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LAS TIC: 

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

Se consideran Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación  tanto al conjunto de herramientas relacionadas 

con la transmisión,  procesamiento y almacenamiento

digitalizado de información, como al conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software).
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LO BUENO Y LO MALO

VENTAJAS INCONVENIENTES



LO BUENO Y LO MALO

Ventajas:

 Mejora capacidad lingüística.

 Posibilidades de acceso casi 

ilimitado.

 Mayor autonomía y organización.

 Comunicación.

 Los videojuegos pueden desarrollar 

muchas capacidades: 

• Coordinación 

• Orientación

• Locus control

Inconvenientes:

 Distracciones.

 Riesgos físicos (visuales,

ergonómicos….).

 Adicción, dependencia.

 Peligros en la red.



CONTEXTUALIZANDO

 La edad media del primer móvil es de ____años.

 75% de los/as niños/as de __________tiene teléfono móvil.

 El ______de los hogares tiene internet.

 2,5 millones de niños entre ________ años son usuarios de Internet.

 ______ accede a internet desde casa



CONTEXTUALIZANDO

 La edad media del primer móvil es de 10 años.

 75% de los/as niños/as de 12 años tiene teléfono móvil.

 El 80% de los hogares tiene internet.

 2,5 millones de niños entre 10 y 15 años son usuarios de Internet.

 90% accede a internet desde casa



¿QUÉ HAY EN LA RED?

Hablemos del miedo



PROBLEMAS DERIVADOS 

DE LAS TIC

 Sexting.

 Grooming.

 Acoso.

 Sextorsion.

 Pornovenganza.

 Adicciones.
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PROBLEMAS DERIVADOS 

DE LAS TIC

 Grooming.



PROBLEMAS DERIVADOS 

DE LAS TIC

 Acoso.



PROBLEMAS DERIVADOS 

DE LAS TIC

 Sextorsion.



PROBLEMAS DERIVADOS 

DE LAS TIC

 Pornovenganza.



PREVENCIÓN



TIPOS DE INTERVENCIÓN

 Primaria:

• Antes de que empiece el problema. Modificación del medio,

evitar aparición problemas.

 Secundaria:

• Etapas iniciales del problema. Localizar y tratar afectados/as.

 Terciaria:

• El problema está muy instaurado.  Intervención sobre 

personas con  problemática.



EL PAPEL DE LA FAMILIA

 La familia es la fuente de autoestima y confianza más

importante.

 Los valores empiezan a crearse en la familia.

 Se ensayan todas las conductas y actitudes que

luego se llevan a cabo en otros contextos.

 El valor del referente. Fuente de aprendizaje y modelado.



PREVENCIÓN

DESDE LA FAMILIA

 63% de los/as niños/as se conecta a internet sin 

supervisión.

 Las TIC son un reto.

 Importante mantenerse al día para 

mantener contacto con los/as menores.

 Las TIC y su uso compartido entrañan ventajas

para toda la familia.



MEDIDAS

 Recopilar y guardar

todos los mensajes.

 Dejar de responder.

 Denunciar por redes.

 Bloquear las redes

sociales o vías que se

están utilizando para

delinquir.

 Denunciar.



BLOQUEANDO REDES

 Whatsapp
 No cuenta con funciones de denuncia de usuarios.

Permite bloquear; abrir el perfil del usuario en cuestión

(desde la lista de contactos o tocando sobre su nombre en

una conversación) y elegir la opción de "Bloquear usuario".



BLOQUEANDO REDES

 Youtube
 Herramientas tanto para denunciar vídeos ofensivos como

otros usuarios que puedan estar acosando a la persona en

los comentarios de un vídeo propio.

 En la primera situación, solo hay que clicar en el botón "Más"

bajo el vídeo y seleccionar el motivo por el que se quiere

denunciar.

 En el segundo caso, se debe hacer clic en el botón con tres

puntos junto al comentario y elegir la opción "Acoso o

intimidación".



BLOQUEANDO REDES

 Instagram
 En la web se puede denunciar tanto un perfil completo como una

sola foto, en ambos casos haciendo clic en el botón con tres

puntos y escogiendo la opción correspondiente.

 En la app, con el mismo botón de tres puntos bajo el que se

encuentra "Denunciar", tanto para una imagen como para un perfil

completo.

 También es posible denunciar mediante un formulario web, incluso

si no se tiene una cuenta en la red social.

https://help.instagram.com/contact/383679321740945


BLOQUEANDO REDES

 Twitter
 Visitamos el perfil en la red social, clicar en el icono de ruedecita dentada

junto al botón de seguir y, en el menú desplegable, elegir la opción

"Reportar a [nombre de usuario]".

 A continuación, se deben completar unos pasos del formulario,

especificando qué tipo de mensajes se están recibiendo del e, incluso,

escribiendo un pequeño texto para explicar con más detalle la situación.

 Igual que Facebook, Twitter también tiene un apartado especial para

denunciar a los usuarios con un comportamiento abusivo o de acoso.



BLOQUEANDO REDES

 Facebook
 Para denunciar a un usuario de Facebook por acoso, hay que ir a su perfil,

hacer clic en el botón de los tres puntos de la parte superior (en la foto de

portada) y elegir la opción "Denunciar". Desde ese mismo menú se puede

también bloquear al usuario para que no pueda seguir acosando a su

víctima.

 Facebook también cuenta con una sección especial en su página de

Ayuda desde la que se pueden denunciar varias situaciones (desde el

robo de una cuenta hasta una suplantación de identidad), entre las que se

encuentra también el ciberacoso.



LA DENUNCIA

Ertzaina:

• Aportar toda la documentación (realizar copia digital antes). De los correos 

electrónicos, es especialmente importante la información contenida en las 

cabeceras del mismo.

• En caso de tratarse de mensajes a teléfonos móviles, aporte el texto 

completo. 

• La denuncia siempre será atendida por personal experto en esta tipología 

delictiva. En este sentido, la Ertzaintza, dentro de la Unidad de Investigación 

Criminal y Policía Judicial, dispone de un grupo especializado en esta 

materia, integrado por agentes con formación específica en aspectos 

jurídicos y técnicos, y con experiencia en investigación criminal, denominado 

Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información (SCDTI).



ADICCIÓN: 

SEÑALES DE ALARMA



MENORES: POBLACIÓN DE RIESGO

 La intensidad del uso aumenta con la edad.

 Las/os menores no perciben los límites en el uso como 

los/as adultos/as. Ni siquiera el tiempo.

 La edad de uso va bajando con el tiempo.

 Aparición del grooming.



¿QUÉ SE LES OFRECE?

29

 Sentidos de recompensa.

 Escenarios atractivos para evadir 

la realidad.

 Feedback casi inmediato por las 

acciones realizadas.

 Sensación de competencia, actividad reforzarte y motivada 

intrínsecamente.

 La relación entre habilidad, dificultad y objetivos.



¿CUÁNDO EMPIEZAN

LOS PROBLEMAS? 

SEÑALES DE ALARMA

 El uso se incrementa Y aparecen interferencias con la vida cotidiana:

 Falta de interés en tareas escolares o ausencias.

 Falta de interés en eventos sociales.

 Discusiones sobre el uso.

 No hay límites/difusos.

 Se molesta mucho cuando está 

alejado/a de la tecnología.

 El peor castigo es quitarle el 

móvil/ videoconsola...

 Mentiras sobre su uso.



TIPOS DE CONSUMO
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NORMAL

PROBLEMÁTICO

ADICTIVO
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 Esporádico, determinados momentos.

 Normalidad en el resto de áreas.

 Dimensión social no afectada.

 Adecuación a la realidad.

 Diversificación de metas.

 Satisfacción adicional, no sustitutiva ni mecánica.

CONSUMO NORMAL
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 Interés excesivo.

 Dimensión social mermada o sesgada.

 Se recorta tiempo de otras actividades programadas.

 Monotematismo.

 Cambios de humor, agresividad.

PROBLEMÁTICO
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• Actividad o sustancia presente en todo momento de la vida. 

• Eliminación de casi todas las actividades, salvo aquellas 

directamente relacionadas con la autopreservación.

• En última instancia, descuido de autopreservación y salud.

• Cambios de humor: ansiedad, depresión, ataques de ira.

• Trastorno hábitos sueño.

• Prolongado en el tiempo.

CONSUMO
ADICTIVO



NUEVAS ADICCIONES
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TIPOS DE CONSUMO
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NORMAL

PROBLEMÁTICO

ADICTIVO



INTERNET
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77,2%

21,3%

1,5%



MECANISMO DE LA ADICCIÓN
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Actividad

Refuerzo
Liberación 
dopamina



MECANISMO DE LA ADICCIÓN

39

• Cada vez mayor

TOLERANCIA

• Síntomas

ABSTINENCIA



MECANISMO DE LA ADICCIÓN

 Tolerancia:
• Necesidad de aumentar el uso cada vez más.

• El uso no cumple sus funciones.

• Disminuye el efecto placentero.



MECANISMO DE LA ADICCIÓN

 Abstinencia:
• Agitación, inquietud.

• Irritabilidad, sensación de molestia.

• Lentitud en actividades, desánimo.



MENORES: AGRAVANTES

• Problemas familiares o sociales

• Baja autoestima

• Locus control externo

• Impulsividad

• Baja tolerancia a la frustración

• Evasión de la realidad



FACTORES DE 

PROTECCIÓN



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

La Familia es el primer pilar de la autoestima. 

¿Cómo puede actuar para prevenir o abordar este problema?

ESCUCHA ACTIVA 

Sin juicios

Sin críticas

REFUERZO POSITIVO

Fijándose en aquello a 
mantener

LENGUAJE POSITIVO

No criticar

No condenar

Construir

OFRECER 
ALTERNATIVAS

No sólo lo incorrecto

Señalar también lo 
correcto

FAVORECER LA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

 AYUDA A NEGOCIAR

 EMPATÍA

 MANTENER CALMA

Practicar y enseñar el Estilo Asertivo

 Las personas asertivas tienen en cuenta tanto sus 

propios intereses y derechos como los de los demás.

 Saben escuchar, establecer límites, expresarse de 

manera directa y honesta pero no acusadora y 

aceptar los sentimientos de los demás.

 Mantienen un contacto visual óptimo. 

Creen en sí mismos/as y en los demás.

 Negocian, dialogan y resuelven problemas



FACTORES DE 

PROTECCIÓN
¿Cómo practicamos el Estilo Asertivo?

• Hacer, aceptar y rechazar peticiones.

• Expresar desagrado de forma aceptable.

• Aceptar críticas y hacerlas.

• Mantener conversaciones de larga duración.

• Defender punto de vista.

• Disculparse cuando se comete un error.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

Componentes del lenguaje asertivo

1. Comprensión de la postura del otro

2. Expresión del problema

3. Expresión de sentimientos y consecuencias negativas

4. Petición de un cambio de conducta (“en vez de… me gustaría que…”)

5. Expresión de consecuencias



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

Componentes del lenguaje asertivo

1. Comprensión de la postura del otro

Entiendo que cuando llegas del colegio estás cansado/a y te apetece ponerte a 

jugar a videojuegos.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

Componentes del lenguaje asertivo

2. Expresión del problema

Lo que pasa es que yo también llego cansado y tengo que ocuparme de un 

montón de cosas.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

Componentes del lenguaje asertivo

3. Expresión de sentimientos y consecuencias negativas

Cuando esto pasa me siento desbordado, muy nervioso, de mal humor y no 

tengo tiempo para leer o ver la tele.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

Componentes del lenguaje asertivo

4. Petición de un cambio de conducta (“en vez de… me gustaría que…”)

Me gustaría que en vez de jugar a la Play, cuando llegues del colegio me 

ayudes a fregar y hacer la cena.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

Componentes del lenguaje asertivo

5. Expresión de consecuencias

Así, yo estaré menos agobiado y los dos tendremos un rato para dedicar a 

nuestros hobbies.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

1. Entiendo que cuando llegas del colegio estás cansado/a y te apetece 

ponerte a jugar a videojuegos

2. Lo que pasa es que yo también llego cansado y tengo que ocuparme de 

un montón de cosas

3. Cuando esto pasa me siento desbordado, muy nervioso, de mal humor y 

no tengo tiempo para leer o ver la tele

4. Me gustaría que en vez de jugar a la Play, cuando llegues del colegio me 

ayudes a fregar y hacer la cena

5. Así, yo estaré menos agobiado y los dos tendremos un rato para dedicar 

a nuestros hobbies



LAS/OS MENORES Y

LA TECNOLOGÍA

 Los/as menores son nativos/as digitales.

• Sin embargo, no lo saben todo.

 Su objetivo es: diversión y comunicación.

• Desconocen muchos usos.



VIDEOJUEGOS



MITOS Y VERDADES

 ¿Todos los videojuegos son iguales?

 ¿Los videojuegos son una pérdida de tiempo?

 ¿Dañan la vista?

 ¿Aumentan la agresividad?

 ¿Se relacionan con el fracaso escolar?

 ¿Pueden generar adicción?

 ¿Te aíslan de la sociedad?

 ¿Son sólo para niños y adolescentes?

 ¿Los videojuegos son masculinos?



MITOS Y VERDADES

 ¿Los videojuegos son una pérdida de tiempo?

Ayudan a desarrollar concentración, motricidad, 

pensamiento lógico y sensación de logro.

 ¿Dañan la vista?

Exigencia visual alta exigida durante más de 30-40 

minutos, puede generar problemas. 

 ¿Aumentan la agresividad?

En la misma medida que otros elementos. Estudios 

no concluyentes del todo.

 ¿Se relacionan con el fracaso escolar?

En un 2-10% de los casos. No hay correlación 

probada.



MITOS Y VERDADES

 ¿Pueden generar adicción?

Tienen la capacidad por múltiples características.

 ¿Te aíslan de la sociedad?

Juegos cada vez más cooperativos y multijugador. 

Creación de clanes y comunidades online. Mejoría 

de habilidades sociales (Columbia 2017).

 ¿Son sólo para niños y adolescentes?

30% de jugadores habituales tienen 35-40.

 ¿Las chicas no se interesan por los 

videojuegos?

Reivindicación de la presencia femenina en    

videojuegos y lucha contra su invisibilización. Ratio    

40%



VIDEOJUEGOS

 Cada vez más usuarios/as.

 Cada videojuego es un mundo, no hay dos iguales.

 Diferentes géneros:

 Acción

 Plataformas

 Estrategia y rol

 Peleas

 Carreras

 Deportes

 Simulación

 ...



VIDEOJUEGOS

 Conocer bien las etiquetas:

• 3+ Se acepta cierto grado de violencia dentro de un contexto cómico. No

debería relacionar los personajes de la pantalla con personas de la vida real,

los personajes del juego deben formar parte exclusivamente del ámbito de la fantasía.

• 7+ Similar, pero pueden sucederse sustos.

• 12+ Pueden contener desnudos (no sexo), violencia de naturaleza más gráfica y lenguaje soez

suave.

• 16+ Lenguaje más soez, puede contener consumo de drogas (tabaco),

violencia más parecida a vida real pero sin ser demasiado explícita.

• 18+ Violencia brutal, asalto de personajes indefensos, glamurización de drogas, actividad

sexual explícita.



VIDEOJUEGOS



VIDEOJUEGOS



PAUTAS

 Los videojuegos no suponen ningún riesgo

para nuestros hijos en sí mismos, éste depende

de su contenido y del uso que hagan de ellos.

 No deben monopolizar el tiempo libre → límites. Ellos/as

deben ponerlos también.

 Actitud positiva ante ellos, tanto si nos agrada como

si nos desagrada.

 Interés y participación activa en todo momento.



JUEGOS MÁS JUGADOS



FORTNITE

 Juego gratuito (salvo modo solitario y microtransacciones).

 Battle royale, juego individual. Rápida capacidad de repetición.

 Partidas rápidas (de 1 a 20 minutos). Multitudinarias.

 Constante cambio (ojo de la tormenta).

 Opciones de personalización

• Skins, bailes, cosméticos…

 Experiencia social.

• Chat de voz



LEAGUE OF LEGENDS (LOL)

 Juego gratuito (salvo microtransacciones).

 Publicidad y marketing.

 Estrategia.

 Variedad de elección.

 Poco requisito de equipo (PS4, Switch, PC)

 Opciones de personalización

• Skins, bailes, cosméticos…

 Experiencia social.

• Chat de voz



OVERWATCH (OW)

 Precio bajo (20 €, microtransacciones).

 Shooter cooperativo, necesidad de combinar roles.

 Actualizaciones constantes (mapas, héroes…)

 Flexibilidad personajes, habilidades únicas.

 Partidas rápidas (10 - 20 minutos).

 Opciones de personalización

• Skins, bailes, cosméticos…

 Experiencia social.

• Chat de voz



PAUTAS

 No utilizarlos como castigo ni como recompensa.

 Controlar la alarma social. No relación videojuego – violencia.

 Control de buenas posturas. Cuidar el entorno.

 Si se pone nervioso/a, detener la actividad.

 Activar controles parentales si posibilidad.

 Conoce las normas PEGI y respeta la edad.

 2 a 9 h semanales.

 1 o 2 h al día.



PAUTAS

 No jugar por la noche, especialmente en el periodo antes de

ir a dormir. Dificulta el sueño.

 Juego alrededor del fin de semana.

 Confiar en el control del tiempo, con supervisión.

 Avisar con unos minutos de antelación pero ser tajantes a la

hora de cortar.



RECOMENDACIONES

 De Fobos y Deimos (PC)

 Rime (PS4 y Switch) .

 Child of Light (PS4 y Switch)

 Super Mario (Nintendo)

 Lego (PC y PS4)

 Minecraft

 Lovers in a Dangerous Spacetime

 Celeste (PS4 y Switch)



MÓVILES



MÓVILES

 Cada vez más usuarios/as.

 Un móvil es un ordenador, necesaria consideración.

 Principalmente usados para comunicación y ocio.



MÓVILES, 

La gran pregunta.

¿CUÁNDO DEBO DARLE UN MÓVIL A

MI HIJO/A?

• Consenso, lo ideal.

• Móvil = pertenencia al grupo.

• Evaluar, ¿para qué lo necesita?

• Responsabilidad, no es un juguete.

• Tener claro que es inevitable.

• Contrato.



PAUTAS

Una vez que se ha decidido traerlo

 Prioridad a las personas que tenemos delante.

Mínimos de comunicación.

 Recordar el tiempo de desconexión y conexión, se

aplica también a los teléfonos.

 Siempre límites de:

• Uso: qué haces con el móvil.

• Saldo: dinero que se gasta.

• Lugares: calle, casa ; andando, por la

carretera...



 Entrenamiento en responsabilidad

 Podemos hacer que se entrenen con nuestro

móvil.

 Antes de disponerlo de manera continua,

ofrecemos un teléfono durante unos

meses/días/horas…

 Evaluamos su uso y ponemos objetivos claros.

 Cumplir objetivos hace que su uso sea más

estandarizado. “Demuestra que puedes usar

el móvil como un adulto y tendrás el móvil

como un adulto”.

PAUTAS

Una vez que se ha decidido traerlo



INTERNET Y REDES SOCIALES

 Parte de nuestro mundo y día a día.

 ¿Retrasar? Sí ; ¿Evitar? No.

 Cada vez más y más redes.

 Cuidar qué contenidos compartir y cuales 

mantener en privado.

 Las redes sociales más utilizadas:

• Whatsapp

• Instagram

• Twitter

• Facebook

• Youtube

• Snaptchat

• Tik-tok



INTERNET Y REDES 

SOCIALES

 Identidad dividida, real y digital.

 Límites entre personal, privado y

público difusos.

 Alta exposición.

 Parte integral de nuestro día a

día.

 Validación.



PAUTAS GENERALES

COMO MENORES

 No compartir contraseñas con NADIE.

 Cambiar contraseñas regularmente, usar varias.

 Pensar qué subimos a internet / qué intercambio con otras personas.

 Analizar si mis redes están abiertas o no, control.

 Sensibilidad de cara a determinados contenidos.

 No hablar con alguien que no conozco o que no me da buena espina.

 No comparto fotos/contenido denigrante ni ajeno.

COMO ADULTO

 Le enseño a manejar mis redes.

 Le enseño a no abusar de ellas.

 Diferencio entre privado y público.

 Me intereso, no descalifico pero doy mi opinión.

 Soy crítico.



PAUTAS GENERALES

COMO MENORES, NO TAN MENORES.

 Si quedo con alguien que no conozco en persona → avisar.

 No doy mi dirección personal.

 Las fotos subidas de tono pueden recibirlas personas que

desconocemos.

 Lo que vemos en internet no es siempre real, incluso cuando es sexual.

 Lo personal no debe transcender, siempre será personal.

 Lo público sirve para darme a conocer, yo decido hasta dónde aporto.

 Lo privado es mejor hablarlo en persona.

 La popularidad no lo es todo.



CONSEJOS GENERALES

 El dispositivo tiene que ser adecuado al/la menor.

 Las normas de uso → explícitas, no sólo habladas.

 La tecnología estará en lugares comunes.

 Tiempo de conexión y tiempo de desconexión.

 En internet se trata a las personas como queremos ser tratados/as.



PAUTAS DE SEGURIDAD



















APPS DE CONTROL PARENTAL

 SI proteger, NO espiar y controlar.

 Funciones: Restringir el uso o instalación de apps,

bloquear contenido inapropiado, poner límites de

tiempo de uso, informe sobre el tiempo del móvil…

 Siempre con el/la niño/a INFORMADO/A.

ANDROID: Google Family Link

APPLE: Apple Tiempo de uso



CONSEJOS GENERALES

 El dispositivo tiene que ser adecuado al/la menor.

 Las normas de uso →  explícitas, no sólo habladas.

 La tecnología estará en lugares comunes.

 Tiempo de conexión y tiempo de desconexión.

 En internet se trata a las personas 

como queremos ser tratados/as.

 Sentido crítico: no todo es verdad, 

pero no todo es mentira.

 Padres y madres actualizados/as, 

reto de nuestro siglo.

 Somos ejemplo, consistencia y coherencia.

 Atención a posibles síntomas de adicción.

 Siempre hay castigos mejores que retirar la tecnología.

 Prevenir antes que curar, los límites son más 

complicados de establecer de mayores.



CONSEJOS GENERALES

 Nos interesamos por los gustos de los/as menores.

 Compartimos momentos de ocio 

de calidad.

 Tenemos alternativas a la 

tecnología cuando la tecnología 

ha  cumplido su papel.

 Enseñamos que la red es un lugar bonito y peligroso...

pero bonito. El miedo (o cualquier emocional )

irracional genera efecto rebote.



MUCHAS 

GRACIAS

POR VUESTRA 

ATENCIÓN


