
 
 
 

Consejos Para Ayudar a Parar La 
Ciberintimidación 
 
No respondas. Si alguien te intimida, acuérdate que tu reacción es usualmente justamente lo 
que quiere el abusador. Le da a él poder sobre ti. ¿Quien quiere habilitar a un abusador? 

No tomes represalias.  Vengarse de un abusador te convierte en uno de ellos y refuerza la 
conducta del abusador.  Ayuda a evitar un ciclo de agresión. 
 
Habla con un adulto a quien confíes.  Tú mereces tener un respaldo.  Es siempre bueno 
involucrar a uno de tus padres pero - si no puedes – el consejero escolar sabe como ayudarte.  
Algunas veces ambos son necesarios.  Si tú estás muy nervioso de decir algo, ve si hay alguna 
manera de reportar el incidente anónimamente en la escuela.  Algunas veces esto puede resultar 
en que los abusadores consigan la ayuda que necesitan para cambiar su conducta. 

Guarda la evidencia.  La única buena noticia acerca de la intimidación digital es que el 
mensaje de acoso puede ser capturado, guardado y mostrado a alguien que puede ayudar.  
Guarda la evidencia inclusive si es algo insignificante – en caso las cosas se intensifican. 
 
Bloquea al abusador. Si el acoso viene en forma de mensajes instantáneos, mensajes de texto, 
o comentarios en tu perfil, hazte un favor: Usa medidas de preferencia y privacidad para 
bloquear a la persona.  Si esto ocurre en una sala de chat, salte de esa “sala”   

Se cortés. Tú te estas haciendo un favor.  Aunque a ti no te guste la persona, es una buena idea 
el ser decente y no bajarte a su nivel.  Las investigaciones muestran que chismorrear y hablar 
mal de otros aumentan el riesgo de ser intimidado. 
 



No seas un abusador. Tú sabes el viejo dicho de caminar una milla puestos los zapatos de otra 
persona; solo unos pocos minutos de pensamiento acerca de como otra persona debe sentirse 
puede estropear la agresión.  Eso es lo que se necesita en este mundo. 

Se un amigo y no un transeúnte.  Enviar un mensaje malo o solo estar parado ahí sin hacer 
nada da poder a los abusadores y hace doler más a sus victimas.  Si puedes, diles a los 
abusadores que paren, o hazles saber que la intimidación no esta en la onda - es un abuso cruel 
de otros seres humanos.  Si no puedes parar al abusador, por lo menos trata de ayudar a la 
victima y reporta la conducta.  
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