
f

Guía Didáctica 

CIBERBULLYING

CIBERBULLYING
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

4

PROGRAMA
EDUCATIVO



Mérida, noviembre de 2015.

Todos los materiales del Programa Educa�vo Foro Na�vos Digitales han sido creados por 
los siguientes componentes del Grupo de Sotware Educa�vo de Extremadura (GSEEX):

Manuel Benítez Benítez
Cris�na Blázquez Buenadicha
Alfonso Gaspar Hernández
Ricardo Málaga Floriano
Francisco Muñoz de la Peña Castrillo
Mª del Mar Paredes Maña
Arturo de Porras Guardo
Fco. Javier Pulido Cuadrado
Mª Milagros Rubio Pulido
Francisca Sánchez González.

Coordinados por Francisco López Blanco.

Contacto: na�vosdigitales@educarex.es

Todos los materiales están bajo una licencia de Crea�ve Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compar�rIgual 4.0 Internacional

Secretaría General de Educación



Justificación

Destinatarios

Metodología

El ciberbullying consiste en el acoso reiterado a escolares u�lizando los medios 
informá�cos. Este problema cada vez se da más entre los adolescentes y puede causar 
en ellos graves problemas. A veces empieza sin que los propios acosadores sean 
conscientes de la gravedad de sus actos, y al final se pierde el control. Es, por tanto, 
importante que desde los centros se trabaje este tema con el fin de concienciar a los 
alumnos sobre qué pueden hacer para evitar ser acosados, y también para que tengan 
cuidado de no iniciar una situación de acoso con sus compañeros.

Comprender el concepto de Ciberbullying.
Reconocer situaciones de ciberbullying.
Ofrecer pautas de actuación en caso de sufrirlo.
Crear en los alumnos la conciencia necesaria para no conver�rse en ciberacosadores 
voluntarios o no.

Significado y definición de Ciberbullying.
Diferentes roles en una situación de acoso.
Acciones para prevenirlo.
Cómo actuar en caso de estar sufriéndolo.

Educación Secundaria

Objetivos

Contenidos

Posibilitar la par�cipación de los alumnos a través del aprendizaje coopera�vo, la 
ac�vidad y la drama�zación y/o simulación de situaciones interpersonales, u�lizando 
diferentes agrupamientos. 

El docente puede moderar las sesiones, facilitar ejemplos para familiarizar a los 
alumnos con las ac�vidades, orientar en la búsqueda de soluciones, realizar modelado, 
actuar como guía, etc.

La secuencia de ac�vidades de esta guía obedece a un orden creciente de dificultad, no 
obstante se pueden adaptar las ac�vidades según los intereses y necesidades del 
alumnado. El docente también puede flexibilizar las sesiones reduciendo o ampliando 
ac�vidades, así como adaptando las existentes.
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Temporalización

Evaluación

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

A lo largo del proceso, evaluando cada una de las tareas de las que se compone el 
Taller, así como la ac�vidad final del póster.

Recursos Vídeos, webs y documentos pdf.



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: por las caracterís�cas propias del medio en el que se desarrolla, una única acción por 
parte de un agresor puede suponer una situación prolongada en el �empo para la víc�ma, por 
ejemplo, la publicación de un vídeo humillante. 

Medios digitales: el acoso se realiza a través de ordenadores, teléfonos y otros disposi�vos 
digitales.

Esta prác�ca puede realizarse de varias formas:

Ataques directos: insultos o amenazas enviadas directamente a la víc�ma a través de redes 
sociales, mensajería instantánea y correo electrónico. 

Publicaciones y ataques públicos: rumores, mensajes hirientes, fotos o vídeos humillantes 
publicados en redes sociales, blogs, foros, etc.

Para entender los perfiles implicados en el ciberbullying se deben tener en cuenta las caracterís�cas de la 
dinámica en la que están inmersos. Los implicados en los procesos subyacentes al ciberbullying se ven 
afectados en dis�ntos planos por la propia dinámica del fenómeno, que hace que la forma de actuar desde 
cada perfil se vea condicionada. Estos implicados no son solamente los agresores y las víc�mas sino que 
también el grupo y los tes�gos juegan un papel fundamental. 

Agresores/as. Al tratarse de una forma indirecta de agresión, los agresores/as suelen buscar cierta 
seguridad y evitar el riesgo a la hora de realizar sus ataques. El agresor/a suele ser un sujeto que no �ene 
una escala de valores conforme a un código moralmente aceptable y en el que se instalan constantes 
como el abuso, el dominio o el egoísmo. Sin embargo, también podemos encontrar entre los agresores 
a sujetos con una doble conducta, en la que en determinadas situaciones despliegan un repertorio de 
habilidades sociales polí�camente correctas, pero que son capaces de actuar y mostrar su otra cara 
oculta tras el anonimato virtual. 

¿Qué es Ciberbullying?

Según la Guía clínica sobre el ciberacoso para profesionales de la salud, el ciberacoso se puede definir 
como «la acción de acosar a otra persona mediante el uso de medios digitales». Además, cuando existe la 
implicación de menores, el problema es aún más grave.

Por tanto, 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 repetido 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:
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http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_FBlanco.pdf


Víc�mas. Como en el caso del agresor/a, la víc�ma no presenta un perfil único. Gran parte de ellas son 
menores con pocos amigos, bajo concepto de sí mismos y con dificultades de interacción social. Pero 
también hay otros perfiles, como aquellos alumnos seguros y brillantes con los que termina me�éndose 
un agresor/a o un grupo, virtualmente y/o presencialmente, o aquellos alumnos irritantes para el grupo 
que terminan siendo objeto de sus agresiones. 

Tes�gos. Hay alumnos que miran y conocen lo que sucede dentro del grupo y que terminan 
legi�mando lo que sucede. Entre ellos los hay indiferentes, no implicados, que ríen la gracia, etc. Por 
acción o por omisión, la ac�tud de estos sujetos puede hacer que el agresor/a se sienta legi�mado 
dentro del grupo. 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.

Información recabada de la Guía Clínica de El Ciberacoso para profesionales de la salud del Hospital 
Universitario “La Paz” [documento en línea: h�p://apapcanarias.org/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales 
_Salud_FBlanco.pdf]
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Actividad 1:
¿Reconoces esta situación?

Objetivo: observar una situación real de ciberacoso y analizarla tanto desde el punto de vista del
acosado como desde el acosador.
Tiempo previsto: 15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 2-11) Procedemos al visionado del vídeo “Let’s fight it together”, en Youtube:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4 (6:30) para posteriormente promover un pequeño 
debate sobre su contenido en el que el profesor podría plantear algunas cues�ones a los alumnos y 
alumnas, insis�endo sobre todo en la ac�tud que �enen los par�cipantes en el acoso, y en cómo una 
situación que ellos pueden considerar un juego puede destrozar la vida al acosado. Este cues�onario 
podría realizarse en gran grupo moderando el profesor las dis�ntas intervenciones de los alumnos, y 
teniendo en cuenta que debe evitar que aparezcan situaciones personales que podrían poner en peligro 
la comunicación.

Para ayudar en este diálogo se pueden ir u�lizando las diaposi�vas en las que se plantean las cues�ones, 
y tras deba�r sobre ellas, presentar cada una de la conclusiones.

En este diálogo, el profesor puede intentar hacer ver al alumno los diferentes roles que aparecen en un 
caso de ciberbullying y, sobre todo, intentar que empa�cen con cada uno de ellos.

Algunas cues�ones que se podrían plantear serían las siguientes, que deberían llevar a unas conclusiones 
similares a las que aparecen. (ANEXO I)

Cuando Joe explica su situación, ¿por qué crees que al principio  no le 
daba importancia? ¿Por qué crees que se siente solo?

¿Qué hace Joe que moleste a sus compañeros?

¿Por qué crees que sus “amigos” cambiaron su ac�tud hacia él?

Todo empieza a par�r de una 
situación sin importancia.

Cuestiones Conclusión

El vídeo de Joe: ¿Reconoces esta situación?

http://apapcanarias.org/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_FBlanco.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4
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Objetivo: hacer comprender a los alumnos el concepto de Ciberbullying.
Tiempo previsto: 5/10 minutos.
Desarrollo:  (diaposi�va 12)

El profesor les presenta la definición de Ciberbullying («daño intencional y repe�do infligido por parte de 
un menor o grupo de menores hacia otro menor mediante el uso de medios digitales»), insis�endo en las 
palabras clave que lo iden�fican: DAÑO, REPETIDO, INTENCIONAL, MEDIOS DIGITALES. 

A con�nuación se puede abrir un turno de intervenciones en el que los alumnos planteen sus dudas sobre 
este concepto.

Información recabada de la Guía Clínica de ciberacoso para profesionales de la salud del Hospital 
Universitario “La Paz” [documento en línea: h�p://apapcanarias.org/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales 
_Salud_FBlanco.pdf]
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¿Qué cambios observa Joe en la ac�tud de sus compañeros?

¿En�ende por qué dejan de hablarle?

¿Qué le hacen sus “amigos” para que Joe tenga claro que ya no es el 
mismo para ellos?

Los acosadores empiezan a 
molestar a Joe sin que este les 
provoque, sino a raíz de una 
situación normal de clase.

¿Qué medios u�lizan los acosadores para molestar a Joe?

¿En qué momentos del día acosan a Joe?

¿Admite Joe que está molesto o trata de ocultarlo?

Para el acosado, es muy di�cil 
admi�r la situación.

Cuando la situación empieza a ser insoportable, ¿qué hace Joe para 
intentar parar esta situación?

A medida que los acosadores se sienten más seguros, ¿cómo van 
incrementando el acoso?

A medida que pasa el �empo, 
la situación no hace más que 

agravarse.

¿Qué podría haber hecho Joe para solucionar su problema?

¿Qué ac�tud toman los “valientes” acosadores al sen�rse 
descubiertos?

¿Cómo se soluciona el problema?

La única forma de salir de una 
situación de acoso es con la 

ayuda de un adulto.

Actividad 2:
¿Qué es Ciberbullying?

http://apapcanarias.org/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_FBlanco.pdf


Actividad 3:
¿Reconoces estos comportamientos como Ciberbullying?
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Objetivo: dis�nguir una situación de ciberbullying de otros problemas en la Red.
Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 13) se le presentan al alumno diversas situaciones que pueden ocasionar
ciberbullying y otras que no, pueden ser las que aparecen en la diaposi�va u otras propuestas por el 
profesor o por los propios alumnos.

Una vez presentadas las situaciones, los alumnos en pequeños grupos tendrán que decidir cuáles son 
ciberbullying y dar las razones de su decisión. A con�nuación se haría una puesta en común para compar�r 
las ideas de los alumnos, en la que el profesor debería dejar claro por qué cada una de las situaciones es 
o no ciberbullying, o si forman parte de otros comportamientos nocivos en la red.

Para ello se puede u�lizar la siguiente ac�vidad interac�va elaborada con Constructor.

También se podría entregar a los alumnos la siguiente ficha, cada una de cuyas acciones se puede imprimir 
y recortar, para que reunidos en grupos de tres o cuatro iden�fiquen cuáles son ciberbullying y cuáles no: 
(ANEXO II)
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¿Reconoces estos comportamientos como ciberbullying?

Te haces una autofoto y se la envías a tu amiga o amigo especial.

Acción

Tu úl�ma pareja te amenaza con subir un vídeo tuyo de un momento 
ín�mo que han compar�do si no vuelves con ella. 

Un/a chico/a conoce un secreto ín�mo sobre � que no quieres que 
salga a la luz porque te avergüenza, y envía un whatsapp a todos tus 

contactos contándolo.

Te caes en la clase de Educación Física y alguien graba un vídeo de la 
caída y lo cuelga en Youtube para que lo vean todo el ins�tuto y todas 

tus amistades.

Recibes un correo electrónico con un enlace, lo abres y es un blog 
sobre � en el que te insultan y humillan.

Estás jugando a un juego online y de pronto uno de los jugadores, al 
que solo conoces del juego, te hace una invitación para pasar una 

noche en su casa.

Estás en el chat de una red social hablando con un chico o una chica 
que acabas de conocer y te pide tu teléfono.

Todos los días recibes varios whatsapps de chicos y chicas con quienes 
te encuentras en la plaza amenazándote e insultándote. 

A con�nuación incluimos las razones para considerar estas acciones ciberbullying o no:  (ANEXO III)

https://constructor.educarex.es/constructor/constructor/workspaces/30/documentos/14035/index.html
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Acción

¿Reconoces estos comportamientos como ciberbullying?

Razones
¿Es

Ciberbullying?

Te haces una autofoto y se la 
envías a tu amiga o amigo 
especial.

NO
Enviar una foto o vídeo a alguien no supone que 
se vaya a u�lizar para causar daño. 

Tu úl�ma pareja te amenaza 
con subir un vídeo tuyo de un 
momento ín�mo que han 
compar�do si no vuelves con 
ella.

NO

El �po de chantaje y extorsión que se da en el 
ejemplo no forma parte, en principio, del 
ciberbullying. Esta prác�ca se denomina 
sextorsión. Si la persona que amenaza finalmente 
sube el vídeo a Internet y ese vídeo es u�lizado 
para burlarse, humillar y vejar, sí que comienza a 
ser ciberbullying.

SÍ

Un/a chico/a conoce un 
secreto ín�mo sobre � que no 
quieres que salga a la luz 
porque te avergüenza, y envía 
un whatsapp a todos tus 
contactos contándolo.

Se está revelando información personal a través 
de una herramienta tecnológica en contra de la 
decisión de la persona que ha compar�do el 
secreto y que ha decidido no contar a nadie. 
Además, quien revela el secreto es consciente de 
que le va a hacer daño porque, por un lado, está 
traicionando la confianza de quien le ha contado 
ese secreto revelando una información que había 
decidido no compar�r con nadie más y, por otro 
lado, sabe que le va a avergonzar.

SÍ

Te caes en la clase de 
Educación Física y alguien 
graba un vídeo de la caída y lo 
cuelga en Youtube para que lo 
vean todo el ins�tuto y todas 
tus amistades.

La intención de publicar ese vídeo en una red 
social como es YouTube es que todo el ins�tuto y 
todas sus amistades se rían, creando un 
sen�miento de humillación y vejación.

SÍ

Recibes un correo electrónico 
con un enlace, lo abres y es un 
blog sobre � en el que te 
insultan y humillan.

El contenido enviado a través de un medio 
tecnológico es peyora�vo, difamatorio y 
desprecia�vo hacia una persona en concreto con 
la intención de burlarse, reírse y humillarla. 

Estás jugando a un juego 
online y de pronto uno de los 
jugadores, al que solo conoces 
del juego, te hace una 
invitación para pasar una 
noche en su casa.

En principio no hay intención de dañar, humillar o 
vejar, hay una intención aparentemente sexual. Si 
es un hecho aislado de una persona que se 
conoce solamente a través del juego online y nos 
hace una solicitud como la ejemplificada, no es 
ciberbullying.

Estás en el chat de una red 
social hablando con un chico o 
una chica que acabas de 
conocer y te pide tu teléfono.

En principio no hay intención de dañar, humillar o 
vejar. Si es un hecho aislado de una persona que 
se conoce solamente a través de un chat y nos 
hace una solicitud como la ejemplificada, no es 
ciberbullying.

Todos los días recibes varios 
whatsapps de chicos y chicas 
con quienes te encuentras en 
la plaza amenazándote e 
insultándote. 

Incluye amenazas e insultos a través de un 
sistema de mensajería instantánea por parte de 
un grupo de personas.

Unidad didáctica 4. CIBERBULLYING

SÍ

NO

NO
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O bien la ac�vidad interac�va elaborada con Constructor.

Ac�vidad recabada de la GUÍA DIDÁCTICA NAVEGA EN POSITIVO. USA Y DISFRUTA LA RED (pp. 140-144) 
de la Universidad de la Laguna  [documento en línea: 
h�p://www.internetsinriesgos.com/wp-content/uploads/2014/09/Gu%C3%ADa-did%C3%A1c�ca-ISR.pdf ]
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Actividad 4:
¿Cómo actuar ante el acoso en las redes?

Objetivo: ofrecer pautas de actuación ante una situación de ciberbullying intentando despertar la
capacidad de empa�a de los alumnos y promoviendo la ayuda mutua.

Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo:  (diaposi�va 14) para realizar esta actividad se dividirán los alumnos en grupos de tres o
cuatro personas y tras analizar el caso que aparece en la actividad, estudiarán las posibles alternativas: 
Actividad online en Constructor.
Esta ac�vidad se divide en dos fases: (ANEXO IV)

La historia de Carmen: ¿Cómo actuar ante el acoso en las redes?
Transcripción del vídeo: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ 
PROYECTO_DAPHNE_ES.pdf

FASE I:
Unos compañeros de clase han creado perfil en Facebook, suplantando la iden�dad de Carmen, una 
chica de clase que no �ene muchos amigos y con la que se meten mucho. Desde ese perfil han insultado 
al resto de compañeros y estos creen que ha sido Carmen, por lo que están bastante enfadados con ella. 
Cuando Carmen ha llegado a clase al día siguiente, a los desprecios habituales se han unido las 
amenazas y los insultos. 

Alterna�vas de respuesta: 

1. Carmen debería intentar aclarar la situación y si no lo consigue, no le queda otra que aguantar
hasta que se les pase el enfado.

2. Debería contárselo a su tutor para que este intervenga, porque la situación se le ha ido de las
manos al trasladarse el problema a Internet.

3. Puede pedir ayuda a alguna compañera con la que se lleve bien.

Conclusiones de cada respuesta (Vídeo): 

1. Nunca debemos consen�r que nos maltraten. Si nosotros solos no podemos solucionar el
problema, siempre podemos pedir ayuda a un compañero o a un adulto de confianza.

2. Contar con la ayuda de un profesor siempre es una buena opción.

3. Cuando tenemos problemas con los compañeros de clase, contar con la ayuda de alguien es muy
importante, porque sientes que no estás solo y, además, te puede apoyar para resolver el problema.

Unidad didáctica 4. CIBERBULLYING

https://constructor.educarex.es/constructor/constructor/workspaces/30/documentos/14035/index.html
http://www.internetsinriesgos.com/wp-content/uploads/2014/09/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-ISR.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fconstructor.educarex.es%2Fconstructor%2Fconstructor%2Fworkspaces%2F30%2Fdocumentos%2F30482%2Findex_web.php%3Fid_usuario%3D30%26id_ode%3D30482%26titulo_ode%3D%25C2%25BFC%25C3%25B3mo%2520actuar%2520ante%2520el%2520acoso%2520en%2520las%2520redes%3F%23.WJ25Ym_NyUk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtQiHTldFlZZ0Mj-PRyZRa6R2JtA
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROYECTO_DAPHNE_ES.pdf


10Programa Educativo      para Educación Secundaria
Unidad didáctica 4. CIBERBULLYING

FASE II:
Carmen intentó aclarar la situación a sus compañeros pero no sirvió de nada. Ella decidió no contar nada 
a los profesores ni a sus padres porque pensó que con el �empo todo se calmaría. 

Han pasado ya tres semanas pero, lejos de mejorar, la situación ha empeorado, porque los compañeros 
han seguido me�éndose con ella. Carmen está cada vez peor y no quiere decir nada por miedo a que le 
llamen chivata. Como compañera de Carmen, ¿qué harías? 

Alterna�vas de respuesta: 

1. No decir nada porque, de lo contrario, a la que llamarían chivata sería a mí.

2. Intentar hablar con Carmen para apoyarla y juntas acudir a un profesor.

3. Intentar hablar con el resto de compañeros para que sepan que Carmen lo está pasando mal.

Conclusiones de cada respuesta (vídeo): 

1. Denunciar este �po de situaciones no significa ser un chivato, estarías pidiendo ayuda. Se trata de
una situación injusta porque Carmen está sola frente a un grupo más amplio de compañeros y es
di�cil que ella sola pueda solucionarlo.

2. A Carmen le vendrá muy bien que hables con ella porque se sen�rá apoyada. A veces solo eso
sirve para que un compañero se encuentre mejor si lo está pasando como Carmen. Si, además, le
animas y le acompañas a la hora de pedir ayuda a un profesor, estarás actuando como un buen
compañero.

3. Intentar hablar con el resto de compañeros puede ser una buena opción pero si estos no desisten
en su comportamiento, lo mejor es que acudas a un profesor.

Actividad 5:
Si reenvías, eres cómplice

Objetivo: mostrar al alumnado las consecuencias de publicar en la Red sin pensar realmente qué se
está haciendo.

Tiempo previsto: 10/15minutos.

La transcripción del vídeo se ha obtenido del documento Ciberbullying y Privacidad: Guía para 

profesores Ac�vidad recabada de la web h�p://www.yocontrolo.es/ciberbullyng.php

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 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROYECTO_DAPHNE_ES.pdf
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Lógicamente se trata de no personalizar, y procurar que las intervenciones de los alumnos sean generales. 
Por ejemplo, el profesor podría hacer preguntas del �po “¿Qué comentarios pensáis que pueden hacer 
daño al publicarlos en Internet?”, o “¿Creéis que los jóvenes piensan en las consecuencias antes de 
reenviar?”.

Tras visualizar el vídeo, se abre un debate en gran grupo en el que se vaya poniendo de manifiesto cómo 
el protagonista va pasando por los dis�ntos papeles que intervienen.

Algunas ideas para el debate pueden ser las siguientes:  (ANEXO V)

Fuente: h�p://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225090

Al principio del vídeo, a Caco, el protagonista de nuestra historia, 
le parece todo muy diver�do.

¿Qué papel desempeña 
Caco al principio?

Reflexiones Cuestiones

Como todo esto le está haciendo pasar un buen rato, empieza a 
reenviar los insultos de sus conocidos que ve en la Red.

Solo piensa en sí mismo, no en las consecuencias que puede tener 
su acción en los demás.

¿Qué papel desempeña 
Caco cuando empieza a 
reenviar?

Por úl�mo, Caco empieza a recibir mensajes que ya no le resultan 
tan diver�dos.

¿Qué ha cambiado para que ya no le gusten esos mensajes?

¿Quienes estarán enviando esos mensajes?

Al final de la historia, ¿en 
qué situación se encuentra 
Caco?

Actividad 6:
¿Cómo evitar el ciberbullying?

Objetivo: dar a los alumnos y alumnas ciertas pautas de actuación que les ayuden a evitar situaciones
de ciberbullying.

Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 20-21) se les plantea qué acciones, normalmente involuntarias, que hacen

Desarrollo: (diaposi�vas 15-19) Antes de visualizar el vídeo, Internet Segura: Ciberbullying (de la
campaña Internet Segura del ministerio de educación de Chile, en Youtube: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=hL-dpFMu8Xk) (1:26) el profesor puede proponer una pequeña 
lluvia de ideas en el gran grupo, en la que haga a los alumnos reflexionar sobre si han publicado en la Red 
comentarios que después hayan resultado ser hirientes para la persona.

En esta lluvia de ideas, el profesor puede intentar que los alumnos reflexionen sobre los dis�ntos roles 
que aparecían en la primera ac�vidad.

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225090
https://www.youtube.com/watch?v=hL-dpFMu8Xk
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225090
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Una vez que ya has descubierto qué es el Ciberbullying, piensa si quieres hacer todo lo posible para evitarlo.

¿Cuáles de tus acciones co�dianas, que a veces haces incluso sin pensar, pueden provocar una 
situación de ciberacoso en un compañero?

¿Cómo puedes detectar que puedes sufrir ciberacoso cuando todo está empezando?

Configura bien las opciones de privacidad de tus redes sociales.

Elige bien con qué �po de gente compartes en la Red.

Antes de subir algo a la Red, piensa que cualquiera puede verlo.

Los datos personales de los demás no te pertenecen, no los publiques.

Sé consciente del daño que puedes hacer con tus envíos o reenvíos. 

Si te molestan, desconecta y pide ayuda a un adulto de confianza.

Si ves en la Red insultos a otros, da la cara, ponte al lado de la víc�ma

(En el material complementario incluimos un vídeo sobre cada una de estas reflexiones).

Estas sugerencias se han recabado del canal de YouTube de Pantallas   Amigas: 
h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PLUGAcyUkQe0r2vFsG-qsBQSuJ9z7KL8E5

Actividad 7:
¿Cómo evitar el ciberbullying?

Objetivo: resumir todo lo aprendido para afianzar este concepto y concienciar al alumno del peligro del
ciberacoso.
Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 22-23) Los alumnos elaborarán un póster que puede ser �sico o digital (por
ejemplo con Glogster o cualquier herramienta que proporcione el profesor) para exponer en el centro, y 
así concienciar también a otros alumnos del problema. El póster incluiría, además del �tulo, los siguientes 
aspectos:

Qué es Ciberbullying.

A quién afecta.

Quienes lo provocan.

Quiénes lo permiten

Cuáles son las consecuencias. 

Qué hacer en caso de sufrirlo.

ellos de forma co�diana, pueden acabar en una situación de ciberacoso tanto a otras personas como a 
ellos mismos.

Pueden hacer una reflexión por pequeños grupos, seguida de una puesta en común que el profesor 
puede apuntar en la pizarra; o incluso cada grupo puede preparar un pequeño cartel que pegaría en la 
clase.

Para terminar, se les pueden dar las ideas que aparecen en la diaposi�va:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGAcyUkQe0r2vFsG-qsBQSuJ9z7KL8E5
http://www.pantallasamigas.net/


Para elaborar esta guía se ha u�lizado material procedente de:

● Dios Rodríguez, M., & Gil Lluesma, B. (2014). GUÍA DIDÁCTICA NAVEGA EN POSITIVO. USA Y DISFRUTA
LA RED (pp. 140-144). N.p.: Universidad de la Laguna. Retrieved from h�p://
http://www.internetsinriesgos.com/wp-content/uploads/2014/09/Guía-didáctica-ISR.pdf

● Let's fight it together. (n.d.). In Digizen.org. Retrieved from
h�p://digizen.org/resources/cyberbullying/films/uk/lfit-film.aspx

● Grupo de trabajo de la Guía Clínica de ciberacoso para profesionales de la salud. Guía clínica de
ciberacoso para profesionales de la salud. Plan de confianza del ámbito digital del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Hospital Universitario La Paz, Sociedad Española de Medicina del
Adolescente, Red.es. Madrid. 2015. Retrieved from
h�p://apapcanarias.org/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_FBlanco.pdf

● Internet Segura.  https://internetsegura.cat/ 

Agradecemos a sus autores la posibilidad de usarlos.
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ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 1:

Cuando Joe explica su situación, ¿por qué crees que al principio  no le 
daba importancia? ¿Por qué crees que se siente solo?

¿Qué hace Joe que moleste a sus compañeros?

¿Por qué crees que sus “amigos” cambiaron su ac�tud hacia él?

Todo empieza a par�r de una 
situación sin importancia.

Cuestiones Conclusión

El vídeo de Joe: ¿Reconoces esta situación?

¿Qué cambios observa Joe en la ac�tud de sus compañeros?

¿En�ende por qué dejan de hablarle?

¿Qué le hacen sus “amigos” para que Joe tenga claro que ya no es el 
mismo para ellos?

Los acosadores empiezan a 
molestar a Joe sin que este les 
provoque, sino a raíz de una 
situación normal de clase.

¿Qué medios u�lizan los acosadores para molestar a Joe?

¿En qué momentos del día acosan a Joe?

¿Admite Joe que está molesto o trata de ocultarlo?

Para el acosado, es muy di�cil 
admi�r la situación.

Cuando la situación empieza a ser insoportable, ¿qué hace Joe para 
intentar parar esta situación?

A medida que los acosadores se sienten más seguros, ¿cómo van 
incrementando el acoso?

A medida que pasa el �empo, 
la situación no hace más que 

agravarse.

¿Qué podría haber hecho Joe para solucionar su problema?

¿Qué ac�tud toman los “valientes” acosadores al sen�rse 
descubiertos?

¿Cómo se soluciona el problema?

La única forma de salir de una 
situación de acoso es con la 

ayuda de un adulto.
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ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 3:

¿Reconoces estos comportamientos como ciberbullying?

Te haces una autofoto y se la envías a tu amiga o amigo especial.

Acción

Tu úl�ma pareja te amenaza con subir un vídeo tuyo de un momento 
ín�mo que han compar�do si no vuelves con ella. 

Un/a chico/a conoce un secreto ín�mo sobre � que no quieres que 
salga a la luz porque te avergüenza, y envía un whatsapp a todos tus 

contactos contándolo.

Te caes en la clase de Educación Física y alguien graba un vídeo de la 
caída y lo cuelga en Youtube para que lo vean todo el ins�tuto y todas 

tus amistades.

Recibes un correo electrónico con un enlace, lo abres y es un blog 
sobre � en el que te insultan y humillan.

Estás jugando a un juego online y de pronto uno de los jugadores, al 
que solo conoces del juego, te hace una invitación para pasar una 

noche en su casa.

Estás en el chat de una red social hablando con un chico o una chica 
que acabas de conocer y te pide tu teléfono.

Todos los días recibes varios whatsapps de chicos y chicas con quienes 
te encuentras en la plaza amenazándote e insultándote. 



16ANEXO III Actividad 3 Unidad didáctica 4. CIBERBULLYING
Programa Educativo      para Educación Secundaria

ANEXO III
FICHA ACTIVIDAD 3: 

Acción

¿Reconoces estos comportamientos como ciberbullying?
Razones

¿Es
Ciberbullying?

Te haces una autofoto y se la 
envías a tu amiga o amigo 
especial.

NO
Enviar una foto o vídeo a alguien no supone que 
se vaya a u�lizar para causar daño. 

Tu úl�ma pareja te amenaza 
con subir un vídeo tuyo de un 
momento ín�mo que han 
compar�do si no vuelves con 
ella.

NO

El �po de chantaje y extorsión que se da en el 
ejemplo no forma parte, en principio, del 
ciberbullying. Esta prác�ca se denomina 
sextorsión. Si la persona que amenaza finalmente 
sube el vídeo a Internet y ese vídeo es u�lizado 
para burlarse, humillar y vejar, sí que comienza a 
ser ciberbullying.

SÍ

Un/a chico/a conoce un 
secreto ín�mo sobre � que no 
quieres que salga a la luz 
porque te avergüenza, y envía 
un whatsapp a todos tus 
contactos contándolo.

Se está revelando información personal a través 
de una herramienta tecnológica en contra de la 
decisión de la persona que ha compar�do el 
secreto y que ha decidido no contar a nadie. 
Además, quien revela el secreto es consciente de 
que le va a hacer daño porque, por un lado, está 
traicionando la confianza de quien le ha contado 
ese secreto revelando una información que había 
decidido no compar�r con nadie más y, por otro 
lado, sabe que le va a avergonzar.

SÍ

Te caes en la clase de 
Educación Física y alguien 
graba un vídeo de la caída y lo 
cuelga en Youtube para que lo 
vean todo el ins�tuto y todas 
tus amistades.

La intención de publicar ese vídeo en una red 
social como es YouTube es que todo el ins�tuto y 
todas sus amistades se rían, creando un 
sen�miento de humillación y vejación.

SÍ

Recibes un correo electrónico 
con un enlace, lo abres y es un 
blog sobre � en el que te 
insultan y humillan.

El contenido enviado a través de un medio 
tecnológico es peyora�vo, difamatorio y 
desprecia�vo hacia una persona en concreto con 
la intención de burlarse, reírse y humillarla. 

Estás jugando a un juego 
online y de pronto uno de los 
jugadores, al que solo conoces 
del juego, te hace una 
invitación para pasar una 
noche en su casa.

En principio no hay intención de dañar, humillar o 
vejar, hay una intención aparentemente sexual. Si 
es un hecho aislado de una persona que se 
conoce solamente a través del juego online y nos 
hace una solicitud como la ejemplificada, no es 
ciberbullying.

Estás en el chat de una red 
social hablando con un chico o 
una chica que acabas de 
conocer y te pide tu teléfono.

En principio no hay intención de dañar, humillar o 
vejar. Si es un hecho aislado de una persona que 
se conoce solamente a través de un chat y nos 
hace una solicitud como la ejemplificada, no es 
ciberbullying.

Todos los días recibes varios 
whatsapps de chicos y chicas 
con quienes te encuentras en 
la plaza amenazándote e 
insultándote. 

Incluye amenazas e insultos a través de un 
sistema de mensajería instantánea por parte de 
un grupo de personas.

SÍ

NO

NO
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La historia de Carmen: ¿Cómo actuar ante el acoso en las redes?
Transcripción del vídeo: Ciberbullying y Privacidad: Guía para profesores

FASE I:
Unos compañeros de clase han creado perfil en Facebook, suplantando la iden�dad de Carmen, una chica 
de clase que no �ene muchos amigos y con la que se meten mucho. Desde ese perfil han insultado al resto 
de compañeros y estos creen que ha sido Carmen, por lo que están bastante enfadados con ella. Cuando 
Carmen ha llegado a clase al día siguiente, a los desprecios habituales se han unido las amenazas y los 
insultos. 

Alterna�vas de respuesta: 
1. Carmen debería intentar aclarar la situación y si no lo consigue, no le queda otra que aguantar
hasta que se les pase el enfado.
2. Debería contárselo a su tutor para que este intervenga, porque la situación se le ha ido de las
manos al trasladarse el problema a Internet.
3. Puede pedir ayuda a alguna compañera con la que se lleve bien.

Conclusiones de cada respuesta (Vídeo): 
1. Nunca debemos consen�r que nos maltraten. Si nosotros solos no podemos solucionar el
problema, siempre podemos pedir ayuda a un compañero o a un adulto de confianza.
2. Contar con la ayuda de un profesor siempre es una buena opción.
3. Cuando tenemos problemas con los compañeros de clase, contar con la ayuda de alguien es muy
importante, porque sientes que no estás solo y, además, te puede apoyar para resolver el problema.

FASE II:
Carmen intentó aclarar la situación a sus compañeros pero no sirvió de nada. Ella decidió no contar nada 
a los profesores ni a sus padres porque pensó que con el �empo todo se calmaría. 

Han pasado ya tres semanas pero, lejos de mejorar, la situación ha empeorado, porque los compañeros 
han seguido me�éndose con ella. Carmen está cada vez peor y no quiere decir nada por miedo a que le 
llamen chivata. Como compañera de Carmen, ¿qué harías? 

Alterna�vas de respuesta: 
1. No decir nada porque, de lo contrario, a la que llamarían chivata sería a mí.
2. Intentar hablar con Carmen para apoyarla y juntas acudir a un profesor.
3. Intentar hablar con el resto de compañeros para que sepan que Carmen lo está pasando mal.

Conclusiones de cada respuesta (vídeo): 
1. Denunciar este �po de situaciones no significa ser un chivato, estarías pidiendo ayuda. Se trata de
una situación injusta porque Carmen está sola frente a un grupo más amplio de compañeros y es
di�cil que ella sola pueda solucionarlo.
2. A Carmen le vendrá muy bien que hables con ella porque se sen�rá apoyada. A veces solo eso
sirve para que un compañero se encuentre mejor si lo está pasando como Carmen. Si, además, le
animas y le acompañas a la hora de pedir ayuda a un profesor, estarás actuando como un buen
compañero.
3. Intentar hablar con el resto de compañeros puede ser una buena opción pero si estos no desisten
en su comportamiento, lo mejor es que acudas a un profesor.

ANEXO IV Actividad 4 Unidad didáctica 4. CIBERBULLYING
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ANEXO IV
FICHA ACTIVIDAD 4:

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROYECTO_DAPHNE_ES.pdf
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ANEXO V
FICHA ACTIVIDAD 5: 

Al principio del vídeo, a Caco, el protagonista de nuestra historia, 
le parece todo muy diver�do.

¿Qué papel desempeña 
Caco al principio?

Reflexiones Cuestiones

Como todo esto le está haciendo pasar un buen rato, empieza a 
reenviar los insultos de sus conocidos que ve en la Red.

Solo piensa en sí mismo, no en las consecuencias que puede tener 
su acción en los demás.

¿Qué papel desempeña 
Caco cuando empieza a 

reenviar?

Por úl�mo, Caco empieza a recibir mensajes que ya no le resultan 
tan diver�dos.

¿Qué ha cambiado para que ya no le gusten esos mensajes?

¿Quienes estarán enviando esos mensajes?

Al final de la historia, ¿en 
qué situación se encuentra 

Caco?




