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Nos hemos dividido en 7 grupos:
1.- Presentación/Nos presentamos
2.- Tipos
3.- Noticias
4.- Páginas web
5.- Recursos
6.- Decálogo

NUESTRO COLEGIO

El Colegio Infanta Elena está en Pozuelo de Alarcón.
Esta es la web del cole http://www.ceipinfantaelena.es/

Y aquí, a la izquierda, una
foto de la entrada

NUESTRO TRABAJO
1.
2.
3.

4.
5.

Hemos partido de la investigación de los temas que están relacionados con el
Ciberacoso
Hemos hecho una práctica sobre el uso de Google Classroom aplicada al Concurso
EducaInternet
También hemos practicado el TRABAJO COLABORATIVO en el que los integrantes del
equipo de trabajo (toda la clase) han participado dejando abierta cada parte a la
creatividad sin normas rígidas lo que nos permite la multiplicación de los objetivos.
Para ello hemos trabajado cumpliendo sólo estos valores: respeto, responsabilidad,
compromiso…
El resultado es diverso como diversos son los trabajos de cada uno de los equipos:
Presentación, tipos de acoso, noticias, decálogo, webs de interés, recursos online…

2. Los tipos de
ciberbulliyng

CIBERACOSO
Este tipo de ciberbullying
es entre adultos.La
víctima y el acosador son
adultos.No incluye el
ciberbullying,osea,no es
lo mismo pero es
parecido ni a las
molestias de tipo sexual.

SEXTING
Acoso entre adultos con finalidad sexual.Los
adolescentes suelen ser víctimas del
sexting.Lo suelen hacer por redes sociales
como en Instagram,facebook o hangouts.Te
envían fotos y no te dicen quien es o porque lo
hace.Te dicen que te suscribas a su canal de
Youtube o te dicen que son fans.También te
amenazan con que irán a tu casa y te harán
daño.Por eso te obligan a hacer fotos como
esta:

ACOSO MORAL
El acoso moral es lo mismo que el psicológico. Es la
situación de convivencia patalógica en la que alguien
destruye a otro con palabras, miradas, humillaciones
e indiferencia de manera persistente y prolongada.Se
define como la forma específica de atentar
emocionalmente contra la integridad de una persona
con la que mantiene relación interpersonal mediante
conductas que se traducen en constantes maltratos,
asedio etc …

CIBERACOSO ESCOLAR
Es cualquier acoso que se produce a través
de internet,en el cual se utilizan medios de
comunicación como correo
electrónico,redes sociales,blogs,
mensajería instantánea,mensajes de
textos,teléfonos móviles, para
acosar,intimidar y agredir psicologicamente
a la víctima.

3. Las noticias
LAS NOTICIAS
La información es uno de las fuentes más interesantes para
poder estar al día. A continuación hemos seleccionado
algunas noticias que nos han interesado

Los acosadores
NOTICIA 1
Todo comenzó en Massachusetts el juicio contra nueve adolescentes (siete de ellos, chicas) que supuestamente acosaron y
maltrataron física, psicológicamente y a través de móviles y de Internet a una compañera de escuela, inmigrante irlandesa.
Phoebe Prince, de 15 años, fue acosada, humillada y agredida durante tres meses por algunos compañeros del instituto hasta
que no pudo aguantarlo más y se suicidó ahorcándose. Seis de los acusados serán juzgados como adultos y, en caso de ser
hallados culpables, podrían pasar el resto de su vida en la cárcel. Se trata de la primera vez en Estados Unidos que la Fiscalía
del Estado lleva adelante un caso de bullying Varios de los acusados han sido expulsados de la escuela, aunque la mayoría de
ellos hace pocos días, cuando las acusaciones se hicieron públicas.
Lo que muchos padres y algunos medios de comunicación encuentran especialmente alarmante es que varios profesores y
personal del colegio supieran lo que estaba pasando, sin tomar medidas que evitasen el trágico desenlace. En dos ocasiones la
madre de Phoebe se dirigió a la escuela en busca de ayuda, informando del maltrato al que era sometida su hija y expresando
su miedo a que pudiera ocurrir algo a su hija. Sin embargo, en los dos casos le dijeron que no había motivo para preocuparse.
en la cafetería o en el camino de vuelta a casa. Le llamaban día tras día p*** irlandesa y z****....

La Policía hace el bien
NOTICIA 2
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a un joven de 23 años como supuesto
autor de un delito de acoso a una menor, de 13 años, a la que al parecer esperaba a la salida del instituto y la seguía.
Según informa la Policía, las investigaciones comenzaron al conocerse que una menor era víctima de un acoso continuo por parte de
un joven que tras cruzársele por las calles de Ontinyent se le insinuaba.
El acoso del que venía siendo víctima era constante, ya que la esperaba a la salida del instituto, la seguía con su vehículo hasta su
casa e incluso le llegó a invitar a que se subiese al coche.
Ante estos hechos la menor tuvo que ser acompañada a la entrada y salida del instituto por algún adulto, ya que tenía miedo a salir
sola de casa. Los agentes averiguaron la identidad del sospechoso, de origen marroquí, y tras localizarle fue detenido como supuesto
autor de un delito de acoso.
El arrestado carecía de antecedentes policiales y tras prestar declaración fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante
la autoridad judicial sea requerido.

Bullying por tu físico
NOTICIA 3
Eché un vistazo al grupo. Eran los típicos chicos de barrio, bien educados. Vivían
en una ciudad con buenas escuelas, calles seguras y de ambiente cordial y
tranquilo. No me esperaba ninguna sorpresa.Les pregunté con qué frecuencia
utilizaban Internet y qué era lo que hacían en la Red. Todos respondieron que la
utilizaban a diario. La mayoría reconoció que chateaban, navegaban por webs de
música y deportes, y enviaban mensajes instantáneos y de e-mail a sus amigos.
Algunos habían creado sus propios webs. Me dieron las típicas respuestas a mis
típicas preguntas. Entonces les pregunté qué hacían en la Red que sus padres
no querrían que hiciesen (siempre me alucina la cantidad de niños que me
confiesan cosas terribles sólo para ser útiles). Y ahí es donde la cosa se puso
interesante. Unos pocos chicos admitieron haber creado un web para reírse de
una niña con sobrepeso del colegio. Les hablaron a los otros en el cole sobre el
web, y la niña se disgustó mucho, lógicamente. Publicaron un perfil falso en AOL
(uno de los lugares más visitados de la Red) fingiendo ser ella

1 DE CADA 5 ALUMNOS ES ACOSADO
NOTICIA 4
Uno de cada cinco alumnos vascos dice haber sido víctima de bullying. En concreto, el 22,7 % del alumnado de
Primaria y el 19,2 % de los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) aseguran haber sufrido acoso
escolar en alguna ocasión.
Estos datos se incluyen en el estudio "Maltrato entre iguales 2016", en el que el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco ha recogido las "opiniones y percepciones" sobre el acoso escolar de los alumnos de cuarto,
quinto y sexto de Primaria y de los cuatro cursos de ESO.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha presentado este miércoles en rueda de prensa este informe y ha
dejado claro que no se trata de casos denunciados ni investigados por la Inspección educativa, sino que se habla
de las sensaciones que tienen los niños en relación a esta materia.
Se trata del quinto estudio realizado sobre el asunto por el Departamento de Educación. Uriarte ha destacado que
han percibido un aumento de la sensibilización y de la toma de conciencia, lo que antes eran "cosas de niños",
ahora se incluyen entre las acciones de acoso. Así, y en comparación con 2005, son un 2 % más los escolares de
la primera etapa los que dicen haber sentido acoso y un 6,9 % más en la segunda etapa, mientras que si se tienen
en cuenta los datos de 2012, esta percepción baja 1,3 puntos en Primaria y sube un 4,2 % en ESO.

4. PÁGINAS WEB
CONTRA EL CIBERACOSO
Logo de
ciberbullying.com

http://ciberacoso.net/
¿Que es el ciberacoso?
El ciberacoso es una amenaza,
hostigamiento, humillación u otro tipo de
molestias realizadas por un adulto por
internet, teléfono móvil, videoconsolas, etc.

ALGUNAS WEBS CONTRA EL CIBERACOSO

-http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/tag/juegos/
-http://ciberacoso.net/

JUEGOS CONTRA EL CIBERACOSO
http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didacticos/sec
ukid-juego-educativo-prevencion-ciberacoso-celulares/
http://educaon.es/cybereduca-2-0-videojuego-ciberbullying/
https://www.is4k.es/de-utilidad/cyberscouts
http://www.clearcyberbullying.eu/es/4-videogiochi-contro-il-bullismo-cibernetic

5. Recursos
Películas, libros, juegos…

JUEGOS

HAY UNA PÁGINA DE JUEGOS CONTRA EL
BULLYING, OS RECOMIENDO QUE OS PASÉIS
PARA VER LA WEB

Películas

“Wonder”

Wonder (Extraordinario en Hispanoamérica) es
una película estadounidense perteneciente a los
géneros de drama y comedia. Está dirigida por
Stephen Chbosky y basada en el libro
homónimo de 2012 de Raquel Palacio. El elenco
principal incluye a Julia Roberts, Owen Wilson y
Jacob Tremblay. La película fue estrenada el 17
de noviembre del 2017 de un niño Julian Albans
se mete con él , pero pronto se hace amigo de
un niño llamado Jack Will.

Libros

Y luego ganas tú. Editorial Nube de Tinta
Cinco relatos sobre el bullying es un libro
escrito por cinco de los influencers más
seguidos del panorama nacional. Con el
objetivo común de dar apoyo a las víctimas del
acoso y ayudar en la lucha contra el bullying,
Andrea Compton, María Herrejón, Javier
Ruescas, Jedet Sánchez y Manu Carbajo se han
reunido en este proyecto que propicia la
reflexión sobre esta problemática social.

6. D
1. Si te acosan , guarda las
pruebas. Guárdalas y avisa a la
policía.
2. No pienses que estas seguro/a al
otro lado de la pantalla.
3. Vigila muy bien a quién das tus
datos: teléfono móvil, e-mail, etc.
4. No contestes la provocaciones,
ignoralas y si insisten bloquea al
usuario.

5.Trata bien a los demás y te irá
mucho mejor .

:

10
6. Que nadie te obligue a cambiar.
7. No des datos personales salvo que
conozcas a la persona.
8. Si alguien te molesta, abandona la
conexión y pide ayuda.
9. Si hay amenazas graves pide ayuda
con urgencias
10. Advierte a quien abusa que esta
convirtiendo un delito

