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2.1- ¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Una Red Social es una estructura social formada por personas u organizaciones de todo tipo, conectadas y unidas entre sí por algún tipo de interés común a través de Internet, lo que les permite contactar, mostrar, visionar e
intercambiar todo tipo de informaciones, datos y contenidos. Son Redes Sociales
(RRSS): Facebook, Twitter, Telegram, Instagram... WhatsApp, aunque es una aplicación (App), será tratada como una Red Social al cumplir básicamente todos
los requisitos para serlo.
En el marco del desarrollo tecnológico se definen las TICS, Tecnologías de
la Información y la Comunicación Social, como herramientas comunicativas que
gestionan y trasladan la información de un lado a otro. Los usos más comunes
de las TICS son: Internet de banda ancha, los teléfonos móviles de última generación, la televisión de alta definición... De modo que la tecnología permite el
soporte para que exista una Red Social.
Inicialmente, las RRSS se utilizaban para unir o localizar a compañer@s,
ex miembros de organizaciones, profesionales de un sector determinado... Al
crecer su éxito por su eficacia y rapidez, las RRSS comenzaron a especializarse
ofreciendo distintas funciones y utilidades. Algunas de las más utilizadas hoy en
día tienen realmente muy poca historia; Facebook se creó en el año 2004 y Twitter en el 2006. Por eso, por lo reciente del fenómeno de las RRSS, los cambios son
todavía muy rápidos.
En el año 2014, una encuesta nacional del Ministerio del Interior sobre Hábitos de Uso y Seguridad de Internet de Jóvenes y Menores en España, revelaba datos muy interesantes para poder comprender la influencia de las RRSS en
nuestros hábitos cotidianos.
Reflejamos algunos de los más significativos:
Se conectan a Internet todos los días el 59% de los menores entre 12 y 17
años, y casi todos los días el 26%.
El 65% de los menores se conectan entre 1 y 3 horas al día.
Casi el 50% de las personas con las que se relacionan l@s jóvenes a través
de las RRSS no las conocen personalmente. De éstas, el 13% no las conocen de
nada y el 37% son amig@s de amig@s o de familiares, aunque tampoco las conocen cara a cara.
El 22% de los menores han añadido a su lista de contactos o amig@s a
personas que no conocen cara a cara.
Casi un 42% de l@s menores usuari@s han conocido cara a cara a alguna
persona que habían conocido a través de Internet.
El 65% de los menores usuarios han subido fotos o vídeos a las RRSS en los
últimos meses.
2 de cada 3 usuarios de Internet tienen un perfil en las RRSS; de ellos, un
tercio tiene más de un perfil.
Sólo en el 48% de los casos el perfil en una Red Social es totalmente privado.
En la gran mayoría de los perfiles se distingue claramente la cara del usuario, que es un menor de edad.
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En la mayoría de los casos l@s menores, sin la supervisión de sus padres
hacen un uso inapropiado de las RRSS:
Usan WhatsApp (edad recomendada mínima 16 años).
Ven y descargan vídeos no adecuados.
Hacen uso inadecuado de su perfil.
Subir fotos, vídeos, contenidos multimedia de carácter personal.
Sólo un 3.9% de los padres disponen de un servicio que limita el tiempo de
uso de Internet de sus hij@s.
Casi el 90% de los usuarios menores han recibido consejo de sus padres y/o
profesores sobre el uso de Internet y RRSS; y un 93% de estos jóvenes consideran
útiles estos consejos.
Más de un tercio de los usuari@s menores han recibido en el último mes
mensajes de contenido ofensivo a través de las RRSS, mayoritariamente por
WhatsApp.
2.2- NORMATIVA BÁSICA
La normativa fundamental relativa a las RRSS se centra en la protección.
En este sentido, y según la Agencia Nacional de Calidad de Internet [IQUA], estos peligros se podrían clasificar de la siguiente manera:
-Personales: Aquellos riesgos que consisten en la existencia de distintos acosadores que utilizan los foros, los chats y los programas de mensajería instantánea tipo
Messenger y Skype para lograr captar a sus víctimas, menores de edad, fáciles
de engañar y mucho más accesibles que cualquier otra persona.
-De contenido: Estos peligros se refieren al acceso, voluntario o involuntario, a
contenidos como imágenes, vídeos o textos violentos, de carácter sexual, racista, xenófobo o sectario, no apto para todos los públicos.
-De adicción: Este riesgo se refiere al comportamiento que pueden adquirir l@s
menores, igual que los adultos, de dependencia del uso de Internet, también
llamado “desorden de adicción a Internet”.
Normativa Aplicable
El DOUE ha publicado el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Junto a esta norma se ha publicado también la Directiva (UE) 2016/680
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución
de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo DOUEL 04-05-2016 119 C.
Ambas componen lo que se conoce como el nuevo marco europeo de
protección de datos.
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En nuestro país, la Constitución Española de 1978 regula la protección de l@s
menores en diferentes artículos. Así, el artículo 20.4 limita la libertad de expresión, de
información y de cátedra. El artículo 39.4 del mismo texto determina que; “… los niños
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos”. El Art. 18 establece que: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen; y se garantiza el secreto de las comunicaciones”.
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos define
dato personal como toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo susceptible de recogida, registro, tratamiento o
transmisión concerniente a una persona física identificada o identificable. Estableciendo específicamente los permisos necesarios para su difusión.
La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, impone la obligación a toda persona o autoridad de comunicar a la autoridad o a sus
agentes las situaciones de riesgo que puedan afectar a un@ menor.
En España la edad de acceso de l@s usuari@s a las RRSS se ha establecido en
los 14 años, tomando como base lo establecido en el Código Civil y la Ley de Protección de Datos. En ellos se otorga la capacidad a los mayores de 14 años de poder
facilitar sus datos personales de forma directa. El problema es que, en la práctica,
cualquier menor, falsificando su fecha de nacimiento y sin mediar ninguna comprobación, puede acceder e instalar aplicaciones no recomendadas para su edad. Y
salvo denuncia o control parental no existe, actualmente, medios para evitarlo.
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2.3- PRINCIPALES REDES SOCIALES: CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS E
INCONVENIENTES
WhatsApp
¿Qué es? Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los llamados smartphones.
¿Para qué sirve? Para el envío de mensajes de texto, audios, vídeos y fotos a través de sus usuarios.
Edad Recomendada: Mayores de 16 años.
Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos. Edades comprendidas entre los 14
a los 65 años aproximadamente.
Principales ventajas:
-Es fácil de usar.
-Puedes comunicarte globalmente (puedes enviar mensajes sin importar
en qué país se encuentre la otra persona).
-Esta aplicación te permite saber si un mensaje fue entregado (lo marca
con dos símbolos) y leído.
-Mensajes multimedia (con un simple toque puedes compartir fotografías,
notas de audio y vídeos).
-Personalización (puedes cambiar el fondo de la aplicación, tu fotografía
y estado y el tamaño de la letra, usar emoticonos, crear chats de grupo,
etc...).
-Podemos configurarlo para conservar nuestra privacidad: ocultar estado,
fotografía y última conexión o si hemos leído los mensajes que nos envían.
Principales inconvenientes:
-Ausencia de verificación (no requiere una verificación de identidad a
través del número de teléfono o correo electrónico cuando lo instalas).
-No puedes desconectarte (aunque no estés usando la aplicación, si estás conectado a Internet permaneces activo todo el tiempo, aunque no
desees recibir notificaciones o mensajes).
-No puedes bloquear completamente a alguien (aunque con la opción
de bloquear algún contacto puedes evitar que te envíe mensajes o que
te vea conectado, siempre aparecerás en su lista de contactos aunque
tú lo borres a él).
Telegram
¿Qué es? Es un sistema de mensajería instantánea para teléfonos móviles de última generación.
¿Para qué sirve? Para intercambiar mensajes y todo tipo de contenidos con
amig@s, familiares y todo aquel que se encuentre en nuestra lista de contactos
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telefónicos de nuestro móvil y que tenga también instalada la aplicación que se
puede descargar en iPhone y Android.
Edad Recomendada: No menciona expresamente, por lo que en España se entiende que la recomendación es para mayores de 14 años.
Perfil usuario más habitual: Adultos.
Principales ventajas:
-Funciona mediante usuari@; no es preciso dar el número de teléfono a
nadie para usarlo.
-Mayor velocidad, seguridad y capacidad en el envío de archivos.
-Es totalmente gratis.
-Permite elegir si las imágenes se guardan o no en la galería.
-Eliminar la cuenta supone el borrado definitivo de mensajes, contactos y
grupos y no puede revocarse.
Principales inconvenientes:
-Esta App no te permite enviar mensajes de audio ni vídeollamadas.
-Número de personas conectadas (al ser una aplicación nueva hay muy
pocos contactos que se hayan descargado la aplicación y hayan comenzado a usarla).
Facebook
¿Qué es? Es un espacio virtual de intercambio de contenidos, de comunicación
y relaciones sociales.
¿Para qué sirve? Para poner en contacto a personas y/o organizaciones a través
de la creación de un espacio personal. La principal utilidad de esta página es
la de compartir recursos, impresiones e información con gente que ya conoces
(amig@s o familiares). Aunque también se puede utilizar para conocer gente
nueva o crear un espacio donde mantener una relación cercana.
Edad Recomendada: Mayores de 14 años.
Perfil usuario más habitual: El rango de edades en los que la Red Social es más
popular es el de 25-34 años.
Principales ventajas:
-Puedes estar conectado con tus amig@s, familiares o compañer@s de
trabajo por medio del chat, incluso si están en otro país.
-Es gratuito.
-Te permite conocer todo lo que pasa en tu municipio o entorno más cercano, gracias a que puedes enlazar noticias en tu “muro” (que es la parte
de tu espacio personal que tú configuras con la información e imágenes
que eliges) y compartirlas con los demás.
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-Puedes enviar fotos, vídeos o documentos.
-Puedes crear encuestas del tema que quieras y conocer la opinión de tus
amig@s.
-El “muro” de tu espacio es accesible y visible para tod@s; el acceso al
resto de tu información precisa de tu autorización.
-Es una gran herramienta para interactuar con tus contactos, compartir
información y conocer información o hechos de la actualidad que pueden resultar interesantes.
Principales inconvenientes:
-Una parte de la información de tu espacio no es privada; lo puede ver
cualquiera.
-Cada vez es más frecuente desarrollar una adicción a este tipo de Red
Social.
-Perfiles falsos. Muchas personas los hacen con el objetivo de conocer
información importante de ti para después robarte o extorsionarte. Puedes controlar esto no agregando personas desconocidas.
-Riesgo de que te etiqueten en fotos sin pedirte previo permiso, o suban
fotos tuyas sin autorización.
-Esta Red Social incluye juegos online que producen adicción y en algunos casos para poder seguir jugando debes pagar, no siempre son gratuitos.
-Poca privacidad y riesgo de que contacten contigo personas que no deseas.
-Al igual que otras RRSS, perdemos el control de las fotos una vez son subidas a la plataforma. Pueden ser utilizadas por otros en cualquier contexto o difundidas por otras personas.
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Instagram
¿Qué es? Es una sencilla aplicación para publicar fotos y vídeos. Cuenta con
muchísimos seguidores, sobre todo entre la gente joven.
¿Para qué sirve? L@s menores la usan para capturar momentos especiales o simplemente en cualquier momento, pero también como una forma de conversación distendida en la que utilizan distintos medios (fotos, filtros, comentarios, pies
de foto, emoticonos, hashtags y enlaces) para manifestar sus intereses o hablar
de distintos temas.
Edad Recomendada: 14 años. Sin embargo, muchos menores crean una cuenta
incluso antes (con frecuencia sin permiso de sus padres) porque Instagram no
pregunta a los usuarios qué edad tienen.
Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos.
Principales ventajas:
-Es totalmente gratis.
-Tiene la opción de bloquear el perfil.
-Las fotos se pueden compartir en otras RRSS como Facebook, Twitter,
Tumblr, Foursquare y por e-mail.
-Tiene una gran capacidad de almacenamiento para cada usuario.
Principales inconvenientes:
-Instagram puede vender las fotos de los usuari@s. No precisa su autorización específica porque en el acuerdo para el uso ya se incluye.
-Las actualizaciones son constantes y en ocasiones es molesto.
-Al utilizar muchas imágenes precisa de muchos megas. Las conexiones
débiles no permiten usarlo con agilidad.
-En la pestaña noticias puedes ver todo lo que hacen los usuari@s a los
que sigues. No discrimina la selección automática.
-Hay muchas cuentas falsas o usuari@s que se hacen pasar por personajes
famosos, marca conocidas, organizaciones deportivas...
Twitter
¿Qué es? Es una Red de información en tiempo real a base de mensajes cortos
de no más de 140 caracteres.
¿Para qué sirve? Para estar informado permanentemente en contacto con las
personas que más te interesan.
Asociada a Twitter, podemos instalar PERISCOPE: aplicación que permite
retransmitir y visionar vídeos en tiempo real. Con la elección de que la retransmisión sea privada entre dos usuarios o pública entre tod@s los seguidores.
Edad Recomendada: Mayores de 14 años.
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Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos.
Principales ventajas:
-Mensaje conciso: Es la oportunidad para elegir bien las palabras a utilizar
y seleccionar la mejor manera de darnos a entender.
-Ahorro de tiempo: Leer un tuit no lleva más de un minuto. Revisar tu Timeline (es una línea en la que aparecen en orden cronológico los mensajes
de las personas y/o organizaciones a las que sigues) te da la oportunidad
de enterarte de muchas cosas en un período de tiempo muy corto.
-Es totalmente gratis.
-Puedes estar conectado con tus amig@s, familiares o compañer@s de
trabajo y organizaciones por medio del chat desde cualquier lugar.
Principales inconvenientes:
-Información insuficiente: Algunos usuarios critican que la urgencia por ser
concisos hace que el contenido de los tuits carezca de sustancia.
-Al igual que en otras RRSS, hay un gran número de perfiles falsos.
YouTube
¿Qué es? Es un portal de vídeos de Internet.
¿Para qué sirve? Básicamente los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Contiene varios clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así
como contenidos amateur o vídeoblogs. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con todos los derechos reservados, este material existe en abundancia.
Edad Recomendada: Mayores de 14 años. Cuando un vídeo de YouTube tiene
una restricción de edad, aparece una pantalla de advertencia y solo pueden
verlo los usuarios que tengan 18 años o más. Recientemente se ha creado Youtube Kids, dirigido a usuarios menores de edad y con contenido únicamente
adecuado a la infancia.
Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos, de 15-40 años aprox.
Principales ventajas:
-Ofrece la posibilidad de publicar los vídeos directamente desde la página principal de YouTube a blogs y RRSS; enviarlos por correo electrónico,
etc.
-Recurso ampliamente utilizado por los medios de comunicación.
-El segundo canal de búsquedas más importante del mundo, sólo detrás
de Google.
-Tiene una gran capacidad de almacenamiento, podrás subir un montón
de vídeos sin problemas de espacio.
-Visualización desde cualquier dispositivo, portátil, smartphone, Tablet
etc.
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Principales inconvenientes:
-Control: Existe un mínimo control sobre el contenido de los vídeos que se
exhiben e intercambian.
-Etiquetado insuficiente o inexacto: Te puedes encontrar con vídeos que
dicen ser lo que no son.
-Hay muchos vídeos de muy mala calidad.
-Existen multitud de contenidos violentos, racistas, xenófobos y homófobos.
-Amenaza la privacidad de las personas. Cualquiera puede grabarnos en
un espacio público o privado y subirlo a la plataforma.
-Los comentarios expuestos, en muchas ocasiones, no tienen censura.

Spotify
¿Qué es? Es un servicio de música digital que permite la reproducción de música.
¿Para qué sirve? Es una App/Red Social empleada para la reproducción de música vía difusión en continuo; disponible para la mayoría de sistemas operativos.
Permite configurar tus preferencias, almacenarlas, compartirlas... Su conexión
con las RRSS permite interactuar con amig@s que utilizan el mismo servicio.
Edad Recomendada: Mayores de 18 años. Si se es menor de edad, pero únicamente a partir de los 12 años, se puede acceder al servicio con consentimiento
de los representantes legales.
Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos. 16-35 años aproximadamente.
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Principales ventajas:
-Separa una fracción de la memoria del teléfono móvil o del ordenador
para poder guardar la información que se va descargando para no tener
que bajar una canción cada vez que la escuchemos.
-Mediante el plan pago tenemos todas las ventajas que ofrece el servicio,
como la opción Spotify Connect, poder escuchar toda la música sin conexión a Internet, streaming de alta calidad y sin ningún tipo de publicidad.
-Tanto en la versión de pago como en la gratuita, tenemos la posibilidad
de escuchar toda la música que queramos sin límite (pero en el plan gratuito solamente con conexión a la web y cortes de publicidad).
Principales inconvenientes:
-No está disponible en todos los países.
-El plan gratuito tiene publicidad que puede resultar bastante molesta.
-En la versión gratuita para todas las plataformas no se tiene la opción de
Spotify Connect, que consiste en poder comunicar diferentes dispositivos
(como por ejemplo tu smartphone con tu notebook) mediante la misma
Red WiFi para poder sincronizar la música, por ejemplo.
Snapchat
¿Qué es? Es un programa de mensajería instantánea que te permite enviar fotos
y vídeos a uno o más amig@s.
¿Para qué sirve? La diferencia con otras aplicaciones normales de mensajería
de texto o con WhatsApp está en que los mensajes de Snapchat tienen una
duración definida. Cuando las fotos o vídeos que has enviado a una persona
alcanzan su duración límite, esas imágenes se borrarán del teléfono móvil de la
persona que los recibió de manera automática.
Edad Recomendada: Mayores de 14 años.
Perfil usuario más habitual: Jóvenes entre 15-19 años.
Principales ventajas:
-Ofrece la ventaja de que si quieres enviarle una foto o un vídeo a alguien
y luego que esta información se elimine para siempre, esta aplicación te
lo permite.
-Es posible editar tanto los vídeos como las imágenes con efectos y también añadirle un texto adicional explicativo.
Principales inconvenientes:
-Aunque el mensaje se borre en un tiempo, la aplicación permite capturar la pantalla y tomar la fotografía en cuestión. Con lo cual, es cuestionable la ventaja de la privacidad que ofrece esta aplicación.
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-Puede resultar muy adictivo para los jóvenes, como cualquier otra Red
Social en realidad. Pero Snapchat tiene una particularidad esencial que
es que llama la atención de los adolescentes masivamente por la forma
de funcionar.
-Lamentablemente, se puede llegar a utilizar la aplicación con fines no
éticos, como por ejemplo enviar contenidos inapropiados o subido de
tono a alguna persona en particular.
-No hay filtros en la información que se envía.
Estas definiciones y conceptos aplicados a las principales RRSS que acabamos de describir, pueden aplicarse al resto de Redes menos utilizadas (Google
+, Linkedin, Line, Badoo, Pinterest, Tumblr, Vine, Tinder...). Todas ellas incorporan
ventajas e inconvenientes que se verán incrementados o disminuidos en función
del uso que se haga de ellas. De forma genérica, señalamos algunas ventajas e
inconvenientes de las RRSS que conviene considerar para hacer un uso sano de
las mismas.
Comencemos por las principales ventajas:
-Facilitan la comunicación entre personas que están separadas físicamente desde cualquier lugar y en tiempo real.
-Favorecen la búsqueda y contacto de contenidos y contactos formativos
y profesionales (información y datos de todo tipo, cursos online, búsqueda de empleo, participación en foros de opinión y debates…)
-Ofrecen una gran cantidad de material para la diversión y el entretenimiento: juegos, música, recursos audiovisuales…
-Fomentan nuevos cauces de relación y comunicación.
Respecto a los inconvenientes, conviene no olvidar:
-Pérdida de la noción del tiempo y falta de control en el uso de las TICS.
-“Vacío legal” y/o falta de control a la hora de verificar la edad de los
usuari@s y acceso a contenidos inadecuados, falsos, modificados o manipulados.
-Un uso excesivo puede llevarnos a la incomunicación. Se limita la capacidad de comunicarse cara a cara y pueden perjudicar al desarrollo de
las habilidades sociales en un contexto habitual.
-Comprometen severamente la privacidad; es sencillo no ser del todo
consciente al compartir contenidos, mensajes, informaciones, imágenes,
de todo lo que exponemos. Máxime teniendo en cuenta que luego, en
la mayoría de los casos no podemos eliminar lo que compartimos. Ni controlar quiénes los tengan, ni lo que hagan con ello.
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2.4- AMENAZAS EN LA RED: ALGUNAS SITUACIONES QUE DEBES CONOCER
Y EVITAR
Como ya hemos visto, existen múltiples posibilidades de riesgo derivadas
de un mal uso o desconocimiento de las RRSS, algunos de los riesgos fundamentales que debes conocer son:
2.4.1- Violencia psicológica de control. Ciberviolencia de género
¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla?
La ciberviolencia de género como forma de control y acoso, implica agresión psicológica; sostenida y repetida en el tiempo contra la pareja o expareja.
Utilizando para ello las nuevas tecnologías a través de plataformas o sistemas
virtuales como el correo electrónico, sistemas de mensajería, WhatsApp, Redes
Sociales, blogs, foros, etc... Su objetivo es la dominación, la discriminación, el
abuso de la posición de poder y debe suponer una intromisión, sin consentimiento, en la vida privada de la víctima.
La ciberviolencia de género tiene un carácter dinámico, veloz, de conectividad (se puede dar todos los días, permanentemente) dotando al acosador
de mayor impunidad al ser más fácil utilizar una identidad falsa.
¿Cómo detectarlo?
El conocimiento, acción o recepción de estas acciones es en sí mismo un peligro:
-Amenazar: publicar fotos, vídeos… sobre la pareja en las RRSS, enviarlas
por e-mail, WhatsApp, difundir rumores, hacer/decir algo dañino a
personas importantes para ella.
-Intimidar: gritos, tono de voz, con gestos y lenguaje corporal agresivo.
-Desarrollar conductas temerarias y destructivas (humillar o insultar públicamente, destruir objetos de valor económico o sentimental, dar patadas-puñetazos a las puertas-paredes-ventanas, etc.).
-Distribuir en Internet una imagen comprometida de contenido sexual
(real o trucada) o datos susceptibles de perjudicar a la víctima.
-Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en el que ésta
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comparte intimidades, realiza demandas, ofertas sexuales explícitas, etc.
-Usurpar la identidad de la víctima y, en su nombre, hacer comentarios
ofensivos o participaciones inoportunas en chats, de tal modo que despierte reacciones adversas hacia quién en verdad es la víctima.
-Dar de alta a la víctima en un sitio web donde pueda estigmatizarse y
ridiculizar a una persona (webs o blogs donde se escoge a la persona
más tonta, más fea, más ridícula etc.).
-Asaltar el correo electrónico de la víctima, accediendo a todos sus mensajes o, incluso, impidiendo que el verdadero destinatario los pueda leer.
-Hacer correr falsos rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a la víctima, de tal modo que quienes lo lean, reaccionen y tomen
represalias en contra de la misma.
-Enviar mensajes ofensivos y amenazantes a través de e-mail, WhatsApp o
RRSS.
Estrategias de Prevención
-Haciendo un buen uso de las RRSS podemos evitar exponernos a un riesgo potencial de sufrir algún tipo de violencia. Es importante que estés
bien informad@; tanto de sus ventajas como de sus riesgos.
-Protección de la privacidad: configura el perfil para que no quede expuesta al público la información más sensible o íntima.
-Navegar siempre con seguridad: utilizar antivirus y antiespías, y chequear
a menudo los dispositivos.
-Cambiar con frecuencia la contraseña, no usar la misma para todo, que
no sea muy fácil o evidente (tu nombre, el de tu mascota, tu fecha de nacimiento...), eliminar los rastros de la navegación (historial, archivos temporales, cookies…).
-No reveles tu contraseña, ni permitas el acceso a ella.
-Revisar la lista de contactos de manera periódica, y no aceptar solicitudes de desconocidos. No intercambiar ningún tipo de archivo con personas desconocidas
-No publicar información personal y/o familiar sensible o comprometida.
-Avisar a tus contactos de que no divulguen información tuya.
-No publicar o compartir nunca datos de otras personas en Internet sin su
consentimiento.
2.4.2- Sexting
¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla?
El sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de tipo sexual, producidos por el propio remitente,
utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico. Relacionado
con el sexting se encuentra el llamado sex-casting. Con este término se identifica la grabación de contenidos sexuales a través de la Webcam y difusión de los
mismos por e-mail, RRSS o cualquier canal que permitan las nuevas tecnologías.
L@s jóvenes que envían sexting lo hacen porque alguien se lo pide o por
diversión, pero también para impresionar a alguien o para sentirse bien.
Suelen enviarse a su pareja, a alguien que les gusta, a exparejas o a
amig@s. Generalmente en un marco de relaciones cordiales y diversión.
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Estrategias de Prevención
-Cuida tu imagen online. Una imagen publicada en Internet es muy difícil
de eliminar. Podrá ser accesible a multitud de personas y perderás el
control con un solo envío.
-No envíes imágenes a cualquiera. Cuanta menor confianza se tiene con
el destinatario más posibilidades existen de que las reproduzca después.
Te aconsejamos incluir algún mensaje del tipo “esto es sólo para ti”,
dejando claro que no se desea que se reenvíe la foto o el vídeo.
-Evita enviar imágenes con tu rostro o particularidades propias. Tu cara,
lunares, cicatrices, piercings o tatuajes te caracterizan; si evitas enviarlos
se hace más difícil la identificación en caso de reenvío.
-No envíes imágenes con coordenadas de geolocalización. En algunos
casos los teléfonos móviles tienen activada la función de GPS, de forma
que se añaden automáticamente las coordenadas de las fotos que se
hacen. Esto puede suponer un peligro añadido en caso de difusión de la
foto o robo del dispositivo ya que terceras personas pueden saber dónde
se han tomado y localizar al menor, pudiéndose producir casos de ciberacoso o grooming.
-Borra (o copia en otro dispositivo si quieres mantenerlas) imágenes atrevidas, íntimas o simplemente familiares o personales. Los dispositivos móviles y ordenadores pueden ser robados y acceder a esas imágenes y contenidos personas desconocidas.
-No confundas relaciones sentimentales, de amistad, fraternidad… Identifica las relaciones sanas, marcadas por el respeto, el cariño y el cuidado
mutuo. Las relaciones insanas o dañinas, son aquellas basadas en los celos, la posesión y la manipulación.
2.4.3- Tecnoadicciones
¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla?
Las tecnoadicciones incluyen todos aquellos fenómenos o problemas de
abuso de las TIC´s y se refieren frecuentemente a la adicción a Internet, adicción
a los teléfonos móviles (incluyendo la adicción a las RRSS) y a la adicción a los
vídeojuegos (incluyendo cada vez más los vídeojuegos online).
¿Cómo detectarlo?
-Si utilizas la Red como forma de comunicación casi exclusiva, evitando
cada vez más los contactos personales.
-Si consultas el correo electrónico de manera desproporcionada.
-Si compruebas compulsivamente las actualizaciones de las RRSS (Facebook, Instagram, Twitter…).
-Si estás conectad@ a las RRSS durante el horario de clase o laboral.
-Si (te) mientes sobre el tiempo real que pasas conectad@ y descuidas tus
relaciones sociales, personales y laborales.
-Si pasas horas y horas de conexión ininterrumpida.
-Si pierdes la noción de lo que es “real” y lo que es virtual.
-Si sientes la necesidad compulsiva de comprar vía online.
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Estrategias de Prevención
-Intenta romper o reducir los hábitos de conexión. Se trata de aprender a
posponer y adaptarse a un nuevo horario.
-Busca tareas o actividades que impliquen desplazarse a otros sitios, salir
de casa, estar con otras personas… tener otras alternativas de ocio que
supongan no estar conectado a ninguna Red Social, ni a estar pendiente
del teléfono móvil.
-Abstinencia o control del tiempo en aquellas aplicaciones (RRSS, juegos,
portales...) que supongan un uso excesivo de tiempo (más de 3 horas diarias dedicadas a leer y escribir WhatsApp.).
-Fijarse metas, organizar y manejar mejor el tiempo, mejorando la capacidad de control en relación a las nuevas tecnologías.

2.4.4- Ciberbullying
¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla?
El ciberbullying es un tipo concreto de acoso en la Red aplicado en un
contexto en el que únicamente participan menores.
También puede definirse como una conducta “de acoso entre iguales
en el entorno de las TIC´s, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos entre menores”. Hablamos pues, del uso y difusión de información lesiva o
difamatoria en formato electrónico a través de los medios de relación como el
correo electrónico, la mensajería instantánea, las RRSS, la mensajería de texto a
través de dispositivos móviles o la publicación de vídeos o fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos.
El ciberbullying puede consistir en algo tan “aparentemente simple” como
seguir enviando correos a una persona que ha solicitado al emisor que no quiere
recibir más.
El acoso se puede materializar en acciones de hostigamiento, exclusión o
manipulación que se pueden manifestar, por ejemplo, en el envió de mensajes
ofensivos, amenazas, envió de mensajes electrónicos con lenguaje agresivo y
soez, propagación de cotilleos o falsos rumores de carácter cruel o que pretenden dañar la reputación de la persona, robo de contraseñas para suplantar su
identidad, exclusión de lista de amig@s, grabación de actividades sexuales y
propagación de contenidos, etc.
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¿Cómo detectarlo?
Algunos indicadores que deben sumarse (no presentarse de forma aislada) para detectar un caso de ciberbullying son:
-Mostrarse desmotivad@ para asistir al centro escolar.
-Mostrarse triste y nervios@.
-Deterioro repentino de las relaciones sociales.
-Mostrar ansiedad e irritabilidad al sentarse frente al ordenador.
-Obsesionarse con consultar el ordenador sol@.
-Manifestarse triste y deprimid@ al consultar RRSS, mensajería, juegos etc.
-Haber tenido episodios de acoso en el centro escolar.
Estrategias de Prevención
-No contestes a las provocaciones, ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa
en otra cosa.
-Compórtate con educación en la Red. Usa la Netiqueta (normas de uso
en Internet basadas en el respeto, las reglas de convivencia, la honestidad, honorabilidad...).
-Si te molestan o te sientes insultad@ o agredid@ de algún modo mientras
estás en una Red Social, abandona la conexión y pide ayuda o coméntalo con un adulto.
-No facilites datos personales. Te sentirás más protegid@.
-No hagas en la Red lo que no harías a la cara.
-Si te acosan, te insultan, te acechan... guarda las pruebas.
-Cuando te molesten al usar un servicio online, notifícalo a su gestor.
-No pienses que estás del todo segur@ al otro lado de la pantalla.
-Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito.
-Si hay amenazas graves, pide ayuda con urgencia.
2.4.5- Grooming
¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla?
Es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un@ menor
mediante el uso de Internet. Siempre es un adulto quien ejerce el grooming.
Estos adultos suelen generar un perfil falso en una Red Social, chat, foro u
otro, en donde se hacen pasar por un menor y entablan una relación de amistad
y confianza con el joven al que quieren acosar.
El mecanismo del grooming suele incluir una solicitud de foto o vídeo de
índole sexual o erótica (pedido por el adulto, utilizando el perfil falso). Cuando
consigue la foto o el vídeo, comienza un período de chantaje en el que se amenaza a la víctima con hacer público ese material si no entrega nuevos vídeos o
fotos o si no accede a un encuentro personal.
Para generar esa confianza el adulto se vale de distintas herramientas:
-Se hace pasar por un chic@ menor. Esto lo logra manipulando o falsificando fotos o vídeos.
-Toma los gustos y preferencias que l@s menores vuelcan en la web para
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producir una falsa sensación de familiaridad o amistad. Aprovecha la información para que l@s jóvenes piensen que comparten preferencias y
de esa forma acelerar y afianzar la confianza.
-Utiliza el tiempo para fortalecer e intensificar. El tiempo transcurrido varía
según los casos, pero el adulto puede lograr su objetivo en una charla
o esperar meses e incluso años. Esto ayuda a que el menor se olvide o deje
de tener presente que del otro lado hay un desconocido y pase a considerarlo un amig@.
-El propósito en estos casos es que el menor le muestre algún contenido
sexual (foto o vídeo, generalmente) a su “amig@” (el falso perfil de chat
con quien ya se siente en confianza). Una vez que el material llega al acosador, se genera una situación de chantaje donde suele quedar en evidencia la mentira sobre la identidad del adulto, quien le pide al menor
más imágenes o incluso un encuentro personal a cambio de no mostrar el
material.
Es necesario destacar la importancia que tiene la Webcam, ya que se
vuelve indispensable, en muchos casos, para que el menor se exhiba ante el
adulto. Como explicábamos anteriormente, el adulto se vale de programas que
producen un falso vídeo para aparentar ser más joven.
¿Cómo detectarlo?
Una de las principales recomendaciones para detectar si un menor es
víctima de grooming, otro tipo de acoso u hostigamiento, es prestar atención a
sus cambios de conducta o humor. Si un menor presenta repentina tristeza, descenso en el rendimiento escolar o necesidad de soledad, es necesario charlar
en confianza para entender qué le ocurre ya que podría estar siendo víctima de
alguna de las situaciones nombradas.
Estrategias de Prevención
-No enviar o compartir información o imágenes comprometedoras en un
chat. Esta recomendación no debe limitarse a los desconocidos, ya que
las fotos rápidamente pueden cambiar de contexto y quedar expuestas
en la web. Es importante reforzar la idea de que el material que circula
en Internet es difícil de borrar.
-No utilizar la Webcam cuando se chatea con desconocidos. Al otro lado
pueden estar grabándote, tenga o no contenido sexual. La imagen es
un dato personal que requiere cuidado y protección. Mostrarse a través
de una Webcam es una forma de entregar material a un desconocido
que puede hacerla circular por la Web o utilizarla para futuras extorsiones.
-Dificultar en lo posible el acceso a la información comprometedora. Para
eso es necesario configurar y mantener la seguridad del equipo informático.
-Es indispensable conocer las buenas prácticas respecto de las contraseñas. Utilizar contraseñas seguras (con números y letras, sin significados
concretos o con nuestros datos de nacimiento o iniciales); no compartirlas con otras personas y evitar usar la misma varias veces.
-Comprender que los datos que se vuelcan en Internet pueden caer en
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manos de desconocidos con intenciones dudosas o claramente peligrosas. Por esa razón, es indispensable cuidar quién ve las publicaciones utilizando las configuraciones de privacidad de las RRSS.
-Cuando abrimos una cuenta en alguna Red Social, las publicaciones son públicas. Por ese motivo, es importante tomarse el trabajo de configurar según nuestro interés y uso la privacidad y así elegir que sean solamente nuestros contactos los que estén habilitados a ver el material
publicado.
-Evitar el uso de sus nombres completos y datos personales en los e-mails.
La casilla de correo electrónico puede caer en manos de desconocidos
y por eso se recomienda preservar los datos con información personal
relevante.
-Ser cuidados@s con los datos personales que se vuelcan en la Red. Más
allá de configurar la privacidad, la información subida puede caer en
manos de desconocid@s al ser compartida o descargada por nuestros
contactos. Es por esta razón que somos nosotros, los dueños de nuestros
datos, los que debemos pensar qué publicamos y qué información estamos facilitando en una Red Social o sitio Web.
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RECURSOS WEB
Chaval.es: www.chaval.es Página Web en la que podemos encontrar diversos
recursos relacionados con el buen uso de las RRSS, información sobre protección
de datos, prevención en la Red etc.
Mi novio me controla lo normal: www.minoviomecontrola.com y también en
www.minoviomecontrola.blogspot.com.es Espacio Web dirigido a jóvenes que
busca concienciar e informar sobre ciberacoso, ciberbullying, violencia de género etc. a través de las nuevas tecnologías.
Padres 2.0: www.padres20.org Organización que trabaja en la defensa de la
infancia frente a los problemas de Internet, trabajando especialmente en la prevención del ciberacoso, la adicción a Internet y el juego online. Ofrece recursos
de sensibilización y formación, así como una línea ayuda para la mediación y
asistencia psicológica y jurídica.
Pantallas Amigas: www.pantallasamigas.net Fomento de la ciudadanía digital
responsable en la infancia y la adolescencia. Cuanta con material educativo
audiovisual, programa para centros escolares, apoyo a padres y madres etc.
Protege tu información: www.protegetuinformacion.com Ayuda a mejorar tu nivel de seguridad aportando consejos y herramientas para jóvenes, adultos, profesionales etc.
Quérote Máis: www.xuventude.xunta.es/querote-mais.html Servicio de asesoramiento e información juvenil de Galicia.
Suicide Machine: www.suicidemachine.org Para borrar nuestro rastro al darnos
de baja en una Red Social.
Tú decides: www.tudecideseninternet.es Aspira a concienciar a l@s jóvenes sobre la importancia de preservar sus datos personales en Internet.
Violencia sexual digital: www.violenciasexualdigital.info Web ligada a Pantallas
Amigas y creada como recurso en línea para poner a disposición de la sociedad
un conjunto de informaciones y recursos útiles para la prevención y la intervención en materia de violencia sexual que se produce en y por medio de las nuevas tecnologías.
Yo controlo: www.yocontrolo.es Web con información y recursos sobre privacidad y ciberbullying.

