
SALUD D IG ITAL
Y PROMOCIÓN DE LA  CONVIVENCIA

EN EL  ENTORNO ESCOLAR

PRO
YECTO

 INTEGRAL DE 



ÍND ICE 

SALUD D IG ITAL
Y PROMOCIÓN DE LA  CONVIVENCIA

EN EL  ENTORNO ESCOLAR

PRO
YECTO

 INTEGRAL DE 

1 .  Jus t i f i cac ión  

2 .  Imp lementac ión  en  e l  cent ro  educat ivo 
de l  p royecto   
                                                                           
3 .  In tegrac ión  de  la  comunidad  educat iva  en  e l 
p royecto .

4 .  Formac ión  de l  p ro fesorado,  equ ipos  d i rec t i vos , 
de  or ien tac ión ,  e tc .

 Docente
 In t roducc ión
 D i r ig ido  a
 Benef ic ios
 Ob je t i vos 

 Conten idos
 Metodo log ía

5 .  Ap l i cac ión  de  Pro tecc ión  y  Ayuda 

6 .  In tegrac ión  de l  Res to  de  Comunidad  Educat iva 
en  e l  p royecto .

 In fo rmac ión  a  a lumnado
 In fo rmac ión  a  padres

7.  Cond ic iones  de  cont ra tac ión  



La educación del siglo XXI se desarrolla en un mundo, cada día más 

globalizado en todos los aspectos, en el que resulta ya casi imposible 

desvincular unas circunstancias de otras. Trabajar de forma aislada 

sobre un problema sin tener en cuenta todo el entorno en el que se de-

sarrolla, resulta poco efectivo. La realidad de los alumnos no se encuentra 

parcelada. Así, el problema del acoso escolar se presenta habitualmen-

te ligado al del ciberacoso, actuando el uno como precursor del otro en 

la mayoría de las ocasiones. Con frecuencia, se producen en los centros 

escolares conflictos que se han generado la tarde o la noche anterior en 

un grupo de WhatsApp, o en una red social como Instagram. Las conse-

cuencias se manifiestan después trastocando la convivencia en el centro. 

Del mismo modo, los conflictos surgidos en el colegio o instituto terminan 

prolongándose en internet.

Pero al igual que acoso y ciberacoso son realidades difíciles de separar, la 

vida diaria del alumno tampoco se encuentra desdoblada entre lo que su-

cede en internet y lo que sucede fuera. Hoy, los alumnos dedican cada vez  

más tiempo a relacionarse los unos con los otros a través del Smartphone 

o la tableta. Trabajan con estas herramientas, y una buena parte de su ocio 

también es digital. Existe una interacción constante entre las distintas cir-

cunstancias que se producen en internet. En ocasiones el acoso y cibera-

coso se producen como consecuencia de prácticas del alumnado relacio-

nadas con un pobre concepto sobre la privacidad. La exposición excesiva 

de información personal, el uso abusivo de determinadas aplicaciones, la 

aparición de entornos que facilitan el anonimato, etc., son realidades que 

interactúan entre sí. 

Se hace pues necesario abordar todas estas cuestiones, y de forma espe-

cial el acoso y ciberacoso, desde un punto de vista integral. El PROYECTO 

INTEGRAL DE SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN 

EL ENTORNO ESCOLAR, aborda todas las cuestiones relacionadas con 

la convivencia dentro y fuera del centro escolar. El concepto de SALUD 

DIGITAL engloba todos aquellos aspectos que inciden sobre el alumno 

que mantiene un contacto diario con las nuevas tecnologías, y de los que 

depende que su desarrollo sea finalmente saludable. Dichos aspectos 

abarcan desde el desarrollo de la identidad del menor en contacto con 

internet y las nuevas redes sociales, hasta la empatía digital, pasando por 

las cuestiones relativas a su seguridad y privacidad o los problemas físicos 

derivados de un uso incorrecto. Desde la prevención de las tecno adic-

ciones hasta la curación de contenidos frente a lo que denominamos “in-

foxicación”. Desde las posibles modificaciones en sus procesos cognitivos, 

hasta las nuevas formas de lectura y procesamiento de la información.
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 IMPLEMENTACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO

El PROYECTO INTEGRAL DE SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CON-

VIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR, está compuesto por una acción 

formativa especializada para los equipos del centro educativo, y  la po-

sibilidad de facilitar a cada colegio de  una herramienta en formato de 

aplicación móvil –app-,  desarrollada para facilitar la identificación y resolu-

ción de casos de acoso-ciberacoso. Asimismo, el proyecto contempla  una 

sesión  de  información esencial del programa al resto de  miembros de la 

comunidad educativa, como son padres y alumnos.

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
EL PROYECTO

Los programas de nuestro Plan Integral de Salud Digital  tienen como 

objetivo prevenir o afrontar situaciones de acoso o ciberacoso. Se mues-

tran más  efectivos si integran a toda la comunidad educativa y la hacen 

partícipe de la solución, promoviendo un clima de convivencia sostenido 

por todos. De esta forma, el PROYECTO INTEGRAL DE SALUD DIGITAL Y 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR recoge no 

solo la formación del  profesorado,  que habrán de tratar los conflictos en 

el centro escolar, sino que  también la  información de los contenidos del 

programa  a los padres,  que facilitan al menor un entorno familiar en que 

también deben afrontarse los conflictos de la misma manera procurando 

un ambiente cotidiano de sana convivencia. Y, por último, los verdaderos 

protagonistas del proceso educativo: la información a los alumnos, son 

también la parte más importante implicada en la prevención y resolución 

de los conflictos.

Hasta hace poco tiempo, muchos programas de prevención del acoso 

centraban sus esfuerzos en el niño o adolescente víctima de la situación. 

Poco después se han desarrollado iniciativas centradas en el trabajo con 

el menor que protagoniza las situaciones de acoso, sus motivaciones, en-

torno, etc. Finalmente, se impone una línea de trabajo en la que todos los 

alumnos son protagonistas y partícipes de alguna manera en el hecho, 

prestándose especial atención a los llamados “espectadores”. Los com-

pañeros que presencian las situaciones pueden definir una conducta de-

terminante cara a la resolución del conflicto, adoptando una situación de 

intolerancia para con el mismo. Es el gran grupo el que puede reforzar la 

conducta del agresor consintiendo o riendo en ocasiones, o pueden frenar 

dicha conducta adoptando y manifestando una posición de claro rechazo 

hacia la misma.
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EJECUCIÓN DE  PROYECTO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO, EQUIPOS 
DIRECTIVOS,ETC.

Docente

GUILLERMO CÁNOVAS: Director del Observatorio para el Uso Saludable 

de la Tecnología (EducaLIKE). Director del Centro de Seguridad en Internet 

para los menores en España, integrado en el Safer Internet Programme de 

la Comisión Europea (2002-2014). Presidente y fundador de la organiza-

ción de protección del menor PROTEGELES. Premio UNICEF por su labor 

en favor de la infancia en 2013. Profesor y escritor condecorado con la 

Cruz de la Orden del Mérito. Autor de diversos libros como el recientemen-

te publicado: “Cariño, he conectado a los niños”.

Introducción al curso

Los alumnos no establecen horarios para sus relaciones, ni las acotan a 

unos espacios físicos determinados. Están en permanente contacto los 

unos con los otros, independientemente de los metros o los kilómetros 

que les distancien. Un porcentaje cada vez mayor de las situaciones con-

flictivas que se producen en los centros escolares se han generado fuera 

de las instalaciones del centro y de los horarios lectivos, pero repercuten 

directamente en la convivencia escolar. De esta circunstancia surge la ab-

soluta necesidad de facilitar formación a equipos directivos, profesores y 

departamentos de orientación sobre los entornos y en los que diariamente 

se mueve el alumnado, los medios que están utilizando para mantenerse 

en permanente contacto y los conflictos que pueden surgir en los mismos. 

Pero es necesario hacerlo también de una forma integral,  sin desvincular 

los conflictos del resto de situaciones cotidianas que se desarrollan entre 

ellos en internet. 

Dirigido a: 

Formación de profesores, orientadores o coordinadores TIC como ESPE-

CIALISTAS EN SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, es-

pecialmente habilitados para la prevención e intervención en situaciones 

de acoso o ciberacoso escolar.
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BENEFICIOS

> El profesor será capaz de prevenir lesiones entre sus alumnos, debidas 

al manejo postural incorrecto de la tecnología por parte de sus alumnos.

> El profesor logrará que sus alumnos optimicen su tiempo al utilizar bus-

cadores en internet, enseñándoles técnicas para encontrar la información 

precisa y también para determinar la credibilidad de las fuentes.

> El profesor podrá identificar las señales que advierten sobre un posible 

desorden de adicción entre alguno de sus alumnos, así como a identificar 

aquellas herramientas o aplicaciones tendentes a generar un uso abusivo 

o adictivo.

> El profesor podrá formar a sus alumnos sobre el uso seguro de las dis-

tintas herramientas que utilizan habitualmente, logrando que el uso de la 

tecnología sea realmente satisfactorio.

> El profesor será un referente para sus alumnos en las cuestiones relacio-

nadas con la identidad y la reputación digital, guiándoles en las cuestiones 

relativas a su privacidad.

> El profesor será un facilitador de las relaciones positivas en internet, mos-

trando a sus alumnos cómo interactuar de forma satisfactoria en un entor-

no digital en el que no existe el contacto visual y el lenguaje no verbal.

> El profesor tendrá la formación necesaria para identificar situaciones de 

acoso o ciberacoso, así como para prevenir el desarrollo de las mismas.

> El profesor podrá actuar con conocimiento de causa, al conocer las cues-

tiones más importantes relativas a la legislación en internet, sus responsa-

bilidades y las de sus alumnos.

> El profesor podrá evitar situaciones contraproducentes, al tener forma-

ción sobre todo lo relativo a la protección de datos en internet y los dere-

chos de propiedad intelectual que afectan a los contenidos que maneja.

> El profesor se convertirá también en un referente para los padres, ya que 

verán en él a una persona instruida y con conocimientos  actualizados, 

capaz de orientar a los alumnos y a los padres en distintas situaciones.
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Conocer las pautas necesarias para promover el uso saludable de la tecnología.

Identificar situaciones de riesgo de los alumnos durante sus accesos a internet.

Profundizar en el concepto de acoso escolar, su definición, diferentes tipos y características de 
los grupos de alumnos implicados.

Determinar las características del ciberacoso y sus pautas de intervención.

Profundizar en el conocimiento de las formas de relación que establecen los alumnos en el 
entorno digital, con especial atención al desarrollo de la empatía digital.

Facilitar información actualizada sobre el manejo que realizan los alumnos de la conectividad 
móvil y las principales aplicaciones -apps-.

Aprender el manejo de técnicas dirigidas al uso efectivo de internet como fuente 
de información.

Reconocer los mecanismos básicos que intervienen en la relación de los menores de edad con 
las redes sociales, así como en el desarrollo de su identidad y reputación digital.

Adquirir nociones básicas sobre legislación aplicada a internet.

Conocer las señales que permiten identificar un posible desorden de adicción a internet.

Fomentar el desarrollo de pautas y formas de proceder seguras ante el uso de herramientas 
como la webcam, la geolocalización en los terminales móviles, el uso de redes wifi de libre 
acceso y otros.
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CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
BLOQUE 1

1. LA TECNOLOGÍA Y EL ORGANISMO.

1.1. El uso correcto de móviles, tabletas y ordenadores.

1.2. La privación del sueño.

1.3. La tecnología y nuestro cerebro.

2.  EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN INTERNET.

2.1. La necesidad de internet entre el alumnado.

2.2. La infoxicación o exceso de información.

2.3. Curación de contenidos. Cómo encontrar la información y verificar la 

información en Google.

 3. INTERNET: PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

 3.1. Acceso a contenidos inapropiados.

3.2. Problemas relativos a la SEGURIDAD y PRIVACIDAD. Redes Sociales.

3.3. Situaciones conflictivas: Ciberbullying, grooming, sexting…

3.4. Desórdenes de adicción.
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3.5. Ciberdelincuencia protagonizada por menores.

4. TABLETS Y SMARTPHONES: EL MUNDO DE LAS APPS 

4.1. Permisos y autorizaciones.

4.2. Control del gasto.

4.3. Geolocalización.

4.4. Apps de mensajería instantánea: WhatsApp, SnapChat, Line, Kik…

4.5. Apps de juegos: Clash Royale, Pokémon Go, Clash of Clans, HiDay…

4.6. Apps de Redes Sociales: Instagram, Ask.fm…

 

5. LAS TIC Y LA MODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE LOS 

NIÑOS 

5.1. La falsa multitarea.

5.2. La sobrecarga cognitiva.

5.3. La lectura en “F” y el escaneado.

5.4. Menores, internet y oxitocina.

5.5. El desarrollo de emociones y sentimientos en internet.

5.6. Futuro inmediato y retraso genómico.

6. LA REPUTACIÓN DIGITAL DE LOS ALUMNOS/AS. 

6.1. Desarrollo de la identidad de los menores en internet.

6.2. Objetivos identitarios.

6.2.1. Clarificación, aceptación y explicación de sentimientos.

6.2.2. Validación social y autoestima.

6.2.3. Interiorización de las normas sociales y de relación.

6.2.4. Autocontrol.

6.2.5. Refuerzo y creación de vínculos.

7. ¿QUÉ HACEN LAS REDES SOCIALES CON NUESTROS DATOS?

7.1. Los permisos que conceden los alumnos/as. Instagram.

7.2. ¿Qué información es posible obtener de las fotos?

7.3. Los estudios y experimentos de Facebook.

8. USO, ABUSO Y ADICCIÓN.

8.1. Identificación y prevalencia. 

8.2. Tolerancia, abstinencia y dependencia. Identificación de las señales. 

8.3. Técnicas: interruptores, metas, costumbres y ayuda exterior.

8.4. La faceta social, la frecuencia entre el estímulo y la respuesta, la crea-
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ción de nuevas personalidades, las modas y la influencia del entorno. 

8.5. Casos de estudio: POKÉMON GO y CLASH ROYALE.

8.6. Las actividades no dirigidas y el juego no reglado.

9. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN INTERNET Y EMPATÍA DIGITAL.

9.1. ¿Son reales los sentimientos en Internet? Hormonas y emoticonos. 

9.2. Los niveles de empatía.

9.2.1. El contagio emocional en Internet.

9.2.2. La tendencia al consuelo.

9.2.3. La empatía cognitiva.

9.3. Los interruptores emocionales.  

9.4. Pautas y estrategias para desarrollar empatía digital. 

10. LA SEGURIDAD DE NUESTRO DISPOSITIVO ES NUESTRA SEGURIDAD.

10.1. ¿Qué pueden hacer los virus?

10.2. Cómo se infecta un móvil o un ordenador.

10.3. Rogues, phishing y redes zombie.

11. CÓMO TRASLADAR LA INFORMACIÓN EN EL AULA.

11.1. Obtener la información.

11.2. Materiales.

BLOQUE 2

12. PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

12.1. La convivencia entre iguales.

12.2. Gestión pacífica de los conflictos.

13. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA

13.1. Participación democrática y educación en valores.

13.2. La cultura de la mediación.

13.3. El aprendizaje cooperativo.

13.4. La mejora de la autoestima.

13.5. La asertividad.

13.6. El entrenamiento de habilidades sociales y de comunicación.

13.7. La resolución de problemas.

14. EL ACOSO ESCOLAR

14.1. Qué es y cómo se produce.
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14.2. Tipos de acoso escolar.

14.3. Protagonistas del acoso: víctimas, acosadores y espectadores.

14.4. Detección del acoso escolar: señales e indicadores.

14.5. Intervención ante el acoso: fases y protocolos.

14.6. Consideraciones jurídicas.

15. EL CIBERACOSO O CIBERBULLYING

15.1. Características específicas.

15.2. Formatos de ciberacoso.

15.3. Protocolo de actuación.

15.4. Ciberacoso y protección de datos.

15.5. La violencia de género entre menores en Internet.

15.6. Cómo identificar las situaciones de control y cómo actuar.
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Metodología del curso 

El modelo pedagógico que se utiliza es muy práctico y participativo, los 

asistentes al curso aprenderán herramientas que le servirán para afrontar 

las situaciones estudiadas durante el curso. 

Se combinan las clases presenciales con un módulo online tutorizado:

> Clases presenciales: 

12 horas en total, impartidas en 3  sesiones  de 4 horas en el centro edu-

cativo.

> Campus virtual: 

Modulo online de 10 horas de duración,  contenidos didácticos  con casos 

prácticos y pruebas de autoevaluación.

> Tutor online: 

Resolverá las cuestiones que le planten los alumnos a través de la platafor-

ma online, corrección de casos prácticos y apoyo.
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Aplicación (app) de protección y ayuda para los centros

El PROYECTO INTEGRAL DE SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CON-

VIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR ofrece a los Centros Educativos una 

aplicación (app) para facilitar la comunicación entre los alumnos y los ESPE-

CIALISTAS de cada centro EN SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CON-

VIVENCIA (profesores, orientadores o coordinadores TIC que han recibido 

esta formación), con el objetivo de anticiparse y promover la resolución 

de posibles confl ictos de convivencia o del mal uso de las TIC por parte 

de los alumnos. La App funciona como un canal de comunicación directo 

y anónimo entre los alumnos, padres y los ESPECIALISTAS de cada centro 

EN SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA para que éstos 

conozcan de manera inmediata casos de confl icto entre alumnos y/o de 

mal uso de las TIC y puedan tomar las medidas que consideren oportunas 

o que hayan establecido en el protocolo de actuación.  

Es importante resaltar que la App es un elemento de valor para el Centro 

Educativo ya que cualquier alumno, el agredido, un amigo o un testigo, 

puede comunicar un hecho confl ictivo de convivencia de manera anónima, 

por medio de un canal que están 

acostumbrados a utilizar, evitando 

situaciones de timidez o de recelo 

que en muchas ocasiones provo-

can que estos hechos no se pon-

gan en conocimiento.  

La App incluye un botón para ac-

ceder a un breve formulario donde 

se informa de la situación padecida 

o presenciada. El preservar el ano-

nimato de la comunicación, si así 

lo desea el emisor, es una ventaja 

para crear un ambiente de confi an-

za con el alumno y facilitar la infor-

mación de confl ictos que puedan 

surgir dentro del Centro. 

Estas comunicaciones se registran 
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en una plataforma donde el ESPECIALISTA de cada centro EN SALUD DI-

GITAL Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA encargado de esos casos ac-

cede, examina las incidencias y toma las medidas oportunas que se hayan 

establecido en el protocolo de actuación del Centro. Este canal de comu-

nicación es directo y bidereccional, ya que el ESPECIALISTA puede enviar 

mensajes de respuesta al emisor para poder solicitar alguna aclaración o 

proponer alguna acción. 

Esta comunicación además de anónima no se guarda en la APP del emisor 

para garantizar no ser descubierto por los agresores y aumentar el grado 

de confi anza en esta herramienta de comunicación.  

Otro aporte de valor de la App es que puede ser personalizada para cada 

Centro y funcionar como fuente de información sobre las diferentes activi-

dades que se realizan en el mismo:
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• Eventos y actividades
• Blogs elaborados por el Centro
• Contenidos didácticos y de refuerzo de las asignaturas
• Información del comedor
• Calendario de reuniones
• Calendario de exámenes
• Plan de Convivencia y Plan de Actuación contra el Acoso Escolar
• Etc. 
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

El PROYECTO DE SALUD DIGITAL Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR contempla la importancia de hacer partícipe al 

alumnado de los centros escolares de las actuaciones que el centro está 

implementando. Así, se plantea, si el centro lo estima oportuno,  la realiza-

ción de dos sesiones informativas para alumnos de Primaria y de Secunda-

ria, tanto en relación al uso saludable de las TIC como a la promoción de la 

convivencia y prevención del acoso y ciberacoso.

Objetivos de las sesiones Informativas para 
los alumnos.

> Ser capaces de identificar las principales situaciones de riesgo que pue-

den producirse durante los accesos a internet.

> Profundizar en el concepto de acoso escolar, su definición, diferentes 

tipos y características de los grupos de alumnos implicados.

> Determinar las características del ciberacoso y sus correspondientes 

pautas de intervención.

> Profundizar en el conocimiento de las formas de relación que se esta-

blecen en el entorno digital, con especial atención al papel que juegan los 

compañeros.

> Reconocer los mecanismos básicos que intervienen en la relación que 

establecen con las redes sociales, así como en el desarrollo de su identi-

dad y reputación digital.

> Adquirir nociones básicas sobre legislación aplicada a internet, recono-

ciendo las responsabilidades en que es posible incurrir al realizar un uso 

inadecuado de internet o de los terminales móviles.

Contenidos de las Jornadas Informativas para los 
alumnos

1. LA CONVIVENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR

1.1. Qué es acoso y qué no lo es.

1.2. Verdades y mentiras sobre el acoso escolar.
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1.3. Todos jugamos un papel importante: víctima, acosador y espectadores.

1.4. Cómo hemos de actuar.

2. EL CIBERACOSO

2.1. Qué diferencias hay con el acoso fuera de internet.

2.2. Todos tenemos nuestro papel: Pautas.

3. USO RESPONSABLE Y CIBERDELINCUENCIA: LO QUE PODEMOS Y NO 

PODEMOS HACER.

3.1. Tenemos derechos y deberes: nuestras responsabilidades.

3.2. La protección de nuestros datos dentro y fuera de internet.

4. NUESTRA PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

4.1. Cómo se forma nuestra identidad digital.

4.2. Huella digital y reputación en internet.

4.3. Mi perfil y mis amigos o seguidores.

4.4. Suplantación de identidad y suplantación de estado.

4.5. Nuestros datos personales y el Derecho al Olvido.



INFORMACIÓN A LOS PADRES 

En la actualidad se está produciendo una situación para la que no estamos 

preparados socialmente: son muchos los niños y adolescentes que mane-

jan las tecnologías de la información y la comunicación con más asiduidad 

que sus propios padres. Muchos progenitores se manifiestan abrumados 

por la velocidad a la que avanzan las nuevas herramientas y el protagonis-

mo que están adquiriendo en la vida de sus hijos.

El uso de la tecnología es, sin embargo, fundamental. De hecho, el 99% de 

la información que genera nuestra sociedad cada día se encuentra solo 

accesible en formato digital. Es decir, privar a un menor de la tecnología 

puede suponer ponerlo en una situación de desventaja, tanto en el as-

pecto formativo, como en el mundo de las relaciones personales. Por otro 

lado, el acoso y el ciberacoso no son percibidos por muchos padres como 

un problema sobre el que preocuparse e intervenir mientras a uno “no le 

afecte directamente”. Pero esta premisa resulta ser errónea, ya que todos 

los menores juegan un papel concreto en las situaciones de acoso y cibe-

racoso, bien como víctimas o acosadores, o bien como espectadores cuya 

actitud puede resultar determinante en la resolución de estos casos.

La inquietud de muchos padres y madres es totalmente lógica y conve-

niente, pero existen pautas, recomendaciones, herramientas e información 

práctica para afrontar las nuevas realidades. Se plantea para aquellos cen-

tros interesados una sesión informativa a padres, en la que se les hará 

partícipe de las acciones que el centro está realizando en los distintos en-

tornos.
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Conocer las pautas necesarias para promover el uso saludable de la tecnología entre sus 
hijos.

Identificar las distintas situaciones de riesgo que pueden afectar a sus hijos durante sus 
accesos a internet.

Profundizar en el concepto de acoso escolar, su definición, diferentes tipos y características 
de los diferentes menores implicados.

Identificar los factores de riesgo y signos que advierten de la presencia de acoso escolar.

Determinar las características del ciberacoso y sus correspondientes pautas de intervención.

Facilitar información actualizada sobre el manejo que realizan sus hijos de la conectividad 
móvil y las principales aplicaciones -apps-.

Reconocer los mecanismos básicos que intervienen en la relación de los hijos con las redes 
sociales, así como en el desarrollo de su identidad y reputación digital.

Adquirir nociones básicas sobre legislación aplicada a internet, reconociendo las respon-
sabilidades en que es posible incurrir al realizar un uso inadecuado de internet o de los 
terminales móviles.
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Contenidos de la jornada Informativa a Padres

1. LA CONVIVENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR
1.1. Qué podemos considerar acoso escolar.
1.2. Cómo detectar el problema desde la familia. Señales.
1.3. El papel de los hijos: víctima, acosador o espectador.
1.4. Pautas de actuación e intervención.

2. EL CIBERACOSO
2.1. Qué diferencias hay con el acoso fuera de internet.
2.2. Protocolo de actuación.

3. USO RESPONSABLE Y CIBERDELINCUENCIA
3.1. Derechos y deberes de nuestros hijos en internet.
3.2. La protección de datos personales y de la propia imagen.

4. LA PRESENCIA DE NUESTROS HIJOS EN LAS REDES SOCIALES
4.1. Cómo se forma su identidad digital.
4.2. Huella digital y reputación en internet.
4.3. Su perfil y sus amigos o seguidores.



4.4. Suplantación de identidad y suplantación de estado.
4.5. Sus datos personales y el Derecho al Olvido.

5. ¿QUÉ HACEN LAS REDES SOCIALES CON LOS DATOS DE NUES-
TROS HIJOS?

5.1. ¿Qué información se obtiene de sus perfiles?
5.2. Los permisos que conceden.
5.3. La información que se obtiene de sus fotos.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Consúltenos sin compromiso, le enviaremos una propuesta perso-
nalizada  para su centro educativo.  Realización de la Gestión Inte-
gral de la Bonificación de su centro educativo (solo se podrá boni-
ficar, la formación del personal contratado en el centro educativo, 
profesores, equipo directivo, orientadores, etc.).

Contacto: Aula Siena 
Luis Castro Bernaldo de Quirós

Responsable de Formación 
Tel. 646971350- 91 519 95 15
lcastro@aulasiena.com
Grupo Siena (Calle José Abascal, 55, 28003 Madrid)
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