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Seguramente a ti, como a casi todos los niños y niñas, les gusta jugar, conversar, 
hacer un deporte, organizar programas, juntarse para hacer la tarea o salir des-
pués de la escuela o el fin de semana. Pero esto no siempre es así... en algunos 
grupos hay chicos que suelen comportarse de manera más violenta. Cuando se 
insulta, se agrede, se humilla o se maltrata intencionalmente a los mismos compa-
ñeros sostenidamente, se dice que está habiendo bullying.
 
Desde que surgieron las tecnologías como Internet, correo electrónico, celulares, 
algunos eligen estos medios para molestar. En este caso se llama ciberbullying y 
se da cuando por ejemplo se le envían a alguien mails o mensajes agresivos, se 
crea un grupo en contra de alguien en una red social o se publican fotos o videos 
que lo humillan. 

Es muy importante evitar el bullying y las agresiones personalmente o con las tec-
nologías. Siempre avísale a tus padres u otro adulto de confianza si te pasa algo 
malo como esto o llegas a ser testigo de un ataque contra otros.

 COMENCEMOS A TRABAJAR

Dos compañeros  
crearon un grupo en 
una red social que se 
llama “Lucía la más  
fea de la escuela”.

  PARA PENSAR

¿Cómo te sentirías en el lugar de Lucía?

 
¿Te gustaría unirte a un grupo así? ¿Por qué?

 
¿Cómo podrías ayudar a Lucía? 

 

 UN VIDEO PARA PENSAR

Veamos juntos el video 
“Yo también odio 
a Carlitos” y escribe 
tus impresiones.
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AMIGOS CONECTADOS



¿Alguna vez agrediste o fuiste agredido a través de las redes sociales o por otro 
sitio en Internet? ¿Conoces amigos a los que les haya pasado?

¿Crees que es lo mismo molestar a alguien cara a cara o a través de Internet? 
¿Por qué?
 

 TRIVIA:
 NO LO SUBAN
 
Responde la trivia de manera de evitar el ciberbullying.

1. Te enteras que alguien publicó un video tuyo. Cuando lo ves, te avergüenza 
mucho, habías pedido que nadie lo subiera a Internet. ¿Qué haces?

a. Pides ayuda a un adulto para denunciar que no quieres que ese video  
 esté en la web.
b. Ya es tarde, no hay nada que se pueda hacer.
c. Como crees saber quién lo publicó, te vengas subiendo un video  
 avergonzante de esa persona.
 

2. Recibes un mail de un amigo en el que cuenta un secreto que otro amigo le 
pidió que guardara. Realmente es un secreto muy interesante y te dan muchas 
ganas de reenviarle el mail al resto del grupo. ¿Cuál es tu reacción?

a. Se lo envias solamente a un amigo pidiéndole por favor que no lo difunda.
b. Lo piensas y finalmente decides no reenviarlo.
c. Sin dudarlo un segundo, lo reenvias a la mayoría de tus contactos.

 
3. Tienes una lista de amigos en tu red social, pero hay alguien que te molesta y te 
envía mensajes que te resultan muy agresivos ¿Qué haces?
 a. Haces lo mismo y le respondes con mensajes agresivos.
 b. Le pides que te deje de molestar.
 c. Lo bloqueas y lo comentas con tus padres.

 CONVIVIR EN LA RED
 
En grupo, redacten algunas reglas claves que consideran que ayudarían a tratarse 
bien en Internet.
 

   NUESTROS CONSEJOS

Si eres discriminado o discriminada, comparte lo que te pasa con tus  
padres, tus maestros y con tus amigos y amigas.

No dudes en denunciar a la persona o personas que te molestan o  
te están discriminando.

Conoce cuáles son las herramientas para decidir con quiénes compartir  
tu información personal en Internet y para bloquear a las personas que  
te molestan.

Si te llega una cadena de e-mails o una invitación a un grupo que está 
agrediendo o amenazando a una persona o grupo, no te sumes.

Si alguno de tus amigos, compañeros, o alguien que conoces está siendo 
discriminado, sé solidario y trata de ayudarlo.

No respondas a la discriminación con más discriminación o con agresiones.

No reenvíes imágenes o textos que puedan ofender a otras personas.

¿Qué otros consejos agregarías?
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RESPUESTAS TRIVIA: 1-A; 2-B; 3-B y C


