
Para pedagogos en la cotidianidad de la escuela - 5º y 6º
de Educación Primaria
Marco de aplicación

Justificación para la aplicación del tema
Los jóvenes a menudo no saben cuánto daño pueden hacer al publicar un montaje de una fotografía o un vídeo
en Internet o cómo pueden afectar a los afectados los mensajes hirientes o amenazadores. Para ellos, esto a
menudo es sólo una manera divertida de vengarse de los profesores, por ejemplo, tras una mala nota o para
molestar a un compañero de clase.
— Fuente:: www.klicksafe.de

Nuestros hijos y adolescentes aprovechan la abundante oferta de medios digitales con creciente entusiasmo. No imaginan su día a día sin ellos. E
incluso aunque ofrecen una amplia variedad de aspectos avanzados y por lo tanto positivos, también implican muchos peligros ocultos. La facilidad y la
rapidez con que se intercambia y difunde la información, la disponibilidad permanente, todo esto es un agravante en el ámbito del ciber-acoso, que
utiliza exactamente estas posibilidades positivas.

Esta sesión está diseñada para realizar una campaña preventiva para contrarrestar este fenómeno.

Seguramente, a través de situaciones reales, los alumnos tienen la oportunidad de conocer el tema del ciber-acoso. Con la ayuda de las actividades de
grupo, se presentan los diferentes aspectos del tema y se desarrollan opciones para la acción, así como las reglas que se pueden aplicar en la vida real.

tipo de escuela
rango temporal
requisitos

todos los tipos de escuela
seis sesiones de 45 minutos
Aula con suficiente espacio para trabajo en grupos pequeños, PC y
proyector, acceso a Internet, videoclips

/es
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Información de apoyo sobre el ciber-acoso

Causas y motivos del ciber-acoso

El ciber-acoso (ciber-bullying.) se entiende como insulto
deliberado, amenaza, o acoso a otro utilizando los medios de
comunicación modernos y generalmente durante un largo
período de tiempo.

El ciber-acoso se produce bien a través de Internet (p. ej. por
correo electrónico, mensajería instantánea, en redes
sociales, vídeos en portales) o teléfono móvil (p. ej. por SMS
o llamadas molestas). A menudo el culpable actúa
anónimamente para que las víctimas no sepan quién origina
los ataques.

Precisamente en los casos de ciber-acoso entre niños y
jóvenes, víctimas y acosadores se conocen en el mundo
"real". Las víctimas casi siempre sospechan quién puede
estar detrás de los ataques. El ciber-acoso se produce
normalmente entre personas del mismo entorno: el colegio,
el barrio, el pueblo o la comunidad étnica. Los casos en los
que personas totalmente extrañas están involucrados no son
generalizados.

Las principales diferencias con el acoso simple
cara a cara.

El ciber-acoso es una intromisión en la vida privada, que ocurre constantemente
y no termina (a menos que uno no utilice dispositivos digitales) cuando uno llega
a casa.
La gravedad de la difusión de información es difícil de comprender debido a las
posibilidades, así como a la velocidad, de los nuevos medios.
Los autores, los llamados ciber-acosadores, pueden actuar sin ser detectados y a
menudo se sienten seguros en este anonimato. Su identidad real a menudo es
muy diferente de la que presentan.
La edad y el aspecto externo no son criterios decisivos para el ciber-acoso. Puede
tener lugar entre iguales (compañeros), así como entre distintas edades (alumno-
profesor).
Existe la posibilidad del ciber-acoso no deliberado, ya que actuaciones no
conscientes de las consecuencias pueden conducir a respuestas hirientes por
parte del afectado. Reacciones que el causante normalmente no ve y cuya
dimensión desconoce.

Los desencadenantes y motivaciones para el ciber-acoso pueden variar. A
menudo se observan en relación con una historia más larga, o son la
expresión de una comunicación perturbada y falta de empatía.

Descarga (válvula de escape tras agresiones))
Reconocimiento (p. ej. para ser conocido como “el guay”)
Demostración de fuerza (demostrar quién es el jefe)
Miedo (miedo al fracaso o a ser víctima)
Aburrimiento (falta de actividades de ocio satisfactorias)
Fortalecimiento del sentimiento de pertenencia al grupo (a
menudo se produce en grupos bajo el lema: "Juntos somos fuertes")
Conflictos interculturales
Conflictos en el grupo-clase (los “empollones” son a menudo
objeto de burlas fuera de clase)
Cambio de amistades (los que antes eran mejores amigos se
convierten en rivales)
Cambio de grupos en clase (nuevos compañeros, nueva
composición de clase)
Divulgación de información personal no deseada  (Los niños y
adolescentes a menudo no son conscientes del impacto de sus
acciones. En parte publican datos personales o fotos/vídeos íntimos
de otras personas que habrían estado mejor ocultos en un cajón, sin
mala intención)

(cf.: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Hechos y cifras sobre el ciber-acoso
Datos representativos de la frecuencia del ciber-acoso según el estudio JIM (estudio alemán) y la encuesta EU Kids Online (estudio europeo).

Ciber-acoso en Alemania
Estudio JIM del Medienpädagodischer Forschungsverbund Südwest (2013)

Investigación representativa desde 1998 sobre el uso que hacen los jóvenes entre los 12 y los 19 años de los medios de comunicación y la
información
Datos en el contexto del ciber-acoso:

El 12 por ciento de los usuarios de Internet indicaron que en Internet se había difundido sobre ellos falsedades e insultos (sobre todo los
jóvenes entre 14 y 15, con un 16% cada uno y alumnos de Hauptschule con un 20% o bien de Realschule con un 17%. Los de Gymnasium
eran el 7%).
Al 12,5% les ocurría que subían a Internet fotografías y vídeos ofensivos o embarazosos sin permiso previo.
Un 32% indicaba que en su entorno ya ha ocurrido que a alguna persona la han atacado a través de Internet o móvil (12-13 años: el 14%,
14-15 años: el 31%, 16-17 años: el 35%, 18-19 años: el 32%).
El 23% aseguraban que en si entorno hay una persona a quien han atacado alguna vez a través de Internet.
El 7% de los jóvenes usuarios de Internet ya han sido alguna vez víctimas de ciber-acoso (12-13 años: el 5%, 14-15 años: el 9%, 16-17 años:
el 8%, 18-19 años: el 5%). De estos, más las chicas, con un 9% que los chicos, con un 5%.

¿Hay alguien en tu entorno a quien hayan atacado a través de Internet o móvil?

¿Dónde?

En una comunidad: 23%
En Chats: 6%
Por móvil: 5%
En foros: 2%
En otros ámbitos: 1%

— Fuente: Estudio JIM, datos porcentuales
Estudio de referencia sobre juventud, información y (multi)media acerca del uso que hacen los jóvenes alemanes entre 12 y 19 años de los medios de
comunicación. Realizado por el Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Ciber-acoso en el contexto europeo
Estudio EU Kids Online (2011)

Encuesta representativa a 25.000 niños y adolescentes europeos en edades entre 9 y 16 años sobre sus experiencias con el ciber-acoso.
El 6% de los niños y adolescentes encuestados aseguraban que en los últimos 12 meses habían tenido experiencia con el ciber-acoso bien
como víctimas o bien como acosadores.

Acoso "online" y "offline" en el contexto europeo
Países de la Unión Europea (%)

Acoso Ciber-acoso

Planteamiento de un problema: ¿Alguien te ha tratado mal o te ha herido en los últimos 12 meses? ¿Te ha pasado esto en Internet? (EU Kids Online).

— Fuente: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Objetivos educativos

Los alumnos

... son sensibilizados acerca del tema del ciber-acoso.
Adquieren un conocimiento afectivo de los distintos aspectos del ciber-acoso
Adquieren conocimientos sobre competencia digital (seguridad en Internet y comportamiento
en la red)
Adquieren conocimientos sobre formas, alcance y consecuencias del ciber-acoso en el entorno
escolar y doméstico
Ponen en práctica estrategias de afrontamiento ante el ciber-acoso
Elaboran reglas de comportamiento para los afectados y sus compañeros
Aprenden el significado de la autoestima, la empatía y la estimación
Conocen los aspectos legales de este delito



Desarrollo de la actividad
Sesión 1 (45 min.)

Tema /
Fase de la
sesión Temporalización Contenido

Estrategia
educativa

Consejos didácticos. (¿Quién
actúa y de qué modo?)

Material

Comportamiento
esperado de los
alumnos

Tarea del
profesor

antes del
inicio de la
sesión

2-3 min. presentación del tema Clase frontal Aceptación de
positiva a
afectada de un
tema actual

Presentación

Explicación
del
término
ciber-
acoso

10 min. Explicación del término con ayuda
de una tabla

Para ello, se dibuja en el centro
de la pizarra una nube con el
término ciberacoso. Los alumnos
crean un mapa mental mediante
una lluvia de ideas.

Conversación
de clase
Tabla / mapa
conceptual /
lluvia de
ideas

Posibles
respuestas: 
insultar,
amenazar,
marginar,
ridiculizar,
Internet, móvil /
smartphone,
mostrar fotos o
vídeos, redes
sociales

Preguntas de
apoyo:
→ ¿Dónde y
cuándo
ocurre?

Pizarra
En caso
necesario
folleto
informativo

Diferencia
Acoso <>
ciber-
acoso

5-10 min. Los alumnos comparan el acoso
(cara a cara) y el ciber-acoso y
encuentran diferencias

Diálogo en clase Los alumnos
recogen más
experiencias y
conocimientos
básicos de los que
el profesor
pensaba

El profesor
escucha con
empatía las
intervenciones

Película de
muestra

5-10 min. Visionar vídeo de muestra:
Consejo: Compruebe por favor con
antelación la actualidad de los clips de
vídeo, pues podrían no estar ya
disponibles en la red.

Engañada por Internet
https://www.youtube.com/watch?
v=uthwUL8jjd8
Piensa antes de colgar tu imagen
en Internet
https://www.youtube.com/watch?
v=vmSmZfItQTw
Spot SID 2009
https://www.youtube.com/watch?
v=pnj_4XXqtbw
¿Está Pablo?
https://www.youtube.com/watch?
v=Moo9HX7lZAI

Vídeo El profesor
muestra el
vídeo

PC, proyector
y vídeo-clip

Análisis de
la pelicula

15 min. Revisión del contenido del vídeo:
Detonantes y consecuencias del
ciber-acoso así como reacciones
que provoca el ciber-acoso

Diálogo en clase Insultos
constantes
Aislamiento,
ideas suicidas

Responder al
lado
emocional de
la película.
Dirigir la
conversación
a través de
preguntas
específicas
sobre los
detonantes,
los efectos y
las reacciones
que el ciber-
acoso provoca
o que son
posibles para
los afectados
y los
observadores.

En caso
necesario
anotaciones
en la pizarra

https://www.youtube.com/watch?v=uthwUL8jjd8
https://www.youtube.com/watch?v=vmSmZfItQTw
https://www.youtube.com/watch?v=pnj_4XXqtbw
https://www.youtube.com/watch?v=Moo9HX7lZAI


Sesión 2 (45 min.)

Tema / Fase
de la sesión Temporalización Contenido

Estrategia
educativa

Consejos didácticos. (¿Quién actúa y
de qué modo?)

Material

Comportamiento
esperado de los
alumnos

Tarea del
profesor

Repetición 5 min. Revisión de los
contenidos principales
de la primera sesión
(especialmente la
definición del término)

Diálogo en
clase

Participación activa Conversación
con preguntas
dirigidas

Experiencias
propias de los
alumnos

5 min. Se ppregunta por y se
recogen experiencias
propias del entorno de
los alumnos

Diálogo en
clase

Consternación e
inseguridad, gran
disposición a contar

Ocuparse de
la parte
emocional de
la pelicula
Desarrollo de
la empatia

Experiencias
propias de los
alumnos

Fase de
elaboración
Competencias
de
afrontamiento
para
afectados y
espectadores

20 min. Se encuentran
posibilidades de
actuación para
afectados y
espectadores
(compañeros)

Discusión de
pie en el aula
con ayuda de
afirmaciones

Los alumnos deben
colocarse al lado
derecho o izquierdo
de la cuerda con
relación a las
distintas
afirmaciones

El profesor
comienza con las
afirmaciones el
siguiente
proceso:

Los alumnos
se deben
decidir
Los alumnos
deben
representar
su opinión

Cuerda y
afirmaciones

Aspectos
legales

15 min. Los alumnos deben
conocer el aspecto
legar. En primer lugar a
través de suposiciones
- luego con derechos e
infracciones concretos.

Trabajo en
grupo, folleto
informativo.
Alternativa: se
pregunta a un
abogado.

Inseguridad, falta
de conciencia de
ilegalidad
Conclusiones
sorprendentes

→ ¿Está
permitido?
Aclarar dudas sobre
aspectos legales:
delitos, derecho a
la propia imagen,
etc

Se estimula
un diálogo en
la clase a
través de
preguntas
sobre los
aspectos
legales.
El profesor da
instrucciones
para el
trabajo por
grupos

Transparencia
/ proyector /
ficha de
trabajo

→ Esta actividad se retoma en la sesión 3



Sesión 3 (45 min.)

Tema /
Fase de la
sesión Temporalización Contenido

Estrategia
educativa

Consejos didácticos. (¿Quién
actúa y de qué modo?)

Material

Comportamiento
esperado de los
alumnos

Tarea del
profesor

Aspectos
legales

→ Continuación de la actividad de la sesión 2

15 min. Los alumnos deben conocer el aspecto legar.
En primer lugar a través de suposiciones -
luego con derechos e infracciones concretos.

Trabajo en
grupo,
folleto
informativo.
Alternativa:
se pregunta
a un
abogado.

Inseguridad,
falta de
conciencia de
ilegalidad
Conclusiones
sorprendentes

→ ¿Está
permitido?
Aclarar dudas
sobre aspectos
legales: delitos,
derecho a la
propia imagen, etc

Se estimula
un diálogo
en la clase a
través de
preguntas
sobre los
aspectos
legales.
El profesor
da
instrucciones
para el
trabajo por
grupos

Transparencia
/ proyector /
ficha de
trabajo

Película de
muestra

10 min. Pelicula:
"Ciber-acoso vía chat y móvil" 
http://www.antena3.com/programas/espejo-
publico/noticias/aumentan-casos-
ciberacoso-traves-
whatsapp_2014012700079.html

Consejo: Compruebe por favor con antelación la
actualidad de los clips de vídeo, pues podrían no estar
ya disponibles en la red.

Vídeo Consternación e
inseguridad

Introducir un
análisis de la
película con los
conocimientos
trabajados
previamente

Vídeo

Fase de
elaboración

15 min. Se conversa sobre al contenido de la película
atendiendo a diversos criterios
(consecuencias, impacto, posibilidades de
actuación para todos los implicados)

Diálogo en
clase

Participación
activa

Alentar a los
alumnos a que
se expresen y
planteen
suposiciones

Pizarra

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/aumentan-casos-ciberacoso-traves-whatsapp_2014012700079.html


Sesión 4 (45 min.)

Tema / Fase
de la sesión Temporalización Contenido

Estrategia
educativa

Consejos didácticos. (¿Quién actúa y
de qué modo?)

Material

Comportamiento
esperado de los
alumnos

Tarea del
profesor

Confirmación
de los
resultados

20 min. Los alumnos escriben
por grupos las
conclusiones
importantes a partir
de las fases de
preparación y las
completan:

Posibilidades de
actuación para
afectados y
Posibilidades de
actuación para
espectadores /
compañeros
Deseos de
actuación por parte
de los profesores
Deseos de
actuación para los
padres

Trabajo por
grupos
rotatorio
(cada grupo
está unos 3
min. en cada
cartel)

Los alumnos recogen
por escrito
posibilidades de
actuación ante el
ciber-acoso sobre
carteles previamente
preparados

El profesor
proporciona dado
el caso ayuda en
la búsqueda de

Carteles

Presentación 25 min. Los alumnos
presentan sus
carteles con las
posibilidades de
actuación para
afectados,
espectadores, padres
y profesores.

Presentaciones Se presentan
posibilidades
concretas de
actuación

El profesor
acompaña las
presentaciones y
anima a colgar los
carteles con las
conclusiones en la
clase.

Presentaciones



Sesión 5 (45 min.)

Tema / Fase
de la sesión Temporalización Contenido

Estrategia
educativa

Consejos didácticos.
(¿Quién actúa y de qué
modo?)

Material

Comportamiento
esperado de los
alumnos

Tarea
del
profesor

Breve
reflexión

10 min. Reflexión sobre los aspectos más
importantes y más impresionantes de las
sesiones anteriores. Se aclaran dudas
abiertamente.

Diálogo en
clase

Participación
activa

Provoca
el diálogo
con
preguntas

Desarrollo
creativo de
una iniciativa

35 min. Los alumnos desarrollan una Iniciativa
contra el ciber-acoso en el colegio

Trabajo en
grupo

Se recogen ideas -
participación
activa

El
profesor
apoya las
ideas

Carteles



Sesión 6 (45 min.)

Tema / Fase
de la sesión Temporalización Contenido

Estrategia
educativa

Consejos didácticos. (¿Quién actúa
y de qué modo?)

Material

Comportamiento
esperado de los
alumnos

Tarea del
profesor

Presentación
ante la
dirección del
colegio

20 min. Presentación de la fase
creativa

Presentaciones Los alumnos
presentan sus
ideas con
convicción

El profesor y la
dirección del
colegio aprecian la
variedad de ideas
de los alumnos

Carteles

Conversación 15 min. Conversación con la
dirección del colegio
acerca de la aplicación
de las ideas

Conversación
Diálogo en
clase

Peticiones de los
alumnos a la
dirección del
colegio

El profesor
mantiene citas
para la aplicación
de las ideas en el
colegio

"Nosotros
contra el
ciber-
acoso"

Evaluación 10 min. Rellenar el formulario de
evaluación

Cada alumno recibe
un formulario de
evaluación

Trabajo
individual

Copias del
formulario
de
evaluación
para cada
alumno



Comentario didáctico-metodológico
1. Definición del término
Junto con los alumnos, dar contenido real al término ciber-acoso. Se escribe para ello el término en el centro de la pizarra y se recoge de los alumnos
expresiones contundentes en forma de mapa mental.

¿Qué se os ocurre cuando oís el término ciber-acoso? ¿Qué significa el ciber-acoso?

2. Diferencia Acoso - Ciber-acoso
Trazar una línea clara a través de la palabra de ciber-acoso y convertirla en las palabras ciber y acoso. Explicar las diferencias entre los dos términos.
Nombrar similitudes.

Preguntas útiles:

¿En qué se diferencia el acoso normal del ciber-acoso?
¿Existen similitudes?
¿Es uno peor que el otro?

Ciber-acoso

Mostrar/Reenviar vídeos/fotos

Internet

insultar
redes sociales

amenazar

poner en evidencia
ridiculizar

móvil

Ciber acoso

Mostrar/Reenviar vídeos/fotos

Internet

insultar
redes sociales

amenazar

poner en evidencia
ridiculizar

móvil



— Siguiendo el ejemplo de: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Ejemplos de ciber-acoso
Solicitar a los alumnos ejemplos de su entorno inmediato. ¿Pasa en su grupo de amigos o en la clase o el colegio?

Pedir también ejemplos de los medios de comunicación (p. ej. la estudiante canadiense de 15 años Amanda Todd)

Mencionar brevemente los hechos, las reacciones del entorno y los sentimientos de los implicados

4. Fase de elaboración - Competencias de afrontamiento para afectados y espectadores
Por favor, utilice la siguiente ficha de trabajo.

Acoso
Siempre ha habido, pero las partes se veían ("cara a cara")
El abusador y la víctima están claramente definidos
Entre la víctima y el abusador hay siempre una diferencia física o
psicológica.
El número de personas involucradas es manejable.
Hay "momentos de descanso" (p. ej. en casa, fuera del colegio)
Las reacciones de la víctima son visibes directamente.

Ciber-acoso
Fenómeno relativamente nuevo, causado por la rápida incorporación de los
nuevos medios
El acoso no tiene lugar cara a cara, sino a través de medios modernos de
comunicación (Internet o teléfono)
Difusión de la información más fácil, rápida y amplia .
Un grupo de personas de número impredecible participa.
No se detiene en la puerta de casa, sino que persigue a la víctima a la
víctima hasta la cama
Los datos que una vez se meten en Internet quedan almacenados
permanentemente
Los autores pueden actuar anónimamente
Las reacciones de la víctima no son visibles directamente
La víctima tampoco puede valorar si en realidad todo fue un "accidente" . (p.
ej. El autor no quería provocar una ola tan grande de comentarios al publicar
la foto)

Similitudes
se lleva a cabo durante un período de tiempo largo
Generalmente, hay insultos, amenazas, etc..
previos.
Frecuentemente víctima y acosador se conocen.
Generalmente se genera un asunto enorme a partir
de un desacuerdo inicial
Para el agresor, la víctima representa una válvula
para desmontar su agresión ("Yo soy el jefe")
Los espectadores a menudo no se atreven a
intervenir por temor a convertirse víctimas , o no
saben cómo deben reaccionar o piensan que no
tiene que ver con ellos y “miran para otra parte”
Posibles consecuencias para la víctima: ansiedad,
trastornos del sueño, pérdida de autoestima,
pensamientos y/o tentativa de suicidio .

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf


Afirmaciones sobre el tema del ciber-acoso.
Instrucciones para la actividad de discusión:

Todos los se colocan en el centro del aula, en un lugar despejado. El profesor dibuja una línea (imaginaria, con la ayuda de cuerda o cinta adhesiva). Los
alumnos reciben la orden de tomar posición tras cada afirmación que haga el profesor. Esto significa que deben decidir y ponerse a uno u otro lado de la
línea:

Un lado es el lado que dice SÍ a esta afirmación - por tanto está de acuerdo.
El otro lado es el lado que dice NO a esta afirmación - por tanto no está de acuerdo.

Cuando se han elegido los lados, se comenta. El profesor pide a los alumnos que justifiquen su elección y que "ganen" para su lado a otros alumnos.
Después de un tiempo adecuado, el profesor continúa del mismo modo con cada una de las siguientes afirmaciones.

Objetivo de la discusión de estas afirmaciones es desarrollar posibilidades de actuación en caso de ciber-acoso para afectados y espectadores.

¿Con qué afirmación estás de acuerdo?
1. Respondo con enfado a mensajes tontos e hirientes y devuelvo el insulto.
2. Borro enseguida un mensaje discriminatorio e insolente.
3. No hablo con nadie sobre los ataques que recibo a través de Internet.
4. Mis ajustes personales no son para mí lo más importante.
5. Bloqueo a los que me insultan y molestan.
6. No acudo al profesor cuando sé que a otros les están acosando.
7. Otras víctimas deberían ver cómo se las arreglan.
8. Conozco los derechos en Internet - por ejemplo a mi propia imagen.
9. Confío en mí mismo y sé que el autor o la autora son débiles también y tienen muchos problemas.

10. Me dirijo a mis padres, mis profesores o a otros adultos
11. Sólo me dirijo a mis mejores amigos cuando soy víctima de ciber-acoso
12. Conozco las direcciones a las que me puedo dirigir



5. Aspectos legales
Hablar sobre la situación legal en nuestro país. En general, no hay una ley que castigue el ciber-acoso en sí mismo. Sin embargo, algunos aspectos del
ciber-acoso son punibles (p. ej. chantaje)

La situación legal en Alemania (Información de fondo):
¿Qué dice la ley alemana?

En la actualidad, no hay ninguna ley, que castigue directamente el ciber-acoso como un delito. Sin embargo, eso no significa que no existan
consecuencias legales para esta acción. Aspectos individuales de los distintos modos de ciber-acoso proporcionan la oportunidad de emprender
acciones legales. Pero debe aclararse por adelantado si la intimidación tiene lugar en público o en privado.

— Siguiendo el ejemplo de: www.klicksafe.de

Preguntar en primer lugar a los alumnos sobre a qué consecuencias legales imaginan que puede llevar el ciber-acoso. Para finalizar se puede pedir a los
alumnos que finalicen el tema mediante las hojas de trabajo siguientes.

en público

vídeos o fotos son publicadas sin el consentimiento del interesado
→ Violación del derecho a la privacidad y el derecho a la propia imagen
Insultos o difusión de mentiras en las redes sociales, foros, etc..
→ Hacer efectivas medidas cautelares por calumnia o difamación

en privado

Insultos continuados vía correo electrónico, mensajería instantánea o SMS
→ Aquí se puede aplicar la ley contra el acecho bajo ciertas circunstancias.

Como regla general:

¡Las amenazas, extorsiones o asalto son crímenes! No importa qué medio se utiliza
y si es público o privado. Estos hay que comunicarlos sin demora a los padres,
profesores y especialmente a la policía.

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


Aspectos legales del tema Ciber-acoso en Alemania
¿Qué dice la ley?

Posibilidades del derecho civil contra el ciber-acoso
Un cese y desista sirve para que un ciber-acosador, por mandato judicial, cumpla una sanción. Si el juzgado emite la orden y se emite una sentencia
válida, aparecen consecuencias sensibles si el autor no cambia el comportamiento sancionado.

Las medidas cautelares son un tipo de procedimientos rápidos - destinados a casos urgentes. La aplicación del correspondiente requerimiento judicial es
posible sólo dentro de cierto plazo tras tenerse noticia de la infracción (en algunos juzgados cuatro semanas, en otros hasta tres meses).

La medida cautelar tiene ventajas significativas en comparación con la acción civil: Puede aplicarse en el transcurso de unas semanas, terminando con
ello el ciber-acoso.

Posibilidades del derecho penal contra el ciber-acoso
Las peores formas de ciber-acoso pueden ser objeto de denuncia - eventualmente paralelamente a medidas de derecho civil. Estas incluyen, por
ejemplo, los casos en que las víctimas está amenazadas de violencia física grave. Penalmente se denomina esto "amenaza" y está prohibido.

También es un delito si la víctima de intimidación se ve obligada a hacer algo bajo fuerte presión. En este caso se trata del delito de "coacción".

Esto está regulado en la legislación alemana:

parrafo 201a del Código Penal alemán "violación de la intimidad de la persona a través de la toma de imágenes"
párrafo 185 del Código Penal alemán "ofensa"
párrafo 186 del Código Penal alemán "calumnia"
párrafo 187 del Código Penal alemán "difamación"
párrafo 238 del Código Penal alemán "Acoso físico"
párrafo 131 del Código Penal alemán "representación de la violencia"
párrafo 22 de la KustUrhG "derecho a la propia imagen"

Si bien el ciber-acoso no constituye un delito concreto en sí mismo, se
puede emprender acciones legales contra tales actos :

Los vídeos o imágenes publicados sin consentimiento violan los
derechos personales y el derecho a la propia imagen (también
"derecho a la imagen" ). Contra la publicación se puede por lo tanto
actuar (por ejemplo, con un Cese y desista o bien con una medida
cautelar, ver más abajo).
Si se propagan falsedades o pronuncian insultos -p.ej. en las redes
sociales o por correo electrónico - puede reclamarse también un
desagravio. También es posible formalizar una denuncia por
calumnia o difamación (véase abajo).
Quien constantemente reciba insultos u ofensas mediante
mensajería instantánea, mensajes de texto o correo electrónico,
puede hacer valer la ley anti acoso.

Cuando los así llamados ciber-acosadores, por tanto autores o autoras, no
abandonan sus acciones de intimidación ni tras una petición informal ni
tras un requerimiento de hacerlo en un plazo determinado, las víctimas
pueden hacer valer sus derechos por la vía del derecho civil..



6. Formulario de evaluación
Los alumnos deben rellenar al finalizar la sesión el siguiente formulario de forma anónima. Asegurarse de que esta tarea se ha de realizar de forma
individual y sin "consejos" de otros alumnos. Recoger los formularios.



Se te pide opinión.

El tema me ha gustado mucho y ha despertado mi interés.

He descubierto muchas cosas nuevas.

He podido comentar mis experiencias.

He podido realizar las actividades sin problemas.

He participado con interés.

Esta sesión me ha divertido.

No olvidaré tan rápidamente que:

A partir de ahora estaré siempre atento a:

Lo que más me ha gustado es:

Lo menos interesante ha sido:

  



Acta de resultados
A rellenar por el profesorado

¿Cómo evalúas la estructura de la unidad
didáctica en general?

Comentario:

¿Cómo evalúas el material? Material 1: 1
viable

Ha habido que hacer muchas
modificaciones

Material no utilizado en
absoluto

Comentario:

¿Han podido realizar tus alumnos bien las tareas?

Comentario:

¿Los alumnos han mantenido el interés en todo
momento?

Comentario:

¿Qué cambios sugieres en el concepto? Da ejemplos concretos, por favor.

Resume aquí los resultados de los formularios de evaluación de tus alumnos.

Nombre del colegio:

Curso:

  

 

Este proyecto ha sido financiado con ayuda de la Comisión Europea. La responsabilidad de los contenidos de esta publicación recae únicamente en los autores; la Comisión no

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
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responde del uso ulterior de los datos que contiene.
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