


   Nuestro país ocupa el primer lugar con mayor violencia 
verbal, física, psicológica y social (bullying) entre 
alumnos de educación básica, pero también tiene a los 
maestros menos preparados y más faltistas, advierte el 
Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, 
elaborado por la OCDE. 

 

 Así se destacó en la Cámara de Diputados, donde se  
advirtió que ello sucede pese a que México ratificó su 
adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
con lo que se comprometió a tomar medidas para 
garantizar la no discriminación de las niñas y niños. 

 

 Contexto 



•  Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia determinó que en muchas escuelas en México 
discriminan a los pobres, los indígenas, las niñas, los 
habitantes del campo, las madres adolescentes, a los 
que tienen alguna discapacidad o problemas de 
aprendizaje”. 

 

• Señaló que entre los métodos más practicados en la 
discriminación entre alumnos está el romper o esconder 
objetos personales, dejar mensajes escritos, burlarse, 
poner apodos y las  amenazas. 

 

Contexto  



• Por ello, los legisladores consideraron la necesidad de 

que las autoridades educativas, federal y locales, 

realicen acciones específicas para combatir el bullying. 

• Portal 01 marzo 2011   

• http://diarioportal.com/2011/03/01/mexico-primer-lugar-

mundial-en-bullying/ 

Contexto   



• El Ciberbullying es el uso de los medios digitales, tales 
como Internet, telefonía móvil, videojuegos online, redes 
sociales, para ejercer acoso psicológico entre menores.  

 

• El Ciberbullying está abierto al espacio virtual, por lo que 
no necesariamente se lleva a cabo de manera exclusiva 
con alumnos de una misma escuela, tampoco se 
necesita de cualidades físicas que pudieran intimidar, 
incluso ni siquiera el agresor y víctima tienen que 
conocerse. 

Ciberbullying 



El anonimato juega un papel importante en el Ciberbullying 
ya que a través de las redes sociales se permite, en 
muchos casos, que los niños y jóvenes tomen valor y se 
desenvuelvan de una manera agresiva y sin escrúpulos 
con la finalidad de agredir a la víctima, sin el miedo a ser 
descubiertos. 

 

Algunas de las prácticas más comunes en el Ciberbullying 
están: 

• Postear imágenes y videos no autorizados 

• Crear perfiles no autorizados para ridiculizar a la víctima 

• Robo de identidad 

• Rumores falsos y dañinos 

• Mensajes de acoso y/o amenaza mediante mensajería 
instantánea 

• Insultos y comentarios ofensivos 

Ciberbullying  



• Se pretende evitar el fenómeno, el cual consiste en 
compartir y publicar sin ninguna cautela todo lo 
relacionado con la vida privada, sentimientos, estados 
de ánimo e información personal, siendo sin duda, más 
vulnerables en el espacio virtual. 

 

• Así como el Sexting, el cual consiste en el intercambio 
de fotos de adolescentes con poca ropa, desnudos o en 
actitudes sexuales mediante el teléfono móvil. El 
problema se incrementa cuando estas fotos son 
distribuidas en la red para chantajear o amenazar a la 
víctima. 

Ciberbullying   



Sexting   

Fenómeno popular sobre todo entre los adolescentes de 
12 a 16 años, es protagonizado más por las mujeres que 
por hombres: según encuestas, el 90% de las personas 
que se autograban desnudas o en poses eróticas, 
son mujeres.  

• Las principales razones para el sexting son: romance 
juvenil, coqueteo, lucimiento, impulsividad, presión de 
los amigos, venganza, intimidación y chantaje. 



Sexting   

Los destinatarios de las imágenes de sexting son: 
 
•alguien que les gusta (21%) 
•el novio (20%) 
•el ex novio (19%) 
•amigos en general (18%) 
•su mejor amigo (14%) 
•desconocidos (11%) 
•compañeros de clase (4%) 
 
A comienzos de 2011 un padre mexicano denunció que 
en YouTube se había publicado un vídeo de su hija de 
15 años manteniendo relaciones sexuales con un 
adulto. 



  Gracias  


