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Ciberbullying



Prevención del Ciberbullying
Portal de referencia para tratar este tema donde se puede 
encontrar una gran variedad de vídeos y otros documentos:

http://www.prevencionciberbullying.com/
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No lo digas por Internet
Vídeo que invita a reflexionar sobre el problema del 
ciberbullying. Está en inglés con subtítulos en castellano:

https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI (0:50)
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Spot Ciberbullying. Bloquea el acoso en 
línea
Spot creado para concienciar sobre este fenómeno social: 

https://www.youtube.com/watch?v=pGXmTDbbEdQ (1:00)

El Cibervampiro abusón
Materiales didácticos editados por Ararteko.net para la 
prevención del ciberbullying:

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/9_
1221_3.pdf 

http://www.prevencionciberbullying.com/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/9_1221_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI
https://www.youtube.com/watch?v=pGXmTDbbEdQ
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Privacidad y ciberacoso en las redes 
sociales: limita tus contactos
Vídeo perteneciente a Pantallas Amigas donde se analiza el 
problema de la privacidad en las redes sociales:

https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M (2:23)

Ciberbullying, tú puedes evitarlo
Montaje multimedia creado para el proyecto de Materiales 
del Foro “Nativos Digitales” de Educarex, donde se presenta 
una serie de consejos para luchar contra este problema.

https://www.youtube.com/watch?v=tP2b4NNXFa0  (2:21) 

Ciberbullying: ¡hay una salida!
Montaje animado de Deletecyberbullying para concienciar 
sobre este problema y aportar soluciones que puedan 
prevenirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=7okLQKC3SlM (2:24)

Ciberbullying y Violencia digital en 
RRSS mediante etiquetas
Vídeo perteneciente a Pantallas Amigas donde se analizan las 
consecuencias del mal uso del etiquetado en las redes 
sociales:

https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8  (1:19)

https://www.youtube.com/watch?v=tP2b4NNXFa0
https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M
https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8
https://www.youtube.com/watch?v=7okLQKC3SlM
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Infografía sobre Ciberbullying
Infografía que analiza estadísticas de dos fuentes diferentes 
sobre este fenómeno social:

http://dcvillamarin.wix.com/cyberbullying#!contact/cfbq

Infografía sobre Ciberbullying
Interesante infografía ofrecida por onlinecoleege.org (en 
inglés) que arroja datos muy importantes para entender este 
fenómeno:

http://www.onlinecollege.org/cyberbullying/

iOS 9.1 añade un emoji para denunciar 
el ciberbullying
Artículo de chaval.es  sobre uno de los emoticonos 
presentes en iOS para que los menores testigos de 
ciberbullying o malos comportamientos en Red puedan 
denunciar estas situaciones:

http://www.chaval.es/chavales/proteccion/ios-91-a%C3%B
1ade-un-emoji-para-denunciar-el-ciberbullying

http://iwitnessbullying.org/ 

Ciberacoso: conócelo y evítalo
Interesante infografía ofrecida por el portal enTICconfío 
donde se plantean una serie de consejos para reconocer y 
evitar este fenómeno:

http://www.enticconfio.gov.co/memes.html#225

http://www.onlinecollege.org/
http://www.onlinecollege.org/cyberbullying/
http://dcvillamarin.wix.com/cyberbullying#!contact/cfbq
http://www.enticconfio.gov.co/memes.html#225
http://www.enticconfio.gov.co/
http://www.chaval.es/chavales/proteccion/ios-91-a�ade-un-emoji-para-denunciar-el-ciberbullying
http://iwitnessbullying.org/

