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Ciberconvivencia para abordar la desinformación mediática 
y el discurso del odio en la red

INTERACCIÓN

https://forms.office.com/r/rwi4GHpgLz

https://forms.office.com/r/rwi4GHpgLz
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Ciberconvivencia para abordar la desinformación mediática 
y el discurso del odio en la red

WANTED

Se busca a una persona voluntaria que a través de dibujos o palabras clave resuma 
las ideas principales al final de la ponencia
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1. Contexto. Vinculación entre las temáticas

CIBERCONVIVENCIA

DESINFORMACIÓN 
MEDIÁTICADISCURSO DEL ODIO

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA
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1. Contexto. Vinculación entre las temáticas

¿Cuál de las tres temáticas es de mayor relevancia en tu centro?
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1. Contexto. Oportunidades y Riesgos 

Uso extendido de las tecnologías digitales ha transformado la educación (Sesiones anteriores Jornadas)

OPORTUNIDADES

q Las Tecnologías Digitales 
han abierto nuevas vías de 
comunicación

q Han facilitado el contacto 
entre docentes y alumnado

q Han mejorado la implicación 
de las familias

RIESGOS

q Violencia online
q Discriminación y aislamiento
q Difusión no consentida de 

contenidos
q Contactos y comunidades 

engañosos
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1. Contexto. Informes internacionales
Informe PISA de la OCDE (publicado en 2020). Lectores del
siglo XXI: desarrollando competencias de lectura en un mundo
digital
Muestra: 1.000 centros y 36.000 estudiantes de 4º ESO (15 años)

q El 54% de alumnado participante español no ha recibido
formación para identificar contenidos sesgados, frente al
resto de países europeos

q El 82% del alumnado español, si ha recibido formación sobre los
riesgos en redes sociales
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1. Contexto. Informes internacionales RRSS

Disminuyen el números de quejas un 25% pero aumentan los “hate raids” un 33%

Fuente: Twitch Informe de transparencia 2021

Fuente: TikTok Informe de transparencia 2021

Se eliminan 100M de vídeos por denuncias en un año por las siguiente causas:
§ Violencia extrema
§ Contrario a la integridad de las personas
§ Comportamiento que fomenta el odio
§ Comportamiento suicida
§ Acoso
§ Contenido sexual

https://safety.twitch.tv/s/article/H2-2021-Transparency-Report?language=en_US
https://www.tiktok.com/transparency/en-us/community-guidelines-enforcement-2022-2/
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1. Contexto. Informes europeos
Informe del JRC: ¿Cómo experimentaron los riesgos
online durante el confinamiento de la primavera de 2020
niñas y niños de 10 a 18 años
q 6.195 niñas y niños entre 10 y 18 años de 11 países
europeos pasaron entre 6-7,5h diarias durante la pandemia
online

q 44% de ellos habían experimentado ciberbullying
q 1 de cada 2 adultos en 11 países europeos expresaba
estar muy preocupado por los riesgos online:
ciberbullying, desinformación y discurso del odio
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1. Contexto. Informes europeos
Informe Eurobarometer 464 de abril de 2018 Fake news
and disinformation online:

q Expone que el 88 % de los ciudadanos consideran que la
desinformación es un problema en España

q El 66% afirma encontrarse con información falsa o que
malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana
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1. Contexto. Informes nacionales
Estudio estatal sobre la convivencia escolar en ESO del
Observatorio de Convivencia Escolar con la participación de
las 17 CC AA (301 centros, 23.100 alumnos/as y 6.175 docentes)

q El 51,8% del alumnado utiliza internet con poco o nulo control
adulto y para comunicarse con otras personas, al menos, una
hora diaria

q El problema más extendido es la recepción de mensajes
amenazadores u ofensivos y el protagonismo negativo de los
acosadores

q Un 7,8% aprobaría la acción de grupos racistas o xenófobos
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1. Contexto. Informe C. Valenciana
IV Informe ANAR y Fundación
MutuaMadriñela (2022). La opinión de los
estudiantes: Prevención del Acoso Escolar en
Centros Educativos
Muestra: 30 centros (alumnado 11-16 años)

q Solo un 8,2% cree que alguien en su clase
sufre ciberbullying

q 44% cree que afecta a una persona más de
un año

q Destacan riesgos en: WhatsApp (66,9%),
Instagram (53,1%) y TikTok (48,6%)



III JORNADAS NOVIEMBRE DIGITAL               #JornadasFormación TIC

1. Contexto. Estudios de investigación C. Valenciana

Recursos audiovisuales para trabajar la posverdad y las fake news (Universidad de Alicante, 2021)

La mayoría del alumnado se muestra favorable a la utilización de contenido audiovisual complementado por
debates

La orientación educativa ante los problemas de ciberconvivencia: desarrollo y aplicación de un
programa de formación on-line en prevención, detección y abordaje del ciberbullying en el IES
Catadau (2011-2012)

La implementación del programa mejoró las competencias digitales del alumnado y prevención de riesgos 
asociados a la ciberconvivencia: cyberbullying, texting, grooming.

https://riucv.ucv.es/handle/20.500.12466/754
https://riucv.ucv.es/handle/20.500.12466/754
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1. Contexto. Informes

¿Te han sorprendido estos datos? ¿Conocías estos informes?
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1. Contexto. Atención mediática
05/01/2020
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1. Contexto. Atención mediática
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2. Contexto normativo europeo - Ciberconvivencia

Convenio Europeo de Derechos Humanos
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (1950)
§ Art. 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar
§ Art. 14 Prohibición de discriminación

Tratado de Lisboa (2007)

Handbook on European law relating to the rights of the child 2022 edition

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
https://www.boe.es/doue/2007/306/Z00001-00271.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
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2. Contexto normativo europeo – Desinformación mediática

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo: La lucha contra la
desinformación en línea: un enfoque europeo

Código de buenas prácticas fortalecido 2022

Plan de Acción para la Democracia Europea

EDMO. Observatorio independiente que reúne a verificadores de hechos e
investigadores académicos expertos en desinformación en línea

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=es
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_es
https://edmo.eu/
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2. Contexto normativo europeo – Discurso del odio

Decisión marco relativa a la lucha contra determinadas formas y
manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal
(2008)

A more inclusive and protective Europe: extending the list of EU crimes to
hate speech and hate crime (2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
https://ec.europa.eu/info/files/communication-extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_es
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2. Contexto normativo nacional

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, estipula entre sus principios «La
educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del
acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer
toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y
reaccionar frente a ella»

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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2. Contexto normativo nacional

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo
83.2 establece que «El profesorado recibirá las competencias
digitales y la formación necesaria para la enseñanza y
transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado
anterior.»

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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2. Contexto normativo nacional

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia, en su artículo 33 dispone que «Las
administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en
la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que
sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores
constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el
respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de
datos personales».

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9347-consolidado.pdf
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2. Contexto normativo nacional

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia, en su artículo 35 dispone que «1. Todos
los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad,
independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o
Coordinadora de bienestar y protección del alumnado».

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9347-consolidado.pdf
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2. Iniciativas institucionales Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
1. Plan estratégico de convivencia escolar: Plans D’Igualtat i Convivéncia
Recoge las actuaciones a establecer en los Proyectos educativos de centro y tiene entre sus
objetivos la convivencia, prevención de conflictos y gestión pacífica de estos
2. Normativa:  
q Ordre 62/2014, de juliol, per la qual s’actualiza la normativa que regula 

l’elaboración del plans de convivencia en els centres educatius
q Ordre 3/2017, de 6 de febrer, per la qual es constitueixen les unitats d’atenció i 

intervención del Plan de prevenció de la violencia i promoció de la convivencia
q RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, per la qual s’aproven les instruccions per 

a l’organització i el funcionament dels centres 
3. Protocolos
Procedimiento de intervención ante supuestos de violencia escolar

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/plans-igualtat-i-convivencia
https://dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/15/pdf/2022_6761.pdf
https://ceice.gva.es/documents/162793785/162793940/anexoI_acoso_2014.pdf/b3035f56-1493-4880-aba8-bc701c6922c2
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2. Iniciativas institucionales Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
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2. Contexto académico. Ciberconvivencia

ONLINE NETWORK USE
(Notley, 2009)

NECESIDADES INTERESES

COMPETENCIAS 
DIGITALES

RELACIONES
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2. Contexto académico. Desinformación
¿Qué nos hace vulnerables a la desinformación? Estudios de psicología (Shane, 2020)

TEORÍA DEL PROCESO DUAL (Kahneman, 2011)
Procesamos la información mediante 2 sistemas: 1. Intuición (automática) y 2. razonamiento (compleja)

TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNITIVA (Festinger, 1962)
El autoengaño. La necesidad de que creencias, actitudes y conductas sean coherentes entre sí. 

EL EFECTO TERCERA PERSONA (Davison, 1983)
Distorsión de nuestras creencias por la que consideramos que otras personas son más influenciables. 
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2. Contexto académico. Discurso del odio

TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL NORMATIVO (Rimal & Lapinski, 2015)
El comportamiento de la mayoría de las personas que nos rodean puede considerarse aceptable 
y ejercer presión en nuestras propias acciones 

IDENTIDAD DE 
GRUPO EXPECTATIVAS NORMAS 

ACEPTADAS
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1. Contexto. Teorías

¿Se aplica alguna de las teorías a tu alumnado?
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2. Términos clave

CIBERCONVIVENCIA
Relaciones presenciales y virtuales entre personas mediante el uso de tecnologías digitales (Ortega, del
Rey, y Sánchez 2012)

DESINFORMACIÓN
Difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los
hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo
de desestabilizar (Olmo y Romero, 2019)

DISCURSO DEL ODIO
Fomentar, promover o incitar públicamente directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o
violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona por razón de su pertenencia a aquel,
por motivos racistas, religiosos, ideológicos, de sexo, nacionalidad, identidad sexual, enfermedad, etc. (Art.
510 Código Penal)
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2. Términos clave. Ciberconvivencia

Relación del uso de las Tecnologías Digitales con la Convivencia Escolar 

CIBERCONVIVENCIA

Relaciones entre el 
alumnado

Relaciones entre docentes 
y alumnado

Relaciones entre el centro 
y las familias

Respecto 
Nuevas vías de 
comunicación
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2. Términos clave. Ciberconvivencia

Riegos asociados a la ciberconvivencia

CIBERCONVIVENCIA

Ciberbullying Discurso de odio Comunidades peligrosas

Grooming Difusión no consentida de 
material

Dificulta la retirada de 
contenidos

Humillaciones Amenazas
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2. Términos clave. Desinformación mediática
Todas las formas de información falsa, inexacta o engañosa diseñada, presentada y promovida 
para causar intencionalmente daño público o con fines de lucro.

BULOS FAKE NEWS CONTENIDO 
MANIPULADO

SÁTIRA O PARODIA DESINFORMACIÓN 
MEDIÁTICA POSVERDAD
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2. Términos clave. El discurso del odio
Incitación pública a la violencia o al odio por razón de determinadas características, como la 
raza, color, religión, ascendencia y origen nacional o origen étnico

Se materializa en: 
imágenes, dibujos, 
memes, símbolos

Es discriminatorio y 
peyorativo

Se centra en factores de 
identidad: religión, etnia, 

raza

Puede dirigirse a 
individuos o grupos DISCURSO DE ODIO

Utilizan las Redes 
Sociales como 

plataforma
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3. CIBERCONVIVENCIA. Abordaje
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3. CIBERCONVIVENCIA. Abordaje
Recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros educativos del 
Observatorio Estatal de la Convivencia (MEFP, INCIBE, 17 CC AA, Entidades colaboradoras) 

1 NORMATIVA

2. GESTIÓN DEL 
CENTRO

3. PERSONAL DEL 
CENTRO

4. ALUMNADO

Incluir aspectos específicos relacionados con la 
ciberconvivencia en los documentos de centro para mejorar el 
clima
Impulsar iniciativas de apoyo a la ciberconvivencia desde el 
Equipo Directivo y persona coordinadora de bienestar
Trabajar aspectos relacionados con la ciberconvivencia a 
través de la acción tutorial y concienciar a todo el personal

Poner en valor la diversidad del alumnado del centro como 
riqueza y seña de identidad del centro para fomentar valores
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3. CIBERCONVIVENCIA. Abordaje
Recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros educativos del 
Observatorio Estatal de la Convivencia (MEFP, INCIBE, 17 CC AA, Entidades colaboradoras) 

5 FAMILIAS

6. FORMACIÓN

7. DETECCIÓN DE 
CONFLICTOS

8. INTERVENCIÓN

Fortalecer las vías de colaboración con las familias en la 
tarea educativa, implicándolas y compartiendo información
Formar en ciberconvivencia a todos los agentes de la 
comunidad educativa (alumnado, docentes, familias…)

Identificar las señales para detectar posibles conflictos lo 
antes posible

Abordar conflictos siguiendo directrices del centro y la 
Administración para reconducirlo, solucionarlo y evitar futuros
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3. CIBERCONVIVENCIA. Abordaje
Recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros educativos del 
Observatorio Estatal de la Convivencia (MEFP, INCIBE, 17 CC AA, Entidades colaboradoras) 

9. ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS Y 

LOCALES

Impulsar la ciberconvivencia y convivencia en los centros desde 
todas las Administraciones educativas y locales 

10. BUENAS 
PRÁCTICAS

- El protocolo incluye la prevención de riesgos en Internet
- La persona coordinadora de bienestar trabaja en equipo
- Se visibilizan los protocolos y teléfonos de ayuda en el centro
- Se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 

comunicación en tutoría y todas las materias
- Se trabaja el respeto y la empatía 
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3. CIBERCONVIVENCIA. Abordaje

Competencia 1.5. Protección de datos personales, 
privacidad, seguridad y bienestar digital

q Conocer la legislación sobre protección de datos personales, privacidad y 
garantías de derechos digitales en el ámbito educativo

q Garantizar la seguridad en el acceso, almacenaje y recuperación de la 
información

q Promover el bienestar digital y uso responsable, saludable y sostenible de 
los recursos digitales
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3. CIBERCONVIVENCIA. Buenas Prácticas

Premio a las Buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos personales para un
uso seguro de internet’ de la Agencia Española de Protección de Datos por su trabajo
'Ciberconvivencia emocional’
IES CANÓNIGO MANCHÓN de Crevillent (Alicante)

Proyecto de Investigación e innovación educativa ”Caminando con corazón y cabeza”

IES Puçol (Elena Campaña). Jornadas Noviembre Digital

https://portal.edu.gva.es/iescanonigomanchon/es/convivencia-2/
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3. DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA. Abordaje 

q Fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y 
pluralismo de los medios de comunicación

q Factcheckers
q Sistema de alerta rápida (RAS) con puntos de contacto nacionales en la UE
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3. DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA. Abordaje 

Se crea la Comisión Permanente 
contra la desinformación que 
actúa en. 4 niveles frente a la 

desinformación:
Nivel 1. Alerta temprana
Nivel 2. Coordinación de 

esfuerzos 
Nivel 3. Medidas político-

estratégicas
Nivel 4. Sistema de seguridad 

nacional
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3. DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA. Abordaje 
Ámbito prioritario 2. Mejorar las competencias y capacidades
digitales para la transformación digital: alfabetización digital,
incluida la lucha contra la desinformación

Marco Europeo de Competencias Digitales para la ciudadanía
DigComp 2.2 Dimensión 4
q Es consciente de que los entornos en línea contienen todo tipo de

información y contenido, incluida la información errónea y a la
desinformación, y que aunque un tema sea ampliamente difundido no
tiene por qué significar que la información sea exacta.

q Comprende la diferencia entre desinformación (información falsa con
la intención de engañar) y misinformación (información falsa sin
intención de engañar o confundir).
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3. DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA. Abordaje 
Recomendaciones:

1. Involucrar al alumnado
2. Implicar a las familias
3. Abordar temáticas polémicas
4. Trabajar la empatía
5. Reflexionar sobre lo aprendido
6. Implementar la gamificación y el Aprendizaje basado en 

juegos
7. Tener en cuenta las experiencias del alumnado

Formando a ciudadanos digitales desarrollando
la competencia en alfabetización digital
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3. DISCURSO DEL ODIO. Abordaje 
Recomendaciones:

1. Animar al alumnado a que expresen sus opiniones e ideas
2. Crear una cultura de respeto mutuo 
3. Proponer debates 
4. Plantear situaciones que se ajusten al entorno del centro
5. Cuestionar planteamientos establecidos
6. Tener en consideración sus sugerencias
7. Desarrollar la empatía
8. Tratar al alumnado como iguales

Evitar que el grupo excluya, tache de inútil alguna
sugerencia o prejuzgar



III JORNADAS NOVIEMBRE DIGITAL               #JornadasFormación TIC

3. DISCURSO DEL ODIO. Buenas prácticas C. Valenciana

Programa CoeducaCentres

Objetivo:

Mejorar la convivencia impulsando un 
contexto de diálogo y cultura de paz

IES EL GRAU 
(Valencia)

https://portal.edu.gva.es/ieselgrao/
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1. Contexto. Vinculación entre las temáticas

Escoge una de las temáticas y comparte brevemente cómo se 
aborda en tu centro
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3. Efectos de los riesgos asociados a una 
ciberconvivencia negativa
La mediación de las Tecnologías digital amplía el alcance de los problemas de 
convivencia en un centro educativo

q Inmediatez

q Viralidad

q Desinhibición

q Anonimato 
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3. Efectos de los riesgos asociados a la 
ciberconvivencia

DAÑO 
PSICOLÓGICO

q Depresión
q Baja 

autoestima
q Aislamiento

DAÑO 
EMOCIONAL

q Ira
q Tristeza
q Desconfianza
q Cambios de 

humor

DAÑO FÍSICO

q Enfermedad
q Dolor de 

cabeza
q Trastornos de 

la alimentación
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3. Efectos de los riesgos asociados a la 
desinformación

Pueden afectar la salud de los menores al difundir información falsa sobre hábitos saludables 

Favorecen conductas antisociales creando una visión negativa de la sociedad y de determinados colectivos

Tienden a la manipulación guiada por intereses económicos que fomentan un consumismo agresivo
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3. Efectos del discurso de odio

RETÓRICA DIVISORIA IDEOLOGÍA VIOLENTA

RADICALIZACIÓN

ATACA LA DIVERSIDAD

FALTA DE AUTO-CONTROL
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4. Iniciativas institucionales a nivel nacional 
por la mejora de la ciberconvivencia

q Planes autonómicos de convivencia
q Normativa para la elaboración de planes de convivencia de centro
q Observatorios de convivencia
q Equipos o unidades específicas
q Coordinadores de convivencia en los centros educativos
q Colaboración con las Consejería o servicios de salud
q Protocolos
q Programas 
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4. Iniciativas institucionales. 
Ciberconvivencia

MOOC ‘Educar en 
seguridad y 
privacidad digital’ 
#SeguDig

NOOC ‘Medidas 
para una 
navegación segura 
de los menores in 
Internet 
#MenorSegurEnRed

Día de Internet 
segura

https://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+SeguridadyPrivacidad+2022_ED1/about
https://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+MenorSeguroEnRed+2022_ED3/about
https://www.incibe.es/sid
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4. Iniciativas institucionales. 
Ciberconvivencia
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4. Iniciativas institucionales. 
Desinformación mediática

Infografía: Anatomía de 
un bulo (INCIBE)

Vídeo: Aprende a 
reconocer noticias

falsas (iS4K)

https://www.youtube.com/watch?v=SRFHgUX2sF0
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4. Iniciativas institucionales. Desinformación

Informe sobre la situación del
sistema educativo en la
Comunitat Valenciana 2019-
2020

En relación a Proyectos
europeos el nº de docentes
registrados en 2019 en
eTwinning de la C. Valenciana
era de 1.378
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4. Iniciativas institucionales. Discurso de odio

Campaña de Naciones 
Unidas en RRSS

#takecarebeforeyoushare

Protocolo de 
colaboración 

Administraciones 
públicas

Campaña y App para 
concienciar a jóvenes a 

generar discursos 
basados en el respeto
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5. Recursos. Ciberconvivencia

ASEGURATIC
Web destinada a educadores, familias,
alumnos, centros educativos y
administraciones, con el objetivo de
proteger a los menores en su interacción
con Internet
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5. Recursos. Ciberconvivencia

DECÁLOGO POR LA CIBERCONVIVENCIA POSITIVA Y CONTRA EL CIBERBULLYING

UNIDADES DIDÁCTICAS. INTERNET SEGURA FOR KIDS

https://www.pantallasamigas.net/decalogo-ciberconvivencia-positiva-contra-el-ciberbullying-acoso-escolar/
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/ud1_vivimos_en_red.pdf
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5. Recursos. Desinformación Mediática

UNIDAD DIDÁCTICA: 
EN LA RED, INFÓRMATE CON LUPA

(INCOBE, IS4K)
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5. Recursos. Discurso del odio

UNIDADES DIDÁCTICAS
SOMOS MÁS CONTRA EL ODIO Y EL 

RADICALISMO
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6. Recursos. 

Comparte alguna iniciativa o recurso que pueda ser de interés
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6. Estudio de casos. Introducción

¿Cuánto conocemos a tu alumnado?

El Rubius

AuronPlay

Twin Melody
Iam Cristinini

Las Ratitas

Vegetta 777
Auron Play
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6. Estudio de casos. Introducción
¿Cuánto conocemos a nuestro alumnado?

ÍDOLO ACTIVIDAD SUSCRIPTORES
ElRubius Youtuber y Streamer de Gameplay 40M
Vegetta 777 Youtuber de gameplays como Minecraft 31 M suscriptores
AuronPlay Gran hermano VIP 25M suscriptores
Las ratitas 2 hermanas de 8 y 9 años 20M suscriptores
Naim Darrechi Tiktoker (cante y baile) 17M suscriptores
Twin Melody Tiktokers, cantantes 14M suscriptores
TheGrefg Grabaciones de partidas en Twitch 2,5M suscriptores
IamCristinini Streamer en Instagram 1M seguidores
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6. Estudio de casos. Introducción

¿Hablamos el mismo idioma?

Influencer

Troll

Ciberbaiting
Challenge

Lol

MMO
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6. Estudio de casos. Introducción
¿Hablamos el mismo idioma?

TÉRMINO DEFINICIÓN
Ciberbaiting Humillación de un docente mediante grabación en redes
Influencer Modelo a seguir que influye en otros a través de redes sociales
LoL Partirse de risa
#Challenge Retos en redes iniciados por perfiles reconocidos
Troll Persona que publica mensajes provocadores
Phishing Suplantación de identidad
Sexting Envío de imágenes sexuales a través de smartphones.
MMO Juego Masivo de Multijugador en línea
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6. Estudio de casos. Introducción
¿Tenemos en cuenta su alfabetización digital a la hora de 
pedir tareas?

TAREA ASPECTOS PREVIOS A TRABAJAR
Grabación de un vídeo Dispositivos a utilizar, editores de vídeo 
Selección de una noticia Pautas para identificar fake news y búsqueda de información
Publicación en un chat educativo Normas netiqueta
Utilización de RRSS como recurso Ciberseguridad
Trabajo en la plataforma digital del centro Uso seguro y responsable 
Tareas que implican la participación familiar Conocer los medios y capacidad de cada familia
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6. Estudio de casos 

¿Conocías esos términos y personajes? ¿Crees que conocerlos 
puede acercarte a tu alumnado?
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6. Estudio de casos. Caso 1

Isabel, 14 años, estudia en instituto multicultural
Teme que se difundan fotos que había compartido con su
novio y lo pone en conocimiento de su tutora
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6. Estudio de casos. Caso 2

Luis, 13 años, estudiante de un instituto en zona
desfavorecida
Es adicto a los videojuegos y otros compañeros se burlan de
él en Twitch
Varios docentes identifican este problema en el aula
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6. Estudio de casos. Caso 3

Pablo, 13 años, estudiante de secundaria en zona rural.
Es abiertamente bisexual y han empezado a insultarle tanto
en clase como en redes sociales
Una compañera de clase lo pone en conocimiento de la
orientadora
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6. Estudio de casos. Caso 4

Sara, 11 años, ha difundido un rumor sobre una familia de la
clase sin comprobar su veracidad. La propia familia afectada
informa de los mensaje enviados al centro educativo.
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6. Estudio de casos 

¿Puedes dar respuesta a uno de los cuatro casos?
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Pregunta de los participantes

¿Puedes ampliar la información sobre la persona Coordinadora de 
bienestar?
El Art. 124.5 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).establece que las Administraciones educativas regularán los
requisitos y funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que
debe designarse en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad.

El Art. 6 de la ORDEN 5/2021, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana establece que,
el coordinador de bienestar y protección, ejecutará las medidas apropiadas a sus funciones que el proyecto
de intervención personal, social y educativo familiar, o en su caso el plan de protección establezca que
deben llevarse a cabo en el centro escolar.
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Pregunta de los participantes

¿Puedes ampliar la información sobre la persona Coordinadora de 
bienestar?
El Art. 124.5 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).establece que las Administraciones educativas regularán los
requisitos y funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que
debe designarse en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad.

El Art. 6 de la ORDEN 5/2021, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana establece que,
el coordinador de bienestar y protección, ejecutará las medidas apropiadas a sus funciones que el proyecto
de intervención personal, social y educativo familiar, o en su caso el plan de protección establezca que
deben llevarse a cabo en el centro escolar.
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Pregunta de los participantes – Coordinador de bienestar
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Pregunta de los participantes – Coordinador de bienestar

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
Violencia incorpora las funciones de estos coordinadores o coordinadoras, entre ellas:

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y 
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que 
requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes

c) Identificarse ante la comunidad educativa

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución 
pacífica de conflictos

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
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Pregunta de los participantes – Coordinador de bienestar

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier 
forma de violencia

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial 
vulnerabilidad o diversidad

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia

i) Comunicar situaciones de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

j) Comunicar el tratamiento ilícito de datos de carácter personal de personas menores de edad

k) Fomentar una alimentación saludable
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CONCLUSIONES

DESIGN THINKING + CUESTIONARIO
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CONCLUSIONES

La digitalización ha transformado nuestra sociedad y la educación.
Como docentes tenemos la obligación de conocer los riesgos y
desarrollar en nuestro alumnado las competencias transversales
necesarias para asegurar su plena integración, contribuyendo a
generar una ciberconvivencia positiva, reducir la desinformación
mediática y posible discurso del odio.



III JORNADAS NOVIEMBRE DIGITAL               #JornadasFormación TIC

Moltes gràcies!

julia.gracia@educación.gob.es
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