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Riesgos, privacidad y derechos
en internet y las redes sociales

Explique a sus estudiantes que las redes sociales, los 
juegos en línea y las aplicaciones tienen aspectos muy 
beneficiosos para las personas, pues nos conectan con 
amigos y familiares, nos permiten acceder a una gran 
cantidad de información, nos permiten aprender y jugar, 
pero también es un espacio que puede implicar riesgos 
para quienes las utilizan. Para entrar en el tema haga una 
breve encuesta entre sus estudiantes:

•	¿Cuántos	tienen	acceso	a	computador,	tablet	o	
teléfono móvil?

•	¿Cuántos	tienen	computador,	tablet	o	teléfono	móvil	

Objetivo para los estudiantes: 
Demostrar cómo decidir qué información compartir con las redes sociales y con quién

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

ANTES DE LA CLASE

Indagatoria policial de Grooming en Chile

(Enero 2015 - junio 2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de Emol.com, que provienen de la Policía de Investigaciones. https://www.emol.com/noticias/
Nacional/2019/08/15/958069/Grooming-en-Chile-El-65-de-las-indagatorias-de-la-PDI-tiene-como-victima-a-una-nina-menor-de-14-anos.html

13 o menos

Mujeres Hombres

8.000

6.000

4.000

2.000

0 208
1.622

6.475

1.638

14	a	18	años

propio o de uso personal?

•	¿Cuántos	tienen	cuenta	de	Facebook?

•	¿Cuántos	tienen	cuenta	de	Instagram?

•	¿Cuántos	participan	en	juegos	en	línea?	

•	¿Cuántos	han	declarado	una	edad	falsa	en	algún	sitio	
web?

Comparta	con	el	grupo	el	resultado	de	la	encuesta.	
Probablemente, una gran mayoría tiene acceso y maneja 
cuentas personales en redes sociales. 

Orientaciones
página	60

Apertura

La	 siguiente	 gráfica	 muestra	
quiénes son sometidos a 
grooming	 en	 Chile.	 De	 un	 total	
de	 9.943	 denuncias	 a	 la	 policía	
entre enero de 2015 y junio de 
2019,  82% son mujeres y 65% 
son niñas que no han cumplido 
aún	 catorce	 años.	 	 Es	 decir	 que	
existen diferencias no solo 
género, sino de edad. De esto 
se desprende la necesidad de 
acciones de prevención que 
consideren estas diferencias. Por 
ello, esta actividad contribuye 
a identificar tempranamente 
los riesgos inherentes al uso del 
internet y las redes sociales.

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/08/15/958069/Grooming-en-Chile-El-65-de-las-indagatorias-de-la-PDI-tiene-como-victima-a-una-nina-menor-de-14-anos.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/08/15/958069/Grooming-en-Chile-El-65-de-las-indagatorias-de-la-PDI-tiene-como-victima-a-una-nina-menor-de-14-anos.html
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En América Latina se estima que el 60% de los niños 
y niñas obtiene su primer teléfono móvil (con o sin 
conexión a internet) a los 12 años y que uno de cada 
cinco	utiliza	la	red	más	de	dos	horas	al	día.	Internet	es	
usado mayoritariamente para fines comunicacionales e 
informativos,	lo	que	se	traduce	en	múltiples	actividades:	
desde buscar contenidos relevantes para los estudios 
hasta usar el chat y el correo electrónico, visitar las redes 
sociales,	descargar	música	y	películas	y	entretenerse	con	
videojuegos en línea.

Sin embargo, internet también puede ser un espacio 
donde circulan contenidos no aptos para ellos, como 
pornografía y juegos de azar, y el acecho de adultos con 
fines	sexuales.	La	amenaza	más	común	es	el	ciberacoso	
o cyberbullying, que afecta los derechos a la honra y a 
la reputación consagrados en los artículos 13 y 16 de la 
Convención	de	los	Derechos	de	la	Niñez.	Para	prevenir	
estas situaciones es importante que aprendamos a 
reconocer qué información publicar y compartir en 
redes sociales, sitios webs y aplicaciones.

Pregunte a sus estudiantes si conocen o han 
experimentado situaciones amenazantes al navegar 
en internet, usar redes sociales, juegos o aplicaciones. 
Según	las	experiencias	que	aparezcan,	presente	los	

La huella digital
La identidad y reputación en medios digitales nos 
acompañará	quizás	toda	la	vida.	La	información	en	las	
redes es difícil de borrar y controlar, por eso es importante 
cuidar todo lo que se publica o comparte. 

Ciberbullying: 
Es el hostigamiento online por parte de pares. Al 
hablar de hostigamiento hacemos referencia a aquellas 
situaciones en las que uno o varios niños son marginados, 
discriminados, maltratados por parte de uno o varios pares 
de manera sostenida en el tiempo.
 
Sexting y la viralización de imágenes y contenidos sexual 
íntimo: 
Muchas veces jóvenes (y adultos) producen contenidos de 
índole	sexual,	como	fotos	o	videos	íntimos,	que	no	están	
destinados	a	la	circulación	pública.	Sin	embargo,	diversas	
circunstancias pueden derivar en su difusión en redes 
sociales o web. 

Grooming: 
El acoso sexual a través de internet por parte de un adulto 
a un niño o niña es un delito tipificado y condenado por la 
ley. 

Actividad principal

conceptos de huella digital, ciberbullying, sexting y 
grooming que se definen a continuación.

La actividad principal consiste en discutir abiertamente 
las siguientes situaciones:

Situación 1

Un	grupo	de	amigos	se	reúnen	en	el	parque	para	
practicar	skateboard,	el	desafío	es	lograr	un	nuevo	salto	
y Diego se encuentra grabando los ensayos, esperando 
que alguno de sus amigos logre alcanzar la proeza. En 
uno	de	sus	intentos	Carlos	tiene	una	estrepitosa	caída,	
la	que	causa	la	risa	de	todo	el	grupo.	Como	le	parece	
gracioso, le pide el video a Diego y lo publica en sus 
redes sociales y en su canal de Youtube. A los pocos 
días el video tenía 35.000 reproducciones y había sido 
compartido por muchísimas personas. Junto con las 
reproducciones vienen comentarios ofensivos y burlas. 
Carlos	se	siente	muy	mal	y	elimina	el	video	de	su	canal	y	
de sus redes sociales, y les pide a sus amigos que hagan 
los mismo. Sin embargo, el video ya se ha hecho viral y 
no pueden hacer nada para quitarlo.

•	¿Qué	elementos	podría	haber	evaluado	Carlos	antes	
de publicar su video?

•	Si	el	video	se	viralizó	y	no	es	posible	eliminarlo	¿Qué	
puede	hacer	Carlos?

Situación 2

Juliana	está	siempre	muy	conectada	a	sus	redes	sociales,	
publica	sus	estados	de	ánimo,	las	actividades	que	realiza,	
los lugares que visita, y comparte su ubicación. Un fin de 
semana realiza esta publicación con fotografías:

¡Sola todo el fin de semana! 
Pasándolo increíble en el Bar del Tito 
con los amiguis
De regreso a casa con fffriiiooo…
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•	¿Cuáles	son	los	riesgos	específicos	de	la	publicación	
realizada por Juliana?

•	¿Qué	medidas	podría	tomar	para	reducir	los	riesgos	
de una publicación de este tipo?

Situación 3

Un grupo de amigas va de paseo el fin de semana a la 
playa. Se toman muchísimas fotos y Amanda publica 
un	álbum,	etiquetando	al	resto	de	sus	amigas,	pero	
sin haberles preguntado. Durante la semana se van 
acumulando comentarios sobre las fotos en que todas 
aparecen	en	bikini	y	traje	de	baño,	algunos	de	ellos	
bastante molestos. Las fotos incluso aparecen en un 
perfil desconocido por Amanda y sus amigas. Las amigas 
se enfadan con Amanda por haber publicado las fotos y 
por etiquetarlas sin su consentimiento.

•	¿Qué	podría	haber	hecho	Amanda	para	evitar	que	sus	
amigas se enfadaran con ella? 

•	¿Qué	medidas	pueden	tomar	para	proteger	su	
privacidad, tanto de los comentarios como el uso de 
las	imágenes?	

Situación 4

Nicolás	encuentra	una	app	para	editar	videos	que	
le parece muy buena. Entusiasmado ingresa toda la 
información que le pide la app –nombre, teléfono, 

dirección, escuela– y acepta el acceso a sus contactos. 
Al	poco	tiempo	varios	de	sus	amigos	le	avisan	que	están	
recibiendo mensajes en su nombre que no parecen 
enviados	por	Nicolás.

•	¿Qué	hizo	exactamente	Nicolás	que	derivó	en	este	
problema? 

•	¿Qué	puede	hacer	Nicolás	para	solucionarlo?

Situación 5

Maricarmen descarga un nuevo juego en línea y se 
convierte	en	una	asidua	jugadora.	Crea	un	perfil	y	va	
conectándose	con	otros	jugadores,	utilizando	su	cámara	
según	lo	requerido	por	el	juego.	A	pesar	que	la	mayoría	
de	los	jugadores	no	usan	cámara,	entabla amistad 
con	varios	de	ellos,	aceptándolos	como	contactos	
en	sus	redes	sociales.	Con	uno	de	ellos,	que	usa	el	
nombre de perfil @trixx_2005, comienza a escribirse 
con	regularidad,	entregándole	detalles	de	su	vida,	sus	
actividades	y	de	sus	estados	de	ánimo.	Un	día	
@trixx_2005 le pide a Maricamen fotos en pijama. Ella se 
incomoda y se niega, tras lo que recibe amenazas. 
Ya que @trixx_2005 sabe donde estudia y vive 
Maricarmen, ella se asusta y lo elimina de sus redes.

•	¿Que	medidas	preventivas	podría	haber	tomado	
Maricarmen?

•	¿Qué	podría	haber	hecho	al	recibir	amenazas?

Para el cierre, recuerde el objetivo de la clase: entender 
que	hay	prácticas	de	cuidado	que	debemos	considerar	
para un uso responsable de internet y las redes sociales, 
tanto	por	nosotros	mismos	como	por	los	demás.	La	
idea no es demonizar su uso, sino aprender las reglas 
que debemos seguir para estar protegidos de abusos y 
situaciones como el cyberbullying y el grooming. 

En	el	anexo	encontrará	un	listado	de	prácticas	de	
cuidado	que	puede	enseñar	a	sus	estudiantes.	Además,		
puede complementar esta actividad con una tarea para 
que cada estudiante realice en su casa. La consigna es 
la siguiente: “Imagina que estas en el futuro, que eres 
padre o madre y que tienes un hijo o hija que va a recibir 
por	primera	vez	un	teléfono	celular.	Como	padre	o	
madre debes plantear 10 reglas para que tu hija o hijo 
imaginario haga un uso cuidadoso y responsable de su 
nuevo teléfono, especialmente en lo referente al manejo 

Cierre

de la privacidad y de la información”. 

Por	último,	puede	compartir	con	sus	estudiantes	los	
videos	de	la	campaña	de	UNICEF	“No	seas	estrella”.

Ver: https://www.youtube.com/
watch?v=CXmjnNoDrTI&feature=emb_logo

https://youtu.be/CXmjnNoDrTI
https://youtu.be/CXmjnNoDrTI
https://youtu.be/CXmjnNoDrTI
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ANEXO

Reglas importantes para mantener la seguridad en las redes sociales e internet:

•	Configurar	la	privacidad	en	las	redes	sociales	que	se	utilicen	para	establecer	que	solo	los	contactos	que	se	deseen	vean	todas	
las publicaciones, tanto del pasado como del presente. De esta forma, se puede evitar que desconocidos vean sus posteos, 
fotos	o	videos.	Cuando	se	indaga	en	las	herramientas	de	privacidad	nos	encontramos	con	opciones	más	avanzadas	aún:	armar	
subgrupos entre los contactos y elegir qué cosas ve cada grupo, restringir las etiquetas antes de que se publiquen en nuestros 
muros, bloquear a un perfil, entre otros.

•	Si el usuario agrega a desconocidos en las redes sociales, es conveniente tener mayor cuidado en la información que se publica 
ya que esa persona puede tener otras intenciones con los datos y la información, e intentar reproducirlos.

•	Pensar	antes	de	publicar.	Tener	siempre	en	cuenta	que	en	internet	no	existe	el	olvido	y,	por	consiguiente,	después	de	publicar	
algo se puede perder el control sobre lo subido.

•	Controlar	qué	información	personal	circula	en	internet.	Herramientas	como	“Google	alerts”	pueden	avisar	que	un	usuario	es	
nombrado/a y así informar cuando esto sucede. Es un buen ejercicio también poner nombre y apellido en los buscadores cada 
cierto tiempo para saber qué se dice de uno en la web.

•	Colocar	contraseña	en	los	celulares	u	otros	dispositivos	para	evitar	que	otra	persona	pueda	acceder	a	la	información,	a	las	
fotos, a los videos o a los mensajes que se guardan en ellos. Esa persona puede querer publicar, por diversos motivos, esa 
información privada en la web y afectar la reputación o identidad del usuario.

•	Utilizar	contraseñas	seguras,	fáciles	de	recordar	pero	difíciles	de	adivinar.	Es	importante	no	compartirlas	y	modificarlas	cada	
cierto tiempo. La computadora, el celular, las cuentas en redes sociales, blogs, foros o e-mails contienen información que 
cada	usuario	debe	cuidar.	Si	caen	en	manos	de	otras	personas,	puede	publicarse	algo	que	uno	no	elegiría	hacer	público.	Es	
importante no compartirlas (a excepción de los niños, a quienes les recomendamos que compartan las contraseñas con sus 
papás,	los	adolescentes	deben	evitar	compartirla,	incluso	con	amigos).	También	es	importante	evitar	usar	la	misma	contraseña	
para	todas	las	cuentas	ya	que	si	alguien	accede	a	una,	podrá	ingresar	a	todos	los	espacios	donde	se	la	use.

•	Tener	en	cuenta	que	los	“amigos	online”,	por	más	cariño	que	se	les	tenga,	son	desconocidos.	Eso	no	significa	que	se	tenga	que	
dejar de hablarles, pero sí cuidar la información personal que se les da para evitar que la publiquen o difundan.

•	Evitar colocar nombre y apellido en las producciones o publicaciones que el usuario no quiera que se asocien con su identidad. 
Es recomendable utilizar seudónimos en estos casos.

•	Bloquear	usuarios	indeseados.	Cuando	un	contacto	hostiga	a	un	niño	o	niña,	se	lo	puede	bloquear	impidiendo	que	vea	el	perfil	
del chico o chica, que lo contacte o vea sus publicaciones.

•	Realizar denuncias dentro de las plataformas utilizadas: las redes sociales tienen espacios de denuncia contra publicaciones 
o perfiles que deben ser utilizados por los usuarios para ejercer sus derechos. Es importante que los jóvenes sepan que esta 
denuncia es anónima.

•	Guardar las evidencias. Internet ofrece formas muy efectivas, como las capturas de pantalla, que se utilizan a la hora de 
denunciar.	Es	importante	dirigirse,	en	lo	posible,	a	instituciones	que	se	especialicen	en	delitos	informáticos.

•	No	dar	información	o	imágenes	comprometedoras	en	redes	sociales	o	chats.	Esta	recomendación	no	debe	limitarse	a	los	
desconocidos,	ya	que	las	fotos	rápidamente	pueden	cambiar	de	contexto	y	quedar	expuestas	en	la	web.	Es	importante	reforzar	
la	idea	de	que	el	material	que	circula	en	internet	es	difícil	de	borrar.	Como	ya	se	dijo,	si	alguna	imagen	íntima	comienza	a	
circular,	va	a	verse	asociada	en	el	presente	y	en	el	futuro	con	las	búsquedas	online	de	la	persona	que	protagonice	el	video	o	
foto, no importa si este material se envió a un conocido: puede trascender y quedar en la web por mucho tiempo y luego ser 
utilizado	públicamente	para	dañar	la	imagen	de	quien	lo	envió.

•	No	utilizar	la	cámara	web	cuando	chatean	con	desconocidos.	Del	otro	lado	pueden	estar	grabando	lo	que	ellos	muestren,	
tenga o no contenido sexual. La imagen forma parte de la identidad digital y requiere cuidado y protección. Mostrarse a través 
de	una	cámara	web	es	una	forma	de	entregar	material	a	un	desconocido	que	puede	hacerla	circular	por	la	web	o	utilizarla	para	
futuras extorsiones.

•	No	utilizar	el	nombre	completo	como	nick	o	usuario	cuando	se	juega	online.	Es	preferible	colocar	sobrenombres	y	evitar	el	
apellido para impedir que desconocidos accedan a información personal.

•	Evitar que les roben la información comprometedora. Para eso es necesario configurar y mantener la seguridad de los 
dispositivos.

Fuente:	Gobierno	de	la	Provincia	Argentina,	Faro	Digital;	UNICEF.	(2017).	Guía	de	Sensibilización	sobre	convivencia	digital.	
Buenos Aires, Argentina.


