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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
consisten en una variada gama de instrumentos, herramientas, 
canales y soportes dedicados esencialmente al uso, manejo, 
presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación 
de información tanto analógica como digital.
Estas nuevas tecnologías han revolucionado el estilo de vida 
de las personas, aunque sin duda el cambio más espectacular 
se ha producido en los menores, ya que desde su nacimiento 
han sido expuestos y han convivido con ellas. 

Observamos en los menores una dedicación de tiempo y 
comportamiento muy diferente a los que tenían jóvenes de 
generaciones anteriores. Pasan un elevado número de horas 
ante una pantalla de TV, un ordenador o un teléfono móvil. 

Cuesta comprender que, en lugar de estar jugando con los 
amigos en la calle, se encierren en casa a hablar con ellos 
a través de Messenger, del Whatsapp o a través de redes 
sociales virtuales como Tuenti o Facebook. 

Las TIC digitales de entretenimiento pueden convertir la 
práctica de una afición en la necesidad imperiosa de depender 
de ellas o convertirse en un comportamiento inevitable que 
deteriore las relaciones familiares, sociales o laborales.

Se reconoce la existencia de la adicción a las nuevas 
tecnologías en los menores, ya que, durante años se ha 

estado hablando de ello, sin saber realmente su verdadero 
alcance. El rápido desarrollo del este fenómeno, nos ha 
llevado a profundizar sobre el tema, ya que hemos pasado de 
hablar de afición a ADICCION. 

Son las llamadas adicciones sociales sin drogas, sin sustancias, 
conductuales o no químicas. Griffiths (1998), señala la 
existencia de lo que él llama “adicciones tecnológicas”, que 
se definen como “adicciones no químicas que involucran la 
interacción hombre-máquina”.

El abuso de diversos instrumentos o de ciertas conductas 
relacionadas con las TIC, pueden desencadenar en la comisión 
de hechos delictivos. 

Así, vemos como en los últimos tiempos el Juzgado de 
Menores de Logroño ha derivado algunas sentencias cuyo 
contenido está relacionado íntimamente con este tema. 
(Por ejemplo: “Obligación de programa educativo para el 
uso correcto de las nuevas tecnologías y de los riesgos que 
pueden conllevar el abuso y mal uso de las mismas”).

Antes esto, Fundación Pioneros entiende la necesidad de dar 
contenido a la medida judicial de Tareas Socioeducativas u 
otras obligaciones judiciales asociadas a otro tipo de medidas 
en medio abierto, y por ello, desarrolla este programa 
llamado “VIRAL” de formación para el buen uso de las nuevas 
tecnologías considerando especialmente el marco judicial en 
el que se enmarca la intervención. 

VIRAL  



5

VIRAL
FORMACIÓN PARA EL BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Programa Medidas Alternativas al Internamiento  
de Menores en Conflicto SocialGOBIERNO DE LA RIOJA  | FUNDACIÓN PIONEROS GOBIERNO DE LA RIOJA  | FUNDACIÓN PIONEROS 

DESTINATARIOS

Menores y jóvenes  sujetos a la Ley Orgánica 5/2000 de 
Responsabilidad Penal de los Menores (LOPRM) con una 
medida judicial impuesta de tareas socioeducativas dedicada 
a la formación en nuevas tecnologías u otro tipo de medida 
judicial en medio abierto, con el mismo contenido donde se 
asocia el cumplimiento de una obligación específica de las 
características ya indicadas.  

MODO DE DERIVACIÓN

Se realiza desde el Juzgado de Menores Nº 1 de Logroño y es la 
entidad pública, Dirección General de Justicia e Interior, quien 
a su vez deriva el caso al “Programa de Medidas Alternativas 
al Internamiento de Menores en Conflicto Social” de Fundación 
Pioneros para su ejecución.

 VIRAL
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los menores para identificar las potencialidades y 
riesgos del uso de las nuevas tecnologías. 
Entrenar a los menores en las habilidades pertinentes para 
que hagan un buen uso de las mismas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aumentar la toma de conciencia de las consecuencias 
de las acciones del menor, asumiendo su responsabilidad 
por medio del análisis de los hechos que motivaron la 
medida judicial, de sus causas y consecuencias.

2. Desarrollar el sentido de la responsabilidad ante el uso 
de las nuevas tecnologías.

3. Adquirir pautas de conducta para un buen uso de las 
nuevas tecnologías. 
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TEMA 1.- Conocimiento de los riesgos que conlleva el uso inadecuado de las nuevas tecnologías

•	 Relativos al tipo y acceso a la información. Riesgo para la integridad y seguridad de los menores (cyberbullying, grooming, 
sexting, etc).

•	 Relativos a relaciones personales.
•	 Relativos al propio funcionamiento de internet.
•	 Relativos a temas económicos.

TEMA 2.-  Medios tecnológicos con los que se puede recibir o llevar a cabo actos de acoso

•	 Medios de contacto electrónico.
•	 Teléfonos móviles multimedia.
•	 Uso de plataformas online de difusión de contenidos. 
•	 Uso de redes sociales.

TEMA 3.-  Adquisición de pautas de conducta para el uso adecuado de internet,   videojuegos y 
teléfonos móviles

 TEMAS
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TEMA 4.- La seguridad en el uso de las nuevas tecnologías

•	 Conceptos básicos de seguridad (malware, antivirus, firewall…)
•	 Medidas y herramientas de seguridad.

TEMA 5.- Análisis jurídico del acoso a menores a través de medios electrónicos

•	 Cyberbullying (amenazas, coacciones, injurias y calumnia).
•	 Grooming (exhibicionismo, difusión de contenidos pornográficos, corrupción de menores).
•	 Sexting: envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el 

propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.
•	 Cómo actuar ante estas situaciones.

TEMA 6.- Cómo distinguir afición de adicción

•	 Indicios de uso problemático.
•	 Conductas que pueden ser síntomas de adicción.
•	 Síndrome de abstinencia.

TEMA 7.- Identificación de las ventajas de las nuevas tecnologías

 TEMAS  
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TAREAS ESPECÍFICAS

Las sesiones a las que acuden los menores son en principio 
individuales y adaptadas a los hechos cometidos por el 
menor en concreto. Señalar que, además, la incidencia en la 
comisión de este tipo de delitos ha venido siendo baja, por lo 
que no ha habido lugar a plantear sesiones grupales. De todas 
formas, no se descarta la posibilidad de estudiar una posterior 
implementación de trabajo en sesiones grupales, caso de 
coincidir varias infracciones de menores de esta naturaleza.

En cada sesión se procederá a la lectura de los temas y 
contenidos correspondientes, solicitándose posteriormente 
una exposición reflexiva y la realización de dinámicas de trabajo 
relacionadas con cada tema. Se  le requerirá asimismo al menor 
su opinión sobre lo trabajado.

TEMPORALIZACIÓN: HORARIO, DURACIÓN  
Y FRECUENCIA

•	 El horario estará en función de la disponibilidad de los y 
las menores: posibilidad de desplazamiento en el caso 
de ser de fuera de Logroño, obligaciones escolares 
o formativas regladas y del horario de atención del 
Programa de Medidas Alternativas al Internamiento de 
Menores en Conflicto Social”, procurando acomodar la 
disponibilidad individual de cada menor. 

•	 La duración de las sesiones es de aproximadamente 
una hora.

•	 La frecuencia de las sesiones será semanal y los 
contenidos básicos a abordar son los 5 primeros temas. 
Dependiendo de la duración de la medida, el menor 
podrá beneficiarse del programa completo. 

•	 En cualquier caso, la flexibilidad a la hora de programar 
las sesiones permite adaptar los contenidos a las 
necesidades de cada usuario y a la duración de la 
medida.   

UBICACIÓN

Las sesiones formativas se desarrollaran en las instalaciones 
del “Programa Medidas Alternativas al Internamiento de 
Menores en Conflicto Social” de Fundación Pioneros sito en 
C/Portales, 27, 5ºA de Logroño.

 METODOLOGÍA
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RECURSOS HUMANOS

Un profesional del “Programa Medidas Alternativas al 
Internamiento de Menores en Conflicto Social” es responsable 
de dirigir el “Programa VIRAL para la formación para el buen 
uso de las Nuevas Tecnologías”, si se constituyeran sesiones 
de grupo, y facilitar el desarrollo de las sesiones formativas, 
registrar la asistencia de los menores y jóvenes que tienen la 
medida y coordinarse con el educador responsable del caso de 
la medida judicial para realizar el seguimiento oportuno de la 
evolución del cumplimiento de la medida por parte de la o el 
menor. 

En el supuesto de que las sesiones se lleven a cabo de manera 
individual, el educador del caso será el responsable de la 
supervisión del mismo.

Se podrán invitar a otros profesionales de la red comunitaria o 
de Fundación Pioneros a las sesiones.

RECURSOS MATERIALES

Para la elaboración del programa de nuevas tecnologías 
se ha tomado como referencia los siguientes materiales 
didácticos:

•	 Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de 
Internet, móviles y videojuegos. Francisco Labrador 
Encinas, Ana Requesens Moll y Mayte Helguera 
Fuentes.

•	 Guía para padres y madres: Educar a los menores en el 
uso sin riesgos de Internet. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

•	 Guía legal sobre Cyberbullying y Grooming. Inteco 
(Instituto Nacional de Teconologías de la Comunicación).

•	 Control parental. Uso de Internet: riesgos y beneficios. 
Elvira Mifsud.

•	 Guía de actuación contra el ciberacoso. Inteco (Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación).

En el desarrollo de las sesiones, además de estos materiales, 
todos los usuarios tienen a su disposición el material de 
papelería necesario así como el abono económico de su 
desplazamiento (si lo hubiese). 

 RECURSOS
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