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“Nuestro mundo ha llegado a su punto crítico. Los hijos 
ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo puede 
no estar muy lejos.” 

“Esta juventud esta malograda hasta el fondo del 
corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos 
jamás serán como la juventud de antes. La juventud de 
hoy no será capaz de mantener nuestra cultura”. 

Sacerdote Egipcio 2.000 A.C.

Escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de 
Babilonia (Actual Bagdad) con más de 4.000 años de existencia 

“Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso
a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor
edad…”.

Sócrates (470- 399 a .C .)



¿Son malas las TIC?



¿Quién promueve el acceso y el discurso de odio y 
violencia?



Cosas flipantes que pasan 
en Cibercorresponsales

Cortometraje Ciberbullying

Niño de 12 años inventa una 
aplicación para pedir socorro



¿Sabemos educar en TIC las familias?

NO PODEMOS EDUCAR A 
L@S MENORES EN EL USO 
CORRECTO DE LAS TICS 
PORQUE SABEN MÁS QUE 
NOSOTR@S…



Evitando el acceso evito problemas



Pudo controlar el 100% de la actividad 
online de mi hij@



Le regalé un móvil a mi hij@ para 
tenerle controlad@



EL MÓVIL/TABLET 
FAMILIAR

Hasta los 7 años…

USOS: JUEGOS, VÍDEOS



7-11 años…

JUEGOS, VÍDEOS (CONTENIDOS AFICIONES: MÚSICA, JUEGOS…), COMUNICACIÓN CON 
IGUALES, BUSCADORES… DESDE DISPOSITIVOS FAMILIARES 



Desde 11 años…

DEMANDA DE AUTONOMÍA EN LO TECNOLÓGICO



La edad de acceso
Hay un tipo de tecnología y un tipo de uso 

apropiado a cada edad
x Desde 0 a 12 años.

x Acceso desde dispositivos familiares.

x Acompañamiento de los padres y madres, aumentando autonomía a
más edad.

x Proporcionar experiencias divertidas y formativas.

x Establecimiento de límites y normas

x Educación Secundaria.

x Conceder cierta autonomía, pero conociendo dónde, cuándo, cuánto y
con qué fin.

x Establecimiento de pactos y consecuencias.

x Negociar dispositivos propios.



La edad ideal para que tengan su 
propio móvil….

… No se mide en años. La edad ideal es a la 
que hayas hablado con tu hij@ de ciberacoso, 
privacidad, contenidos nocivos… y tengas un 

buen nivel de comunicación.



Dónde debemos poner el foco:

Tiempo CONTENIDOS

LUGARES Y SOPORTES

PRIVACIDAD

RELACIONES SOCIALES

Cuánto, cuándo, dónde, con quién y para qué se usa la tecnología.



Los malos usos no dependen ni del 
conocimiento en el manejo de las 

herramientas TIC, ni de las 
características técnicas de una 

herramienta…

… dependen de los valores y 
educación de cada persona. 



RIESGOS

Conocer indicadores de riesgo para una mejor
intervención



Solución: educar en la Curación de contenidos

Infoxicación



Contenidos nocivos

Pornografía Violencia

Contenidos racistas, sexistas, 
homófobos…

… los mismos que en la 
calle, tv, prensa…

Valores individualistas
y competitivos Estereotipos



Atentados contra la privacidad y la 
intimidad personal

INFORMACIÓN PRIVADA, DATOS DE CONTACTO, IMÁGENES, 
GEOLOCALIZACIÓN…

¿PUEDE EXISTIR EL DERECHO AL OLVIDO?



Nomofobia

Sentir malestar cuando:

• Dejar móvil en casa

• Se ha acabado o se va a acabar batería

• Acumular notificaciones sin poder verlas en el momento

NO Móvil FOBIA



Vamping
¿Qué uso de las TIC hacen por la noche?

- Alteraciones del sueño
- Menor rendimiento académico
- Incremento de peso
- Vida más sedentaria y con peor alimentación
- ...



Phubbing
Phone (teléfono) + snubbing (despreciar)

¿Qué hacemos los adultos?



Tecnoadicciones

• No se accede por el placer, sino para evitar la ansiedad que
genera no hacerlo.

• Se desplazan otras actividades básicas como comer o dormir, o
actividades rutinarias (ir a la escuela, higiene o aseo, hacer
deporte u otras actividades de ocio, relacionarnos con otras
personas…).



• Descuidar actividades y personas importantes.

• Privarse del sueño para estar conectado.

• Agresividad injustificada cuando se prohibido el acceso.

• Deterioro de la salud.

• Descuidar higiene.

• Estrés y frustración cuando no se usa o se accede a un juego, redes 
sociales… Se accede no por el placer, sino para evitar el malestar de 
no hacerlo.

• Irritación e ira cuando falla la conexión, es lenta, no sucede lo 
esperado…

Señales de alerta para valorar una 
possible ciberadicción



• Perder la noción del tiempo y negarlo o mentir.

• Intentar controlar el tiempo de conexión y no cumplirlo 
sistemáticamente.

• Aislarse de forma prolongada.

• Sentir una euforia exagerada y poco natural al conectarse.

• Uso o acceso desproporcionado e incremental, y síndrome de 
abstinencia si se deja.

• No control de gastos en pagos, apuestas, compras…



Factores de riesgo

• Propios a la juventud:

• Curiosidad

• Cuestionamiento de la autoridad.

• Colectivo diana para la sociedad de consumo.

• Variables de personalidad:

• Impulsividad

• Búsqueda de sensaciones

• Autoestima baja

• Poca capacidad de autocontrol

• Baja tolerancia a la frustración.

• Cambios frecuentes y repentinos de ánimo. 



• Factores familiares:

• Carencia de afecto

• Ausencia de límites y entorno familiar permisivo 

• Modelos autoritarios 

• Cohesión familiar débil

• Falta de coherencia desde o entre figuras paternas

• Incomunicación

• Factores sociales:

• Aislamiento

• Relaciones sociales pobres

• Ser víctima de las violencias online: ciberacoso….



Gossip (Chismes)
Rumorología… a veces detonante de acoso



Sexting y Sex-casting
Adolescencia, despertar y curiosidad sexual. Las 

TIC para expresar deseos y fantasías sexuales

Falsa sensación de confianza tras las
pantallas.

x La imagen enviada es, en muchos
casos, obtenida de manera voluntaria.

x Los principales medios son los
teléfonos móviles, cámaras web y las
tabletas.

x El contenido filmado o fotografiado
es de carácter explícitamente sexual.



Algunos desencadenantes habituales tienen que ver con:

x Rupturas en la pareja. No se proyecta a largo plazo la
temporalidad de las relaciones y las posibles consecuencias de
una ruptura. Un/a menor puede llegar a utilizar el material
sexual de su (ex)pareja por estar cabreado, por venganza, ira,
celos, frustración…

x Pérdida o robo del móvil. Puerta de entrada a que personas
indeseadas accedan a la información privada.

x Robo de información. El hackeo o la captura de pantalla en un
chat supone también formas de acceder a los contenidos de
forma ilegítima.



Grooming
Ganarse la confianza del niñ@ con fines 

manipulativos
FASES:

1. Inicio en la fase de amistad. Toma de
contacto con el menor para conocer sus
gustos, preferencias y crear una relación
de confianza.

2. Inicio de la fase de relación. Incluye
confesiones personales e íntimas. Se
consolida la confianza y se profundiza
en información sobre su vida, gustos,
costumbres…

3. Componente sexual. Petición de
participación en actos de naturaleza
sexual, grabación de imágenes o toma
de fotografías.



Sextorsión
Sexting o Grooming puede evolucionar en 

chantaje



Ciberbaiting
Acoso al profesorado. Grabación y difusión de:

• Burlas al profesorado,

• Sacarlo de sus casillas para mostrar su reacción,

• Mostrar posturas o actitudes comprometidas,

• Grabación y difusión de amenazas…



Riesgos TIC relacionados con la salud
• Síntomas físicos de origen psicosomático: insomnio, jaquecas, fatiga, 

pérdida de apetito…

• Síntomas psicológicos: ansiedad, depresión, baja autoestima, estrés e 
ideación suicida, desarrollo de fobias...

• Alteraciones de la conducta: bajada en el rendimiento escolar, 
ausencias repetidas a clase, frustración, tristeza o enfadado después de 
usar el ordenador o el teléfono móvil o no querer hablar sobre el tema 
si se le interroga, dificultad para relacionarse, conductas autolesivas…



Usamos las redes 
para… Algunos riesgos si se usan mal Buenas prácticas para evitar riesgos

• Hablar
• Compartir y ver 

contenido: 
imágenes, vídeos, 
música…

• Conocer gente.
• Ligar.
• Buscar info: 

juegos, lugares, 
noticias…

• Seguir 
influencers

• Cotillear
• Ocio y diversión
• Postureo
• Jugar
• Comprar

• Desconocid@s con acceso a nuestros 
contenidos y datos privados con 
intenciones desconocidas.

• Falsas identidades y suplantación 
identidad

• Barreras de comunicación: cabreos, 
malentendidos…

• Perder control del contenido subido.
• Manipulación de contenidos, usar en 

nuestra contra
• Burlarse de alguien
• Fake news
• Rumores, Gossip
• Huella e identidad digital no acorde con 

nuestra personalidad (p.e. cuando se 
busque curro).

• Perder noción del tiempo y descuidar 
otras actividades: riesgo ciberadicciones

• Roles y estereotipos de género, 
culturales, discursos odio…

• Malos ejemplos, opiniones o consejos… 
por parte de influencer o peligro de 
imitar

• Salud: insomnio, ojos, espalda, cuello, 
dedos…

• Formas de control y espionaje (violencia 
de género) y mitos de amor romántico

• Captación a bandas

• Control y revisión de seguidores/as, 
estudiar perfiles, no aceptar a cualquiera.

• Controlar info privada y personal.
• No compartir info de otr@s, pedir 

opinión.
• Pensar en los contenidos a compartir: 

ponerse en el lugar de otras personas y 
pensar a largo plazo, revisar contenidos 
atrasados cada poco tiempo.

• Conocer normas de netiqueta.
• Denunciar/bloquear personas y 

contenidos.
• Seguir cuentas oficiales, contrastar info

en varios medios y acudir a las fuentes 
oficiales.

• Contraseñas: robustas, cambios 
periódicos, no ceder, cerrar sesión.

• No dormir con móvil y/o apagar por la
noche.

• No usar por la noche o a partir de X 
horas.

• Filtros y modo nocturno, app de control 
de horas y de contenidos, parental…

• Desactivar gelocalización, borrar 
metadatos, no conectarse en wifis 
públicas…



Elementos

Intención de hacer daño con las TIC mediando.

Desigualdad de poder – desequilibrio de fuerzas 
entre el más fuerte y el más débil

La acción agresiva tiene que ser repetida, 
suceder durante un periodo largo de tiempo y de 

forma recurrente

Ciberacoso



El ciberacoso, añade nuevos elementos al acoso
tradicional:

• Sensación de anonimato.

• Posibilidad de mayor audiencia.

• En cualquier lugar y momento (24/7).

• Reducción del feedback socioemocional mostrado por
las víctimas y cómplices (y por tanto una menor
posibilidad de empatía por parte del agresor)

• Imperecedero.

• Rapidez y comodidad de las TIC.

x La fuerza física o el tamaño no afecta a diferencia del
acoso tradicional.



Edad media víctimas ciberacoso: 13,6 años.

Cohortes generacionales de mayor frecuencia: 14 (23,6% de casos) y 16 
años (17,3%).

Edad de acceso a las TIC en España: 30% de niños/as con 10 años tiene 
teléfono móvil, mientras que a los 14 lo posee un 83%.



Fuente: fundación ANAR (2017)



¿Cómo se manifiesta?

• Envío repetido de mensajes ofensivos e insultantes. 

• Mensajes que incluyen amenazas e intimidaciones. 

• Rumores y cotilleos que dañen la imagen de un menor. 

• Suplantación de la identidad (simular ser alguien para difundir 
información).

• Compartir información personal que suponga situaciones embarazosas. 

• Excluir intencionalmente a una persona de un grupo online con intención 
de marginar. 

• Manipular material digital (grabaciones, fotos, correos…) para cambiar su 
significado con una intención dolosa. 

• Formas de control y espionaje a través de las TIC.





Perfiles de agentes implicados

Fuente: Olweus Group Against Bullying



Indicadores de comportamiento que podría manifestar 
una víctima de ciberacoso:

x Miedo y/o rechazo a ir a la escuela, alguna actividad de ocio o 
deportiva…

x Falta de relaciones de amistad con su grupo de iguales en el colegio 
o en el ámbito extraescolar.

x Problemas emocionales: tristeza, ansiedad, cambios bruscos de 
humor, ideación suicida…

x Problemas físicos: dolores de cabeza o estomago, insomnio…

x Evidencias físicas de maltrato: moratones, pérdida de objetos 
personales, roturas en la ropa…

x No querer usar un determinado dispositivo, juego, aplicación, 
plataforma… cuando antes de la situación de acoso ocupaba gran 
parte de su tiempo.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR 
EL CIBERACOSO Y OTROS RIESGOS 

ONLINE?

EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS ES UN PROCESO DONDE 
NO IMPORTA NUESTRO DOMINIO INFORMÁTICO, 

SE TRATA DE EDUCAR EN VALORES DE 
CONVIVENCIA EN POSITIVO (aunque también 

debemos formarnos en una cultura digital básica).



Formas de ciberacoso ¿Qué podemos hacer?
x Insultos
x Burlas
x Amenazas
x Comentarios negativos
x Rumores y chismes (Gossip)
x Bulos y publicar info falsa
x (S)Extorsión y chantajes
x Suplantación de identidad
x Hackeo de dispositivos (robo 

info, webcam…)
x Excluir de grupos, chats…
x Poner a la gente en contra de 

alguien
x Formas de control y 

espionaje (violencia de 
género) y mitos de amor 
romántico

x Denunciar:
o Ante la policía
o Personas y contenidos en redes (animar a otr@s)
o Entidades: ANAR, Pantallas Amigas…

x Bloquear contactos y personas
x Revisión y control de contactos
x Hablar:

o Adultos: padres, profes…
o Agresores
o Victimas
o Amig@s
o Adultos

x Defender y ofrecer apoyo a las víctimas
x No compartir, no dar likes, no comentar
x Medidas técnicas

o Tapar webcam
o Proteger dispositivos

x Desmentir rumores
x Mostrar nuestro rechazo al acoso en público
x Capturas de pantalla, pruebas
x Líneas de ayuda: 

o Is4k.es (Internet Segura for Kids) + Incibe (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad): 900 116 117

o AEPD canal joven: 901 23 31 44 (telf); 616 172 204 (whatsapp)
o Fundación ANAR: 900 20 20 10

CUANDO LES PREGUNTAMOS A ELL@S...



Mejorar la comunicación
• Partir de las cosas buenas que hacen y tienen las TIC.

• Dejar hablar antes de emitir juicios. Evitamos ponerse a la defensiva.

• Averigua cuándo están más dispuestos a hablar: a la hora de acostarse, 
antes de comer, en el coche…

• No hay respuestas concretas a preguntas generales. Preguntas 
concretas sobre ámbitos o temas concretos.

• La comunicación es un proceso, no se pasa de 0 a 100 en pocos 
segundos. No empezar saturando a preguntas.

• No hacer otras cosas mientras escuchamos.

¿Cómo actuar desde las familias?



• Expresa interés en aquello que te estén explicando, evitando ser 
demasiado intrusivo. Deja que acaben de hablar antes de responder. 
No les cortes a mitad de una explicación.

• Utilizar frases que muestren interés: Te estoy escuchando, continúa.

• Encontrar un hueco cada semana para hablar o realizar una actividad 
compartida. No esperar a que haya una excusa o pase algo.

• Huir de grandes clásicos adoctrinadores como “yo tengo más 
experiencia”…

• Aprende sobre sus intereses y gustos: música, hobbies, series… y 
demuestra interés por ello.

• Pasar tiempo juntos: navegar, realizar búsquedas, ocio compartido, 
jugar, ver vídeos… aprovechar relación online-offline. El objetivo es 
normalizar el diálogo.

• Pide ayuda a tus hij@s. Prueba a invertir roles.



• Mantener una distancia que le sea confortable y una postura 
relajada, inclinándose hacia adelante ligeramente.

• Mostrar una expresión facial en consonancia con lo que nos están 
comunicando.

• Observar su conducta no verbal porque nos puede dar indicaciones 
de lo que está sintiendo

• Respetar sus pausas y silencios y no interrumpir

• No juzgar ni ofrecer soluciones antes de haber escuchado

• Evitar juicios tipo "qué exagerado eres" ni "ya sé que vas a decir“. 
No quitar importancia: "No te preocupes, todo irá bien“.

• Transmite que captas lo que siente: "Te veo triste", "tienes la voz 
cansada", "sólo tú sabes por lo que estás pasando".

• Mostrar comprensión: "Veo que es importante para ti lo que me 
estás diciendo“.



Una vez tengamos buena comunicación….

• No facilitar datos personales (nombre completo, dirección, 
teléfono…), ni información personal (escuela en la que estudian, 
lugar donde juega…). 

• Enseñar que la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal 
es la misma en Internet que en la vida offline. 

• Que nos presenten a sus “ciberamig@s”, del mismo modo que nos 
interesamos en conocer a su compañer@s de clase, juegos…. 

• Mantener los perfiles privados, revisar peticiones de amistad y 
control periódico de seguidores/as, investigar perfiles y solicitudes 
de desconocid@s. 

… es el momento de aconsejar:



• Hacerles pensar sobre las imágenes que van a colgar : ¿Qué 
información se muestra en la foto? ¿Qué pensará de esa foto en unos 
años? ¿Con quién está y si tiene su consentimiento?...

• Insistir en la importancia de no compartir contraseñas y si se tiene 
indicios de que alguien ha entrado con sus datos cambiarlas. 

• Usar contraseñas robustas: letras, números, mayúsculas, minúsculas, 
símbolos.

• Tener cuidado cuando acceda a Internet desde cibercafés, 
ordenadores púbicos y wifis abiertas ya que en ocasiones se deja 
abierta la sesión o los datos se guardan automáticamente. 

• Valorar usar un Nick o nombres falsos en algunas ocasiones (chats o 
foros que no sean de confianza). 

• Mantener tapada la webcam, puede ser activada de forma remota 
sin consentimiento. Desactivar GPS cuando no se use.



NO INFUNDIR MIEDO HACIA LAS TIC O, 
POR EL CONTRARIO, UNA VISIÓN 

ROMÁNTICA. 
Se trata de transmitir una visión crítica, reconociendo las 

ventajas pero también los riesgos.



SER UN REFERENTE POSITIVO Y 
COHERENTE



ESTABLECER ACUERDOS

• HORARIOS DE USO . 

• CONTENIDOS.

• EDADES DE ACCESO Y 
AUTONOMÍA DE LOS 
DISPOSITIVOS.

• CONSECUENCIAS PACTADAS. 



TRABAJAR EN EQUIPO CON OTRAS 
FAMILIAS Y CENTRO EDUCATIVO



Formación permanente

• Hablar con otras familias y profesionales de forma periódica, 
mantener grupos de debate.

• Leer artículos, suscribirse a boletines, seguir a profesionales…

• Asistir a charlas, talleres, conferencias… especializadas.

• Proponer sesiones de trabajo en los centros escolares y animar a 
que se lleven a cabo campañas y actividades de sensibilización.

• Aprender las normas de Netiqueta (pautas generales de buen 
comportamiento en Redes Sociales, correo electrónico, 
herramientas de mensajería instantánea…).



ACTIVIDADES COMPARTIDAS

Llevar a cabo propuestas de ocio 
compartido, conectando lo online 

con lo offline



CÓMO ACTUAR FRENTE A 
SITUACIONES DE CIBERACOSO



Cómo trabajar con las víctimas de ciberacoso
• Romper con la ley del silencio. 

• Demostrar apoyo y protección.

• Fomentar la autoestima y no contribuir a la victimización.

• No culpabilizar ni hostigar y dejar abiertos los canales de comunicación 
y estar dispuestos a hablar del tema en cualquier momento.

• Planificar estrategias en común con el menor, centro escolar, el grupo 
de iguales y otras familias

• Invitarle a hablar con profesores/as, tutor/a, director…

• Comunicar la situación al equipo directivo u otro agente que pueda 
ayudar, pero el hij@ debe estar enterad@.

• Valorar denunciar.

• Conocer y usar líneas de ayuda.



• Hablar directamente. No ocultar la información o sospecha.

• Informar claramente que estas situaciones deben pararse y debe 
pedir disculpas y cambiar su actitud.

• Ofrecer ayuda tratando de encontrar una salida no punitiva.

• Avisar que se establecerá contacto con el centro educativo (sin 
coacción), tanto agresor/a como víctima necesitan ayuda.

• Indagar sobre su participación en grupos y advertir que debe romper 
este tipo de vínculos.

• No mostrarnos violentos ni amenazantes, pero con actitud firme y 
decidida de rechazo.

• Ser referentes positivos. No contribuir a la violencia ni a la amenaza.

• Si se rompen amistades, se encontrarán en situación de fragilidad 
emocional. Refuerzos positivos y apoyo para que se sienta seguro/a.

Cómo trabajar con l@s agresores/as



• Romper con la cultura del “chivat@”. Animar a denunciar los 
hechos como una condición para solucionar un problema.

• Dialogo permanente.

• Educación en valores.

• Estimular el trabajo grupal y la cohesión.

• Ser referentes positivos.

• Fomentar la autoestima y la seguridad en sí mism@s.

• Experiencias de mediación entre iguales y formar para reconocer y 
prevenir situaciones de acoso: alumnado ayudante, aprendizaje 
servicio, vigilantes TIC…

Cómo trabajar con el grupo de espectadores/as



Prevenir las tecnoadicciones

• Pactar horarios y establecer limitación de 
tiempo.

• Fomentar otras actividades de ocio 
alternativas.

• En caso de fuerte dependencia, bloquear 
acceso y regular tiempo de conexión. Contrato.

• Establecer una rutina diaria a cumplir para no 
desplazar las responsabilidades (uso de 
contratos).

• Frenar y compensar sobrecostes y gastos: 
Control, limitación y subsanación de la deuda 
(no sólo €, trabajos y tareas).



Falta de normas y cambios en el estado de 
ánimo

• Pactar normas y consecuencias. 
Establecimiento de límites.

• Pautas y técnicas de relajación y 
afrontamiento del estrés, conductas 
alternativas.

• Técnicas de control de impulsos.

• Enseñar estrategias de manejo de la ira.

• Fomentar actividades de ocio alternativas y 
deportivas.



Aumentar la seguridad TIC
• Mantener actualizados antivirus y sistemas operativos.

• Contraseñas robustas.

• Valorar usar nick o registros falsos.

• Correos específicos para registros.



Herramientas

• www.segu-kids.org: explica cómo activar el control parental de 
cada tipo de Sistema Operativo.

• Control Kids (www.controlkids.com): PC. filtra contenido 
inapropiado, compatible con todos los navegadores, protegido con 
contraseña, evita pagos, bloquea publicidad…

• Qustodio (www.qustodio.com): Móvil y tablet. Evita el acceso a 
contenidos inapropiados, limita el acceso: horarios, bloquea 
páginas o juegos…, monitoriza la actividad.

• Teen Safe: Permite ver todas las apps instaladas, rastrea y visualiza 
el registro de llamadas y mensajes, incluso los que han sido 
borrados, ver el historial de la web, ver contactos, bloquear apps, 
saber la ubicación… No es gratis.

Software de control parental



Apps y gamificación

Dina Adventures: Aprender a 
identificar y reconocer 
Ciberacoso, Trolling y Sexting.

SmartPrivial: Privacidad.

CIBERMOLO: 
prevención 
ciberacoso con 
perspectiva de 
género.

Seguridad en la Red 
(Andalucía): Aprender 
sobre privacidad, 
Ciberbullying, Sexting, 
Grooming… mediante 
juegos de preguntas, 
cartas y escenas.



Algunos portales online

Información sobre 
ventajas y riesgos que 
ofrece el panorama 
tecnológico.

Material educativo 
audiovisual, programa para 
centros escolares, apoyo a 
padres y madres…

segu-kids.org:  
Información a jóvenes, 
padres y docentes 
sobre seguridad en 
Internet.

Proyecto de prevención del ciberacoso y 
otras violencias online en centros 
educativos. Contenidos para familias, 
educadores y menores. Blog con artículos 
de interés: recursos, guías, consejos…





Información para evitar y resolver los problemas de 
seguridad que pueden existir al navegar por Internet.

Desarrollado por la Agencia Española de 
Protección de Datos. Recopila información 
y recursos para jóvenes, familias y 
profesorado sobre protección de datos. 
Guías, comics, juegos…

is4k.es – Internet Segura for Kids (IS4K). Centro de 
Seguridad en Internet para menores de edad en 
España. Tiene como objetivo promover el uso seguro 
y responsable de Internet y las TIC. Ofrece diversos 
materiales didácticos.



Líneas de ayuda
Agencia Española de 
Protección de Datos

Canal Joven: canaljoven@agpd.es
Teléfono: 901 23 31 44
Whatsapp: 616 172 204



Denuncias relacionadas con estafas y violencia 
en la red:  delitos.tecnologicos@policia.es. 

Denuncias relacionadas con pornografía infantil: 
denuncias.pornografia.infantil@policia.es. 



¡Muchas gracias!
tepongounreto.org


