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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), Gobierno de la provincia de Buenos Aires
2016

Guía de sensibilización sobre Convivencia 

Digital.
 Guía de trabajo Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

La huella digital.Ciberbullying-Sexting- viralización de 

imágenes y contenidos inadecuados. Grooming. 

Construcción de ciudadanía digital. Uso reflexivo y 

didáctico de las TIC . Glosario: ABC digital.

Es una guía informativa sobre cuidados en la cultura digital busca 

constituirse en una herramienta de apoyo para que docentes, 

referentes y familias acompañen y promuevan una convivencia 

digital respetuosa y fomenten la construcción de la ciudadanía 

digital junto a los chicos y chicas.

Promueven una convivencia digital respetuosa y fomentan la 

construcción de la ciudadanía digital a traves de la 

sencibilizacion sobre un uso responsable de Intenet.Proveen 

una guia con  información y estrategias de protección ante los 

posibles riesgos que pueden surgir en  espacios digitales. Va 

dirigida a Docentes y familia para promoverlo en los niños y 

adolecentes.

Desarrollo de habilidades digitales.   Uso del celular con fines 

pedagógicos. Las fuentes como punto de partida.   Consumir 

o producir.                                                 Sugerencias para la 

inclusión de las TIC en el aula.                                        

Buenos Aires Argentina

https://www.unicef.org/arge

ntina/sites/unicef.org.argenti

na/files/2018-04/COM-

Guia_ConvivenciaDigital_ABR

IL2017.pdf

RGOOGTME4

Asociación civil Chicos.net 2010

Programa por un uso seguro y responsable de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación(TIC).

 Guía de trabajo Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales

La escuela, los chicos y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). Uso Seguro y 

Responsable de las TIC en la Escuela. Riesgos y 

percepciones vinculadas al uso de las TIC.  

Este manual plasma una concepción integral y amplia de lo que 

significa el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), conforme a un enfoque de los 

derechos del niño. En este sentido se incluyen las consideraciones 

con las que deben contar tanto los docentes como los niños y las 

niñas, para que al interactuar a través de ellas puedan prevenir 

situaciones de riesgo, reconociendo un rol activo de los niños y niñas 

en lo que hace a su protección personal y en el ejercicio del cuidado 

y respeto por las demás personas con quienes interactúan.      

Este documento contribuye a que la escuela se convierta en un 

espacio donde se fomente el uso constructivo, creativo y 

crítico de las TIC, desde un enfoque en donde se busca la 

disminución de los factores de vulnerabilidad de los niños, 

niñas y adolescentes y el aumento de sus capacidades de 

autoprotección. Dirigido a Docentes,niños y adolecentes.

El aporte conceptual para  que los niños y niñas estén 

preparados para protegerse frente a posibles riesgos; que 

aprendan las formas en que sus derechos pueden ser 

vulnerados y que conozcan las pautas saludables para 

interactuar en Internet y a través de los otros dispositivos 

tecnológicos, así como también a discriminar los contenidos 

convenientes de los que no lo son. Asimismo, es importante 

que ellos y ellas utilicen estas herramientas de modo ético y 

respetuoso.

 Buenos Aires Argentina

https://www.ecpat.org/wp-

content/uploads/2016/04/PR

OGRAMA%20Por%20un%20u

so%20seguro%20y%20respon

sable%20de%20las%20tecnol

ogías%20de%20la%20inform

acióny%20la%20comunicacio

́n.pdf

RGOOGTME4

Agencia de la Comunidad de Madrid para la 

Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. 

Consejería de Presidencia, Justicia y Pordavocía 

del Gobierno. Comunidad de Madrid.

2016

Programa Para la Prevención de Riesgos y el 

uso adecuado de las  Tecnologías y las Redes 

de la Información y Comunicación ( TRIC ).

 Guía de trabajo
Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

Acciones de sensibilización y formación, infancia y 

adolescencia, las familias y el profesorado. Promover la 

prevención del abuso o la explotación sexual de niños y 

adolescentes a través de la red.

Favorecer la alfabetización digital y el uso de las redes sociales como 

instrumentos educativos para el desarrollo personal y la 

participación social.Tomar conciencia de los riesgos de la 

comunicación online y las redes sociales digitales, así como de los 

posibles delitos y sus consecuencias.Realizar buenas prácticas y 

descubrir nuevas utilidades de las redes sociales digitales.

Este Programa tiene un  enfoque preventivo  especialmente 

motivado por la falta de conciencia que frecuentemente 

presentan los menores sobre el hecho de poder estar 

cometiendo un delito en acciones que consideran “normales” 

o que creen que no tienen mayor trascendencia o repercusión. 

Va dirigido a  formar a las familias y a los niños en el buen uso 

de Internet y sus posibilidades.

Conocer los derechos y deberes como 

internautas.Comprender qué es privacidad y los límites en el 

uso de la información personal y de imágenes 

obtenidas.Motivacion para favorecer la reducción o 

eliminación de comportamientos inadecuados, violentos e 

infractores.	 Adquicicion de competencias que permitan 

mejorar las relaciones sociales.

Madrid España

www.codajic.org/sites/www.

codajic.org/files/TICmenoRes

_Reducido-1.pdf
RGOOGTNO3

Universidad Camilo José Cela de Madrid Cátedra 

para el Desarrollo Social Dirección de la 

investigación Susana Méndez-Gago Lidio Gonzalez-

Robledo

2018

Uso y abuso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación por 

adolescentes.

Trabajo de 

investigación
Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Uso de Internet, Apps y Dispositivos Electrónicos en 

Adolescentes. Uso abusivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) . Promoción de 

hábitos saludables.  Acciones preventivas. Identificar 

riesgos . Valorar las posibles repercusiones 

psicosociales. 

En este informe se presentan los principales resultados obtenidos en 

el mencionado estudio .Da a conocer mejor la utilización durante la 

adolescencia de internet y sus aplicaciones, así como identificar 

riesgos y valorar las posibles repercusiones psicosociales, para con 

todo ello, mejorar la eficacia de las intervenciones.

Los resultados del estudio apuntan a una gran prevalencia de 

problemas asociados al abuso de TIC en esta población. Sólo 

un 32% de los adolescentes harían un uso adecuado de 

Internet, más de un tercio de la muestra desarrollaría un uso 

problemático de Internet y casi otro tercio estaría en riesgo de 

desarrollarlo.  Se trata de un tema que requiere un gran 

volumen de investigación y también de la adopción de 

medidas educativas, preventivas y asistenciales, cuya puesta 

en marcha no debe demorarse mucho más.

El informe  señala pasos que es necesario dar en la búsqueda 

de un desarrollo psicosocial saludable. Una intervención que 

parta del contexto educativo; ajusta contenidos y objetivos a 

tipo género de los usuarios, a tipo de aplicaciones y 

tecnología, y, en definitiva, al uso que se hace de la 

tecnología como herramienta de desarrollo social. Situa el 

foco en los adolescentes y en la tecnología .El abordaje y 

promoción de hábitos y usos saludables en la relación con la 

tecnología. La atención a ellos, a su educación, y a su 

adecuado desarrollo social.

Madrid España

https://www.ucjc.edu/wp-

content/uploads/Estudio-

UCJC-y-MADRID-SALUD-

2018.pdf

RGOOTILC3

Universidad de Murcia-Dña. Ana María Giménez 

Gualdo 
2015

Cyberbullying. Análisis de su incidencia entre 

estudiantes y percepciones del profesorado 

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

El   bullying y cyberbullying . Relación de los menores 

con las TIC.  Experiencias de bullying . Experiencias de 

cyberbullying .Estrategias de afrontamiento. Percepción 

docente de la violencia escolar.

Esta  investigación tiene como objetivos generales: analizar el 

cyberbullying en escolares de Educación Primaria, ESO y 

Bachillerato e identificar la percepción del profesorado sobre la 

violencia escolar. Para el logro de este objetivo se formulan nueve 

objetivos específicos de acuerdo a cinco dimensiones de estudios 

propuestas: a) acceso y uso de las TIC por los menores, b) 

experiencias de bullying, c) experiencias de cyberbullying, d) 

estrategias de afrontamiento, y e) percepción docente. 


Este trabajo contribuye  en el avance de la investigación 

psicoeducativa dirigida a seguir conociendo los pormenores 

que caracterizan a los fenómenos bullying y cyberbullying, 

aún, no demasiado conocidos ni estudiados en profundidad en 

el contexto de la Región de Murcia en que se contextualiza 

esta investigación.  Se incluyen Movedades como el estudio de 

las conductas de uso problemático y de posible ciberadicción 

como factor de riesgo para la implicación en cyberbullying. La 

adicción al teléfono móvil y al ordenador como dilema en la 

investigación en la población joven.

Este trabajo hace un apote importante frente a los conceptos 

de  bullying y cyberbullying y deja claro que la 

responsabilidad de responder al cyberbullying no es solo 

tarea de los propios escolares, sino también de otros 

colectivos como la familia, políticos, compañías de internet, 

amigos y profesores. Los docentes, aunque preocupados por 

el cyberbullying, no se sienten preparados para hacerle 

frente, Piden capacitación en competencias formativas y de 

habilidades para su 

diagnóstico y tratamiento en el aula. La competencia está 

influida por el sexo y los años de trayectoria profesional. Los 

orientadores serian más competentes para dar respuesta al 

cyberbullying. 

Murcia España

https://digitum.um.es/digitu

m/bitstream/10201/46049/1

/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez

_Cyberbullying.pdf

RACATILC3

Vuanello, Graciela Roxana Gladys.Trayectorias, 

vol. 17, núm. 41 
2015

Los niños frente a Internet: seguridad, 

educación y tecnología 
Artículo informativo Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Aporte educativo

Informatización educativa, niños y adolescentes, 

riesgos, políticas preventivas.

El ingreso de las nuevas tecnologías en la vida de niñas, niños y 

adolescentes ha modificado sus prácticas y generado un nuevo 

orden social en el que circulan informaciones que posibilitan y 

brindan oportunidades, pero que también representan riesgos y 

situaciones delictivas. En este trabajo se lleva a cabo una revisión 

del programa Todos los Chicos en la Red, realizado en escuelas 

provinciales de San Luis, Argentina. Se identifican y categorizan 

acciones que vulneran sus derechos y determinan niveles de 

victimización diferentes, distinguiendo el papel de las/os actores y el 

compromiso de un mundo adulto, consciente de la amenaza, pero 

detenido en prácticas preventivas. Se concluye que estas 

herramientas educativas deben ir acompañadas por políticas  que 

posibiliten el apoyo pedagógico en un entorno de cuidado y 

seguridad personal.

Este artículo lejos de tener la intención de dudar y/o criticar la 

incorporación de políticas educativas, ha pretendido dar luz 

ante el uso de las TIC  y el riesgo que ello conlleva sin la 

protección que los adultos  deben incorporar, conjuntamente 

con los medios. Así como también, acompañar su 

incorporación con la capacitación docente necesaria, tanto 

para el soporte técnico e incluir en sus métodos de enseñanza 

estos nuevos elementos, como para que puedan estar a la 

altura de cuidar de los alumnos tal como lo hacen en casos de 

violencia real. 

Este articulo señala varias reflexiones frente a los riesgos y el 

cuidado de poblaciones infantiles, lo cual debe ser un saber 

que transcienda el mundo académico para constituir un 

saber popular que proteja a las nuevas generaciones. Es real 

que debemos despertar como  población adulta para actuar 

en consecuencia con estos nuevos tiempos. El puntapié será 

pensar que el control  debería acompañarse por el 

fortalecimiento de los niños, que son más expertos en 

Internet que sus padres y maestros, sobre todo en la 

percepción diferente que tienen sobre estos riesgos, ante los 

que pueden desde un pensamiento mágico o negador: 

entenderse como inmunes.

San Luis Argentina
https://www.redalyc.org/arti

culo.oa?id=60741185005
RGOOAILC4

Francisco Labrador Encinas- Ana Requesens Moll- 

Mayte Helguera Fuentes.
2013

Guía para padres  y educadores sobre  el uso 

seguro de Internet, móviles y videojuegos
 Guía de trabajo Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

Importancia de la prevención -Diferencias entre uso, 

abuso  y adicción a las Nuevas Tecnologías-Factores de 

riesgo -Factores de protección- Internet y redes 

sociales.Videojuegos-Teléfono Móvil.

La Obra Social Caja Madrid, en su permanente preocupación por el 

bienestar y la mejora de la nuestra sociedad, el Defensor del Menor 

en la Comunidad de Madrid y la Fundación Gaudium, organización 

sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y prevención de 

adiccionesa las Nuevas Tecnologías en la población infantil y juvenil. 

Elaboro esta Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de 

Internet, móviles y videojuegos centrada en proteger y atender las 

necesidades de los menores.

Esta guia busca instruir a los  Padres de Familia y Docentes 

,invitadolos a  que deben acompañar	a los menores en todos 

los aspectos de su vida,	para que estén preparados para 

detectar y anticipar un uso inadecuado de las Nuevas 

Tecnologías, enseñándoles a utilizarlas saludable y 

responsablemente con información sencillay actualizada.

A lo largo de esta guía se  han expuesto pautas claras y 

concisas, de carácter eminentemente práctico, que pueden 

ser llevadas a cabo sin demora para la tranquilidad de los 

padres y la seguridad de los hijos, frente al uso inadecuado 

de las Nuevas Tecnologías.

Madrid España

https://www.ucm.es/data/co

nt/docs/39-2015-03-22-

Guía%20para%20padres%20y

%20educadores%20sobre%20

el%20uso%20seguro%20de%

20Internet,%20videojuegos%

20y%20móviles.pdf

RGOOGTME3

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)
2017

Informe del Estado mundial de la Infancia 

2017: Niños en un mundo digital.

Informe 

Gubernamental
Psicosocial y Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Niños, mundo digital, tecnología, cultura, riesgos.

El informe  señala cómo internet aumenta la vulnerabilidad de los 

niños a los riesgos y los peligros, entre ellos el uso indebido de su 

información privada, el acceso a contenidos perjudiciales y el acoso 

cibernético. La presencia ubicua de dispositivos móviles, según el 

informe, ha hecho que el acceso en línea para muchos niños esté 

menos supervisado y sea potencialmente más peligroso. Y las redes 

digitales como la Web Oscura y las criptomonedas están facilitando 

las peores formas de explotación y abuso, entre ellas la trata y la 

difusión en línea de pornografía infantil “hecha a la medida del 

usuario”.

El informe presenta datos actuales y análisis sobre la 

utilización de internet por parte de los niños y las 

consecuencias de la tecnología digital sobre su bienestar, y 

explora debates cada vez más amplios sobre la “adicción” 

digital y el posible efecto del tiempo de pantalla en el 

desarrollo cerebral.

El principal informe de la organización revela las divisiones 

digitales y explora los debates actuales sobre las 

repercusiones de internet y las redes sociales en la seguridad 

y el bienestar de los niños.analiza por primera vez de manera 

integral las diferentes formas en que la tecnología digital 

está afectando las vidas y las posibilidades vitales de los 

niños, y describe los peligros y las oportunidades. Sostiene 

que los gobiernos y el sector privado no se han adaptado al 

ritmo del cambio, y esto expone a los niños a nuevos riesgos 

y peligros, al tiempo que deja atrás a millones de los niños 

más desfavorecidos. UNICEF pide proteger a los niños en el 

mundo digital al tiempo que se mejora el acceso a internet 

de los más desfavorecidos.

Nueva York Estados Unidos

https://www.unicef.org/span

ish/publications/files/SOWC_

2017_SP.pdf

RGOOIGLC5

BASE DE DATOS SOBRE LOS RIESGOS Y LA PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

    BASE DE DATOS RIESGOS Y PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/TICmenoRes_Reducido-1.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/TICmenoRes_Reducido-1.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/TICmenoRes_Reducido-1.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cyberbullying.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cyberbullying.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cyberbullying.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cyberbullying.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60741185005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60741185005
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
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BASE DE DATOS SOBRE LOS RIESGOS Y LA PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

    BASE DE DATOS RIESGOS Y PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

Tigo- Une, de la mano de la Universidad EAFIT 2018
Navegando entre las oportunidades y los 

riesgos en los escenarios digitales

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Riesgos en línea, niños y jóvenes, internet, redes 

sociales.

De acuerdo con la investigación, los niños y adolescentes del país 

gastan aproximadamente tres horas y media diarias para navegar 

por internet. La mayoría de las veces esto se hace mediante un 

dispositivo inteligente como celulares, tablets y computadores de 

uso propio. El estudio tuvo en cuenta 485 encuestas a niños y 

jóvenes entre 9 y 16 años. 

 

El informe también da cuenta de algunos de los riesgos a los que 

pequeños y jóvenes quedan expuestos cuando utilizan las redes 

sociales y los dispositivos electrónicos sin ningún tipo de control o 

acompañamiento, como el grooming o acoso sexual por internet.

Tigo asumió el compromiso de promover el uso responsable y 

creativo de internet, por medio de una estrategia de 

Responsabilidad Social Contigo Conectados, basada en una 

potente investigación que realizaron con la Universidad Eafit y 

con la que están impactando a niños, adolescentes , padres, 

profesores y adultos cuidadores de todo el país.

Contigo Conectados, complementa la gestión social y de 

voluntariado que hace en instituciones educativos y 

empresas a través de una miniserie llamada PATCHERS que 

aborda los desafíos y oportunidades del mundo digital; 

PATCHERS es una invitación para que los adultos tengan la 

disposición de escuchar a los menores de entender el mundo 

que habitan y de hacer parte de él. Internet es la puerta a un 

mundo maravilloso, con una gran cantidad de información. 

Por eso es necesario empoderar a los niños y jóvenes para 

que tomen las decisiones correctas. 

Medellín, Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, 

Cartagena, Cali, Pereira y 

Manizales. 

Colombia
https://contigoconectados.com/resultado

s/descargables/
RGOOTILC1

José Luis García Aparici. Universidad UNED 2013

Estudio sobre la privacidad en el uso de las 

redes sociales de Internet en el  IES Emilio 

Jimeno de Calatayud . 

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Privacidad- redes sociales- Internet-riesgos-adiccion.

El estudio se basa en el establecimiento de un diagnóstico de la 

situación en el IES Emilio Jimeno respecto a la privacidad en las 

redes sociales de los alumnos que están en los cursos (en 4º de ESO, 

último año de enseñanza obligatoria y 1º de Bachillerato, primer 

año del curso orientado a la formación para un futuro estudiante 

universitario o de FP superior), así como de la implicación de los 

padres y profesores en cuanto a la promoción de procedimientos y 

conductas para un uso adecuado de la privacidad. Se quiere 

comprobar si estos estudiantes protegen su privacidad, la de los 

demás y en qué grado. Las edades de este colectivo están 

comprendidas entre 15 y 18 años.

La investigación no sólo se ha limitado a estudiar los riesgos y 

amenazas para la privacidad de los estudiantes, sino también 

las oportunidades que les brindan, los usos positivos que les 

pueden dar y  sus prácticas culturales digitales lo cual permite 

una nueva forma de aprender, donde el alumno toma una 

parte activa en el aprendizaje, tomando sus propias decisiones 

y acciones, afianzando su empoderamiento. "Los niños y 

jóvenes activan su capacidad de empoderamiento a través de 

su contacto con las redes sociales y los videojuegos, 

asumiendo decisiones, organizando su trabajo o concretando 

objetivos.   

El proyecto presentado es un estudio de caso. Los resultados 

son válidos para el IES Emilio Jimeno de Calatayud, así que no 

se pueden extrapolar a otras poblaciones. No obstante, los 

resultados obtenidos no difieren mucho de los obtenidos en 

otros recientes estudios más amplios. Como líneas futuras de 

investigación en el IES Emilio Jimeno se proponen: Relacionar 

el uso de las redes sociales y el uso de dispositivos móviles. 

Estudiar el uso que dan los alumnos a la red social Twitter y 

estudiar la posibilidad de usarla como medio educativo. 

Profundizar más en los temas del ciberbullying y el sexting. 

Profundizar en el conocimiento de los padres y profesores 

sobre las oportunidades y riesgos de las redes sociales online. 

 Calatayud España

http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibl

iuned:masterComEdred-

Jlgarcia/Documento.pdf

RGOOTILC3

Adrian Aguayo Llanos.Pedernal, Educación y 

Tecnología 
2017

Intervención Social con menores y TIC. Un 

modelo integral para la prevención de riesgos 
Libro Psicosocial Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

Intervención Social con menores y TICs. 

Riegos.Prevencion.

El libro destaca la importancia de realizar una estrategia preventiva 

en el uso de la tecnología. Se recogen contenidos como: el contexto 

de la problemática desde el panorama actual, riesgos a los que 

actualmente están expuestos los menores, pautas para elaborar un 

modelo de intervención integral basado en la prevención de riesgos, 

el papel que deben jugar los diversos agentes de socialización 

(familias, maestros, profesionales de la intervención social y los 

propios chicos), pistas básicas para la prevención de riesgos.

El aporte pedagógico  es educar en un uso crítico y 

responsable de las herramientas tecnológicas. De esta forma,  

no sólo no serán herramientas para la reproducción social, 

sino que se convertirán en recursos para la transformación. Se 

trata de aprovechar las oportunidades que  ofrecen las TIC 

como una herramienta de ayuda educativa, no sólo como un 

fin en sí mismo (como se ha pretendido en algunos proyectos 

de “innovación educativa”), sino al servicio de unos objetivos 

educativos coherentes.

 Se recogen contenidos como: el contexto de la problemática 

desde el panorama actual, riesgos a los que actualmente 

están expuestos los menores, pautas para elaborar un 

modelo de intervención integral basado en la prevención de 

riesgos, el papel que deben jugar los diversos agentes de 

socialización (familias, maestros, profesionales de la 

intervención social y los propios chicos), pistas básicas para 

la prevención de riesgos.

Madrid España

https://pedernal.org/ebookin

tervencion-social-menores-

tic/

RGOOLIME3

Ministerio de Educacion de Chile 2017

Implementación de estudio de usos, 

oportunidades y riesgos en el uso de TIC por 

parte de niños, niñas y adolescentes en Chile

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Oportunidades. Riesgos.TIC.Mediacion.Niños y 

adolecentes.

El trabajo , radiografió los hábitos de navegación y consumo digital 

de los niños y adolescentes de Chile, entendiendo como usuarios a 

todos aquellos que habían utilizado la red en al menos una ocasión 

en los últimos 3 meses. En sus resultados destacó que el 80% de los 

encuestados afirmó utilizar internet para mantener contacto con sus 

conocidos a través de WhatsApp y Facebook, mientras que el 79% lo 

utiliza para aprender algo nuevo.

El estudio, ofrece datos que permiten comprender que el 

desarrollo de un niño en ambiente digital depende de un 

entorno más complejo, donde entra el contexto sociocultural y 

las mediaciones de la familia, el colegio y los pares. En este 

sentido, los usos vinculados a oportunidades así como riesgos 

no deben ser estudiados en sí mismos, sino en relación con los 

efectos o las consecuencias que tienen en niños con diferentes 

características individuales y entornos sociales.  

El aporte conceptual es  importante en la medida que los  

datos como el uso intensivo de internet a través de 

tecnologías móviles no deben ser analizados de manera 

aislada, ya que pueden generar una lectura distorsionada de 

la realidad, mostrando una infancia y adolescencia muy 

conectada, en la lógica del “nativo digital”, cuando la 

realidad en cuanto a usos y habilidades puede ser muy 

distinta, y sobre todo, desigual.

Santiago Chile
http://biblioteca.digital.gob.c

l/handle/123456789/1409
RGOOTILC2

Mathew Michelles 2018
Internet y las redes sociales: conoce sus 

beneficios, riesgos y cómo protegerte
Blog Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Redes Sociales.Internet.Riesgos

El articulo brinda orientacion a sobre como protegerse antes los 

riesgos en Internet y las redes sociales,brinda informacion completa 

y facil de entender para todo publico.

Es un articulo corto  por lo cual llamativo para los jovenes, 

describe los riesgos  de internet y las redes sociales y da una 

serie de consejos para protejerse de ellos.

El aporte conceptual resume los temas mas importantes de 

Internet y las redes sociales, sus beneficios, sus riesgos y 

prevencion.

Medellin Colombia

https://www.juancmejia.com

/patrocinado/internet-y-las-

redes-sociales-conoce-sus-

beneficios-riesgos-y-como-

protegerte/

RGOOBLLC1

El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.FAROS 2015

Las nuevas tecnologías en niños y 

adolescentes. Guía para educar 

saludablemente en una sociedad digital

 Guía de trabajo Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales

Desarrollo y aprendizaje,Medios y TIC ,Consejos de uso 

y otros,Internet y redes sociales,Tabletas y 

smartphones,Televisión y videojuegos

El principal objetivo de este Cuaderno es ofrecer a padres, madres y 

educadores una guía completa sobre cómo guiar y acompañar a los 

menores en el uso de las tecnologías digitales bajo un enfoque 

positivo. Un enfoque bajo el cual se quieren resaltar los beneficios y 

oportunidades que ofrecen estas herramientas para el desarrollo de 

los niños y adolescentes en distintos ámbitos. 

Se pretende poner en evidencia que para acompañar de una 

manera eficaz a los menores, los adultos no deben dar la 

espalda a las nuevas tecnologías, sino adquirir una actitud 

proactiva a la hora de conocer qué tecnologías existen, qué 

oportunidades ofrecen, qué beneficios pueden aportar a los 

niños, etc. sin dejar de conocer los posibles riesgos y peligros 

que pueden conllevar. 

El aporte hace incapie en que  Internet como instrumento de 

desarrollo, tanto individual como colectivo. A diferencia de 

otros instrumentos del pasado, su potencial y su alcance son 

de magnitudes todavía inimaginables, pero que se intuyen 

absolutamente revolucionarios. 

Barcelona España

www.codajic.org/sites/www.

codajic.org/files/Las%20nuev

as%20tecnologías%20en%20

%20niños%20y%20adolescen

tes.pdf

RGOOGTME3

 Catalina Garcia, B.; Lopez de Ayala, M. C.; Garcia  

Jimenez, A. Revista Latina de Comunicación Social
2014

Los riesgos de los adolescentes en Internet: 

los menores como actores y víctimas de los 

peligros de Internet.

Trabajo de 

investigación
Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Riesgos; Internet; redes sociales; adolescentes.

Elaboración de un diagnóstico de riesgos a los que están sometidos 

los adolescentes españoles en Internet, atendiendo a la influencia de 

las variables de edad, sexo y titularidad del centro al que asisten. 

Sobre una encuesta nacional representativa realizada a 2.077 

adolescentes, se analizan los riesgos en el ciberespacio: contenidos 

inapropiados, contacto con desconocidos y privacidad, ciberacoso, 

uso problemático/dependencia de Internet y, finalmente, se 

abordan las prácticas de seguridad adoptadas.

Los jóvenes coexiste con una alta exposición involuntaria a 

contenidos inapropiados online (pornografía, violencia, 

promoción del alcohol y drogas o patologías alimentarias), 

junto a la normalización de diversas fórmulas de ciberacoso y 

un porcentaje significativo de adolescentes que dedican un 

tiempo excesivo a navegar o que se manifiestan dependientes 

de determinados servicios de Internet. 

Aporte sobre el concepto  de los riesgos se aborda desde 

diferentes perspectivas, conforme a la literatura sobre el 

particular, abarcando, en primer lugar, la exposición a 

contenidos inapropiados (pornografía, páginas de videntes, 

casino, promoción de botellón o del consumo de drogas, 

racismo e intolerancia) y tanto desde una perspectiva pasiva 

–recepción involuntaria–, como activa –búsqueda voluntaria.

Madrid España
www.revistalatinacs.org/069/

paper/1020_UR/23es.html
RGOOTILC3

Giménez, Ana M.; Maquilón, Javier J.; Arnaiz, Pilar 

.Revista de Investigación Educativa
2015

Usos problemáticos y agresivos de las TIC por 

parte de adolescentes implicados en 

cyberbullying

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Consumo de las TIC, usos problemáticos, cyberbullying, 

adolescentes. 

Esta investigación analiza  el uso problemático de las tecnologías y 

el cyberbullying.  ambos problemas en una muestra representativa 

de 1914 adolescentes de educación primaria, secundaria y 

bachillerato. Los resultados muestran un porcentaje de 

cyberbullying del 8%, y niveles altos de ansiedad, agresividad y 

cambio de intereses relacionadas con el uso problemático de las TIC 

en agresores y víctimas respecto a los no implicados. 

En el aporte se señala que conocer estas problemáticas desde 

el perfil de agresores y víctimas ayuda a la identificación y 

prevención de situaciones futuras. 

Esta investigación describe ampliamente las conductas 

relacionadas con el uso problemático de las TIC por parte los 

escolares, así como la importancia que el fenómeno 

cyberbullying tiene en el contexto educativo. Orientaciones 

para llevar a cabo intervenciones psicoeducativas orientadas 

a la prevención y al tratamiento de los nefastos efectos que 

este problema está teniendo en nuestros jóvenes.

Murcia España
https://www.redalyc.org/pdf

/2833/283341409006.pdf
RACATILC3

Víctor José Villanueva-Blasco y Sara Serrano-

Bernal.Revista de Psicología y Educación 
2017

Patrón de uso de internet y control parental 

de redes sociales como predictor de sexting 

en adolescentes: una perspectiva de género 

Trabajo de 

investigación
Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Sexting, Control parental, Redes sociales, Adolescencia, 

Sextorsión. 

 El presente estudio analiza desde una perspectiva de género la 

relación entre el patrón de uso de internet, la medida de control 

parental aplicada a redes sociales y el sexting en una muestra de 

adolescentes.

Se señala la necesidad de impulsar estrategias educativas y 

preventivas a nivel familiar y escolar que fomenten un uso 

adecuado de internet, y promuevan la autorregulación de su 

uso en adolescentes.

Este Estudio describe  que cuando los dolescentes que tenían 

mayor control parental, mostraban menos conductas de 

riesgo, al disponer de reglas y normas adecuadas sobre el 

uso. Por ello, es importante impulsar estrategias educativas y 

preventivas a nivel familiar y escolar que fomenten un uso 

adecuado de internet, el conocimiento de las posibilidades y 

riesgos, así como el establecimiento de estrategias de 

mediación y control parental que promuevan el 

empoderamiento y autorregulación de los adolescentes 

frente a los riesgos de internet. 

 Calatayud España  www.rpye.es/pdf/168.pdf RASETILC3

https://contigoconectados.com/resultados/descargables/
https://contigoconectados.com/resultados/descargables/
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Jlgarcia/Documento.pdf
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http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Jlgarcia/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Jlgarcia/Documento.pdf
https://pedernal.org/ebookintervencion-social-menores-tic/
https://pedernal.org/ebookintervencion-social-menores-tic/
https://pedernal.org/ebookintervencion-social-menores-tic/
http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/1409
http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/1409
https://www.juancmejia.com/patrocinado/internet-y-las-redes-sociales-conoce-sus-beneficios-riesgos-y-como-protegerte/
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https://www.juancmejia.com/patrocinado/internet-y-las-redes-sociales-conoce-sus-beneficios-riesgos-y-como-protegerte/
https://www.juancmejia.com/patrocinado/internet-y-las-redes-sociales-conoce-sus-beneficios-riesgos-y-como-protegerte/
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BASE DE DATOS SOBRE LOS RIESGOS Y LA PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

    BASE DE DATOS RIESGOS Y PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

Anna Díaz-Vicario, Cristina Mercader Juan, 

Joaquín Gairín Sallán 2017 Uso problemático de las TIC en adolescentes
Trabajo de 

investigación
Psicosocial y educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Adolescentes, TIC, consumidores de TIC, 

comportamiento colectivo.

La investigación analiza los hábitos de uso de las TIC por parte de los 

adolescentes españoles de entre 12 y 17 años, identificando los usos 

problemáticos en los ámbitos académico, social y familiar. 

Empleando una metodología mixta concurrente, se aplicaron 906 

cuestionarios a adolescentes, se realizaron 135 entrevistas a 

jóvenes, profesores y orientadores, y se organizaron 5 grupos 

focales en los que participaron tanto jóvenes como miembros de la 

comunidad educativa. 

Los aportes sugieren  que los adolescentes son un grupo en el 

que el uso de las TIC tiene un elevado riesgo de desencadenar 

usos problemáticos, aunque no nos permiten establecer una 

relación causa-efecto entre hábitos de uso de las TIC y usos 

problemáticos.

Las TIC pueden afectar negativamente la dimensión socio-

relacional de los jóvenes, tanto en el entorno social y familiar 

como de ocio. Los motivos por los que los jóvenes prefieren 

utilizar las TIC en detrimento de otras actividades son 

diversos, aunque destaca la falta de interés y el preferir 

quedarse en casa como dos de las razones principales. 

Barcelona España
https://doi.org/10.24320/redi

e.2019.21.e07.1882
RGOOTILC3

Bernardo Tabuenca,Juan José Sánchez-Peña,María 

José Cuetos-Revuelta.Revista de Educación a 

Distancia

2019

El smartphone desde la perspectiva docente: 

¿una herramienta de tutorización o un 

catalizador de ciberacoso? 

Trabajo de 

investigación
Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

m-learning, adolescencia, cultura digital, 

aprendizaje ubicuo, 

políticas educativas.

Este artículo explora desde los ojos de 135 profesores qué uso se 

hace del móvil con fines educativos, su predisposición a utilizar 

móviles propios y redes sociales como herramienta de tutorización, 

qué peligros y ventajas se identifican de su uso, qué regulación 

existe actualmente en los centros educativos, y qué edad consideran 

apropiada para entregar un móvil con Internet a un 

niño/adolescente. 

Este  trabajo ofrece una  base de  conocimiento relevante a 

futuras  iniciativas de  establecer  usos  apropiados del  móvil  

desde  la  perspectiva  docente

en España.

Los resultados de este trabajo dan evidencia de los riesgos de 

la  precocidad  en el uso de dispositivos móviles, y  se  

sugieren claves para  facilitar la tutorización con  ayuda de  

dispositivos  móviles.

Madrid España

https://www.revistas.um.es/r

ed/article/view/350351/2614

71

RGOOTILC3

Jose Maria Sola Reche, Marcos García Vidal, María 

del Carmen Ortega Navas
2019

Las implicaciones del uso de dispositivos 

móviles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en alumnos de 5º y 6º de primaria.

Trabajo de 

investigación
Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

Educación primaria, tecnologías de la información y la 

comunicación, conducta, conflicto

Este estudio recoge los resultados de una investigación llevada a 

cabo entre alumnos de 5º y 6º de primaria de diversos colegios de la 

provincia de Alicante para conocer qué uso hacen del teléfono móvil 

los escolares de estas edades. También se analiza el nivel de 

supervisión de los padres en este uso, nivel de actividad en redes 

sociales, posibles alteraciones conductuales o agresiones o 

conflictos a través de la utilización de los dispositivos móviles.

Presenta una propuesta axiológica a modo de prevención para 

fomentar un clima positivo de convivencia escolar que 

redundará en un futuro clima social de convivencia pacífica

La investigación muestra una alta precocidad en el uso y 

tenencia del Smartphone junto con una gran actividad en 

redes sociales, además de un escaso control parental e 

incipientes alteraciones de conducta y agresiones a través 

del dispositivo. 

Alicante España                   

https://www.recyt.fecyt.es/in

dex.php/pixel/article/view/6

9276/43922

RGOOTIME3

Gil Antón, Ana María. 2013
El derecho a la propia imagen del menor en 

Internet 

Trabajo de 

investigación

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

 Redes sociales, normas, protección de la imagen, 

menores.

En esta  obra de investigación, se abordan distintas cuestiones unas 

de ámbito más general sobre el derecho a la propia Imagen, su 

consideración desde diversos aspectos legales, doctrinales y 

jurisprudenciales, junto con la revisión de aquellas circunstancias 

que pueden generar la restricción de su ejercicio, para a 

continuación, efectuarse un estudio sobre el fenómeno de las redes 

sociales on line, y en particular, de las más utilizadas por los 

menores, desde la problemática jurídica y la aplicación de la 

normativa vigente, con referencia a los riesgos y peligros que se 

advierten para los menores de edad. 

 Se añade el cambio de percepción sobre la privacidad por los 

propios usuarios menores, desconocedores no sólo de riesgos, 

sino de posibles consecuencias futuras que para los mismos se 

pueden derivar de esa ausencia de control sobre las imágenes 

introducidas en las redes sociales, para por último, alcanzar 

algunas conclusiones tendentes a una mejora de la garantía 

del derecho del menor respecto de sus 

fotografías/imágenes/videos en el ámbito de las redes sociales 

on line y la necesidad de fijación de un régimen de 

responsabilidades.

Se profundiza,  en el marco jurídico y se analizan las 

principales cuestiones que generan una mayor preocupación, 

como todo lo referente al consentimiento prestado por el 

menor de edad, intromisiones ilegítimas , junto con las 

posibilidades y casos admitidos y su justificación, para en 

último término, evidenciar las dificultades que la protección 

de la imagen determina, tanto desde el punto de vista 

técnico, como jurídico. 

Madrid España

https://www.dykinson.com/li

bros/el-derecho-a-la-propia-

imagen-del-menor-en-

internet/9788490315668/

RGOOTINO3

 Villanueva Blasco, Víctor José 2018
Riesgos y usos problemáticos de internet en 

adolescentes. 

Trabajo de 

investigación
Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Adolescencia, TIC, riesgos, prevención, mediación 

familiar

El informe presenta el estado de la cuestión sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en población 

adolescente, así como los principales riesgos a los que se exponen 

(ciberbullying, sexting, etc), haciendo especial hincapié en el uso 

problemático de internet. 

 Entre las principales líneas de acción orientadas a la 

prevención del uso inadecuado o problemático de las TIC en 

adolescentes, se destaca el papel de la familia.

 Se abordan aspectos relativos a los dispositivos tecnológicos 

que permiten acceso a internet (teléfono móvil, tablet, 

ordenador…), indicando prevalencia, motivaciones de uso, 

así como los principales riesgos y usos inadecuados 

asociados a las TIC. En este sentido, se observa que los 

dispositivos de telefonía móvil son los más usados, 

mostrando además una accesibilidad y adaptación a 

cualquier contexto que los hace difíciles para la aplicación de 

estrategias de mediación restrictivas por parte de los padres. 

Valencia España

file:///C:/Users/jaime/Deskto

p/Trabajo%20de%20grado%2

02020/Antecentes%20ojo-

_d_Riesgos-y-usos-

problematicos-de-Internet-

en-Adolescentes.pdf

RGOOTILC3

Chicos.net Asociación: Marcela Czarny Mariela 

Reiman Andrea Urbas
2012

Programa Internet Segura: POR UNA 

NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN RESPONSABLE
 Guía de trabajo Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Escuela, Intenet, prevencion, menores.

Este documento contribuye a que la escuela se convierta en un 

espacio donde se fomente el uso constructivo, creativo y crítico de 

las TICs, desde un enfoque en donde se busca la disminución de los 

factores de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y el 

aumento de sus capacidades de autoprotección. 

El programa muestra la  importancia que los niños estén 

preparados para protegerse frente a posibles riesgos; que 

aprendan las formas en que sus derechos pueden ser 

vulnerados y que conozcan las pautas saludables para 

interactuar en línea, así como también a discriminar los 

contenidos convenientes de los que no los son.

El programa  plasma una concepción integral y amplia de lo 

que significa la sexualidad y en este sentido se incluyen las 

consideraciones con las que deben contar los docentes y los 

niños al interactuar con las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs). 

Alumnos 

 Buenos Aires Argentina

https://www.buenosaires.go

b.ar/areas/educacion/niveles

/primaria/programas/aulasen

red/pdf/i_s_por_una_navega

cion_e_interaccion_responsa

ble.pdf

RGOOGTME4

Garmendia, M. Jiménez, E., Casado, M.A. y 

Mascheroni, G. (2016). Net Children Go Mobile.
2016

Riesgos y oportunidades en internet y uso de 

dispositivos móviles entre menores españoles .

Trabajo de 

investigación
Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Riesgos online, prevencion, mobiles, menores.

Presenta los datos de una encuesta a 500 menores españoles 

usuarios de Internet de entre 9 y 16 años para conocer sobre su uso 

de Internet y de dispositivos móviles, y a los padres para conocer las 

estrategias de mediación, así como cuestiones socio-demográficas y 

de estatus socio-económico (ESE).

La investigacion arrojo que en cualquier caso, y a pesar de que 

los y las menores son más conscientes de los peligros 

asociados al ciberacoso u otras situaciones potencialmente 

conflictivas, sigue siendo necesario promover usos de la 

comunicación móvil más seguros y responsables.

El bullying continúa siendo el riesgo que más daño causa a 

quienes lo sufren, pero pese a un cierto discurso social y 

mediático y a las posibilidades que las redes sociales dan 

para amplificar situaciones de abuso, aún son muchos más 

los casos de ciberbullying que se concreta en el cara a cara 

que los que, en palabras de los y las afectados, tienen lugar 

fundamentalmente en el espacio online.

Madrid España https://www.researchgate.net/publicatio

n/315457707_NET_CHILDREN_GO_MOBI

LE_Riesgos_y_oportunidades_en_internet

_y_uso_de_dispositivos_moviles_entre_

menores_espanoles_2010-2015

RACATILC3

Angel Acedo Penco y Alejandro Platero Alcón 

Universidad de Extremadura, España
2016

La privacidad de los niños y adolescentes en 

las redes sociales: Referencia especial al 

régimen normativo europeo y español, con 

algunas consideraciones sobre el chileno

Artículo informativo
Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales
Redes sociales, tratamiento de datos, sexting.

El articulo analiza, desde diversos puntos de vista, algunos de los 

peligros, problemas y consecuencias derivados de la utilización de 

las redes sociales por quienes aún no han alcanzado la mayoría de 

edad, esto es, los niños y los adolescentes. 

Este artículo aborda la protección de datos personales de los 

niños y adolescentes en su relación con las redes sociales 

digitales. Se analizó, en primer lugar, a los niños como sujetos 

de derechos digitales, con especial atención al derecho 

fundamental de protección de datos, así como la validez de su 

consentimiento, no sólo para acceder a las redes sociales, sino 

también para la realización de actividades habituales como 

subir fotos y videos personales. 

Se exponen los principales peligros que las redes sociales 

esconden a los niños, para luego terminar con la exposición 

de algunas propuestas actuales para la protección de las 

personas que no han alcanzado la mayoría de edad.

Santiago Chile

https://scielo.conicyt.cl/pdf/r

chdt/v5n2/0719-2584-rchdt-

5-02-00063.pdf

RASEAINO2

Adriana Gutiérrez de  la Cruz, Camilo Andrés 

Medina Cifuentes, Julio Rafael Acosta 

Vanegas.Universidad de Santander.
2018

Riesgos Asociados al uso de Internet en las 

Instituciones Educativas y las Estrategias de 

mitigacion.

Blog Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
Internet,Riesgos,seguridad en linea

El Blog describe las principales amenazas y riesgos de Internet para 

nios y adolecentes y como es necesario que  las instituciones 

implementen estrategias educativas del uso de internet  e instruidos 

en prevención por parte de las Instituciones educativas y de los 

adultos responsables en sus hogares.

Ofrece estrategias para mitigar los riesgos del uso de intenet 

en niños y adolecentes en los colegios y hogares. 

Las instituciones educativas deben establecer políticas 

responsables sobre el uso del internet. Todo el personal de la 

institución debe ser entrenado en el reconocimiento de 

comportamientos negativos y peligrosos cuando se utilice el 

internet.

Bucaramanga Colombia

riesgosdelinternet7.blogspot.

com/2018/04/riesgos-

asociados-la-internet.html

RGOOBLME1

Carolina Matamala Riquelme.Estud. pedagóg. 

vol.42 no.3 Valdivia  2016
2016

Uso de las TIC en el hogar: Entre el 

entretenimiento y el aprendizaje informal

Trabajo de 

investigación
Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Nativos digitales, uso de las TIC, impacto de uso de las 

TIC, aprendizaje informal.

El artículo tiene como objetivo describir los impactos y aprendizajes 

derivados del uso de las TIC en el hogar.

Entre los impactos positivos se puede observar que las TIC 

mejoran los procesos educativos, por un lado, y facilitan las 

actividades de recreación de los estudiantes, por otro, 

logrando apoyar procesos informales de aprendizaje. En lo que 

respecta a los impactos negativos, se identifica, por un lado, la 

interferencia de las TIC en los procesos de estudio y, por otro, 

se advierte una serie de riesgos asociados al mal uso de las 

tecnologías.

Se observaron algunos impactos negativos relacionados con 

los hábitos de uso de las TIC, los cuales van en desmedro de 

sus procesos de aprendizaje formal, esto es particularmente 

evidente en lo referido a las prácticas de búsqueda de 

información para trabajos escolares.

Madrid España

https://scielo.conicyt.cl/sciel

o.php?script=sci_arttext&pid

=S0718-07052016000400016

RGOOTILC3
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BASE DE DATOS SOBRE LOS RIESGOS Y LA PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

    BASE DE DATOS RIESGOS Y PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

Marisol Nuevo.La Fundación Alia2 2018

Los riesgos de Internet y las redes sociales 

para los niños

Cómo los niños pueden hacer un buen y 

seguro uso de Internet y de las redes sociales

 Guía de trabajo Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
Riesgos de intenet,redes scociales uso seguro.

El articulo detalla como la Fundación Alia2 ha elaborado un Código 

Cibernético para niños. El objetivo de este código es que los niños 

entiendan y asuman sus responsabilidades cuando se ponen 

enfrente de un ordenador y comparten sus experiencias en la red.

Los pequeños tienen que valorar la comunicación física por 

encima de la que pueden entablar a través de las nuevas 

tecnologías. Las ventajas de conocer al interlocutor frente a 

los riesgos de no hacerlo. Su educación es la base de un futuro 

Internet más seguro. Así, es importante decirles que tienen 

que tener en cuenta que  hablar habitualmente con un 

desconocido en internet, no le convierte en conocido.

La adicción a las nuevas tecnologías es un problema en alza 

que los padres no deben descuidar y darle la importancia que 

tiene. El tiempo que pasen sus hijos en Internet tiene que 

estar limitado, según sean las motivaciones de uso de la red y 

la edad.

Madrid España

https://www.guiainfantil.com

/articulos/educacion/nuevas-

tecnologias/internet-y-las-

redes-sociales-riesgos-para-

los-ninos/

RGOOGTME3

División de Educación General. Ministerio de 

Educación de Chile. 
2019

Orientaciones para

en establecimientos educacionales

la regulación del uso de celulares y otros 

dispositivos móviles

Informe 

Gubernamental

Legal (derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales
Uso de celulares en niños y jóvenes,conductas riesgosas.

En este documento podrán encontrar una radiografía general del 

uso de dispositivos móviles en los niños y jóvenes en Chile; una 

descripción de los principales riesgos de su uso excesivo y no 

supervisado; las oportunidades y desafíos pedagógicos que ofrecen; 

una guía paso a paso para que el equipo directivo guíe el proceso de 

regulación del uso de los dispositivos móviles, y recomendaciones 

prácticas para los docentes, con el fin de que el uso de las 

tecnologías vaya siempre en favor del aprendizaje y se disminuya el 

factor de riesgo. 

Aprender a seleccionar fuentes de información validadas, 

asumiendo una actitud crítica frente a los contenidos que 

están disponibles en la web. Evitar el acceso a contenido 

violento, discriminatorio o material sexual explícito, que 

pueda poner en riesgo la salud física y mental de los menores. 
 

Al abordar estas temáticas con los padres y apoderados es 

importante invitarlos a comprometerse con los acuerdos 

adquiridos como comunidad educativa, enfatizando en la 

necesidad de que cumplan y ayuden a sus niños y jóvenes a 

cumplir las normas establecidas, y en el rol que tienen como 

modelo de conductas y actitudes para los menores.

Santiago Chile

https://formacionciudadana.

mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/46/20

19/09/OrientacionesWeb.pdf

RGOOIGNO2

Asociación Chicos.net 2018
Las ventajas y riesgos de las TIC en educación.

Artículo informativo Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
TIC, riesgos, educación.

Este artículo revela cómo impactan las TIC en la sociedad en general 

y muy particularmente en el mundo de la educación. Al final del 

mismo nos relaciona las que, a su juicio, son las principales ventajas 

de las TIC y los riesgos a tener en cuenta en el uso de las mismas.

La tecnología está teniendo una gran repercusión en toda la 

sociedad en general, aunque con sus pros y contras como 

hemos detallado. Sin duda, bien utilizadas generarán muchos 

más beneficios que inconvenientes y es en esto en lo que nos 

tenemos que centrar, en intentar mejorar los beneficios y 

reducir los contras formando a las personas en utilizarla de 

manera eficiente.

Las TIC están teniendo una gran repercusión en el mundo 

educativo. Adaptarse a estas nuevas tecnologías es un 

proceso que se está llevando a cabo lentamente, pero que 

está permitiendo a muchos docentes mejorar la calidad de la 

enseñanza. Este articulo muestra las ventajas y desventajas 

de las TIC.

Buenos Aires Argentina
http://tecnologiasi.org/docen

tes/
RGOOAIME4

 RedNATIC es la Red Regional de organizaciones de 

América Latina por el derecho de niñas, niños y 

adolescentes al uso seguro y responsable de las 

TIC (www.rednatic.org)

2015

Informe “Niñas, niños y adolescentes y sus 

vínculos con las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en países de América 

Latina”

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y Educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo  TIC, violencia y riesgos

RedNATIC asume la violencia hacia la infancia en entornos digitales 

como “un fenómeno multicausal que violenta derechos y produce 

daños en las personas menores de edad; y donde éstas no 

únicamente se encuentran en un rol pasivo, sino también como 

sujetos sociales no exentos de hacer eco y réplica de la misma, en 

perjuicio de sus pares y de otras personas, en sus interacciones y 

contextos de influencia virtual”.    

Su enfoque de prevención se concentra en la identificación 

activa y precisa de los riesgos, así como en su difusión clara y 

estratégica ante diversas audiencias. A su vez, esto debe 

complementarse con el desarrollo de las competencias que 

niñas, niños y adolescentes requieran para incorporar las 

estrategias más adecuadas para protegerse asumiendo un rol 

activo ante las formas de violencia en este contexto

 las TIC y los entornos digitales así como pueden ser 

escenarios para la agresión hacia niñas y niños, también son 

recursos determinantes para la prevención y detección de la 

violencia. 

Buenos Aires Argentina
www.tecnologiasi.org/inform

e-regional2015.pdf
RGOOTILC4

La Asociación Chicos.net 2011

Promoción de una Ciudadanía Digital plena 

para las niñas, niños y adolescentes de 

Latinoamérica

Trabajo de 

investigación
Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Ciudadanía Digital, privacidad,TIC

El presente estudio pretende avanzar en el entendimiento del 

impacto de las nuevas tecnologías sobre la construcción de la 

subjetividad de los niños, niñas y preadolescentes latinoamericanos, 

así como en los desafíos que esto conlleva para los padres, 

enriqueciendo lo ya estudiado sobre la temática y aportando al 

debate constructivo con los distintos agentes sociales vinculados a 

la crianza.

Como resultado general de esta investigación, se recomienda 

generar conciencia y poder ciberciudadano mediante 

estrategias que integren a todos los actores implicados en la 

protección de los niños y en la industria de las tecnologías. De 

esta forma se logrará que puedan hacer un mejor uso de su 

interacción con Internet, favoreciendo su integración en la 

educación, su participación y compromiso cívico, y en 

definitiva, el cumplimiento de sus derechos.

Este estudio se propuso enriquecer la comprensión de las 

transformaciones que se introducen con las tecnologías, 

tanto a nivel personal como vincular, ya que entendemos que 

la subjetividad no puede pensarse por fuera del contexto que 

la determina y sobre el que a su vez influye.

Buenos Aires Argentina
www.tecnologiasi.org/chicos

ytecnologia.pdf
RGOOTIME4

La Asociación Chicos.net 2011
Programa Uso Seguro, Responsable y 

Productivo de las TIC.
 Guía de trabajo Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
TIC .Programa.Prevencion.Uso seguro.Docentes

Este material  cuentan con un Manual de Enfoque

Teórico para realizar un acercamiento conceptual al significado del 

Uso Seguro,

Responsable y Productivo de las TIC y a otros términos 

relacionados.Este material sirve de apoyo para introducir a los 

docentes promotores al Programa.

Su principal aporte es sensibilizar a toda

la comunidad escolar sobre la importancia del Uso Seguro, 

Responsable y Productivo

de las TIC, implementando junto con un grupo de docentes y 

alumnos promotores un

proyecto propio de multiplicación intraescolar y puertas 

afuera de la escuela”.

Un aporte importe es el concepto de inclusión digital el cual 

favorece el derecho a la información de

todos los niños y niñas, la alfabetización digital y la inclusión 

social, y que los niños y adolescentes tienen derecho al uso 

de las TIC de forma segura.

Buenos Aires Argentina

https://drive.google.com/file

/d/0B4R6tM7KpG3HRjFtYVVX

VWU0TW8/view

RGOOGTME4

La Asociación Chicos.net 2011

Guía Celeste

Recursos

Para el Trabajo

con Padres y Madres

 Guía de trabajo Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
TIC .Programa.Prevencion.Uso seguro.Padres y Madres

Este material  cuentan con un Manual de Enfoque

Teórico para realizar un acercamiento conceptual al significado del 

Uso Seguro, Responsable y Productivo de las TIC y a otros términos 

relacionados. El objetivo es la sensibilización a padres y madres de la 

comunidad escolar.

Los padres y las madres son destinatarios fundamen-

tales, ya que pueden cumplir un rol central en el vínculo entre 

los adolescentes y las TIC.  para lograr una reflexión colectiva 

acerca de cuáles son las herramientas con las que cuentan 

para formar a sus hijos e hijas de

manera que sean ciudadanos digitales, y que conozcan sus 

obligaciones y derechos en los entornos virtuales, como así 

también que puedan rescatar lo positivo de las

tecnologías y conozcan las situaciones de riesgo que son 

necesarias prevenir.

Aporte conceptual en las Modalidades de uso de las TIC por 

parte de los chicos y adolescentes.

Características del Nuevo Paradigma Juvenil vinculado al uso 

de las TIC. Situaciones vinculadas al uso de las TIC que 

implican riesgo. Factores de riesgo, conductas de riesgo: 

ciberbullying, grooming, protección dedatos personales, 

producción uso y distribución de pornografía infantil, sexting, 

adicción a las tecnologías.

Rol de los padres en la relación de los adolescentes y las TIC. 

Posibles abordajes centrados en la formación de ciudada nos 

digitales o ciberciudadanos.

Buenos Aires Argentina

https://drive.google.com/file

/d/0B4R6tM7KpG3HVER0a1d

wRmlwWUU/view

RGOOGTME4

La Asociación Chicos.net 2011

Guía Naranja

Contenidos Básicos

Para Docentes y

Alumnos Promotores

 Guía de trabajo Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales

TIC .Programa.Prevencion.Uso seguro.Docentes y 

Alumnos.

Este material  realizará en esta etapa es la formación de alumnosy 

docentes promotores en contenidos básicos sobre la temática 

central del Programa.

Son estos los conceptos que se multiplicarán luego a la comunidad 

escolar, más la creatividad y los saberes que los promotores aporten 

durante la implementación del proyecto.

El contenido de esta Guía contempla a los docentes y a los 

alumnos promotores; los alumnos seran los promotores, es 

importante resaltar el rol fundamental

que tendrán en la multiplicación de los conceptos.

Tecnologías de la información y la comunicación: no se trata 

solo de Internet. También se trata de teléfonos celulares, 

cámaras de video y fotos, dispositivos de

almacenamiento de archivos digitales y reproductores (mp3, 

mp4, etc.), entre otros. Además, las TIC abarcan todos los 

servicios relacionados que permiten la

interacción y la búsqueda o publicación de información, 

como redes sociales, blogs, foros, páginas web, etc., como así 

también los elementos que permiten su correcto 

funcionamiento.

Buenos Aires Argentina

https://drive.google.com/file

/d/0B4R6tM7KpG3HZW5iVnh

SaXFfMk0/view

RGOOGTME4

La Asociación Chicos.net 2009

Chic@s y Tecnología: ¿Una interacción sin 

riesgos?Usos y costumbres de niñas, niños y 

adolescentes en relación a las Nuevas 

Tecnologías de la información y la 

Comunicación.

Trabajo de 

investigación
Psicosocial

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Usos de las TIC, constumbres, Internet, ventajas y 

riesgos.

La presente investigación busca alcanzar un mayor conocimiento 

sobre las particularidades de los usos y las costumbres de las TIC en 

niños, niñas y adolescentes —de entre 9 y 18 años y de diferentes 

estratos socioeconómicos— residentes en Ciudad de Buenos Aires y 

Gran Buenos Aires (GBA). Adicionalmente, se han complementado 

los hallazgos con aportes desde la mirada de padres, docentes y 

expertos en temas de juventud, educación y nuevas tecnologías.

Este estudio favorece la comprensión de los factores que,en el 

nuevo escenario, hacen a los niños, niñas y jóvenes 

vulnerables a las distintas formas de explotación sexual 

infantil, y permitirá construir mecanismos de prevención que 

introduzcan intervenciones tempranas y ajustadas a la 

realidad, a las organizaciones vinculadas a la protección de la 

infancia.

Las nuevas tecnologías, indudablemente, afectan los modos 

de relación de los/as chicos/as y los/as adolescentes; cómo 

estudian, cómo se entretienen, cómo sostienen lazos de 

amistad o amplían sus redes sociales. De este modo 

construyen su cotidianeidad

y también sus identidades. Es necesario comenzar a 

comprender que los jóvenes de nuestros días viven en un 

paradigma cultural absolutamente distinto al de sus padres y 

las nuevas tecnologías contribuyen a la composición de ese 

nuevo mundo de experiencia. 

Buenos Aires Argentina

https://drive.google.com/file

/d/0B4R6tM7KpG3HLWo4ek

RoUXBHMzQ/view

RASETILC4

Miguel Arias Cerón, Leonor Buendía Eisman,

Francisco Fernández Palomares.Rev. chil. pediatr. 

vol.89 no.3 

2018

Grooming, Ciberbullying y Sexting 

en estudiantes en Chile según sexo 

y tipo de administración escolar

Artículo informativo Psicosocial
Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Internet; alfabetización; grooming; bullying; sexting

El objetivo del manuscrito es describir la presencia de Ciberbullying 

(acoso o agresión entre menores o pares en internet), Sexting 

(difundir intimidad sexual) y Grooming (engaño online a menores de 

edad por parte de adultos) en los estudiantes en Chile según sexo y 

tipo de administración escolar.

Los riesgos Grooming, Ciberbullying y Sexting se presentan en 

los tres tipos de administración con características específicas. 

Estos datos pueden ser guía del trabajo en promoción y 

prevención como en la tematización de casos según tipo de 

administración escolar.

De los riesgos investigados en internet el Ciberbullying es el 

que tiene mayor número de estudios y publicaciones con 

mayor desarrollo conceptual, modelos y estudios. Los 

términos Ciberbullying, Grooming y Sexting, así como su 

definición se encuentran en construcción. Son conceptos 

abordados desde perspectivas paradigmáticas diversas.

Santiago Chile

https://scielo.conicyt.cl/sciel

o.php?pid=S0370-

41062018000300352&script=

sci_arttext

RACAAILC2

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
http://tecnologiasi.org/docentes/
http://tecnologiasi.org/docentes/
http://www.tecnologiasi.org/informe-regional2015.pdf
http://www.tecnologiasi.org/informe-regional2015.pdf
http://www.tecnologiasi.org/chicosytecnologia.pdf
http://www.tecnologiasi.org/chicosytecnologia.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HRjFtYVVXVWU0TW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HRjFtYVVXVWU0TW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HRjFtYVVXVWU0TW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HVER0a1dwRmlwWUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HVER0a1dwRmlwWUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HVER0a1dwRmlwWUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HZW5iVnhSaXFfMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HZW5iVnhSaXFfMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HZW5iVnhSaXFfMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HLWo4ekRoUXBHMzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HLWo4ekRoUXBHMzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HLWo4ekRoUXBHMzQ/view
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062018000300352&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062018000300352&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062018000300352&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062018000300352&script=sci_arttext
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BASE DE DATOS SOBRE LOS RIESGOS Y LA PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

    BASE DE DATOS RIESGOS Y PREVENCION DEL USO DE INTERNET EN NIÑOS Y ADOLECENTES

Juan Enrique Berner y Jaime Santander .Rev. chil. 

pediatr. vol.50 no.3 
2012

Abuso y dependencia de internet: la epidemia 

y su controversia
Artículo informativo Salud mental

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Internet, abuso, dependencia, conducta impulsiva.

Se realizó una revisión sistemática de la literatura publicada sobre el 

tema "adicción a internet"ha ido cobrando interés problemas de 

salud emergentes asociados al uso de las nuevas tecnologías. La 

discusión no sólo se ha dado en los medios de comunicación, sino 

también a nivel académico.

Aporta 52 artículos que a criterio de los autores fueran 

relevantes para el objetivo de la revisión, 4 en lengua española 

y el resto en inglés. Se agregaron posteriormente 18 artículos 

por ser mencionados reiteradamente en la literatura 

encontrada.

La prevalencia del abuso y dependencia a internet ha sido 

difícil de esclarecer por falta de consenso en los criterios 

diagnósticos. podrían existir predisponentes genéticos y 

psicológicos así como asociación con comorbilidades tales 

como trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, síndrome de 

déficit atencional e hiperactividad, abuso de alcohol y 

trastornos alimentarios. Pareciera haber correlato 

neurobiológico, demostrado en neuroimágenes, con las 

conocidas adicciones químicas.

Santiago Chile
http://dx.doi.org/10.4067/S0

717-92272012000300008  
RGOOAILC2

Marianela Hoffmanna, Graciela Rojas, Vania 

Martínez.Rev. chil. pediatr. vol.142no.3 
2014

Prevención, detección, tratamiento o 

seguimiento en salud mental de adolescentes 

a través del uso de Internet: una revisión 

sistemática cualitativa

Artículo informativo Salud mental
Lineamientos 

conceptuales
Material educativo Adolescentes; Internet; Mental Health.

 Da a conocer los resultados de una revisión sistemática cualitativa 

que buscó identificar y analizar literatura sobre el uso de Internet en 

la prevención, detección, tratamiento o seguimiento en salud 

mental de adolescentes

INTERNET facilita la aplicación de la promoción, prevención e 

intervención de salud mental en adolescentes. Sin embargo, el 

recurso todavía está infrautilizado.

De acuerdo a lo descrito, Internet se convierte en una 

alternativa para afrontar las barreras identificadas, al 

tratarse de un medio de acceso conveniente, confidencial y 

cercano a los jóvenes para obtener información de salud 

mental. Y si bien Internet no remplaza a otras fuentes de 

información tales como pares y adultos, puede ser un gran 

aporte.

Santiago Chile
http://dx.doi.org/10.4067/S0

034-98872014000400011  

RGOOAILC2

División de Educación General. Ministerio de 

Educación de Chile. 
2019

Orientaciones para

en establecimientos educacionales

la regulación del uso de celulares y otros 

dispositivos móviles

informe 

Gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

Internet, dispositivos móviles, niños y jóvenes. Riesgos. 

Normas

En este documento podrán encontrar una radiografía general del 

uso de dispositivos móviles en los niños y jóvenes en Chile; una 

descripción de los principales riesgos de su uso excesivo y no 

supervisado; las oportunidades y desafíos pedagógicos que ofrecen; 

una guía paso a paso para que el equipo directivo guíe el proceso de 

regulación del uso de los dispositivos móviles, y recomendaciones 

prácticas para los docentes, con el fin de que el uso de las 

tecnologías vaya siempre en favor del aprendizaje y se disminuya el 

factor de riesgo. 

Abordar la  temáticas sobre el uso responsable y seguro de la 

tecnología, escuchando a los niños y jovenes  en sus 

inquietudes, conociendo las actividades que realizan en línea y 

aprendiendo sobre las novedades o avances que vayan 

surgiendo para estar al día con ellos. Mostrar interés, 

acompañar y guiar es fundamental para educar en una sana 

convivencia digital

Se debe propender a guiar a los estudiantes en este proceso 

y entregarles herramientas para discernir, estar alertas a los 

riesgos y amenazas, reconocer experiencias incómodas o 

poco adecuadas, incorporar buenos modos de relacionarse.

Santiago Chile

https://formacionciudadana.

mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/46/20

19/09/OrientacionesWeb.pdf

RGOOIGNO2

Ana Luiza Rotta Soares.  Instituto Europeo para el 

Emprendimiento (EIE)
2015

Jóvenes y nuevas tecnologías: El futuro de los 

derechos humanos
Artículo informativo

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)

Lineamientos 

conceptuales
Marco Legal

Infancia, nuevas tecnologías, derechos humanos, 

alfabetización mediática digital, sociedad de la 

información.

El siguiente artículo explorará la importancia social de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y su situación actual en un 

mundo dominado por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). Además, analizará algunos de los artículos 

incluidos en la CDN relativos a derechos garantizados a los niños y 

niñas, y que tienen un reflejo específico en el mundo virtual. Por 

otra parte, se examinarán las oportunidades disponibles a la 

infancia y juventud con el acceso a la sociedad de la información y la 

necesidad de fomentar la alfabetización mediática digital para que 

las nuevas generaciones puedan gozar plenamente y de forma 

efectiva de todos sus derechos. 

Cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) el 20 de noviembre de 1989 la sociedad de la 

información no era todavía una realidad social. La Convención 

no podría prever el enorme impacto que las nuevas 

tecnologías tendrían en la vida de los niños y niñas de todo el 

planeta. Muchos de los derechos enumerados en la 

Convención tienen un reflejo muy importante en lo que es la 

vida y el mundo virtual de los niños de hoy en día.

 Se abordan los riesgos relacionados al contenido que surgen 

con el uso de las nuevas tecnologías y la importancia de 

prevenir y manejar esos riesgos a través de iniciativas que 

involucren diferentes segmentos de la sociedad.

Madrid España
https://dialnet.unirioja.es/ser

vlet/articulo?codigo=5137316
RGOOAILC3

Instituto Colombiano de Biestar Familiar - ICBF 2013 ABC Convivencia escolar
informe 

Gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal Material educativo Convivencia Escolar, Normas, proteccion al menor

Con  la  publicación  de  la  Ley  1620  de  2013  y  el  Decreto  1965 

 del  mismo  año,  se  crea  y  reglamenta  el  Sistema   Nacional  de 

 Convivencia  Escolar  y  Formación  para  el  Ejercicio  de  los 

 Derechos  Humanos,  la  Educación  para  la   Sexualidad  y  la 

 Prevención  y  Mitigación  de  la  Violencia  Escolar.

 El  ICBF  es  responsable  de  funciones  como  la  de  brindar 

 lineamientos  a  los  Consejos  Territoriales   de  Política  Social 

 y  a  las  Autoridades  Administrativas  Competentes 

 (Defensorías  de  Familia,  Comisarías  de  Familia  e   

Inspecciones  de  Policía),  para  la  atención  y  orientación  a 

 niños,  niñas  y  adolescentes  en  el  ejercicio  y  el   

restablecimiento  de  sus  derechos  humanos,  sexuales  y 

 reproductivos,  y  para  la  activación  de  la  Ruta  de  Atención 

  Integral  de  Convivencia  Escolar.

 Da  los  lineamientos  a  las  autoridades  administrativas 

 competentes  y  a  los  consejos  territoriales  de  política   

social,  acorde  con  las  funciones  y  acciones  que  les 

 corresponde  en  el  Sistema  Nacional  de  Convivencia 

 Escolar,   en  particular  y  en  relación  con  los  comités 

 municipales,  distritales  y  departamentales  de  convivencia 

 escolar  y   con  la  Ruta  de  Atención  Integral.  

Bogotá Colombia

https://www.icbf.gov.co/sites

/default/files/abc_-

_convivencia_escolar.pdf

RGOOIGNO1

Claudio Rojas-Jara, José Ramos-Vera, Elizabeth 

Pardo-González, Fabián Henríquez-Caroca
2018

Adicción a internet en adolescentes: una 

breve revisión

Trabajo de 

investigación
Psicológico

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

Adicción; Internet; Adolescencia; Prevalencia; Factores 

de riesgo

Esta revisión pretende analizar la evidencia científica actual sobre la 

adicción a internet en adolescentes e identificar aquellos elementos 

que le componen como los factores de riesgo relacionados. Los 

principales resultados de esta revisión dan cuenta de que la adicción 

a internet en adolescentes es un fenómeno actual, pero con una 

delimitación compleja y definición poco consensuada, que presenta 

importantes consecuencias psicológicas, y con presencia de 

múltiples factores de riesgo asociados, los cuales pueden ser 

organizados como: individuales, familiares y psicosociales.

 Los principales resultados de esta revisión dan cuenta de que 

la adicción a internet en adolescentes es un fenómeno actual, 

pero con una delimitación compleja y definición poco 

consensuada, que presenta importantes consecuencias 

psicológicas, y con presencia de múltiples factores de riesgo 

asociados, los cuales pueden ser organizados como: 

individuales, familiares y psicosociales.

Con referencia a las adicciones comportamentales cada vez 

cobra más sentido en este ámbito y los avances de la ciencia 

y la información dan cuenta de ello. Sobre la adicción a 

internet resulta importante determinar los factores 

influyentes o de riesgo para su aparición en población 

adolescente, dado que amplía la comprensión del fenómeno 

como su eventual prevención o abordaje. 

Medellin Colombia

www.funlam.edu.co/revistas

/index.php/DAB/article/view

/2876/pdf

RGOOTILC1

Lindsay Camelo;  Adriana León; Claudia Salcedo 2013

Adicción a Internet: aproximación a una 

perspectiva latinoamericana desde una 

revisión bibliográfica 

Trabajo de 

investigación
Psicosocial y educativo

Lineamientos 

conceptuales
Material educativo

 Ciberadicción, adolescentes, Tecnologías de la 

Información.

 El objetivo del presente artículo es presentar el resultado de una 

revisión bibliográfica acerca de la adicción a Internet y las 

experiencias obtenidas al respecto en ciertos países de América 

Latina. La revisión pretende además, servir de insumo para la 

determinación de un estado del arte a nivel latinoamericano, sobre 

el cual comenzar a determinar pautas para el establecimiento de 

acciones y políticas, encaminadas al reconocimiento y prevención de 

los riesgos o peligros que conlleva este fenómeno para el progreso 

social. 

La revisión realizada permite determinar algunas acciones que 

mitigan, de alguna forma, los riesgos que enfrentan los 

jóvenes latinoamericanos, de acuerdo con su grado de 

accesibilidad y su nivel de vulnerabilidad a la adicción a 

Internet. En este sentido, es conveniente adoptar medidas de 

formación en cuanto a las implicaciones de su uso, 

fomentando mensajes preventivos a la población en general, 

pero de forma especial atendiendo las necesidades de los 

grupos con mayor potencial de riesgo. 

 Es importante fomentar espacios de reflexión que abarquen 

tanto el análisis de experiencias positivas como negativas, así 

como la mediación de los padres en el uso de las tecnologías, 

la promoción de la autonomía y el pensamiento crítico frente 

a su uso en la población juvenil (Marciales 2010), ya que su 

privación puede llegar a ser contraproducente en la 

preparación o entrenamiento a la realidad virtual en la que 

estamos inmersos. De esta forma, se hace indispensable el 

establecimiento de iniciativas gubernamentales que 

contemplen acciones de prevención a riesgos y peligros por 

el uso desmedido de estos recursos, que favorezcan así el 

bienestar individual, familiar y social. 

Bogotá Colombia

www.periodismoucn.cl/terce

rmilenio/wp-

content/uploads/Adicción-a-

Internet.-Aproximación-a-

una-Perspectiva-

Latinoamericana-desde-una-

Revisión-Bibliográfica.pdf

RGOOTILC1

 Sandra de Pedro .Redactora , Gaptain: Educación 

y Seguridad digital para niños y niñas
2018

Los 8 principales riesgos en Internet para 

niños y adolescentes
Blog Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

 Adicción móvil internet, Ciberbullying y acoso escolar, 

Compras online sin permiso, Consejos, Contenido 

inadecuado en internet, Esenciales, Grooming: abuso 

sexual en internet, Noticias, Peligros, Sexting

El objetivo de este blog es contar con herramientas de control 

parental como nuestros Planes de Bienestar Digital, que te permiten 

educarles y supervisarles en base a su edad y comportamiento 

digital. Y lo segundo, formarte y conocer de primera mano los 

riesgos en Internet para niños y adolescentes.

Aporta para  tomar acciones para mitigar los riesgos ya que los  

 menores son incapaces por si solos de comprender los riesgos 

en Internet para niños. Es tu tarea como padre o madre 

informarte sobre ellos para poder educarles en la prevención 

de estos riesgos. 

Por eso Gaptain ha diseñado el Plan Mediación parental  que 

incluye app control parental, asesoramiento experto y 

módulos de formación en competencias digitales para toda la 

familia.

Describe  cada uno de los riesgos y da consejos para hacerle 

frente y mitigar sus consecuencias.
Almargo España

https://gaptain.com/blog/los-

8-principales-riesgos-en-

internet-para-ninos-y-

adolescentes/

RGOOBLME3

Alcaldia de Bogota 2020

 Estas son recomendaciones para prevenir o 

atender casos sobre retos virales en las redes 

sociales

Blog Psicosocial y Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
Redes sociales, prevencion, menores

El objetivo principal des este blog es que haya una verdadera 

corresponsabilidad en la prevencion del uso de internet y los retos 

virales, realizando acompañamiento, control y filtros de la 

información que reciben a través de la internet, principalmente de 

las redes sociales. 

 La web, las redes sociales y los dispositivos electrónicos son 

herramientas neutras: no son ni buenas ni malas, todo 

depende del uso que se les dé. Que los maestros y padres 

estén familiarizados con las herramientas y acompañen y 

orienten a estudiantes y sus hijos en su uso, puede ayudar a 

maximizar los beneficios académicos e intelectuales para los 

menores y reducir los riesgos.

 La web, las redes sociales y los dispositivos electrónicos son 

herramientas neutras: no son ni buenas ni malas, todo 

depende del uso que se les dé. Que los maestros y padres 

estén familiarizados con las herramientas y acompañen y 

orienten a estudiantes y sus hijos en su uso, puede ayudar a 

maximizar los beneficios académicos e intelectuales para los 

menores y reducir los riesgos.

Bogotá Colombia

https://www.educacionbogot

a.edu.co/portal_institucional/

node/7320

RGOOBLME1

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272012000300008
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272012000300008
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872014000400011
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872014000400011
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/OrientacionesWeb.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5137316
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5137316
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_convivencia_escolar.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_convivencia_escolar.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_convivencia_escolar.pdf
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/DAB/article/view/2876/pdf
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/DAB/article/view/2876/pdf
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/DAB/article/view/2876/pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/wp-content/uploads/Adicción-a-Internet.-Aproximación-a-una-Perspectiva-Latinoamericana-desde-una-Revisión-Bibliográfica.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7320
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7320
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7320
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enticconfio.gov.co 2020
Cinco pautas para promover una convivencia 

digital sana y respetuosa
Blog Psicosocial y Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Redes sociales,sencibilizacion,TIC.

Desde la iniciativa Convivencia Digital del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se recomiendan 

cinco pautas que guiarán al menor antes de publicar o compartir un 

contenido, a fin de evitar herir a otros usuarios y generar molestia 

en la red.

Sencibilizacion para evitar situaciones que pongan en riesgo la 

convivencia digital en plataformas interactivas y redes 

sociales, en plataformas como Facebook, Instagram o Twitter, 

se incluyen los términos y condiciones de uso algunas de las 

características que hacen a una publicación merecedora de 

restricción por sensibilidad.

Se acentuan conceptos de riesgo en la convivencia digital,  

plataformas interactivas y redes sociales. Se incluyen 

conceptos de términos y condiciones de uso y las 

características que hacen a una publicación merecedora de 

restricción por sensibilidad.

Bogotá Colombia

https://www.enticconfio.gov.co/conviven

cia-digital/cinco-pautas-para-promover-

una-convivencia-digital-sana-y-

respetuosa

RGOOBLME1

enticconfio.gov.co 2020
5 acciones que debemos evitar en las redes 

sociales
Blog Psicosocial y Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Redes sociales,sencibilizacion,TIC.

El objetivo principal de este blog brindar pautas para mantener un 

ambiente amable en medios digitales debe ser un objetivo común 

entre los miembros de una red, cada uno de los ciudadanos digitales 

debe, a través de su actuar, propender por diversos valores que 

fortalecen la cultura participativa en el entorno virtual.

Brinda 5 acciones que se deben evitar en las redes sociales 

teniendo para evitar confrontaciones en línea y ser 

generadores de correctas formas de relacionamiento en pro 

de una convivencia digital que permita la libre participación 

con respeto y tolerancia.

De acuerdo con la Guía de Sensibilización de Convivencia 

Digital de la UNICEF, la identidad digital es un punto clave 

para la convivencia digital, pues “en internet no hay derecho 

al olvido” al no respetar la identidad o creer que 

anónimamente se pueden hacer cosas en el entorno digital, 

se cae en un grave error que genera situaciones críticas de 

convivencia digital

Bogotá Colombia

https://www.enticconfio.gov.co/conviven

cia-digital/5-acciones-que-debemos-

evitar-en-las-redes-sociales

RGOOBLME1

Tigo-Colombia 2019
PATCHERS Guardianes de Internet. Capítulo 1 - 

 Ciberbullying
video de YouTube Educativo Material educativo Conceptos  Ciberbullying,  prevención, niños y adolecentes

El objetivo es  evitar el ciberbullying a traves de un novedosa serie 

dirigida a niños y jovenes; para ello es imprescindible una sólida 

autoestima que se forma por experiencias tempranas agradables 

para el niño o adolescente. De esta manera, hay mayor probabilidad 

de que sea capaz de afrontar una situación estresante de una 

manera neutra. Es decir, si la persona que es atacada tiene una 

buena autoestima, puede comprender con mayor facilidad la 

situación, reconocer que no es perfecta y que no hay nada de 

incorrecto en como es. 

Inculcar  valores en los  niños y adolescentes, es importante 

hablarles cada vez más sobre el ciberbullying, ya que la 

respuesta para esta pregunta no está en la víctima, sino en 

qué estamos haciendo como sociedad para que los niños y 

adolescentes que son víctimas de este fenómeno no repitan 

este ciclo.

Es muy importante hablar de ciberbullying desde el ámbito 

escolar, porque es el nicho donde nació este fenómeno. En 

las instituciones educativas es donde más se ve ciberbullying. 

Para los niños y adolescentes, cuyo segundo hogar es la 

institución educativa a la que pertenecen, es fundamental 

que las instituciones estén capacitadas para manejar casos 

de ciberbullying.

Bogotá Colombia
https://youtu.be/1VRZdOibo

_0
RACAVIME1

Tigo-Colombia 2019
PATCHERS Guardianas de Internet Capítulo 3 - 

Uso excesivo de internet
video de YouTube Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

uso excesivo de Internet.prevencion.niños y 

adolecentes.

El objetivo es  conscientizar a traves de una novedosa serie dirigida 

a niños y jovenes sobre el uso excesivo de internet y sus 

consecuencias.

El uso responsable de internet en los niños y adolescentes se 

logra al generar hábitos saludables al momento de desarrollar 

actividades que respondan a necesidades individuales y 

familiares. También se puede llegar a un acuerdo con los 

menores sobre el uso de dispositivos tecnológicos, a través de 

los cuales se conectan a internet para no caer en un uso 

excesivo.

Es necesario entender que la era digital exige autonomía en 

cuanto a su uso, y por lo tanto se debe administrar de 

manera óptima el tiempo que se invierte en internet y 

proyectar esos hábitos sanos en los niños y adolescentes que 

tengas a tu cargo.

Bogotá Colombia
https://youtu.be/Z6q2o-

NaKI4
RGOOVIME1

Tigo-Colombia 2019
PATCHERS Guardianas de Internet Capítulo  

Capítulo 4 – Seguridad en línea
Video de YouTube Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
seguridad en linea.prevencion.niños y adolecentes

El objetivo es  a traves de una novedosa serie dirigida a niños y 

jovenes informar sobre la importancia de conocer sobre redes 

sociales, los criterios de seguridad y su potencial en el desarrollo de 

los intereses de niños, niñas y adolescentes.

Las posibilidades para proteger la intimidad y cuidar a los 

menores solo son efectivas si  se crean estrategias de 

comunicación y mecanismos de seguridad que ayuden a niños 

y adolescentes a generar hábitos sanos y pensamiento crítico 

sobre los contenidos y el tipo de relaciones que construyen en 

las redes sociales.

Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp son las redes 

sociales más grandes en el mundo occidental y tienen 

estrategias enfocadas en la protección de los niños y 

adolescentes para que sus sitios no se conviertan en espacios 

de vulnerabilidad para sus usuarios.

Bogotá Colombia
https://youtu.be/cuwV0gc9N

k0
RGOOVIME1

Tigo-Colombia 2019
PATCHERS Guardianas de Internet Capítulo  

Capítulo 5 – Sexualidad
Video de YouTube Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Sexualidad .prevencion.niños y adolecentes

El objetivo es  evitar el Grooming, la amenaza disfrazada de 

confianza que engaña a los niños en internet a traves de un 

novedosa serie dirigida a niños y jovenes.

Muchos son los beneficios que proporciona el uso de internet, 

para nadie es un secreto que facilita el acceso a grandes 

campos de información que alimentan el desarrollo de los 

niños y adolescentes, pues su uso no es solo recreativo, sino 

también educativo. Por esta razón, más que acudir a métodos 

de prohibición como medidas de precaución frente a las 

amenazas que trae, lo ideal es proteger a los menores y 

educarlos sobre los riesgos que pueden surgir en el uso de 

internet.

Grooming ss el interés de personas adultas, conocidas o 

desconocidas, por hacer contacto con niños y adolescentes 

con el objetivo de ganar su confianza y obtener información 

de ellos para luego manipularlos, estafarlos y obligarlos a 

hacer casi cualquier cosa. Generalmente dicho adulto oculta 

su verdadera identidad y se hace pasar por un menor para 

ganar la confianza de su víctima y solicitarle material íntimo.

Bogotá Colombia
https://youtu.be/RmpzT-

Cbnq4
RAGRVIME1

Ministerio de Justicia y derechos Humanos 

Argentina.Unicef
2014 Grooming Guía práctica para adultos

Informe 

Gubernamental
Psicosocial Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Grooming,prevencion,herramientas

El principal objetivo del documento es la formacion  preventiva en 

cuanto al Grooming, en estos casos es que los chicos comprendan 

que más allá de la confianza ganada y de la amistad que se haya 

generado, los desconocidos con los que chatean continúan siendo 

desconocidos. Es indispensable trabajar la noción de anonimato y 

falsa identidad en la web, explicándoles lo fácil que es abrir un perfil 

con datos falsos. La identidad en Internet no es fácil de corroborar 

como lo es en el contacto cara a cara.

Es necesario puntualizar un poco más respecto a la 

prevención. Para evitar que los chicos den material que luego 

pueda ser usado como extorsión y para brindarles 

herramientas de navegación segura. 

Se llama GROOMING  a la acción deliberada de un adulto de 

acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de 

Internet.  Siempre es un adulto quien ejerce el grooming. 

Estos adultos suelen generar un  perfil falso en una red 

social, sala de chat, foro u otro, en donde se hacen pasar por 

un chico o una chica y entablan una relación de amistad y 

confianza con el niño o niña que quieren acosar. 

Buenos Aires Argentina

https://cdn.educ.ar/repositorio/Downloa

d/file?file_id=cafc985e-db00-4577-ba85-

38e07adec12b

RAGRIGME4

Enrique Echeburúa  y Ana Requesens 2012

Adicción a las redes sociales y nuevas 

tecnologías en niños y adolescentes Guía para 

educadores

Libro Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
Adiccion,redes sociales menores

Este libro tiene como objetivo presentar una guía práctica en donde 

se describen de una forma sencilla las características de las nuevas 

tecnologías, se exponen los principales peligros de las redes sociales 

para los adolescentes y se marcan estrategias de actuación al 

alcance de los educadores. En el texto se explica el atractivo que las 

nuevas tecnologías (y, en particular, las redes sociales) suscitan en 

los adolescentes y jóvenes en función de la significación emocional 

que las relaciones sociales tienen en este período evolutivo de la 

vida. 

Está diseñado para educadores, incluidos los padres, y otros 

profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, etcétera) que 

están en contacto directo con los adolescentes.  se incluyen 

diversas actividades prácticas que los educadores pueden 

utilizar para trabajar estos conceptos con los adolescentes. Se 

busca contribuir con este texto a la mejora de la calidad de 

vida de los menores y de sus familias, así como poner al 

alcance de los educadores un material que les sea de utilidad 

en su quehacer profesional diario.

 Se indican con precisión los riesgos de adicción y otras 

posibles consecuencias negativas asociadas al abuso de las 

redes sociales (contenidos inadecuados, acoso sexual, 

ciberacoso, comisión de delitos, etcétera). Asimismo se 

establecen de forma práctica los indicadores que alertan del 

paso de una afición a una adicción. También se detallan los 

principales factores de riesgo y de protección para los 

jóvenes a nivel psicológico, familiar y social.

Murcia España

www.omextad.salud.gob.mx/

contenidos/investigaciones/G

uiaparaeducadores.pdf

RGOOLIME3

Gobierno de Canarias.org 2019 Ciudadanía Digital Blog Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
Riesgos, ciudadania digital, prevencion 

Las oportunidades que nos brinda Internet para facilitar muchas de 

las actividades humanas y contribuir al desarrollo personal de los 

usuarios son indiscutibles, pero también conlleva riesgos.

La ciudadanía digital nos debe hacer reflexionar sobre las 

normas de comportamiento que conciernen al uso 

responsable de la tecnología. Para que se entienda la 

complejidad de lo que comprende la ciudadanía digital y los 

problemas del uso, mal uso y abuso de la tecnología.

 Ciudadanía digital trata de educar para ser ciudadanos, 

críticos, libres e integrados en el mundo real y el digital.
Madrid España

www.gobiernodecanarias.org

/medusa/ecoescuela/segurid

ad/ciudadania-y-seguridad-

tic/ciudadania-digital/

RGOOBLME3

 PantallasAmigas.net 2019

Por un uso seguro y saludable de Internet, 

redes sociales, móviles y videojuegos

Por una ciudadanía digital responsable

Página web Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales

Ciberbullying, sexting, sextorsión, grooming, seguridad 

y privacidad son algunas de las temáticas que 

abordamos de forma preferente.

Con origen en España, PantallasAmigas es un proyecto global y, al 

margen del extraordinario alcance de su canal de YouTube,nace en 

el año 2004 con la misión de la promoción del uso seguro y 

saludable de Internet y otras TIC, así como el fomento de la 

ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia.

En PantallasAmigas desarrollan proyectos atendiendo a 

necesidades concretas. Son intervenciones heterogéneas que 

alcanzan a muy diversos colectivos gracias al apoyo de 

entidades e instituciones comprometidas con el bienestar de 

la infancia y adolecencia.

 Se desarrollan proyectos y recursos educativos para la 

capacitación de niños, niñas y adolescentes de forma que 

puedan desenvolverse de manera autónoma en Internet, 

siendo el objetivo final que desarrollen las habilidades y 

competencias digitales que les permitan participar de forma 

activa, positiva y saludable en la Red.

Madrid España https://www.pantallasamigas.net/ RGOOPWME3

 PantallasAmigas.net 2019
Catálogo de recursos prevención 

PantallasAmigas
Blog Educativo Material educativo

Lineamientos 

conceptuales

Recursos didacticos.Niños, niñas y adolescentes de 

todas las edades.

Se dispone de una serie de referencias útiles (recursos didácticos, 

campañas, audiovisuales, servicios de consulta) para el trabajo de 

sensibilización, información, educación y prevención sobre los 

riegos en las redes sociales.

Propuesta educativa para el fomento de la ciberciudadanía 

digital, la prevención  y la protección de la privacidad en las 

redes sociales de niños y adolecentes.

Recusrsos Didacticos para la prevencion. Madrid España

https://www.pantallasamigas

.net/wp-

content/uploads/2019/01/Pa

ntallasAmigas_Seleccion_Rec

ursos_Didacticos_0119.pdf

RGOOBLME3

https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/cinco-pautas-para-promover-una-convivencia-digital-sana-y-respetuosa
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/cinco-pautas-para-promover-una-convivencia-digital-sana-y-respetuosa
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/cinco-pautas-para-promover-una-convivencia-digital-sana-y-respetuosa
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/cinco-pautas-para-promover-una-convivencia-digital-sana-y-respetuosa
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/5-acciones-que-debemos-evitar-en-las-redes-sociales
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/5-acciones-que-debemos-evitar-en-las-redes-sociales
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/5-acciones-que-debemos-evitar-en-las-redes-sociales
https://youtu.be/1VRZdOibo_0
https://youtu.be/1VRZdOibo_0
https://youtu.be/Z6q2o-NaKI4
https://youtu.be/Z6q2o-NaKI4
https://youtu.be/cuwV0gc9Nk0
https://youtu.be/cuwV0gc9Nk0
https://youtu.be/RmpzT-Cbnq4
https://youtu.be/RmpzT-Cbnq4
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=cafc985e-db00-4577-ba85-38e07adec12b
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=cafc985e-db00-4577-ba85-38e07adec12b
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=cafc985e-db00-4577-ba85-38e07adec12b
http://www.omextad.salud.gob.mx/contenidos/investigaciones/Guiaparaeducadores.pdf
http://www.omextad.salud.gob.mx/contenidos/investigaciones/Guiaparaeducadores.pdf
http://www.omextad.salud.gob.mx/contenidos/investigaciones/Guiaparaeducadores.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/ciudadania-y-seguridad-tic/ciudadania-digital/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/ciudadania-y-seguridad-tic/ciudadania-digital/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/ciudadania-y-seguridad-tic/ciudadania-digital/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/ciudadania-y-seguridad-tic/ciudadania-digital/
https://www.pantallasamigas.net/
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2019/01/PantallasAmigas_Seleccion_Recursos_Didacticos_0119.pdf
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2019/01/PantallasAmigas_Seleccion_Recursos_Didacticos_0119.pdf
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2019/01/PantallasAmigas_Seleccion_Recursos_Didacticos_0119.pdf
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2019/01/PantallasAmigas_Seleccion_Recursos_Didacticos_0119.pdf
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2019/01/PantallasAmigas_Seleccion_Recursos_Didacticos_0119.pdf
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redpapaz.org 2018 Tus 10 Comportamientos digitales Blog Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales

Promocion un uso sano, seguro y constructivo de las 

TIC,  niños, adolescentes y jóvenes.

Una guía para niños, niñas, adolescentes, adultos e instituciones que 

se comprometen a tener un comportamiento en el uso de las TIC en 

beneficio de su entorno social y gremial aún en ausencia de normas 

que rijan este comportamiento.

Red PaPaz con el fin de promover un uso sano, seguro y 

constructivo de las nuevas Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones – TIC, por parte de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. Desarrollo una guia para promover un 

uso sano, seguro y constructivo de las TIC.

Un buen ciudadano digital reconoce que el uso de las TIC es 

un derecho que implica deberes en su conducta por respeto 

consigo mismo y con los demás.

Bogotá Colombia

https://tus10comportamient

osdigitales.redpapaz.org/inde

x.php?option=com_k2&view=

itemlist&layout=category&tas

k=category&id=3&Itemid=3

RGOOBLME1

rednatic.net/ 2019 crianza tecnológica de calidad. Página web Educativo Material educativo
Lineamientos 

conceptuales
ciudadanía Digital, riesgos,empoderamiento.

La iniciativa consta de una plataforma de autoformación interactiva 

que se basa en el enfoque de Ciudadanía Digital, y sus cuatro 

dimensiones: Uso Seguro, Responsable, Productivo y para 

Empoderar. Está compuesta de una serie de recursos pedagógicos 

multimedia innovadores para acompañar a mamás, papás, personas 

docentes y otras personas con roles de crianza y formación de niñas, 

niños y adolescentes. La ruta sugerida por la plataforma para llegar 

al empoderamiento de los NNyA cuenta con textos, videos, historias 

interactivas y podcasts que atraviesan las cuatro etapas: Proteger, 

Orientar, Inspirar y Empoderar.

La Crianza tecnológica es el conjunto de valores, 

conocimientos, recursos y prácticas que mamás, papás y otras 

personas en roles de cuido y formación, ponen en juego para 

mediar las interacciones de niñas, niños y personas 

adolescentes a su cargo con las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), de forma que dichas interacciones 

resulten en un disfrute, cada vez más consciente, de la 

ciudadanía digital.

Proteger, Orientar, Inspirar y Empoderar. Buenos Aires Argentina

https://crianzatecnologica.pa

niamordigital.org/aprende-

mas/uso-responsable

RGOOPWME4

Alberto Isaac Rincón Rueda y  William Darío Ávila 

Díaz .Revista Científica General José María 

Córdova, Bogotá, Colombia, julio-diciembre, 2014 

Educación - Vol. 12, Núm. 14, pp. 149-164 

2014
Simbiosis vital para describir el ciberbullying 

en Colombia
Artículo informativo

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

 Acoso cibernético, ciberbullying, Internet, redes 

sociales, Colombia

El desarrollo de esta investigación se basó en diversas fuentes 

bibliográficas y estudios de campo que permitieron conocer las 

redes sociales más utilizadas, los síntomas producidos por el uso 

frecuente y los diferentes tipos de ciberbullying. 

Se identificaron las posibles soluciones que han dado los 

organismos de control y las instituciones educativas para 

combatir la intimidación en línea que cada día cobra mayor 

fuerza en las redes sociales. 

 El ciberbullyng es un tema de gran interés en Colombia por 

el excesivo contacto que tienen los preadolescentes y los 

adolescentes con la tecnología, lo que los distancia cada vez 

más del mundo real.  los objetivos de este escrito son saber 

por qué el ciberbullying ha crecido en Colombia y reflexionar 

sobre las posibles soluciones que podrían minimizar el 

impacto psicológico ocasionado. 

Bogotá Colombia
www.scielo.org.co/pdf/recig/v12n14/v12

n14a09.pdf
RACAAINO1

Gestionando Hijos.Mirian Rojas  Estapé. 2019
Cómo educar para que le pasen cosas buenas 

a tus hijos
Video de YouTube Psicológico Material educativo

Lineamientos 

conceptuales
Redes sociales,adiccion,educacion 

Sencibilizacion de los riesgos de las redes sociales a nivel psicosocial 

formar en los jovenes en el criterio para tomar desiciones 

adecuadas frente a los riesgos y fomentar la creatividad.

El objetivo del video es sencibilizar de los riesgos del 

consumismo de las redes y educar para adminsirtrar las 

emociones de manera sana y ser criticos ante la cantidad de 

informacion . 

Los estudios respaldan esta teoría, y cuanto antes se enseña 

a los hijos a administrar las emociones de una manera sana, 

más probabilidades tiene de que tu hijo se enfrente a la vida 

de la mejor manera posible.

Madrid España
https://youtu.be/Pmxn6Vj3_

PI

RG00VIME3

Gobierno Colombiano 2009 Ley 1341 de 2009
Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

Ley 1341 de 2009"Por la cual se definen Principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la 

Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones"

Bogotá Colombia
https://www.mintic.gov.co/portal/604/ar

ticles-3707_documento.pdf
RGOOIGNO1

Gobierno Colombiano 2001 Ley 679 de 2001
Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales
Ley 679 de 2001"Por medio de la cual se expide un estatuto para 

prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución"

Bogotá Colombia
https://www.mintic.gov.co/portal/604/ar

ticles-3685_documento.pdf
RGOOIGNO1

Gobierno Colombiano 2011 La Ley 1453 (2011) 
Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

Ley 1453 de 2011"Por medio de la cual se modifica el Código Penal, 

el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 

Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio, y se dictan 

otras disposiciones en materia de seguridad".

Bogotá Colombia
https://www.mintic.gov.co/portal/604/ar

ticles-3709_documento.pdf
RGOOIGNO1

Gobierno Colombiano 2011
Ley 1620/2013 Artículo 29. Ley de 

Convivencia Escolar

Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, 

protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades 

competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la 

convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera 

de la escuela.

Bogotá Colombia

wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes

/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%

2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.

pdf

RGOOIGNO1

Gobierno de España 2006

DECRETO 15/2007, DE 19 DE ABRIL, POR EL 

QUE SE ESTABLECE EL MARCO REGULADOR 

DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 

DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, supone una modificación importante en la regulación de 

la convivencia en los centros escolares por lo que se hace necesario 

una adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en esta 

materia.

Madrid España

https://alcaldedemostoles.es/decreto-

regulador-de-la-convivencia-en-centros-

educativos-de-la-cam/

RGOOIGNO3

Gobierno de Chile 2011 La Ley N° 20.536  de Chile
Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

la Ley N° 20.536 que permite enseñar para evitar y prevenir la 

violencia escolar o bullying. Con esta ley se buscaba mitigar las 

diferentes formas de violencia física y psicológica, de agresión y 

hostigamiento y plantea alternativas para la prevención del 

ciberacoso. 


En el Artículo 16 A se define como buena convivencia ". la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes" (Ley 20.536).

Santiago Chile
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorm

a=1030087
RGOOIGNO2

Gobierno de Argentina 2013 LEY N° 26892 de Argentina
Informe 

gubernamental

Legal (Derecho, Leyes y 

Normas)
Marco Legal

Lineamientos 

conceptuales

 Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la 

conflictividad social en las instituciones educativas :La presente ley 

establece las bases para la promoción, intervención institucional y la 

investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así 

como sobre el abordaje de la conflictividad social en las 

instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo nacional.

Buenos Aires Argentina
https://www.casi.com.ar/site

s/default/files/ley26892.pdf
RGOOIGNO4

enticconfio.gov.co 2020 En TIC confío Página web Educativo Material Educativo
Lineamientos 

conceptuales

Promocion un uso sano, seguro y constructivo de las 

nuevas Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones – TIC,  niños, adolescentes y jóvenes.

En TIC confío es la estrategia de promoción de uso seguro y 

responsable de las TIC del Plan El Futuro Digital es de Todos, del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia. La estrategia busca ayudar a la 

sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las 

TIC, al tiempo que promueve la cero tolerancia con el material de 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la convivencia 

digital.

En TIC confío ofrece a la ciudadanía herramientas para 

enfrentar con seguridad riesgos asociados al uso de las TIC, 

como el grooming, el sexting, el ciberacoso, la 

ciberdependencia y el material de explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes. Adicionalmente, promueve buenas 

prácticas de uso seguro y responsable de Internet a través de 

contenidos relacionados con consejos de ciberseguridad e 

identificación de noticias falsas.

Mediante una cátedra dirigida a todas las audiencias (en 

especial al público escolar), los asistentes conocen los 

riesgos, usos increíbles y peligros que pueden encontrarse en 

internet. 

Bogotá Colombia https://www.enticconfio.gov.co/ RGOOPWME1

https://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=3
https://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=3
https://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=3
https://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=3
https://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=3
https://crianzatecnologica.paniamordigital.org/aprende-mas/uso-responsable
https://crianzatecnologica.paniamordigital.org/aprende-mas/uso-responsable
https://crianzatecnologica.paniamordigital.org/aprende-mas/uso-responsable
http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v12n14/v12n14a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v12n14/v12n14a09.pdf
https://youtu.be/Pmxn6Vj3_PI
https://youtu.be/Pmxn6Vj3_PI
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3685_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3685_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3709_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3709_documento.pdf
https://alcaldedemostoles.es/decreto-regulador-de-la-convivencia-en-centros-educativos-de-la-cam/
https://alcaldedemostoles.es/decreto-regulador-de-la-convivencia-en-centros-educativos-de-la-cam/
https://alcaldedemostoles.es/decreto-regulador-de-la-convivencia-en-centros-educativos-de-la-cam/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/ley26892.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/ley26892.pdf
https://www.enticconfio.gov.co/

