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1.- PROTECCIÓN DE MENORES EN INTERNET

1.1 Introducción
La presencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los
hogares españoles es una realidad. En este aspecto, España sigue estando por debajo de
otros países de la Unión Europea como Holanda, Suecia, Alemania y Dinamarca.
Algunos datos aportados por INE 2008 son:


La cobertura del servicio de Internet era del 51% de los hogares



El 63% de los hogares tienen al menos un ordenador.

Según INTECO 2009, el 75% de los/las preadolescentes y adolescentes españoles entre 10
y 16 años expresan que Internet les gusta mucho o bastante más que otras cosas. De la
misma forma, INJUVE, 2008:11 destaca que “la juventud como protagonista y vanguardia
de la nueva sociedad tecnológica y se detecta el aumento en la personalización de los
dispositivos tecnológicos que utilizan, especialmente el teléfono móvil, pero también la
videoconsola, el ordenador y la conexión a Internet”.
Según INJUVE 2008, la juventud tiene una fuerte disposición hacia las TIC que se traduce
en un uso intensivo de las mismas:


Más del 80% de los y las adolescentes españoles entre 14 y 19 años accedieron a
Internet en el 2007,



Cerca del 50% lo hacen todos o casi todos los días, con un leve predominio de los
hombres.



Nos encontramos con cifras similares entre los 20 a los 24 años

En cualquier caso, esto no debe crear una alarma desmesurada. Los expertos no han
llegado a un consenso sobre si realmente existe un trastorno o patología provocado por
el uso excesivo de las TIC.
Las TIC establecen una nueva forma de interacción social, pensamiento y aprendizaje.
Poseen un enorme potencial comunicativo y educativo y ofrecen muchas aplicaciones en
el ámbito profesional y personal.
Cada vez se amplían más las posibilidades que aportan estas tecnologías al proceso
educativo.

Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla

4

Para los jóvenes aportan aspectos muy valorados por ellos como son el acceso
instantáneo a la información, las relaciones sociales virtuales y el ocio digital.
Pero no todo son beneficios. Las TIC también facilitan el acceso a contenidos
inadecuados, el robo de datos personales, la suplantación de identidad o el ciberacoso.
Estos aspectos acompañados por una escasa supervisión hacen necesaria diseñar
estrategias de prevención y actuación que susciten su uso responsable y seguro.

1.2 Hábitos de los jóvenes en el uso de las TIC
Se está produciendo un cambio cualitativo en torno al uso de las TIC. Los principales
artífices de este cambio son los más jóvenes. Los menores han propiciado que el salto
generacional que estamos viviendo tenga unas consecuencias aún hoy difíciles de
predecir.
En los últimos años ha habido variaciones en los usos que los menores hacen de las TIC.
Fundamentalmente condicionados por la explosión de las redes sociales y la
incorporación de nuevas posibilidades técnicas en los teléfonos móviles.
En el siguiente apartado se profundizará sobre los usos que los menores hacen de los
distintos servicios de Internet.
A modo de base comparativa, a continuación vamos a exponer lo que aparecía en el
“Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza
de sus padres” realizado en 2009 por el Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO):


La edad de inicio a las TIC, y más concretamente a Internet, se produce entre los
10 y 11 años. Los servicios más usados por los menores son el correo electrónico,
la descarga de música y películas y la búsqueda de información para los estudios.



Los niños se conectan habitualmente desde el hogar, y de manera secundaria lo
hacen en el colegio o en casa de algún amigo. La mitad de los chavales accede a
diario a Internet, y pasan, de media, 14,5 horas a la semana conectados, con
mayor intensidad el fin de semana que los días de diario.



Por lo que respecta al teléfono móvil, un 65% de los niños dispone de uno propio,
y el porcentaje alcanza al 90% entre el segmento de edad de 15-16 años. Lo
utilizan, principalmente, para enviar SMS y efectuar o recibir llamadas de voz.



El 30% de los niños utiliza los videojuegos on-line, y casi la tercera parte de ellos lo
hace en la modalidad de pago. Son más niños que niñas, y su uso es más
esporádico que el de Internet, normalmente concentrado en el fin de semana.
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¿Qué ocurre con los usos que adultos y menores hacen de Internet? Ambos colectivos lo
utilizan principalmente para consultar el correo electrónico, buscar información y
descargar archivos. Sin embargo, más allá de estos usos generales coincidentes entre
padres e hijos, su aproximación al mundo virtual es diferente en los dos casos:


Los adultos utilizan Internet con una finalidad, ya sea ésta
la realización de una transacción bancaria, la compra de
algún producto on-line, la consulta de las noticias en un
periódico o la puesta en común de opiniones en un foro.
Se trata de una aproximación de utilidad - finalidad: los
adultos utilizan Internet “para algo”.



Los niños, en cambio, se aproximan a Internet de un modo más natural. No lo
hacen con una finalidad determinada, no buscan un objetivo en los servicios que
utilizan. Simplemente “están” en Internet, “viven” allí, y lo utilizan para estudiar,
para charlar o para escuchar música. Internet constituye una herramienta básica
de relación social y de identidad y, como tal, la presencia de los niños y niñas en
Internet es una realidad “vital”, y el aprovechamiento que hacen del medio apoya
esta certeza.

1.3 Qué suelen hacer los menores en internet
El uso generalizado de Internet es una de las grandes revoluciones de los últimos años,
fomentar su uso en todas las disciplinas es una de las aspiraciones de la educación actual,
pero estas cuestiones tan positivas deben acompañarse de una educación sobre lo que
significa la privacidad y la confiabilidad que permita a los menores construir un criterio
sobre la navegación segura.
1.3.1 Navegar por Internet
La Web es una maravilla de la tecnología para los menores, llena de formas emocionantes
e interesantes de comunicación y aprendizaje, que no dudan en aprovechar por
completo. Equipados con destrezas informáticas depuradas y mucha curiosidad, los niños
se conectan a Internet cada vez con mayor frecuencia. Se conectan en
línea para interactuar con los amigos, trabajar en proyectos escolares
y jugar. Aunque Internet tiene ventajas, también tiene su lado oscuro:
un mundo lleno de imágenes y lenguaje inadecuados, para no
mencionar los elementos delictivos que se esconden tras las
identidades falsas.
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1.3.2

Correo electrónico

El correo electrónico o e-mail (electronic mail) es un servicio de red
que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos
rápidamente. Además de texto, permite transferir documentos
digitales. Es una de los métodos de comunicación entre personas más
extendida.
Aunque los menores no tienen entre sus preferencias el uso del correo electrónico,
sería positivo que adquiriesen una serie de hábitos de seguridad sobre la utilización de
esta tecnología.
1.3.3

Mensajería Instantánea

La Mensajería Instantánea es un servicio destinado al intercambio de mensajes en tiempo
real.
Cuando un mensaje es enviado, aparece en el ordenador del destinatario en tiempo real.
El servicio permite la interacción entre varios usuario a la vez.
Es común el uso de los denominados emoticonos. Son secuencias de
caracteres que simbolizan expresiones faciales y las emociones que
se asocian a cada una de ellas.

1.3.4

Chat

El chats es un canal de comunicación on-line que se suele ubicar en páginas web. Este
servicio permite tanto la comunicación en vivo entre varios usuarios, como establecer una
sesión privada sólo entre dos personas.
Es común el eso de seudónimos llamados “nicks” por parte de los usuarios
Es usual utilizar una webcam o cámara web durante las sesiones de Mensajería
Instantánea o de Chat. Son dispositivos que permiten capturar las imágenes y
mostrárselas a los otros interlocutores.
Según el estudio publicado por el Defensor del Menor sobre Seguridad infantil y
costumbres de los menores en Internet, el 18% de los menores accede a chats específicos
sobre sexo, un 8% reconoce haber entrado en estos chats de forma ocasional y el resto
afirma no haber accedido nunca a este tipo de salas.
Chatear es otra de las actividades preferidas de los niños. Cuando éstos se comunican por
este medio, pueden expresarse sin enfrentar su timidez natural y “estar al día” con las
novedades de sus amistades, función de especial interés para los menores teniendo en
cuenta su necesidad de afianzar la pertenencia grupal.
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También experimentan en este sentido adoptando personalidades diferentes y
observando el efecto que sus cambios de identidad provocan en los demás.
La escritura característica de la mensajería instantánea suele basarse en la utilización de
palabras muy cortas o abreviaturas y por lo general no se respetan las reglas de ortografía
con el objetivo de agilizar la conversación.
Por ejemplo, la forma más común para un menor de decir en una sesión de chat: “Te
quiero mucho” es “TKM”. Este sistema caracterizado por la “economía narrativa” genera
en muchas ocasiones malos hábitos en la escritura y frecuentes errores a la hora de
redactar textos.
Es interesante tener en cuenta que muchos niños perciben la mensajería instantánea
como más segura que la comunicación cara a cara. Como consecuencia, pueden
producirse situaciones de malestar, al descubrir por ejemplo que en un momento de
confesiones muy íntimas había varias personas
presentes al otro lado del ordenador o que la
información privilegiada que compartieron durante una
conversación en el Messenger, fue difundida después a
terceros por la Red sin su previo consentimiento
1.3.5 Foros
Los foros en Internet permiten a los usuarios discutir o compartir información relevante
sobre temática variadas. Suele ser una discusión libre e informal en torno a un interés
común. Las discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador, quien
generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin
presionar, otorga la palabra, pide fundamentos, explicaciones y sintetiza lo expuesto
antes de cerrar la discusión.
La diferencia fundamental con los chat es que mientras en estos la comunicación es en
tiempo real, en los foros el intercambio de opiniones se realiza a largo del tiempo. Se deja
un comentario y los visitantes pueden dar su opinión al respecto en otro momento.
1.3.6

Blog

Un Blog es una web donde uno o varios autores publican
periódicamente textos o artículos, apareciendo primero el más
reciente. Normalmente, el lector de un blog, puede comentar lo
publicado por el autor.
Existen blog de temáticas tan dispares como aficiones e intereses
puedan tener sus autores.
En los blog se pueden publicar igualmente fotografías o videos. En estos casos se les
puede denominar fotologs o videoblogs.
Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla
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Siguiendo el concepto de interactuación entre los diferentes canales de comunicación, es
lógico que la participación en blogs o chats, se vincule e integre cada vez más desde las
redes sociales.
Los menores pueden crear un blog sin disponer de una amplia
formación tecnológica, ya que existen plantillas a partir de las cuales
el usuario puede de una forma muy sencilla personalizar la página a
su gusto.
Normalmente los blogs permiten limitar el acceso únicamente a las
personas que el propietario de la página seleccione.
Así se favorece que los usuarios puedan disfrutar de las ventajas de crear un espacio
destinado a expresar los propios pensamientos e intereses al mismo tiempo que se lleva a
cabo un uso seguro de este canal de comunicación.
Sin embargo, muchos jóvenes no aplican estas medidas de seguridad sintiéndose
protegidos al utilizar “nicks” o seudónimos, mientras publican información personal a
través de la cual su identificación sería rápida e inequívoca.
Si preguntamos a nuestros jóvenes qué es lo que hacen en los blogs, nos dirán que
expresan sus opiniones y sentimientos más libremente, pueden curiosear sobre las
vivencias de algunos compañeros y en el caso de los blog temáticos, comparten
información sobre hobbies u otros intereses de una forma más directa y personalizada
que la que se da en los foros.
Pero en la blogosfera adolescente también hay páginas con fines menos loables.
1.3.7

Programas de comunicación IP

Tienen la finalidad de conectar a los usuarios vía texto (mensajería instantánea), voz
(VoIP) o vídeo. Una de sus fortalezas es la comunicación gratuita por voz entre usuarios
de cualquier punto del mundo. También realiza llamadas especiales, aunque pagadas a
muy bajo coste, entre ordenador y red fija o móvil.
Algunos de los programas más conocidos son Skype, WhatsApp o Viber.
Tienen una gran ventaja con respecto a otros sistemas de comunicación y es que usan
redes WIFI o 3G por lo que su gasto queda integrado dentro de las tarifas planas de
acceso a Internet y no suponen (en principio) un gasto adicional. Si se dispone por
ejemplo un teléfono móvil tipo smartphone haciendo uso de una red WiFi, podríamos
utilizar las diversas aplicaciones sin que la factura aumentara.
¿Por qué están teniendo tanto éxito estas aplicaciones? Podemos imaginar que debido a
la popularización de los teléfonos móviles con conexión a Internet y sin duda por los
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nuevos sistemas de notificación que ofrecen los mismos. No hace falta entrar a una
página web para ver tus mensajes, el propio teléfono te avisa de que has recibido un
nuevo texto, o imagen, o vídeo. Este es el caso de Whatsapp, el servicio de mensajería a
través de datos más popular del momento debido a que se puede instalar en distintas
plataformas. Su apariencia es calcada a la de envío de SMS tradicionales del móvil y las
notificaciones, como hemos dicho, similares.
1.3.8

Uso de P2P

Estas redes son en la actualidad uno de los más importantes usos que se da a Internet, y
se ha generado una fuerte controversia en torno a su uso para la
descarga de contenidos protegidos por derechos de autor.
Para evitar problemas de seguridad y legales en el uso de estas
redes, es importante concienciar a los menores en que no
confíen en que el nombre de los ficheros que aparecen no
tienen por qué indicar el contenido y en muchas ocasiones
pueden contener virus, para ello es importante que todos los ficheros que se descarguen
a través del P2P los escaneen previamente a su uso con un antivirus actualizado. También
es importante explicarles las consecuencias legales de la descarga de software, juegos y
aplicaciones.
1.3.9

Youtube

Para los menores, Youtube es una especie de televisión a la carta,
donde pueden acceder directamente a los temas que más les
interesan.
Así, los niños disfrutan de este portal buscando tráiler de juegos y
películas, vídeos sobre contenidos escolares, personajes de
animación, conciertos de sus grupos de música favoritos, escenas con contenidos
graciosos, etc. Por otro lado, los menores también utilizan Youtube para colgar sus
propios vídeos caseros en la Red, acción que como veremos precisa unas adecuadas
medidas de seguridad.

1.3.10 Redes sociales

Como recoge el “Estudio sobre la privacidad de los datos
personales y la seguridad de la información en las redes
sociales online” publicado por el Observatorio de la Seguridad
de la Información de INTECO en febrero de 2009, la mayoría
de los usuarios de redes sociales, 7 de cada 10, son
Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla
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internautas menores de 35 años: un 36,5% entre 15 y 24 años y un 32,5% entre 25 y 34
años
Más aún, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, 1 de cada 3 jóvenes
en España usa redes sociales; en concreto, el porcentaje de usuarios de redes sociales
sobre el total de la población española entre 15 y 24 años es el 29%. De hecho, estudios
nacionales e internacionales consideran a este grupo como los usuarios mayoritarios.
En las redes sociales, los usuarios ponen en común aficiones, gustos y vivencias, con la
única finalidad de que toda su red de contactos, que se encuentra en constante
crecimiento, tenga acceso a dicha información.
El concepto de red social en Internet supone una nueva forma de relación humana que se
ha ido posicionando como uno de los medios de comunicación más populares en la Red.
El fenómeno de las redes sociales se encuentra en constante crecimiento.
No se trata de un medio exento de posibles peligros, lo que puede suponer, en algunos
casos, un freno para su crecimiento ordenado y adecuado a la legislación vigente.
Especial trascendencia supone el hecho de que los menores de edad sean los principales
usuarios de este tipo de plataformas. Dadas las características propias de los menores de
edad y su posición inicial de mayor indefensión, las instituciones públicas y la legislación
vigente les ha otorgado un mayor grado de protección, en aras de evitar, o al menos
reducir, los efectos negativos derivados del uso de estas plataformas.
Toda red social se fundamenta en la “teoría de los seis grados de separación” propuesta
por el húngaro Frigyes Karinthy en 1929, por la que cualquier individuo puede estar
conectado con otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no
supera en más de seis el número intermediarios.
Como concepto de red social, y dado el contexto actual en el que Internet ocupa gran
parte de los actos cotidianos, se puede afirmar que se trata de una aplicación on-line que
permite a los usuarios, de forma completamente descentralizada, generar un perfil
público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar de
forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión.
Todas las redes sociales tienen en común la capacidad de ofrecer diversos servicios:


Grupos y páginas: Reúnen personas con intereses comunes que intercambian
enlaces y páginas de interés. Estos grupos siguen una normativa de intercambio
de información, como la prohibición de hacer uso de contenidos discriminatorios o
que inciten a la violencia. En la práctica, esta normativa no siempre se cumple, por
lo que cada vez más redes sociales se están sumando a la iniciativa de incluir
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enlaces para realizar la denuncia directa de contenidos o comentarios
inadecuados.


Amigos: Una de las actividades que los jóvenes hacen en las redes sociales, es
buscar a amigos con los que habían perdido la comunicación y enviarles una
solicitud de amistad. Así, si la persona acepta la invitación, ambos pasan a
compartir el acceso a amigos comunes, que a su vez amplían la posibilidad de
hacer nuevas amistades a las que enviar más solicitudes. Con este tipo de
movimiento expansivo de las redes sociales, el número de amistades de cada
perfil supera con frecuencia la centena.



El Muro: Cada perfil de usuario dispone de este espacio para que sus amigos
escriban comentarios.



Fotos: Es muy común dentro de una red social el “colgar” y etiquetar fotos o
pequeños videos. El etiquetado hace referencia a colocar el nombre de las
personas que aparecen en las fotos.
Además de por incluir estos servicios, las redes sociales en la actualidad se encuentran en
pleno desarrollo porque integran en su estructura los principales canales de
comunicación disponibles en Internet. De este modo, las redes sociales están fusionando
en la actualidad el correo electrónico, la mensajería instantánea, los chats, blogs o
microblogs en un único servicio.
Una gran parte de los usuarios de redes sociales chequean diariamente sus perfiles para
actualizar su información personal, publicar fotos, contestar comentarios del muro (en
forma de correo electrónico), convocar encuentros, escuchar música, reproducir
pequeños vídeos (en muchas ocasiones procedentes de Youtube), probar juegos, chatear
(a modo de mensajería instantánea), mantener el contacto con familiares o amigos que se
encuentran en otras ciudades o países, etc.
Las principales redes sociales son: Facebook, Tuenti, MySpace, Twitter, etc. Si realizamos
un breve análisis sobre las diferencias que existen entre ellas, podría destacarse:
Tuenti: Tiene una gran difusión en nuestro país. Para abrir una cuenta es necesario ser
mayor de catorce años.
Su principal función es reforzar y ampliar la red de amigos, así como la obtención o
intercambio de información. Está dirigida a población adolescente.
Facebook: Los usuarios se ubican en una franja de edad superior, entre los 20 y los 35
años, aunque cada vez son más los adultos con más de 35 años que se registran
diariamente a esta red social. Aunque a nivel individual su principal función también se
centra en reforzar y ampliar la red de amigos, a diferencia de Tuenti, esta red social está
extendiendo su aplicación entre entidades o asociaciones, que generan perfil les para dar
a conocer eventos, actividades o simplemente para difundir o intercambiar información.
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Twitter: Es una red social que funciona a través de mensajes con un máximo de 140
caracteres. Estos mensajes deben responder a la pregunta: “What is going?”, que en
castellano podría traducirse por “¿qué está ocurriendo?” Así, al escribir un mensaje, se
aporta información concreta sobre lo que se está haciendo al grupo de seguidores o
followers. Sus principales características son la instantaneidad y su amplia accesibilidad
desde cualquier dispositivo móvil, sea éste un ordenador, consola o teléfono.
MySpace: Esta red sin restricción de edad posee una amplia capacidad para la
configuración personalizada del diseño de cada perfil. Se asocia, aunque no solo, al
intercambio de información sobre grupos de música.
Linkedin: Es una red social profesional destinada al intercambio de información sobre el
mercado laboral, ofertas de trabajo, bolsa de curriculum, etc. Se vincula en mayor medida
a usuarios de más de 30 años de edad.
Existen también otras redes que se utilizan principalmente con fines más educativos por
ser más privadas o especialmente diseñadas para educación:
Elgg: Es una plataforma de Servicios de Red Social de código abierto lo que permite la
instalación de la misma en servidores propios y la creación de redes privadas que se
pueden dirigir a colectivos como profesorado, alumnado, familias… Las restricciones las
establecen los administradores de la misma. Requiere un esfuerzo importante de
mantenimiento y configuración, no por parte de los usuarios sino de los administradores
de la misma.
Ning: Es una plataforma online que permite la creación de redes sociales. Aunque
empezó siendo gratuita actualmente no lo es. Permite la creación de espacios de
encuentro privado y por tanto nos permite controlar el acceso a la misma de los usuarios.
Al ser de pago el mantenimiento resulta mucho más sencillo, pues únicamente se
administran.
Edmodo: Se trata de una plataforma social privada para Educación.
Permite crear espacios virtuales de comunicación con el alumnado y el profesorado, en el
que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, calendario de trabajo, poner
tareas y actividades y gestionarlas.
Entre las ventajas destacables es que están dirigido al alumnado más pequeño, por lo que
resulta muy interesante para introducirlo en el mundo de las redes sociales, es un servicio
gratuito, está en español, se pueden registrar los menores.
Las páginas son privadas de forma predeterminada, lo que significa que la información
solo es accesible para los que ingresan con su nombre de usuario y contraseña, es decir el
profesorado y el alumnado registrado.
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Además incluye un atractivo control parental, pues al registrarse como padre o madre
permite asociar al usuario (hijo/hija) y acceder a toda la información relevante del uso
que los menores hacen de la red por los padres.
1.3.11 Videojuegos y juegos on-line

El avance tecnológico aplicado a los videojuegos ha
experimentado en los últimos años un desarrollo
inimaginable. El empleo de la tridimensionalidad, los
juegos en primera persona y la amplia diversificación
por temáticas y contenidos, han ampliado el margen
de edad del público usuario, haciendo que cada vez
más adultos destinen parte de su tiempo libre al uso de
videojuegos.
Más allá de esta creciente incorporación de público
adulto, los videojuegos siguen siendo una de las actividades preferidas de niños y
adolescentes dentro de lo que conocemos como ocio digital.
Si analizamos brevemente los tipos de videojuegos, sería conveniente aclarar que no
todos los videojuegos son ejecutables desde el ordenador. De hecho, muchos son
compatibles sólo con videoconsolas, como la Wii, XBOX o la PlayStation, que con el
avance tecnológico han incorporado en los últimos años la conexión a Internet para
ofrecer a los usuarios la modalidad de juego on-line.
Dentro de los videojuegos on-line, que son los juegos que se llevan a cabo a través de la
conexión a Internet, los más populares entre los jóvenes son los llamados “Juegos en
línea masivos y multijugador” (MMOG), que son videojuegos diseñados de forma
exclusiva para Internet y que admiten la participación de miles de personas al mismo
tiempo, cada una desde su punto de conexión.
Como estamos comprobando, los videojuegos pueden clasificarse en función de:
-

Su compatibilidad con determinados dispositivos o consolas.

-

Si se desarrollan con o sin conexión a Internet (on-line y off-line).

-

Su temática: juegos de lógica, estrategia, simulación, rol, lucha, aventuras,
etc. Si valoramos las preferencias según el género, mientras los chicos
disfrutan más con los juegos de aventuras y lucha, las chicas utilizan en
mayor medida los de simulación.

-

La clasificación de sus contenidos

1.3.12 Telefonía móvil

Según el estudio Seguridad infantil y costumbres de los menores en el empleo de la
telefonía móvil, realizado por la entidad Protégeles y presentado por el Defensor del
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Menor, sólo uno de cada cuatro menores utiliza la telefonía móvil para realizar llamadas a
diario. De este modo, el uso más frecuente entre los más jóvenes es el envío de mensajes
cortos de texto, seguido de las llamadas de voz y el resto de usos relacionados con el ocio
y entretenimiento, como por ejemplo: escuchar música, hacer y enviar fotografías o
pequeños vídeos, adquirir juegos o melodías para telefonía móvil, descargar logos y
fondos en los terminales, participar en concursos o sorteos, etc.
Gracias a las características de la telefonía móvil de última generación, los menores están
comenzando a navegar por Internet o a chatear directamente a través de sus terminales.
Este servicio puede ser activado o desactivado si el titular del terminal lo solicita a la
compañía correspondiente. Sería aconsejable por tanto, que las pautas que se sigan con
el menor respecto al filtrado de contenidos y uso de Internet se efectúen en coherencia
con el acceso ofertado desde la telefonía móvil.
Mientras en el citado estudio, realizado en 2005, se plantea que tan sólo un 18% de los
menores alcanzaban un gasto mensual situado entre los 20 y los 40 euros, unos años
después podemos comprobar a través de diferentes informes, como el extraído del
estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos para el Defensor del menor, que este
porcentaje se ha incrementado notablemente en los últimos cinco años, y ya son la mitad
de los menores entre los 11 y 17 años, los que sitúan su gasto mensual en torno a los 20 y
30 euros.
Según el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y
adolescentes españoles” de noviembre 2011, elaborado conjuntamente por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) a través del Observatorio de la
Seguridad de la Información y France Telecom España (Orange):
Los menores españoles tienen su primer teléfono móvil entre los 10 y 12 años (la edad
media es de 11,2 años), mientras que en el caso del smartphone, la incorporación se
produce a una edad media de 13 años. Si la tendencia en el caso de la incorporación al
mercado de la telefonía móvil indica que se realiza a edades cada vez más tempranas, en
el caso del smartphone el análisis pone de manifiesto la relativa novedad de los teléfonos
inteligentes en el mercado. Así, es frecuente que los chavales encuestados manifiesten
haber tenido su primer smartphone en edades cercanas a la edad actual.
Al igual que los adultos, chicos y chicas eligen el dispositivo por las aplicaciones que
incorpora, aunque se dejan influenciar por las tendencias de moda o por sus amigos.
Al utilizar el smartphone, los menores son usuarios más intensivos que sus padres, en
servicios de uso generalizado (llamadas de voz y perdidas o envío de mensajes de texto) y
específicamente de servicios “avanzados” (acceso a redes sociales, chat y mensajería
instantánea, navegación web, etc.)
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En general, los padres conocen estas prácticas, aunque tienden a subestimar el uso que
hacen los chavales de ciertos servicios, en especial aquellos que implican un acceso a
Internet. Asimismo, se observa una brecha en los relativos a la generación y difusión de
contenidos. Los terminales actuales disponen de cámaras de alta resolución y
posibilidades audiovisuales elevadas, que los chicos utilizan para tomar imágenes o vídeos
y también enviarlos o subirlos a Internet. Esta costumbre puede constituir una amenaza a
la privacidad, en cuanto a que esas imágenes constituyen datos personales de los
menores (los identifican) y, una vez enviados, se pierde el control sobre ellos.
Al comparar los datos de 2011 con los de 2010, se confirma un importante crecimiento de
los servicios basados en la Red y únicamente se observa un descenso en las llamadas
perdidas y la realización de fotografías.
El teléfono móvil, tradicionalmente un dispositivo de uso particular, parece ampliar su
espectro de funcionalidades que permiten la interacción con otros usuarios.
Generalmente, los niños y adolescentes utilizan su smartphone solos (más las chicas que
los chicos), aunque a medida que van creciendo, quedan con otros amigos para, sobre
todo, hacer fotografías y compartir comentarios en redes sociales.
Las aplicaciones generan interés y entusiasmo entre los chavales, sobre todo las de
entretenimiento (juegos, música, vídeos, cine, TV, etc.), redes sociales (Facebook, Twitter,
Tuenti, Google+, etc.) y comunicación (Messenger, Whatsapp, Skype, etc.). Los chicos se
muestran más activos que las chicas al utilizar estas aplicaciones, salvo en el caso de las
apps de correo (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.).
Sin duda, las redes sociales son una de las formas de comunicación preferidas en la
sociedad actual, hecho que no es ajeno a los menores. Las actividades
que más les gustan son hablar con los amigos y comentar sus
publicaciones. Con carácter general, el acceso a redes sociales en
España debería limitarse a usuarios de 14 años o más, por lo que es
normal apreciar un uso más intensivo a partir de esa edad. Sin
embargo, desde los 10 años los niños están creando y utilizando
perfiles en estas redes, según sus declaraciones.
Los padres suelen asumir el pago del consumo, utilizando más la fórmula de prepago que
asegura que el gasto realizado por el menor no va a superar una cantidad. A medida que
van creciendo, los padres reclaman a sus hijos que asuman el pago del servicio.
Los smartphones ofrecen una movilidad plena, que chicos y chicas aprovechan para
chatear, buscar información en la Red, etc., mientras se desplazan o acuden a lugares de
ocio. A su vez, los momentos de mayor tiempo libre (fines de semana, vacaciones)
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coinciden con los de mayor intensidad en el uso, sin olvidar que son ciudadanos digitales,
por lo que cabe esperar que cada vez más, esta actividad sea diaria.

1.3.13 Cibersexualidad

En nuestra sociedad el sexo cada vez se explicita más en todos los
medios de comunicación, influyendo en el modo en que los
menores vivencian su sexualidad.
Se puede hablar de una “sexualización precoz” de la adolescencia
para referirnos al hecho de que cada vez se adelanta más la edad
en que los menores comienzan a expresar y experimentar con su
sexualidad.
Por ejemplo, si tecleamos la palabra “sexo” en cualquier motor de
búsqueda de Internet, aparecerán en menos de un segundo más de 3 millones de enlaces
diferentes, muchos de ellos ofreciendo también vídeos porno gratis al usuario que decida
hacer “click” con su ratón.
Pero lo más importante es que esta acción se realizará independientemente de la edad
del usuario que se encuentre detrás de la pantalla, con la intención de que éste
finalmente compre alguno de los materiales audiovisuales que se ofrecen durante la
reproducción del vídeo ofertado a modo de gancho.
La mayor parte de los jóvenes que utilizan los canales de comunicación para ligar, lo hace
con quien ya conoce de forma presencial. Podría decirse que, mientras es más común que
los adultos busquen a desconocidos en la Red para luego tener un encuentro presencial,
los jóvenes utilizan las TIC para conocer mejor o ligar con personas que ya conocen.
Una práctica relativamente extendida es el llamado “cibersexo”. Viene a ser una forma de
sexo virtual en el que dos o más personas conectadas a Internet (y en muchos casos con
disposición de una webcam) simulan estar llevando a cabo una relación sexual presencial.
Durante la relación se mandan mensajes para despertar el deseo del segundo usuario o
del resto, si los hubiera.

1.4 Beneficios de internet
Las oportunidades para los más jóvenes en relación a las TIC son incuestionables. El
acceso instantáneo a la información, las relaciones sociales en la red y el llamado ocio
digital son el marco de referencia que nos muestra que las tecnologías digitales están
inmersas en nuestro proceso de socialización.

Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla

17

Por otra parte, entre los aspectos positivos como el aprendizaje, la
apertura a culturas diferentes y un aporte a las relaciones
armoniosas entre las instituciones y los niños y las niñas, cuando
estos medios se incorporan en procesos de enseñanza aprendizaje.
Se ha calificado Internet como el invento más influyente desde la imprenta. Este invento
sirve básicamente para:
-

Compartir información

-

Intercambiar ideas y opiniones

-

Comunicarnos con el resto de usuarios

1.4.1

Oportunidades

Internet aporta una serie de posibilidades para el desarrollo personal y para la realización
de muchas de nuestras actividades diarias (ocio, trabajo, gestiones
administrativas, etc). Estas ventajas se resumen en que la red
facilita el acceso a la información, la comunicación y el
entretenimiento.
Es importante que estas posibilidades se exploten desde la
educación. Internet es una buena herramienta para la realización
de las tareas escolares de los menores y les permite nuevas formas de relacionarse y
divertirse. Además, la web 2.0 les ofrece novedosas maneras de desarrollar su
creatividad.
Las TIC aportan mucho valor a la educación: son más divertidas, están más de acuerdo
con la forma de ser de los menores y con la sociedad en la que vivimos, y con ellas se
puede aprender más y mejor. Por lo tanto, se debe promover su uso para conseguir que
se beneficien de ellas.
Los siguientes apartados describen algunas de estas ventajas.
1.4.1.1

Fomenta la creatividad

Las TIC permiten elaborar creaciones audiovisuales o textos de manera muy sencilla, que
luego se comparten muy fácilmente mediante blogs, redes sociales o portales para colgar
fotos o vídeos. Con esto se posibilita enormemente la creatividad. Cuatro de cada diez
españoles entre 10 y 18 años han creado su página web personal o su blog, lo que les
sirve para expresar su opinión, escribir sobre lo que les gusta o compartir información.
1.4.1.2

Apoyo para las tareas escolares

En España, más de la mitad de los estudiantes entre 10 y 18 años utiliza el ordenador e
Internet como apoyo para las tareas escolares. Fundamentalmente como:
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Fuente de información



Herramienta de aprendizaje cooperativo con la realización de proyectos o la
resolución de problemas en grupos.
Cada vez es más usual la utilización de plataformas de aprendizaje on-line,
donde encuentran diversos recursos didácticos y educativos, y la
posibilidad de autoevaluarse.
Existen distintas instituciones donde se puede estudiar y obtener las
titulaciones a través de Internet.
1.4.1.3

Una nueva forma de aprender

La red también permite realizar un aprendizaje interactivo, de gran valor para fijar
numerosos conceptos y ejercitar múltiples procedimientos.
Existen muchos lugares en los que practicar y asentar todo lo que tiene que ver con el
aprendizaje mecánico y repetitivo: operaciones aritméticas, reglas ortográficas, listas a
memorizar, etc.
Otra de las posibilidades es experimentar con simulaciones interactivas de muchas
realidades naturales o artificiales que antes o se reproducían a duras penas en los
laboratorios escolares o no podían realizarse por la falta de recursos o su alta
peligrosidad. En la actualidad cualquier reacción química, fenómeno físico, aparato
mecánico o proceso biológico puede ser simulado de manera virtual con muy bajo coste y
sin ningún riesgo.
1.4.1.4

Posibilita la relación y la diversión

Igualmente, la red permite la relación social, algo que valoran mucho tanto los chicos
como, especialmente, las chicas: el Messenger, las redes sociales o el correo electrónico
son muy populares entre ellos ya que ofrecen múltiples oportunidades de conocer,
compartir y divertirse.
El motivo de esta gran aceptación está basado en la aspiración que los seres humanos
tenemos de comunicarnos y establecer relaciones con otras personas. Por esto, podemos
constatar los elevados porcentajes de utilización de estas herramientas y servicios de
Internet y su extraordinaria popularidad.
1.4.1.5

Facilita la solidaridad

Internet facilita que los chicos y chicas salgan de sí mismos y se abran
a los demás, que descubran las penurias que sufren muchos hombres y
mujeres. A través de las redes sociales es muy fácil contactar y conocer
grupos de jóvenes que dedican parte de su tiempo libre a los más
necesitados.
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Este tipo de actividades les reportan muchas satisfacciones y permiten que aumente su
autoestima, al sentirse útiles. Además, les hace mejores personas.
1.4.1.6

Una lista de oportunidades a modo de resumen

El profesor Pere Marquès en un artículo titulado “Usos educativos
de Internet”, resume en una lista muchas de las ventajas que
ofrece la red a los estudiantes. Aunque algunas ya las hemos
desarrollado de forma breve en los párrafos anteriores, la
reproducimos en las siguientes líneas, casi de forma literal, a modo
de resumen:


Universalización de la comunicación, posibilidad de comunicación con todo tipo de
personas: compañeros, profesores, expertos…



Entorno propicio para un aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas y la
realización de proyectos entre estudiantes y entre estudiantes y profesores.



Desarrollo de habilidades básicas de lectura, escritura y expresión.



Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el mundo.



Acceso fácil y económico a un inmenso caudal de información multimedia de todo
tipo.



Conocimiento de otras lenguas y culturas.



Oportunidad de practicar otros idiomas, especialmente el inglés.



Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización de la
información.



Difusión universal de las creaciones personales.



Posibilidad de contactar con las personas que han elaborado la información que se
está consultando para pedir nuevos datos o compartir opiniones.



Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y sus protocolos.

1.4.2

Beneficios según el servicio usado

Dependiendo del servicio de Internet que utilicemos podemos destacar diferentes
beneficios:
1.4.2.1

Páginas web



Acceder a recursos educativos y culturales (texto, sonido, imágenes y vídeo) que
de otra manera estarían fuera del alcance de muchas personas.



Obtener información actualizada.



Mejorar la capacidad de comprender y evaluar la información.
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Estar informado y poder acceder a los sitios web de las instituciones y de las
escuelas.



Jugar a juegos divertidos y educativos.



Adquirir habilidades educativas útiles para el futuro laboral

1.4.2.2

Correo electrónico



Comunicarnos fácilmente y en cualquier momento con nuestros amigos y familia.



Se pueden enviar fotos, mensajes de audio, y reenviar documentos y otras cosas
que se hayan encontrado en línea.



Se puede enviar un mismo mensaje a mucha gente al mismo tiempo solamente
añadiéndolos a la lista de contactos.



Para algunas familias es una forma útil de asegurarse que sus hijos les escuchan
cuando les dicen algo, porque no pueden interrumpirles. Siempre que se escribe
un mensaje de correo electrónico es porque se tiene ganas y se está en
disposición de "hablar" (no pasa eso por ejemplo cuando se recibe una llamada
telefónica).

1.4.2.3

Chat



Desarrollar relaciones con otros niños y adultos de todas partes del mundo.



Hablar con niños que tengan intereses y preocupaciones similares, en canales
específicos para menores y adolescentes que están moderados adecuadamente
por adultos.



Comunicarse de manera instantánea con la familia, amigos, personal docente, las
instituciones, etc.

1.4.2.4

Mensajería instantánea



Comunicarse con su grupo de amigos o contactos.



Intercambiar archivos y fotografías fácilmente.



Trabajar colaborativamente en red. En estos momentos los chicos utilizan este
medio para comentar y no hacer solos los deberes escolares.

1.4.2.5

Blogs



Expresarse en el nuevo lenguaje multimedia.



Contactar con otros chicos y chicas que piensan o les gusta lo mismo que a ellos.



Compartir opiniones sobre los temas que les interesan.



Responsabilizarse, adquirir el compromiso de actualizar los contenidos publicados.

1.4.2.6

VIDEOJUEGOS

Distintos debates suscitados en torno a los videojuegos, han ayudado a que la sociedad
conozca mejor esta forma de ocio y cultura, y reconozca sus magníficas posibilidades para
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desarrollar en quienes los utilizan una gran variedad de conocimientos, destrezas y
capacidades:


Mejorar la coordinación viso-motriz.



Ejercitar la toma de decisiones



Desarrollar la capacidad de respuesta



Poner a prueba las capacidades de ingenio y estrategia.



Aprender estrategias nuevas para la resolución de problemas



Entrenar la memoria



Divertirse
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2

Los riesgos del uso de Internet

2.1 Breve descripción del tema
Internet es un buen lugar para que menores aprendan, investiguen,
busquen información o se comuniquen con familiares o amigos. Sin
embargo, al igual que en el mundo real, la red puede ser peligrosa. Son
diversos los riesgos a los que se exponen los niños y adolescentes al
acceder libremente a esta cantidad de servicios.
Es este tema se hace un recorrido por los distintos peligros a los que se ven expuestos los
menores por el uso de Internet.

2.2 Introducción
Los posibles peligros del uso de las TICs pueden ser el acoso y abuso, la pérdida precoz de
la inocencia por acceso a determinados contenidos, el conflicto con otros agentes de
influencia y autoridad como la escuela y la familia, así como conductas no saludables
asociadas al sedentarismo y el aislamiento social.
Los riesgos se pueden clasificar en riesgos pasivos y riesgos activos.
Los riesgos pasivos son aquellos que pueden ocurrir sin que curse necesariamente la
voluntad de los usuarios. En este grupo pueden encontrarse el acoso virtual, recibir
mensajes no deseados a través de Internet o del móvil, etc.
Los riesgos activos son los provocados por la posibilidad de que los menores usen las TIC
para llevar a cabo acciones nocivas, como por ejemplo acosar a alguien.
Los riesgos más llamativos son:

2.3 VIRUS Y SIMILARES
Los virus son programas que se alojan en el ordenador sin el permiso
o el conocimiento del usuario con el objeto de interferir su
funcionamiento.
Los virus pueden borrar, de manera intencionada, los datos
almacenados en un ordenador o bien robar información del mismo.
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Una de sus funciones principales es la de propagarse con distintos objetivos, desde una
simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, o bloquear las redes
informáticas generando tráfico inútil.

2.4 PRIVACIDAD DEL MENOR
En Internet es muy común el uso de datos de carácter personal o imágenes de otras
personas sin su autorización. Esto es un delito y está regulado por la ley Orgánica de
Protección de Datos. Es importante estar informado sobre las amenazas para nuestra
privacidad en la red y qué medidas tomar para protegernos.
Es primordial hacer ver al menor la importancia de no revelar datos de especial relevancia
para los demás y para sí mismo.
Los siguientes vídeos son un ejemplo:

Cuida lo que publicas sobre ti
http://www.youtube.com/watch?v=SQfx8d2tgas

Cuida lo que publicas sobre los demás
http://www.youtube.com/watch?v=XASJM7K9EEo

Un uso no autorizado de datos, imágenes o videos puede traer consecuencias legales. La
LOPD prevé importantes consecuencias en el caso de la violación de la privacidad.
Algunas de las amenazas que acechan a la
privacidad de los usuarios son:


Pederastas que buscan información para
chantajear o llegar hasta sus víctimas.


Estafadores



Otros delicuentes que pueden usar
información para chantajes, secuestros, etc.


la

Ciberabusones que buscan datos e imágenes con las que hacer daño.
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Divulgación accidental de información privada (mensajes o imágenes que no
queremos que conozcan terceros) que puede causar diversos daños psicológicos,
económicos y de otra índole.



Accesos no autorizados a cuentas de correo electrónico (vulneración del secreto
de correspondencia).



Empresas poco escrupulosas que incumplen la LOPD.



Programas maliciosos (malware) que espían nuestros dispositivos y recogen datos
con diversos e ilícitos fines.



Empresas que buscan obtener información sobre nuestros gustos y características
para vendernos sus productos.

2.5 CONFIANZA EN LA RED
Los menores suelen dar mucha credibilidad a lo que ven en Internet. Es importante
inculcarles un espíritu crítico respecto a lo que se puedan encontrar en la red. Han de
saber distinguir entre los hechos, las opiniones, los rumores y las mentiras. También es
importante tener en cuenta que a veces la información que se ofrece es parcial o
responde a una ideología muy concreta. Tienen que acostumbrarse a contrastar las
fuentes de información. En definitiva, deben entender que en Internet no todo lo que se
dice es verdad.
Con este criterio se podrá analizar y usar de manera efectiva los contenidos de Internet.

2.6 CONTENIDO INAPROPIADO
Una de las grandes ventajas de Internet es la inmensa cantidad de
contenidos que se puede localizar. Sin embargo, hay una serie de
contenidos que pueden ser inapropiados para los menores por
diversos motivos:
•

Imágenes o contenidos violentos, racistas o sexistas.

•

De carácter sexual y/o pornográfico.

•

Promoción de la anorexia y la bulimia.

• Información relativa a drogas, sectas, terrorismo, etc.
Igualmente es posible que accedan a contenidos no adecuados a su edad y que ellos no
son capaces de comprender, no porque sea inadecuado en sí mismo, sino porque no está
adaptado a su edad.
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El concepto de contenidos inapropiado puede variar en función de las diferencias
existentes entre los distintos usuarios. Son parámetros diferenciadores la edad, madurez
intelectual, cultura, ideología, creencia religiosa, etc.

2.7 CONTENIDOS ILEGALES
Por las propias facilidades que presta la red, es común su uso para transferir contenidos
de carácter ilegal o se utiliza como medio para cometer actividades criminales.
Se consideran contenidos ilegales los así tipificados por la ley:
•

Aquellos que violan la intimidad o la reputación de una
persona

•

Informaciones racistas, xenófobas, violentas, difamatorias
o perjudiciales para los derechos de la ciudadanía

•

Pornografía infantil

•

Contenidos que afectan a la seguridad del Estado

•

La apología del terrorismo

•

Las violaciones de la propiedad intelectual

•

El tráfico de personas

•

El fraude, etc.

2.8 CIBERBULLYING O CIBERACOSO
Entre las acciones que proliferan cada vez más en la red está el ciberbullying. En la Guía
legal sobre ciberbullying y grooming publicada por el INTELCO, se define como “acoso
entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos
de niños a otros niños. En una definición más exhaustiva, se puede decir que el
ciberbullying supone el uso y difusión de información lesiva o difamatoria en formato
electrónico a través de medios de comunicación, como el correo electrónico, la
mensajería instantánea, las redes sociales, la
mensajería de texto a través de teléfonos o
dispositivos móviles o la publicación de vídeos y
fotografías en plataformas electrónicas de
difusión
de contenidos.”
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=tX4WjDr5XcM

La mayoría de niños suelen experimentar con la vivencia de alguna fantasía en Internet,
exagerando o modificando características relativas a su aspecto físico o personalidad para
observar qué efectos provocan estas afirmaciones en los demás.
Pero en ocasiones estas fantasías vivenciadas en la Red pueden estar relacionadas con
expresiones de carácter violento hacia otras personas.
Cuando un menor amenaza, hostiga o atormenta a otro menor en Internet o en otro
canal de comunicación digital, nos encontraríamos ante un caso de ciberbullying activo.
En el lado opuesto, el menor receptor de las amenazas estaría padeciendo un caso de
ciberbullying pasivo. En último lugar, si las amenazas proceden de un adulto, se trataría
de un fenómeno de ciberacoso.
No debemos confundir entonces ciberbullying y ciberacoso aunque ambos fenómenos
podrían llegar a darse de forma conjunta. Pongamos un ejemplo para explicar esta
posibilidad: cuando un menor comienza una campaña de ciberbullying contra otro menor
(inventando por ejemplo anuncios ofreciendo a la víctima para tener relaciones sexuales),
muchos ciberacosadores adultos podrían aparecer atraídos ante una posible situación de
acoso sexual.
Si nos preguntamos ahora por qué los menores ciberabusan, deberíamos valorar factores
como la liberación anónima de la rabia y la frustración, la sensación de impunidad, la
simple ocupación del tiempo libre ante el aburrimiento de pasar muchas horas solos en
casa o el deseo de gastar una broma sin ser realmente conscientes del daño muy real que
pueden llegar a causar a través de este tipo de acoso virtual.
Dentro del ciberbullying es común que los menores cambien de roles de un lado a otro de
la relación de acoso; es decir, de víctima a acosador y de acosador a víctima.
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Frente a este tipo de comportamiento, aún no están claramente definidos los protocolos
de actuación y hasta qué punto deben involucrarse, por ejemplo, los centros educativos.
Si bien el acoso escolar ya está claramente definido porque suele producirse dentro de los
límites del propio centro, el acoso a través de medios interactivos puede parecer más
difuso en tanto que se perpetra en muchas ocasiones fuera del espacio físico del centro
escolar. Sin embargo, éste tiene la obligación clara de actuar.
Los últimos estudios aportan datos preocupantes. En España, el Estudio sobre hábitos de
seguridad en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres, del
Observatorio de la Seguridad de la información de INTECO, elaborado a partir de
encuestas a menores entre 10 y 16 años y a sus padres o tutores, muestra como un 5,9%
de los chicos afirma haber sido víctima de ciberacoso, mientras que un 2,9% afirma haber
actuado como acosador.
2.8.1

Formas de abuso

Mensajería instantánea, chats, mensajes de móvil, correo electrónico y redes sociales se
convierten en nuevos espacios para la burla, las exclusiones y, en no pocas ocasiones, la
vulneración de principios básicos relacionados con el honor, la intimidad y la propia
imagen. Al final, en todo caso, el dolor.
Según la experta norteamericana en materia de protección de menores, Parry Aftab, si
analizamos las formas en las que los menores realizan el ciberbullying, podemos distinguir
entre los ataques directos y los ataques por intermediarios.
Los ataques directos son los enviados directamente desde el menor acosador a la víctima.
Las principales formas en que éste tipo de casos puede presentarse son:


Remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de correos electrónicos,
mensajería instantánea o por SMS



Robar contraseñas y suplantar la identidad de otros usuarios para :
o Enemistar a la víctima con otras personas
o Expresar manifestaciones desagradables, en un foro de mensajes, en una
sala de Chat, etc.
o Dañar su reputación digital



Publicación de blogs falsos sobre la víctima en los que se aporta información para
humillarla.



Publicar fotos o videos desagradables en un perfil, una página Web o en una sala
de Chat.



Envío de fotografías de la víctima por medio del e-mail o de los teléfonos móviles.
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Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, exponiendo a la
persona implicada a una posible escalada de observaciones, expresiones y
comentarios de terceros.

 Envío a la víctima de pornografía u otros mensajes basura (SPAM)
En segundo lugar, los ataques por intermediarios o cómplices, son aquellos en los que el
ciberabusón utiliza, en ocasiones manipulando, a terceros para llevar a cabo las amenazas
u hostigamiento hacia la víctima. Este tipo es de los más peligrosos y potentes dentro del
ciberbullying, ya que también puede involucrar a adultos dentro de la red de acoso.

2.9 GROOMING
El grooming de menores en Internet es un fenómeno que podríamos traducir como
engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas on-line de ciertos adultos para
ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de
satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor
desnudo/a o realizando actos sexuales).
El siguiente vídeo ayuda a definir Grooming:

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

Por tanto está muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en Internet. De
hecho el grooming es en muchas ocasiones la antesala de un abuso sexual.
Es un acoso ejercido por un adulto y se refiere a las acciones realizadas deliberadamente
para establecer una relación y un control emocional sobre un niño o niña con el fin de
preparar el terreno para el abuso sexual del menor. Se podría decir que son situaciones
de acoso con un contenido sexual explícito o implícito.
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Simplificando mucho, el rasgo característico del ciberbullying es la existencia de un acoso
entre iguales, mientras que en el grooming el acosador es un adulto y existe una
intención sexual.
En ambos casos, no se trata de nuevos delitos, sino de formas adaptadas al nuevo
entorno tecnológico para cometer tipos delictivos preexistentes. A pesar de que este tipo
de conductas comienza en la Red, con frecuencia suelen tener trascendencia en el mundo
físico, llegando incluso a tratarse de casos que se convierten en otros delitos, como
tráfico de pornografía infantil o abusos físicos a menores, con encuentros presenciales
entre el adulto acosador y la víctima
De esta forma, el grooming y el ciberbullying constituyen dos riesgos importantes para los
menores en Internet, por lo que se hace necesario que tanto éstos como sus padres y
tutores dispongan de información suficiente para proceder ante tales situaciones y
alcanzar el cese del acoso al menor, la retirada de los contenidos difamatorios y lesivos, y
la persecución de los autores

2.10 SEXTING
Consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotos o vídeos propios
en actitudes sexuales (desnudos o semidesnudos), realizadas por el propio remitente,
utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico.
Un ejemplo de sexting podría ser que una chica que se hace fotografías de contenido
erótico con el móvil y se las envía a un chico con el que quiere coquetear, o las publica en
su perfil de una red social. Es bastante fácil que este contenido de carácter sexual,
generado de manera voluntaria por su autora, pase a manos de otras personas. A partir
de aquí, puede entrar en un proceso de reenvío masivo multiplicándose su difusión.
Los siguientes vídeos son un ejemplo:

No lo produzcas
http://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww&feature=youtu.b
e
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No lo transmitas
http://www.youtube.com/watch?v=C_nX4975Vv0&feature=youtu.
be

No provoques
http://www.youtube.com/watch?v=mhTcNsNJM9o&feature=youtu
.be

Algunos datos recogidos en la “Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo
prevenirlo”, publicada por Observatorio de la Seguridad de la Información del INTELCO
son:







En Estados Unidos, en la franja de edad de 13 a 18 años, son más chicas (65%) que
chicos (35%) los que envían sexting a través de SMS o e-mails.
Los adolescentes de más edad son más propensos a recibir sexting: en EE.UU., el
4% de los niños de 12 años han recibido un mensaje con imágenes sugerentes
(desnudos o semi-desnudos) de una persona que conocen. A los 16 años, el 20%. Y
a los 17, el 30%.
En España, un 4% de los menores entre 10 y 16 años dice haberse hecho a sí
mismos fotos o vídeos en una postura sexy (no necesariamente desnudos ni
eróticas) utilizando el teléfono móvil.
El 8,1% de los adolescentes españoles de 10 a 16 años declara haber recibido en
su teléfono móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos en una postura sexy.
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2.11 PHISHING
El "phishing" es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un
usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades,
etc, para luego ser usados de forma fraudulenta.
Consiste en engañar al posible estafado, suplantando la imagen de
una empresa o entidad pública. De esta manera hacen creer a la
posible víctima que realmente los datos solicitados proceden del sitio
“oficial" cuando en realidad no lo es.
El phishing puede producirse de varias formas:


SMS. La recepción de un mensaje donde le solicitan sus datos personales.



Llamada telefónica. Pueden recibir una llamada telefónica en la que el emisor
suplanta a una entidad privada o pública para que usted le facilite datos
privados.
Página web o ventana emergente; es muy clásica y bastante usada. En ella se
simula suplantando visualmente la imagen de una entidad oficial, empresas,
etc. pareciendo ser las oficiales. El objeto principal es que el usuario facilite sus
datos privados. La más empleada es la imitación de páginas web de bancos,
siendo el parecido casi idéntico pero no oficial. Tampoco olvidamos sitios web
falsos con señuelos llamativos, en los cuales se ofrecen ofertas irreales y
donde el usuario novel facilita todos sus datos



Una vez que se capturan los datos son utilizados para hacer compras, abrir cuentas de
correo, o cualquier cosa que se le ocurra.

2.12 VIDEOJUEGOS
La proliferación del uso de los videojuegos, hace necesario plantearse que
aunque abren extraordinarias opciones positivas, también plantean una serie
de riesgos:


Muchos de los videojuegos que se encuentran en el mercado, no han sido
diseñados para menores de edad. Su uso puede suponer acceso a contenidos o
valores no deseados.



Los juegos en línea masivos y multijugador (MMOG), permiten que jueguen en
una misma partida niños de 13 años con adultos de 40. Esta situación plantea una
serie de riesgos que hay que reconocer y prevenir. Esto es posible porque no
existen mecanismos efectivos de restricción de acceso según la edad.



Aunque no está demostrado científicamente, el uso de videojuegos de contenidos
violentos puede potenciar la aparición de conductas del mismo signo. Lo que sí
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parece claro es que la exposición frecuente a este tipo de videojuegos, produce
una mayor habituación a la violencia y una reducción de conductas prosociales
como respuesta a posibles conflictos. Este efecto insensibilizador se potencia en
los nuevos videojuegos que incorporan el manejo en primera persona de un
personaje de tipo humano. Con esto se produce una mayor identificación con los
actos violentos que ejecuta el protagonista.

2.13 TELEFONÍA MÓVIL. SMARTPHONES
Los smartphones cada vez disponen de más funcionalidades y amplían las posibilidades
de conectividad.
Por esto se debe mostrar una concienciación similar a la que aplican al uso del ordenador
personal. Es una realidad la convergencia de situaciones, usos y riesgos en la utilización
de un ordenador y de un smartphone.
Los principales riesgos para los menores en el uso del smartphone están relacionados con
Internet:


Uso excesivo



Adicción



Amenazas a la privacidad



Acceso a contenidos inapropiados



Grooming



Sexting



Ciberbullying



Riesgo económico y/o fraude

 Riesgos de carácter técnico.
Según el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y
adolescentes españoles” de noviembre 2011, elaborado conjuntamente por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) a través del Observatorio de la
Seguridad de la Información y France Telecom España (Orange):
El gasto excesivo, el spam, el fraude y la dependencia del teléfono son las situaciones que
más le han ocurrido al menor en 2011. Las respuestas de chicos y chicas en 2010 eran
similares (teniendo en cuenta que los datos de 2010 estaban basados en usuarios de
teléfonos móviles convencionales), pero es positivo comprobar que se ha producido una
reducción general en la incidencia directa de estas conductas. Únicamente la infección
por virus es ligeramente superior en la actualidad a la declarada en 2010, si bien es cierto
que en el último año ha surgido malware específico para estos terminales.
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2.14 USOS PROBLEMÁTICOS DE LAS TIC
Existe discrepancia en la comunidad médica internacional acerca de si
se deben considerar estos tipos de problemas como
auténticas adicciones.
El estudio sobre Uso problemático de las Tecnologías de la
Información, la Comunicación y el Juego entre jóvenes y adolescentes de la ciudad de
Madrid realizado por Madrid Salud, constata la escasez de estudios clínicos en el ámbito
nacional relacionados con la adicción a Internet.
Entre los autores que estudian este fenómeno, encontramos tres corrientes
diferenciadas.
Una primera línea argumental que identifica la adicción a Internet como una nueva
patología y centra su análisis en la aplicación de escalas basadas en la adaptación de los
criterios diagnósticos del juego patológico
La segunda corriente considera que Internet, por características tales como la inmediatez,
la posibilidad de adoptar nuevas identidades, el anonimato, la sensación de gratificación,
la facilidad de acceso o el control en el manejo, ofrece a los usuarios una serie de
recompensas que la sitúan como una herramienta con potencial adictivo.
Un tercer grupo de autores propone la hipótesis de que las tecnologías digitales podrían
no ser adictivas en sí mismas, pero sí instrumentos que funcionan como medio o vehículo
para personas que ya tienen una patología previa, como podrían ser la adicción al juego,
sexo, compras, etc.

2.15 Consecuencias legales derivadas de los usos de las TIC
En los últimos años se ha legislado mucho de manera directa o indirecta sobre los
diferentes usos de Internet, la tecnología cambia a toda velocidad y, en ocasiones cuesta
seguir el ritmo de los cambios tecnológicos y legales.
A día de hoy, y en cuestiones que puedan afectar a menores de edad, las leyes más
importantes respecto al uso de Internet son la Ley Orgánica de Protección de Datos y la
Ley de Propiedad Intelectual.
La Ley de protección de datos, regula, entre otras muchas cosas, el uso que se hace de
imágenes, datos personales o videos en la red, y estipula fuertes multas en el caso de que
se invada la privacidad de una persona.
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Es conveniente tener en cuenta que, de forma voluntaria o inconsciente, alguien podría
utilizar Internet para perjudicar al menor.
De igual modo, podría ser también un menor el protagonista de este tipo de infracciones
legales, muchas veces con el desconocimiento de las consecuencias que, alguna de las
actividades que a continuación detallaremos, podrían provocar.
Podríamos clasificar las principales infracciones legales aplicadas a las TIC en:


Amenazas: Las amenazas, así como las injurias y calumnias en Internet, son
consideradas como infracciones legales. Éstas pueden ser además juzgadas como
infracciones graves si el delito se hace público, provocando que se vean afectados
los intereses, reputación o dignidad de la víctima.



Acoso e intimidación sexual: Dentro de este tipo de infracciones habría que incluir
la provocación sexual, que supone la distribución de materiales pornográficos a
menores de edad o a otras personas con la intención de intimidarlas.



Delitos contra la intimidad: Si difundimos o revelamos en Internet los datos
personales o fotografías de una persona sin su previo consentimiento, podemos
causar un perjuicio que, según las consecuencias para la víctima, podría ser
valorado por nuestra legislación como infracción grave.



Delitos de opinión: Son los delitos relacionados con la expresión de opiniones que
inciten a la violencia, la discriminación según el credo, la orientación sexual, la
pertenencia a una determinada etnia, etc., o expresen apoyo y solidaridad con
grupos armados o terroristas, así como humillación hacia las víctimas del
terrorismo o a sus familiares.



Delitos contra la propiedad intelectual: La legislación española toma como
infractor legal a quien con ánimo de lucro lleve a cabo la reproducción, plagio o
distribución de obras sin la autorización de los titulares que posean los derechos
de propiedad intelectual.



Estafas o robos informáticas: Son las infracciones provocadas por el engaño a
otras personas con el objetivo de causar un perjuicio económico a través de la
obtención de los datos bancarios o la información financiera de la víctima
Es relevante recordar que, aunque por un lado la existencia de estas infracciones a
menudo es más conocida por los menores que por los propios adultos, esto no implica
que los primeros sepan cómo actuar en caso de ser víctimas de una infracción legal. De
hecho, el conocimiento de la existencia de estas infracciones tampoco influye en el grado
de cumplimiento de la normativa por parte de los menores, que suelen considerar que la
legislación les protege en base a su condición.
Sin embargo, según la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, las Fiscalías de
Menores tienen como objetivo juzgar a los menores de catorce a dieciocho años por los
delitos cometidos, pudiendo tomar medidas como el internamiento en centros de
menores, prestaciones en beneficio de la comunidad, amonestaciones, etc., en función de

Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla

35

la gravedad y consecuencias de la infracción y con independencia de si había o no
conocimiento previo del delito.
En el caso de los menores de catorce años, son los progenitores o tutores legales los que
responderían ante las sanciones económicas oportunas.
Por otro lado, hay menores que conocen las consecuencias legales de estas actividades y
continúan realizándolas porque piensan que en Internet no hay forma de localizar la
autoría de los hechos. No obstante, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
cuentan con equipos y profesionales especializados para rastrear e identificar a los
responsables de este tipo de delitos tecnológicos.
Otro falso mito que circula entre los menores hace referencia a que en Internet la Ley no
se aplica del mismo modo o se minimiza en relación al resto de infracciones no
tecnológicas, cuando en realidad hay acciones que pueden adquirir una mayor gravedad
legal por el alcance y difusión de los daños provocados a las víctimas a través de Internet.
Después de conocer las principales infracciones que pueden realizarse en Internet,
estaremos preparados para en primer lugar, prevenir este tipo de actividades ilícitas
dialogando con los menores. Como segundo beneficio asociado al conocimiento de esta
materia, dispondremos de las herramientas necesarias para identificar una posible
infracción, reorientando siempre a los menores hacia una actitud responsable en relación
al cumplimiento de la legislación vigente.
Aun así, esta exposición de las infracciones legales es orientativa, puesto que debemos
tener en cuenta la amplia variabilidad a la hora de considerar o no una actividad como
ilícita, según la existencia de eximentes y agravantes, que afectarían a cada caso. De
modo que para profundizar sobre la cuestión legal aplicada a las nuevas tecnologías, sería
aconsejable buscar la asesoría de un experto en materia legal o consultar en alguna web
con información específica, como por ejemplo: www.PantallasAmigas.net
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3

Uso seguro de Internet

3.1 Breve descripción del tema
El presente tema describe las buenas prácticas que han de llevarse a
cabo tanto por parte de los menores como por sus padres y
educadores para conseguir un uso seguro de Internet.
Igualmente se recogen una serie de recomendaciones generales
dirigidas a los distintos sectores que promueven o facilitan el uso de
la Internet en los menores.

3.2 Introducción
Debemos partir de una premisa, no es posible eliminar todos los riesgos que existen en el
entorno on-line. Es un espacio demasiado grande, sin gobierno, en evolución, con una
industria creativa publicitaria en crecimiento como para estar siempre sujetos al tipo de
controles que son necesarios para proteger completamente a los menores. Tampoco es
deseable que se controle de manera excesiva, ya que destruiría la esencia de internet y
sus muchos beneficios.
La línea de trabajo debe ir encaminada a proporcionar una mejor comprensión de los
riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en Internet, y diseñar un marco para
protegerles de las distintas amenazas.
No se debe pensar que la seguridad atiende más a los elementos tecnológicos instalados
que a los comportamientos responsables y la educación. La seguridad es una
responsabilidad de las personas que se apoya en la tecnología, las tecnologías, por sí
mismas, no pueden evitar las consecuencias de un comportamiento irresponsable.
Es por esto por lo que una adecuada cultura de seguridad procede, de un lado, de las
herramientas disponibles en los equipos y, de otro, de los hábitos o pautas generales de
comportamiento adoptados por el menor.

3.3 Buenas prácticas
Los consejos de buenas prácticas que aquí se aportan, se han
orientado por un lado a los menores y por otro a los que los
adultos para que los apoyen en el cumplimiento de las
mismas.
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Todas ellas están orientadas a cómo deben de enfrentarse los menores a las TIC.
Son aplicables a todos los dispositivos que ponen a su disposición ese fabuloso mundo de
posibilidades. Por lo tanto, aplican tanto a los ordenadores como a las consolas de juegos,
las tabletas y a los cada vez más extendidos Smartphones.
3.3.1
3.3.1.1

Consejos para los menores
Para evitar el uso excesivo

La familia es la mejor referencia. Se recomienda compartir con
ellos el uso que se hace de las TIC.
Es importante que se establezcan unas reglas de uso, en especial
sobre los lugares, el tiempo que se pueden utilizar, lo que se puede
hacer o ver y el límite mensual del que se dispone.
De esta forma, tanto la familia como el menor conocerán los límites.
3.3.1.2

Para impedir las adicciones

Se debe vigilar el tiempo que se pasa haciendo uso de estos dispositivos, pero también
cuánto tiempo se está pensando en las cosas que se hacen
allí.
Si se detecta que es excesivo o está causando problemas
en la vida real, hay que diseñar un plan para reducirlo:
 Debe de hacerse gradualmente
 Se pondrá un horario y se cumplirá
 Se hablará del problema con la familia y los amigos
 Es importante potenciar las amistades fuera de la red.
 Se buscarán actividades gratificantes al aire libre o fuera de casa.
Se buscará el problema subyacente: normalmente estos problemas son manifestaciones
de otros y quitarse de Internet no los solucionará.
3.3.1.3

Amenazas a la privacidad

Toda la información, fotos o videos que se guardan y/o transmiten pueden acabar
circulando por la Red. Esto implica que se pierde el control
sobre las mismas. Es importante reflexionar sobre la
importancia de mantener nuestros datos en privado.
Se debe ser cuidadoso con los datos al utilizar aplicaciones y
servicios de Internet, en especial las imágenes o vídeos que se
compartan.
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Al utilizar las redes sociales, se debe ser especialmente
cuidadoso con la información que se comparte, tanto la
propia como la de otras personas, ya que los efectos se
multiplican. Es conveniente configurar junto a los
padres o educadores, el perfil en estas redes sociales, la
política privacidad y los términos de uso.
INTELCO pone a disposición del público una serie de guías de ayuda para la configuración
de la privacidad y seguridad de las redes sociales:
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias/guia_ayuda_redes_sociales

Es muy recomendable cerrar adecuadamente la sesión al utilizar servicios web con
contraseña. Así se evitará que los datos (usuario y contraseña) permanezcan en el
historial de navegación y otros puedan acceder a ellos.
3.3.1.4

Para evitar problemas con la Identidad y reputación digital

En la “Guía EDUCATIC: una propuesta para el uso adecuado de las tecnologías digitales”,
elaborada en el marco de colaboración del Instituto de Adicciones de Madrid Salud con la
Fundación Atenea Grupo Gid, la Universidad Rey Juan Carlos y Servicios Profesionales
Sociales, se expone:
Como plantea Elvira San Millán, Documentalista de la Universidad Rey Juan Carlos, las
vidas on-line y off-line (dentro y fuera de la Red) cada vez se entremezclan más, siendo
necesario gestionar nuestra identidad y reputación digital.
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Mientras la identidad digital se presenta como nuestro perfil personal y público en la Red,
la reputación digital hace referencia a la valoración alcanzada por una persona o colectivo
en un medio de transmisión digital.
Cada día se hace más notable la necesidad de controlar nuestra visibilidad en la Red. De
este modo, mediante el uso adecuado de nuestras cuentas y perfiles estaremos en
disposición de alcanzar los beneficios y oportunidades que nos ofrece la gestión y
desarrollo de una vida digital saludable.
Para ello, podemos recomendar a los menores que seccionen o compartimenten su
privacidad, decidiendo el acceso que darán a cada tipo de información y reflexionando
sobre cómo puede afectar la publicación de información personal e imágenes a nuestra
reputación tanto fuera como dentro de Internet.
Asimismo, no estará de más recordar que cualquiera puede crear una nueva identidad en
Internet, de modo que la identidad sexual o edad de un usuario no tiene por qué coincidir
con su identidad real.
Es interesante comprobar que más del 80% de nuestra información personal en Internet
se produce a través de terceros, pudiendo tomar como ejemplo el etiquetado de
fotografías en medios digitales, como el que se produce en las redes sociales.
Otro fenómeno que podría afectar a nuestra reputación digital es la denominada
suplantación o robo de identidad, que es la acción de entrar en la cuenta o perfil de una
persona fingiendo ser el verdadero titular con la intención de publicar información que
pueda comprometer o dañar la imagen de este último u obtener a través de la
manipulación de información bancaria, ganancias económicas o patrimoniales.
Podemos prevenir este tipo de actividad ilícita recomendando a los menores que diseñen
con atención sus claves y contraseñas y por otro lado, actualizando el sistema de antivirus
del ordenador para evitar la instalación de troyanos o virus espía, destinados a vigilar las
actividades del usuario titular y a sustraer en ocasiones sus contraseñas y claves de
acceso.
Si nos encontramos ante un caso de suplantación de identidad, debemos aconsejar a los
menores que acudan siempre en primer lugar a solicitar la ayuda de sus padres para
denunciar la situación si la gravedad de la suplantación lo requiere y a continuación,
avisar juntos al administrador de la página web en la que se ha efectuado la actividad
ilícita para que compruebe y bloquee a la persona que está llevando a cabo dicha acción.
3.3.1.5

Para evitar ser afectados por situaciones de ciberbullying o grooming

Desde INTECO se ofrece a todos los usuarios las siguientes recomendaciones:
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Se recomienda a todos los usuarios recurrir al uso de pseudónimos o nicks
personales con los que operar a través de Internet, permitiéndoles disponer de una
auténtica identidad digital que no ponga en entredicho la seguridad de su vida
personal y profesional.
De esta forma, únicamente será conocido por su círculo de contactos que saben
el nick que emplea en Internet.



Ser cuidadoso con los datos personales que se publican.
Es recomendable no publicar demasiados datos personales en Internet: redes sociales,
plataformas, blogs o foros. Estos datos podrían ser utilizados
contra el menor o su entorno.
Es recomendable no publicar más datos de los necesarios y,
en caso de datos como el correo electrónico o teléfono móvil,
hacerlo de la forma más privada posible.
No se ofrecerán información personal, ni la relativa a su
centro de estudios, casa o lugar donde practiquen otras
actividades, para evitar que puedan rastrear sus datos.



Se recomienda a los usuarios tener especial cuidado a la hora de publicar
contenidos audiovisuales y gráficos, dado que en este caso pueden estar
poniendo en riesgo la privacidad e intimidad de personas de su entorno.
Siempre que se vayan a alojar contenidos de este tipo o información relativa a
terceros, se recomienda notificar previamente a ese tercero para que lo autorice
o, en su caso, filtre los contenidos que desea publicar y los que no.
Se será cuidadoso con la información personal de sus familiares, amigos y conocidos.
Nunca se usarán las TIC para para molestar o insultar a otros. Se aplicará la máxima:
Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.
Si se reciben mensajes en los que se burla o acosa a compañeros, ni se reenviarán ni
se comentarán.
Del mismo modo, aunque se esté chateando con amigos, se debe pensar bien qué es
lo que se va a enviar y cómo se sentirían si otras personas pudieran acceder a lo que
piensa mandar. Finalmente, si se tienen dudas sobre lo que se va a hacer, se
recomienda que se piensen si merece la pena correr ese riesgo.



No aceptar ni agregar como contacto a desconocidos.
Es recomendable que el menor se asegure de si la persona que va a agregar es
realmente un conocido.
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Para asegurarse, en caso de que el nombre de usuario no sea reconocible, puede
preguntar a sus contactos si es conocido por ellos (amigos comunes, compañeros de
colegio, campamento, vacaciones, etc.).
En caso de detectar discrepancias entre el perfil declarado y el real, o si se identifica
alguna conducta malintencionada, la mejor opción es bloquear el contacto de forma
inmediata.
En función de la gravedad de la situación, es recomendable ponerlo en conocimiento
de las autoridades competentes, si se considera necesario.
En estos casos, siempre conviene que lo comunique a sus amigos para que estén
prevenidos ante ese contacto.
Si se reciben mensajes o llamadas de desconocidos, se evitará responder. Quedar con
desconocidos puede tener consecuencias desagradables. Es recomendable reflexionar
sobre la forma de hacer amigos, ya que normalmente son del colegio, equipo
deportivo, etc. ¿Se necesita conocer gente nueva?
Se debe tener en cuenta que algunas personas que se encuentran en Internet no
tienen por qué ser quien dicen ser.


Evitar el envío de imágenes o vídeos a usuarios en los que no se confía.
En caso de que un contacto desconocido intente involucrarse de forma muy temprana
en nuestra vida social y al poco tiempo solicita que se le envíe una foto o encender
nuestra cámara web, es mejor dudar y, en un momento posterior disculparse, que ser
afectado de alguna de las conductas mencionadas en otros puntos de la guía.



Comunicarlo a los padres o tutores.
En el momento en que se detecte una situación de riesgo, o en la que un tercero
comience a solicitar temas relacionados con aspectos sexuales, se debe comunicar
inmediatamente a los padres o tutores legales.

3.3.1.6

Sobre el Sexting

No se fomentará ni se contribuirá al sexting.
Lo mejor para evitar situaciones que puedan avergonzar es no tener imágenes o vídeos
propios en actitudes provocativas o sexis.
De igual forma, no se reenviarán mensajes que contengan este tipo de imágenes de otras
personas.
3.3.1.7

Minimizar los riesgos técnicos
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Para evitar las consecuencias producidas por problemas técnicos se aconseja seguir una
serie de pautas.
Es importante mantener actualizado el sistema operativo, así como las aplicaciones. En
general, los propios dispositivos avisan de las actualizaciones disponibles para instalar,
simplificando esta tarea.
Para evitar posibles incidentes de seguridad que se pueden dar utilizando Internet es
importante tener instalados y actualizados programas que sirvan para proteger los
dispositivos.
Existen varios tipos de software de protección, pero de manera general podemos
clasificarlos en tres grupos:


Antivirus: Software que sirve para evitar las infecciones por virus y otros tipos de
malware o programas maliciosos como gusanos, troyanos, etc.



Antiespías: Estos programas evitan la ejecución de programas espía (también
conocido como spyware) y que puedan robarles información sensible al
usuario.



Cortafuegos: Son programas que controlan la comunicación entrante y saliente de
y hacia Internet, de esta manera se evita que pueda salir información sin que el
usuario se entere, o que otro dispositivo establezca conexión con el nuestro sin
consentimiento.
Se debe ser cauteloso cuando se conecta un smartphone a un
ordenador personal o tableta, etc. Al realizarse el escaneo de
dispositivos, estos pueden estar infectados por virus. Ocurre lo
mismo con las tarjetas de memoria que incorporan los
teléfonos, al conectarlas a otros equipos.
Se recomienda realizar copias de seguridad periódicas.
Se debe descargar aplicaciones o contenidos sólo de fuentes de confianza y aplicaciones
oficiales, con las que el riesgo de sufrir una infección por malware es menor. Se prestará
atención a los permisos solicitados extremando las precauciones.
En el caso específico de los smartphones u otros dispositivos móviles:


Se prestará atención a la configuración de seguridad del teléfono inteligente.
Bloqueo automático, patrón, cifrado de información.



El PIN debe ser conocido sólo por el usuario y su familia. No se llevará anotado en
el propio terminal ni en los objetos personales (carteras, mochilas, etc.).
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Es recomendable mantener desconectadas las
conexiones bluetooth, Wi-Fi, 3G/GPRS cuando no se
están utilizando. Se configurará el bluetooth como
oculto y con necesidad de contraseña. Si se reciben
peticiones desde otros dispositivos desconocidos para
conectarte, se han de ignorar. Así se evitarán
transferencias de contenidos no deseados.



Se extremará la precaución al usar redes Wi-Fi públicas. Con esta medida se evita
que otros accedan a tu teléfono, a la vez que aumenta la duración de la batería.



Desactivando el GPS cuando no lo utilices, otros no podrán conocer nuestra
localización.



Si se pierde el dispositivo o lo roban, hay que ponerse en contacto con el operador
para desactivar la tarjeta SIM. Para ello, es necesario conocer el código IMEI.



Cuando ya no se vaya a usar más el dispositivo, se borrará toda la información del
mismo.

3.3.1.8

Evitar daños económicos

A continuación se exponen algunas recomendaciones para evitar el robo de identidad
con el fin de obtener ganancias económicas ilícitas:


No se debe ofrecer información personal procedente de compañías financieras u
otras organizaciones a otros usuarios.



No se debe responder a e-mails que demanden información personal,
independientemente de que se trate de supuestos casos de envío de regalos o
premios. Y por supuesto, no se facilitarán nunca datos bancarios o los procedentes
de tarjetas de crédito a organizaciones que se pongan en contacto a través del
teléfono, el correo electrónico o la visita presencial, ni se introducirán estos datos
en ninguna página web sin el permiso y supervisión de los padres.



Si se realizan compras a través de Internet, se deberá hacer en compañía de un
adulto.



En especial, se prestará atención a la hora de realizar descargas de apps y servicios
de Internet. Se debe comprobar el coste exacto de la descarga y preguntar a los
padres en caso de no entender este proceso.



De la misma forma, si se reciben mensajes que invitan a pinchar en un enlace, se
comprobará previamente que es de confianza.

3.3.1.9

Recomendaciones de uso de las redes sociales

Como compendio de lo anterior, y conocedores del extendido uso que tiene las redes
sociales entre los menores, a continuación se puede observar unas recomendaciones
básicas sobre su uso:
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http://www.netiquetate.com/RRSS/pdf/netiqueta-joven-redes-sociales-poster.pdf
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3.3.2

Consejos para los padres y educadores

En el apartado “Consejos para los menores”, se han expuesto las buenas prácticas que
han de trabajar ellos para disfrutar de un uso seguro de Internet.
Es muy importante que los adultos vigilen el cumplimiento de las pautas allí descritas y les
ayuden a llevarlas a cabo.
Las pautas que se recogen a continuación pretenden guiar a los padres, madres y
educadores a establecer hábitos, medidas y herramientas tanto en el entorno familiar
como en los centros educativos que permitan evitar, minimizar y combatir, en la medida
de lo posible, los incidentes relacionados con el uso de las TICs por parte de los menores.
Estos consejos tienen un carácter orientativo, de tal forma que deben considerarse como
el punto de partida para construir normas concretas de uso de las TIC, adaptadas a cada
situación (hogar, centro educativo) y al desarrollo del menor.
La labor de los adultos pasa por reforzar sus conocimientos y crear un clima de confianza
con los menores, en el que la seguridad sea una tarea en equipo. Los adultos deben estar
preparados para escuchar, apoyar y ayudar a los menores en caso de que se produzca
algún incidente.
Aunque algunas de estas pautas son aplicables más por los padres que por los
educadores, es conveniente en la medida de lo posible, compartirlas y aplicarlas por
ambos. Esta estrategia aportará mejores resultados en el propósito final de conseguir un
uso seguro de las TIC por parte de los menores.
3.3.2.1

Para evitar el uso excesivo

Este es uno de los aspectos donde podrán aportar más los padres que los educadores.
El establecimiento de normas o pautas de uso de los distintos dispositivos de forma
consensuada es una medida óptima para delimitar el uso por parte de los menores.
Periódicamente, se pueden comentar o revisar estas normas para adaptarlas a los
posibles avances de la tecnología y al propio desarrollo del menor.
Algunos de los aspectos que deben abordar estas reglas son:


Los espacios o lugares de uso, dando prioridad a espacios comunes del hogar
frente a las habitaciones.



Los tiempos de uso. Establecer un límite diario o semanal



Los usos y servicios (funciones de música, juegos, cámara, acceso a Internet,
aplicaciones, etc.)
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El límite mensual de gasto. Para ello, los adultos pueden informarse y conocer las
tarifas de uso y los mecanismos y procesos de descargas, créditos virtuales,
recargos al sobrepasar la tarifa de datos, etc.

Al establecer estas normas, los adultos se están implicando en la vida digital de los
menores. Frente a estas normas, se recomienda evitar la prohibición como reacción ante
la incidencia de alguna de las situaciones de riesgo. Es más importante educar en la
responsabilidad.
3.3.2.2

Para impedir las adicciones

Es sin duda misión de los adultos apoyar a los menores en cada una de las acciones
recomendadas en el apartado “Consejos para los menores”. Y en particular, vigilar el
comportamiento del menor y, ante síntomas de cansancio o conductas dependientes
(nerviosismo, irritabilidad, aislamiento), actuar para que el menor descanse o realice otro
tipo de actividades.
Una opción muy recomendable es búscales actividades físicas, deportivas, creativas,
culturales, etc. fuera de la Red. Mejor si implican interacción social con otros niños.
Finalmente, si se ha llegado al punto en el que se considera que se ha perdido el control
del uso que se hace de las TIC se deberá acudir a un especialista (médico o psicólogo).
3.3.2.3

Acceso a contenidos inadecuados

Una medida de carácter técnico que apoya en este sentido es disponer de un filtro de
contenidos. Es una herramienta que permite controlar el acceso a determinadas páginas
o documentos fundamentalmente por dos métodos:


Se filtran aquellos contenidos que contengan unas palabras determinadas.



Se clasifican las páginas en distintas categorías y se decide cuáles de estas últimas
se permiten visualizar y cuáles no.
Los filtros suelen tener funcionalidades añadidas como
las de permitir seleccionar tramos horarios de uso y
almacenar información sobre las páginas web que se ha
visitado.
En los centros educativos existen filtros instalados y
configurables por el equipo directivo. En un tema posterior se profundizará sobre los
mismos.
En los hogares tendrá que ser la familia la que busque una solución técnica adecuada. En
principio existen dos opciones:


Contratar con el proveedor de Internet el servicio de filtro de contenidos.



Instalar un programa que aporte estas funcionalidades.

Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla

47

El filtro puede no bastar como medida, pues seguramente la acción intencionada de
búsqueda logrará caminos alternativos para llegar de nuevo a la información inadecuada.
Por eso, es importante tener en cuenta que este tipo de filtros no pueden ofrecernos una
protección total ante los contenidos inadecuados y sólo nos permitirán complementar la
tarea de supervisión tanto de los padres como de los educadores.
Es muy aconsejable interesarse por los contenidos preferidos de los menores y aquellos
que les hacen sentir incómodos. Consensuar con ellos los contenidos a los que puede
acceder y los que no, tratando de que el menor sea consciente de lo nocivos que resultan
y se sienta responsable de su bienestar.
De esta forma la propia actitud crítica y selectiva del menor será su mejor herramienta de
protección.
3.3.2.4

Amenazas a la privacidad

Evitar en la medida de lo posible que el menor almacene datos sensibles en los
dispositivos TIC en especial, imágenes y vídeos que ayuden a otros a identificar a quienes
aparecen en ellos.
Hacer hincapié en los riesgos de compartir información, tanto propia (del menor) como
de otros menores, con amigos o con terceros. El mensaje principal que se debe trasladar a
los menores es “Cuando envías una información a través de Internet pierdes el control
sobre ella y su destino. Piensa antes de publicar”.
Revisar junto con los menores las solicitudes de permisos que aparecen al realizar una
descarga, valorando qué permisos se conceden (acceso a la tarjeta de memoria, conexión
a Internet, intercambio de datos, etc.)
Es conveniente configurar junto a los menores, el perfil en las redes sociales, la política
privacidad y los términos de uso.
La pérdida o sustracción del smartphone (si no está protegido) es un incidente que se
produce con relativa frecuencia y que puede revelar a terceros datos sensibles sobre el
menor. Los padres pueden utilizar aplicaciones que ayuden a localizar el terminal de sus
hijos y que permitan cifrar los datos sensibles o borrar de forma remota la información
que contienen, para impedir el acceso no autorizado de terceros.
3.3.2.5

Para evitar ser afectados por situaciones de ciberbullying o grooming

En este ámbito de riesgo es muy conveniente que los adultos se impliquen y apoyen en el
cumplimiento de las normas descritas en el apartado “Consejos para los menores”.
Además, los padres y educadores deberán:
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Concienciar a los menores sobre las repercusiones de los comportamientos
asociados al ciberbullying, tanto activo como pasivo, y vigilar los posibles cambios
en el comportamiento del menor, que puedan ser un indicativo de una situación
de acoso (enfado, irritabilidad, desánimo, etc.). Los padres son el referente más
cercano de los más pequeños, por ello es importante trasladarles la confianza
suficiente para que recurran a ellos ante cualquier incidente que les haga sentir
mal.



Hacer hincapié sobre los riesgos de contactar con desconocidos a través de
Internet. Explicarles la importancia de añadir sólo a amigos en las redes sociales y
aplicaciones de mensajería instantánea. En caso de establecer un encuentro físico,
acudir siempre acompañado de un adulto.

3.3.2.6

Sobre el Sexting

Explicarles las repercusiones del envío de fotografías y vídeos provocativos o con
contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabadas por el protagonista de los mismos.
Para ello, los padres y educadores pueden dialogar con los menores sobre los posibles
riesgos y consecuencias de esta práctica, trasladándoles la confianza suficiente para que
recurran a ellos siempre que se encuentren con una incidencia de este tipo.
3.3.2.7

Minimizar los riesgos técnicos

Se debe fomentar que se apliquen las medidas de seguridad básicas: mantener
actualizados los sistemas operativos de los dispositivos, instalar antivirus, utilizar
contraseñas, clave secreta o PIN, bloqueo automático tras un período de inactividad del
aparato, realizar copias de seguridad, etc.
Hacer ver a los menores la importancia de desactivar las características de conectividad
Bluetooth, Infrarrojos, Wi-Fi, GPS y 3G/GPRS cuando no se estén utilizando.
Explicarles que las redes Wi-Fi públicas son menos seguras para la conexión a Internet, ya
que personas malintencionadas pueden contactar con ellos o ser víctimas de piratas
informáticos, con lo que su privacidad puede ser comprometida.
Especialmente los padres deben:





Conocer el código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) del teléfono.
Marcando la serie *#06# en el terminal, se obtiene dicho código, único para cada
teléfono y que permite a las operadoras actuar sobre él y desactivarlo en caso de
que el usuario así lo solicite. En caso de que el menor pierda o extravíe el
smartphone, esta acción resulta recomendable.
Supervisar las aplicaciones o archivos que los menores descargan en cualquiera de
los dispositivos que usen, ya que pueden contener malware.
Revisar junto con los hijos las solicitudes de permisos que aparecen al realizar una
descarga, valorando qué permisos se conceden.
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3.3.2.8

Ayudar a los hijos a borrar de forma segura toda la información almacenada en el
dispositivo cuando se vaya a desechar o sustituir.
Evitar daños económicos

Concienciar a los menores sobre las repercusiones que pueden tener el robo de identidad
con el fin de obtener ganancias económicas ilícitas.
Si aun siguiendo las recomendaciones descritas en el apartado “Consejos para los
menores”, nos encontramos ante un caso de robo de identidad en el que se ha
involucrado el uso de tarjetas de crédito o de banca on-line, se debe denunciar y
comunicar la situación a la institución financiera implicada para que bloquee de
inmediato las actividades del estafador.
Estar atentos a incrementos inesperados en la factura de los móviles del menor y utilizar
funciones y/o aplicaciones que emiten avisos o bloquean el uso del terminal cuando se
supera el límite de consumo fijado.
3.3.2.9

Videojuegos y teléfonos móviles

Los consejos expuestos en los apartados anteriores son extensibles a cualquier dispositivo
TIC que pueda usar el menor, incluidos los videojuegos y los teléfonos móviles.
Sin embargo estos merecen algunas consideraciones aparte por su singularidad.
3.3.2.9.1

Videojuegos

El etiquetado de los videojuegos sigue el sistema PEGI o Pan European Game Information
(Información Panaeuropea sobre Juegos). Éste es un sistema de clasificación de
contenidos generado a través de la propia industria de los videojuegos.
Para escoger y supervisar los contenidos de un videojuego podemos, por ejemplo, utilizar
en primer lugar la página web que funciona con el sistema de clasificación que acabamos
de indicar www.pegi.info/es/.
Una vez que estemos en esta página de inicio, encontraremos un espacio para introducir
el nombre del videojuego que queremos clasificar. Tras este paso, aparecerán una serie
de símbolos (sólo si el videojuego se encuentra dentro del catálogo del sistema PEGI), que
podremos ir consultando a través de los iconos estándar, ubicados en la parte superior de
la página.
Sin embargo, la falta de control de un organismo independiente relacionado con la
protección del menor, hace que en ocasiones el sistema PEGI pueda ser una herramienta
insuficiente. Por lo tanto, aconsejamos contrastar esta clasificación con la información
que podemos obtener en otras páginas web especializadas, como por ejemplo
http://www.guiavideojuegos.es, donde además de ofrecer una explicación sobre los
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códigos PEGI, podremos encontrar una amplia lista de videojuegos con los argumentos y
observaciones correspondientes.
Si en este proceso descubrimos que los contenidos de alguno de los videojuegos que
tenemos en casa son inadecuados, será conveniente razonar en familia sobre la causa de
nuestra desaprobación.

3.3.2.9.2

Móviles

Es conveniente plantear que para poder disfrutar de las ventajas de la telefonía móvil, su
uso debe aplicarse siempre dentro de un entorno de seguridad, responsabilidad y
respeto.
Seguridad con respecto a la toma de conciencia de los riesgos que puede entrañar tanto
la utilización de un teléfono móvil como la recepción o envío de SMS en momentos
inadecuados, como por ejemplo, al cruzar la calle o conducir cualquier tipo de vehículo,
durante el despegue o aterrizaje de un vuelo, etc.
Responsabilidad con respecto al uso concreto que se hace del terminal, puesto que son
muchos los servicios y productos que pueden comprarse desde un teléfono móvil.
Por último, el respeto es el tercer factor que debe estar asociado al uso adecuado de la
telefonía móvil. Sería conveniente reflexionar con los menores sobre la necesidad de
tener en cuenta a los demás, limitando en primer lugar el sonido de los terminales en
lugares donde sea especialmente molesto (o incluso prohibido) como bibliotecas, salas de
cine, escuelas, etc.
Más allá de la contaminación acústica, debemos recordar que cada persona tiene derecho
a que su privacidad sea respetada, de modo que toda amenaza, calumnia o acoso
realizado desde un aparato de telefonía móvil es considerado como infracción legal, así
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como la realización y difusión de fotografías o vídeos sin el previo consentimiento de la
persona o personas involucradas.
Aunque el cumplimiento de estos tres factores: seguridad, responsabilidad y respeto,
implican la promoción a priori de una relación adecuada con la telefonía móvil, debemos
tener en cuenta otras variables que pueden interferir en su uso adecuado. Cada día son
más frecuentes los casos de menores que afirman sentirse mal cuando no pueden usar su
teléfono, pudiendo llegar a manifestar cuadros de ansiedad. Por esta razón es necesario
combinar la educación en el uso de las tecnologías digitales y la observación del
comportamiento concreto de los menores para detectar una posible necesidad de ayuda.
3.3.2.10 Acudir a documentación especializada

Es muy aconsejable que los adultos estén bien documentados sobre cuál debe ser el uso
adecuado de las TIC por parte de los menores.
Un estudio realizado por Madrid Salud sobre el Uso problemático de las tecnologías de la
información, la comunicación y el juego entre los adolescentes y jóvenes de la ciudad de
Madrid (2008), mostraba la existencia de cierta prevalencia de usos problemáticos de las
nuevas tecnologías entre los jóvenes.
En este informe, se concluye que la formación a madres y padres es una de las mejores
estrategias de prevención en este ámbito.
En el apartado Webgrafía se pueden encontrar referencias muy válidas sobre el tema que
estamos tratando.
Un buen comienzo es la “Guía EDUCATIC: una propuesta para el uso adecuado de las
tecnologías digitales”, elaborada en el marco de colaboración del Instituto de Adicciones
de Madrid Salud con la Fundación Atenea Grupo Gid, la Universidad Rey Juan Carlos y
Servicios Profesionales Sociales.
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http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/otros/GUIA_EDUCATIC.pdf

3.4 Recomendaciones generales
En el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y
adolescentes y e-confianza de sus padres” realizado en 2009 por el
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) se hacen
las siguientes recomendaciones:
Antes de profundizar en las medidas dirigidas a cada uno de los actores,
se destacan dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta:


En primer lugar, el tratamiento de la cuestión requiere una necesaria interrelación
entre todos los agentes implicados: Administraciones Públicas, industria,
autoridades educativas, docentes, padres y organizaciones del tercer sector
(ONG).



En segundo lugar, las líneas clave de actuación deberían contemplar una
constante acción formadora y de sensibilización dirigida a menores y adultos.

3.4.1

Recomendaciones dirigidas al sector público
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Las actuaciones de las Administraciones Públicas, ya sean de ámbito autonómico,
nacional o europeo, deben impulsar la sensibilización y educación en la materia y en el
fomento de un entorno TIC seguro para los niños. La formación y sensibilización de la
sociedad es necesaria, en primer lugar, para salvar la brecha digital que separa a niños y
adultos; en segundo lugar, porque en numerosas ocasiones la solución pasa por la
prudencia y el sentido común, no basta con instalar herramientas de seguridad.
3.4.1.1

Acciones de sensibilización

La información es clave para que padres e hijos conozcan los riesgos a los que se pueden
enfrentar los menores en las TIC y, sobre todo, la forma de afrontar los mismos. Del
estudio se extraen conclusiones interesantes en este sentido, que pueden perfilar algunas
características que deberían reunir futuras acciones formativas a implantar desde el
sector público:


La acción formativa debe ir orientada a proporcionar pautas concretas para
identificar los riesgos y la forma de afrontarlos. Ha de proporcionar información
eficaz que permita a padres e hijos sentirse seguros y cómodos en la utilización de
las TIC. Sólo con un conocimiento profundo de las amenazas existentes en la Red
se pueden atacar y combatir. En este sentido, sería útil disponer de pautas que
permitan a padres e hijos elaborar un diagnóstico sobre si existe ciertamente una
situación de riesgo o no. En el contexto descrito en el estudio, y dado el carácter
dinámico de la materia, se hace necesaria una herramienta que permita conocer si
efectivamente nos encontramos ante una situación que puede constituir una
amenaza.



Adultos y niños son colectivos sobre los que hay que actuar. Por lo que respecta
a adultos, el estudio confirma que tienen menor conocimiento de los riesgos de lo
que creen. No obstante, los padres de los niños españoles de 10-16 años reúnen
las aptitudes y formación suficientes como para absorber formación relacionada
con las TIC (son jóvenes, usuarios de Internet, y tienen formación). Además, están
implicados en los hábitos TIC de sus hijos (establecen normas, controlan de algún
modo su navegación, muestran preocupación ante los riesgos). La información
debe adaptarse a las necesidades formativas de cada colectivo, reforzando la
información sobre los riesgos menos conocidos en cada caso (el estudio mostraba
cómo hay ciertos riesgos que son en mayor medida conocidos por los niños que
por sus padres, por ejemplo lo relativo al ciberbullying, y otros donde se apreciaba
la tendencia contraria).



Se debe buscar la forma de salvar la brecha digital entre adultos y menores. Una
conclusión del estudio es que, a pesar de que su aproximación a las TIC es
diferente (los adultos utilizan Internet, los niños viven en Internet), ambos
colectivos tienen puntos en común dentro de sus particulares usos de las TIC.
Ambos, padres e hijos, son usuarios intensivos de Internet, se conectan
principalmente desde el hogar, y utilizan Internet para enviar y recibir correos
electrónicos, descargarse archivos, y buscar información. Además, dispositivos
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como el teléfono móvil son tan frecuentes entre adultos como entre adolescentes.
De cara a identificar acciones formativas dirigidas a ambos colectivos, podría ser
útil aprovechar estas sinergias para plantear iniciativas de sensibilización que
tengan como público objetivo (bien simultánea, bien sucesivamente) a ambos
colectivos.


En las acciones de concienciación deben considerarse las TIC en su totalidad, sin
descuidar el teléfono móvil y los videojuegos. Es una tónica a lo largo del estudio
que los padres muestren menor preocupación y conocimiento de los riesgos que
tienen lugar a través de estos canales que de aquéllos que ocurren en Internet. Es
posible que esta situación responda a que hasta ahora las acciones formativas se
han concentrado en un uso seguro de Internet con prioridad a otras TIC. En
cualquier caso, el objetivo debe ser, en primer lugar, que padres e hijos conozcan
que las situaciones también pueden tener lugar en canales alternativos a Internet
(por ejemplo, ciberbullying a través de teléfono móvil, o acceso a contenidos
violentos o inapropiados mediante los videojuegos) para, en segundo lugar, saber
cómo combatirlos.



La formación sobre riesgos existentes en las TIC debe ser rigurosa y práctica,
evitando utilizar tonos alarmistas. Padres e hijos manejan las TIC con soltura y
confianza; las acciones formativas deberían construirse sobre una comunicación
que aporte seguridad al usuario.



Se debe reforzar la formación sobre las medidas efectivas de respuesta ante la
incidencia de un problema de seguridad. Esta responsabilidad, compartida entre
las Administraciones Públicas y la industria, se desprende de los datos del estudio:
al margen de las medidas denominadas “físicas” (tales como apagar el ordenador,
formatear el equipo, llamar al técnico…) padres e hijos no saben qué otras
acciones deben implementar ante una incidencia de seguridad. Evidentemente, la
mayor parte de los riesgos analizados en el estudio debe tratarse con acciones de
tipo educativo que promuevan la prudencia, y no tanto con medidas de carácter
físico o técnico.

En el momento de elaboración del presente estudio se han identificado en España varias
iniciativas que persiguen este objetivo de formación y concienciación. En general, las
medidas que se están adoptando tienen en cuenta no sólo a los menores, sino que
implican también a sus padres y educadores, así como a otros miembros de la comunidad
educativa. La forma en la que las diferentes Administraciones Públicas están
materializando acciones con este objetivo de sensibilización y formación es muy variada:
elaboración de guías y materiales didácticos e interactivos, difusión de buenas prácticas,
publicación de estudios, creación de páginas web, realización de charlas, seminarios y
cursos, etc. A nivel nacional, la medida referente en este ámbito es la creación del portal
www.chaval.es. Otras iniciativas similares son las anteriormente mencionadas llevadas a
cabo por INTECO. Este decidido esfuerzo sensibilizador por el que están apostando las
Administraciones Públicas debe ser constante y reforzado.
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El objetivo de formar y concienciar a la población puede tener también en cuenta
aspectos formales, tales como la organización y sistematización de la información. De
esto modo, se pretende dotar a los actores implicados de una mejor base para la toma de
decisiones. Se propone para ello, crear un repositorio actualizado de términos
relacionados con las amenazas en el uso de las TIC por los menores, que permita aunar
criterios en torno a conceptos fundamentales de este ámbito (grooming, ciberbullying,
pederastia, acecho…) que se están usando de manera inadecuada. Con ello, la
identificación de potenciales amenazas emergentes para los menores podría permitir la
articulación de medidas preventivas.
Del mismo modo, parece necesario realizar un inventario de herramientas y prácticas de
seguridad. A lo largo del estudio se ha constatado la necesidad de formación de padres e
hijos en esta materia. Para ello, es clave ofrecer información no sólo de los riesgos, sino
también de las soluciones de seguridad: herramientas software y soluciones de apoyo a la
función de control parental (software específico, servicios de proveedores de acceso a
Internet, funcionalidades del sistema operativo…), en especial para la labor de control de
acceso a contenidos. Sería conveniente disponer de un punto de información que
unifique las diferentes soluciones de seguridad, ya sean éstas de carácter técnico o
educativo.
En la actualidad, existe una multiplicidad de estudios elaborados por distintos organismos
con competencias (Instituciones europeas, Observatorios públicos y privados, Defensores
del menor…). Sería útil, a los efectos de unificar todo el saber existente en el área, la
creación de un portal web donde sean publicados todos los informes, datos y estudios
relevantes relacionados con la protección de los menores en el uso de las TIC. Del
mismo modo sería conveniente promover un acuerdo que facilitara el establecimiento de
una metodología y un marco de investigación común.
Tal y como se ha reflejado en el estudio, determinados comportamientos relacionados
con las TIC pueden llegar a constituir problemas para la salud. Situaciones como un uso
excesivo de las TIC, exposición a determinados contenidos o comportamientos que
implican acecho por parte de otra persona, tales como el ciberbullying o el grooming,
pueden llevar asociados trastornos de tipo físico y psicológico. Por tanto, acciones
preventivas deben dirigirse también al área de la salud.
3.4.1.2

Fomento de un entorno seguro

Además de incidir sobre las conductas de los usuarios, niños y adultos, a través de las
acciones de sensibilización descritas, las Administraciones Públicas deben seguir
trabajando sobre el entorno TIC, ya sea éste físico o virtual.
Se propone la creación de un servicio on-line de asesoramiento a la ciudadanía, menores
y adultos, acerca de los riesgos existentes en la Web. En este sentido IQUA (Agencia de
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Calidad en Internet) ofrece desde 2006 la Oficina de Defensa del Usuario (e-ODU),
accesible on-line y a través de un teléfono gratuito. Esta oficina permite realizar consultas
relacionadas con el comercio electrónico, así como tramitar denuncias sobre contenidos
ilegales o nocivos en la Red. Además, concede sellos de garantía a los webs que acrediten
determinados parámetros de calidad (el sello “IQ”). Desde su creación ha logrado el cierre
de diversos webs con contenidos ilícitos o nocivos.
Esta plataforma podría servir de base para la creación de un nuevo servicio más
ambicioso y de mayor alcance incluyendo servicios como preguntas frecuentes y atención
24 h a través de los que canalizar la información referente a amenazas y soluciones de
seguridad tanto a menores como a adultos.
Merece la pena mencionar una iniciativa que, si bien pertenece a un ámbito diferente
(asesoramiento al menor sobre relaciones sexuales y consumo de alcohol), puede tratarse
de un ejemplo a seguir por su acción formativa y educativa. Se trata de la iniciativa Robin,
impulsada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con la división ibérica
de Microsoft. Robin es un robot que se agrega como un contacto más al Messenger y que
interactúa con los niños respondiendo a las dudas que le plantean. Dado lo extendido de
las herramientas de mensajería instantánea entre los menores, una herramienta de este
tipo puede constituir un canal idóneo para educar a los menores respondiendo dudas
sobre los riesgos de Internet y las TIC.
Las autoridades públicas deben continuar difundiendo eficazmente la existencia de los
canales de denuncia existentes. En el marco europeo y bajo el auspicio del Safer Internet
Action Plan se ha creado la red INHOPE (International Association of Internet Hotlines),
para coordinar las líneas de denuncia europeas (en España gestionado por Protégeles a
través de www.protegeles.com). Algunas comunidades autónomas, como Andalucía,
también han implementado líneas de actuación telefónica y canales para la recepción de
denuncias con este objetivo.
El estudio pone de manifiesto la necesidad de actuación conjunta por parte de los actores
implicados en el uso seguro de las TIC. En este sentido, es necesario que las
Administraciones Públicas fomenten cauces permanentes de comunicación y foros
periódicos de encuentro entre los diversos agentes (representantes del mundo
educativo, organizaciones de consumidores, asociaciones de padres y madres, fuerzas de
seguridad, entidades de protección de la infancia, distribuidores de videojuegos,
proveedores de servicios de telecomunicaciones…) consiguiendo así aumentar el nivel de
conocimiento y, en especial, acortar el lapso de tiempo que transcurre desde que una
problemática se manifiesta hasta que la sociedad articula una respuesta.
Por último, es deseable que por parte de las Administraciones se apoye la creación y
fomento de sitios seguros para la infancia. Ya existen iniciativas de la administración
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pública que buscan la creación de sitios seguros para los menores, tales como el sello
Xarxa Segura IB, concedido por el Gobierno de las Islas baleares a las webs que cumplan
unos requisitos que persiguen el fomento del uso seguro y responsable por parte de los
menores. El sello de calidad IQ, otorgado por IQUA, al que se ha aludido anteriormente,
también garantiza el cumplimiento de unos estándares de calidad por parte de la web
que lo exhibe. En este caso, a diferencia del anterior, los estándares requeridos para la
concesión del sello no afectan exclusivamente a la seguridad del menor.
La recomendación, en este caso, es avanzar y profundizar en iniciativas de este tipo,
creando un sello de ámbito nacional o supranacional que identifique a los webs seguros
para los menores y dando difusión del mismo a los actores relevantes. También sería
deseable incentivar la popularización de la medida, exigiendo o favoreciendo que las
empresas que participen en concursos y licitaciones públicas dispongan de esta
acreditación.
3.4.2

Recomendaciones a la industria

Como actor indiscutible en el fomento de la seguridad en las TIC, es necesario que el
sector privado continúe desarrollando herramientas y tecnologías que sirvan de apoyo a
padres e hijos en la prevención gestión de riesgos relacionados con Internet y la
telefonía móvil.
Se proponen a continuación algunas de las herramientas sobre las que el sector privado
debería profundizar, en muchos casos con el apoyo público:


Mecanismos de comprobación de la edad del usuario. Ya existen algunas
experiencias (p.ej. en el Reino Unido en el uso de teléfonos móviles) que sería
necesario desarrollar y ampliar a otros campos. La industria de contenidos y de
acceso (operadores de telefonía e ISP) debería implicarse para incorporarlos.



Mecanismos para el adecuado control de acceso a contenidos y servicios, filtros
y control parental. Estos mecanismos existen, pero presentan deficiencias en las
que se debe avanzar. En todo caso, habrían de ser incorporadas de manera natural
a los servicios básicos ofertados.



Terminales móviles adaptados al uso seguro de los menores. La industria, que ya
produce este tipo de dispositivos, podría establecer una clasificación pública de los
terminales presentes en el mercado siguiendo una metodología de valoración de
su nivel de seguridad. Alternativamente podría realizar un listado de buenas
prácticas, recomendando los terminales más seguros para los menores.



Sistemas de control de trasmisión de datos personales no autorizados (lucha
contra el spyware, p.ej.). El robo de datos personales se puede combatir mediante
software antimalware para cuya distribución entre los usuarios está en posición
aventajada la industria en contacto directo con los mismos.
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Herramientas que aprovechen la capacidad de los motores de búsqueda para
localizar contenidos de potencial riesgo, usando tecnología agente para barrer la
Red y localizar posibles páginas nocivas. Combinando la tecnología API que
ofrecen tanto Google como Yahoo con el desarrollo de aplicaciones de tecnología
agente, pueden crearse sistemas de vigilancia de datos potencialmente ilegales o
peligrosos, que ampliasen la eficacia de software ya usado por las fuerzas de
seguridad del Estado, como el Hispalis de la Guardia Civil (usado para localizar
pornografía infantil en redes P2P).



Sistemas mejorados de etiquetado y clasificación de contenidos. Deberían
incorporarse avances hacia la Web Semántica, y buscar la interconexión de los
sistemas existentes. Al respecto de los objetivos de la Web Semántica, el www
Consortium ofrece claros puntos de confluencia con la problemática que aquí se
trata en relación con la descripción y catalogación de contenidos.



Políticas restrictivas y transparentes en el acceso a los datos personales. Las
empresas deben cumplir escrupulosamente la LOPD, lo que contribuiría a la
consecución de una protección de gran alcance.
Si el estudio plantea la necesidad de formación y concienciación como condición clave
para conseguir una Internet más segura para los niños, también a la industria le
corresponde la responsabilidad de participar en este reto. Así, el estudio muestra un
bajísimo nivel de conocimiento y menor aún de utilización de todas las medidas de
seguridad física diferentes de los antivirus. La industria debe establecer las acciones
formativas necesarias para incrementar el nivel de conocimiento de las medidas no
conocidas, y el nivel de utilización de las medidas conocidas pero no implementadas.
Para ello, es clave que la información se refiera a aspectos prácticos de la herramienta y
que proporcione al destinatario las funcionalidades y beneficios derivados de su
utilización.
Los propios códigos de autorregulación de la industria incluyen en la mayoría de los casos
la necesidad de realizar acciones de divulgación, educación o prevención. En este sentido,
el sector privado está participando de manera activa en muchas iniciativas que pone al
servicio de la ciudadanía: elaboración de guías, sitios web o materiales didácticos,
participación en eventos de promoción de un uso seguro de las TIC, o la impartición de
talleres y sesiones tanto para menores como para los adultos responsables. Es importante
que la industria siga participando de forma activa en la función educativa y preventiva.
3.4.3

Recomendaciones a las autoridades educativas

En relación con la necesidad de formación orientada especialmente a los más pequeños,
se recomienda incluir en el currículo escolar el uso seguro de las TIC, de manera que el
aprendizaje de herramientas y prácticas de seguridad sea implícito e inherente al
aprendizaje de uso de las TIC.
En este punto son recomendables los siguientes aspectos:
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Garantizar que la enseñanza sea transversal a todas las materias



Fomentar la interacción con los padres y docentes para un correcto alineamiento

Por último, sería deseable implementar políticas y procedimientos que garanticen la
cobertura de herramientas y hábitos de seguridad en los equipos y actividades de los
centros educativos. En el contexto escolar los ordenadores conectados a Internet son un
recurso más a disposición del alumnado por lo que el centro debe garantizar que los
equipos y las posibilidades de conexión se ajusten a los objetivos y usos pretendidos.
3.4.4

Necesidad de ampliar la legislación internacional

UNICEF realizó el informe “Seguridad infantil en Internet: retos y estrategias
globales” que analiza los riesgos y desafíos de la red para los niños.
Entre otras muchas cosas, el informe señala que la legislación internacional y su
aplicación eficaz a nivel mundial es un elemento fundamental de protección pero, a nivel
nacional, la aplicación de las leyes ha sido lenta en muchos países, y donde se ha
aprobado, a menudo carece de armonización en asuntos como la definición de ‘niño’, y
de ‘pornografía’. De 196 países examinados, sólo 45 cuentan con una legislación
suficiente para combatir los delitos de imágenes de abuso infantil.
La eliminación de la impunidad de los agresores debe ser otro foco de atención, un
desafío difícil de atajar por la naturaleza transfronteriza de los delitos.

3.5 Conclusiones
Como compendio de los visto, parece interesante la lectura
de lo concluido en el estudio ”La tecnología en la
preadolescencia y adolescencia: usos, riesgos y propuestas
desde los y las protagonistas.” de save the children
septiembre 2010:
Para cualquier preadolescente tener su primer móvil constituye un paso importante que
simboliza “hacerse mayor”; un rito contemporáneo de transición, entre la infancia y la
etapa preadolescente, preludio de la adolescencia. Desde la mirada de niños/as y
adolescentes, la persona que posee un móvil tiene una herramienta que le ofrece entidad
propia, libertad, autonomía, estatus, intimidad. En definitiva, podemos decir que las
tecnologías no median meramente la comunicación entre sujetos, sino que además
operan en los procesos por los cuales se va definiendo la identidad en la relación con
otros.
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Niños y niñas, quien más o quien menos (dependiendo de las circunstancias
socioeconómicas de cada entorno), han entrado en contacto con la tecnología a través de
videojuegos y toda una serie de dispositivos digitales con los que han estado conviviendo
desde su nacimiento. Al comienzo, la tecnología tiene una función fundamentalmente
lúdica y de entretenimiento para los más pequeños. La televisión, el dvd, el ordenador,
los videojuegos, las consolas: Nintendo DS, Sony PSP, Wii, Xbox360º… y toda una serie de
artefactos puestos al servicio de la diversión hacen que la tecnología hoy en día sea uno
de los elementos indispensables para el ocio desplazando sin nostalgia, para quien no lo
ha vivido, a los juegos más tradicionales, rudimentarios e improvisados que antaño
ocupaban los ratos de ocio, casi siempre al aire libre. En el hogar, la habitación de niños,
niñas y adolescentes se va convirtiendo en un parque de diversiones, para algunos, más
atractivo que la calle.
La irrupción de la era digital ha supuesto un desequilibrio, en todos los niveles
(cotidianos, laborales, sanitarios, relacionales, afectivos), más para los adultos que para
sus hijos e hijas. Niños, niñas y adolescentes asimilan la tecnología al tiempo que otros
muchos elementos de sociabilidad presentes en la cultura y en este sentido aprenden a
relacionarse, a jugar y a divertirse con y sin máquinas. La tecnología no les es ajena; es
una posibilidad más, una herramienta a su servicio que se encuentra disponible desde
que han llegado al mundo, dado que esta generación, a diferencia de quienes les
anteceden ha vivido de manera naturalizada la presencia de estos objetos. Se trata, por lo
tanto, de una realidad socialmente construida, “reificada”, que les antecede y se les
presenta como “lo natural” (Berger y Luckman, 2006). Esta naturalidad se observa en su
destreza en el uso de estas tecnologías. Esto se puede observar en fenómenos como el
multitasking (uso y operación de diversas tecnologías de manera simultánea),
complemento viable y necesario para las nuevas generaciones, mientras que para padres
y madres se mantiene como un fenómeno incomprensible.
Ante la solicitud de propuestas para mejorar este canal de comunicación, teniendo en
cuenta los riesgos y peligros que alberga, una de los primeros requerimientos
(especialmente entre preadolescentes) fue que hubiera más juegos. El componente
lúdico es un factor estimulador de la sociabilidad y, como tal, actúa de potenciador de las
relaciones interpersonales. Los niños y las niñas juegan en compañía y disfrutan
compartiendo el tiempo y en algunos casos un lugar físico. Utilizando Internet su universo
relacional no necesariamente se restringe, como parece creer la mayor parte de los
adultos, y en muchos casos se amplía; el abanico de sus amistades crece
exponencialmente con quienes comparten ahora espacio virtual (en la red) y tiempo
(cuando juegan simultáneamente). Ciertamente, existe el riesgo de aislamiento cuando,
en algunos casos, se hace un uso abusivo de los juegos, especialmente si se realiza de
modo sistemático y en solitario. Sin embargo, cabe preguntarse en qué medida el posible
encapsulamiento en el uso de estos artefactos se debe más bien a pautas de socialización
en el hogar, más que a una influencia directa del medio tecnológico.
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Además de las llamadas y la mensajería, los dispositivos adicionales de los móviles de
última generación ofrecen a los y las adolescentes otras utilidades que comparten con sus
coetáneos. Fundamentalmente, música, fotos y vídeos. El proceso habitual es tomar fotos
con el móvil, pasarlas al ordenador y compartirlas con sus contactos a través de la
mensajería o de las redes sociales. Los contactos con los que comparten este tipo de
información son principalmente amigos del entorno más próximo, con quienes mantienen
relación offline. El hecho de publicar fotos en su perfil on-line o compartirlas con sus
amistades habituales constituye una actividad de socialización que contribuye a la
formación de la identidad del adolescente.
Una identidad propia a través de la cual la persona va afirmándose a sí misma y ante los
demás; y una identidad colectiva, en la que se siente parte de diversos colectivos con los
que se identifica y de los que forma parte. Los riesgos que representa el uso de las
tecnologías, en concreto el uso de Internet, en la creación y fortalecimiento de esa
realidad on-line se localiza tanto en el plano individual como interpersonal.
A nivel personal, la identidad on-line viene a complementar y fortalecer el modo de
autoexpresión del/la adolescente que va madurando paulatinamente a lo largo de estos
años de intensos cambios. La persona encuentra en este modo de comunicación una vía
para presentarse, expresarse, afirmarse, posicionarse, manifestarse en y frente al mundo.
La creación de perfiles en las redes de sociales, los blogs personales, las relaciones
afectivas que mantienen a través de este vehículo de comunicación son modos de
manifestar su propia identidad, de forjar su autoconcepto y de fortalecer su autoestima.
Todo esto puede valorarse analizando, por ejemplo, el tipo de fotos que los adolescentes
publican en sus espacios personales.
La función principal de las redes sociales es fortalecer y afianzar las relaciones previas ya
existentes entre la persona y su círculo de interacción más cercano. En este sentido se ha
podido observar cómo los y las adolescentes priorizan este tipo de relaciones en Internet
frente a personas que han conocido on-line y con quienes comparten puntualmente
algún tipo de interés o la curiosidad mutua de conocerse pero cuya duración es bastante
más incierta. Establecer una relación on-line con alguien a quien conocen en persona
previamente representa un grado más de confianza entre ambas. Sin embargo, el
recorrido inverso está más difuso, los y las preadolescentes y adolescentes se muestran
más reticentes a conocer personalmente a alguien que conocieron previamente en la Red
porque son conscientes del peligro que eso conlleva.
Tanto preadolescentes como adolescentes manifestaron sus dudas a la hora de aceptar
contactos en Internet de personas que no conocían por el temor a engaños de personas
que emplean identidades falsas en la Red. El imaginario respecto de los posibles adultos
que buscan tener contacto con ellos y ellas es habitualmente en el discurso de niños/as la
imagen del pervertido, el pederasta. Tanto preadolescentes como adolescentes
manifestaban ser conscientes del peligro que representa la existencia de este perfil de
Autor del tema: Antonio José Jiménez Morilla

62

persona en Internet y también ser conscientes del riesgo que supone facilitar información
e imágenes personales en foros o páginas de redes sociales.
No obstante, el hecho de ser conscientes de los peligros o amenazas no significa que no
incurran en riesgos. Los niños, niñas y adolescentes no asumen riesgos deliberadamente,
pero sí de un modo indirecto cuando no prestan atención, o no le otorgan la suficiente
importancia, al hecho controlar la privacidad de sus datos. El control de la privacidad y la
seguridad en Internet no resulta una cuestión prioritaria, especialmente para los más
pequeños, e indudablemente las condiciones y los términos en los que se plantean no se
presentan con absoluta claridad para que puedan ser entendidos a cualquier edad. Es
muy importante en este punto recordar la discusión en torno a la capacidad de las
personas para poder tomar consciencia de las condiciones de privacidad, donde la
tendencia suele ser pasar por alto los detalles de las condiciones de privacidad, lo que no
necesariamente se relaciona con la edad, es decir, la desatención a estos términos afecta
a adultos y menores de edad (Boyd, 2008).
En materia de prevención del peligro en Internet, se ha confirmado que la información
sobre concienciación de riesgos proviene principalmente de tres fuentes: la familia, la
escuela y los medios de comunicación de masas. Si bien la percepción global es que esta
labor de sensibilización se hace en la mayoría de los casos de manera laxa, o al menos esa
es la percepción que niños/as y adolescentes tienen. Esto debe ser tomado en cuenta,
puesto que estas estrategias parecen no tener sentido pleno para ellos y ellas, siendo
tomadas como una imposición, resultando incluso ridiculizadas en su discurso, de la
misma manera que toda generación ha ridiculizado los discursos que son percibidos como
medios de control de las generaciones anteriores. Sobre esta injerencia de la familia en el
uso de tecnología de preadolescentes y adolescentes, podemos observar con cierta
claridad que se regulan las normas de acceso pero no su contenido. Esto es, padres y
madres, por lo general, establecen normas para hacer uso del ordenador, de Internet o
de los juegos. Los adultos deciden cuándo, dónde, cómo y cuánto… pero no el qué.
Parece fuera del alcance de los padres el controlar los contenidos a los que acceden sus
hijos/as. Y la explicación de esto en parte se debe a la brecha tecnológica, al salto
generacional al que aludíamos. No cabe duda que los padres/madres siguen teniendo la
potestad y la autoridad para establecer las normas en casa; y establecen la disciplina
controlando principalmente el tiempo y el modo o lugar de acceso al ordenador o a
Internet, por ejemplo. De hecho, los y las adolescentes han manifestado que esto suele
ser un elemento de negociación en casa; usar el ordenador, jugar con la Wii, la PSP o
meterse en Internet suele emplearse por los adultos como un premio o castigo para
conseguir otros objetivos en la educación de sus hijos/as. No cabe duda que la tecnología
es un elemento deseado por los chicos y chicas, para el están altamente motivados/as, y
las madres y padres lo emplean como refuerzo.
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También los y las protagonistas de este estudio reconocían abiertamente la necesidad de
contar con asesoramiento por parte de los adultos (madres, padres, profesores,
educadores) en esta materia.
Manifestaron la conveniencia de ser controlados, pero a su vez expresaron la necesidad
de sentirse libres, con la suficiente privacidad y autonomía como para acceder a
contenidos que ellos y ellas mismas concebían como personales, y en algunos casos no
adecuados para su edad. La transgresión de límites, explorar lo prohibido es un rasgo
definitorio de estas etapas del desarrollo en la que chicos y chicas se ven a sí mismos y a
los y las compañeras de su edad como personas con criterio (madurez suficiente) que les
confiere cierta sensación de control percibida: «yo ya soy mayor, yo controlo»,
diferenciándose de las y los pequeños que estarían en riesgo.
Ante esta realidad tecnológica se confirma, una vez más, que la preadolescencia y la
adolescencia son periodos evolutivos clave en los cuales se presenta el reto interesante
de procurar impulsar nuevas formas de entendimiento en las relaciones paterno-filiales.
El salto generacional al que hacíamos referencia supone una limitación importante para
los educadores (padres/madres y profesores) a la hora poder prevenir un consumo
abusivo o las conductas de riesgo en el uso de Internet y otras tecnologías. Para poder
asesorar y educar acerca de algo se vuelve imprescindible dominar la materia, o al menos
tener más conocimientos, que la persona a la que se pretende instruir y en el caso de las
nuevas tecnologías los roles están invertidos lo que plantean un hándicap importante a
los adultos a la hora de intentar relacionarse en estos términos con adolescentes y
jóvenes.
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