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3
INTRODUCCIÓN
El segundo eje de Convivencia Escolar se
focaliza en la prevención del mal uso de
internet, por lo que se trabajan en seis
cápsulas: Maltrato y Bullying; No a la
violencia en internet; Desafío familiar:
Estrategias bullying; Cuida tu intimidad en
internet; Cuídate de extraños en internet; y
Mide tu tiempo en internet.
El presente cuadernillo, profundiza cada
una de estas cápsulas, las que se
complementan con ejercicios prácticos
para trabajar con los niños/as y las familias.
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DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO
Maltrato y bullying
El bullying es el maltrato físico y/o
psicológico deliberado y continuado que
recibe un niño por parte de otro u otros,
que se comportan con él cruelmente con el
objetivo de someterlo y asustarlo, con
vistas a obtener algún resultado favorable
para los acosadores o simplemente a
satisfacer la necesidad de agredir y destruir
que éstos suelen presentar. El bullying
implica una repetición continuada de las
burlas o las agresiones y puede provocar la
exclusión social de la víctima (Universia,
2020).
4

¿Qué hacer si eres testigo de Bullying?
-Si alguno de los que están presentes dice
algo así como "¡Basta ya!", en la mitad de
los casos, las acciones violentas cesan. Es
difícil de hacer, pero estar ahí y no hacer
nada es igual que aprobar la agresividad.
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-Si sientes que no puedes decir nada,
vete del sitio y díselo al adulto más
cercano. Haz que vaya a ayudar.
-Si ves que alguien sufre una y otra vez
agresiones, puedes hacer algo para
terminar esa situación.
-Si el colegio tiene algún tipo de
programa para informar de agresiones,
como un teléfono o un buzón, utilízalo.
Puedes hacerlo de forma anónima.
-Intenta conseguir que la víctima se lo
cuente a sus padres o a los profesores.

Ofrécete a ir con él o ella si crees que eso
puede ayudarle.
-Si el acosado no quiere hablar con nadie,
ofrécete para hablar con alguien en su
nombre.
-Involucra a tanta gente como puedas,
incluso a otros amigos y compañeros de
clase.
-No uses la violencia contra los agresores
ni trates de vengarte por tu cuenta.
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¿sabes qué es el bullying?

¿Cómo decir no al el bullying?

El bullying es también conocido
como acoso escolar y se refiere
a cualquier forma de maltrato a
una persona de forma continua.

Hay muchas formas de decir no
al bullying, por ejemplo:
· Informar inmediatamente al profesor(a) si está
siendo acosado
· No responder al abuso con violencia
· No juzgar a un compañero por su apariencia
· Estar siempre acompañado

Tipos de maltrato del bullying
6

Existen varios tipos de bullying
que se llevan a cabo, por ejemplo:
· Bullying físico
· Bullying verbal
· Bullying psicolígico
· Bullyingsocial
· Coacción
· Intimidación
· Hostigamiento
¿Dónde se da el bullying?
El bullying está presente en casi cualquier lugar,
no es exclusivo de algún sector de la sociedad o
respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor
sí se aprecia predominancia de los varones,
tampoco existen diferencias en lo que respecta
a las víctimas.

Consecuencias del bullying
Las consecuencias son una serie de secuelas
psicológicas y actitudes como:
· Nerviosismo
· Miedo
· Ansiedad
· Tristeza
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¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

NO A LA VIOLENCIA EN INTERNET

La ley 20.536 de Violencia Escolar, define acoso escolar de la siguiente
manera: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose
para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y
condición.”( 2011)

Muchos de los problemas de convivencia escolar
que se viven hoy en las escuelas, tienen su
versión en el mundo digital. Es el caso del acoso
escolar, que cuando se lleva a un plano virtual, le
llamamos ciberacoso o ciberbullying.
El ciberacoso o ciberbullying es un subtipo de
bullying indirecto que se lleva a cabo a través de
las redes sociales y las nuevas tecnologías. Como
en todo tipo de acoso escolar, este tipo de
interacción se basa en la emisión de una
conducta de forma intencional con el objetivo de
dañar a otra persona, estableciendo una relación
de desigualdad entre ambos sujetos (es decir,
teniendo dominancia la persona agresora sobre
la agredida) y siendo estable en el tiempo.

Lectura que pueden consultar

7
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Sin embargo, el hecho de aplicar las nuevas
tecnologías, hace que estas características del
acoso se vean matizadas. Hay que tener en
cuenta que el estímulo desencadenante puede
ser una foto, un comentario o un contenido que
se haya publicado o emitido sin la intención de
dañar a nadie, mientras que el acoso, deriva de
una mala utilización de esta publicación (estando
situada otra persona con la intención de dañar).

Lectura que pueden consultar

¿Qué le ocurre a la víctima del ciberbullying?

8

Es frecuente observar en las víctimas de
ciberacoso un marcado descenso del nivel de
autoestima y autoconcepto, llegando incluso en
ocasiones a auto-culpabilizarse de la situación.
La inseguridad, sentimiento de falta de
competencia y la vergüenza de no ser capaces
de hacer que la situación se solucione, son
elementos encontrados con frecuencia en los
casos de ciberacoso.
Además, muchas de las víctimas son
coaccionadas para mantener la ley del silencio
por miedo a las consecuencias de denunciar.
Esto causa un descenso del rendimiento escolar,
que a su vez retroalimenta el descenso de
autoestima. Las víctimas de ciberbullying
también perciben menor apoyo social, y a la
larga, se dificulta la futura vinculación afectiva
con terceras personas, inhibiéndose el desarrollo
social.

Desafío familiar: estrategias bullying
Es necesario de la cooperación de padres, profesores y alumnos para crear un
ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sienta bien
mientras aprende. Prevenir el bullying y ciberbullyng está en manos de todos
y cada uno de nosotros, y si todos aportamos nuestro grano de arena
conseguiremos que este grave problema por fin desaparezca.
Si eres padre:
-Evita comportamientos agresivos y palabras malsonantes en presencia de tu hijo.
-Foméntale valores como responsabilidad, cooperación, solidaridad y
humildad.
-Enséñale a controlar sus emociones e impulsos.
-Ponle límites a su conducta, siempre que sea necesario.
-Conoce a sus amigos y la relación que tiene con ellos.
-Enseña a tu hijo a pedir disculpas y a reconocer sus errores.
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SI
ERES
ALUMNO
-No juzgues a tus compañeros por su apariencia.
-No emplees nunca la violencia como solución de los problemas.
-Comunica inmediatamente al profesor si has presenciado
algún caso de bullying.
-No trates a tus compañeros como no te gustaría que te
trataran a ti.
-Relaciónate con los compañeros que veas que están más
sólos en clase.
-Rechaza la violencia y el maltrato como forma de relacionarse con los demás.
EJERCICIOS PRÁCTICOS: ESTRATEGIAS BULLYING
Actividad N°1: Sopa de letras
Materiales: Lápices y Hoja con el crucigrama.
Objetivo: El objetivo de la actividad es aprender a reconocer
situaciones de acoso escolar y sus síntomas.
Descripción de la actividad:
Se entrega a los niños/as una hoja con la sopa de letras,
en la que deben encontrar las palabras de la lista adjunta.
Una vez hecho esto, la familia inicia un debate entre los
miembros del grupo familiar, donde deberán reflexionar
sobre esas palabras, describiendo qué son y qué ejemplos
conocen en su vida diaria y, sobre todo, en el espacio escolar.
Encuentra las palabras del recuadro en la sopa de letras

Una vez identificadas las palabras,
coméntenlas y reflexionen en
familia.
¿Conocen el significado real de todas
las palabras?
¿Han visto o vivido alguna de ellas?
¿Qué se debe hacer para evitarlas?
¿Cómo podemos solucionarlas?
¿Cómo podemos prevenirlas?

9
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Actividad N°2: “Mario no quiere ir al Colegio”
Descripción de la actividad
El objetivo de la actividad es aprender a reconocer cómo se
manifiesta el ciberbullying y sus consecuencias en los
niños/as. Un adulto de la familia realiza la lectura del cuento y
luego se realiza una reflexión en familia.

10

Mario es un niño de unos 10 años, divertido y responsable al
que le gusta pasar lo más desapercibido posible dentro del
colegio y entre sus amigos.
La mayor parte de lo que hace, lo consigue, pero no en las
notas de su curso, ya que salvo en un par de materias, son las
mejores de toda su clase. Y eso llama bastante la atención.
Hasta aquí parece todo normal, tiene sus amigos con los que
divertirse y en el colegio todo sigue como siempre. Aunque
últimamente, Mario no es tan abierto como siempre, algo ha
cambiado en su forma de ser y nadie sabe cuál es la razón de
ese repentino cambio.
Sus padres lo atribuyen al uso del celular que hace poco le
han regalado por su cumpleaños, que pronto se le pasará y
volverá a ser el de siempre en cuanto pase la novedad. Pero,
con el paso de los días ven que están equivocados. Ha dejado
de usar el celular, de hecho no quiere ni ver los mensajes que
desde los grupos de su curso le envían. Aun así, los padres
de Mario, comienzan a preocuparse y a poner mucha más
atención al comportamiento de su hijo.
Por su parte, Mario está cada vez más apagado, ya no es el
niño activo que era meses antes y hasta empieza a perder el
interés por ir al colegio, cuando antes le encantaba ir. Poco
tiene que ver con el niño alegre que era antes y, por más que
le preguntan sus padres y familiares que es lo que le ocurre,
siempre les contesta con la misma palabra. NADA.
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Hartos de recibir siempre la misma respuesta, le piden ayuda a
uno de sus amigos íntimos, al que Mario le suele contar todo.
Mientras ellos se van a cenar, sus padres les revisan los
mensajes que ha recibido y que, supuestamente no ha visto su
hijo.
Insultos, menosprecios e intenciones de hacer el vacío a Mario
es lo que se encuentran entre los mensajes de los que decían
ser sus amigos. Asombrados, los padres de Mario no
entienden nada, desde el colegio no les han llamado la
atención en ningún momento en los años que lleva en él.
Jamás le han visto meterse en ninguna pelea y, por su carácter,
cada vez que ha visto que podría surgir algún malentendido o
discusión, se ha distanciado y marchado a otro lugar para no
verse involucrado.

Los padres de Mario, por su cuenta, deciden hablar con los
padres de los niños que, a través de los mensajes del celular,
más se ensañan con su hijo y consiguen que varios de ellos se
arrepientan del trato que le han dado a su amigo y prometen
que no volverá a pasar.

Por eso mismo no entienden el ensañamiento que muestran
hacia el pequeño, desde el mismo día en que recibió su ansiado
regalo que, en esos instantes, ellos ven como una maldición.
Ambos buscan en internet como se puede frenar este
comportamiento hacia su hijo y, por primera vez en sus vidas,
ven como algo llamado “Ciberbullying” les ha tocado de cerca.
Ellos que creían que era cosa de películas, que jamás podrían
ser los niños tan crueles como para hacer algo así con sus
mismos compañeros.

Mario, al ver la sinceridad que muestran con sus disculpas,
poco a poco vuelve a ser como antes, aunque con otros sabe
que sólo la distancia y el paso del tiempo, se acabará
arreglando el problema.
Lo que han aprendido, tanto unos como otros, es que nunca
deben aguantar que nadie les insulte, menosprecien ni nada
parecido, ni mucho menos que sean ellos quienes lo hagan.
Han aprendido que… ante el CiberBullying, TOLERANCIA
CERO

Tal y como les aconsejan en las páginas en las que han visitado,
hablan con el colegio para darle una solución, y el
establecimiento les indica que van investigar.
Los padres de Mario insisten en que su hijo ha cambiado su
forma de ser, que ya no es el niño alegre de antes y que no
entienden porque sus mismos compañeros de clase, sobre
todo unos cuantos a los que él consideraba sus amigos, se
meten tanto con el niño.

Una vez terminada la lectura se invita a la familia a reflexionar
en base a las siguientes preguntas:
¿Han visto o vivido alguna situación parecida a lo que le
ocurrió a Mario?
¿Qué se debe hacer para evitarlas estas situaciones?
¿Cómo podemos solucionarlas y ayudar a un compañero que
le ocurra esto?
¿Cómo podemos prevenirlas?

11
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Actividad N°3: ¡Fuera etiquetas!
Estrategia de prevención en bullying que permite valorar los
aspectos positivos de cada integrante de la familia y que
busca tomar conciencia de los aspectos positivos de cada
integrante.
Descripción de la actividad:
La dinámica permite reflexionar sobre las etiquetas, buenas y
malas, que vienen impuestas desde el exterior y que muchas
veces nos condicionan. Flojo, torpe, lindo, feo, desordenado,
enojón, etc.
-Los miembros de la familia escriben en hojas blancas, las
etiquetas buenas y malas, se las va pegando por el cuerpo.
-Luego de una reflexión en común, deciden con cuáles se
quedan y se quitan las que no quieren.
-Esta dinámica les ayuda a entender lo valiosos que son cada
uno.
-Se quedan con las etiquetas que han aceptado.
-Se quitan las que no quieren.
-La familia reflexiona y discute acerca de las etiquetas que
han aceptado y las que han retirado
Importante precisar que entiendan que toda persona tiene el
poder de cambiarlas o quitarlas.
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Cuida tu intimidad en Internet
Actualmente, es difícil pensar la vida sin el uso de internet.
Tanto así que el celular prácticamente ha perdido su función
original: llamar y recibir llamadas. Hoy, a nadie le seduce la
idea de tener celular si no tiene internet, y es que este último
ha facilitado enormemente la comunicación instantánea,
simplificando la vida y aportando múltiples formas de
entretención, donde las redes sociales destacan por ser las
preferidas y mayormente utilizadas. Sin embargo, el masivo
uso de internet también trae consigo nuevos conflictos que
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se pueden evitar. En este ítem,
conocerás el fenómeno del sexting, sus
implicancias y formas de prevención.
El sexting consiste en enviar audios,
fotografías o vídeos de carácter sexual a
través de Internet, de forma voluntaria,
siendo la mensajería instantánea y las
redes sociales los canales más utilizados.
El principal problema del sexting es la
difusión, pues cuando una imagen sale
de un teléfono móvil, se pierde control
de ella. No se puede saber quién,
cuándo o dónde se ha visto (Mejía-Soto,
2014).
¿Qué consecuencias puede traer?
Una persona que envía un audio, imagen
o video con contenido sexual/erótico,
tiene que saber que éste puede ser
distribuido sin control, pudiendo verse
humillada públicamente y acosada.
¡Imagínate levantarte un día y que todos
tus amigos/as tengan una foto tuya en
clara actitud sexual! … el impacto sería
brutal.
Así también, las personas que realizan
sexting, corren el riesgo de que sus
audios, videos o imágenes sean usadas
para chantaje. Si ¡chantaje!, pues puede
que el destinatario o terceras personas
pidan algo a cambio para dejar de
difundir las imágenes o videos. El riesgo
se multiplica si hablamos de menores de

12:56

edad, puesto que puede provocar el
deseo de un encuentro, lo que implica
un posible abuso o corrupción del/a
menor o exponerles a un chantaje de
tipo sexual relacionado con el
denominado
grooming,
del
cual
hablaremos más adelante.
Pero, ¿cuáles pueden ser las
consecuencias personales?
Las burlas y humillación social producto
del insulto público, pueden afectar en
primer lugar, su autoestima en una edad
en la que se está formando su
personalidad y ésta depende en gran
medida de la imagen que viene del
exterior.

12
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Se puede producir, además, sentimientos de indefensión o de culpa, principalmente cuando no se atreven a contarles
a sus padres, profesores o algún adulto
significativo. Ese sentimiento de indefensión puede derivar en tristeza profunda, ansiedad, disminución o aumento
del apetito o incluso, en el caso más
extremo, depresión o ideación suicida.
¿Cómo se puede prevenir?
Como se trata de una práctica que es
voluntaria, SIEMPRE hay que pensar
antes de enviar cualquier imagen o
video que comprometa la intimidad,
pues lo que se publica online o sale del
celular, se convierte en un material irrecuperable, que escapa al control.
13

¿Sabías que la desnudez en menores
de edad, puede ser considerada pornografía infantil?
La pornografía infantil es cuando se
crea, se posee, se exhibe o se distribuye
imágenes visuales o contenido en audio
protagonizado por quienes no han cumplido los 18 años. Si te llegan este tipo
de imágenes, bórralas de inmediato. Si
crees que su difusión está dañando a
alguien, ponlo en conocimiento de una
persona adulta, o en caso de que sea
necesario, de Carabineros o Policía de
Investigaciones (PDI).
La imagen es un dato personal cuyo uso
está protegido por la Ley. La imagen de
alguien no se puede utilizar sin el consentimiento de la persona implicada. En
ciertos casos hace falta incluso otro tipo
de autorizaciones. No lo olvides. Si hay

12:56

problemas, esto puede ponerse sobre la mesa y comprometerte.
Recibir o tomar una imagen de una persona, no te da derecho a distribuirla. El hecho de
contar con una imagen (fotografía o video) en tu celular no significa que tengas derecho
a hacer con ella lo que quieras. Son cosas diferentes. Incluso si te dieron permiso para
tomar la imagen, no significa que la puedas enviar a terceros.
Pero todo tiene un comienzo…
La norma básica es no tener contacto con extraños y no enviar ni recibir fotografías de
tono sexual. Nunca podrás tener el control del material que compartes y nunca tendrás
la certeza de que la otra persona no lo publicará o que otra persona no tendrá acceso a
su celular o computadora.

10 CONSEJOS EN TORNO AL SEXTING
Evita contactar con desconocidos

Nunca envíes ni te saques fotos que
puedan afectar tu reputación.

No accedas a chantajes

No te dejes influenciar por terceros
para enviar fotos o videos de tus
partes íntimas.

Denuncia el sexting

No compartas información, imágenes o
videos comprometedores

Tienes que saber que tus fotos o
videos pueden ser interceptadas por
terceros

Si enviaste una imagen o video, será
una cadena que jamás terminará

Restringe el acceso a tus fotos de las
redes sociales, tal vez algunas sean
comprometedores y podrían afectar tu
reputación en un futuro
cercano

Si conoces a alguien que envía o recibe
fotos o videos, explícales sobre el
peligro. Así, estarás evitando que se
propague.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS: SEXTING
Actividad N°1: La noticia
En familia, lean la siguiente noticia y respondan las preguntas

¿Qué puedo hacer?
En familia, conversen el caso de Amanda y
propongan algunas alternativas sobre cómo
resolver su caso.

Víctimas del 'sexting' con sólo 13 años: Los peligros de compartir
contenido sexual a través del móvil
La Policía ha detenido a un joven de 15 años, por mostrar a sus amigos
fotos y videos sexuales de su ex polola, de 13 años. Según la Policía, él
la obligaba a sacarse esas fotos y luego la chantajeaba.
¿Crees que esa relación de pololeo era sana? ¿Por qué?
¿Qué tipo de chantajes se pueden dar en un pololeo?
¿Crees que hubo machismo en este caso?
¿Qué harías tú si te pidieran hacer lo mismo que la víctima de este caso?
¿Cómo crees tú que la Policía se enteró de lo que estaba ocurriendo?
Si fueras tú la víctima, ¿a quién acudirías para que te ayudara?
Actividad N°2: Amanda necesita una orientación
Ayuden a resolver el problema de Amanda, una joven que no sabe qué
decisión tomar.
Pertenezco a un grupo de WhatsApp, donde hay niños de otro colegio.
Mis amigas están enviando fotos mostrando partes de su cuerpo. Le
llaman el “pack”, porque muestran el rostro, senos y trasero. Buscan
llamar su atención. Ellos, por su parte, se muestran muy entusiasmados y
solicitan que yo también envíe mi foto. Igual me interesa enviar una fotito
que sea, porque me gustaría que Sebastián la viera. Él me gusta hace
tiempo, y siento que no me tomará en cuenta si no envío una foto mía que
sea de su agrado. Sin embargo, tengo miedo de que esas fotos se difundan pues, a una niña de cuarto medio, le pasó que sus fotos íntimas se
filtraron y todo el liceo se burló de ella.

14
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Actividad N°3: El laberinto de Amanda
Resuelvan el laberinto para responder la tabla que
viene a continuación
Marca con una X la o las opciones que permitan dar
solución al problema de Amanda
Amanda debe contarle a algún adulto
lo que está ocurriendo en el grupo de
WhatsApp
Amanda no debiera enviar fotos para
llamar la atención del niño que le gusta
Amanda debiera jugársela por Sebastián
y enviar fotos donde salga espectacular
15
CUÍDATE DE EXTRAÑOS EN INTERNET
Tal como adelantamos en la cápsula anterior,
Internet tiene un gran impacto en la comunicación,
pues nos pone en contacto con personas que están
lejos, haciéndonos sentir más cerca, pero también
tiene riesgos como ponernos en contacto con
desconocidos, por lo que es importante tomar
precauciones y aprender a cuidarnos frente a las
amenazas digitales como el Grooming.
En palabras simples, el grooming es el engaño
online a menores de edad, es decir, niños, niñas o
adolescentes por parte de adultos (Arias, Buendía y
Fernández, 2018) que tratan de ganarse la
confianza de los menores con el fin de conseguir
imágenes de carácter sexual para acosarlos e,
incluso, explotarlos sexualmente (Santisteban y

2017), por lo que guarda una estrecha relación con la pornografía infantil y la
pederastia en Internet.
Los acosadores o groomers no solo utilizan todas las redes sociales en donde
suelen encontrarse los niños y adolescentes como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube, Tik Tok, y otras; sino que también se encuentran
presentes en las plataformas de juegos en red en los que se interactúa en
simultáneo a través de chats internos o grupales.
Pero, ¿de qué manera el acosador logra su objetivo?
1. Creación de un vínculo de conﬁanza. Como adelantamos, en muchos
casos el acosador contacta al niño, niña o adolescente a través de sobornos
o engaños el agresor, estableciendo un vínculo de confianza. Para ello, normalmente finge otra edad, muy cercana a la de la víctima. Además, puede
que el acosador haga regalos, empatice a un nivel profundo con los niños,
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niñas y adolescentes escuchando sus problemas y aprovechando esa
información para chantajearlos después.
2. Aislamiento de la víctima. El acosador busca alejar la red de apoyo
natural del niño, niña o adolescente (familiares, amistades, profesores,
etc.) dejándolo desprotegido. De esta manera, insiste en la necesidad de
mantener todo en secreto.
3. Valoración de los riesgos. El acosador tiende siempre a asegurar su
posición, así que suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su
relación e intenta averiguar quién más tiene acceso al computador o celular que utiliza el niño, niña o adolescente.
4. Conversaciones sobre sexo. Una vez que se siente con confianza, el
acosador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se familiarice tanto con la temática sexual como
con el vocabulario.
5. Peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del acosador. En esta última fase, el criminal utiliza la manipulación, las amenazas,
el chantaje o la coerción para que la víctima le envíe material sexual, relate
fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico.
¿Cómo prevenir el grooming?
En primer lugar, es necesaria una educación afectivo-sexual, que forme a
los niños, niñas y adolescentes en materia de sexualidad, y al mismo
tiempo, es importante la formación en un uso seguro y responsable de las
herramientas digitales.

Es esencial tener en cuenta que, especialmente
en el grooming, el engaño es lento y no hay
consentimiento del niño, niña o adolescente, no
son conscientes de lo que les ocurre, y no tienen
las herramientas adecuadas para defenderse.
Nunca podrá ser culpa de ellos.
En definitiva, la comunicación y la educación
afectivo-sexual, juntas con el apoyo del entorno
más cercano, son las herramientas más eficaces,
tanto para prevenir la violencia, así como para no
perpetuar sus consecuencias a largo plazo.
De manera que es importante que los padres
dialoguen de forma abierta con sus hijos para
permitirles expresar lo que les ocurre, y así evitar
el secreto y el aislamiento. Es importante que los
adultos se informen sobre el uso de las nuevas
tecnologías y aplicaciones digitales, viendo qué
están haciendo sus hijos en las redes sociales y 16
prestando atención a con quién conversan.
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ALGUNOS CONSEJOS PARA PREVENIR EL GROOMING
· No envíes mensajes a desconocidos.
· Maneja una contraseña de acceso a tu celular.
· No entregues información personal cuando juegues en la consola.
· No compartas fotos ni información privada en juegos online.
· Toma atención a mensajes extraños como “mándame una foto sin camiseta” o
“cuéntame qué ropa llevas puesta”.
· Tapa la webcam del computador.
· No uses internet en lugares públicos, pues, cuando utilizamos el wifi gratis de algún
sitio público, no sabemos qué medidas de seguridad tiene y por lo tanto no debemos
compartir información privada, ni datos personales, ni fotos.

17
EJERCICIOS PRÁCTICOS: GROOMING

Pregúntale a ellos si quieres saber más.

Actividad N°1: Evadiendo preguntas sobre mi intimidad
Materiales: tableta de post-it y lápices
La idea es recrear una situación de acoso que, aunque en la
realidad tiene lugar a través de Internet (redes sociales,
aplicaciones de celular, correo electrónico, etc.), se realizará
mediante mensajes en papeles.
En este juego, los participantes adultos de la familia, realizarán
diversas preguntas a los niños/adolescentes, con el fin de
indagar en su vida íntima. El desafío está en la creatividad de las
respuestas que los niños/adolescentes entregan para evitar la
exposición de su vida privada.
Ejemplo:
Pregunta ¿cómo es el pijama que usas para dormir?
Respuesta: mi pijama lo elegí con mis papás, y es hermoso.

Actividad N°2: Cazando al Groomer
Materiales:
-Tarjetas de ayuda: representan aquellas personas a las que el niño,
niña o adolescente debe acudir en caso de grooming (2 madres, 2
padres, 2 amigos/as, 2 profesores y 2 policías).
-Tarjetas de groomer: con ellas el niño, niña o adolescente
identificará al groomer y nos servirán para que éste entienda que
debe detectarlo cuando aparezca y pedir ayuda (2 groomer).
-Tarjetas de prevención: con ellas daremos las recomendaciones
necesarias para que el niño, niña o adolescente, sea capaz de
prevenir una situación de grooming.
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Procedimiento: En una mesa, se deben mezclar -boca abajo- las
tarjetas de ayuda y de groomer, dejando a un lado las de
prevención. El juego consiste en levantar dos cartas por turno
para formar parejas y cazar al groomer. Cuando se forme una
pareja de ayuda, se levanta una carta de prevención y se lee en
voz alta, y poder así tener presentes las medidas preventivas
que deben tomar respecto al grooming. El jugador/a que forme
una pareja se la quedará, si no, dejará de nuevo las cartas que
ha levantado boca abajo. Si el jugador destapa la pareja de
groomer podrán ocurrir dos cosas:
1. Si el jugador tiene una pareja de ayuda (encontrada antes),
¡ha ganado!
2. Si el jugador no tiene ninguna pareja que lo ayude ¡lo cazó el
groomer! Y queda eliminado de la partida. En este caso, las
tarjetas que el jugador eliminado haya conseguido, se
devuelven a la mesa, tapadas y mezcladas con las que aún
quedan. El resto de jugadores continúa la partida hasta atrapar
al groomer. El juego finalizará cuando uno de los jugadores
localice la pareja de groomer y tenga una pareja de ayuda.
Mide tu tiempo en internet
Además de los riesgos ya tratados en las cápsulas anteriores,
investigaciones de los últimos años vienen alertando sobre la
influencia que tiene el uso desmedido de la tecnología y su
influencia en el desarrollo y bienestar psicológico (Devine y
Lloyd, 2012), e incluso en el clima familiar. Si bien, es evidente
que el mundo virtual ofrece a los niños y jóvenes un espacio de
infinitas posibilidades, también ofrece riesgos como la
ciberadicción.
La ciberadicción se puede definir como la adicción a internet, lo
que implica una pérdida de control frente a su uso. Su indicador
más significativo es la conexión compulsiva que se concreta en
la necesidad de tener que conectarse con frecuencia muchas

veces al día.
¿Qué otras señales me indican que se trata de un caso de
ciberadicción?
Las señales más evidentes de la adicción a internet son:
- Dispersión de la atención: se plantean varias tareas a la vez sin
centrar la atención ni terminar ninguna de ellas.
- Búsqueda de satisfacción: se buscan constantemente
contenidos relacionados con ciertos gustos o adicciones:
juegos, temáticas, etc.
- Adaptación al estímulo: con el tiempo se buscan cada vez
contenidos más estimulantes para alcanzar el mismo efecto.

18
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- Creación de distintas identidades: se accede a
un foro o chat con distintas identidades o
personalidades.
- Del mundo real al virtual: se va sustituyendo el
mundo real por el virtual abandonando las
amistades reales y buscando solamente amistades
a través de la red.
- Pérdida de la noción del tiempo: se conecta para
una tarea determinada pero se termina dedicando
mucho más tiempo.
- Conexión compulsiva: se siente la necesidad de
conectarse muchas veces al día, aunque sea
durante un corto periodo de tiempo. Esto se suele
traducir en no dedicarle tiempo suficiente a otras
tareas: deberes, aseo personal, cuidado, comida,
vida familiar, etc.

- Síndrome de abstinencia: muestra mal humor y nerviosismo cuando no se
puede conectar como consecuencia de un «castigo» o un desperfecto.
- Menos horas de sueño y comida: se prolonga la conexión a Internet por
las noches en lugar de dedicarlas a dormir o incluso comer un bocadillo
delante de la pantalla para no perder tiempo.
¿Qué consecuencias puede traer la ciberadicción?
- Fracaso escolar o laboral.
- Tendencia al aislamiento.
- Agresividad.
- Alteraciones de la conducta.
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¿Cómo prevenir la ciberadicción?
- Acordar un horario concreto y moderado de conexión a internet
- Concretar las tareas a realizar en internet, antes de conectarse y tratar de
mantener la atención en ellas hasta su terminación.
- Moderar el uso de videojuegos en la red. Utilizar internet para otras tareas
más interesantes.
- Diversificar las actividades cotidianas tratando de dedicarle a cada una el
tiempo necesario.
- Cultivar a diario las relaciones personales y familiares.
- Respetar las horas de sueño y descanso así como las comidas acompañado en familia.
- Dedicar el tiempo necesario al estudio y tareas escolares.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS: CIBERADICCIÓN
Actividad N°1: Las siete diferencias de un ciberadicto.
a) Encuentra las siete diferencias
Actividad N°2: Pelemos al ciberadicto.
b) ¿Qué objetos observas en la imagen?
c) ¿Qué aspectos observas que no van bien?
(una pista: se ve algo desordenado el living, ¿o no?)
c) ¿Conoces a alguien se parezca al joven de la imagen?,
¿a quién se parece?
d) ¿Qué le recomendarías a ese joven?
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ENCUADRE DE LAS CÁPSULAS

REFLEXIONES DE CIERRE

La cápsula Maltrato y Bullying, busca desarrollar empatía para prevenir el
acoso escolar o bullying, se profundiza en el concepto y cómo se puede
frenar esta forma de maltrato. Se invita a la familia a realizar los ejercicios
prácticos para reflexionar y profundizar en los contenidos.

Los contenidos abordados destacan la importancia
que tiene la prevención de conductas de riesgo en
torno al maltrato y la violencia en sus distintas
expresiones: física, verbal y virtual. Si bien, el
bullying es un tema que ha existido desde siempre,
el desarrollo de la tecnología ha propiciado diversas
formas de mantener e incluso aumentar la violencia
y el maltrato.

La cápsula, No a la violencia en Internet, tiene como objetivo desarrollar
empatía para detener y prevenir el Ciberbullying, se profundizó en su
descripción y cómo esto afecta a las víctimas. La familia puede leer el
cuento de Mario para discutir y reflexionar.
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La cápsula Desafío familiar: estrategias bullying, busca conocer y
fomentar estrategias para prevenir el bullying a través de un desafío
virtual, como los niños/as y familias pueden implementar estrategias para
prevenir. Se invita a las familias a realizar los trabajos prácticos y
profundizar cada una de las temáticas.
La cápsula Cuida tu intimidad en internet, tiene por objetivo reconocer los
espacios de intimidad para prevenir el sexting. Ofrece como ejercicio una
actividad basada en la “historia de Renata”, donde invita a reflexionar en
torno a las consecuencias del sexting. Posteriormente, entrega una
dinámica para distinguir entre lo público y lo privado.
La cápsula Cuídate de extraños en internet, busca desarrollar una mirada
crítica frente al grooming para protegerse. A través de la “historia de
Rufina”, introduce a reflexión en torno a los secretos y sus consecuencias.
Por último, la cápsula Mide tu tiempo en internet, tiene por objetivo
reconocer el abuso de la tecnología como un riesgo para la salud,
ofreciendo el desarrollo de un juego denominado “tribu” invitando al
movimiento corporal, para terminar con la memorización de una canción
que habla sobre las consecuencias de la ciberadicción.

Las nuevas formas de comunicación dadas por la
masificación del uso de internet, obliga a conocer y
adentrarnos en el cibermundo de los más pequeños,
para prevenir que se involucren en situaciones que
expongan no sólo su intimidad, sino también su
estabilidad psíquica y emocional. Por este motivo,
es importante que los adultos se informen de los
intereses de los niños y adolescentes, supervisando
sus acciones digitales y que, en definitiva, tomen
conciencia y responsabilidad frente al uso que sus
hijos/as tienen del internet.
Hoy, la cuarentena del COVID-19, es un momento
en el que se pueden generar espacios de
conversación y reflexión frente al impacto que tiene
el uso excesivo de internet y los riesgos digitales a
los se ven expuestos los más pequeños de la familia.
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