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Superando el
Ciber Acoso

FRANK  OUTLAW

"Vigila tus pensamientos, se convierten en tus palabras.
Vigila tus palabras, se convierten en tus acciones.
Vigila tus acciones, se convierten en tus hábitos.
Vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter.

Vigila tu carácter, porque se convertirá en tu destino."  

Claves que todos debemos conocer 



 

¿QUÉ ES EL CIBERACOSO?

Es un tipo de acoso que ocurre en línea a través de
dispositivos digitales como teléfonos móviles y computadoras.

 
Redes sociales.
Mensajes de texto y en línea.
Correo electrónico.
Foros y comunidades en línea, tableros de mensajes y salas de
chat.
Puede ocurrir durante conversaciones individuales o grupales.

¿DÓNDE SUELE OCURRIR EL
ACOSO CIBERNÉTICO?

 

Publicar comentarios hirientes y vergonzosos
Repetir rumores y difundir información falsa
Amenazar con daños o decirle a una persona que se cause
daño
Publicar fotos y videos hirientes
Publicar información personal de alguien sin autorización 
Hacer comentarios dañinos sobre las tareas escolares, trabajo
y las habilidades de una persona

¿CUÁLES SON EJEMPLOS DE
CIBER ACOSO?

 

Utiliza herramientas de privacidad y seguridad para tus
cuentas en-linea.
Aprende sobre tu privacidad y seguridad en las redes.
Piensa cuidadosamente antes de publicar algo en línea.
Habla sobre el ciber acoso para crear conciencia y educar a
otras personas.
Amate a ti mismo. Recuérdate que vales mucho.
Haz caso a tu intuición si alguien te hace sentir incómodo.
Convérsalo de inmediato

¿CÓMO PODEMOS PREVENIR EL
CIBER ACOSO?

Recursos adicionales en StopBullying.gov
https://www.stopbullying.gov

CIBER
ACOSO

CLAVES QUE DEBEMOS CONOCER

@Way2Protect



 

 

 

 

Las capturas de pantalla son, sin lugar a dudas, una buena manera
de informar sobre el acoso cibernético. Las capturas de pantalla
demostrarán lo que una persona ha dicho de ti en línea. Además, te
asegura siempre tener una copia de los ataques de acoso cibernético,
incluso si la persona cambia de opinión y lo borra de repente. 
¡Conoce  todos los recursos disponibles para reportar sobre el   
 ciber acoso y bloquéales!
Recuerda... ¡Tú puedes hacerlo!

 
Sé Atento

Tu puedes capturar, reportar y bloquear.
 

Visita SandraEstok.com
Sígueme en las Redes sociales @Way2protect

3 CONSEJOS 
PARA SUPERAR EL
CIBER ACOSO

CLAVES QUE DEBEMOS CONOCER

@Way2Protect

Tú, eres responsable de tu tecnología y de tu paz mental. Puedes
limitar tu tiempo en las redes sociales a unas pocas horas al día. Si
sufres ciber acoso, evita revisar los posts y mensajes con frecuencia,
de lo contrario puede ser muy agobiante. Te invito a cuidar de ti
mismo y descansar del internet enfocándote en ideas positivas y
practicando la gratitud.
Recuerda... ¡Te conviertes en lo piensas durante todo el día!

Sé Mente-Presente
Evita revisar tus mensajes una y otra vez

El propósito principal del ciber acoso es causarte tristeza o molestia
para obtener una reacción emocional inmediata por tu parte.
Supongamos que alguien te dice algo desagradable en línea, es mejor
dejar tu dispositivo durante un par de minutos o más. Tomate el
tiempo necesario para alejarte emocionalmente y piénsalo bien antes de
decidir responder con calma o no responder. Todo depende de ti.
Recuerda... ¡Tú tienes las riendas!

Sé Intencional
En lo que decides responder o ignorar

Sé Intencional, Atento y
Mente-Presente. Sé I AM!


