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I JORNADAS DE BIENESTAR JUVENIL:

Descubriendo la Netiqueta y buenas prácticas para 
relacionarse en las Redes Sociales.



LLUVIA DE IDEAS

¿Qué usos hacen la infancia y la adolescencia en la Red?

Crear: dibujar, retocar fotos…

Enterarse de noticiasEscribir

Ver peliculas/series

Comunicarse Relacionarse

Ver/crear vídeos

Escuchar música Jugar

Informarse

Aprender

Investigar

Leer

Ver/subir fotos

Trabajos/Estudio Conocer gente

Seguir influencers



Más oportunidades, también implican 

más riesgos

¿Son malas las TIC? 
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Acompañar y educar desde el uso positivo y responsable

“… Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes 
contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las 
aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde 
fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por si mismos.

No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. 
Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo 
oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al 
contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar, porque 
han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad”. 

Fedro, Platón (año 370 a. C.)

No caigamos en demonizar



Pero, ¿Qué les aporta la web 2.0 y sobre 

todo las Redes Sociales?

Diversión, 
entretenimiento y ocio

Relación: Contacto
con otras personas

Educación y 
aprendizaje: 

Información, estudio, 
deberes…

Reconocimiento: 
Compartir/crear

contenidos

Comunicación



ENTENDER EL CONTEXTO

¿Quién promueve el acceso y el discurso de odio y violencia?



PAPEL DEL EDUCADOR/A

Tener información 

y formarse
Dar 

ejemplo
Establecer normas 

y límites de 

convivencia

Coordinarse con 

familias, otros 

agentes…

Buena comunicación y 

confianza: aconsejar y 

que nos cuenten 

problemas
Elaborar y 

conocer el plan de 

convivencia

Elaborar, conocer e 

implementar 

protocolos de 

actuación



Competencias  para la prevención de riesgos y un uso 

responsable y crítico de las TIC

• Procesos personales y sociales mediados por las TIC

• Investigación y análisis de información

• Ciberseguridad

• Salud

• Habilidades digitales

• Desarrollo de la creatividad

• Tecnología, política y sociedad: 



¿Qué es la 

netiqueta?



¿Qué es la 

netiqueta?

Conjunto de pautas y recomendaciones de 
comportamiento que debemos cumplir cuando 

interactuamos en internet. 

La etiqueta en el ciberespacio. 



Normas de Netiqueta

• Pide permiso antes de etiquetar fotografías subidas por ti o por

otras personas.

• Pregúntate qué información de otras personas expones y

asegúrate de que no les importa.

• Utiliza las etiquetas de manera positiva, nunca para insultar,

humillar o dañar a otras personas.

• Mide bien las críticas que publicas. Expresa tu opinión con respeto

y sin atacar a los demás.



Normas de Netiqueta

• No hay problema en ignorar solicitudes de amistad, invitaciones a

eventos, grupos, etc.

• Evita la denuncia injusta de spam para no perjudicar a quienes

hicieron comentarios correctos.

• Usa las opciones de denuncia cuando esté justificada la ocasión.

• Conserva la buena educación, como lo harías en la vida offline.

Saluda, agradece, escribe correctamente y respeta a los demás

usuarios.



• Antes de publicar una información que te han enviado de manera

privada pregunta si lo puedes hacer.

• Facilita a los demás el respeto de tu privacidad e intimidad.

Comunica a tus contactos, en especial a los nuevos, cómo quieres

manejarlos.

• Recuerda que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse

como un grito.

Normas de Netiqueta



• Usa los recursos a tu alcance (dibujos, símbolos, emoticonos, etc)

para expresarte mejor y evitar malentendidos.

• Ante algo que te molesta, trata de reaccionar de manera calmada

y no violenta. Nunca actúes de manera inmediata ni agresiva.

• Dirígete a los demás con respeto sobre todo a la vista de

terceros.

• Lee y respeta las normas de uso de la Red Social

Normas de Netiqueta



Recomendaciones y buenas prácticas para  

orientar a nuestr@s alumn@s en un uso seguro 

de Internet.



 Configurar el perfil como privado.

No facilitar datos personales.

Pensar sobre el contenido y las imágenes 
que vamos a colgar antes de 
compartirlas. 

 Si un perfil no te agrada, bloquéalo.



 Denuncia los perfiles que compartan 
publicaciones violentas o dañinas hacia 
otras personas. No interactúes con 
ellas.

 Sigue cuentas oficiales.

 Valora el uso de nicks y 
datos falsos.

 Si tienes problemas, pide ayuda.



 Mantén actualizado el antivirus. Cuida tu dispositivo.

Utiliza contraseñas robustas.

Desactiva la geolocalización cuando no la uses.

 Usar software complementario para controlar y 
aumentar nuestra privacidad.

Mantén tapada la webcam.

Cambiar la contraseña del rúter wifi que 
viene por defecto. 

 Tener cuidado con las redes públicas a las que 
nos conectamos. 

Medidas de tipo informático



Pautas para alumn@s testigos de una situación de 

ciberacoso. Cómo ayudar a la víctima. 

 Apoyar a la víctima.

 Hablar con profesorado, familias y profesionales 

para pedir ayuda. Romper con la cultura del 

chivato.

 No culpabilizar a la persona que sufre.

 No ceder ante los chantajes y la extorsión.



 Se puede hablar con la persona agresora, 
para pedirla que cambie.

 Se puede hablar con otros amig@s para 
buscar una solución entre tod@s.

 Bloquear y denunciar publicaciones o 
cuentas.

 Proporcionar líneas de ayuda



RECURSOS PARA CENTROS EDUCATIVOS



https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar.html

RECURSOS PARA CENTROS EDUCATIVOS

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar.html


PORTALES ONLINE

Proyecto de prevención del ciberacoso y 

otras violencias online en centros 

educativos. Contenidos para familias, 

educadores y menores. Blog con artículos 

de interés: recursos, guías, consejos…

Material educativo audiovisual, 

programa para centros escolares, 

apoyo a padres y madres…

segu-kids.org:  Información a 

jóvenes, padres y docentes sobre 

seguridad en Internet.



PORTALES ONLINE

Información sobre ventajas y 

riesgos que ofrece el 

panorama tecnológico.

Programa de 6 sesiones o 

unidades didacticas para conocer 

el ciberacoso, trabajar la empatía, 

la seguridad en la red…



PORTALES ONLINE

Información para evitar y resolver los 

problemas de seguridad que pueden 

existir al navegar por Internet.

Desarrollado por la Agencia Española de 

Protección de Datos. Recopila 

información y recursos para jóvenes, 

familias y profesorado sobre protección 

de datos. Guías, comics, juegos…

is4k.es – Internet Segura for Kids (IS4K). Centro de Seguridad en 
Internet para menores de edad en España. Tiene como objetivo 
promover el uso seguro y responsable de Internet y las TIC. 
Ofrece diversos materiales didácticos.



Ofrece:

• Reuniones de la 
comunidad educativa
con expertos policiales
sobre problemas de 
seguridad y convivencia.

• Charlas para el 
alumnado.

• Acceso permanente a 
un experto policial.

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar


Test SociEscuela

https://sociescuela.es/es/index.php
https://sociescuela.es/es/index.php


Agencia Española de 
Protección de Datos

Canal Joven: canaljoven@agpd.es
Teléfono: 901 23 31 44
Whatsapp: 616 172 204

Líneas de ayuda



Denuncias relacionadas con estafas y 
violencia en la red:  
delitos.tecnologicos@policia.es. 

Denuncias relacionadas con pornografía 
infantil: 
denuncias.pornografia.infantil@policia.es. 

Líneas de ayuda



 Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa del Ministerio de 

Educación: 900 018 018

 Formularios de denuncia en las redes 

sociales o canal de denuncia AEPD.

Más info: www.tepongounreto.org/2019/10/lineas-de-

ayuda-dirigidas-a-infancia-y-adolescencia-para-denunciar-

o-solicitar-ayuda-ante-el-ciberacoso-y-otros-riesgos-online

Líneas de ayuda

http://www.tepongounreto.org/2019/10/lineas-de-ayuda-dirigidas-a-infancia-y-adolescencia-para-denunciar-o-solicitar-ayuda-ante-el-ciberacoso-y-otros-riesgos-online/


Asesoría para el buen uso de Internet y 

Redes Sociales

¿Quieres recibir más ayuda?

• Para jóvenes, familias y profesorado.

• Problemáticas como ciberacoso, ciberadicciones, buen uso de las 

redes sociales, establecer normas y límites, consejos para un uso 

crítico y responsable de las TIC…

• Cita previa.

• Miércoles de 17:00 a 21:00

Más info y citas:

www.lacasajoven.com/asesoria-buen-uso-internet-redes-sociales

Telf: 91 202 47 35; WhatsApp: 608 039 682

http://www.lacasajoven.com/asesoria-buen-uso-internet-redes-sociales/


¡Muchas gracias!

www.tepongounreto.org


