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Te pongo un reto #RedesConCorazón

El proyecto “Te pongo un reto: #RedesConCorazón” se dirige tanto a centros escolares como a
asociaciones o proyectos educativos que trabajen con adolescentes entre 12 y 18 años y que 
consideren importante prevenir el ciberacoso y erradicar la violencia entre iguales.

Con este proyecto pretendemos movilizar al conjunto de la 
comunidad educativa para que se implique activamente y se 
posicione contra el acoso en todas sus formas, especialmente 
ante el ciberacoso que se produce mediado por dispositivos 
digitales.

A través de talleres de formación y sensibilización con el 
alumnado, las familias y el profesorado, se comienza un 
proceso de transformación del centro en la creación de 
normas, estrategias y actividades de prevención del ciberacoso, 
donde el alumnado juega un papel protagonista.

¿Necesitamos prevenir el ciberacoso?

Coincide esta edad con el habitual cambio de centro educativo y la incorporación a la ESO, o durante el primer año 
de la misma. La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 
Hogares del INE (2018) establece el uso masivo de Internet y del teléfono móvil a partir de la adolescencia. Es a 
través de las aplicaciones de mensajería instantánea y Redes Sociales que utilizan los y las jóvenes donde se 
suceden multitud de interacciones que forman parte de un proceso activo, reflexivo, cognitivo y social que van 
forjando la identidad personal (Spears et al., 2013), junto con otras interacciones que se dan en la calle, el hogar o 
los centros educativos, entre otros espacios.

El ciberacoso, al igual que el acoso tradicional, puede desembocar en graves daños
psicosociales para las víctimas causando tristeza, miedo, aislamiento, depresión, ansiedad, 
estrés o intentos de suicidio (Hinduja & Patchin, 2013) Y tiene, a su vez, un impacto 
negativo en agresores y testigos (Salmivalli, 2010). 2

La Red como un importante contexto de socialización en la infancia y la adolescencia 
En la actualidad, es alrededor de los 10-12 años cuando se produce, de forma generalizada, la 
adquisición de un teléfono móvil con conexión a Internet (aunque ya se haya dado un amplio 
acceso a edades mucho más tempranas).

Los riesgos, según la investigación EU Kids Online (Garmendia et al., 2011; Livingstone & Helsper, 2010), se pueden 
clasificar en riesgos agresivos, como el ciberacoso en sus diferentes formas; riesgos en valores, expresados en los 
contenidos intolerantes hacia la diversidad cultural, sexual o religiosa; riesgos sexuales, como la pornografía, el grooming
o acoso sexual de adultos a menores, o la difusión de imágenes de contenido sexualmente explícito por los propios 
menores; y riesgos comerciales, que van desde las apuestas y las compras hasta las conductas más adictivas.

Riesgos y oportunidades en el uso de las TIC
La Red implica para los y las jóvenes riesgos y oportunidades que están estrechamente ligados 
(Livingstone & Helsper, 2010; Spears et al., 2013). Las oportunidades son múltiples en términos de 
aprendizajes diversos que incluyen las competencias digitales y mediáticas, de relación y 
comunicación, entre otras. 



Dimensión social y comunitaria del ciberacoso

Dimensión social del ciberacoso

Uno de los aspectos coincidentes con el acoso tradicional que se deben 
destacar del ciberacoso es su naturaleza social. De hecho, ambos 
fenómenos en muchas ocasiones se solapan (Del Rey, Elipe, & Ortega, 
2012), y tienen una dimensión grupal en los que la agresión se contempla 
como un medio lícito dentro del grupo para obtener reputación social 
(Salmivalli, 2010). Es fundamental para comprender este fenómeno el 
papel que juegan el resto de roles implicados, como los asistentes y 
refuerzos del agresor, o los defensores de la víctima (Salmivalli, Lagerspetz, 
Bjorkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1996) y tenerlos en cuenta en la 
intervención educativa. 
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¿Por qué es importante implicar a toda la comunidad 
educativa para hacer frente al ciberacoso?

El potencial de la intervención comunitaria

El enfoque ecológico tiene en cuenta todos los agentes educativos entorno a los y las adolescentes y las 
relaciones que se establecen entre ellos, desde la familia, el profesorado y otros adultos de la comunidad, hasta 
los grupos de iguales. Este enfoque se ha demostrado efectivo en la prevención del acoso tradicional (Swearer, 
Espelage, Vaillancourt, & Hymel, 2010). La reducción de los conflictos pasa en buena parte por implicar al 
conjunto de la comunidad educativa. En particular, el consenso de normas de convivencia por parte de la 
comunidad permite la transformación del contexto hacia un entorno posicionado contra la violencia (Martín 
Casabona & Tellado, 2012). Este es un elemento fundamental para que se reduzca la violencia. Se logra que las 
víctimas cuenten con apoyo directo, y que las personas que intervienen en su favor obtengan el respaldo y la 
valoración positiva correspondiente por parte de la comunidad educativa.

Una vez que entendemos el acoso y el ciberacoso como fenómenos sociales, con diferentes roles
implicados, podemos extraer diferentes criterios para la intervención. En primer lugar, una de las claves
educativas se traduce en transformar el contexto del grupo, clase o centro educativo, de manera que
los agresores no reciban la recompensa social esperada, y no focalizarse tanto en hacer a las víctimas
menos vulnerables o intentar modificar directamente el comportamiento de los agresores (Salmivalli &
Poskiparta, 2012). Incidir en la defensa que puede llevar a cabo el grupo de iguales es especialmente
recomendable y efectivo para frenar el acoso (Salmivalli, 2010; American Educational Research
Association, 2013). En el ámbito del ciberacoso conocemos algunos de los factores que pueden facilitar
la movilización de los iguales y que debemos tener en cuenta (Domínguez, Bonell y Martínez, 2018):

Mostrar las consecuencias sociales y psicológicas del acoso y del ciberacoso.

Este enfoque se conoce como Bystander Intervention y se usa para prevenir diferentes formas de
violencia, desde el acoso escolar a la violencia sexual. Además, diferentes investigaciones señalan la
importancia de dar protagonismo al alumnado en el proceso de creación de normas y estrategias para
actuar ante el ciberacoso (Redondo Sama, Pulido Rodriguez, Larena, & de Botton, 2014; Spears et al.,
2013) y favorecer la creación de redes de iguales (Oliver & Santos, 2014).

Dar apoyo y reconocimiento de las acciones de defensa de las víctimas y posicionamiento 
contra el ciberacoso por parte de los iguales.

Dotar de recursos y estrategias para la prevención y detección del ciberacoso.

Aumentar la empatía grupal y reducir los niveles de desconexión moral.

Favorecer la creación de lazos de amistad y solidaridad entre iguales.



Las escuelas son consideradas el mejor contexto 
para aprender los usos positivos y seguros de la 
Red (O'Conell, Price & Barrow, 2004 en Spears 
et al. 2013) tanto para el alumnado, como las 
familias y el profesorado. Este último agente 
educativo tiene en particular una relación 
directa con el alumnado en el contexto grupal 
en el cual emergen los conflictos y está presente 
en diversos momentos y espacios del entorno 
escolar. De la misma forma que los educadores 
y educadoras en otros contextos de educación 
no formal.

L@s adultos de referencia

¿Qué papel tienen las personas adultas 
en la prevención del ciberacoso?

Las personas adultas de la comunidad 
educativa tienen un papel fundamental en la 
erradicación de la violencia (Swearer, 
Espelage, Vaillancourt, & Hymel, 2010). La 
coordinación entre agentes educativos es 
esencial en la mejora de la convivencia.

¿Es necesario tener en cuenta la perspectiva de género?
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Desde el proyecto Te pongo un reto: #RedesConCorazón incorporamos un enfoque de género en nuestras 
sesiones de intervención. Entendemos que muchas de las agresiones que sufren las y los adolescentes 
están, en ocasiones, provocadas por las diferencias de género y la desigualdad entre hombres y mujeres.

La prevención de la violencia de género se considera esencial para la mejora de la convivencia en los 
centros escolares. Sabemos que el ciberacoso puede enmascarar formas de violencia de género (Oliver & 
Santos, 2014) y que hay un mayor porcentaje de las víctimas que son chicas (Garmendia Larrañaga et al., 
2016; II Estudio sobre acoso escolar y cyberbullying según los afectados, 2017). 

Diferentes prácticas en las relaciones afectivo-sexuales de los y las jóvenes, como el robo de contraseñas 
para acceder a información personal, el chantaje, la coacción o el uso del anonimato derivan en control 
social y presión psicológica sobre ellas (Torres, Robles, & de Marco, 2012).

Es, por lo tanto, clave considerar las diferentes formas de violencia machista existentes también en el 
ámbito online, de forma que se favorezca una socialización preventiva de la violencia de género (Martín 
Casabona & Tellado, 2012).

Puedes encontrar más datos e información sobre nuestro enfoque de género en nuestra web: 
http://www.tepongounreto.org/2020/10/ciberacoso-y-ciberviolencia-de-genero. 

Educadores/as y profesorado Familias
El hogar es a día de hoy el espacio de mayor 
acceso a Internet y uso de la tecnología, por lo que 
es necesario implicar y contar con las familias en 
el acompañamiento y la educación del uso de la 
tecnología (Garmendia Larrañaga et al., 2016). 
Además, la infancia y adolescencia valora a sus 
padres y madres en las iniciativas de regulación, 
como las normas y límites del uso de la tecnología 
(Garmendia Larrañaga et al., 2016). Las familias y 
otros agentes educativos pueden contribuir a 
identificar el acoso ya que pueden detectar 
cambios en el comportamiento de los y las 
jóvenes, mantener conversaciones o ser testigos 
de situaciones informales que reflejen el conflicto 
o el abuso. 

http://www.tepongounreto.org/2020/10/ciberacoso-y-ciberviolencia-de-genero


Prevención basada en 
evidencias
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Dimensión comunitaria y Bystander Intervention
Las líneas que definen este proyecto se sitúan en el ámbito de la 
prevención y, por lo tanto, no pretende mejorar los protocolos 
existentes de carácter reactivo, sino reducir o evitar episodios 
de ciberacoso en su fase inicial. Los principios pedagógicos que 
componen el enfoque educativo del proyecto cuenta con el 
respaldo académico. Consideramos fundamental que la 
intervención educativa actual en cualquier contexto, formal o 
no formal, se apoye en enfoques, marcos o líneas de 
investigación que hayan demostrado sus resultados de forma 
rigurosa. En nuestro caso la dimensión comunitaria y la 
Bystander Intervention estructuran el proyecto1.

Los principios educativos 
que rigen la intervención 
que se propone en este 
proyecto se apoyan en 
evidencias.

1. La participación e implicación de los diferentes agentes educativos de la comunidad, en particular las  familias, se recoge en guías 
como “Prevention of Bullying in Schools, Colleges and Universities” de la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA, 
2013). Y la Bystander Intervention está presente en las Oficinas de Prevención del Acoso Sexual de universidades como Hardvard o 
Standfor, y en programas de prevención del acoso escolar como KIVA en Finlandia (Salmivalli & Poskiparta, 2012). Tanto la 
implicación de los iguales, como la dimensión comunitaria está presente en actuaciones como el Modelo Dialógico de Resolución y 
Prevención de Conflictos (Pulido, Valverde, & Melgar, 2016)

Claves pedagógicas del proyecto “Te pongo un reto #RedesConCorazón”

Abordar el ciberacoso de forma específica, pero conjuntamente con el acoso tradicional, dado que los 
actores coinciden, las problemáticas están interconectadas y las  interacciones forman una cadena entre 
ambos espacios.

Conocer la dimensión social del acoso, las diferentes formas en las que se presenta en los entornos online y 
sus consecuencias psicosociales.

Implicar al conjunto de la comunidad educativa para dotarla de autonomía, no hacerla dependiente de 
agentes externos o expertos, sino que sea capaz de actuar en la prevención del ciberacoso en la práctica 
educativa cotidiana.

Buscar la colaboración y coordinación entre el profesorado, las familias y otros agentes educativos.

Movilizar al alumnado en la defensa de las víctimas, favoreciendo la creación de redes de apoyo entre 
iguales.

Dar protagonismo al alumnado durante todo el proceso.

¿Qué pretende el proyecto “Te pongo un reto: #RedesConCorazón”?

El objetivo principal es capacitar a toda la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado y 
familias) para la implementación de estrategias de 
prevención del ciberacoso, de forma que la 
comunidad educativa:

• Conozca mediante un diagnóstico la realidad 
tecnológica de sus propios usos, hábitos y 
riesgos en la Red.

• Valore los riesgos y oportunidades en la Red.

• Sea capaz de detectar situaciones de acoso online.
• Valore la intervención coordinada de todos los 

agentes educativos y se implique conjuntamente en 
la prevención del ciberacoso.

• Sepa elaborar normas y estrategias para prevenir y 
actuar ante el ciberacoso, en el marco del Plan de 
Convivencia.

• Disponga de información útil y de calidad en la 
página web del proyecto: www.tepongounreto.org. 

http://www.tepongounreto.org/


Esta intervención por fases es la apuesta del equipo del proyecto Te pongo un reto: #RedesConCorazón
para llevar acabo una transformación del centro y mejorar la convivencia. Somos conscientes de que las 
intervenciones externas puntuales tienen un escaso nivel de transformación pero, al mismo tiempo, 
reconocemos también la dificultad de disponibilidad en las programaciones de actividades en los centros.  
Por ello, planteamos una serie de fases destinadas a la formación y  capacitación de todos los agentes 
educativos a llevar cabo durante varios años consecutivos para facilitar que sea el propio centro quien 
pueda elaborar estrategias de prevención desde el protagonismo y la autonomía del centro sin la 
dependencia de agentes externos.

¿Cómo lo vamos a hacer?
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Cuestionario diagnóstico

Formación alumnado: 2 
sesiones de 1 hora/clase

Formación profesorado: 2 
sesiones de 2 horas.

Formación familias: 2 sesiones 
de 2 horas.

Sesiones de continuidad con 
alumnado, familias y 

profesorado

Encuentro de representantes del 
alumnado de cada aula.

Sesión conjunta, alumnado 
familias y profesorado: 

compromisos del centro

Fase comunitaria 
de intervención

Primer año de 
intervención

Segundo año de 
continuidad

3

1 2

Sesiones de continuidad con 
alumnado: 2 sesiones de 1 

hora/clase

Formación profesorado: 2 
sesiones de 2 horas.

Formación familias: 2 sesión de 
2 horas.
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Fase comunitaria 
de intervención

3

1

2

Durante el primer año de intervención, realizamos un cuestionario 
diagnóstico como punto de partida del proceso para conocer la realidad 
tecnológica del centro. Para ello, utilizamos un cuestionario basado en la 
red multinacional de investigación EU Kids Online2, que busca conocer la 
realidad tecnológica del alumnado (oportunidades, riesgos, experiencia 
personas con las TIC... Este análisis permitirá un trabajo más específico 
durante la intervención. En segunda lugar, llevamos a cabo de sesiones 
de formación y sensibilización con el alumnado, el profesorado y las 
familias. Abordamos contenidos educativos para la prevención del 
ciberacoso y otros riesgos y violencias online, así como estrategias de 
actuación.

.

A partir del segundo año, los centros pueden implementar la fase 
comunitaria de intervención. En esta fase el alumnado, las familias y 
el profesorado contrastan sus puntos de vista sobre las 
problemáticas que afectan al alumnado en Internet y se buscan 
puntos en común para mejorar la convivencia3. Para ello, se 
planifican sesiones colectivas para consensuar normas y estrategias 
que impliquen al conjunto de la comunidad. El  proceso concluye 
poniendo en común el proceso y las normas elaboradas por el  
conjunto de la comunidad educativa, que se compromete a velar por 
su cumplimiento y se posiciona contra el acoso en la Red. El 
alumnado podrá elaborar en diferentes soportes, como carteles para 
el centro o imágenes para las Redes Sociales, mensajes para la 
difusión de la norma

Además, el equipo de intervención del proyecto Te pongo un reto:#RedesConCorazón cuenta con 
personal especializado que podrá orientar y derivar casos de acoso y ciberacoso que salgan a la luz 
durante el proceso. Para ello, pondrá el caso en conocimiento del departamento de orientación y/o los 
equipos directivos (con la finalidad de activar el protocolo de actuación), así como se facilitarán líneas y 
contactos de ayuda a las propias personas afectadas.

2. El cuestionario ha sido facilitado por el equipo de EU Kids Online España 
perteneciente a la Universidad del País Vasco, el cual es referente en el estudio 
de menores de edad y nuevos medios de comunicación. Más información en: 
https://www.ehu.eus/es/web/eukidsonline/hasiera

3. Se sigue en este punto el proceso de consenso de normas y la implicación de 
toda la comunidad que se ha comprobado efectivo tanto en la prevención del 
acoso y del ciberacoso en las Comunidades de Aprendizaje (Villarejo-Carballido, 
Pulido, de Botton, & Serradell, 2019).

Primer año de 
intervención

Segundo año de 
continuidad

Tras el primer año de intervención, el centro tiene la posibilidad de dar 
continuidad al proyecto. Durante el segundo año de in intervención, 
hemos diseñado sesiones de continuidad con el alumnado para seguir 
profundizando en las estrategias de prevención del ciberacoso, así como 
de otros riesgos y violencias online. Al mismo tiempo, el centro aumenta 
su compromiso con el proyecto si durante el año anterior no ha sido 
posible impartir sesiones con el profesorado y las familias, o bien, se 
llevan a cabo sesiones de profundización y continuidad.



Profesorado y Educadoras/es

Participantes: profesorado o educadoras y educadores de centros educativos y asociaciones.

Objetivos:

• Capacitar a los/as educadores/as para detectar indicadores de violencia en Internet y desarrollar 
estrategias de prevención.

• Manejar la definición de ciberacoso como una forma de acoso específica en la que participan diferentes 
roles.

• Identificar algunas conductas online de las y los jóvenes de su centro educativo que consideran de 
forma prioritaria erradicar.

• Conocer  indicadores para reconocer el ciberacoso y otros riesgos online.

• Acompañar al alumnado en la prevención del ciberacoso desde una perspectiva de colaboración entre 
el centro, las familias y otros agentes educativos.

• Interiorizar la importancia de colaborar y establecer estrategias de colaboración entre el centro 
educativo, las familias, los jóvenes y otros agentes educativos.

Contenidos

Socialización online: Riesgos y Oportunidades.

Reconocer y prevenir el acoso y el ciberacoso.

Reconocer y prevenir otros riesgos y 
violencias online

Claves educativas para la prevención del ciberacoso.

El plan de convivencia.

Protocolo de actuación.

Familias

Participantes: Familias del alumnado o usuarios/as de asociaciones.

Objetivos:

• Empoderar a las familias en la prevención, detección y resolución de casos de ciberacoso y otros riesgos 
en Internet para ser agentes activos de intervención.

• Manejar la definición de ciberacoso como una forma de acoso específica en la que participan diferentes 
roles.

• Valorar el papel de la familia como agente educativo clave en el acompañamiento para un uso crítico y 
responsable de la tecnología y ser capaces de acompañar en la prevención del ciberacoso y otros 
riesgos y violencias online.

• Conocer algunos indicadores para reconocer el ciberacoso y otros riesgos y violencias online.

• Valorar la importancia de la colaboración entre el centro educativo y otros agentes educativos.

Contenidos

El proceso de socialización online de las y los 
jóvenes actuales. Riesgos y Oportunidades Online.

Reconocer y prevenir el acoso y el ciberacoso.

Reconocer y prevenir otros riesgos y violencias 
online

Mediación activa y restrictiva en el acompañamiento 
educativo del uso de las TIC.

Claves educativas para la prevención del ciberacoso.

Como mejorar la comunicación y confianza.

Consejos para la prevención de riesgos.

Normas, límites y resolución de conflictos.

Sesiones de intervención
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Alumnado ESO

Participantes: Alumnado de 1º a 4º E.S.O o usuarios/as de asociaciones.

Objetivos:

• Empoderar a la adolescencia en la prevención activa entre iguales de los riesgos asociados a las 
TIC, en particular del ciberacoso, otras violencias online y el uso problemático de Internet.

• Saber elaborar estrategias colectivas para posicionarse ante el ciberacoso y otros riesgos online.

• Valorar la importancia del rol de observadores como agentes claves en la prevención del acoso y 
del ciberacoso.

• Identificar conductas online que se consideran prioritarias a erradicar entre el grupo de iguales.

• Manejar la definición de ciberacoso como una forma de acoso específica en la que participan 
diferentes roles.

• Conocerá las consecuencias sociales y psicológicas del ciberacoso.

Contenidos sesión 1: Riesgos

La vida en las Redes: usos de las TIC.

Posibilidades y riesgos.

Buenas prácticas para la prevención de riesgos.

Contenidos sesión 2: Ciberacoso

Elementos y roles implicados en el ciberacoso

Estrategias colectivas para prevenir y actuar 
ante el ciberacoso.

Cómo ayudar a las víctimas de acoso y 
ciberacoso.

Nota: Los contenidos de las sesiones están diseñados para tener continuidad durante varios años, para 
aquellos casos en los que se continúe trabajando en el mismo centro en los siguientes cursos. De esta 
forma, se siguen trabajando los contenidos principales, pero adaptando y cambiando la metodología, 
así como incorporando o profundizando en aspectos concretos que se consideren prioritarios.

Alumnado Primaria

Participantes: Alumnado de tercer ciclo de primaria (5º y 6º).

Objetivos:

• Empoderar a la infancia en la prevención activa entre iguales de los riesgos asociados a las TIC, en 
particular del ciberacoso, otras violencias online y el uso problemático de Internet.

• Saber elaborar estrategias colectivas para posicionarse ante el ciberacoso y otros riesgos online.

• Valorar la importancia del rol de observadores como agentes claves en la prevención del acoso y 
del ciberacoso.

• Identificar conductas online que se consideran prioritarias a erradicar entre el grupo de iguales.

• Manejar la definición de ciberacoso como una forma de acoso específica en la que participan 
diferentes roles.

Contenidos sesión 1: Riesgos

Posibilidades y riesgos de las TIC.

Posicionamiento responsable.

Buenas prácticas para la prevención de riesgos.

Contenidos sesión 2: Ciberacoso

Elementos y roles implicados en el ciberacoso

Estrategias colectivas para prevenir y actuar 
ante el ciberacoso: prevenir, parar y ayudar.
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Encuentro de representantes del alumnado

Objetivos:

• Consensuar conductas online que se consideran prioritarias a erradicar entre el alumnado.

• Poner en común estrategias para prevenir situaciones de acoso y violencias online.

Contenidos sesión:

Identificar problemáticas y conductas online que se consideran erradicar de forma prioritaria, así como elaborar 
estrategias colectivas para prevenir y actuar contra el ciberacoso.

Elaboración de normas.

Elaboración de materiales para el centro.

Sesión conjunta familias y profesorado

Objetivos: 

• Consensuar conductas online que se consideran prioritarias a erradicar entre el alumnado.

• Poner en común estrategias para prevenir situaciones de acoso y violencias online.

Contenidos sesión:

Identificar problemáticas y conductas online que se consideran erradicar de forma prioritaria, así como elaborar 
estrategias colectivas para prevenir y actuar contra el ciberacoso.

Compromisos del centro educativo y las familias.

Asamblea de la comunidad educativa

Objetivos: 

• Poner en común y comprometerse a velar las normas de convivencia para el ciberespacio.

• Poner en común estrategias para prevenir situaciones de acoso online, así como de actuación frente a 
situaciones de violencia y otros riesgos online.

Contenidos sesión:

Propuesta de normas.

Intervenciones de los y las menores, familias y profesorado sobre el trabajo realizado, el compromiso con las 
normas y el posicionamiento ante el ciberacoso.

Conclusiones y despedida.
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Fase 3: fase comunitaria de intervención

Esta fase de intervención esta orientada a centros educativos que hayan participado durante varios años y 
que quieran aumentar su compromiso e implicar a toda la comunidad educativa en la elaboración de 
estrategias de prevención y el establecimiento colectivo de normas de convivencia.
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La implementación del proyecto “Te pongo un reto: 
#RedesConCorazón” aporta:

• Un diagnóstico sobre los usos y hábitos 
tecnológicos de la realidad de cada centro.

• Un posicionamiento de la comunidad educativa 
frente al ciberacoso y otros riesgos y violencias 
online.

• Estrategias y herramientas para que la comunidad 
educativa sepa actuar ante el ciberacoso y otras 
violencias online.

• Una mejora de la coordinación entre los diferentes 
agentes educativos.

• Una capacitación para la elaboración e 
implementación del plan de convivencia y el plan 
de comunicación.

¿Qué implica para el centro educativo o asociación?
Los centros educativos, asociaciones o entidades que trabajan con infancia y adolescencia, y quieran 
participar en el proyecto se comprometen a:. 

El proyecto cuenta con un equipo profesional multidisciplinar que se hace cargo de 
impartir y dinamizar las sesiones de formación y sensibilización con el profesorado, 
familias y alumnado.

También se ha creado una página web de consulta con recursos de apoyo y 
materiales para ampliar contenidos, con apartados específicos para familias, 
educadores/as y los jóvenes: www.tepongounreto.org.

Designar a una o dos personas que mantengan la coordinación y comunicación con el proyecto y su 
puesta en práctica en el centro.

Disponer de espacios para llevar a cabo las diferentes sesiones.

Organiza los horarios y grupos participantes.

Convocar a las familias y al profesorado a las correspondientes sesiones formativas.

Los tutores estarán presentes en las sesiones de intervención con el alumnado.

Llevar a cabo una reunión de evaluación y valorar la continuidad del proyecto en próximos cursos.

¿Qué recursos aporta el proyecto
“Te pongo un reto:#RedesConCorazón”?



¿Quiénes somos?
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Fundación Gestión y Participación Social

Entre nuestros fines figuran la mejora de la calidad de vida de la infancia, la 
juventud y sus familias. En el marco de las actividades que desarrollamos para 
cumplir este fin, llevamos a cabo este proyecto de prevención del ciberacoso en 
centros educativos y asociaciones en la Comunidad de Madrid.

NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL

El equipo de trabajo compuesto para el diseño y la 
implementación de este proyecto es un equipo 

multidisciplinar: trabajadores sociales, educadores 
sociales, psicólogos, criminólogos, periodistas… 

Todos con formación y experiencia en la 
prevención del ciberacoso y  otros riesgos en 

Internet, así como en la mejora de la convivencia y 
el trabajo con adolescentes.

Contacto:

tepongounreto@asociaciones.org

91 223 04 14

Instagram: @tepongounreto

Facebook: @TePongoUnReto

www.tepongounreto.org

En el portal tepongounreto.org se puede encontrar 
información sobre el proyecto, recursos de utilidad para la 

prevención del ciberacoso, información y noticias de 
actualidad sobre prevención de riesgos en Internet, 

publicaciones y guías…

La web está organizada con contenidos y apartados 
específicos para familias, jóvenes y profesionales de la 

educación. Este portal pretende ser un recurso de apoyo 
para mejorar el impacto y los resultados del proyecto.
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La prevención del ciberacoso exige el compromiso de 
todos los agentes de socialización y educativos: 
profesorado, familia, el grupo de iguales, 
educadores/as y trabajadores/as sociales, psicólogos, 
medios de comunicación…

CONTACTO:

Fundación Gestión y Participación Social

tepongounreto@asociaciones.org

91 223 04 14

www.tepongounreto.org

Instagram: @tepongounreto

Facebook: @TePongoUnReto


