




Estamos viviendo un mundo muy individualizado en donde cada uno piensa 
únicamente por sí mismo y por su propio bien sin importarles los demás, por 
ello es necesario desarrollar primero en nosotros como educadores y padres 
de familia este valor positivo, para que podamos enseñar con el ejemplo y 
hechos concretos a nuestros hijos y así volver el mundo más solidario.

Con respecto a la empatía dentro del entorno digital en el que vivimos, por 
un lado, nos ha brindado mucha mayor conexión entre las personas, pero 
paradójicamente también nos ha alejado en un sentido emocional, el no 
poder ver los rostros y las expresiones corporales, hace que sea un poco 
más difícil establecer empatía con las personas que están del otro lado de 
la pantalla y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y tomamos 
decisiones equivocadas: ciberbullying, acoso en redes, sextorsión, discursos 
de odio y un largo etcétera, son ejemplos de la agresividad que se pueden 
encontrar en el Internet.

EPISODIO 1

Un Mundo sin Empatía 
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El ciberbullying es una agresión repetitiva de uno o más individuos en 
contra de una persona (todos ellos menores de edad), utilizando dispositivos 
o servicios de tecnología. La mayor diferencia entre el ciberbullying y el 
bullying tradicional o “de frente”, es el uso de la tecnología, lo cual cambia 
el impacto de esta conducta sobre la víctima y la temporalidad, ya que el 
bullying se presenta principalmente en un entorno escolar, y el ciberbullying 
se realiza a través del uso de cualquier tecnología.

El fenómeno no es nuevo, pero fue a partir de este siglo que se clasificó de 
manera precisa. Con ello se busca conocer el impacto que tiene en la 
sociedad, especialmente entre niños y adolescentes. 

Existen diferentes formas de ciberbullying: Provocación, hostigamiento, 
denigración, suplantación de la identidad y violación a la intimidad.

EPISODIO 2

Ciberbullying
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Lo primordial es que bloquee al acosador, que no responda y sobretodo que no 
trate de vengarse.

Guarda la evidencia del ciberbullying y repórtalo en la red social en la que se cometió el 
acto y con las autoridades pertinentes.

¿Qué hacer si tu hijo sufre de Ciberbullying?

¿Cómo puedo prevenir el Ciberbullying?

Para evitar este y muchos otros ciber riesgos, es importante que conozcas que antes 
de darle un celular, una tableta o una computadora a tu hijo, es importan-
te que respeten la edad legal para tener redes sociales, en este caso 13 
años, pues como se vio en el taller, desde el punto de vista legal, las empresas 
que proporcionan este servicio no se hacen responsables si se abre una cuenta 
con información falsa, por otro lado y más importante, es que tu hijo no tiene la 
madurez suficiente a nivel fisiológico y psicológico para comprender e identificar 
todos los riesgos y contenidos que pueden pasar y a los que se puede exponer.

Si es mayor de 13 años, lo primero que deberás hacer es cuidar la información que 
comparte en sus redes sociales, con quién la comparte y en presencia de quién lo hace.
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Ve las interacciones que tiene tu hijo en redes sociales, que acepte sólo a amigos 
que conozca en la vida real y acompáñalo para que la convivencia que tenga con las 
demás personas en internet sea siempre respetuosa. 

Que tu hijo tenga contraseñas seguras y no las comparta con nadie, excepto con 
ustedes que son los responsables de su formación en todas las áreas. 

Monitorea el uso de sus cuentas e identifica si dispositivos desconocidos han ingre-
sado a su cuenta.

Platica con tu hijo sobre lo que hayas visto en sus redes sociales, orientale sobre el 
uso que debe hacer, cómo dirigirse a las demás personas, a defender y no compartir 
información sensible de otros, y qué hacer si alguien se dirige a él de forma agresiva.

¿Cómo puedo prevenir el Ciberbullying?
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Ve las interacciones que tie-
ne tu hijo en redes sociales, 
que acepte sólo a amigos 
que conozca en la vida real y 
acompáñalo para que la con-
vivencia que tenga con las de-
más personas en internet sea 
siempre respetuosa. 

Que tu hijo tenga contraseñas 
seguras y no las comparta 
con nadie, excepto con uste-
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áreas. 

Monitorea el uso de sus cuen-
tas e identifica si dispositivos 
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a su cuenta.
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hayas visto en sus redes socia-
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debe hacer, cómo dirigirse a las 
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no compartir información sensible 
de otros, y qué hacer si alguien se 
dirige a él de forma agresiva.

¿Cómo puedo prevenir el Ciberbullying?



En Internet, te puedes encontrar cualquier tipo de contenido, pues es tanta la cantidad que 
se crea y comparte que no está regulado, es por ello que resulta fácil presentar cualquier 
idea, pensamiento, etc. como hechos y no como algo subjetivo. 

Dentro de estas opiniones podemos encontrar gran cantidad de personas que ante cualquier 
noticia o publicación se expresan desacreditando, humillando y acosando a cualquier persona 
que no vaya de acuerdo con su manera de ser o de pensar.

Esteban Ibarra (2017), explica que el discurso de odio se refiere al mensaje difundido de 
manera oral, escrita, en soporte visual, papel o audio, en los medios de comunicación, internet 
o cualquier otro medio, que aliente conductas contra la dignidad e igualdad de derechos de 
las personas, colectivos minoritarios o mayoritarios y grupos vulnerables por ser distintos.

Los argumentos del discurso de odio se basan en prejuicios y estereotipos que por su 
simplicidad y repetición dañan emocionalmente a la población con facilidad. Es así, como 
estas formas de intolerancia, han tomado protagonismo en las redes sociales, generando 
escenarios de amenaza que muchas veces terminan en violencia.

EPISODIO 3

Discursos de odio en Internet
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El discurso de odio proviene de individuos, que, mediante el anonimato, y haciendo 
uso de las redes sociales, propagan de manera instantánea esos mensajes 
negativos por el sólo hecho de causar daño, a estas personas se les conoce 
como haters o trolls. Estos se identifican al usar sus redes sociales para provocar 
con expresiones violentas de todo tipo y en todo formato, a personas o colectivos, 
haciéndolos sufrir situaciones de discriminación, opresión o vulnerabilidad.

Con las siguientes preguntas podrás identificar un discurso de odio. Haz el ejercicio 
de responderlas con tus hijos y así reconocerán prejuicios, racismo o discriminación 
desde la argumentación.

¿El texto propor-
ciona fuentes para 
respaldar las afir-
maciones hechas, 
o recurre al sen-
tido común, a las 
emociones, a los 
resultados proba-
bles o a las creen-
cias tradicionales?

¿El argumento 
presentado no es 
convincente por su 
contenido, sino por 
los formatos de su 
presentación? Por 
ejemplo, por el uso 
de imágenes llama-
tivas o multimedia.

¿En el texto apa-
recen generaliza-
ciones racistas o 
discriminatorias 
sobre personas o 
grupos?

Ahora que tenemos la posibilidad de crear contenido en 
internet se abren oportunidades, pero esto también implica 
responsabilidades. En relación con el discurso de odio, 
las responsabilidades y la necesidad de tener cuidado 
a la hora de publicar en internet adquieren relevancia, 
pues podríamos convertirnos fácilmente en actores que 
propagan el odio, ya sea intencionalmente o no.

¿Cómo identificar un discurso de
odio en internet?
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Tips para un uso responsable 
en internet y no difundir odio

No compartas lo que pueda comprometer la privacidad o 
seguridad de otras personas y que contenga prejuicios, 
racismo y odio.

Verifica que la información que lees incluya fuentes 
confiables para evitar difundir noticias falsas,

Siempre sé crítico a la hora de leer cualquier contenido en Internet

Sé empático a la hora de compartir, comentar o realizar 
cualquier publicación en Internet.
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El “happy slapping” o “bofetada feliz” es una de las tantas caras del bullying. El 
término nació en Reino Unido en el año 2005. Básicamente, se trata de una forma 
de acoso y violencia en la que se graba una agresión y se sube a la red con el 
objetivo de agravar la humillación. A diferencia de otras formas de acoso, una de 
las características que distingue al happy slapping es la planificación premeditada 
de la agresión física, verbal o sexual a la víctima. Como parte de esa planificación, 
el agresor busca una excusa para aislar a su víctima y elige el lugar donde llevará 
a cabo la agresión, a menudo es un sitio en el que no le puedan interrumpir. 

Por lo general, también existe un acuerdo previo sobre el cómo y cuándo se 
realizará ese acto entre el agresor y otra/s persona/s, que son las encargadas 
de grabar el evento. Sin embargo, es importante aclarar que, en ocasiones la 
grabación puede ser espontánea, es decir, uno de los espectadores decide 
grabar la agresión en ese momento, y ya después decide subirla a sus redes 
sociales por que lo considera “entretenido” o “divertido” y así ganar populari-
dad en internet.

EPISODIO 4

Happy Slapping
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El happy slapping tiene consecuencias mucho más devastadoras que 
otras formas de bullying ya que la difusión de las imágenes hace que el 
daño persista.
 
Ante esto, los padres de familia debemos de estar en constante 
comunicación con nuestros hijos para poder detectar si están 
sufriendo alguna situación de acoso o violencia. Es además muy 
importante hacerles ver las consecuencias reales de este acto para las 
víctimas y que sean conscientes que aquí el agresor no sólo es el único 
culpable, sino quien graba lo es también por no intervenir para impedir 
que suceda y por grabar, subir y compartir las imágenes en Internet de 
una persona sin su consentimiento. 

Happy Slapping
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Se refiere a la violencia que practican los alumnos hacia sus profesores. 
Insultos, amenazas, bromas pesadas, fotomontajes y todo tipo de burlas 
que después de ser grabadas con sus celulares son subidas a la red para 
volverse “virales”. 
 
Durante la pandemia aumentó este tipo de violencia hacia los 
maestros. Los alumnos se aprovechaban de la poca experiencia 
que ciertos profesores tenían para dar sus clases en línea y se 
burlaban constantemente de su autoridad.

EPISODIO 5

Ciberbaiting

12



La solución es la misma que el ciberbullying: información, educación 
y concientización. Los menores deben saber que este tipo de 
prácticas son dañinas, está mal llevarlas a cabo, y pueden acarrear 
consecuencias penales.

Es importante que tanto los padres como las escuelas expliquen a los 
niños y jóvenes los diferentes tipos de acoso en la red, tanto los que lo 
sufren, como los que lo llevan a cabo, para que entiendan por qué son 
peligrosos, y por qué no deben ponerlos en práctica.

¿Qué hacer si descubirmos que nuestro hijo, 
o un conocido, práctica el ciberbaiting?
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Lo más importante es recordar que la empatía viene de 
nuestra capacidad de ver por los demás, de identificar 
y conectarnos con nuestras propias emociones, viene 
del deseo de saber más acerca de otras personas y de 
sus experiencias y viene del comprender el poder de la 
empatía y de sus beneficios. 

Debemos mejorar la convivencia que se da en el mundo 
digital y solo con la educación y conciencia se reducirán 
este tipo de actitudes.
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www.afavordetic.com

Sígannos para más consejos en: 

@AFavordeloMejor

55 - 8365 - 9819

afavordetic@afavordelomejor.org
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