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MAPA DE RIESGOS PARA EL USO SEGURO DE INTERNET RIAMUSI PANAMÁ. – 

Para la elaboración de esta propuesta se han empleado algunos extractos de los 
materiales del curso RIAMUSI, sistematizaciones de las bitácoras de los/as propios/as 
agentes multiplicadores/as, horas taller en modalidad presencial con los/las agentes 
multiplicadores y un periodo de revisión de los contenidos a fin de validar sus 
contenidos. 
 
En este sentido, hemos identificado la importancia de no hablar únicamente de un mapa 

de ruta sino también de un mapa de riesgos que tiene como principal objetivo identificar 

los principales riesgos en el mundo físico u offline y su repercusión en el mundo virtual 

u online. 

Cabe señalar, que esta herramienta no se encuentra del todo terminada, ya que por 
tratarse del uso seguro de Internet requiere de una revisión y actualización semestral, 
así como de la posterior validación de los organismos e instituciones competentes en 
la temática. 
 
A continuación, repasemos algunas de las situaciones de riesgo sobre las que hemos 

venido trabajando y que podemos identificar en el mundo físico/offline y virtual/mundo 

online. 

MUNDO OFFLINE MUNDO ONLINE 

Bullying. Cyberbullying. 

Acoso Ciberacoso/ Ciberbullying. 

 

Acoso sexual Sexting 

Acoso y abuso sexual por parte de 

un/a Adulto/a 

Grooming 

 

Extorsión, chantaje. Sextortion 

Explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes. 

Explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes en línea. 

Exposición a contenidos nocivos. Exposición a contenidos nocivos en 

línea. 

Violencia entre pares  Paliza feliz/Happyslapping. 

Difamación. Trasmisión en vivo/ Streaming. 

Juegos Adicciones a los videojuegos 
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A continuación, compartimos un ejemplo de mapa de riesgos en Internet, en base al cual 

te invitamos a poder construir el mapa de riesgos de los/las agentes multiplicadores/as 

del uso seguro de Internet en Panamá. Para ello, recuerda que el uso seguro de Internet 

es aquel que se da cuando uno/a conoce las ventajas y desventajas que trae consigo 

el uso de Internet, administra adecuadamente sus cuentas de acceso a correos 

electrónicos y redes sociales, toma consciencia de lo que implica ser una ciudadano/a 

digital, tiene cuidado con su privacidad y respeta la de los demás.  

Ejemplo de Mapa de Riesgos: 

Fuente: http://riesgosyestrategiadelinternet.blogspot.com/2016/04/mapa-mental-

sobre-los-riesgos-del.html 

 

http://riesgosyestrategiadelinternet.blogspot.com/2016/04/mapa-mental-sobre-los-riesgos-del.html
http://riesgosyestrategiadelinternet.blogspot.com/2016/04/mapa-mental-sobre-los-riesgos-del.html
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En este sentido, de identificarse una situación de riesgo en entornos virtuales, y 

siguiendo los pasos previamente establecidos por el protocolo del uso seguro de 

Internet.  
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Detección y apreciación 
inicial

Relato

Indicadores físicos

Indicadores de 
comportamiento

Indicadores de conducta

Valoración del riesgo y 
primer diagnóstico

Situaciones de uso seguro

Situaciones de riesgo leve

Situaciones de riesgo 
medio

Situaciones de riesgo alto

Primera intervención

Situacion de riesgo entre 
pares

Situación de riesgo con la 
intervención de un adulto

Seguimiento

El Mapa de Riesgos, no es una categorización absoluta, no se trata de identificar indicadores 

inamovibles, recordemos que las TIC´s van en constante cambio con el paso del tiempo, por 

lo que los riesgos aquí identificados tendrán que ser revisados y actualizados 

constantemente por los agentes de la Red RIAMUSI. 

Asimismo, un Mapa de Riesgos tendría que dar respuesta a: 

- Identificar la situación de riesgo ante la que nos encontramos. 

- Identificar quiénes son los involucrados. 

- Duración en el tiempo (desde cuando se viene realizando la acción). 

- Cuáles son los efectos que dicha acción/ riesgo están generando. 
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MAPA DE RUTA DEL USO SEGURO DE INTERNET RIAMUSI PANAMÁ. - 

Para la elaboración de esta propuesta se han empleado algunos extractos de los 
materiales del curso RIAMUSI, sistematizaciones de las bitácoras de los/as propios/as 
agentes multiplicadores/as, horas taller en modalidad presencial con los/las agentes 
multiplicadores y un periodo de revisión de los contenidos a fin de validar sus 
contenidos. 
 
Cabe señalar, que esta herramienta no se encuentra del todo terminada, ya que por 
tratarse del uso seguro de Internet requiere de una revisión y actualización semestral, 
así como de la posterior validación de los organismos e instituciones competentes en 
la temática. 
 
Un mapa de ruta del uso seguro de Internet, tiene como principal objetivo el identificar 

los límites en los que un/una agente multiplicador/a puede accionar. En este sentido, lo 

principal es poder identificar cuando una situación es delito y cuando no, ya que el 

actuar de un/a agente multiplicador/a se sitúa en el marco de la prevención e 

identificación de posibles situaciones de riesgo que no son delictivas, a fin de tomar 

medidas educativas y disciplinarias (dependiendo de cada caso en concreto). 

 

Teniendo este aspecto claro, y tal como señalamos en la propuesta de Protocolo, 

podemos identificar: 

 
 

Situaciones de uso seguro

Situaciones de riesgo

Situaciones de riesgo medio

Situaciones de riesgo alto
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Dependiendo ante qué situación de riesgo nos encontremos, el/la agente 

multiplicador/a podrá actuar o derivar la situación a la autoridad competente. 

Recordando en todo momento aquellas acciones que como agentes multiplicadores 

podemos hacer de las que no: 

Qué hacer: Qué no hacer: 

Procurar cuidar tu imagen y la de los demás. Trabajar solo/a. 

Cerrar tu sesión antes de desconectarte. Juzgar las situaciones del uso de Internet. (no 
somos jueces). 

Respetar a los demás como quisieras que te 
respeten a ti.  

Investigar las situaciones de riesgo en 
Internet. 

Hacer convocatorias semanales, mensuales o 
trimestrales de ¿Cómo utilizas el Internet? 
Para aclarar dudas. 

Intervenir solo/a. 

Presentar la forma en que utilizas Internet de 
manera segura frente al grupo. 

Pretender ocupar el lugar de la policía, fiscal, 
juez, etc. 

Conocer los riesgos que se pueden encontrar 
en Internet.  

Desconocer los marcos normativos referidos 
al tema en su país. 

Tener a mano un directorio Telefónico de los 
centros de atención para atender casos de 
alto riesgo. 

Dejar de promover el uso seguro de Internet. 

Motivar la lectura atenta de los términos de 
uso, antes de aceptarlos. 

No seguir a paginas o invitaciones a través de 
redes sociales desconocidas. 

Instar el uso correcto de las diversas 
aplicaciones. 

Abordar al niño, niña o adolescente 
vulnerado de manera individual. 

Tener en claro los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en Internet. 

Publicar el relato del niño, niña o adolescente 
a otras personas fuera de la red 
intergeneracional del uso seguro del Internet. 

Tener a mano las referencias normativas de 
mi país en la temática. 

No caer en omisión ante un niño, niña o 
adolescente vulnerado.  

Si te sientes en riesgo de grooming, sexting, 
cyberbullying, etc., cuéntales de inmediato a 
tus padres y guardar la conversación como 
evidencia.  

No divulgar lo que en confianza nos han 
contado.  

Elaborar un procedimiento interno en cada 
plantel para que los estudiantes, docentes y 
padres de familia, sepan cómo actuar cuando 
se vulneran los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en Internet.  

Dar Información sin fundamento, que pueda 
ir contra las leyes. 

Crear un documento y suministrarlo a todos 
los estudiantes, de todas las instituciones 
donde se brinde apoyo cuando se les ha 
vulnerado sus derechos en Internet.  

Promover los espacios o herramientas 
negativas del Internet. 



 
 

9 
 

Reunirnos como red y elaborar estrategias. Tomar por nuestras manos y sin apoyo de las 
diferentes entidades, cualquier tipo de 
represalias a consecuencia de alguna 
vulnerabilidad de los derechos del niño, niña 
y adolescente. 

Seguridad y creatividad de los temas a tratar.  

Tener en cuenta y poner en práctica las 5C 
(Conocimiento, compromiso, comunicación, 
comunicación y cuidado) y las 3I 
(intergeneracional, interdisciplinaria e 
interinstitucional). 

 

Todo agente multiplicador tiene que tener en 
cuenta la diferencia entre lo íntimo, lo 
público y lo privado. 

 

Tener en cuenta el semáforo del agente 
multiplicador que son 4 colores. 

 

Si has sido testigo de algún caso de 
ciberbullying reportarlo o intenta sensibilizar 
a las personas involucradas. Asegúrate de 
que ningún familiar o amistad sufra o 
promueva ninguna clase de acoso. 

 

Promover el uso seguro de Internet como 
agentes multiplicadores, a través de talleres y 
campañas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente mapa de ruta ha sido construido y consensuado con los/las agentes 

multiplicadores/as del uso seguro de Internet – Panamá, teniendo en claro que la 

intervención de un agente multiplicador/a es la de un receptor más, ante las posibles 

situaciones de riesgo que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, que por 

El Mapa de Ruta pretende ser una herramienta amigable de fácil acceso en la que se detalle de 

forma concisa los “pasos a seguir”, a quien recurrir, teniendo en cuenta el tipo de 

situación/riesgo al que nos enfrentamos. 

Recordando siempre, que un agente multiplicador no trabaja solo, y que se apoya en la red 

en caso sea necesario. 

Finalmente, un mapa de ruta tendría que responder: 

• ¿A dónde ir? 

• ¿Cuándo? 

• ¿Cómo? 
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su conformación intergeneracional, interdisciplinaria e interinstitucional permite una 

mayor cercanía en los ámbitos educativo, familiar, etc.  

En este sentido, la intervención del/la agente multiplicador/a se enfoca en las 

situaciones de uso seguro y riesgo leve. Siendo únicamente receptor en las situaciones 

de riesgo medio y alto, con el objetivo de que dichas situaciones sigan el cauce previsto 

por la regulación específica de su país. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que en caso corresponda que un/a agente 

multiplicador/a intervenga, debe tener en claro la importancia del manejo de la 

confidencialidad (lo privado, lo público, lo íntimo). Así como reconocer y acudir a las 

instancias y herramientas previamente establecidas en el centro educativo para el 

tratamiento de estas situaciones, como son el gabinete psicopedagógico de la escuela y 

el reglamento de la escuela sobre el trato hacia otras personas, en caso que la escuela 

cuente con uno o ambos. 

 

Mapa de riesgo y ruta del uso seguro de Internet  

RIAMUSI PANAMÁ 

IIN – OEA 
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