
 

GUÍA FAMILIAS E INTERNET  

 

DECÁLOGO 7 PREVENCIÓN SITUACIONES ACOSO EN LA RED 

1. Cuando conocemos el entorno de nuestros hijos e hijas (Amistades, Familias, Actividades 

en el ocio y tiempo libre, Profesorado...)  Cuando tenemos el control sobre la propia 

privacidad y el respeto sobre la privacidad del resto de personas usuarias  de la red. 

También debemos saber cómo bloquear a contactos con los que no queremos 

relacionarnos. Cuando reaccionamos correctamente ante mensajes ofensivos e 

intimidantes. La persona acosada debe entender que nunca es el culpable de la situación. 

2. Si la situación es en el Colegio, ¿conoces las medidas internas ante este tipo de 

situaciones? Los centros educativos siguen un protocolo de Gobierno Vasco ante este tipo 

de situaciones. Conocerlo puede ayudar a las familias a actuar con mayor rapidez.  

3. Puedes tener guardados los mensajes ofensivos. De esta manera en caso de tener que 

denunciar la situación, podrás demostrar la situación.  

4. La comunicación con los y las hijas es fundamental. Debemos animarles siempre a 

comentar las experiencias que tienen en la Red o fuera de ella. Comunicación bidireccional 

afectiva: transmitir, pero también recibir, sobretodo afecto. Hablar a nuestros hijos e hijas, 

pero también escucharles. Transmitirles que les queremos de forma no sólo verbal, existen 

muchas formas de comunicárselo que probablemente no requieran palabras. 

5. Enseñarles, con nuestro propio ejemplo, a que nos transmitan sus afectos contribuirá no a 

resolver los conflictos, pero sí a crear un clima que posibilite su abordaje. Intenta compartir 

aficiones con tus hijos/as en el contexto TIC. 

6. Familiarizarse con los conflictos generados en las TIC: abordándolos y dándoles 

respuestas y aprendiendo a verlos como naturales. El conflicto es algo que va unido a la 

propia relación entre personas.  

7. Muy unida a la anterior, enséñale a defenderse con la palabra y a que se exprese 

asertivamente ante cualquier decisión que les afecte y con la que no estén de acuerdo. 

Refuérzale la autoestima valorando sus buenas cualidades y potenciándolas. 

8. Recuérdale que puede tener la confianza de pedir ayuda a alguien (madre, padre, algún 

profesor/a y/o compañeros/as), pues siempre va a encontrar a alguien que le escuche y se 

interese por su situación. 

9. Dale apoyo y seguridad con tu presencia y tu atención, muestra interés por sus 

necesidades y sus relaciones en el contexto TIC.Intenta tener conocimientos mínimos 

sobre Internet y la red, no dejando la responsabilidad de todo lo que tenga que ver con las 

tecnologías en tus hijos/as. 

10. Habla con ellos/as y revisa que no estén publicando en los perfiles de Internet datos 

personales o fotografías inadecuadas. Explícale la importancia de las contraseñas y la 

necesidad de preservarlas en un lugar seguro. 


