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INTRODUCCIÓN

Acoso cibernético ó Ciberbullying

Se puede definir como una conducta agresiva que comete una 
persona difundiendo maliciosamente información en la red a 
través de mensajes de texto, redes sociales, páginas web, chat, 
correos electrónicos u otros medios digitales. 



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

El ciberbullying (Ortega,
Calmaestra y Mora., 2008) ocurre
a través de los medios virtuales, es
difícil de detectar por los
profesores. Los adolescentes es un
grupo muy vulnerable porque la
mayoría de las veces aceptan a
cualquier persona en las redes
sociales como Instagram,
facebook y twitter entre otras sin
supervisión alguna de sus padres.

General:
Identificar el número de alumnos que han 
sufrido acoso cibernético, tanto en la 
Escuela Preparatoria No. 14 como en el 
Módulo La Experiencia. 

Específicos:
*Conocer la reacción de los alumnos 
cuando se dan casos de ciberbullying en la 
Escuela Preparatoria 14 y el Módulo La 
Experiencia.
*Identificar las formas en que se 
manifiesta el acoso cibernético



ALCANCES LIMITACIONES

• Sensibilización respecto al uso
de las redes sociales

• Promover un ambiente sano y
seguro dentro y fuera de los
plantel educativo

• Fortalecer los valores
universales.

• Protección de su integridad.

• Que los estudiantes no le den
la importancia adecuada

• Falta de conocimiento
respecto al delito.

• Temor a denunciarlo.
• Falta de comunicación
• Falta de interés de los padres



MARCO TEÓRICO

Teoría social cognitiva (Bandura, 1986) muestra la complejidad
de los procesos humanos para realizar una conducta, mediante
la observación la persona puede aprender una acción y sus
consecuencias y deliberadamente tendera a realizarla o no;
dependiendo de sus características personales y su motivación.

(Salmerón, Campillo y Casas, 2013) refieren que hay que estar
pendiente de los cambios físicos que pueden producirse en el
adolescente si está sufriendo cyberbullying.



MARCO TEÓRICO

Por lo que (Mendoza, 2012) menciona que existen una serie de
características de personalidad de los jóvenes que pueden hacer que
sufran acoso escolar, por lo que hay que estar atentos a estos aspectos
para poder prevenir el posible acoso:
• Niños callados, sensibles.
• Pueden ser inseguros, con poca confianza en sí mismos.
• Tienen pocos amigos y son aislados.
• Son físicamente más débiles.
• Les gusta compartir más con adultos que con sus pares.
• Pueden tener miedo a que les hagan daño.
• Presentan ansiedad o depresión



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según estadísticas del Módulo sobre Ciberacoso 2015 (MOCIBA) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 18% de la
población adolescente en Jalisco ha sufrido ciberacoso. Es muy común
ver que los adolescentes se toman fotos de sus actividades cotidianas y
las suben a las redes sociales sin tener precaución alguna, el problema
se presenta cuando a alguien se le ocurre hacer mal uso de las mismas.
El acoso cibernético es un delito y el problema comienza cuando a un
individuo llamado agresor virtual que por lo regular permanece en el
anonimato creando perfiles en facebook con diferentes nombres con
datos falsos y fotos llamativas para los adolescentes como animes.



METODOLOGÍA

Cuantitativa y Cualitativa. Se elaboró un instrumento
de 16 preguntas cerradas con respuestas de 3 a 6
opciones en Google Forms y se aplicó tanto en la
Escuela Preparatoria 14 como en el Módulo La
Experiencia y se obtuvieron 622 respuestas.



Dado que la población estudiantil de la Escuela
Preparatoria 14 es mayor que la del Módulo La
Experiencia, se tomó una muestra de 378 alumnos
que representan el 18.5% de todo el alumnado. En
cuanto al Módulo La Experiencia, el universo de
estudio fue de 244 alumnos que representa el 73.9%
de la población estudiantil.



RESULTADOS











PROPUESTAS

Implementar en la tutoría de ingreso una estrategia transversal
en la modalidad presencial consistente en charlas sobre el uso
adecuado de las redes sociales y/o riesgos de las redes sociales,
para fomentar la integración grupal a través del respeto
previniendo cualquier conducta agresiva o que sean víctimas de
algún delito.
También es necesario establecer contacto con los padres de
familia con el fin de explicarles la importancia de fortalecer una
comunicación estrecha con sus hijos e invitarlos a supervisar
constantemente su grupo de amigos en la red.



CONCLUSIONES

Se logró el objetivo general de la investigación; debemos
orientar a nuestros alumnos sobre la prevención del
Ciberbullying, ya que es uno de los riesgos del uso de los medios
digitales.

Es importante que los profesores estemos al pendiente de las
actitudes de nuestros alumnos.



Algunos síntomas que pueden presentar serían: el estrés,
ansiedad, sentimientos de impotencia, ira, fatiga, bajo
rendimiento escolar, depresión, intentos de suicidio, entre otros.

Pretendemos que nuestras propuestas incorporen a nuestros
estudiantes a tener precaución al momento de relacionarse a
través de cualquier medio digital y prevenir este tipo de
conductas.
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