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PROYECTO:	WORDS	ARE	STONES	 		
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CONTENIDOS 		



1.  Uso de las Redes Sociales 

2.  ¿Cómo las utilizas? 

3.  Noticias falsas (Fake news)  

4.  Discurso contra el odio o Happy speech 

¿DE	QUÉ	VAMOS	A	HABLAR	HOY?	
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USO	DE	LAS	REDES	SOCIALES	



DIGITAL	EN	EUROPA	EN	2018	

POBLACIÓN 
TOTAL 

USUARIOS DE 
INTERNET 

USUARIOS ACTIVOS 
EN RRSS 

MÓVILES ACTIVOS CON 
USUARIOS DE RRSS 

CONEXIONES 
MÓVILES 

843 674 448    
MILLONES 

URBANIZACIÓN: 

74% 

MILLONES 

PENETRACIÓN: 

80% 

MILLONES 

PENETRACIÓN  

53% 

MILLONES 

. POBLACIÓN 

131% 

MILLONES 

PENETRACIÓN 

  45% 

Fuente: Digital in 2018 Report, We Are Social & Hootsuite 

1,106 	 376 	



¿Qué tipo de Usuario eres 
en Redes Sociales? 

TEST	RÁPIDO	



RESULTADOS	

Respuesta a. - 3 puntos, Respuesta b. - 2 puntos, 
Respuesta c. - 1 punto, Respuesta d. - 0 puntos 

 
RESULTADOS 
34-42  Súper usuario 
26-33  Usuario activo 
16-25  Usuario ocasional 
10-15  Usuario muy poco activo 
0-9   Usuario inactivo 



¿POR	QUÉ	USAMOS	REDES	SOCIALES?	

Fuente: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 



¿PARA	QUÉ	USAMOS	REDES	SOCIALES?	(EDAD	16-24)	

Fuente: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 

Para pasar el tiempo libre 

Para compartir fotos y vídeos  

Para divertirse y entretenerse 

Para saber qué están haciendo los amigos 

Para estar al corriente de las noticias 



FRECUENCIA	Y	CLASE	DE	CONTENIDO	

Usuario 
inactivo 

Usuario muy 
Poco activo 

Usuario ocasional Usuario  
Activo 

Súper 
usuario 

Contenido 
Positivo / 

Feliz 

Neutral 

Discurso 
de 

Odio 

OBSERVADOR	

ACTIVISTA	
PROFESOR	

EL	QUE	SE	
QUEJA	

PROVO	
CADOR	

ACOSADOR	

CURIOSO	

……………….	

EL	QUE		
ODIA	



EL	LIMITE	

¿Alguna vez has escrito un comentario 
ofensivo o has compartido un contenido 

discriminatorio? 
 

¿Dónde está el límite? 





TUS	EXPERIENCIAS	

¿Has escuchado casos de tus amigos/ 
familiares o has experimentado discursos 
de odio en Internet en primera persona? 
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¿CÓMO	INTERACTÚAS?	



¿LOS	PROVOCADORES	SOLO	QUIEREN	DIVERTIRSE?	



ACOSADO	...	¿SOBRE	QUÉ?	

Fuente: The annual bullying survey, 2017. 
(+10.000 students aged 12-20, across UK)	



¿QUÉ	ES	EL	CIBERACOSO?	

Cyberbullying es la forma de intimidación y acoso que tiene 
lugar  en Internet y medios digitales. 

 
La mayoría de los estudiantes que han sido acosados, han 
experimentado tanto el acoso "tradicional" como el digital. 
 
En la mayoría de los casos, los ciberacosadores aún eligen a sus 

víctimas en la escuela y simplemente usan la plataforma 
digital como otra herramienta para llegar a sus víctimas. 



ACOSO	Y	CIBERACOSO:	DIFFERENCIAS	

Acoso 
Cara a cara, en la realidad física: sucede en 

algunos momentos concretos. 

Es posible encontrar un espacio seguro 
o escapar 

Es un acoso limitado a los 
espectadores 

La víctima sabe quién es su acosador 
y él o ella  puede ser rastreado/a 

Los acosadores pueden ver las 
reacciones en la cara de la víctima y 

los espectadores 

Los espectadores pueden ver las 
reacciones del acosador y la víctima 

Ciberacoso 
En línea, en la realidad de los bits: puede 

suceder en cualquier momento. 24 horas, 7 
días a la semana, 365 días / año 

No hay espacio seguro,  
es difícil  escapar 

Compartido por un público amplio, puede 
volverse viral: en la escuela, en el vecindario, 

en la ciudad, en el país, en el mundo 

Los acosadores también pueden ser 
anónimos 

Los acosadores NO  pueden ver las 
reacciones en la cara de la víctima y 

los espectadores 

Los espectadores NO pueden ver las 
reacciones del acosador y la víctima 



ESTADÍSTICAS	DEL	CYBERBULLYING	

Fuente: The annual bullying survey, 2017. 
(+10.000 estudiantes con edades entre  12-20, en 
toda Inglaterra)	



IMPACTO	DEL	CYBERBULLYING	

Source: The annual bullying survey, 2017. 
(+10.000 students aged 12-20, across UK)	



TIPOS	DE	CYBERBULLYING	

Acoso	

Exclusión	Hostilidad	

Burlas	en	
RRSS	



TIPOS	DE	CYBERBULLYING:	BURLAS	

1. Burlas ofensivas en RRSS 
 
Comentarios, burlarse públicamente 
de las víctimas en las redes sociales, 
chismes en línea. 



TIPOS	DE	CYBERBULLYING:	ACOSAR	

2. Acoso 
 
Los comentarios negativos repetitivos y 
desagradables amenazas y otras actividades 
perjudiciales, públicamente o por privado. 
 
Acosar puede ser: 
 
  Enviar mensajes privados hirientes 
  Compartir comunicaciones privadas, fotos y 

videos en línea con otros (ej: sexting). 
  «Posing»: el acosador crea un perfil falso de la 

víctima y actúa en su nombre (a menudo en 
Tinder). 



TIPOS	DE	CYBERBULLYING:	HOSTILIDAD	

3. Hostilidad 
 
En general, la hostilidad y la 
humillación ocurren en un entorno 
público y se produce en línea, como 
un grupo de chat o un foro abierto El 
grupo acosador (o algunos 
acosadores) envía mensajes hirientes, 
hostiles o humillantes a la víctima 
directamente, dentro del grupo para 
que otros los puedan ver.. 



TIPOS	DE	CYBERBULLYING:	EXCLUSIÓN	
4. Exclusión 
 
Los ciberacosadores a veces usan la 
exclusión, echando deliberadamente 
a su víctima de un grupo en línea. 
Luego, se burlan de la víctima con 
comentarios ofensivos para 
ridiculizarla. 
 
«Hacer el hueco»: todas las personas 
del grupo en línea, lideradas por los 
ciberacosadores, eliminan la amistad 
de la cuenta social de la víctima en 
pocos minutos / pocas horas. 



HISTORIA	REAL:	UN	NUEVO	ALUMNO	EN	LA	ESCUELA	

Juan es un chico muy tímido de la ESO que cambió de colegio en una ciudad distinta. Un 
día  en Redes Sociales descubrió una una página sobre su nueva escuela con fotos de 
estudiantes, incluida una de él titulada “El frikie gordo". Decepcionado, publicó una 
respuesta expresando su consternación y sufrimiento. 
 
Juan tuvo que soportar muchas semanas el sentimiento de humillación y ofensa antes que 
alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Sus padres ni siquiera lo sabían porque 
Juan, por vergüenza, no les había explicado nada.  
 
Las publicaciones se volvieron más desagradables, y pronto algunos estudiantes hicieron 
comentarios en voz alta en el comedor y en el patio de recreo de la escuela. Un profesor se 
dio cuenta y preguntó a  Juan que estaba pasando, entonces él le explicó la existencia de 
la página en redes sociales y del acoso cibernético que estaba sufriendo.  
 
Juan necesitará mucho tiempo para reponerse de esa humillación y volver a tener 
confianza.  

¿Qué podríais haber hecho tú y tus compañeros de clase para ayudar a 
Juan e intentar que se sintiera mejor?  



LA	HISTORIA	DE	ALAN	
 

Esta	era	la	primera	Navidad	que	vivía	de	acuerdo	a	su	identidad,	la	primera	en	
la	que	celebrar	un	DNI	recién	estrenado,	la	primera	en	la	que	habría	fiesta	en	
casa	desde	hacía	muchos	años	pero,	trágicamente,	ha	resultado	ser	la	última.	La	
presión	e	incomprensión	en	el	ámbito	escolar	han	podido	con	Alan	y	esta	noche	
ha	decidido	dejar	de	caminar	entre	nosotros.	
	
Así	nos	daba	esta	mañana	su	madre	la	noticia:	
“Siento	en	el	alma	tener	que	dar	esta	terrible	y	triste	noticia.	Nuestro	hijo	Alan	
se	quitó	ayer	su	corta	vida	de	17	años.	No	pudo	con	la	presión	de	la	sociedad	y	
nos	ha	dejado	para	siempre.	Muchas	gracias	por	todo	vuestro	apoyo	
recibido.”	
	
No	hay	palabras	para	acompañar	este	dolor	ni	para	expresar	la	indignación,	
frustración	y	vergüenza	ante	unas	administraciones	que	nunca	llegan	a	tiempo,	
que	van	siempre	por	detrás	de	las	necesidades	de	la	infancia	y	adolescencia	
transexual.	
	
Fuente:		Chrysallis,	Asociación	de	Familias	de	Menores	Transexuales.	
MANIFIESTO	AJUNTAMENT	BARCELONA	

¿Qué podríais haber hecho tú y tus compañeros de clase para ayudar a 
Alan y haber evitado esta tragedia?  



  En Barcelona, la ONG: https://
www.noalacoso.org 

  En España, la Asociación Española 
para la Prevención del Acoso 
Escolar (o A.E.P.A.E. ) 

CONTACTOS	ÚTILES	

Andalucía	 IAPAE	
Cataluña	 NO	AL	ACOSO	
Madrid	 AMACAE	
Valencia	 AVALCAE	
Galicia	 		
Castilla	y	León	 ASCBYC	
País	Vasco	 ARNASTU	
Canarias	 ACANAE	
Castilla	La	Mancha	 		

Murcia	 EL	CAMINO	
DE	AURA	

Aragón	
IGNIS	+	REAZYOM	+	
STOP	BULLYING	
ARAGÓN	

Islas	Baleares	 SIN	ACOSO	ESCOLAR	
MALLORCA	

Extremadura	 INPA	FRAMAGUAD	
Asturias	 ACAE	ASTURIAS	

Navarra	
LEVÁNTATE	
CONTRA	
EL	BULLYING	

Cantabria	 		
La	Rioja	 ACAE	LA	RIOJA	
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FAKE	NEWS	/	NOTICIAS	FALSAS 		



¿DE	DÓNDE	SALEN	LAS	NOTÍCIAS	FALSAS?	



LA	HISTORIA	DE	LOS	FUNDADORES	DE	LIBERTY	WRITERS	



VERIFICAR	LAS	NOTICIAS	





¿POR	QUÉ	LAS	NOTICIAS	FALSAS	SON	MÁS	FUERTES	EN	LÍNEA?	

 
  Infobesidad: Disminución de la atención a los detalles y matices. Menos 

deseo de profundizar en una determinada notícia. 

  Cámaras de eco y burbujas de filtro:  Si muchas personas, amigos o 
conocidos de tu grupo en línea repiten que algo es cierto, se vuelve 
cierto. 

  Colapso del contexto en el contenido: textos, imágenes y videos 
descontextualizados. 

  Información en línea manipulable:  Es fácil crear contenido falso sobre 
personas reales y perfiles falsos de personas reales. 



¿CÓMO	DIFUNDIR	NOTICIAS	FALSAS?	

  Elige un tema o una persona que pueda desencadenar fácilmente 
debates, comentarios y clics. 

  Usa un estilo directo, simple, agresivo y violento. 

  Propón un título para que sea muy fácil  hacer clic (click-bait) y para que 
sea muy fácil compartir (share-bait): palabras engañosas, tonos 
sensacionalistas, imágenes fuertes e impactantes. 

  Muchas personas no leen la publicación completa,  solo leen el titular y ven 
la imagen en redes sociales. Hazlos comprensibles para todos: para que 
sean compartidos sin necesidad de leer la noticia completa. 



2 0 
’   

1)  La noticia puede estar relacionada con tu escuela, trabajo, con 
un personaje famoso o con un amigo tuyo al que quieras atacar. 
Incluso puede ser sobre esta misma formación.  Piensa en algo o 
alguien que conozcas bien susceptible de ser atacado.  

2)  ¿Tu posible objetivo? Piensa en utilizar cebos para provocar el 
click-bait y que muchas personas puedan compartir la noticia.  

3)  Consejo 1: no inventes algo totalmente absurdo. Puedes usar 
información parcialmente real y luego agregar información falsa.  

4)  Consejo 2: puede buscar información de fuentes en línea que 
aparentemente ofrezcan cierta credibilidad a tu noticia.  

5)  Crea (PERO NO COMPARTAS) tus noticias falsas, "bien 
argumentadas“. Decide el canal para publicarlo. 

ATENCIÓN: No publiques ni compartas noticias falsas. El ejercicio tiene 
el único objetivo de enseñar con qué facilidad se crean noticias 
falsas. 

CREANDO	NOTICIAS	FALSAS	



ES REALMENTE FÁCIL CREAR 
UNA NOTICIA FALSA. 

 
Al comprender lo fácil que es, puedes 

distinguirla mejor y saber como 
interpretarla.  

CREANDO	NOTICIAS	FALSAS	
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DISCURSO	FELIZ		Y	CONTENIDOS	ALEGRES	



Ámbito de  
influencia 

Ámbito de participación 

Sin participación directa 

ÁMBITO	DE	INFLUENCIA	



«Puede que no seas 
responsable de la situación 
en la que te encuentras, 
pero serás responsable si 
no haces nada para 
cambiarla» 

Martin Luther King 

(i)	RESPONSABILIDAD	PERSONAL		



Ámbito de  
influencia 

Ámbito de 
participación 

Sin participación directa 

FOCO	REACTIVO	



Ámbito de  
influencia 

Ámbito de 
participación 

Sin participación directa 

SE	PROACTIVO,	NO	REACTIVO	



SE	PROACTIVO:	CREA	CONTENIDO	FELIZ	

Participar en 
grupos en línea 

para difundir 
nuevas ideas o 
¡crear una con 

tus amigos! 

Participar en un 
evento que 
respalde las 

buenas causas 
que apoyas 

¡Crea o 
suscríbete a un 

sitio web, blog o 
boletín donde 

encuentres 
contenidos y 

personas que te 
hagan sentir 

bien! 

Creando o 
ayudando en  

eventos en vivo 
relacionados 

con una causa 
que apoyes 

Crea contenido 
en las RRSS para 

ayudar a un 
amigo, un 

compañero de 
clase o  una 
persona que 

necesite apoyo 

Apoyar las 
causas en línea 
para hacer del 
mundo un lugar 

mejor 



EJEMPLOS	



¡CONTENIDO	FELIZ,	INTERNET	FELIZ,	GENTE	FELIZ!	

La posibilidad de ser feliz aumenta un 15% si estás muy 
cerca de una persona feliz. 
 
No importa quién sea esta persona, si es tu amigo íntimo o 
no: tu probabilidad de ser feliz aumenta en un 15% 
independientemente de la identidad de la persona. 

Wellbeing:	The	Five	Essential	Elements,	Tom	Rath	
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PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS 		
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GRACIAS 

Síguenos	en:		
https://www.facebook.com/wordsarestones/	

Este	curso	de	formación	ha	sido		financiado	por	el	Programa	de	Derechos,	Igualdad	y	Ciudadanía	de	la	Unión	Europea	(2014-2020)	


