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Protocolo del uso seguro de Internet – RIAMUSI PANAMÁ: 
 

1. Introducción y contexto: 

 
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 la misma línea, se ha consultado el protocolo de actuación ante situaciones de acoso 
escolar del Ministerio de Educación de Panamá, así como los marcos normativos y 
bibliografía, que dieron como resultado el presente documento, con el objetivo de 
complementar y sumar esfuerzos en la temática. 
 
Esta herramienta pretende ser de fácil acceso, amigable y orientadora para los/las 

agentes multiplicadores/as en su aplicación, pudiendo utilizarse en distintas instancias 

y ámbitos, privilegiando los centros educativos como punto focal de trabajo de la red 

RIAMUSI. 

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. 
 

2. Objetivos: 

 

✓ Orientar a los/las agentes multiplicadores/as ante posibles situaciones de riesgo 

en entornos virtuales. 

✓ Ofrecer la información y conocimientos a niños, niñas, adolescentes y adultos 

para el uso adecuado y seguro de Internet. 

✓ Brindar información certera y entendible a adultos, niños, niñas y adolescentes 

en los pasos a seguir para la detección, valoración, intervención y seguimiento 

de situaciones que vulneren derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos 

virtuales. 

 

3. ¿Para qué y para quienes está dirigido?: 

La presente herramienta está dirigida principalmente para aquellos/as estudiantes, 

madres y docentes que habiéndose formado a través de esta segunda etapa del curso a 

distancia y presencial con más de 74 horas lectivas (50 horas del curso a distancia y 24 

horas de taller presencial), cuentan con conocimientos suficientes para la lectura y 

empleo de dicha herramienta, todo ello en su calidad de agentes multiplicadores/as del 
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uso seguro de Internet y 

actores principales de la Red Intergeneracional de agentes multiplicadores/as del uso 

seguro de Internet (RIAMUSI).Para ello y como primer punto, queremos recordar las 

definiciones de agente multiplicador/a del uso seguro de Internet realizada por Agentes 

Multiplicadores/as en República Dominicana y Panamá, así como la definición 

sistematizada por el IIN-OEA, tomando en cuenta estas dos: 
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Esta definición de agente multiplicador/a, debe leerse junto al decálogo del agente 

multiplicador/a comprendido en el Manual del Uso Seguro de Internet -Panamá. 

Considerando dichas definiciones, la finalidad de contar con un protocolo para el uso 

seguro de Internet de niños, niñas y adolescentes, atiende diferentes aspectos. En 

primer lugar, el acceso y uso masivo que los/las usuarios/as hacemos del Internet a 

través de los celulares principalmente, de las redes sociales, entre otros. Y, en segundo 

lugar, la creciente aparición de casos que vulneran derechos de niños, niñas y 

adolescentes en entornos virtuales, reconociendo el ámbito familiar y escolar como 

principales focos en los que se pueden detectar dichos riesgos.  

En este sentido, este protocolo está destinado a guiar las acciones de un/a agente 

multiplicador/a en el uso seguro de Internet, ante la identificación de un posible riesgo 

en Internet y su posterior seguimiento y/o denuncia (de ser el caso). Todo ello con el 

objetivo de sumar y complementar el trabajo que ya vienen realizando diferentes 

instituciones en la temática. 

Esto último, apoyado en los lineamientos base de la RIAMUSI, que son:  el trabajo 

interinstitucional, intergeneracional e interdisciplinario, basado en el conocimiento, 

compromiso, comunicación, confianza y cuidado. 
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Tener en cuenta que: 

✓ La RIAMUSI es una red intergeneracional, interinstitucional e interdisciplinaria propuesta 

por el IIN-OEA, constituida por agentes multiplicadores/as del uso seguro de Internet. 

✓ La RIAMUSI busca orientar el uso seguro de Internet en: la prevención, atención, apoyo y 

seguimiento a las posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en el 

uso seguro de Internet. 
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4. Marco general de aplicación: 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), a sus 30 años de vida, sigue siendo 
un hito clave para la definición y promoción de los intereses de los niños, niñas y 
adolescentes, incluso en entornos virtuales, debido a que: 

• La validez de los principios y derechos establecidos por la CDN off line resultan 
válidos online: 

• No discriminación. 

• Interés superior del niño. 

• Participación, derecho de los niños, niñas y adolescentes a la 
información. 

• Derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, derecho a 
ser tenido en cuenta en las decisiones sobre los asuntos que le afectan. 

• Respeto de su autonomía progresiva.  

• El derecho a la supervivencia y al desarrollo; 

• Ser escuchados en las situaciones que los afecten; 

• Autonomía Progresiva; 

• Confidencialidad y 

• No revictimización. 
 

• En segundo lugar, que todo lo que sucede online tiene efectos offline: En este 
sentido la relación e interacción de las personas (niños, niñas, adolescentes y 
adultos) del mundo online - off line implica nuevas posibilidades y riesgos que 
debemos considerar en esta tarea de promover y proteger derechos.  
 

• Y por último la convicción de que: “Alguien o algo conocido solo a través del 
Internet sigue siendo desconocido en el “mundo real”. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La RIAMUSI adopta estos principios. Es por ello que cada uno de sus agentes multiplicadores/as 

acepta el importante compromiso de velar por la protección y promoción de todos los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, respetando y teniendo presentes estos principios frente a cada 

una de las situaciones en las que se involucren. 
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4.1. Rol del/la agente multiplicador/a: 

Cabe señalar, que el principal rol del/la agente multiplicador/a es la de la promoción 

del uso seguro de Internet, es a partir de la detección e identificación del riesgo, que 

el/la agente multiplicador/a se encaminará hacia una de las dos rutas posibles, 

dependiendo de si el acto, riesgo y/o vulneración configuran un delito previamente  

regulado en los cuerpos normativos del país (que generalmente involucra a niños, niñas 

y adolescentes en relaciones con adultos, donde se necesitará realizar la denuncia e 

intervención del aparato estatal y los procesos judiciales previstos);o la ruta en la que 

prima la intervención educativa y eventuales medidas disciplinarias (que 

generalmente involucra relaciones entre niños, niñas y adolescentes, en casos que no 

son delitos), el asesoramiento con un especial enfoque en la prevención e identificación 

de los riesgos1.  

En este sentido, y bajo la premisa de que ningún agente multiplicador/a acciona solo, 

es imprescindible detallar qué acciones puede llevar a cabo un agente multiplicador 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 en los centros educativos 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, en los sitios web visitados, antes de 
aceptarlos. 

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

                                                           
1Para mayor información por favor revisar el borrador del documento de trabajo de Mapa de riesgos y 

Mapa de Ruta del uso seguro de Internet. 
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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. 

Reunirnos como red y elaborar estrategias 
creativas sobre como enseñar a los niños, 
niñas y adolescentes sobre el uso seguro de 
Internet. 

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. 

Tener en cuenta y poner en práctica las 5C y 
las 3I. 

 

Todo/a agente multiplicador/a 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. 
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5. Etapas de actuación:  
 

Esta propuesta de Protocolo prevé 4 etapas de actuación, que son: 
I. Detección y apreciación inicial 

II. Valoración del riesgo y diagnóstico de situación 
III. Primera intervención: medidas educativas y disciplinarias 
IV. Seguimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 

Detección y apreciación inicial:

•Se basa en identificar los síntomas y signos que los niños, niñas y adolescentes 
presentan en su relacionamiento y en su aprendizaje escolar, para lo cual podemos 
apoyarnos en algunos los indicadores.

Valoración del riesgo y primer diagnóstico de situación:

•Es imprescindible el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, para lo cual el centro 
educativo o en caso de que la situación sea identificada en el hogar, se debe acudir al 
centro de referencia local existente, para ello será necesario que cada uno de los 
actores referentes y agentes multiplicadores,  tengan conocimiento del mapeo 
institucional y normativo de su país y localidad, así como de los niveles de riesgo 
existentes. Se recomienda leer este punto junto a la Guía institucional (Anexo 3 del 
Manual).

Primera intervención, medidas educativas y disciplinarias:

•Una vez hecha la identificación del tipo de violencia y/o abuso que vulnere derecho de 
niños, niñas y adolescente en entornos offline y/u online, será necesario, realizar la 
coordinación y trabajo en red y dependiendo de qué tipo de situación se detecte, 
poner en marcha las medidas educativas y disciplinarias. O en su defecto, derivar el 
caso y ponerlo en conocimiento de las instituciones pertinentes para brindar atención 
al niño, niña o adolescente. Se recomienda leer este punto junto al Mapa de Ruta del 
uso seguro de Internet.

Seguimiento:

•Es necesario realizar seguimiento de la situación del niño desde la escuela y la familia, 
una vez realizada la intervención y en articulación con la red trabajar en campañas, 
afiches, y actividades que puedan sensibilizar en la temática a más estudiantes, 
docentes, padres, madres y tutores en el centro educativo. Recuerda que la principal 
función de un agaente multiplicador/a es la promoción del uso seguro de Internet. 
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5.1. Detección y apreciación inicial:  

 
Las situaciones de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes son variadas, en 
los entornos virtuales se trata de riesgos y vulneraciones que muchas veces tienen un 
antecedente o secuela en el mundo físico, a partir de ello es necesario estar atentos/as 
al relato e indicadores que puedan presentar los niños, niñas y adolescentes en el centro 
educativo, familia, etc. 
 
En cuanto al relato, estas situaciones se pueden detectar a partir de:  

✓ Relato del/la niño/a.  
✓ Relato de un familiar.  
✓ Relato de otro/a niño/a.  
✓ Relato de vecino/a.  
✓ Relato de un técnico de otra institución. 

 
Asimismo, es necesario tomar en cuenta que los riesgos en el mundo físico/offline se 
trasladan y continúan en el mundo virtual/online o que muchas veces las vulneraciones 
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales tiene 
aspectos, comportamientos e indicadores de conducta, a los que hay que prestar 
atención en el mundo físico y real. A continuación, algunos de los principales riesgos en 
el mundo offline y sus pares en el 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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Teniendo presente que un indicador es un “dato o información que sirve para conocer 

o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución 

futura, un indicador sirve para mostrar algo con señales o indicios”, a continuación, 

recopilamos algunos de los principales indicadores o signos a los que hay que prestar 

especial atención son indicadores físicos, de conducta y/o de comportamiento.  

 

Cabe señalar, que estos indicadores se presentan ante posibles situaciones de riesgo, 

tanto offline como online. Asimismo, es importante tener en cuenta que los 

indicadores nos advierten de una probable situación de vulneración de derechos en el 

mundo físico y que continúa y se intensifica en el mundo virtual. Estas situaciones de 

riesgo, si bien pueden tener diferentes niveles (leve, medio y alto) no deben ser 

interpretados como etiquetas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, algunos de los siguientes indicadores que identificamos como más 
comunes serían: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No debemos caer en el error de “etiquetar” a los niños, niñas y/o adolescentes con 

etiquetas  como las de: “acosado”, “acosador/a”, “víctima” o “victimario/a”, o 

etiquetas que los identifiquen con ciertos rasgos como “violento/a”, “fuerte”, 

“popular”, o “débil”, “tonto/a” o “impopular”, ya que esto sólo los/las estigmatiza 

en identidades fijas. 

 
Debemos ser conscientes que se tratan de personas involucradas en una situación 

de vulneración de derechos, donde también se encuentra involucrado el que 

realiza el cyberbullying, como quien sufre el cyberbullying y aquellos los terceros 

que observan o actúan ya sea pasiva o activamente ante la situación.  
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SIGNOS O INDICADORES 

FÍSICOS 

SIGNOS O INDICADORES DE 

COMPORTAMIENTO 

SIGNOS O INDICADORES 

DE CONDUCTA 

-Auto lastimarse 

físicamente. 

- Marcas en el cuerpo. 

- Lesiones, fracturas o 

esguinces sin explicación 

coherente o que no 

concuerden con la causa 

alegada. 

- Problemas de salud 

frecuentes, como dolores 

abdominales, etc. 

- Disponer del ordenador 

en la habitación, sin 

supervisión de adulto 

referente. 

-Dificultad de concentración 

en el salón de clases. 

-Mostrar preocupación por 

el tiempo de recreo o tratar 

de evitarlo. 

-Aislamiento, evitar las 

actividades grupales. 

-Timidez, temor. 

-Agresividad.  

-Elevado estado de ansiedad 

(nervioso/a). 

-Somatizaciones (dolores de 

cabeza, mareos, desmayos, 

entre otras 

manifestaciones). 

-Trastornos del sueño 

(pesadillas, terror nocturno 

o insomnio). 

-Cambios bruscos de 

comportamiento (agresivo, 

muy retraído, etc). 

- Sentimientos de culpa. 

-Pasar muchas horas 

conectado/a. 

-Dar o subir constantemente 

cosas de la vida cotidiana a 

las redes, junto con datos, 

ubicación, etc. 

- Dejar de asistir a clases. 

-Mucho tiempo en 

Internet.  

-Ocultar las pantallas en 

las que está conectado/a. 

-Disminución del 

rendimiento académico. 

-Falta de concentración, 

distracción constante. 

- Rehuir o negarse a hablar 

sobre sí mismo. No 

comentar lo que hace o le 

sucede en Internet. 

- Conductas agresivas 

(hacia pares y/o personas 

adultas). 

-Tener la necesidad de 

estar siempre disponible 

en el celular, inclusive, en 

las horas de sueño. 

-Participar cada vez menos 

de las actividades en el 

mundo físico. 

 
*Los agregados en cursiva han sido tomados del Protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso escolar. Ministerio de Educación de Panamá. 1° edición, 
diciembre 2016. Panamá. p7. 
*Sugerimos complementar esta tabla de indicadores con la información del apartado 
3 del Manual del Uso seguro de Internet (Indicadores de comportamiento, conducta, 
físicos, etc., de las personas que se encuentran involucradas en una situación de 
vulneración offline y online). 
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Finalmente, si usted en su calidad de docente, estudiante, padre, madre y/o tutor 
detecta alguna situación de riesgo que vulnere derechos de niños, niñas y adolescentes, 
le recomendamos que además de seguir los pasos que sugerimos en este Protocolo, 
Mapa de ruta y Manual del uso seguro de Internet, tenga cuidado con las 
comunicaciones hacia la o las personas envueltas en esta situación de vulneración de 
derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fragmento tomado del Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar. 
Proyecto escuela segura. No al Bullying. Ministerio de Educación de Panamá1° edición, 
diciembre 2016. Panamá. p 9. 
 
 
 

Frases que se recomienda usar:  
 
“Comprendo, cuéntame más” 
“Debe ser muy difícil lo que estas pasando” 
“Podemos ayudarte” 
Tranquilo/a, estoy contigo” 
“Te acompañare en el proceso, vamos a resolverlo. 
“Tu no tienes la culpa de esto” 
“Nadie tiene la culpa, enfoquémonos en la solución” 
“Esto no lo puedes resolver solo/a” 
“Dime, te escucho” 
Todo tiene solución, cuéntame lo que está pasando” 
Debes estar muy triste por esto que está pasando” 
Con calma, resolveremos esto paso a paso” 
 

 

 

Frases que debe evitar:  
 
“Pídele perdón” 
“Dele la mano, que ese es tu compañero/compañera” 
“Dense un abrazo” 
“Esas son cosas de niños/as” 
“No es para tanto” 
“Nadie se muere por eso” 
“El/ella no es un santo/santa, se lo buscó” 
“El/ella tiene la culpa por no defenderse” 
“Pégale tú también” 
“En mis tiempos eso era normal” 
“Esto no va a cambiar, el acoso escolar es normal” 
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5.2. Valoración del riesgo y diagnóstico de situación: 

 
El diagnóstico específico de las situaciones de riesgo offline y online requieren de un 
diagnóstico situacional (es decir, cada caso es diferente) por lo que deben considerarse 
diferentes factores. 
 
En este sentido y cuanto a las situaciones que pueden darse en el uso seguro de Internet, 
sugerimos la siguiente clasificación: 
 

 
 
5.2.1. Situaciones de uso seguro: 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 un/a ciudadano/a digital, tiene 
cuidado con su privacidad y respeta la de los demás. Se basa en las acciones y 
actividades que realizo desde mi lugar de Ciudadano/a Digital (entendido como 
la promoción y ejercicio de mis derechos y obligaciones en el entorno digital). 
 

a. Cerrar cesión 
b. Navegar en Internet ingresando a páginas web con prudencia, incluso a aquellas 

páginas que creemos seguras.  
c. No compartir contraseñas ni datos personales de otra persona 
d. No aceptar solicitudes de extraños 
e. Usar Internet para buscar información educativa 
f. Respetar la identidad de la otra persona 
g. Configurar la privacidad de mis redes sociales 
 

 
5.2.2. Situaciones de riesgo leve: Aquellas acciones voluntarias en el uso de Internet, 

que en principio no atentan contra la persona y/o la convivencia armoniosa, pero 
que podría exponer a riesgos a niños, niñas y adolescentes. Estas se encuentran 
relacionadas con las adicciones a estar conectado en Internet, compartir 
información, las relaciones interpersonales y económicas. Valdría reflexionar en 
este punto sobre lo público, lo privado y lo íntimo. 
 

a. Hablar con desconocidos en las redes sociales 
b. No cerrar cesión en las cuentas 

Situaciones de uso seguro

Situaciones de riesgo leve

Situaciones de riesgo medio

Situaciones de riesgo alto
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c. Tener mis cuentas 
públicas 

d. Aceptar solicitudes de personas que no conozco en el mundo físico /real. # 
e. Descargar apps sin verificar su autenticidad e ingresar nuestros datos personales en 

apps que no sean seguras  
f. Visitar páginas con contenido violento o sexual 
g. Etiquetar a un amigo/a con comentarios ofensivos 
h. Falta de autocuidado 
i. Olvidar que todo deja una huella digital 
j. Usar el mismo nombre de usuario. 
k. Dar contraseña a extraños. 
 
 
5.2.3. Situaciones de riesgo medio: Son aquellas acciones voluntarias en el uso de 

Internet que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes o a terceros. 
Estas acciones se dan entre pares o con la participación de adultos.  
 

a. Compartir tu localización (contenido privado expuesto) en Internet. 
b. Tener tu cuenta de manera pública. 
c. Aceptar solicitudes de extraños e intercambiar mensajes. Chatear con extraños. 
d. Compartir tus contraseñas. 
e. Colocar anuncios con sus números de teléfonos. 
f. Prestar su computadora sin bloquear la contraseña. 
g. Compartir información privada, fotos. 
h. Exponer tu perfil al público. 
i. Enviar videos o fotos ofensivas. 
j. Compartir fotos desnudos/as o con contenido sexual. 
k. Enviar mensajes violentos a otras personas. 
l. Suplantar la identidad de otra persona. 
m. Descontrol en cuanto a las 5 C y las 3 I. 
n. Compartir tu ubicación en redes sociales, en tiempo real. 
 
 
5.2.4. Situaciones de riesgo alto: Asociado a acciones en el uso de Internet que 

implican y/o conllevan al peligro y/o daño físico, psicológico, etc., para los niños, 
niñas y adolescentes y/o a terceros.  

 
a. Redes de pornografía. Subir pornografía infantil. 
b. Realizar sexting a alguna persona. 
c. No usar tu misma contraseña en diferentes plataformas. 
d. Cuando el menor es víctima de grooming, ciberbullying, sexting, ciber acoso, etc. 
e. Cuando ya está siendo chantajeado o extorsionado. 
f. Navegar en redes que transmiten contenidos violentos. (gore) 
g. Tomarse fotos con amigos/as en situaciones de violencia. 
h. Fotos sexuales (acoso sexual). 
i. Explotación infantil o chantaje al mismo. 
j. Sexting. Dos menores utilizando mal internet. 
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k. Tener tu cuenta pública y 
compartir tus datos personales con tus seguidores. 

l. Intercambiar fotos y videos íntimos con un desconocido. 
m. Mantener citas con personas desconocidas que conocí en Internet. 
n. Dejar tu información personal sin protección. 
o. Amenazar de daño con mensajes, fotos, etc. a otra persona. 
p. Publicar fotos o videos con contenido sexual. 
q. Hacer un video en vivo en Instagram que promuevan la violencia o algo ilícito. 
r. Adicción a lo digital. 
s. Falta de control en cuanto a lo público, lo íntimo y lo privado. 
 
  
*Los contenidos de estos cuadros, han sido trabajados y consensuados con los agentes 
multiplicadores del uso seguro de Internet RIAMUSI – Panamá durante el taller 
presencial de abril de 2019. No obstante, siendo una herramienta de uso de la red, 
puede ser actualizado, cambiado, ajustado en el marco de los objetivos, concepto y 
decálogo de la RIAMUSI. 
 
 

5.3. Primera intervención/ medidas educativas y disciplinarias:  
 
Las intervenciones a las que hacemos referencia en la presente propuesta, son 
únicamente posibles cuando el/la agente multiplicador/a trabaja en conjunto con otro/a 
u otros agentes multiplicadores/as (nunca solo/a) y siempre de manera 
intergeneracional. Dando cuenta en todo momento a la Dirección del centro educativo 
correspondiente.  
 
Asimismo, cabe señalar que la intervención del/la agente multiplicador/a es la de un/a 
receptor más, que por su conformación intergeneracional, interdisciplinaria e 
interinstitucional permite una mayor cercanía ante las posibles situaciones de riesgo 
en entornos virtuales que puedan darse en el centro educativo o en el hogar de cada 
niño, niña y/o adolescente. 

 
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. 
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Dependiendo ante qué 
situación nos 
encontramos: 

Posibles medidas a considerar: 

Situaciones de riesgo 
leve:  
Aquellas acciones 
voluntarias en el uso de 
Internet, que en 
principio no atentan 
contra la persona y/o la 
convivencia armoniosa, 
pero que podría 
exponer a riesgos a 
niños, niñas y 
adolescentes. Estas se 
encuentran 
relacionadas con las 
adicciones a estar 
conectado en Internet, 
compartir información, 
las relaciones 
interpersonales y 
económicas. Valdría 
reflexionar en este 
punto sobre lo público, 
lo privado y lo íntimo 

-Diálogos reflexivos con el o la estudiante desde una 
perspectiva de apoyo enfocado en soluciones y consecuencias 
lógicas. 
-Asignación de trabajos extras.  
-Establecimiento de acuerdos y compromisos escritos con el o 
la estudiante, dando seguimiento a los acuerdos y 
reconocimiento a sus logros.  
- Comunicación escrita y/o verbal con la familia (citando a los 
padres de familia a audiencia) para implementar estrategias 
de apoyo para que el o la estudiante logren un cambio positivo 
de comportamiento. En la medida de lo posible, el/la 
orientador/a o el/la psicólogo/a acompañarán a los y las 
docentes en este proceso.  
- Referir el caso al Gabinete Psicopedagógico del centro 
educativo, si lo tuviere. 
- Referir el reglamento del centro educativo sobre el trato 
hacia otras personas, en los casos que resulte pertinente. 
- Sugerir la realización de charlas informativas, talleres, 
conversatorios con participación de los agentes 
multiplicadores sobre el uso seguro de Internet, con el 
objetivo de sensibilizar, informar y prevenir posibles 
situaciones de riesgo offline y online. 

Situaciones de riesgo 
medio: 
Son aquellas acciones 
voluntarias en el uso de 
Internet que vulneran 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes o a 
terceros. Estas acciones 
se dan entre pares o con 
la participación de 
adultos. 

-Análisis y diálogo reflexivo con el grupo de estudiantes, 
intentando generar con ellos y ellas soluciones de apoyo para 
el uso seguro de Internet y el fortalecimiento de su proceso de 
aprendizaje. 
-Comunicación escrita y/o verbal con la familia (citando a los 
padres de familia a audiencia) para implementar estrategias 
de apoyo para que el o la estudiante logren un cambio positivo 
de comportamiento 
-Referir el caso al Gabinete Psicopedagógico del centro 
educativo, si lo tuviere. 
- Referir el reglamento del centro educativo sobre el trato 
hacia otras personas, en los casos que resulte pertinente. 
- Sugerir la realización de charlas informativas, talleres, 
conversatorios con participación de los agentes 
multiplicadores sobre el uso seguro de Internet, con el 
objetivo de sensibilizar, informar y prevenir posibles 
situaciones de riesgo offline y online. 

Situaciones de riesgo 
alto: 

-Referir el caso al Gabinete Psicopedagógico del centro 
educativo, si lo tuviere. 
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*Los agregados en cursiva han sido tomados del Protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso escolar Panamá y adaptados a este documento de trabajo. 
Ministerio de Educación 1° edición, diciembre 2016. Panamá. p10 y 14. 
*Los contenidos de este cuadro, han sido trabajados y consensuados con los agentes 
multiplicadores del uso seguro de Internet RIAMUSI – Panamá durante el taller 
presencial de abril de 2019. No obstante, siendo una herramienta de uso de la red, 
puede ser actualizado, cambiado, ajustado en el marco de los objetivos, concepto y 
decálogo de la RIAMUSI. 
*Las medidas educativas y disciplinarias aquí mencionadas comulgan con las medidas 
y pasos a seguir estipulados en el Protocolo de actuación ante situaciones de acoso 
escolar. Proyecto escuela segura. No al Bullying del Ministerio de Educación de 
Panamá. 
Este cuadro contiene algunas posibles medidas ante situaciones de riesgo leve, medio 
y alto. Requiriendo para su consideración, contar con el visto bueno de las autoridades 
de la educación. 
 
 

5.4. Seguimiento:  
 

Una vez realizada la intervención que se haya considerado necesaria, corresponderá a 
las instituciones competentes, dar seguimiento a la situación particular del niño, niña 
y/o adolescente envuelto en la situación de vulneración de derechos en Internet. 
 
No es función de un/a agente Multiplicador/a resarcir derechos, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, prevé como garantes de derechos al Estado, a la sociedad y a la 
familia. 
 
En este sentido, un/a agente multiplicador/a como parte de la red debe centrarse en la 
promoción del uso seguro de Internet, a través de campañas, talleres, charlas u otras 
actividades que promuevan el uso seguro de Internet. etc. Así como de vehiculizar las 
situaciones de riesgo a quienes corresponda.  
 

 

 

 

Asociado a acciones en 
el uso de Internet que 
implican y/o conllevan 
al peligro y/o daño 
físico, psicológico, etc., 
para los niños, niñas y 
adolescentes y/o a 
terceros. 

- Referir el reglamento del centro educativo sobre el trato 
hacia otras personas, en los casos que resulte pertinente. 
- Sugerir la realización de charlas informativas, talleres, 
conversatorios con participación de los agentes 
multiplicadores sobre el uso seguro de Internet, con el 
objetivo de sensibilizar, informar y prevenir posibles 
situaciones de riesgo offline y online. 
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Algunos contactos de la guía de instituciones2: 

Equipo de formación 
de RIAMUSI IIN-OEA 

l.albernaz@iinoea.org 
dcastillo@iinoea.org 
t.poblete@iinoea.org 
d.tupayachi@iinoea.org 

(598) 24872150 

Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y 
Familia 

dfuentes@senniaf.gob.pa 
 batista@senniaf.gob.pa 
mdominguez@senniaf.gob.pa 
rahumada@senniaf.gob.pa 

(507) 504-4052 

Ministerio de 
Educación  

luz.cordoba@meduca.gob.pa 515-73-38 

Policía de Niñez y 
Adolescencia 

programasadolescentes@gmail.com 511-9227 

Ministerio de Salud maxrrr33@hotmail.com 512-92-69 

Autoridad Nacional 
para la Innovación 
Gubernamental (AIG) 

vosorio@innovacion.gob.pa 520-7615 

Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) 

info@senacyt.gob.pa 517-0014 

Fundación Vida Segura vidasegurapanama@gmail.com 6563-7618 

 

Algunos sitios web: 

http://www.iin.oea.org/ 
https://www.senniaf.gob.pa/ 
www.meduca.gob.pa/ 

                                                           
2La información completa de la guía de instituciones, se encuentra disponible como anexo 3 en el manual 

del uso seguro de Internet. 

http://www.iin.oea.org/pdf-iin/2016/publicaciones/InfRegional-ESP008-WEB.pdf
http://www.iin.oea.org/pdf-iin/2016/publicaciones/InfRegional-ESP008-WEB.pdf
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http://www.meduca.gob.pa/
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www.minsa.gob.pa/ 
www.innovacion.gob.pa/ 
https://www.proyectovidasegura.com/ 
https://www.senacyt.gob.pa/ 
http://www.chicos.net/ 
 
 

Protocolo del uso seguro de Internet  

RIAMUSI PANAMÁ 

IIN – OEA 

http://www.minsa.gob.pa/
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