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TALLE VII I

El auge de Internet ha generado nuevos niveles de creatividad, innovación y generaciones informadas,
especialmente entre la infancia y la juventud. Aun así, esta conectividad también se ha convertido en un
vehículo de daño extremo. Aunque los niños y niñas y jóvenes han estado expuestos siempre a la violencia
y la explotación, Internet y las nuevas tecnologías han cambiado la escala, la forma y el impacto del abuso
hacia estos grupos en todas partes.

Las vidas y experiencias de los niños y niñas y jóvenes se están configurando cada vez más en el mundo
digital. Más de 200.000 niños y niñas y jóvenes se conectan a Internet todos los días y 800 millones utilizan
activamente las redes sociales. Su vida ahora se está configurando detrás de una pantalla, y todos los días,
se sumergen más profundamente en plataformas que no están diseñadas pensando en su seguridad.

A medida que ingieren información, construyen amistades y hacen conexiones, están surgiendo tendencias
inquietantes que amenazan a los niños y niñas y jóvenes de todas las edades, incluso a los que
sondemasiado pequeños/as para hablar. Todas las personas pasamos una cantidad muy alta de tiempo
online. Con Internet en tu bolsillo, en la escuela, en el trabajo y en casa, es imposible escapar de él. Es por
eso que ser víctima del acoso online puede ser muy fácil y convertirse en un gran problema en tu vida.
Hemos recopilado esta información para que se pueda comprender todo lo que se necesita saber sobre el
ciberacoso y dónde se puede obtener ayuda si la necesitas.

El taller incluye cuatro actividades, de una duración total de 2 horas, divididas en fase de lectura
(30minutos), usuaria (40 minutos), crítica (40 minutos) y evaluadora (10 minutos). Está dirigido a jóvenes de
12a 17 años y se puede realizar de forma presencial pero también virtual. Las actividades se presentan
deforma interactiva, ya que interactuar con el problema estimulará el interés de las personas jóvenes
quedifundirán aún más la información entre sus amistades. Los talleres se facilitarán en un formato de
trabajoen grupo, en un entorno seguro donde se anime a las participantes a aprender, compartir sus
experienciasy aprender unas de otras.

Educar y familiarizar a las personas jóvenes sobre los
problemas de la violencia online, especialmente el
ciberacoso, que significa el uso de tecnologías digitales con
la intención de ofender, humillar, amenazar, acosar o abusar
de alguien;
Proporcionar ejemplos para que se familiaricen más con el
entorno de Internet;Enseñar cómo reconocer el problema y
protegerse;
Promover el cambio de comportamiento;

Objetivos:

Tu decides
8.1 Introducción
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Fase Lectora  30 minutos

10 minutos - Es muy importante generar conocimiento y cohesión en el grupo, por eso los primeros 5
minutos el profesorado / educador/a se va a presentar. Después, las participantes dirán su nombre, edad
ycuánto tiempo pasan al día en Internet. Esto último va a dar una información general sobre el
conocimiento de Internet del grupo con el que se está trabajando, para que tener una idea de sus
conocimientos básicos(por ejemplo, si hay un participante que no pasa tiempo en absoluto en Internet
probablemente él / ella está menos familiarizado con la posibilidad de violencia online y el maestro/a /
educador/a sabrá cómo atajarlo).

20 minutos – Comparte una historia con el grupo sobre alguien que experimentó violencia online (un/a
adolescente, un niño/a o una persona adulta, para que se pueda mostrar a las personas participantes que
no hay edad para esto y que todos/as pueden ser víctimas en Internet) . Puedes hacer una presentación en
PowerPoint, comenzando con la presentación de los tipos de ciberacoso 

“Aunque el software de seguridad cibernética puede ayudar a proteger contra algunas amenazas, lamedida
de seguridad más importante es la comunicación abierta con las jóvenes usuarias. Ciberacoso.
...Publicación de información privada. ... Suplantación de identidad. ... Caer en estafas. .

La primera actividad de este taller se centra en conocer más sobre el entorno de Internet: ¿es un
lugarseguro o una trampa para la mayoría de los niños y niñas que lo utilizan? El objetivo de esta fase de
lecturaes que las participantes se familiaricen más con el fenómeno “Ciberdelito” y también
quecomprendan qué es el abuso y la explotación online, incluida la creación y distribución de
pornografíainfantil, además de la ciberdelincuencia, incitación, solicitación y acicalamiento, acoso
cibernético, y acechocibernético, así como exposición a contenido dañino. Para mantener el interés del
grupo es mejor empezara trabajar en lo que ya saben sobre este tema.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

PC
Proyector
Presentación de Powerpoint
Buena conexión a internet

Materiales

8.2 ¿Es Internet un lugar seguro?

https://www.youtube.com/watch?
v=POvcT0i4l2I
https://www.youtube.com/watch?v=PNeetj-
dOus

Videos para visualizar: 
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Fase Lectora 30 minutos

En la opción online de esta actividad se puede hacer lo mismo que en la presencial.
Se puede usar una plataforma o programa que te permita compartir tu escritorio para que las
personasparticipantes puedan ver la presentación de PowerPoint y el video sobre la historia (por ejemplo,
MicrosoftTeams).
Si no puedes usar una plataforma o programa similar, siempre puede volver a contar toda la información.

Lo mismo que para la actividad
presencial

Materiales  
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Actividad relacionada
con la opción online



Los objetivos de aprendizaje de esta actividad son comprender la importancia del consentimiento y
del uso responsable de las redes sociales y el espacio de Internet.

Es por eso que vamos a poner a cada participante en el lugar de otra persona.

Pide a cada participante que escriba en un papel un caso de violencia online. Todos/as tienen alguna idea
de lo que puede ser lo peor que le puede pasar a alguien en Internet. Esto les dará una idea de sus
conocimientos sobre los delitos informáticos. No es necesario que sea una historia larga, es un supuesto
para hacerles pensar y señalar el peor escenario. Podría ser una historia irreal o algo que les haya pasado
a ellos o ellas o alguna de sus amistades.
No es necesario señalar nombres y hechos privados. Una vez que estén listos/as, pide que compartan
alguna de las historias. Señala la importancia de ser consciente de lo que cada persona elige compartir
ycon quién. El uso no supervisado de las redes sociales y de compartir información / imágenes / videos
con personas de no confianza o desconocidas puede generar un proceso que se vuelve imposible de
detener, en el que alguien comparte o publica algo sobre ti que engaña y crea una imagen diferente, no
deseada o no verdadera de ti sin tu consentimiento.
Eso también puede suceder por venganza, en caso de una pelea o una discusión. Se puede poner
comoejemplo el concepto de “porno de venganza”. Sobre este término también puede abrirse un debate:
¿escorrecto llamarlo así? ¿se está normalizando o “relajando” un tema muy grave?
Cuando la discusión haya cubierto todos los puntos principales, pide a cada participante que cree un
documento que contenga entre 5 y 10 consejos sobre lo que NO HACER online para evitar una
situaciónno deseada como las que acaba de discutir. Dales varios minutos para pensar en algunas ideas.
Ahora pídeles que cuenten su lista y anoten sus puntos en un rotafolio o en la pizarra para todo el grupo.

Fase Lectora 40 minutos

Papel;  Bolígrafo / lápices / rotuladores
para cada participante
Rotafolio

Materiales
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Actividad relacionada
con la opción

presencial

8.3 Ponte en mis zapatos



Piensa antes de compartir: Consideraré atentamente lo que comparto y con quién, y guardaré
para mí información muy sensible (como la dirección de mi casa, la ubicación actual o los asuntos de
otras personas).
Comprueba que es de verdad: Estaré atento a la suplantación de identidad (phishing) y las estafas,
y siempre notificaré cualquier actividad cuestionable.
Protege tus cosas: Asumiré la responsabilidad de proteger la información importante creando
contraseñas sólidas y únicas con caracteres, números y símbolos.
Respetaos: Difundiré la positividad y usaré las habilidades que he aprendido para bloquear y
denunciar comportamientos negativos.
En caso de duda, discute: Usaré mi voz cuando note un comportamiento inapropiado y buscaré a
un adulto/a de confianza para discutir situaciones que me incomoden. Porque eso es lo que se
necesita para explorar de manera segura e interprida el mundo online.

Fase usuaria 40 minutos

Las personas participantes pueden
utilizar papel y bolígrafos / lápices que
tengan en casa
Buena conexion a internet

Materiales

Eso se convertirá en las pautas del grupo sobre CÓMO MANTENERSE SEGURO/A LAS
REDES SOCIALES E INTERNET.

Puedes dejar las pautas en la pared de la sala:

Activity related to the
"online option"

La actividad será la misma que la opción presencial, excepto que se utilizará si es necesario una pizarra
virtual.
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Puedes señalarlos en el rotafolio o pizarra mientras debates con las participantes.
Discute con el grupo cuáles son los aspectos positivos y negativos de Internet. 

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 40 minutos

Rotuladores
Rotafolio
Presentación de Powerpoint

Materiales

8.4 Tomar acción

Ejemplos: Internet tiene grandes efectos positivos. Algunos de estos incluyen:

Internet trae todo tipo de información para los usuarios/as, desde restaurantes o zonas de ocio, hasta
noticias internacionales.
Internet proporciona algunos de los medios de comunicación más eficaces entre las personas,
incluidos el correo electrónico y la mensajería instantánea (redes sociales, whatsapp)
Gracias a Internet, las personas pueden actuar y evitar circunstancias adversas. Por ejemplo, los
huracanes, las tormentas y los accidentes se pueden rastrear a través de Internet.
Internet ha permitido el intercambio de ideas y materiales entre científicos, profesores universitarios
y estudiantes, además de proporcionar servidores, centros de recursos y herramientas online para
sus actividades de investigación y académicas.
Además, millones de libros, revistas y otro material están disponibles a través de Internet debido a la
digitalización de material de dominios públicos de bibliotecas en los Estados Unidos y Europa. Esta
acciónpermite a las personas aprender todo tipo de cosas nuevas.

Tienes que incluir también la parte negativa de usarlo. 
Por ejemplo: A veces, Internet puede tener efectos negativos, que incluyen:

Se pueden encontrar materiales ilegales o inapropiados en Internet.
Algunas personas en los últimos años han descargado ilegalmente música u otro material protegido
por derechos de autor de forma gratuita. Esta acción ha tenido un impacto negativo en la industria de
la música y ha dado lugar a varias demandas.
La adicción a las redes sociales online puede perturbar la forma de vida y la actividad profesional de
una persona.
Algunas personas delincuentes utilizan Internet para difundir virus informáticos o incluso para
interceptar datos bancarios o de tarjetas de crédito con fines falsos.

Después de esta discusión, es muy importante tener en cuenta todos los instrumentos nacionales de los
que dispone para protegerse mientras utiliza Internet.
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Aquí puedes hacer una pequeña presentación sobre cómo “ACTUAR”: si alguien te acosa online o
suspublicaciones son amenazantes o hirientes para ti. Es posible que la presentación de informes
nosiempre sea un enfoque garantizado, pero es un buen primer paso para abordar el contenido dañino
on-line. Cuando se informa, es posible que se elimine su publicación o que se suspenda / elimine su
cuentasegún la situación. Informar no impedirá que la persona se comunique contigo nuevamente, así
queasegúrate de bloquearla también.

Al final, puedes compartir con las participantes que, por ejemplo, en Bulgaria existe una página web
oficial donde puede denunciar los delitos:

Visit the link: https://www.cybercrime.bg/bg/cyberbu/

40 minutos

Plataforma / programa para reuniones
online; 
Buena conexion a internet.

Materiales

Esta podría ser información muy útil para la mayoría de los niños y niñas y adolescentes.

Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica

La actividad será la misma que la opción presencial.
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El objetivo es medir la actitud y ver el cambio de comportamiento en el grupo objetivo. Al principio
lapersona participante tiene que responder las preguntas generales sobre lo que sabe sobre este tema, y
alfinal tiene que escribir o comentar lo que ha aprendido y cómo han encontrado las actividades, y
tambiénalgunas propuestas de mejora.

En esta última actividad vamos a evaluar el aprendizaje del taller. Para evaluar el impacto y la eficacia del
taller, el grupo deberá responder unas preguntas antes y después de realizar el taller (por escrito o de
manera oral, compartiendo su impresión con el grupo).

Bolis 
Cuestionarios impresos.

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase evaluadora 10 minutos

8.5 Tú decides!

- ¿Tienes alguna sugerencia de mejora?

Preguntas sugeridas:

- ¿Es Internet un lugar seguro? 
- ¿Has aprendido qué es el acoso online?
- ¿Has aprendido qué es el ciberdelito?
- ¿Has aprendido qué es el abuso online?
- ¿Has aprendido qué es la pornografía infantil?
- ¿Has aprendido qué es el “porno de venganza”?
- ¿Has aprendido qué es la explotación sexual de
niñosy niñas?
- ¿Has aprendido a mantenerte seguro en Internet?
- ¿El taller te resultó útil?
- ¿Te gustaron las actividades del taller?

¡Ten en cuenta que todas las actividades y su contenido deben prepararse de acuerdo con la edad
del grupo a trabajar!
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Fase evaluadora  10 minutos

La versión online de esta actividad serán realizar de manera online las preguntas que se han comentado
en la versión presencial. 

Actividad relacionada
con la opción online

Cuestionarios online
Materiales
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DISCLAIMER: EL APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN NO
CONSTITUYE UN APROBACIÓN DE LOS CONTENIDOS QUE REFLEJAN LAS OPINIONES ÚNICAMENTE DE LOS
AUTORES, Y LA COMISIÓN NO PUEDE SER RESPONSABLE DE NINGÚN USO QUE SE PUEDA HACER DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLA.

Este manual fue desarrollado bajo el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC)
(Grant Agreement number: 856696 — ON-OFF — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018) 
ON-OFF Project - https://on-offproject.eu/

This work is licensed under a Creative Common AttributionNonCommercial - ShareAlike
4.0 International license
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EL CIBER BULLING
ES BULLING.

ESCONDERLO 
TRAS UNA

PANTALLA NO 
LO HACE MENOS

DAÑINO.
Visita nuestra web: www.on-offproject.eu
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