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BLOQUE 3: PROTECCIÓN DE LA SALUD 

1 La salud y el uso de las TIC en la adolescencia 

A la hora de abordar la relación entre tecnología y salud en la adolescencia, nos centramos 

en aquellos usos y comportamientos que provocan un desequilibrio en el menor, 

distorsionando el normal desarrollo de sus actividades familiares, escolares y sociales y 

que afectan o redundan en su propio bienestar.  

Así, contemplamos la salud desde un enfoque global, de la siguiente forma: 

 Salud física  

Refiriéndonos al correcto funcionamiento de las funciones fisiológicas de la 

persona, y en concreto a las implicaciones de la exposición y el uso de dispositivos 

y pantallas en la ergonomía e higiene postural, así como en lo relativo a la 

visualización de pantallas y posibles molestias asociadas.  

 Salud psíquica  

Entendida como equilibrio o bienestar mental y las posibles alteraciones en el 

comportamiento del menor, su estado anímico y emocional y en la forma en la que 

interpreta la información y los contenidos que obtiene en Internet. 

 Salud social  

La que se refiere a la habilidad de interaccionar apropiadamente con diferentes 

personas en diferentes círculos de proximidad, dentro del contexto digital y 

satisfaciendo las relaciones interpersonales. 

Asimismo, el apartado tiene en consideración las características propias de la adolescencia 

como periodo madurativo fundamental en el que se desarrollan y establecen los rasgos 

principales de la personalidad del menor.  

 La búsqueda de autonomía y autoafirmación 

Junto con la necesidad de sentirse respaldado o reconocido por otros, son 

características propias de este periodo vital. Este anhelo se expresa o materializa 

en ocasiones como una proclividad u orientación por parte del menor a asumir 

conductas y prácticas de riesgo con el fin de experimentar personalmente cada 

situación y establecer un criterio propio. 

 El uso de Internet y las tecnologías se intensifica en la preadolescencia 

Tanto en relación con la frecuencia, como con los horarios y lugares de uso, al 

disponer de mayor intimidad e incluso, dispositivos propios. Así, los adolescentes 

son consumidores potenciales de diversos servicios y formatos digitales (redes 

sociales, mensajería instantánea, juegos en línea, consolas de videojuegos, 

móviles, tablets, ordenador portátil, etc.), e incluso hablamos de nuevos usos de las 

tecnologías en la adolescencia, como son los relativos a las funciones educativas y 

de relación.  

  



  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 5 de 41 

¿Cuánto usan los menores las tecnologías? 

A modo de ejemplo, siete de cada diez menores de edad en España dispone de 

teléfono móvil1, si bien a partir de los 14 años esta cifra asciende hasta el 90%2. 

En cuanto a las redes sociales, los jóvenes de 16 a 30 años tienen un especial interés 

por WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram… aunque en general, cualquier red 

social tiene mayor aceptación en esta franja de edad, debido fundamentalmente a su 

curiosidad y sus ganas de experimentar3.  

Por ello, la adolescencia conlleva factores de riesgo específicos ante el uso de las 

tecnologías e Internet. En el día a día educativo, el conocimiento de estos factores de riesgo 

por parte del equipo educativo es fundamental para plantear una adecuada prevención en 

el uso equilibrado, el consumo de contenidos apropiados y el establecimiento de relaciones 

satisfactorias. 

2 Principales riesgos para la salud 

Como acabamos de leer, a partir de los 10 años el uso de los servicios digitales se 

intensifica, incluyendo desde redes sociales a juegos en línea, y en este periodo suelen 

disponer de su primer dispositivo móvil. Además, para un menor cualquier momento y lugar 

puede ser idóneo para hacer uso de Internet: en el centro escolar, en casa, cuando quedan 

con sus amigos o mientras andan por la calle. 

El entusiasmo por Internet puede traducirse en una exposición 

inadecuada o excesiva a las tecnologías, que por un lado acarree 

molestias o lesiones físicas, y por otro lado influya en la adecuada 

comprensión de los contenidos y las relaciones que los jóvenes hacen en 

el mundo en línea. De tal forma que Internet y las tecnologías se 

convierten en una barrera para el desarrollo personal y de las relaciones, 

en lugar de una herramienta que amplía y contrasta los estímulos del 

mundo online y offline. 

3 Riesgos para la salud física 

                                                
1 ONTSI (2017) Dossier de indicadores sobre uso de TIC por menores en España. Disponible en: 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Dossier%20Indicadores%20Menores%20%28diciembre%202017%29.pdf  

2 INE (2016) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Disponible 

en: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=12547355

76692 

3 IAB Spain (2017) Estudio Anual Redes Sociales 2017. Disponible en: http://iabspain.es/wp-

content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Dossier%20Indicadores%20Menores%20%28diciembre%202017%29.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
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El relación a los riesgos para la salud física de los jóvenes, debemos hablar en primer lugar 

de los riesgos para la salud derivados de la sobre-exposición a las tecnologías.  

 Fatiga postural 

El tiempo ante las pantallas puede provocar en primer lugar fatiga postural, en la 

que podemos observar los siguientes síntomas: 

 Movilidad restringida debido a hábitos cada vez más sedentarios. 

 Malas posturas, molestias y lesiones de columna y extremidades asociadas 

a la forma de sentarse. 

 Malas posturas debidas a una flexión constante del cuello, con molestias 

musculares asociadas en las cervicales y parte alta de la espalda. 

 Malas posturas asociadas a la posición de los brazos, muñecas y manos, 

provocadas por la falta de apoyos adecuados en codos y muñecas, así 

como molestias y lesiones en los pulgares, derivadas de las nuevas formas 

de escritura a la hora de sostener los dispositivos móviles. 

 Fatiga visual 

En este caso hablamos de fatiga visual provocado por hábitos incorrectos de 

acomodamiento visual e insuficiente lubricación del ojo for falta de pestañeo. Otro 

factor puede ser el exceso o defecto de luz ambiental, los reflejos en la pantalla por 

focos lumínicos indirectos o configuración inapropiada de las funciones de contraste 

y brillo del propio dispositivo (por exceso o defecto de luz en la pantalla). 

 Golpes y contusiones 

En ocasiones, se producen distracciones, golpes y caídas mientras se utilizan 

dispositivos al mismo tiempo. Los menores están absortos con lo que ocurre en la 

pantalla y no prestan atención al resto de estímulos que provienen del entorno, 

desde una escalera o un obstáculo que no llegan a ver, como a situaciones 

inesperadas al andar por la calle (pensemos por ejemplo, en un incidente de tráfico, 

un cambio en el semáforo que no observan, etc.). 

Veamos ahora las conductas de riesgo por contacto con determinados grupos y 

contenidos. La facilidad con la que los menores pueden conocer gente en Internet les 

puede llevar a contactar con desconocidos que pueden resultar peligrosos, o incluso con 

grupos y comunidades que pueden fomentar hábitos de riesgo y desafíos para la salud. 

Algunas de ellas son: 

 Comunidades pro-anorexia y pro-bulimia 

Algunos contenidos y comunidades tienen como objetivo la promoción de 

desórdenes alimenticios (anorexia y bulimia) entre los jóvenes. En concreto, los 

adolescentes identifican estos contenidos a través de determinadas etiquetas o 

términos de búsqueda. En este sentido, es importante resaltar que muchos jóvenes 

participan pasiva o activamente en este tipo de comunidades movidos por un estado 

de aislamiento y baja autoestima, y se sienten acogidos por una comunidad que, a 

priori, comparte sus inquietudes. 

 Retos virales y fomento de la autolesión (self-harm) y el suicidio 
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Los retos virales (challenges o desafíos en inglés) se han convertido en un 

fenómeno de gran seguimiento en los últimos años, sobre todo en redes sociales, 

en las que proliferan grupos privados administrados por particulares y, en algunos 

casos, a los que sólo se accede con invitación de otro miembro o del administrador. 

Los motivos son muy diversos, desde hacer ejercicio a demostrar la osadía a la 

hora de correr delante de un coche, aguantar una prueba física o incluso provocarse 

cortes o quemaduras.  

Más allá de modas o retos puntuales, observar cualquier fenómeno de este tipo en 

clase debe llevarnos a activar inmediatamente medidas que frenen la difusión y 

reduzcan el impacto. 

¿Cómo identificar estos contenidos en redes sociales? 

Los adolescentes acceden a contenidos perjudiciales haciendo búsquedas de 

términos o etiquetas determinadas. 

Así, las etiquetas #Ana o #proana relaciona imágenes o mensajes con prácticas 

ligadas a la anorexia. Del mismo modo #mia o #promia son etiquetas que fomentan 

la bulimia. Otras etiquetas son #ed, #thinspiration / #thinspo o #size0, también 

relacionado con trastornos de la alimentación. 

Algunos hashtag utilizados para etiquetar imágenes o mensajes relacionados con 

conductas de autolesión son #Selfharrm o #svv #cutting. Es habitual que los menores 

varíen los términos del inglés (selfharm con una sola “r” significa autolesión) para 

saltarse las prohibiciones de las redes sociales y evitar ser descubiertos por los 

adultos.  

Junto con lo anterior, existen grupos que fomentan la violencia a través del entorno 

digital. En el mundo digital, las posibilidades de expresión e interacción se amplían y, si 

tenemos en cuenta la desinhibición con la que pueden actuar en el mundo online y la 

impulsividad propia de la adolescencia, los jóvenes pueden encontrar movimientos o 

grupos que fomenten prácticas violentas. En concreto, destacamos las siguientes 

categorías: 

 Comunidades que promueven la violencia 

A pesar del efecto que Internet ejerce a la hora de relajar en cierta medida las 

diferencias sociales y permitir la interactuación de los usuarios, también Internet 

amplifica los mensajes de violencia verbal y física.  

En este sentido, las redes sociales pueden servir como altavoz para incitar al odio 

(también llamado hate-speech) o promover formas de maltrato hacia determinados 

objetivos o colectivos desfavorecidos. También sirven como espacio en el que 

organizar y difundir información sobre peleas. Así, son ejemplos de eventos 

organizados a través de redes sociales las «quedadas» entre grupos de ideología 

extremista o movimientos ultras vinculados a equipos deportivos.  
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Otras manifestaciones son la toma de fotografías o vídeos relativos a formas leves 

de abuso, como bofetadas (el llamado happy slapping), empujones o puñetazos, 

normalmente entre compañeros de centro y se suben a redes sociales o se 

comparten a través de Internet. 

 Violencia de género 

Aquellas situaciones en las que uno de los miembros de la pareja ejerce presión o 

control sobre la vida digital del otro. En este sentido, los estudios apuntan a un 

incremento en estas formas de dominio4, restricción o represión entre adolescentes, 

así como a una victimización y normalización de estas situaciones dentro de la 

pareja y expareja. Asimismo, la reproducción de estos patrones de violencia en el 

ámbito de la pareja puede desembocar en situaciones de ciberacoso.  

En el siguiente decálogo, se relacionan algunas formas de violencia de género a 

través de las tecnologías. 

Infografía: «10 formas de violencia de género» 

La campaña «10 formas de violencia de género digital» organizada por Pantallas 

Amigas en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y Twitter, muestra ejemplos concretos de cómo se manifiesta la violencia en entornos 

digitales en el ámbito de las parejas adolescentes. 

                                                
4 Más información: Cyber violence against womans and girls (International Telecommunication Union, ITU, 2017) . Disponible 

en: 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%2

0report.pdf?v=1&d=20150924T154259  

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf?v=1&d=20150924T154259
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf?v=1&d=20150924T154259
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Fuente: 10 formas de violencia de género (Pantallas Amigas, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y Twitter, 2017) 

 http://www.pantallasamigas.net/sensibilizacion-prevencion-ciberviolencia-genero-

adolescente/ 

4 Riesgos para la salud psíquica y psicológica 

Por su parte, dentro de los riesgos para la salud psíquica y psicológica de los menores, 

distinguimos entre los relativos al uso desproporcionado de las tecnologías, así como a los 

que tienen que ver con los contenidos que consumen los menores que pueden tener un 

efecto nocivo en ellos.  

 Uso excesivo de Internet y la tecnología 

En primer lugar, hablamos de uso excesivo de Internet y la tecnología, refiriéndonos 

a la inclinación desmedida por las pantallas y que limita el normal desarrollo del 

menor, por la gran dependencia que provoca. La tecnología en sí no es perjudicial, 

pero sí la actitud frente a ella cuando se convierte en un hábito que conlleva 

cambios negativos a nivel personal y social.  
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Vídeo: El uso excesivo de Internet y las tecnologías 

Veamos a continuación las principales características de este riesgo, como nos 

presenta la experta Ana Isabel Estévez Gutiérrez, profesora de la Universidad de 

Deusto. 

 

Experta: Ana Isabel Estévez Gutiérrez, profesora de la Universidad de Deusto 

La presión social, tanto al nivel de su grupo de iguales como de la 

sociedad en su conjunto, puede acentuar una dependencia excesiva de 

Internet de los menores. De este modo, sienten la obligación de estar 

siempre disponibles, participar de cada novedad en las redes sociales e 

incluso actuar de un modo precipitado o peligroso para ganar la 

aceptación de sus amigos. 

Por último, la generalización del fenómeno hace que surjan e incorporemos a 

nuestra lengua nuevos términos relativos a conductas o tendencias asociadas al 

uso excesivo. Entre otras, se encuentran las siguientes: 

 Nomofobia 

Es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil, es decir, a no 

disponer del dispositivo por circunstancias como perder el móvil, quedarse 

sin batería o la cobertura. En línea con este término encontramos la 

movilfilia, o el uso impulsivo y sin control del móvil, o el phubbing, o la 

desconexión con el entorno motivada por el uso del dispositivo móvil.  

 Oniomanía  

https://mediateca.educa.madrid.org/video/vx7x4tydfgmyz5ue/fs
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La compra compulsiva en línea u oniomanía no responde a una necesidad 

real, sino a un deseo por obtener una satisfacción inmediata a través de 

dicha compra. Los jóvenes tienen preferencia por las descargas de 

contenidos y mejoras para juegos, entre otras, de que pueden llegar a 

realizar de forma impulsiva desde dispositivos con perfiles asociados a 

métodos de pago en línea.  

 Gambling 

El gambling se refiere al juego de azar y apuestas en línea. Este tipo de 

juego en línea tiene «características que lo hacen cualitativamente diferente 

y potencialmente más adictivo que el juego presencial5». 

 Contenidos inapropiados para la edad y madurez del menor 

La sencillez que ofrece Internet para encontrar información sobre cualquier tema, 

puede acercarles a contenidos inapropiados para su edad y madurez, resultando 

perjudiciales para su desarrollo. Esta disponibilidad unida a una capacidad crítica 

aún en desarrollo, hace que puedan tener dificultades para seleccionar aquella 

información que tenga mayor veracidad y relevancia, sin caer en bulos o engaños. 

Veamos algunos de estos contenidos: 

 Inapropiados por edad y/o madurez 

Contenidos que emiten mensajes o información potencialmente dañina o 

que promueven modelos de comportamiento peligrosos para los jóvenes. 

Por ejemplo, juegos que dirigen a una constante atención al peso y que 

tratan de prácticas relativas a dietas extremas, operaciones de estética, 

consumo de sustancias o una imagen distorsionada de los aspectos 

materiales. Junto con lo anterior, el acceso a contenidos pornográficos se 

incrementa a través de Internet y los dispositivos móviles6, favoreciendo la 

propagación de estereotipos sobre la sexualidad o las conductas 

compulsivas o adictivas ante estos contenidos. 

 Faltos de rigor o falsos  

Cualquier persona puede crear información en Internet, y no siempre con el 

mejor conocimiento y las redes sociales suelen ser el lugar en el que los 

jóvenes consultan la información. Y no dudan en compartirla, a veces de 

forma masiva, sin pararse a valorar si se trata de información fiable. 

«La retórica tiene el potencial para hacer locutivamente real lo 

imaginario, o simplemente lo falso». Un potencial que, en muchas 

                                                
5 Chóliz, M. (20179 Ludens: Prevención de la adicción al juego de azar. Valencia: Psylicom ediciones. 

6 El 53% de los menores entre 11 y 16 años declaran haber estado expuestos a contenido pornográfico. Fuente: Impact of 

online pornography on children (Wildnet). Más información: http://www.childnet.com/blog/impact-of-online-pornography-on-

children  
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ocasiones, entronca directamente con la sentencia de que una mentira 

repetida mil veces se convierte en verdad.» 7 

Junto con lo anterior, detrás de los servicios de Internet hay modelos de 

negocio aparentemente gratuitos y publicidad que no siempre es fácilmente 

interpretable por un menor. 

¿Qué son las fake news? 

El término fake hace referencia a aquellas noticias o contenidos falsos que circulan 

por Internet, englobando también términos como hoax, bulos, leyendas urbanas o 

desinformación. 

De hecho, la RAE ha recogido el término de posverdad, como toda información o 

aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, 

creencias o deseos del público. 

Pueden haber sido creados de forma premeditada, o un contenido que se ha ido 

modificando a lo largo de su difusión. ¿Alguna vez has recibido en tu móvil un mensaje 

sobre productos supuestamente cancerígenos, atentados inminentes o descuentos 

increíbles para tiendas y supermercados? Nada de eso es cierto, pero no siempre es 

fácil determinar qué es verdad y qué no. 

Las elecciones americanas o el brexit, son dos ejemplos actuales que muestran hasta 

qué punto las noticias falsas pueden manipular la opinión social. Para los más 

jóvenes, los mensajes fraudulentos o inexactos, como el bulo de las lechugas chinas 

o los plátanos infectados por VIH, pueden condicionar o fortalecer conductas e ideales 

peligrosos como  racismo, xenofobia, homofobia, etc. Otras fake news pueden incluso 

poner en peligro la integridad física de los menores, como en el caso del supuesto 

cambio de número de emergencias, o sus hábitos de alimentación, ocio y descanso. 

 Contenidos e ideas a través de comunidades peligrosas 

Colectivos extremistas, violentos o racistas, así como a sectas de carácter 

ideológico o religioso, grupos políticos radicales, etc. 

 Contenidos maliciosos 

En este caso el emisor tiene la intención de forzar una determinada 

respuesta en el usuario. En ocasiones, hablamos incluso de utilizar 

                                                
7 Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (RAE). Más información: http://www.rae.es/noticias/el-termino-

posverdad-entrara-en-el-diccionario-antes-de-final-de-ano  

https://elpais.com/internacional/2017/05/06/estados_unidos/1494087975_053461.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/01/31/articulo/1485861098_297749.html
https://twitter.com/guardiacivil/status/824716041183907840
https://www.vost.es/stopbulos/view/8/FALSO-que-exista-el-numero-088-para-llamar-gratis-desde-el-movil-a-emergencias
https://www.vost.es/stopbulos/view/8/FALSO-que-exista-el-numero-088-para-llamar-gratis-desde-el-movil-a-emergencias
http://www.rae.es/noticias/el-termino-posverdad-entrara-en-el-diccionario-antes-de-final-de-ano
http://www.rae.es/noticias/el-termino-posverdad-entrara-en-el-diccionario-antes-de-final-de-ano
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métodos o técnicas de fraude o engaño como el phishing, las falsas 

promociones o los titulares y enlaces llamativos o morbosos. 

¿Cómo buscar información en Internet? 

Los menores acceden a la información de diversas formas: 

Búsqueda directa. Internet ofrece mucha información y está siempre disponible, el 

riesgo viene en que no siempre ofrece un contenido adecuado a la hora de dar 

respuesta a esa curiosidad. 

Búsqueda indirecta. En ocasiones encuentran contenidos inapropiados sin ser su 

intención, simplemente al navegar o buscar otros contenidos. También pueden 

acceder a comunidades virtuales buscando determinada información, pero una vez 

dentro reciben contenido de riesgo. 

Videojuegos y otros contenidos de ocio (cine, series y música en línea). Los 

videojuegos pueden esconder gran cantidad de contenidos inapropiados para los 

menores, y a menudo se trata de contenido explícito: violencia, sexo, conductas y 

valores extremistas, etc. 

Mensajería instantánea y redes sociales. En estos canales son habituales los 

fraudes, escondidos detrás de promociones, cupones de descuento y comercio en 

línea, así como el intercambio de contenidos inapropiados entre menores (imágenes, 

vídeos, etc.) 

Publicidad. En el entorno de las TIC la publicidad está siempre presente, y es 

independiente a la edad del consumidor.  

5 Situaciones de riesgo en la dimensión o salud social 

Para completar este apartado, abordamos ahora las situaciones de riesgo en la 

dimensión o salud social de los menores. En Internet las normas sociales parecen ser 

más difusas o flexibles, y la manera en que los jóvenes interactúan influye directamente en 

su vulnerabilidad frente a determinados riesgos. 

Algunas problemáticas que surgen en este contexto digital entre los menores, como las 

incluidas en este apartado, están directamente conectadas con la forma de utilizar las redes 

sociales u otros servicios en línea.  

Aspectos como la gestión de la privacidad, la sensación de que nadie puede ver lo que 

hacen en Internet, la rapidez con la que se pueden difundir los contenidos o la inmediatez 

de las comunicaciones incrementan la complejidad de los riesgos y las relaciones en línea.
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 Ciberacoso escolar o ciberbullying 

Este fenómeno es una realidad en las aulas, y cada vez más casos salen a la luz, 

afectando a niños, niñas y jóvenes de edades y contextos diferentes. 

Vídeo: «Guía clínica sobre el ciberacoso» 

Veamos a continuación las características principales del ciberacoso escolar 

comentadas por la experta María Angustias Salmerón. 

 

Experta: María Angustias Salmerón, especialista en Medicina de la Adolescencia y 

problemas relacionados con salud y las TIC 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=myTahnQdWX0 

 Grooming  

Esta práctica contempla aquellas situaciones en las que adultos se hacen pasar por 

menores en Internet o intentan establecer un contacto con niños y adolescentes 

que dé pie a una relación de confianza, pasando después al control emocional y, 

finalmente al chantaje con fines sexuales del menor. También es frecuente que el 

adulto trate de conseguir encuentros físicos con el menor. 

¿Cómo se produce el grooming? Reproducimos a continuación las principales 

fases del acoso y sus características: 

 Fase inicial 

Inicio del contacto a través de servicios con funcionalidad para conversar 

en línea, como redes sociales, chats de juegos o comunidades en línea, 

incluidas las aplicaciones de citas entre adolescentes o «teen dates».

http://mimamayanoespediatra.blogspot.com.es/
http://mimamayanoespediatra.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=myTahnQdWX0
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 Fase de amistad 

El adulto logra engañar a su víctima creando perfiles falsos en los que se 

muestra con edades y gustos similares al menor para lograr su aceptación 

e, incluso, llegar a un alto grado de intimidad. Se repiten las mismas 

conductas de comunicación inadecuada e irreflexiva, pero arriesgándose a 

consecuencias más perjudiciales y complejas. Posteriormente, buscará un 

contacto más privado, por ejemplo a través de videollamada.  

 Fase de relación 

Una vez establecida la relación, el adulto trata de afianzar la confianza e 

incluso agasajar al menor con regalos y, a cambio, lograr que le envíe fotos 

o grabaciones de carácter íntimo.  

 Fase de acoso 

Con este contenido, el adulto dispondrá del arma para llevar a cabo el 

chantaje, y normalmente solicitará más imágenes o contenidos íntimos bajo 

la amenaza de hacerlos públicos.  

Por tanto, la finalidad es sexual, incluyendo tanto la obtención 

imágenes y vídeos con connotación o actividad sexual, destinados 

al consumo propio de pederastas o a redes de pornografía infantil, 

así como el contacto físico con el menor con un claro objetivo de 

abuso e incluso explotación sexual.  

Las consecuencias, en cualquier caso, hablan de un riesgo alto de daños para el 

menor: 

 Abuso y agresión sexual 

Las coacciones y el chantaje que ejerce el agresor sobre el menor pueden 

derivar en agresiones sexuales físicas, comprometiendo la seguridad física 

y emocional del menor.  

 Ansiedad y depresión 

Son las consecuencias psicológicas más habituales, a las que hay que 

sumar secuelas muy diversas en función del abuso, su duración, el apoyo 

recibido y otras variables. 

 Problemas derivados en el rendimiento académico, sociabilidad y 

afectividad 

Enfrentarse a una situación de grooming afecta seriamente a todos los 

ámbitos de la vida del menor, pudiendo desconectarse de sus actividades 

habituales y favoritas, o también mostrar dificultades a la hora de 

relacionarse con otras personas, entre otros.
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Se identifican los siguientes perfiles asociados con el grooming: 

 Víctima  

Al hablar de perfil de víctima, podemos distinguir entre jóvenes vulnerables, 

con necesidades de afecto y autoestima y que creen tener una verdadera 

relación, y los que asumen el riesgo, es decir, son conscientes del abuso y 

creen que tienen el control de la situación. 

 Acosador o groomer  

Por su parte, el groomer puede a su vez categorizarse en aquellos que 

buscan intimidad con el menor y se muestran tal cual son dentro de 

entornos privados, los que adaptan su identidad y acoso al estilo del joven 

a medida que avanza su relación y el hipersexualizado, con un consumo 

intensivo de material pornográfico y muy en contacto con otros groomer.  

Por último, es interesante ver qué otras prácticas están relacionadas con el 

grooming.  

 Sexting y grooming 

Practicar sexting puede llamar la atención de groomers en Internet que 

puede suponer que el menor sea susceptible de realizar determinadas 

prácticas de riesgo y, por lo tanto, se convierte en candidato para el acoso 

y víctima potencial. 

 Sextorsión y grooming 

Por su parte, la sextorsión o el chantaje con fines sexuales se produce en 

situaciones que van desde el grooming o la violencia digital de género. A 

través de esta extorsión, el acosador pretende obtener dinero, dominar la 

voluntad de la víctima o su victimización social. 
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Vídeo: «¡Di No! Contra la extorsión sexual en línea de los menores» 

Para contextualizar sobre esta práctica y mostrar el proceso que conlleva, Europol ha 

generado la campaña ¡Di no!, con recursos para adolescentes, padres y educadores, 

como el que se muestra a continuación. 

 

Fuente: Campaña ¡Di No! (Europol, 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=_whpii1co1g 

 Relaciones inapropiadas que los jóvenes pueden establecer en Internet  

En este caso, se apoyan en la desinhibición, la falsa sensación de anonimato y la 

falta de empatía para promover comportamientos poco cívicos, imprudentes o 

molestos cuando interactúan con otros.  

Algunos de estos perfiles son: 

 Trol 

Un trol es una persona agitadora e instigadora que encuentra placer 

creando una discordia general. Estos usuarios buscan molestar y 

bombardear con numerosos mensajes a sus objetivos, normalmente en 

foros u otros grupos. Es por ello que se utiliza el verbo trolear como la acción 

de provocar o molestar. 

 Hater  

Muy similar al anterior, es la persona que fomenta el odio en la Red, a través 

de comentarios ofensivos o mensajes hirientes.  

 Flamer 

Por su parte, el flamer se dirige a una persona específica y como 

consecuencia de una discusión sobre un tema concreto. Es frecuente que 

el ataque o flaming se publique como respuesta a un cebo, un mensaje 

provocativo, pensado para generar esas respuestas insultantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_whpii1co1g
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 Stalker  

Hace referencia a «acosador» o persona que dedica mucho tiempo a 

investigar el perfil de otro usuario. 

6 Medidas de protección para un uso saludable de la tecnología 

6.1. Utilizar contenidos positivos 

 Identifica contenidos de calidad adaptados a cada edad. Infórmate sobre los 

códigos y estándares existentes que catalogan los contenidos multimedia y en línea 

en función de parámetros como la edad recomendada o la catalogación del 

contenido en función de las características potencialmente conflictivas para el 

menor. Así, podemos familiarizarnos con clasificaciones de uso generalizado como 

el Código PEGI para videojuegos y aplicaciones de juegos.  

 

Infografía: «Código PEGI para videojuegos» 
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Fuente: Guía para padres y madres sobre uso seguro de videojuegos por menores 

(INTECO, 2010) 

Junto con lo anterior, en el ámbito educativo resulta de gran interés conocer la 

iniciativa POSCON (Positive Online Content Campaign) que promueve en Europa 

la creación y utilización de contenidos positivos en línea para los menores (de 4 a 

12 años).  

Infografía: «Campaña POSCON» 

 

Fuente: Contenidos positivos y de calidad en línea 

http://www.positivecontent.eu/checklist-es/
https://www.is4k.es/blog/contenidos-positivos-y-de-calidad-en-linea


  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 20 de 41 

Los criterios que proporciona POSCON para los proveedores de servicios y 

contenidos digitales son: 

• Se sabe a qué edad va dirigido y el contenido está adaptado a esa edad.  

• La usabilidad de las interfaces es adecuada. 

• No son perjudiciales para los menores (contenidos inapropiados para la edad). 

• Cumplen legislación en protección de datos (datos personales mínimos, términos 

de uso adaptados, consentimiento de los padres). 

• Consideraciones especiales (mecanismos de denuncia de contenidos y usuarios, 

botones de alarma). 

• Elementos comerciales claramente diferenciados, métodos de pago que 

requieren supervisión de los padres. 

 Aprender a investigar, reconocer y contrastar fuentes. Trabaja en el aula cómo 

reconocer y discriminar fuentes oficiales de fuentes las características propias de 

las noticias falsas (fake news) y enséñales las motivaciones que hay detrás de este 

tipo de contenidos y cómo contrastar información. Todo ello te permitirá reforzar su 

propia capacidad para detectar mensajes falsos o engañosos. 

Unidades didácticas para trabajar la alfabetización mediática 

Como hemos visto anteriormente a lo largo de este MOOC, el Centro de Seguridad 

para Menores en Internet, Internet Segura for Kids (IS4K) proporciona diferentes 

unidades didácticas como recursos de enseñanza sobre el uso adecuado de las TIC. 

Sabes elegir. Consiste en 2 actividades dinámicas e interactivas sobre el fomento de 

la responsabilidad y el espíritu crítico ante los contenidos presentes en Internet. Cada 

actividad está diseñada para llevar a cabo en 50 minutos. Incluye notas de apoyo y 

materiales imprimibles para facilitar su impartición. 

 

http://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/de-utilidad/materiales-didacticos
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/ud05_sabes_elegir.pdf
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En esta unidad encontraremos pautas a tener en cuenta para identificar o distinguir 

una noticia falsa:   

• Precaución ante páginas web y perfiles de redes sociales dedicados a publicar 

noticias escandalosas.  

• Desconfiar de titulares excesivamente llamativos o morbosos.  

• Leer todo el contenido. Los titulares de este tipo de mensajes están creados para 

ser impactantes y muchas veces los menores difunden noticias sin ni siquiera 

haberlas leído. 

• Dudar ante noticias trascendentes que no se han publicado en medios oficiales o 

reconocidos.  

• Plantearse si los datos que aporta la noticia son posibles o realistas.  

• Valorar las consecuencias de reaccionar precipitadamente ante una noticia o 

difundirla, sin antes haberla verificado o contrastado.  

• Recordar que no todo lo que está en Internet es cierto. 

6.2. Aplicar medidas de uso equilibrado, supervisión y control 

 Acuerda reglas de uso en Internet con los alumnos. Una tutoría o una sesión 

didáctica puede ser el momento ideal para reflexionar sobre el uso que hacen los 

menores de Internet y los dispositivos y trasladarles la responsabilidad en el uso, 

los contenidos que no se deben creer, la precaución ante mensajes potencialmente 

peligrosos, el control de la lista de amigos, la importancia de la privacidad, el respeto 

a los demás, etc. llegando a un consenso en cuanto a las normas de uso de Internet. 

 Invítales a reflexionar sobre la gestión del tiempo. Es igualmente importante 

mostrarles cómo priorizar tiempos y espacios: es saludable relacionarse en 

entornos diversos y mantener un equilibrio en los horarios de conexión.
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Unidades didácticas para trabajar el uso equilibrado 

Como hemos visto anteriormente a lo largo de este MOOC, el Centro de Seguridad 

para Menores en Internet, Internet Segura for Kids (IS4K) proporciona diferentes 

unidades didácticas como recursos de enseñanza sobre el uso adecuado de las TIC. 

Mira más allá de tu pantalla. Consiste en 2 actividades dinámicas e interactivas para 

reflexionar acerca de cómo funciona Internet y cómo hacer un uso equilibrado y que 

no interfiera en el resto de actividades de la vida diaria del menor. Cada actividad está 

diseñada para llevar a cabo en 50 minutos. Incluye notas de apoyo y materiales 

imprimibles para facilitar su impartición. 

 

 Aplica el filtrado de contenidos en el centro educativo. Para restringir de 

manera automática el acceso de los alumnos a ciertos tipos de páginas o servicios 

web inadecuados, resultan de gran interés las soluciones corporativas basadas en 

el filtrado del tráfico web dentro de las propias redes de los centros. El filtrado 

también puede realizarse a nivel de buscadores de Internet, o a nivel de servidores 

proxy o DSN que filtran el tráfico de Internet del centro.

http://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/de-utilidad/materiales-didacticos
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/ud04_mira_mas_alla_de_tu_pantalla.pdf
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¿Cómo aplicar el filtrado de contenidos a partir de soluciones 

disponibles? 

Microsoft 

El servicio familia de Microsoft proporciona funcionalidades para proteger la actividad 

en línea de los menores en dispositivos Windows 10 y Xbox One con características 

como informes de actividades, límites de tiempo frente a la pantalla y restricciones de 

contenido, pudiendo bloquear determinados juegos, aplicaciones o sitios web. 

A través de este apartado y una vez creadas cuentas de usuarios supervisados, 

accedemos a las consolas que nos permiten establecer dichos filtros a determinados 

sitios web y contenidos según la clasificación de aplicaciones y juegos. 

 

 

file://///srv-files/cic/05_Contenidos/04_Menores/08_MOOC/MOOC_Colaboracion%20Comunidad%20Madrid/Bloque%203%20-%20Salud/account.microsoft.com/family
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Mac OS 

Por su parte, Mac OSX también proporciona funcionalidades similares a aquellas 

cuentas creadas desde la opción “Controles parentales”. Así, permite gestionar el 

acceso a las aplicaciones instaladas en el dispositivo, establecer limitaciones en el 

acceso a sitios marcados en Internet, e incluso permite restringir los contactos que el 

menor puede establecer en juegos multijugador en línea y en cuanto al intercambio 

de mensajes. El control parental se completa con la gestión de tiempos de uso y 

conexión, así como de otras funcionalidades (cámara, geolocalización, grabadora, 

etc.) 

 

Google Chrome 

Los buscadores disponen de controles para restringir el acceso del menor a 

contenidos no adecuados en función de la edad. Así, Google dispone de la función 

Safe Search, que permite filtrar resultados, si bien es importante tener en cuenta que 

no es 100% infalible. Safe Search se puede habilitar bien desde las opciones de 

configuración de búsqueda que aparece en el extremo inferior derecho de la cuenta 

de usuario, o bien optando por la opción de configurar un usuario supervisado y 

activar esta función (desde la opción de «Configuración» y añadir un «usuario 

supervisado»). 

https://support.apple.com/kb/PH25799?viewlocale=es_ES&locale=id_ID
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Junto con lo anterior, Google ha desarrollado la plataforma Family Link para acceder 

sólo a los sitios aprobados, en los que se activa además la función Safe Search. 

Actualmente esta plataforma sólo está disponible en algunos países, pero es 

previsible que llegue a España en los próximos meses.Se puede ampliar la 

información en el artículo Filtrado de contenidos en el aula 

 Añade la protección de las herramientas de control parental. Estas 

herramientas se pueden instalar en los dispositivos del centro, y abrir la posibilidad 

a instalarlos en los de los alumnos, teniendo en cuenta que existen soluciones 

específicas para el control de aula con otras funcionalidades para la docencia.  

6.3. Compartir las pautas de netiqueta para mejorar las relaciones en línea 

 Fomento de la empatía y preferencia por destacar aspectos positivos en las 

menciones. Transmíteles habilidades sociales y de comunicación como cuidar los 

mensajes para evitar malas interpretaciones, resaltar aspectos positivos de los 

demás en lugar de negativos o ponernos en el lugar del otro y no hacer en Internet 

lo que no haríamos cara a cara. La empatía y la asertividad, saber decir no y tolerar 

los errores de los demás, son herramientas de prevención con las que podemos 

favorecer que el alumnado establezca unas relaciones adecuadas y positivas entre 

ellos. 

¿Qué es la netiqueta? 

El término netiqueta hace referencia a aquellas normas que deben tenerse en cuenta 

al interactuar a través de Internet con otras personas, como por ejemplo cuidar el 

lenguaje o respetar las opiniones de los demás. 

Dada la creciente influencia de Internet en las vidas y relaciones de adultos y 

menores, es imprescindible desarrollar habilidades sociales adecuadas para la 

https://families.google.com/familylink/
https://www.is4k.es/blog/filtrado-de-contenidos-en-el-aula
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convivencia en la Red, es decir, conocer la netiqueta y aprender a interactuar de forma 

positiva con los demás en el mundo en línea. 

Veamos el siguiente vídeo para conocer algo más sobre la netiqueta. Éste es un buen 

ejemplo para comenzar un debate en clase. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=u9LTNiTzDAM 

 Conocimiento de los mecanismos de relación en redes sociales y cómo se 

utilizan. Cada red social tiene sus peculiaridades y la comunicación se apoya en 

determinados tipos de contenidos, como imágenes, vídeos o mensajes que en 

ocasiones, duran apenas unos segundos. Por ello, conoce cómo funcionan y 

transmíteles la importancia de observar y aprender a utilizarlas sin precipitarse. En 

este sentido, es importante reflexionar antes de compartir imágenes u contenidos 

de otros, también en el contexto de las tareas de aprendizaje, puesto que pueden 

estar sujetos a propiedad intelectual. 

 Evasión de las discusiones sin sentido y los usuarios molestos en Internet. 

Trabaja con ellos habilidades para contrarrestar su impulsividad y desinhibición en 

Internet, para evitar que los menores alimenten discusiones sin sentido en Internet. 

Muchas veces una acción irreflexiva puede llevar a situaciones más complejas 

como el ciberacoso escolar.

https://www.youtube.com/watch?v=u9LTNiTzDAM
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6.4. Establecer estrategias para hacer frente a las principales situaciones de 

riesgo (ciberacoso, grooming) 

 La importancia de saber identificar los riesgos…y no cruzar la línea. Ayúdales 

a conocer cómo surgen los riesgos en Internet y qué motivaciones hay detrás para 

saber comunicarse mejor en línea y evitar conflictos y, en caso de sufrirlo, saber 

gestionarlo y responder adecuadamente. 

 Mantente alerta para reaccionar ante los primeros síntomas. Detectar rasgos 

concretos como una merma en el rendimiento escolar o concentración del alumno, 

aislamiento y problemas de autoestima, miedo al contacto con otros y búsqueda de 

la cercanía con el adulto y espacios protegidos y con control visual por parte del 

profesor o incluso sexualización de las conductas, pueden ponernos sobre aviso de 

situaciones de riesgo como el ciberacoso, el sexting o el grooming). 

 La responsabilidad es de todos. Hazles conscientes de las implicaciones morales 

y legales derivadas de estos conflictos, que en muchos casos constituyen un delito, 

para que sean conscientes de su responsabilidad y de que existen consecuencias 

legales, sociales y personales que habrá que afrontar si se produce una situación 

de este tipo. 

 El papel de los testigos y espectadores es clave en el desarrollo de la 

situación de riesgo. Esta formación no solo debe orientarse a prevenir que sean 

víctimas de estas problemáticas, sino también a evitar que actúen o participen en 

su ejecución. 

 Mediación activa y proporcionada. Ante problemas de ciberacoso, grooming o 

los derivados de la práctica del sexting, las víctimas tienden a ocultar las 

consecuencias por sentimientos de vergüenza o culpabilidad. Es fundamental 

enseñarles a pedir ayuda como parte de una comunicación saludable y asegurarse 

de que tienen adultos de referencia a quien acudir.  

 Los mecanismos internos del centro, claves para gestionar situaciones de 

ciberacoso o grooming. El equipo educativo debe estar permanentemente 

formado en cuanto a cómo identificar del riesgo, plantear el plan de actuación y 

aplicar medidas de intervención inmediata. 

 Adaptar las normas de convivencia a la nueva realidad digital. Revisa y 

actualiza las políticas y los procedimientos disponibles en el centro para que reflejen 

las peculiaridades de los riesgos en línea como el ciberacoso, el filtrado de 

imágenes de carácter sexual (sexting) o el grooming. 

 Importancia de referentes para el apoyo a los alumnos. Poseer un grupo de 

apoyo estable dentro de la comunidad educativa, formado por personas 

capacitadas para ello, facilita la gestión del conflicto una vez producido, reduce las 

consecuencias negativas de éstos riesgos y favorece su prevención. Es igualmente 

interesante contar con un grupo de alumnos ayudantes, que pueden facilitar el 

primer contacto con el alumno afectado. 

 Apoyo a los alumnos afectados desde todos los ámbitos. La colaboración con 

las familias es fundamental a la hora de poder gestionar una situación de este tipo, 
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máxime cuando hay varios alumnos implicados. Promoved el diálogo entre familias 

como paso necesario y de gran utilidad para restablecer la situación a nivel social. 

Asimismo, el equipo educativo debe conocer y orientar en relación con otros 

profesionales que pueden ayudar en la resolución de la situación y en la 

recuperación del bienestar del menor o menores implicados.  

6.5. Conocer los mecanismos de reporte, bloqueo, rectificación y denuncia 

 La recogida de pruebas y evidencias electrónicas. Una vez que conocemos de 

la existencia de mensajes, comentarios, fotos, vídeos o cualquier contenido 

ofensivo alusivo a alumnos, es fundamental apoyar y enseñar al afectado a tomar 

pruebas o evidencias. 

¿Cómo recoger pruebas o evidencias del problema en línea? 

Puedes guardar capturas de pantalla de aquello que resulta molesto, ya sea en el 

ordenador, la tablet o el móvil. Cada dispositivo tiene una combinación de teclas 

específica para esta función, que aparece en las instrucciones del modelo.  

• Habitualmente en los dispositivos Android se consigue manteniendo pulsadas 

simultáneamente la tecla “bajar volumen” y la de “bloqueo”.  

• En un iPhone o un iPad debemos pulsar “Inicio” y “bloqueo”.  

• En el ordenador, para imprimir pantalla debemos utilizar la tecla “Imp Pant” o “Prt 

Scr” (del inglés Print screen), para después pegar la captura en un documento 

(en Word por ejemplo) y guardarlo.  

Además también es recomendable guardar el historial de mensajes, ya que pueden 

servir como pruebas a la hora de denunciar. Ante los casos más graves, puedes 

apoyarte en herramientas como eGarante, para que estas pruebas tengan mayor 

validez legal. 

 Canales de ayuda visibles en el centro. Coloca en lugares visibles y zonas 

comunes del centro educativo información sobre recursos y canales de ayuda 

específicos a los que pueden acudir los alumnos o el personal educativo para 

informarse y asesorarse sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo en Internet.

https://www.egarante.com/
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«Teléfono contra el acoso escolar» 

El Teléfono contra el acoso escolar 900 018 018 del Ministerio de Educación Cultura 

y Deporte trata todos los aspectos relativos al acoso escolar, tanto dentro como fuera 

del centro docente. Este servicio es gratuito y no aparece en la factura del teléfono 

y está dirigido a menores, comunidad educativa y en general cualquier persona que 

tenga conocimiento de casos de malos tratos o acoso. 

Las consultas son atendidas por profesionales de psicología, juristas, sociólogos y 

trabajadores sociales. 

«Línea de Ayuda sobre uso seguro y responsable de Internet IS4K» 

La Línea de Ayuda de Internet Segura for Kids 900 116 117 trata las dudas y conflictos 

que habitualmente surgen en el uso de Internet y las tecnologías por parte de niños y 

adolescentes.  

Este servicio es gratuito y confidencial y está dirigido a menores, padres, 

educadores y cualquier profesional que trabaje en el ámbito del menor. 

Las consultas son atendidas por un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, 

expertos en seguridad IT y asesoramiento legal, proporcionando asistencia 

psicosocial y asesoramiento preventivo y de respuesta a dudas y conflictos en línea. 

Entre las temáticas que abordan están los aspectos relativos a privacidad y 

reputación, uso excesivo, contenidos y contactos inapropiados, ciberacoso o sexting, 

así como cuestiones sobre protección de dispositivos, virus o fraudes, entre otros. 

Precisamente el ciberacoso o cyberbullying es uno de los principales motivos que 

tienen los menores al llamar a la Línea de Ayuda de IS4K, y solicitan pautas para 

resolver conflictos ligados a estas conductas de riesgo y sus consecuencias (sexting, 

contacto con desconocidos, grooming, etc.). 

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/plan-de-convivencia/lineas-maestras-actuacion/prevencion-y-control/acoso-escolar.html
https://www.is4k.es/ayuda
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 Canales de reporte para eliminar los contenidos. Conoce y facilita al alumno las 

vías de contacto con las páginas web, redes sociales y herramientas de mensajería 

instantánea donde se han publicado los contenidos o mensajes humillantes o 

acosadores. Los principales proveedores de estos servicios digitales disponen de 

mecanismos y canales para reportar qué situaciones están afectando al usuario y 

activar funciones de bloqueo de usuarios que están instigando o acosando al 

alumno, eliminación de mensajes o imágenes, enfriamiento de conversaciones, 

cancelación de perfiles falsos que están siendo utilizados para contactar o acosar 

a un menor, etc. 

Veamos a continuación los principales canales: 

Infografía: «Canales de reporte en redes sociales» 

 

Estos centros de seguridad disponen de diversas opciones para frenar la publicación 

de contenidos que resulten ofensivos. En este destacado, vamos a ver cómo reportar 

una situación de abuso en los centros de seguridad de las principales redes sociales: 

Centro de seguridad de Facebook 
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En el centro de seguridad de Facebook a través de la sección «cómo hacer 

denuncias» podemos denunciar contenido ofensivo de diferentes tipos.  

 

Centro de seguridad de Twitter 

El centro de seguridad de Twitter dispone del apartado «Reportar comportamientos 

abusivos», con instrucciones para reportar tweets o cuentas. En el caso de los tweets, 

desde el mensaje o contenido podemos seleccionar la opción de «reportar» e indicar 

por qué el tweet «es abusivo o perjudicial». 

 

Centro de seguridad de Instagram 

El centro de seguridad de Instagram dispone de un «Servicio de ayuda» con 

instrucciones claras sobre «cómo denunciar casos de acoso o bullying» en Instagram: 

https://www.facebook.com/safety
https://www.facebook.com/help/181495968648557
https://www.facebook.com/help/181495968648557
https://about.twitter.com/es/safety
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://www.facebook.com/help/instagram/377830165708421/?helpref=hc_fnav
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Centro de seguridad de YouTube 

Por su parte, el centro de seguridad de YouTube permite denunciar abusos en los 

diferentes contenidos que pueden publicar los usuarios, pudiendo además especificar 

el dispositivo en el que se reporta el contenido. Por ejemplo, si observamos un vídeo 

que fomenta el ciberacoso, elegiremos la opción «Más» en la parte inferior del vídeo 

y a continuación, la opción «Denunciar» del desplegable, pudiendo aportar más 

información en pasos posteriores. 

 

Centro de seguridad de Snapchat 

En el centro de seguridad de Snapchat, pinchamos en el icono de bandera que 

aparece en la parte inferior izquierda de las historias para entrar en el apartado 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/safety.html
https://support.google.com/youtube/answer/2802027?hl=es&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
https://www.snapchat.com/l/es/safety
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“Report”. Desde la opción “Harassment or hate speech” podemos indicar en qué está 

consistiendo el acoso.  

 

Página de ayuda de WhatsApp 

Por último, la página de ayuda de WhatsApp dentro de la sección Cómo protegerse 

en Whatsapp incluye información de cómo solicitar ayuda en función del dispositivo. 

 

Fuente: Internet Segura for Kids 

Junto con lo anterior, una opción que podemos utilizar de forma adicional o en 

aquellos casos en los que no nos resulte intuitivo el contacto con las plataformas es 

el reporte de contenidos perjudiciales de IS4K. 

https://www.whatsapp.com/faq/
https://faq.whatsapp.com/es/general/21197244/?category=5245250
https://faq.whatsapp.com/es/general/21197244/?category=5245250
http://www.is4k.es/
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«Reporte de contenidos perjudiciales IS4K» 

Internet Segura for Kids dispone de un formulario de reporte de contenidos o aspectos 

en línea que cualquier persona puede considerar inapropiados o perjudiciales para 

los menores. 

Algunos ejemplos de elementos que IS4K considera potencialmente peligrosos para 

menores son: páginas / canales de vídeo / vídeos virales o retos / aplicaciones / 

servicios o plataformas / juegos / juguetes conectados, de uso por menores y que 

alojen contenido perjudicial, promuevan prácticas peligrosas, tengan políticas o 

normas de uso abusivas, o faciliten contactos de riesgo. 

 

 Denuncia ante situaciones fuera de control. Si por la vía del diálogo y la 

mediación no hemos conseguido solucionar el problema, debemos acudir a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, 

policías autonómicas, etc.) o a la Fiscalía de Menores. En estos casos, serán de 

gran utilidad las capturas de pantalla o el historial de mensajes que hayamos 

tomado como pruebas a la hora de denunciar.

https://www.is4k.es/reporte-contenidos
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7 ¿Cómo actuar si… 

7.1. ¿Cómo actuar si observamos que un alumno se comporta de forma 

extraña y sospechamos que utiliza de forma muy intensiva la tecnología? 

Los menores pasan gran parte de su día en el centro educativo. Como adultos de 

referencia, debemos actuar ágilmente: 

1. Habla con él para saber qué le ocurre. Busca la manera de sacar el tema de 

conversación (interesarnos por cómo le va, aprovechar algún problema en línea de 

un famoso) y ten claro lo que quieres conseguir (qué información, cómo se siente, 

qué transmitirle).  

2. Si lo ves necesario, ponlo en conocimiento de su familia y valorad acudir a otras 

personas de confianza del menor para saber si puede estar pasando algo y recabar 

toda la información posible.  

3. Evita la improvisación, traza un plan e implica al menor. Coordínate con el equipo 

de orientación del centro educativo para trabajar con el menor e intentar que 

reflexione y reconozca el problema, trabajando las situaciones de ansiedad y 

acordando con él nuevos tiempos y momentos de uso. Apóyate en las pautas de 

mediación parental o en pactos para el uso de los dispositivos. 

4. Reflexiona con el alumno qué otras posibilidades de ocio puede incorporar a su 

rutina, tanto aficiones que haya abandonado recientemente, como otras nuevas, 

además de animarle a quedar con sus amigos y cuidar esas relaciones. 

5. Facilita que el menor acceda a ayuda especializada (psicólogos, abogados y 

expertos en seguridad y educación). La Línea de Ayuda de IS4K puede ser un buen 

referente. 

6. Realiza sesiones de concienciación y dinámicas en clase que inviten a los menores 

a reflexionar sobre el uso que hacen de las tecnologías y sobre cómo esto puede 

estar interfiriendo en otras actividades. 

7. Analiza por qué ha podido ocurrir y tomar medidas para prevenirlo a futuro.  

 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/mediacion-parental
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pacto-familiar-para-el-buen-uso-de-un-movil
https://www.is4k.es/ayuda
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7.2. ¿Cómo actuar si identifico una posible situación de ciberacoso para un 

alumno y necesito saber cómo actuar? 

El ciberacoso es una de las principales situaciones de riesgo y desde el entorno educativo 

se están facilitando los mecanismos para detectarlo y resolverlo con las mayores garantías 

para el bienestar del alumnado. 

1. Evalúa la situación en el marco del plan de convivencia y de los protocolos de 

actuación. 

2. Identifica quién se debe encargar de la investigación 

3. De igual forma, determina si existe la obligación de ponerlo en conocimiento de 

otros profesores, Tutor, Orientador o la Dirección. Una vez analizada la situación 

cuida la confidencialidad de los procesos de comunicación. Mínimas personas 

posibles involucradas. 

4. Escucha y dialoga con el menor sobre lo que está sucediendo, ayúdale a expresar 

emociones y preocupaciones. Refuerza su autoestima y no le culpabilices. Si es 

posible, recaba información también entre el círculo de amigos del menor u otros 

alumnos. 

5. Propón una respuesta eficaz a la situación y cuenta con la cooperación de la 

comunidad educativa. A la vez que gestionas la situación con arreglo a los 

protocolos de convivencia existentes, trata de evaluar el contexto de los menores 

implicados y el alcance de la situación de riesgo (gravedad, nivel de difusión, 

alcance temporal, implicación de otros centros educativos, etc.).  

6. Establece medidas para frenar el acoso y apoyar a la víctima (importancia de no 

responder a las provocaciones, no victimizar, registrar en un diario sus 

experiencias), así como restaurativas de la convivencia (promover la reacción 

positiva del resto de compañeros, trabajar con el acosador si conocemos quién es 

para corregir el comportamiento y promover la reflexión sobre sus actos). 

7. Involucra al menor en el plan de actuación. Asegúrese de que el menor entiende 

cuáles son los siguientes pasos a realizar, el objetivo es que salga reforzado y se 

sienta parte de la solución. 

8. Intentar localizar los contenidos sobre acoso en Internet (por ejemplo, en 

buscadores o en plataformas de redes sociales) y apoya al menor/familia a tomar 

evidencias para posibles denuncias.  

9. Si el contenido se encuentra alojado en plataformas digitales, utilizar los 

mecanismos de denuncia para la retirada de contenidos y el bloqueo de contactos. 

Desde IS4K os ayudarán a agilizar el trámite. 

10. Ayúdale revisar y configurar adecuadamente la privacidad y seguridad de los 

perfiles de redes sociales. El objetivo es impedir que potenciales acosadores 

puedan acceder y utilizar información nuestra de manera humillante o ilícita. 

11. Si tenéis dudas podéis solicitar asesoramiento gratuito a la Línea de Ayuda de IS4K.  

12. En caso de incidentes graves denunciar (adjuntando las evidencias recogidas) a 

FFCCSE, Fiscalía de Menores o AGPD 

https://www.is4k.es/preguntas-frecuentes#evidencias
https://www.is4k.es/preguntas-frecuentes#evidencias
https://www.is4k.es/ayuda
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7.3. ¿Cómo actuar si sospechamos que un alumno tiene nuevos contactos 

en línea fuera de su círculo de amigos e incluso, se está produciendo una 

situación de grooming? 

Si somos conocedores de casos en los que nuestros alumnos puedan estar contactando 

con desconocidos, e incluso que dichos contactos les supongan algún conflicto, es 

importante actuar de inmediato y siempre teniendo en cuenta las políticas y procedimientos 

de convivencia del centro. 

1. Muéstrate abierto a escucharle y ayudarle, dándole espacio para expresarse 

(centrado en sus sentimientos y necesidades), evitando dudar de su versión, ni 

juzgarle, ni reaccionar exageradamente o de manera nerviosa. 

2. Transmítele la importancia de evitar prácticas como el sexting, así como no 

contactar o quedar con personas a las que no conocemos en persona.  

3. Establece un clima de confianza y trata de acordar con el menor que, siempre que 

alguien proponga un encuentro, se lo comunique a un adulto de confianza (dentro 

del entorno educativo o familiar). 

4. Enséñales a ser conscientes del uso que hacen de la cámara del móvil o cámara 

web. Enviar fotos o realizar videollamadas es un riesgo sobre el que no siempre 

reflexionan, pueden producir un contenido comprometedor o íntimo sin que ellos 

sean conscientes de ello. Mientras no se estén usando, las cámaras deben estar 

tapadas, y sólo utilizarse de forma meditada y con precaución. 

5. Si detectamos un caso de grooming, desde el centro escolar debemos informar de 

inmediato a los padres o tutores del menor. Acude al plan de convivencia y los 

protocolos de actuación del centro para determinar quién se encarga de registrar el 

incidente y cómo ha de efectuarse la comunicación, tanto dentro del centro como a 

la familia. 

6. Ejerce una supervisión y orientación al menor que permita frenar la situación. 

Transmítele la importancia de no ceder al chantaje en ningún caso, pues eso facilita 

que el acosador le exija más material (nuevas imágenes o vídeos eróticos o 

pornográficos) para aumentar y continuar la amenaza. 

7. Rastrea las imágenes o vídeos del menor que puedan estar circulando por la Red 

y que sean abusivas. Solicita la eliminación inmediata de los archivos a través de 

los mecanismos de denuncia de las plataformas digitales. 
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8. Ayuda al menor a que bloquee o elimine al acosador en su lista de contactos. 

9. Junto con lo anterior, es fundamental evitar que el menor siga manteniendo 

cualquier contacto o relación con el acosador. Revisa con él la protección de sus 

cuentas y dispositivos (revisar los contactos, cambiar claves de acceso, aplicar 

antivirus, cambiar el perfil en redes sociales, juegos en línea multijugador, etc.). 

10. Indícale cómo tomar evidencias o pruebas electrónicas. Dado que la mera posesión 

de pornografía infantil es un delito, el educador no debe acceder a este contenido. 

Involucra a la familia y hazles saber que lo ideal es que no descarguen ni compartan 

esos contenidos, limitándose a facilitar los datos necesarios para comenzar la 

investigación (ej. dirección de la página web). 

11. Colabora para que se denuncie el acoso en cualquiera de sus fases y de la forma 

más inmediata posible, con el fin de proteger al menor de un daño mayor. La 

denuncia deberán realizarla los padres, responsables legales del menor, o en su 

caso el Ministerio Fiscal. 

 

7.4. ¿Cómo actuar si conocemos de la preferencia de uno o varios alumnos 

por foros y grupos en Internet en los que fomentan desafíos arriesgados, 

ideas extremistas y/o violencia hacia otros?  

En el caso de observar o conocer que un menor está siendo influenciado por algún tipo de 

comunidad peligrosa en línea se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Independientemente de la persona que detecte el riesgo (profesor, tutor, educador, 

etc.) comunícaselo a la persona responsable del mismo (si existe un protocolo 

específico para peligros con comunidades en línea o en su defecto, peligros en 

Internet) o al Equipo Directivo del centro (Jefe/a de Estudios o Director/a). 

2. Comunica a la familia la situación de riesgo detectada y contrasta la información 

que pueden aportar desde el hogar. 

3. Es importante hablar con el menor implicado. Intentar obtener información sobre 

qué web, grupos, foros… consulta y analizadlos para conocer a fondo qué 

repercusión podrían tener en el menor, qué ideas, información, instrucciones, 

publicidad… le están transmitiendo.  

https://www.is4k.es/preguntas-frecuentes#evidencias
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4. Es fundamental orientar al menor para que tome consciencia del riesgo y ofrecerle 

alternativas, intentando en la medida de lo posible determinar la motivación del 

menor en el acceso a dichas comunidades peligrosas en línea. Por ejemplo, 

consultar páginas web, entidades y redes sociales dedicadas a desmentir bulos o a 

comentar prácticas como los retos desde una actitud crítica.  

5. Hablar con el menor sin trasladarle reproches ni culpas. Para ello se puede pedir la 

colaboración de alguna persona del centro con el que el menor tenga especial 

confianza o muestre mayor simpatía. Algunos centros disponen de la figura del 

“alumno mediador”. Será más fácil obtener la información. 

6. Si apreciamos que la situación reviste gravedad, contacta con otras 

administraciones o entidades (policía, guardia civil, asociaciones específicas…) con 

el objetivo de denunciar el riesgo y solicitar una revisión del contenido consultado 

por el menor para tomar medidas de control de acceso, control de publicación de 

mensajes o contenidos inadecuados entre otros. 
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8 Gestión de la convivencia en centros educativos 

Vídeo: Gestión de la convivencia en centros educativos 

 

Experto: José Antonio Luengo Latorre, Miembro del Equipo de Prevención del Acoso 

Escolar de la CAM 

 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/jzznsnx5wp222auq/fs
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