
PROYECTOS PARA MULTIPLICADORES

Como en todo entorno de interacción humana, en las redes también hay conflictos. El problema es 

que algunas situaciones, como las burlas y agresiones entre pares, suelen cobrar dimensiones y 

alcances mucho mayores cuando se trasladan al mundo virtual. La posibilidad del anonimato, la 

capacidad de llegar a un público masivo, la impunidad de estar detrás de la pantalla, hacen que el 

cyberbullying (o ciber-acoso) se vuelva una problemática seria. Aquí les proponemos comenzar una 

campaña que utilice precisamente los mismos medios para concientizar sobre este tema.

SE DICE DE MÍ… Campaña digital anti-cyberbullying.

Reflexionar acerca de las situaciones de 
cyberbullying.

Favorecer la visibilidad de la temática 
en las redes.

Difundir herramientas y consejos para 
prevenir y ayudar a quienes viven 
situaciones de acoso.

Los animamos a crear un blog que ayude a 
instalar la temática entre niños y jóvenes. 
Para ello les recomendamos pensar en 
algunas secciones…
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Algunas sugerencias a la hora de pensar el blog:

Para darle un marco más profundo a este tema, es útil conocer algunos de los derechos que nos amparan 

al utilizar las redes.

Piensen un nombre atractivo y eficaz para el blog. 

Elijan un diseño claro y llamativo.

Pauten un día (o dos) a la semana en el que se actualizará.

Planifiquen la forma de difundirlo (redes sociales, mailing, afiches, etc.).

Redacten un párrafo breve que acompañe al título y describa los objetivos del sitio. 

Derecho a la privacidad. Eso quiere decir elegir qué datos quiero que sean públicos, 

cuáles compartir de forma privada sólo con unos pocos y cuáles son íntimos. Eso implica 

a su vez respetar la privacidad de los demás y no publicar ni reenviar imágenes o datos 

que pertenecen a la intimidad de una persona.

Derecho a expresarnos libremente. Es decir, aprovechar todas las posibilidades para 

opinar, comentar, subir información y producciones propias que nos da Internet.
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COBARDES

OTRAS

VIDEOS

Aquí les ofrecemos algunos videos que sirven para evidenciar este problema. Pueden linkearlos y

 comentarlos, o proponer algún debate. ¡También pueden crear los suyos propios!

Aquí se pueden generar frases para pensar por qué quienes generan situaciones de cyberbullying lo hacen 

y así poner “sobre la mesa” prácticas que muchas veces se silencian.

¿Por qué quienes agreden por internet son cobardes?

porque se ocultan bajo el anonimato o identidades falsas;

porque en lugar de mostrar quienes son se ocupan de atacar a los demás.

¿Cuál es el rol de los que reenvían las agresiones o ponen “me gusta”? 

Difundir mensajes agresivos es tan cobarde como generarlos. 

No colabores con este tipo de causas.

No reenvíes lo que no te gustaría que digan de vos. 

Estas son solo algunas ideas. ¡Los animamos a que creen nuevas secciones y desarrollen un sitio dinámico 

y participativo que contribuya a generar una verdadera campaña digital anti-cyberbullying!

Derecho a ser protegidos por los adultos responsables. En caso que nos sintamos 

agredidos, acosados, o amenazados, siempre podemos recurrir a un mayor de confianza.

Derecho a ser respetados y a no ser discriminados. Como en cualquier otro ámbito, nadie 

debe utilizar Internet para burlarse, molestar o avergonzar a otro.

“Yo también odio a Carlitos”

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=N1hGhV-qHHs

Fuente: Concurso Tecnología Sí – Red Natic. 

“Ciberacoso”

Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=xNk6m5o5FFo

Fuente: Childnet International.

“No lo digas por Interr net” 


