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Presentación

Los padres de familia son un elemento fundamental de apoyo en 
el desempeño educativo de sus hijos, en virtud de que la familia 
se constituye como la primera instancia socializadora.

Es labor y responsabilidad de la familia y la escuela formar jó-
venes dedicados, integrados y productivos, y esto no será posible 
sin un ambiente sano y seguro.

Los padres de familia y la escuela deben actuar en favor de la 
seguridad pública, con base en información precisa sobre los ries-
gos sociales que imperan en sus propias comunidades. Por esto, 
la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación 
Pública ponen al alcance de los padres de familia la guía: Medi-
das básicas de prevención para los padres, que les permitirá estar 
informados sobre algunas situaciones de riesgo para sus hijos e 
hijas y prevenirlas. 
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Recomendaciones generales

La seguridad de niñas, niños y adolescentes es una tarea compar-
tida por los familiares y las escuelas. A continuación se ofrecen 
algunas recomendaciones:

Fomente relaciones familiares basadas en el respeto, la  f

tolerancia, el diálogo, la cordialidad y el amor. Evite utilizar 
gritos y amenazas.

Establezca normas y límites claros. f

Conozca a los amigos de sus hijos y a las personas con  f

quienes conviven a diario; procure saber sus direcciones y 
números telefónicos.

Acompañe a sus hijos las primeras veces que hagan un  f

nuevo recorrido (escuela/casa, casa de familiares/casa, 
compras/casa, entre otros),  muéstrele puntos de refe-
rencia y dónde solicitar ayuda en caso de que surja algún 
problema.

Informe al centro escolar sobre las personas que pueden  f

recoger a sus hijos (abuelos, niñera, familiares, padres de 
otros alumnos) y comunique a sus hijos quiénes son las 
únicas personas con las que pueden regresar a casa.

Si sus hijos realizan la ruta escolar en autobús, dígales  f

claramente lo que deben hacer en caso de que algún día 
usted no esté para recogerlos cuando lleguen a la parada 
de su domicilio. 

Enséñeles el nombre completo de sus padres. f
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Enséñeles su nombre y apellidos, y en la medida en que  f

vayan creciendo, la dirección incluyendo el código postal; 
el número de teléfono de su casa y su clave lada.

Nunca deje a sus hijos encerrados en la casa. Enséñeles  f

qué deben hacer en caso de incendio, inundación o terre-
moto y dígales a quién o a quiénes acudir.

Evite dejar a sus hijos solos en lugares muy concurridos  f

como cines, parques, ferias, circos, conciertos, salas de 
máquinas recreativas o en lugares donde venden comida 
rápida.

No deje solo a su hijo en el automóvil, ni por poco tiempo,  f

puede sufrir un percance como sofocación o insolación, 
incluso el secuestro por un delincuente.

Acompañe a sus hijos a los baños cuando estén en un  f

lugar público, llévelos hasta el interior y espérelos ahí 
dentro.

Enséñeles a sus hijos que si se pierden en un estableci- f

miento o centro comercial, lo primero que deben hacer 
es NO salir del lugar, ni con desconocidos, ni solos; que 
deben acudir con un agente de seguridad, con una cajera o 
con alguno de los vendedores o empleados para informar-
les que están perdidos y solicitar que voceen a sus padres.

Si manda solo a su hijo a devolver el carrito de la compra,  f

no lo pierda de vista.

Alerte a sus hijos para que no asistan a ningún desconoci- f

do que les solicite ayuda o información, lo correcto es que 
quien necesita ayuda debe pedirla a un adulto. 
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Deje junto al teléfono un listado con los números de la  f

policía, bomberos, centros de salud o familiares a quie-
nes pueden llamar sus hijos en caso de necesitar ayuda y 
explíqueles por qué no deben realizar llamadas falsas o de 
broma a los teléfonos de emergencia.
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Recomendaciones sobre la 
violencia entre iguales (bullying)

¿Que es bullying?
El bullying es una variante de la violencia que se presenta entre 
alumnos, no importa el sexo, la edad ni el grado escolar. Se dice 
que un estudiante es víctima de bullying cuando otro estudiante 
o un grupo realiza en su contra acciones de persecución y agre-
sión física, psicológica o moral, con desequilibrio de poder y de 
manera reiterada.

Manifestaciones del bullying
La violencia entre iguales o bullying va desde la prepotencia y 
arrogancia de unos hacia otros hasta la crueldad del ataque físico 
o psicológico, pasando por la marginación o la exclusión social. 
Las manifestaciones de violencia entre iguales son:

Física: f  golpes, empujones, patadas y agresiones con 
objetos.

Verbal: f  insultos o apodos; decirse cosas mezquinas o 
desagradables, también menosprecios en público: resaltar 
defectos físicos o hablar mal de él o ella. 

Psicológica: f  acciones que dañan la autoestima del indi-
viduo y fomentan una sensación de temor. Por ejemplo: 
reírse de él o ella, ignorar, aterrorizar para causar miedo, 
amenazar con objetos, hacer gestos, contar mentiras o 
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expandir falsos rumores, enviar notas hirientes y tratar de 
convencer a los demás para que no le hablen.

Social: f  pretende aislar a la víctima del resto del grupo y 
compañeros (no lo dejan participar, lo ignoran, lo excluyen 
de actividades, lo obligan a hacer cosas que lo apenan o 
comprometen). 

Otras: f  esconder, robar o dañar las pertenencias de las 
víctimas.

Medidas básicas de prevención para los padres

13



En el fenómeno del bullying intervienen tres actores: la víctima, 
el agresor y los espectadores. A continuación se enumeran algu-
nas consecuencias de la intimidación: 

Para la víctima 
Fracaso y dificultades escolares. f

Alto nivel de ansiedad. f

Fobia escolar. f

Deterioro de la autoestima. f

Cuadros depresivos. f

Baja expectativa de logro. f

Repercusiones negativas en el desarrollo de la personali- f

dad, la socialización y la salud mental en general. 

El niño o el adolescente aprende que no puede controlar  f

las agresiones de su  entorno, por lo que deja incluso de 
emitir respuestas.

Falta de apetito. f

Pesimismo. f

Trastornos del estado de ánimo, problemas de estrés y  f

agresividad que pueden llevarla a refugiarse en las drogas 
o a intentar suicidarse.
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Para el agresor
Aislamiento. f

Bajo rendimiento escolar. f

Reportes y suspensiones. f

Incomprensión. f

Problemas legales. f

Las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y con- f

vertirse en una manera ilegitima de alcanzar sus objetivos, 
con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas 
delictivas incluyendo violencia doméstica y de género. 

Para el espectador
Corre el riesgo de insensibilizarse ante las agresiones coti- f

dianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en 
su entorno.
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Recomendaciones para prevenir el bullying
Una vez explicado qué es la violencia entre iguales o bullying 
resulta importante considerar lo siguiente: 

Manténgase en contacto con el personal de la escuela  f

y solicite información acerca de cómo se relacionan sus 
hijos con los otros compañeros. 

Permanezca al tanto de las actividades que realizan sus hi- f

jos como: ¿qué hacen?, ¿a dónde van?, ¿con quién juegan?, 
¿cuáles son sus intereses?, ¿qué proyectos tienen?

Regule los horarios y determine los programas de televi- f

sión que sus hijos pueden ver. 

Acompañe en lo posible a sus hijos a ver los diferentes  f

programas de televisión y explíqueles las consecuencias 
que se pueden provocar cuando se actúa con violencia. 

Observe los comportamientos, estados de ánimo y los  f

cambios en los hábitos de sus hijos.

Tres puntos importantes
Es necesario que usted reflexione acerca de:

La cantidad y calidad del tiempo que le dedica a sus hijos.  f

Si es posible que sus hijos estén aprendiendo conductas  f

violentas en el hogar y, en consecuencia, lo reflejen en la 
escuela. 

Si usted establece vínculos afectivos sólidos y mantiene  f

una comunicación respetuosa con los miembros de la 
familia. 
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¿Qué hacer si su hijo es víctima de bullying?
Investigue en detalle lo que está ocurriendo. Escuche a su  f

hijo y no lo interrumpa. 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo y con la  f

dirección de la escuela, para alertarlos acerca de lo que 
ocurre y para pedir la cooperación en la investigación y 
resolución de los hechos.

No estimule a su hijo a que sea agresivo o tome venganza,  f

esto genera más violencia y empeoraría más la situación.

Investigue cuáles son las instancias a las que puede re- f

currir para ayudar a su hijo a sobreponerse y detener las 
agresiones de las que es víctima (asesoría psicológica y/o 
legal). 

Dependiendo del grado de ansiedad y de miedo en el que  f

se encuentre su hijo, considere la ayuda de un psicólogo 
para superar el problema.

Jamás olvide que la mejor ayuda en esos casos es usted   f

y la familia.

Mantenga la calma y no manifieste preocupación.   f

Demuestre determinación y optimismo.
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¿Qué hacer cuando su hijo es el agresor?
Evalúe las circunstancias por las que su hijo ha presentado  f

conductas de hostigamiento, acoso o intimidación hacia 
sus compañeros.

Hable con los maestros para escuchar los comentarios y  f

opiniones que tienen acerca de su hijo.

Ayude a su hijo o hija a comprender los daños que provo- f

ca con sus actos. 

De ser posible, aliente a su hijo o hija a participar en algu- f

na actividad deportiva, cultural o artística. 

Establezca relaciones familiares basadas en reglas y límites  f

claros, practique el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

Ayude a su hijo a que manifieste sus insatisfacciones y  f

frustraciones sin agredir a otros.

Demuéstrele a su hijo que lo sigue amando tanto como  f

antes, pero que desaprueba su comportamiento.

Anímele a que reconozca su error y que pida perdón a la  f

víctima. Posteriormente, elogie sus buenas acciones. 

Busque ayuda psicológica para su hijo.  f
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Recomendaciones para  
el uso del Internet

Internet es una tecnología que permite la producción, intercambio 
y consumo de información. Significa un medio de colaboración e 
interacción entre los individuos, independientemente de su loca-
lización geográfica.

A través de Internet se pueden hacer una diversidad de acti-
vidades como leer el periódico, comprar casi cualquier producto, 
jugar con personas de todo el mundo, charlar (chatear), trabajar 
desde el propio domicilio, entre otras. 

En el ámbito de la investigación, podemos obtener informa-
ción de cualquier parte del mundo sobre los últimos hallazgos 
y avances respecto al tema de estudio de nuestro interés, con-
seguir artículos, consultar bases de datos, bibliografía o localizar 
referencias, etc. Además, Internet es un importante canal de di-
fusión sobre organismos oficiales, finanzas, estadísticas, etc. 

Algunas investigaciones señalan que los niños y jóvenes son 
el porcentaje más alto de usuarios de Internet debido a su curio-
sidad y a que se adaptan mejor a las nuevas tecnologías. De los 
jóvenes mexicanos entre los 12 y 19 años, 48% utilizan la red un 
promedio de 2 horas 42 minutos diarios (Asociación Mexicana 
de Internet, 2007). Actualmente, 55% de las computadoras con 
acceso a Internet en nuestro país están instaladas en los hogares 
y 45% en empresas (Asociación Mexicana de Internet, 2007).

Como se puede observar, el Internet es una excelente herra-
mienta de comunicación e investigación, que facilita las cosas, 
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acorta distancias y tiempo, sin embargo también existen peligros 
para sus usuarios, que no desaparecen cuando la familia no cuen-
ta con equipo de cómputo en casa,  pues ahora hay muchas salas 
de Internet públicas a un precio muy accesible, por tanto, al utili-
zar Internet, es conveniente que tenga en cuenta lo siguiente:

No todo lo que se ve por Internet es real. De hecho hay  f

servicios y propuestas falsas y peligrosas.

El estar conectados a la red por largas horas todos los  f

días podría generar comportamientos antisociales y de 
aislamiento.

Una vez que se coloca la información en línea no la puede  f

retirar  fácilmente.

Por ello, la mejor medida preventiva es que los padres expliquen 
a sus hijos los riesgos a los que se exponen al estar en línea, ya 
que podrían incluso por casualidad, al poner un nombre erróneo, 
acceder a contenido inapropiado o descargar algún virus de los 
que abundan en Internet, ocasionando daños al equipo. A con-
tinuación se enlistan algunos riesgos a los que se exponen los 
usuarios: 
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Los que dañan el prestigio y la integridad de las 
personas 

Robo de identidad. f

Phishing (robo de datos). f

Fraudes. f

Venta de armas.  f

Difamaciones.  f

Amenazas.  f

Los que dañan la integridad y la salud de los 
menores 

Pornografía infantil. f

Comercio sexual infantil. f

Turismo sexual. f

Maltrato infantil. f

Abuso sexual.  f

Narcomenudeo.  f

Los que dañan a los menores ya que están 
expuestos a: 

Materiales  gráficos inadecuados. f

Páginas de pornografía. f
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Imágenes y videos para adultos. f

Videos  f snuff (contienen muertes reales, violaciones y 
torturas con el fin de ganar dinero).

Textos y narraciones con contenido de experiencias  f

sexuales o violentas.

Chat f  (platicar a través de mensajes escritos con personas 
desconocidas puede ser peligroso).

También los niños y jóvenes están expuestos a ser engañados, 
contactados o seducidos por pederastas (adultos que tienen 
prácticas sexuales con un menor de edad) o pedófilos (adultos 
con atracción sexual hacia niños o adolescentes), y convertirse 
en víctimas de:  

Pornografía infantil.  f

Recibir dinero para posar con poca ropa o  desnudos. f

Engaños (prometiéndoles que los harán modelos y  f

famosos).

Prostitución infantil. f

Tráfico de órganos. f

Manipulación de fotografías para después chantajearlos  y  f

obligarlos a seguir abasteciendo  imágenes.
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Recomendaciones para ayudar a su hijo 
a usar de manera adecuada y segura el 
Internet

Asegúrese de que su hijo pase un tiempo prudente ante la  f

computadora, suficiente para hacer los trabajos escolares 
y jugar.

Enséñele qué datos puede compartir con otros en Internet   f

y cuáles no. Explicándole los riesgos.

Recuérdele que las personas deben ser sus amigos y com- f

pañeros no las computadoras.

Aprenda lo suficiente sobre computadoras, de modo que  f

pueda disfrutar de ellas con su hijo.

Participe con su hijo cuando esté conectado a Internet y  f

averigüe qué lugares visita.

Conozca a los “amigos de Internet” de su hijo, al igual que  f

a sus otros amigos.
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Mantenga a su hijo alejado de las salas de Internet públi- f

cas a no ser que esté monitoreado por usted.

Anime a su hijo a compartir con usted lo que le gusta de  f

Internet.

Discuta y acuerde reglas con su hijo acerca del uso de  f

la computadora, como el horario y el tiempo. Pegue las 
reglas en un lugar visible para que las tengan presentes.

Si quiere saber si su hijo está inscrito en una red social,  f

ponga su “nombre completo” en un buscador; si fuera el 
caso, aparecerá una liga con sus datos.

Adviértale  a su hijo que una de las reglas para el uso de  f

Internet es que evite los blogs1 y mensajes en comunida-
des sociales hasta alcanzar la adolescencia y que los utilice 
con la precaución debida.

Dígale que lo piense bien antes de colocar su foto en la  f

Internet ya que podría ser alterada y difundida.

Adviértale  a su hijo que las personas a través de la Inter- f

net pueden ser diferentes de lo que aparentan; que las 
personas con las que se conecta no son sus amigos sino 
¡sólo es gente con la que chatean! 

Si insiste en encontrarse con sus amigos de Internet en  f

persona, considere la conveniencia de acompañarle.  

1 Sitios en la Internet donde se publican textos y artículos de algún tema 
como: cine, ciencias, deportes, programas televisivos, videojuegos, entrete-
nimiento, entre otros. En este sitio, las personas expresan sus ideas respecto 
a la cuestión. A las personas que escriben sus opiniones en este sitio se les 
conoce como “comunidad”. Los blogs también se utilizan para conocer gen-
te nueva, platicar, intercambiar información y entretenerse.
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Cuando crea que ha encontrado a un amigo del alma, será 
poco probable que sirva de algo decirles que “no es ver-
dad”. Ofrecerse a ir con él lo mantendrá a salvo.

Instale en su computadora antivirus, anti-espías y alguna  f

protección contra las páginas que contengan violencia y 
pornografía. Actualmente los proveedores de servicios de 
Internet los ofrecen gratis.

Conozca las salas de Internet públicas, cafés o cabinas a  f

donde acude su hijo. 

Si su hijo recibe pornografía infantil y propuestas indeco- f

rosas, póngase en contacto de inmediato con la Policía 
Cibernética, al correo delitocibernetico_pf@ssp.gob.mx 
ellos cuentan con personal especializado para este tipo de 
delitos.
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Más vale prevenir

Aunque las siguientes medidas parecen exageradas, tome su 
tiempo y considérenlas:

Mantenga una descripción completa y actualizada de sus  f

hijos, incluyendo color de pelo, color de ojos, estatura, 
peso y fecha de nacimiento. Asimismo, anote otras carac-
terísticas físicas, tales como lentes, frenos dentales  
y perforaciones.

Tome fotografías a color de su hijo cada seis meses, si es  f

pequeño. Mantenga una fotografía actual con usted en 
caso de que algo ocurra cuando esté  fuera de casa. Una 
buena opción puede ser las fotografías para sus credencia-
les que entregan al ingresar a cada ciclo escolar.
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Teléfonos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno 
Federal para denunciar en todo  
el país

Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía 
Federal

Para denunciar cualquier delito (robo, venta de drogas, pornogra-
fía infantil, delitos cometidos a través de internet):

Marque desde un celular ó teléfono fijo al número:  f

088
Desde un celular envíe un mensaje o fotografía al número: f

90089
Correo electrónico: f

denuncia@ssp.gob.mx 

Es muy importante que elabore un directorio  
de los números de emergencia y de denuncia de 
su localidad.
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Si está preocupado porque su hijo consume drogas o usted tiene 
dudas y requiere orientación en prevención de adicciones, le re-
comendamos establecer contacto con personal especializado en:

Consejo Nacional Contra las Adicciones

Sitio web:  f www.conadic.com.mx

Teléfono:  f 01 800 911 2000

Centros de Integración Juvenil A.C.  

Sitio web:  f www.cij.gob.mx

Correo electrónico:  f cij@cij.gob.mx

Teléfono:  f 01 (55) 5212 1212 (24 horas)

Instituto Mexicano de la Juventud

Sitio web:  f www.injuventud.gob.mx

Teléfono: f  01 55 15001300 ext. 1417

Visite las instituciones y centros de atención primaria de adiccio-
nes “Nueva Vida” (unemes-capa) de su localidad, municipio o 
estado y conforme un directorio. 

Enseñe a su hijo a utilizar responsablemente todos los núme-
ros de emergencia, denuncia y ayuda.

¡Gracias por colaborar con nosotros!
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