
 

 
Intimidación cibernética y redes sociales:  

apoyo a los estudiantes en línea 
 

Las Escuelas Públicas de Denver están comprometidas con la inteligencia socioemocional y la seguridad de todos los estudiantes. 

Este folleto proporciona información y recursos sobre la intimidación cibernética y las redes sociales para que los padres apoyen el 

aprendizaje en línea de sus hijos. 

  

Comprender la intimidación cibernética 

El desafío al abordar la intimidación cibernética es que los perpetradores pueden crear y mantener el anonimato; es decir, no hay 

intimidación cibernética en persona. Algunos ejemplos de intimidación cibernética incluyen mensajes de texto hirientes, publicar o 

compartir fotos o videos vergonzosos y difundir rumores.  Tiene lugar en las redes sociales, que incluyen Facebook, Twitter y 

SnapChat. Se extiende a sitios web populares como sitios de juegos, uso del teléfono (llamadas o mensajes de texto), correos 

electrónicos y aprendizaje en línea.   

  

Estrategias para los padres 

Como padre, es importante identificar cuándo ocurre la intimidación cibernética y saber cómo actuar.  

 

Cómo identificarla: 

● Aumento o disminución notable del uso de los dispositivos electrónicos, incluyendo los mensajes de texto. 

● El niño presenta respuestas emocionales (risa, enojo, molestia) a lo que sucede en su dispositivo. 

● El niño oculta su pantalla o dispositivo electrónico cuando hay otras personas cerca y evita hablar sobre lo que está 

haciendo en su dispositivo. 

● Se cierran o aparecen nuevas cuentas en las redes sociales. 

● El niño comienza a evitar situaciones sociales, incluso aquellas de las que disfrutaba en el pasado. 

● El niño se vuelve retraído o se deprime o pierde interés en las personas y actividades. 

Qué hacer: 

● Presten atención: reconozcan si ha habido un cambio en el estado de ánimo o el comportamiento e investiguen cuál podría 

ser la causa. Traten de determinar si estos cambios ocurren cuando el niño usa sus dispositivos digitales. 

● Hablen: hagan preguntas para saber qué está sucediendo, cómo comenzó y quién está involucrado. 

● Documenten: mantengan un registro de lo que está sucediendo y dónde. Tomen capturas de pantalla de las publicaciones o 

contenido dañino, de ser posible. La mayoría de las leyes y normas de DPS señalan que la intimidación es un 

comportamiento repetido, por lo que los registros ayudan a documentarla. 

● Informen: las Escuelas Públicas de Denver y la mayoría de las plataformas de redes sociales tienen políticas claras y 

procesos para reportar la intimidación. Si un compañero de clase practica la intimidación cibernética, infórmenlo a la 

escuela. También pueden comunicarse con las plataformas de redes sociales para informar sobre el contenido ofensivo a fin 

de que lo eliminen. Si un niño ha recibido amenazas físicas o si está ocurriendo un posible crimen o comportamiento ilegal, 

infórmenlo a la policía y a la escuela. 

 

 

 



● Apoyo: los compañeros, mentores y adultos de confianza a veces pueden intervenir públicamente para influir de forma 

positiva en una situación en la que se publica un comentario negativo o hiriente sobre un niño. La intervención pública 

puede incluir publicar comentarios positivos sobre la persona que está siendo intimidada a fin de tratar de cambiar la 

conversación en una dirección positiva. También puede ayudar comunicarse con el niño que está intimidando y el niño que 

es víctima de la intimidación para expresar su inquietud. Si es posible, traten de determinar si se necesitan apoyos 

profesionales para los involucrados, como hablar con un orientador o profesional de salud mental. 

 

Otros consejos: 

● Supervisen el uso de la tecnología, incluyendo el tiempo de uso del teléfono celular y la computadora 

● Supervisen el acceso a las redes sociales al configurar los controles de privacidad  

● Supervisen las redes sociales, las aplicaciones y el historial de búsqueda si tienen inquietudes en relación con la 

intimidación cibernética. 

● Informen sus inquietudes a la escuela de su hijo, a las autoridades o llamen a Safe2Tell al 1-877-542-7233 

 

Recursos para padres de stopbullying.gov  

¿Qué es la intimidación cibernética?                                                     

Conciencia digital para los padres          

Cómo lidiar con las personas que demuestran “odio” 

Estrategias de intimidación cibernética        

Cómo establecer reglas 

Cómo prevenir la intimidación cibernética         

Las redes sociales y los juegos      

Cómo informar sobre la intimidación cibernética   

Recursos para padres de Common Sense Media 

Tiempo de uso de dispositivos electrónicos 

Redes sociales 

Privacidad y seguridad en línea 

Aprender con la tecnología 

Mensajes de contenido explícitamente sexual 

Documentos en español 
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