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I. Introducción 

La realización de este trabajo es con motivo de la 

cumplimentación de un requisito académico para dar cierre al 

Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, y en 

concreto, la Especialidad de Física-Química y Tecnología, una vez 

finalizadas y superadas todas las asignaturas del plan docente. 

La elección del tema de este trabajo que lleva por título 

“SEGURIDAD EN LA RED. Formación del alumnado en el 

empleo de los recursos de Internet”, parte del creciente uso que 

los adolescentes hacen de Internet, tanto dentro como fuera del 

centro escolar, con los innegables beneficios que esto supone, 

pero sin olvidarnos de los riesgos que también entraña. De esta 

forma, se plantea la responsabilidad que los profesores de los 

centros de Educación Secundaria tienen a la hora de formar, 

educar y fomentar unos hábitos saludables en sus alumnos a la 

hora de acceder a Internet. 

No debemos olvidar, además, que el tema de la seguridad 

en Internet es explícitamente citado en el Decreto 57/2007, de 10 

de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Cantabria: “…la 

necesidad de adoptar medidas de seguridad activa y pasiva en 

Internet” (p.57). 

Siendo consciente de la problemática que esto puede 

ocasionar en algunos de los docentes, por desconocimiento o falta 

de recursos, la intención  es que este trabajo pueda servir de guía 

en su actividad docente, ofreciendo información, recursos 

didácticos y medidas de prevención ante los distintos riesgos. 
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Desde el apartado 2 de este trabajo se justificarán con mayor detalle 

éstas y otras razones que han dado lugar al planteamiento y desarrollo de este 

trabajo. 

Para la elaboración del mismo, se ha recurrido a la consulta y análisis de 

una amplia referencia bibliográfica (libros, guías educativas, investigaciones, 

informes y sitios web especializados). Este punto será abordado en el apartado 

3, en el cual se realiza un análisis del estado de la cuestión. 

Ya en el apartado 4 son definidos los objetivos que se pretenden 

conseguir con la elaboración del mismo, dando paso a su desarrollo que será 

abordado a través de los apartados 5 y 6. En el apartado 5 se ha hecho una 

investigación para conocer la situación actual de varios centros de Educación 

Secundaria de Cantabria, para lo cual se ha comenzado con una entrevista 

personal con coordinadores TIC y profesores y posteriormente se han pasado 

unos cuestionarios tanto a coordinadores TIC y profesores de los 

Departamentos de Tecnología como a alumnos de Educación Secundaria. 

Una vez analizada la bibliografía existente y realizada la investigación, 

se ha procedido al análisis cualitativo-cuantitativo de los resultados obtenidos, 

para en el apartado 6 elaborar un manual con información, consejos y recursos 

educativos que pueda servir de ayuda al profesorado a la hora de abordar este 

tema en su aula. 
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El desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido que 

Internet se haya instalado en nuestra sociedad y en nuestras vidas, 

sin ninguna intención de irse. Tal es así, que la evolución de 

usuarios de Internet en España ha ido en constante aumento, 

pudiendo encontrarse actualmente entorno a los 27 millones de 

usuarios (INE, 2011).  

Además de aumentar el número de usuarios, se ha 

intensificado el uso y esto es claramente debido a las múltiples 

posibilidades que Internet nos ofrece. Sin duda, las nuevas 

tecnologías están contribuyendo a mejorar nuestra calidad de vida, 

facilitarnos gestiones, comunicaciones a distancia y ofrecernos más 

opciones de entretenimiento. Internet se ha convertido en la fuente 

principal de búsqueda de información, asesoramiento de cualquier 

tipo  y un sinfín de posibilidades que hace unos años no podíamos 

imaginar. Es tan amplio el abanico de posibilidades que nos ofrece 

que es un recurso considerado fundamental e imprescindible por la 

gran mayoría de usuarios. 

Pero además, en los últimos años, Internet se ha hecho 

omnipresente, y el ordenador ha dejado de ser el único medio de 

acceso.  

 Una primera razón para la justificación de este trabajo es 

que de entre todos los usuarios de Internet, los menores y los 

adolescentes en particular, han colonizado estos nuevos mundos 

virtuales sin que los adultos apenas nos hayamos enterado.  

 

Y es que si la economía, el trabajo y toda la sociedad se ha 

reconfigurado en torno a las nuevas tecnologías, no podía ocurrir 

menos en el sector del ocio y de la educación, donde las 

posibilidades didácticas que ofrece son innegables. Para los 

adolescentes las nuevas tecnologías son una necesidad, no una 

opción. Tienen ante sí, no sólo una oportunidad única de acceder al 

II. Justificación 
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 conocimiento y desarrollar sus competencias, sino de comunicarse y divertirse. 

Está claro que las nuevas generaciones han crecido con el avance de 

Internet y se conectan a diario y desde diferentes dispositivos, lo que les ha 

hecho por un lado, estar totalmente familiarizadas con el mundo virtual y por 

otro, creer que conocen mucho mejor el medio que sus progenitores. Dados los 

innumerables beneficios que Internet ofrece, esto sería altamente positivo, pero 

en Internet no todo son ventajas y hacer un uso inadecuado implica riesgos, en 

especial para los más jóvenes. 

Sin entrar en detalles que serán abordados en capítulos posteriores, es 

momento de citar algunos de estos riesgos a los que cualquier usuario, y 

especialmente un menor, se ve expuesto cuando accede a Internet. Entre otros 

están los relacionados con información inapropiada o poco fiable, pérdida de 

tiempo, infección por virus informáticos, pérdida de información personal, 

pérdida de intimidad, establecimiento de relaciones peligrosas, acosos, 

compras inducidas, fraudes, suplantación de identidad y problemas de 

adicción.  

Desde el entorno familiar, la realidad es que, el control que puedan 

hacer es en ocasiones escaso, pues muchos padres además de no estar lo 

suficientemente familiarizados con la evolución de las nuevas tecnologías, han 

dotado a sus hijos de dispositivos móviles de acceso a Internet, perdiendo el 

control que pudieran tener sobre ellos en cuanto a contenidos y tiempo de uso. 

Pero además, es que el acceso es cada vez a edades más tempranas. En 

España, la edad media con la que se usa Internet por primera vez es a los 9 

años.  

Si cualquiera de nosotros podemos ser víctima de los diferentes peligros 

de Internet, la poca formación, la baja sensación de peligro, la falta de madurez 

y sentido crítico, la sensación de libertad y anonimato, la sensación de saber 

más que sus progenitores y la falta de control, entre otros muchos factores, 

hacen que este sector de población sea mucho más vulnerable a los peligros 

de la Red. Por lo que la necesidad de fomentar un uso seguro de Internet se 

hace más necesaria si cabe. 

Este trabajo no pretende ofrecer la idea de que los niños y adolescentes 

están en serio peligro si utilizan Internet. De hecho, sería absurdo e impropio 
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de nuestro tiempo pretender que los jóvenes excluyan de sus vidas las nuevas 

tecnologías, cuando el 83% de los mismos afirma utilizar Internet para hacer 

los deberes del colegio o para divertirse. Ciertamente, su uso es imprescindible 

en una sociedad avanzada, y no es más que un reflejo del mundo real. No se 

trata de limitar su uso ni sus posibilidades, sino de conocer sus riesgos y 

aprender a utilizarlo de una forma segura y responsable, beneficiándose así de 

sus múltiples ventajas. 

La variedad de riesgos existentes en la Red, la alta participación de 

niños y jóvenes, el elevado uso que hacen de la Red, y la falta de control por 

parte de las familias son factores que justificarían por sí mismos la elección del 

tema de este trabajo. Pero tenemos que sumar, la responsabilidad de los 

centros educativos. Y es que los profesores tienen la responsabilidad de 

preparar a sus alumnos para estudios posteriores y para su inserción laboral, 

logrando entre otras cosas que  adquieran destrezas tecnológicas. Pero 

también es su obligación ayudarles a discriminar información, transmitirles 

valores y ayudarles a formarse en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Trabajo Fin de Máster de Formación del Profesorado de Secundaria 8 

 

 

Como ya se ha ido introduciendo en capítulos anteriores, es 

evidente que el fenómeno Internet ha cambiado nuestras vidas, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental en todos los 

ámbitos, ya sea profesional, económico o educativo.  

En 1996, en España 

tan sólo un 1% de la 

población era usuaria de 

Internet, mientras que en 

actualidad esta cifra se 

encuentra en torno al 60%, 

según datos arrojados por 

el informe de la Asociación 

para la Investigación de 

Medios de Comunicación (en adelante, AIMC) “Perfil 

sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2011”. 

En sus principios, la mayoría de los sitios web eran sólo de lectura, 

pero en 2007 el papel de los usuarios empieza a cambiar, pasando 

de ser consumidores de contenidos a productores de ellos. Nos 

encontramos ante la llamada “web 2.0”.  La creación y participación 

en blogs, páginas web y redes sociales, el uso de software on line, 

el compartir archivos o la participación en plataformas educativas 

son sólo unos pocos ejemplos de las aplicaciones actuales.  

Esta evolución ha modificado sustancialmente la forma en la 

que las personas se relacionan, se divierten, trabajan o estudian. 

Pero si todos los ciudadanos, independientemente de la edad, se 

han ido acomodando a esta nueva realidad, son los jóvenes 

quienes han recibido el nombre de “generación digital”, pues son 

ellos quienes han tenido la capacidad de apropiarse de las 

tecnologías digitales de maneras diferentes y más innovadores que 

generaciones más adultas.  

III. Análisis del estado de la cuestión 
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Es difícil conocer la cifra exacta de 

usuarios menores de edad, pero podemos 

hacernos una idea cuando recurrimos a 

consultar esta información a varias 

fuentes. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística da la cifra de un 87,1% 

de usuarios con edad comprendida entre los 10 y los 15 años, con una 

evolución que ha ido en ascenso en los últimos años, y un 95% de jóvenes 

entre 16 y 24 años. Cifra esta última que, salvo pequeñas variaciones, también 

corroboran los informes de la Fundación Telefónica “La sociedad de la 

información en España 2011” (94,14%) o el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en su informe “Perfil 

sociodemográfico de los internautas”.  

Con independencia de la cifra de 

usuarios menores de edad, lo cierto es que las 

TIC en general, e Internet en particular, afectan 

a los jóvenes en su vida cotidiana, haciendo 

uso de las mismas en todos sus ámbitos, y en 

especial, en el ocio y la educación. 

El conjunto de los recursos que están 

disponibles en la Red son utilizados por los usuarios con distintos fines, pero 

dentro de las actividades de los jóvenes podemos destacar tres grupos 

importantes: con fines educativos, para establecer comunicación y como 

actividad de ocio. 

 Según los resultados que ofrece la encuesta de EU Kids Online 

“Riesgos y seguridad en Internet: Los menores españoles en el contexto 

europeo”,  realizada a menores de entre 9 y 16 años, la variedad de actividades 

que desarrollan es bastante amplia y depende en gran medida de la edad. Los 

menores más pequeños desarrollan una media de cinco actividades frente a las 

ocho o nueve de los niños y niñas entre 13 y 16 años. Estos resultados 

parecen indicar que las actividades más básicas tienden a realizarse en los 

primeros años de uso de Internet por la mayoría de los niños, mientras que 

después se pasa a realizar otras actividades consideradas más creativas pero 

por un porcentaje menor de niños. 

El porcentaje de usuarios menores 
de edad va en aumento y se 
encuentra en torno al 90%. 
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Este mismo estudio confirma que, 

dentro de las actividades que gozan con 

mayor éxito entre los jóvenes, las 

actividades de producción propia, como 

el colgar imágenes en la Red, usar la webcam, utilizar las redes sociales o 

escribir en un blog, se encontrarían en un tercer puesto. Pero cabe destacar a 

este respecto, que en la mayoría de los casos estos datos medios descienden 

por la escasa participación de los más pequeños, siendo la edad un factor 

claramente diferenciador. Así es el caso de la participación en redes sociales, 

mientras que para los jóvenes de entre 9 y 12 años está entorno al 30%, en los 

de 13 a 16 años este porcentaje asciende a un 80-90%.  

Por encima de éstas, el segundo puesto lo ocuparían aquellas en las 

que los jóvenes reciben contenidos producidos por terceros, los videojuegos y 

las relativas a la comunicación. 

Pero lo que realmente es significativo en este estudio es que el 83% de 

los jóvenes accede a Internet para realizar sus tareas escolares con 

independencia de su edad. Cifra cercana a la media europea que se sitúa en el 

85%. 

 

En cualquier caso, las acciones que los jóvenes realizan en Internet 

repercuten directamente en el desarrollo de sus competencias sociales, 

culturales y educativas, pues están relacionadas con su forma de comunicarse, 

consumir, trabajar, estudiar, colaborar y resolver problemas.  

Un 83% de los jóvenes acceden a 
Internet para realizar las tareas 

escolares. 
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El ámbito educativo ha aprovechado la transformación que Internet ha 

sufrido estos últimos años, y para los centros educativos y los propios alumnos, 

la Red ya no sólo es un banco de recursos sino una plataforma para trabajar 

dichos recursos. Las diferentes herramientas aparecidas últimamente han 

hecho que, de forma sencilla, en pocos minutos podamos disponer de un blog 

o tener acceso a un software de edición o simulación de forma online. Es 

indudable que los beneficios y utilidades que Internet puede aportar al sector 

de la educación son múltiples (Caballer, S.; Palomo, R., Ruiz, J. & Sánchez, J). 

• Abre las puertas al alumno a todo un universo de conocimientos e 

informaciones de todo tipo: permitiendo encontrar recursos educativos 

(desde documentos, imágenes, noticias y actualidad informativa sobre 

temas muy variados, hasta videos o simulaciones) que favorezcan la 

comprensión de ciertos contenidos. Sirviendo de ayuda, por tanto, a la hora 

de hacer las tareas escolares, ya sea mediante las enciclopedias online u 

otras obras de referencia.  

• Completa y amplía la base formativa de los alumnos al disponer de 

información a la cual sería complejo e incluso imposible acceder en otras 

circunstancias 

• Potencia en el alumno el desarrollo de su espíritu crítico. Le capacitan 

para poder filtrar y escoger información. 

• Debidamente guiados, los alumnos desarrollan su sentido de la 

responsabilidad al tomar conciencia de que “no todo vale” ni en la web, ni 

en la vida real. 

• Fomenta el trabajo colaborativo: ya que permite la creación de grupos de 

trabajo que cooperen en la búsqueda de información para posteriormente 

consensuar puntos de vista. Pero además es que Internet permite 

comunicarse a través de la mensajera instantánea y el correo electrónico 

con amigos o compañeros de clase, favoreciendo lazos de acercamiento y 

adquiriendo sentimientos de pertenencia a un grupo.  

• Ayuda a aprender a utilizar mejor las nuevas tecnologías y mejorar las 

habilidades informativas, para saber encontrar y usar información deseada, 
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resolver problemas, comunicarse con el resto y, en definitiva, adquirir 

aquellas habilidades que cada vez son más solicitadas. 

• Y además, permite entretenerse jugando a juegos educativos y utilizarlo 

como herramienta de ocio.  

Y hasta aquí todo perfecto si Internet sólo tuviese virtudes, pero la 

realidad es que todas las funcionalidades de Internet pueden comportar algún 

tipo de riesgo, al igual que cualquier actividad que realizamos en el mundo 

físico. Si bien la gravedad en las consecuencias varía y el nivel de probabilidad 

de ser víctima de determinados actos es bajo, son muchos los factores que 

incrementan este nivel de riesgo. La solución no consiste en no conectarse 

jamás, ni en disminuir su uso, ni en dar una visión oscura y siniestra de la Red. 

La solución está en la formación y la información para disfrutar de todos los 

beneficios sin sufrir daños ni en nuestros equipos ni a nivel personal,  ni por 

supuesto, ocasionárselos a terceros. 

Dentro de la dimensión de los 

riesgos potenciales que Internet supone 

para los niños y adolescentes, 

encontramos numerosos autores y 

portales web que hablan de ellos, por 

ejemplo, “pantallasamigas”, 

“deaquinopasas”, “seguridadenlared” y 

otras muchas que se detallan en la 

bibliografía final. 

De estas informaciones podemos 

clasificar los riesgos según el esquema 

de la izquierda, destacando los que 

tienen relación con la información a la 

que acceden, con la comunicación que 

establecen con otras personas a través 

de la Red, relacionados con cuestiones 

económicas y adicciones (Caballer, S.; 

Marquès, P.). 
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Podemos comenzar analizando estos peligros desde dos puntos de 

vistas, por un lado, aquellos que afectarán a los equipos y en consecuencia el 

propio funcionamiento de Internet, y por otro, los que afectarán directamente a 

sus usuarios. 

Con respecto al primer tipo de peligros, hoy en día es una verdadera 

imprudencia dejar un ordenador conectado a Internet sin la debida protección 

frente a “virus informáticos”. Estos programas maliciosos llegan a nuestros 

ordenadores con la intención de entorpecer o interrumpir el funcionamiento 

habitual del ordenador, borrar archivos personales o actuar de espías, sin el 

consentimiento ni el conocimiento de su propietario. Con los años, la variedad 

de programas con fines maliciosos ha crecido tanto que ha hecho que el 

término virus se haya quedado pequeño, pues también podemos ser víctimas 

de “gusanos”, “troyanos”, “puertas traseras”, “exploit”, “falsos antivirus”, 

“secuestradores”, “keyloggers”, “ladillas”, “phising”, “spyware”, “adware”, 

“rootkit” o “redireccionadores”. De ahí que haya nacido el término “malware”, 

que agrupa a todo este tipo de software, que en la mayoría de los casos con 

finalidades delictivas, pretenden colarse en nuestros ordenadores. Algunos de 

estos programas, tienen como finalidad vigilar al usuario, como es el caso de 

“cookies” de rastreo, “web bugs”, “adware”, “falsos protectores” o “spyware”.  

En el caso del “phishing” (también denominado phising ó fishing) 

normalmente lo que ocurre es que accedemos (de forma voluntaria o a través 

de correos engañosos) a una página web fraudulenta, a imagen y semejanza 

de la web original, haciendo creer al usuario que se ha conectado a una 

entidad de confianza. La intención es que el usuario divulgue sus datos, 

número de tarjeta de crédito o claves de acceso. Como dato, la AIMC apunta a 

que un 53,9% de los usuarios de Internet ha recibido algún correo de este tipo 

en el último año. 

Ante estos riesgos, la primera capa de protección es tener instalado y 

actualizado un programa antivirus y  un cortafuegos (firewall). Siendo 

conveniente también, disponer de programas antiespía y antispam.  

Por aportar algún dato, la AIMC señala que un 13,7% de los usuarios 

dice no tener instalado ningún programa antivirus y se estima que entre un 80 y 
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un 90% de los ordenadores domésticos podrían estar contaminados con algún 

tipo de código malicioso (Marcelo, J.F., Martín, E., 2010).  

Por otro lado, y continuando con el análisis de los posibles peligros, 

Internet es en la actualidad la principal fuente de búsqueda de información. 

Pero como es lógico no todo en Internet es cierto. Son muchos los “bulos o 

hoax” que circulan por la Red y ante el riesgo de creernos estas informaciones 

y utilizarlas tanto con fines profesionales, académicos o personales, debemos 

ser conscientes de la importancia de contrastar las informaciones y recurrir en 

la medida de lo posible a fuentes fiables. A veces, el problema de la 

información no es su veracidad, sino la “falta de actualización”. Aunque 

parezca menos grave, su utilización puede dar lugar a, por ejemplo, arruinar un 

trabajo de muchas horas de investigación.  

Otro problema relacionado con la información a la que se tiene acceso 

en la Red, es que en  ocasiones, puede tratarse de “contenidos 

inapropiados” e incluso nocivos para el desarrollo cognitivo y afectivo de 

niños y menores. Algunos de estos contenidos están relacionados con 

imágenes de tipo sexual, incitación al odio racial o apología de trastornos 

alimenticios (Garmendia, M., Garitaonandia, M., Martínez, G. & Casado, M.A., 

2011). El portal “protégeles” dedica gran parte de sus contenidos a este tema, y 

algunas investigaciones revelan que en torno al 76,3% de los adolescentes 

encuestados entre 12 y 17 años a nivel nacional, afirma haber entrado en 

contacto con algún contenido no recomendado de forma involuntaria  (García, 

A., 2011).  

Los primeros riesgos se pueden paliar aprendiendo buenas técnicas de 

búsqueda de información y trabajando habilidades de juicio crítico de la 

información. En cuanto a los segundos, y que afectan en mayor medida a los 

más jóvenes, una posible solución es la instalación de filtros o software que 

limite el acceso a determinadas páginas web. La utilización de filtros en los 

ordenadores de los menores, además de impedir el acceso a contenidos 

nocivos para el menor, controla la salida de información personal (impidiendo 

incluso rellenar cuestionarios con números e cuentas bancarias). Sin embargo, 

el informe de la AIMC, apunta a que en un 64,8% de los casos, no se utiliza 
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ningún sistema de control al acceso de determinados contenidos de Internet 

desde el entorno familiar.  

También debemos destacar que esta medida, a veces se hace difícil, 

pues los jóvenes acceden a la Red desde diferentes dispositivos, fuera del 

entorno escolar y familiar. 

Durante los últimos 30 años la vía de 

acceso al mundo digital ha sido el ordenador 

personal, sin embargo, durante los últimos años 

otros dispositivos han ido proliferando y han ido 

adquiriendo un peso cada vez mayor (AIMC, 

2012). 

La inmediatez en el acceso, la fluidez y la sencillez de las pantallas 

táctiles en las que desplazando los dedos navegamos de forma sencilla e 

intuitiva, desplazamos textos o agrandamos imágenes, han ido ganando 

posiciones y los usuarios utilizan cada vez más este tipo de dispositivos para 

acceder a contenido en la Red, en detrimento del ordenador personal, incluso 

desde el propio hogar.  

Por otro lado, es evidente la necesidad que las personas tenemos de 

comunicarnos y establecer relaciones sociales, Internet nos ofrece infinidad de 

canales para este fin, ya sea e-mail, chats, blogs o redes sociales. Pero 

también tienen sus riesgos y debemos conocerlos. Estamos ante los riesgos 

que hemos definido como de comunicación interpersonal. Pueden ser muy 

variados y con diferentes consecuencias.  

Algunas personas ignorando 

ciertas pautas de comportamiento, 

adjuntan grandes archivos a los 

correos sin pedir previamente 

autorización al receptor del mensaje, 

con lo que acaban bloqueando 

temporalmente su buzón de correo. 

Otro peligro es la recepción de 

mensajes “basura” o también llamados “spam”. Vía e-mail se reciben muchos 
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mensajes publicitarios no deseados que envían indiscriminadamente empresas 

de todo el mundo. En ocasiones su contenido real es de naturaleza sexual, en 

otras, proponen oscuros negocios, falsas ofertas, productos falsificados y otras 

muchas veces contienen archivos con virus. En realidad lo que se esconde 

detrás del spam es un negocio que funciona sobre un modelo de gasto cero y 

beneficios a gran escala. Los spammers o distribuidores de spam inundan 

Internet con muchas copias (incluso millones) del mismo mensaje sugerente, 

en un intento por alcanzar y estafar a gente que de otra forma nunca accedería 

a recibirlo y menos a leerlo. Son, según la legislación de muchos países, 

auténticos delincuentes y sabiendo que lo que realizan puede ser un delito, no 

ponen su dirección de correo en los mensajes, sino que explotan el e-mail de 

otros, suplantando su identidad.  

La comunicación escrita a través de la Red entraña también contenidos 

ofensivos para muchos receptores. En ocasiones, se trata de malos 

entendidos, por brusquedad, rapidez y sobre todo falta de contacto visual, 

perdiendo algo tan elementan en la conversación como es el la comunicación 

no verbal. Pero, dejando a un lado estos actos más relacionados con falta de 

formalidad, en ocasiones hay personas que son acosadas a través del e-mail 

con mensajes que atentan contra su intimidad. Algunas veces este tipo de 

comportamientos terminan en un verdadero 

acoso escolar ligado a medios informáticos, 

hablamos del “ciberbullying” y a este respecto 

son numerosas las investigaciones que se han 

realizado en los últimos años. Tenemos por 

ejemplo datos del último “Estudio estatal sobre 

la convivencia escolar en la Educación 

Secundaria Obligatoria” realizada en 2012 por el 

Ministerio de Educación, que indican que un 6,7% dice haber recibido 

mensajes a través de Internet o del teléfono móvil insultándole, amenazándole, 

ofendiéndole o asustándole. Estos datos son similares a los que nos ofrece el 

informe de EU Kids Online. 

Son muchos los sitios web que hablan de este fenómeno, por ejemplo, 

desde la web “pantallasamigas” “protégeles” se ofrecen distintas iniciativas 
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online de divulgación y prevención del ciberbullying y otras prácticas de riesgo 

en la Red. 

Otro de los posibles riesgos con 

respecto a la comunicación interpersonal 

es la “pérdida de intimidad”. En 

ocasiones, hasta de manera inconsciente 

al participar en los foros, se puede proporcionar información personal, familiar o 

de terceras personas a gente desconocida. Y esto siempre supone un peligro. 

Este tipo de actos inconscientes son frecuentes entre los jóvenes, quienes por 

exceso de confianza y desconocimiento, introducen datos personales en 

formularios o proporcionan información personal a desconocidos.  

Un elevado porcentaje de jóvenes utiliza su nombre y apellidos reales en 

las redes sociales en lugar de un apodo, al igual que son muchos los que 

confiesan haber facilitado algún dato personal a desconocidos en chats, redes 

sociales, foros o blogs (García, A., 2011). De hecho, incluso llegan a 

proporcionar fotografías,  imágenes personales o vídeos a través de la 

webcam1,2 sin tener en cuenta que en un futuro esa información puede ser 

utilizada en su contra a través de chantajes, amenazas y extorsiones. Y así 

comenzar con un amplio abanico de nuevas conductas. 

 Tal es el caso del “sexting”, que se produce 

cuando una persona difunde o publica contenidos, 

principalmente fotografías o vídeos, de carácter erótico 

o sexual, producidos por él mismo, y de forma 

voluntaria en un principio. Aunque puede ser practicado 

por cualquier persona, pero nos centraremos en el caso 

de los menores. El portal “pantallasamigas” nos ofrece 

información ampliada sobre el sexting como práctica de 

riesgo y las causas que lo originan (Flores, J., 2011). 

El “Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los servicios 

móviles por los menores españoles”, elaborado conjuntamente por el Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación (en adelante INTECO) y el 
                                                           
1
Iniciativa de Pantallas Amigas. ¡Cuidado con la webcam!. http://www.cuidadoconlawebcam.com/index.shtml 

2
 Iniciativa de Pantallas Amigas. ¡Cuida tu imagen online!. http://www.cuidatuimagenonline.com/ 

Lo que se publica en Internet o se 
pone a disposición de otros 

usuarios deja de pertenecernos y 
pasa a ser de dominio público. 
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Observatorio de la Seguridad de la Información y France Telecom España 

(Orange), afirma que un 8,1% de los menores participantes en el estudio, ha 

recibido fotos o vídeos de chicos y chicas de su entorno en posturas 

provocativas o inapropiadas, frente a un 4% que reconoce haberse hecho ellos 

mismos ese tipo de fotografías o vídeos. A la edad de 15 y 16 años, este 

porcentaje se eleva a un 6,1%. 

El motivo por que los menores realizan las 

grabaciones o fotografías y deciden enviárselas a 

terceras personas puede variar, pero normalmente se 

inician como coqueteo o flirteo con otros menores. En 

otros casos son fruto de un juego, sin ser conscientes 

de las consecuencias que esos actos pueden traer para 

ellos en un futuro. Su falta de experiencia,  la natural 

falta de percepción del riesgo que acompaña a la 

adolescencia y el espíritu transgresor desencadenan ciertos desafíos, 

haciéndoles incapaces de valorar las consecuencias que puede tener la 

existencia de este tipo de material sexual en la red (Tauste, O., Cervantes, P., 

2012).  

El sexting puede derivar en situaciones de ciberbullying, debido a que 

otros menores pueden aprovechar la situación de vulnerabilidad para humillar, 

amenazar o insultar al menor que ha generado las imágenes y causarle el 

correspondiente menoscabo moral y psicológico. Y así mismo, podemos 

también pasar de una situación de sexting, y la difusión de las imágenes del 

menor, llegar a una situación de “grooming”. Cuando hablamos de grooming 

estamos haciendo referencia a la conducta de ciertos adultos que, a través de 

las nuevas tecnologías (especialmente Internet), intentan contactar con 

menores con la finalidad de obtener fotografías o vídeos del menor con 

contenido sexual o incluso mantener encuentros sexuales, y en caso de no 

acceder someterles a coacciones3. Las fotografías generadas con el sexting 

pueden suponer un reclamo para ese tipo de delincuentes, que rastrean la Red 

en busca de menores poco vigilados y mal asesorados.  

                                                           
3
 Sextorsión. http://www.sextorsion.es/ 
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Con respecto al establecimiento de “relaciones con desconocidos”, la 

realidad es que desde los chats, la mensajería instantánea, blogs o redes 

sociales, los jóvenes mantienen conversaciones con personas a las que 

prácticamente no conocen.  

En este punto, las redes sociales merecen especial atención, pues 

constituyen la actividad que seguramente ha tenido un crecimiento más rápido 

entre los jóvenes. Su funcionalidad y la sensación de pertenencia al grupo han 

sido motivos suficientes para tal éxito. Pero al integrar el chat, la mensajería, 

los contactos, los álbumes de fotos, y algunas funciones de un blog, las redes 

sociales contienen potencialmente casi todas las oportunidades y amenazas de 

Internet. 

Un primer riesgo de las redes sociales es la “suplantación de la 

personalidad”. En ocasiones se trata de alguien que abre un perfil 

proporcionando datos falsos con el fin de ser aceptado por otras personas 

como amigo. Tras esa máscara, y una vez ganada la confianza, el impostor 

tienen acceso a mucha información personal de otras personas, pudiendo 

utilizarla con distintos fines. Detrás de esta conducta se suele esconder el 

grooming (Sábada, C., Bringé, X., 2011). En otras ocasiones, la finalidad es 

suplantar la identidad de una persona conocida para ellos, con el fin de ofrecer 

información falsa a terceros, hacer acusaciones en nombre de otro o desvelar 

información personal de la persona suplantada. 

Con respecto a los contactos que 

tienen en sus perfiles, la encuesta de EU 

Kids Online revela que un 67% mantiene su 

perfil privado, de manera que solo sus 

amigos puedan verlo, el problema es que un 21% asegura tener entre 100 y 

300 contactos.  

Como en la vida real, el hecho de proporcionar datos de terceras 

personas, difundir determinadas opiniones o contenidos, plagiar información, 

insultar, difamar, extorsionar o amenazar puede acarrear responsabilidades 

judiciales. Y los adolescentes también deben saberlo. Igual que deben conocer, 

que existe una legislación en materia de derechos de propiedad intelectual. Y 

aquí tocamos otro recurso disponible en la Red y altamente utilizado por 

Un 21% de los adolescentes 
españoles dice tener entre 100 y 

300 contactos en sus redes 
sociales. 
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adolescentes, se trata de los programas de intercambio de archivos “Peer to 

Peer” o “P2P”.  De nuevo, aparecen peligros. En primer lugar, el hecho de que 

realicen “descargas ilegales” de software, películas, música u otro tipo de 

archivos, sin haber pagado los derechos de autor. En segundo, para compartir 

archivos, los internautas deben dejar abierta una pequeña puerta en el 

ordenador, tanto para que entren los archivos, como para que salgan las partes 

solicitadas por otros usuarios, y esa vía de entrada puede ser una vía de 

nuevos ataques. Y por último, uno de los problemas más comunes asociados a 

los programas P2P es que no siempre el contenido de un fichero se 

corresponde con lo que anuncia. Suele ocurrir que ante el estreno de películas 

o discos musicales, las industrias contratan a determinadas empresas para que 

infesten la red con copias falsas y tratar de desanimar así a los usuarios que 

tratan de descargar estos contenidos de forma ilegal. En peores situaciones, 

las redes P2P dan cobijo a delincuentes que intercambian archivos 

pornográficos, troyanos, virus y otros archivos maliciosos, bajo fachadas 

inocentes (Marcelo, J.F., Martín, E., 2010; Tauste, O., Cervantes, P., 2012). 

En cuanto a los riesgos relacionados con las actividades económicas, 

nos podemos encontrar con estafas, negocios ilegales (por ejemplo, a través 

de los ya mencionados spam), robos, descarga ilegal y transferencia de 

archivos con derechos de autor (piratería) o “compras inducidas”. A algunos 

de estos actos ya hemos hecho referencia, quedaría destacar que algunas 

empresas utilizan sofisticados sistemas de marketing para seducir a los 

internautas e incitarles a la adquisición de sus productos, incluyendo publicidad 

subliminal. Sus anuncios de reclamo, también denominados "banners" 

aparecen en todo tipo de webs, y a veces resulta difícil separar los contenidos 

propios de la web de la publicidad, llegando a caer en el error de realizar 

compras innecesarias o inducidas. Otro riesgo añadido es que al facilitar 

información personal y los códigos secretos de las tarjetas de crédito por 

Internet, a veces éstos son interceptados por ciberladrones, utilizándolos para 

suplantar la personalidad de sus propietarios y realizar compras a su cargo. 

Con todo esto, se van desarrollando sistemas de seguridad (firmas 

electrónicas, certificados digitales...) que cada vez aseguran mas la 
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confidencialidad al enviar los datos personales necesarios para realizar las 

transacciones económicas.  

En lo que a este trabajo se refiere, el mayor problema se encuentra en 

las compras por menores sin autorización paterna. Y es que, niños y jóvenes 

pueden realizar compras sin control familiar a través de Internet, en ocasiones 

incluso utilizando las tarjetas de crédito de familiares o conocidos. 

Si los riesgos hasta ahora citados no son suficientes, un último problema 

y no menos importante está ligado a la frecuencia y tiempo de uso de los 

recursos de la Red. La realidad es que un “uso excesivo” de Internet, definido 

por el número de horas que una persona permanece navegando por la Red, 

puede afectar a su salud y su vida social y en el caso de un adolescente, 

además, a su vida escolar. Es obvio pensar, que un exceso en el número de 

horas que un adolescente pasa conectado al día, repercutirá en sus relaciones 

sociales y familiares, podrá reducirle horas efectivas de estudio y sueño, 

favorecerá una vida mas sedentaria y podrá también aumentar el riesgo de 

padecer patologías relacionadas con la ergonomía postural.  

Todo esto ha dado lugar a una cierta preocupación por el impacto 

psicológico y conductual que puede tener Internet sobre sus usuarios y está 

creciendo el consenso entorno a la necesidad de investigar este posible uso 

“excesivo” de Internet.  

Aunque todavía no existe una opinión clara sobre la definición precisa de 

“adicción”4, parece obvio tener en consideración una relación previa entre uso y 

beneficio, y dejar claro que un mayor uso es potencialmente beneficioso hasta 

un punto. A partir de ese punto, es probable que se vuelva problemático. 

Entenderemos por tanto la adicción como un uso tal que desplaza a las 

necesidades sociales o personales del menor de una manera que no puede 

controlar.  

La descripción de alteraciones en el comportamiento asociadas a un uso 

excesivo de la Red, tales como sentimientos de culpa, deseo intenso de estar o 

continuar conectado a Internet, pérdida de control, pérdida del tiempo de 

                                                           
4
 Adicción a Internet. http://www.tecnoadiccion.es/internet.html 
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trabajo o de las clases, síntomas psicopatológicos y otros, han planteado y 

abierto un debate sobre una posible “adicción” a Internet. (Viñas, F., 2009). 

Son muchas las investigaciones que arrojan datos sobre adolescente 

que realizan un uso excesivo de la Red (Viñas, F., 2009; García, A., 2011), 

entre otros, INTECO señala que un 28,7% de los menores declara haber 

experimentado situaciones de aislamiento social (entendido como renuncia a 

estar con amigos) y un 26% reconoce haber sufrido episodios de dependencia 

o uso excesivo. 

Una vez descritos los principales 

riesgos de los que un adolescente puede 

ser víctima en la Red, cabe destacar que 

en la mayor parte de los casos, es por la 

gravedad de las consecuencias y no por el porcentaje de casos, por lo que este 

tipo de actuaciones forman parte de este trabajo. Cualquier técnico de 

prevención de riesgos (y por defecto profesional recurro a ello) define el nivel 

de riesgo ante un posible peligro como la probabilidad de sufrir un daño por la 

magnitud de sus consecuencias en caso de materializarse. 

Tras las estadísticas para cada uno de los riesgos definidos se puede 

comprobar que en muchos casos, afortunadamente, no se alcanza el 10% de 

afectados. Pero en muchos de esos casos, las consecuencias del posible daño 

producido pueden ser graves. 

Además debemos destacar que, hablando de 

menores, existen factores de vulnerabilidad que elevan 

la probabilidad de ser víctimas de uno de estos 

peligros. Algunos ya han sido comentados a lo largo 

de este capítulo, otros aún no han sido cuestionados. 

Algunos de los factores, ya comentados, y  que 

aumentan la vulnerabilidad de los adolescentes son las 

carencias observadas desde el entorno familiar en 

cuanto a falta de software antivirus, antiespía, antispam o filtros de control. En 

la medida en la que los jóvenes accedan desde dispositivos móviles u 

El nivel de riesgo se define como la 
probabilidad de sufrir un daño por la 

magnitud de sus consecuencias. 
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ordenadores sin las suficientes medidas de protección, la probabilidad de sufrir 

un ataque se eleva. 

El estudio de EU Kids Online, 

apoya el hecho de que el uso en 

lugares privados y sin control, esté 

relacionado con una mayor exposición 

a los riesgos presentes en Internet. A este respecto, de los menores españoles 

encuestados, el 84% afirma utilizar Internet en casa. La mitad  lo  hacen  en un 

lugar privado y la otra mitad en un lugar común de la casa. El hecho de que la 

mitad de los jóvenes de entre 9 y 16 años accedan a Internet fuera del centro 

escolar sin ser supervisados, puede hacernos pensar que estamos ante un 

factor de riesgo. Pero si además se tiene en cuenta la edad, los niños más 

pequeños utilizan Internet en sus propias habitaciones en menor medida que 

los adolescentes, siendo mayor la autonomía y falta de control en los menores 

a partir de los 12 años (etapa educativa ESO). 

Después del uso en casa, el segundo lugar común en el que más 

acceden a Internet es el centro escolar (70%). Y es que en la actualidad es un 

hecho que las TIC están cada vez más presentes en el ámbito escolar, gracias 

a diferentes apuestas que las administraciones educativas han llevado a cabo. 

Las altas expectativas que han generado, han hecho que en España en los 

últimos quince años, aunque puedan considerarse insuficientes, se hayan 

hecho esfuerzos importantes para dotar a las escuelas e institutos de 

ordenadores, infraestructuras de telecomunicación y programas informáticos 

para uso educativo.  

Es cierto que en este entorno los 

riesgos de un uso inadecuado de la Red 

se ven reducidos. Esto es debido 

principalmente a que, la supervisión y las 

medidas de control son mayores y a que 

las actividades que realizan están más 

limitadas. La participación en redes sociales, la posibilidad de contactar con 

personas desconocidas o el compartir información no recomendada no suelen 

tener lugar en el entorno escolar. Ahora bien, que esto sea cierto no quiere 

El acceso por parte de los jóvenes a 
Internet desde sus hogares es de un 

84% y desde el centro educativo de un 
70%. 

El nivel de exposición a riesgos 
derivados de un uso inadecuado de 
la Red se ve reducido en el entorno 

escolar, principalmente por la 
supervisión y las medidas de 

control adoptadas por el centro. 
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decir que se descuiden otros factores como son: en primer lugar, la formación y 

experiencia del profesorado con respecto al conocimiento de las posibilidades y 

riesgos de Internet y en segundo lugar, y no menos importante, la propia 

responsabilidad de los docentes ante este tema. Y es que el hecho de que los 

alumnos no sufran las consecuencias de determinados riesgos derivados de un 

uso inadecuado de Internet dentro del entorno escolar, no quiere decir que 

desde los centros educativos no se les deba formar como en cualquier otra 

faceta de sus vidas. 

Otro factor a tener en cuenta es la 

edad. Debemos tener en cuenta que, además 

del elevado porcentaje de menores que 

accede a la Red, el primer acceso se produce 

en torno a los 9 años (EU Kids Online, 2012).  

Conforme el acceso a Internet por parte de los menores se realice a 

edades más tempranas, mayor será la necesidad de tomar medidas de 

seguridad y de impartir formación que favorezca el uso seguro, incluso antes 

de llegar a la Educación Secundaria. Sin embargo, la realidad es que la 

mayoría de las medidas desarrolladas hasta ahora se han centrado más en los 

adolescentes que en los más pequeños.  

Y a consecuencia en gran medida de la edad, otros dos factores que 

tenemos que añadir son la percepción de riesgo y dominio sobre Internet que 

tienen los jóvenes. A este respecto, un 39,5% de los jóvenes dice navegar con 

total seguridad (García, A., 2011), y en cuanto a las habilidades que dicen 

tener, el estudio de EU Kids Online señala que la mayoría de los jóvenes 

españoles saben encontrar información sobre cómo hacer un uso seguro de 

Internet y poner una página en favoritos, sin embargo, apenas la mitad de los 

menores saben cambiar la configuración de privacidad de la red social, borrar 

el historial de páginas visitadas o bloquear el spam.  

Con todos los datos hasta aquí aportados, queda por plantear cuál es el 

papel de los centros educativos sobre el tema de la seguridad en la Red. Fuera 

de la discusión de si los profesores consideran suficientemente importante este 

tema o no o de si consideran que la seguridad de la Red dentro del centro 

educativo ya está garantizada, la realidad es que el Currículo Oficial de 

Los jóvenes españoles 
acceden a Internet por primera 
vez a edades muy tempranas, 

aunque dentro de la media 
europea. 
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Cantabria5, establece como uno los objetivos básicos de la educación el 

promover una convivencia basada en valores y que aporte la formación social, 

científica y técnica, adaptada a las nuevas realidades.  Por esta razón, no sólo 

da importancia a favorecer la integración del uso de Internet en todas las 

disciplinas y en formar adecuadamente a los jóvenes para ser individuos 

suficientemente competentes en el mundo en el que les ha tocado vivir. 

También cita explícitamente que se favorecerá la reflexión sobre los valores 

que se transmiten a través de algunos medios como Internet (a través de la 

materia de Educación plástica y visual), que se hará hincapié en el uso 

discriminado de la información (desde Lengua Castellana) o que se favorecerá 

una actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución de software 

e información (desde la asignatura de Tecnología). Pero hace mención especial 

en la asignatura de Informática de 4º de la ESO, donde se deberán abordar 

temas como: 

- correo masivo y protección frente a diferentes tipos de programas 

- documentos o mensajes susceptibles de causar perjuicios 

- importancia de  adopción de medidas de seguridad activa y pasiva 

- intercambios económicos y seguridad 

- propiedad y distribución del “software” e información: “software” libre y 
“software” privativo, tipos de licencias de uso y distribución 

- estrategias para el reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes de 
protección activa ante los intentos de fraude.  

- adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la 
seguridad personal en la interacción en entornos virtuales 

 

Evidentemente el Currículo ha tenido en cuenta muchos de los riesgos 

comentados y sin dudar que realmente son abordados en todos los centros, la 

cuestión está en que esta asignatura es cursada a los 15 años y de forma 

optativa.  

 Por tanto, desde este trabajo se pretenderá analizar la situación actual 

del profesorado y el alumnado que actualmente se encuentra en la etapa 

educativa de Educación Secundaria, a fin de determinar la necesidad de 

aumentar y adelantar su formación en materia de seguridad en Internet. 

  

                                                           
5
 BOC-Número-101. Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Viernes, 25 de mayor de 2007. Página 7495. 
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Los objetivos que se persiguen con este trabajo son los 

siguientes: 

 

 

• Presentar una visión general del uso que se hace de Internet 

y sus posibilidades  

• Informar sobre los principales riesgos a los que los usuarios 

de Internet en general, y los menores en particular, se ven 

expuestos 

• Conocer los principales problemas de los centros educativos 

y las medidas preventivas y formativas que tienen en 

funcionamiento 

• Ofrecer medidas de prevención para cada uno de estos 

riesgos con el fin de que profesores y alumnos puedan hacer 

uso de las mismas en sus centros escolares 

• Dar a conocer recursos a los que los profesores pueden 

acceder para ayudarles a fomentar el uso seguro y 

responsable de Internet en sus aulas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Objetivos  
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Esta investigación trata de dilucidar cual es la perspectiva 

actual de la seguridad de Internet desde los centros de Educación 

Secundaria de Cantabria. Para ello, y dado el paso previo de análisis 

del estado de la cuestión (contemplado en capítulo anterior), se ha 

procedido a realizar entrevistas personales y pasar unos 

cuestionarios a Coordinadores TIC y profesores del Departamento 

de Tecnología-Informática, así como a los propios alumnos de 

dichos centros educativos. 

 

Objetivos e hipótesis 

Los profesores han debido, desde siempre, adaptarse a las 

demandas de la sociedad en la que estaban inmersos. En la 

actualidad, el impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), y en particular Internet, ha abierto nuevas 

perspectivas y fronteras. 

Desde el ámbito educativo se es consciente desde hace ya 

unos cuantos años, que Internet es un valioso instrumento de trabajo 

e información con claros beneficios para el aprendizaje significativo. 

Por esto, y porque es un recurso prácticamente imprescindible en la 

sociedad actual, los centros educativos vienen realizando 

importantes esfuerzos para implantar los medios necesarios en sus 

aulas y hacer uso de los mismos de forma transversal en todas las 

materias. 

El problema es que hasta ahora se ha hecho hincapié en el 

uso y en la seguridad dentro del centro escolar, pero no tanto en el 

fomento del uso seguro en cualquier ámbito de la vida de los 

alumnos. 

V. Investigación de la situación actual 
en Centros de Educación 
Secundaria de Cantabria 
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Se presupone que esto ha sido así por diferentes razones, entre otras: 

- Falta de preparación de los docentes. Algunos de ellos han 

presentado serias dificultades para familiarizarse en el uso de estos entornos 

virtuales. Pero entre los que ya manejan de forma habitual las TIC, aún son 

muchos los que no tienen conocimientos suficientes para tratar temas de 

seguridad o desconocen recursos educativos para abordar estos temas en el 

aula. 

- Lenta respuesta de reacción por parte de los centros educativos. 

Muchos profesores, a pesar de sus esfuerzos y estar concienciados con las 

inseguridades de Internet, han ido por detrás de la rápida implantación y 

utilización de los recursos de la red por parte de sus alumnos. 

- No considerar estos temas de su competencia. Esto se puede 

deber a varias razones, en primer lugar, muchos profesores pueden considerar 

que desde sus materias no tienen por qué abordarse estos temas, relegando 

esta responsabilidad en otros compañeros (principalmente del área de 

Tecnología o Informática). En otras ocasiones, la razón es porque  el currículo 

de sus asignaturas no lo contemplan, olvidándose de que la educación en 

valores y la educación de ciudadanos competentes les compete a todos. Y por 

último, por considerar que los alumnos ya están suficientemente protegidos en 

el centro escolar y lo que hagan fuera, está fuera de su alcance o no es su 

responsabilidad. 

- No considerar estos temas relevantes. Considerar que Internet no 

es tan inseguro.  

- Falta de tiempo. Muchos profesores consideran que los currículos 

de sus asignaturas están demasiado cargados de contenidos y a veces tienen 

problemas para finalizar el temario exigido en el currículo oficial 

Sin embargo y pese a las actuaciones de los centros educativos, el caso 

es que los adolescentes están haciendo un uso constante de Internet y  

especialmente, de las redes sociales. Y que conocen los distintos recursos de 

Internet y hacen uso de ellos queda fuera de toda duda, el problema está en 

cómo las utilizan y si tienen la suficiente formación. 
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A este respecto, y habiendo consultado distintos documentos, se 

presupone que: 

- Los adolescentes no están suficientemente formados en materia 

de seguridad en Internet 

- Y que, debido a la falta de formación y a las consecuencias del 

propio desarrollo evolutivo en el que se encuentran (falta de madurez, falta de 

percepción de riesgo, necesidad de libertad,…), toman más riesgos de los 

debidos. 

Después de haber analizado diversas investigaciones a nivel nacional e 

internacional,  conviene actualizar estos datos y contextualizarlos en nuestro 

entorno más cercano, los centros de Educación Secundaria de Cantabria. 

A este fin, esta investigación pretende recabar información suficiente 

para corroborar o no las hipótesis anteriores y, una vez conocidas las carencias 

y dificultades que pudieran presentar los profesores, ofrecer una guía con 

recomendaciones que pueda ser utilizada en cualquier centro y por cualquier 

profesor.  

 

Metodología 

Diseño de la Investigación 

Se ha partido de la formulación de varias hipótesis a partir de un 

razonamiento deductivo, y posteriormente se ha tratado de validarlas 

empíricamente. 

Para ello, la metodología empleada ha sido una Investigación-Acción, 

cuyo principal objetivo es, además de investigar la situación de riesgo de los 

alumnos y los problemas que presentan los centros educativos, ofrecer 

medidas preventivas que puedan ser de aplicación.  

Para la recogida de información se ha partido de unas entrevistas 

personales a Coordinadores TIC y profesores, a fin de realizar una primera 

exploración de la situación. Como segundo paso, y a fin de recopilar la mayor 

información posible, se ha procedido a la entrega de tres tipos de cuestionarios 

con preguntas, tanto abiertas como cerradas, a cada grupo participante.  
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La valoración final de los resultados extraídos de los cuestionarios 

combina técnica cuantitativa y cualitativa. Mientras que las respuestas cerradas 

y la mayor parte de las abiertas, han sido susceptibles de cuantificación, 

presentándose a modo de porcentajes numéricos, las entrevistas personales y 

una pequeña parte de las respuestas abiertas de los cuestionarios han 

requerido de una valoración más subjetiva. 
 

Características de la muestra 

Han participado en la investigación los Coordinadores TIC y los 

profesores del Departamento de Tecnología-Informática de cuatro centros de 

Educación Secundaria de Cantabria, así como sus alumnos de 2º de la ESO a 

2º de Bachillerato. 

Para la selección de los mismos han influido varios factores. Se ha 

partido de la necesidad de conocer la opinión de diferentes centros educativos, 

principalmente porque el número de profesores, y sobre todo de Coordinadores 

TIC por centro, obligaba a ampliar la muestra a más de un centro. De igual 

forma, parecía razonable disponer de una muestra lo más heterogénea posible, 

a fin de contrastar posibles diferencias entre distintos tipos de centros. Por esta 

razón se ha considerado un Instituto de la capital, otro de la periferia y dos de 

la región. 

Finalmente, los cuatro centros participantes son: IES Santa Clara 

(Santander), IES La Albericia (Santander), IES Valle de Piélagos (Renedo) e 

IES La Granja (Heras).  

Cada centro ha participado en diferente medida según sus posibilidades 

y propio criterio, quedando la muestra final en: 

 

Instrumento de medida 

Los cuestionarios están compuestos, como ya se ha mencionado, por 

preguntas abiertas y cerradas.  
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• Cuestionario para Coordinadores TIC  

A través del cuestionario de Coordinador TIC se pretende analizar 

cuáles son las principales actuaciones del centro en materia de seguridad en la 

red, qué problemas o dificultades presentan los coordinadores en estos 

aspectos, cuál es su percepción de riesgo y su nivel de responsabilidad. 

• Cuestionario para Profesores de Tecnología-Informática 

Con este cuestionario se pretende averiguar si el tema de seguridad en 

Internet es contemplado en los currículos de las materias de Tecnología e 

Informática en los distintos cursos de ESO y Bachillerato, si los profesores 

elaboran sus propios materiales educativos para tratar este tema en el aula, si 

consideran que están suficientemente preparados para abordarlos y si 

entienden que este tema está fuera de su responsabilidad. De igual forma, 

como en el caso de coordinadores, se les pregunta por su percepción de riesgo 

y por las actuaciones que se toman desde el propio centro educativo. 

• Cuestionario para Alumnos de 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º 

Bachillerato que cursan materias de Tecnología y/o Informática 

Finalmente con este cuestionario se pretende determinar el nivel de 

dominio y sensación de riesgo de los propios alumnos a la hora de utilizar 

Internet de forma segura. Para ello se les realizan preguntas más generales 

enfocadas a conocer el número de horas que pasan conectados, si utilizan 

dispositivos móviles de acceso a Internet, desde qué lugares se conectan o a 

qué edad accedieron por primera vez. Para pasar después a preguntas más 

concretas que determinen si consideran Internet seguro o no, si les han 

explicado los distintos riesgos a los que pueden verse sometidos, si saben 

cómo prevenirlos o cómo actuar en caso de resultar afectados y finalmente, 

cuál es su valoración acerca de la información que les es suministrada por 

parte de sus profesores. 

Procedimiento 

Una vez elaborados los tres cuestionarios se procedió a realizar una 

primera visita de contacto a cada uno de los centros seleccionados. Tras una 

conversación inicial con Coordinadores y Profesores, se procedió a hacerles 

entrega de los diferentes cuestionarios, dándoles total libertad para participar o 
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no en el estudio y seleccionar a los alumnos que ellos considerasen 

conveniente.  

 

Análisis de resultados 

Para analizar los resultados de los cuestionarios se ha procedido a 

realizar un análisis cuantitativo de las respuestas susceptibles de un análisis 

porcentual, dejando algunas de las respuestas abiertas para ser analizadas de 

forma cualitativa.  

 

• Resultados de Coordinadores TIC 

Del análisis cualitativo de las respuestas ofrecidas por los Coordinadores 

de los cuatro centros consultados, se deduce que los principales problemas 

que observan, están relacionados por un lado, con problemas técnicos 

vinculados al propio funcionamiento de la Red y por otro con la distracción que 

este recurso puede ocasionar en los alumnos. Según los mismos, las 

principales medidas preventivas frente a los distintos riesgos que puede 

suponer el acceso a Internet están centradas en evitar ataques de virus 

informáticos (y otros malware) y en poner filtros (“canguro.net” y otros) y 

mecanismos de control para evitar que los alumnos pudieran entrar en 

determinados sitios web. Principales razones, evitar el acceso a contenidos 

inapropiados para menores, evitar que realicen descargas de archivos 

peligrosos y evitar también la dispersión y falta de atención de los alumnos. 

Otra cosa en común en todos los centros y la imposibilidad de acceso a redes 

sociales, chats o foros. Aunque esta es una actuación general en todos los 

centros, en unos este tipo de páginas son bloqueadas, mientras que en otras 

es responsabilidad del propio profesor. 

A través de los comentarios que han aportado en los cuestionarios y de 

las conversaciones que han tenido lugar durante el proceso de elaboración de 

este trabajo, se ha tenido conocimiento de algunas diferencias entre centros, 

tales como que: 

- algunos centros permiten a sus alumnos hacer uso de dispositivos de 

almacenamiento de memoria externos (pendrives), los cuales pueden llevar a 
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sus casas para terminar sus actividades, mientras que en otros centros su uso 

está totalmente restringido al centro 

- en algún centro se dispone de un sistema de monitorización de los 

ordenadores de los alumnos (software “ITalc”), de forma que, el profesor puede 

desde su lugar de trabajo supervisar las pantallas de todos los ordenadores del 

aula, con la posibilidad de tomar el mando si lo considera oportuno (puede 

enviar mensajes instantáneos a los alumnos, cerrarles ventanas, evitar que las 

vuelvan a abrir, etc.) 

- en algunos centros se ha decido “congelar” los ordenadores (software 

“Deep Freeze”) con la intención de que cualquier posible modificación sobre la 

configuración de los equipos desaparezca una vez reiniciados. Es decir evitaría 

daños por posibles malware y virus, ya que tras el reinicio del ordenador, 

cualquier cambio hecho por este tipo de software malicioso quedaría eliminado 

- otra diferencia entre centros es la posibilidad de realizar descargas de 

software en los ordenadores. Mientras que en unos centros esta actividad está 

totalmente restringida por motivos de seguridad, en otros se da la oportunidad 

de que sean los alumnos quienes realicen instalaciones del software que 

manejarán en clase (desde lugares seguros). Esto que por un lado enriquece el 

propio proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, por otro lado hace 

posible que los propios alumnos instalen software tipo “Ultrasurf” con el que 

navegan sin ser vigilados. Este software lo que hace es ocultar la dirección IP 

de origen del usuario y facilitar el acceso a páginas que estaban inicialmente 

bloqueadas por ejemplo, por los sistemas de filtrado. 

Con respecto a la necesidad y 

existencia de formación a este respecto, la 

formación destinada a los responsables 

TIC y personal docente reconocen que es 

escasa  (sólo en la mitad de los casos el 

plan de implantación TIC existente en el 

centro incluye formación, y en un único 

caso, esa formación aborda temas de 

seguridad en la Red). Con respecto a la 
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formación que se imparte a los alumnos, afirman que no les consta si los 

profesores están formando o no en materia de seguridad en la Red a sus 

alumnos, pero consideran en un 75% de los casos que deberían hacerlo. Sin 

embargo, un factor a destacar es que los Coordinadores (75%) observan 

carencias formativas en los propios docentes. Algunas de las respuestas 

textuales son, “no hay formación suficiente por parte de los CEPs”, “los 

profesores (en general) tienen escasísima formación” ó “preguntan cómo quitar 

virus y muy a menudo confunden virus, troyanos, gusanos, etc.…”. En lo que a 

sus actividades se refiere, tan sólo uno de los Coordinadores afirma que este 

tipo de formación hacia los alumnos era una de sus pretensiones pero 

finalmente no le ha sido posible por falta de tiempo. Consideran que se debería 

dar mayor importancia a la formación tanto del profesorado como de los 

alumnos. 

 

• Resultados de Profesores de Tecnología e Informática de Educación  

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico superior se observa cómo,  y según las respuestas de los 

profesores, este tema forma parte del currículo de las materias de Tecnologías 

de 2º de la ESO, Informática de 4º de la ESO y Tecnologías de la 

Información/Informática de 1º de Bachillerato. En el caso de Tecnologías de 3º 

(75%) y Tecnología de 4º de la ESO (66,7%), en un porcentaje bastante 

elevado si es contemplado, aunque existen profesores que dicen no tenerlo en 
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cuenta. Y finalmente, en las asignaturas de Tecnología Industrial I y II de 

Bachillerato, estos temas parecen no ser tenidos en cuenta. 

El tema de los virus informáticos y spam parece generalizado en todos 

los niveles. Las  descargas ilegales y licencias es un tema que se aborda en 

varios cursos. También se hace mención a la muestra de datos personales o 

las comunicaciones con desconocidos, aunque no se llega a detallar si 

informan a sus alumnos de qué es el ciberbullying, sexting, grooming,… y otros 

riesgos similares. 

En el 31,58% de los casos, estos temas 

no son abordados en el libro de texto utilizado, y 

cuando se hace, en un porcentaje del 25% estos 

temas no son valorados como adecuados o 

suficientes por los profesores. Más de la mitad 

de los profesores (55,55%) aseguran que el libro 

debería contemplarlo, sin embargo, tan sólo un 

36,84% elabora sus propios materiales y sólo un 5% afirma visitar sitios 

especializados en “Internet seguro” para mantenerse al tanto de las últimas 

amenazas, la forma de prevenirlas y estrategias didácticas. 

Sin embargo, y pese 

a lo anterior, los profesores 

parecen ser conscientes en 

la gran mayoría de los 

casos, de que “sus 

alumnos” no están 

suficientemente formados 

en estos temas (en lo que 

respecto a sus asignaturas 

un 78,94% así lo 

considera, porcentaje que se eleva hasta un 91,7% cuando les preguntamos 

por los jóvenes en general), considerando que en gran medida es su 

responsabilidad (52,63%). Sorprende de hecho, el caso de los profesores de 

Tecnología Industrial, que no abordando estos temas en sus materias, se 

consideran responsables de la formación de sus alumnos. Una de las posibles 
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razones que apuntan para esta carencia formativa es la falta de tiempo y la 

necesidad de priorizar otros contenidos contemplados en el currículo oficial. 

Comparando las respuestas con las de los Coordinadores TIC, los 

profesores parecen más seguros al afirmar que existen normas, limitaciones, 

restricciones y/o prohibiciones. También es más elevado el porcentaje de 

profesores que afirma que existan sanciones en caso de incumplimientos por 

parte de los alumnos en las normas establecidas (un 50% de los 

Coordinadores TIC afirmaba desconocer esta información). 

Un 58,3% de los profesores aseguran 

haber tenido conocimiento de algún alumno 

que ha tenido problemas relacionados con la 

violación de su intimidad, sexting, 

ciberbullying, etc. De hecho, a través de las 

entrevistas personales con distintos 

profesores de los centros, se han conocido 

distintos casos. Algunos ejemplos son: un alumno que fue capaz de piratear la 

página web del Instituto, profesores que han sido grabados en clase (sin su 

conocimiento) y después esos videos han sido colgados en la Red, un 

ordenador custodiado durante dos años por la Policía por contener videos de 

una menor con connotaciones sexuales, alumnos que han conseguido las 

contraseñas o han accedido a la red privada de los profesores, llegando a 

conseguir exámenes, un padre que solicitó a un profesor no hacer públicas 

fotos de su hija en actividades escolares (previamente seleccionadas por el 

profesor) mientras que su hija las hacía públicas “todas”, y algún caso de  

acoso escolar a través del correo electrónico y teléfono móvil. En estos casos, 

el centro ha actuado desde el Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios, salvo algún caso muy concreto en el que se ha tenido que informar a 

la Policía. 
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• Resultados de Alumnos de Educación Secundaria que cursan 

materias de Tecnología y/o Informática 

 

La primera razón por la 

que los alumnos dicen 

acceder a Internet es por la 

posibilidad de comunicarse 

con amigos y familiares y por 

la facilidad con la que pueden 

conocer gente nueva. 

Después vendrían otras 

ventajas de Internet como 

son la búsqueda de 

información y posibilidad de 

realizar trabajos escolares y 

el ocio. 

Estos datos se 

confirman al observar el 

gráfico de la derecha, donde 

para  cualquier nivel consultado,   los     porcentajes de alumnos que responden 

tener un correo electrónico o pertenecer a una red social superan el 80%. 

Analizando los resultados en cuanto al lugar desde el cual acceden con 

mayor frecuencia a Internet, se confirman los datos de estudios anteriores, 

siendo los porcentajes más elevados para los accesos desde sus hogares, 

seguido de accesos desde cualquier lugar haciendo uso de dispositivos móviles 

y en tercer lugar desde el centro educativo. Cuando el acceso se produce 

desde el propio hogar, los porcentajes más altos se consiguen para accesos de 

forma privada, es decir, desde la propia habitación del alumno o a través de 

móviles. Mientras que el acceso desde un lugar común, como puede ser el 

salón, aún con un porcentaje alto, queda relegado a un segundo plano. 

Además es de destacar, que este nivel de privacidad aumenta con la edad del 

alumno y las normas o limitaciones que los padres puedan imponer 

dismininuyen. 
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La edad media con la que 

los alumnos admiten haberse 

conectado a Internet por primera 

vez está entre los 8 y los 9 años 

y con respecto a cómo se 

desarrolló este aprendizaje 

inicial, los resultados parecen 

confirmar a que en un porcentaje 

bastante elevado (41,43%), el 

alumno accedió a Internet sin 

ningún tipo de acompañamiento ni formación. 

Otro punto a destacar es el nivel de percepción de dominio sobre 

Internet. En los niveles de ESO el porcentaje de alumnos que afirman saber 

suficiente sobre Internet está en torno al 50%, superando el 80% en el 

Bachillerato. Conforme aumenta la edad, son más los alumnos que dicen saber 

lo suficiente como para evitar los posibles riesgos de Internet, hasta 2º de 

Bachillerato donde se produce un descenso importante. Los resultados 

globales parecen mostrar que aunque en un primer momento la mitad de los 

jóvenes dicen saber suficiente de Internet (50,92%), un pequeño porcentaje se 

retracta al preguntarles explícitamente sobre los riesgos de Internet (4,63%). Y 

en cuanto a si consideran que saben más que sus padres y/o profesores, llama 

la atención que la mitad afirman saber más que sus propios profesores. 
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Se puede afirmar con este 

estudio que a la vista de los 

resultados, la sensación de riesgo 

claramente disminuye con la edad. 

Así mientras que en 2º de la ESO tan 

sólo un 14,29% afirma que Internet 

es seguro, en 2º de Bachillerato este 

porcentaje asciende a un 85,71%. 

Este dato parece estar relacionado 

con el gráfico anterior, dónde estos alumnos (2º Bachillerato) mostraban una 

clara diferencia con respecto a sus compañeros más jóvenes, a la hora de decir 

que no sabían lo suficiente a cerca de los riesgos que puede haber en Internet. 

Tal vez, de ahí su sensación de seguridad. 

Para los alumnos lo mejor de Internet es la posibilidad de encontrar 

información de todo tipo y en particular para poder resolver sus tareas 

escolares. Le seguiría muy de cerca la posibilidad de comunicarse con sus 

amigos, con familiares que están lejos o conocer a gente nueva y un tercer 

lugar estaría la posibilidad de divertirse, acceder a videos, películas, música o 

videojuegos.  Mientras que sus opiniones sobre lo peor de Internet son mucho 

más abiertas. La presencia de virus en la Red es una respuesta dada en todos 

los niveles consultados, pero destaca que son los alumnos de 2º de 

Bachillerato los más conscientes de la existencia de acosos a través de la Red 

y la dependencia que Internet puede ocasionar en sus usuarios. 

Con el fin de analizar los conocimientos reales de los alumnos sobre los 

principales riesgos que pueden sufrir y su capacidad resolutiva ante los mismos 

se han realizado un conjunto de preguntas relativas a sus conocimientos sobre 

virus informáticos, ciberbullying, sexting y pérdida de privacidad.  

Con respecto al primero de los puntos, a través del cuestionario se les 

ha realizado a los alumnos la siguiente pregunta abierta: “¿Qué necesitas para 

estar protegido frente al ataque de los virus informáticos?”. Con esta pregunta 

se partía de la hipótesis de que casi la totalidad de los casos los alumnos 

serían capaces de dar al menos la respuesta de “un antivirus”. Esta respuesta 

ya sería considerada como válida. Pero además se pretendía averiguar 
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cuántos alumnos ofrecían más de una alternativa, o enriquecían la respuesta 

anterior. Entre un 22% y un 30,43 % de los alumnos han incorporado 

respuestas tales como “no abrir enlaces desconocidos”, “tener un Firewall” ó 

“tener un MAC”. Entre un 43% y un 73% (dependiendo del nivel educativo) 

sería además capaz de identificar entre 6 términos informáticos cuáles 

corresponderían a un tipo de virus o malware y cuáles no. 

Introduciéndonos en su valoración de pérdida de intimidad a través de la 

Red, son varios los puntos abordados en el cuestionario. Es contrastable que 

pese a que ellos mismos señalan esta variable como una de las peores cosas 

de Internet,  a través de otras preguntas, no parece que la protección de su 

intimidad sea lo más destacable en los adolescentes. Por un lado, conforme 

aumenta la edad son más los alumnos que reconocen tener más de 100 

amigos tanto en su vida real como en su red social. Sin embargo,  el número de 

agregados en sus redes sociales es siempre mucho más elevado que el 

número de amigos de la vida real. Este es un dato significativo y que corrobora 

otros muchos estudios al respecto, y es que a través de las redes sociales, los 

jóvenes agregan como contactos a los amigos de sus amigos, y a los amigos 

de éstos,… siendo muchos de ellos totalmente desconocidos. 

 

 

 

 

 

Nº de amigos en la vida real y en las redes sociales 
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La publicación de 

comentarios sobre terceras 

personas en blogs, foros, 

chats o redes sociales es más 

habitual a partir de 4º de la 

ESO con un porcentaje del 

32,61%. La sensación de 

pertenencia al grupo y la 

necesidad de resolver sus 

problemas de relación con su 

grupo de iguales a través de 

redes sociales se ven 

incrementados a estas edades 

(15-18 años). Los resultados 

muestran también que entre 

un 48 y un 70% publican fotos 

propias y además entre un 24 y un 71,43% publican fotos de otros sin haberles 

pedido permiso. En torno a un 15% de media, además confiesa haber 

manipulado y posteriormente publicado fotos de otros. 

De estas preguntas se deduce la relativa importancia, que por confianza 

o inconsciencia, le dan a su propia privacidad y a la de sus amigos. Aunque si 

se paran a pensar un momento, son conscientes de que muchas de las fotos 

que envían podrían acarrearles algún tipo de problema o hacer enfadar a sus 

padres. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Trabajo Fin de Máster de Formación del Profesorado de Secundaria 42 

 

Tratando de ir un poco más allá, y contemplar el factor de riesgo del 

sexting, se les ha preguntado si aparecían con poca ropa en alguna de esas 

fotos. Los resultados no son demasiado altos a nivel ESO, pero si que superan 

el 60% en Bachillerato. De hecho, si tenemos en cuenta el factor edad, los 

parámetros que más llaman la atención son el incremento de publicación de 

ese tipo de imágenes y la consciencia de que esas fotos que publican les 

podrían ocasionar algún tipo de problema. En muy pocos casos especifican 

que son fotos inocentes en la playa, del resto hay que decir que no se tiene 

información del carácter de las imágenes, pero sea como fuere, el caso es que 

ellos mismos afirman que sus padres podrían enfadarse si las vieran, que 

podrían tener problemas por haberlas hecho públicas, y en un porcentaje entre 

el 10 y el 35% sentirían vergüenza en el caso de que fueran vistas por 

personas a quienes en principio ellos no se las hubiesen enviado.  

Con respecto a la visión 

que los jóvenes tienen del 

ciberbullying. Un 28,2% de 

media, afirma haberlo padecido, 

siendo claramente superior el 

porcentaje de alumnos que 

dicen haber tenido conocimiento 

de algún caso. Si bien cabe 

destacar que a fin de corroborar 

la validez de estas respuestas 

se les ha preguntado si saben 

en qué consiste el acoso o si 

sabrían diferenciar una situación 

de acoso de otra que no lo es. 

En su gran mayoría, no lo tienen 

claro y consideran que acoso es 

cualquier trato que haga sentir 

mal a una persona. Pero aún siendo también reprobable este comportamiento, 

sabemos que el acoso es algo más. Tan sólo en el caso de 2º de Bachillerato, 

un 42,86% de los alumnos saben que el acoso es una actuación con la 
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intención de causar humillación y atormentar que no se produce de forma 

puntual sino que tiene una continuidad en el tiempo. 

De cualquier forma, y sin poder concluir que todos estos casos sean 

“casos reales” de acoso, si que parece que, aún en pequeño porcentaje, 

existen. 

Con respecto a cómo actuarían en caso de sufrirlo, en porcentajes que 

superan el 50% los alumnos dicen saber cómo actuar: “pedir ayuda”, 

“denunciarlo”, “no hacer caso”, “evitar el contacto”,… En porcentajes bastante 

elevados se lo comunicarían a sus familiares y amigos. La confianza, sin 

embargo, puesta en los profesores como agentes que pudieran ayudarles, es 

baja. Y son muy pocos los que lo sufrirían en silencio. 

Una conclusión importante extraída de los resultados de esta encuesta 

es que en cualquier nivel educativo consultado, los alumnos dicen haber 

aprendido poco o nada sobre los aspectos que se les preguntan. 

Independientemente de los porcentajes, se observa como (y según la 

percepción de los alumnos), desde los centros educativos se ha puesto mayor 

hincapié en la utilización de buscados y páginas web, dejando a un lado otros 

muchos recursos de Internet. Así es el caso de  los blogs, foros y redes 

sociales cuyos conocimientos, parece que no han sido adquiridos en el centro 

educativo.  
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En los casos, en los que 

afirman que lo que saben lo han 

aprendido en el centro educativo, 

aseguran que lo han hecho en las 

asignaturas de Tecnología y en 

Informática, salvo alguna 

excepción que cita las asignaturas 

de Biología y Lengua Castellana 

en relación al uso de blogs y 2 

alumnos que dicen haber hablado algo sobre las redes sociales en la clase de 

Tutoría). Y apoyando estas opiniones, al preguntarles sobre lo que saben a 

cerca de términos informáticos relacionados directa o indirectamente con la 

seguridad en la Red tales como “virus, ciberbullying, sexting, spam, phishing, 

troyano, banner, Nick, https ó avatar”, se observa que tan sólo el tema de virus 

y acoso en la Red parece que estén algo claros. Con respecto a si lo han 

aprendido en el Instituto o no, sólo en estos dos aspectos así lo afirman. 

La valoración global que 

hacen de sus profesores con 

respecto a la formación que les 

han impartido es que en 

porcentajes superiores al 50% los 

alumnos consideran que no les 

han formado suficientemente en 

los riesgos que pueden 

encontrarse en la Red. Les gustaría haber aprendido más cosas sobre los 
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virus, cómo prevenirlos y cómo eliminarlos, sobre más fuentes de información 

fiable para realizar sus trabajos y que les hubieran formado en la utilidad y los 

riesgos de las redes sociales, tan utilizadas por ellos. 

 

Conclusiones  

En base a esta investigación en centros de Educación Secundaria de 

Cantabria, se puede concluir que los resultados apuntan a que: 

- Tanto por las opiniones de los Coordinadores TIC como por las 

propias respuestas de los profesores, se considera necesaria una mayor 

formación tanto en profesores como en alumnos, corroborando las hipótesis 

iniciales. 

- Los propios alumnos demandan mayor formación en este tema. 

- El hecho de que los alumnos se inicien en Internet a edades tan 

tempranas y de forma principalmente autónoma, es un factor que también 

apunta a corroborar la hipótesis de que los docentes, a pesar de sus esfuerzos, 

han respondido tarde a las necesidades de sus alumnos. 

- Las hipótesis de que los profesores, al menos los de las materias 

de Tecnología e Informática,  no consideran de su competencia o no 

consideran suficientemente relevante el fomento de comportamientos seguros 

en la utilización de Internet por parte de sus alumnos, queda refutada. Pues los 

mismos profesores afirman que estos temas deberían estar contemplados en 

sus asignaturas. 

- Parece que la falta de tiempo en la impartición de los contenidos 

de sus materias es una causa determinante. 

- Y por último, y respondiendo a la última hipótesis en relación con 

la asunción de riesgos  por parte de los alumnos, los resultados confirman que 

aún siendo conscientes del peligro, los alumnos realizan actuaciones poco 

seguras a través de Internet. 
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Límites y futuras líneas de investigación 

Algunos de los principales límites observados durante y tras el desarrollo 

de esta investigación han sido: 

- El hecho de hacer un único cuestionario para todos los niveles y grupos 

de alumnos, sin haber hecho diferencia en cuanto a edades o nivel de 

capacidad, ha podido ser motivo de dificultad a la hora de comprender 

algunas de las preguntas, aunque se ha contado con la colaboración de 

los profesores. 

- Las muestras de alumnos, a las que finalmente se ha accedido, ha 

variado en gran medida en los distintos cursos, haciéndose 

especialmente importante en 2º de Bachillerato, curso difícil de acceder 

debido a la preparación de la PAU. 

- El hecho de que sólo exista un único Coordinador TIC por centro, y entre 

4 y 5 profesores de Tecnología-Informática, ha limitado su sensación de 

anonimato, razón por la que pudieran haberse sentido incómodos a la 

hora de responder a alguna pregunta. 

 

Como futuras líneas de investigación se propone ampliar la consulta a 

profesores que no pertenezcan al ámbito tecnológico, valorando así su 

disponibilidad para integrar estos temas en sus currículos. 
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INFORMACIÓN 
Información detallada sobre los 

principales riesgos y formas de 

ataques. 

ENLACES WEB DE 
INTERÉS 

Enlaces a páginas web con más 

información y recursos sobre el 

tema citado. 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Recursos educativos que pueden 

ser de utilidad a la hora de 

abordar estos temas en el aula 

(actividades de distintos 

manuales, videos, juegos,…) 

Seguridad en la Red 
desde el AULA 

CONSEJOS 
PREVENTIVOS 

Advertencias y medidas de 

prevención y protección frente a 

posibles amenazas. 
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• Ataque de virus y otros malware 

• Fraudes económicos 

• Riesgos para la privacidad  

• Amenazas y acosos a través de la Red 

• Contenidos no recomendados 

• Delitos informáticos 

• Abuso y problemas de adicción 

 

 

 

Con motivo de las conclusiones extraídas a lo largo de este estudio 

y como paso final de la Investigación-Acción anteriormente vista, se da 

paso a la elaboración de un manual que sirva de ayuda a la hora de 

abordar el tema de “Seguridad en la Red” desde las aulas de los centros 

de Educación Secundaria.  

Aunque los resultados parecen indicar que sería conveniente iniciar 

este tipo de acciones ya en la etapa de Primaria, aquí nos centraremos en 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

A lo largo de este capítulo se ofrecerá, de una forma fácil y práctica, 

información sobre los distintos peligros, qué actuaciones pueden 

convertirnos en víctimas de los mismos, distintas alternativas para 

defendernos y recursos didácticos para que el docente pueda hacer llegar 

estos temas a sus alumnos de una forma más atractiva y comprensible. 

Si bien, en un principio, este manual es destinado a profesores de 

las materias de Tecnología e Informática, por la relación de estos temas 

con los contenidos curriculares de sus materias, el manual es presentado 

de forma que pueda ser utilizado como un recurso transversal y 

multidisciplinar. Es decir, que pueda ser usado por cualquier docente que 

lo considere adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Seguridad en la Red desde el 
aula 

 

Temas abordados en el manual 
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� ¿Qué es el malware? 

La palabra “malware” proviene de la contracción de las 

palabras inglesas “malicious software”, que significan “software 

malicioso”. Es decir, se trata de programas o mensajes que pueden 

resultar perjudiciales para un ordenador, pudiendo causar desde 

pérdida de datos hasta pérdida de productividad en el mismo. Son 

muchas las variedades pero los que se han hecho más populares 

son los virus informáticos, de hecho, muchas veces nos referimos a 

otros tipos de malware como virus. 

A continuación vamos a ver algunos de los más 

característicos: 

 

 

 

 

 

Algunas diferencias: 

• Un virus informático es un programa que se introduce en 

nuestro ordenador (también puede hacerlo en nuestro teléfono 

móvil), sin que a penas nos demos cuenta, ocasionando distintos 

daños. En realidad, esta forma de referirse a ellos se debe al 

paralelismo existente con los virus biológicos y sus mecanismos de 

 propagación. Igual que ocurre con los virus en las personas, los 

virus informáticos  “enferman”  al ordenador  y se pueden propagar, 

AAttaaqquueess  ddee  vviirruuss  yy  oottrrooss  mmaallwwaarree  

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

� www.seguridadenlared.org 

� http://alerta-antivirus.red.es/  

� http://www.nortonfanclub.com 

� http://www.pandasecurity.com  

� http://windows.microsoft.com 

� http://www.rompecadenas.com

.ar  

� http://www.eset-la.com  
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infectando a otros ordenadores. Una característica importante de los virus, es 

que sólo pueden ser activados a través de una acción humana. Es decir, los 

virus generalmente vienen en archivos ejecutables, y si no son abiertos (o 

ejecutados) por una persona pueden quedar en el ordenador sin causar ningún 

daño. Pero en algunos casos, son muy difíciles de detectar, y una vez han 

actuado, pueden dañar el equipo y todo lo que se ha guardado en él. 

• Un gusano es muy parecido a un virus, pero la gran diferencia es 

que se propaga solo, no necesitan infectar otros ficheros para reproducirse, ni 

tampoco requiere la necesidad de ser ejecutado por un ser humano. 

Básicamente, los gusanos se limitan a realizar copias de sí mismos sin tocar ni 

dañar ningún otro fichero, pero se reproducen a tal velocidad que pueden 

colapsar por saturación las redes en las que se infiltran.  

• Un troyano o Caballo de Troya 

llega al ordenador, escondiéndose detrás de otros 

programas que nos descargamos, creyendo que 

son inofensivos, pero al ejecutarlo se instala un 

segundo programa: el troyano (de ahí su nombre, 

por el parecido en su forma de actuar con los 

astutos griegos de la mitología).  El daño causado 

por un troyano es relativo, ya que a veces puede 

ser sólo molesto, por ejemplo cambiando los 

iconos del escritorio y otras veces más dañino, 

llegando a borrar archivos del ordenador o 

realizando acciones tales como capturar todos los 

textos introducidos mediante el teclado o registrar las contraseñas introducidas 

por el usuario.  

• Un backdoor es un programa que se introduce en el ordenador 

de manera encubierta aparentando ser inofensivo. A veces, puede ser 

generado por un troyano, pero a diferencia de éste, una vez que es ejecutado, 

establece una "puerta trasera" a través de la cual es posible controlar el 

ordenador afectado ó reenviar datos confidenciales a una dirección externa.  

• Un stealth es uno de los peores códigos maliciosos, porque 

intenta engañar al antivirus modificando sus datos para no ser detectado. 
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• Un parásito puede ir oculto en esos programas que incluye el 

mensaje de “ejecutar”. 

• Y el cabir, es el también llamado virus del móvil. Viaja de móvil en 

móvil a través del bluetooth. Puede robarte tus mensajes de texto o contactos, 

seguir tus movimientos o escuchar tus conversaciones. 

El spyware son programas espías que recopilan información sobre una 

persona u organización sin su consentimiento ni conocimiento. Estos 

programas espías,  en unas ocasiones se dedican a examinar los hábitos del 

usuario en Internet para servirle publicidad, pero en otras llegan a robar datos 

sobre el usuario (nombre de usuario, contraseña, dirección IP, hábitos de 

navegación del usuario o incluso los datos bancarios) para beneficiarse 

económicamente (pudiendo utilizar la ayuda de troyanos bancarios). 

Este tipo de software puede instalarse en nuestros ordenadores al 

descargar algún tipo de contenido de una página Web o de redes P2P, al 

instalar alguna aplicación gratuita (freeware) o sencillamente al navegar por 

páginas poco recomendables.  

• Muchas de las páginas 

web ganan dinero vendiendo 

publicidad, y tanto los banner como los 

pop-ups son en la actualidad dos de 

los formatos publicitarios más 

habituales en la Red, para conseguir 

que respondamos a las ofertas. Los 

banners son, ventanas que se integran como parte de una página web y que se 

utilizan como soporte del mensaje publicitario. Los banners pueden ser 
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estáticos (similar a un cartel publicitario) o dinámicos (similares a los anuncios 

que se emiten en los medios de comunicación audiovisuales, pero con una 

relevancia mínima o inexistente de sonido). Independientemente de la legalidad 

o de si el mensaje pueda ser más o menos engañoso o desleal, la gran 

diferencia con los pop-ups, es que éstos son ventanas emergentes que, de 

forma intrusiva, aparecen en la pantalla en el momento más inesperado a 

través de una pequeña ventana por encima de la página que estamos viendo. 

Muchas de estas ventanas contienen información o imágenes no apropiadas 

para los niños, como por ejemplo imágenes pornográficas.  

• Un adware es un software que,  generalmente se instala en 

nuestros equipos sin que nosotros lo deseemos, y automáticamente ejecuta o 

muestra publicidad en el equipo.   

Tienen un funcionamiento similar al de los programas de spyware, es 

decir, tienen un poco de espías, y rastrean las distintas acciones de nuestro 

ordenador para mostrar publicidad relacionada con los sitios web que 

visitamos. Por ejemplo, al buscar la palabra “Spa” en Internet, la parte espía del 

adware guarda la búsqueda para ejecutar posteriormente publicidad 

relacionada con esta palabra clave. 

No existe un claro consenso, pero parece que algunos expertos hacen 

una diferencia entre hackers y crackers. En principio: 

• Un hacker es una persona que tiene 

unos conocimientos avanzados sobre informática y 

que vive en un estado de aprendizaje constante. El 

afán de superación, y el mero hecho de disfrutar 

demostrado sus conocimientos y habilidades, lleva a 

algunos hackers a realizar actividades consideradas 

ilegales, sólo para demostrar que podían hacerlo.  
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• Hablamos de un cracker, cuando se da un paso más allá y, 

destrozan sistemas, ordenadores, roban bancos, contraseñas de todo tipo, 

estafan, roban códigos de activación de programas (piratea), o roban 

información para utilizarla a su favor.  

• Un keylogger es un programa que se encarga de registrar las 

pulsaciones que se realizan sobre el teclado, para memorizarlas en un fichero 

y/o enviarlas a través de Internet. 

 

• El spam es el correo electrónico no solicitado 

que es enviado en cantidades masivas a un número muy 

amplio de usuarios generalmente con el fin de comercializar, ofertar o tratar de 

despertar el interés con respecto a algún producto o servicio. Pero no siempre 

es este el fin, existen variedades en función del contenido del mensaje, por 

ejemplo: spam con fines comerciales, cadenas solidarias, mensajes engañosos 

o spam con fines fraudulentos. En muchos casos el spam puede ser el paso 

previo a cometer phishing (timo), pharming (una variante aún más peligrosa 

del phishing) o scam (estafa). 

Estos mensajes vienen con asuntos 

interesantes como por ejemplo “virus 

compromete su seguridad – lea más de 

esto” o “Noticia importante de la NASA”, 

“Desaparecido en…”, “Gana millones con 

el mínimo esfuerzo”, “El amor de tu vida te 

está esperando”, “¿Problemas? Desde 

hoy en adelante ya no”, etc., asuntos que 

alientan la curiosidad del lector.  

Existe la posibilidad de que recibas 

un spam desde el correo de un amigo o conocido, de tu banco, de alguna 

institución que conozcas, incluso desde tu propia dirección electrónica, 

informándote de que tu mensaje no ha llegado al destinatario. En todos los 

casos, el mensaje lleva un archivo adjunto, pero al descargar y abrir el archivo 
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te encontrarás con, virus, programas espía, con timos en promociones y ventas 

de artículos, o con vínculos a sitios de malware o páginas falsas en las que te 

pueden pedir el número de tarjeta de crédito u otros datos personales 

importantes.  

• Un hoax no es un virus, 

sino un mensaje de correo electrónico 

engañoso, que se difunde como spam. 

Existen variantes, pero cualquier caso, 

tratan de ganarse la confianza de los 

usuarios aportando datos que parecen 

ciertos y proponiendo una serie de 

acciones a realizar para librarse de una 

supuesta infección de un virus o actuaciones en cadenas solidarias o de la 

suerte.  

• Un joke tampoco es un virus, sino un programa inofensivo que 

simula las acciones de un virus informático en nuestro ordenador. Su objetivo 

no es atacar, sino gastar una broma a los usuarios. Aunque su actividad llega a 

ser molesta, no producen realmente efectos dañinos. 

Los dialers son programas que se instalan en el ordenador y que, 

llaman a números de tarifación adicional sin que el usuario lo sepa. Se suelen 

instalar mediante un fichero ejecutable. Los usuarios afectados son los que se 

conectan a Internet a través de una Red Telefónica Básica (RTB) o Red Digital 

de Servicios Integrados (RDSI). A los usuarios de ADSL, no les aumentará la 

factura a pagar, pero puede hacer que su ordenador vaya más lento. 
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Los sistemas operativos no son perfectos, hay pequeños errores de 

programación (bugs) que dejan al descubierto pequeñas entradas al ordenador, 

es lo que se conoce como vulnerabilidades. Hay piratas que se dedican a 

buscar estos puntos débiles. Las compañías que desarrollan los software 

invierten tiempo y esfuerzo en descubrirlos lo antes posible y desarrollar 

parches de seguridad que lo solucionen. Pero en muchas ocasiones, hay 

individuos que gracias a sus grandes conocimientos informáticos logran 

desarrollar pequeños software antes, los exploits, que junto con otros códigos 

maliciosos como los gusanos, consiguen aprovecharse de estas 

vulnerabilidades de los sistemas operativos, entrar a los ordenadores e infectar 

el máximo número de ordenadores posible. 

� Por tanto, ¿cómo puede mi equipo verse afectado por 

códigos malware? 

Haciendo un repaso de la información vista hasta ahora, puedes ser 

víctima:  

1. cuando no dispones de un antivirus y un firewall actualizados 

2. cuando tu sistema operativo no está actualizado 

3. cuando intercambias archivos a través de mensajería instantánea 

4. cuando abres archivos en el correo electrónico, especialmente spam 

o de remitentes desconocidos 

5. cuando aceptas adjuntos de desconocidos a través de sistemas de 

comunicación tipo chat 

6. cuando abres archivos de un CD, pendrive o cualquier otro 

dispositivo de almacenamiento externo 

7. cuando descargas archivos (vídeos, juegos, programas) de sitios de 

dudosa procedencia 

8. cuando te registras o das tus datos en páginas que pueden poner en 

riesgo tu seguridad 
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� ¿Qué puedo hacer para evitarlo? 

No te preocupes. Aquí tienes algunos consejos prácticos para protegerte 

de estos ataques: 

 

Por supuesto, la primera barrera de protección es 

tener instalado en el ordenador un antivirus. El 

ordenador es como una casa, debe estar cerrada para 

evitar que entre quien no deseas. En el caso de nuestro 

ordenador, el antivirus, es nuestro sistema de seguridad, 

un guardaespaldas que se mantiene siempre alerta ante posibles programas 

dañinos que puedan colarse y hacer uso de los datos y archivos  que tienes 

guardados. Este software se autoejecuta al iniciar el ordenador y revisa todos 

los procesos que se llevan a cabo. Cuando detecta, no sólo virus, sino también 

gusanos, troyanos o espías, los bloquea y elimina. 

Existen antivirus gratuitos o de pago. Además, la mayoría de los sitios 

web oficiales de los programas antivirus ofrecen la posibilidad de realizar 

chequeos online gratuitos del ordenador. Son muy útiles para comprobar si el 

ordenador está infectado, pero para prevenir posibles infecciones deberás 

tenerlo instalado. Además, no deberás descuidarte, porque no servirá de nada 
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tenerlo instalado si no lo actualizas periódicamente. Cada poco tiempo 

aparecen nuevo virus y si no has actualizado tu antivirus, éste será incapaz de 

reconocerlos.  

También resulta útil instalar un programa anti-popups para bloquear las 

ventanitas que, sin solicitarlas, aparecen en nuestro ordenador con esa 

publicidad tan molesta. En ocasiones, no basta con desactivar las ventanas 

emergentes en el menú de opciones del navegador, porque es habitual que el 

programa publicitario se encargue de volverlas a activar al reiniciar. 

Un cortafuegos ó firewall en inglés, es  “el portero” de tu ordenador, te 

avisa de otros posibles programas que puedan dañarle y además, te protege 

ante los estafadores que quieran entrar. 

Otra medida de seguridad que debes tener en cuenta es eliminar el 

historial de exploración de tu navegador. Tu ordenador lo apunta todo, guarda 

las páginas que has visitado, los archivos que has descargado, las 

contraseñas,… no olvida nada salvo que tú se lo pidas, y eso pudiendo ser muy 

efectivo, también puede servir para que otras personas, utilizando sus 

conocimientos informáticos, puedan acceder a esa información.  

Algunas de estas huellas que vas dejando y que tu ordenador se 

encarga de guardar son: 

- Historial: donde se almacenar las páginas web que has visitado. 
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- Cookies: son archivos que contienen la dirección de la página que 

acabas de ver. Algunos son archivos temporales, otros pueden 

permanecer guardados durante años. 

- Archivos: almacenan las imágenes y contenidos de las páginas que 

has consultado en Internet, para así acelerar su carga cuando 

vuelvas a entrar en ellas. 

Para borrarlos y evitar así que un programa espía o intruso informático 

acceda a esta información, generalmente puedes hacerlo desde “Opciones de 

Internet” en la pestaña de Herramientas de tu explorador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al spam, la primera solución es instalar un software que 

filtre este tipo de correos. Algunos de los proveedores de acceso a Internet 

ofrecen este tipo de software. Pero los filtros no son perfectos y los spammers 

(individuos u organizaciones dedicadas a enviar spam) consiguen engañarlos, 

así que debes conocer otras medidas alternativas para protegerte. 
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CORREO 
ELECTRÓNICO 
- Crea una dirección que no 

sea muy típica: evita datos 
fáciles o que revelen tu 
identidad 

- Disfraza tu dirección cuando 
la utilices en chat, foros o 
cualquier web (aquí tienes 
dos pistas, formato gráfico y 
escrito) 

- Ten cuidado con las casillas 
marcadas de forma 
predeterminada 
(consentimientos para 
utilizar tu correo) 

- Recuerda enviar mensajes a 
varios destinatarios con 
CCO 

 

En ocasiones no queda más remedio que dar 

nuestra dirección de correo electrónico (si no fuese así 

no recibiríamos ningún correo) o colocarla en algunas 

páginas web, en esos casos, una estrategia preventiva 

es incorporarla en formato gráfico mediante una foto, o 

bien en forma escrita (sustituyendo, 

“nombre@hotmail.com” por “nombrearroba 

hotmailpuntocom”).  Esto será un obstáculo para los 

programas rastreadores de correo pero no para un 

internauta que quiera contactar contigo. De igual forma 

que protegerás tu dirección de correo, cuando envíes 

mensajes a más de un destinatario hazlo con copia 

oculta (CCO), evitando desvelar la dirección de tus 

contactos a personas a quienes ellos no han autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mejor opción una vez te ha llegado uno de estos correos es eliminarlo 

sin abrirlo, y nunca responder. Si finalmente decides abrirlo, debes saber que 

algunos de los mensajes no solicitados tienen en la parte inferior un enlace que 

presuntamente sirve para que le borren de las listas de envío, es un truco que 

sirve para verificar que la cuenta de correo efectivamente existe. Nunca hagas 

clic sobre estos enlaces ni abras ficheros adjuntos a este tipo de correos. Evita 

reenviar  mensajes  de  correo  electrónico  en  cadena,  además  de  perder  el  
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control sobre quién pueda ver tu dirección de correo, podrías contribuir a la 

transmisión de un virus o un mensaje falso. También debes saber que, con tu 

programa de correo habitual puedes bloquear los mensajes de direcciones de 

correo electrónico concretas, agregándolas a la lista de remitentes bloqueados. 

Es fundamental tener siempre activo y actualizado un programa 

antivirus, un firewall y un antispyware, pero igualmente importante es no hacer 

clic en ninguna ventana que se presente sorpresivamente  

mientras navegas por Internet (pop-ups). Cuando se presente una ventana que 

te pide aceptar algún inicio de tarea o programa, si no estás seguro de que 

hacer, por tu seguridad, cierra la ventana (dando clic en la x de la ventana 

normalmente es roja). Evita descargar programas gratuitos de sitios que no son 

fiables y ten cuidado con correos electrónicos sospechosos que ofrezcan 

descargar aplicaciones gratis.  

Además debes saber que estas 

aplicaciones normalmente prometen ser 

barras con funcionalidades extras que se 

instalan sobre el explorador y que 

actualmente, se nota una importante 

aparición de aplicaciones que simulan 

ser software anti-spyware y en realidad 

contienen spyware. Puedes accede a 

una lista de los mismos en “Antispyware 

sospechosos: http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm”. 
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En el caso de los dialers o marcadores telefónicos, además de utilizar un 

software específico, como para el resto de amenazas, se recomienda que 

adicionalmente solicites a tu operador de telefonía la desconexión de números 

de tarifarios adicional (800, 803, 804, etc). 

 

 

 

Siguiendo las recomendaciones anteriores y teniendo instalado un 

software antiespía, el siguiente paso para evitar ataques exploit es mantener 

actualizado nuestro software. 

 

 

En el caso de los jokes y hoaxes actuaremos igual que con el correo 

spam. Si tenemos dudas podemos buscar la información que nos ha llegado a 

través de estos correos en google o accediendo a la “página oficial” a la que 

hagan referencia, pero nunca desde un enlace del mismo mensaje.  
 

 

 

En este apartado se incluyen algunas referencias que a modo de 

infografías, videos, presentaciones, actividades contempladas en manuales 

formativos o juegos, pueden resultar útiles a la hora de abordar estos temas en 

el aula. 
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Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMAANNUUAALL  PPRROOYYEECCTTOO  CCLLII  --  

PPRROOMMEETTEEOO    

- Manual práctico de uso de las Tecnologías 
de la Información en 3 niveles: 9 a 11 años, 
12 a 14 años y 15 a 17  años 
- Creado por La Comisión de Libertades e 
Informática (CLI) 
- ENLACE:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Gene
rico_FA&cid=1253706444391&language=es&page
id=1142653205454&pagename=PortalAPDCM%2F
PAPD_Generico_FA%2FPAPD_fichaPublicacion  
 

Actividades 
recomendadas 
del manual: 
- Configuración 

del correo 
electrónico 
(12-14 años) 

 

GGUUÍÍAA  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  EENN  IINNTTEERRNNEETT  

- Guía pedagógica de uso seguro de Internet indicada para niños de 9 a 12  
años 

- Creado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) 
y el grupo Menores OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) 

- ENLACE:   

http://menores.osi.es/educadores/recursos-pedagogicos/guia-para-jovenes-en-
internet  

 

 

 

NNIICCKKYY  YY  SSUUSS  AAMMIIGGOOSS  ––  EELL  AANNTTIIVVIIRRUUSS  

- Video educativo destinado a niños de 9 a 12 años 

- Creado por Menores OSI 

- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=F5Y6mlER4M&list=UUjP4n7RlQ035RkyflrSxRKQ&
index=5&feature=plcp  

 

 

VVIIRRUUSS,,  TTRROOYYAANNOOSS,,  SSPPYYWWAARREE,,  ¿¿QQUUÉÉ  EESS??  

- Pequeños fragmentos de vídeos relativos a  malware destinado  
a niños y jóvenes 
 
- Creado por INTECO y Pantallas Amigas. 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=F-
5Y6mlER4M&list=UUjP4n7RlQ035RkyflrSxRKQ&index=5&feature=plcp  

 
 

 

 

PPOORRTTUUSSOODDIIOOSS  ““SSPPYYWWAARREE””  

- Videos educativos sobre Spyware (¿Qué son?, Acción, Medida general, 
Medida específica y Daños) 

- Creado por Ayuntamiento de Portugalete y Pantallas Amigas. 

- ENLACE: 
http://www.portugalete.org/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d
4_v2.jsp&codbusqueda=80&language=es&codResi=1&codMenuPN=83&codMenuSN
=136&codMenu=148&layout=p_20_contenedor1.jsp  
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Infografías y presentaciones 

 

 

 

Juegos interactivos online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELL  CCOORRTTAAFFUUEEGGOOSS  

- Infografía con información sobre qué es y cómo funciona un Firewall 

- Creada con fines educativos por Consumer.es Eroski 

- ENLACE: 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2003/12/18/140134.php#   

 

TTRRIIVVIIRRAALL  

- Juego online tipo "trivial" con preguntas sobre virus, intrusos y otros 
malware 

- Creado por INTECO y Pantallas Amigas 

- Dirigido a menores entre 9 y 15 años 

- ENLACE: http://www.navegacionsegura.es/   

 

SSPPAAMM  &&  HHOOAAXXEESS  

- Video didáctico sobre Spam y Hoaxes 

- Creado por ISSAarba.org  (Information Systems Security Association-
Argentina) 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=6c3WrRQRn2c  

 

SSEECCUUKKIIDD  

- Juego educativo para teléfonos móviles para conocer mejor algunos 
riesgos de Internet, sus efectos y cómo prevenirlos (entre otros el 
malware). 

- Creado por INTECO y Pantallas Amigas 

- Dirigido a todos los públicos, especialmente niños y adolescentes a partir de 
los 11 años 

- ENLACE: http://www.secukid.es/  
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También se denomina 
phising ó fishing, de 
ahí su relación entre el 
término pescar en 
inglés y el hecho de 
que esta actividad sea 
como tirar un anzuelo 
y esperar a que una 
víctima pique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las actividades más comunes que se realizan a 

través de Internet son la reserva de entradas de cine, estancias en 

hoteles, compra de cualquier objeto, transacciones bancarias,… en 

definitiva, actividades económicas. Pero como en la vida, en 

Internet, también hay ladrones y estafadores. Así que cuando 

realices alguna de estas actividades o recibas algún correo de 

entidades bancarias u otro tipo de compañía que te pida tus datos 

personales, debes conocer a qué riesgos puedes enfrentarte y 

cómo prevenirlos. 

Dentro de los distintos fraudes informáticos encontramos: 

 

• El phishing es una modalidad de 

estafa en la que se intenta obtener de un 

usuario de banca online sus datos (claves, 

números de cuenta bancaria, números  de  

tarjeta   bancaria,   datos   de identidad, etc…). 

La finalidad es poder usarlos de forma 

fraudulenta en la red y ordenar transferencias a 

otras cuentas bancarias, abiertas por colaboradores denominados  

FFrraauuddeess  eeccoonnóómmiiccooss  

 

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

� www.seguridad.internautas.org  

� http://www.pandasecurity.com  
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“muleros”. En ocasiones, éstos no saben que lo son, también han sido víctimas 

de engaños a través de mensajes en las que les ofrecían trabajos muy 

rentables sin moverse de casa, así que cuidado con este tipo de mensajes, 

podemos convertirnos sin darnos cuenta en delincuentes. 

El phishing se vale de 

correos engañosos en los que 

supuestas empresas bancarias que 

simulando ser un mensaje del 

administrador de correo nos 

informan de que tenemos el buzón 

lleno y debemos rellenar un 

formulario o nos solicitan que 

ingresemos nuestros datos para 

comprobar nuestra identidad. Debes 

saber que tu banco nunca te pedirá 

que le des tus claves, ya las tiene. 

• El phishing car consiste en la captación de compradores de 

vehículos de alta gama puestos en venta en Internet. El anzuelo para captar 

compradores que se interesen por el anuncio es poner un precio muy por 

debajo del valor habitual. Suelen pedirle al comprador que realice un pago 

inicial como señal o anticipo a cambio de enviarle el vehículo a través de 

alguna supuesta empresa de trasporte internacional para que lo pruebe. En 

ocasiones se solicita un segundo pago acreditando problemas de aduanas. El 

caso es que una vez se han efectuado, el comprador se queda sin dinero y sin 

coche. 

• El skimming ó carding, se basa en la colocación de un chip a 

través del cual se copia o captura la información que contiene la banda 

magnética de una tarjeta con sólo deslizarla a través del mismo (clonación de 

tarjetas). Las numeraciones de las tarjetas clonadas se pueden comprar, 

vender y enviar a través de Internet en cuestión de segundos. No serás víctima 

a través de tu propio ordenador, suele ocurrir en cajeros de bancos y en 

ocasiones en ordenadores de uso compartido (por ejemplo cibercafés 

fraudulentos). 
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• El scam es la 

captación de personas por medio 

de correos electrónicos, 

anuncios en webs de trabajo, 

chats,… Empresas ficticias 

ofrecen trabajar cómodamente 

desde casa y cobrando unos 

beneficios muy elevados. Sin 

saberlo, la víctima que acepta 

esas ofertas y facilita sus datos 

personales y número de cuenta 

bancaria puede estar 

participando en un delito de 

estafa y blanqueo de dinero 

obtenido por medio del phishing (recuerda los muleros). 
 

• El pharming es una técnica para llevar a cabo estafas online 

mediante la cual se manipulan las direcciones DNS (Domain Name Server) o 

dominios que utiliza el usuario con el objetivo de engañarlo y conseguir que las 

páginas que visite no sean realmente las originales aunque su aspecto sea 

idéntico. Lo que ocurre es 

que se desvía el tráfico de 

Internet de un sitio web 

hacia otro de apariencia 

similar con la finalidad de 

engañar a los usuarios y 

obtener sus nombres y 

contraseñas de acceso a la 

banca online. 
 

� En resumen, ¿cómo puedo ser víctima de un fraude 

económico a través de Internet? 

1. Cuando respondas a las peticiones de un correo electrónico falso o 

dejes tus datos personales en una página web falsa 
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� ¿Qué puedo hacer para evitarlo? 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se vayan a realizar compras o realizar gestiones bancarias a 

través de Internet es recomendable realizarlas a través de empresas conocidas 

o de alguna institución financiera de confianza, pero además de esto y cómo ya 

hemos dicho que los ladrones electrónicos son muy hábiles, deberemos 

comprobar que las páginas web en las que vamos a realizar las compras 

disponen de los certificados de seguridad que acreditan que es una página 

fiable. Para ello, la URL o dirección del navegador debe comenzar con “https:”, 

dónde la “s” significa “seguro”. 

También es 

importante que te 

fijes en el icono 

del candado de 

color amarillo que 

puede aparecer a 

la derecha de la 

barra de URL o en 

la barra de estado, en la parte inferior del explorador. Este candado significa 

que el sitio web protege toda la información personal que des, pero para saber 
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si el sitio web en el que estás, es seguro, haz clic sobre este candado. Si el 

nombre que aparece no coincide con el sitio en el que estás se trata de una 

web falsa. Si es segura, al salir de la página cierra siempre sesión antes (busca 

el botón que lo indica, suele estar en la parte superior de la página). 

Además, para este tipo de gestiones es mejor que te conectes desde tu 

casa o un sitio seguro. Los sitios públicos como cibercafés, locutorios, etc… 

son lugares dónde personas con malas intenciones pueden conseguir tus datos 

con mayor facilidad. 

Otra medida que es recomendada es que cambies o “personalices” tu 

identidad electrónica (nombre de usuario y contraseña) con cierta regularidad y 

no se la des a nadie. Sólo deberá servirte para acceder a sitios seguros. Si en 

algún momento recibes un correo de tu banco, compañía de teléfono u otra 

empresa en la que te pide que para verificar tu identidad les facilites tus claves, 

no lo hagas. Tu banco nunca te va a pedir que envíes tus datos, ni tus claves 

de acceso por un medio tan inseguro como el correo electrónico. 

Comprueba los datos de las empresas a las que quieras acceder o que 

se hayan puesto en contacto contigo (a través de correo electrónico o sms), 

escribiendo directamente el nombre de la compañía en el navegador y no a 

través de enlaces que ellos te envíen. 

Y algo importante, desconfía de las ofertas irresistibles, es el principal 

gancho para caer en este tipo de trampas. 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

MMAANNUUAALL  PPRROOYYEECCTTOO  CCLLII  --  

PPRROOMMEETTEEOO    

- Manual práctico de uso de las Tecnologías de la 
Información en 3 niveles: 9 a 11 años, 12 a 14 
años y 15 a 17  años 
- Creado por La Comisión de Libertades e Informática 
(CLI) 
- ENLACE:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Gene
rico_FA&cid=1253706444391&language=es&pagei
d=1142653205454&pagename=PortalAPDCM%2FP
APD_Generico_FA%2FPAPD_fichaPublicacion  
 

Actividades 
recomendadas 
del manual: 
- Los phishers 

(12-14 años) 
- Phishing: 

estudio de un 
caso real (15-17 
años) 
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Videos 

 

 

 

 

 

 

 

Infografías y presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOOMMPPRRAANNDDOO  EENN  IINNTTEERRNNEETT  

- Video didáctico sobre compras a través de la red 

- Creado por ISSAarba.org  (Information Systems Security 
Association-Argentina) 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=BUsVEDUIFIA  

PPHHIISSHHIINNGG  

- Video didáctico sobre Phishing 

- Creado por ISSAarba.org  (Information Systems Security 
Association-Argentina) 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=CfuV9q68Rks  

 

LLOOSS  1100  CCOONNSSEEJJOOSS  CCOONNTTRRAA  EELL  PPHHIISSHHIINNGG  

- Infografía con información sobre qué es y cómo evitar el 
phishing 

- Creada por Panda Security 

- ENLACE: 
http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-
info/cybercrime/phishing/  

 

CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  CCOOMMPPRRAARR  EENN  LLAA  RREEDD  

- Infografía con información sobre qué es y cómo evitar el 
phishing 

- Creada con fines educativos por Consumer.es Eroski  

- ENLACE: 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/02/16/14
0103.php   
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DATOS PERSONALES 
Por datos personales se entiende 

todos aquellos datos que nos 

identifican como individuos 

“únicos y diferenciados de los 

demás” o que permiten 

identificarnos. Entre otros están 

nuestro DNI, dirección, nuestra 

propia imagen en una fotografía, 

un video, nuestra voz, nuestras 

huellas digitales, datos referentes 

a nuestra salud o nuestro físico, 

datos que revelen de alguna 

forma nuestra ideología, religión, 

orientación sexual, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ¿De qué tipos de ataques podemos ser víctimas si se 

conoce nuestra información personal? 

Entre los peligros que amenazan a 

todos los internautas, la privacidad es uno 

de los que mayor repercusión puede tener 

para nuestra seguridad. Debes saber que 

cada uno de nosotros somos dueños de 

nuestros datos personales y no 

estamos obligados a facilitarlos (salvo que 

la ley nos obligue a ello de forma clara y 

con una finalidad concreta). Pero además 

es que si se los facilitamos a cualquiera sin 

ningún tipo de control podemos tener 

muchos problemas. Para empezar, la 

intimidad y los datos personales de cada 

persona están protegidos por la legislación, 

siendo su vulneración un delito. 

Existen distintos tipos de riesgos relacionados con la 

vulneración de nuestra privacidad o la que nosotros podamos hacer 

sobre terceros. Por un lado, podemos ser víctimas de ataques 

intrusivos por medio de técnicas de “hacking” (ya hablamos de ello 

en  el  apartado   de   malware:   intrusos,     hackers,   crackers,…),  

RRiieessggooss  ppaarraa  llaa  pprriivvaacciiddaadd  

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

� www.deaquinopasas.org 

� www.privacidad-online.net/  

� www.protegetuinformacion.

com  

� www.cuidadoconlawebcam

.com  

� www.etiquetasinproblemas.

com  

� www.cuidatuimagenonline.

com 

� www.pantallasamigas.net  

� www.disfrutalared.com 

� www.netiquetate.com  

� www.redayneto.com 

� www.sexting.es  

� www.inteco.es  

� www.agpd.es 
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DIRECCIÓN IP 
Es un conjunto de números que 
identifica a un ordenador cuando 
se conecta a la Red. La dirección 
IP puede utilizarse para localizar 
geográficamente al usuario y, dado 
que se asigna unívocamente a la 
línea de conexión por la compañía 
que nos presta el servicio de 
acceso, puede permitir en muchos 
casos la identificación del titular de 
la línea y, en consecuencia, del 
probable usuario. Muchos servicios 
de Internet, como las redes 
sociales o los buscadores, 
conservan las direcciones IP de los 
ordenadores de los usuarios que 
acceden a sus servicios. 

actividad mediante la que algunos individuos con grandes habilidades y 

conocimientos informáticos consiguen espiar nuestros movimientos en Internet 

o acceder a nuestras cuentas de correo electrónico para conocer el contenido 

de los mensajes enviados y recibidos o acceden al nuestros perfiles de redes 

sociales, teniendo acceso así a gran parte de nuestra información personal,  

como   mensajes privados, fotografías, vídeos y otros datos que en el futuro 

puedan utilizan en nuestro perjuicio (phishing, fraudes, sobornos y otras 

muchas consecuencias).  

Pero no sólo tenemos que ser víctimas de un 

ataque informático intrusivo que nos robe la información, 

con el mero hecho de navegar vamos dejando rastros 

que nos pueden identificar (registros en formularios, 

últimos accesos a Internet, últimas informaciones 

consultadas, etc…). Muchas páginas web guardan 

esta información y la dirección IP de nuestros 

ordenadores. Pero además, cuando accedemos desde 

ordenadores compartidos dejamos rastros en los 

historiales de exploración, en los servidores de correo electrónico (registran 

usuario e incluso contraseña), etc… 

A veces, entre amigos y conocidos se hacen públicos algunos de 

nuestros datos personales pudiendo ocasionar problemas, malestares y daños, 

incluso cuando no se hizo con esa intención. A modo de ejemplos, cuando 

publicamos una foto nuestra en la que aparecen amigos y comentamos dónde 

la hicimos, cuándo,… sin su autorización ó cuando con ánimo de broma o de 

burla, alteramos fotos de terceros y las publicamos. Puede suceder que se 

haga sin la intención de ocasionar daño, pero en ocasiones, las personas que 

acceden a nuestra información personal, pueden acabar coaccionándonos o 

amenazándonos con hacer públicas ciertas informaciones (llegando así a otros 

tipos de actuaciones perjudiciales a través de Internet como, el ciberbullying, 

sexting, grooming,…).  
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IDENTIDAD 
DIGITAL 
 
Todos tenemos una 
identidad que nos 
diferencia del resto. La 
identidad digital es nuestro 
“yo” virtual. Nuestra 
identidad digital se 
conforma a partir de la 
información que nosotros 
mismos proporcionamos 
en Internet y de la 
información que los 
demás aportan de 
nosotros. 

LAS REDES SOCIALES 
 
-Perfil: es la forma en la que las redes 
sociales identifican a sus miembros. 
Dicho perfil incorpora información de 
las personas que varía de una red a 
otra pero que incluye datos básicos 
como el nombre, una fotografía o una 
imagen que le represente y una 
dirección de correo electrónico e 
información adicional que varía según 
el tipo y finalidad de la red. 

-Muro: es un espacio en cada perfil de 
usuario que permite que los amigos 
escriban mensajes para que el 
usuario los vea. 

-Etiqueta (tag): son palabras 
asociadas a un objeto (texto, 
imágenes, audio, ...), describen y 
aportan información extra. 

Pero a veces el verdadero problema está en que, somos nosotros 

mismos los que ponemos esta información al descubierto sin ningún tipo de 

control ni límite.  Así  con la  aparición  de los  blogs,  foros, redes sociales,… la  

cantidad de información de carácter personal que 

hacemos pública es enorme. De hecho, los jóvenes 

de hoy son la primera generación que tiene un registro 

público y documentado de su vida. Y toda la 

información que cuelgan en una red social podrá ser 

utilizada en algún momento para bien o para mal, sin 

necesidad de ser un hábil hacker quien acceda a ella.  

Así, de forma consciente o 

involuntaria, vamos configurando 

nuestra propia identidad digital 

que servirá a otros para simplemente 

saber más de nosotros, contactar con nosotros ó 

aprovecharse de nosotros de alguna forma, bien sea: 

-  suplantando nuestra identidad y/o personalidad: para 

estafarnos (phishing) o crear falsos perfiles mediante los 

cuales, y haciéndose pasar por nosotros, divulguen 

informaciones falsas o secretos nuestros o de otras personas, 

hagan acusaciones, difamen, etc. 

- ó a través de amenazas, chantajes o acosos: podemos imaginarnos 

que la publicación de fotos o mensajes privados en la Red puede convertirse 

en un futuro en un arma que otras personas puedan utilizar en nuestra contra, 

por ejemplo, fotos mediante las que nos puedan ridiculizar, fotos 

comprometidas, fotos íntimas que alguien puede amenazarnos con hacer 

públicas, etc… podemos estar hablando entonces de casos de ciberbullying (se 

verá más adelante) ó sexting. 

Aunque aquí estamos hacienda referencia a que alguien pueda crearse 

un perfil en una red social o utilizar nuestro nombre de cualquier otra forma con 

distintos fines, hay que recordar también que hay personas que, amparándose 

en su privacidad y “falso anonimato”, elaboran una identidad falsa (no la 
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nuestra). Dicen tener una edad que no tienen, llamarse de una determinada 

forma, etc… y sirviéndose de los chats, foros y redes sociales, contactar con 

nosotros mediante engaño (lo veremos cuando hablemos de grooming).  

 

� El caso especial del “SEXTING” 

Podríamos decir que sexting es el envío de imágenes (fotografías o 

vídeos) con contenido sexual, generalmente haciendo uso del móvil. La imagen 

puede ser producida por el propio protagonista, por otras personas de forma 

consciente y consentida por aquel o, en último caso, robadas, cuidado especial 

con la webcam. También a través de ella se lleva a cabo el sexting voluntario, 

pero en ocasiones y sin nosotros saberlo, podemos tener el intruso en casa. 

Alguien a quien nosotros consideramos de confianza puede estar grabando las 

imágenes que nosotros le facilitamos a través de la webcam ó puede que el 

ordenador sea infectado con un troyano u otro tipo de malware que controle la 

webcam sin nuestro conocimiento, obteniendo imágenes (o audio) nuestras o 

del entorno donde se ubica la webcam. El sexting es una práctica que también 

la realizan adultos, pero cuando implica de alguna manera a menores, puede 

causar diferentes problemas con la ley, principalmente: 

• la producción, posesión y distribución de pornografía infantil 

• los delitos contra la intimidad por uso de datos personales o 
revelación de secretos 

• y, en casos más específicos, delitos contra la libertad 
sexual y corrupción de menores. 

 

Sin embargo, el daño más importante causado por el sexting es que 

puede suponer el inicio de una situación de acoso y hostigamiento público, en 

muchos casos acompañada de prácticas de ciberbullying de las que se derivan, 

claro está, otro tipo de responsabilidades legales. Los casos de sexting más 

nocivos son aquellos que se convierten en una cuestión de dominio público. La 

imagen robada o, inicialmente consentida, comienza a circular, se extiende… 

incluso puede llegar a saltar a Internet. A la vista de ello, la víctima pasa a 

sentir una gran desprotección y vulneración de su intimidad y privacidad. Si, 

además, recibe burlas, comentarios lesivos u otro tipo de agresiones 

psicológicas, el sufrimiento puede ser insostenible. Además del menoscabo de 
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la imagen pública y el hostigamiento, puede ocurrir también que las imágenes 

llamen la atención de adultos que puedan hacer abuso de la situación de 

debilidad y desprotección del menor. 
 

� Por tanto, ¿cómo se puede producir un ataque contra la 

intimidad y qué consecuencias puede traernos? 

 

� ¿Qué puedo hacer para evitarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por todo lo que ya hemos comentado, no es conveniente que des tus 

datos a desconocidos, en principio, este tipo de información deberías reservarla 

para tus amigos de confianza. Si en algún momento necesitas inscribirte en 

algún lugar y te piden tus datos, lee la información de deben facilitarte, en ella 
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te explican qué necesitan y para qué. Te deberán decir qué datos tienen, como 

puedes cambiarlos y cómo puedes borrarlos. Si no te dan esta información, no 

des tus datos. Si tienes menos de 14 años y no te piden el permiso de tus 

padres para recoger tus datos, tampoco los des. Evita utilizar nicks que den 

pistas sobre tu nombre o edad, busca una contraseña complicada de adivinar y 

cámbiala con cierta regularidad. Por supuesto, no le des tu contraseña a nadie, 

y sobre todo, si estás utilizando un ordenador que no es el tuyo, siempre que 

introduzcas el usuario y la contraseña, cuando acabes, cierra la sesión, y si el 

servidor de correo te pregunta si quieres que guarde tu usuario o contraseña 

para futuros accesos, no lo hagas, y cuando termines borra el historial. 

Recuerda las reglas básicas sobre la privacidad de tu cuenta de correo 

electrónico que ya han sido vistas en este manual. 

Evita transmitir imágenes que puedan ser utilizadas para ser 

chantajeado o hacerte daño. Si utilizas webcam evita chatear con ella con 

personas que no conozcas fuera de Internet ni usar servicios de videochat 

aleatorio. Cuando no se la estés, considera la posibilidad de desconectarla del 

ordenador. Si está incorporada al hardware y no se puede desconectar 

físicamente, se puede tapar con algo (un papel, una cinta adhesiva, un trozo de 

tela...). No grabes sin permiso lo que otras personas emitan con sus webcams, 

y menos aún difundirlo (salvo que sea como prueba de algún delito de acoso, 

grooming, amenazas,…), ya que vulnerarías el derecho a su intimidad y su 

imagen.  

Y en el caso especial de las redes sociales, son varios los niveles de 

privacidad que podemos establecer. El primer paso debe ser leer la política de 

privacidad. Después deberemos controlar la información que facilitamos (perfil 

y publicaciones), el contenido que publicamos, a quién lo hacemos público y el 

contenido de lo que otros publican sobre nosotros. La elección de los 

integrantes de la lista de amigos  también deberemos cuidarla y respetarla. No 

podemos añadirlos directamente, tenemos que enviarles una invitación que 

tendrán que aceptar. Podemos rechazar invitaciones y establecer políticas de 

admisión, pero siempre con respeto. A continuación se ofrece un ejemplo de 

configuración de privacidad en la red social Facebook, pero tienes información 
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detallada para cada una de las principales redes sociales en 

http://www.deaquinopasas.org/ .  

 

 

 

 

 

 

 
 

De igual forma que te debes proteger tú, debes 

 proteger  la  información  de  tus  contactos, amigos y  

compañeros. No des sus datos ni publiques información o fotografías de ellos 

sin consultarles primero, podría traerte problemas. Hay que tener especial 

cuidado con lo que se sube a la Red, tanto si es personal, como si afecta a 

terceros. Las reglas de comportamiento y los criterios de etiqueta en las redes 

sociales deben ser parecidos a las normas que rigen las relaciones personales 

en el mundo real.  

 

 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMAANNUUAALL  PPRROOYYEECCTTOO  CCLLII  --  

PPRROOMMEETTEEOO    

- Manual práctico de uso de las Tecnologías 
de la Información en 3 niveles: 9 a 11 años, 12 
a 14 años y 15 a 17  años 
- Creado por La Comisión de Libertades e 
Informática (CLI) 
- ENLACE:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Generi
co_FA&cid=1253706444391&language=es&pageid=
1142653205454&pagename=PortalAPDCM%2FPAPD
_Generico_FA%2FPAPD_fichaPublicacion  

Actividades 
recomendadas 
del manual: 
- Caso real de 

inscripción a 
través de 
Internet  

 

 

 

 

 

GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  CCEENNTTRROOSS  

EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EENN  CCAASSOOSS  DDEE  

CCIIBBEERRAACCOOSSOO  

- Manual práctico para intervención en centros 
educativos con materiales para equipos directivos 
y acción tutorial 
- Creado por el Defensor del menor de la Comunidad 
de Madrid 
- ENLACE:  
http://www.educaydisfruta.com/servicios/document
os/Guias-para-educar/  

Actividades 
recomendadas 
del manual: 
- Unidad didáctica: 

La intimidad en la 
red (ESO y tercer 
ciclo de EP) 
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Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSII  NNOO  LLOO  HHAACCEESS  EENN  TTUU  VVIIDDAA  NNOORRMMAALL,,  ¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  

LLOO  HHAACCEESS  EENN  IINNTTEERRNNEETT??  

- Video didáctico sobre la privacidad en Internet 

- Creado por Save de Children  (Iniciativa “De aquí no pasas”) 

- ENLACE: http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/De-aqui-no-
pasas-para-aprender-a-proteger-la-pr/a8ba8bc4-960b-43d6-b483-b4a90d251a65  

 

BBIIEENNVVEENNIIDDOOSS  AA  TTUUEENNTTIILLVVAANNIIAA  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Save de Children (Iniciativa “De aquí no pasas”) 

- ENLACE: http://www.deaquinopasas.org/  

 

AAVVEENNTTUURRAASS  DDEE  RREEDDAA  YY  NNEETTOO::  

AATTRRAAPPAADDOOSS  EENN  LLAA  PPÓÓCCIIMMAA  

MMÁÁGGIICCAA  

- Video didáctico sobre privacidad de datos 
personales 

- Creado por Pantallas Amigas 
- Dirigido a menores entre 9 y 11 años 
- ENLACE: http://www.avpd.euskadi.net/s04-
redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redan

 

Actividades 
recomendadas: 
- Concepto y tipo de 

datos personales. 
Importancia de la 
imagen visual 
recogida en 
fotografías, videos, 
etc. 

 

AAVVEENNTTUURRAASS  DDEE  RREEDDAA  YY  NNEETTOO::  
AAVVEENNTTUURRAA  MMEEDDIIEEVVAALL  YY  TTRRUUEEQQUUEE  DDEE  DDAATTOOSS  

- Video didáctico sobre privacidad de datos 
personales 
- Creado por Pantallas Amigas 
- Dirigido a menores entre 9 y 11 años 
- ENLACE: 
http://www.avpd.euskadi.net/s04redaneto/es/contenidos
/informacion/redaneto/es_redaneto/medieval.html  

Actividades 
recomendadas: 
- Tienes derecho a 

proteger tu 
privacidad y a no 
revelar datos 
innecesarios.  

 

AAVVEENNTTUURRAASS  DDEE  RREEDDAA  YY  NNEETTOO::  
CCUUIIDDAANNDDOO  EELL  TTEESSOORROO  FFRREENNTTEE  AA  LLOOSS  PPIIRRAATTAASS  

- Video didáctico sobre privacidad de datos 
personales 
- Creado por Pantallas Amigas 
- Dirigido a menores entre 9 y 11 años 
- ENLACE: http://www.avpd.euskadi.net/s04-
redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redan
eto/piratas.html  

Actividades 
recomendadas: 
- Los datos 

personales son algo 
muy valioso que 
hay que proteger y 

controlar. 

 

AAVVEENNTTUURRAASS  DDEE  RREEDDAA  YY  NNEETTOO::  

MMEENNSSAAJJEESS  IINNTTEERRPPLLAANNEETTAARRIIOOSS  

- Video didáctico sobre privacidad de datos 
personales 
- Creado por Pantallas Amigas 
- Dirigido a menores entre 9 y 11 años 
- ENLACE: http://www.avpd.euskadi.net/s04-
redaneto/es/contenidos/informacion/redaneto/es_redan
eto/espacio.html  

Actividades 
recomendadas: 
- Es preciso cuidar 

también los datos 
personales de las 
demás personas. 
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¿¿TTIIEENNEESS  PPRRIIVVAACCIIDDAADD  DDEE  VVEERRDDAADD  EENN  LLAASS  RREEDDEESS  

SSOOCCIIAALLEESS??  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 
- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 
- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY&feature=bf_prev&list=PL7886F5
0C2618522B  

RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  PPRRIIVVAACCIIDDAADD::  CCUUIIDDAA  LLOO  QQUUEE  

PPUUBBLLIICCAASS  SSOOBBRREE  LLOOSS  DDEEMMÁÁSS  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=XASJM7K9EEo&feature=bf_prev&list=PL7886F
50C2618522B   

 

RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  PPRRIIVVAACCIIDDAADD::  CCUUIIDDAA  LLOO  QQUUEE  

PPUUBBLLIICCAASS  SSOOBBRREE  TTÍÍ  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 
- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 
- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=SQfx8d2tgas&feature=bf_prev&list=PL7886F50
C2618522B  

 

NNEETTIIQQUUEETTAA  JJOOVVEENN  PPAARRAA  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=mSSau3Xmso4&feature=bf_prev&list=PL7886F
50C2618522B  

 

EETTIIQQUUEETTAA  SSIINN  PPRROOBBLLEEMMAASS  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=xOZLKd0O5p0&feature=bf_prev&list=PL7886F5
0C2618522B  

 

CCUUIIDDAA  TTUU  IIMMAAGGEENN  OONNLLIINNEE  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 
- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 
- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=LrAKtEA9Zy8&feature=bf_prev&list=PL7886F50
C2618522B  

 

CCUUIIDDAADDOO  CCOONN  LLAA  WWEEBBCCAAMM  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas. Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=JgzHphn5ldY  

 

DDEESSCCOONNOOCCIIDDOOSS  NNOO,,    GGRRAACCIIAASS  

- Video educativo destinado a menores de 13 a 17 años 
- Creado por Menores OSI 
- ENLACE: http://www.youtube.com/user/osimenores?feature=results_main  
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Juegos interactivos online 

 

 

 

 

 

 

 

WWEEBBCCAAMM::  CCOONNSSEEJJOOSS  AANNIIMMAADDOOSS  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas.  Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=FLKR5aq3Zbw  

SSEEXXTTIINNGG::  ¡¡NNOO  LLOO  PPRROOVVOOQQUUEESS!!  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas. Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=mhTcNsNJM9o  

SSEEXXTTIINNGG::  ¡¡NNOO  LLOO  TTRRAANNSSMMIITTAASS!!  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas. Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=C_nX4975Vv0  

 

PPRRIIVVAALL  

- Juego online tipo "trivial" con preguntas sobre la 
privacidad (datos personales, manejo de la imagen, sexting, 
uso de la webcam y redes sociales) 
- Creado por INTECO y Pantallas Amigas 
- Dirigido a menores entre 9 y 15 años 
- ENLACE: http://www.cuidatuimagenonline.com/  
  

 

 

SSEEXXTTIINNGG  

- Video educativo destinado a menores de 13 a 17 años 

- Creado por Menores OSI 

- ENLACE: http://www.youtube.com/user/osimenores?feature=results_main  

SSEEXXTTIINNGG::  ¡¡NNOO  LLOO  PPRROODDUUZZCCAASS!!  

- Video didáctico sobre privacidad en Internet 

- Creado por Pantallas Amigas. Dirigido a menores entre 11 y 15 años 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww  

HHOOTTBBAABBEE  

- Video sobre sexting 

- Publicado por Departamento de Educación – Gobierno Navarra 

- ENLACE: 
http://dpto.educacion.navarra.es/blogsfad/seginet2/category/secundaria/  
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� ¿Qué tipos de amenazas o acosos podemos sufrir a 

través de Internet? 

A veces, y como en la vida real, Internet es el medio por el 

que se propagan calumnias, injurias, críticas y humillaciones. En 

ocasiones los autores de los hechos utilizan fotografías del 

perjudicado, crean perfiles en redes sociales haciendo públicos 

ciertos datos de la víctima (verdaderos o inventados), cuelgan 

videos en “youtube” o ponen anuncios en páginas web de 

contactos. El fin puede ser humillar, insultar, criticar, reírse del 

perjudicado, vengarse por algo y, en general, causarle todo tipo de 

perjuicios morales. Estos actos, a veces van acompañados de 

amenazas y coacciones, por ejemplo, insistir en que la víctima 

haga algo a cambio de no hacer públicas ciertas informaciones o 

imágenes. Y pueden ser puntuales o no. Tan sólo en el caso de 

que sean repetidas en el tiempo y con la intención de causar daño 

hablamos de acoso. 

Pueden realizarse a través de cualquier medio, aunque 

cuando hablamos de Internet, el correo electrónico y las redes 

sociales son las herramientas más utilizadas para ello. Cuando se 

trata del correo electrónico, los autores de las amenazas suelen 

crear una cuenta de correo electrónico nueva amparados así en el 

“anonimato” que a priori proporciona Internet. 

AAmmeennaazzaass  yy  aaccoossooss  aa  ttrraavvééss  
ddee  llaa  RReedd  

 

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

 

� www.deaquinopasas.org 

� www.inteco.es  

� www.quenoteladen.es  

� www.ciberbullying.net 

� www.stop-ciberbullying.net 

� www.protocolo-

ciberbullying.com  
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� El caso especial del “CIBERBULLYING” 

El ciberbullying o ciberacoso, se define como acoso “entre iguales” en 

el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de 

menores a otros menores. Es decir, estamos ante un caso de ciberbullying 

cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a 

otro/a mediante Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías telemáticas.  

El ciberbullying presenta similitudes y diferencias con el bullying o acoso 

escolar. Por un lado, en ambos se asume que ha de producirse entre víctimas y 

acosadores con edades similares y se debe dar cierta continuidad en las 

acciones, por lo que un hecho aislado no es ciberbullying, al igual que una 

agresión o insulto ocasional no puede llamarse bullying. No obstante, sí es 

cierto que una acción puntual en el entorno virtual del menor puede suponer un 

sufrimiento del acosado prolongado durante el tiempo (por ejemplo, que una 

determinada imagen está colgada en la Red, pensando además que cualquiera 

la ha visto, copiado o distribuido, y sin poder conocer a ciencia cierta el alcance 

de su difusión). Sin duda es un daño sobre el que se debe actuar, pero no se 

trataría de ciberbullying. Muchas veces es cierto que el acoso escolar se 

complementa con acecho virtual, aunque no necesariamente, y que un conflicto 

online entre compañeros derive en bullying en el centro escolar.  

Las principales diferencias con el bullying escolar radican en que el 

ciberbullying no ha de ceñirse a este espacio, en tanto que los ciberacosadores 

no siempre pertenecen al entorno académico del menor, ni el hostigamiento o 

el conflicto se inicia o produce necesariamente en ese contexto. El ciberespacio 

es un entorno de socialización que, además de tener identidad propia (es en sí 

mismo un “lugar”), es transversal al resto de espacios: familia, escuela y 

comunidad.  Además, mientras que en el bullying puede haber un liderato 

manifiesto, en el ciberbullying este papel está más diluido entre los acosadores. 

Y a través de Internet no hace falta ser fuerte o fanfarrón para acosar. 

Tampoco quien sea poco sociable o tenga alguna característica que lo 

diferencia de su grupo de iguales se convierte en víctima potencial de 

ciberacoso. Muy al contrario, ocurre en ocasiones que quien sufre bullying se 

transforma en ciberacosador. En definitiva, los perfiles de quien acecha en el 
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espacio y su objetivo son más complicados de trazar. Y acosador y víctima no 

tienen ni siquiera por qué conocerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� El caso especial del “GROOMING” 

� El caso especial del “GROOMING” 

Cuando hablamos de grooming, hablamos de un acoso (con 

contenido sexual explícito o implícito) ejercido por un adulto sobre un menor 

y se refiere a las acciones realizadas deliberadamente para establecer una 

relación y un control emocional sobre el menor, con el fin de preparar el 

terreno para un abuso sexual. A diferencia del ciberbullying, en este acoso 

existe la implicación de un adulto, y el fin es sexual.  Para que el adulto 

pueda llevar a término este tipo de actuaciones, se hace pasar por un 

menor, creando perfiles falsos en redes sociales o presentándose en chats, 

foros o servicios de mensajería instantánea como una persona de otra edad, 

incluso de otro sexo, a fin de acercarse a la víctima, ganarse su confianza y 

conseguir informaciones o imágenes suyas que luego pueda utilizar para 

encontrarse con él o amenazarle en caso de no acceder a sus peticiones. 
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� ¿Qué puedo hacer para evitarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por todo lo que ya hemos comentado, y a fin de evitar ser víctimas de 

este tipo de ataques, es fundamental que protejas tu privacidad: evita intrusos, 

depura la lista de contactos y evita dar demasiados datos personales en 

Internet o publicar imágenes que creas que te pueden perjudicar si llegan a ser 

vistas por cualquier persona. Pero aún tomando estas medidas, todos podemos 

ser víctimas de algún tipo de acoso, así que si llega ese momento pide ayuda a 

un adulto de confianza, no respondas a las provocaciones, no hagas 

presunciones (mantén un margen de duda razonable). Trata de hacer saber a 

quienes te acosan que lo que están haciendo te molesta, pero si los ataques 

persisten, sería buena idea que, mientras se solucionan las cosas, evitases 

aquellos lugares donde sufres acoso o al menos, a aquellas personas que lo 

ejercen. Aunque ya hemos comentado que no debes grabar imágenes que 

otras personas te envíen a través de la webcam, ni mensajes de texto privados, 

etc… en estos casos en los que estamos hablando de supuestos delitos, 

puedes y debes guardar pruebas del acoso, a fin de que se lo comentes a tu 

familia, tutores y/o profesores, ellos podrán ayudarte, decirte cómo actuar ó 

tomar medidas legales por ti. 
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A fin de prevenir un ataque de acoso sexual o grooming, deberías utilizar 

perfiles privados en tu red social, asegurarte de que las fotos que subas no 

tengan carácter sexual, y además y evitando meterte en otro tipo de problemas 

por posesión o difusión de cierto tipo de archivos, deberías rechazar mensajes 

de tipo sexual o pornográfico.  Evitar aceptar invitaciones de personas que no 

conozcas físicamente, en Internet no todo es lo que parece y además de 

encontrar informaciones falsas, existen identidades falsas. Así que por esta 

razón, aunque la Red sea un lugar idóneo para enriquecer nuestros 

conocimientos con otras culturas y costumbres, conocer gente nueva, estar 

acompañado y establecer relaciones, no deberías quedar con extraños que tan 

sólo conozcas a través de la Red, especialmente si eres menor de edad. Pero 

si finalmente lo haces, ¡cuéntalo a tu familia o amigos! Y ¡nunca acudas solo/a!.  

 

 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMAANNUUAALL  PPRROOYYEECCTTOO  

CCLLII  --  PPRROOMMEETTEEOO    

- Manual práctico de uso de las 
Tecnologías de la Información en 3 
niveles: 9 a 11 años, 12 a 14 años y 
15 a 17  años 

- Creado por La Comisión de 
Libertades e Informática (CLI) 

- ENLACE:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=PAPD_Generico_FA&cid=125370
6444391&language=es&pageid=11
42653205454&pagename=PortalAP
DCM%2FPAPD_Generico_FA%2FP
APD_fichaPublicacion  

Actividades 
recomendadas del 
manual: 
- Alteración de imágenes (12-

17 años) 
- Encuentros con personas 

desconocidas (12-17 años) 
- El espejo de Blancanieves 

(12-14 años) 
- Un caso real de ciberbullying 

(12-14 años) 
- Debate sobre “Un chantaje a 

compañeros de clase por la 
Red (15-17 años) 

 

 

 

 

GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  

CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EENN  

CCAASSOOSS  DDEE  CCIIBBEERRAACCOOSSOO  

- Manual práctico para intervención 
en centros educativos con 
materiales para equipos directivos 
y acción tutorial 

- Creado por el Defensor del menor 
de la Comunidad de Madrid 

- ENLACE:  
http://www.educaydisfruta.com/ser
vicios/documentos/Guias-para-
educar/  

Actividades 
recomendadas del 
manual: 
- Noticias relacionadas con el 

fenómeno 
- Unidad didáctica: relación 

entre acoso y ciberacoso 
(ESO y tercer ciclo de EP) 

- Unidad didáctica: ciberacoso 
(ESO y tercer ciclo de EP) 
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Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿¿NNOOSS  CCOONNOOCCEEMMOOSS??  

- Video didáctico sobre contactos con desconocidos 

- Creado por ISSAarba.org  (Information Systems Security Association-
Argentina) 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=SqSaqWRRPHI&feature=relmfu  

 

CCIIBBEERRBBUULLLLYYIINNGG,,  GGRROOOOMMIINNGG,,  ¿¿QQUUÉÉ  EESS??  

- Pequeños fragmentos de vídeos relativos a ciberbullying y grooming 

- Creado por INTECO y Pantallas Amigas. 
- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=vbu1lJd5GOg  

 

CCIIBBEERRBBUULLLLYYIINNGG  

- Video didáctico sobre ciberbullying 
- Creado por Pantallas Amigas, Defensor del menor y Metro de Madrid 
- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=tX4WjDr5XcM  

 

NNIICCKKYY  YY  SSUUSS  AAMMIIGGOOSS  ––  EELL  CCOONNCCUURRSSOO  

- Video educativo destinado a niños de 9 a 12 años 
- Creado por Menores OSI 
- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=SR8Y3H7icC4&list=UUjP4n7RlQ035RkyflrSxR
KQ&index=9&feature=plcp  

  

 

CCUUIIDDAADDOO  CCOONN  LLAA  IIMMÁÁGGEENNEESS  PPEERRSSOONNAALLEESS  EENN  LLAA  

WWEEBB::  CCIIBBEERRBBUULLLLYYIINNGG  

- Pequeños fragmentos de vídeos relativos a ciberbullying - Creado por 
INTECO y Pantallas Amigas. 
- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JjmFdr0yNl0&feature=endscreen  

 

 

DDIIAARRIIOO  DDEE  UUNNAA  EEMMPPOOLLLLOONNAA  

- Video educativo destinado a niños de 13 a 17 años 
- Creado por Menores OSI 
- ENLACE: 
http://www.youtube.com/watch?v=YGnU7wZ6870&feature=autoplay&list=UUjP4n
7RlQ035RkyflrSxRKQ&playnext=1   

 

AABBUUSSOOSS  YY  AACCOOSSOOSS  

- Video didáctico sobre ciberacoso 

- Creado por ISSAarba.org  (Information Systems Security Association-
Argentina) 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=fwYr8i-6jeY  

 

 

EELL  PPRRIIMMOO  ((NNoo  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  eess  qquuiieenn  ddiiccee  sseerr))  

- Video educativo destinado a menores de 9 a 12 años 

- Creado por Menores OSI 

- ENLACE: http://www.youtube.com/user/osimenores?feature=results_main  
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Juegos interactivos online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPOORRTTUUSSOODDIIOOSS  ““CCIIBBEERRBBUULLLLYYIINNGG  YY  GGRROOOOMMIINNGG””  

- Videos educativos sobre Ciberbullying y Grooming (¿Qué son?, 
Acción, Medida general, Medida específica y Daños) 
 

- Creado por Ayuntamiento de Portugalete y Pantallas Amigas. 

- ENLACE: 
http://www.portugalete.org/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fde
s_d4_v2.jsp&codbusqueda=80&language=es&codResi=1&codMenuPN=83&codM
enuSN=136&codMenu=148&layout=p_20_contenedor1.jsp  

 

CCIIBBEERRBBUULLLLYYIINNGG  

- Video sobre Ciberbullying  
- Creado por Childnet International (Subtitulado en español) 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=9bgdOuBn4Q4  

 

SSTTOOPP  CCIIBBEERRBBUULLLLYYIINNGG  ““BBllooqquueeaa  eell  aaccoossoo  eenn  llíínneeaa””  

- Video sobre Ciberbullying  
- Creado por Protégeles 

- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=ch1SwcAra-E  

 

NNOO  LLOO  DDIIGGAASS  PPOORR  IINNTTEERRNNEETT  

- Video sobre Ciberbullying  
- ENLACE: http://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI&feature=related  

 

TTRRIIVVIIRRAALL  

- Juego online tipo "trivial" con preguntas sobre 
ciberbullying y grooming 

- Creado por INTECO y Pantallas Amigas 

- Dirigido a menores entre 9 y 15 años 

- ENLACE: http://www.navegacionsegura.es/   

SSEECCUUKKIIDD  

- Juego educativo para teléfonos móviles para conocer 
mejor algunos riesgos de Internet, sus efectos y cómo 
prevenirlos (entre otros ciberbullying y grooming). 

- Creado por INTECO y Pantallas Amigas 

- Dirigido a todos los públicos, especialmente niños y 
adolescentes a partir de los 11 años 

- ENLACE: http://www.secukid.es/  
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� ¿Qué problemas pueden presentar las informaciones y 

contenidos que encontramos a través de Internet? 

Internet es, sin duda, el mayor banco de información que 

existe en la actualidad, por sus redes circula todo tipo de 

informaciones, imágenes, sonidos, textos, etc. Por esto y por la 

facilidad y rapidez con que podemos acceder a cualquier tipo de 

información, se ha convertido en nuestro primer recurso de 

consulta. Pero aunque los contenidos de las informaciones y 

materiales a los que tenemos acceso son mayoritariamente 

legítimos y, con frecuencia, muy productivos, también se trasmite 

una cierta cantidad de informaciones poco fiables o materiales no 

tan apropiados, especialmente para los menores. 

A) Falta de veracidad: En Internet, como en la vida real, existe 

mucha información errónea, poco actualizada o falsa. La gente es 

libre de publicar sus propios contenidos y opiniones, pueden 

manipular textos, fechas e imágenes y pueden crear bulos con 

distintos fines. Debemos ser conscientes de ello, y no caer en el 

error de creernos falsas noticias, que afecten a nuestros trabajos 

escolares o profesionales, o incluso a nuestra salud o vida 

personal. Cuando encontremos algún tipo de información, 

contrastarla y en caso de ser falsa ignorarla o denunciarla, según 

proceda. 

CCoonntteenniiddooss  nnoo  rreeccoommeennddaaddooss  

 

 

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

 

� www.informatica-

juridica.com  

� http://periodismohumano.c

om/sociedad/comunicacion

/aprender-que-es-verdad-o-

mentira-en-internet.htm  
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NAVEGACIÓN 
ANÓNIMA 
Existen distintas web 
(Anonymouse, Guardster, The 
Cloak, Megaproxy ó TuVPN)  y  
software (Ultrasurf ó JAP) que 
creados con el objetivo de que 
cualquiera que intente espiar 
nuestros movimientos en Internet 
no sea capaz de seguirnos la pista, 
tienen una doble consecuencia. Y 
es que con este tipo de software 
instalado en un ordenador, su 
usuario puede saltarse los filtros 
de seguridad (especialmente 
importante en el caso de los 
menores) y cometer actos ilícitos 
amparándose en su anonimato. En 
algunos países tenerlos instalados 
supone un delito. 

B) Contenidos ilícitos: Son contenidos que en sí 

mismos son constitutivos de delito. Pero lo que 

entendemos como delito o no, varía de un país a otro. 

Internet permite, en un tiempo casi inapreciable, el 

movimiento de información de un servidor de un país 

donde ésta sea ilícita a otro donde no lo sea. Además, 

otra dificultad para controlar este tipo de contenidos es el 

“anonimato” que concede la Red. Aunque en algunas 

ocasiones es posible dar con el delincuente cibernético 

siguiendo la huella digital, las autoridades judiciales 

han expresado su preocupación por las diferentes 

técnicas que permiten la utilización anónima de 

Internet facilitando, así, el envío de contenidos ilícitos y haciendo prácticamente 

imposible su identificación. Y hay que tener en cuenta que aunque las personas 

somos libres para expresar nuestro pensamiento y nuestras creencias, hemos 

de ser responsables de nuestras acciones. 

C)    Contenidos nocivos: Cierto tipo de información puede constituir una 

ofensa a los valores, principios o sentimientos de las personas. Por ejemplo, 

contenidos que expresan opiniones políticas, creencias religiosas, expresiones 

radicales o sexistas, pueden provocar un riesgo para la integridad moral, sobre 

todo de la infancia y la adolescencia.  El acceso a páginas de este tipo es 

realmente fácil e incluso, en algunas ocasiones, no intencionado por parte de 

los menores, que navegan inocente y tranquilamente por la Red, hasta toparse 

con  contenidos relacionados con violencia, sexo, drogas, sectas, racismo, etc. 

 Son contenidos ofensivos pero no lo suficiente como para ser 

merecedores de una sanción penal, aunque puedan producir un daño 

emocional. Pero por esta razón y dada la intocable existencia de la libertad de 

expresión, se debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de rechazar los 

contenidos que no consideren oportunos o apropiados. 
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� ¿Qué puedo hacer para controlar este tipo de contenidos? 

 

La principal solución es la utilización de medios técnicos que permitan 

filtrar y clasificar los contenidos de Internet, sin olvidarnos de las necesarias 

actividades de sensibilización, concienciación y formación de familiares y 

profesores. Aprender a navegar por Internet y desconfiar de ciertas fuentes de 

información son dos aspectos más que los alumnos deberían aprender. 

 Los distintos controles de contenidos de que disponemos son: 

1. Registro de los lugares visitados: los adultos pueden conocer el 

uso que los menores hacen de Internet para adoptar, según estas referencias, 

las medidas que estimen convenientes. Aunque esta medida deja de ser eficaz 

cuando conocemos cómo eliminar los rastros que dejamos al navegar. 

2. Sistemas de comprobación de edad: algunas páginas para 

adultos, redes sociales y otros recursos, incluyen sistemas que verifican la 

edad de quien desea entrar en ellas. Pero la fiabilidad de estas verificaciones 

no ofrece las garantías suficientes porque ¿cómo se controla que una persona 

no miente sobre su edad?. 

3. Etiquetado: es un medio que permite describir el contenido de un 

sitio sin tener por qué acceder a él para comprobar qué contiene. Etiquetar un 

determinado sitio web facilita tanto evitarlo (si se complementa con filtros de 
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FILTROS 
- Tipos: 

• Filtros de exclusión: verifican una 
serie de sitios prohibidos e impiden 
el acceso 

• Filtros de inclusión: los sitios 
verificados son los únicos a los 
que se permite acceder 

• Basados en palabra clave: no 
permiten acceso a textos que 
contengan las palabras incluidas 
en una lista (ad hoc) 

• Bloqueo parcial o completo a 
determinados sitios web (redes 
sociales, chats, servicios P2P, 
canal youtube,…) 

- Algunos ejemplos: 
Avsweweb, childsafe, clickchoice, 
cybersitter, e-optinionet, netnanny, 
n2h2, safesurf, xstop ó canguro. 

exclusión) como acudir fácilmente a él (si el software utilizado utiliza un sistema 

de inclusión). 

4.  Sistema de filtros o control parental: tras un 

previo paso de etiquetado, este tipo de software 

permiten filtrar determinados contenidos, bloqueando 

aquellos  que el usuario del programa considere 

perjudiciales para la persona destinataria. El filtrado 

puede realizarse de distintas formas (en función de 

determinadas palabras o bloqueando sitios parcial o 

totalmente).  

 A pesar de todo, hay que tener en cuenta que estos 

software no son la “panacea”. En ocasiones, el problema 

es que determinados sitios no etiquetan su contenido, en 

otros que al poner como palabras clave “sexo” o “agresión”, 

estamos limitando el acceso a páginas médicas, científicas, 

educativas,… totalmente enriquecedoras, y en otros, las dificultades del filtrado 

responden a problemas multiculturales, idiomáticos o de valores. 

Por estos inconvenientes y la compatibilidad con software de navegación 

anónima que engañan a estos sistemas de filtrado, deberemos entender este 

recurso como útil y necesario, pero complementario a otros elementos de 

protección indispensables como el seguimiento, acompañamiento, formación, 

información, control y monitorización por parte de familias y profesores. 

 

� En resumen, ¿cómo puedo evitar tener problemas a 

consecuencia de la información a la que accedo? 

1. Demuestra tu capacidad crítica y habilidades selectivas de la 

información. Ignora los bulos y no te creas todo lo que veas 

2. Contrasta la información consultando en más de una fuente y 

confirma la credibilidad de las mismas. Infórmate sobre ellas y 

pregunta a tu familia y profesores, ellos sabrán asesorarte 
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3. Evita entrar en sitios (redes sociales, chats,…) que no sean aptos 

para tu edad, no mientas a la hora de acceder. Existen otros muchos 

sitios más recomendables para ti 

4. No anules ni engañes a los filtros que utilicen en tu casa o en tu 

centro escolar. No están para espiarte sino para proteger tu 

seguridad 

 

 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

Noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELL  BBUUEENN  UUSSOO  DDEE  IINNTTEERRNNEETT  

- Manual práctico sobre el uso correcto de Internet que incluye un apartado 
específico sobre “Herramientas de monitorización y filtros de contenidos” 

- Creado por la Consellería de Cultura, Educació y Esport de la Generalitat Valenciana. 

- ENLACE:  http://es.scribd.com/doc/6255237/Manual-Buen-Uso-Internet-Es  

 

AANNÁÁLLIISSIISS  YY  DDEEBBAATTEE  SSOOBBRREE  NNOOTTIICCIIAASS  

PPUUBBLLIICCAADDAASS  EENN  IINNTTEERRNNEETT  

- Ejemplos: 

• “Los gazapos más sonados de la Wikipedia”: 
http://www.abc.es/20110114/medios-redes/abci-gazapos-wikipedia-
201101131919.html  

• “Bulos en Internet: fenilpropalamina”: http://www.consejos-
e.com/Documentos/Salud-Todos-los-publicos-Consultorio-de-Salud-
Actualidad-Farmaceuticas/BULOS-EN-INTERNET-
fenilpropalamina_2893.html  

• “10 noticias que resultaron ser falsas”: http://hum0r.co/2946/noticias-falsas   

 

TTEESSTT  DDEE  IINNTTEERRNNEETT  CCOONN  VVAALLOORREESS  

- Información y recomendaciones sobre diferentes riesgos de Internet destinada a 
menores, entre otros temas los riesgos de acceder a “Contenidos inapropiados” 

- ENLACE:  
http://www.microsoft.com/colombia/internetseguro/padres_inapropiado.aspx  
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� ¿Qué es delito en Internet? 

Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un delito 

informático. Vistas las distintas amenazas que podemos sufrir en 

Internet (como en la vida real), conviene saber qué actuaciones son 

consideradas delito para saber qué medidas podemos tomar en 

caso de ser víctimas o tener conocimiento de algún caso y para 

evitar cometer algún acto que sin saberlo pueda ser ilegal.  

Los delitos más habituales: 

A) Las amenazas: por sí mismas constituyen un delito 

que puede implicar cárcel, pero cobran mayor intimidación al 

hacerse por Internet, al quedar por escrito, ser compartidas por 

varias personas, llegar a nuestros correos creando sensación de 

mayor vulnerabilidad,… Si además de amenazar se exige algo a 

cambio o se amenaza si no se hace algo, las sanciones se elevan. 

B) Injurias, insultos y comentarios vejatorios: son más 

graves si se hacen públicos (por ejemplo a través de un chat) y 

pueden ser sancionadas con elevadas multas económicas. Si la 

calumnia implica una acusación falsa de haber cometido un delito, 

la sanción puede implicar cárcel. 

C) Apologías de terrorismo, incitación a comisión de 

delitos: también pueden llevar a sanciones con penas de prisión. 

D) Delitos contra el derecho a la intimidad: la revelación 

de datos personales de otros sin su consentimiento y con ánimo de  

DDeelliittooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  

 

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

 

� www.e-legales.net  

� www.internautas.org 

� Tauste, O & Cervantes, P. 

“Tranki pap@s”. Ed. Oniro. 
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 perjudicarles o el descubrimiento o revelación de secretos mediante el acceso 

indebido a sistemas informáticos pueden implicar penas de prisión. 

E) Delitos contra la libertad sexual: acoso, exhibicionismo o 

provocación sexual, con mayor gravedad si afectan a menores (sextorsión o 

grooming), posesión, elaboración o difusión de pornografía infantil (cuidado con 

las redes P2P, podemos convertirnos en difusores de este tipo de material sin 

saberlo), también pueden acabar en cárcel.  

F) Delitos contra el patrimonio, la propiedad industrial o intelectual: 

daños informáticos, por ejemplo, saltarse los dispositivos de seguridad, estafas 

informáticas, venta de productos falsificados por Internet, vulneración de 

derechos de autor, copia y distribución no autorizada de software, videojuegos, 

películas, música… (en principio, con fines lucrativos), también son 

considerados delito con penas de prisión. 

G) Sabotajes informáticos: también pueden constituir delito de daños 

la destrucción o alteración de datos, programas o documentos electrónicos 

contenidos en redes  informáticas y los ataques de denegación de servicio. 

H) Fraudes informáticos: las estafas a través de Internet implican un 

delito por  obtención de lucro ilícito. 

 

� Causas que favorecen que se cometan a través de la Red: 

• sensación de anonimato ("no pueden saber que soy yo") 

• sensación de impunidad ("mucha otra gente lo hace y no parece que 

les ocurra nada") 

• facilidad y rapidez en la creación y difusión de contenidos 

audiovisuales  

• facilidad con la que conocemos datos personales de otros (a través 

de informaciones publicadas en chats o redes sociales) 

• técnicas de hacking 

• vacío legal debido a la celeridad a la que aparecen nuevas técnicas 

de delito  
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La mejor precaución que se debe tomar a este respecto es la 

información y formación. Todos debemos saber distinguir entre el bien y el mal, 

ser conscientes de la diferencia entre una broma, una gamberrada y un delito, 

saber que Internet no es anónima y, saber que nos pueden imponer sanciones. 

En el caso de los menores, las sanciones económicas son frecuentemente 

asumidas por los padres, pero también existen sanciones educativas, como las 

horas de trabajo en beneficio de la comunidad o sanciones correctivas que 

pueden llegar al materializarse en privaciones de libertad, tales como no poder 

acercarse a los lugares que frecuente el que haya sido su víctima o, ser 

recluidos en un centro de internamiento para menores.  

 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 

 

 

 

 

EE--LLEEGGAALLEESS::  GGUUÍÍAA  DDEE  LLAA  GGEENNTTEE  LLEEGGAALL  EENN  

IINNTTEERRNNEETT  

- Guía práctica que aborda los delicados aspectos legales con los que los 
usuarios de la Red, en especial los niños y adolescentes, se encuentran cada día 

- Destinado a  alumnado de secundaria, madres, padres y personal docente 

- Creado por Tejerina, O y Flores, J (Pantallas Amigas). 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  YY  DDEEBBAATTEE  SSOOBBRREE  NNOOTTIICCIIAASS  

PPUUBBLLIICCAADDAASS  EENN  IINNTTEERRNNEETT  

- Ejemplos encontrados en: http://www.pantallasamigas.net/otros-webs/e-legales-
net.shtm  

 

GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  

CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EENN  

CCAASSOOSS  DDEE  CCIIBBEERRAACCOOSSOO  

- Manual práctico para intervención en 
centros educativos con materiales para 
equipos directivos y acción tutorial 

- Creado por el Defensor del menor de la 
Comunidad de Madrid 

- ENLACE:  
http://www.educaydisfruta.com/servicios/do
cumentos/Guias-para-educar/  

Actividades recomendadas 
del manual: 
- Unidad didáctica: “Cómo hacer 

las cosas bien en la red” (EP y 

ESO) 

- Unidad didáctica: “¿Conoces 

cómo te protege la Ley en 

Internet? Derechos y 

responsabilidades en el uso 

cotidiano” (ESO) 
-  
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En toda adicción siempre confluyen tres elementos: una 

persona, unas circunstancias personales determinadas y una 

sustancia o situación que produzca placer, y es un hecho que 

Internet puede proporcionar múltiples sensaciones placenteras.  

� Diferencias entre uso, abuso y adicción 

Un adolescente que hace uso de Internet no presenta 

ninguna señal de adicción si lo hace para divertirse, comunicarse o 

jugar y disfruta con ello, aunque por el número de horas que 

emplee, podamos considerar que hace un abuso y no un uso. No 

es posible establecer una relación entre determinadas horas de 

conexión a Internet y abuso o adicción, pues el uso de Internet 

depende de las circunstancias personales de cada uno. Así es el 

caso de algunos trabajadores y estudiantes que por motivos 

docentes o laborales deben pasar muchas horas conectados, sin 

que por ello tengan un problema de adicción. Incluso considerando 

solamente el tiempo de ocio que se emplea en Internet, resulta 

difícil establecer la frontera de la adicción basada en el número de 

horas diarias o semanales de conexión. Como mundo alternativo al 

"mundo físico", Internet ofrece infinidad de ofertas de ocio: lecturas, 

música, películas, juegos,… y cada persona puede tener sus 

preferencias. 

 

AAbbuussoo  yy  pprroobblleemmaass  ddee  aaddiicccciióónn  

 

 

 

PARA M ÁS   

INFORM ACI ÓN  

 

� www.tecnoadiccion.es  

� www.asociacion-acpi.org 

� www.protegeles.com 

� adiccioninternet.wordpress

.com  

� internetaddictiondisorder.w

ordpress.com 

� internet-addiction-

disorder.blogspot.com 

� adiccion-internet.net 
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Pero hecha esta consideración, los expertos aseguran que empieza a 

haber indicios de empleo inadecuado cuando el incremento del uso produce 

una interferencia grave en la vida cotidiana y, en el caso de un adolescente, 

éste pierde interés por otras actividades, por ejemplo, comienza a relegar las 

tareas escolares y a ausentarse de actividades extraescolares o eventos 

sociales. La vida, entonces, empieza a girar en torno a Internet, en detrimento 

de cualquier otra actividad. Como consecuencia, comienzan los conflictos con 

los padres y la negación, por parte del adolescente, de la existencia de un 

problema, la incapacidad de control en el tiempo de conexión, al tiempo que 

aparecen la irritabilidad, el cansancio, las mentiras y las manipulaciones para 

dedicar más tiempo al ordenador, la consola o el móvil. 

Más que una adicción genérica a Internet, podemos considerar 

adicciones o usos compulsivos a determinados contenidos o servicios: 

A) Adicción a buscar información de todo tipo: noticias, webs temáticas, webs 

personales, servicios ofrecidos por empresas... Muchas veces entre estas 

informaciones se incluyen contenidos pornográficos, imágenes o escenas que 

incluyan violencia... buscando sensaciones más que información. 

B) Adicción a frecuentar los entornos sociales: chats, redes sociales, foros... 

Los usuarios no dependientes tienen tendencia a comunicarse con las 

personas conocidas, mientras que las que presentan algún grado de adicción 

buscan conocer gente nueva. Buscan apoyo en grupos virtuales y en ocasiones 

se crean varias personalidades virtuales. 

C) Jugar de forma compulsiva: algunos de los tantos juegos que podemos 

encontrar en Internet pueden fomentar ludopatías en determinadas personas, 

sobre todo aquellos que por su contenido competitivo o violento crean mayores 

sensaciones y aquellos en los que se realizan apuestas. 

D) Comprar de forma compulsiva: como en la vida real pero a través del 

comercio electrónico, subastas online, etc...  
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� IMPORTANCIA DE ALTERNATIVAS DE OCIO 

El tiempo libre es un momento de aprendizaje a través de actividades 

gratificantes. Por esta razón, debemos aprender a gestionar nuestros tiempos 

de descanso y entretenimiento de forma adecuada. Debemos contemplar un 

abanico amplio de posibilidades de ocio dentro de nuestro alcance y descubrir 

aficiones. 

Dedicar parte del tiempo de ocio a navegar por Internet o jugar a los 

videojuegos es gratificante y enriquecedor. El riesgo surge cuando se le dedica 

más tiempo del adecuado y, especialmente, cuando se abandona la práctica de 

otras actividades de ocio que nos resultaban agradables por estar más tiempo 

conectados o jugando.  Y debemos ser conscientes de que podemos aprender 

y disfrutar más saliendo un rato con nuestros amigos por ahí, que pasar toda 

una tarde hablando con ellos a través de Internet. 

 

� IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA 

Si bien cualquier persona que trabaja con ordenadores debe seguir unas 

recomendaciones específicas para evitar riesgos relacionados con la 

ergonomía postural, cuantas más horas se pase en posición sentado, delante 

del ordenador y con ausencia de descansos, las consecuencias de estos 
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riesgos aumentan. Por esta razón, se decide incluir un pequeño apartado en 

este bloque del manual. 

Los principales riesgos que corremos al 

pasar muchas horas conectados a Internet o 

trabajando con ordenadores son problemas 

de visión, lesiones de espalda, cuello y 

articulaciones y problemas circulatorios. La 

mejor manera de evitar estos problemas 

físicos es prevenir cualquier tipo de lesión 

adquiriendo una buena postura. Para ello 

deberemos tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

- Aunque su uso es muy frecuente, los ordenadores portátiles y aún más los 

Netbooks, han sido creados para un uso esporádico y puntual, pero 

tenemos que tener en cuenta que no siguen los criterios ergonómicos 

esenciales para trabajar con ellos de forma habitual. 

- En el caso de acceder a Internet con un ordenador de sobremesa, aquí 

tienes algunas recomendaciones:  

• Ubicaremos la pantalla del ordenador justo en frente de nosotros, 

evitando así girar el cuello. 

• Los brazos deberán formar un ángulo de 90º, manteniendo el 

antebrazo y mano en línea recta. 

• La espalda, la mantendremos apoyada en el respaldo y en 

posición erguida, con los hombros relajados.  

• Conviene mantener los pies pegados al suelo en su totalidad o 

bien sobre un reposapiés.  

• Intentaremos descansar la vista cada hora, haciendo pequeñas 

pausas 

• La distancia mínima entre la pantalla y nuestra vista deberá ser 

siempre superior a 55cm.  
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• Es importante que el lugar en el que nos 

encontremos esté adecuadamente iluminado (línea de 

visión paralela a ventanas y luminarias), 

aprovechando al máximo la luz solar. Evitaremos los 

elementos brillantes que produzcan reflejos. 

• Respecto a la altura de la pantalla, el 

borde superior de la misma deberá estar a la altura de 

nuestros ojos o por debajo.  

• Si eres zurdo, no olvides colocar el ratón 

a la izquierda cambiando la configuración de los botones para evitar una mala 

postura de la espalda.  

• Coloca el teclado de forma que no esté justo en el borde de la 

mesa. Entre el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al 

menos 10 cm. para apoyar las muñecas.  
 

 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  CCEENNTTRROOSS  

EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EENN  CCAASSOOSS  DDEE  CCIIBBEERRAACCOOSSOO  

- Manual práctico para intervención en centros 
educativos con materiales para equipos directivos y 
acción tutorial 
- Creado por el Defensor del menor de la Comunidad de 
Madrid 
- ENLACE:  
http://www.educaydisfruta.com/servicios/documentos/G
uias-para-educar/  

Actividades recomendadas 
del manual: 
- Unidad didáctica: 

“Investigaciones sobre usos 
y abusos de las TIC por 
adolescentes y jóvenes 
¿Conoces realmente lo que 
pasa y por qué pasa? (ESO) 

 

 

MMAANNUUAALL  PPRROOYYEECCTTOO  CCLLII  --  

PPRROOMMEETTEEOO    

- Manual práctico de uso de las Tecnologías de la 
Información en 3 niveles: 9 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 
17  años 
- Creado por La Comisión de Libertades e Informática (CLI) 
- ENLACE:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Generico_F
A&cid=1253706444391&language=es&pageid=114265320

Actividades recomendadas 
del manual: 
- Actividad: “¿Eres un adicto 

a las Tecnologías de la 
Información?” (15-17 años) 

 

DDEE  BBUUEENNAASS  FFOORRMMAASS    

- Guía y CD con juegos y consejos animados sobre diversos temas de 
Internet seguro, entre otros, ergonomía ante el ordenador (8-12 años) 
- Creado por ARARTEKO – Pantallas Amigas 
- ENLACE:  http://es.scribd.com/doc/13866016/Guia-Para-Navegar-Por-
Internet  
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
� www.seguridadenlared.org 
� http://alerta-antivirus.red.es/  
� http://www.nortonfanclub.com 
� http://www.pandasecurity.com  
� http://windows.microsoft.com 
� http://www.eset-la.com  
� http://www.rompecadenas.com.ar  
� www.seguridad.internautas.org  
� http://www.pandasecurity.com 
� www.deaquinopasas.org 
� www.privacidad-online.net/  
� www.protegetuinformacion.com  
� www.cuidadoconlawebcam.com  
� www.etiquetasinproblemas.com  
� www.cuidatuimagenonline.com 

� www.pantallasamigas.net  
� www.disfrutalared.com 
� www.netiquetate.com  
� www.redayneto.com 
� www.sexting.es  
� www.inteco.es  
� www.agpd.es 
� www.inteco.es  
� www.quenoteladen.es  
� www.ciberbullying.net 
� www.stop-ciberbullying.net 
� www.protocolo-

ciberbullying.com  
� www.informatica-juridica.com  
� http://periodismohumano.com/s

ociedad/comunicacion/aprender
-que-es-verdad-o-mentira-en-
internet.htm  

� www.e-legales.net  
� www.internautas.org 
� www.tecnoadiccion.es  
� www.asociacion-acpi.org 
� www.protegeles.com 
� adiccioninternet.wordpress.com  
� internetaddictiondisorder.wordp

ress.com 
� internet-addiction-

disorder.blogspot.com 
� adiccion-internet.net 

 

 


