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Yo quiero hablar de mi libroYo quiero hablar de mi libroYo quiero hablar de mi libroYo quiero hablar de mi libro



Yo quiero hablar de mi libroYo quiero hablar de mi libroYo quiero hablar de mi libroYo quiero hablar de mi libro



EMPEZAMOS�EMPEZAMOS�EMPEZAMOS�EMPEZAMOS�

Introducción a Internet











Frases de “Angelucho”



“El Arte de la Guerra” Sun Tzu – 500 a.C.
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�Qu� es Internet?�Qu� es Internet?�Qu� es Internet?�Qu� es Internet?



Las Redes Sociales

¿Qué es un parque?

…un lugar para disfrutar

Socializaci%n en InternetSocializaci%n en InternetSocializaci%n en InternetSocializaci%n en Internet



Las Redes Sociales

…………un lugar lleno de un lugar lleno de un lugar lleno de un lugar lleno de peligrospeligrospeligrospeligros

Son las plazas y los bares de Internet

Lugares de reunión de amigos, 
charlas y, diversión

Para otros…

El peligro de las redes sociales radica en 
el mal uso que se haga de ellas

Socializaci%n en InternetSocializaci%n en InternetSocializaci%n en InternetSocializaci%n en Internet









Eliminar datos de Internet
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LA CARA “B” DE LA RED
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LA CARA “B” DE LA RED
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LA CARA “B” DE LA RED
En Internet no todo es lo que parece



LOS MENORES Y SU CIBERMUNDO





LA BRECHA DIGITAL



Los que saben

Los que no saben

Los que no quieren saber

DISTANCIAMIENTO CULTURAL



DISTANCIAMIENTO CULTURAL

¡Tengo el control!

¡No entiendo nada!

¡Tengo el control!

¡No entiendo nada!



DISTANCIAMIENTO CULTURAL

¡No sé que hacer! ¡¡AYUDA!! ¡No sé que hacer! ¡¡AYUDA!!



¿QUÉ PELIGROS 

LES ACECHAN?
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Contenido inadecuado en Internet para menores

LAS FUENTES DEL PELIGRO

¿Os acordáis de los dos rombos?

Era el momento de irse a la cama, o de cambiar
de canal, eran contenidos NO APROPIADOS para
ciertos “espectadores”

En Internet no existen los dos rombos, ni los
“espectadores” pasivos.

En la Red somos Internautas, somos INTERACTIVOS.

Toda la información es accesible para cualquier internauta ,
aunque sea menor de edad.
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Contenido inadecuado en Internet para menores

LAS FUENTES DEL PELIGRO

Pornografía Infantil Pedofilia y Pederastia

Violencia Racismo y Xenofibia

Alteraciones Alimentarias

Suicidios Colectivos
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Contenido inadecuado en Internet para menores

LAS FUENTES DEL PELIGRO

Pornografía Infantil Pedofilia y Pederastia

Violencia
Racismo y Xenofibia

Alteraciones Alimentarias

Suicidios Colectivos

Interacción de los menores con otros internautas

Charlas con desconocidos
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Contenido inadecuado en Internet para menores

Interacción de los menores con otros internautas

Pornografía Infantil Pedofilia y Pederastia

Violencia Racismo y Xenofibia

Alteraciones Alimentarias

Suicidios Colectivos

Charlas con desconocidos

Falsa Soledad Falsa Impunidad

Virtual no es Real

Esta falsa conciencia afecta tanto a padres como a hijos

Todo Vale

LA VIDA ES COMO UN GRAN HERMANO

Falta de conciencia en cuanto a privacidad y seguridad en la redFalta de conciencia en cuanto a privacidad y seguridad en la redFalta de conciencia en cuanto a privacidad y seguridad en la red



Cara “B”

¡GRATIS!

Bondades
JUEGOS EDUCATIVOS

JUEGOS DE ENTRETENIMIENTO

ADICCIÓNCONTENIDOS

JUEGOS DE 
APUESTAS

JUEGOS DE 
VIOLENCIA EXTREMA

JUEGOS DE 
ADULTOS

JUEGOS DE 
ADULTOS

COMUNIDADES 
VIRTUALES
¡LO TIENEN TODO!

CONVERSACIONES

REGALOS

¿¿…??

CONVERSACIONES

INTERACCIÓN
Juegos Online



¿Hay soluciones?Hay soluciones

¿EN LA VIDA REAL 
SUPERVISAMOS SUS JUEGOS?

EN LA VIDA REAL 
SUPERVISAMOS SUS JUEGOS



¿Hay soluciones?Hay soluciones

¿EN LA VIDA REAL 
SUPERVISAMOS SUS JUEGOS?

EN LA VIDA REAL 
SUPERVISAMOS SUS JUEGOS

¡EN INTERNET TAMBIÉN!
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¿Cómo evitamos los peligros?



EL CIBERACOSO

En el “cibermundo” de los menores





Del acoso al Ciberacoso
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El Acoso

DAME EL DINERO DE 
TU ALMUERZO O TE 

PEGO
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El Ciberacoso



• Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún 
tipo de ACOSO. 

•El ACOSO puede darse en distintos ámbitos y de las maneras más diversas.

• Si este acoso se desarrolla a distancia, valiéndose de las nuevas tecnologías, a través 
de Internet, el acoso se convierte en CIBERACOSO

El Ciberacoso



Víctima Acosador

Ciberacoso

Ciberbullying

Grooming

Adulto/Menor

Menor Menor

Menor Adulto

Sextorsión
Adulto/Menor Adulto

Menor Menor

Adulto/Menor

TIPOS

El Ciberacoso



• Correo electrónico

• Redes sociales

• Blogs

• Mensajería instantánea

• Mensajes de texto

• Telefonía móvil

• Páginas web difamatorias

MEDIOS UTILIZADOS

Cualquiera de los que nos brinda la red como fuentes de información y medios de
comunicación

El Ciberacoso



¿CÓMO ACTÚA EL CIBERACOSADOR?

++++

El Ciberacoso



¿QUÉ HACER ANTE EL CIBERACOSO?

EL ACOSADO NO ES RESPONSABLE EN ABSOLUTO DE NADAEL ACOSADO NO ES RESPONSABLE EN ABSOLUTO DE NADA

El verdadero RESPONSALE, el CIBERDELINCUENTE, es el ACOSADOREl verdadero RESPONSALE, el CIBERDELINCUENTE, es el ACOSADOR

• Delitos contra la intimidad
• Delitos de amenazas
• Delitos contra el honor (injurias, calumnias…)
• Delitos contra la propia imagen
• Entre otros…

• Delitos contra la intimidad
• Delitos de amenazas
• Delitos contra el honor (injurias, calumnias…)
• Delitos contra la propia imagen
• Entre otros…

El Ciberacoso



¿QUÉ HACER ANTE EL CIBERACOSO?

Debemos aportar cualquier dato  que pudiera identificar al ciberacosador.

• Mensajes
• Imágenes
• Correos electrónicos
• Capturas de pantalla
• Datos de pseudónimos o nicks utilizados
• Conversaciones

Acceso a los dispositivos, cuentas de correo, perfiles de redes sociales, etc

El Ciberacoso



• Sexting, Ciberbullying, Ciberbaiting

• Sextorsión entre menores

• Sexting

El Ciberacoso en el ámbito escolar



Sexting: De la contracción de las palabras sex (sexo) y
texting (envío de mensajes de texto a través de los teléfonos móviles)

Consiste en enviarse
fotografías o vídeos
erótico/sexuales de uno
mismo o reenviar los
recibidos, a través de las
nuevas tecnologías pero
normalmente usando los
teléfonos móviles.

Este tipo de mensajes y sus contenidos suelen
terminar circulando en internet

S
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El Ciberacoso en el ámbito escolar



• Sexting, Ciberbullying, Ciberbaiting

• Sextorsión entre menores

• Sexting, Ciberbullying, Ciberbaiting

El Ciberacoso en el ámbito escolar



Acoso entre iguales en el entorno TIC, que incluye
actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a
otros niños…

Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO) En una definición más exhaustiva,
define que el ciberbullying supone la difusión de
información lesiva o difamatoria en formato electrónico a
través de medios de comunicación como el correo
electrónico la mensajería instantánea las redes sociales, la
mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos
móviles o la publicación de vídeos y fotografías en
plataformas electrónicas de difusión de contenidos.

El Ciberacoso en el ámbito escolar



Las Redes Sociales
El Ciberacoso en el ámbito escolar



Las Redes Sociales
El Ciberacoso en el ámbito escolar

Jokin C., 13 años (2004). Ocho escolares lo destruyeron moralmente.
Se arrojó desde una muralla de Fuenterrabía cuatro días antes de su
14 cumpleaños.

Mónica J., 16 años (2012).Se quitó la vida en Torralba de Calatrava, 
Ciudad Real. Sufría vejaciones continuas tanto en el autobús 
escolar como en el colegio.

Carla N., 14 años (2013). Se lanzó por un acantilado en Gijón.
Había confesado su bisexualidad y era objeto de burlas por su
estrabismo.
Una niña se suicidó en Palma de Mallorca el pasado 10 de marzo. 
Nadie en su escuela había notado nada. Dejó una nota relatando 
su calvario.

Cristina C., 16 años (2005). No pudo resistir el maltrato de sus
compañeras y se tiró por un viaducto de 25 metros en Elda,
Alicante.



• Sexting, Ciberbullying, Ciberbaiting

• Sextorsión entre menores

• Sexting, Ciberbullying, Ciberbaiting

El Ciberacoso en el ámbito escolar



El ciberbaitng es un fenómeno, que nació a la
par del ya conocido ciberbullying, pero en este caso no
es un menor quien sufre las consecuencias, en este
caso es un adulto, un profesor.

Con esta práctica los
“acosadores” intentan sacar de
quicio a sus profesores hasta
conseguir que estallen o se
derrumben. El objetivo es grabar la
escena con sus teléfonos móviles
para posteriormente colgar el
montaje en Internet
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El Ciberacoso en el ámbito escolar



• Sexting, Ciberbullying, Ciberbaiting

• Sextorsión entre menores• Sextorsión entre menores



Existen otras variantes de ciberacoso entre menores,
emulando la “Sextorsión” entre adultos.

En la mayoría de las ocasiones surge como consecuencia de
descubrir la sexualidad en Internet de forma “sencilla y no natural”.

La finalidad de este acoso es su propia satisfacción sexual
ciberacosando a otro menor.

SEXTORSIÓN ENTRE MENORES



• Responsabilidad penal del menor



• Injurias

• Amenazas

• Calumnias

• Acoso – Ciberacoso

• Usurpación de Estado Civil

• Grooming (acoso, amenazas, abusos, corrupción de
menores…etc.)

ASPECTOS LEGALES



L.O. 5/2000 Reguladora de la responsabilidad penal del menor.

“¡Como soy menor no me pueden hacer nada!” 

ASPECTOS LEGALES



• Internamiento en régimen cerrado.Internamiento en régimen cerrado.Internamiento en régimen cerrado.Internamiento en régimen cerrado.

• Permanencia de fin de semana.Permanencia de fin de semana.Permanencia de fin de semana.Permanencia de fin de semana.
• Libertad vigilada.Libertad vigilada.Libertad vigilada.Libertad vigilada.
• Prohibición de acudir a determinados lugares Prohibición de acudir a determinados lugares Prohibición de acudir a determinados lugares Prohibición de acudir a determinados lugares 

Cuando el responsable de una falta o delito sea un menor de 18
años responderán solidariamente junto a él, sus padres o tut ores
por los daños y perjuicios causados

• Injurias
• Amenazas
• Calumnias
• Acoso – Ciberacoso
• Usurpación de Estado Civil

“¡Como soy menor no me pueden hacer nada!” 

ASPECTOS LEGALESASPECTOS LEGALES



Amenazas, injurias, calumnias…
Foros, Páginas web, Correos… 

“¡Como soy menor no me pueden hacer nada!” 

ASPECTOS LEGALES



Amenazas. Contra la intimidad y el derecho a  la propia imagen.

“¡Como soy menor no me pueden hacer nada!” 

ASPECTOS LEGALES



Amenazas. Contra la intimidad y el derecho a  la propia imagen.

“¡Como soy menor no me pueden hacer nada!” 

ASPECTOS LEGALESASPECTOS LEGALES



• Radiografía de un ciberdepredador – El Grooming• Radiografía de un ciberdepredador – El Grooming

Ciberdepredadores en la Red



Ciberdepredadores en la Red



BOYLOVERS / BOYGIRLS

• Adultos que abogan por la aceptación social de la
atracción romántica hacia menores de edad, como
algo natural y tolerable. Mantienen que su amor
hacia el menor es como si entre adultos se tratase.

• Se reúnen normalmente en foros privados, con
acceso muy restringido, teniendo que pasar algún
tiempo en el foro para poder llegar a tener ciertos
privilegios de usuario.

• A priori no “trafican” con material de imagen o
video considerado como pornografía infantil, pero
si consumen todo tipo de imágenes en la que los
menores aparecen en poses más o menos
eróticas.

• Cuando pasan al siguiente “grado” de la pedofilia
lo hacen y lo comunican en privado, no de forma
pública

NIÑOS NIÑAS

Radiografía de un ciberdepredador
Ciberdepredadores en la Red



PEDÓFILOS

• Adultos que sienten singular predilección sexual y afectiva
hacia los niños, no llegando nunca al acto sexual
reaccionando por curiosidad para alimentar sus fantasías
sexuales con menores.

• El pedófilo es consumidor habitual de material
pornográfico con menores como protagonistas practicando
sexo explícito entre sí o con adultos, o en poses eróticas
(pornografía infantil) para potenciar su excitación,
utilizando para ello redes P2P públicos o privados, listas de
correo y cualquier otro medio para el intercambio del
material pedófilo.

• Cambia y descarga (trafica) con contenidos pedófilos, y
además de visualizar en ocasiones también graba los
contenidos con los que “comercia”.

• Se escudan dentro de comunidades “boylovers”.
• Pasa mucho tiempo en chats, foros y webs de temática

pedófila pero también se mueve por otros y redes sociales
donde encontrar sus victimas

Radiografía de un ciberdepredador
Ciberdepredadores en la Red

PEDÓFILOS



PEDERASTAS

• Adultos que, al igual que los pedófilos, sienten
predilección sexual por los menores de edad, con
la salvedad que además “dan el paso” de
mantener relaciones sexuales con los niños.

• La finalidad del pederasta es encontrar menores en
internet para contactar en persona, normalmente
es prudente hasta comprobar que realmente ha
contactado con un menor, a quien le dice y hace
ver precisamente lo que el niño quiere escuchar.

• Emplean técnicas de ingeniería social e incluso de
hacking para tener acceso a los menores, no
dudando en acosarlos y amenazarlos (Grooming)
para conseguir sus propósitos

Radiografía de un ciberdepredador
Ciberdepredadores en la Red



¿Cómo actúan?

Son cazadores

Han cambiado los parques por los Chats la

mensajería instantánea y las redes sociales

Se hacen pasar por uno de ellos utilizan dotes

especiales de convencimiento y de Ingeniería

Social para acceder a toda la información que

necesitan de los niños

Radiografía de un ciberdepredador
Ciberdepredadores en la Red



EDUCACIÓN

CONTROL PARENTAL

SOFTWARE ESPECÍFICO

¿Cómo evitar a un ciberdepredador?

Ciberdepredadores en la Red



Símbolos que los delatan
Ciberdepredadores en la Red



Es la acción cometida por un adulto que, ayudándose de las nue vas
tecnologías, una vez que se ha ganado la confianza y ha creado una conexión
emocional con un menor, encamina toda su actividad con el úni co fin de iniciar
con el niño una relación sexual, primero de forma virtual y po steriormente física,
para ello no duda en minar moralmente y psicológicamente al m enor con el
único fin de conseguir su objetivo

Podríamos decir que el Grooming es una

actividad delictiva que engloba varios delitos
(delitos de acoso, amenazas) y encaminada a la
comisión de otros delitos de carácter sexual:
pedofilia y/o pederastia (delitos de abuso,

prostitución y corrupción de menores )

TÉCNICA UTILIZADA POR LOS CIBERDEPREDADORES 
PARA CONSEGUIR ACCEDER A MENORES Y 

ALIMENTAR SUS INSTINTOS SEXUALES.

Ciberdepredadores en la Red



1ª FASE CONTACTO
Normalmente mediante chats, juegos online, etc:
Se hace pasar por un niño o una niña.
Misión recabar cuentas de mensajería para contacto directo con el menor

CUATRO FASES

Ciberdepredadores en la Red



2ª FASE DE CONFIANZA
Ganarse la confianza, para obtener información del menor.

CUATRO FASES

Ciberdepredadores en la Red



3ª FASE DE SEDUCCIÓN
Mediante seducción o a través de supuestos juegos conseguir que
el menor se muestre ante la webcam llegando a convencerle par a
que se desnude, se realice tocamientos, se masturbe o adopte todo
tipo de poses de connotación erótica o sexual

CUATRO FASES

Ciberdepredadores en la Red



4ª FASE DE AMENAZAS Y COACCIONES
Se da inicio a la fase de coacciones con el objeto de obtener
imágenes pornográficas del menor, amenazándolo con distrib uir
las que ya tiene si no le facilita mas o no accede a sus
pretensiones, normalmente un contacto físico.

CUATRO FASES

Ciberdepredadores en la Red



5ª FASE DE POST-GROOMING O DIFUSIÓN
Se hace efectivo el contacto con el menor, que accede para
evitar ser descubierto por su entorno. Se siente culpable y e n
el encuentro ve la única forma de terminar con el problema.
Difusión de las conversaciones y/o imágenes capturadas
mediante P2P, envío de correos y/o mensajes a amigos y
familia, o mediante la distribución en su entorno (zona de
residencia, centro escolar, etc.)

CUATRO FASES¿CUATRO FASES?

Ciberdepredadores en la Red



ANÁLISIS DE UN CASO REAL EN ESPAÑA
FASE 4 AMENAZAS

Ciberdepredadores en la Red



NO DEBEN
1.- COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL EN LA RED

2.- COMPARTIR FOTOGRAFIAS CON DESCONOCIDOS

DEBEN

3.- ENCONTRARSE CON AMIGOS QUE HICIERON EN LA RED

6.- DESCONECTAR LA WEBCAM Y SOLO UTILIZARLA CON CONOCIDOS

7.- UTILIZAR CONTRASEÑAS SEGURAS Y NO COMPARTIRLAS

4.- ADMITIR COMO AMIGOS A QUIEN NO CONOCE REALMENTE

8.- CONFIGURAR SUS PERFILES DE FORMA PRIVADA

9.- RESPETAR EN INTERNET COMO SI ESTUVIESEN EN LA VIDA REAL

5.- DESCARGAR O ACEPTAR ARCHIVOS PUEDE SER PELIGROSO

10.- CONTAR CON LOS ADULTOS EN CASO DE PROBLEMAS

DEBEMOS INCULCARLES QUE…



YA NO PODEMOS ALEGAR
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Echaba de menos un evento con educadores

II ENCUENTRO EDUCA
CIUDAD DE SEGOVIA 2015

MENSAJE…
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TODOS SOMOS X1RedMasSegura



delitostelematicos@guardiacivil.org

www.gdt.guardiacivil.es

Grupo de Delitos Telematicos

GDTGuardiaCivil

GDT
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NOS VEMOS EN LA REDNOS VEMOS EN LA REDNOS VEMOS EN LA REDNOS VEMOS EN LA RED



@_Angelucho_

El Blog de Angelucho

elblogdeangelucho@gmail.com

http://elblogdeangelucho.com


