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¿qué les pasa a los jóvenes de hoy? 

̴ 400 A.C. 



Los más pequeños acceden a la Red 
y a la tecnología  

desde edades cada vez más 
tempranas 

 





Niños de hoy 
 

… 
 

en cualquier hogar o calle 
 



6 





La tecnología 
Es «moderna» 



En Internet igual que en la vida: 
–  Educación Moral y en Valores 

–  en la Nueva Sociedad de la Información 

 

Es corresponsabilidad de TODOS 
– Familias 

– Escuelas 

– Empresas 

– Personas 

– … 

Seguridad es … 



¿Corresponsabilidad?  

NIÑO FAMILIA ESCUELA 



Debemos aprender a navegar por la red 

Es como circular por la calle. Usa el sentido común. 

Lo que no harías en la vida real, NO LO HAGAS EN INTERNET.  



Lo que nos ocurre en internet afecta a 
nuestra vidas reales 

DEBES SER UN PADRE 2.0 
 o serás un padre a medias 

Relaciones  
amplificadas en internet 



Soy RESPONSABLE  
de lo que hago en Internet 

¿ES VERDAD lo que veo o subo?  

¿ME AYUDA a mi o a otros? 

¿ME INSPIRA para algo bueno? 

¿Para qué lo hago? ¿ES NECESARIO? 

¿ES RESPESTUOSO conmigo y los demás? 



El menor ante delitos y faltas 

Cuando el responsable de una falta o delito sea un menor de 18 años responderán 

solidariamente junto a él, sus padres o tutores por los daños y perjuicios causados. 

DELITOS y FALTAS DE:  
 

• Injurias 
• Amenazas 
• Calumnias 
• Acoso – Ciberacoso 
• Usurpación de Identidad 

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

•  Internamiento en régimen cerrado. 
•  Permanencia de fin de semana. 
•  Libertad vigilada. 
•  Prohibición de acudir a determinados lugares  



Ir en bici sin «ruedines» 

 ¿Se nos ocurriría no preguntarle con quién va, y no ponerle hora de regreso el día  
después de aprender a circular sin ellos?  NO 
 
¿Dejo a mi hijo de 7 años navegar solo sin tutela por Internet? ¿Sí? … PIENSA si debes. 



Los 13 
                   PADRE 2.0 

MADRE 2.0 

TÍO 2.0 

ABUELA 2.0 

VECINA 2.0 

MAESTRO 2.0 

AMIGO 2.0 

ABUELO 2.0 TÍA 2.0 



Interésate por lo que hace con la Tecnología e Internet.  
Establece un diálogo sobre sus actividades digitales y virtuales.  
Hazle saber que siempre estarás allí si surgen problemas de cualquier índole. 

1 DIÁLOGO + INTERÉS + CERCANÍA 

Técnica de lluvia fina y constante 

OJO con los castigos 
evitarlos será más importante que pedir ayuda.  

RECUERDALE que siempre debe recurrir a un adulto 
sino los problemas siempre irán a más.  



2 RESPETA TU IDENTIDAD DIGITAL 
Explícale lo qué es un dato personal  
Y que su identidad digital debe protegerse como lo hace con la real (privacidad, honor, 
intimidad y respeto a la propia imagen)  
El derecho al olvido es casi «IMPOSIBLE» 

Caso Amanda TODD 

Sexting, sextorsión, ciberbullying 



La información que se sube permanece 

RESPETA TU PRIVACIDAD   
 
 
No compartas información en Internet 
que no darías en la vida real. Si no quieres 
que permanezca en la red no lo cuelgues.  
 
Aunque tu lo borres, otros ya la tienen y 
no desaparece de buscadores, servidores, 
etc. 



Envío por parte de adolescentes de “fotos explícitas” o eróticas a través del móvil o por 
redes sociales en mensajes privados como “forma de seducción” que más adelante 
pueden ser usadas por esas personas u otros como forma de chantaje.  

Sexting / Sextorsión 

https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA&list=PL17350D2F33BC2602


Compartir información relativa a drogas, violencia, sexo, etc. 
puede dañar tu imagen (o la de otros) para siempre. 

Respeta tu propia identidad digital 

“Se tarda 20 años en conseguir una buena reputación, y tan solo cinco minutos en destruirla. Si 
reflexionas sobre eso, harás las cosas de forma distinta – Warren Buffet” 



¿Qué es un dato personal? 

Pero también: 
 
- La dirección de e-mail 
- El DNI 
- Una contraseña 
- Una foto tuya 
- El numero de cuenta bancaria 
- El número de tarjeta de crédito, 

… 
 

Debes protegerlos en Internet y NUNCA 
ofrecerlos en páginas no seguras, ni a 
otras personas de forma abierta 



Informar o compartir información personal o planes futuros puede 
filtrar información a criminales, acosadores …  

¿Damos datos personales en la red? 



3 FILTRA LOS CONTENIDOS 
Usa filtros de contenidos o controles parentales en edades tempranas 
Evitaran accesos indebidos o descargas innecesarias 
A cuantos menos contenidos inadecuados acceda… mejor 

Algunas imágenes que ve un 
menor ya no pueden “borrarse” 
de su memoria 



Contenidos inapropiados / páginas ilegales 

SEXTORSION 
HAPPY SLAPING 
SELF INJURING Y SELF HARM 
PRO ANA , PRO MIA 
BOY LOVERS, BOY GIRLS,  
PRE TEEN HARDCORE … 



Tengo cuidado con las descargas y opciones 

¿Qué hago? Leerlo, entenderlo, y decidir qué hago 
Si no lo entiendo, lo cierro con la 



4 OJO CON LA CÁMARA 
Tapad la cámara físicamente cuando no se use de forma expresa (con cinta adhesiva) 
Las imágenes de cierto carácter sexual obtenidas lícita o ilícitamente de menores son la 
principal arma de chantaje (por adultos u otros menores) 



5 NO DEJES QUE TE GEO-LOCALICEN 
Debes saber desactivar las funciones de geolocalización de conversaciones, fotos y 
ficheros que uses 

Los metadatos pueden mantenerse después de enviados al destinatario  
El receptor o cualquiera que acceda a esa conversación o foto podrá localizar el punto 
exacto donde se realizó  
Probad como se localiza. 

http://regex.info/exif.cgi


6 DI NO AL ACOSO ESCOLAR EN LA RED  
Ciberbullying (entre menores)  o Ciberbaiting (de un menor al educador) 
Los roles de acosado y acosador pueden cambiarse de un curso a otro 
Los procesos pueden dudar años y seguir al niño aunque cambie de escuela o barrio.  
Que aprenda a “autocensurarse” – no decir lo que no diría a la cara 
Atento a cambios de comportamiento, de estado de ánimo o incluso psico-somáticos 

https://www.youtube.com/watch?v=2CkvwOldj4w
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9xAWZPXbU


EL ACOSADO (victima) NO ES RESPONSABLE EN ABSOLUTO DE NADA 

El verdadero RESPONSALE es el ACOSADOR. 

Ciberacoso o ciberbullying / Ciberbaiting 

¿Cuánto tiempo vas a seguir 
callado? Ayúdate. Ayúdale. 



7NO TODO ES CIERTO NI REAL  
Explícale que en internet ni todos son quien dicen ser, ni todo es lo que parece 
Que sepa lo que es el grooming 



Conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la 
confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener 
concesiones de índole sexual (primero virtual y luego física) 

Revela su identidad y le chantajea usando la información conseguida (datos personales, 
fotos comprometidas, videos, pequeñas confesiones, …) Suelen hacerse pasar por menores 
o conocidos inicialmente. 

Grooming 

https://www.youtube.com/watch?v=TteWFzdA-xw


En internet nunca estamos solos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MEdsD2IjYbde3M&tbnid=vC_WkBquY_4S7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pkfreelinks.info/internet-is-online-predators-statistics-that-are-dangers-for-kids.html&ei=zioyUs6NLaaW0AX4i4GgDA&bvm=bv.52109249,bs.1,d.ZGU&psig=AFQjCNHWRpjLCo_vSDCPA9M30M4DAH_hMw&ust=1379105832259938


¿Quién está detrás de la pantalla? 



8 REVISA LA PRIVACIDAD 
Enséñale a compartir solo con amigos que conoce en la vida real 
Jamás se debe quedar con extraños en la vida real, pase lo que pase.  
Aprende a configurar las opciones de privacidad (sobretodo en redes sociales) 

En Internet solo hablo como amigos de mi vida real (ni desconocidos, ni 
gente que dice que me conoce y no recuerdo, ni amigos de mis amigos) 



9 CONTROLA AS CONTRASEÑAS 
Dile que las contraseñas no debe compartirlas con NADIE 
La usurpación de identidad es delito, pero puede cometerla cualquiera al que le demos 
nuestros datos de acceso 
Hay que saber crear contraseñas de forma robusta (prueba aquí)  
No dejes la sesión abierta, no usándolas al navegar por una wifi o cibercafés públicos, 
Nunca pulsar “recordar en este navegador” … 

https://howsecureismypassword.net/


Phishing 
Compruebo siempre la URL en el navegador 



10 NADA ES GRATIS EN INTERNET  
• Siempre te piden tus datos [usuario, dirección, teléfono, etc.] para algo 
• Pueden suscribirte y hacerte pagar cosas que no conoces  
• Pueden descargarte malware en tu equipo 
• Usan la “ingeniería social” para enviarte publicidad no deseada [SPAM]  
• Pueden engañarte 
• Si te piden que accedas con tu cuenta de una red social pueden simular la página de 

entrada [phising] y robarte tu identidad [usuario y password] 



11 ORDENADOR LIMPIO Y SEGURO  

2 de cada 3 mensajes en Internet son SPAM  
 
Se usa en gran parte para la distribución masiva de malware   
Podemos recibirlos por cualquier dispositivo y canal 
USA ANTIVIRUS, SOFTWARE ORIGINAL Y HAZ UNA COPIA DE SEGURIDAD 



Pide ayuda 
No tengas miedo 

Cobarde es … 
 quien se esconde bajo el anonimato de Internet 

 Cuéntaselo a un adulto cercano  
 Bloquea contenidos y personas  
 Avisa y repórtalo al proveedor o a la red social 
 Acude a responsables del colegio 
 Recurre a una asociación de protección de menores 
 Recurre a los cuerpos de seguridad 

12 NO TE CALLES ANTE LOS PELIGROS  



13 PON LÍMITES A INTERNET 
Pon normas de uso y establece los tiempos de conexión 



Educa y tutela en Internet como en la vida real 

1.Construye un diálogo con ell@s 
2. Muestra interés 
3. Disfruta de Internet con ell@s 





Internet es una puerta de entrada a 
 

• Cualquier lugar 
• En cualquier momento 
• Desde cualquier dispositivo 
• Por parte de cualquiera 
• Para encontrar cualquier cosa 

 

Sé responsable y prudente como en la 
vida real y le sacarás en mejor 
partido. 

Recuerda 

https://www.youtube.com/watch?v=sdwHvLSzhWQ


MUCHAS  
 
GRACIAS 

@HackingMom 


