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Justificación No cabe duda de que Internet es una fuente muy importante de información. Pero 
también es cierto que en Internet existen redes sociales, blogs, foros y otras páginas 
web en las que se exponen conductas y modelos de conducta que pueden ser 
peligrosos para uno mismo y para los demás.

Las comunidades en línea no suponen un peligro por sí mismas, aunque sí se 
convierten en un riesgo en el momento en el que el contenido es inapropiado para los 
menores o se trata de comunidades peligrosas. 

Existen diferentes tipos de materiales y recursos para trabajar  sobre las comunidades 
peligrosas en la Red en el entorno educativo, sin embargo se observa una falta de 
actividades sobre aspectos tan fundamentales como el trabajo del desarrollo personal 
de los menores en habilidades sociales, que les van a permitir afrontar los retos que se 
le plantean en la Red sin la presencia continua de un adulto a su lado. 

La formación en habilidades y valores como la autoestima, relaciones sociales 
adecuadas, integridad física y autoconcepto facilitan la protección ante dichos riesgos. 

Las denominadas “Habilidades para la Vida” son propuestas por iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud para facilitar la relación que una persona puede 
tener consigo misma, con las demás y con el entorno.

“Una persona que aprenda a desarrollar estas habilidades tendrá mayores 
probabilidades de navegar sin naufragar en los infinitos océanos de placer que la 
vida ofrece. La Internet, los móviles, los ordenadores, los videojuegos y todas las 
pantallas en general, pueden ser grandes fuentes de placer y bienestar si tenemos 
eso que los filósofos han llamado Dominio de Sí, que no es otra cosa que ser 
dueñas y dueños de nuestros actos.” Información extraída de 
http://www.pantallasamigas.net/habilidades-para-la-vida.shtm

Por ello con esta unidad pretendemos llevar a cabo actividades en las que se 
desarrollen estas habilidades. En concreto nos centraremos en  la toma de decisiones 
(capacidad para construir racionalmente las decisiones cotidianas a partir del 
reconocimiento de las variables en juego, la identificación de las opciones disponibles, 
la asunción de las decisiones consideradas más efectivas y la valoración posterior de los 
resultados) de los menores, de tal forma que aprendan a protegerse por sí mismos, 
sabiendo escoger, de cualquier abuso o situación peligrosa, ya sea en las calles, en 
Internet o en cualquier otro medio de comunicación.

Tomar conciencia de algunos riesgos en el uso de Internet como la existencia de 
comunidades peligrosas en línea.
Conocer los peligros principales de estas comunidades.
Conocer y practicar modelos efectivos de toma de decisiones.

Algunos de los peligros que son promocionados por diferentes 
comunidades en línea. 
Técnicas de toma de decisiones.

Objetivos

Contenidos
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Materiales
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento para dinamizar las sesiones y 
suscitar el interés del alumnado, fomentando también su participación.

La presentación incluye vídeos incrustados que requieren conexión a Internet para su 
visualización.

El dossier con materiales complementarios contiene referencias de recursos útiles 
para profundizar en el tema, para llevar a cabo actividades opcionales con los alumnos 
y para que los educadores (padres y profesores) puedan ampliar información. Estos 
materiales se encuentran en la carpeta Vídeos y  recursos.
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Temporalización

Evaluación

2 sesiones de tutoría (50 min cada sesión).
En cada actividad, los tiempos previstos son orientativos.

El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos a través 
de la evaluación continua. Se valorará el nivel de implicación, motivación e interés del 
alumnado sobre la temática, mediante el desarrollo de las dinámicas establecidas y la 
observación directa del profesorado.

Recursos Pizara digital (o pizarra tradicional) o cañón proyector, ordenadores u otros dispositivos 
personales, conexión a Internet (no es funamental, se puede suplir), Anexos I- II- III- IV, 
folios y bolígrafos.

Destinatarios

Metodología

Educación Secundaria

Posibilitar la participación d e l os a lumnos a  través d el aprendizaje cooperativo, 
utilizando diferentes agrupamientos. 

El docente puede moderar las sesiones, facilitar ejemplos para familiarizar a los 
alumnos con las actividades, orientar en la búsqueda de soluciones, realizar modelado, 
actuar como guía, etc.

La secuencia de actividades de esta guía obedece a un orden lógico de constatación 
del peligro, análisis de la problemática de algunos de los peligros (juegos en línea) 
promovidos por comunidades en línea y aprendizaje de estrategias (habilidades 
sociales) para evitar los peligros, por lo que es necesario seguir el orden establecido.  
Sin embargo el docente puede adaptar las actividades o sustituirlas por otras 
similares y que vayan en la misma línea.
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Sobre el concepto de comunidad en línea podemos decir que, aunque en cierta medida muchos de los 
sitios que nos encontramos en Internet no son específicamente una comunidad virtual, en la práctica sí 
funcionan como tales. Así no solo las redes sociales típicas como Facebook o Twitter, sino los blogs y los 
foros son verdaderas comunidades virtuales en las que los adolescentes participan, escribiendo, 
comentando y leyendo, en busca de orientaciones o dando orientaciones ante determinadas situaciones 
de la vida.

Los medios de comunicación y en concreto Internet son difusores de ideologías que desempeñan un 
importante papel a la hora de establecer modelos de conducta. Además, Internet sirve como elemento de 
cohesión para cualquier grupo frente a la presión externa a la par que dispone de un potente sistema de 
comunicación para grupos marginales o socialmente poco correctos.

Internet ofrece un espacio de libertad anónimo a aquellos que están estigmatizados socialmente, en el 
que compartir experiencias e intereses comunes. Así se constituyen en Internet comunidades virtuales 
sobre intereses comunes, a través de redes sociales, foros y blogs, que se caracterizan por la libertad de 
expresión y una gran voluntad por interaccionar, es decir, por participar y formar parte de alguna forma de 
esa comunidad, leyendo, comentando, etc.

En estas comunidades virtuales no solo se transmite información, sino que además se producen o suelen 
producirse fuertes vínculos afectivos, lo que hace que estas comunidades se caractericen por ser potentes 
refuerzos de conductas marginales o potencialmente peligrosas.

En resumen, el peligro potencial de estas comunidades radica en las siguientes características:

Internet facilita la comunicación y participación de forma rápida y a bajo coste.

Se facilita el anonimato, que elimina la presión o censura social, lo cual permite un ámbito de 
libertad para comunicarse y recibir información.

Cada miembro puede expresar lo que desee sin ningún límite, ya que no suelen existir 
elementos de control sobre la veracidad o validez de la información que se transmite.

Se suelen generar fuertes vínculos afectivos y de pertenencia lo que hace que los modelos de 
conducta que se defienden en estas comunidades estén fuertemente reforzados por esta 
vinculación.

Existen diferentes tipos de comunidades virtuales que promueven modelos de conducta peligrosos:

1. Las redes relacionadas con Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA)
Aunque no están claras las causas de dichos trastornos, sí hay coincidencia por parte de los especialistas a 
la hora de considerar que no tiene un componente genético y por tanto depende de factores ambientales 
y del entorno. Dentro de este entorno está Internet donde aparecen las comunidades virtuales 
relacionadas con los trastornos de conducta alimentaria, básicamente anorexia, bulimia y ortorexia 
(trastorno alimentario caracterizado por la obsesión patológica de comer comida considerada saludable 
por la persona). Son las denominadas comunidades virtuales Pro Ana (pro anorexia), Pro Mia (pro bulimia) 
y Pro Alisa (pro ortorexia). Aunque existen también otros tipos, estas son las más populares.

Sobre las Comunidades peligrosas en línea 
y sus peligros
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En muchos casos no son tendencias independientes unas de otras, sino que la defensa de modelos de 
conducta anoréxicos, bulímicos u ortoréxicos suelen aparecer unidos en una misma comunidad. 

Se crean redes sociales en Internet en las que buscan a sus iguales, como forma de defensa externa, 
generando así una fuerte resistencia contra lo que se les opone. Estas redes sociales virtuales se 
convierten en alternativa a las redes sociales presenciales, a las que por sus circunstancias de aislamiento 
les resulta difícil pertenecer.

Los jóvenes usan Internet como fuente de información sobre sus problemas de salud, pero las redes 
pro-ana o pro-mía se encuentran más organizadas y son más visitadas que los sitios profesionales. 
Información extraída de http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/285584/tamna1de1.pdf?sequence=7. 
De hecho, no suelen plantearse un tratamiento y hacen de su enfermedad un estilo de vida que busca la 
perfección despreciando al resto de personas. Ellas son princesas cautivas en su propio cuerpo y su 
enfermedad pasa a tener forma humana “Ana y Mía son mis amigas”, “Ana y Mía son mis consejeras”.

El peligro de estas comunidades o redes virtuales no solo se centra en las propias personas enfermas, sino 
en los lectores/as y seguidores/as, ya que estos terminan asimilando dichos ejemplos y modelos de vida.

Así que nos encontramos con:

Dietas, trucos y recomendaciones peligrosos para la salud (ayunos, autolesiones).

Se narran episodios personales de autoexigencia, castigo y maltrato personal.

Se identifica la delgadez con la perfección, el éxito profesional y social, la belleza y la salud, 
favorecido en parte por los modelos que se venden en los medios de comunicación.

En muchos casos son accesibles a través de amigos, con lo que se incrementa el grado de 
confianza en sus contenidos.

Debido a que la Red recoge información personal de navegación, se le aparece al usuario 
publicidad relacionada con las dietas, ejercicio físico, delgadez, incluso juegos en línea 
reforzando así los modelos de conducta asociados a los TCA.

Por cierto, las RRSS han incrementado la preocupación por la imagen personal basada 
fundamentalmente en el cuerpo.

2. Redes pro autolesiones, self-harm o self-injury (SI)
En muchos casos estas redes están asociadas o forman parte de redes relacionadas con los TCA. De hecho, 
en una parte importante de las páginas pro-anorexia y pro-SI, el dolor y las técnicas de autoagresión 
pueden ser utilizados como forma d e q uemar calorías y  método para controlar l a propia voluntad, 
mientras que en otras las autoagresiones son una forma de autocastigarse y plasmar el rechazo hacia la 
propia persona.

En este sentido se ha constatado que en algunos blogs se han llegado a publicar tablas en las que se 
relaciona la cantidad de dolor causado al día y las zonas en que se causa con el número de calorías 
quemadas.

Sin embargo, las investigaciones nos indican que “el dolor, la autoagresión y autolesión son utilizados por 
algunos enfermos/as precisamente para desplazar la atención hacia algo más corporal y palpable, 
intentando así eludir pensamientos relativos a la angustia interior que sienten y que se encuentra entre 
las causas de la enfermedad”. Fuente: http://es.slideshare.net/moreca123/estudio-anorexia

En la actualidad, según Guillermo Cánovas, las redes Pro-SI tienen s u propia identidad y en ellas se 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/285584/tamna1de1.pdf?sequence=7
http://es.slideshare.net/moreca123/estudio-anorexia


7Unidad didáctica 7. COMUNIDADES PELIGROSAS EN LÍNEA
Programa Educativo      para Educación Secundaria

defiende el dolor y las autolesiones como una forma de aliviar sentimientos de angustia, inestabilidad 
anímica, rabia contenida... Lo que hacen es transformar el dolor emocional en dolor físico, que es mucho 
más tangible. Fuente: 
http://kidsandteensonline.com/2013/10/01/has-probado-a-quemarte-con-cigarrillos-y-a-cortarte-con-u
n-cutter/.

Hay muchas razones por las que los jóvenes pueden llegar a autolesionarse. La necesidad de hacerse daño 
generalmente proviene de un cúmulo de emociones muy difíciles de sobrellevar para algunos jóvenes. La 
autolesión puede ser una forma de liberar tensión o ira para provocar un dolor físico que son capaces de 
tratar de una forma mucho más sencilla que un sentimiento emocional que no se sienten capaces de 
manejar. “Es una forma de lidiar con ello; los jóvenes nos dicen que el dolor físico les ayuda a sobrellevar 
el dolor emocional”, explica Boden. Fuente: http://es.slideshare.net/moreca123/estudio-anorexia

Como ocurre con los TCA, el hecho de poder contactar a través de Internet y disponer de comunidades en 
línea en las que se puede conocer y relacionarse con otras personas que manifiestan la misma conducta 
refuerza esta conducta y tiende a fijarla.

Por otro lado, el denominado refuerzo narrativo, e s decir, e l intercambio d e historias cotidianas e 
interpretaciones parecidas, puede normalizar el uso de la autolesión. Dicho de otra forma: al observar que 
otros participantes s e autolesionan, l os seguidores tienden a interpretar este comportamiento como 
normal y a justificarlo. 

También sucede que los mensajes sobre autolesión propician que los participantes en dicha comunidad 
sientan la necesidad compulsiva de hacerse daño. Incluso se generan comparaciones y competiciones no 
declaradas, en la medida en que se generan  comparaciones con otros que se autolesionan, atendiendo a 
la gravedad de la lesión o los métodos utilizados.

Por otro lado, también puede suceder que fruto de una continua participación activa en las comunidades 
en línea, esta participación se convierta en el sustituto del esfuerzo, necesario para desarrollar el 
afrontamiento positivo y las relaciones saludables. 

“En la década de 1990 tenía uno o dos intentos de suicidio al año. Ahora, llego a tener hasta cuatro al 
mes.”

“Claramente algo está sucediendo. Está aumentando de forma evidente el número de niños depresivos 
que se autolesionan o anoréxicos que vienen a verme y siempre tiene algo que ver con el ordenador, 
Internet y el teléfono inteligente.” (Julie Lynn Evans) 
Fuente:http://www.hijosdigitales.es/2015/07/el-ciberbullying-con-las-autolesiones-y-autodifamaciones-e
n-internet/

3. Redes pro suicidio
Muchas de estas comunidades pro-suicidio se centran en foros, que son considerados como un lugar 
donde retirarse de un mundo en el que no parece haber nadie que les entienda. En vez de pedir ayuda en 
el mundo real, creen en el apoyo que les ofrecen sus “nuevos” amigos en la Red. Aunque también existen 
blogs y perfiles en redes sociales que terminan convirtiéndose en comunidades virtuales pro-suicidio.

El foro suicida es un espacio virtual donde los visitantes se libran unos a otros de las inhibiciones que 
impiden una muerte voluntaria. 

La peligrosidad de estos foros pro-suicidio es tal que muchos de los nuevos participantes que entran en un 
foro no tienen ideas suicidas, pero al considerar que otros participantes se expresan sobre problemas que 
el recién entrado considera idénticos a los suyos,  termina por llegar a creer que él también posee dichas 
ideas suicidas.

http://kidsandteensonline.com/2013/10/01/has-probado-a-quemarte-con-cigarrillos-y-a-cortarte-con-un-cutter/
http://www.hijosdigitales.es/2015/07/el-ciberbullying-con-las-autolesiones-y-autodifamaciones-en-internet/
http://es.slideshare.net/moreca123/estudio-anorexia
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Actividad 3:
¿Qué pasa si lo hago?
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Al igual que ocurre con otros tipos de comunidades en línea, se generan situaciones de adicción o 
dependencia al foro que les separan del entorno real con el que terminan de perder contacto. El mundo 
real termina por convertirse en el enemigo que intenta impedir el suicidio.

Además, estos foros son sistemas cerrados en los que se expulsa a los discrepantes o intrusos y en los que 
hay un fuerte sometimiento a las opiniones dominantes:

Sistemas cerrados en los que se expulsa a los intrusos.

Sometimiento de los nuevos a la opinión dominante del foro.

El mundo real es el enemigo, el que trata de impedir el suicidio.

4. Comunidades pro modos de vida no saludables (alcohol y drogas)
Son aquellas comunidades que defienden el consumo de estas sustancias y que además incitan al 
consumo de las mismas o llevan a cabo retos y competiciones relacionados con el consumo de las mismas. 
No hace mucho tiempo se han puesto de moda estas competiciones. Algunas muy famosas como el 
Neknominate, que arrasa en las redes; consiste en que los jóvenes difunden sus borracheras e invitan a 
otros amigos a beber para superarlas. Con solo teclear la palabra en un buscador, aparecen miles de 
entradas de jóvenes compartiendo sus vídeos. 

Otra moda que corre por la Red es la denominada Tampax on the rocks, que consiste en sumergir los 
tampones en una bebida alcohólica, para después administrarlo vía vaginal (para las mujeres) y anal (para 
los hombres). El objetivo fundamental de esta práctica es no ser descubiertos por los padres en el 
consumo de bebidas alcohólicas. Así logran sentir los efectos del alcohol, sin aparentemente dejar rastro 
en el aliento, aunque sí poniendo en riesgo su salud.

También existen muchos blogs y foros en los que se dan consejos o se muestran guías para que no se 
detecte su consumo ya sea en ámbito familiar o en los controles policiales, también se dan consejos para 
la adquisición de estos productos.

Las características que hacen peligrosas a estas comunidades, aparte de los modelos de conducta que se 
defienden, radican en el efecto reforzador que tienen las asociaciones que se hacen con el consumo de 
estas sustancias y el ambiente de juego o festivo en el que se producen. Igualmente existe un efecto de 
refuerzo al ser conductas realizadas por iguales y que pese a que algunos de estos comportamientos están 
penados, son considerados por los jóvenes como conductas normalizadas y con un bajo componente 
marginal. También la tolerancia social hacia el consumo, sobre todo de alcohol, es un factor que ayuda a 
la normalización de estos comportamientos.

5 Comunidades pro-pedofilia
Estas comunidades, también denominadas pro "amor" hacia los niños, son un movimiento social que tuvo 
su origen en Holanda y que aboga por la aceptación social de la atracción romántica de los adultos hacia 
los niños y por ciertos cambios en las leyes criminales y respuestas culturales que conciernen a la pedofilia. 

Las metas del activismo pro-pedofilia incluyen:

La derogación de las leyes de edad de consentimiento, a efectos de eliminar de la legislación el 
uso de la edad como un criterio válido para identificar el abuso sexual infantil o, como una 
medida provisoria, la disminución progresiva de esa edad.

La eliminación de la clasificación de la pedofilia como una parafilia por parte de la Organización 
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Mundial de la Salud, la American Psychiatric Association (Asociación Americana de Psiquiatría) y 
otras instituciones reconocidas. 

Aunque la apología de la pedofilia no es considerada delito, sí lo es la pedofilia y la pederastia que son 
consideradas en la actualidad actividades delictivas en muchos países; por ese motivo (ya que suelen 
asociarse a la pedofilia y a la pederastia) las comunidades de apología de la pedofilía (incluso las 
denominadas comunidades de amantes de los niños)  no suelen aparecer de una forma pública, más bien 
suelen aparecer en el ámbito de la denominada “Web profunda”  o Dark net.

Suelen utilizar una tipología de símbolos característicos. “Los símbolos son siempre compuestos por la 
unión de 2 similares, uno dentro del otro. El de forma mayor identifica al adulto, la figura menor identifica 
al niño. La diferencia de tamaños entre ellos muestra una preferencia por niños mayores o menores en 
cuanto a la edad. Los hombres son triángulos, y los corazones son las mujeres.” Fuente: 
http://www.abc.com.py/articulos/perfil-sicosocial--del-pedofilo-201605.html

Por lo general estas comunidades no suelen representar un peligro directo para los menores, ya que no 
suelen ser visitadas por estos. Su mayor peligro radica en la justificación de la pederastia que supone que 
los pederastas se reafirmen en su conducta.

6. Comunidades pro juegos en línea
Los juegos en línea tienen hoy en día un gran tirón entre los jóvenes como se afirma en el Blog de 
Angelucho: “Los menores son los protagonistas en redes sociales, hoy en día no conciben su vida sin estar 
presentes en la red social de moda. Y sobre todo son los moradores de los nuevos “ciberparques”, los 
juegos online.” Fuente:   http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/09/29/menores-en-la
-red-el-peligro-de-los-juegos-online/

Evidentemente no todos los juegos en línea son potencialmente peligrosos, pero existen algunos que por
sus contenidos violentos, xenófobos, etc., sí pueden ser peligrosos a la hora de generar modelos de 
conducta.

Otro de los peligros de los ciberjuegos, sobre todo aquellos caracterizados por juegos de rol o aquellos en 
los que el jugador se convierte en un personaje de una historia, radica en que se puede llegar a perder el 
sentido de la realidad. El juego se convierte para el jugador en la verdadera realidad, especialmente en 
aquellos casos en los que el jugador es más o menos experto y puede dominar el juego, mientras no es 
capaz de controlar su propia vida.

Los juegos son de diversas tipologías, desde los inocentes juegos de entretenimiento, los juegos de 
ciberapuestas, juegos sexuales, juegos de violencia extrema y xenófobos, hasta las comunidades virtuales 
o cibermundos. Todos estos juegos tienen un común denominador, que es la disposición de salas de chat
en las que comentar las jugadas.

El problema es que en Internet no todo el mundo es quien dice ser, con lo que dichas salas de chat son un 
goloso objetivo para ciberdepredadores (personas que padecen una parafilia) los cuales “se dirigen 
precisamente a estos juegos porque saben que es donde se va a encontrar a sus víctimas potenciales.” 
Fuente: http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/09/29/menores-en-la-red-el-peligro-de
-los-juegos-online/

Estos ciberdepredadores tratarán de ganarse su confianza enseñándoles trucos para ganar en el juego, 
regalando créditos o cualquier cosa que se pueda conseguir mediante cualquier tipo de pago.

http://www.abc.com.py/articulos/perfil-sicosocial--del-pedofilo-201605.html
http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/09/29/menores-en-la-red-el-peligro-de-los-juegos-online/
http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/09/29/menores-en-la-red-el-peligro-de-los-juegos-online/
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7. Comunidades Hate-Speech o pro odio racial y xenofobia
“Las webs y el discurso de la intolerancia se expanden por Internet. Es un hecho. Un paseo por los blogs y 
webs racistas y podremos comprobar cómo organizaciones neonazis y extremistas usan Internet para la 
negación del Holocausto, para distribución de su propaganda y para incitación al delito de odio. La 
conexión entre el discurso de la intolerancia y los crímenes de odio es una evidencia y hoy día podemos 
observar cómo se ha consolidado un clima preocupante de normalización de “sites” de intolerancia en 
webs, blogs, foros, chats o en “newsgroups”. Las instituciones europeas nos invitan al compromiso de 
trabajar contra esta lacra.”Fuente: http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/22/eventosinfo/Informe%2 
0Racismo%20Odio%20e%20Intolerancia%20%20en%20Internet.pdf

Como ocurre en el resto de comunidades que hemos visto, uno de los peligros fundamentales radica en la 
normalización del modelo de conducta que se propone. En general se normaliza la intolerancia, la 
violencia y el crimen hacia inmigrantes, sin techo, homosexuales, musulmanes, judíos, gitanos, 
afro-descendientes y de todo ser humano que no encaje en la perspectiva “aria” y supremacista blanca.

Hoy en día existe una gran cantidad de webs, perfiles, grupos o páginas en redes sociales, canales de vídeo 
que propugnan la violencia, la discriminación y el odio, en las que se mezclan las convocatorias de 
organizaciones legales con actuaciones aberrantes apoyadas en el anonimato.

Algunas de estas comunidades están asociadas a eventos deportivos, fundamentalmente el fútbol, y 
además de tener sus propias webs se mueven con toda impunidad por las redes sociales; con ello se 
facilita la captación de personas que participan en los eventos deportivos.

También se produce una relación con el ámbito musical, ya que estas comunidades se dedican a la 
propagación de la doctrina del odio a través de l a  música, con letras que incitan a la violencia 
contra personas inmigrantes, homosexuales, musulmanes o judíos, e incluso proponen el exterminio 
de estas personas. Actividad 3:

¿Qué pasa si lo hago?

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/22/eventosinfo/Informe%20Racismo%20Odio%20e%20Intolerancia%20%20en%20Internet.pdf
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Actividad 1:
Descubriendo el peligro

Objetivo: con esta ac�vidad se pretende poner en situación al alumnado y constatar que lo que 
muchas veces nos puede parecer como real no lo es. Los jóvenes pueden llegar a considerar la Red como 
algo plenamente real y dar validez a todo lo que se manifiesta en ella.
Tiempo previsto: 10 minutos.
Materiales necesarios: pizarra digital o proyector y conexión a Internet.
Desarrollo: se comienza con la visualización del vídeo El mito de la caverna (incluido en la 
presentación), que es un fragmento de la película documental La educación prohibida, y tras su 
visualización se realiza una breve puesta en común sobre qué les ha parecido el vídeo y en qué medida 
puede ser una alegoría de lo que puede ocurrir cuando pasamos mucho �empo en la Red y nos 
habituamos a considerar que ese mundo es el mundo real y que todo lo que en él se manifiesta también 
lo es.
El docente puede u�lizar preguntas del �po:

¿Podemos llegar a estar condicionados por el mundo digital en nuestra vida, comunicación y 
relaciones?
¿Los amigos en Internet… son iguales a los amigos de la calle, del barrio, del cole? 
¿Conocéis algún caso en que el uso inadecuado de las TIC, en algún disposi�vo (ordenador, 
móvil…), haya creado algún problema serio a algún compañero o a ellos mismos?

Ayuda
para el
docente 

No se trata de extenderse mucho en esta parte, simplemente que se constate el 
hecho de que nuestras ac�tudes y conductas, aunque puedan parecer inocentes, 
pueden ponernos en situación de peligro. La idea es intentar introducir una cuña en 
ac�tudes relacionadas con el desa�o al riesgo bastante comunes  entre adolescentes 
y jóvenes.

Tras constatar con los alumnos que no se puede uno fiar de todo lo que se dice en 
Internet, vamos a desarrollar un par de ac�vidades en las que ellos mismos analizarán 
los riesgos o peligros que se encuentran en algunas de las conductas que se 
promueven en comunidades peligrosas en línea, intercalando otras ac�vidades 
dirigidas al aprendizaje de toma de decisiones, que pueden resultar ú�les para que 
los alumnos sean capaces de tomar sus propias decisiones de forma racional y sin 
dejarse influir por otros.
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Actividad 2:
¿Cómo tomamos decisiones?

Objetivo: con esta actividad s e pretende reflexionar sobre l os riesgos, ventajas, desventajas y
consecuencias de distintas formas en que las personas toman las decisiones. Con ello se pretende formar 
a los alumnos en la toma de decisiones, por ser esta una habilidad que puede resultar muy útil a la hora 
de que sean capaces de tomar sus propias decisiones valorando las consecuencias, positivas o negativas, 
de las mismas. Si enseñamos a tomar decisiones de forma racional, les estamos facilitando una 
herramienta a los menores para que no se dejen arrastrar o manipular por propuestas que les pueden 
perjudicar. 

Tiempo previsto: 25 minutos.
Materiales necesarios: una pizarra y tiza (para l luvia d e i deas) o  u na pizarra digital con un
documento compartido en Drive, el Anexo II “¿Cómo se toman las decisiones? (se encuentra al final de 
esta guía) y un bolígrafo para cada alumno (o un dispositivo u ordenador).

Desarrollo: el docente puede comenzar la actividad destacando la importancia de saber tomar
decisiones de forma adecuada, ya que frente a las propuestas peligrosas que se pueden encontrar en 
Internet, es necesario y saludable que aprendan a tomar sus propias decisiones sin dejarse llevar por 
otros. Como elemento introductorio a la toma de decisiones, se puede hacer hincapié en los contenidos 
de la diapositiva nº 7, en la que a modo de resumen se indican algunas de las características de estas 
comunidades que las hacen ser malas consejeras. Fuente:http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccio
nSalud/adolescencia/docs/AdoCompleto.pdf

La actividad se puede realizar con una pizarra tradicional, la ficha y un bolígrafo, o también se puede 
utilizar usando la pizarra digital y compartiendo la ficha como documento en Drive. Esta actividad se 
llevará a cabo en tres fases:

Se inicia la actividad con la realización de  una lluvia de ideas sobre las formas en que las personas 
toman las decisiones. (El profesor va anotando en la pizarra tradicional o los alumnos van 
introduciendo sus aportaciones sobre el documento compartido en Drive).

Posteriormente, los alumnos se dividen en grupos pequeños y reflexionan sobre las ventajas, 
desventajas y consecuencias posibles de cada una de las formas de tomar las decisiones que han 
surgido en la lluvia de ideas. Para ello dispondrán en un folio o documento compartido Ficha 2 
“¿Cómo se toman las decisiones?” que deberán cumplimentar.

Se finaliza con una puesta en común de lo realizado por cada grupo.

Forma         Riesgos          Ventajas     Desventajas    Consecuencias

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/AdoCompleto.pdf
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Actividad 3:
Cuando jugar deja de ser un juego

Objetivo: Reflexionar sobre la adicción a los juegos y valorar las circunstancias que llevan a ello así
como las posibles soluciones, entre ellas la necesidad de aprender a tomar decisiones para solventar 
dichos problemas.

Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Materiales necesarios: pizarra digital o proyector y conexión a Internet.
Desarrollo: se inicia con la visualización del vídeo Adicción a juegos e Internet, un peligro para jóvenes
(incluido en la presentación), en el que se narra la historia de un chico que contrae una adicción a los 
juegos. Posteriormente, se realiza una puesta en común en la que se les plantean a los alumnos las 
preguntas que se indican a continuación (están incluidas en la presentación para que los alumnos las 
visualicen). Si hay algún problema de visualización, se puede pasar a los alumnos estas preguntas 
(incluidas en el Anexo II: Cuando jugar deja de ser un juego, que se encuentra al final de la guía) en un 
folio.

Preguntas Anexo II:

¿Tiene el chico del vídeo otros problemas diferentes a la adicción al juego?
     En caso de afirmación, indica cuáles son estos problemas.
¿Existen otros problemas que no se indican en el vídeo? En caso afirmativo, indicar cuáles. 
¿En qué medida Internet puede causar estos problemas?
¿Existen otras causas? ¿Cuáles?
¿Cómo se pueden solucionar los problemas de adicción?
¿Cómo se puede evitar caer en estas adicciones?

Ayuda
para el
docente 

Al finalizar la actividad, es interesante que el docente haga hincapié en algunas ideas 
importantes como las siguientes:

El componente lúdico de los juegos facilita la adicción, pero siempre hay otro tipo 
de problemas que, si no se resuelven adecuadamente, pueden hacer que nos 
convirtamos en adictos.

Los juegos tienden a convertirse en la diversión que no se tiene en la vida real. 
Jugando se olvidan todos los problemas y, por tanto, no se afrontan ni se 
solucionan. 

Determinados juegos pueden generar modelos de conducta violenta y xenófoba.

Los  juegos de rol o aquellos en los que el jugador se convierte en un personaje de 
una historia pueden hacer perder el sentido de la realidad. El juego se convierte 
para el jugador en la verdadera realidad, sobre todo en aquellos casos en los que 
el jugador es más o menos experto y puede dominar el juego mientras no es capaz 
de controlar su propia vida.

Las salas de chat de los juegos son un goloso objetivo para ciberdepredadores 
(personas que padecen una parafilia) que “se dirigen precisamente a estos juegos 
porque saben que es donde se van a encontrar a sus víctimas potenciales”.
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Ayuda
para el
docente 

Los jugadores terminan por aislarse de su familia y de sus amigos que son los que 
realmente les pueden ayudar.

Internet es un medio que puede facilitar la adicción ya que pone a disposición de 
forma sencilla juegos en línea. Navegando por Internet es muy fácil encontrarse 
enlaces que nos conducen a estos juegos. Además, Internet facilita establecer 
contactos a través de las salas de chat con personas con perfiles similares a los del 
adicto, con lo cual se retroalimenta su adicción. 

Es necesario acudir a especialistas para poder superar estas adicciones, al igual 
que confiar en la familia y en los verdaderos amigos.

Para evitar caer en esta adicción, puede ayudar el hecho de saber tomar 
decisiones y aprender a solucionar nuestros problemas. Así se evita una de las 
causas que inducen al juego compulsivo, la búsqueda de escape ante los 
problemas que no sabemos resolver y nos agobian. 

Actividad 4:
¿Cómo se deberían tomar las decisiones?

Objetivo: aprender un modelo para la toma de decisiones.
Tiempo previsto: 20 minutos.
Materiales necesarios: una hoja con el Anexo III “¿Cómo se deberían tomar las decisiones?” (se
encuentra en la parte final de esta guía) para cada participante, pizarra digital o proyector.

Desarrollo: Con apoyo de lo indicado en el Anexo III“Cómo se deberían tomar las decisiones” (incluida
en la presentación y en la carpeta materiales complementarios), el docente realiza una exposición teórica 
en la que presenta los pasos de un modelo para tomar decisiones evaluando todas las alternativas: 
identificación de opciones posibles, recopilación de información necesaria para decidir, lista de ventajas y 
desventajas de cada opción, toma de la decisión y razonamiento de esa elección. Fuente: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/AdoCompleto.pdf

¿Cómo se deberían tomar las decisiones? (Modelo de toma de decisiones)

Os presentamos los pasos de un modelo para tomar las mejores decisiones, evaluando todas las 
alternativas:

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/AdoCompleto.pdf
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Pasos Preguntas clave

1. Identificación de opciones posibles.

2. Recopilación de información necesaria
para decidir.

3. Hacer una lista de ventajas y
desventajas de cada opción.

4. Pensar en cómo resolver o reducir las
desventajas de cada opción.

5. Pensar si existe la posibilidad de obtener
las ventajas de una opción eligiendo las
otras opciones.

6. Ponderación subjetiva de las ventajas y
desventajas de cada opción.

7. Valoración del coste emocional y
relacional de cada opción.

8. Toma de decisión y razonamiento de esa
elección.

¿Cuáles son las alternativas que existen?

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la 
situación? ¿Qué me falta saber? ¿Dónde 
debo buscar dicha información?

¿Cuáles son los posibles riesgos y 
beneficios que acompañan a cada 
alternativa?

¿Puedo superar los inconvenientes de 
cada opción?

¿Cómo podría conseguir las ventajas de 
una opción eligiendo las otras?

¿Cuál es el valor medio que concedo a las 
ventajas y desventajas de cada opción?
(Puntúo de 1 a 10 cada ventaja, sumo la 
puntuación de todas las ventajas de cada 
opción y divido por el nº de ellas para 
obtener la media; hago lo mismo con las 
desventajas de cada opción).

¿Cómo me sentiré si decido una cosa u 
otra?
¿Sufrirán mis relaciones personales?

¿Cuál de todas las alternativas posibles 
resulta para mí la mejor ahora? ¿Por qué?

Actividad 5:
Toma de decisiones paso a paso

Objetivo: saber aplicar el modelo teórico de toma de decisiones a dilemas que se les plantean en la 
vida real.
Tiempo previsto: 20/30 minutos.
Materiales necesarios: el Anexo IV “¿Cómo se deberían tomar las decisiones?” para cada 
participante, pizarra tradicional o digital.

Desarrollo: la actividad se llevará a cabo en tres fases:
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El profesor puede optar por presentar dos dilemas (se indican más abajo): uno relacionado con las 
carreras de kilos y otro con los Neknominate. O bien el profesor puede preguntar a los alumnos qué 
dilemas relacionados con la salud se les plantean en la vida real, y se van anotando en la pizarra. Se 
pueden utilizar algunos de los dilemas relacionados con las comunidades peligrosas en línea.

A continuación, los alumnos se organizan en pequeños grupos y cada grupo debe elegir uno de los 
dilemas señalados en la primera fase. La tarea consiste en aplicar paso a paso el modelo propuesto 
de toma de decisiones, respondiendo a las preguntas clave que se indican en la Ficha 4 en la que se 
describe dicho modelo.

Finalmente, se pasa a realizar una puesta en común de cómo ha aplicado el modelo cada 
grupo.Fuente:http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/AdoCom
pleto.pdf

CARRERA DE KILOS

Imagina que estás estudiando en un centro educativo en el que algunos de tus compañeros y compañeras 
se burlan de ti porque afirman que estás muy gordo o muy gorda. Aunque realmente tu peso se encuentra 
dentro de los límites saludables de peso, te preocupa mucho tu imagen personal y lo que los demás 
puedan pensar de ella.
Un día descubres en tu red social que un conocido con el que has compartido buenos momentos ha 
organizado una carrera de pérdida de kilos. A esa carrera ya se han apuntado algunas personas que 
conoces, pero también se han apuntado otras a quienes no conoces.

Entras en contacto con el organizador de dicha carrera, para que te explique en qué consiste y cuáles son 
sus normas. Te anima a participar para así poder compartir experiencias, como cuando os veíais con más 
frecuencia. 

En los siguientes días empiezas a recibir mensajes de las personas conocidas que participan en dicha 
carrera de kilos, animándote a participar con ellas, afirmando que juntos o juntas podéis conseguirlo. 
Piensas que quizás te vendría bien participar, ya que así podrías perder algunos kilos, con lo que gente del 
instituto ya no se metería contigo.

¿Qué harías ante esta situación? Utilizad el modelo propuesto de toma de decisiones, respondiendo a las 
preguntas clave que se indican en el Anexo IV, en la que se describe dicho modelo.

NEKNOMÍNATE

Podemos decir que eres una persona popular en tu Instituto, esa circunstancia hace que te sientas muy a 
gusto contigo mismo.
Una persona con la que estudiaste en un instituto en otra ciudad y con la que has tenido cierto grado de 
amistad, comparte contigo en tu red social un vídeo en el que te reta a superar la cantidad de bebida 
alcohólica que ha consumido en una hora el pasado fin de semana y a que compartas en dicha red el vídeo 
de tu intento.

Tú no tienes muy claro qué hacer, aunque algunos de tus amigos y amigas de la red social te animan a 
superar a tu antiguo compañero o compañera. Incluso alguna persona te provoca en la red social diciendo 
que “no tienes narices” de beber más en una hora de lo que ha hecho tu amigo o amiga.

Te encuentras preocupado o preocupada y piensas que puedes llegar a perder el prestigio y popularidad 
que tienes en tu instituto y entre tus amigos y amigas.

¿Qué harías ante esta situación? Utilizad el modelo propuesto de toma de decisiones, respondiendo a las 
preguntas clave que se indican en el Anexo IV, en la que se describe dicho modelo.

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/AdoCompleto.pdf
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ANEXO II Actividad 3. Unidad didáctica 7. COMUNIDADES PELIGROSAS EN LÍNEA

ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 2: ¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES? 
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ANEXO III Actividad 4. Unidad didáctica 7. COMUNIDADES PELIGROSAS EN LÍNEA

ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 3: CUANDO JUGAR DEJA DE SER UN JUEGO 

¿En las adicciones a los juegos existen otros problemas que no se 
indican en el vídeo? En caso afirma�vo, indicar cuáles.

¿En qué medida Internet puede causar estos problemas?

¿Existen otras causas?  ¿Cuáles?

¿Sabéis cómo se pueden solucionar los problemas de adicción?

¿Conocéis cómo se puede evitar caer en estas adicciones?

PROPONEMOS ALTERNATIVAS

¿Tiene el chico del vídeo otros problemas diferentes a la adicción al 
juego? En caso de afirmación, indica cuáles son estos problemas.

ANALIZAMOS EL PROBLEMA
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ANEXO III
FICHA ACTIVIDAD 4: ¿CÓMO SE DEBERÍAN TOMAR LAS DECISIONES?

Pasos Preguntas clave

1. Identificación de opciones posibles.

2. Recopilación de información necesaria
para decidir.

3. Hacer una lista de ventajas y
desventajas de cada opción.

4. Pensar en cómo resolver o reducir las
desventajas de cada opción.

5. Pensar si existe la posibilidad de obtener
las ventajas de una opción eligiendo las
otras opciones.

6. Ponderación subjetiva de las ventajas y
desventajas de cada opción.

7. Valoración del coste emocional y
relacional de cada opción.

8. Toma de decisión y razonamiento de esa
elección.

¿Cuáles son las alternativas que existen?

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la 
situación? ¿Qué me falta saber? ¿Dónde 
debo buscar dicha información?

¿Cuáles son los posibles riesgos y 
beneficios que acompañan a cada 
alternativa?

¿Puedo superar los inconvenientes de 
cada opción?

¿Cómo podría conseguir las ventajas de 
una opción eligiendo las otras?

¿Cuál es el valor medio que concedo a las 
ventajas y desventajas de cada opción?
(Puntúo de 1 a 10 cada ventaja, sumo la 
puntuación de todas las ventajas de cada 
opción y divido por el nº de ellas para 
obtener la media; hago lo mismo con las 
desventajas de cada opción).

¿Cómo me sentiré si decido una cosa u 
otra?
¿Sufrirán mis relaciones personales?

¿Cuál de todas las alternativas posibles 
resulta para mí la mejor ahora? ¿Por qué?
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