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• Los acosadores de internet  pueden ser anónimos, ellos  piensan que no 
habrán consecuencias. Haz una lista de algunas posibles consecuencias 
para el acosador y la víctima. 	

• Qué debes hacer si recibes mensajes de texto inapropiados?	
• Cómo los mensajes hirientes afectan las emociones de las personas?	

Q:  Qué es el ciberacoso? 
A:  El ciberacoso es cuando se comparte contenido negativo de otras 

personas por un medio digital. 
Q:  Por qué es difícil lidiar con el ciberacoso? 
A:  No hay forma de escapar el ciberacoso. Como no ocurre en la escuela, la 

acción que toma la escuela puede ser limitada.  
	

• La mayoría de los padres les gusta preguntarle a sus hijos como les fue 
en la escuela. Ya que los jóvenes pasan mucho tiempo en sus celulares, 
es buena idea establecer una rutina de preguntar sobre su “día 
electrónico” también. 	

• Busca mensajes positivos en los medios sociales y compártelo con tus 
hijos.	

• Si ves (u oyes!) algo, di algo! Los oficiales de la escuela no pueden 
monitorear cada estudiante y lo que hacen en las redes sociales. Al igual 
que el acoso físico, el ciberacoso tiene que ser reportado de inmediato.  
	

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Regístrate al Respectful Ways Grupo de Discusión 
de Padres en Facebook. 
 
Y por favor manténganse en contacto! Ve a nuestra 
página Respectful Ways para aprender más. 
 
Compra en nuestra página web de Respectful 
Ways mercancía, estampas y más!  
 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Tomando conciencia de las consecuencias – emocionales, físicas, y 
legales – del acoso en internet. 	

• Practicando conciencia y positividad en las redes sociales.	
• Haciendo un compromiso personal de no participar en acoso en internet.	
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https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/



