
La Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación a través del Gabi-
nete de Asesoramiento de Convivencia e Igualdad, en 

coordinación con el Área de Acción Tutorial y Convivencia del 
Equipo Técnico Provincial para Orientación Educativa y Pro-
fesional de la provincia de Granada les invita a sumarse a 
“!Click, Click! Buenos Tratos”, la segunda campaña lanzada por 
esta Delegación para contribuir a la prevención de la violen-
cia de género fomentando entre el alumnado las relaciones 
sanas construidas desde la libertad, el respeto, la confianza 
y la igualdad. En esta ocasión, la campaña se centra en la 
ciberviolencia de género y en el posible uso negativo que se 
hace de las redes sociales y los medios digitales en las rela-
ciones sentimentales y que pueden suponer riesgos o indicios 
de violencia de género. Al igual que la campaña anterior “¡Toc, 
Toc! Buenos Tratos”, esta iniciativa pretende seguir dando di-
fusión a la publicación de la Consejería de Educación “Guía de 
Buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito educativo”. Por otro lado, divulgamos 
como herramienta de trabajo la Guía didáctica: “La cibervio-
lencia hacia las adolescentes en las redes sociales” del Instituto 
Andaluz de la Mujer.

La actividad podrá realizarse con motivo del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o en 
cualquier momento del curso escolar: para el desarrollo de la 
acción tutorial, el plan de convivencia e igualdad, o de forma 
integrada en cualquier materia.

Con esta propuesta queremos seguir sensibilizando y for-
mando a la comunidad educativa para una detección tempra-
na de la violencia de género con una campaña en positivo, 
centrándonos en las actitudes, comportamientos y valores, 
también digitales, que generan buenas relaciones y que son 
la base de una buena convivencia igualitaria entre hombres y 
mujeres. Por ello queremos llamar la atención sobre determi-
nados comportamientos violentos que se pueden realizar en las 
redes sociales formando parte de las relaciones sentimentales 
y que pueden ser el inicio de una relación tóxica:  ciberacoso, 
sextorsión, grooming, usurpación de la identidad, usurpación 
de claves, sexting o pornovenganza. 

En esta ocasión, el alumnado deberá conocer y reflexionar 
primero, para después generar contenidos en sus redes so-
ciales que ayuden a fomentar actitudes pacíficas y relaciones 
basadas en el respeto, la libertad, la igualdad y la confian-
za a través de los medios digitales. Para ello podrán utilizar 
cualquiera de sus plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Tik Tok… incluyendo junto con su post, foto o vi-
deo... el hashtag: 

¡CLICK, CLICK! BUENOS TRATOS
Dossier

1Reflexionando sobre 
la ciberviolencia. 

Analiza, debate y reflexiona 
sobre los comportamientos 
agresivos que se producen 
en las redes sociales. 
Puedes ayudarte de la 
infografía de click click 
buenos tratos y de los 
enlaces que compartimos 
en los cuadrados.

2Construyendo los 
ciber buenos tratos. 

Pensad entre todos y todas 
las  actitudes, valores 
y comportamientos que 
puedan considerarse como 
buenos tratos en las redes 
sociales.

3Diseñando los ciber 
buenos tratos. 

Piensa tu mensaje y la 
plataforma que vas a 
utilizar para compartirlo. 
Puedes realizar un video, 
una foto, un dibujo, una 
frase, interpretar una 
canción...

4Compartiendo los 
ciber buenos tratos. 

Finalmente comparte tu 
trabajo en la plataforma 
que has elegido incluyendo 
el hashtag

#clickclickbuenostratos
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¡Qué tus redes se inunden 
de ciber buenos tratos!
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Campaña escolar para promocionar los buenos tratos y 
prevenir la ciberviolencia de género  

La ciberviolencia hacia 
las adolescentes en  

las redes sociales
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https://www.pantallasamigas.net/10-formas-violencia-genero-digital/
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/11/clickclickinfografiadefinitiva2.png
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/04/guc3ada_buenostratos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/04/guc3ada_buenostratos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/04/guc3ada_buenostratos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia-ciberviolencia-adolescentes.pdf

