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¿TODO EL MUNDO LO HACE?
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Palabras en color y negrita: ideas y conceptos importantes que se deben tener en cuenta para esta sesión.

Palabras en cursiva: consejos y opciones metodológicas para desarrollar y llevar a cabo las dinámicas y acti-

vidades que componen la sesión.

Leyenda

Esta sesón puede desarrollarse de dos formas diferentes en función de las necesidades y las posibilidades que existan en el aula. 

Es muy importante que, antes de comenzar, el profesorado elija la opción que va a desarrollar.

En primer lugar, se puede abordar la sesión comenzando con una din‡mica de debate y de diálogo con el alumnado, con la utiliza-

ción de fotografías, para hablar sobre si conocen a las youtubers y´ los youtubers más famosos y cuáles son los intereses que tienen 

con estos  personajes populares (Versión 1). Otra posibilidad será desarrollar la primera parte de la sesión sin esas fotografías 

indicando una dinámica de debate con preguntas relativas a qué canales de YouTube son sus preferidos para analizar las razones 

por las que los siguen o les gusta (Versión 2).  Para ello, se dispone de dos versiones de Presentaciones que se pueden usar de-

pendiendo de la opción escogida.
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¿QUÉ SE ABORDA
EN ESTA SESIÓN?

1
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En esta sesión se abordan algunos de los aspectos principales de la competencia social, metas sociales y popularidad. Con-

cretamente, se muestran determinados comportamientos y conductas que pueden parecer inofensivos, ya que casi todos los 

chicos y chicas los hacen tanto en la vida real como en su ciberconducta, pero que también pueden facilitar que se produzcan 

problemas. Se trata de una sesión donde se indaga sobre cuáles son los comportamientos más comunes entre los chicos y 

chicas para conocer si los relacionan con algún tipo de riesgo y, posteriormente, hablar y mostrar algunos de los riesgos que 

puede conllevar el uso irresponsable o nada seguro. La privacidad versus la popularidad es uno de los elementos claves que 

aborda esta sesión. 
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IDEAS CLAVE
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Además de la información y experiencia que el maestro o la maestra tengan 

sobre los conceptos de popularidad, riesgos en las redes sociales, acoso esco-

lar y ciberacoso, recomendamos que se tengan en cuenta algunas ideas clave 

para potenciar la toma de conciencia y sensibilización sobre la importancia de 

hacer frente a estos fenómenos con el fin de prevenir y actuar ante este tipo 

de situaciones. 

Una primera idea clave es conocer cuáles son los comportamientos que los 

chicos y chicas realizan diariamente en el uso de sus perfiles de redes sociales 

y, por supuesto, comprenderlos. Dichos comportamientos incluyen subir imá-

genes o vídeos personales o ajenos que encuentran por la Red; compartir su 

ubicación o la actividad que está haciendo en un momento determinado, o la de 

otros amigos y amigas; hacer comentarios en las fotografías de sus seguidores 

o seguidoras; grabar vídeos propios y colgarlos en su canal de YouTube; crear

grupos de WhatsApp; y un largo etc. Este tipo de conductas, que se repiten casi 

a diario por parte de cualquier chico o chica, son normales para ellos, incluso se 

podría decir que son necesarias para relacionarse con el resto de compañeros y 

compañeras. De la misma forma, también es muy común participar en determi-

nados juegos online, que suponen una actividad de ocio más y poseen sus pro-

pias comunidades online donde, igualmente, pueden comunicarse e interactuar.

La segunda idea importante es asumir que esos comportamientos raramente 

son cuestionados a nivel personal, y menos aún, de forma grupal. Es decir, los 

comportamientos anteriormente señalados, la pertenencia a redes sociales o 

comunidades de juego online, es algo natural y necesario en las relaciones que 

establecen los y las estudiantes. Esto supone tener en cuenta que este ámbito 

de sus vidas generalmente lo están desarrollando mediante un aprendizaje au-

tónomo y autodidacta, con una gran motivación, ya que no realizar este tipo de 
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conductas o no pertenecer a determinadas comunidades es motivo suficiente 

para no estar presente en la dinámica de relaciones del grupo. De esta forma, 

cuestionar si es necesario subir una determinada fotografía, participar en un 

grupo de WhatsApp o grabar un vídeo para YouTube es algo que, de forma casi 

generalizada, no suele ocurrir. 

Una tercera idea, y casi la más importante a tener en cuenta en esta sesión 

de trabajo, es que todas estas conductas descritas conllevan ciertos riesgos. El 

primero que se podría señalar es el uso abusivo o casi dependiente del telé-

fono móvil. Los últimos datos publicados sobre el uso de Smartphones o Tablet 

superan ampliamente a los del ordenador portátil, siendo el número de horas 

de conexión a Internet casi de 24 horas diarias. El teléfono es el gran artífice de 

esta hiperconexión y el que más horas de dedicación activa recibe. Un chico o 

chica puede pasar unas 5 horas de media al día con aproximadamente 85 in-

teracciones diferentes para comunicarse, usar juegos, redes sociales o navegar 

por Internet

https://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/cuanto-tiempo-usas-el-mo-

vil-a-lo-largo-del-dia-un-estudio-afirma-que-el-doble-de-lo-que-crees

o 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139004).

Otro de los riesgos a señalar es la falta de control y difusión de información 

y datos personales en la Red. Aunque esta información, a priori, pueda parecer 

inofensiva o carente de importancia, puede generar muchos problemas cuando 

otra u otras personas la utilizan en tu contra o simplemente se hace pública. 

Tal y como se ha explicitado en unidades anteriores, el acoso o el ciberacoso 

pueden comenzar con una difusión de imágenes, retoques fotográficos, etc. 

De esta forma, la facilidad que puede tener una persona para conseguir esas 

fotografías o acceder a información personal se simplifica muchísimo. Es ne-

cesario mostrar la importancia de controlar la información y concienciar sobre 

todo aquello que se sube a la Red. De esta forma, es muy importante que la 

reputación e identidad digital de una persona sea esencialmente un aspecto 

que debe ser educado y es necesario informar al alumnado de su importancia. 

Cuidar todos los datos que se difunden en la red es hoy día un contenido edu-

cativo que debe ser abordado.

Un tercer riesgo es la difusión de rumores. Algunos de los trabajos que em-

piezan a estudiar la relación entre el cotilleo o rumor y la implicación en acoso y 

ciberacoso han señalado una importante vinculación entre ambos fenómenos. 

Los grupos de WhatsApp son un lugar muy habitual para comentar o cotillear y, 

para ello, crear grupos alternativos, excluir o bloquear a ciertas personas pue-

de ser una práctica muy habitual. Este tipo de comportamientos puede ser el 

comienzo de esa exclusión social que forma parte tanto del acoso como del 

ciberacoso. Igualmente, es necesario conocer que las dinámicas sociales que se 

https://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/cuanto-tiempo-usas-el-movil-a-lo-largo-del-dia-un-estudio-afirma-que-el-doble-de-lo-que-crees
https://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/cuanto-tiempo-usas-el-movil-a-lo-largo-del-dia-un-estudio-afirma-que-el-doble-de-lo-que-crees
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139004
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establecen en las relaciones de clase se reproducen en los entornos virtuales. 

Los chicos y chicas que buscan notoriedad o ser los centros de atención para el 

resto del grupo suelen utilizar este medio: lanzan rumores con y sin fundamen-

to sobre otros para atraer esa atención y convertirse en miembros reconocidos 

del grupo. Por este motivo, el trabajo de convivencia positiva es clave para to-

dos los ámbitos de la vida de los alumnos y alumnas.

De este tipo de conducta se extrae, además, otro de los riesgos, la necesidad 

de popularidad y reconocimiento. Los modelos sociales y las dinámicas en-

tre los chicos y chicas promueven que tener un alto número de seguidores o 

seguidoras, de followers, y un elevado número de “me gusta” o likes es algo 

importante para el estatus y relevancia en el grupo. Los chicos y chicas son 

seguidores o seguidoras de youtubers, gamers, o influencers que miden su im-

portancia a través del número de seguidores y seguidoras que poseen. Incluso, 

realizan comportamientos arriesgados, llamativos, disruptivos… para subir el 

número de seguidores y seguidoras. Esto se convierte en modelo de conducta 

para los y las más jóvenes, que incluso utilizan aplicaciones de móvil para opti-

mizar sus publicaciones y comentarios, de modo que les permita aumentar sus 

seguidores y seguidoras. 

Por último, la cuarta idea que se debe tener en cuenta para la realización de 

esta sesión es que no se persigue formar a los maestros y maestras como usua-

rias o usuarios expertos en redes sociales o estar a la última en los contenidos 

y personajes más populares de los juegos, YouTube, etc.; sino en ser capaces 

de transmitir ese riesgo evidente que puede conllevar el desconocimiento o 

la infravaloración de la importancia que tiene el mundo virtual en la vida de una 

persona. De esta forma, es necesario comprender que, pese que a los adultos 

pueda parecernos algo confuso o muy alejado de nuestra realidad, forma parte 

de la vida del alumnado.
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OBJETIVOS
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El objetivo general de la presente sesión es “desnormalizar” la realización de determinados comportamien-

tos online. Este objetivo se alcanzará a través de los siguientes objetivos específicos:

Ñ	Identificar las conductas y comportamientos propios del alumnado que se aceptan como habituales 
y necesarios en el uso de redes sociales.

Ñ	Mostrar los riesgos que pueden llegar a alcanzar ciertas conductas señaladas como normales o 
habituales.

Ñ	Reflexionar sobre la necesidad del alumnado de ser reconocido y popular y hacer lo que sea 
necesario para conseguirlo.
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MATERIALES
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Además del material cotidiano de aula, será necesario contar con un ordenador y un proyector 

para visualizar las dispositivas y los vídeos, en su caso. Asimismo, será necesario imprimir ma-

teriales adicionales recogidos en el apartado 8 “Recursos”, si el profesorado considera que puede 

ser conveniente utilizar las fichas imprimibles que están en dicho apartado para hacer el trabajo en 

dinámicas grupales o individuales de forma escrita.
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PRESENTACIÓN
DE LAS DIFERENTES 

VERSIONES
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A continuación, se presentan dos posibles versiones de la sesión, con el fin de 

que cada centro educativo elija la que más se adapte a su contexto y caracte-

rísticas. En primer lugar, la Versión 1 comienza con una dinámica de debate y 

de diálogo con el alumnado, sin la utilización de fotografías, para hablar sobre el 

seguimiento a canales de YouTube y sus preferencias; y la Versión 2 desarrolla 

la sesión mediante el estímulo fotográfico de los y las youtubers más famosos 

y famosas, iniciando el debate y analizando las razones por las que los siguen 

o les gusta.

Asimismo, dada la gran diversidad de contextos, características y tiempo dis-

ponible de cada centro, el profesorado puede decidir eliminar alguna de las ac-

tividades intermedias de la sesión, pero nunca la primera ni la última; ya que es 

importante partir de las creencias previas del alumnado y no cerrar la sesión sin 

explicitar las ideas clave abordadas. Las versiones se componen de las siguien-

tes actividades:

Versión 1 Versión 2

Todo el mundo lo hace 

¿Qué vamos a hacer? 

¿Crees que a la gente le gustaría ser como ellos o ellas? Fotos

¿Por qué crees que a la gente le gustaría ser como ellos o ellas? Razones 

Párate a pensar

#Noseasestrella

¿Por qué crees que se sienten incómodos e incómodas? 

¿Cumpleaños feliz? 

Análisis de la historia

 Todo el mundo lo hace 

¿Qué vamos a hacer? 

¿Quién te gusta en Internet? Dinámica

¿Te gustaría ser como ellos o ellas? Razones 

Párate a pensar

#Noseasestrella

¿Por qué crees que se sienten incómodos e incómodas? 

¿Cumpleaños feliz? 

Análisis de la historia
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DESARROLLO
DE LA SESIÓN
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A continuación, se concretan cada una de las dos versiones propuestas para 

el desarrollo de esta sesión, detallando las diferentes actividades a realizar 

y su vinculación con las diapositivas y recursos aportados, de acuerdo con 

los contenidos contemplados en cada una de ellas.
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Todo el mundo lo hace 

La sesión podría comenzar explorando las ideas previas del alumnado. Se pue-

den lanzar preguntas a los alumnos y alumnas para conocer si pueden hacerse 

una idea de cuál es el tema que se va a tratar en la sesión a partir del título que 

se muestra en la Diapositiva 2 (“¿Todo el mundo lo hace?”), como: ¿de qué crees 

que va la sesión de hoy?, ¿qué significa que “todo el mundo lo hace”?, ¿quién 

crees que puede tener ese pensamiento?, decidme situaciones en las que ha-

béis pensado “es que todo el mundo lo hace”.

A continuación, en la Diapositiva 3 se presentan dos preguntas para empezar 

a conocer qué conocimientos poseen los chicos y chicas sobre la temática que 

vamos a abordar: ¿Creéis que la gente tiene más de 500 fotografías en su perfil 

de Instagram? ¿y más de 300 seguidores o seguidoras? Si no los tiene, ¿qué es? 

(Recurso 8.1).

En educación primaria, entre el 60 y el 70% del alumnado posee perfil en redes 

sociales y habitualmente tienen entre 200 y 300 fotografías. Los seguidores o se-

guidoras en estas edades no suelen ser más de 100 personas, pero hay alumnado 

con muchos más.

En este apartado es muy necesario escuchar e, incluso, tomar algunas notas en la 

pizarra o en la ficha que aparece en el apartado de recursos dedicado a esta dia-

positiva. 

¿Qué vamos a hacer? 

Partiendo de las ideas que han salido anteriormente, se explicarán las activi-

dades que se van a desarrollar en la sesión. En primer lugar, se llevarán a cabo 

algunas actividades para conocer qué piensan sobre los usos y las actividades 

que se realizan, en ocasiones, a través de Internet. A continuación, se visuali-

zará un vídeo que, posteriormente, será analizado. Por último, se reflexionará 

sobre los contenidos trabajados a lo largo de la sesión (Diapositiva 4).

¿Crees que a la gente le gustaría ser 

como ellos o ellas? 

La Diapositiva 5 invita a reflexionar sobre los y las youtubers, gamers o influencers 

que cuentan con un elevado número de seguidores y seguidoras. 

Sería muy recomendable que los chicos y chicas explicaran a quiénes creen que 

sigue la gente y por qué los siguen. Puede ayudar mucho para hacer la siguiente 

actividad. El maestro o maestra también puede preguntar otras cuestiones 

más cercanas a la realidad de su aula, para tenerla en cuenta y adaptar la 

puesta en práctica de la sesión que se va a trabajar a continuación. En este 

apartado es muy importante no juzgar ni mostrar una actitud negativa hacia los y las 

youtubers. Los chicos y chicas pueden sentirse poco valorados. Así que es muy 

importante escuchar, tomar nota y, por supuesto, aprender y conocer la realidad en 

la que el alumnado vive.
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¿Por qué crees que a la gente le 

gustaría ser como ellos o ellas? Razones
Partiendo de las ideas y conocimientos que el alumnado ha mostrado en la 

diapositiva anterior, se va a intentar dar respuesta a la pregunta “¿Por qué crees 

que a la gente le gustaría ser como ellos o ellas?” realizando la tabla de la 

Diapositiva 6. Para ello, utilizaremos de for-ma individual o grupal según 

convenga, la tabla que podemos encontrar entre los recursos (Recurso 8.2). En 

ella se deben recoger las diferentes razones por las que sí  o no no les gustaría ser 

como los o las youtubers, gamers e influencers. La dinámica se debe hacer de forma

individual o pequeño grupo, dependiendo de lo que se considere más conveniente, 

pero se pondrá en común en el grupo clase para que, evitando las repeticiones, el 

grupo conozca todas las razones por las cuales se admira e imita el 

comportamiento de estos o estas youtubers. Con esta dinámica se pretende que 

el alumnado muestre las razones por las cuales los sigue y admira. Uno de los ob-

jetivos principales es que estas razones se verbalicen y se tengan presentes para 

conocerlas y poder trabajar con ellas.

Párate a pensar

En la Diapositiva 7 se lanza cuatro preguntas a las que se debe dar respuesta 

de forma individual o grupal: ¿crees que la gente le dice a todo el mundo por la 

calle quién es y lo que hace?, ¿crees que dedican más de tres horas diarias a 

estar delante de la pantalla del teléfono móvil?, ¿crees que suben fotos, hacen 

comentarios o graban videos para tener más seguidores y seguidoras?, ¿crees 

que hacen cosas porque todo el mundo lo hace…? (Recurso 8.3). Es esencial 

que se aporten razones y ejemplos para, posteriormente, ponerlo en común. 

Esta dinámica se puede realizar en pequeño grupo de trabajo o de forma individual. 

Será muy importante que esa lista de razones permanezca delante de todos y 

todas para iniciar la siguiente dinámica. 

El objetivo de esta dinámica es recoger la mayor parte de comportamientos que 

los chicos y chicas realizan o, incluso, consideran normal hacer para conseguir 

ser populares, como los y las youtubers que hemos observado anteriormente. 

La dinámica pretende conseguir finalmente un listado para poder trabajar pos-

teriormente con esta lista de conductas. 
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#NoSeasEstrella

A continuación, se presenta un vídeo en el que se muestra una información muy 

necesaria para los chicos y chicas. Pese a que la edad legal para crear un perfil 

en una red social son 14 años, son muchos los chicos y chicas que, sin alcan-

zar dicha edad, poseen perfiles activos en redes, principalmente en sitios como 

Instagram, Snapchat o YouTube. Para ayudar a tomar conciencia sobre ello, Uni-

cef España ha lanzado la campaña #NoSeasEstrella. Una estupenda iniciativa 

dirigida a niños, niñas y jóvenes que todos los alumnos y alumnas deberían ver.

En el vídeo se muestra cómo convocan a nueve chicos y chicas anónimos y anó-

nimas a una rueda de prensa inesperada en la que son las estrellas. Al principio 

se sienten importantes y halagados y halagadas, pero luego se dan cuenta que 

los y las improvisadas periodistas empiezan a hacerles preguntas demasiado 

personales. Se sienten intimidados e intimidadas. Les enseñan fotos que han 

publicado en sus perfiles y les piden que canten o bailen, como lo han hecho en 

las redes. Como es de esperar, se cortan. Les da vergüenza.

Con esta dinámica se pretende que el alumnado tome conciencia de las impor-

tantes consecuencias que puede tener no controlar la información personal que 

difundimos en nuestras redes sociales sin pensar en los riesgos y consecuen-

cias negativas que pueden derivarse de ello. La intención es que visualicen el 

vídeo para que en la diapositiva siguiente den respuesta de forma colectiva a 

las diferentes razones por las que piensan que los chicos y chicas que aparecen 

en el vídeo pueden sentirse avergonzados, avergonzadas o, simplemente, mal 

(Diapositiva 8). 

¿Por qué crees que se sienten 

incómodos e incómodas? 

Tras la visualización del vídeo, se les planteará una actividad, a realizar a través 

de la tabla mostrada en la Diapositiva 9 (Recurso 8.4), con el fin de trabajar con 

la misma dinámica de trabajo, de forma grupal. Se trata de conocer el impac-

to y lo que han comprendido tras el vídeo. El objetivo es hacer visible si se ha 

conseguido tomar conciencia de los riesgos que puede conllevar la difusión de 

información, de modo que dejen por escrito en la tabla las razones por las que 

estos chicos y chicas se sienten mal.

¿Cumpleaños feliz? 

Esta actividad pretende poner en práctica lo aprendido anteriormente y apli-

carlo directamente a un caso de acoso y ciberacoso. Para ello, se leerá un caso 

donde un chico, que es acosado en clase normalmente, sufre un episodio bas-
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tante doloroso al intentar celebrar su cumpleaños. Se trata de una situación 

en la que todos y todas participan en un grupo alternativo al que está el chico, 

sin cuestionar si lo que están haciendo puede causarle un daño. Como todos y 

todas lo hacen, no se lo plantean (Diapositiva 10):

“Alberto es un chico poco popular, lo consideran raro o, incluso, un ‘niño mima-

do’, pero se ha propuesto que su próximo cumple sea genial. Ha pedido el What-

sApp a su padre y ha creado un grupo con los compañeros y compañeras. Su 

familia le ha ayudado y han alquilado un sitio de esos con bolas, camas elásticas 

y demás. Sus compañeros y compañeras hablan a diario por el grupo. Él piensa 

que todos y todas van a ir, nadie va a faltar.

No sabe que hay un grupo sin él en el que casi toda la clase ha hablado y se 

han reído mucho de las cosas que Alberto contaba por el otro grupo. Están de-

seando ver la cara que se le va a quedar a Alberto cuando nadie aparezca en el 

cumple.”

Análisis de la historia 

Para finalizar la sesión, se analizará la historia de Alberto. Se trata de pensar en 

las consecuencias que tiene esa situación para todas y todos los participantes. 

Deberemos hacer hincapié en la figura de los espectadores y las espectadoras 

y en todo aquello que piensan que les pasaría si no hacen lo mismo que los o 

las demás. Además, es necesario reflexionar sobre el tipo de información que 

alguien podría obtener de ellos o ellas actualmente para hacerles daño. Para 

ello, deberán contestar a las preguntas mostradas en la Diapositiva 11:

Ñ	¿Crees que es cruel lo que hacen en el grupo de WhatsApp   alternativo?

Ñ	¿Qué consecuencias tiene esta situación en cada caso analizado?

Ñ	¿Harías esto para ser popular y que a ti no te pasara lo mismo?

Ñ	¿Por qué razones crees que pasa esto?

Finalmente, de forma grupal, el alumnado debe recoger en la tabla mostrada en la 

Diapositiva 12 (Recurso 8.5) las consecuencias para todas y todos los implica-

dos, si piensan que serían más populares haciendo o no ese tipo de compor-

tamiento y, por último, las razones por las que piensan que sucede esto. Esta 

columna es muy importante, ya que permite comprender las razones que ellos 

y ellas atribuyen a este tipo de situaciones y ayudaría a los y las docentes a 

reconducir la reflexión final.
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Todo el mundo lo hace 

La sesión podría comenzar explorando las ideas previas del alumnado. Se pue-

den lanzar preguntas a los alumnos y alumnas para conocer si pueden hacerse 

una idea de cuál es el tema que se va a tratar en la sesión a partir del título que 

se muestra en la Diapositiva 2 (“¿Todo el mundo lo hace?”), como: ¿de qué crees 

que va la sesión de hoy?, ¿qué significa que “todo el mundo lo hace”?, ¿quién 

crees que puede tener ese pensamiento?, decidme situaciones en las que ha-

béis pensado “es que todo el mundo lo hace”.

A continuación, en la Diapositiva 3 se presentan dos preguntas para empezar 

a conocer qué conocimientos poseen los chicos y chicas sobre la temática que 

vamos a abordar: ¿Creéis que la gente tiene más de 500 fotografías en su perfil 

de Instagram? ¿y más de 300 seguidores o seguidoras? Si no los tiene, ¿qué es? 

(Recurso 8.1).

En este apartado es muy necesario escuchar e, incluso, tomar algunas notas en la 

pizarra o en la ficha que aparece en el apartado de recursos dedicado a esta diapo-

sitiva. 

¿Qué vamos a hacer? 

Partiendo de las ideas que han salido anteriormente, se explicarán las activi-

dades que se van a desarrollar en la sesión. En primer lugar, se llevarán a cabo 

algunas actividades para conocer qué piensan sobre los usos y las actividades 

que se realizan, en ocasiones, a través de Internet. A continuación, se visuali-

zará un video que, posteriormente, será analizado. Por último, se reflexionará 

sobre los contenidos trabajados a lo largo de la sesión (Diapositiva 4).

¿Quién te gusta en Internet? Dinámica 
En la Diapositiva 5 se realizará una dinámica individual o en pequeños 

grupos, donde se abrirá un debate con el alumnado sobre a quién siguen en 

Internet, ya sea en YouTube o en otra red social, y cuáles son los intereses que 

tienen: gamers, youtubers, videojuegos, series... Se trata de conocer cuáles son 

sus referentes en el mundo de los y las youtubers.

Sería muy recomendable que los chicos y chicas explicaran quiénes son y por 

qué los conocen. Puede ayudar mucho para hacer la siguiente actividad. El 

maestro o maestra también puede preguntar otras cuestiones más cercanas a 

la realidad de su aula, para tenerla en cuenta y adaptar la puesta en práctica de 

la sesión que se va a trabajar a continuación. En este apartado es muy importante 

no juzgar ni mostrar una actitud negativa hacia los o las youtubers. Los chicos y 

chicas pueden sentirse poco valorados. Así que es muy importante escuchar, tomar 

nota y, por supuesto, aprender y conocer la realidad en la que el alumnado vive.
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¿Por qué crees que a la gente le  
gustaría ser como ellos o ellas? 

Razones
Partiendo de las ideas y conocimientos que el alumnado ha mostrado en la 

diapositiva anterior, se va a intentar dar respuesta a la pregunta “¿Por qué 

crees que a la gente le gustaría ser como ellos o ellas?” realizando la tabla de 

la Diapositiva 6. Para ello, utilizaremos de forma individual o grupal según 

convenga, la tabla que podemos en-contrar entre los recursos (Recurso 8.2). 

En ella se deben recoger las diferentes razones por las que sí o no les gustaría 

ser como los o las youtubers, gamers e influencers. La dinámica se debe hacer 

de forma individual o pequeño grupo, dependiendo de lo que se considere más 

conveniente, pero se pondrá en común en el grupo clase para que, evitando las 

repeticiones, el grupo conozca todas las razones por las cuales se admira e imita 

el comportamiento de estos o estas youtubers. Con esta dinámica se pretende 

que el alumnado muestre las razones por las cuales los sigue y admira. Uno 

de los objetivos principales es que estas razones se verbalicen y se tengan 

presentes para conocerlas y poder trabajar con ellas.
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Párate a pensar

En la Diapositiva 7 se lanza cuatro preguntas a las que se debe dar respuesta 

de forma individual o grupal: ¿crees que la gente le dice a todo el mundo por la 

calle quién es y lo que hace?, ¿crees que dedican más de tres horas diarias a 

estar delante de la pantalla del teléfono móvil?, ¿crees que suben fotos, hacen 

comentarios o graban videos para tener más seguidores y seguidoras?, ¿crees 

que hacen cosas porque todo el mundo lo hace…? (Recurso 8.3). Es esencial 

que se aporten razones y ejemplos para, posteriormente, ponerlo en común. 

Esta dinámica se puede realizar en pequeño grupo de trabajo o de forma individual. 

Será muy importante que esa lista de razones permanezca delante de todos y 

todas para iniciar la siguiente dinámica. 

El objetivo de esta dinámica es recoger la mayor parte de comportamientos que 

los chicos y chicas realizan o, incluso, consideran normal hacer para conseguir 

ser populares, como los y las youtubers que hemos observado anteriormente. 

La dinámica pretende conseguir finalmente un listado para poder trabajar pos-

teriormente con esta lista de conductas. 

#NoSeasEstrella

A continuación, se presenta un vídeo en el que se muestra una información muy 

necesaria para los chicos y chicas. Pese a que la edad legal para crear un perfil 

en una red social son 14 años, son muchos los chicos y chicas que, sin alcan-

zar dicha edad, poseen perfiles activos en redes, principalmente en sitios como 

Instagram, Snapchat o YouTube. Para ayudar a tomar conciencia sobre ello, Uni-

cef España ha lanzado la campaña #NoSeasEstrella. Una estupenda iniciativa 

dirigida a niños, niñas y jóvenes que todos los alumnos y alumnas deberían ver.

En el vídeo se muestra cómo convocan a nueve chicos y chicas anónimos y anó-

nimas a una rueda de prensa inesperada en la que son las estrellas. Al principio 

se sienten importantes y halagados y halagadas, pero luego se dan cuenta que 

los y las improvisadas periodistas empiezan a hacerles preguntas demasiado 

personales. Se sienten intimidados e intimidadas. Les enseñan fotos que han 

publicado en sus perfiles y les piden que canten o bailen, como lo han hecho en 

las redes. Como es de esperar, se cortan. Les da vergüenza.

Con esta dinámica se pretende que el alumnado tome conciencia de las impor-

tantes consecuencias que puede tener no controlar la información personal que 

difundimos en nuestras redes sociales sin pensar en los riesgos y consecuen-

cias negativas que pueden derivarse de ello. La intención es que visualicen el 

vídeo para que en la diapositiva siguiente den respuesta de forma colectiva a 
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las diferentes razones por las que piensan que los chicos y chicas que aparecen 

en el vídeo pueden sentirse avergonzados, avergonzadas o, simplemente, mal 

(Diapositiva 8). 

¿Por qué crees que se sienten 

incómodos e incómodas? 

Tras la visualización del vídeo, se les planteará una actividad, a realizar a través 

de la tabla mostrada en la Diapositiva 9 (Recurso 8.4), con el fin de trabajar con 

la misma dinámica de trabajo, de forma grupal. Se trata de conocer el impac-

to y lo que han comprendido tras el vídeo. El objetivo es hacer visible si se ha 

conseguido tomar conciencia de los riesgos que puede conllevar la difusión de 

información, de modo que dejen por escrito en la tabla las razones por las que 

estos chicos y chicas se sienten mal.

¿Cumpleaños feliz? 

Esta actividad pretende poner en práctica lo aprendido anteriormente y apli-

carlo directamente a un caso de acoso y ciberacoso. Para ello, se leerá un caso 

donde un chico, que es acosado en clase normalmente, sufre un episodio bas-

tante doloroso al intentar celebrar su cumpleaños. Se trata de una situación 

en la que todos y todas participan en un grupo alternativo al que está el chico, 

sin cuestionar si lo que están haciendo puede causarle un daño. Como todos y 

todas lo hacen, no se lo plantean (Diapositiva 10):

“Alberto es un chico poco popular, lo consideran raro o, incluso, un ‘niño mima-

do’, pero se ha propuesto que su próximo cumple sea genial. Ha pedido el What-

sApp a su padre y ha creado un grupo con los compañeros y compañeras. Su 

familia le ha ayudado y han alquilado un sitio de esos con bolas, camas elásticas 

y demás. Sus compañeros y compañeras hablan a diario por el grupo. Él piensa 

que todos y todas van a ir, nadie va a faltar.

No sabe que hay un grupo sin él en el que casi toda la clase ha hablado y se 

han reído mucho de las cosas que Alberto contaba por el otro grupo. Están de-

seando ver la cara que se le va a quedar a Alberto cuando nadie aparezca en el 

cumple.”
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Análisis de la historia 

Para finalizar la sesión, se analizará la historia de Alberto. Se trata de pensar en 

las consecuencias que tiene esa situación para todas y todos los participantes. 

Deberemos hacer hincapié en la figura de los espectadores y las espectadoras 

y en todo aquello que piensan que les pasaría si no hacen lo mismo que los o 

las demás. Además, es necesario reflexionar sobre el tipo de información que 

alguien podría obtener de ellos o ellas actualmente para hacerles daño. Para 

ello, deberán contestar a las preguntas mostradas en la Diapositiva 11:

Ñ	¿Crees que es cruel lo que hacen en el grupo de WhatsApp   alternativo?

Ñ	¿Qué consecuencias tiene esta situación en cada caso analizado?

Ñ	¿Harías esto para ser popular y que a ti no te pasara lo mismo?

Ñ	¿Por qué razones crees que pasa esto?

Finalmente, de forma grupal, el alumnado debe recoger en la tabla mostrada en la 

Diapositiva 12 (Recurso 8.5) las consecuencias para todas y todos los implica-

dos, si piensan que serían más populares haciendo o no ese tipo de compor-

tamiento y, por último, las razones por las que piensan que sucede esto. Esta 

columna es muy importante, ya que permite comprender las razones que ellos 

y ellas atribuyen a este tipo de situaciones y ayudaría a los y las docentes a 

reconducir la reflexión final.
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CONCLUSIÓN

7
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A lo largo de esta esta sesión el alumnado deberá conocer a qué tipo de riesgos 

nos enfrentamos cuando hacemos un uso “habitual y normal” de las redes socia-

les o los grupos de WhatsApp. Para ello, resulta fundamental que experimenten 

en primera persona cuáles son esos riesgos y, posteriormente, los apliquen vin-

culados a las situaciones de acoso y ciberacoso.
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RECURSOS

8
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8.1 Responde a las siguientes cuestiones: 

¿Tenéis más de 500 fotografías en vuestro perfil de Instagram?, ¿y más de 300 seguidores o seguidoras?, si no los tienes, ¿qué eres? 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Y si alguien os mete en un grupo de WhatsApp, ¿escribís aunque no conozcáis a todas o todos los participantes?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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8.2 Tabla “¿Por qué crees que a la gente le gustaría ser como ellos o ellas? Razones”

Razones por las que sí Razones por las que no

- -

- -

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 
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8.3 Tabla “¿Por qué crees que se sienten incómodos e incómodas?”

Si publicas y grabas, ¿por qué razones los chicos y chicas se sienten mal?

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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8.4  Tabla “Análisis de la historia”

Consecuencias Popular Razones

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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