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El Ciberbullying es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnología de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 

psicológico y continuado. 

 

GUÍA No. 4 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 9 al 13 de Agosto 2021 

 
META DE APRENDIZAJE: Reconozco la importancia del buen manejo de la información a través de la 

ética de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) 

Internet ofrece espacios y recursos para la creatividad, y en 
ocasiones, podemos jugarles bromas a las personas o hacer 
comentarios que consideramos graciosos sobre ellas; pero es 
necesario tener en cuenta que hay límites, y si estos se 
traspasan, podemos herirles e incluso ser denunciados por estas 
conductas. Un ejemplo, si pones en internet o en redes sociales 
imágenes comprometedoras de una persona (real o efectuada 
mediante fotomontajes), datos delicados, cosas que pueden 
perjudicarla o avergonzarla y afectarla en su entorno de 
relaciones, e incluso, etiquetarla de forma ofensiva en Facebook, 
u otras redes, esto se considera cibermatoneo o ciberbullying. 

 

Ahora que tienes un concepto más claro de lo que es cibermatoneo o ciberbullying ¿alguna vez lo has 

sufrido o lo estás sufriendo? (Responde sí o no a esta pregunta)    

De ser si tu respuesta, ¿cómo lo afrontaste o lo has afrontado en este momento?  

De ser no tu respuesta ¿Sabes de alguien que lo haya vivido porque te lo comentó y cómo lo 
ayudaste? 

¿Conoces algunas otras formas de ciberbullying? Menciónalas o de lo contrario 
consúltalas. 

 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna este punto en tu cuaderno). 

La Ley 1620 de 2013 establece: 

 
La mayoría de los casos de ciberbullying tienen tres rasgos comunes que agravan este acoso en 
redes sociales, chats, correos electrónicos o videojuegos: anonimato, falta de percepción del daño 
causado y roles imaginarios en digital. Comprendamos que, además, es posible que muchos 
acosadores no solo hostiguen a las víctimas en un contexto social (colegio donde estudian, el 
barrio donde viven, el trabajo que comparte), sino que este se extienda ese acoso hacia el 
espacio digital. 
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Conocer algunas de las formas en las que se manifiesta el ciberbullying puede ayudarnos a 
prevenirlo, sin obviar que no hay un único contexto y que el ciberacoso puede suceder en un 
videojuego, en una red social como Facebook o en los comentarios de un blog personal. Agregar  
las TIC supone varios contratiempos que aumentan aún más la gravedad del ciberacoso. Estos son: 

 
 

1. Crear perfiles falsos para ridiculizar, acosar o confesar en 
primera persona experiencias personales verdaderas o falsas de la 
víctima, así como acontecimientos personales, demandas de 
contacto sexual, o similares. 

2. Hackear o robar la contraseña de correo electrónico de la 
víctima, leer sus correos violando su intimidad y utilizar el acceso al 
mismo para usurpar su identidad o utilizar información confidencial. 

3. Propagar rumores en foros o redes sociales; provocar a la 
víctima para que esta reaccione de forma violenta y denunciarla ante 
los responsables de un foro, un chat o un videojuego. 

4. Enviar mensajes amenazantes por correo, WhatsApp o redes 

sociales aprovechando el anonimato, agobiando y acosando a la 
víctima. 

5. Subir a Internet fotos reales o fotomontajes para avergonzar 
públicamente o perjudicar a la víctima. 

Saber de qué se trata y cómo se manifiesta nos ayudará a prevenirlo y, sobre todo, evitará que, 
erróneamente, consideremos que es algo que puede dejarse pasar.  

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y sus respuestas) 

Ética en acción: 

Lee la oración y analiza la pregunta. Estás en Facebook y te comparten 
un comentario, video o fotografía gracioso que puede hacer sentir mal a 
una persona o avergonzarla 

Inferencia ética: 

¿Qué puedes inferir? Recuerda que inferir es: Extraer un juicio o 
conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean 
generales o particulares. 

 

 

¿Qué hacer? 

Si tú recibiste ese mensaje burlesco o mal intencionado, 
¿Cuál debería ser tu decisión ética al respecto y ponerte 
en el lugar de la persona y entender cómo pueden 
afectarla? 
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Referencias Bibliográficas: 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion 

/ciberbullying/https://www.grupodraft.com/redes- 
sociales-la-mutacion-del-lenguaje-12.htm 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 
una foto y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo 
electrónico jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 
o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué consejos le darías a la persona que deliberadamente 
comparte información personal en sus diferentes redes 
sociales y que está siendo afectada? Y ¿cómo le ayudarías a 
prevenir el ciberbullying del que ha sido objeto? 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla competencias del manejo de la 
información y realiza la siguiente actividad en tu cuaderno). 

 

 
¡Piensa en los demás! 

Elabora una lista del tipo de contenidos o comentarios 

que pueden ser ofensivos o que pueden lastimar a las 
personas y construye mensajes o consejos en forma de 
carteles que podrían ayudarnos a adquirir una ética en 
acción de respeto y de valor hacia las otras personas. 
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