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El 80% del tiempo, los testigos de la intimidación por  
Internet son espectadores pasivos (personas que no  
hacen nada al ver que otros están siendo intimidados),  
pero que, cuando intervienen, logran detener la situación  
en la mayoría de los casos. 

¿SABÍAS QUE...?

¿Qué se siente cuando una broma se pasa 
de la raya y pasa de ser inofensiva para 
transformarse en algo agresivo?

¿QUÉ OPINAS?

La mayoría de los niños dice que 
denunciaría la intimidación por Internet 
si no tuvieran que identificarse. Con un 
familiar o amigo, piensa en formas 
anónimas en las que los niños pueden 
informar casos de intimidación por 
Internet, en línea y en persona. ¿Crees que 
tus ideas funcionarían? ¿Por qué sí o por qué no? Si se te ocurre 
una nueva idea genial, intenta implementarla en tu casa o 
pregúntale a tu maestro si la implementaría en tu clase. 

Actividad en familia

Realiza una búsqueda en Internet de los dos estados más 
grandes de EE.UU. y revisa los primeros cinco resultados de tu 
búsqueda. Prepara una tabla con tres columnas: “parece 
confiable”, “no parece confiable” y “no estoy seguro/a”. Antes de 
hacer clic en alguno de estos sitios, haz una marca en la columna 
correcta. Luego, entra al enlace y, con tu familiar o amigo, usa la 
información que encuentras en el sitio web para determinar si 
estabas o no en lo cierto respecto a su confiabilidad. 

Si alguien intenta causar un problema o intimidarte por Internet, 
ignora o bloquea a la persona y desconéctate de la computadora, 
o coloca tu teléfono en otra habitación por un rato. Muchas veces, 
los agresores solo quieren llamar la atención y generar una 
reacción. Así que no les hagas sentir que sus intentos funcionaron.

¿Cuándo se pasan  
de la raya los 
comportamientos  
en línea inadecuados  
y se transforman  
en intimidación,  
y qué puedes hacer  
al respecto?  

¿RECUERDAS...?
GRADOS 6-8

La intimidación por Internet: 
pasarse de la raya 

Common Sense dice...

Enfoque tecnológico

Descubre las palabras ocultas

1. ueahll igidlta  

2. uos aornazebl  

3. aspmh-u   

4. coosa  

5. xrenpseió ed iood

6. oslhti  


