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Justificación

El ciberbullying es una modalidad de ciberacoso que implica que sean los menores
quienes u�licen los medios digitales para abusar a su vez de otros menores. Desde el
entorno educa�vo podemos y debemos trabajar la prevención y actuación contra este
fenómeno, concienciando a los principales protagonistas, los menores, de cómo evitar
el ciberacoso escolar y de cómo hacerle frente.

Objetivos

Conocer el ciberbullying y los roles de las personas implicadas.
Iden�ﬁcar riesgos que pueden derivar en ciberbullying y conocer pautas para su
prevención.
Detectar situaciones de ciberbullying y evitar su difusión.
Prac�car formas de actuación contra el ciberbullying.

Contenidos

Modos y medios para prevenir y ejercer el ciberbullying.
Síntomas y consecuencias del ciberbullying.
Comportamiento de las personas que intervienen en el
ciberbullying (víc�ma, agresor, espectador).
Procedimientos para actuar contra el ciberbullying.

Destinatarios
Metodología

Recursos

Edad

Educación Primaria (6º curso)

11 - 12 años

Potenciar el papel ac�vo de los alumnos, favoreciendo su par�cipación e implicación
en todas las ac�vidades, a través de diferentes agrupamientos. El docente tendrá que
moderar las sesiones, facilitar ejemplos para familiarizar a los alumnos con las
ac�vidades, orientar en la búsqueda de soluciones, actuar como guía y como animador
para incen�var que los alumnos comuniquen sus opiniones, experiencias, necesidades,
etc La ac�vidades propuestas están interrelacionadas entre sí, pudiéndose adaptar
según los intereses y necesidades del grupo. El docente también puede ﬂexibilizar las
sesiones reduciendo o ampliando ac�vidades, así como adaptando las existentes,
según convenga.
Pizarra digital o cañón proyector, conexión a Internet, vídeo didác�co, material
fotocopiable, papel, lápiz, telefonía móvil y redes sociales (si hubiera posibilidad).

Materiales
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento para dinamizar las sesiones y
suscitar el interés del alumnado, fomentando también su par�cipación. El dossier con
materiales complementarios con�ene referencias de recursos ú�les para an�cipar o
profundizar en el tema, a través de ac�vidades con los alumnos, que podrán realizar
tanto desde el ámbito escolar como familiar.

Temporalización

2 sesiones de tutoría (45-60 minutos cada sesión).
En cada ac�vidad, los �empos previstos son orienta�vos.

Evaluación

El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos a través
de la evaluación con�nua. Se valorará el nivel de implicación, mo�vación e interés del
alumnado sobre la temá�ca, mediante el desarrollo de las dinámicas establecidas y la
observación directa del profesorado.

Programa
para Educación Primaria
MaterialesEducativo

para Educación Primaria
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¿Qué es el Ciberbullying?
Información recopilada de Red.es. “Monográﬁco Ne�queta: comportamiento en línea”. En Chaval.es
[documento en línea: h�p://www.chaval.es/chavales/sites/default/ﬁles/Monograﬁco%20Ne�queta%20comportamiento%20en%20linea_Red.es1.pdf ; acceso 12 de noviembre de de 2015].
El ciberacoso escolar o ciberbullying es un �po concreto de ciberacoso aplicado en un contexto en el que
únicamente están implicados menores. Se puede deﬁnir el ciberbullying de una manera sencilla y concisa
como «el daño intencional y repe�do inﬂigido por parte de un menor o grupo de menores hacia otro
menor mediante el uso de medios digitales». Esta deﬁnición contempla las principales caracterís�cas del
fenómeno:

Daño: la víc�ma sufre un deterioro de su autoes�ma y dignidad personal, dañando su estatus
social, provocándole vic�mización psicológica, estrés emocional y rechazo social.

Intencional: el comportamiento es deliberado, no accidental. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la intención de causar daño de modo explícito no siempre está presente en los
inicios de la acción agresora.

Repe�do: no es un incidente aislado, reﬂeja un patrón de comportamiento. Conviene destacar
que por las caracterís�cas propias del medio en el que se desarrolla una única acción por parte
de un agresor puede suponer una experiencia de vic�mización prolongada en el �empo para la
víc�ma, por ejemplo, la publicación de un video humillante. Por tanto, el efecto es repe�do,
pero la conducta del que agrede no �ene por qué serlo.
Medios digitales: el acoso se realiza a través de computadoras, teléfonos, y otros disposi�vos
digitales, lo que lo diferencia del acoso tradicional. Los medios digitales aumentan el alcance de
la vic�mización: el acceso a la víc�ma 24x7 (24 horas los 7 días de la semana) desde cualquier
lugar y a cualquier hora; los contenidos ofensivos y/o dañinos subidos a la Red pueden tener
una gran viralidad, alcanzando grandes audiencias rápidamente.
Estas caracterís�cas del ciberbullying implican que el acoso en la Red se lleva a efecto de una forma más
sistemá�ca y estable, provocando un mayor impacto sobre la víc�ma, que ve acentuado su sufrimiento, al
aumentar su indefensión ante la situación.

Métodos y medios para cometer ciberbullying:
Aunque los menores realizan ciberbullying de muy diversas formas, y estas dependen en gran medida de
las nuevas tendencias en el uso de las tecnologías, los métodos y medios más representa�vos actualmente
incluyen:

Ataques directos: insultos o amenazas enviadas directamente a la víc�ma a través de redes

sociales, mensajería instantánea y correo electrónico. Robo de contraseñas para el secuestro y
cierre de perﬁles en redes sociales y otros servicios web, y para el robo de recursos en juegos en
línea. Envío de virus informá�cos para manipular el ordenador de la víc�ma.

Publicaciones y ataques públicos: rumores, mensajes hirientes, fotos o videos humillantes

publicados en redes sociales, blogs, foros, o enviados a través de la mensajería instantánea y del
correo electrónico, y exclusión de grupos en línea, con los que denigrar a la persona implicada.

Ciberbullying mediante terceros: uso de otras personas y mecanismos para ejercer el
ciberacoso. Suplantación de iden�dad y creación de perﬁles falsos en redes sociales y juegos en
línea para enviar mensajes amenazantes o provoca�vos exponiendo a la víc�ma al escru�nio de
terceros.
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Estrategias, pautas y recomendaciones
para la prevención del ciberbullying:
La prevención de situaciones relacionadas con el ciberbullying ha de par�r desde la propia educación a los
menores en los riesgos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. Dialogar y establecer una
comunicación posi�va sobre los riesgos asociados a este fenómeno debe conﬁgurarse como uno de los
primeros pasos a realizar por parte de los adultos de referencia de los mismos. Así, la alfabe�zación digital,
incluida la prevención de riesgos de mal uso, debe comenzar a abordarse desde los primeros contactos
con las redes por parte de los menores. El reto al que se enfrentan padres y educadores no es fácil y pasa
por la educación, en el ámbito conductual y en el tecnológico:

Niveles adecuados de comunicación intrafamiliar.
Educación en sensibilidad. Es importante hacerles comprender el derecho y el respeto a la

víc�ma, trabajando la empa�a.

Problemas é�cos y pensamiento consecuencial. Es importante enseñar a los niños dos

conceptos. Por una parte, en línea con la información que se recibe, qué información es creíble
y cuál no. Y, por otra parte, aprender a analizar las consecuencias de la información que se
publica.

Modelo colabora�vo de resolución de problemas entre familia y escuela.

Educar en competencias digitales. Darles a conocer los riesgos, las herramientas de protección
y las buenas prác�cas de uso, como por ejemplo la Ne�queta.

Establecer reglas y supervisar en base a un criterio de edades. Se debe ajustar el nivel de
supervisión a la edad del menor. Estos niveles deberán evolucionar hacia la generación de
autonomía, de modo que el menor vaya aprendiendo a ges�onar las situaciones por sí mismo.

Educación familiar y escolar en las que se preserven y eduquen la ges�ón de la privacidad, el

derecho y la salvaguarda de la in�midad y el respeto a la imagen de uno mismo y de los otros.

Concepto del delito. Sensibilizarles sobre las conductas que puedan llevar a consecuencias en
el ámbito familiar (cas�gos), en el ámbito escolar (sanciones) o, ya en casos más graves, incluso
penales (delitos).

Actividad 1:
¿Mi nombre? El de mi DNI
Objetivo: reﬂexionar sobre el uso indiscriminado que hacemos de las e�quetas en la Red.
Tiempo previsto: 20-25 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 5 y 6) en nuestra vida co�diana, incluyendo la vida digital, es habitual que

u�licemos e�quetas para iden�ﬁcar a las personas conocidas. E�quetas que van más allá de un nombre
propio, y que se reﬁeren a pseudónimos, caliﬁca�vos, apodos o sobrenombres que damos a los demás.
¿Tú �enes algún apodo o e�queta?, ¿conoces las de otras personas?
Estas e�quetas pueden u�lizarse tanto en posi�vo como en nega�vo, pudiendo derivar en comentarios
desagradables, humillaciones, insultos y burlas cuando no las u�lizamos correctamente. Cuando somos
e�quetados de forma peyora�va, nuestra imagen peligra, sobre todo en las redes sociales.
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A con�nuación, todos vais a ser e�quetados sin saber qué e�queta os corresponde. El profesor pegará un
posit con un apodo a la espalda de cada uno: algunas e�quetas serán posi�vas y otras nega�vas. Todos
podréis ver el posit que �enen los demás, pero no el que tenéis vosotros. Teniendo en cuenta el apodo
iden�ﬁca�vo de cada compañero, compórtate con él de acuerdo con ese apodo durante 6-8 minutos.
Finalmente, ¿puedes averiguar qué �po de e�queta te ha correspondido a �? Búscala entre las opciones
posibles que te ofrece el profesor.
Para ﬁnalizar la ac�vidad se realizará una puesta en común, invitando a los alumnos a reﬂexionar sobre las
siguientes cues�ones:
¿Ha podido cada alumno iden�ﬁcar qué �po de e�queta le ha correspondido?, ¿por qué ha
podido averiguarlo?
¿Cómo se han sen�do aquellos alumnos con e�quetas nega�vas? ¿Y los que tenían e�quetas
posi�vas? ¿Cuáles consideran nega�vas, y cuáles posi�vas?
¿Conocen otras e�quetas diferentes a las u�lizadas en esta ac�vidad?
¿Suelen u�lizar e�quetas habitualmente? ¿Lo hacen en Internet, redes sociales, telefonía móvil,
etc.?, ¿Con qué ﬁnalidad?

Ejemplos de e�quetas (se en�ende que pueden formularse tanto en masculino como en femenino):

Enano

Apestoso

Inteligente Líder
Guapo

Gafotas

Cerdo

Super

Empollón

Egoísta

Ejemplar

Rarito

Burro

Mocoso

Cachas

Héroe

Amigote

Bocazas

Dumbo

Gordo

Chulo

Plasta

Distinto

Monstruo

Ayuda para el docente
“Efecto desinhibidor de la conducta digital”.
Información recabada de Red.es. “Monográﬁco Ciberacoso Escolar (Ciberbullying)”. En Chaval.es
[documento en línea:
h�p://www.chaval.es/chavales/sites/default/ﬁles/Monograﬁco%20Ciberbullying%20o%20ciberac
oso%20escolar_Red.es.pdf ; acceso 12 de noviembre de 2015].
Nuestro comportamiento en la Red está asociado a un “efecto desinhibidor” que propicia que
muchas veces actuemos de manera impulsiva sin pensar en las consecuencias. Algunas de las
caracterís�cas de nuestra conducta digital que favorecen el ciberacoso son:
Sen�miento de invencibilidad en línea: aquellos que se involucran en conductas de
ciberacoso pueden ocultar su iden�dad fácilmente, e incluso, pueden inducir al engaño sobre
su autoría. Este supuesto anonimato de Internet puede alimentar la sensación de poder sobre
la víc�ma. Así mismo, algunos de los acosadores llegan a pensar que sus comportamientos son
normales y socialmente aceptados, especialmente cuando se desarrollan en grupo
generándose una reducción de la autoconciencia individual. Además, tanto los jóvenes como
sus responsables legales suelen desconocer que este �po de actos pueden suponer un delito
penal.
Reducción de las restricciones sociales y diﬁcultad para percibir el daño causado: incluso sin
anonimato, la simple distancia �sica que permiten interponer las tecnologías de la
comunicación debilita las restricciones sociales facilitando la desinhibición de los
comportamientos. Además, el escenario virtual también limita en gran medida la percepción
del daño causado diﬁcultando el desarrollo de la empa�a.
Unidad didáctica 5. TÚ PUEDES EVITARLO
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Actividad 2:
¡Ponle freno a tiempo!
Objetivo: iden�ﬁcar conductas digitales que pueden derivar en ciberbullying.
Tiempo previsto: 15-20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 7 y 8) ya sabes, gracias a la presentación realizada de este tema, que el

ciberbullying es el daño intencional y repe�do inﬂigido por parte de un menor o grupo de menores hacia
otro menor mediante el uso de medios digitales. Seguro que en tu conducta digital �enes
comportamientos que pueden derivar en ciberbullying si no los frenas a �empo.
A con�nuación, en pequeños grupos, iden�ﬁcar qué comportamientos digitales conoces de los que se
proponen en la lista. Todos estos comportamientos favorecen el ciberbullying y son contrarios a la
ne�queta que ya prac�cas.
Debate con tus compañeros si conoces estos comportamientos de primera mano, o bien porque los hayan
vivido otros conocidos/amigos tuyos. Después proponed otros ejemplos que conozcáis, sobre todo si
tenéis dudas de si pueden derivar en ciberbullying o no; así el profesor podrá aconsejaros.

Conductas que derivan en ciberbullying:
Te haces un selﬁe (autofoto) con una pose graciosa y se la envías a un nuevo amigo.
Conﬁesas un secreto a tu mejor amigo, y este lo divulga entre sus contactos de Whatsapp (o redes
sociales).
Te caes jugando en el par�do y alguien estaba grabando en vídeo. Después lo cuelga en Youtube
para que lo vea todo el colegio.
Un compañero de clase se ha enfadado con�go porque no le has dejado ver tus respuestas durante
un examen, y te insulta públicamente en las redes sociales llámandote “empollón”, “sabelotodo” y
“egoísta”.
Te mandan una foto caricaturizada de un amigo y te parece tan graciosa que decides compar�rla
con la pandilla.
Tus padres te han cas�gado el ﬁn de semana sin salir, y tus amigos se jactan de ello en el grupo de
Whatsapp que tenéis.
Descubres que un grupo de compañeros del colegio está hablando mal de � en un blog o similar,
solo que no mencionan tu nombre, sino un apodo con el que te iden�ﬁcan.
Recibes una amenaza por mensaje de móvil desde un número desconocido.
Has visto una pelea entre compañeros del colegio y la has grabado para enseñársela a tus amigos.
Contribuyes a divulgar un rumor que te ha llegado de un amigo, a través del móvil.
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Actividad 3:
Yo no quiero ser protagonista
Objetivo: prevenir situaciones de ciberbullying haciendo uso de la ne�queta.
Tiempo previsto: 20-25 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 9 y 10) en los medios de comunicación hemos escuchado o visto no�cias
relacionadas con el ciberbullying como las siguientes:

Una niña de 10 años creó un exitoso grupo en Facebook para humillar a una compañera de clase.
Detenido un menor que amenazaba a una joven con difundir sus fotos en Internet.
De�enen a 3 chicos de 14 años por amenazar a otro menor a través de una red social.
Un hombre pagará 5000 € porque su hijo subió una foto ofensiva a Tuen�.
Condenados por atacar la dignidad de un compañero.
¿Recuerdas o conoces otras no�cias similares de ciberbullying?
En pequeños grupos, plantead el modo en que podemos evitar que ocurran los hechos comentados en las
no�cias anteriores, haciendo galantería de la ne�queta que ya conoces. Escribid vuestras aportaciones
para compar�rlas después con todo el grupo-clase, diferenciando entre las conductas que favorecen el
ciberbullying y aquellas que lo previenen.
El profesor puede orientar ofreciendo los siguientes ejemplos, en caso necesario:

Conductas que favorecen
el ciberbullying

Conductas que previenen
el ciberbullying

Tengo siempre conectada la webcam.
Facilito datos personales en la Red.
Expreso mis ideas más ín�mas en redes
sociales.
U�lizo la Red para cri�car a otros cuando lo
creo conveniente.
Comparto algunas contraseñas con mis
amigos.
Cuelgo fotos y vídeos de mis amigos en
Internet sin su permiso.
Envío mensajes amenazantes.
Contesto a los insultos y agresiones que me
hacen en las redes sociales de la misma
forma.
Difundo contenidos inapropiados.
Acepto
todas
las
invitaciones
de
comunidades virtuales y/o listas de
contactos.

No provoco ni contesto a provocaciones de
los demás.
Tengo cuidado con lo que publico sobre mí.
Expreso mi disconformidad cuando creo que
los amigos se han pasado con un comentario
en la Red.
No difundo ni vídeos ni fotogra�as
comprome�das de los compañeros.
Pido permiso a un amigo antes de publicar
algo suyo.
No abro correos de extraños o de remitentes
desconocidos.
Soy precavido con las nuevas amistades en
redes sociales.
Busco ayuda cuando considero que no estoy
recibiendo un buen trato y guardo las
pruebas que tengo.
Me preocupo por conﬁgurar las opciones de
privacidad en mis redes sociales.
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Ampliación: se puede ampliar esta ac�vidad, planteando a los alumnos que busquen en la Red las

no�cias que responden a los �tulares ya vistos, o bien para localizar otras no�cias sobre ciberbullying.
Después se trabajará la comprensión y análisis crí�co de dichas no�cias.

Ayuda

para el

docente
Diccionario SMS en wikipedia:
Recomendaciones a trasladar a los menores. Información recabada de Red.es. “Monográﬁco
Ciberacoso Escolar (Ciberbullying)”. En Chaval.es [documento en línea:
h�p://www.chaval.es/chavales/sites/default/ﬁles/Monograﬁco%20Ciberbullying%20o%20ciberaco
so%20escolar_Red.es.pdf ; acceso 12 de noviembre de 2015].
Con�a en la Web pero no seas ingenuo. Permanece alerta, no todo lo que se dice en
Internet es cierto. Sé cri�có y no te dejes engañar. Contrasta la información en otras
fuentes. Ante la duda, también puedes preguntar a tus padres y profesores.
Accede a contenidos aptos para tu edad. Del mismo modo que en la escuela no te dan las
asignaturas que enseñan a los más mayores, porque no las entenderías y te sen�rías
confuso, en Internet existen páginas con contenidos que no comprendes o que te pueden
hacer sen�r mal (violencia, odio, etc.). Apóyate en padres, profesores y amigos para buscar
páginas que encajen con tus intereses y que estén adaptadas a tu edad.
Déjate ayudar si �enes un problema. Si sucede algo que te resulta sospechoso, te provoca
rechazo o te hace sen�r mal, cuéntaselo a un adulto en el que con�es. Si ven que actúas de
manera responsable contándoles la situación, crecerá su conﬁanza en �.
Deﬁne unas reglas de uso de Internet. Cuando se abusa de Internet deja de ser algo ú�l y
diver�do para conver�rse en un problema. Llega a un acuerdo con tus padres y profesores
sobre las reglas en el uso de Internet, así todos tendréis claro qué cosas son posi�vas y
cuáles nega�vas.
Sé precavido al charlar con desconocidos. Debes tener precaución con la gente que
conozcas en Internet. La gente no siempre es quien dice ser, cualquiera puede hacerse
pasar por un «amigo de un amigo». Si deseas quedar con alguien, coméntaselo antes a tus
padres o adultos de conﬁanza.
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Actividad 4:
¿Y tú... de qué vas?
Objetivo: reﬂexionar sobre el rol que desempeñan los espectadores en una situación de ciberbullying,
iden�ﬁcando cuál es la conducta más apropiada.
Tiempo previsto: 20-25 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 11 y 12) para esta ac�vidad necesitamos varios alumnos voluntarios. Estos
alumnos van a drama�zar una situación de ciberbullying, representando cada uno un rol dentro de dicha
situación, pero sin mencionar cuál es el rol que les corresponde. la situación de drama�zación o role-play
se muestra en el Anexo 1 de la página 16 esta guía.
Tras observar el rol-playing, el resto de compañeros rellenará de forma individual la siguiente ﬁcha:
PERFIL DEL ACOSADO:
¿Quién es el acosado o víc�ma?
¿Cómo se comporta?
PERFIL DEL ACOSADOR:
¿Quién o quiénes son los acosadores o agresores?
¿Cómo se comportan?
PERFIL DEL ESPECTADOR:
¿Quién o quiénes son los espectadores?
¿Cómo se comportan?

Puesta en común en gran grupo: vamos a centrarnos en el perﬁl del espectador. Hemos
observado que en la situación drama�zada, el espectador está otorgándole poder al agresor porque le ríe
las gracias y además difunde en sus redes sociales las amenazas del agresor a la víc�ma. Ahora
reﬂexionamos y deba�mos con las siguientes preguntas:
Un espectador… ¿podría comportarse de otro modo? ¿Cómo?
¿De qué manera debería comportarse el espectador para quitar poder al agresor?
Con lo que ahora sabes de ciberbullying, ¿crees que has par�cipado o par�cipas
actualmente en una situación de ciberbullying? ¿Con qué rol: espectador, víc�ma o
acosador? Explica en qué consiste ese ciberbullying.
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Ayuda

para el

docente

Roles implicados en una situación de ciberbullying.
Información recabada de Red.es. “Monográﬁco Ciberacoso Escolar
(Ciberbullying)”. En Chaval.es [documento en línea:
h�p://www.chaval.es/chavales/sites/default/ﬁles/Monograﬁco%20Ciberbullying
%20o%20ciberacoso%20escolar_Red.es.pdf ; acceso 12 de noviembre de 2015].

Los roles principales que par�cipan en esta conducta son, por lo general, los mismos que en el caso
del acoso escolar tradicional o bullying: el acosador, la víc�ma y los espectadores.
El acosador o agresor: aunque no se iden�ﬁca con un perﬁl único, suele suele ser un sujeto que
no �ene una escala de valores conforme a un código moralmente aceptable y en el que se
instalan sin demasiada diﬁcultad constantes como el abuso, el dominio, el egoísmo, la exclusión,
el maltrato �sico, la insolidaridad o la doblez. También encontramos a agresores con una doble
conducta: se comportan de forma polí�camente correcta en situaciones sociales donde pueden
ser iden�ﬁcados, y tras el anonimato virtual son capaces de actuar con cinismo e insinceridad.
Los entornos virtuales facilitan esos mecanismos de doble conducta.
La víc�ma o acosado: los perﬁles de riesgo son menos claros que en el bullying presencial,
cualquiera podría ser víc�ma de ciberacoso, sin embargo muchos de los patrones se repiten. Las
personas que son víc�mas de acoso en la escuela, suelen serlo también online, manteniendo el
rol, e incluso, agravándolo. Así mismo, el ciberbullying puede ocurrir de forma separada del
bullying. No tener amigos, una escasa red social, diﬁcultades para relacionarse con los demás,
una baja autoes�ma, no ser capaz de defender los propios derechos y tener otros problemas
asociados, han sido factores relacionados con la vic�mización por ciberbullying. También existen
lo que llamamos los incidentes crí�cos, las situaciones especíﬁcas que pueden poner a un sujeto
en el punto de mira de otros para ser vic�mizado, como por ejemplo: trasladarse de centro
educa�vo, ser nuevo en un grupo, tener un rasgo diferenciador con respecto al resto, etc.
Los espectadores: como en el bullying presencial, hay diversidad de perﬁles entre quienes miran
y conocen lo que sucede dentro del grupo que termina legi�mando lo que sucede. Desde los
indiferentes, los no implicados, los que ríen la gracia a quienes agreden y hasta quienes salen en
defensa de la víc�ma. Por acción o por omisión la ac�tud de estos sujetos, mayoría dentro del
grupo, puede hacer que el agresor/a pueda obtener la legi�mación del grupo usando su silencio
o hacer que pierda estatus grupal si le piden que pare y se ponen del lado de la víc�ma. La
complejidad y los diferentes grados de proximidad que existen en las redes sociales (amigos de
amigos), pueden hacer de los espectadores un elemento de presión muy importante si deciden
reaccionar colec�vamente contra el ciberbullying.
El papel de los espectadores es clave en el desenlace del fenómeno, al verse implicados de forma
indirecta pueden conver�rse en alentadores del hecho; en sujetos pasivos, tratando de no
implicarse en la acción y, por lo tanto, consin�éndola; o en defensores de la víc�ma que intentan
ayudarle a salir de la vic�mización.
Pueden exis�r otros roles secundarios, como los ayudantes del acosador que alientan su conducta
es�mulando y reforzando la agresión. En relación a los perﬁles de los alumnos acosadores no se
debe pensar que siguen los patrones preestablecidos para el acoso tradicional. Las nuevas
tecnologías proporcionan capacidades a menores que nunca antes se hubieran atrevido a
coaccionar a nadie si no fuera por una mayor habilidad a la hora de u�lizar estos recursos y las
falsas apariencias de anonimato en la Red. En este sen�do, puede evidenciarse cierta jerarquía de
poder (incluida una mayor competencia tecnológica o pres�gio social del acosador o acosadores)
respecto de su víc�ma, si bien esta caracterís�ca no se da en todos los casos. Para más detalle ver
«Caracterís�cas de los perﬁles implicados».
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Actividad 5:
¡Stop Ciberbullying!
Objetivo: conocer formas y medios para hacer frente al ciberbullying.
Tiempo previsto: 20-25 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 13 a 16) vamos a crear nuestra propia historia de ciberbullying...
Un buen amigo acude a � para pedirte ayuda. Hace ya un �empo que colgaron varias fotos suyas en
Internet donde aparecía con un disfraz muy gracioso de Carnaval. Unos compañeros empezaron desde
entonces a burlarse de su disfraz, y a compar�r estas fotogra�as en las redes sociales más populares, con
comentarios graciosos para ponerle en ridículo. Esto ha provocado que otros compañeros se mofen de él
cuando le ven, e incluso que le ignoren. Tu amigo se siente menospreciado, poco valorado y está
deprimido. No sabe cómo actuar y te pide consejo: ¿cómo vas a ayudar a tu buen amigo?, ¿qué consejos
le darás?
A par�r de las aportaciones de todos los alumnos, pueden realizar posteriormente un decálogo de
consejos ú�les para una víc�ma de ciberbullying, en el soporte que el profesor considere más
conveniente. Como complemento a esta ac�vidad, el profesor facilitará a los alumnos información sobre
algunos canales de denuncia existentes en caso de ciberacoso, y explicará cómo u�lizarlos. Es importante
insis�r en la necesidad de que acudan a los adultos de conﬁanza en caso de cualquier �po de ciberacoso.

Ejemplos de canales de denuncia en la Red, recopilados en el portal “¡No te calles!” de
Educarex: h�p://notecalles.educarex.es/. Ampliar información con el Anexo 2 en la página 18 de esta
guía.

Actividad de ampliación: para reﬂexionar acerca de las consecuencias que el ciberbullying �ene
para la víc�ma, el profesor puede plantear a sus alumnos las siguientes preguntas:
¿Cómo crees que afecta el ciberbullying a tu amigo?
¿Le puede ocasionar problemas en su autoes�ma?
¿En sus relaciones con los demás?
¿Y en su rendimiento escolar?
Posteriormente se puede proponer la creación de una comisión de ciberacoso, integrada por alumnos y
profesores voluntarios del centro educa�vo, con el propósito de prevenir el ciberacoso, y también de
ayudar a las víc�mas que lo sufren. Sería conveniente que dicha comisión diseñara su propio protocolo de
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Ayuda

para el

docente

Información para menores espectadores sobre
cómo actuar ante el ciberbullying.
Información recabada de Red.es. “Monográﬁco Ciberacoso Escolar (Ciberbullying)”.
En Chaval.es [documento en línea:
h�p://www.chaval.es/chavales/sites/default/ﬁles/Monograﬁco%20Ciberbullying%
20o%20ciberacoso%20escolar_Red.es.pdf ; acceso 12 de noviembre de 2015]:

Muestra tu rechazo. Algunas personas realizan ciberacoso porque creen

que la gente aprueba lo que están haciendo o porque piensan que les resulta
gracioso. Cri�car lo que está pasando, decir que no es diver�do y que se trata
de un abuso, puede ser suﬁciente para que el acosador pierda la mo�vación
y deje de hacerlo.

Alguien �ene que ser el primero. Si das un paso al frente es probable que
veas que no estás solo. A la mayoría de la gente joven le desagrada el
ciberbullying, solo están esperando a que alguien tome la inicia�va para
ponerle freno y apoyarle.

Tienes más poder del que crees. Los jóvenes tenéis más probabilidades

que los propios maestros o adultos de convencer a los demás jóvenes para
que detengan el acoso. La opinión de los compañeros de clase cuenta
mucho.

Denuncia los contenidos abusivos. La mayoría de servicios en la Red
(redes sociales, mensajería instantánea, etc.) permiten denunciar
contenidos ofensivos.
Rompe la cadena. Si te envían comentarios o imágenes humillantes sobre

otra persona es el momento de ponerle freno.

Ofrece tu ayuda. Si eres amigo de la persona afectada pregúntale por lo

que está pasando y muéstrale tu apoyo. Hazle saber que no apruebas lo que
le están haciendo y que no se lo merece. Aunque no seas su amigo también
puedes hacerlo, seguro que te lo agradecerá. Si ves que la cosa se complica y
va a más, busca la ayuda de un profesor.

Decálogo para una víctima de ciberbullying:
h�p://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-ar�culos/pdfs/pant
allasamigas-decalogo-para-una-vic�ma-de-ciberbullying.pdf
(Anexo 3 en la página 19 de esta guía)
h�p://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-ar�culos/decalogopara-una-vic�ma-de-ciberbullying.shtm
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Guías informativas sobre ciberbullying:
Ciberbullying: prevenir y actuar. Guía de recursos didác�cos para
centros educa�vos. José Antonio Luengo Latorre
h�p://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf

Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying (EMICI)

www.protocolo-ciberbullying.com/
h�p://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Observatorio/Protocolo_de_act
uacin_escolar_ante_el_ciberbullying.pdf

Guía SOS contra el ciberbullying para educadores (INTECO)

h�p://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=4090
&�po=documento

Guía SOS contra el ciberbullying para padres (INTECO)

h�p://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=4089
&�po=documento

Web sobre prevención de ciberbullying (Pantallas Amigas)
h�p://www.prevencionciberbullying.com/

Ayuda

para el

docente

Web sobre ciberbullying (Pantallas Amigas)
h�p://www.ciberbullying.com/cyberbullying/

Protocolo de intervención ante el acoso escolar
en Extremadura
Protocolo de intervención que se ha puesto en marcha en octubre de 2016 en
los centros educativos de la comunidad extremeña. El documento contiene
orientaciones para el diseño del Plan de Convivencia, e incluye actuaciones
contra el acoso escolar y contra el ciberbullying.
https://www.educarex.es/convivencia/acoso-escolar.html
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ANEXO 1:
Situación de dramatización o rol-play
Actividad 4 “¿Y tú… de qué vas? (Ciberbullying)

Los par�cipantes deben leer el rol que les corresponde. Después representarán una situación
caracterizada por insultos y burlas hacia un compañero del colegio, a través de una red social de uso
común, donde también cuelgan fotos y vídeos que ponen en ridículo la imagen de este compañero. Si es
posible, se sugiere el uso de algunos medios digitales para la representación, de esta forma ganará en
credibilidad.
Par�ciparán, al menos, 3 personajes: víc�ma, agresor y espectador. Para los papeles de agresor y
espectador podría haber más par�cipantes, es decir que podemos plantear una situación de ciberbullying
donde haya más de un agresor y más de un espectador.

Comportamiento de la víc�ma o acosado: Te enteras de que se están mofando de � en

una de las redes sociales más populares, desde hace ya un �empo. No sabes qué hacer para
evitarlo, y sueles aislarte de tus amigos y del mundo, pasándolo realmente mal.

Comportamiento del acosador (o acosadores): de forma habitual publicas contenidos

inapropiados sobre un conocido (la víc�ma), intentando dar la máxima difusión posible de
esos contenidos en las redes sociales para que se entere cuanta más gente mejor. Son
contenidos como burlas, insultos, descaliﬁcaciones, fotogra�as y vídeos comprometedores
de la víc�ma.

Comportamiento del espectador (o espectadores): vas a reir las gracias y comentarios

que hace el agresor de la víc�ma, compar�endo además aquellos contenidos inapropiados
que te envía por móvil. Incluso te atreverás a grabar situaciones donde el agresor se mete
con la víc�ma para compar�rlo después en tus redes sociales.

Guión de ejemplo:
Situación de tres alumnos separados cada uno con su móvil en la mano, alguno además puede tener el
ordenador en lugar del móvil.

Acosador: ¡JAJAJAJAJAJA! ¡Se va a enterar el tontera de Cuchu! Voy a subir este vídeo al
grupo del cole… ¡Qué torpe es!, ¿cómo puede tropezarse así?

Espectador: ¡Ostras, qué porrazo se mete Cuchu! ¡Jajajajajaja! ¡Ahora mismo lo subo a
mi Facebook!

Acosado: ¿Qué es esto?¿Pero quién ha subido este vídeo? Si yo solo me caí por culpa de
que estaba recién fregado el suelo.

Acosador: ¡Guay, Nica lo ha subido a Facebook! ¡Jajajajaja! Pues ahora lo comento y...

¡ﬂipas!: “El pa�nador más torpe del mundo”. ¡Vaya torta que mete, eres un
tooooooooooooorpe!

ANEXO 1 Unidad didáctica 5. TÚ PUEDES EVITARLO
Programa Educativo
para Educación Primaria

16

Acosador: ¡JAJAJAJAJAJA! ¡Se va a enterar el tontera de Cuchu! Voy a subir este vídeo al
grupo del cole… ¡Qué torpe es!, ¿cómo puede tropezarse así?

Espectador: ¡Ostras, qué porrazo se mete Cuchu! ¡Jajajajajaja! ¡Ahora mismo lo subo a
mi Facebook!

Acosado: ¿Qué es esto?¿Pero quién ha subido este vídeo? Si yo solo me caí por culpa de
que estaba recién fregado el suelo.

Acosador: ¡Guay, Nica lo ha subido a Facebook! ¡Jajajajaja! Pues ahora lo comento y...

¡ﬂipas!: “El pa�nador más torpe del mundo”. ¡Vaya torta que mete, eres un
tooooooooooooorpe!

Espectador: ¡Ostras, qué pasada: 100 me gusta en 30 minutos! ¡Esto sí que es un viral! Lo

paso a mis amigos también y que se haga famoso.... ¡Jajajajaja! ¡Jo, algunos
comentarios son un poco fuertes y encima muchos ni siquiera conocen a
Cuchu! Pero bueno, yo no me meto en eso.

Acosado (entre sollozos): Pero… ¿qué está pasando?, ¿quién es ese tal Alien que me
pone a parir? ¡No pienso ir más al cole!, ¡no soporto que se sigan burlando de
mí!. Y encima ahora me lo mandan por otro lado. ¡Está llegando a todo el
mundo!, ¡maldita sea!.

Acosador: ¡Jajajajajaja! ¡Esto ya no puede pararlo nadie! Ahora a crear un buen meme de
Cuchu empotrado contra la pared y diciendo “Me lo merezco y lo sabes”
¡Jajajajajaja!

Espectador: ¡¡¡Joooooooo, QUÉ BUENO!!! ¡Esto tengo que pasarlo! Ya luego, si eso, le
mando un privado a Cuchu y le digo que no se mosquee… ¡Jajajajajaja, qué
bueno es!

Acosado: Tengo que hablar con alguien que me ayude. ¡No puedo más!, ¡no quiero ver a
nadie! Si mis amigos me tratan así, ¿en quién voy a poder conﬁar?
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ANEXO 2:
Canales de denuncia en la Red
Actividad 5 “¡STOP Ciberbullying!” (Ciberbullying)

Las siguientes en�dades disponen de “Líneas de Ayuda” conformadas por abogados, psicólogos y expertos
en seguridad infan�l con la que sensibilizar, informar y mediar ante casos de ciberacoso:

Fundación ANAR: www.anar.org Teléfono gratuito y conﬁdencial, ayuda a niños y adolescentes 24

h: 900 20 20 10

Padres 2.0 (ONG): www.padres20.org
Pantallas Amigas: www.pantallasamigas.net
Fundación Alia2: www.alia2.org
En los casos de mayor gravedad,es recomendable incluso consultar con los siguientes organismos:

Oﬁcina de Seguridad del internauta (OSI): h�p://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
Agencia Española de protección de Datos (AEPD). C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Teléfono:
901 23 31 44. Whatsapp: 616 172 204. Email de Canal Joven: canaljoven@agpd.es
Dirección General de la Policía. Grupo de Protección al Menor en el Uso de las Nuevas
Tecnologías. Unidad de Inves�gación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información.

Tlf: 91 582 23 58. Email: denuncias.pornograﬁa.infan�l@policia.es

Policía Nacional (Brigada de Inves�gación Tecnológica). C/ Plomo, 14. Madrid. Tfnos. 91 588 95
22 y 91 588 95 55

Guardia Civil Española. Policía Judicial. Departamento de Delitos contra las Personas.
Tlfnos: 91 514 60 00 Ext.:8376/8377. Email: uco@gcivil.mir.es

Ministerio

Fiscal.

Denuncias:

proteccion-menor@guardiacivil.org

h�ps://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php

Guardia Civil. Denuncias: h�p://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html
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ANEXO 3:
www.PantallasAmigas.net

Decálogo para una víctima de ciberbullying
Jorge Flores Fernández
Director de PantallasAmigas
Septiembre 2010

Se ha recorrido ya un largo camino para sensibilizar e informar sobre la amenaza
del ciberacoso. Se ha conseguido llamar la atención sobre este fenómeno para
movilizar a la ciudadanía y a las diversas administraciones públicas que, en
muchos casos y especialmente en el ámbito escolar, han activado planes y
recursos preventivos. Sin descuidar lo anterior, porque la lucha es constante, hay
que avanzar un paso más y crear recursos y procedimientos para la
intervención… ¿qué hacer cuando se produce un caso?. Es preciso establecer
tanto servicios de apoyo como protocolos de intervención para la gestión
autónoma. Cuando se descubre una situación de este tipo, la comunidad
educativa trata de dar una respuesta basada en el conocimiento del bullying
tradicional y los planes de convivencia diseñados. Sin embargo, son muchos los
matices y diferencias en relación al tradicional acoso escolar y demasiado
importantes las consecuencias como para permitirnos el lujo de equivocarnos.
Cada minuto que pasa la víctima está a un click de sus acosadores. Intervenir de
inmediato y hacerlo de forma adecuada es clave. En ocasiones la iniciativa debe
ser de la propia victima y, en todo caso, es precisa su colaboración.
Decálogo para una víctima de ciberbullying:
1) Pide ayuda. Si eres menor recurre a tu padre o tu madre o, en su defecto, a una
persona adulta de confianza. Asegúrate de que esa persona conoce y entiende
estas pautas para que ambos podáis remar en el mismo sentido y para que, en su
ánimo de protección, no haga cosas que acaben siendo perjudiciales.
2)

Nunca respondas a las provocaciones. Hacerlo no te ayuda en nada y, sin
embargo, es un estímulo y una ventaja para quienes te acosan. Mantén la calma y
no actúes de forma exagerada o impulsiva en ningún caso.

3) No hagas presunciones. Puede que ni las circunstancias ni las personas que
parecen implicadas sean como aparentan. Mantén un margen para la duda
razonable porque actuar sobre bases equivocadas puede agravar los problemas y
crear otros nuevos.
4) Trata de evitar aquellos lugares en los que eres asediado en la medida de lo
posible hasta que la situación se vaya clarificando. Si se trata de redes sociales o
comunidades online no te será difícil. Si el acoso llega por el teléfono móvil, no
descartes cambiar de número.
5) Cuanto más se sepa de ti, más vulnerable eres y más variado e intenso es
el daño que pueden causarte. ¿Imaginas una mentira ridiculizándote
construida sobre datos privados reales escrita en tu muro?¿qué pasaría si alguien,
haciéndose pasar por ti, insulta a tus amistades?. Es momento, por lo tanto, de
cerrar las puertas de tu vida online a personas que no son de plena confianza.
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Para ello:
a) Evita intrusos. Para ello debes realizar, en orden, estos pasos:
a.1) Realiza un chequeo a fondo de tu equipo para asegurarte de que no tienes
software malicioso (troyanos, spyware…) que puede dar ventajas a quien te acosa. Es
importante. Dispones de herramientas gratuitas para ello en la dirección www.osi.es.
a.2) Cambia las claves de acceso a los servicios online que usas, pero nunca antes de
haber realizado el paso anterior. Recuerda que deben ser complejas de adivinar y llevar
combinados números y letras.
b) Depura la lista de contactos. Revisa y reduce la lista de contactos que tienes
agregados en las redes sociales (o en otros entornos sociales online).
c) Reconfigura las opciones de privacidad de las redes sociales o similares en las que
participes y hazlas más estrictas. Asegúrate de que sabes bien cómo funcionan estas
opciones y sus implicaciones.
d) Comprueba qué cuentan de ti online. Busca la información sobre ti publicada
otras personas y trata de eliminarla si crees que puede ser utilizada para hacerte daño.
e) Repasa la información que publicas y quién puede acceder a ella y poner, a su
vez, al alcance de terceras personas.
f) Comunica a tus contactos que no deseas que hagan circular informaciones o
fotografías tuyas en entornos colectivos.
g) Ejerce tu derecho sobre la protección de datos personales. Tú decides el uso
que se puede hacer de ellos, incluyendo tu fotografía.

6) Guarda las pruebas del acoso durante todo el tiempo, sea cual fuere la forma
en que éste se manifieste, porque pueden serte de gran ayuda. Trata también de
conocer o asegurar la identidad de los autores pero, en todo caso, sin lesionar los
derechos de ninguna persona.
7) Comunica a quienes te acosan que lo que están haciendo te molesta y
pídeles, sin agresividad ni amenazas, que dejen de hacerlo. Recuerda que no
debes presuponer hechos o personas en tu comunicación, por lo que debes medir
muy bien cómo lo haces, sin señalar a nadie en público, pero a la vez tratando de
asegurarte de que se entera la persona o personas implicadas.
8) Trata de hacerles saber que lo que están haciendo es perseguible por la
Ley en el caso de que el acoso persista. Les puedes sugerir que visiten páginas
como www.e-legales.net o www.ciberbullying.net para que lo comprueben por sí
mismos.
9) Deja constancia de que estás en disposición de presentar una denuncia, si
a pesar del paso anterior continúa el acecho. Manifiesta que cuentas con pruebas
suficientes recopiladas desde el inicio y que sabes cómo y dónde presentarlas.
Debes indicar que, si el acecho persiste, te verás obligado a acudir a la policía.
10)Toma medidas legales si la situación de acoso, llegado este punto,
cesado.

no ha

El sexting, Algunas notas a considerar para la puesta en práctica de estas
recomendaciones:
•

Aunque son, en su mayoría, pautas de aplicación también para víctimas adultas y
fuera del contexto escolar, cuando se deseen transmitir a niños y adolescentes se
precisa una modulación en la forma de comunicar el mensaje.

•

Cada caso y persona es diferente. Por ello, estas indicaciones pretenden ser de
ayuda, de forma completa o parcial, en los sucesos más comunes.
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•

El orden en que se toman las medidas es importante. No obstante, la gravedad de
los hechos en algunos casos puede requerir acelerar la ejecución de determinados
pasos, reducir el intervalo entre ellos o directamente obviarlos.

•

En casos extremos, la solicitud de ayuda a la policía debe ser inmediata.

Este decálogo es una de las aportaciones de PantallasAmigas al primer Protocolo
de Actuación Escolar ante el Ciberbullying desarrollado por el EMICI con la
colaboración del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Mientras se
ultima su revisión el curso escolar ha empezado y, por ello, deseamos avanzar
aquí estas pautas básicas e inéditas para quien le puedan resultar de ayuda.
Jorge Flores Fernández
Director de PantallasAmigas
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