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Objetivo general del proyecto 
 
Son pocos los estudios realizados sobre el ciberacoso, especialmente entre los niños de 6 a 14 años. Sin 
embargo, es bien sabido que el ciberacoso está aumentando rápidamente en los últimos años 
especialmente y los padres no están tan familiarizados con este tipo de acoso. Save the Children en 
España afirmó en 2016 que el 6,9% de los alumnos españoles de entre 9 y 16 años dicen haber sufrido 
ciberacoso alguna vez. La cifra se eleva al 12% en 2017, según las encuestas de UNICEF. En base a la 
investigación realizada a finales de 2019 con 228 encuestados en Lituania, cerca del 67% de los 
encuestados no sabe a quién dirigirse cuando se observa ciberacoso, discurso de odio, 1/3 nota grupos 
de odio y discurso agresivo. El 56% de los padres cuyo hijo ha recibido mensajes desagradables o hirientes 
en línea dicen que su hijo no lo ha hecho. El proyecto "Herramientas Digitales para los Desafíos Digitales" 
(DIGIPRO) se centra en los desafíos del mundo digital -el ciberacoso y el discurso de odio- y propone un 
enfoque de trabajo diferente: utilizar las herramientas digitales para escuchar la opinión de los niños, los 
adolescentes y promover la coeducación, la cooperación entre las escuelas, los padres y las partes 
interesadas externas, contribuyendo así a resolver estos fenómenos perjudiciales.  

El proyecto ha establecido los siguientes objetivos:  

 Encontrar vías de colaboración, crear un espacio de diálogo entre profesores, padres y niños que 
facilite la resolución de situaciones nocivas o peligrosas en la red, activando los recursos positivos 
de las comunidades y los agentes externos implicados;  

 escuchar el punto de vista de los niños, capacitándolos como ciudadanos de la UE y creando un 
espacio para debatir y reflexionar sobre los temas del proyecto;  

 experimentar con herramientas y metodologías participativas que promuevan una nueva relación 
con los medios y las tecnologías;  

 producción de herramientas digitales, metodología en línea que pueda acompañar a las partes 
interesadas europeas para contribuir a la reducción de los fenómenos de ciberacoso y discurso 
de odio; 

 desarrollar las competencias de los profesores, apoyando a los profesores para que se conviertan 
en facilitadores de vías educativas digitales innovadoras;  

 fomentar la inclusión de todos los alumnos, que representan una variedad de necesidades, frente 
a una variedad de estudiantes desfavorecidos. 

El proyecto contribuye a la promoción de un nuevo enfoque: 

 Escuchar la voz de los niños, dejando que se conviertan en los héroes y expertos en los temas del 
proyecto, haciendo aportaciones a la creación del documental y los dibujos animados; 

 Promover la necesidad de la coeducación: el trabajo de prevención, información y reacción 
adecuada debe realizarse no sólo en las escuelas, sino también en las familias. Los profesores 
(150), los formadores (25), las familias (300) y los niños (500) de 4 países europeos participarán, 
a través de las actividades del proyecto, en el desarrollo, la creación y la prueba de los resultados. 
Los resultados del proyecto en 4 idiomas se compartirán con los profesores, los padres, la 
dirección de los centros escolares y los responsables de la toma de decisiones a través del sitio 
web multilingüe del proyecto, el Portal de la Educación Escolar, eTwinning y las plataformas de 
resultados de Erasmus+. 
 

Los resultados previstos en el proyecto: 
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1. Documental (IO1) con entrevistas a niños que explican a profesores y padres su punto de vista sobre 
el ciberacoso y la incitación al odio; 

2. Dibujos animados/Cartoon (IO2) creados en colaboración con niños, padres, profesores y socios del 
proyecto; 

3. App (IO3) con actividades y juegos para realizar en familia y en la escuela. 
4. Metodología online para profesores (IO4) que deseen establecer una relación coeducativa con las 

familias de los niños de la clase: contendrá materiales que se podrán descargar para facilitar 
experiencias educativas significativas utilizando las herramientas digitales creadas en el proyecto 
(IO1, IO2 y IO3).  

Con los resultados estamos contribuyendo a la promoción del uso de herramientas digitales y de 
pedagogías innovadoras y abiertas en la educación, formando al mismo tiempo en la creación de recursos 
educativos libres y de código abierto. Las actividades a lo largo del período de 2 años se organizan de 
manera que para lograr los objetivos del proyecto y crear los resultados previstos. Habrá 2 reuniones 
transnacionales presenciales y 4 ME en los países socios para que los resultados se difundan a escala 
europea y a las audiencias más amplias..  

 

Socios del proyecto: 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED; 

VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI; 

Trito Dimotiko; 

Sxoleio Zografou,Associacio Programes Educatius Open Europe; 

Parent's Association of Primary Schools in Paphos.  

 

Objetivo del kit de herramientas 
La metodología en línea proporciona los materiales para los profesores que deseen establecer una 
relación coeducativa con las familias de los niños de la clase: contiene apuntes metodológicos, ideas de 
trabajo, pero también actividades concretas y sostenibles, así como materiales que se pueden descargar 
para facilitar experiencias educativas significativas y que se pueden utilizar en la clase y en la enseñanza 
en línea. Se ofrece como una plataforma de aprendizaje en línea. Nuestra propuesta de herramienta 
permite compartir la metodología, las directrices para la implicación de las familias, incluye todas las 
herramientas creadas en el proyecto (IO1, IO2 e IO3 junto con los materiales adicionales descritos en las 
descripciones de los outputs) para explicar todas las herramientas/outputs del proyecto, cómo utilizarlas 
y cómo adaptarlas al propio contexto.  

 El ciberacoso y la incitación al odio en la escuela primaria y secundaria. Un breve resumen de 
otros peligros en línea.  

 La lucha contra el ciberacoso con la ayuda de herramientas digitales (visión general de las 
prácticas a nivel europeo). 

 La coeducación como herramienta necesaria para un contraste eficaz; el papel de los padres y los 
profesores.  



 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco del programa 
Erasmus +. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión 

no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida. 
 

 La importancia de los medios de comunicación, la educación digital en la lucha contra estos 
fenómenos.  

En la segunda parte de la plataforma, los OI1, OI2 y OI3 se proporcionan de forma atractiva junto con 
materiales (talleres, cuaderno, metodología de los medios de comunicación, etc. – véase la descripción 
de los resultados) para facilitar su uso en el contexto educativo.  

La tercera parte de la herramienta en línea proporciona directrices sobre cómo los profesores deben 
presentar el tema del ciberacoso, el discurso del odio a los padres con el fin de buscar la coeducación, la 
cooperación para contribuir a la reducción del ciberacoso y el discurso del odio.  

Estas directrices para los profesores se ofrecen en 2 formatos: 

1) una presentación de PowerPoint lista para usar y  

2) un guión para los profesores con toda la información necesaria que deben conocer de antemano).  

Las directrices para los profesores están adaptadas a los diferentes grupos de edad (6-10, 11-13 y 14+) 
de los niños. La plataforma en línea es accesible en los idiomas de la asociación y se ha probado con al 
menos 20 profesores en cada país participante. 
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El ciberacoso y la incitación al odio en la escuela primaria y secundaria. 
Un breve resumen de otros peligros en línea 
 

El ciberacoso es el acoso que tiene lugar en Internet o en otro espacio virtual cuando las personas se 
burlan unas de otras a través de correos electrónicos, mensajes, salas de chat, redes sociales o incluso 
teléfonos móviles.  

Denominamos ciberacoso a comportamientos como: 

Insultos en el ciberespacio, cuando se insulta a un niño en público, en presencia o delante de otros, lo 
que puede hacer que el niño acosado sienta miedo y vergüenza  

Por ejemplo, se escriben varias palabrotas en el perfil de una red social, o se pone un apodo al niño en 
público.  

Difamación en Internet, cuando se difunden rumores sobre un niño o en un grupo. 

Por ejemplo, las niñas llaman a dos de sus compañeros "pareja", envían mensajes y correos electrónicos 
a otros compañeros sobre ello, difundiendo información falsa. 

Hacerse pasar por otra persona y socavar la reputación de otro niño. 

En el ciberespacio, es fácil permanecer en el anonimato y ocultar tu identidad, y también es posible fingir 
algo que no eres en la realidad  

Por ejemplo, para hacer una broma, una alumna de séptimo curso se hace pasar por su compañera de 
clase y envía mensajes de texto en su nombre a otras chicas de la clase, poniéndoles diversas palabras 
feas como apodos.  

Espiar fraudulentamente información personal y hacerla pública a los demás.  

Pueden ser fotos personales, vídeos, datos de acceso y otra información importante para la niña que no 
quiere compartir con los demás. 

Rechazo y no inclusión en un grupo de amigos en chats, redes sociales, etc. Acosar, amenazar con dañar 
al niño de cualquier manera, como golpearlo, o afirmar que está bajo vigilancia secreta. 

Filmar y subir a Internet diversas situaciones en las que esté implicado el menor.  

Un niño puede ser filmado en situaciones que le incomoden, por ejemplo, no responder correctamente 
en clase o realizar mal una tarea en la clase de educación física, y también pueden filmarse y publicarse 
actos violentos contra el niño. (https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-y-como-
detenerlo) 

 

Internet es un lugar para que los niños hagan amigos, se relacionen, aprendan y se desarrollen, pero 
Internet no sólo trae consigo oportunidades para los niños, sino también el peligro de convertirse en 
víctimas: El peligro de conocer a personas con malas intenciones. El peligro de ser engañados, sufrir 
violencia física, acoso sexual o chantaje. El riesgo de ser objeto de ciberacoso. Ser intimidado y maltratado, 
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ser calumniado por compañeros o conocidos. Sitios web con contenido inapropiado. Pornografía, 
atrocidades, incitación al miedo y al odio. Riesgos para la privacidad y divulgación de información 
personal. Robo de identidad, robo de bienes y de datos e información personal. Riesgo de dañar los 
ordenadores y la información almacenada en ellos. Virus informáticos, spam, phishing, spyware, etc. La 
pregunta que se plantea es: ¿en qué deben fijarse las familias para que su hijo se convierta en un 
consumidor responsable y no se vea envuelto en situaciones de peligro en Internet? 
(https://consumidor.ftc.gov/articulos/ninos-y-redes-sociales-en-internet). Enseña al niño a comprobar la 
información que se encuentra en Internet, especialmente cuando se trata de salud, consejos dietéticos, 
toma de medicamentos o intoxicaciones. Ayúdale a entender que no todo lo que está escrito en Internet 
es cierto. Al mismo tiempo, puedes comprobar la información que es importante para el niño para ver si 
está publicada en la página web de una persona privada o de una organización, si la página web tiene un 
logotipo oficial, si es para ayudar o vender productos, etc. Enséñale a distinguir la publicidad de la 
información de apoyo. Si recibe mucho spam en su bandeja de entrada, enséñale a filtrarlo, anímale a no 
responderlo y a no confiar en su contenido. Explícale que hay personas que engañan y se hacen pasar por 
otras en Internet. Por lo tanto, no es seguro quedar con una persona a la que nunca has visto por la calle, 
aunque actúe de forma muy amistosa. Acompáñale a la primera cita o encuentro cuando haga amigos en 
Internet para que puedas conocer al nuevo amigo e intercambiar algunas frases amistosas con él. Es 
importante que el niño no te vea como un "cuidador", sino como un adulto afectuoso y amable en el que 
puede confiar. Interésate por él y sus experiencias en Internet. Es importante que sepa que nunca es 
demasiado tarde para contarte lo que le ha pasado en Internet y lo que le preocupa. No le prohibas el uso 
de internet. Internet es uno de los logros más importantes de la humanidad. Es una herramienta que 
ayuda a aprender, educar y mejorar. Es comprensible que los niños pasen mucho tiempo jugando en 
internet al principio, pero más adelante tendrán la capacidad de utilizar internet para aprender, estudiar 
y trabajar. En su lugar, habla de los peligros de internet y de las normas que le ayudarán a mantenerse 
seguro. Deje claro que lo que el niño aprende y descubre en Internet es interesante e importante para ti. 
Anímale a compartir contigo sus sitios favoritos. Acuerda la cantidad de tiempo que pasa en Internet. Dile 
que para ti es importante que tenga una vida variada, es decir, que tenga tiempo para otras actividades y 
placeres que le gustan y para las tareas que debe hacer. Llama la atención del niño si ves que parece que 
no está descansado o que no tiene tiempo para comer porque está mucho tiempo sentado delante del 
ordenador. Diferentes actividades interesantes pueden ser muy atractivas, por lo que el niño no siempre 
puede marcarse la agenda. Si tienes la oportunidad, pon el ordenador en un lugar que sea visible para 
todos los miembros de la familia en la casa. Esta regla no es apropiada para los adolescentes. Si un 
adolescente tiene su propio ordenador, debes respetar su privacidad. No debes leer los correos 
electrónicos, diarios o cuadernos personales del niño o adolescente cuando los esté escribiendo en el 
ordenador. Si parece deprimido, triste, cansado o con sueño y le preguntas por sus problemas, pregúntale 
no sólo por sus amigos y el colegio, sino también por el ordenador e Internet. Para muchos niños, se han 
convertido en una parte muy importante de la vida en la que surgen dificultades. 

Consejos para las familias: 

• Habla con el niño sobre qué información se considera personal: Dirección de correo electrónico, 
dirección del domicilio, números de teléfono móvil y fijo, nombre y clase del colegio, círculos y su horario 
de asistencia, fotos y vídeos en los que aparezcan los propios niños, su familia o sus amigos. Con esta 
información, una persona ajena puede hacerse una idea bastante completa del entorno y la vida del niño, 
lo que puede ser peligroso. Habla con el niño sobre qué otras cosas son personales en tu familia. 
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• Recuérdale que piense bien la información y las fotos que publica en sus perfiles personales en las redes 
sociales. Ayúdale a entender que una vez que las fotos se publican en Internet, no sólo pueden ser vistas, 
sino también - editadas y distribuidas. Ayuda al niño a ajustar la configuración de privacidad en las redes 
sociales para que estos datos sólo sean accesibles a quienes no supongan una amenaza. 

• Ayuda a los niños a entender que Internet no es "otra realidad" o "realidad virtual". Es un espacio público 
en el que hay que replantearse el comportamiento y no realizar actividades de riesgo o violentas. La 
intimidación, el acoso, el abuso, la traición de secretos, los cotilleos y el amedrentamiento no deben 
tolerarse ni en la calle, ni en la escuela, ni en Internet. Anímale a hablar contigo y a pedir ayuda si se siente 
molesto por el comportamiento de otras personas en Internet. 

• Acuerda que el niño no responda a las cartas amenazantes o aterradoras, pero que las comparta contigo 
sin borrarlas. A continuación, puedes utilizar estas cartas para pedir ayuda juntos. Tampoco debe 
responder a cartas de desconocidos ni abrir los archivos adjuntos, ya que pueden contener virus, fotos o 
vídeos inapropiados. No te quedes indiferente cuando el niño o la niña te cuente que su amigo está 
sufriendo abusos en Internet. (https://ciudadesamigas.org/peligros-internet-jovenes/) 

 

Lista para comprobar: Apoyo en línea a niños de 6 a 10 años 
Acuerda los límites 

Deja claro lo que puede y no puede hacer en Internet: dónde puede usar Internet, cuánto tiempo puede 
pasar en línea, qué sitios puede visitar y qué información puede compartir. Acuerda cuándo puede utilizar 
el teléfono móvil o la tableta. 

Explorad juntos 

La mejor manera de saber qué hace en Internet es pedirle que te cuente qué hace y qué sitios le gusta 
visitar. Cuando estén preparados, pídeles que te lo enseñen. Habla con ellos sobre cómo ser un buen 
amigo en Internet. 

Toma tú el control 

Instala un control parental en la conexión de banda ancha de tu casa y en todos los dispositivos con acceso 
a Internet. Configure una cuenta de usuario en el dispositivo principal que utilice y asegúrate de que las 
demás cuentas de la casa están protegidas con contraseña para que los niños más pequeños no puedan 
acceder a ellas accidentalmente. 

Utiliza el modo avión 

Pon tus dispositivos en modo avión cuando los utilice para que no pueda hacer compras no autorizadas o 
comunicarse con otros en línea sin que tú lo sepas. 

Mantente involucrado 

Anímale a utilizar sus dispositivos tecnológicos en una zona común, como el salón o la cocina, para que 
puedas vigilar el uso que hace de Internet y disfrutarlo con él. 
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Habla con sus hermanos mayores (si los tiene) 

También es una buena idea hablar con los hijos mayores sobre lo que hacen en Internet y lo que muestran 
a los más pequeños. Anímales a ser responsables y a ayudar a sus hermanos pequeños a mantenerse 
seguros. 

 

Lista para comprobar: Apoyo en línea a niños de 11 a 13 años 
Mantén conversaciones libres y abiertas 

Anima al niño a que te hable de cómo utiliza Internet y a que te muestre lo que hace. Habla con el niño 
de las cosas con las que se puede encontrar. Un buen momento para hablar es cuando adquieren un 
nuevo dispositivo o mencionan un nuevo sitio web. 

Controla sus dispositivos 

Anímale a utilizar sus dispositivos tecnológicos en una zona común, como el salón o la cocina, y establece 
una cuenta de usuario para el niño. Si crees que el niño no es lo suficientemente mayor para un teléfono 
móvil o una tableta, sé firme y explícale los motivos. 

Toma el control tú mismo 

Activa el control parental en tu conexión de banda ancha doméstica, en todos los dispositivos, incluidos 
los teléfonos móviles y las videoconsolas. La configuración de la navegación segura también puede 
activarse en Google (y otros motores de búsqueda), YouTube y sitios de entretenimiento como iTunes y 
iPlayer. 

Mantén la seguridad en los desplazamientos. 

Si el niño accede a Internet a través de una red Wi-Fi pública, es posible que las funciones de seguridad 
no estén activadas allí. Algunos proveedores forman parte de programas de WiFi amigables con la familia 
con filtros que bloquean los contenidos inapropiados. Busque los iconos de WiFi amigable como Mumsnet 
Family Friendly WiFi y RDI Friendly WiFi cuando esté fuera de casa. 

Ponte de acuerdo 

Acuerda con el niño los límites de uso de Internet y establece cuándo, dónde y durante cuánto tiempo 
puede utilizar los dispositivos portátiles antes de que se acostumbre a hacer sus cosas. 

Inicia pronto las conversaciones sobre las redes sociales 

Habla con los niños sobre los beneficios y los riesgos de las redes sociales antes de que se registren en 
cualquier sitio. Explícales que todo lo que suben, envían por correo electrónico o escriben puede 
permanecer en línea para siempre. 

Mantén la información privada para ti 

Si el niño tiene un perfil en una red social, enséñale a bloquear o ignorar a las personas y a establecer una 
configuración de privacidad estricta. Pide que tú o alguien de confianza se convierta en su "amigo" o 
"seguidor" para comprobar que las conversaciones y publicaciones son adecuadas. 
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Comprueba la clasificación por edades 

Las clasificaciones por edades de los juegos, las aplicaciones, las películas y las redes sociales son una 
buena guía para saber si son adecuadas para el niño. En algunas redes sociales, como Facebook e 
Instagram, el límite de edad es de 13 años. 

(https://www.internetmatters.org/advice/11-13/) 

(https://www.internetmatters.org/advice/6-10/) 

Si el niño tropieza con algo inapropiado en Internet, hay algunas cosas que puedes hacer para 
solucionarlo: 

Averigua si se ha topado con el contenido por accidente o si simplemente tenía curiosidad y lo estaba 
buscando. Si ha sido un accidente, tranquilízale diciéndole que no es para tanto y muéstrale comprensión. 

Si fue un descuido, tranquilízalo y muéstrate comprensivo. 

Mantén la calma y habla de lo que han visto y de cómo les ha hecho sentir para saber qué apoyo emocional 
pueden necesitar. 

Si no pueden hablar contigo, hay organizaciones como Childline en las que pueden hablar con asesores 
capacitados sobre sus sentimientos. 

Comprueba los ajustes y controles de las plataformas que utilizan para asegurarte de que están 
configurados con los valores correctos. Si aún no lo ha hecho, establece un acuerdo familiar que les dé 
límites claros sobre lo que pueden hacer en línea y cuándo. Childnet dispone de una estupenda plantilla 
de acuerdo familiar que puedes utilizar para empezar. 
(https://www.internetmatters.org/issues/inappropriate-content/deal-with-it/) 

 

¿Qué es el tiempo de panalla 
El tiempo de pantalla es el tiempo que alguien pasa utilizando un dispositivo o un ordenador, viendo la 
televisión o jugando en una videoconsola. Aunque es importante controlar este tiempo, es importante 
centrarse en los tipos de actividades que los niños realizan en línea. Un informe reciente recomienda el 
método Ricitos de Oro: "Ni muy poco, ni demasiado, sino la cantidad justa". 

 

Datos y estadísticas sobre el tiempo frente a la pantalla 
Uno de cada tres usuarios de internet en el mundo es menor de 18 años, según UNICEF El 41% de los 
padres de niños de 12 a 15 años considera difícil controlar el tiempo que sus hijos pasan frente a la 
pantalla, según el último informe de Ofcom Children and Parents: media use and attitudes 2017 

Según un estudio de la Universidad de Oxford en el que participaron 20.000 padres de niños de 2 a 5 años, 
limitar el tiempo de pantalla no tiene nada que ver con el desarrollo del niño 

Si damos un paso atrás y analizamos la investigación en su conjunto, el impacto del tiempo de pantalla en 
el bienestar de los niños sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, cada vez más expertos sugieren que 
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deberíamos centrarnos más en lo que los niños hacen en línea y menos en el tiempo que están 
conectados. 

 

¿Qué efectos tiene el tiempo de pantalla en los niños? 
Beneficios del tiempo frente a la pantalla: 

Los juegos y actividades en línea pueden fomentar el trabajo en equipo y la creatividad. 

Internet da a los niños acceso a una gran cantidad de información que les ayuda a ampliar sus 
conocimientos. 

La interacción con el ordenador mejora la inteligencia visual y la coordinación mano-ojo. 

La tecnología elimina las barreras físicas al contacto social, lo cual es importante para los niños que tienen 
dificultades para hacer amigos o que tienen intereses o necesidades especiales. 

Los niños que viven en hogares con ordenadores obtienen mejores resultados en la escuela que sus 
compañeros que no tienen acceso a ellos. 

Los resultados de los niños son mejores cuando se benefician de la tecnología integrada. 

Más información sobre el tiempo de pantalla. 

Obtenga más información sobre los beneficios y los posibles efectos del tiempo frente a la pantalla en su 
hijo y las opiniones de padres, niños y expertos sobre este tema. 

Efectos del tiempo frente a la pantalla en el desarrollo del cerebro 

El entretenimiento frente a la pantalla aumenta la excitación del sistema nervioso central, lo que puede 
incrementar la ansiedad. 

Los millennials son más olvidadizos que los mayores; han externalizado su memoria a Google, el GPS, las 
entradas del calendario, etc. La Universidad de Columbia ha descubierto que las personas que saben que 
pueden encontrar fácilmente información en Internet son menos propensas a recordarla.  

(https://www.internetmatters.org/issues/screen-time/learn-about-it/) 

Un estudio reciente de los Institutos Nacionales de la Salud mostró que los niños que pasan más de dos 
horas al día en actividades de pantalla obtienen peores resultados en las pruebas de lenguaje y 
pensamiento. Y los niños que pasan más de siete horas al día frente a una pantalla muestran un 
debilitamiento de la corteza cerebral responsable del pensamiento crítico y el razonamiento. 
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Lucha contra el ciberacoso con la ayuda de herramientas digitales 
(visión general de las prácticas a nivel europeo) 
 

¿Qué es el ciberacoso? 
 

El ciberacoso es la intimidación que utiliza las tecnologías digitales. El ciberacoso puede producirse a 
través de mensajes de texto y aplicaciones o en línea en las redes sociales, foros o juegos donde la gente 
puede ver, participar o compartir contenidos. Es un comportamiento repetitivo diseñado para asustar, 
molestar o avergonzar al objetivo. Puede consistir en difundir mentiras sobre una persona o publicar fotos 
o vídeos vergonzosos de ella en las redes sociales, enviar mensajes, imágenes o vídeos hirientes, abusivos 
o amenazantes a través de plataformas de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes 
mezquinos a otros en su nombre o a través de cuentas falsas. 

El acoso cara a cara y el ciberacoso pueden ir a menudo de la mano. Sin embargo, el ciberacoso deja una 
huella digital, un registro que puede resultar útil y aportar pruebas para detener el abuso. 

 

Los efectos del ciberacoso 
Cuando el acoso se produce en Internet, puede parecer que te atacan en todas partes, incluso en tu propia 
casa. Puede parecer que no hay escapatoria. Los efectos pueden durar mucho tiempo y afectar a la 
persona de dos maneras: Emocionalmente, sintiéndose molesto, avergonzado, estúpido, incluso ansioso 
o enfadado, sintiendo vergüenza o perdiendo el interés por las cosas que le gustan. Y físicamente: fatiga 
o síntomas como dolores de estómago y de cabeza. 

Sentirse ridiculizado o acosado por los demás puede hacer que la gente no aborde o intente resolver el 
problema. En casos extremos, el ciberacoso puede incluso hacer que las personas se quiten la vida.  

El ciberacoso puede afectar a las personas de muchas maneras. Sin embargo, pueden superarse y los 
afectados pueden recuperar la confianza en sí mismos y la salud. 

Buenas prácticas 

No Bully Portugal – Portugal 
Asociación sin ánimo de lucro dedicada a prevenir, acabar y resolver el acoso (cibernético) en Portugal, a 
través de la empatía y la amabilidad. Ofrecen formación para adultos, organizan seminarios de 
concienciación para niños y jóvenes y apoyan a las personas afectadas por el acoso. Trabajan con escuelas, 
familias, asociaciones de padres, empresas, comunidades y otras entidades que creen en una sociedad sin 
acoso. 
https://nobully.pt/ 

 

El ciberacoso afecta a la salud mental 
El absentismo escolar (la ausencia injustificada de la escuela) es otra consecuencia común del ciberacoso 
y puede afectar a la salud mental de los jóvenes, que recurren a sustancias como el alcohol y las drogas o 
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a comportamientos violentos para hacer frente a su dolor psicológico y físico. Hablar con un amigo de 
confianza, un familiar o un consejero escolar puede ser un primer paso para obtener ayuda. 

El impacto del ciberacoso en la salud mental puede variar según el medio por el que se produzca. Se ha 
demostrado que el acoso a través de mensajes de texto o de imágenes y vídeos en las plataformas de las 
redes sociales es muy perjudicial para los adolescentes. 

Buenas prácticas 

The Polite Type – Finlandia 
The Polite Type es una fuente de código abierto que reescribe las palabras hirientes, sustituyéndolas por 
otras más inclusivas. The Polite Type está pensada para ser utilizada con fines educativos, en las escuelas 
o por los padres, una forma de abordar este tema y crear un espacio seguro para el debate. 
https://www.tietoevry.com/en/ 

Say No to Hate Speech (Di no al discurso de odio) – Proyecto Erasmus+ de la UE 
La plataforma contiene información sobre el discurso del odio, incluyendo una hoja informativa sobre el 
discurso del odio y recursos relevantes para la comprensión del discurso del odio, como la legislación 
nacional vigente y los informes/documentos elaborados por organizaciones nacionales y supranacionales 
sobre el discurso del odio. 
www.notohatespeech.com 
 

¿Cómo podemos frenar el ciberacoso sin renunciar al acceso a Internet? 
Estar en línea tiene muchas ventajas. Sin embargo, como muchas otras cosas en la vida, también conlleva 
riesgos de los que debemos cuidarnos. 

Si un niño cercano a ti se ve afectado por el ciberacoso, puedes sugerirle que elimine ciertas aplicaciones 
o que se desconecte durante un tiempo para recuperarse. Sin embargo, retirarse de Internet no es una 
solución a largo plazo. No han hecho nada malo, así que ¿por qué deberían ser castigados? Incluso podría 
enviar una señal equivocada a los acosadores y alentarlos en su comportamiento inaceptable. Tenemos 
que pensar en lo que compartimos o decimos que puede herir a los demás. 

 

Todos queremos que el ciberacoso cese, y esa es una de las razones por las que denunciar el ciberacoso 
es tan importante. Pero para crear el Internet que queremos, tenemos que hacer algo más que denunciar 
el acoso. Tenemos que pensar en lo que compartimos o decimos que pueda herir a los demás. Tenemos 
que ser amables con los demás en línea y en la vida real. 

Buenas prácticas 

KID_ACTIONS – Proyecto Erasmus+ de la UE 
Su objetivo es combatir el ciberacoso entre los niños y los jóvenes a través de la educación interactiva y 
la gamificación en entornos de aprendizaje formal y no formal. Apoyan a los profesores, educadores y 
trabajadores juveniles para promover la eficacia y la eficiencia de la educación sobre los riesgos y los 
efectos del ciberacoso, sensibilizar a los estudiantes de secundaria y a los centros juveniles, y animar a las 
víctimas y a los transeúntes a denunciar los incidentes. 
https://www.kidactions.eu/ 
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KPMG Academy – Chipre 

La base de datos de investigación de KPMG demuestra nuestra comprensión de los complejos retos 
empresariales a los que se enfrentan las empresas de todo el mundo. En la sección "Preparar a los niños 
para manejar el ciberacoso", ofrecen consejos para ayudar a los padres y a los jóvenes a reconocer y 
responder al ciberacoso. 

https://home.kpmg/cy/en/home/insights/2021/09/preparing-kids-to-handle-cyberbullying.html 

 

¿Cómo se puede evitar que la información personal se utilice contra alguien en 
las redes sociales para manipularlo o humillarlo? 
Todo el mundo debería tener mucho cuidado con las cosas que pone en Internet. Podrían utilizarse en 
contra de cualquiera, e Internet es muy difícil de parar una vez que empieza. La información personal o 
de localización nunca debe publicarse en línea. 

Comprueba la configuración de privacidad de tus aplicaciones de redes sociales favoritas. Aquí tienes 
algunas medidas que puedes tomar con muchas de ellas: 

 En la configuración de privacidad de tu cuenta, puedes controlar quién puede ver tu perfil, 
enviarte mensajes directos o comentar tus publicaciones.  

 Puedes denunciar los comentarios, mensajes, fotos y vídeos ofensivos y solicitar su eliminación. 
 Además de " eliminar una amistad", también puedes bloquear completamente a las personas para 

que no puedan ver tu perfil ni ponerse en contacto contigo. 
 También puedes establecer que los comentarios de determinadas personas sólo se muestren a 

ellas, sin bloquearlas por completo. 
 Puedes eliminar las publicaciones de tu perfil u ocultarlas a determinadas personas.  
 En la mayoría de las redes sociales, las personas no son notificadas cuando las bloqueas, restringes 

o denuncias. 

Los medios sociales tienen muchos beneficios que deben sopesarse con los riesgos asociados a ellos. Los 
riesgos que hay que tener en cuenta son: 

 La detección de contenidos nocivos en los sitios web y en las aplicaciones varía mucho. 
 Los contenidos publicados pueden ser falsos, dañinos o hirientes. 

NOTA PARA LOS NIÑOS: 
Si sufres ciberacoso, puedes sentirte avergonzado, nervioso, ansioso e inseguro de lo que los demás 
dicen o piensan de ti. Esto puede hacer que te alejes de tus amigos y familiares, que tengas 
pensamientos y conversaciones negativas sobre ti mismo, que te sientas culpable por cosas que has 
hecho o no has hecho, o que sientas que te están juzgando negativamente. También son comunes la 
soledad, los sentimientos de agobio, los dolores de cabeza frecuentes, las náuseas o los dolores de 
estómago. 
Puede que pierdas la motivación para hacer cosas que normalmente disfrutas y te sientas aislado de 
las personas que quieres y en las que confías. Esto puede llevar a perpetuar sentimientos y 
pensamientos negativos que pueden afectar negativamente a tu salud mental y bienestar. 
Recuerda que no estás solo en esto. Pide siempre ayuda a un adulto. 
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 Las aplicaciones y plataformas pueden utilizarse para distribuir contenidos nocivos o para adultos. 
 Las aplicaciones y plataformas pueden incluir usuarios de todas las edades y permitir que los niños 

interactúen con los adultos. 
 Las aplicaciones y plataformas pueden no tener moderadores para los chats, grupos y foros en los 

que se pueden publicar o compartir todo tipo de contenidos. 
 Las aplicaciones y plataformas pueden permitir publicar o compartir todo tipo de contenidos. 
 Los controles de privacidad sobre quién puede ver o acceder al material publicado varían de una 

aplicación a otra, y muchos usuarios no saben cómo utilizarlos eficazmente. 
 Las aplicaciones que permiten la "transmisión en directo" de los vídeos de los usuarios en tiempo 

real pueden utilizarse para mostrar el acoso, la violencia, el suicidio y los actos perjudiciales en el 
momento en que se producen.  

 Algunas aplicaciones que incluyen información de localización pueden utilizarse para conocer 
datos personales como la edad de una persona, su ubicación actual o su lugar de residencia. 

 Las aplicaciones que admiten llamadas telefónicas no muestran un registro de llamadas, por lo 
que los padres pueden no saber con quién hablan sus hijos. 

 
Los padres pueden buscar en Internet organizaciones que ofrezcan revisiones en profundidad de las 
aplicaciones, plataformas y juegos que utilizan los niños para saber más sobre ellos. Al conocer los riesgos, 
las características de seguridad importantes y otros detalles sobre las apps, plataformas y juegos que sus 
hijos quieren utilizar, los padres pueden tomar una decisión informada sobre cómo o si su hijo debe 
utilizarlos. 

 

¿Existe una sanción para el ciberacoso? 
La mayoría de las escuelas se toman en serio el acoso escolar y toman medidas contra él. Si un niño a tu 
cargo o un alumno es víctima de acoso por parte de otros estudiantes, infórmalo a la escuela. 

Las personas que son víctimas de cualquier forma de violencia, incluido el acoso y el ciberacoso, tienen 
derecho a la justicia y a que el autor rinda cuentas. 

Las leyes contra el acoso, especialmente el ciberacoso, son relativamente nuevas y aún no existen en 
todas partes. Por ello, muchos países se basan en otras leyes pertinentes, como las que se refieren al 
acoso, para castigar el ciberacoso. 

En los países que cuentan con leyes específicas contra el ciberacoso, el comportamiento en línea que 
provoca intencionadamente una grave angustia emocional se considera un delito. En algunos de estos 
países, las víctimas de ciberacoso pueden solicitar protección, prohibir la comunicación con una persona 
concreta y restringir temporal o permanentemente el uso de los dispositivos electrónicos utilizados por 
esa persona para el ciberacoso. 

Sin embargo, es importante recordar que el castigo no siempre es el medio más eficaz para cambiar el 
comportamiento de los acosadores. A menudo, es mejor centrarse en reparar el daño y arreglar la 
relación. 
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Buenas prácticas 

Legislación sobre ciberacoso en Polonia y en algunos países de la UE – Polonia & Europa 
Un estudio de las políticas de diferentes países europeos que puede ayudar a comprender mejor las 
acciones legales que podemos emprender contra el ciberacoso. 
https://www.researchgate.net/publication/260007961_Cyberbullying_Legislation_In_Poland_And_Selec
ted_EU_Countries 

 

Las empresas tecnológicas no parecen preocuparse por la intimidación y el acoso 
en línea. ¿Se les exigen responsabilidades? 
Las empresas tecnológicas prestan cada vez más atención al problema del acoso en línea. - Así que sí se 
preocupan. 

Muchas de ellas están abordando el problema con nuevas herramientas, orientaciones y formas de 
denunciar el acoso en línea y proteger mejor a sus usuarios. 

Pero es cierto que hay que hacer más. Muchos jóvenes sufren ciberacoso a diario. Algunos están 
expuestos a formas extremas de abuso en línea. Algunos se han quitado la vida como consecuencia de 
ello. 

Las empresas tecnológicas tienen el deber de proteger a sus usuarios, especialmente a los niños y jóvenes. 

Es responsabilidad de todos nosotros hacerles rendir cuentas cuando no cumplen con esta 
responsabilidad. 

 

¿Existen herramientas online contra el acoso para niños y adolescentes? 
Cada plataforma social ofrece varias herramientas que permiten limitar quién puede comentar o ver tus 
publicaciones, o quién puede ser conectado automáticamente como amigo, y denunciar casos de acoso.  

Muchas de ellas incluyen pasos sencillos para bloquear, silenciar o denunciar el ciberacoso. Te animamos 
a explorarlas. 

Las empresas de redes sociales también ofrecen herramientas y guías educativas para niños, padres y 
profesores con el fin de informarles sobre los riesgos y las formas de mantenerse seguros en Internet. 

La primera línea de defensa contra el ciberacoso también puedes ser tú mismo. Piensa en dónde se 
produce el ciberacoso en tu comunidad y cómo puedes ayudar: hablando, enfrentándote a los acosadores, 
poniéndote en contacto con adultos de confianza o concienciando sobre el problema. Incluso un simple 
acto de amabilidad puede llegar muy lejos. 

Si te preocupa tu seguridad o te ha ocurrido algo en Internet, habla urgentemente con un adulto en el 
que confíes. Muchos países tienen centros de asesoramiento especiales a los que puedes llamar 
gratuitamente y hablar con alguien de forma anónima. Visita United for Global Mental Health para 
encontrar ayuda en tu país 
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Buenas prácticas 

Learn English Teens (British Council) – Reino Unido 
La página web del British Council es una fuente muy conocida por los profesores de inglés. Es una 
plataforma para enseñar inglés, esta en particular dirigida a los adolescentes, con una gran sección sobre 
el ciberacoso. Hay talleres, secciones de debate y consejos.  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

Zona De Respeto Contra La Ciberviolencia – Francia  
Organización no gubernamental que protege la libertad de expresión en Internet mediante métodos de 
comunicación no violentos. La organización desarrolló un programa de prevención de la ciberviolencia 
que incluye la protección de los niños como grupo más vulnerable. 
https://www.respectzone.org/en/ 

Campaña SIN BULLYING de Child Line – Lituania 
La campaña no sólo está dirigida a crear un entorno más seguro en las escuelas y guarderías, sino que 
también pretende garantizar una vida más segura para los adultos, centrándose en la importancia de este 
problema y en la necesidad de concienciar a la población.  
www.bepatyciu.lt 

 

  

NOTA PARA LOS NIÑOS: 
¿Qué debo hacer si sufro ciberacoso? 
Si crees que te están acosando, el primer paso es buscar ayuda de alguien de confianza, como tus 
padres, un familiar cercano u otro adulto de confianza. En tu colegio, puedes acudir a un orientador, 
al profesor de gimnasia o a tu profesor favorito, ya sea en línea o en persona. Si no te sientes cómodo 
hablando con alguien conocido, también puedes acudir a un centro de asesoramiento de tu estado 
para hablar con un consejero profesional. Si el acoso se produce en una plataforma social, considera 
la posibilidad de bloquear al acosador y denunciar oficialmente su comportamiento en la propia 
plataforma. Las empresas de redes sociales tienen el deber de garantizar la seguridad de sus usuarios. 
Para que el acoso se detenga, debe ser detectado, y es importante denunciarlo. Puede ser útil 
recopilar pruebas -mensajes de texto y capturas de pantalla de las publicaciones en las redes sociales- 
para demostrar lo sucedido. Para que el acoso escolar se detenga, hay que reconocerlo, y es 
importante denunciarlo. También puede ayudar a mostrar al acosador que su comportamiento es 
inaceptable. Si estás en peligro inmediato, debes ponerte en contacto con la policía o los servicios de 
emergencia de tu país. 
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La coeducación como herramienta necesaria para un contraste eficaz; 
el papel de padres y profesore 
 

Profesores y padres y madres en la escuela moderna 
En la era moderna del desarrollo tecnológico y de rápidos cambios, las instituciones escolares están 
llamadas a satisfacer nuevas necesidades y requisitos para aumentar la calidad de la labor educativa que 
imparten. Las escuelas deben adaptarse a los cambios y transformarse en organizaciones de aprendizaje 
que actúen eficazmente, para mejorar la calidad del proyecto educativo (OECD, 2016). 

Según una investigación (Senge, 1990), la viabilidad de una escuela en un entorno inestable se juzga por 
su capacidad de funcionar como una organización humana. En su libro, el investigador describe la 
importancia del aprendizaje dentro de las organizaciones y el valor de su funcionamiento como 
comunidades en las que todos se sienten moralmente vinculados por una visión compartida. Por lo tanto, 
una escuela no puede permanecer inactiva en una sociedad en constante cambio. Por el contrario, debe 
promover cambios, innovar y aspirar a mejorar la calidad del trabajo prestado (OCDE, 2016). 

Además, la escuela interactúa con la sociedad y trata de responder a los nuevos retos sociales y 
necesidades educativas (Reimers et al., 2018). Hoy en día, la transformación en organizaciones de 
aprendizaje y el cultivo de la cultura correspondiente se consideran más imperativos que nunca (Comisión 
Europea, 2018; OCDE, 2018).  

Entre los principales factores que construyen una escuela ideal están los padres y el desarrollo de una 
cultura de cooperación. La colaboración entre la escuela y la familia y la participación de la familia en las 
escuelas y la escolarización están consagradas en la educación moderna. En la mayoría de los estudios 
pertinentes se destaca el valor de la comunicación, la confianza y la existencia de un clima de cooperación. 

El profesor y su papel 

En la escuela moderna, el profesor asume diversas funciones para facilitar el curso de la enseñanza y ser 
más eficaz. Esta medida de eficacia depende de las relaciones que el profesor establece con sus alumnos, 
de los métodos de trabajo que adopta y de las técnicas que aplica.  

Más concretamente, según la relación profesor-alumno, el profesor debe asumir los papeles de mediador 
entre el conocimiento y los alumnos, de copiloto democrático, de consultor/amigo crítico, y muchos más. 
Además, los profesores deberían:   

 ser capaces de manifestar su amor por su trabajo y por los niños,  
 respetar a los alumnos y ayudarlos,  
 aceptar la personalidad de los alumnos, 
 contribuir a que en el aula reine un espíritu de comunicación y cooperación, 
 crear relaciones de confianza y generosidad, 
 tener siempre tiempo para los niños: para hablar con ellos, para escucharlos, 
 garantizar la igualdad de oportunidades para sus alumnos. 

Según los métodos de trabajo que adopten, los profesores deben asumir los papeles de:  

 gestor de la disciplina, el trabajo y el aprendizaje, 
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 animador creativo que organiza las actividades, distribuye el discurso, inicia la discusión y conduce 
a las conclusiones, 

 profesor de conocimientos, pero también de buen comportamiento, 
 investigador, inspirador, organizador y evaluador. 

Además, el profesor moderno debe dejarse enseñar por sus alumnos, por su experiencia, adaptarse a las 
nuevas circunstancias, a pesar de los problemas y desarrollar igualmente los conocimientos y 
sentimientos de los alumnos. 

El profesor es un miembro de la escuela, un miembro de un grupo social organizado. Por tanto, no 
podemos entender el papel del profesor desvinculado del contexto socio-cultural en el que se desarrolla. 
Su papel está determinado e influenciado por diversos grupos sociales que tienen una relación directa o 
indirecta con la escuela, como los padres. Una colaboración escuela-familia estable, honesta y 
significativa, es un elemento importante para la formación de condiciones favorables de aprendizaje.  

La colaboración del profesor y los padres convence a los niños de que ambos los valoran y se preocupan 
por ellos. El profesor debe motivar a los padres para que ellos también puedan animar a sus hijos a 
participar eficazmente tanto en las actividades escolares como en las extraescolares. Así, todos juntos, 
profesores, alumnos y padres, organizan con éxito la vida escolar, de modo que la escuela sea un centro 
de organización de diversas actividades y un polo de atracción para todo: una célula de democracia que 
estará abierta a todos.  

Para lograr una colaboración significativa y estable con los padres, los primeros deben comportarse con 
honestidad, amabilidad y discreción para que la aceptación mutua, la comunicación y la cooperación estén 
bien establecidas y se mantengan. Según Bronfenbrenner (1979), la participación de los padres en la vida 
escolar es importante para la buena educación de sus hijos, ya que la familia proporciona el apoyo social, 
cultural y emocional que los niños necesitan para funcionar en la escuela. 

La participación activa de los padres tiene importantes beneficios para todos los alumnos, 
independientemente de su edad, perfil cognitivo, nivel socioeconómico y contexto cultural. 

Algunos beneficios para los estudiantes son:  

 Contribución positiva a la mejora del rendimiento escolar. 
 Transmisión del sentimiento de seguridad emocional en los niños a través de la colaboración de 

personas importantes para ellos. 
 Mejora de los niveles de adaptación de los niños, reduciendo, al mismo tiempo, las tasas de 

abandono escolar. 

En el caso concreto de los niños con necesidades educativas especiales, los estudios demuestran que la 
participación de los padres produce varios resultados positivos. 

La participación de los padres mejora la relación de éstos con sus hijos y contribuye a una mejor valoración 
de la cooperación con la escuela. Por otra parte, los profesores están en condiciones de comprender mejor 
las necesidades de sus alumnos, reciben apoyo en su trabajo y son más eficaces gracias al apoyo social 
que reciben de los padres. 

Hay que realizar muchas intervenciones para ofrecer a los profesores oportunidades de practicar los tipos 
de comunicación con los padres. En primer lugar, la comprensión de las asociaciones como un 
componente de la buena organización escolar y, a continuación, la importancia de la participación de la 
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familia y la comunidad vinculada a los objetivos para el éxito de los estudiantes en la escuela puede tener 
un impacto obvio y positivo en la crianza de los hijos (Epstein, 2018). 

Profesores, padres y prevención del ciberacoso 

Profesores, padres y prevención del ciberacoso 

El papel de los profesores y los padres en la lucha contra el fenómeno del ciberacoso sigue siendo 
fundamental. Tal vez el primer paso hacia el éxito sea la clarificación de sus funciones, así como el respeto 
y el esfuerzo mutuo para mantenerse dentro de sus propios límites y la voluntad de colaborar 
estrechamente cuando sea necesario. Dado que los niños y los jóvenes en general siguen estando 
expuestos al mundo cibernético y necesitan una actualización continua de sus competencias digitales, los 
profesores y los padres deben asegurarse de que se mantienen cerca de los avances tecnológicos, las 
tendencias y los cambios que aportan al mundo de los jóvenes. El papel de los padres comienza primero 
en casa, en el momento en que se toman las decisiones importantes (permitir el uso y el tiempo con un 
dispositivo digital tiene lugar muy temprano en la vida de los niños). A menudo se pide a los profesores 
que pongan remedio a las rutinas perjudiciales y ayuden a los niños a volver a caminos seguros. Su 
colaboración intermedia debe definirse sin lugar a dudas desde el primer día de la vida escolar de los niños 
y mantenerse sólida y fuerte durante todo el curso (Harcourt et al., 2014; Cassidy et al., 2018).  

Para resumir las cosas importantes (APA, 2011), ambos deben esforzarse por: 

 Ser conocedores de la tecnología y observadores en todo momento 
 Involucrar a los expertos y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario 
 Establecer expectativas positivas sobre la forma en que tanto los niños como los adultos 

reaccionan ante la tecnología 
 Enseñar a los niños cómo manejar el acoso y refrescar este esfuerzo regularmente 
 Establecer límites con el uso de la tecnología, ser crítico con el aspecto negativo pero apoyar el 

uso crítico de los medios digitales 
 Hacer que el hogar y la escuela sean "libres de acoso” 
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La importancia de los medios de comunicación, la educación digital en 
la lucha contra el ciberacoso 
 

Aplicaciones y páginas web de redes sociales 
 

Los medios digitales y las aplicaciones permiten a los niños comunicarse y expresar sus sentimientos o 
conectarse con sus compañeros, etc. Sin embargo, también pueden ser una vía a través de la cual se 
produce el ciberacoso y hay muchos tipos de aplicaciones y sitios disponibles de forma gratuita que 
ofrecen a los usuarios la posibilidad de buscar personas y/o compartir información de forma anónima.  

Algunas de las plataformas y aplicaciones de redes sociales más populares en la actualidad son: 

Discord: Una aplicación de voz sobre IP que permite a los usuarios chatear por vídeo con otros, enviar 
mensajes privados y unirse, crear o participar en salas de chat públicas y privadas. Los jugadores suelen 
utilizar esta aplicación para chatear mientras juegan a videojuegos.  

Facebook: La red social más utilizada que es accesible en muchas plataformas diferentes y que te permite 
conectarse de varias maneras y en varios dispositivos.  

Instagram: Un sitio para compartir fotos y vídeos y crear redes que conecta a los usuarios a través de otras 
redes sociales como Facebook. 

LiveMe: Una herramienta para emitir vídeos en directo y ver los vídeos de otros usuarios.  

Snapchat: Una app de mensajería fotográfica que permite a los usuarios compartir fotos, vídeos; hacer 
llamadas y borrar textos del teléfono del destinatario mediante un temporizador.  

TikTok: Una app que permite a los usuarios crear y compartir sus propios vídeos en los que hacen 
playback, cantan, bailan, etc.  

Twitter: Una app como un blog que permite a los usuarios enviar, leer y responder a "tweets" o mensajes 
cortos. 

WhatsApp: Una app de mensajería privada que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, fotos, 
vídeos e información de localización a sus contactos.  

Viber: Más o menos la misma app que WhatsApp. 

Etc.  

https://vpnoverview.com/es/seguridad-internet/ninos-e-internet/ciberacoso/ 
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Prevención del ciberacoso 
 

Debido al reciente desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la mayoría de los 
adolescentes y jóvenes utilizan teléfonos inteligentes y ordenadores. Aunque Internet "se encuentra en 
todas partes" y el uso de dispositivos digitales han aumentado la comodidad del día a día, las desventajas 
incluyen la adicción a los teléfonos inteligentes y a los juegos que, en algunos casos, conducen al 
ciberacoso entre los adolescentes.  

Al igual que la violencia tradicional (la violencia cara a cara y el acoso, incluyendo el acoso físico, verbal, 
etc.), el ciberacoso tiene consecuencias negativas tanto para el acosador como para la víctima en forma 
de disminución de la salud psicológica, social y física.  

Tomar algunas precauciones inteligentes puede ayudar a detener el ciberacoso antes de que comience.  

 Estas precauciones podrían comenzar desde el hogar y los padres para establecer un clima de 
comunicación con el niño, así como de confianza. 

 Los psicólogos mencionan que dar una definición formal de ciberacoso a los niños, o incluso 
ejemplos que puedan experimentar realmente utilizando los medios de comunicación hará que 
el niño se involucre en la situación y puede ayudar a los padres a entender en qué lado está.  

 Como consecuencia del punto anterior, está la preparación de los niños. Incluso si un niño nunca 
ha experimentado el acoso o el ciberacoso antes, eso no significa que él / ella nunca va a 
experimentar.  

 Hay que ser consciente de cómo y dónde pasan el tiempo los niños en internet.  

 

Ciudadanía digital 
 

La ciudadanía digital se refiere al uso responsable de la tecnología por parte de cualquier persona que 
utilice ordenadores, Internet y dispositivos digitales para relacionarse con la sociedad a cualquier nivel.  

Ser un buen ciudadano digital también significa estar seguro con tu información.  

 

¿Por qué enseñar ciudadanía digital a los alumnos? 
Los beneficios que tiene la ciudadanía digital son cada vez más importantes. La tecnología en la educación, 
así como en la vida cotidiana y profesional, seguirá siendo un aspecto importante en el éxito de las 
personas y los estudiantes. La enseñanza de la ciudadanía digital dota a los estudiantes de los 
conocimientos desde una edad temprana, de las habilidades y de los recursos necesarios para tener éxito 
como estudiantes de por vida.  

Esto les ayudará a aprender a desenvolverse en un entorno digital con responsabilidad y confianza para 
evitar la incitación al odio, el ciberacoso, el hostigamiento, etc. Básicamente, las habilidades de ciudadanía 
digital son esenciales para garantizar la seguridad y la protección de los estudiantes. Es importante que 
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tanto los profesores como los padres refuercen conceptos como la sensibilidad de la información, las 
conversaciones en línea, etc.  

La ciudadanía digital no consiste únicamente en estar al día con las tendencias tecnológicas. Se trata de 
desafiar a los estudiantes y a los niños a evaluar la información y a navegar por la red de forma 
responsable.  

 

Conceptos clave de la ciudadanía digital: 
 Empatía: ayuda a entender cómo habla y se comporta la gente en Internet 

 Cómo funciona Internet  

 Comprender los datos de los usuarios 

 Practicar la alfabetización digital - es la práctica de leer la información en línea y entender lo que 
significa y si es exacta 

 Reconocer la brecha digital- es la disparidad entre los que tienen acceso a las herramientas 
digitales modernas y los que no 

 Bienestar digital - la práctica de abstenerse de satisfacer en Internet y los medios digitales durante 
cantidades de tiempo no razonables  

 Asegurar los dispositivos digitales s 

 

¿Cómo enseñar ciudadanía digital? 
El ciberacoso y la incitación al odio son causas crecientes de preocupación tanto para los profesores como 
para los padres, y enseñar a los alumnos a relacionarse respetuosamente en línea es importante para su 
prevención.  

Establecer pautas, incorporar lecciones y repetirlas a 
menudo ayuda a los alumnos a aprender a comunicarse 
respetuosamente con sus compañeros.  

 Una de las lecciones básicas que se imparten en 
torno a la ciudadanía digital es la práctica de 
una "netiqueta" adecuada en línea.  
La netiqueta trata del comportamiento 
respetuoso en la red. Cómo hablar con respeto 
sin participar en la falta de respeto o el acoso. 
Las reglas más importantes de la etiqueta en 
línea son: 

 Sé respetuoso con los demás- compórtate con consideración y respeto  
 Sé amable con los demás- amabilidad y dignidad  
 Filtra lo que buscas  
 Comprueba tus fuentes  
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 Mantén la información lo más actualizada posible  
 Mantén los comentarios en Internet lo más positivos posible 
 Ten en cuenta tu tono  

 
 Entender las consecuencias. Los alumnos deben entender que cada decisión que toman en línea 

deja una huella digital permanente que podría afectar a la forma en que son percibidos.  
 

 Los alumnos deben entender primero la razón por la que no deben hablar con extraños. Una 
lección que trata de enseñar a los estudiantes cómo crear contraseñas fuertes y seguras que 
protejan su información personal de los extraños en línea es una necesidad. Dales las mejores 
prácticas y ejemplos y guíales en cómo crear una contraseña segura.  

 
 ¡Juego limpio! Cubre los derechos de autor y el plagio en una lección de ciudadanía digital: repasa 

los diferentes niveles de permiso y, mediante una actividad lúdica, pídeles que determinen si es 
necesario citar diferentes ejemplos. Algunas buenas opciones de sitios para usar y compartir 
imágenes podrían ser Pixabay o Canva y hacer hincapié en el hecho de que: Si alguien no puede 
encontrar las normas de derechos de autor, ¡no uses la información o las imágenes en absoluto!  

 
 Enseña a los alumnos a actuar de inmediato y a elegir con quién son amigos en internet. Deben 

entender que cuando ven algo, deben decir algo cuando se trata de ciberacoso. Es importante 
trabajar estrechamente con los alumnos en el reconocimiento del ciberacoso y representar los 
pasos a seguir cuando lo detecten. Aquí hay un vídeo sobre cómo navegar con seguridad en 
Internet y evitar cualquier peligro (https://www.youtube.com/watch?v=rHDTJQKW2y8)  

 
 Crear listas de reglas de ciudadanía digital (lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en 

Internet). Animar a los alumnos a ser abiertos y a informar de cualquier comportamiento que les 
incomode ayudará a los padres y a los profesores a prevenir malas situaciones.  

 
 Utilizar el aprendizaje combinado: una mezcla de experiencias de aprendizaje presencial 

tradicional y tecnologías en línea y móviles. Esta forma de aprendizaje puede ayudar a los alumnos 
a utilizar la tecnología y a ser maestros en algún nivel.  
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