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ACCIONES CONTRA EL CIBERACOSO

En un trabajo por grupos, el alumnado elaborará respuestas y 

estrategias frente a diversas situaciones dadas de ciberacoso.

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria

Tamaño de grupo: Grupos de 3 a 5 personas.

Duración: 45 minutos

Temas abarcados: Ciberacoso, delitos de odio, múl�ple discriminación.

Obje�vos: 

● Elaborar diferentes estrategias de actuación y respuestas ante situaciones de 

ciberacoso, específicamente por múl�ple discriminación.

● Desarrollar la empa�a hacia las personas que puedan ser objeto de ciberacoso y 

repulsa hacia colaborar en acciones acosadoras a través de Internet y redes 

sociales.

● Prevenir actuaciones que nos coloquen en una posición vulnerable ante el acoso en 

redes.

● Mejorar en la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones mediante el 

distanciamiento y el cambio de perspec�va.

Materiales: 

● Copias de las tarjetas incluidas en el apartado de recursos, que con�enen las 

diversas situaciones planteadas.

● Material para tomar notas. 

Preparación: Dividir el grupo grande en subgrupos más pequeños de 3 a 5 personas.

Instrucciones:
A cada subgrupo se le entregará una situación diferente de ciberacoso. El obje�vo es que 

reflexionando sobre la situación que se les plantea traten de responder a las siguientes 

cues�ones:

● ¿Qué haríais si fueseis víc�mas de una situación así? 

● ¿Y si fueseis solamente tes�gos de ella? 

● ¿Y si conocieseis a quien o quienes acosan?

● ¿Pensáis que la víc�ma �ene alguna responsabilidad por lo que está viviendo? 

● ¿Qué no tendría que haber hecho o qué tendría que haber hecho para no haberse 
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conver�do en víc�ma? 

● ¿Creéis que se lo merece?

● Si de verdad fueses víc�ma de una situación 

similar ¿crees que podrías mantener la cabeza 

fría para buscar las mejores soluciones?

Los grupos deberán deba�r sobre la situación que se les 

ha planteado y las respuestas a las preguntas 

anteriores, tomando nota de sus conclusiones, tanto 

las que comparten todos, como las que no pero son 

defendidas por alguno de sus componentes. 

Puesta en común:
Tras el trabajo autónomo en grupos reducidos la puesta 

en común servirá para conocer globalmente las 

soluciones ante las situaciones planteadas, así como las 

diversas alterna�vas que se han hallado. Además de 

volver a formular las preguntas anteriores al conjunto 

de la clase para ver si hay respuestas diferentes, es el 

momento de introducir algunas nuevas cues�ones y 

reflexiones por parte del profesor/a:

● Cometer un error colocándose en una posición 

de vulnerabilidad frente a terceras personas, no 

convierte a la víc�ma en culpable o merecedora 

de las acciones nega�vas o incluso delic�vas de 

que pueda ser objeto. Las personas somos 

responsables de nuestros propios actos, no de 

los ajenos.

● C u a n d o  l o s  p r o b l e m a s  n o s  a f e c t a n 

directamente y además de una forma ín�ma y 

dolorosa puede que no seamos capaces de ver 

soluciones que para otras personas o desde 

otra perspec�va pueden resultar mejores o más 

convenientes. Distanciarse de los problemas, 

cambiar de perspec�va, o hablar con otras 

personas, puede ayudarnos a encontrar 

soluciones o mejores alterna�vas.

● Desarrollar nuestra empa�a hacia los demás es 

una buena forma de prevenir situaciones de 

ciberacoso de las que cualquiera podemos ser 

Foto de CDC en Unsplash
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víc�mas en un momento determinado. Ninguno estamos exento del peligro de 

cometer un error o de enfrentarnos a personas que no tengan ninguna empa�a 

hacia nosotros.

● ¿Conocéis o habéis visto o vivido situaciones similares?

● Las imágenes, videos, comentarios, etc que colgamos en Internet o en nuestras 

redes sociales o que enviamos a alguien, pueden ser ampliamente difundidas o 

permanecer durante años. Conviene reflexionar sobre ello ya que no solamente 

pueden colocarnos en situaciones de vulnerabilidad, sino que además configuran 

nuestro perfil público al que podrán acceder otras personas incluso mucho �empo 

después de que hayamos olvidado lo que publicamos en un momento dado.

Consejos:
Al plantear al alumnado la posibilidad de contar sus propias experiencias sobre estas 

cues�ones conviene tener la precaución de que no se vic�mice o se exponga a serlo. Es 

importante que los posibles tes�monios sean de carácter voluntario, nunca forzado.

Variaciones:
Pueden introducirse nuevas situaciones no contempladas en los recursos que se adjuntan, 

o variaciones sobre ellas. También podría hacerse el debate en conjunto sin realizar el 

trabajo previo en grupos pequeños, pero ello iría seguramente en detrimento de la 

par�cipación individual.

Ideas:
Los/as alumnos/as pueden emplear las ideas y ejemplos de esta ac�vidad para revisar el 

contenido de sus propias redes sociales tratando de evitar exposiciones innecesarias de su 

in�midad.
Foto de mostafa meraji en Unsplash
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Recursos:

X es un alumno del ins�tuto que siempre ha tenido problemas de sobrepeso. Eso le ha 

ocasionado dificultades para algunas cosas como las clases de gimnasia. A veces no ha 

podido hacer determinados ejercicios y algunos compañeros de clase han u�lizado esa 

situación para hacerle objeto de risas y burlas. Úl�mamente la situación es peor 

porque alguien está difundiendo en las redes sociales en las que par�cipan los 

alumnos del ins�tuto, diversos montajes en los que aparece la cara de X sobre dibujos 

de una persona muy gruesa en varias posiciones humillantes. Los dibujos suscitan las 

risas y los reenvíos de algunos.

Y envió a su novio una fotogra�a que se había hecho frente al espejo sin ropa, 

haciéndole prometer que no se la enseñaría a nadie. Su novio ha cumplido su palabra, 

pero un día otra persona vio la foto sin que él se diera cuenta y aprovechando un 

descuido pudo hacerse con el móvil y la fotogra�a. Ahora resulta que la fotogra�a está 

circulando por el ins�tuto pero ni Y ni su novio lo saben todavía.

Z es una joven gitana que va al ins�tuto. Hace algunos días se ha producido un robo en 

la clase y se ignora quién ha sido responsable. Pero rápidamente empiezan a circular 

comentarios en las redes sociales de los alumnos acusando a Z de ser la responsable 

del robo. Las versiones sobre su relación con el robo o supuestos ejemplos de 

desapariciones anteriores de cosas aumentan la circulación. Z es perfectamente 

consciente de la situación.

H e I son pareja desde hace mucho �empo. Un día I es infiel a H con una tercera 

persona. Poco después empieza a circular entre las amistades de la pareja la 

información sobre ese episodio.

A es un chico gay que va al ins�tuto. Todavía no ha salido del armario y vive su 

sexualidad con mucha discreción y una cierta culpabilidad. Además, en su familia la 

homosexualidad está muy mal vista. Pero empiezan a circular rumores en las redes 

sociales del ins�tuto sobre la presunta orientación sexual de A.
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B �ene nombre de chica, pero no le gusta nada y u�liza un diminu�vo que parece un 

nombre de chico. Tampoco le gusta ves�r de forma femenina, se encuentra mucho 

más a gusto vis�endo ropa depor�va o más masculina. Lleva el pelo muy corto y le 

gusta compar�r deportes con los chicos del ins�tuto. Cada día más consciente de que 

se siente un chico atrapado en un cuerpo que no es el suyo. Hace algún �empo que 

suscita algunos comentarios entre sus compañeros/as, pero úl�mamente se están 

produciendo cosas peores: vacío a su alrededor, aislamiento, silencio cuando se acerca 

a los grupos, y todo en paralelo a una serie de comentarios e incluso insultos en las 

redes sociales del ins�tuto.

C es una joven cuyos padres son originarios de Camerún. Lleva años estudiando en el 

mismo ins�tuto y siempre ha sido considerada una compañera más. Este curso se han 

incorporado tres nuevos alumnos al ins�tuto con una esté�ca par�cular, llevan el pelo 

rapado, siempre calzan botas y llevan pantalones de esté�ca militar. Un día estos tres 

alumnos tuvieron un roce con C, quien respondió a la situación, enfrentándose a ellos 

delante de muchos alumnos. A par�r de ahí empezaron a aparecer mensajes racistas 

en el foro de la web del ins�tuto y en las redes sociales, y cada vez son más fuertes y 

comunes.

D �ene perfiles personales en varias redes. Hace �empo empezó a hablar con una 

persona de su misma edad y de una población cercana a la suya. Entablaron amistad 

virtual y empezaron a enviarse fotos y videos. Al principio eran bastante 

intrascendentes, pero en poco �empo fueron subiendo de tono y se enviaron alguna 

con poca o ninguna ropa. Ahora la otra persona ha empezado a presionar a D para que 

envíe videos propios de contenido sexual. D quería hacerlo, pero le daba vergüenza. Al 

final la otra persona empezó a amenazar a D con difundir públicamente las fotos 

delicadas que ya le había enviado si no mandaba algún video propio con contenido 

sexual.
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