
negativamente durante y después del acoso. Hay tres tipos de víctimas:

2.- VÍCTIMAS



Activos: Apoyan (directa o indirectamente) al agresor o a sus 
cómplices. En redes sociales se presentan a favor del agresor.
Pasivos: Aparecen en silencio alrededor del suceso como actores 
neutrales. Su indiferencia refuerza al agresor.
Prosociales: Intentan detener el ciberbullying, apoyando a la víctima. 

•

•

•

Aquellos que atestiguan en medios electrónicos las agresiones que se 
dan hacia la víctima. Pueden estar o no presentes de forma física en el 
momento de la creación del comentario, video, carga de fotos y otros. Su 
papel es muy importante: de ellos depende la resolución o incremento 
del conflicto:

3.- TESTIGOS

Hay tres grandes ámbitos en los que podrá observar si alguno de sus 
alumnos es blanco de ciberbullying, aquí los enlistamos:

¿CÓMO SE MANIFIESTA?

FÍSICOS Y EMOCIONALES EN EL CONTEXTO ACADÉMICODE CONDUCTAS, SOCIALES

¿Q
U

É 
PA

SA
?

EJ
EM

PL
O

Constantes 
manifestaciones de dolor.
Alteraciones drásticas del 
estado de ánimo.

Dolor de cabeza / de 
estómago.
Momentos de tristeza, 
apatía e indiferencia.
Síntomas de ansiedad y 
estrés.
Comportamientos 
inusuales de agresión.

•

•

•

•

•

•

Modificaciones en sus 
actividades de:
       - ocio habituales,
       - alimentación,
       - hábitos de sueño.

Dejar de hacer actividades 
fuera de clases.
Cambiar de grupo de 
amigos o dejar de verlos.
De improvisto dejar de 
usar el teléfono o la 
computadora.
Intentos de suicidio.

•

•

•

•

•

Reducción de la capacidad 
de concentración,
Altibajos en tiempos de 
estudio y rendimiento 
escolar.

Perder las ganas de asistir 
a clases.
Estar muy distraído en las 
mismas.
Verse involucrado en 
incidentes escolares.

•

•

•

•

•

Cambios
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Para actuar antes de presentarse el problema, tenga en cuenta que su 
papel es de PREVEER: 

Promueva siempre un ambiente de respeto dentro del salón de 
clases, ya que enseñará a los alumnos a respetar diferencias de 
pensamiento, imagen física y condición socioeconómica entre 
compañeros y a aceptarse tal cual son.

Recomiende a los alumnos:

¿CÓMO PREVENIRLO?

P

E

V

R

Empodere a sus alumnos a pedir ayuda a adultos al sentirse 
agredidos sin, importar quién sea.

E
Explique a los menores que esas acciones causan un daño real y 
tienen consecuencias en todos los ambientes: 
escuela-sanciones (bajas, suspensiones), casa-castigos, 
sociedad-delitos.

Vigorosamente, anime a los alumnos a no compartir contenido 
de ciberbullying y apoyar a las víctimas.

Utilizar cuentas diferentes para asuntos personales o privados, 
evitando usar la de una institución educativa, club o empresa.
Tener una contraseña con alto nivel de seguridad para cada cuenta 
diferente (le invitamos a revisar Actividad #2).
No publicar datos sensibles como nombre completo, dirección y 
datos de contacto (le invitamos a revisar Actividad #3).
Cuidar el lenguaje que utilizan y los contenidos a compartir, pues 
genera una reputación digital, dejando una huella digital.
Discernir entrada a sitios o páginas de internet, pues genera 
“historial” y con ello gente en la red podrá identificarlos.

•

•

•

•

•



Las acciones a tomar ante un caso de ciberbullying se relacionan con su 
acompañamiento para CONDUCIR a la víctima. Le recomendamos lo 
siguiente:

Con mucha calma y respeto, sin reaccionar de forma brusca, 
preste atención a la gravedad y frecuencia del acoso, así como a 
la forma en que la víctima lo sufre. Ayudará a disminuir la 
angustia del menor. 

¿QUÉ HACER?

C
Oriente al adolescente a no responder las provocaciones de 
los agresores, ya que en vez de ayudar, agravará el problema; 
no olvide agradecerle la confianza en contarle la situación.O
No hagan presunciones, puesto que ni las circunstancias ni las 
personas que parecen implicadas pueden ser lo que aparentan, 
mejor mantengan margen de duda razonable para no actuar 
con bases equivocadas y aumentar el problema.

N
Denuncie en el medio digital, junto con su alumno, la situación 
de ciberbullying, como comentarios, videos y otros.D
Una evidencia importante será guardar las pruebas de acoso, 
para dar con el agresor real y ejercer la justicia (escuela e incluso 
ámbito legal).U
Consideren y modifiquen juntos la información pública 
sensible. Para evitar que el agresor tenga más herramientas 
con las cuales amenazar o actuar.C
En la policía cibernética tendrá seguimiento, principalmente si 
el ciberbullying incluye amenazas graves de daño físico directo. 
Dejamos los datos de contacto:E
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Policía Cibernética
en la Ciudad de México

Policía Cibernética de
la Ciudad de Puebla 

Teléfono 
24/7

Facebook

Twitter

Mail

088

@CiberneticaMXQ

@UCS_CDMX / 
#CiberneticaCDMX

policia.cibernetica
@ssp.df.mx

(222) 213-8111

@ga.delitosciberneticos

@CiberPoliciaPue
@SSP_Puebla

ga.delitosciberneticos@
puebla.gob.mx

Policía Cibernética de la
Comisión Nacional de Seguridad

5242-5100, ext. 5086

@PoliciaFederaldeMexico
PoliciaparalaPaz

@CEAC_NS

ceac@cns.gob.mx

ACTIVIDADES CON ALUMNOS

Para aprovechar al máximo el material visual colocado en la escuela, lo 
invitamos a generar debate entre sus alumnos sobre la importancia de 
los puntos propuestos en el Decálogo del estudiante contra el 
Ciberbullying. Puede guiar a sus alumnos con:

ACTIVIDAD 1
REFORZANDO EL DECÁLOGO

¿Por qué es importante que conozcas internet, sus beneficios y riesgos?

¿Cómo puedes aumentar tu seguridad y privacidad en el uso de las TIC’s?

¿De qué forma la prudencia en las TIC’s ayuda en tu seguridad y privacidad?

¿Cómo puedes pausar y detener el ciberbullying?

¿Cómo puedes ser un testigo proactivo y generar un cambio?

¿De qué formas puedes guardar evidencia del ciberbullying?

¿Cómo y porqué debes denunciar de forma digital?

¿A quiénes debes acudir cuando estés en un caso de ciberbullying y por qué?

¿En qué te ayuda el no responder a las provocaciones del agresor?

¿De qué te servirá hacer tu denuncia y tu test de nivel de riesgo de 
ciberbullying en la página www.dislikealciberbullying.mx?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



ACTIVIDAD 2
MODIFICANDO MI CONTRASEÑA

En ocasiones puede darse que los alumnos, por facilidad tengan 
contraseñas sencillas de recordar, pero también sencillas de adivinar o 
“hackear”, le proponemos incrementar el nivel de seguridad de ésta, 
basándose en las siguientes sugerencias para los alumnos:

Pida a sus alumnos distingan entre las siguientes contraseñas cuáles con 
seguras y cuáles no. Pida que apliquen a sus contraseñas. 

Recuerda que una contraseña es como una llave de casa, si la repartes 
entre todo mundo, es posible que todo mundo entre a tu casa y no 
sabes lo que puedan hacer con lo que encuentren en ella.
Procura que tu contraseña sea de mínimo 8 caracteres (combinando 
letras mayúsculas y minúsculas; números y símbolos).
Anota en un lugar seguro tu contraseña, en donde nadie más pueda 
tener acceso.
Procura tener contraseñas diferentes para cada cuenta, de lo 
contrario, si conocen una, tendrán acceso a tus demás cuentas 
privadas.

1. 

2.

3.

4.

francisco15

anahdzgia

Peludito/95/

holaholahola

Pascacio0032

peperodriguez

cHiva*1992

SnMike205

loveyou4e

0987612345

dosmil17

-Beibi2004-

CONTRASEÑAS
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ACTIVIDAD 3
¿QUÉ TAN VISIBLE SOY?

Junto con sus alumnos, revisen y modifiquen los datos sensibles que 
tienen disponibles en cuentas de redes sociales y otros, guíelos con las 
siguientes preguntas:

¿Es importante que tu nombre completo se encuentre en la red?
¿Los demás usuarios necesitan tener acceso a tu dirección de casa, 
dirección de escuela o incluso el nombre de la escuela en la que 
estudias?
¿Es importante que compartas fotos tuyas o de otros de cada 
actividad que realizas en tiempo real?
¿De qué sirve que compartas tu ubicación en tiempo real?,  ¿o estás 
dando información de más?, ¿qué efectos puede tener?

•
•

•

•








