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➜1.-Conocer los nuevos entornos tecnológicos
en los que se mueven los menores de edad.

➜2.- Facilitar herramientas para la prevención
de riesgos en el uso de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación).

➜3.- Analizar los problemas derivados del uso
de las TIC, mediante el estudio de casos
reales.

OBJETIVOS GENERALES



➜1.- Conocer los 5  grandes problemas  de
los menores, en el uso de las TIC.

➜2.- Obtener recursos para  la prevención de
los riesgos derivados de su uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



1. INTRODUCCIÓN





AUMENTO EXPONENCIAL DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS
DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE
LOS MENORES DE EDAD.



2. LA REALIDAD EN
LAS QUE NOS

ENCONTRAMOS











ESTÁ EN CONSTANTE MOVIMIENTO 
D



3. PELIGROS EN LAS
TIC



PRINCIPALES PELIGROS EN LAS TIC

1.- Adicción a las TIC

2.- Acceso a contenidos restringidos - Consecuencias  Penales 

3.- Privacidad al descubierto - El peligro de los Metadatos

4.- Hoax en Pandemia (Bulos – Cadenas de pánico)

5- Childgroomig, Sexting y Sextorsión el callejón sin salida.

6.-¿Qué hacer al detectar en el alumnado una situación que 

pudiera estar tipificada penalmente?



3.1.- ADICCIÓN  LAS TIC



NOS ENCONTRAMOS CON LOS LLAMADOS 
“NATIVOS DIGITALES”



EN MUCHOS CASOS SUPERAN LOS CONOCIMIENTOS
DE LOS PADRES, CREANDO UNA “BRECHA DIGITAL”



LOS MENORES COPIAN COMPORTAMIENTOS Y
CON ELLO NORMALIZAN EL USO DE LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS





LA NECESIDAD DE ESTAR SIEMPRE 
CONECTADO

Las notificaciones de los dispositivos
móviles, producen una descarga de
dopamina, mientras que su uso antes de
acostarse, altera la secreción de la
melatonina, repercutiendo en la calidad
del sueño.



�r,, 
WhatsApp hÍStagram · Facebook WhalsApp Twilter 

NOTIFICACIONES DE MENSAJERÍA 

- LOS JUEGOS DE 'ACCIONES REPETITIVAS EN LOS QUE VAMOS
'.i\VANZANDO O CONSIGUIENDO RÁPIDAS RECOMPENSAS 

- LOS JUEGOS QUE REPRODUCEN PATRONES





FALTA DE 
REGULACIÓN 
LEGAL, 
SOBRE EL 
USO DE LAS 
TIC, POR 
PARTE DE 
LOS 
MENORES DE 
EDAD



PRUEBA A PREGUNTAR EN UN COLEGIO O 
INSTITUTO 

¿QUIÉN  NO TIENE TELÉFONO MÓVIL?



PRUEBA A PREGUNTAR EN UN COLEGIO O 
INSTITUTO 

¿QUIÉN ES CAPAZ DE  PASAR UN DÍA EN 
CASA SIN ORDENADOR, TABLET O MÓVIL?



, 
¿FACIL? 



ADICCIÓN A LAS TIC - CONSECUENCIAS

DEPRESIÓN
PÉRDIDA DE 

LA 
MEMORIA

ANSIEDAD
TRASTORNOS 
DEL SUEÑO





PARA LOS MENORES

•¿Te costaría mucho esfuerzo dejar en silencio las
notificaciones de las redes sociales en tu teléfono móvil?

•¿Me causa ansiedad desprenderme de las TIC?

•¿Controlo yo el uso de las TIC, o ellas me controlan a mí?

•¿Una vez que los abrimos, realmente son tan importantes
todos los mensajes que recibimos, para dejar de hacer lo
que estábamos haciendo?

REFLEXIONES



PARA LOS TUTORES

• Establecer unos horarios.

• Establecer reglas y límites.

• Ser el mejor ejemplo para los hijos.

CONSEJOS









3.2.- ACCESO DE LOS MENORES
A CONTENIDOS RESTRINGIDOS



“Prohibimos a nuestros hijos ir al cine a ver una 
película si no está clasificada para su edad, o evitamos 

que vean las noticias en casa por la violencia que a 
veces se emite, pero les damos un teléfono móvil, tablet
u ordenador con acceso TOTAL a Internet, sin ningún

control de lo que los menores están viendo ”



ACCESO A CONTENIDOS INADECUADOS

LA PALABRA “SEXO” TIENE EN INTERNET,
634.000.000 MILLONES DE RESULTADOS

FALTA DE CONTROL POR PARTE DE LOS PADRES, 
DEL CONTENIDO QUE VISUALIZAN SUS HIJOS

FÁCIL ENGAÑO DE LOS MENORES A LA HORA DE
FACILITAR DATOS EN PROGRAMAS, REDES
SOCIALES Y PÁGINAS WEB

“BRECHA DIGITAL” FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE 
LOS PADRES



G 

M M 

















•La instalación de programas de control parental, no
significa ser espías de nuestros hijos.

•Establecer junto a los menores reglas de lo que
pueden o no pueden ver, y horarios de acceso.

•Las TIC están en constante evolución, para ello los
padres y tutores deben estar actualizados en la 
medida de lo posible.

CONSEJOS





3.3.- PRIVACIDAD AL DESCUBIERTO:

– PIRÁMIDE DE RIESGO
– LOS METADATOS
– ESPIANDO MÓVILES
– ESPIANDO WEBCAM



HUELLA DIGITAL

 LOS MENORES DE EDAD AL IGUAL QUE LOS ADULTOS,
CONSTANTEMENTE VAN CONSTRULLENDO SU PROPIA “HUELLA
DIGITAL”.

 PROBAR A BUSCAR EN GOOGLE, VUESTRO NOMBRE Y APELLIDOS
ENTRE COMILLAS, VUESTRO DNI, EL NÚMERO DE TELÉFONO FIJO O
MÓVIL, VUESTRA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO, O INCLUSO EL
NICK QUE HABÉIS UTILIZADO EN ALGUNA OCASIÓN PARA
REGISTRAROS EN UN FORO DE INTERNET.

 RIESGO REAL DE QUE TERCERAS PERSONAS, UTILICEN LA
INFORMACIÓN GENERADA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD.



ALTO RIESGO.

RIESGO MEDIO

BAJO RIESGO.

Vuelcan constantemente información personal 
a Internet, sin ningún control, y sin pensar en lo 
“latente” de dicha información.

Vuelcan constantemente información personal a 
Internet, pero sopesando las consecuencias de ello.

No vuelcan “voluntariamente” información personal 
a Internet de forma continúa, o restringen el acceso 
a ella.

PIRÁMIDE DE RIESGO



PIRÁMIDE DE RIESGO

 Debería de estar invertida, muchas más personas se
encuentran en la parte más alta de la pirámide, facilitando
infinidad de información personal en Internet, que en la
base.

 Los menores de edad, son más impulsivos que los
mayores, a la hora de compartir contenidos y evalúan
menos el riesgo que ello conlleva.

 ¿Preguntaros vosotros mismos en qué parte de la
pirámide estáis , y luego preguntar a los menores en los
colegios, en qué parte están ellos?





¿Qué son?.

LOS  METADATOS

SÍ

¿Dónde se pueden 
obtener?

¿Se pueden modificar y 
borrar?

¿Puede conllevar su 
uso algún peligro 

para los menores?

¿Cómo se pueden 
obtener?

Datos sobre los propios 
datos 

En archivos informáticos de diversos 
tipos (fotografías, vídeos, archivos 
de texto, de audio etc…)

En páginas de Internet online, o con 
programas informáticos de fácil uso

Si, mediante la utilización de 
programas informáticos



LAS  TABLETS Y TELÉFONOS MÓVILES DE HOY EN 
DÍA,  SON COMO PEQUEÑOS ORDENADORES



LOS DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL , FACILITAN DE FORMA 
CONSTANTE  INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS  GUSTOS Y AFICIONES 

(COOKIE),Y NUESTRA GEOLOCALIZACIÓN

TÚ ESTÁS AQUÍ..!!



CADA VEZ QUE REALIZAMOS UNA FOTOGRAFÍA CON 
NUESTROS TELÉFONOS MÓVILES, SI TENEMOS ACTIVADA LA 

OPCÍÓN DE GPS EN LA CÁMARA DE FOTOS, FACILITA:

DATOS TÉCNICOS DEL 
TELÉFONO

LATITUD Y LONGITUD DONDE 
SE HA PRODUCIDO UNA 

FOTOGRAFÍA 

A ESTA INFORMACIÓN , SE LE 
CONOCE COMO METADATOS



 NO TODAS, PERO LA MAYORÍA DE LAS REDES
SOCIALES ELIMINAN LOS METADATOS DE LAS
FOTOGRAFÍAS, PERO SI ALGUIEN ENVÍA LA FOTOGRAFÍA
A UNA TERCER PERSONA POR OTRO MEDIO, COMO
POR EJEMPLO POR CORREO ELECTRÓNICO, LA
FOTOGRAFÍA CONSERVARÁ DICHA INFORMACIÓN.

 SI UNA PERSONA, CON "NO BUENAS INTENCIONES"
TIENE ACCESO A UNA FOTOGRAFÍA DE UN MENOR CON
GEOLOCALIZACIÓN QUE SE HA REALIZADO EN SU
DOMICILIO, TAN SOLO TENDRÍA QUE ESPERARL@ EN EL
PORTAL DE LA VIVIENDA, QUE SALIERA A LA CALLE.

 LOS ADOLESCENTES TIENDEN A RELIZARSE
INFINIDAD DE FOTOGRAFÍAS EN SU DOMICILIO, DEBIDO
AL EFECTO “ESCAPARATE” EN LA EDAD DE LA
ADOLESCENCIA.













ESPIANDO MÓVILES

¿Dónd se pueden 
obtener?

AUMENTO 
GENERALIZADO 

DE CASOS



Aumento de casos entre 
adultas que rompen una 
sentimental. 

personas 
relación 

Los menores de edad, pueden hacer uso 
igualmente de estos programas sus 
relaciones de pareja, y para cometer 
bullying, sextorsión, etc ... �����=



ESPIANDO MÓVILES

La tecnología actual, permite de forma
sencilla, y sin ser necesarios grandes
conocimientos informáticos, instalar
programas en los teléfonos móviles, que
a priori están pensados como
aplicaciones de búsqueda en caso de
robo o pérdida, pero que facilitan un
acceso remoto total a su contenido





Dichas aplicaciones, como Cerberus, Cell
Tracker o cualquier otra App descargable desde
el teléfono móvil, permite entre otras funciones:

- Ubicar el teléfono con una precisión de
metros.

- Grabar el audio de las llamadas.

- Grabar en vídeo o en audio el entorno del
teléfono.

- Resetear el teléfono móvil al estado de
fábrica.









Troyanos
Es relativamente sencillo, 
instalar un programa de los 
denominados “Troyanos” en 
el ordenador de una persona, 
el cual facilita el acceso a la 
webcam.

Prevención
Para evitarlo, basta con 
poner una pegatina en la 
webcam del ordenador 
portátil.

Aumento de casos
Se ha detenido a 
personas que habían 
tenid acceso a cientos 
de ordenadores de 
menores de edad.

ESPIANDO WEBCAM



•Desactiva la función de geolocalización en las
opciones de la cámara de fotos del móvil.

•Protege tu privacidad en las redes sociales.

•Cuida a quien le dejas tu móvil.

•Tapa tu webcam cuando no la estés utilizando.

CONSEJOS



3.4.- HOAX (BULOS – CADENAS 
DE PÁNICO)



➜Por favor reenviar este mensaje a todos tus contactos, se solicita 
nuestra colaboración, MENSAJE URGENTE DESDE LA FE DE 
VALENCIA, se necesita urgentemente donantes del grupo 
sanguíneo AB…

➜En WhatssApp; Hola. lo siento, te envié un código de 6 
dígitos por SMS por error, ¿me lo puedes pasar? es urgente...

➜En estas últimas semanas, un SMS de alguien al que le has 
facilitado tu número de teléfono móvil, para que pinches 
en un enlace...

➜Me acaba de decir el marido de mi prima, que es policía que 
estamos en Nivel de Alerta 5, que los han movilizado y hay 
tanquetas y los GEOS en Madrid preparados para un atentado 
inminente…

¿Alguien no ha recibido alguna vez un mensaje o 
WhatsApp como este?



➜ ¿ Y CON EL CORONAVIRUS ?



TODOS ESTOS MENSAJES Y OTROS MILES
PARECIDOS, SON LOS DENOMINADOS HOAX

Los Hoax no son más que bulos o engaños, que
se envían con la intención de gastar una broma, de
conseguir un beneficio económico (estafas), o de
crear miedo entre la población.

 A veces se generan desde una noticia real, pero
se va desvirtuando con los sucesivos reenvíos.



TIPOS DE HOAX

HOAX NO 
DAÑINOS

HOAX CON 
ÁNIMO DE 

LUCRO

HOAX 
ALARMISTAS



Place your screenshot 
here

HOAX NO 
DAÑINOS



Place your screenshot 
here

HOAX CON 
ÁNIMO DE 

LUCRO



Place your screenshot 
here

HOAX CON 
ÁNIMO DE 

LUCRO



Place your screenshot 
here

HOAX CON 
ÁNIMO DE 

LUCRO



HOAX 
ALARMISTAS



Place your screenshot here

HOAX 
ALARMISTAS

- Son los más peligrosos, y en ocasiones llegan a
crear verdadero pánico en las personas que lo
reciben, en especial los menores de edad.

- Desde una falsa fuga radiactiva en la central nuclear
de Cofrentes, los niveles de alerta terrorista en
España que siempre están al máximo, hasta los
inminentes atentados terroristas en nuestra ciudad,
siendo estos últimos por desgracia los más
comunes, debido a los tiempos que vivimos.

- Estos últimos, pueden crear a veces el colapso de
los servicios policiales, e incluso tener
responsabilidades penales.















•Rompe las cadenas, no difundas este tipo de
mensajes.

•Si tienes dudas, basta con poner parte del mensaje
en Google, muchas veces te avisará de su falsedad.

CONSEJOS



3.5.- GROOMING



“En Internet, algunas cosas no son lo que parecen ser”



Place your screenshot here



REFORMA LEGAL

➜La última reforma del Código Penal en España, ha
modificado de 13 a 16 años la edad mínima de las
potenciales víctimas de esta tipología delictiva.



TIPOS DE ACOSADORES

Acosadores 
Específicos

Acosadores 
Oportunistas

Acosadores 
Directos



TIPOS DE ACOSADORES











PERFILES PSICOLÓGICOS DE LAS VÍCTIMAS

DE GROOMING

1.- Menores inmaduros.

2.- Menores inexpertos.

3.- Menores impulsivos.

4.- Menores con curiosidad sexual.



LA REALIDAD CON LA QUE NOS ENCONTRAMOS



FASES DEL GROOMING

Buscando a 
la víctima

Enganche

Aislamiento Seducción

Fidelización

Acoso



¿Dónd se pueden 
obtener?

LA REALIDAD



¿Dónd se pueden 
obtener?

LA REALIDAD



¿Dónd se pueden 
obtener?

LA REALIDAD











ANA 13 AÑOS

JUAN 43

















Denuncia
Si uno de estos hechos 
ocurriera, hay que concienciar 
a los menores de la 
necesidad de realizar 
capturas de pantalla con los 
perfile del autor, o 
conversaciones mantenidas 
con éste, o entregar a la 
Policía o Guardia Civil, el 
teléfono o tablet para ser 
analizado. 

Redes sociales
En redes sociales, nunca 
aceptar como amigos a 
personas que no 
conoces (siempre 
dependiendo de la edad 
del menor).

Privacidad
Los menores deben 
establecer privacidad en 
sus perfiles

CONSEJOS

Comunicación
Los padres deben incentivar 
la comunicación con los 
menores en el ámbito 
tecnológicos.

Información
Los menores, no deben de 
identificarse con un Nick o 
nombre de usuario, que 
delate el año de nacimiento o 
su edad, ejemplo: ana2002 o 
ana13 podría indicar su fecha 
de nacimiento o su edad.

Espacio físico
En los menores de más corta 
edad, ubicar el ordenador, 
móvil o uso de las tablets en 
zonas comunes.



3.5.- SEXTING



“Sexting consiste en el envío a terceras personas de 
imágenes o vídeos en actitud sexual,  protagonizados 

por menores  de edad,  producidas generalmente por el 
propio remitente. ”



SEXTING

 El contexto cultural en el que crecen los adolescentes, páginas en
Internet o aplicaciones que lo incentivan como votamicuerpo, el efecto
escaparate, el culto al cuerpo, el cambio hormonal, la confianza en la
pareja, estas y otras causas son las que promueven que sobre todo los
adolescentes exhiban su cuerpo en las redes sociales o envíen
imágenes íntimas entre particulares.

- Hay que concienciar a los menores, que una vez que subimos a la
red una fotografía o vídeo, ya no se tiene control sobre ella, por mucho
que queramos, cambiemos de opinión o denunciamos ante la Policía o
Guardia Civil, en la mayoría de los casos, dichas imágenes no van a
poder ser borradas.



PRUEBA A PREGUNTAR EN UN COLEGIO O 
INSTITUTO 

¿CONOCÉIS A ALGUN A PERSONA QUE 
HAYA TENIDO PROBLEMAS POR ENVIAR 
UNA FOTOGRAFÍA  SUYA ÍNTIMA ?



¿Dónd se pueden 
obtener?

EL CICLO DEL SEXTING



 Si descubres una foto comprometida tuya en Internet, ponte
en contacto con el administrador de la página web si el
contenido es inadecuado para que la retiren, y si es delictivo,
díselo a tus padres para que lo denuncien.

 No es buena idea colgar o enviar fotos atrevidas, nunca se
sabe dónde pueden ir a parar esas fotos, pueden quedarse en
línea para siempre.

 No cuelgues una foto que realmente no estés dispuest@ a
que llegue a verla todo el mundo, ni una foto que no estés
dispuest@ a que circule toda tu vida por Internet, ambas
cosas pueden suceder con cualquier foto que subas a la red.

CONSEJOS



3.5.- CIBERBULLYING









alicante.participacion@policia.es































Datos sobre los propios 
datos 



N 

alicante.tecnologicos@gmail.com
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