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Toma de contacto

 Continuación de las charlas que se 
vienen impartiendo en los IES por la 
Policía y la Guardia Civil.

 Conocimiento por parte de las 
familias de lo que está ocurriendo, 
no hay excusas.

 Nos centraremos en las redes 
sociales pero también veremos 
otros peligros que puede suponer el 
uso de las Nuevas Tecnologías 
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Ventajas de las Nuevas 
Tecnologías e Internet

 Internet es una herramienta que ha 
revolucionado el mundo de la información. 
Ha supuesto abrir una ventana a todo un 
nuevo mundo de comunicaciones.
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Ventajas de las Nuevas 
Tecnologías e Internet

• Información en tiempo real y acceso a millones 
de páginas web de diversa temática. 

• Recurso fundamental a la hora de buscar 
información para los alumnos. 

• Permite interactuar más fácilmente con otras 
personas (chats, mensajes,foros de discusión, 
grupos de Whatsapp, etc). 

• Permite desarrollar cursos on-line y utilizar
aulas virtuales (ej. Pandemia).
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¿Qué son las Redes Sociales?
DEFINICIÓN

 En el ámbito de Internet, las redes 
sociales son páginas web que permiten a 
las personas conectarse con sus amigos e 
incluso realizar nuevas amistades, a fin de 
compartir contenidos, interactuar y crear 
comunidades sobre intereses similares: 
trabajo, lecturas, juegos, fotos, amistad, 
relaciones amorosas, etc. 
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Facebook
 Instagram
Twitter
TikTok
Whatsapp

Redes Sociales más utilizadas 
por los adolescentes

Hay muchas más: Youtube, Pinterest, Twitch, Reddit, Spotify, etc.
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 Nos permiten comunicarnos de manera global y no ir 
persona por persona para decir algo

 Compartir fotos con nuestros amigos de manera rápida 
y fácil

 Reencuentros entre personas que, en un momento 
dado, perdieron el contacto 

 Es posible ponerse en contacto con gente a la que en la 
vida cotidiana no se podría acceder ya que permiten 
establecer relación con personas de diferentes 
sectores y países

 Las empresas hacen cada vez un mayor uso de estas 
redes a la hora de buscar personal

Ventajas de las Redes 
Sociales
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Inconvenientes y peligros
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 1. Problemas con la 
privacidad:
 Legalmente se deben tener más 

de 14 años. 
 Si se configura de manera 

abierta (amigos de mis amigos), 
todo el mundo puede entrar en 
nuestro perfil y ver nuestros 
datos personales, fotos, 
comentarios, amigos, etc.

 Se comparten contenidos que 
no se deben: vacaciones, edad, 
aficiones, etc.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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CONDICIONES DE USO

Al publicar Contenido de Usuario en el Sitio, nos
autorizas e instruyes para que realicemos las copias del
mismo que estimemos necesarias para facilitar la
publicación y el almacenamiento del Contenido de
Usuario en el Sitio. Al publicar el Contenido de Usuario
en cualquier parte del Sitio, otorgas automáticamente a
la Compañía, y manifiestas y garantizas que tienes
derecho a otorgar a la Compañía, una licencia
irrevocable, perpetua, no exclusiva, transferible,
plenamente desembolsada y mundial (con derecho de
sublicencia) para usar, copiar, reproducir públicamente,
mostrar públicamente, reformatear, traducir, obtener
extractos (totales o parciales) y distribuir dicho
Contenido de Usuario para cualquier fin, ya sea
comercial, publicitario o de otro tipo, en relación con el
Sitio o la promoción del mismo, para preparar trabajos
derivados de dicho Contenido de Usuario o incorporarlo
a otros trabajos, y para otorgar y autorizar sublicencias
de lo anterior.

…los Usuarios serán los únicos responsables
de la información, imágenes, opiniones,
alusiones o contenidos de cualquier tipo que
comuniquen, alojen, transmitan, pongan a
disposición o exhiban a través del Sitio Web…

El Usuario no podrá en ningún caso explotar o
servirse comercialmente, de forma directa o
indirecta, total o parcial, ninguno de los
contenidos (imágenes, textos, diseño, índices,
formas, etc.) que conformen el Sitio Web sin la
autorización previa y por escrito de Instagram.
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VÍDEO 01: “Ten cuidado con lo que publicas en las redes.AVI”
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Cuando se publica una 
foto o un comentario, ya 
nunca se puede borrar 
por completo.

Aunque lo hagas sigue 
guardada en servidores 
privados y pueden 
haberla descargado otros 
usuarios

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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VÍDEO 02: “Lo que subes no lo bajas más.AVI”
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 2. Suplantación de identidad:
 Nos puede pasar también a los 

adultos.
 Alguien se hace pasar por 

nosotros.
 Crean un perfil falso o nos roban 

la contraseña.
 Es muy difícil de desmentir todo 

lo que se ha dicho.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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 3. Adicción a las Redes 
Sociales:
 Caemos en el eterno scroll hacia 

abajo y perdemos la noción del 
tiempo.

 Alteraciones del sueño
 Aislamiento del mundo real
 Dependencia de las redes 

sociales para “no perderse 
nada”.

 Todavía peor es el tema de las 
apuestas on-line.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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• 4. Ciberbullying
• Mayor facilidad para 

realizar insultos y 
amenazas.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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VÍDEO 03: “Si tu hijo calla, habla.mp4”
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 5. Contacto con desconocidos 
peligrosos:
 Pueden acabar contactando con 

desconocidos potencialmente 
peligrosos.

 El anonimato hace que no 
sepamos con quien estamos 
hablando al otro lado del 
dispositivo.

 No debemos agregar a gente 
que no conozcamos. 

 Hay alumnos que tienen más de 
500 amigos

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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• 6. Grooming
• Se trata de un tipo de acoso sexual a través de 

Internet.
• Les piden una foto o vídeo y ya empieza la extorsión

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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VÍDEO 04: “Grooming.AVI”
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• 7. Sexting
• Conversaciones o intercambio de contenido de tipo sexual.
• Posible material para chantajes
• Compartir imágenes personales sin permiso es delito, pero 

aunque se denuncie, el daño ya estará hecho.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales



25

VÍDEO 05: “Qué es el sexting.AVI”
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 8. Sextorsión, extorsiones 
y chantajes:
 Se amenaza con publicar o 

pasar al resto de 
compañeros de la red una 
foto, vídeo o comentario 
realizado por la persona. 

 Cuando el material es de 
índole sexual se denomina 
sextorsión.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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 9. Fake news y distorsión de 
la realidad:
 Si los adultos acabamos 

creyendo fake news, los 
adolescentes también.

 Estos bulos distorsionan la 
realidad y crean numerosos 
problemas. 

 Se convierten en cómplices si lo 
reenvían y contribuyen a su 

viralización.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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 10. Challenges o retos virales 
peligrosos:
 Hay retos virales que llegan a poner 

en peligro la vida de los 
adolescentes.

 Algunos les llevan a incurrir en 
delitos.

 Ejemplos de retos: ballena azul, 
comerse una cucharada de canela, 
morder una cápsula de detergente, 
lamer retretes, desaparecer 48 
horas, colgar sillas en las perchas, 
etc.

Inconvenientes y peligros
de las redes sociales
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VÍDEO 06: “Retos virales.mp4”
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 Distorsión de la realidad en los jóvenes
 Youtubers e Influencers muestran un mundo que no siempre es real.
 A veces se promoueven actitudes tóxicas y falta de esfuerzo.

 Pérdida de tiempo de estudio, trabajo o con la familia
 Es fácil perder la noción del tiempo.
 Se pierde el interés por hacer otras actividades: deporte, amigos, familia, estudio, etc.

 Acceso a discursos de odio
 Justo cuando están formando su pensamiento crítico son bombardeados con discursos de todo tipo: 

extremismos políticos, odio hacia ciertos colectivos, etc.
 Acaban calando y acaban propagándolos, siguiéndolos e incluso aplicándolos.

Otros peligros de las 
redes sociales
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Consejos
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• 1. Conoce las redes sociales que usan tus hijos
• No hay excusas, debemos conocer qué hacen.
• Debemos familiarizarnos con las configuraciones de privacidad
• Si conocemos las redes podemos enseñarles qué limites hay, 

qué no se puede publicar y con quien no deben comunicarse.
• Debemos conocer especialmente las que estén de moda.

Consejos para minimizar 
los riesgos en RRSS
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• 2. Utilizarlas con sentido común
• Debemos ser un ejemplo para ellos
• Limitar su uso
• Pensar antes de darle al botón de publicar para no arrepentirnos
• No compartir información con cualquiera

Consejos para minimizar 
los riesgos en RRSS
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• 3. No compartir información privada
• Enseñarles que hay información privada y personal que no se 

debe compartir
• Hacerles ver que esos contenidos los verá gente que no son 

amigos.

Consejos para minimizar 
los riesgos en RRSS



36

• 4. No agregar a personas desconocidas
• Sólo admitir amigos “reales”
• Informarles de los posibles riesgos: extorsiones, chantajes, etc.
• No abrimos nuestra casa a desconocidos en el mundo real
• Creemos que cuando está en su habitación está seguro.
• Hay muchos perfiles falsos

Consejos para minimizar 
los riesgos en RRSS
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• 5. Nunca enviar fotos íntimas
• Nunca es nunca, a nadie
• Lo que se publica ya nunca 

desaparece del todo
• No sabemos el día de mañana si 

se puede utilizar ese material con 
fines maliciosos.

• No digas por Internet lo que no 
dirías cara a cara.

Consejos para minimizar 
los riesgos en RRSS
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• 6. Limitar el uso y el acceso a las RRSS
• Establecer límites de uso.
• No se trata de prohibir pero sí controlar el 

tiempo y la forma de utilizarlas. Es como 
ponerle puertas al campo.

• Se pueden utilizar herramientas de control 
parental.

• Lo mejor es hablar con ellos y que haya 
confianza.

• Que tengan claro que el dispositivo es 
nuestro, pero se lo prestamos.

Consejos para minimizar 
los riesgos en RRSS
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 Revisar que toda la información va encriptada
 Asegurarnos que se usa el protocolo “https”

 Utilizar contraseñas fuertes y seguras
 Cuanto más aleatoria sea más difícil será de conseguirla. No poner datos personales en la contraseña.
 Cuantas más capas pongamos más difícil será que accedan a nuestra información. El riesgo cero no existe

 Evitar las redes WiFi públicas
 Conectándonos a una red WiFi pública nuestra información y datos pueden ser vulnerables.

 Revisa la configuración de privacidad de cada red social
 Casi nadie lo hace pero deberíamos leer los términos y condiciones de uso.
 Deberíamos configurar las opciones de privacidad para ver quien puede acceder a nuestros contenidos

Otros consejos sobre seguridad 
en las redes sociales
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¿Qué podemos hacer 
ante todo esto?

 El avance de las 
NTIC es imparable

 Adaptación y 
educación
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1. Establecer el nivel de privacidad de forma que sólo puedan 
acceder mis amigos (no los amigos de mis amigos)

2. Trasladar a Internet las mismas pautas de actuación que en el 
espacio real

3. Colocar el ordenador en una zona compartida por la familia, por 
ejemplo el salón de la vivienda. En caso de móviles o tablets 
utilizarlo junto con el resto de la familia.

4. Acordar los horarios de uso y fomentar su espíritu crítico

5. Navegar juntos o compartiendo el mismo espacio.

¿Qué hacer? 
POSIBLES SOLUCIONES
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6. Asegurarnos de las condiciones de uso antes de crear una 
cuenta. Leer la letra pequeña

7. Ser especialmente cuidadosos en todo lo que publicamos: 
Whatsapp, Redes Sociales, Chats, Foros, Webcam, etc.

8. No pinchar sobre enlaces “sospechosos” y desconfiar de 
remitentes desconocidos.

9. Prestar atención a la cantidad de horas que dedican nuestros 
hijos a los juegos on-line. Establecer horarios de uso.

10. Si se les castiga en su habitación que no tengan conexión a 
Internet.

¿Qué hacer? 
POSIBLES SOLUCIONES
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11. Evitar que traigan el móvil al instituto y establecer un horario para su uso 
(ej. a partir de las 20:00 ya no se puede utilizar).

12. No tener el móvil cuando se está estudiando.

13. Plantearse seriamente si es conveniente que un menor tenga acceso a 
Internet en su móvil las 24 horas del día (tarifas de datos móviles).

14. Tener un buen antivirus actualizado (aunque sea gratuito) y el firewall 
activado. También en el móvil.

15. Convencerles de que no pueden dar información privada alegremente, y 
menos a desconocidos.

¿Qué hacer? 
POSIBLES SOLUCIONES
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16. La condición para poderse dar de alta en una red social puede 
ser que el propio padre/madre forme parte de la misma. De esa 
manera se puede supervisar ocasionalmente.

17. Tratar de establecer medidas de control parental donde los 
menores tengan sólo acceso a los programas y páginas 
establecidos por los padres.

18. Los más difícil e importante de todo: hacer que confíen en 
nosotros, sin esta confianza antes o después nos acabarán 
engañando.

¿Qué hacer? 
POSIBLES SOLUCIONES
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Uso y abuso del 
teléfono móvil

 Prohibido utilizar el 
móvil en el instituto.

 Falta contemplada en el 
RRI del centro.

 Si lo tienen que utilizar 
puntualmente se avisa 
antes a las familias.
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 Los riesgos y peligros van a estar siempre ahí.

 Se trata de minimizarlos y fomentar en nuestros hijos el pensamiento 

crítico. No los podemos vigilarles siempre y habrá momentos en que 

tendrán que decidir por ellos mismos.

 Debemos ser un ejemplo para ellos. Si queremos que lean o que no 

estén todo el día con el móvil debemos empezar por nosotros.

 Los padres deben conocer las redes sociales. Sus puntos fuertes y 

sus riesgos para enseñarles a no ser víctimas de ellas.

 Debemos fomentar un uso responsable de las NNTT y el respeto 

hacia los demás.

CONCLUSIONES
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PARA FINALIZAR

Artículo de la escritora Janell Burley Hofmann:

“A mi hijo de 13 años, de parte de tu madre: un contrato de iPhone, con amor”

http://www.huffingtonpost.es/janell-burley-hofmann/a-mi-hijo-de-13-anos-de-p_b_2403273.htmlhttp://www.huffingtonpost.es/janell-burley-hofmann/a-mi-hijo-de-13-anos-de-p_b_2403273.htmlhttp://www.huffingtonpost.es/janell-burley-hofmann/a-mi-hijo-de-13-anos-de-p_b_2403273.html



48

PARA AMPLIAR 
INFORMACIÓN

Más información y vídeos sobre estos temas en 
la web del instituto:  http://www.iespacomolla.es/



DUDAS Y SUGERENCIAS
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Más información sobre el tema en la web 
del instituto:

http://www.iespacomolla.es/

MUCHAS GRACIAS POR 
SU ASISTENCIA


