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# Informar a los padres y madres sobre el uso que 
hacen los menores y adolescentes de las TIC(*), 
Internet en general y de las redes sociales en 
particular.

# Mostrar las características de la “sociedad 
digitalizada” en la que desarrollan sus “relaciones 
virtuales” los jóvenes.

# Analizar el fenómeno de la conectividad móvil 
entre los más pequeños así como sus implicaciones.

Objetivos (I)

(*) Tecnologías de la Información y la Comunicación



# Entender la importancia de la Privacidad en Internet y de 
la Identidad Digital, y conocer las particularidades de las 
TIC.

# Conocer e interiorizar los diferentes riesgos y amenzas a 
los que se pueden enfrentar los menores de edad, en su uso 
cotidiano con las TIC. 

# Ofrecer recomendaciones y consejos para ayudar a 
padres, menores y adolescentes a prevenir los riesgos de 
Internet.

# Facilitar información, enlaces de interés y materiales de 
aprendizaje actualizados a los padres.

Objetivos (II)



El uso de las TIC ocupa en la actualidad una posición central en la 
vida cotidiana de los menores y adolescentes.

Para ellos, estas tecnologías son su 
señas de identidad. 



Aprender y relacionarnos con las TIC es un reto 

que alcanza a la sociedad actual en general y a 

nosotros como padres en particular, ya que somos 

los máximos responsables de la educación de 

nuestros hijos, tanto humana como social, por tanto 

debemos conocer y entender la relación que los 

menores establecen con las TIC, así como el impacto 

que estas tienen sobre sus relaciones sociales.

Conocer para proteger



Internet.
Vida y realidad

digital.
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El 68% de los internautas se conecta con el móvil 
para intentar sacarle partido a tiempos muertos.



Los jóvenes lo utilizan, sobre todo, como 
herramienta de comunicación social.



Ciudades inteligentes e Internet de las cosas



Llega la inteligencia para llevar: los “WEARABLES”

Internet of Things
llega al ámbito personal en forma 
de ropa y complementos.

80 millones de dispositivos se venderán en 2016 
para monitorizar nuestra actividad física





La Red ya forma parte de nuestra vida

Hoy es casi como el aire que respiramos

Todo pasa a través de ella

Informe Sociedad Información Telefónica 2012

http://www.flickr.com/photos/garyhayes/4502026170

http://youtu.be/asEbHxcj_Wo


Privacidad e 
Identidad Digital



¿Gestionáis 
vuestra privacidad 

e Identidad 
Digital?



Generaciones Digitales

Generación Baby Boombers

 Nacidos entre 1946 y 1964

 Edad 2016: 53 a 72 años

 Tecnología: Casetes y 

vinilos

Generación X

Generación Y / Millennial Generación Z / Digital

» Nacidos entre 1965 y 1979

» Edad 2016: 37 a 52 años

» Tecnología: La Televisión

# Nacidos entre 2001 y 2010

# Edad 2016: 6 a 15 años

# Tecnología: Dispositivos

Móviles y Redes Sociales

@ Nacidos entre 1980 y 2000

@ Edad 2016: 17 a 36 años

@ Tecnología: Auge Internet y 

ordenadores

Analógicos Inmigrantes Digitales

Nativos Digitales

¿A qué generación perteneces?Internet Baby

https://youtu.be/fx6N-EcpMo0
https://youtu.be/fx6N-EcpMo0
http://youtu.be/AzWK-x5WlXk
http://youtu.be/AzWK-x5WlXk


Nuevas Generaciones: los huérfanos digitales

 Los padres que no se involucran en el acercamiento por parte de sus hijos a las TIC los 
convierten en huérfanos digitales.
 Sin un referente de comportamiento no sabrán enfrentarse a los dilemas éticos que se les 
planteen. 
 Serán más propensos a desarrollar hábitos poco saludables y estarán más expuestos a 
los posibles riesgos.



Privacidad: control de la información personal que posee un

determinado usuario que se conecta a Internet, interactuando por medio de

diversos servicios en línea con los que intercambia datos durante la

navegación.



Si no protegemos nuestra información, puede ser

usada de forma fraudulenta.



¿Qué encuentro en Google sobre mi?



¿Qué es la
Identidad Digital?



Se forma a partir de la información que sobre 
nosotros se sube a Internet, tanto por nosotros 
mismos, como por amigos, compañeros o familiares.



“La construcción de identidad implica un triple
desafío (y riesgo): confiar en uno mismo, 

en otros y también en la sociedad.” Zygmunt Bauman

http://www.flickr.com/photos/nexus_6/4023275642/



No existe un mundo real y otro virtual, 

ambos son reales



Consecuencias en la “vida real”



“Lo que hacemos en esta vida, tiene su eco 
en la eternidad”

Máximo Décimo Meridio. Gladiator



http://www.flickr.com/photos/ignacio_conejo/3184392749/

Huella Digital



http://www.flickr.com/photos/26935818@N07/3968146599/5

La reputación online es el reflejo del 

prestigio o estima de una persona en Internet.



Deberemos atender y salvaguardar el derecho al honor, a la
intimidad y a la imagen de terceras personas. Tanto adultos
como menores debemos siempre pensar antes de
publicar información que no sólo nos pertenece a nosotros, como
fotos o videos en los que aparezcan otras personas.



http://youtu.be/n_q-HJQe4rM
http://youtu.be/n_q-HJQe4rM


¿Y los menores son conscientes de su ID?



No diferencian entre identidad

digital y analógica



“Se muestran tal y como son”



Los jóvenes NO son conscientes de que su ID 
les acompañará toda la vida

http://www.flickr.com/photos/jenny-pics/3734424634/



Los principales peligros o riesgos para los menores asociados a una

inapropiada gestión de la privacidad son:

# Publicación por parte del menor de información sensible.

# Uso malintencionado de su información privada por parte de terceros.

# Uso comercial de la información personal.



Menores de primaria (6-12 años), que 

están en una primera fase de 

conocimiento de Internet, y consideran 

que el uso de la red es sinónimo de 

madurez, tienden a ocultar todo tipo de 

sucesos que le ocurren en Internet, por 

temor a la prohibición.

En esta etapa, los menores tienden a 

copiar conductas de los mayores y su 

aprendizaje se basa en el "prueba-error".

Adolescentes de secundaria (13-17 años), éstos 

consideran que son mayores y expertos 

tecnológicos. Comienzan a entrar en redes dónde 

interactúan más con el mundo virtual tanto 

conocidos como desconocidos. Buscan 

experiencias nuevas, retos nuevos que le ayuden 

a ser "líder tecnológico" entre sus iguales.

A pesar de conocer en algunos casos la 

importancia de la privacidad y seguridad, no son 

conscientes realmente de su propia 

vulnerabilidad. Además, ante cualquier problema 

tienden a resolverlo solos o piden ayuda a sus 

iguales antes que a un adulto.



Edad mínima acceso a Redes Sociales, salvo 
las infantiles o consentimiento paterno.

España: un 37% de los niños menores de 11 años participa en mundos virtuales.



Menores y Adolescentes en la red

Destacados

Los adolescentes
prefieren comunicarse
por WhatsApps para 
poder hablar en grupo, 
en tiempo real y poder
compartir fotos y vídeos.

La percepción que tienen 
los y las menores de los 
riesgos online difiere 
enormemente de la de 

los adultos.

La edad en que los niños 
tienen acceso a su 
primer teléfono se ha ido 
adelantando, y el 30% 
dispone de su propio 
terminal desde los 10 
años. 

El primer contacto con 
la conexión a internet 
es mucho más precoz: 
antes incluso de ir a la 
escuela, entre los 2 y 
los 3 años, los niños 
acceden de forma 
habitual a los 
terminales de sus 
padres.

Noticias sobre jóvenes, Internet y TIC WORLD EXCLUSIVES

Recortes de Prensa



http://www.abc.es/economia/20141130/abci-supremo-condena-carrefour-foto-201411301222.html
http://www.abc.es/economia/20141130/abci-supremo-condena-carrefour-foto-201411301222.html
https://es.finance.yahoo.com/blogs/fintechnologiayredeses/lecci-n-privacidad-profesora-viral-002051461.html
https://es.finance.yahoo.com/blogs/fintechnologiayredeses/lecci-n-privacidad-profesora-viral-002051461.html
http://www.20minutos.es/noticia/1072851/0/fiesta/facebook/alemania/
http://www.20minutos.es/noticia/1072851/0/fiesta/facebook/alemania/


http://www.20minutos.es/noticia/2056208/0/treinte-por-ciento/adolescentes/telefono-inteligente/
http://www.20minutos.es/noticia/2056208/0/treinte-por-ciento/adolescentes/telefono-inteligente/


http://www.laverdad.es/murcia/v/20140326/region/cada-diez-adolescentes-estan-20140326.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20140326/region/cada-diez-adolescentes-estan-20140326.html


http://www.gipuzkoa.ehu.es/p210-content/es/contenidos/noticia/20140211_eu_kids_online/es_eu_kids/20140211_eu_kids_online.html
http://www.gipuzkoa.ehu.es/p210-content/es/contenidos/noticia/20140211_eu_kids_online/es_eu_kids/20140211_eu_kids_online.html


http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140325/mas-actualidad/sociedad/primer-caso-whatsappitis-201403241835.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140325/mas-actualidad/sociedad/primer-caso-whatsappitis-201403241835.html
http://www.tecnopasion.com/bulos-internet-whatsapp-4050/
http://www.tecnopasion.com/bulos-internet-whatsapp-4050/


Consejos y recomendaciones para menores:

@ No entrar en páginas Web sospechosas.

@ No facilitar nuestras contraseñas a nadie y modificarlas

periódicamente.

@ En el uso del correo electrónico, cuando se mande una misma

información a varios contactos se debe usar el CCO (correo con copia

oculta) para no mostrar los contactos a los demás destinatarios.

@ Realizar transacciones comerciales en páginas Web seguras, es decir,

deben tener una 's' después del http (https//www.seguro.es).

@ Controlar el uso de la webcam y cuando no estén en uso, taparlas o

quitarlas pues pueden ser encendidas por control remoto sin darnos

cuenta.

@ No compartir libremente los datos de geolocalización pues todos

sabrán dónde estás y dónde no.



@ Dialogando con tus hijos e hijas sobre la importancia de mantener la

privacidad en la red y los riesgos que conlleva no hacerlo

adecuadamente.

@ Explicando o ayudando a tus hijos a configurar la privacidad de sus

cuentas en Internet.

@ Revisando de forma periódica y de forma conjunta con tus hijos los

ajustes sobre privacidad realizados.

@ Examinando lo que otros publican en la red acerca de tus hijos.

@ Protegiendo la información más delicada relativa a tus hijos.

@ Controlando los lugares desde los que se conectan y cuándo lo hacen.

@ Predicando con el ejemplo.

Prevenir situaciones de vulneración de 
la privacidad:



http://www.simuladordeprivacidad.com/
http://www.simuladordeprivacidad.com/


http://youtu.be/NR279FlzD4s
http://youtu.be/NR279FlzD4s
http://youtu.be/NR279FlzD4s
http://youtu.be/NR279FlzD4s


Menores en las 
Redes Sociales



¿Participáis en 
alguna red social?

¿Y vuestros hijos?



¿Qué es una red social?
es una plataforma o un servicio en Internet que
permite crear y mantener relaciones sociales entre
personas que comparten intereses, aficiones,
profesión, etc.
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VI Estudio Redes Sociales de IAB Spain

http://www.olsonestudio.com/wp-content/uploads/2015/01/Estudio-Anual-Redes-Sociales-2015-IAB.pdf


Tendencias en los 
adolescentes sobre el uso de 

redes y tecnologías durante el 
2015

Tercera posición se ubica Snapchat, con 

un 41% de los jóvenes.

Informer y Gossip. Aplicaciones de cotilleo

http://www.mapasocial.es/blog-es/tendencias-en-el-uso-de-redes-y-tecnologias-durante-el-2015
http://www.mapasocial.es/blog-es/tendencias-en-el-uso-de-redes-y-tecnologias-durante-el-2015
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2016/02/01/223279.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2016/02/01/223279.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2013/03/05/215950.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2013/03/05/215950.php
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/25/actualidad/1359145778_687442.html


Dos formas de mirar



El Facebook, el Youtube, el Tuenti los críos todo el día 
metidos…

Esta juventud está todo el día enganchado 
delante de las pantallas…

He oído que enganchan, crean adicción…

Para eso mejor usar el teléfono…

Son sitios peligrosos, antros de pedrastras

Sirven sólo para ligar, cotillear y perder el tiempo…

¿Cómo pueden tener 600 amigos en Facebook?

... cómo las vemos …?



Un lugar lleno de diversión, oportunidades, relaciones sociales, 
comunicación, información. No siempre los medios de 

comunicación muestran la cara amable de las redes sociales

...y así las ven ellos



¿Por qué se atraen
jóvenes y redes Sociales?

@ Una afinidad especial

@ Sociabilidad

@ Independencia: de lugar 
y de tiempo

@ Ocio y entretenimiento

@ Superioridad tecnológica

@ Interactividad

Inconvenientes

# Coste económico

# Dependencia

# Distracción

# Banalizar las relaciones

# Tiempo

# Datos personales en la 
red



Riesgos y 

amenazas de 

Internet



http://youtu.be/aJOLn0poAYg
http://youtu.be/aJOLn0poAYg


¿Sabemos que hacen nuestros 
hijos en Internet?

¿Dónde está Pablo?

http://www.youtube.com/watch?v=iiTXEFKLbmE


¿Qué publican?



Repercusiones en el mundo “real”



Conciencia de las consecuencias



http://www.abc.es/tecnologia/redes/20130819/abci-cambia-politica-privacidad-suicidio-201308191704.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20130819/abci-cambia-politica-privacidad-suicidio-201308191704.html
http://geeksroom.com/2012/04/el-anonimato-de-internet-y-una-porqueria-llamada-ask-fm/60707/
http://geeksroom.com/2012/04/el-anonimato-de-internet-y-una-porqueria-llamada-ask-fm/60707/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/25/actualidad/1359145778_687442.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/25/actualidad/1359145778_687442.html


Imagen: http://freepostermaker.com/emuidnqau8/CYBER-BULLYING-

http://freepostermaker.com/emuidnqau8/CYBER-BULLYING-


“el daño intencional y repetido infligido por parte de un menor o 
grupo de menores hacia otro menor mediante el uso de medios 
digitales”.

Métodos y medios del o ciberbullying

# Ataques directos.
# Publicaciones y ataques públicos.
# Ciberbullying mediante terceros (suplantación de identidad y creación 

de perfiles falsos)

Características específicas del riesgo

# Sentimiento de invencibilidad en línea.
# Reducción de las restricciones sociales y dificultad para percibir el 

daño causado.
# Acceso 24x7 a la víctima.
# Viralidad y audiencia ampliada.

Ciberbullying o ciberacoso escolar



Síntomas o manifestaciones:

# Cambios físicos y emocionales.

# Cambios de conducta/sociales.

# Cambios en el contexto académico.

Diagnóstico y actuación.

¿Qué hacer ante un caso de ciberbullying?

@ Escuchar y dialogar con el menor.

@ Reforzar la autoestima y no culpabilizarlo.

@ Actuar (trazar un plan)

@ Comunicar la situación al colegio.

@ Buscar la ayuda de expertos.

@ Denunciar en caso de situaciones graves.

http://www.chaval.es/chavales/catalogoderecursos/guí-sos-contra-el-ciberacoso-para-educadores
http://www.chaval.es/chavales/catalogoderecursos/guí-sos-contra-el-ciberacoso-para-educadores


http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/10/madrid/1281433812.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/10/madrid/1281433812.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/05/23/actualidad/1243029602_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/05/23/actualidad/1243029602_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/17/espana/1290016976.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/17/espana/1290016976.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-detenidos-tres-menores-amenazar-muerte-otra-menor-traves-red-social-20110112125826.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-detenidos-tres-menores-amenazar-muerte-otra-menor-traves-red-social-20110112125826.html
http://www.laverdad.es/murcia/201602/16/fiscalia-investiga-alumnos-conservatorio-20160216013811-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/201602/16/fiscalia-investiga-alumnos-conservatorio-20160216013811-v.html




El grooming, es un tipo de ciberacoso ejercido deliberadamente por un 

adulto para establecer una relación y un control emocional sobre un menor con el 

fin de preparar el terreno para su abuso sexual. Mediante un conjunto de técnicas 

de engaño y persuasión el acosador se gana la confianza de los niños y niñas con 

la finalidad de conseguir un beneficio sexual (grooming es inglés significa 

“engatusamiento”).

Características y fases.

Estableciendo una fase previa de relación y confianza.

 Inicio de la relación.

 Inicio de una supuesta amistad.

 Componente sexual.

Sin fase previa de relación y confianza.

 Obtención de contraseñas o hackeo de cuentas, o de las fotos que los 

jóvenes han colgado en determinados lugares de Internet.

Grooming (engatusamiento)



Características y fases del grooming

 Fase de amistad.

 Fase de relación.

 Fase de inicio del abuso.

 Fase de abuso y agresiones sexuales.

Modos más utilizados por el groomer para contactar y acosar al menor

 Redes sociales.

 Foros y chat.

 Plataformas de juegos en línea.

 Teléfono móvil.

 Webcam.

Grooming (engatusamiento)

http://www.conectateseguro.gov.py/index.php/noticias/grooming-en-internet
http://www.conectateseguro.gov.py/index.php/noticias/grooming-en-internet


 Disminución en el rendimiento escolar.

 Aparecen problemas en el aprendizaje, problemas de atención y 

concentración.

 Absentismo escolar.

 Sexualización de las relaciones afectivas, o desarrollo de un repertorio de 

conductas sexualizadas como seducción inapropiada.

 Lenguaje inapropiado para la edad.

 Aislamiento y problemas de autoestima.

 Miedo al recreo, busca la cercanía de los adultos, se sitúa en rincones, 

paredes y espacios protegidos y controlables visualmente.

Manifestaciones y síntomas.



Cómo actuar ante el Grooming

 No ceder al chantaje en ningún caso, pues eso facilita más material (nuevas imágenes o 

vídeos eróticos o pornográficos) para aumentar y continuar la amenaza.

 Evaluar la certeza de que el acosador tiene el material que dice tener y las posibilidades

reales de que lleve a término sus amenazas y las consecuencias.

 Evitar que el menor siga manteniendo cualquier contacto o relación con el acosador.

 Proteja el perfil de su hijo/a.

 Bloquee o elimine al acosador.

 Pedir que la información generada vejatoria sea retirada del servidor de contenidos de

Internet en la que se encuentra.

 Denunciar la situación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 Recopilar pruebas del delito: capturas de pantalla, conversaciones, mensajes, etc.

 Formular una denuncia, con independencia de que el acoso haya o no cesado.



http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-guardia-civil-imputa-joven-esclarece-varios-delitos-corrupcion-menores-gran-canaria-20141112112423.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-guardia-civil-imputa-joven-esclarece-varios-delitos-corrupcion-menores-gran-canaria-20141112112423.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-detenido-vigo-hombre-corrupcion-menores-ciberacoso-metodo-grooming-20141024115451.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-detenido-vigo-hombre-corrupcion-menores-ciberacoso-metodo-grooming-20141024115451.html
http://www.abc.es/espana/20140105/abci-detienen-hombres-acosaron-menores-201401051322.html
http://www.abc.es/espana/20140105/abci-detienen-hombres-acosaron-menores-201401051322.html
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201408/22/detenido-santanderino-acosar-nina-20140822111741.html
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201408/22/detenido-santanderino-acosar-nina-20140822111741.html


“Difusión o publicación de imágenes o vídeos de tipo sexual, producidos por 

el propio remitente, principalmente a través del teléfono móvil” o por otros 

dispositivos tecnológicos (tabletas, portátiles, etc.).

Las imágenes o vídeos son realizados por el mismo remitente de 

forma voluntaria, o bien son realizados por otra persona, pero quién las 

protagoniza presta su consentimiento para ello, al menos de manera inicial.

Sexting



# Humillación y linchamiento social.

# Exposición al insulto público.

# Indefensión y culpa.

# Otros efectos psicológicos (tristeza profunda, ansiedad, depresión, etc.)

# Efectos en el entorno.

# Puede conllevar además riesgos asociados de gravedad como:

@ Ciberbullying o ciberacoso.

@ Grooming.

@ Geolocalización y riesgos físicos.

Consecuencias del sexting



Es la realización de fotografías, los “selfies” después de mantener relaciones 

sexuales. Esta nueva tendencia, que es etiquetada o “hashtaggeada” en la red 

social Twitter o Instagram como #aftersex (literalmente, “después del sexo”), se 

ha hecho muy popular.

Esas fotografías permanecerán publicadas en Internet durante mucho tiempo, 

pudiendo causar no sólo problemas de reputación y de identidad digital, sino 

otros más graves como por ejemplo la sextorsión.

Tendencias relacionadas

http://www.abc.es/estilo/gente/abci-instagram-selfie-after-tendencia-201601200910_noticia.html
http://www.abc.es/estilo/gente/abci-instagram-selfie-after-tendencia-201601200910_noticia.html


# Si se han publicado en alguna Red Social (Twitter, Facebook, Instagram...), hay que dar

los pasos y tomar las medidas necesarias para que las imágenes sean retiradas de

las mismas.

# La persona que solicite la retirada de sus imágenes deberá ponerse en contacto con

el/los administrador/es del sitio web donde se han publicado.

# Puede solicitarse, de forma paralela, la retirada mediante una denuncia ante la

Agencia Española de Protección de Datos.

# Dado que es muy posible que el incidente haya tenido como escenario el entorno

escolar, involucrar al centro de estudios en su resolución, y muy especialmente,

para prevenir posibles futuros casos.

# Es muy posible que el menor afectado por la difusión de las imágenes necesite de

apoyo psicológico, tras verse humillado públicamente y, muy probablemente, como

objeto de burlas y mofas. Se recomienda consultar con profesionales de la psicología

para prestarle esa ayuda, especialmente en aquellos casos en los que el sexting ha

podido derivar en casos de ciberbullying o ciberacoso o sextorsión.

Cómo actuar si se produce



@Transmitir los peligros y las consecuencias de la práctica del 

sexting.

@Estar informados de los riesgos de producir o reproducir sexting.

@Ser conscientes de que no existe el sexting seguro.

@Enseñar a bloquear con contraseñas.

@Instalar software antivirus en ordenadores y dispositivos móviles.

@Asumir el pago de la factura del teléfono móvil.

@Transmitir reglas básicas en el uso de la WebCam. 

Pautas para prevenir el sexting



http://www.elcomercio.com/tendencias/adolescentes-practican-sexting-eeuu.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/adolescentes-practican-sexting-eeuu.html
http://elpais.com/diario/2010/02/10/sociedad/1265756404_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/02/10/sociedad/1265756404_850215.html
https://elegales.wordpress.com/2011/06/25/menores-imputados-e-inimputables-en-un-caso-de-difusion-de-%C2%ABsexting%C2%BB-en-pamplona/
https://elegales.wordpress.com/2011/06/25/menores-imputados-e-inimputables-en-un-caso-de-difusion-de-%C2%ABsexting%C2%BB-en-pamplona/
http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/sexting-practica-popular-ha-hecho-caer-famosos
http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/sexting-practica-popular-ha-hecho-caer-famosos


“Uso de información personal para hacerse pasar por otra persona con el fin 

de obtener un beneficio propio. Normalmente este beneficio genera 

un perjuicio a la persona que sufre dicha suplantación de identidad. 

Suplantación de identidad

La suplantación de identidad en Internet en menores, es un riesgo cada vez más 

frecuente y tiene lugar en edades progresivamente más tempranas, se produce 

cuando una persona malintencionada actúa en nombre del menor haciéndose 

pasar por él mediante la utilización de diversas técnicas.



# Registrar un perfil en una red social con el nombre de otra persona sin su 

consentimiento y utilizando datos o imágenes de la víctima, sería una 

suplantación de identidad y en principio se consideraría delito.

# Si únicamente se registra un perfil falso por medio del nombre/alias y no se 

utiliza información o imágenes personales de la persona suplantada, no se 

consideraría delito. 

# Acceder sin consentimiento a una cuenta ajena para tener acceso a la 

información allí almacenada. Sería una suplantación de identidad y en principio 

se consideraría delito

# Acceder sin consentimiento a una cuenta ajena utilizando los datos 

personales y haciéndose pasar por el suplantado (por ejemplo, realizando 

comentarios o subiendo fotografías). Sería una usurpación de identidad y se 

consideraría delito

# Publicación sin consentimiento de anuncios o comentarios utilizando el 

nombre de un tercero o incluso utilizando sus datos personales para 

identificarse con terceras personas a través, por ejemplo, de correo o 

mensajería instantánea (Whatsapp).Sería una usurpación de identidad.

Ejemplos de suplantación de identidad



# Phishing. Fraude por suplantación de identidad, una técnica de ingeniería 

social. El término procede de la palabra inglesa fishing (pesca) haciendo alusión 

a “picar el anzuelo”

# Pharming. Modalidad más peligrosa de phishing, por medio de la cual el 

ciberdelincuente infecta el ordenador del usuario de forma que se acaba 

redireccionando el tráfico web de una página legítima, utilizada habitualmente 

por el usuario, hacia otra página falsa creada por el ciberatacante. 

# SMiShing. Es una estafa en la que por medio de mensajes SMS, se solicitan 

datos o se pide que se llame a un número de teléfono o que se entre a una web. 

El objetivo del fraude puede ser suscribir al usuario a un servicio SMS 

Premium, ofreciéndole por ejemplo una oferta o premio especial, que llame a un 

número con coste adicional o estafarle con algún producto o servicio inexistente.

Técnicas más utilizadas



http://cadenaser.com/ser/2010/11/18/ciencia/1290050665_850215.html
http://cadenaser.com/ser/2010/11/18/ciencia/1290050665_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/05/30/actualidad/1306706408_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/05/30/actualidad/1306706408_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/23/andalucia/1353676945.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/23/andalucia/1353676945.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/13/56bf462e268e3ea56d8b45ec.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/13/56bf462e268e3ea56d8b45ec.html




Comunidades peligrosas en la red

Las comunidades en línea no suponen un peligro por sí mismas, aunque sí se 

convierten en un riesgo en el momento en el que el contenido es inapropiado 

para los menores o se trata de comunidades peligrosas:

 Comunidades pro-anorexia y pro-bulimia.

 Comunidades que fomentan la autolesión “self-harm”.

 Comunidades que fomentan el odio “hate-speech” (antisemitismo, razismo, 

xenofobia, etc.)

 Comunidades que promueven hábitos de vida no saludables (alcohol, 

drogas, etc.)

 Comunidades que realizan apología del suicidio.

 Comunidades que realizan apología de la pedofilia.

 Comunidades relacionadas con juegos online.



http://www.lavanguardia.com/salud/20141021/54418096787/carreras-kilo-webs-anorexia-y-bulimia.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20141021/54418096787/carreras-kilo-webs-anorexia-y-bulimia.html
http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/paginas-ana-mia-anorexia-bulimia-leyes-espana_0_298170489.html
http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/paginas-ana-mia-anorexia-bulimia-leyes-espana_0_298170489.html
http://www.20minutos.es/noticia/2311546/0/ultras/atleti-deportivo/quedaron-pelearse-whatsapp/
http://www.20minutos.es/noticia/2311546/0/ultras/atleti-deportivo/quedaron-pelearse-whatsapp/




“Las tecnoadicciones se describen como una inclinación desmedida 

respecto al uso de las tecnologías, las cuáles limitan la libertad del ser 

humano por la gran dependencia que provocan”.

Tecnoadicciones



Síntomas

 Tolerancia. Intenso deseo, ansia o necesidad incontrolable de concretar la 

actividad placentera.

 Abstinencia. Aparición del llamado síndrome de abstinencia, lo que provoca un 

gran malestar e irritabilidad ante la ausencia de contacto o conexión con las 

TIC.

 Dependencia. Dependencia de la acción placentera. En este momento, la 

persona se califica como dependiente, puesto que se unen la tolerancia y el 

síndrome de abstinencia. 

 Pérdida o descuido de las actividades habituales previas, tanto las sociales, 

como las escolares, laborales y personales. 

 Descontrol progresivo sobre la propia conducta. La persona no es capaz de 

autogobernarse, así aunque quiera dejar de estar conectada, no puede.

 Actitud defensiva y negación del problema.

 Progresiva focalización de las relaciones, actividades e intereses en torno a la 

adicción, con descuido o abandono de los intereses y relaciones previas, 

ajenas a la conducta adictiva.



 Usar herramientas de control parental en el ámbito de las TIC.

 Llevar a cabo contratos conductuales para regular el comportamiento 

relacionado con el uso de las tecnologías.

 Promover hábitos saludables como el teatro, el cine, la lectura, el deporte, etc.

 Limitar el uso del ordenador y establecer qué se va a hacer en ese tiempo de 

conexión.

 Situar los aparatos electrónicos (ordenador, consola, etc.) en un lugar visible 

de casa.

 Fomentar las relaciones sociales o participaciones en grupo.

 Facilitar actividades en las que compartir tiempo juntos.

 Ser un buen ejemplo para nuestro/a hijo/a en el uso de las TIC.

 Compartir actividades de navegación con él/ella.

 Instruir y reforzar actividades relativas al uso adecuado de las TIC.

 Promover la gestión de emociones como la tristeza, ira, la frustración, el enfado, 

el miedo, la vergüenza, etc.

Recomendaciones para padres



 Durante el fin de semana puedes conectarte más tiempo, pero tampoco 

deberías estar más de una hora seguida.

 Puedes utilizar Internet como herramienta de ocio, tiempo libre y 

entretenimiento, pero ponte un horario de uso, como lo haces para cualquier 

otra actividad.

 No debes conectarte todos los días. Dos días como máximo entre lunes y 

viernes.

 Controla el tiempo que estás conectado. No es recomendable estar más de 

una hora seguida navegando. Respeta los horarios de dormir, comer y 

obligaciones domésticas. No retrases la hora de ir a la cama por el uso de 

Internet ni tampoco te saltes comidas.

 Antes de conectarte, piensa qué vas a hacer en Internet.

 Busca actividades alternativas a Internet para ocupar el tiempo libre.

 En el caso de que necesites Internet para cuestiones escolares, puedes 

utilizarlo, pero no debes conectar los programas de mensajería instantánea 

ni redes sociales mientras utilizas el ordenador para el trabajo.

 Confecciona una especie de registro donde anotes todas tus actividades y 

también la conexión a Internet (día, hora y tiempo de la conexión)

Recomendaciones para menores





http://www.adslzone.net/article12102-detenido-el-creador-de-whatsapp-spy-una-aplicacion-falsa-para-espiar-conversaciones.html
http://www.adslzone.net/article12102-detenido-el-creador-de-whatsapp-spy-una-aplicacion-falsa-para-espiar-conversaciones.html
http://www.abc.es/espana/20130501/abci-atencion-virus-informatico-moda-201305011100.html
http://www.abc.es/espana/20130501/abci-atencion-virus-informatico-moda-201305011100.html
http://www.eldiario.es/turing/webcam_hackers-RAT_0_111989089.html
http://www.eldiario.es/turing/webcam_hackers-RAT_0_111989089.html
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/07/05/conoce-los-fraudes-utilizados-en-internet-ii-los-sms-premium
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/07/05/conoce-los-fraudes-utilizados-en-internet-ii-los-sms-premium


El ciberacoso de Amanda Todd: un caso de 
sextorsión, cyberbullying y suicidio 

http://youtu.be/6yIhGau0qXg
http://youtu.be/6yIhGau0qXg


Consejos
y 

Recomendaciones



¿Abandonarías a tu hijo en medio 

del océano?





Educar antes que prohibir



Mediación pasiva

Mediación Activa 

Volar en libertad

Menos de 13

Hasta 16



Aprende sobre Internet



Deja que te enseñe
http://farm6.static.flickr.com/5092/5592994934_44643f81d2_b.jpg



Interésate por sus amistades



Acompáñale, no dejes que se sienta 

solo

http://farm3.static.flickr.com/2797/4084485753_393c07cd96_b.jpg



Instrúyele sobre los riesgos (reales)

 No revelar datos personales.

 No hacer gastos por Internet.

 No a las citas a ciegas.

 Cuidado con lo que publicas.

 Perfil seguro en redes sociales.

 Evitar suplantación identidad.



Herramienta de control parental



Negocia un horario y espacio



Observa su comportamiento



No debemos situarnos como contrarios a la tecnología.

Déjale claro que aunque “no dominemos” Internet ni las 
TIC, estamos ahí y podemos ayudarles. 

Aprende a usar la tecnología, acércate a su “mundo”.

Comparte con tus hijos actividades frente a la pantalla, 
pídeles ayuda.

Asegúrate de que te piden ayuda si 
tienen problemas



http://www.ennaranja.com/es-noticia/dia-de-internet-seguro-decalogo-de-buenas-practicas-para-los-mas-pequenos/
http://www.ennaranja.com/es-noticia/dia-de-internet-seguro-decalogo-de-buenas-practicas-para-los-mas-pequenos/


Todo se reduce a:

educación

confianza

sentido común

diálogo

información

observación



Aprende y promueve el 
el uso seguro y 
responsable de 

Internet y las TIC



Acceder al modelo de acuerdo.

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-policia-propone-contrato-firmen-padres-hijos-uso-movil-20150518191330.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-policia-propone-contrato-firmen-padres-hijos-uso-movil-20150518191330.html
https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=http://static.ow.ly/docs/Acuerdo buen uso movil e Internet_3jsb.pdf
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140110/abci-contrato-madre-iphone-201401091035.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140110/abci-contrato-madre-iphone-201401091035.html
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/policia


http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/02/09/actualidad/1455015590_634131.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/02/09/actualidad/1455015590_634131.html
http://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/uso_internet_recomendaciones.htm
http://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/uso_internet_recomendaciones.htm




http://www.pantallasamigas.net/
http://www.pantallasamigas.net/


http://www.protegetuinformacion.com/
http://www.protegetuinformacion.com/


http://www.protegeles.com/
http://www.protegeles.com/


www.themegallery.com

http://www.chaval.es/chavales/
http://www.chaval.es/chavales/


http://www.ciberfamilias.com/
http://www.ciberfamilias.com/


http://www.controlatic.org/
http://www.controlatic.org/


https://menores.osi.es/
https://menores.osi.es/


https://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/


http://formacion.chaval.es/contenidos
http://formacion.chaval.es/contenidos


www.themegallery.com

http://formaciononline.chaval.es/
http://formaciononline.chaval.es/


https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/10/02/conoces-nuestras-herramientas-gratuitas-estan-aqui-para-ayudarte
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/10/02/conoces-nuestras-herramientas-gratuitas-estan-aqui-para-ayudarte


http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2016/02/17/223352.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2016/02/17/223352.php


http://www.clubpenguin.com/es/
http://www.clubpenguin.com/es/


https://www.cibercorresponsales.org/
https://www.cibercorresponsales.org/


http://suicidemachine.org/
http://suicidemachine.org/


Enlaces recomendados (I)

 Protégeles y Centro Internet + Segura Centro de Seguridad en 

Internet para los menores en España, dependiente del Safer Internet 

Programme de la Comisión Europea.

 Oficina de Seguridad del Internauta. Menores OSI, fomento de la cultura 

de la seguridad en Internet entre los más pequeños.

 Pantallas amigas. Promoción del uso seguro y saludable de las TIC y el 

fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia.

 Kids and teens online. Niños y adolescentes en Internet.

 ControlaTIC. Prevención de la adicción a las nuevas tecnologías. Fundación 

MAPFRE.

 Tecnoadicciones. Línea de ayuda para problemas de adicción a las TIC.

 Joves, Internet i privacitat: els reptes de la identitat en l’era digital.

http://www.protegeles.com/
http://www.centrointernetsegura.es/
http://www.saferinternet.org/
http://menores.osi.es/
http://www.pantallasamigas.net/
http://kidsandteensonline.com/
http://www.controlatic.org/
http://www.tecnoadicciones.com/
http://blogs.cccb.org/lab/article_joves-internet-i-privacitat-els-reptes-de-la-identitat-en-lera-digital/


 De aquí no pasas. Web de la ONG Save the Children's que nos ayuda a configurar 

adecuadamente la privacidad en nuestro perfil de diferentes redes sociales.

 Netiquétate. Web para el fomento de la Netiqueta Joven en las redes sociales, es 

decir, el fomento de un código de respeto y lealtad al utilizar las diferentes redes 

sociales.

 Tu decides en Internet. Sección web de La Agencia Española de Protección de 

Datos, en la que se ofrecen recursos y materiales informativos destinados a niños, 

padres, tutores y docentes.

 Chaval.es. Web de referencia respecto al buen uso de las TIC, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.

 KONTUZDATOS. Agencia Vasca de Protección de Datos.

 Sexting Noticias y consejos sobre este tema.

 Internet-Grooming Consejos y respuestas sobre este tema.

Enlaces recomendados (II)

http://www.deaquinopasas.org/
http://www.savethechildren.es/
http://www.netiquetate.com/
http://www.tudecideseninternet.es/menores/
http://www.chaval.es/chavales/
http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuzdt/es/
http://sexting.es/
http://www.internet-grooming.net/


 Ciberfamilias. Portal de ayuda con información para padres sobre el uso de 

Internet.

 Internet sin acoso. Web sobre el acoso escolar en Internet.

 Que no te la den. Web de ayuda sobre el acoso sexual en Internet.

 Día de la Internet Segura.

 Portal del menor. Información para menores sobre Internet.

 KIDDIA. Portal de la Junta de Andalucía con información útil para enseñar a educar a 

los menores en el uso seguro de las TIC.

 Revista Nativos Digitales. 

 Yo controlo. Proyecto “European Superkids Online” protege tu privacidad y ponle 

freno al ciberbullyng. 

 E-Legales. Web con información complementaria para asuntos relacionados con 

delitos cometidos por medio de las TIC, principalmente Internet y telefonía móvil.

Enlaces recomendados (III)

http://www.ciberfamilias.com/
http://www.internetsinacoso.com/
http://www.quenoteladen.com/
http://www.diainternetsegura.es/
http://www.portaldelmenor.es/
http://www.kiddia.org/
http://www.protegeles.com/nativosditigales/
http://www.yocontrolo.es/index.php
http://www.e-legales.net/index.shtml


http://youtu.be/oQMBfE6riQE
http://youtu.be/oQMBfE6riQE


“No hay viento favorable para el que no 

sabe a dónde va”

Séneca

“El pesimista se queja del viento;

el optimista espera que cambie; 

el realista ajusta las velas.”

WARD, William George



¡¡Gracias por vuestra 

atención!!
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