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 1. Introducción  
 

Esta guía se presenta a los equipos educativos de los Hogares, de cara a tener 

herramientas útiles en la detección, prevención e intervención antes las conductas 

derivadas del mal uso de las nuevas tecnologías (NNTT).  

 

Aunque entraremos más adelante con mayor profundidad, entendemos que el mal uso 

de las NNTT va a provocar relevantes consecuencias negativas, llegando a poner de 

manifiesto una “adicción sin sustancia química”, caracterizándose por 

mostrar una incapacidad para controlar su uso. Los recursos tecnológicos se convierten 

en un fin y no en un medio, dando lugar a la aparición de importantes consecuencias 

negativas que interfieren en la vida diaria.  

 

Aislamiento social, dificultades para mantener el puesto de trabajo, bajo rendimiento 

escolar, relaciones sociales insatisfactorias son algunas de estas posibles consecuencias 

negativas. Son trastornos que provocan consecuencias negativas tanto para la salud 

física como mental de la persona. Por todo ello es importante promover en los Hogares 

un ambiente que prevenga la aparición de estas conductas, o si ya han aparecido tener 

herramientas para ayudar en la intervención. En esta guía, a través de las distintas 

estrategias de detección, prevención e intervención se proporcionarán herramientas 

útiles a los equipos de educativos para tal fin. 

 

Fundamentalmente, en esta guía se va a hacer referencia al uso de internet, con 

especial referencia a las redes sociales, vídeo juegos y uso del teléfono móvil. En la 

actualidad son las NNTT más utilizadas por los niños, niñas y adolescentes (NNA). 

 

La infancia y la adolescencia son dos momentos de especial desarrollo intelectual y 

cultural de los seres humanos en los que los NNA están especialmente expuestos a la 

recepción acrítica de las influencias externas. Existe en nuestros días una enorme 

facilidad de acceso y exposición a programas de televisión, películas, videojuegos y 

contenidos online no aptos para menores a donde los NNA acceden sin ningún control o 

vigilancia por parte de sus padres, madres o tutores/as (Barquero y Calderón, 2016).  

 

La ansiedad social que se vive en la actualidad ha ido aumentando con en el paso de los 

años y surge como una respuesta al cambio acelerado que han ocasionado las NNTT.  De 

acuerdo con Gairin Sallan y Mercader (2018) los nuevos espacios de socialización vienen 

a modificar de forma sustancial la comunicación interpersonal entre dos o más personas 

y sustituirlas por la interacción online a través de las redes sociales. Es una problemática 

importante para los equipos educativos, ya que al no haber crecido con ella no llegan a  
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conocerla y no se adaptan al cambio, lo que dificulta un control efectivo de los NNA 

(Echeburúa y Requesens, 2012). 

 

 Además, se hace necesario mencionar que, si bien es cierto que las NNTT aportan 

infinidad de ventajas y herramientas provechosas al mundo moderno, en las empresas, 

negocios y también a la educación (Sanz, Alonso, Magdalena, Ponce de Leon y 

Valdemoros, 2018), el uso incorrecto de las mismas, especialmente en la adolescencia, 

puede llegar a influir negativamente en su desarrollo, su día a día y por ende afectar a las 

personas que les rodean (Sendra y Cruz Lopez de Ayala Lopez, 2018). 

 

En diversos estudios empíricos se ha analizado si la exposición a contenidos violentos 

aumenta el riesgo de pensamientos, emociones, valoraciones y comportamientos 

violentos en los equipos educativos. Siguiendo a Sanchez Pardo, Crespo, Aguilar, Bueno, 

Aleixandre y Valderrama (2015) los medios digitales han ido ampliando la inmersa 

cantidad de contenidos disponibles a los que se puede acceder a través de la web, 

auxiliándose para ello de aparatos móviles como; el ordenador, tablets, teléfonos 

móviles, televisores y consolas de videojuegos, favoreciendo comportamientos 

violentos. 

 

Según afirma (Fabregas, s.f.) los avances tecnológicos y el auge de los medios 

interactivos han llegado a introducir una nueva forma de entretenimiento e interacción 

con los/las demás, de forma que se ha ido modificando la manera de socializar. Esto 

puede producir que los NNA no lleguen a experimentar la importancia de relacionarse 

de forma personal y efectiva con el resto de personas. Dicho de otra forma, a través del 

móvil, se pierde la posibilidad de apreciar las actitudes, expresiones verbales y 

corporales de los/las demás.  

 

La tecnología en el mundo moderno es importante, ya que permite a la sociedad poder 

tener a través de un teléfono las herramientas necesarias para su día a día. Por ejemplo 

en la educación, permite a los/las adolescentes acceder a herramientas que maximizan 

su aprendizaje y profundizar más en sus deberes; así como a los equipos educativos la 

posibilidad de utilizar recursos que faciliten el desarrollo de sus menores tutelados 

(Puche, Lamas y Chóliz, 2014).  

 

Sin embargo, el uso desmedido de las redes sociales puede desencadenar 

comportamientos y acciones peligrosas y de riesgo para los NNA. Al respecto (Barquero y 

Calderón, 2016) destacan el auge que han ido teniendo la infinidad de aplicaciones 

disponibles en la web con el paso del tiempo, siendo ese uno de los factores que llega a 

desencadenar un mayor riesgo en el momento en que se accede a las mismas, así como 

de lo que se publique y se comente. 
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En relación a los contenidos que se comparten, señala Lira (2013) toda la información 

(datos personales, fotografías, comentarios desprestigiando a otros/as, claves u 

contraseñas de cuentas de banco) son datos que se deben utilizar con cautela, debido a 

que, una vez son introducidos en la web, si no se tiene un cuidado riguroso, puede 

repercutir negativamente en la persona que lo publica o sobre otro/a al que se está 

publicando.  

 

Según Muros, Aragón y Bustos (2013) también es necesario decir que en el momento en 

que se proporcionan datos personales en internet, la persona debe asegurarse  de que 

los cede a un sitio fiable, ya que es imposible conocer el futuro uso que otros pueden 

hacer de esa información. Para beneficio de los equipos educativos y NNA del centro, es 

necesario dar a conocer las acciones peligrosas que se pueden llevar a cabo por internet 

como: el ciberbullying, el grooming, el  sexting y los videojuegos (Labrador, Requesens y  

Helguera, s.f).  

 

El ciberbullying y el abuso cibernético son dos tipos de acoso que se ven favorecidos por 

la exposición de material sensible a terceros por parte de los NNA al compartir 

contenidos en internet. El ciberbullying constituye así, una forma de intimidación online 

entre iguales, suelen usar información sumamente privada y difundirla en las redes 

sociales o sitios web de mayor popularidad como Youtube, Facebook o Instagram con la 

finalidad de difamar, desprestigiar o manipular intencionadamente a una determinada 

persona o grupo (Cañarte, 2017). 

 

Además de manipular a otros y humillarles, también existe la posibilidad de maltrato 

físico y psicológico hacia la víctima. Normalmente, los que llevan a cabo el ciberbullying 

suelen conocer personalmente a la persona afectada, porque son compañeros de centro 

o porque viven cerca del domicilio de la víctima.  

 

Se debe estar más atento a lo que hacen los NNA a través de las redes, ya que el 

ciberbullying no se limita solo a agredir física y psicológicamente a la persona, sino que 

también se lleva a cabo en un segundo plano a través de las redes sociales, provocando 

de esa manera intimidar en todo momento a la víctima. Lo anteriormente mencionado 

puede repercutir en que el NNA afectado llegue a sentirse acorralado y con miedo a 

contar lo que le pasa, con la consiguiente desmotivación por disfrutar de su vida 

cotidiana, temor de asistir a clases, salir de casa o simplemente perder la sociabilidad 

con el resto por miedo a que le acosen. 

 

El abuso cibernético ocurre habitualmente entre parejas o pretendientes, lo cual supone  

para la victima ser acosada/o a través de medios digitales como Whatsapp, Facebook, 
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Snapchat con la finalidad de manipularla, coaccionarla y amenazarla con publicar videos, 

fotografías y mensajes íntimos sin su consentimiento. El objetivo que persiguen es poder 

humillar y desprestigiar su imagen. 

 

Por su parte, según afirma INTECO (2009) el grooming hace especial referencia a las 

conductas y acciones emprendidas por adultos, utilizando internet y las diferentes redes 

sociales más populares entre los NNA, para establecer amistad con el NNA y así obtener 

su confianza. El objetivo es poder crear una conexión emocional con el NNA y tratar a 

toda costa de desinhibirle/a para que pueda mostrar su cuerpo libremente y así cometer 

el abuso sexual.   

 

En España,  el 90% de los/las niños/as entre 4 y 10 años tiene acceso a internet y que 

el 25% posee teléfono móvil propio, Igualmente, el 60% de los padres y madres con 

hijos/as mayores de 12 años en nuestro país no supervisa lo que éstos hacen en la red, 

Otros detalles ponen de manifiesto que 1 de cada 4 casos de acoso a menores se 

produce a través de Internet, que el 75% de casos de ciberbulling tiene 

al WhatsApp como canal o que el mayor grado de preocupación lo tienen los padres y 

madres de niños/as entre 9 y 14 años (Sonitrón, 2019). 

 

Según el director del Centro de Investigación Innocenti (IRC) son cada vez más los/las 

menores que no pueden imaginar su vida sin un perfil en las diferentes redes sociales. En 

los países menos desarrollados la brecha digital entre los hijos e hijas y padres y madres 

es mayor. Es importante que padres, madres y equipos educativos no sobrevaloren la 

capacidad de autoprotección de los NNA. Es responsabilidad de los/as adultos 

proporcionar seguridad en las redes online y también hacer valer los derechos 

fundamentales que reconoce la Convención de Derechos de la Infancia al conocimiento, 

participación, el ocio y los juegos (Inteco, 2011). 

  

 El sexting se define como el fenómeno en el que se hace presente la producción y el 

envío de mensajes con contenidos sugerentes e insinuantes, con el fin de llegar a 

despertar atracción y deseo sexual en la persona a la cual va dirigido, siendo 

especialmente los/las adolescentes aquellos que tienen mayor vulnerabilidad a este tipo 

de acciones, ya que pueden ser motivados por una persona desconocida que han 

contactado a través de la red (Fajardo, Gordillo y Regalado, 2013).  

 

Según Salmerón (2015), los NNA acuden a internet, como fuente para obtener material 

pornográfico debido a su accesibilidad y gratuidad. Al establecerse un contacto con un/a 

desconocido/a, luego de ganarse la confianza comenzará a pedir que compartan fotos 

desnudas, material erótico, videos íntimos y en el caso de menores pueden llegar a 

solicitar verlo/a a través de una videocámara y mostrar partes íntimas del cuerpo.  
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Siguiendo el estudio de Salmerón (2015) ese tipo de acciones pueden ser de adultos con 

NNA, así como entre adolescentes, con el fin de provocar las relaciones sexuales entre 

ellos/ellas y profundizar más en el plano sexual sin tener cuidado de que sus contenidos 

sean colgados en internet y puedan llegar a manos de terceros. 

 

Los videojuegos han revolucionado las formas de pasatiempo tradicionales de los seres 

humanos, especialmente de los NNA. Según afirma (Moncada y Chacon, 2012) después 

de más de 25 años de la aparición de los videojuegos en el mercado, existe aún debate 

sobre el impacto que puede llegar a ocasionar su uso indebido, y hasta cierto punto 

adictivo, en el desarrollo psicosocial y cognitivo de los NNA. 

 

Los videojuegos llegan a tener efectos negativos cuando provocan una desadaptación en 

la persona, es decir, cuando se abandonan otras prácticas por dedicarse exclusivamente 

a ellos. Cuando es reiterativo, el/la menor adapta su conducta a la máquina supliendo 

actividades como dormir, hacer los deberes, comer, etc. Una elevada exposición a los 

videojuegos conlleva que el/la menor adquiera una conducta sedentaria y adictiva que 

se asocia con un bajo rendimiento escolar, posibles trastornos conductuales, confusión 

entre realidad y ficción cuando incluye contenidos violentos, impulsividad, aislamiento 

social y conducta sedentaria (Gairin, Sallan y Mercader, 2018).  

 

El atractivo de los videojuegos no solo radica en el impacto visual que los gráficos 

generan, sino también por los efectos sonoros y el sistema de recompensas inmediato 

que se proporciona por la consecución de objetivos. En el estudio realizado sobre la 

identidad digital en adolescentes (González y López, 2018) se refleja que son la forma de 

entretenimiento más interactiva. 

 

En gran parte, la mayoría de investigaciones se han centrado en el impacto negativo que 

ejercen los videojuegos en NNA, focalizándose en el contenido violento y su relación con 

las conductas agresivas a nivel cognitivo, afectivo y la forma de comportarse con los 

demás. Dicho de otra forma, los videojuegos violentos, aparte de crear una posible 

adicción en el adolescente, también pueden incrementar de forma significativa un 

comportamiento hostil, agresividad, sentimientos y pensamientos agresivos (Cañellas, 

2013). 
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 2. Finalidad  
 

La finalidad de esta guía es informar, ayudar y proporcionar herramientas a los equipos 

educativos de los Hogares de Nuevo Futuro para la prevención del mal uso de las NNTT. 

Se trata de tener a su disposición un instrumento para facilitar una mejor atención a los 

NNA, ofreciendo unas pautas a los Equipos Educativos.  

 

De forma más concreta se ofrecen como objetivos específicos: 

 

 Mejorar la atención prestada en los Hogares 

 

 Ofrecer información a los equipos educativos sobre las conductas de riesgo en la 

utilización de las NNTT. 

 

 Establecer estrategias para detectar las conductas de riesgo en la utilización de 

las NNTT de forma precoz. 

 

 Generar estrategias preventivas dentro de los Hogares. 

 

 Ofrecer herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a los NNA de los 

Hogares. 
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 3. Definición - ¿Qué son las NNTT? 

 

Siguiendo el estudio de González y López (2018) las NNTT son las tecnologías de la 

información y de la comunicación, elementos importantes en la actualidad para el 

desarrollo social, político y económico de la sociedad y una parte fundamental en la vida 

diaria de los seres humanos. Se encuentran presentes en empresas, instituciones 

educativas, hospitales y en los Hogares, objeto de esta guía.  

 

La tecnología forma parte de casi todas las áreas de la vida, desde los medios de 

comunicación, la educación y el entretenimiento, hasta las relaciones personales e 

interpersonales de los seres humanos. Todas se encuentran vinculadas al uso de 

dispositivos móviles que permiten llevar a cabo infinidad de actividades (Egoscozabal, 

Ceballos, Rengel, Aranda, Tocón, Rubio y Moreno, 2016). El avance de las diferentes 

herramientas tecnológicas, la disminución de su coste y su publicidad facilitan su 

compra y acceso por parte de toda la población.  

 

3.1 Adolescencia y tecnología 

 

La adolescencia es un período evolutivo que acontece entre la niñez y la edad adulta, se 

suele dar aproximadamente entre los 12 y 18 años. Esta etapa se caracteriza 

principalmente por los cambios acelerados reflejados a nivel físico y psicológico que se 

desarrollan.  

 

Los cambios físicos inciden, ya sea directa o indirectamente, sobre los cambios 

psicológicos. Es un proceso, en el cual, el/la adolescente tendrá la necesidad de 

adaptarse a sus nuevas características y cambios corporales, produciéndose también 

cambios psicológicos a nivel cognitivo y afectivo (Castro y Rodríguez, 2016).  En el plano 

cognitivo se dan cambios intelectuales, se adquiere y se consolida el pensamiento 

abstracto y con esto se desarrolla la capacidad para poder resolver conflictos y 

problemas, reconstruir hipótesis y a la vez poder aplicar un razonamiento deductivo.  

 

En lo que respecta a la parte afectiva, de acuerdo con Castro y Rodríguez (2016), se hace 

presente la necesidad de pertenencia a un grupo, lo cual cobra una vital importancia; es 

a partir de la sociabilidad que ejerzan con otros adolescentes, como podrá compartir 

ideas, gustos, aficiones, pasatiempos, formando así sus ideales personales y a la vez 

desarrollar valores y conductas que definirían su personalidad a nivel individual y social. 

Actualmente, la vida de los/las adolescentes, incluidos los/las adolescentes de los 

Hogares, está impregnada por las NNTT en todas sus áreas, desde las instituciones 

educativas a las relaciones interpersonales y sociales. Gran parte de los NNA pasan la 

mayor parte del día con el teléfono móvil, ordenador, tablets..., compartiendo con 
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amigos, conocidos o simplemente seguidores fotografías, videos, información personal, 

ubicación, gustos y aficiones (Lira, 2013).  

 

 Ambos géneros tienen diferentes gustos para navegar a través de internet. Entre los 

varones son más populares los videojuegos, muchas veces con contenidos violentos que 

fomentan la conducta y comportamiento agresivo hacia los demás. En el caso de las 

chicas, se arriesgan compartiendo información en las redes sociales, en ocasiones sin 

límite por parte de los padres y madres.  

 

En concordancia con el estudio de Sánchez Pardo, L., Crespo, G., Aguilar, R., Bueno, F., 

Aleixandre, R. y Valderrama (2015), los NNA pueden llegar a un punto en el cual se les 

hace difícil relacionarse e interactuar con amigos personalmente, trasmitir emociones, 

afecto..., en cambio a través de las redes tienen mayor facilidad para relacionarse entre 

sí, incluso sin ninguna inhibición. Por tanto, las redes sociales dificultan que las personas 

aprendan a relacionarse sanamente con los demás, sin la ayuda de un dispositivo. 

 

3.2 Aspectos emocionales negativos 

 

El acceso a contenidos inapropiados o dedicar la mayor parte del tiempo a estar 

navegando a través de las diferentes redes sociales y digitales, influye negativamente en 

la conducta y las emociones de los/las menores. La dependencia de las tecnologías crea 

comportamientos adictivos que se vuelven automáticos y generan poco control 

cognitivo sobre lo correcto o incorrecto de una decisión (Echeburúa  y Corral, 2010). 

 

Según señalan Oliva, Hidalgo, Moreno, Jiménez, Jiménez, Antolín L. y Ramos (2012), la 

comorbilidad que acompaña a las adicciones se forma a partir de perfil de vulnerabilidad 

psicológica, en el cual se relaciona la adicción a las NNTT con el aislamiento social, la 

soledad, el retraimiento, la dificultad para establecer lazos de amistad y la baja 

sociabilidad. Los NNA pueden experimentar vacíos emocionales, tristeza, depresión, 

poco control de los impulsos, baja autoestima, malestar con respecto a su propia imagen 

personal e ideas suicidas. Todo ello puede ir acompañado de un posible abuso de 

sustancias, trastornos de la personalidad, alteraciones en el estado de ánimo, así como 

trastornos psicóticos. 

 

Como ocurre con otras adicciones, los NNA adictos a las NNTT pueden llegar a 

experimentar un síndrome de abstinencia caracterizado por: 

 

 Malestar emocional: estado emocional desagradable que suele producirse al no 

poder permanecer conectado o cuando la conexión a la web ha sido 

interrumpida inesperadamente. 
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 Estado de ánimo disfórico: cambios repentinos de humor que van acompañados 

de tristeza, ansiedad, ira y enojo por no conseguir el objetivo de estar conectado. 
 

 Irritabilidad e inquietud psicomotriz: se presenta como un estado alterado en 

el/la menor que se acompaña de sentimientos no acordes a la situación, elevada 

hiperactividad psicomotora; a la vez se muestra una afectividad errática y 

perturbaciones que pueden desencadenar agresividad hacia los/las demás. 
 

 Aislamiento social: surge cuando el/la adolescente se aleja o toma distancia de 

los demás de forma involuntaria, aunque pueda parecer lo contrario; sin 

embargo, está motivado por una causa específica, por ejemplo la preferencia por 

estar conectado a las redes y aparatos tecnológicos antes que interactuar con 

amigos/as y familia. 
 

 Retraimiento: el NNA experimenta sentimientos de soledad, tristeza, evita el 

contacto con los/las demás, con el fin de evitar el rechazo que pueda percibir de 

los/las mismos/as. 
 

 Impulsividad: es el comportamiento disfuncional y cognitivo, en el cual, el/la 

adolescente toma decisiones apresuradas. Además, puede incurrir en falta de 

atención, dificultad procesar la información, inhibición de la conducta e 

imposibilidad de mantener la calma. 

 

 Sentimientos de ira: es el estado emocional puede variar en intensidad, puede 

pasar de una leve irritabilidad a una intensidad de furia, agresividad y enojo, 

provocando además aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardiaca, así 

como de los niveles hormonales (adrenalina y noradrenalina). 

 

 Aburrimiento: puede ser generado por estímulos internos y externos, por 

ejemplo, incapacidad de poder encontrar actividades que le resulten 

gratificantes; la falta de estímulos e incentivos motivan al NNA a encontrar en los 

dispositivos digitales una forma de entretenerse y encontrar sentido a su vida. 
 

 Baja autoestima: el NNA puede experimentar sentimientos de soledad, tristeza, 

abandono, debido a que le resulta más fácil expresar sus emociones a través de 

las redes, en lugar de hacerlo personalmente. 

 

 

 

 

 3.2.1 Adicción a las NNTT 
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Estar al día de las tecnologías y dispositivos digitales permitirá visualizar hacia donde 

avanza el futuro de los NNA, qué beneficios puede aportarles y qué desventajas les 

puede acarrear (Cañellas, 2013).  

 

En la etapa de la adolescencia la interacción entre grupos se vuelve importante para los 

NNA. Gracias a los distintos dispositivos electrónicos y a las aplicaciones de mayor 

popularidad los NNA comparten con terceras personas información de sí mismos, de su 

familia y de su entorno.  

 

Contenidos que en principios solo estarían destinados a amigos y familia, una vez 

subidos a la red quedan expuestos en la misma y son de fácil acceso para personas 

desconocidas que pueden llegar a utilizarlos de forma maligna (Barquero y Calderón, 

2016). El tiempo que los NNA dedican a ver la televisión o utilizar dispositivos 

electrónicos como ordenador, teléfono móvil, etc. es tiempo que se resta a la realización 

de actividades cotidianas tales como leer libros, jugar con amigos o conversar (Sanz, 

Alonso, Magdalena, Ponce de Leon, y Valdemoros, 2018). 

 

De acuerdo con (Sanchez Pardo, et als., 2015), un porcentaje de adolescentes que oscila 

entre el 33% y el 20%, afirma que el tiempo de uso de las NNTT está por encima de la 

lectura, practicar deportes, dormir 8 horas, trabajar, salir con amigos, pareja o la familia. 

Los NNA entre 15 a 19 años dedican, por tanto, la mayor parte de su tiempo a las 

tecnologías, renunciando a realizar los deberes, trabajar, ir al cine o salir con amigos/as.  

 

Según el estudio de Oliva et als.  (2012), es importante que los NNA no limiten las 

actividades de la vida diaria por el uso indiscriminado de los dispositivos, por ejemplo, ir 

al cine con los/las amigas, resultara más gratificante, que ver una película online. Será 

más satisfactorio expresar las emociones, como enojo, alegría o tristeza en persona que 

hacerlo a través del chat o las redes sociales, tanto para quien lo da como para quien lo 

recibe. Ello contribuirá a reforzar la autoestima y les enseñará a no depender de los 

dispositivos para agradar a otros o resolver conflictos.   

 

Fomentar la realización de actividades que no tengan que ver con las tecnologías les 

permitirá establecer interacciones sociales con amigos/as, mejorar la comunicación y 

aumentar la confianza para hablar de cualquier tema con los equipos educativos. 

Además, los NNA deben aprender a integrar las redes sociales en las relaciones 

interpersonales reales (Déu, 2015). La riqueza de la comunicación inter e intrapersonal 

requiere de un contacto directo con la otra persona, de esta forma se establecen 

relaciones sociales sanas y productivas entre los/las menores y sus educadores/as; 

evitando posibles relaciones sociales ficticias que con el tiempo pueden llegar a 
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derrumbarse (Echeburúa y Corral, 2010). 

 

Los medios de comunicación pueden condicionar el comportamiento de los NNA, ya que 

son un modelo de conducta para ellos/ellas, se trata de un proceso social y cultural que 

construye su identidad personal (Sanchez Pardo et als., 2015). Como afirma Salmerón 

(2015), los NNA con problemas de adicción a las NNTT no son capaces de controlar el 

tiempo que les dedican y optan por sacrificar otras actividades obligatorias, 

compromisos escolares y sociales. Su prioridad es obtener una satisfacción inmediata y 

lo pueden conseguir conectándose a internet. Estar pendiente de lo que se sube a la red, 

llamar por móvil, enviar mensajes, subir contenidos en Facebook, puede ser una 

condición problemática en función de la intensidad y frecuencia con la que se lleve a 

cabo (Egoscozabal et als., 2016). Es importante estar atentos a estos comportamientos. 

 

Una persona con adicción a la tecnología y redes sociales pasa la mayor parte del día 

conectado, limita las horas de sueño, altera el horario de comidas, no disfruta de 

reuniones sociales y disminuye el rendimiento escolar. Los NNA adictos a la tecnología 

suelen experimentar un síndrome de abstinencia cuando no pueden conectarse y 

tienden a sentir malestar emocional, insomnio, irritabilidad e inquietud psicomotriz 

(Gairin y Mercader, 2018).  

 

3.3. Riesgos asociados a las NNTT 

 

Las redes sociales resultan para los NNA tan atractivas y fáciles de usar que no llegan a 

reparar en las graves consecuencias que puede tener su uso excesivo. Las NNTT se han 

instalado entre nosotros de forma definitiva, de tal manera que se aprende, se trabaja, 

se establecen nuevas formas de relacionarse con otros/as, se disfruta del ocio, e incluso 

se conocen futuras parejas delante de la pantalla. Todo gira a una velocidad en la que las 

distancias o la posible solución a un conflicto se reduce a un clic en el móvil. Parece que 

se hace inconcebible para la mayoría de la población poder vivir sin un dispositivo digital 

y sin redes sociales (Echeburúa y Requesens, 2012). 

 

El uso de las NNTT conlleva una amplia variedad de riesgos en la que los NNA son en 

especialmente vulnerables (Barquero y Calderón, 2016). Las NNTT, además de 

convertirse para muchos adolescentes en una adicción, también se presentan como un 

riesgo, debido al acceso a contenidos inapropiados, invasión a la intimidad por terceros y 

ciberacoso. También existe el riesgo de que los NNA puedan crearse una identidad falsa, 

motivada por el autoengaño o la fantasía, con el fin de establecer mayor cantidad de 

amigos y poder expresarse libremente sin que los/las demás puedan saber sus 

debilidades y fortalezas.  

 



 

15 

 

 A través de las diferentes redes sociales pueden acceder tanto los/las menores como 

terceros a contenido inapropiados como: 

 

 Contenidos violentos. 

 Mensajes racistas. 

 Pornografía. 

 Visualizar mensajes que fomentan la anorexia. 

 Incitación al suicidio. 

 Incitación a cometer delitos (como ejemplo, carreras de coches, ciberbullying, 

difamación). 

 

La facilidad que tienen los NNA para publicar fotografías e información personal, con el 

fin de ofrecer una imagen diferente ante los/las demás y presumir de tener mayor 

cantidad de amigos/as, seguidores o likes, tiende a crear confusión y hace que no 

diferencien entre lo íntimo, lo privado y lo público, de tal forma que proporcionan una 

información privada que puede ser visualizada por personas totalmente desconocidas 

para los/las menores. 

 

A continuación, se presentan riesgos asociados a las NNTT de acuerdo con (Sánchez 

Pardo, et als., 2015): 

 

     1) Relacionados con la frecuencia y/o intensidad de su uso 

 

 Abandono de otras actividades. 

 Aislamiento social en el mundo real (no virtual). 

 Sedentarismo o sobrepeso. 

 Reducción de ciertas capacidades intelectuales (capacidad de concentración, 

reflexión y análisis, etc.). 

 Adicción o dependencia. 

 

     2) Relacionados con los contenidos: acceso a contenidos inadecuados y/o falta de 

verificación de los contenidos. 

 

 Contenidos violentos, racistas o que incitan al odio. 

 Pornografía. 

 Páginas con consejos en materia de salud sin base científica. 

 Páginas que promueven conductas perjudiciales para la salud (consumo de alcohol 

y otras drogas, la anorexia, etc.) o que incitan al suicidio. 

 

     3) Relacionados con las personas con las que se tiene contacto. 
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 Relaciones inapropiadas con desconocidos. 

 

     4) Relacionados con las conductas realizadas. 

 

 Ciberacoso o ciberbullying. 

 Sexting o difusión o publicación de contenidos de tipo sexual por el móvil. 

 Grooming o acciones de adultos para ganarse la confianza o “engatusar” a un/una 

menor para obtener imágenes sexuales. 

 Suplantación de la identidad de otra persona. 

 Vulneración de derechos de autor y/o propiedad intelectual (“piratería”). 

 

     5) Relacionados con la seguridad. 

 

 Compras de bienes y servicios sin garantías, fraudes, estafas, etc. 

 Problemas de carácter técnico (virus, spam, descargas de software dañino, etc.). 

 Problemas de privacidad.  

 

 3.4 Conductas de riesgo con las NNTT 

 

Entre los riesgos más importantes acerca del uso irresponsable de las NNTT, se menciona 

la adicción, el acceso libre a diferentes páginas web, redes sociales, contenidos 

inapropiados, el ciberbullying entre los/las menores, acoso sexual, pérdida de la 

privacidad e intimidad ante terceros; todos estos riesgos propician la adquisición de 

conductas no saludables física y emocionalmente, vida sedentaria y aislamiento social. 

 

En concreto, el contenido pornográfico suele ser una de las opciones más visitada por 

NNA, debido a la curiosidad que les despierta, por la etapa en la que se encuentran. Por 

ello, es importante poder crear nuevas respuestas sociales compatibles con las libertades 

fundamentales de expresión, derecho a la información, derecho al secreto de las 

comunicaciones a la intimidad de los/las ciudadanos/as, la protección de los grupos más 

vulnerables, siendo en este caso los/las menores (Echeburúa y Requesens, 2012). 

 

 3.4.1 El Ciberbullying  

 

Consiste en el uso deliberado e intencionado de las tecnologías por parte de algunos/as 

NNA para intimidar insultar, molestar, humillar y amenazar a un compañero o 

compañera. 

 

Dichas conductas pueden acompañarse de una agresión psicológica, sostenida y repetida 
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en el tiempo. Puede ser realizado de forma individual o en grupo, suelen enviar 

mensajes hostiles, violentos, difamatorios con la intención de infringir daño físico o 

psicológico a las víctimas. De hecho: 

 

 Se trata de un acto deliberado de agresión, provocando daño a la otra persona, como 

medio para mantener el control sobre la víctima o someterla.  

 La víctima sufre un hostigamiento o acoso que le afecta física y emocionalmente. 

 Deterioro de su autoestima y dignidad personal, dañando su estatus social y 

provocándole victimización psicológica, estrés, malestar emocional y rechazo social.  

 El comportamiento del agresor refleja un patrón de comportamiento (no es un 

incidente aislado, sino una conducta que se mantiene o repite a lo largo del tiempo). 

 

El acosador busca aislar a la víctima del resto de compañeros y amistades, haciendo uso 

de publicaciones difamatorias de la imagen del NNA, así como excluirle de actividades. 

Para llevarlo a cabo recurren a diferentes herramientas tecnológicas como sms, redes 

sociales, Youtube, Facebook, Snapchat, correo electrónico, Instagram, etc., con el fin de 

destruir la imagen del niño/a.   

 

Algunas de las formas que puede adoptar se pueden basar en hostigar a la persona por 

las distintas redes sociales. En este tipo de acoso los actores implicados son menores de 

edad, lo cual le diferencia del grooming en el que sí está presente la participación de 

adultos (Sánchez Pardo, et als., 2016). 

 

Entre las consecuencias negativas y graves que resultan de la práctica del ciberbullying 

entre los NNA se encuentra el destruir su integridad física e intelectual. Esto puede 

conducir a un daño mayor, donde la víctima no encuentre otra salida que terminar con 

su propia vida. 

 

Características del Ciberbullying 

 

Es preciso asegurarse de que la agresión es repetida y no un hecho puntual. El envío de 

mensajes desagradables, pero aislados, aunque se trata de una acción reprochable, no 

debe ser considerado como un caso de ciberbullying, pues para ello la acción debe 

dilatarse en el tiempo.  

 

Se puede evidenciar una relación jerárquica de poder entre el acosador y la víctima. Las 

agresiones pueden comenzar como una broma en la que no se pretende dañar al otro, 

sin embargo, puede agravarse y es difícil medir y cuantificar hasta dónde puede llegar a 

dañar a la víctima y posiblemente a un tercero. 
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Con frecuencia los episodios de ciberbullying en los/las menores se inician en la vida 

escolar. Los comportamientos que se pueden presentar son agresiones, exclusión, 

aislamiento y miedo a salir de casa, por temor a encontrarse con el acosador. Se descarta 

la acción sexual en las agresiones de ciberbullying. 

 

Las conductas más habituales en el ciberbullying son: 

 

 Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o amenazantes.  

 Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, exponiendo a la 

persona implicada a una posible escalada de observaciones, expresiones y 

comentarios de terceros.  

 Publicar fotos o videos desagradables en un perfil, una página Web o en salas de chat.  

 Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones desagradables, en un 

foro de mensajes, en una sala de Chat, etc. 

 

3.4.2 El Grooming  

 

Es una forma de acoso ejercido por adultos hacia los/las menores de edad que tratan de 

ganarse la amistad de sus víctimas. Al respecto. En este tipo de acoso, los acosadores 

crean una conexión emocional cercana con el/la menor, con la intención de que se 

desinhiba y le comparta imágenes íntimas o le enseñe a través de cámaras partes de su 

cuerpo, así como incitar a realizar un tipo de actividad sexual. El Grooming tiene en la 

actualidad categoría de delito. 

 

El acosador puede utilizar las imágenes proporcionadas por el/la menor para forzarle a 

mantener de relaciones sexuales. El grooming está especialmente relacionado con la 

pederastia, la pornografía infantil en redes; comenzando el primer contacto a través de 

sitios web, lo cual puede terminar en casos de abuso sexual (Cowie, 2013).   

 

Teniendo el grooming una intención sexual implícita o explícita, si no es descubierto a 

tiempo es la antesala de un posible abuso sexual. A continuación, se expone las etapas 

en que se da el grooming de acuerdo a los estudios realizados por (Guía Legal sobre 

Ciberbullying y Grooming, 2009). Etapas en que se da el grooming: 

 

 Establecer un vínculo cercano con los NNA, ganándose la amistad y confianza 

fingiendo de tal manera ser otro menor. 

 Obtener datos personales acerca de los NNA, para tener herramientas y así 

manipularle en un determinado momento. 

 Hacerse con fotografías intimas, utilizando diferentes tácticas  

 Finalmente, al percibir negación por parte de la víctima, recurre a la manipulación 
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intencionada con el fin de obtener más contenido sexual o acordar un encuentro y 

ejecutar así el abuso sexual. 

 

 3.4.3 El sexting 

 

Se trata de un neologismo que está compuesto por términos anglosajones de “sex” 

(sexo) y texting, que se relacionaba con el envío de mensajes por teléfono móvil. Con el 

avance de teléfonos inteligentes pasa a llamarse “sexting” ya que facilita el compartir 

fotografías y mensajes con contenidos eróticos y sexuales entre dos personas. 

 

Ya sabes que por ti cualquier cosa, no es un problema esperarte, estaré comiendo ansias, 

pero no pasa nada, las como continuamente por ti. Es lo que tiene sentir lo que siento 

por ti. 

 

El material que se comparte en este tipo de conducta tiene un contenido sexual 

explícito. Debido a que la intención es incitar sexualmente a la persona receptora. Tanto 

adultos como jóvenes son participantes activos en este tipo de práctica; sin embargo se 

toma mayor interés, desde el punto de vista jurídico, en el caso de los/las menores. 

 

El fenómeno del sexting es un claro ejemplo de cómo las NNTT fomentan nuevas formas 

de conducta sexual a través de las distintas redes sociales. La práctica del sexting incluye 

el envío de contenido sexual, utilizando como medio las diferentes aplicaciones donde 

compartir con otra/otras personas fotografías y videos. 

 

Riesgos de la práctica del sexting: 

 

 Inconsciencia de riesgo potencial: Los los NNA no perciben el peligro de las NNTT y de 

compartir y publicar información privada, porque nacieron con ellas y se imitan a 

través de éstas  

 El sexting se vuelve problemático cuando se da en un entorno donde se utiliza la 

humillación, burla pública por parte de compañeros y conocidos por los contenidos 

publicados. 

 El acceso de personas desconocidas a los contenidos compartidos, utilizando el 

chantaje y manipulación hacia la víctima para obtener lo que quiere. 

 Ser víctima de conductas como el ciberbullying, grooming por parte de 

compañeros/as o conocidos/as. 

 

Siguiendo el estudio de Fajardo, Gordillo y Regalado (2013), en el sexting, y en la 

determinación de qué es y qué no es una práctica considerada como tal, se plantean los 

siguientes aspectos: 
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 Voluntariedad inicial: Por norma general los contenidos compartidos son generados 

por los/las protagonistas de los mismos o con su consentimiento. No es necesario que 

exista coacción ni en muchos casos sugestión, debido a que son contenidos que los 

NNA hacen como regalo a su pareja o como una herramienta de flirteo. 

 Dispositivos Tecnológicos: Para qué se ejecute el sexting, debe haber uso de 

dispositivos tecnológicos, que facilita el envío de contenidos sexuales explícitos e 

implícitos (Videos, grabarse frente a la webcam, fotografías) haciendo que a partir de 

ese instante se vuelva incontrolable la redifusión de los mismos. 

 Lo sexual frente a lo atrevido: el sexting surge cuando el NNA protagonista se realiza 

fotografías con posturas eróticas sexuales. En cambio, se descarta que haya existencia 

de sexting cuando las fotografías y videos compartidos solo resultan ser atrevidas, no 

existiendo contenido sexual explícito. 

 La importancia de la edad: es necesario tener en cuenta que el sexting no es 

exclusivo de los NNA, es también realizado por adultos.  

 

La relevancia sobre el tema del sexting en adolescentes surge por el hecho de ser 

menores vulnerables al realizar este tipo de conductas. Se exponen a que terceros 

accedan de forma maliciosa a invadir su privacidad y dignidad. En temas como el 

mencionado se hace necesario advertir a los NNA de los riesgos que conlleva compartir 

información privada (Arjona, 2018). 

 

3.4.4. Videojuegos 

 

En la actualidad los videojuegos constituyen una de las principales formas de 

entretenimiento en NNA.  

 

En años anteriores se descartaba a las niñas de este tipo de entretenimiento, sin 

embargo, con el paso del tiempo ha ido aumentando el interés de las niñas y las 

adolescentes, llegando a alcanzar el mismo nivel de participación que tienen los chicos. 

Las características que ofrecen los videojuegos son sus efectos visuales y auditivos, 

además de la llamativa sensación de poder jugar con cientos de jugadores y jugadoras a 

través de internet, una de las formas de cautivar a todos los colectivos. 

 

Motivación utilizada para el consumo de videojuegos 

 

Se han señalado varios factores que inducen a jugar a vídeo juegos (González-Vázquez e 

Iguartua, 2018): 

 

a) fantasía, 
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b) escape y entretenimiento  

c) competencia y desafío  

d) activación socio-emocional. 

 

Continuar el juego desde donde se dejó la partida, la posibilidad de jugar desde casa y 

conocer nuevas personas, ambición por ganar dinero, ambición de ganar las partidas, 

liderar el juego, evadir problemas de la vida cotidiana (Déu, 2015). 

 

En su mayoría los juegos están al alcance de NNA, los cuales no cuentan con un nivel de 

pensamiento complejo acerca de su uso y riesgos. En concordancia con Muros Ruiz, 

Aragon y Bustos (2013), los juegos facilitan la socialización en base a valores donde 

predominan el uso de la fuerza y el uso de las armas, provocando en el jugador un 

malestar en el comportamiento al perder una jugada, lo cual hace que quiera seguir 

jugando. Por tanto, el uso frecuente de videojuegos puede fomentar una conducta y 

comportamiento agresivo, con el simple hecho de perder el juego (Ameneiros y Ricoy, 

2015).          

                                                                                                                                                                                                                                                            

Efectos negativos de los videojuegos 

 

Los factores externos que intervienen en los videojuegos se ven relacionados con el 

tiempo que las personas invierten a jugar. Así, un escaso control de los impulsos puede 

ocasionar el posible desarrollo de conductas compulsivas, generando de esa manera un 

mayor o menor grado de adicción ante cualquier objeto.  

 

Los videojuegos pueden atrapar a los/las usuarios/as, sobre todo en la etapa 

adolescente, debido a que el NNA busca proyectar su identidad personal y social. Los 

NNA aún no tienen la capacidad de pensar de forma crítica en relación a los efectos de 

los videojuegos, ya que en algunos casos se ven proyectados en los personajes con los 

que interactúan a través de los juegos. 

 

Adicción a los videojuegos 

 

Cuando el tiempo de uso no es continuado, puede el NNA interrumpir la jugada y 

continuar con su vida normal y retomarlo en algún momento en que no interfiera con el 

resto de sus actividades. Cuando el uso de los juegos es desadaptado, el/la jugador/a 

dedica la mayor parte de su tiempo exclusivamente a jugar, abandonando para ello 

actividades de interés en su vida diaria (Echeburúa y Requesens, 2012). 

 

Dedicar la mayor parte del tiempo a videojuegos repercute en los NNA en que se 

desarrolle una conducta adictiva y sedentaria que desencadena el abandono de 
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actividades sociales, por ejemplo; no interactuar con amigos, un bajo rendimiento 

escolar, así como la posibilidad de desarrollar trastornos conductuales al respecto. 

 

Los videojuegos mediante una compleja activación, inhibición y retroalimentación de 

estos los sistemas de recompensa y evitación (homeostático, hedónico y sistema de 

estrés o castigo) suscitan el interés, provocan estimulaciones gratificantes, placenteras, y, 

por ende, concitan el uso reiterado de los mismos (Ledo, de La Gándara, García y Gordo, 

2016). 

 

El abuso de videojuegos puede anular la personalidad, y hacer que el/la adicto/a acabe 

confundiendo realidad y ficción cuando los contenidos son violentos o machistas. La 

adicción empeora cuando el placer que desempeña el juego no llega a saciar a los/as 

jugadores/as. Los hábitos de consumo se producen en edades tempranas, pueden ser 

aprendidos y difíciles de modificar a causa de la precocidad e intensidad desencadenada 

por los dispositivos móviles. En la actualidad más de la mitad de los videojuegos incluyen 

contenido violento. 

 

De acuerdo con Ameneiros y Ricoy (2015), se puede hacer mención al riesgo que tienen 

los/las adolescentes de adquirir conductas y comportamientos violentos, en vista que en 

muchos de los videojuegos transmiten contenidos violentos, machistas, de robo, 

comisión de delitos, etc. Se recomienda que cuando se adquiera un videojuego siempre 

se revise el código PEGI, puesto que en este se detallan los efectos negativos y positivos 

que contienen los videojuegos.  

 

Para el/la adolescente la adicción empeora cuando el videojuego ya no llena sus 

expectativas, comenzando con la adquisición de nuevos hábitos que no son sanos para 

el/la menor, el problema se vuelve difícil cuando son adquiridos a temprana edad. Para 

los equipos educadores resulta difícil poder modificar esa conducta o comportamiento 

en los/las menores, de tal forma que el uso irresponsable de los dispositivos móviles, así 

como de los videojuegos, juega un papel importante en la etapa evolutiva de los NNA. 

 

Entre los riegos para los NNA se incluyen:  

 

 Contenidos creados como resultado del juego que podrían ser inapropiados para los 

NNA y podrían no corresponderse con la clasificación otorgada al juego. 

 La conducta de algunos/as jugadores/as podría no ser adecuada para los NNA (por 

ejemplo, un lenguaje inadecuado u ofensivo; intimidaciones en juegos que permiten 

comunicación mediante texto, voz o vídeo; conductas poco deportivas, como hacer 

trampas y manipular; o agresividad hacia otros jugadores). 

 Violaciones de la intimidad. 



 

23 

 

 Animan a los NNA a hacer amistades, compartir datos de carácter personal o, incluso, 

a reunirse con otros jugadores/as desconocidos/as fuera del juego. 

 Enlaces a sitios web cuyo contenido podría no ser adecuado para los/las jóvenes. 
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 4. Estrategias para la detección del mal uso de las NNTT  
 

La permanente conexión a internet y el uso frecuente de los dispositivos móviles que 

realizan los NNA facilita a los mismos el acceso a la información de sus víctimas para 

intimidarles. Los/las acosadores/as pueden acceder desde cualquier dispositivo, desde 

cualquier lugar y a cualquier hora provocando una invasión de su espacio personal 

(Teran Prieto, 2019). 

 

El acoso no se limita al espacio físico como ocurre normalmente, si no que invade todos 

los espacios de la vida de la víctima, lo cual hace que no se sienta segura en ningún lugar, 

ni siquiera en su propia casa (Vásquez, 2019). Mantener perfiles públicos en las redes 

sociales, así como difundir información sin ninguna restricción permite que terceros 

puedan visualizar y utilizar esa información para amenazarles, en especial 

compañeros/as de los Hogares. 

 

Señales de alarma 

 

 Privarse de sueño por estar conectado más de 5 horas, permaneciendo un tiempo 

anormalmente elevado en la web. 

 Descuido de los NNA hacia otras actividades importantes, por ejemplo, las relaciones 

sociales, los estudios, descuido de la salud. 

 Quejas en los por parte de educadores/as en relación con el uso de la Red o del 

teléfono móvil.  

 El NNA puede presentar ansiedad por conectarse a internet, excesivamente irritado 

cuando la velocidad de la conexión es lenta o hay fallas. 

 Intentos fallidos de los NNA cuando ha intentado controlar el tiempo que pasa 

conectado, tiende a perder la noción del tiempo. 

 Mentir a los equipos educativos sobre el tipo de actividad que se estaba realizando en 

el ordenador o teléfono móvil. 

 Aislamiento social brusco del resto de personas que le/la rodean (amigos/as y 

educadores/as). 

 Bajar el rendimiento académico, no presentar los deberes, no estudiar. 

 El NNA muestra un comportamiento eufórico al estar navegando en internet. 

 Poco control cognitivo del/ de la menor sobre acertar o equivocarse en una decisión. 

 Poco control de los impulsos. 

 Conectarse al teléfono en cuanto llega a un sitio o al tener la más mínima 

oportunidad. 

 El NNA limita el tiempo a actividades cotidianas como; comer dormir, conversar con 

amigos para navegar en la web. 



 

25 

 

 Descuido de la apariencia, la salud e higiene personal. 

 Pensamientos recurrentes sobre las NNTT y sobre lo que tiene pendiente hacer en 

ellas. 

 Malos hábitos alimenticios, no comer, comer comida rápida para no perder tiempo de 

conectarse desencadenando obesidad en el menor. 

 Desinterés por realizar actividades de ocio; deportes, ejercicio, dar paseos, ir al cine, 

salir con amigos/as. 

 

Síntomas y conductas de riesgo que puede desencadenar las NNTT 

 

Los NNA son vulnerables a adquirir conductas de rebeldía ante padres, madres y equipos 

educativos. Según mencionan Sanz, Alonso, Magdalena, Ponce de Leon y Valdemoros 

(2018) los NNA suelen buscar emociones fuertes, siendo la tecnología la que más les 

atrapa al encontrar satisfacción y respuesta inmediata a todas sus dificultades. Por 

consiguiente, en las conductas de riesgo influyen factores personales y sociales que 

hacen que los/las menores encuentren en la tecnología una satisfacción y forma de 

entretenerse cuando tienen problemas, al no sentirse escuchados y valorados por los/las 

de su entorno. 

 

4.1 Factores personales 

 

En la etapa evolutiva donde se da el fin de la niñez y adolescencia llegan a influir ciertas 

características de personalidad o estados emocionales que tienden aumentar la 

vulnerabilidad psicológica en NNA, siendo las adicciones como las drogas, el internet, los 

juegos de apuestas, compras exageradas y la comisión de actividades ilícitas una forma 

de llenar vacíos existenciales y emocionales según el estudio realizado por Echeburúa y 

Corral (2010). 

 

Entre las conductas que pueden presentar los/las menores se encuentran las siguientes: 

 

 Estado de ánimo disfórico (alteraciones en el estado de ánimo). 

 Impulsividad. 

 Intolerancia a los estímulos displacenteros. 

 Malestar físico (dolores, fatiga). 

 Dificultar para dormir (insomnio). 

 Problemas alimenticios 

 Preocupaciones excesivas, disgustos. 

 Necesidad recurrente de sentir y vivir emociones fuertes. 

 Baja autoestima. 

 Depresión. 
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 Disgustos de la imagen corporal. 

 Insatisfacción personal con su vida. 

 Carencia de afecto por parte de la familia y amigos. 

 Estar permanentemente pendiente del smartphone, conectarse en la mayor parte del 

tiempo.  

 Recriminación de amigos, así como educadores/as por el uso constante que hace de 

las NNTT y de los aparatos digitales. 

 Fatiga acompañada de cansancio que se presenta de manera recurrente. 

 

4.2. Factores psicológicos  

 

Tabla 1. Variables influyentes 

 

Variables de personalidad Vulnerabilidad emocional 

Autoestima baja Estado de ánimo disfórico, tristeza, 

irritabilidad, cambios constantes en el 

comportamiento. 

Búsqueda de nuevas sensaciones Carencia afectiva 

Impulsividad y poco control a las 

frustraciones 

Retraimiento en las relaciones sociales 

Dificultad para afrontar dificultades Debilidad en la cohesión de las relaciones 

sociales 

Fuente: (Echeburúa y Requesens, 2012). 
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 5. Estrategias de prevención e intervención en conductas afectivo 
sexuales de riesgo 

 
En este apartado se ha considerado necesario unir las posibles estrategias de 

prevención y de intervención en un solo capítulo. El potencial de riesgo de estas 

conductas, hace necesaria esta doble vertiente de aplicación con los NNA. Por la 

naturaleza y el riesgo que se puede correr, cualquier tipo de actuación ha de ser 

integral, interviniendo en los casos ya materializados, previniendo en los posibles casos 

que se puedan presentar y realizando también una firme actuación en prevención de 

recaídas. 

 

Las intervenciones en esta área, ya sean de carácter preventivo o propiamente de 

intervención en un problema ya detectado, deben de incidir sobre las siguientes 

variables (Sánchez-Pardo, Benito, Serrano, Aleixandre y Bueno, 2018): 

 

 Conocimiento de distintas prácticas de riesgo vinculadas a Internet y las redes 

sociales. 

 Conocimiento de las características de las conductas de uso problemático o 

compulsivo de Internet y redes sociales y de los efectos asociados a las mismas. 

 Actitudes hacia las NNTT: percepción del riesgo asociado al uso compulsivo de 

Internet y las redes sociales. 

 Habilidades sociales y de comunicación.   

 Competencias y recursos personales de afrontamiento.  

 Capacitación materna y paterna para afrontar riesgos (competencias parentales). 

 Prevalencia de las conductas de uso problemático de Internet y las redes sociales: 

autopercepción del uso problemático o compulsivo de Internet y/o las redes sociales. 

 Frecuencia de conexión a Internet y/o las redes sociales. 

 Tiempo de conexión a Internet y/o las redes sociales. 

 

El primer punto a señalar es la importancia de los equipos educativos como figura en el 

aprovechamiento de la tecnología. Los nuevos recursos y la presencia de las NNTT en 

manos de los NNA hacen necesario que los equipos educativos tengan una participación 

activa en el aprendizaje y la implantación de las NNTT, para de esa manera poder 

aprovechar las ventajas positivas. 

 

Según afirma Egoscozabal et als. (2016) es importante que los equipos educativos 

participen en el uso y aprovechamiento de la tecnología, por ejemplo:  

 



 

28 

 

  Aprovechar las herramientas tecnológicas para la mejora del aprendizaje de los/las 

menores, haciendo uso de los diferentes recursos que proporcionan los medios 

digitales. 

  Transmitir esos conocimientos a través de video juegos educativos, juegos 

interactivos de trabajo en equipo. 

  Proyectar las posibilidades que esos nuevos medios facilitan también para conseguir 

objetivos educativos, así la enseñanza y aprendizaje serán más productivos para los 

NNA. 

  Facilitar el aprendizaje y las destrezas de los/las adolescentes a través de videojuegos 

“neutros” lo cual permite su explotación didáctica en las instituciones educativas y a 

la vez con un alto nivel de motivación. 

 

Lo que se pretende no es controlar a los NNA, si no orientarles en pro de la prevención 

de los riesgos que están latentes, si no son utilizados con responsabilidad y precaución. 

Por tanto, la tecnología es innovadora y todos los seres humanos están en su totalidad 

forzados de cierta manera a adaptarse. La tecnología no es mala, sino que debe utilizarse 

responsablemente ante cualquier riesgo o peligro cibernético. 

 

Es necesario que los equipos educativos determinen el espacio de uso compartido, con 

el fin de evitar conflictos con la utilización desmedida de la tecnología y así poder 

establecer en los NNA hábitos saludables y hace que el/la menor se relacione con ellas 

de forma adecuada. 

 

La estrategia sin duda de mayor importancia es la de establecimiento de hábitos desde 

un uso temprano de estas tecnologías. Así, podemos citar conductas concretas en este 

establecimiento de hábitos: 

 

 Establecer de manera consensuada con los NNA el tiempo que necesitan estar 

conectados a Internet. 

 Procurar que haya un adulto durante el horario de conexión de los NNA, con el fin de 

que pueda supervisar u orientar al/ a la menor cuando está conectado a las redes.  

 Interesarse por los hábitos de ocio/ actividades de los NNA, incluidos los relacionados 

con las redes sociales e Internet.  

 Ubicar ordenadores, consolas de video juegos en una zona de uso común. 

 Educar a los NNA en no facilitar sus datos personales a desconocidos en la vida real, 

no proporcionar direcciones, números de teléfono, números de tarjeta de crédito y de 

banco. 

 Orientar acerca de comportamientos y sobre las consecuencias que tiene para ellos el 

mal uso de las NNTT. 

 Concienciar sobre la importancia de no intercambiar mensajes a través del chat con 
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desconocidos. 

 Procurar conocer las diferentes herramientas tecnológicas que pueden ser más 

utilizadas, así como las redes sociales. 

 En los diferentes dispositivos electrónicos, controlar el tiempo de conexión a internet, 

las páginas a las que puede acceder y el tipo de juegos. 

 Orientarles en cuanto a la educación de respetar lo que otros publican y no utilizarlo 

para difamar, humillar, burlarse y hacer daño a otros con comentarios malignos. 

 

Sin duda el abordaje del mal uso de las NNTT debe de realizarse desde una perspectiva 

integral. Por lo tanto, sería deseable que la acción que se realice desde los centros se 

pueda insertar en una perspectiva más global de intervención. 

De esta forma podemos señalar tres factores a considerar (Soto, de Miguel y Pérez, 

2018): 

 

 a.- Se debe de proporcionar información por parte de los/las educadores/as en 

cuanto al uso correcto de los móviles, redes sociales, etc. 

 

b.- Se debe de proporcionar información a los equipos educativos sobre las 

consecuencias de los trastornos del comportamiento derivados del mal uso e incluso de 

las adicciones asociadas a las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que tras una 

crisis, es frecuente que se reduzca la motivación de cara a seguir un tratamiento. Los 

casos en los que sí existe mayor adherencia al tratamiento son aquellos en los que las 

consecuencias más relevantes (en especial aislamiento social y fracaso escolar, junto 

con los conflictos familiares, si este contacto se pudiera dar en nuestro entorno de 

Hogar se encuentran ya muy avanzadas. 

 

c.- Se debe de prestar atención si la persona ya presenta algún tipo de conducta 

adictiva, ya que es frecuente que las personas consumos de estupefacientes o ludopatía, 

presenten igualmente un mal uso de las nuevas tecnologías. 

 

Es preciso recordar que un uso excesivo de las redes sociales y de internet (utilizar estas 

herramientas con frecuencia y/o dedicarles mucho tiempo) no se materializa en una 

presencia de un uso adictivo o problemático. La adicción a las redes sociales es 

cualitativamente diferente de la dedicación de un tiempo excesivo a las mismas, puesto 

que las personas pueden pasar gran cantidad de horas en redes sociales por distintas 

razones, sin llegar a ser adictas. 

 

La conducta adictiva a las nuevas tecnologías se asocia a consecuencias adversas y a 

unas conductas que se manifiestan con gran falta de control y de forma compulsiva (la 
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adicción se manifiesta por un uso incontrolable y nocivo de estas tecnologías, amparado 

e incluso beneficiado por el sencillo acceso a las mismas). 
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 6. Actividades 

 

Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de promover la adquisición de 

competencias en los NNA que les permita navegar por Internet con seguridad y hacer 

uso de las grandes ventajas que dicha herramienta nos brinda. Para ello, se ofrecen siete 

actividades grupales que los equipos educativos pueden desarrollar en el Hogar con los 

NNA para favorecer el conocimiento de la Red, su buen uso, las normas de convivencias 

en la vida online, la detección de casos de acoso, entre otros aspectos de gran interés. 

 

Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir conductas de riesgo 

relacionadas con el uso de las tecnologías que pueden afectarles a ellas/os mismas/os y 

a personas de su entorno, y promover un uso sano y prosocial de las mismas. Las 

actividades propuestas son: 

 

Actividad Nombre Objetivo 

1 Bienvenido, Internet 
Conocer el uso que hacen de Internet y 

comprender el concepto de ciudadanía digital.  

2 
Mi privacidad, divino 

tesoro 

Valorar la importancia de mantener la privacidad 

en la Red como medio para prevenir riesgos 

derivados del uso de las redes sociales y de 

Internet.  

3 
¿Qué volcamos en la 

Red? 

Analizar la cantidad y el tipo de información que 

vuelcan en la red y la necesidad de configurar las 

opciones de privacidad.  

4 Amistad con la Red 
Interiorizar diversas recomendaciones para usar 

Internet y las redes sociales con seguridad 

5 Yo controlo 
Identificar situaciones de descontrol en el uso 

del móvil siendo consciente, a su vez, de las 

consecuencias negativas asociadas. 

6 
Convivencia en la 

Red 

Conocer las normas de convivencia online 

(Netiqueta).   

7 Ciberacoso 

Aprender qué es el ciberacoso y las 

consecuencias que sufren las personas acosadas. 

Actuar contra el ciberacoso. 
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Los/as educadores/as pueden desarrollar de forma secuencial las actividades 

propuestas o seleccionar aquellas que se ajusten más a las necesidades específicas de 

las/os menores. Asimismo, en cada actividad, si fuese necesario, se cuenta con un 

apartado de adaptaciones donde se indica la manera de ajustar las actividades a las 

distintas franjas de edad de las/os residentes.  

 

Para la realización de algunas actividades se requerirá material escolar o fotocopias de 

algunas fichas. 

 

Al final de este apartado, hay dos cuestionarios de valoración, uno dirigido a los/as 

educadores/as y otro para las/os menores que participen en las actividades. Los 

cuestionarios sirven para cada una de las siete actividades. 

 

Algunas actividades propuestas son originales y otras son adaptaciones de materiales ya 

existentes como se indica a continuación, concretamente:  

 

Actividades 1, 4, 5 y 7 

Elaboración diseñada para esta Guía. 

 

Actividad 2 

Universidad de La Laguna (2014). Programa Navega en Positivo. Disponible en: 

https://www.internetsinriesgos.com/wp-

content/uploads/2014/09/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-ISR.pdf 

 

Actividad 3 

Egon Line (2015). Guía pedagógica para trabajar la educación en nuevas tecnologías: 

Uso responsable, preventivo y educativo. Gobierno Vasco. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/Irekia/egon-line-guia-pedaggica-para-trabajar-la-

educacin-en-las-nuevas-tenologas 

 

Actividad 6 

 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor. Consejería de Presidencia, Justicia y Pordavocía del Gobierno. 

Comunidad de Madrid. (2016). Programa TicMenoRes. Comunidad de Madrid. 

Disponible en: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019365.pdf 
 

 

 

 

 

https://www.internetsinriesgos.com/wp-content/uploads/2014/09/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-ISR.pdf
https://www.internetsinriesgos.com/wp-content/uploads/2014/09/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-ISR.pdf
https://es.slideshare.net/Irekia/egon-line-guia-pedaggica-para-trabajar-la-educacin-en-las-nuevas-tenologas
https://es.slideshare.net/Irekia/egon-line-guia-pedaggica-para-trabajar-la-educacin-en-las-nuevas-tenologas
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019365.pdf
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ACTIVIDAD 1 

BIENVENIDO INTERNET 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Para trabajar aspectos relacionados con la prevención del mal uso de las NNTT es 

fundamental primero sondear y conocer cómo se aproximan las y los/las menores a 

Internet, y para ello se plantea esta actividad como punto de partida que facilitará, 

posteriormente, el manejo de otros aspectos que se trabajarán en las siguientes 

actividades.  

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer el uso de Internet que hacen las y los/las menores del centro de acogida 

(Hogares): cuáles son las tecnologías que más usan y para qué.  

 Comprender el concepto de ciudadanía digital, cómo se identifican 

habitualmente en la Red y descubrir los riesgos que existen.   

 Enfatizar los buenos usos que se le puede dar a Internet y lo que facilita la vida a 

las personas. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Puede también aplicarse a menores de 10 y 11 años debido al aumento en estas edades 

del uso de Internet. Simplemente el lenguaje tendrá que ser ajustado al nivel de 

comprensión del grupo con el que se trabaje en cada momento. 

 

MATERIALES 

 

Vídeo “Google” (https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE) 

Fficha 1 “Ventajas/desventajas de Internet”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Se introduce la actividad como un ejercicio de análisis en el que las/os menores puedan 

compartir sus prácticas habituales en Internet y la frecuencia de uso.  

 

Para ello, de manera individual contestarán a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Eres usuaria/o habitual de Internet? 

 ¿Para qué te conectas? ¿Con qué frecuencia? (indicarán las veces que lo hacen al 

día o a la semana, aproximadamente) 

 ¿Crees que haces buen uso de Internet? 

 ¿Cuáles crees que son los riesgos asociados a su uso? 

 

Secuencia 2: 

Después de unos minutos de reflexión individual a partir de las preguntas anteriores, se 

comparten las respuestas con el resto de menores, el/la educador/a abre un breve 

debate en torno al uso que se da en la actualidad a Internet. 

 

Secuencia 3: 

Seguidamente, el/la educador/a propone que redacten entre todas/os una carta a una 

persona que desconozca completamente Internet (por ejemplo, un extraterrestre), en 

ella comentarán, a través de ejemplos de su vida cotidiana, cómo se utiliza y para qué 

sirve.  

 

Normalmente, con esta actividad se suele obtener una amplia información sobre los 

aspectos positivos de Internet ya que es lo que ellas/os más perciben, mientras que los 

riesgos y los peligros suelen pasar desapercibidos. 

 

Secuencia 4: 

Una vez hayan escrito la carta, un/a voluntario/a la lee, y otro/a traslada la información 

a la ficha 1 “Ventajas/desventajas de Internet”.  

 

Esta actividad, de unos 20 minutos de duración, ayuda a identificar las posibles ventajas 

y desventajas que ofrece el uso y manejo de Internet en las diferentes esferas de la vida: 

personal, social, profesional, académica, y reflexionar sobre el uso seguro y responsable 

de la Red.  
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Secuencia 5: 

A continuación, se proyecta el vídeo de Google indicado en el apartado “Materiales” 

para seguir con la reflexión y con la incorporación de aspectos (positivos) a la ficha que 

se está construyendo de manera grupal.  

 

Aquí es interesante recalcar que el objetivo de la actividad es enfatizar el buen uso que 

se le pueda dar a Internet ya que es una herramienta muy útil en los tiempos que corren 

por lo que las/os educadores reforzarán en todo momento el uso de Internet desde una 

óptica positiva.  

 

Esto no quiere decir que no debamos dedicar luego un tiempo a identificar algunos 

riesgos que en posteriores actividades se tocarán con mayor profundidad. 

 

Nota: La información de la ficha se podrá completar con la siguiente: 

 

Ventajas: Comunicación e información inmediata, mantener contactos, 

entretenimiento, conocer gente nueva, rompe fronteras geográficas, facilita 

trámites burocráticos, búsqueda de empleo, nuevas formas de empleo, ligar, 

consulta de documentos públicos y de carácter personal, medio de socialización, 

compartir vivencias con familiares y amistades (fotos, etc.), comprar y vender 

artículos, denunciar injusticias, formación online, juegos, lecturas, acceso a 

distintas informaciones. 

 

Desventajas: Poca privacidad, violación de tu imagen, usurpación de identidad, 

fácil engaño, puede generar adicción, aislamiento y pérdida de sociabilidad, 

virus, información no real, faltas de respeto, información personal que no deseas 

mostrar, estafas, destrucción de relaciones, perpetuidad de información, 

viralidad, quita tiempo y concentración, no se respetan los derechos de autor, 

falta de conocimientos sobre cómo utilizar internet y las redes sociales, vida 

sedentaria (en mayor o menor medida). 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Como hemos visto en esta actividad, nadie puede negar las múltiples utilidades y 

facilidades que brinda Internet, aunque tampoco podamos perder de vista que, como 

todo, si no se emplea bien, también puede conllevar riesgos.  
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Ficha 1 “Ventajas/Desventajas de Internet” 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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ACTIVIDAD 2 

MI PRIVACIDAD, DIVINO TESORO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
En la actualidad, la frontera entre la información pública y privada es cada vez más 
difusa, en gran parte a consecuencia de los avances de las NNTT, pero, sobre todo, por 
la necesidad en algunos casos de mostrar en todo momento información personal ya 
bien sean imágenes, vídeos, comentarios, ideologías, opiniones, etc.  
 
Se debe tener en cuenta que esas imágenes o vídeos subidos a una red social, a un blog, 
o a cualquier aplicación, puede perjudicarnos en un futuro ya que desde el mismo 
momento en el que hacemos ‘click’ sobre el botón enviar o aceptar, perdemos el control 
sobre esos datos manteniéndose en esa red para siempre. Además, esa información 
puede ser explotada por quienes crean las páginas o apps para su propio beneficio.  
 
Por ello, en esta actividad, se trabajará con las/los menores el concepto de privacidad en 
la red y la importancia de entender que nuestros datos personales son un tesoro que 
hay que cuidar, con el objetivo de que sean más cautelosas/os a la hora de compartir 
información en la red. 
 
OBJETIVOS 
 

 Valorar la importancia de mantener la privacidad en la Red como medio para 
prevenir riesgos derivados del uso de las redes sociales y de Internet.  

 

 Cuidar la cantidad de información que ponen a disposición de las demás personas, y 
habilitar el acceso a esa información, en la medida de lo posible, solamente a quienes 
consideran “contactos” o “amistades”. 

 

 Hacer un uso seguro, responsable y consecuente de la Red. 
 

 Tomar conciencia sobre la importancia de informarse sobre cómo mantener la 
privacidad en las redes sociales y en los espacios online que comparten 
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CONTEXTOS DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 14 y 18 años.  

 

Aunque el Reglamento Europeo establece que la edad mínima para tener una cuenta de 

Redes Sociales son los 16 años, está permitido que los Estados Miembro establezcan 

cualquier límite de edad a partir de los 13.  En el caso de España, la Ley de protección de 

datos de carácter personal pone el límite en los 14 años. Por lo tanto, los/las menores 

de esta edad, solo podrán tener cuenta en Redes Sociales cuando sus padres/madres o 

tutores lo consientan expresamente. Por lo tanto, en estos casos, ajustando el lenguaje, 

esta actividad podrá ser también trabajada con menores de estas edades.   

 

Aun así, y aunque ese consentimiento no se haya dado, y supuestamente las/os 

menores de 14 años no puedan tener red social, a modo preventivo puede ser valorable 

y aconsejable realizarla, ya que hoy en día falsear un perfil es muy sencillo, y cualquier 

chica/o menor de 14 años puede falsear datos indicando ser mayor edad o inventando 

un nombre e identidad ficticias. De hecho, ya existen muchos casos que sin contar con 

ese consentimiento tienen cuenta en alguna red social tipo Instagram.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

En el caso de que se decida aplicar con menores de 14 años, ajustar los ejemplos 

planteados a lo largo de la actividad a su edad para no generar expectativas que no se 

correspondan al momento evolutivo por el que están pasando.  

 

MATERIALES 

 

Vídeo “Privacidad en el uso de las redes 

sociales”https://www.youtube.com/watch?v=gFuTGQUPfdE  

Vídeo “La verdad sobre la privacidad en Internet” 

https://www.youtube.com/watch?v=Lcrvgby_8E8 

Ficha 1 “¿qué información das en tu vida offline?” 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Comienza la actividad cuando el/la educador/a pregunta a las/os menores como 

definirían una Red Social. No es necesario dividir por equipos ya que será importante 

observar las definiciones espontáneas que van surgiendo en el grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFuTGQUPfdE
https://www.youtube.com/watch?v=Lcrvgby_8E8
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A continuación, se realiza un comentario similar al siguiente: 

 

“Todas y todos sabemos qué es una red social, pero es importante plantearse 

para qué queremos estar en una red social. Y luego, por supuesto, informarnos 

sobre cómo hacer un uso correcto de ella en lo que incluimos la importancia de 

la privacidad. Hay que entender que una red social no es ni un patio del 

instituto, ni nuestra habitación donde compartimos momentos con nuestras 

amistades. Es un entorno público dónde nos exponemos claramente a todo el 

mundo y donde tenemos que cuidar con mucho detalle las condiciones de 

nuestra privacidad”. 

 

Secuencia 2: 

Algo fundamental a tener en cuenta respecto a las redes sociales es que nuestra 

privacidad es pública en la medida que permitimos el acceso a ella, es decir, si no 

controlamos a las personas que agregamos sin realizar ningún filtro, si englobamos a 

todos los contactos en una misma categoría con los mismos privilegios, si no hacemos 

un buen uso de nuestra información personal, imágenes incluidas, etc. Todo esto hace 

que la parte que creemos privada no lo sea y esté toda nuestra vida online expuesta a 

cualquiera que quiera verla y utilizarla. 

 

Para que esta idea sea entendida e interiorizada por las/os menores se proyecta el 

Vídeo “La privacidad en el uso de las redes sociales” donde se habla de la importancia de 

nuestra identidad y reputación digital también. 

 

Después del visionado se deja unos minutos para comentarios haciendo hincapié en que 

muchas veces nos exponemos sin ser conscientes de ello y sin mucho menos querer 

hacerlo. 

 

Secuencia 3: 

En esta secuencia las/os menores trabajan individualmente a partir de la ficha 1 “¿Qué 

información das en tu vida offline?” 

 

Una vez todo el grupo haya respondido a las cuestiones planteadas, se procede a leer en 

voz alta cada una de ellas y se solicita al grupo que alce la mano aquellas personas que 

hayan respondido afirmativamente a cada una de ellas, preguntando el porqué de esas 

respuestas (luego hará lo mismo con los/las que hayan respondido negativamente). 

 

Por el contenido de las preguntas es muy probable que la mayoría de las respuestas se 

hayan respondido negativamente, lo que servirá para introducir la siguiente pregunta:  
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 Si vemos tan normal no dar esa información a gente desconocida, ¿por qué 

algunas personas sí la ponen en Internet o en Redes? Con esta pregunta en 

el aire se pasará a la siguiente secuencia. 

 

Secuencia 4: 

En esta secuencia se indaga entre los/las menores si consideran que haya diferencia 

entre la vida offline y la online en relación con la privacidad, y si piensan que la Red 

ofrece más seguridad. A partir de las respuestas obtenidas se inicia un debate en torno 

al discurso expuesto anteriormente. 

 

Secuencia 5: 

Para cerrar la actividad, se visiona el vídeo “La verdad sobre la privacidad en Internet” 

donde se puede ver cómo funcionan muchas empresas en Internet a la hora de obtener 

nuestros datos personales, y cómo las personas nos convertimos en productos.  

 

Una vez visto el vídeo, se reflexiona en torno a las dos preguntas finales que lanza la 

propia voz en off: 

¿El beneficio compensa el coste? 

¿Dónde termina la privacidad y empieza la intimidad? 

 

Nota: El/a educador/a puede contar con la ficha 2 a lo largo de toda la actividad 

que da información relativa a lo que se considera “datos personales”. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Como hemos visto en la actividad, a menudo los círculos de personas cercanas pero que 

aún no nos conocen ya tienen una idea preconcebida sobre nosotras/os y esto se debe a 

la “identidad digital” que todas y todos creamos en redes. En ellas no todo viene dado 

por lo que mostramos voluntariamente sino por lo que otras personas muestran 

también sobre nosotras/os. 

 

Por eso, es fundamental conocer las medidas de seguridad y privacidad que tomamos y 

las opciones que nos dan las propias aplicaciones y redes sociales que utilizamos, 

además de ser responsable y cuidar la cantidad de información que ponemos a 

disposición de las demás personas habilitando, en la medida de lo posible, el acceso a 

esta información solo a amistades 
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Ficha 1 “¿QUÉ INFORMACIÓN DAS EN TU VIDA OFFLINE?” 

1. Vas caminando por la calle y una persona te para y te pregunta tu dirección de 

casa, ¿se la darías?  

 

 

2. Estás en un bar y se acerca el camarero y te pregunta a qué instituto vas, ¿se lo 

dirías?  

 

 

3. Subes al autobús y te sientas al lado de una mujer de 50 años, ¿le dirías sin que 

te pregunte cómo te llamas?, ¿dónde vives y tu número de teléfono? 

 

 

4. ¿Abrirías la puerta del centro para que entrara cualquier persona que pase por 

la zona? 

 

 

 

5. Vas por la calle y una persona de tu edad te pide que le des una fotografía en 

bañador, ¿se la darías?  
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Ficha 2: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL/A EDUCADOR/A 

¿Qué es un dato personal?:  

 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales establece que un dato de carácter personal es 

cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables.  

 

Persona identificable es aquella cuya identidad puede determinarse, directa o 

indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, 

fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.   

Entre muchos otros, datos personales pueden ser: el nombre y los apellidos; el 

domicilio; el número de DNI; el número de teléfono; el número de la Seguridad 

Social; la imagen: Vídeos, fotografías…; la voz; datos de salud: enfermedades, 

pruebas médicas, diagnósticos, tratamientos…, datos financieros: cuentas 

corrientes, tarjetas de crédito…; datos laborales: salario, categoría profesional, 

afiliación sindical…; datos biométricos: huellas dactilares, iris, huella palmar…; 

la información genética; las direcciones de correo electrónico; las direcciones 

IP; o la matrícula de los vehículos.  

 

Como ya se ha dicho, una imagen, ya sea fotografía o Vídeo, es un dato 

personal, por lo que su uso debe ser consentido y autorizado. 
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ACTIVIDAD 3 

¿QUÉ VOLCAMOS EN LA RED? 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Dentro del uso que podemos hacer de las herramientas web, existen acciones 

controlables e incontrolables, es decir, es difícil controlar lo que una tercera persona 

puede contar de nosotras/os en la red, pero sí es posible controlar lo que nosotras/os 

contamos o exponemos ya ante quién lo hacemos. 

 

Las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, etc.) tienen cada vez más 

perfeccionadas las opciones de privacidad y aunque las/os adolescentes cada vez 

mejoran más a la hora de configurarlas, todavía existe un alto porcentaje, que bien por 

desconocimiento o desinformación, no lo hacen.  

 

El primer paso para una navegación segura debe ser el de la configuración y 

personalización de las redes sociales que se vayan a utilizar. El objeto de esta actividad 

es trabajar sobre estas cuestiones. 

 

OBJETIVOS 

 

 Analizar la cantidad y el tipo de información que las/os menores vuelcan en la 

red.  

 

 Analizar el modo en el que se acercan a una nueva red social.  

 

 Reflexionar en torno a la necesidad de configurar las opciones de privacidad. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 14 y 18 años.  

 

Aunque el Reglamento Europeo establece que la edad mínima para tener una cuenta de 

Redes Sociales son los 16 años, está permitido que los Estados Miembro establezcan 

cualquier límite de edad a partir de los 13.    

 

En el caso de España, la Ley de protección de datos de carácter personal pone el límite 

en los 14 años. Por lo tanto, los/las menores de esta edad, solo podrán tener cuenta en 
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Redes Sociales cuando sus padres/madres o tutores/as lo consientan expresamente. Por 

lo tanto, en estos casos, ajustando el lenguaje, esta actividad podrá ser también 

trabajada con menores de estas edades.   

 

Aun así, y aunque ese consentimiento no se haya dado, y supuestamente las/os 

menores de 14 años no puedan tener red social, a modo preventivo puede ser valorable 

y aconsejable realizarla, ya que hoy en día falsear un perfil es muy sencillo, y cualquier 

chica/o menor de 14 años puede falsear datos indicando ser mayor edad o inventando 

un nombre e identidad ficticias. De hecho, ya existen muchos casos que sin contar con 

ese consentimiento tienen cuenta en alguna red social tipo Instagram.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

En el caso de que se decida aplicar con menores de 14 años, ajustar los ejemplos 

planteados a lo largo de la actividad a su edad para no generar expectativas que no se 

correspondan al momento evolutivo por el que están pasando.  

 

MATERIALES 

 

Folios din A3  

Post-it 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1 

Cada menor cuenta con dos folios din A3, en un folio va a escribir las redes sociales que 

utiliza (un máximo de 4) poniendo al lado de cada red social el número de agregadas/os 

o “amigas/os” que tiene y la configuración de privacidad que ha hecho de cada una de 

las redes sociales. 

 

Ejemplo: 

 

Facebook: 800 amigos 

Quién puede ver mi perfil: Todo el mundo/amigos/solo algunos amigos  

Quién puede ver mi muro: Todo el mundo/amigos/solo algunos amigos  

Quién puede ver mis imágenes: Todo el mundo/amigos/solo algunos amigos 
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Posteriormente, cada menor se coloca el folio en el pecho.  

 

Secuencia 2: 

A continuación, el/la educador/a entrega un pos-it a cada menor donde estarán escritos 

los siguientes conceptos: fotografías, datos personales, información personal.  

 

Las y los menores, en función del número de redes sociales, número de amistades y 

privacidades abiertas que vean en la información del resto, van pegando los pos-its en la 

espalda del/la compañera/o, donde tendrá el otro folio de din A3.  

 

El resultado final es muy gráfico, ya que expone el número de datos y fotografías que 

están compartiendo con el mundo en función de los pos-its que tengan pegados en la 

espalda. 

 

Secuencia 3: 

Una vez terminada la dinámica, se inicia un debate en torno a ella y se lanzan preguntas 

del estilo a las siguientes: 

 ¿Conocíais la posibilidad de configurar la privacidad de las diferentes redes 

sociales o aplicaciones que utilizáis en la Internet?  

 ¿Os parece importante esta opción?  

 ¿Qué peligros puede evitar una buena configuración de la privacidad?  

 ¿Aquellos que no teníais la privacidad configurada por qué no lo habíais hecho?  

 ¿A la hora de configurar la privacidad que elementos creéis que son los más 

importantes? 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Las redes sociales cada vez son más numerosas y la aparición de nuevas herramientas 

con las características que definen este tipo de aplicaciones es regular. Se está creando 

una rueda de consumo-desecho-consumo donde a veces, por ese afán de conocer las 

nuevas redes sociales y aplicaciones que van apareciendo, creamos diversos perfiles en 

distintas redes o aplicaciones a través de los cuales, sin darnos muchas veces cuenta, 

volcamos información de manera constante que queda en la Red de manera perpetua.  

 

Como hemos visto, este ejercicio es muy peligroso, ya que el intercambio de datos 

personales, fotografías o la exposición de información personal se realiza antes de 

leerse “las instrucciones” de la herramienta, y puede no solo afectarnos a nosotras/os   

también a otras personas a las que ni siquiera hemos dado opción a decidir si quieren 

mostrar parte de su vida en la Red.  
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ACTIVIDAD 4. 

ACTIVIDAD CON LA RED 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Internet es una herramienta de utilidad para todo el mundo. Cualquiera, incluso sin un 

gran conocimiento del medio que supone la red, puede rápidamente empezar a sacarle 

provecho y descubrir muy pronto sus posibilidades. Pero, desde luego, no es terreno 

libre de riesgos, también puede ser lugar donde personas con no buenas intenciones 

navegue con total impunidad.  

 

En esta actividad, las/os menores repasarán su conocimiento acerca de las precauciones 

básicas que hay que tomar cuando se utiliza Internet y las redes sociales con el fin de 

que su navegación sea lo más segura y gratificante posible. 

 

OBJETIVOS 

 

 Repasar contenidos trabajados en actividades anteriores relacionados con la 

navegación segura por la Red 

 Interiorizar diversas recomendaciones para usar Internet y las redes sociales con 

seguridad 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD  

 

Puede también aplicarse a menores de 10 y 11 años debido al aumento en estas edades 

del uso de Internet. Simplemente el lenguaje tendrá que ser ajustado al nivel de 

comprensión del grupo con el que se trabaje en cada momento.  

 

MATERIALES  

 

Vídeo “10 recomendaciones para usar Internet y las redes sociales con seguridad”: 

https://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os    

https://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

El/La educador/a comienza la actividad dividiendo el grupo en pequeños equipos y 

repartiendo las 10 cuestiones que se presentan en el vídeo (pero no se habrá 

proyectando aún): 

 

1. Malware 

2. Datos e información personal 

3. Publicación de fotos y comentarios 

4. Provocaciones y conflictos 

5. Gestión de la privacidad 

6. Claves 

7. Webcam 

8. Espíritu crítico 

9. ¿Amigos/as? 

10. Citas 

 

Durante aproximadamente unos 10-15 minutos las/os propias/os menores discuten 

sobre qué es lo que les ha tocado y qué recomendación harían para que fuese segura la 

navegación en torno a esa cuestión. 

 

Secuencia 2: 

Una vez finalizado el trabajo en pequeños grupos, los/las menores elegirán un/a 

portavoz en su grupo y a través de ellos/ella se pone en común y se proyecta el vídeo 

para poder realizar una tarea de contrastación.  

 

Es muy importante que se dedique el tiempo necesario para ver en qué difieren las 

informaciones y en aclarar todo aquello que sea necesario. 

 

Secuencia 3: 

En esta secuencia se centran en los aspectos peligrosos que muestra el Vídeo en cada 

una de las diez cuestiones (por ejemplo, ¿amigos? y resultó ser una persona que no 

conocía de nada…; o malware) y se les pide que pongan ejemplos que les ilustre 

(ejemplo con el Malware: a veces se cuelan a través de la descarga de ficheros que 

disfrazados con alguna imagen atractiva hace que pasen desapercibidos y creas, por 

ejemplo, que te estás descargando una aplicación para retocar fotos y en realidad sea 

un virus porque no sea una página segura).  
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Según el tiempo con el que cuente el/la educador/a, este trabajo podrán realizarlo en 

los pequeños grupos ya formados anteriormente o en un gran grupo,  

 

Secuencia 4: 

En esta última secuencia se propone hacer un sondeo y se repasan una por una cada 

una de las recomendaciones sugiriendo que si a alguna persona de las asistentes (o a 

alguien cercano) le ha ocurrido algo de lo mencionado a lo largo de la actividad lo 

comente para poder, entre todas y todos realizar sugerencias sobre cómo se podría 

haber actuado para manejar la situación lo mejor posible (por ejemplo, una provocación 

por una red social).  

 

Si las intervenciones fuesen elevadas, se podría realizar una especie de estadística 

“casera” para ver el porcentaje aproximado de prevalencia de cada fenómeno con el fin 

de ver si podría reflejar la realidad social. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Como hemos visto, aunque Internet es una herramienta que nos aporta muchas 

facilidades y usos, también hay que recordar que su mal uso puede traernos algunos 

problemas. Por ello, espero que lo que hemos visto hoy os ayude a ser precavidas y 

precavidos y poner en práctica todos los consejos mostrados en el vídeo. 
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ACTIVIDAD 5 

YO CONTROLO 

 

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad se trabajará el equilibrio entre dedicación y horarios de uso de las 

NNTT y otras actividades fundamentales de la vida cotidiana, ya que si hablamos de un 

uso responsable hay que tener en cuenta varios factores, no solo a qué contenidos 

están expuestos las/os menores sino también el tiempo dedicado y el horario 

(día/noche) y si son capaces de controlar ese tiempo (si saben parar). Ambas cuestiones 

influyen en los ámbitos familiar, formativo y personal de las/os menores, teniendo en 

cuenta que el desarrollo social de éstos en el entorno digital transcurre en paralelo a su 

desarrollo social en el entorno físico. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar situaciones de descontrol en el uso del móvil 

 Ser conscientes de las cosas que se pierden cuando se dedica demasiado tiempo 

al móvil y las consecuencias negativas que esto puede tener. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 14 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

La edad recomendada está más relacionada con el momento en que se considera que 

un/a menor está preparado/a para usar un móvil de manera responsable (valorando la 

madurez del/a menor y las necesidades de comunicación por diversas circunstancias), 

aunque algunos estudios recomiendan que si es posible se retrase la entrega de este 

aparato lo más posible, concretamente a los 14 años. 

 

En el caso de que, por diversas necesidades, las/os menores tuviesen que contar con un 

móvil a pesar de contar con menos de 14 años, será importante que éste sea solo de voz 

y no cuente con tarifa de datos. En este caso, la actividad se podrá realizar y está 

perfectamente ajustada a las/os menores de edades inferiores, simplemente el/a 

educador/a tendría que aportar ejemplos cercanos a sus realidades y hacer que sus 

explicaciones fuesen comprensibles al grupo de edad concreto. 
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MATERIALES 

 

Vídeo “I forgot my phone”: https://www.youtube.com/watch?v=xKTUQBUgino 

Vídeo  “Desconectar para conectar” : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag7OHQJPBRw&feature=youtu.be 

Ficha 1 “¿Qué pasaría si el olvido el móvil?” 

Ficha 2 “Desconectar para conectar” 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Se proyecta el audiovisual “I forgot my phone” con el objetivo de generar una reflexión 

grupal en torno a lo observado, ya que el mensaje es muy claro y representativo de la 

realidad, no solo juvenil sino también adulta.  

 

Esta reflexión ha de ser breve, ya que en las secuencias siguientes se procederá a 

analizar con detenimiento situaciones concretas mostradas en el vídeo. 

 

Secuencia 2: 

Se divide a las/os menores en pequeños grupos y se les pide que elijan las situaciones 

que más les hayan llamado la atención. Una vez elegidas, cada menor, dentro de sus 

propios grupos de referencia, expresa si se han visto alguna vez en alguna situación 

similar y qué rol jugaron en ella. Pasados unos minutos de trabajo en pequeños grupos, 

se dedica un tiempo a exponer sus reflexiones en gran grupo. 

 

Secuencia 3: 

A continuación, se solicita un trabajo de reflexión personal (esta tarea se realizará a 

partir de la ficha 1 “¿Qué pasaría si olvido mi móvil?”) y cada menor tiene que 

responder individualmente a las preguntas que aparecen en la misma con el objetivo de 

reflexionar sobre el uso personal que hace de los dispositivos móviles.  

 

Después de unos minutos, se abre un espacio para que, de manera voluntaria, las/os 

menores expongan su trabajo personal ante las/os demás. 

 

Finalmente, se proyecta el audiovisual “Desconectar para Conectar” abriendo un nuevo 

espacio de reflexión, esta vez grupal donde la/el educador/a puede apoyarse en la ficha 

2 para estimular el debate. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKTUQBUgino
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7OHQJPBRw&feature=youtu.be
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Secuencia 4: 

En esta secuencia se realiza un símil entre la adicción a las sustancias y a determinados 

comportamientos.  

 

Para ello se les pregunta si saben qué se puede observar en una persona que es adicta a 

las drogas. La clave es que, al menos, salgan algunos criterios como los siguientes: 

 

• Uso repetido de la sustancia 

• Deseo de seguir consumiéndola, incluso a pesar de que le reporte consecuencias 

negativas 

• Dependencia que puede dar lugar a cierto malestar (síndrome de abstinencia) 

cuando no se puede consumir por un determinado tiempo. 

• Tolerancia o necesidad de consumir más para lograr los mismos efectos. 

• Limitación de la vida cotidiana, con menor participación en actividades. 

 

A continuación, se lanzan las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Todos los elementos comentados aparecen en otras adicciones llamadas 

comportamentales (a nuevas tecnologías, compras, sexo…)? 

 

2. ¿Qué pensáis de las adicciones a las nuevas tecnologías? ¿Existen realmente? ¿En los 

vídeos vistos en las secuencias anteriores parece que algunas y algunos pudieran 

cumplir esos cinco criterios anteriormente comentados? 

 

La actividad se cerraría con el debate generado y el comentario final que se hará a 

continuación. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

En general, el uso del móvil está muy extendido y no es malo como tal, de hecho, 

importantes autoras/es indican que no existe adicción al aparato en sí, que éste no deja 

de ser un intermediario sin más, que lo que sí genera dependencia es lo que busca la/el 

usuario en él, a qué y para qué se conecta a través de él.  
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Por ello, pensemos que el móvil debe estar en el bolsillo, usarlo con moderación sin 

suplir otras cosas (tal y como hemos visto en el vídeo “Desconectar para conectar”) que 

seguro que nos aportan beneficios a nivel personal y social mucho más gratificantes. 

 

Estar colgada/o al móvil nos puede separar de seres queridos y puede, a la vez, 

conseguir que nos perdamos experiencias que no se vuelvan a repetir…    

 

Si cada vez necesitáis mirar más el móvil, y en situaciones en las que, por el motivo que 

sea no podéis hacer uso de él, os encontráis mal, comentadlo con nosotras/os, 

vuestras/os educadoras/es, ya que puede ser una señal de que el control se os está 

yendo un poco de las manos. 
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Ficha 1 “¿QUÉ PASARÍA SI OLVIDO MI MÓVIL?” 

¿Qué has sentido (sensaciones) cuándo has visto el Vídeo? 

 

 

¿Crees que es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad? 

 

 

¿Con qué parte te has sentido más identificada/o? 

 

 

¿Piensas que las personas que aparecen en el Vídeo están disfrutando de todos los 

detalles de las situaciones vividas en esos momentos? 

 

 

¿Te parece imprescindible el móvil en algunas situaciones del Vídeo? ¿Cuál y por qué? 
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Ficha 2 “DESCONECTAR PARA CONECTAR 

 

¿Qué os parece el título del vídeo? ¿Qué quiere transmitir? 

 

 

 

Que cada una/o me diga una palabra o frase que le sugiera el vídeo  

(por ejemplo: separación) 

 

 

 

¿En qué situaciones del vídeo realmente es imprescindible el móvil?   

Especificar: 

 

 

¿Pensáis que las personas que aparecen en el Vídeo están disfrutando de todos los 

detalles de los momentos vividos? 

 

 

¿Vosotras y vosotros sois capaces de desconectar? Poned ejemplos: 
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ACTIVIDAD 6 

CONVIVENCIA EN LA RED 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad parte de un enfoque en positivo del uso de la Red basándose en la idea de 

que ésta ofrece un maravillo espacio para la relación entre iguales siempre que se use 

de manera adecuada y respetando unas reglas de convivencia.  

 

De este modo, se trabajará el paralelismo entre las normas de convivencia offline-online 

para que las/os menores comprueben que no existen tantas diferencias, al menos en lo 

que se refiere a su efecto sobre el buen funcionamiento de cualquier grupo social. 

 

OBJETIVOS 
 

 Valorar el conocimiento que las/os menores tienen sobre las normas de 

convivencia on-line.  

 Conocer las normas de convivencia online (Netiqueta).   

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Puede también aplicarse a menores de 10 y 11 años debido al aumento en estas edades 

del uso de Internet. Simplemente el lenguaje tendrá que ser ajustado al nivel de 

comprensión del grupo con el que se trabaje en cada momento. 

 

MATERIALES 
 

Ficha 1 “Normas de convivencia offline/online” 

Vídeo “Netiqueta”: http://www.netiquetate.com/ 

Ficha 2: Material para el/a educador/a “Normas de convivencia off/online” 

http://www.netiquetate.com/
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Se divide a las/os menores en grupos pequeños y se reparte la ficha 1 “Normas de 

convivencia offline y online” y se les explica cómo cumplimentarla.  

 

En la columna de la izquierda deben realizar un listado de aquellas normas sociales que 

facilitan que nuestras relaciones interpersonales y sociales sean adecuadas para el 

modelo cultural en el que vivimos.  

 

En la columna de la derecha han de escribir un listado de aquellas normas sociales que 

nos facilitan que nuestras relaciones a través de Internet sean vividas como experiencias 

placenteras, gratas y satisfactorias.  

 

Tendrán 10 minutos para la tarea. El/la educador/a pasará por los grupos para resolver 

las dudas que puedan surgir.  

 

Secuencia 2: 

A continuación, cada grupo nombra un portavoz que expondrán sus tablas y se procede 

a la puesta en común. El/a educador/a, a partir de la ficha 2 “Material para el/a 

educador/a "Normas de convivencia offline/online", puede completar la información 

vertida por cada uno de los grupos.  

 

Para terminar esta secuencia se proyecta el Vídeo que muestra que igual que existen 

normas de convivencia en la vida offline, también existen en la vida online: 

http://www.netiquetate.com/ 

 

Secuencia 3: 

Después de ver el vídeo, partiendo de los mismos grupos de trabajo, buscarán, durante 

aproximadamente 15 minutos (para ello podrán utilizar dispositivos electrónicos si fuera 

posible), cuáles son alguna de las normas de etiqueta (en la propia web donde han visto 

el Vídeo, www.netiquetate.com, pueden encontrar información). 

 

El/la educador/a ayuda a las/os menores en la búsqueda y ordenación de la información 

tratando de completar la ya recogida en la anterior secuencia. 

 

 

 

 

http://www.netiquetate.com/
http://www.netiquetate.com/
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Secuencia 4: 

En esta secuencia se procede a la puesta en común, y como es esperable que muchas 

normas ya hayan sido citadas en la secuencia 2, se considera oportuno rescatar aquellas 

que hayan verbalizado los propios grupos como más importantes e incidir y centrarse en 

el correcto conocimiento de cómo hay que comportarse para disfrutar de experiencias 

online positivas.  

 

Así mismo, se fomenta la reflexión sobre la idea de que Internet y las redes sociales, al 

permitirnos en muchas ocasiones el anonimato y facilitar la evasión de la 

responsabilidad, se convierten en un espacio en el que podemos llegar a creer que todo 

vale sin pensar en las consecuencias que nuestros actos pueden tener en otras personas 

insistiendo en el hecho de que hay que tener en cuenta la viralidad de Internet, es decir, 

la rápida difusión de la información.  

 

COMENTARIO FINAL 
 

Como hemos podido ver en esta actividad, tanto en nuestra vida offline como en 

nuestra vida online debemos comportarnos con educación y civismo ya que no existe 

diferencia alguna.  

 

También el mundo digital tiene sus normas de convivencia, y cumplirlas nos hace la vida 

más fácil y agradable.  
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Ficha 1 “NORMAS DE CONVIVENCIA OFF-LINE/ON-LINE” 

Normas que nos facilitan la 

vida offline 

Normas que nos facilitan la 

vida online 
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Ficha 2: MATERIAL PARA EL/A EDUCADOR/A “NORMAS DE 

CONVIVENCIA OFFLINE/ONLINE” 

Normas que nos facilitan la 

vida offline 

Normas que nos facilitan la 

vida online 

• Saludar y despedirse cuando nos 

cruzamos con una persona conocida en 

la calle. 

 

 

• Seguir la conversación cuando estamos 

hablando. 

 

 

• No gritar, insultar, humillar, 

ridiculizar, avergonzar, ofender, etc. 

 

 

• Si no conocemos a una persona no 

actuamos con confianza como por 

ejemplo tocando en exceso, tener 

comportamientos cariñosos, decirles 

que no nos gusta la ropa que lleva, etc. 

 

 

• Si un amigo o amiga nos confía un 

secreto, lo debemos guardar y respetar 

su intimidad. 

 

 

• Si vamos a una casa que no es la 

nuestra, no entramos a todas las 

habitaciones, ni abrimos la nevera sin 

permiso, ni abrimos cajones, etc. 

 

 

• Por la calle no vamos chillando, ni en 

un examen nos ponemos a bailar, ni en 

un autobus le contamos nuestra vida y 

nuestros secretos a la persona que se 

sienta a nuestro lado, etc. 

 

 

• Cuando una puerta está cerrada 

llamamos antes de entrar. 

 

• Saludar y despedirse. 

 

• Contestar a los mensajes. 

 

• Poner asunto en los correos electrónicos. 

 

• Ser amable. 

 

• No utilizar mayúsculas. 

 

• Poner emoticonos. 

 

• Control de faltas de ortografía y signos de 

puntuación. 

 

• Contestar en redes sociales  a  quien 

te habla y conozcas. 

 

• No utilizar abreviaturas para que 

el lenguaje sea comprensible. 

 

• Acompañar los emoticonos de palabras, 

onomatopeyas... para reforzar el 

lenguaje. 

 

• No utilizar códigos personales en una 

conversación grupal para que las 

personas que no lo entienden no se 

sientan excluidas. 

 

• No insultar, mentir, humillar, dañar... 

 

• Pedir las cosas por favor y dar las 

gracias. 

 

 

• Revisar lo que has escrito por si tienes el 

corrector activado y cambia el sentido 

de tu frase. 
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ACTIVIDAD 7 

CYBERACOSO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

El ciberacoso se puede producir de diferentes maneras, en esta actividad las/os 

menores las conocerán y se tratará de prevenir su aparición, fomentando la actuación 

en los casos en los que se pueda estar siendo testigo de una situación definida como tal.  

 

OBJETIVOS 

 

Aprender qué es el ciberacoso y las consecuencias que sufren las personas acosadas.  

 

Conocer los comportamientos activos y pasivos que producen ciberacoso y sus 

consecuencias.  

 

Aprender a prevenir los riesgos y a evitar participar en el ciberacoso.  

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

También puede ser utilizada con menores de 10 y 11 años, aunque no suele producirse 

ciberacoso a estas edades, ya que el tramo de edad de riesgo está entre los 12 y los 14 

años. De cualquier modo, si se utiliza con chicas/os más pequeños, el lenguaje siempre 

tendrá que ser ajustado al nivel de comprensión del grupo con el que se trabaje en cada 

momento. 

 

MATERIALES 

 

Vídeo “Ciberbullying” https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M 

Vídeo “Ciberacoso” https://www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4 

Ficha 1 “Manifestaciones del ciberacoso”. 

Ficha 2 “Pautas de actuación ante el ciberacoso”. 

Ficha 3 “Cómo pasar de “espectador/a” a luchar contra el ciberacoso”  

https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M
https://www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

La actividad comienza lanzando una pregunta muy genérica a todo el grupo:  

 

 ¿Qué entendéis por ciberacoso?  

 

Se dejan 15 minutos aproximadamente para intercambiar opiniones e impresiones con 

el objetivo de generar una definición común. 

 

Secuencia 2: 

A continuación, se proyecta uno o los dos vídeos propuestos en el apartado 

“Materiales” con el fin de ilustrar más la definición creada y se les sugiere que hagan los 

cambios que estimen oportunos para ultimar “su definición de grupo”.  

Esta definición se comparará con la siguiente: 

 

“El ciberacoso es un fenómeno que puede producirse de distintas maneras. 

Con esta unidad pretendemos conocer y ser conscientes de sus distintas 

formas, sobre todo cuando se produce entre adolescentes, tanto para 

prevenirlas como para evitarlas. Estando alerta ante una posible 

participación, incluso cuando se produce de manera pasiva, cuando somos 

testigos de las mismas y están afectando a otras personas de nuestro 

entorno” (Matos et al, 2014) 

 

Secuencia 3: 

En esta secuencia se divide el gran grupo en pequeños equipos que recogerán las 

maneras en las que se manifiesta el ciberacoso (ya en los vídeos se ha visto la mayoría), 

pero el objetivo de este ejercicio (que será rápido) es que puedan identificar con 

facilidad, en un futuro más o menos próximo, posibles señales de este tipo de acoso. 

 

Después de unos minutos, se ponen en común y se completan las intervenciones con la 

información vertida en la ficha 1 “Manifestaciones del ciberacoso”. 

 

Secuencia 4: 

El trabajo planteado en esta secuencia pretende seguir siendo interactivo y dinámico, 

pero en esta ocasión, y si el centro lo permite, la clave sería que las/os menores 

pudiesen interactuar con el medio tecnológico.  

 



 

62 

 

Durante 15-20, y manteniendo los equipos anteriores, se tratará de que se busquen 

pautas de actuación ante las diferentes situaciones anteriormente planteadas.  

 

Pasado el tiempo de trabajo en equipo, los/las portavoces nombrados previamente 

pasan a exponer lo encontrado que será completado con la información de la ficha 2 

“Pautas de actuación ante el ciberacoso”. 

 

Secuencia 5: 

Para terminar la actividad, se inicia un trabajo en gran grupo donde se les pregunta si 

conocen algún caso de alguien que sufra o haya sufrido ciberacoso y si lo pueden contar.  

 

Después de los relatos surgidos, se lanza una pregunta muy importante que se centra en 

el acoso pasivo, que es igual de dañino que el activo, ya que se ejerce en silencio, 

reforzando la acción de las y los acosadores y que es incluso más difícil de identificar.  

 

Un/a “espectador/a” es alguien que ve lo que está ocurriendo entre acosador/a y 

víctima, pero que no participa directamente en el acoso. El papel de los/as 

“espectadores/as” es clave en el desenlace de la situación: pueden animar al acosador/a 

para que continúe con sus abusos; no implicarse en la acción, mirar para otro lado y, por 

lo tanto, consentirla; o ayudar a la víctima a salir de la situación.  

 

Una vez aclarado el concepto de “espectador/a”, se lanza la siguiente pregunta:  

 

 ¿Cómo creéis que deberíais actuar si presenciáis actos de ciberacoso?  

 

Después de los comentarios individuales realizados en público, se procede a leer en voz 

alta la ficha 3 “Cómo pasar de “espectador/a” a luchar contra el ciberacoso”, incluso y si 

es posible, se entregará una copia de la misma a cada menor. En esta ficha se dan 

algunas pautas para que pasen de espectadores/as a luchar activamente contra el 

ciberacoso. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

A veces, si no nos dicen que ciertas cosas están ocurriendo, no nos damos cuenta. Algo 

parecido ha podido ocurrir con esta actividad, que analizando y reflexionando sobre la 

vida social en la red, hemos podido detectar algunos comportamientos que, por su 

sutileza, quizás puedan estar resultando dañinos.  
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Lo interesante de todo este trabajo es que, si somos conscientes de ese daño 

provocado, será más sencillo ponerle remedio, o al menos plantearnos pensar mucho 

más antes de actuar, porque nuestras acciones en la Red (o nuestras no acciones), 

pueden tener consecuencias importantes.  
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Ficha 1. Manifestaciones de ciberacoso 

 

 Colgar en Internet una imagen comprometida real o ficticia (fotomontaje), 

datos muy privados, cosas que pueden perjudicar a la persona o 

avergonzarla 

 

 Meter a una persona en una web donde se esté votando a la persona más 

fea o menos inteligente y hacer campaña para que tenga muchos votos 

 

 Dejar comentarios ofensivos en foros o grupos de chat 

 

 Circular rumores sobre esa persona 

 

 Enviar mensajes amenazantes por SMS, e-mail, WhatsApp 

 

 Acosar, perseguir a la persona por espacios web en los que se relaciona la 

víctima para que se sienta agobiada y acorralada 

 

 Crear un perfil falso en nombre de la víctima para, por ejemplo, realizar 

demandas u ofertas sexuales 

 

 Usurpar la identidad de la víctima para, por ejemplo, hacer comentarios 

ofensivos sobre terceros.  

 

 Divulgar por Internet grabaciones con móviles en las que se intimida, agrede, 

persigue, etcétera, a una persona. 

 

 

 Dar de alta el email de la víctima para convertirla en blanco de spam, 

contactos Acceder digitalmente al ordenador de la víctima para controlar sus 

comunicaciones con terceros.  

 

 

 Presentarse en un perfil falso ante la víctima con el fin de concertar un 

encuentro digital para llevar a cabo algún tipo de chantaje online como, por 

ejemplo, grooming (acoso sexual a menores)  
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Ficha 2. “Pautas de actuación ante el ciberacoso” 

(algunas basadas en las propuestas por la Asociación Protégeles) 

 

 No contestar a mensajes que traten de intimidar o hacer sentir mal. 

Con ello probablemente se provocará al acosador. 

 

 

 Avisar al que acosa que está cometiendo un delito. 

 

 

 Guardar el mensaje: no hay por qué leerlo, pero guardar como prueba 

es recomendable para buscar ayuda o tengas intención de denunciarlo.  

 

 

 Contárselo a alguien en quien se confíe. El hablar con educadoras/es, 

amistades, profesorado, o a alguna organización que te pueda ayudar, 

es el primer paso que deberías dar.  

 

 

 Bloquear al remitente. No hay que aguantar a alguien que está 

hostigando.  

 

 

 No hacer en la red lo que no harías a la cara 

(https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI) 

 

 

 Bloquear a remitentes no deseados.  

 

 

 Denunciar los problemas a la gente que pueda hacer algo al respecto.  

 

 

 Respetar a las demás personas y a una/uno mismo 

 

 

 Hay que conocer los ciber-derechos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI
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Ficha 3: Cómo pasar de “espectador/a” a luchar contra el ciberacoso (Fuente: 

Programa NNTT Menores) 

 

Muestra tu rechazo: Algunas personas realizan ciberacoso porque creen que 

la gente aprueba lo que están haciendo o porque piensan que les resulta 

gracioso. Criticar lo que está pasando, decir que no es divertido y que se trata 

de un abuso, puede ser suficiente para que la persona acosadora pierda la 

motivación y deje de hacerlo.  

 

Alguien tiene que ser el primero: Si das un paso al frente es probable que 

veas que no estás sola/o. A la mayoría de la gente joven le desagrada el 

ciberbullying, solo están esperando a que alguien tome la iniciativa para 

apoyarle.  

 

Denuncia los contenidos abusivos: La mayoría de servicios en la red (redes 

sociales, mensajería instantánea, etc.) permiten denunciar contenidos 

(fotografías, comentarios, incluso perfiles) que resulten ofensivos. Denuncia 

para construir una red más respetuosa. 

 

Rompe la cadena: Si te envían comentarios o imágenes humillantes sobre 

otra persona es el momento de ponerle freno. Si te sientes cómoda/o 

haciéndolo, responde diciendo que no te parece bien, que no quieres 

fomentarlo, y que animas a otras personas a hacer lo mismo.  

 

Ofrece tu ayuda: Si eres amiga/o de la persona afectada pregúntale por lo 

que está pasando y muéstrale tu apoyo. Hazle saber que no apruebas lo que 

le están haciendo y que no se lo merece. Aunque no seas su amiga/o también 

puedes hacerlo, seguro que te lo agradecerá. Si ves que la cosa se complica y 

va a más, busca la ayuda del/a educador/a. 
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VALORACIÓN DEL EDUCADOR/A 

 

 

1. Nivel de atención e interés que la actividad ha despertado en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

2. Grado de participación y colaboración percibido en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

3. Nivel de satisfacción percibido en el grupo de NNA al finalizar la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

4. Nivel de satisfacción personal del educador/a referido al desarrollo de la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5 (muy alto)  

 

5. ¿Crees que se han conseguido los objetivos previstos? 

 

  No   Sí   Algunos 

6. ¿Se produjo algún incidente digno de ser tenido en cuenta a lo largo de la actividad? 

  No 

 

  Sí  ¿Cuál o cuáles? 

7. Si tuvieras que repetir la actividad ¿introducirías alguna modificación? 

 

  No 

  Sí ¿Cuál o cuáles?
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VALORACIÓN DEL MENOR 

 

 

Escribe lo que más te ha gustado de la actividad y lo que menos. 

 

 

  

Señala lo que te ha resultado más difícil y más fácil de la actividad. 

 

 

 

Escribe si el clima del grupo ha sido agradable y colaborador o no lo ha sido. 

 

 

 

¿Qué has aprendido en esta actividad? 

 

 

 

Si se repitiera la misma actividad ¿qué cambiarías y qué dejarías cómo está? 
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 7. Para saber más  
 

Enlaces y recursos de Internet 

 

 INTECO Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. El Instituto Nacional 

de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), promovido por el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, es una plataforma para el desarrollo de la Sociedad 

del Conocimiento a través de proyectos del ámbito de la innovación y la tecnología.  

http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/14518/2-1-3/inteco-instituto-

nacional-de-tecnologias-de-la-comunicacion.aspx 

 

 Programa de prevención del uso problemático de internet y redes sociales. 

“Clickeando”. http://cendocbogani.org/Archivos/DelPMD/Programa-prevencion-uso-

problematico-internet-redes-sociales-Clickeando-Web.pdf 

 

 Comunidad de Madrid. Plan de infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid 

(2017-2021). 

http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de

_infancia_y_adolescencia_publicamadrid.pdf 

 

 Ayuntamiento de Valencia. Programa de prevención del uso problemático de 

internet y de las redes sociales “Clickeando”. 

http://cendocbogani.org/Archivos/DelPMD/Programa-prevencion-uso-problematico-

internet-redes-sociales-Clickeando-Web.pdf 

 

Material Audiovisual 

 

 Adicción a Internet y las nuevas tecnologías. 

https://www.youtube.com/watch?v=TxR7NdrGznw 

 

 Sexting, una práctica de riesgo. https://www.pantallasamigas.net/sexting/ 

 

 Peligros en redes sociales para NNA: Groomind ciberbullying ciberacoso Sexting. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8iciqvXnmk 

 

 Ejemplos de Cyberbyllying, Sexting, Grooming y más. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylrc0-Hg28w 

 

http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/14518/2-1-3/inteco-instituto-nacional-de-tecnologias-de-la-comunicacion.aspx
http://sid.usal.es/centrosyservicios/discapacidad/14518/2-1-3/inteco-instituto-nacional-de-tecnologias-de-la-comunicacion.aspx
http://cendocbogani.org/Archivos/DelPMD/Programa-prevencion-uso-problematico-internet-redes-sociales-Clickeando-Web.pdf
http://cendocbogani.org/Archivos/DelPMD/Programa-prevencion-uso-problematico-internet-redes-sociales-Clickeando-Web.pdf
http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de_infancia_y_adolescencia_publicamadrid.pdf
http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de_infancia_y_adolescencia_publicamadrid.pdf
http://cendocbogani.org/Archivos/DelPMD/Programa-prevencion-uso-problematico-internet-redes-sociales-Clickeando-Web.pdf
http://cendocbogani.org/Archivos/DelPMD/Programa-prevencion-uso-problematico-internet-redes-sociales-Clickeando-Web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TxR7NdrGznw
https://www.pantallasamigas.net/sexting/
https://www.youtube.com/watch?v=G8iciqvXnmk
https://www.youtube.com/watch?v=ylrc0-Hg28w
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