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Justificación

Destinatarios

El uso de Internet por parte de nuestros menores tiene un valor educativo excepcional 
pero, como todo en la vida, entraña ciertos riesgos, ya que no todo el contenido de 
Internet es adecuado para nuestros jóvenes. Sin embargo, no por ello debemos 
prohibirles su acceso a la Red, sino proporcionarles las herramientas necesarias para 
estar protegidos ante determinados contenidos inapropiados a los que pueden 
acceder de forma voluntaria o involuntaria.

Conocer qué son los contenidos inapropiados y los peligros derivados de su consumo en 
los menores.
Adoptar estrategias y pautas educativas para prevenir este tipo de contenidos.
Reflexionar sobre las prácticas de navegación de nuestros hijos.
Utilizar los canales de denuncia de contenidos inapropiados en la Red. 
Conocer mecanismos de configuración para estar protegidos cuando utilizamos 
dispositivos tecnológicos.

Tipos de contenidos inapropiados que los menores pueden encontrar en Internet.
Causas y consecuencias del acceso a contenidos inapropiados en los menores, a través 
de análisis de casos.
Pautas de prevención de acceso a contenidos inapropiados.
Líneas de actuación ante el acceso a contenidos nocivos o ilícitos.
Herramientas de configuración para proteger la seguridad de los dispositivos 
tecnológicos.

Padres, madres o tutores legales de alumnos que estén interesados, dando prioridad 
a las familias de los alumnos participantes en el Foro “Nativos Digitales” en caso 
necesario.

Objetivos

Contenidos

La metodología propiciará la participación de los asistentes a través del aprendizaje 
cooperativo, el estudio de casos, el debate y reflexión de experiencias compartidas, 
etc. 

El docente actuará como guía y moderador de las sesiones, facilitará ejemplos para 
realizar las actividades, orientará en la búsqueda de soluciones, etc. Para ello, se 
aconseja la preparación previa de las sesiones, consultando todos los materiales.

La secuencia de actividades propuesta es flexible, pudiendo adaptarse en función de 
los intereses y necesidades del grupo y del tiempo disponible. Pueden realizarse todas 
las actividades o solo aquellas que el docente considere más apropiadas, siendo 
también flexibles los tiempos de desarrollo de cada actividad.
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Metodología

Recursos Ordenador con proyector y conexión a Internet o pizarra digital, pizarra y material 
fotocopiable.



Temporalización

Evaluación

2 o 3 sesiones, de 1h de duración cada sesión aproximadamente.
En cada actividad, los tiempos previstos son orientativos.

El docente irá tomando conciencia del interés y motivación de los asistentes sobre la 
temática, mediante el nivel de implicación y participación durante el desarrollo de las 
sesiones.

Materiales 
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento para dinamizar las sesiones y 
suscitar el interés de los asistentes, fomentando también su participación. La 
presentación de “Contenidos inapropiados” para familias debe trabajarse de forma 
simultánea a las actividades de esta guía didáctica, de tal modo que es adecuado 
presentar algunas diapositivas de forma previa a determinadas actividades, y otras a 
posteriori, tal y como se explica en el desarrollo de las actividades.
El dosier con materiales complementarios contiene referencias de recursos útiles para 
profundizar en el tema a través de enlaces, documentos y guías de interés para las 
familias.
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A continuación se conceptualiza el término “contenidos inapropiados” y se delimitan los ejemplos más 
destacados de este tipo de contenidos, para que el docente conozca los riesgos existentes en la Red y 
pueda ofrecer esta información a las familias, ampliando si es necesario la información contenida en la 
Presentación del tema. Esta información ha sido recopilada de Red.es. “Monográfico Acceso a contenidos 
inapropiados”. En Chaval.es [documento en línea: http://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de 
noviembre de 2015]

Un contenido inapropiado es todo material percibido por el menor de edad que puede ser dañino para él, 
al que ha accedido de forma voluntaria o involuntaria. Son las imágenes y estímulos que provocan un 
perjuicio en el menor, estos son aquellos peligros que circulan por la Red, y las características de la 
información que contienen. Dentro de esta acepción, conviene distinguir entre contenidos ilícitos, que 
son aquellos que no están legalmente permitidos, y los contenidos nocivos, que sí están permitidos por 
ley pero se consideran dañinos en el desarrollo personal y social de los menores.

A través de Internet, la televisión, el cine, la música o los videojuegos, a los que se accede por dispositivos 
como el ordenador, los smartphones, las tablets, videoconsolas o reproductores de audio y video, los 
menores tienen a su alcance multitud de contenidos inapropiados.

Los principales tipos de contenidos inapropiados son:

La pornografía, información e imágenes sexuales explícitas con el fin de provocar la excitación del 
receptor. Debido a sus características, estos materiales no son adecuados para menores de edad por 
su falta de madurez para asimilar lo que están viendo. Además, los contenidos pornográficos ofrecen 
una visión distorsionada de las relaciones sexuales, categorizando a hombres y mujeres como meros 
objetos de deseo. A su vez, pueden generar ilusiones falsas sobre la naturaleza del cuerpo, 
provocando que el menor se obsesione con una apariencia física estereotipada o un ideal de belleza 
concreto como requisito indispensable para la satisfacción sexual.

La violencia, empleo intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo u otro/s que pueda causar daños físicos o psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones 
(física, psicológica, sexual, patrimonial). Los menores de edad pueden acceder, a través de diferentes 
medios digitales, a contenidos de violencia (contra personas, animales u objetos)  grabados por ellos 
mismos, o a través de archivos compartidos y/o difundidos en la Red. En plataformas de 
entretenimiento, como las videoconsolas o juegos online, los menores también pueden encontrar 
contenidos violentos:

Los contenidos falsos o faltos de rigor, informaciones erróneas o visiblemente falsas que circulan por 
Internet y llegan fácilmente a un gran número de receptores debido a la naturaleza del contenido y la 
tendencia a propagarse rápidamente (leyendas urbanas, mensajes en cadena, vídeos virales).

El fomento del consumo de drogas, sustancias introducidas en el organismo que producen una 
alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central, siendo susceptible de crear 
dependencia física y/o psicológica, y provocar daños y enfermedades físicas graves.

El fomento de acciones que dañan la salud física y psicológica, consecuencia de los ideales de belleza 

¿Qué entendemos por contenidos inapropiados en Internet?   
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y el aspecto corporal dominante, cánones cultural, social y mediáticamente establecidos (trastornos 
de la conducta alimentaria, cirugía estética, blanqueamiento dental etc.). Durante las últimas 
décadas, las imágenes y mensajes en medios de comunicación asociados al aspecto corporal han 
aumentado de forma notable. La cultura del culto al cuerpo, de los cánones de belleza 
preestablecidos, también invade el mundo TIC, de lo cual se empapan forzosamente los más jóvenes, 
condicionando sus emociones, valores, forma de ver el mundo que les rodea, creencias y 
comportamiento.

Los juegos de azar y apuestas, donde la búsqueda de beneficio económico trae consigo el riesgo de 
ser engañado, o perder cantidades considerables de dinero. Estos modelos de negocio que han 
invadido Internet y demás plataformas tecnológicas se basan en un modelo de “captación”, 
ofreciendo a los jugadores atractivos premios a cambio de juegos y apuestas sencillas, con lo que es 
fácil, especialmente en los menores de edad, caer en comportamientos adictivos.

La afición a los videojuegos y juegos online, que puede convertirse en un riesgo grave cuando se 
convierten en adicción (problemas académicos, aislamiento familiar y social, trastornos emocionales, 
de personalidad y de conducta).

La publicidad online, medio carente de filtros para que las empresas se publiciten, llegando 
fácilmente a un gran número de personas en todo el mundo. Este tipo de publicidad es tomada como 
contenido inapropiado debido a la ausencia de filtros hacia los destinatarios, corriendo el riesgo de 
incluir temas no recomendados para los menores de edad.

La ingeniería social, práctica informática delictiva para conseguir información sensible, personal y 
confidencial, manipulando y engañando a los usuarios legítimos. Podemos encontrar situaciones 
donde los menores acceden a contenidos fraudulentos y virus, cuyo propósito es obtener datos 
personales que pueden derivar en casos de ciberacoso, extorsión, chantaje, etc.

Algunas características en los hábitos de uso de Internet que 
pueden propiciar el acceso a contenidos inapropiados son:

Pérdida de control, que hace alusión al tiempo invertido y a la pérdida de los objetivos de conexión 
inicial.

Evasión: el uso TIC puede proporcionar sensación de evasión de la realidad y bienestar, de modo que 
la funcionalidad práctica y objetiva de las herramientas pasa a un segundo plano, con el fin de buscar 
un mayor grado de estimulación y satisfacción, con el consiguiente riesgo de acceder a temáticas no 
recomendadas para su edad (sexo, violencia, juego, o drogas).

Ocultación por parte del menor tanto del tiempo empleado en Internet y demás tecnologías como de 
los objetivos de conexión y las actividades realizadas durante las diferentes sesiones.

Abandono de actividades, para poder dedicar más tiempo al uso de las tecnologías, donde buscarán 
nuevos contextos de relación y/o actividades de ocio.

Chatear y quedar con desconocidos a través de Internet, muy común sobre todo en las fases iniciales 
del proceso madurativo, donde pueden tener lugar los comportamientos más inconscientes y de 
mayor riesgo para la socialización del menor.
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Los menores de edad que acceden a contenidos inapropiados en el uso TIC piensan en las tecnologías 
como un medio óptimo para construir y reconstruir su identidad social en los diferentes escenarios de su 
vida cotidiana, saciar su curiosidad y morbosidad acerca de temas “tabú” para su edad, desafiar las 
prohibiciones y/o recomendaciones de los adultos cercanos a ellos (padres, madres, tutores y 
educadores), buscar respuestas e información sobre temas delicados que les afectan directa o 
indirectamente y participar de los sistemas más modernos de comunicación interpersonal. Los más 
jóvenes consideran normal el compartir información sensible en la Red (un alto porcentaje no ve riesgo en 
ello), acceder a contenidos “de moda” pese a ser conscientes de los riesgos que contienen, o acceder a 
imágenes recomendadas para la edad adulta.

Motivaciones individuales y sociales de los menores para acceder 
a contenidos inapropiados. 

Motivaciones individuales
Hablamos de aquellas motivaciones basadas en las emociones, valores, creencias, sentimientos, 
percepciones, cogniciones, actitudes y conductas de los menores de edad:

En casos en que son protagonistas (como autores o víctimas) de alguna conducta reprobable 
(violencia, abuso, coacción) o perjudicial, recurren a los contenidos referidos a tales conductas 
como fuente de información, como búsqueda de respuesta y solución, etc.

Buscan formas de evasión e independencia. El acceso a Internet sin filtro y sin supervisión. Es la 
búsqueda de sensaciones.

Participar en páginas y redes sociales no recomendadas para menores de edad, representando 
identidades virtuales ficticias, lo cual les permite mostrar una imagen deseable de sí mismos desde 
la que aspiran a ser percibidos, y a partir de la cual reciben respuestas de amigos y contactos 
virtuales. Es la posibilidad de cambiar la identidad (ser otro), y mantener el anonimato.

La curiosidad del adolescente sobre temas socialmente controvertidos, como la violencia o la 
sexualidad, hace que busque esta clase de contenidos y en este sentido Internet proporciona una 
manera fácil de acceder a los mismos, bien para responder a sus dudas, bien por curiosidad, etc.

Motivaciones sociales
Integrarse, formar parte de un grupo con el que poder identificarse. Es el sentimiento de 
pertenencia a algo común. Sentir que uno forma parte de la cultura imperante.

Experimentar la sensación de anonimato, y la sensación de impunidad (poder acceder a contenidos 
castigados por ley sin riesgo).

Interés en experimentar con el sexo o con su sexualidad, presionados por una cultura sexualizada en 
exceso.

Estar informado como una necesidad imperiosa. Estar al tanto de aquello que es tendencia 
(trendingtopic), a fin de integrarse en los usos y costumbres sociales imperantes.
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Consecuencias del acceso a contenidos inapropiados:

La exposición temprana y sin filtros a representaciones explícitas y desagradables (violencia, sexo, drogas, 
etc.) tiene un alto riesgo de fomentar en los menores comportamientos sexualmente activos a edades 
cada vez más tempranas, actitudes y conductas violentas, y comportamientos de riesgo en cuanto a 
consumo de drogas.

Las investigaciones en Ciencias Sociales constatan, sobre todo, el aumento de la violencia y el abuso en las 
relaciones sexuales, la adicción a la pornografía, el aumento de la aceptación de los estereotipos sexuales 
y el aumento de la obsesión con la imagen corporal. En los últimos años ha aumentado el número de 
menores de edad que abusan de las TIC, un perfil altamente influenciable y con riesgo de adicciones en 
diferentes ámbitos.

Entre las principales consecuencias del acceso a contenidos inapropiados en el uso tecnológico destacan 
el descuido de la vida personal y actividades de ocio de los menores, el aislamiento social, el desarrollo o 
empeoramiento de trastornos como la soledad o la depresión, la adicción a contenidos violentos y 
perversos, la pérdida de la privacidad, y el fomento del consumo inadecuado (drogas, juegos de azar, 
apuestas).

Los medios tecnológicos de información y difusión son agentes poderosos en la transmisión de valores e 
ideas, y pueden llegar a condicionar o distorsionar la visión de la realidad de los menores.

Actividad 1:
SISTINTAS EDADES, ¿DISTINTOS RIESGOS?

Objetivo: reflexionar y debatir sobre los riesgos potenciales presentes en la Red.
Tiempo previsto: 15 minutos.

Desarrollo: como sabemos, nuestros intereses y motivaciones cambian en función de nuestra edad. 
Esta actividad, de iniciación al tema, invita a los padres a que reflexionen sobre los riesgos potenciales que 
ellos consideran que tiene Internet, en función de las prácticas de navegación que realizan sus hijos. El 
debate puede girar en torno a las siguientes cuestiones:  

¿Qué riesgos potenciales tiene la Red para los menores de edad?

¿Podemos afirmar que existen algunos riesgos asociados a determinados tramos de edad? En caso 
afirmativo, decir cuáles.

¿Conocen los riesgos expuestos en las diapositivas 4 y 5?

¿Conocen otros riesgos diferentes a los que se han presentado en esas diapositivas?

¿Qué motivaciones puede tener un menor para consultar contenidos que son inapropiados para él? 
(Recomendación: lanzar esta pregunta antes de visualizar las diapositivas 6 y 7).
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Actividad 2:
¿SABE USTED LO QUE VEN SUS HIJOS EN INTERNET?

Objetivo: analizar casos reales sobre las prácticas de navegación de los menores.

Tiempo previsto: 35 - 40 minutos.

Desarrollo: la mayoría de los padres son plenamente conscientes de que no conocen todos los hábitos 
de navegación de sus hijos. Algunos padres sí pueden afirmar que existe una relación de confianza 
paternofilial para mantener canales de comunicación sobre el uso de Internet, pero también los hay que 
desconfían. 

Esta actividad propone el estudio de noticias y/o casos reales sobre prácticas de los menores en Internet, 
con el propósito de que los padres las analicen y debatan sobre ellas. La actividad puede plantearse a la 
altura de la diapositiva 8 de la presentación, o bien una vez que se hayan visto todas las diapositivas 
relacionadas con “¡Peligro a la vista!”

Cada noticia o caso se puede trabajar en gran grupo, o bien organizar diferentes grupos para trabajarlos, 
en función del número de asistentes. En el anexo de esta guía se incluyen las noticias o casos que el 
docente puede facilitar a los asistentes, teniendo en cuenta que puede trabajar con todas o solo algunas 
de esas noticias, o incluso con otras que el propio docente puede aportar, recopiladas de diferentes 
medios.

Tras la lectura de cada noticia, se plantea la reflexión y el debate en torno a una serie de preguntas 
relacionadas con cada caso.

En la puesta en común en gran grupo, el docente facilitará información sobre los canales de denuncia, que 
en parte los padres pueden ya conocer de sesiones anteriores o que conocerán a través del visionado de 
la presentación. Se incluye un anexo con esta información, al objeto de que pueda entregarse fotocopiada 
a los padres.

Actividad de ampliación: el docente puede invitar a los padres a que, desde casa, localicen 
diferentes páginas web con contenidos inapropiados para los menores, especialmente aquellos 
contenidos que pueden ser ilícitos, para denunciarlos ante los organismos y autoridades pertinentes.

Unidad didáctica 2. CONTENIDOS INAPROPIADOS

Actividad 3:
CLASIFICACIÓN PEGI Y PEGI ONLINE

Objetivo: conocer el sistema de clasificación PEGI para productos de entretenimiento.

Tiempo previsto: 10 - 15 minutos.

Desarrollo: PEGI es un sistema de clasificación por edad destinado a garantizar que el contenido de los 
productos de entretenimiento, como son las películas, los vídeos, los DVD y los videojuegos, lleven una 
marca que indique claramente el grupo de edad para el que son más apropiados. Las clasificaciones por 
edades orientan a los consumidores (especialmente a los padres) y les ayudan a tomar la decisión sobre si 
deben comprar o no un producto concreto. Es adecuado que consultemos a partir del sistema PEGI los 
productos de entretenimiento que tienen nuestros hijos o que vayamos a adquirir para ellos. Por un lado 
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Clasificación PEGI y PEGI online

Esta información ha sido recopilada de Red.es. “Monográfico Acceso a contenidos 
inapropiados”. En Chaval.es [documento en línea: 
http://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de noviembre de 2015] 

El sistema de clasificación por edades establecido por Información Paneuropea 
sobre Juegos (PEGI) se estableció en el año 2003, para ayudar a padres, madres y 
tutores a tomar decisiones responsables a la hora de adquirir videojuegos. Es un 
sistema que se utiliza en la mayor parte de Europa, respaldado por los principales 
fabricantes de videoconsolas así como por editores y desarrolladores de juegos 
interactivos. Además de los juegos de videoconsola, muchas direcciones web 
también contienen juegos, por lo que se diseñó la etiqueta, que indica que los 
jugadores de todos los grupos de edades pueden jugar porque no incluye ningún 
contenido de juego potencialmente inapropiado: violencia, actividad o insinuación 
sexual, desnudos, lenguaje soez, juegos de apuestas, fomento o consumo de 
drogas, y escenas de miedo. Si los videojuegos contienen alguno de estos 
elementos, son clasificados por edades según el sistema estándar de clasificación 
PEGI, consistente en etiquetas de clasificación por edad y descriptor de contenido.

Por su parte, PEGI Online es un complemento del sistema PEGI, cuyo objetivo es 
ofrecer a los menores de edad una mejor protección frente a contenidos de juegos 
en línea inadecuados, así como mostrar a los padres, madres y educadores cómo 
garantizar un juego en línea seguro, y comprender los riesgos y el potencial daño 
que existe en el entorno online.

El significado de cada símbolo es el siguiente:

 Lenguaje soez. El juego contiene palabrotas.

 Violencia. El juego contiene representaciones violentas.

Ayuda
para el
docente 
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se identifica la edad (3, 7, 12, 16 y 18) y, por otro lado, el tipo de contenido, a partir de los siguientes 
iconos:

El docente puede plantear las siguientes preguntas a los padres a la altura de la diapositiva dedicada a 
PEGI:

¿Qué significado puede tener cada símbolo? (Ver el significado en Ayuda para el docente).

¿Cuál es el más peligroso, a vuestro parecer, para los menores?, ¿y el menos peligroso?

¿Conocíais ya algunos de estos símbolos?, ¿los habíais visto alguna vez? 

http://www.chaval.es/chavales/
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Actividad 4:
¡A DESENMASCARAR WEBS FALSAS!

Unidad didáctica 2. CONTENIDOS INAPROPIADOS

Sexo. El juego contiene representaciones de desnudez o/y 
comportamientos sexuales o referencias sexuales.

 Drogas. El juego hace referencia o muestra el uso de drogas.

 Miedo. El juego puede asustar o dar miedo a niños.

Discriminación. El juego contiene representaciones de 
discriminación, o material que puede favorecer la discriminación.

 Juegos. Juegos que fomentan el juego o enseñan a jugar.

 Online Game. El juego permite o es un juego online.

Objetivo: ser precavidos con las webs desconocidas y conocer herramientas para desenmascarar webs 
falsas.

Tiempo previsto: 5 - 10 minutos.

Desarrollo: seguro que en alguna ocasión has recibido un mensaje en tu correo electrónico con un 
enlace a una página web desconocida. Tanto si el remitente es conocido como si es desconocido, el enlace 
puede dirigirnos a una página web maliciosa. Hay herramientas en Internet que nos permiten analizar una 
página web antes de visitarla para saber si entraña algún peligro. Son lugares especializados que analizan 
la URL o dirección web que le solicitemos y nos ofrecen una clasificación de su peligrosidad. Suelen estar 
creadas por empresas especializadas en el software de seguridad. Sé precavido, antes de visitar una web 
sospechosa comprueba si es maliciosa con alguna de estas herramientas online.
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Desenmascara.me. Herramienta web que fue creada para analizar sitios web, como página de 
bancos, juegos de una tienda online o cualquier otra página web, en busca de ataques de 
suplantación de identidad, amenazas, infecciones o ficheros peligrosos que puedan dañar 
nuestro equipo o que puedan poner nuestra información en peligro.

Norton Safe Web. Página de esta conocida firma que comercializa programas de seguridad 
para todo tipo de usuarios y que devuelve una clasificación sobre la seguridad de una página 
basada en sus propios datos registrados.

Virustoral. Es un servicio gratuito que analiza archivos y URL sospechosas facilitando la rápida 
detección de virus, gusanos, troyanos y todo tipo de malware. Devuelve el resultado de más 
de veinte analizadores diferentes.

Avg ThreatLabs. Esta empresa también proporciona conocidos programas antivirus gratuitos 
para PC y smartphones. La página está en inglés, pero el resultado es fácil de identificar 
porque también utiliza símbolos de colores según la clasificación.

URL Void. Servicio gratuito desarrollado por la empresa NoVirusThanks que permite a los 
usuarios escanear una dirección de sitio web con múltiples motores de reputación web para 
facilitar la detección de posibles sitios web peligrosos.

Fuente:

Esta información ha sido recabada de Hijosdigitales.es: “Si desconfías de una página web, 
analiza su URL para saber si es maliciosa” [artículo en línea de 28/11/2012: 
http://www.hijosdigitales.es/2012/11/si-desconfias-de-una-pagina-web-analiza-su-url-para-sa
ber-si-es-maliciosa/ ; acceso 9 de diciembre de 2015].

Unidad didáctica 2. CONTENIDOS INAPROPIADOS

Actividad 5:
NUESTROS CONSEJOS

Objetivo: consensuar los consejos que los educadores podemos seguir para prevenir el consumo de 
contenidos inapropiados por parte de los menores.

Tiempo previsto: 10 - 15 minutos.

Desarrollo: esta actividad debe realizarse previamente a la diapositiva “Nuestros consejos”. Gracias a 
la realización de las actividades anteriores, los padres ya habrán podido deducir qué consejos son 
adecuados para prevenir el consumo de contenidos inapropiados por parte de los menores. En esta 
actividad el docente invita a los padres a que den sus propios consejos, pudiendo diseñar incluso un 
decálogo o similar consensuado entre todos. Después se presenta la diapositiva de “Nuestros consejos” 
para comprobar la similitud entre los que aparecen en la presentación y los que han propuesto los padres.

http://desenmascara.me/
http://safeweb.norton.com/
https://www.virustotal.com/#url
http://www.avgthreatlabs.com/sitereports/
http://www.urlvoid.com/
http://www.hijosdigitales.es/2012/11/si-desconfias-de-una-pagina-web-analiza-su-url-para-saber-si-es-maliciosa/
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Actividad 6:
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS

Objetivo: ofrecer información a los padres sobre la configuración de dispositivos tecnológicos para 
garantizar la seguridad y privacidad en el uso de Internet.

Tiempo previsto: duración a determinar por el docente responsable de la formación a padres, 
pudiendo utilizar una o más sesiones para trabajar esta actividad.

Desarrollo: es importante enseñar a los padres cómo pueden protegerse de los peligros potenciales de 
la Red a través de la configuración más idónea de los dispositivos tecnológicos que utilizan tanto ellos 
mismos como sus hijos.

En la presentación dedicada a la “Configuración de dispositivos: conocer los peligros para protegerse 
mejor” se exponen diferentes estrategias, métodos, recursos, herramientas, aplicaciones... que facilitan el 
control de la seguridad y la privacidad en la Red. En dicha presentación sobresale el uso de videotutoriales 
para enseñar a los padres, de una forma rápida, didáctica y práctica, cómo configurar sus dispositivos.
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Caso nº 1: 
“Imputados tres menores por difundir un vídeo sexual entre 

adolescentes en Twitter” (20 minutos, 04/04/2013)

Fuente: 
http://www.20minutos.es/noticia/1777296/0/menores-imputados/video-sexual/difusion-twitter/ 

Tres menores de edad han resultado imputados por su presunta relación con la grabación y la difusión de 
un vídeo de contenido sexual entre adolescentes colgado en la red social Twitter, que llegó a ser 
trendingtopic, pues miles de usuarios lo compartieron utilizando una misma etiqueta, según ha informado 
este jueves la Policía Nacional. 

Otros usuarios, sin embargo, alertaron a la Policía (@policia) de la existencia del vídeo la noche del martes 
al miércoles y los especialistas de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) lograron frenar su difusión 
y localizar a los responsables, quienes fueron detenidos a la mañana siguiente en Cádiz. 

La menor que aparece en el vídeo denunció los hechos en una comisaría de la capital gaditana el miércoles 
y las pesquisas policiales permitieron identificar a un menor como testigo, a otro por la grabación y 
distribución del material videográfico y un tercero por su difusión. Los chicos quedaron en libertad tras 
prestar declaración. 

La Brigada de Investigación tecnológica siguió trabajando para retirar el vídeo de numerosas páginas web 
en las que se encontraba alojado. Pese a que la mayoría de ellas se encuentran en el extranjero y no 
dependen de las leyes españolas, la Policía ha logrado desactivar gran parte de los enlaces. En un 
comunicado, la Policía ha recordado que la distribución de este tipo de vídeos es un delito tipificado en el 
Código Penal y ha avisado de que sigue trabajando para identificar y detener a las personas que lo 
compartieron y colgaron en la Red.

Preguntas:

¿Por qué un vídeo de contenido sexual entre menores llega a convertirse en trendingtopic?

¿Qué repercusión puede tener para los protagonistas del vídeo la difusión de ese material en la Red?

¿Qué consecuencias puede tener para los menores que visionan contenidos pornográficos en los que los 
protagonistas son también menores?

¿Qué advertencias podemos facilitar a los menores cuando localizan este tipo de vídeos en la Red?

http://www.20minutos.es/noticia/1777296/0/menores-imputados/video-sexual/difusion-twitter/
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Caso nº 2: 
Nadie dijo que fuera fácil ser princesa. Blog pro-ana.

Fuente: http://theawkwardgirlvshunger1706.blogspot.com.es/   (Blog pro-ana y pro-alisa)

Hacemos lo que hacemos por conseguir nuestras metas, ya que pequeñas no son. ¡Alcemos el cuello y no 
dejemos que se nos caiga la corona! 

Hola amigas, este es un blog en el que ayudo a todas las princesas para alcanzar la perfección, mientras yo 
hago mi lucha con uds :) Me encantaría que lo visitaran. Tiene muchos buenos tips, dietas y ejercicios y un 
chat con el que se podrán comunicar conmigo.

Esta es la presentación de uno de los innumerables blogs que invitan a comportamientos restrictivos con 
la alimentación, para buscar el ideal de belleza culturalmente establecido: la delgadez. Entre sus entradas 
o artículos, podemos leer algunos como el siguiente:

“La clandestinidad con Ana (mi mamá me descubrió)” (01/11/2015)

Hola mis princesas, tengo tanto tiempo de no escribirles, siempre vengo con promesas de que volveré y tal 
pero esta es de verdad, últimamente he estado bien mal, he tenido atracones ayunos, pero en especial 
estas dos últimas semanas me han pasado muchísimas cosas.

(...) Ayer, tuve un atracón no muy grande, pero más o menos me comí 7 galletas de 39 kcal cada una y dos 
magdalenas. Ya que ayer tenía previsto un ayuno, pero no resistí, había tirado la comida al baño (...). Tiré 
aquella noche limpiando buena parte de lo que se había pegado, pero al parecer no todo. Mi mamá, que 
tiene vista de halcón para algunas cosas y para otras tantas, al parecer vio ese diminuto pedacito y 
enseguida reconoció que era comida. Empezó a decirme que vomitaba etc, que me daba comida sana pero 
que no me bastaba con eso, sino que también la tenía que vomitar. Y ahora se me ha etiquetado de 
bulímica, me dijo que todos le decían que estaba flaca y que no me debía dejar bajar tanto de peso (y eso 
que solo estoy en un imc 20.. ), me sacó el expediente de una ex-anoréxica que era vecina nuestra, que 
estuvo al borde de la muerte. Yo negué lo del vómito, pero al final acabé diciendo que los pasteles y 
galletas que comí me sentaron mal y me vomité, pero aún así no me creyó, me dijo que por qué no se lo 
había dicho antes, que últimamente miento mucho, que antes no mentía etc, etc. Y hoy en la comida me 
permitió subirme a mi cuarto, aunque cerró todos los baños con llave (...). Tendré que vivir con Ana en la 
clandestinidad, de otra manera no hay, antes lo tenía más fácil, pero ahora deberé andar con cuidado, 
comer una vez al dia, compensar mi último atracón. Ya que ahora mi meta ha sido actualizada hasta 48 kgs 
debido a mi baja estatura (1.59 m)...

Preguntas:
¿Qué variables influyen en los cánones de belleza de la sociedad actual?
Además de la anorexia y la bulimia, ¿qué otras conductas obsesivas conoces relacionadas con la búsqueda 
del ideal de belleza?
El blog presentado en este caso también es un blog pro-alisa, ¿sabes a qué se refiere?
¿Qué señales pueden alertarnos de problemas relacionados con la alimentación?
¿Conoces blogs que fomenten conductas poco saludables?, ¿cuáles?

http://theawkwardgirlvshunger1706.blogspot.com.es/


15

ANEXO

ANEXO Unidad didáctica 2. Actividad 2: ¿Sabe usted qué ven sus hijos en Internet? 
Programa Educativo                                          para Familias

Caso nº 3: 
“Crece la adicción a los juegos online, que afecta hasta a niños”

Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/crece-adiccion-juegos-on-line-afecta

               -ninos_995903.html (Diario Córdoba, 30/10/2015)

La adicción a los juegos on line a través del ordenador, tabletas o móviles ha crecido de forma significativa, 
llegando a afectar a niños de 12 y 13 años, denunciaron ayer el presidente de la Asociación Cordobesa de 
Jugadores en Rehabilitación (Acojer), Salvador Secilla, y la responsable de Ludópatas Asociados 
Rehabilitados (LAR), Pilar Isidro, con motivo del Día sin Juego de Azar. 

Aunque el perfil más común de afectado por adicciones al juego sigue siendo el de un hombre, de unos 35 
años de media, que juega a las tragaperras, casinos o bingo, "más recientemente está creciendo la cifra de 
adolescentes y jóvenes que viven enganchados a las nuevas tecnologías (juegos por internet, aplicaciones 
móviles de pago y al wasap ), lo que afecta de forma importante a la economía y relaciones familiares, así 
como a los vínculos sociales o rendimiento escolar", expuso Pilar Isidro. 

Este abuso de internet puede conllevar facturas desorbitadas de teléfono o internet. Isidro resaltó que "si 
padres, asociaciones, centros educativos y administraciones no ponemos remedio al mal uso de las nuevas 
tecnologías, este tipo de adicción a los juegos on line se puede convertir en una pandemia, ya que no para 
de crecer la publicidad para que los chicos se animen a jugar". "En este sentido, resulta lamentable que 
famosos como Nadal, ídolo de la juventud, publiciten el póker, por ejemplo", criticó Secilla (...).

Preguntas:
¿Conoces algún caso de menores enganchados a los juegos online?
¿Qué síntomas pueden advertirnos de un problema de adicción a los juegos online?
¿Debemos ver los juegos online como un peligro?, ¿por qué?
¿Crees que estos juegos tienen alguna ventaja?, ¿cuáles?
¿Qué medidas pueden adoptar los padres para evitar la adicción a la Red por parte de sus hijos?

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/crece-adiccion-juegos-on-line-afecta-ninos_995903.html
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Caso nº 4: 
“Los niños, ¿presa fácil de la publicidad y el marketing online?”

Fuente:http://www.pcworld.es/vida-digital/los-ninos-presa-facil-de-la-publicidad-y-el-marketing-online  
(PCWorld España, 13/06/2014)

El creciente uso de Internet y de móviles entre niños puede hacer que los niños sean presa fácil de prácticas 
de marketing y publicidad. De ahí que Open Evidence haya puesto en marcha un estudio sobre el alcance 
de estas prácticas, cuyas conclusiones se harán públicas en 2015.

El objetivo del análisis busca determinar el alcance de estas prácticas en los países europeos con el objetivo 
de orientar las políticas de la UE, ya que el acceso a Internet se ha disparado entre los usuarios de menor 
edad, especialmente a través de los dispositivos móviles.

Tres de cada cuatro niños europeos ya acceden a Internet y va en aumento, especialmente entre los más 
jóvenes, de seis a diez años, según datos de la London School of Economics. En España, el acceso de los 
menores a la Red se sitúa en torno al 70 por ciento.

Open Evidence, la primera spin-off surgida de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), está realizando 
este nuevo estudio para la Unión Europea con el objetivo de determinar qué impacto tiene sobre los niños 
el uso de técnicas de marketing, a través de los juegos online, aplicaciones y redes sociales.

De las conclusiones del mismo, que se conocerán en mayo de 2015, se extraerán recomendaciones que 
pueden derivar en medidas legislativas en torno a este sector, orientadas a paliar los efectos negativos del 
acceso a Internet entre los más pequeños.

Este estudio, dirigido por Cristiano Codagnone, socio fundador de Open Evidence e investigador de la UOC, 
se inscribe en el actual debate sobre el creciente uso de Internet y los móviles por parte de menores de 
edad, con la finalidad de conectarse a juegos, descargar aplicaciones y realizar compras.

En este contexto, los niños son vulnerables a prácticas publicitarias, a menudo muy agresivas, entre las que 
se encuentran las denominadas product placement under games y advergames (juegos publicitarios).

Una de las principales características de estos juegos es que facilitan que los niños realicen compras para 
poder seguir jugando o subir de categoría, sin el necesario consentimiento de sus progenitores, y es en este 
punto donde la UE está estudiando la adopción de políticas que regulen y controlen estas prácticas, según 
explica Francisco Lupiáñez, profesor de la UOC y socio fundador de Open Evidence (...)

Preguntas:
¿Por qué los niños son más vulnerables ante las prácticas publicitarias de la Red?
¿Has prestado atención a la publicidad que tus hijos consultan de forma involuntaria cuando navegan en 
Internet? En caso afirmativo, ¿responde esa publicidad a contenidos inapropiados en algunas ocasiones?, 
¿por qué?
¿Conoces alguna estrategia para bloquear la publicidad de la Red?, ¿cuál?
¿Qué medidas deben arbitrar las políticas estatales para evitar el bombardeo de la publicidad online, 
especialmente en las páginas web destinadas a niños?

http://www.pcworld.es/vida-digital/los-ninos-presa-facil-de-la-publicidad-y-el-marketing-online
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Caso nº 5: 

(Blog La Oveja Rosa, 06/03/2014)

Fuente:http://www.laovejarosa.es/2014/03/no-rompas-la-cadena-reenvia-este.html#.VmfUK2u8xWB 
(PCWorld España, 13/06/2014)

Hace unos días el mismísimo Zuckerber, dueño y fundador de la red social Facebook y dueño ahora 
también de Whatsapp, me guasapeó. Sí, como lo estás leyendo, él, personalmente, desde su casa de Palo 
Alto, California. El mensaje que me mandó es éste:

“Hola, soy Mark Zuckerber (sic), director de Facebook y ahora también de WhatsApp. Este mensaje es para 
informar a nuestros usuarios que solo nos quedan 530 cuentas disponibles para nuevos teléfonos, y que 
nuestros servidores han estado recientemente muy congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda 
para solucionar este problema. Necesitamos que nuestros usuarios activos reenvien este mensaje  [...] Si 
usted no envía este mensaje a todos sus contactos de WhatsApp, su cuenta permanecerá inactiva con la 
consecuencia de perder todos sus contactos”.

Pues bien, hablemos de esto, de los falsos mensajes que circulan por las redes. A diario nos llegan mensajes 
de estos, cadenas absurdas, noticias falsas, eso que llaman hoax. Es probable que tú mismo hayas 
reenviado muchas de estas noticias que llevan tiempo circulando por la red, por lo que es sencillo 
contrastar su veracidad. Una simple búsqueda en Internet por el título del mensaje suele bastar (...).

Pero, ¿quiénes son las personas que se dedican a difundir estos bulos? Imposible saber quién está detrás, 
las motivaciones pueden ser muy diferentes. Desde una persona que decide jugar con la ingeniería social 
con el propósito de experimentar y divertirse hasta temas de espionaje industrial y formas de desprestigiar 
a las compañías. O sea, los rusos que quieren desprestigiar a los americanos, y viceversa. Telegram contra 
Whatsapp, la nueva guerra fría.

En el caso de los bulos que se difunden por email, los beneficiados son los spammers (delincuentes que 
envían correos basura o publicidad) ya que así pueden capturar direcciones de correo activas; se forman 
cadenas de mensajes y como poca gente utiliza la opción CCo (copia oculta) cuando reenvían un correo 
electrónico, este se envía con multitud de direcciones de correo que luego ellos utilizan para otros fines 
fraudulentos (...)

¡Rompe la cadena! No te va a pasar nada, no vas a tener 20 años de mala suerte si no reenvías el correo a 
20 de tus contactos.

Preguntas:
¿Qué mensajes falsos o faltos de rigor conoces, además del ejemplo visto?
¿Tus hijos han compartido contigo alguno de esos mensajes? ¿Y tú con ellos?
¿Qué claves pueden ayudarnos a identificar bulos o mentiras en la Red? Piensa en aquellos rasgos que 
estos mensajes comparten.
¿Qué tipo de personas son más influenciables ante este tipo de contenidos?
¿Qué consejos das a esas personas para que rompan la cadena, y hagan caso omiso a esos mensajes?

¡¡¡No rompas la cadena!!!! Reenvía este mensaje a 20 contactos 
o te quedarás sin Internet. Sobre los bulos en Internet.”

http://www.laovejarosa.es/2014/03/no-rompas-la-cadena-reenvia-este.html#.VmfUK2u8xWB
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Caso nº 6: 
“Tampodka, eyeballing y oxy-shots: las prácticas con alcohol más 

arriesgadas” 

Fuente:http://www.abc.es/sociedad/20130617/abci-tampodka-eyeballing-alcohol-adolescentes-201306
111114.html   (PCWorld España, 13/06/2014)

Beber alcohol con celeridad para que suba cuanto antes y coger un colocón instantáneamente se ha 
convertido en la prioridad para algunos adolescentes cuando salen de fiesta. Las prácticas son cada vez 
más peligrosas y dañinas (…). Las modas y tendencias importadas de países extranjeros en las que los 
grados etílicos tienen su preponderancia parecen alcanzar un nuevo cenit en las últimas semanas con 
varias experiencias irreflexivas que ponen a prueba la propia vida de los adolescentes. (…) 

El «tampodka» resulta de la fusión de los términos «tampón» y «vodka» y no es otra cosa que la 
introducción vía vaginal de un tampón impregnado en alcohol de alta graduación, normalmente whisky o 
vodka. Desde esta zona, muy irrigada, el alcohol pasa directamente a la sangre y los síntomas de la 
borrachera se producen con mayor intensidad y celeridad. (…)

En el caso del «eyeballing», aún va más allá, puesto que introducen el alcohol en la córnea como si fuese 
un colirio, cogen una botella y se lo echan directamente en el ojo, lo que ocasiona no solo conjuntivitis en 
el menor de los casos, sino lesiones de córnea, en la mucosa (…).

El «oxy-shots», que consiste en inhalar chupitos de alcohol a través de un sistema de inhalación como los 
asmáticos, para absorber el alcohol más velozmente por vía aérea. Esta práctica de ingerir alcohol en 
dispositivos de nebulización junto con oxígeno al igual que en los tratamientos broncodilatadores, como 
las anteriores, «daña el sistema nervioso» y esquiva el filtro hepático de la sustancia tóxica, además de que 
«podría acarrear patologías pulmonares graves (...).

Preguntas:
¿Qué contenidos de la Red son trendingtopic para los menores?, ¿por qué?
¿Todos los contenidos trendingtopic  son inapropiados?
Algunas de las prácticas alcohólicas del artículo son consideradas leyendas urbanas, ¿qué peligro tiene 
leer artículos sobre temas que en principio solo se consideran leyendas urbanas?
¿Qué consejos podemos dar a nuestros menores en relación a todo aquello que ven o leen en la Red?

http://www.abc.es/sociedad/20130617/abci-tampodka-eyeballing-alcohol-adolescentes-201306111114.html
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Portal “¡No te calles!” de Educarex: 
http://notecalles.educarex.es/

Oficina de Seguridad en Internet (OSI): 
http://www.osi.es/es/reporte-de-fraude

Dirección General de la Policía. Grupo de Protección al Menor en el Uso de las Nuevas Tecnologías. 
Unidad de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información. 

Tlf: 91 582 23 58. Email: denuncias.pornografia.infantil@policia.es

Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica). 
C/ Plomo, 14. Madrid. Tfnos. 91 588 95 22 y 91 588 95 55

Guardia Civil Española. Policía Judicial. Departamento de Delitos contra las Personas. 
Tlfnos: 91 514 60 00 Ext.:8376/8377. Email: uco@gcivil.mir.es

Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil: 
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php

Ministerio Fiscal. Denuncias: 
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php 

proteccion-menor@guardiacivil.org

Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe): 
https://www.incibe.es/

Agencia Española de Protección de Datos: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

Fundación ANAR:
 www.anar.org

Padres 2.0 (ONG): 
www.padres20.org

Línea de ayuda frente a los problemas en Internet: 
http://padres20.org/la-nina-de-la-tablet/

Pantallas Amigas: 
www.pantallasamigas.net

Fundación Alia2: 
www.alia2.org

Denunciar contenido inapropiado en los canales de TV: 
http://tvinfancia.es/tvinfancia/

Denunciar spam y otros en Google:
 https://support.google.com/webmasters/answer/93713?hl=es

Marcar contenido inapropiado de un vídeo en Youtube: 
https://support.google.com/youtube/answer/2802027?hl=es
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