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INTRODUCCIÓN
El proyecto SEGURNET pretende llevar a cabo actividades que contribuyan a la prevención de
los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías para favorecer la autonomía de los y las
jóvenes. En este sentido, partimos de la base que, una mayor formación y conocimiento sobre
el funcionamiento y riesgos asociados a las redes sociales y el uso de pantallas, contribuirá a que
los y las jóvenes tengan una actitud más formada y crítica y puedan tener comportamiento más
libres y autónomos ante estos medios de comunicación y relación.
Con este objetivo, esta guía de recursos propone materiales de diversa tipología para incidir
sobre cuatro grandes temas:





El posicionamiento de los y las jóvenes en las redes
Las relaciones a través de la red
Potencialidades y riesgos
La comunicación online con los y las jóvenes

Esta Guía de recursos va de la mano de la Guía programática en la que se recogen reflexiones
teóricas sobre estos ámbitos y, se analizan los diferentes elementos o aspectos para desarrollar
intervenciones con adolescentes y jóvenes.
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EL POSICIONAMENTO DE LOS Y LAS JÓVENES EN LAS REDES:
IDENTIDAD Y HUELLA DIGITAL

A continuación, se recogen recursos en relación a la identidad, la percepción del mundo físico y
virtual y la huella digital. Los recursos se encuentran distribuidos en función de la temática
principal que permiten abordar.

Identidad digital

1.1.

“Dave, el adivino”

Una fórmula para iniciar el debate y la reflexión con grupos de jóvenes en torno a la identidad
y la huella digital, es iniciar la sesión proyectando y debatiendo sobre el contenido del video.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0
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1.2.

“Netiquétate”

Se trata de una iniciativa de Pantallas Amigas para el fomento de la Netiqueta Joven para Redes
Sociales. En el marco de este proyecto explican que "una Netiqueta se construye de manera
colaborativa y de forma natural entre personas que desean establecer unas determinadas
pautas de comportamiento que les son útiles para compartir un espacio, un lugar, una aplicación
a la red (...) nadie vigila para que se cumplan, pero la mayoría las respeta porque ayudan a
entenderse, a colaborar ya disfrutar (...), es como un código de lealtad y respeto.”1

Enllace: http://www.netiquetate.com/

1

http://www.netiquetate.com/
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Mundo físico y virtual
1.3.

“En qué estas pensando?”

El siguiente vídeo puede resultar un recurso interesante para incitar al debate y la reflexión a
los y las jóvenes, sobre qué publicamos en las redes sociales y con qué intencionalidad. Además,
puede contribuir a la reflexión sobre las disonancias en la construcción de la identidad entre el
mundo físico y el mundo virtual.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y&t=20s
A continuación, se recoge una propuesta de dinámica participativa para fomentar el debate y la
reflexión. A partir de este vídeo, podemos trabajar con los y las jóvenes sobre una de las señales
de alerta de uso digital que puede convertirse en problemático, las disonancias entre el yo online
y el yo offline.
Impulsamos el debate.
Una vez visualizado el vídeo, se propone hacer uso de la batería de preguntas para fomentar el
debate y la reflexión:
 ¿En qué os ha hecho pensar este vídeo?
 ¿Crees que la gente usa las redes sociales para aparentar?
 ¿Piensas que la imagen que desprenden de ti las redes sociales, es muy diferente a la
imagen que tienen de ti offline?
 ¿Qué opináis del "postureo"?
 ¿En qué piensas principalmente cuando subes un video, imagen, comentario, etc. a una
red social?
 ¿Qué representan para vosotros los likes?
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1.4.

Dinámica participativa “Influencers”

Se trata de una dinámica participativa para trabajar con los jóvenes sobre la influencia lo que se
hace en la red tiene sobre el plano físico o analógico, a partir del análisis de la influencia más
destacada de España, El Rubius.
Guion de la dinámica:
Objetivo: Promover la reflexión entre los participantes sobre la relación entre el mundo físico y
virtual, así como sobre la figura de los 'influencers'.
Metodología: Se trata de una dinámica participativa en la que los y las jóvenes participantes son
los principales protagonistas. En ésta, se realiza un análisis colectivo a partir del caso de El
Rubius, del papel de los influencers y se potencia el debate sobre aspectos como la creación de
la identidad digital, las relaciones a través de la red, etc.
Materiales: Equipo audiovisual con acceso a Internet; papelógrafo para la recogida de ideas.
Descripción de la dinámica:
1. Reflexión inicial:
Con el objetivo de fomentar la reflexión entre los y las participantes, se propone iniciar
sesión proyectando uno de los vídeos del youtuber El Rubius.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=cpMn7fTfDuA
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2. Debate grupal:
Una vez visualizado el vídeo, se propone impulsar un debate en el que los y las
participantes opinen sobre este youtuber. Para ello, se proponen las siguientes
preguntas:
 ¿Te gusta este youtuber? ¿Lo conoces? ¿Lo sigues?
 ¿Por qué crees que es una influencia?
 ¿Cómo piensas que es él como persona? ¿El personaje y la persona son lo
mismo?
 ¿Cómo definirías al Rubius?
3. El Rubius al descubierto:
En tercer lugar, se propone ver un resumen de la entrevista realizada al youtuber el
programa "El Rincón de pensar".

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=RlK5hSC9ZKU
Una vez visualizado el vídeo, se propone revisar los conceptos surgidos al debate
anterior con el objetivo de que los participantes reflexionen sobre la influencia de lo que
se hace en la red sobre el mundo analógico. Para ello se proponen las siguientes
preguntas:
 ¿Este vídeo ha hecho cambiar tu percepción sobre este youtuber?
 ¿Crees que la imagen que se desprende de vosotros en la red coincide con como
suele ser realmente?
 La dinámica digital de querer ser único, ser como los demás, descubrir las
influencias, querer influir ...
o ¿Qué busco cuando publico algún contenido? ¿Qué considero que es
una recompensa? ¿Qué consideras que es un fracaso?
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Huella digital

1.5.

Dinámica participativa “La privacidad, una cuestión mía y dels resto”

Se trata de una dinámica participativa para trabajar con los y las jóvenes entorno al concepto de
privacidad online y fomentar la reflexión y el debate en torno al hecho de que, actualmente, la
privacidad ha convertido en un derecho individual que requiere la colaboración col · lectiva.
Objetivo: Promover la reflexión entre los participantes sobre la importancia de la privacidad.
La privacidad en la red depende, en una parte, de las configuraciones
de seguridad y el tipo de uso que realice el individuo, pero también
está influida por las interacciones con otros usuarios / as y el uso que
estos / as hagan los contenidos que se comparte.
Mensajes clave: la privacidad ya no sólo depende de nosotros, sino
que los demás también pueden colgar imágenes, videos, etc. en las
que aparecemos, etiquetar, hacer comentarios ... de forma que la
privacidad depende, también, de la responsabilidad colectiva.

Metodología: Se trata de una dinámica participativa en la que los y las jóvenes participantes son
los principales protagonistas. En esta, se simula el comportamiento de las redes sociales, en
cuanto a la viralización de los contenidos, con el objetivo de fomentar el debate y la reflexión
grupal sobre el alcance y los efectos de compartir un contenido determinado en la red.
Materiales: Equipo audiovisual con acceso a Internet; tarjetas de personajes para cada
participante; tarjetas de contenidos a compartir, ordenadores o material de dibujo (DIN-A3,
rotuladores).2

Descripción de la dinámica:
1. Reflexión inicial:
"Dave, el adivino": Una fórmula para iniciar el debate y la reflexión con el grupo de
jóvenes en torno a la identidad y la huella digital, es iniciar la sesión proyectando y
debatiendo sobre el contenido del video que encontrará en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0

2

En el anexo 1, encontrareis las tarjetas de personajes y de contenido.
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2. Role playing3
Para fomentar el debate, el dinamizador / a puede tirar algunas de las siguientes
preguntas:
 ¿Cuándo publique una imagen a sus redes sociales, que valore para decidir si la
suba o no?
 ¿Piense que su privacidad en la red depende sólo de vosotros, o también del
resto?
 ¿Qué es para vosotros compartir de forma responsable?
El objetivo de esta dinámica es representar, a través del role playing, los efectos de la
pérdida de control y la viralización de los contenidos que se comparten a través de las
redes sociales.
Todos los y las participantes se sientan en círculo. A cada participante se le entrega una
tarjeta de personaje con un color o combinación de colores. Así, si por ejemplo la
dinámica está pensada para un grupo de 16 participantes, será necesario preparar
tarjetas basadas en 4 colores. 4 de los participantes tendrán una tarjeta que sólo tendrá
un color, mientras que los 12 participantes restantes tendrán tarjetas con dos colores.
En primer lugar, se pide a uno de los participantes que se levante, se le entrega una
tarjeta de contenidos que incluye un ejemplo de foto o mensaje a compartir. Esta
persona debe decidir si se trata de un contenido que compartiría o no. Si decide
compartirlo, deberá elegir con quién lo comparte.
Cuando la persona diga comparto esto con el grupo "x" las personas que tienen una
tarjeta del personaje que se corresponde a este color se tendrán que levantar.
El dinamizador / a entrega la tarjeta de contenido a una de las personas que se ha
levantado, y se vuelve a repetir el proceso, es decir, debe decidir si comparte o no el
contenido, y si lo hace con cuál / es grupo / s (color) lo hace.
Cuando se haya consultado a varios participantes, puede haber una cantidad
significativa de personas levantadas. El dinamizador / a será el encargado de decidir
cuándo para la dinámica.
Para cada una de estas rondas, se realizará una pequeña reflexión común [ "las últimas
personas en levantarse son del grupo de amistades de la persona que ha compartido el
contenido inicialmente"; "Querías que este contenido llegara a tantas personas?";
"¿Qué implicaciones puede tener para la persona que este contenido se haya
compartido con estas personas?", Etc.].
3. Diseñamos un cartel con consejos y recomendaciones
Una vez finalizado el role playing, se pedirá a los participantes que, por parejas o
pequeños grupos, diseñen un cartel (lo pueden hacer tanto con ordenador, como con
papel y colores) en el que recojan consejos y recomendaciones que querrían hacer a
jóvenes de su edad al respecto.

3

Esta es una dinámica adaptada a través de los materiales didácticos de Internet Segura For Kids (is4k)
www.is4k.es
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4. Plenario
Los y las participantes deberán presentar sus carteles al resto de compañeros / as y
compartir reflexiones, consejos y recomendaciones que han elaborado.

1.6.

Dinámica participativa “El valor de la privacidad”

A través del experimento realizado por una profesora inglesa, se puede iniciar un debate con
jóvenes en torno al valor de la intimidad y la privacidad, también en la red. Para este
experimento la profesora colgó una imagen en la plataforma "SNAPCHAT" y pedía que fuera
compartida y que el resto de usuarios hicieran comentarios y indicaran desde qué parte del
mundo lo hacían, con el objetivo de mostrar a sus alumnos como se puede viralizar una imagen.

En la imagen se ve como la profesora sostiene un cartel donde dice "Esta es una foto 'privada'
de SNAPCHAT. Por favor, compartidla, haced click, me gusta y comentad el sitio dónde os
encontráis. Ayudadme a enseñar a mis alumnos de primaria en qué medida esta es una foto
privada en realidad ". En pocos días la imagen alcanzó los 27.000 me gusta desde Inglaterra,
Dinamarca o Canadá, entre otros.
Aprovechando este recurso, se puede invitar a la reflexión e iniciar un debate con los y las
jóvenes en relación a la viralización de contenidos, la privacidad, la pérdida de control sobre una
publicación una vez está en la red, etc.
Propuesta de preguntas para fomentar el debate:
 ¿Consideras que tienes el control de lo que publicas en la red?
 ¿Cuándo cuelgas un contenido o haces un comentario en las redes sociales, consideras
“la audiencia” a la que puede llegar?
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 ¿Te has encontrado en alguna ocasión con que una publicación se ha compartido más
de lo que esperabas? ¿Cómo te has sentido?
 ¿Qué sabes sobre la privacidad en la red? ¿Cómo la administras?

1.7.

Dinámica participativa “Memória infinita y colectiva”

Se trata de una dinámica participativa para trabajar con los y las jóvenes la huella digital y la
permanencia de la información en Internet.
Objetivo: Promover la reflexión entre los participantes sobre la huella digital y la permanencia
de la información en Internet.
Metodología: Se trata de desarrollar una sesión de debate, en la que los principales
protagonistas son los jóvenes.
El dinamizador / a sólo ordena el debate, tira preguntas para fomentar la reflexión, y contribuye
a que todos puedan expresarse, opinar y, aportar ideas.
Descripción de la dinámica:
1. Reto de memoria:
Para iniciar la sesión, el dinamizador / a pedirá a los participantes que se agrupen por
parejas o en pequeños grupos (en función del número total de participantes). A cada
uno de estos grupos se le pide que piensen y escriban lo más destacado que puedan
recordar sobre lo que hicieron en diferentes períodos de tiempo:
 El día anterior
 La semana anterior
 Los meses anteriores
 Hace un año

2. La memoria infinita de la red:
Una vez los jóvenes ya han comentado con el resto de compañeros / as estos aspectos
más destacados de su actividad en estos períodos de tiempo, cada participante deberá
buscar información en la red (principalmente en redes sociales) sobre uno de los
compañeros / se del grupo. Así, cada participante deberá recopilar toda la información
posible de un compañero / a (también, se puede optar por la opción de que sea la propia
persona quien realice esta investigación sobre sus propios datos).
Cuando esta investigación se haya completado, el grupo se vuelve a reunir, con el
objetivo de contrastar si la información a la que se ha podido acceder a través de la red
se corresponde o se aleja, en mayor o menor grado, de la información que había
destacado la persona en cuestión.

3. Reflexión. La red que todo lo sabe y no olvida:
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Para finalizar la sesión, y una vez contrastada la información, el dinamizador / a debe
fomentar el debate y la reflexión respecto a cómo queda registrado en la red todo lo que
hacemos y, como no sólo se puede acceder a estos datos. Además, también es una buena
oportunidad para reflexionar sobre la identidad digital y el grado de correspondencia o
coherencia entre la identidad digital y analógica.

A continuación, se recoge una propuesta de batería de preguntas para fomentar el debate:
 ¿La red tiene más memoria que nosotros mismos?
 ¿Lo que has encontrado en la red, se corresponde con lo que la persona había explicado?
 A alguien le ha sorprendido algún aspecto de lo que los compañeros / as explicaban
sobre vosotros?
 A través de esta información, ¿consideras que es importante para vosotros replantearos
qué datos aportáis a la red?
 ¿Hay algún aspecto que, con la distancia que nos proporciona el tiempo, ahora no
compartiríais?

14

SEGURNET – GUÍA DE RECURSOS

1.8.

Infografia “6 preguntas antes de publicar”

6 preguntes abans de publicar
4. VERACITAT
1. EUFÒRIA
D’aquí a dues hores
ho publicaria, o ho
publicaria així?

2. VERGONYA
Si algú proper a mi ho
veu, s’avergonyiria?

Allò que vull
publicar és real?

5. RESPECTE
Allò que vull
publicar és amable
i respectuós?

3. BAD GUY
Algú amb males
intencions podria
fer un mal ús
d’això que vull
publicar?

6. NECESSITAT
Allò que vull publicar
és necessari?
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LES RELACIONES A TRAVÉS DE LA RED
A continuación, se recogen recursos sobre las relaciones que se establecen a través de la red:

2.1. Dinámica participativa “El respeto, también en la red”
Se trata de una dinámica que tiene como objetivo trabajar con los y las jóvenes un elemento
capital de las relaciones virtuales, el respeto, buscando la construcción de relaciones adecuadas
con el grupo de iguales en la red.
Objetivo: Promover la reflexión entre los participantes sobre la importancia de construir
relaciones basadas en el respeto a la red. Así como trabajar sobre la falsa percepción de
anonimato en la red y la influencia de la presión de grupo en la construcción de relaciones
conflictivas.
Metodología: Se trata de una dinámica participativa en la que los y las jóvenes participantes son
los principales protagonistas. En esta, se reflexiona sobre las relaciones que se construyen en la
red, y apostando por la vertiente creativa se reflexiona sobre las formas de abordar las
relaciones online.
Materiales: Equipo audiovisual con acceso a Internet; material de dibujo o acceso a plataformas
online como cambio, Pixton, GoAnimate, etc.
Descripción de la dinámica:
1. Reflexión inicial: Para iniciar la
dinámica se propone proyectar
uno de siguientes vídeos,
adaptados en función de la
edad del público diana. El vídeo
For the Birds está más indicado
para trabajar con niños o
primera adolescencia para
reflexionar en torno a la idea
del respeto al diferente, en
cambio el vídeo Aprender a
decir no está más indicado para
adolescentes de más edad y
jóvenes para reflexionar en
torno la habilidad de asertividad.
Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I
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Enllace: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/bricolatge-emocional/aprendre-a-dirno/video/3017610/
Una vez proyectado el vídeo, el dinamizador / a deberá promover el debate y la reflexión
con el grupo de participantes, intentando conectar las ideas o aprendizajes que se
pueden extraer del vídeo con las relaciones que se establecen a través de la red.
Para ello, proponemos algunas preguntas para incitar al debate:
 ¿Qué pasa o qué nos cuenta el vídeo?
 ¿Cómo definiríais el respeto con vuestras propias palabras?
 ¿Puede el respeto, o la asertividad, ayudar a resolver conflictos? ¿Por qué?
¿Cómo?
 Piensas que en Internet hay una tendencia a ser menos respetuosos / as? ¿Por
qué?
 ¿Qué consecuencias puede tener que no construyamos relaciones positivas
también en la red?
2. Diseño de una viñeta de cómic
Los y las participantes deberán dividirse por parejas o pequeños grupos para diseñar una
viñeta de cómic que ilustre la importancia del respeto a la red. La viñeta se puede diseñar
tanto en papel como a través de plataformas online de diseño como Cambio, Pixton,
GoAnimate ...
El objetivo del cómic es que los y las participantes ilustren como darían una respuesta
positiva a una situación que puede resultar conflictiva. En este sentido, los y las
participantes pueden crear su propia historia o bien partir de una situación propuesta
por el dinamizador / a. A continuación, se recogen algunas propuestas de situaciones
que pueden centrar la historia del cómic:
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 Foto viral: alguien ha compartido una foto "graciosa" de un amigo / a o
compañero de clase, no le ha consultado previamente y a esta persona no le ha
gustado. La foto ha comenzado a circular por la escuela, ha llegado al barrio e
incluso a la familia. -> Los y las participantes deben crear una viñeta en la que
propongan una posible solución al conflicto, o bien una viñeta en la que
muestren como se podría haber evitado.
 0 likes: un chico / a ha colgado en una red social un selfie que le gusta mucho,
pero, aunque todos sus compañeros de aula tienen perfil en esta red social,
nadie le da un like y todos los comentarios que recibe son bastante negativos.
-> Los y las participantes deben crear una viñeta en la que muestren cómo se
puede sentir esa persona, o bien ilustrando las diferentes interacciones que se
podrían dar y como serían las reacciones a estas.
 Enviar una foto especial: hace un mes que has empezado a salir con tu nueva
pareja, y para celebrar este primer mes te pide que le envíes una foto "especial"
para demostrarle tu amor. -> Los y las participantes deberán crear una viñeta en
la que muestren cómo se puede sentir la persona que recibe la petición, e
ilustrar cómo resolverían la situación de forma asertiva si quisiera decir no, o
bien las posibles consecuencias si envía esta foto.
3. Presentación
Los diferentes grupos deberán presentar al resto de participantes las viñetas que han
creado y explicar su significado, el simbolismo, etc. Durante las presentaciones, el
dinamizador / a deberá fomentar el debate en torno las principales ideas que vayan
apareciendo.
4. Exposición
Las viñetas creadas por los y las participantes pueden quedar expuestas, de forma que
otras personas puedan ver y aprender de lo ilustrado.
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2.2. Manual de los buenos usos digitales
Se trata de una Guía de recomendaciones y hábitos saludables ante las TIC del Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.

Enllace: https://prezi.com/gybpcqpzyjns/manual-de-bons-usos-digitals/

2.3. Guia didáctica “Navega en positivo. Usa y disfruta la red”
Se trata de una guía de recursos pedagógicos elaborada por la Fundación General de la
Universidad de la Laguna que recoge información, acciones, contenidos y dinámicas para
trabajar con los y las jóvenes desde diferentes contextos educativos.

Enllace: https://www.internetsinriesgos.com//wpcontent/uploads/2014/09/Gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-ISR.pdf
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2.4. Pantallas Amigas
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo la promoción del uso seguro y saludable de
las nuevas tecnologías, así como el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia
y la adolescencia. En la página web se puede acceder a información y recursos pedagógicos sobre
diferentes temáticas relativas a las TIC.

Enllace: www.pantallasamigas.net

2.5. Cortometratge “iDiots”
Se trata de un cortometraje que pone de evidencia la sociedad de consumo, sobre todo en lo
referente a las nuevas tecnologías. Es un buen recurso para fomentar la reflexión en torno
aspectos como la presión social, las modas, el consumo de pantallas, la obsolescencia
programada, el consumismo, etc.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=5Dn6g5ouQFE
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2.6. Cortometratge “El doble check es Dios”
Se trata de un cortometraje ganador del Premio Filmin que puede resultar útil para trabajar en
grupoo la violencia en la pareja, especialmente en cuanto a la aparición de conductas de
control.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=8tmB-wF_l3c

2.6. Proyecto “EnREDate sin machismo”
Este proyecto del Cabildo de Tenerife tiene como principal objetivo la sensibilización hacia las
relaciones igualitarias entre chicas y chicos. El proyecto cuenta con una Guía didáctica, una
aplicación para smartphones y un taller de apoyo para el uso de la app.

Enllace Guía didàctica: http://enredatesinmachismo.com/wpcontent/uploads/2014/11/GUIA-ESM-ULTREV.pdf
Enllace app: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.metriz.esm&hl=es
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Enllace taller: http://enredatesinmachismo.com/pildora-educativa-de-apoyo-a-la-app/

2.7. Artículo “Más ‘likes’, más amigos?”
Se trata de un artículo del diario Ara sobre la implicación de los "likes" como recompensa
inmediata, tanto en cuanto a la configuración de la identidad, como con respecto a las relaciones
que se establecen en la red.

Enllace: https://criatures.ara.cat/adolescencia/Adolescents-hiperconnectats-amicsxarxa-relacionspersonals_0_1942005798.html?utm_medium=social&utm_source=mail&utm_campai
gn=ara
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POTENCIALIDADES Y RIESGOS DE LAS TIC

A continuación, se recogen recursos con respecto a los riesgos en relación a las TIC:

3.1. DinAmica participativa “Un role playing sobre ciberbullying”
Se trata de una dinámica participativa que tiene por objetivo reflexionar sobre las situaciones
de ciberacoso y el papel de los testigos trabajando en turno los valores, la empatía y la
autoconfianza.
Objetivo: Reflexionar sobre las situaciones de ciberacoso y el papel de los testigos trabajando
en turno los valores, la empatía y la autoconfianza.
Metodología: Se trata de una dinámica participativa en la que los y las jóvenes participantes son
los principales protagonistas. Esta consiste en un role playing en el que cada participante debe
representar un papel determinado en una situación simulada de forma que deberá comprender
las motivaciones del personaje que representa, captar su situación y realizar propuestas para la
toma de decisiones.
Materiales: Tarjetas identificativas de personaje y ordenadores con acceso a Internet.
Descripción de la dinámica:
5. Reflexión inicial:
Se propone iniciar la sesión con una reflexión sobre el ciberacoso, a través de la proyección
de diferentes vídeos como, por ejemplo:


“Ciberhostigamiento mediante uso agresivo de etiquetas”:

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=gvhe4NBf3m8
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“Ciberbullying: campaña de Pantallas Amigas, el Defensor del Menor y Metro
Madrid”:

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=tX4WjDr5XcM

 “Si no lo dices en persona, ¿por qué hacerlo por Internet?”:

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=4AlpaDSwWjQ
A continuación, se propone una batería de preguntas para fomentar el debate:
 ¿Qué destacarías de los vídeos que hemos visto?
 ¿Alguna vez has visto como un compañero / a se burlaba de otro, o la insultaba
a través de Internet, redes sociales, app s ...?
 ¿Cuál es tu reacción ante un caso de ciberacoso?
 ¿Por qué creéis que se producen las situaciones que hemos visto en los videos?
 ¿Cómo se podrían prevenir y / o evitar estas situaciones?
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6. Role playing
El dinamizador / a entrega a cada participante una tarjeta identificativa de personaje.
Para cada papel debería haber al menos dos personas, es decir, una misma tarjeta de
personaje para dos personas. El resto de participantes interpretan el papel de jurado.
El desarrollo de la dinámica, lo marca el guion de juicio. Sin embargo, este caso no
presenta una única solución, ya que el objetivo es la reflexión por parte de los y las
participantes.
El caso que se somete "a juicio" hace referencia a unos comentarios ofensivos sobre una
foto compartida en la red social Instagram.4
Personajes:
o

Víctima

o

Testimonio 3

o

Agresor/a 1

o

Secretario

o

Agresor/a 2

o

Fiscal

o

Agresor/a 3

o

Abogado de la defensa

o

Testimonio 1

o

Jurado

o

Testimonio 2

o

Juez

En el anexo 2 puedes encontrar los materiales necesarios para el desarrollo de la dinámica. Estos
incluyen:
 Las tarjetas de personaje en las que se explica el rol que debe representar cada persona.
 El guion del juicio.

4

Esta es una dinámica adaptada a través de los materiales didácticos de Internet Segura For Kids (is4k)
www.is4k.es
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3.2. Guía “Las TIC y tu, una relación addictiva?”
Se trata de una guía elaborada por el Consejo de la Juventud de Barcelona sobre la dependencia
o relación adictiva de las TIC.

Enllace: http://www.cjb.cat/wpcontent/uploads/2016/10/Guia_Addiccio_TIC_ISSUU.pdf

3.2. Guía para jóvenes “No te enredes en Internet”
Se trata de una guía para jóvenes elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos.
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Enllace: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guiamenor.compressed.pdf

3.3. Guía para jóvenes “Se legal en Internet”
Se trata de una guía para jóvenes elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos.

Enllace:http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menor
es2016.pdf

3.4. Associación de Educación para la Acción Crítica (EdPAC)
Ofrece recursos, talleres e información sobre temas relativos a las TIC.

Enllace: www.edpac.cat
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3.5. Teatro social #1000likes
Se trata de un teatro foro sobre ciberacoso en el que los espectadores / as se convierten en
participantes del espectáculo, se reflexiona y se debate sobre las situaciones que se presentan
en escena.

Enllace: http://nusteatre.org/es/1000likes-0

3.6. Vídeo “Enjuto Mojamuto: El peor día de mi vida”
Se trata de un vídeo que habla sobre la adicción o dependencia a pantallas desde una clave de
humor. Puede resultar un recurso útil para abordar aspectos relativos a la dedicación de tiempo
a las pantallas.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=2OBZHB5I89A
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3.7. Película “Acoso en la red social”
Se trata de una película de 2011 que narra una situación de ciberacoso de una adolescente,
ofreciendo diferentes puntos de vista: la familia, el grupo de amigos / as, el centro educativo y
la víctima.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=NMa5AinDxGY

3.8. Serie “Black Mirror”
Se trata de una serie que imagina un futuro relativamente cercano y el papel de las TIC en este.
Muchos de sus capítulos tienen como base el uso inadecuado que hacemos de las nuevas
tecnologías e Internet. Es un buen recurso para fomentar la reflexión y la capacidad crítica. A
modo de ejemplo, a continuación encontrará un vídeo promocional de uno de los capítulos.

Enllace: https://www.youtube.com/watch?v=6d5GVwonuZk
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3.9. Test “Me estoy pasando con las pantallas?”
Se trata de un breve test que contempla diferentes preguntas que ayudan al joven a valorar si
el uso y consumo de pantallas que lleva a cabo es adecuado o si "se está pasando" en algún
aspecto. Puede ser un buen recurso para iniciar una dinámica o debate grupal reflexionando
sobre el uso propio de las TIC.
Me estoy pasando con las pantallas?

Sí

No

Todos (o la gran mayoría de mis amigos / as son virtuales)
Estoy todo el tiempo pendiente de cuando me podré conectar
Estoy muy pendiente de los likes y los followers
He dejado de hacer cosas para poder estar todo el día conectado (han
bajado mis notas, ya no hago deporte, ahora salgo menos con los amigos /
as ...)
Paso buena parte de la noche despierto / a
En casa tenemos muchas discusiones por este tema
En la red soy de una manera, y en persona de otra manera muy diferente
¡Soy el dueño del postureo! (A menudo digo cosas en la red que no son
verdad)
Me pierdo cosas porque las estoy fotografiando o grabando
He tenido problemas en la red, y a menudo vuelvo a caer en estos errores
No me preocupa eso de la privacidad, yo no tengo nada que esconder
Cuando le hacen "bromas" a alguien, yo participo, aunque esto pueda estar
hiriendo a esta persona
Sufro mucho si me quedo sin batería o sin cobertura, o si me dejan sin móvil
Me conecto en secreto para que los padres no me regañen
Me pongo de mal humor si no me dejan jugar a videojuegos, conectarme ...
Digo mentiras sobre el tiempo que dedico a estar conectado
Cada vez necesito estar conectado / a más tiempo para sentirme satisfecho /
a
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Hay que tener en cuenta, que este no puntúa ni determina un grado de dependencia, sino que,
su objetivo es promover la reflexión. Así, este test es una buena herramienta para incitar el
debate y promover la autorreflexión sobre el uso y consumo de pantallas que cada uno hace. De
este modo, la persona que responde debe fijarse en aquellas preguntas en las que ha respondido
SÍ, de forma que pueda valorar qué alternativas tiene para modificar esta situación, como el / la
hace sentir, etc.
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LA COMUNICACIÓN ONLINE CON LOS Y LAS JÓVENES

4.1. Google Suite para Educación
Se trata de un servicio de Google para instituciones educativas que permite que sus usuarios /
as cuenten con una dirección de correo electrónico, calendario, espacio para archivos, acceso a
Blogger, creador de páginas web, etc. de una forma sencilla y controlada. Puede encontrar más
información en el siguiente enlace:
https://edu.google.com/intl/es-419/products/productivity-tools/

4.2. Glossario de conceptos
 Audiencia: hace referencia al grupo de consumidores / as o usuarios / as para quienes
se construye o comparte un contenido.
 Bloqueo: forma técnica para obstruir el acceso a un contenido digital.
 Ciberbullying (ciberacoso): hace referencia al uso de las TIC como medio para acosar a
una persona o un grupo.
 Cyberstalking: este concepto hace referencia al acoso, el espionaje o persecución que
se da a una persona o grupo, utilizando la red y los dispositivos electrónico. Este acoso
se puede dar con la investigación constante de la información sobre una persona,
acusaciones falsas, espionaje, amenazas de robo de la identidad, y perjuicio a la
información o el equipo que lo almacena.
 Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, es decir, sin procesar, que se
encuentran en formatos estándares e interoperables que facilitan el acceso y la
reutilización. Estos están custodiados por las entidades públicas y, son puestos a
disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones, con el objetivo de
que puedan ser reutilizados y crear servicios derivados de estos.
 Egosurfing: hace referencia a la investigación a través de la red de información sobre
uno mismo.
 Flaming: hace referencia a las discusiones que se desarrollan online y que toman un
tono insultante, de burlas o desagradable hacia un usuario / a con el objetivo de hacerla
fastidiar o imponer los puntos de vista del otro.
 Griefing: es un concepto empleado en el ámbito de los videojuegos para definir a los
usuarios / as que perjudican, de forma intencionada y sistemática, a otros jugadores /
as.
 Grooming: Este concepto define las acciones deliberadas por parte de un adulto que
busca establecer relaciones de amistad con un niño, adolescente o joven, con la
intención de obtener algún tipo de satisfacción sexual.
 Malware: descripción general de un programa informático que tiene efectos no
deseados o maliciosos.
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 MMORPG: se trata de los Massive Multiplayer Online Role Play Game o juegos de rol
online masivos. Actualmente es la tipología de videojuegos más empleada entre los
adolescentes y jóvenes.
 Oversharing (sobreexposición): hace referencia a la difusión de información elevada o
excesiva, de forma que algunos de los perfiles de usuarios / as se convierten en casi un
relato ininterrumpido de su cotidianidad, casi como un cuaderno de bitácora online.
También es un concepto que se suele utilizar para hacer referencia a la incidencia de
padres y madres al compartir fotos, videos, publicaciones, creación de perfiles sobre los
hijos / as y, como ésta contribuye a configurar la identidad digital de los mismos.
 Pantallas: se trata de aquellos dispositivos (smartphones, tabletas, ordenadores,
videoconsolas, televisión, etc.) que posibilitan una comunicación más visual y presentan
como función principal el entretenimiento.
 Phishing: se trata de la suplantación de identidad en el ámbito digital. Consiste, pues, al
hacerse pasar por otra persona o entidad para conseguir sus datos personales y de
acceso.
 Sexting: se trata del envío de contenidos de tipo erótico.
 Sextorsión: hace referencia a la amenaza de enviar o publicar imágenes o vídeos con
contenido sexual de una persona a través de dispositivos electrónicos.
 TIC: las tecnologías de la información y la comunicación, o nuevas tecnologías, son los
elementos o técnicas que se utilizan el tratamiento y la transmisión de la información.
 Trolling: hace referencia a las conductas malintencionadas de algunos usuarios / as que
tienen como objetivo generar polémica con sus interacciones.
 Redes sociales (digitales): se trata de comunidades virtuales construidas a través de
plataformas en la red. Estas agrupan y ponen en contacto a personas que se
interrelacionan y comparten información y, normalmente, intereses comunes. Las redes
sociales tienden a incrementar el número de contactos de cada usuario / a a través de
su uso y las relaciones que implica. En el caso de los y las jóvenes, los motivos principales
de uso se relacionan con la socialización, la diversión, la creación de identidad, la
voluntad de compartir contenidos diversos, expresar opiniones, conocer gente nueva,
etc. +
 Hay diferentes tipos de redes sociales: las redes generales de relación (que tienen como
función principal poner en contacto a personas) como Facebook, Twitter, Tuenti ...; o las
redes de contenido específico (se centran en un contenido o temática concreta) como
Instagram, Youtube, Linkedin, Vimeo, Flickr, etc.
 Chat (s): se trata de un sistema de comunicación por medio de la red. Estos permiten
ponerse en contacto con personas desconocidas de todo el planeta. Actualmente los
más utilizados son: Messenger®, Skype®, GTalk®, ICQ®.
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RECURSOS GENÉRICOS

5.1. Guía de recomendaciones metodológiques
Se trata de una breve guía en la que se recogen una serie de recomendaciones metodológicas
para la intervención con adolescentes y jóvenes en el ámbito de pantallas.
 Brecha digital: a la hora de abordar la brecha digital, hay que tener en cuenta que
existen tres tipos:
o De acceso: hace referencia a la posibilidad de acceder o no a las TIC y pantallas.
o De uso: hace referencia a las competencias digitales, es decir, saber o no hacer
uso de estas tecnologías.
o De calidad del uso: se fundamenta en las capacidades que tiene cada persona
para utilizar las herramientas que ofrece la red.
En el abordaje de la brecha digital con respecto a adolescentes y jóvenes, proponemos
abordar prioritariamente aspectos relativos a la calidad del uso.
En este sentido, es importante captar cuando se abordan estos temas con los y las
jóvenes que la universalidad digital no es real, sino que está condicionada por las
desigualdades sociales que estos presentan. No sólo se producen desigualdades en
cuanto a la capacidad de acceder a la red, sino también en relación a los usos y como
esto, a su vez, se relaciona con una mayor o menor capacidad para extraer un rédito
determinados. Es decir, tanto las desigualdades a nivel sociales como los diferentes usos
de la red potencian la existencia de una brecha digital también entre los y las jóvenes de
forma que las capacidades, el entorno, la red de relaciones, el capital cultural etc.,
inciden también en las potencialidades de la red para unos u otros jóvenes.
 Abordar la educación mediática en espacios tanto formales como informales: las TIC
han supuesto un cambio intrínseco que provoca que el abordaje de la educación
mediática no se pueda centrarse exclusivamente en enseñar a los jóvenes a utilizar estas
herramientas digitales. En este sentido, es primordial concebir que el abordaje debe
entender las TIC no sólo como herramientas, sino como entorno. Desde esta
perspectiva, pues, proponemos abordar las intervenciones sobre pantallas desde la
óptica de la promoción de las habilidades y los recursos para interaccionar con estas
herramientas de forma autónoma y, sobre todo, crítica. Así pues, hay que proveer a los
jóvenes de "recursos para entender el contexto digital en el que la sociedad
contemporánea se desarrolla, ayudar a crear ciudadanos que sean críticos y que
participen activamente"5.

5

Fernández Planells, Ariadna. [et al.] (2016) TIC i joves: Reflexions i reptes per al treball educatiu,
Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies IV. Títol V. Col·lecció: Aportacions; 54.
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 Captar el significado que los y las jóvenes otorgan a las tecnologías: tomando en
consideración que las TIC se han convertido espacios esenciales de relación,
socialización, y creación de identidad, proponemos no sólo conocer las herramientas
que los y las jóvenes utilizan más o gustan más, sino buscar entender el porqué.
 El gran objetivo, acompañar: frente al control, la prohibición, la fiscalización,
proponemos abordar la intervención en pantallas con jóvenes desde la perspectiva del
acompañamiento. Es decir, más que limitar el número de uso de estas tecnologías, hay
que conocer por qué son importantes para ellos / as, que están satisfaciendo con este
uso y, en definitiva, contribuir en su aprendizaje sobre la vida en una sociedad digital
que les permita hacer un uso que maximice las potencialidades y reduzca los riesgos.
En este sentido, el objetivo principal es "favorecer los usos responsables, potenciar
usuarios autónomos y críticos, a la vez que establecer los mecanismos básicos de
prevención y atención de los riesgos y problemas derivados del uso"6.

 Promover la diversificación de consumos haciendo visibles las alternativas: frente los
consumos que se pueden considerar problemáticos, proponemos trabajar para hacer
visibles entre los y las jóvenes las alternativas a estos consumos, explotar la diversidad
de posibilidades de uso y consumo que ofrece la red. En este sentido, un aspecto
fundamental es también la promoción de los espacios de desconexión, trasladando la
idea de que estar conectado no es lo mismo que estar disponible las 24 horas del día.
 Promover la auto detección de problemáticas: con el objetivo de fomentar la capacidad
crítica y de decisión en el ámbito virtual, proponemos fomentar el uso de herramientas
que permitan a los y las jóvenes, de forma reflexiva y autocrítica, valorar la uso que
hacen de las tecnologías y posibilitar la auto detección de problemáticas en este sentido.
 Sobre la huella digital: es innegable la importancia de abordar con los y las jóvenes los
aspectos relativos a la huella digital, tomar conciencia de que "la red lo sabe todo y
nunca lo olvida"; sin embargo, también se convierte en capital asumir un debate sobre
la necesidad de que los y las adolescentes, y los y las jóvenes, dispongan de la posibilidad
de experimentar con su identidad en la red, sin que ello implique que tengan
"antecedentes". Es decir, proponemos que el abordaje de la huella digital no se realice
utilizando como medio de difusión el conocimiento del miedo. El conjunto de la
sociedad, debe reconocer el derecho a equivocarse y cambiar, así como el derecho a
explorar y experimentar en la red, sin que ello les condicione con repercusiones futuras.
 Las intervenciones personalizadas por encima de las generalizaciones y magnificación:
en el ámbito digital, como en muchos otros, se ha tendido a magnificar y generalizar las
6

Bernabeu, J. i Plaza, I. (2015) Adolescents també a la xarxa: Reptes de l’acció socioeducativa davant la
generació 1x1. Els usos d’Internet i els smartphones per part d’adolescents escolaritzats a Granollers,
Ajuntament de Granollers.
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problemáticas que se pueden dar. Sin embargo, es importante abordar las
problemáticas cuando se producen, así como prevenirlas, pero huyendo de entender
que todos los jóvenes hacen el mismo uso, de la misma manera y viven los mismos
problemas.
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ANEXO
Anexo 1. Materiales “La privacidad, una cuestión mía y del resto”
Targetas de personaje:
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Leyenda:






Azul: amigos / as de la escuela o Instituto
Rojo: familia
Verde: personas del pueblo
Lila: amigos / as de fuera de la escuela o Instituto

Targetas de contenido:
Una selfie con amigos,
¿Lo comparto?
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Una foto sugerente,
¿La comparto?

Una foto divertida,
¿La comparto?

Una foto de fiesta,
¿La comparto?

Una broma a un compañero,
¿La comparto?
Un rumor sobre un compañero / a,
¿Lo comparto?

Mi opinión del capítulo de ayer,
¿La comparto?
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Anexo 2. Materiales “Un role playing sobre ciberbullying”

Tarjetas de personaje o roles para el juicio:

FISCAL
Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que preparar para interrogar a la
víctima, los acusados / as y a los testigos. Tu
objetivo es demostrar que los acusados / as
hicieron los comentarios ofensivos, insultos y
burlas, así como el malestar que esto ha
provocado a la víctima.

ABOGADO DE LA DEFENSA
Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que preparar para interrogar a la
víctima, los acusados / as y a los testigos. Tu
objetivo es demostrar que no hubo ofensa
(insultos ni burlas) en los comentarios de los
acusados / as, así como tratar de minimizar
los daños que pueda haber sufrido la víctima.

JURADO

JURADO

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que estar muy atento / a los hechos y
los argumentos que describen todas las
partes. Tu objetivo es determinar si cada uno
de los acusados / as es culpable o no, en qué
grado lo es, y qué compensación debe ofrecer
cada uno a la víctima.

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que estar muy atento / a los hechos y
los argumentos que describen todas las
partes. Tu objetivo es determinar si cada uno
de los acusados / as es culpable o no, en qué
grado lo es, y qué compensación debe ofrecer
cada uno a la víctima.

JURADO

JURADO

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que estar muy atento / a los hechos y
los argumentos que describen todas las
partes. Tu objetivo es determinar si cada uno
de los acusados / as es culpable o no, en qué
grado lo es, y qué compensación debe ofrecer
cada uno a la víctima.

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que estar muy atento / a los hechos y
los argumentos que describen todas las
partes. Tu objetivo es determinar si cada uno
de los acusados / as es culpable o no, en qué
grado lo es, y qué compensación debe ofrecer
cada uno a la víctima.
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VÍCTIMA

ACUSADO/DA 1

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tú eres la víctima. Para ti todo esto ha sido
muy desagradable. Has pedido a los acusados
/ as que retiraran estos comentarios, pero
estos / as se han reído de ti y no te han hecho
caso. Tu reclamación es que los acusados / as
borren estos comentarios, te den una
disculpa formal y te compensen los daños.

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Has comentado la foto, aunque mantienes
que no ha sido de manera ofensiva, sino
diciendo la verdad. Además, afirmas que es lo
que todos / as piensan y se puede ver que
hubo más personas que comentaron la foto.

ACUSADO/DA 2

ACUSADO/DA 3

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Niegas haber hecho los comentarios
ofensivos, únicamente le diste un "like" en el
comentario que hizo el acusado / a 1. Te
justificas en que le hiciste el "like" porque
admiras al acusado / a 1, pero aseguras que
el comentario no lo llegaste ni a leer.

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Te muestras arrepentido / a por haber hacer
este comentario. Sin embargo, te justificas
con tu condición de estudiante nuevo,
porque buscabas encajar en el grupo.
Aseguras que el acusado / a 1 te animó a
hacerlo, por lo que tenías miedo de ser la
siguiente víctima.

TESTIMONIO

SECRETARIO JUDICIAL

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Afirmas haber visto la foto original y los
comentarios ofensivos. Mostraste tu apoyo a
la víctima y el / la vas animar a denunciar al
ver que el acusado / a 1 se negaba a retirar
los comentarios burlándose.

Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Tienes que tomar nota de los principales
argumentos de todas las partes a lo largo del
juicio para hacer un resumen final en el
momento en que te lo pida el juez.
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JUEZ/A
Descripción del caso:
"La víctima compartió una foto en Instagram
donde se la veía muy sonriente. Sin embargo,
varios compañeros / as (acusados / as) han
hecho comentarios ofensivos, la han
insultado y se han burlado de él / ella "
Rol:
Diriges el juicio, por lo tanto, debes
establecer los turnos para intervenir,
mantienes el orden y el respeto hacia las
personas que están hablando en todo
momento, y resuelves las protestas o dudas
que puedan tener las partes.
(Tienes un guion del juicio)

Guion del juicio:
A continuación, se propone un modelo de guion del juicio. La persona que hace de Juez / za es
el encargado / a de leer el texto (destacado en negrita) y marcar los turnos de palabra. En cursiva
se destaca que debe intervenir en cada momento y que tiene que hacer.
1) Juez: "En el día de los hechos la víctima compartió una foto en Instagram en la que
respondieron los acusados / as con comentarios ofensivos, insultos y burlas. La víctima solicita
a este tribunal que se borren los comentarios, que los acusados / as se disculpen formalmente,
y que la compensen los daños sufridos. "
"Que salgan al estrado la víctima y los testigos, y que tome la palabra el fiscal".
(El Fiscal interrogará a la víctima ya los testigos sobre los hechos y también sobre las
consecuencias)
2) Juez: "Tiene la palabra el abogado de la defensa"
(El abogado de la defensa interrogará de interrogar a la víctima ya los testigos sobre los hechos
y también sobre las consecuencias)
3) Juez: "Pueden retirarse la víctima y los testigos. Que salgan al estrado los acusados / as y
que tome la palabra el Fiscal "
(El Fiscal interrogará a los acusados / as sobre los hechos y también sobre las consecuencias)
4) Juez: "Tiene la palabra el abogado de la defensa"
(El abogado de la defensa interrogará a los acusados / as sobre los hechos y también sobre las
consecuencias)
5) Juez: "Pueden retirarse los acusados / as. Que salga el jurado a deliberar "
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(El jurado delibera sobre la inocencia o culpabilidad (o grado de culpabilidad) de cada uno de los
acusados / as)
6) Juez: "Tiene la palabra el secretario judicial para recapitular los hechos y las
argumentaciones"
(El secretario judicial resume los hechos y los argumentos de cada parte)
7) Juez: "El jurado tiene un veredicto?"
(El jurado da su opinión sobre cada uno de los acusados / as y su propuesta de compensación
para la víctima)
8) Juez: "Se cierra la sesión"
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