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Monográfico Comunidades Peligrosas 
En Línea
Manual, en formato pdf, desarrollado por Red.es para 
“sensibilizar sobre los riesgos de interactuar con 
comunidades peligrosas en Internet, establecer criterios 
para que padres, madres, tutores y educadores puedan 
evaluar una comunidad, red o sitio web que contenga algún 
tipo de peligrosidad y ofrecer recomendaciones para 
prevenir y para responder ante esta problemática”.

https://drive.google.com/open?id=0Bx2nMfJ8r6HeRi01b2t
YWTFOeHM
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“¿Has probado a quemarte con cigarrillos? 
¿Y a cortarte con un cutter?”
Artículo sobre las autolesiones en el Blog de  Guillermo Cánovas, 
Director del Centro de Seguridad en Internet para los menores en 
España, dependiente del Safer Internet Programme de la Comisión 
Europea y fundador de la organización de protección de la infancia 
PROTÉGELES:  

http://kidsandteensonline.com/2013/10/01/has-probado-a-quem
arte-con-cigarrillos-y-a-cortarte-con-un-cutter/

La construcción del cuerpo imagen en 
las redes sociales
Estudio o trabajo universitario en formato pdf relacionado 
con los aspectos socializadores de las redes sociales en 
relación con la idea cuerpo perfecto o cuerpo imagen.

Presenta al final unas interesantes propuestas de 
intervención basadas en la prevención a dos niveles: a nivel 
parental,  dirigida  a  grupos  de  madres,  padres,  tutores  
o educadores  y  a  nivel educativo en las aulas, dirigido 
a l colectivo más vulnerable, las y los adolescentes:

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1612/1/TFG-Fern%
C3%A1ndez%20Garc%C3%ADa%2c%20Elisabeth.pdf

https://drive.google.com/open?id=0Bx2nMfJ8r6HeRi01b2tYWTFOeHM
http://kidsandteensonline.com/2013/10/01/has-probado-a-quemarte-con-cigarrillos-y-a-cortarte-con-un-cutter/
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1612/1/TFG-Fern%C3%A1ndez%20Garc%C3%ADa%2c%20Elisabeth.pdf


Foros suicidas en Internet ¿Un nuevo 
riesgo sectario?
Dossier Monográfico en formato pdf de las revista ais.doc, 
revista de socioadicciones en la que se expone el artículo 
“Foros suicidas en Internet ¿un nuevo riesgo sectario?”, 
donde se aborda el tema de ciertos foros suicidas en 
Internet con un funcionamiento sectario:

http://www.ais-info.org/doc/revistas/ais.doc-n73.pdf
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Informe Racismo, Odio e Intolerancia 
en Internet
Informe en formato pdf realizado por Movimiento contra la 
intolerancia, en el que se resumen las principales actividades 
de racismo, odio e intolerancia en Internet, así como posibles 
actuaciones:

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.
nohate.es%2Fmedia%2Fuploads%2Finforme_racismo_odio_
e_intolerancia__en_internet.pdf

“La influencia de las redes sociales en 
las drogas”
Artículo del blog Reorientando en el uso de Internet, que se 
centra en la descripción de esta influencia:

http://expociencia2e.blogspot.com.es/2011/11/la-inflouenci
a-de-las-redes-sociales-en.html

http://www.ais-info.org/doc/revistas/ais.doc-n73.pdf
http://expociencia2e.blogspot.com.es/2011/11/la-inflouencia-de-las-redes-sociales-en.html
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nohate.es%2Fmedia%2Fuploads%2Finforme_racismo_odio_e_intolerancia__en_internet.pdf
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“Menores en la red: El peligro de los 
juegos online”
Artículo en El blog de Angelucho  sobre el peligro de los 
juegos en línea:

http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/201
3/09/29/menores-en-la-red-el-peligro-de-los-juegos-online/

 

 

“PEDÓFILOS EN INTERNET: Radiografía 
de un Ciberdepredador”
Artículo en El blog de Angelucho  en el que se describe el 
“modus operandi” en Internet, haciéndoles una “radiografía”, 
considerando fundamental conocer sus “movimientos” para 
poder practicar defensas efectivas a favor de la seguridad de 
los menores en la Red:

http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/201
2/05/23/pedofilos-en-internet-radiografia-de-un-ciberdepre
dador/

http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2012/05/23/pedofilos-en-internet-radiografia-de-un-ciberdepredador/
http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/09/29/menores-en-la-red-el-peligro-de-los-juegos-online/



