Cualquier tipo de ciberbullying puedes denunciarlo al 088
enlazándote con la Policía cibernética
Contamos con chat en línea
de L a V 9:00 a 18:00 hrs.
Ingresa a: bullyinformate.org

Descarga nuestra aplicación para monitorear el bullying
que puedes llegar a sufrir,
es tu bitácora personal para tomar acción:
Ingresa a: fundacionenmovimiento.org.mx

Disponible también en

Tips

de nuestra campaña:

PonLe a
Cara tu

face
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¿Qué es Ciberbullying?
El ciberbullying es una palabra en inglés que significa
ciberacoso. Es el acoso anónimo o abierto a través de los medios
electrónicos interactivos, tales como los chats, las redes sociales,
las páginas web de corte chismógrafo o “quemones” y por medio
de e-mails. Puede constituir un delito penal e implica un daño
recurrente y repetitivo.

1. Esta campaña

Pasos a seguir

inicia al realizar una plática previa con los
alumnos retomando los siguientes conceptos:
- Darle valor, respeto y responsabilidad a lo que decimos y
hacemos.
- Evitar la comunicación irresponsable y ofensiva, pues
atenta contra la dignidad de las personas.
- Una vez que haces perder a alguien su buena reputación,
es muy difícil regresársela.
- El respeto es el motor de "Ponle Cara a tu Face".

3. Recorta, firma y pega los tips de la campaña según sea tu
caso.
Los tips los puedes descargar desde:

http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/descargas/tipsface.pdf
“COMPARTELOS, COLOCALOS EN TUS REDES SOCIALES Y SE RESPONSABLE DE LO QUE PUBLICAS”

Tips para la víctima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No contestes a las provocaciones, ignóralas.
Si te molestan, desconéctate de internet y pide ayuda.
No facilites datos personales.
Si te acosan, guarda las pruebas.
Cuando te molesten, reporta con el administrador de la página.
Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito.
Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia.

Tips para Padres y Maestros

elaboren un cartel con los compromisos de la campaña "Ponle
Cara a tu Face". Así la campaña invita a los jóvenes a ser
voceros los unos para los otros sobre el daño que hace el
ciberbullying.

1. Involucrarse en el uso que hacen los jóvenes de Internet.
2. Instalar las computadoras en zonas comunes.
3. Establecer un horario de Internet.
4. Impulsar el uso responsable de la cámara web.
5. Bloquear imágenes emergentes.
6. Supervisión: ver el historial de búsquedas del navegador.
7. Comunicación: Hablar con claridad sobre los peligros.
8. Guardar evidencias del acoso (mensajes de texto, correo electrónico).
9. Tratar de identificar al acosador (dirección IP).
10. Recurrir a especialistas en informática y denuncia.

Compromisos de Ponle Cara a tu Face

Para las escuelas

2. Al finalizar la plática el facilitador pedirá a los alumnos que

1. No poner comentarios agresivos y ofensivos.
2. Evitar publicar groserías, pornografía o violencia.
3. Denunciar a quien haga mal uso de los medios
electrónicos con el proveedor.
4. Bloquear a quien te moleste.
5. NUNCA utilizar una identidad ajena para enviar mensajes.
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1. Informar a la escuela, director y al orientador del centro, para
recibir el apoyo necesario.
2. Contactar con los padres del agresor.
3. Recurrir a organizaciones especializadas en acoso escolar.
4. Incluir en el reglamento escolar notariado las sanciones por
aplicar ciberbullying.
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