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 PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
1. ¿Cómo piensas que se sintió Katie cuando se difundía su fotografía?
 Katie probablemente se sintió triste, avergonzada y sola. Podría no haber deseado 

ir a la escuela porque sus compañeros eran los que la hostigaban. Katie también 
podría haber sentido miedo de contarle a un adulto, como sus padres o un profesor, 
porque pensó que nadie podría ayudarla.

2. ¿Por qué piensas que tantas personas se unieron al hostigamiento cibernético?
 Un mensaje o fotografía que se difunde es como una bola de nieve: es pequeña al 

principio, pero rápidamente crece cada vez más. Una vez que la fotografía de Katie 
se comenzó a difundir, fue difícil de detener. Algunas personas que se unieron 
probablemente pensaron que eran graciosos por difundirla. Algunas otras pueden 
haber sentido presión para unirse porque sus amigos lo estaban haciendo. Es 
probable que a otros no les gustara Katie y querían tratarla de manera mal.

3. En varios momentos de la historieta tienes que tomar una decisión. ¿Qué camino 
elegiste y por qué?

 Primera decisión: ¿Le envías la fotografía a John o no?
 Segunda decisión: ¿La reenvías o la borras?
 Tercera decisión: ¿Haces clic en “Me gusta” en la página o la reportas?
 Cuarta decisión: ¿Ayudas a Katie a levantar sus libros o te retiras?
 Quinta decisión: ¿Le mientes al profesor o le dices la verdad?

 Aliente a los estudiantes a que imaginen qué hubiera ocurrido si hubieran decidido 
de otra manera. Puede incluso pedirles que vean la historieta nuevamente para que 
tomen otras decisiones.

4. ¿Qué más podrías haber hecho para ayudar a Katie?
 Podrías haberle demostrado que la apoyabas al ser su amigo, enviarle un lindo 

mensaje, caminar con ella por el pasillo o sentarte con ella en el almuerzo. Podrías 
haberles pedido a los hostigadores cibernéticos que se detuvieran; John es tu 
amigo y podría haberte escuchado. También podrías haberle contado a un adulto 
de confianza, como tu padre o un profesor. Un adulto podría haber hablado con los 
hostigadores cibernéticos y haberlos detenido.

5. ¿Por qué debes defender a la víctima y no mantenerte al margen cuando ves que 
alguien sufre hostigamiento cibernético?

 Si ves que alguien sufre hostigamiento cibernético y lo ignoras, eres espectador 
del hecho. Los espectadores a veces tienen miedo de decir algo porque piensan 
que también van a ser hostigados. Además, es posible que piensen que los adultos 
no pueden ayudarlos o que sean vistos como soplones. Pero, en realidad, los 
espectadores tienen mucho poder. Si nadie interviene y les dice a los hostigadores 
cibernéticos que lo que hacen está mal, nunca van a dejar de hacerlo. Si luchas 
contra ellos, puedes ayudar a que otro no sufra.
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INSTRUCCIONES
Haga que los estudiantes vean 
la historieta interactiva: Stand 
By or Stand Up? (¿Levántate o 
se espectador?) en NSTeens.
org. Luego, utilice esta guía de 
discusión para ayudarlos a que 
comprendan la lección de la 
historieta.

RECURSOS RELACIONADOS
 » Video “Terrible tEXt”  

(Texto terrible)
 » Video “Cyberbullying” 

(Hostigamiento cibernético)
 » Promesas para la escuela 

intermedia


