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Roberto y Clara estudian en la preparatoria, ellos son primos y desde chicos siempre 

han tenido buena comunicación. Hace unas semanas Roberto ha notado a Clara algo 

diferente, frecuentemente ellos salen juntos los fines de semana, sin embargo, ya son 2 

fines de semana que Clara no ha querido acompañar a Roberto al antro. 

 

Hoy Clara le pide a Roberto que si pueden hablar saliendo de la escuela, Roberto 

accede. Así se van a un parque cercano a la prepa y Claudia le cuenta lo que ha estado 

viviendo en los últimos meses: ha estado siendo acosada por medio de redes sociales 

por un sujeto que no identifica su identidad. 

 

Roberto comprende el cambio que Clara ha tenido en las últimas semanas. Ella le 

cuenta a Roberto que varias de sus fotos  publicadas en la red social han sido alteradas 

y por ese motivo ha recibido varios comentarios y burlas a través de estos medios. 

Roberto se queda sorprendido, debido a que a él nunca le ha llamado la atención las 

redes sociales y no hace uso de ellas, juntos toman una decisión y van a contarle todo 

a la mamá de Clara. 

 

En nuestra sociedad el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

es cada vez más utilizada por la las personas, para realizar tareas escolares o consultar 

sobre algún tema de interés, ver películas o videos, además para comunicarse con 

otros familiares o amigos. 

 

El cyberbullying es más fácil de cometer que otros tipos de acoso, debido a que se hace 

utilizando, una computadora, una tablet o el propio celular, por lo tanto la persona que 

comente el acto (acosador) puede esconderse detrás de una pantalla, incluso puede 

ser que no dé a conocer su verdadero nombre porque en muchos casos la persona que 

acosa no utiliza su verdadera identidad. 

De enero a octubre de 2018, la policía cibernética de Durango ha prestado 1,342 
servicios de prevención y colaboración en investigaciones de probables delitos en 
Durango. 
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Si una persona está siendo acosada, es recomendable que: 

 Lo platique con alguien de confianza. 

 No conteste a las provocaciones, simplemente ignóralas.  

 Guarde las pruebas.  

 Bloquee al remitente. 

 Se debe respeta a los demás y respetarse uno mismo al estar conectado a 

Internet. 

Una gran cantidad de persona son protagonistas de conductas de hostigamiento a 
través de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). La policía cibernética 
de Durango ha presentado denuncias por amenazas, pornografía infantil, delitos 
electorales, grooming (acoso y abuso sexual contra niños), robo de identidad, privación 
de la libertad y acoso, entre otros. 

Es por ello que los integrantes de la policía cibernética acuden  a impartir pláticas a las 
escuelas para alertar a padres de familia, maestros y  alumnos de diferentes grados, 
con la finalidad de informar y prevenir sobre los actos de la delincuencia de 
cyberbullying. 

Para cualquier caso de cyberbullying puedes hacer tu denuncia a la policía cibernética. 


