
 

 

  



 

 

Ficha técnica:  Taller “En los pixeles del otro” 
 
Objetivo:  Brindar a los estudiantes estrategias puntuales con el propósito de prevenir el 
bullying y el ciberbullying que les permitan identificar riesgos digitales, medidas de prevención 
e intervención de casos mediante el pensamiento crítico, así como propuestas de interacción 
positiva que fomenten el bienestar y empatía digital. 
 
Fase 1. Taller “En los pixeles del otro” 
 
Duración: 2 horas 
 
Número de participantes por sesión: 110 estudiantes de diferentes grados, más personal 
docente o de apoyo en el área 
 
Plataforma digital: Meet 
 
Periodo en el que se imparte el taller: de lunes a jueves 18 de octubre al 9 de diciembre 
de 2021. 
 
Horarios: Turno matutino 8:00 a 10:00 horas ó 12:00 a 14:00 horas 

     Turno vespertino 14:30 a 16:30 ó 17:30 a 19:30 
 
Registro: Se realiza en el formulario https://forms.gle/1ZeR9dMr8iZ3a7MN9 antes del 15 de 
octubre, adjuntando oficio de solicitud (anexo a esta ficha) 
 
Observaciones: 
La programación queda sujeta al cupo de la sesión y conforme se van inscribiendo. 
Si alguna sesión no está completa se compartirá con otra escuela para lograr el objetivo de 
110 estudiantes por sesión. 
Puede haber sesiones simultaneas de día y horario de acuerdo a disponibilidad 
Sin costo por convenio 
 
 
FASE 2. Atención psicoterapéutica. 
Solo 30 estudiantes del total que ha recibido el Taller “En los pixeles del otro” serán 

privilegiados en presentar la fase 2. Consiste en recibir 8   sesiones de psicoterapia sin costo 

por convenio, bajo el siguiente esquema: 

Sesión 1. Entrevista inicial con el estudiante y sus padres. 
Sesión 2 a la 7. Intervención psicoterapéutica. 
Sesión 8. Cierre de intervención con el estudiante y sus padres. 

Una vez seleccionado el estudiante se le entregará proceso de registro y condiciones de las 
sesiones. 
 
Nota: Cuando concluyan las 8 sesiones sin costo, y algún padre de familia o estudiante 

desea continuar con la atención psicológica con la(el) terapeuta asignado, lo podrá hacer 

entendiendo que será un acuerdo entre particulares, salvando de cualquier situación futura 

a ANEPPI y la Fundación. 
 

AL RESCATE DE TUS EMOCIONES 

https://forms.gle/1ZeR9dMr8iZ3a7MN9


 

 

ANEXO  
 

 (Poner en hoja membretada del plantel) 
 

Ciudad de México a, XX de XXXX de XXXX. 
 
 
Mtra. Reyna Monjaraz Gutiérrez 
Directora General de Fundación en Movimiento, A.C. 
Presente.  
 
 
En nombre de la comunidad escolar de XXXXXXXX, con clave de plantel XXXX, expreso 
nuestro sincero agradecimiento a Fundación en Movimiento, A.C. por considerarnos para la 
implementación del proyecto “En los pixeles del otro”. 
 
El taller comprendido en este proyecto, facilitó que nuestros estudiantes identifiquen riesgos 
digitales, medidas de prevención e intervención ante casos de ciberbullying mediante el 
pensamiento crítico, así como propuestas de interacción positiva que fomentan el bienestar y 
empatía digital. 
 
Para la realización del taller dispusimos de los recursos humanos y materiales requeridos para 
su adecuada ejecución en tiempo y forma. Adicionalmente, observamos una conducta ética y 
profesional por parte de los facilitadores que lo impartieron. 
 
Finalmente, considero relevante comunicarle que con el taller se benefició a un total de XXX 
estudiantes de esta casa de estudios, en el periodo comprendido del XXXXX al XXX de 
202X. 
 
Reitero nuestro agradecimiento y esperamos seguir colaborando con ustedes en el futuro. 

Atentamente 

 
 
 

 

Lic. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
Director(a) del plantel. 

 
 


