
Charla: 
TIC y Prevención de las Violencias en 

adolescentes



Ideas principales de la 
Charla
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1. Internet positiva

2. Stopciberbullying 

3. Stopgrooming 

4. Stopsexting

5. No HATE en la RED

6. Violencia sexual digital 

7. Videojuegos y violencia
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#INTERNET POSITIVA
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1. La mayoría de las cosas que se encuentran en la Red son para aprender, 
para divertirse, para vivir, para compartir y para crecer.

2. No tengas miedo a lo que no conoces y deja que tus hijos e hijas te 
enseñen lo que saben.

3. Hay que reflexionar con tus hijos/as sobre lo que se puede ganar con 
Internet, pero también lo que se puede perder.

4. Se trata de enseñarles pautas para el autocuidado ‘online’.

5. Hay estudios que indican que las y los jóvenes valoran más a su familia si 
es activa en es uso de Internet. 

IDEAS PARA INTERNET POSITIVA
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IDEAS PARA INTERNET POSITIVA

1. Las RRSS les sirven a los adolescentes para pedir opinión o reforzar sus 

acciones y las respuestas que reciben no son siempre acertadas. Debes 

estar atento/a por si recibe respuestas inadecuadas.

2. Infórmate y fórmate y mantente actualizado/a para Acompañar sin 

prohibir.

3. Ya les escuchas y acompañas en otros temas cuando empiezan a navegar 

también.

4. Navegar es positivo pero hay que tener en cuenta algunos detalles para 
prevenir
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1. NO SEAS NOOB!, actualízate y habla con tus hijos/as de lo que pasa en su 
mundo on line.

2. La principal norma de Netiqueta es el respeto: “Respeta y hazte respetar” es 
la clave que debes transmitir a tus hij@s para sus relaciones en las redes.

3. Enséñale a usar las RRSS con sentido común.

4. La mejor forma de educar es dar ejemplo, si usas Whatsapp, Facebook, 
Twitter, Instagram ¡netiquétate tú también!

5. Si tu hijo/a o tu alumnado se encuentra con algún problema en las redes 
sociales, tú puedes ser su persona adulta de confianza.

IDEAS PARA ESTAR ACTUALIZOS/AS
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#STOPCIBERBULLYING
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Prevenir el Ciberbullying

El Ciberbullying se da cuando se amenaza, hostiga o humilla a un menor 
difundiendo rumores, mofas, etc. mediante Internet o teléfonos 
móviles.”

�Puede ser por parte de otro u otra menor o por parte de un grupo de 

iguales. A veces no se sabe quiénes son los acosadores/as por el 

“anonimato” que facilita Internet.

Los “chiadolescentes” deben saber que si alguien les molesta: 
1.“bloquearlo” en la red.
2.No responder a la provocaciones

3.Contárselo a alguien de confianza sin sentirse culpables.
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Prevenir el Ciberbullying

Tus hijos/as deben evitar: 
1.la publicación de datos personales, cambiar contraseñas

2.no deben publicar fotografías íntimas

3.han de revisar la lista de contactos haciendo grupos

4.es esencial reconfigurar las opciones de privacidad y repasar toda la 

información que se publica.

Indicadores de que puedan estar sufriendo Ciberbullying son: 
1.cambios repentinos en su conducta 

2.no querer ir a clase o salir de casa
3.aislamiento y no querer compartir lo que hacen en las redes sociales

4.nerviosismo al recibir mensajería online

5.cambios en su humor cuando se conectan a Internet 
6.si es sorprendido/a usando el Smartphone o el ordenador, se molestan 
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#STOPGROOMING

“El ‘grooming ’, es el proceso de incitación y 
preparación para la situación de abuso llevado 

a cabo mediante el uso de las tic y que por 
regla general lo llevan a cabo personas 

mayores hacia jóvenes con fines sexuales.”
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Consejos para prevenir en familia: 

1.Implica hermanos/as mayores en dar consejo a los pequeños: “Si mi 

hermano o hermana se lo pasa pipa en tuenti a que espero”.

2.Cuando llegue el momento hay que hablar de sexualidad. Para 
prevenir el grooming hay que hablar de sexo.

3.Debemos generar confianza y diálogo para no llegar tarde.

4.El control parental de software es positivo pero no es suficiente

5.El grooming se produce cuando hay chantaje y extorsión. El miedo se va 

apoderando de la situación y se convierte en un proceso irreversible. 

Prevenir el acoso on line
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� Es importante que el/la adolescente se sienta con autoestima 
suficiente para decir que NO ante el chantaje.

� Puede pasar a chicos y chicas.

� No debemos causar alarmismo pero si reflexionar en familia.
� No hacerles sentir culpables por sus actividades on line (sexuales)

Qué debemos decir a nuestros/as hijos/as cuando empiezan a navegar:
1. Ante una situación de posible chantaje hay que CORTAR Y CONTAR.
2. Deben guardar pruebas para denunciar.

3. No deben quedar A SOLAS con alguien que sólo conozcan de la RED
4. La situación es nueva y son cada vez más frecuentes las relaciones on line.

5. Los canales cambian muy rápido, pero los valores educativos son los de 
siempre

6. Recuerda: respeta y hazte respetar

Prevenir el acoso on line
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#STOPSEXTING

“El sexting consiste en realizar fotos o videos personales de carácter 
sexy, con más o menos ropa y que luego se distribuye de forma 
voluntaria a las amistades a través de los dispositivos”

Sexting Activo: autofotos o autovideos 

provocativos

Sexting Pasivo: recepción de fotos y videos 

inapropiados 
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1. Piénsalo antes de enviar fotos o vídeos de contenido sexual: una vez 
salga de tu móvil, escapará de tu control. ¡Ninguna app para enviar 
fotos es 100% segura! 

2. Si compartes vídeos, chats o fotos eróticas con tu pareja, reflexiona: 
puede que esta relación no sea para toda la vida. ¡Protege tu imagen!

3. Si reenvías, tuiteas, comentas, le das al me gusta o callas este tipo de 
actos, estás convirtiéndote en cómplice de la humillación y acoso. 
¡Recuerda, la víctima está sufriendo!

4. Si ves que humillan a alguien en una web o por whatsapp. Ayúdala ¡Hoy 
es el o ella, mañana puedes ser tú!

5. Liga, diviértete, comparte tu vida con tu gente pero navega en 
positivo 

Qué debemos decir a nuestros/as hijos/as cuando empiezan a usar  el móvil: 

@davidimaio 14



IDEAS para educar con el EJEMPLO:

1. Nunca subas fotos en tu perfil de niños/as desnudos.

2. No publiques diaria y masivamente imágenes de tus pequeños.

3. Si subes a Internet fotos tomadas en casa, procura que no sean visibles 
artículos de valor, que no sea visible el nombre de la calle o la entrada 
de la casa.

4. Pon atención en la forma en la que rotulas las fotos, es ahí donde 

ofreces información valiosa, ejemplo: “Aquí saliendo de la escuela…

siempre a las 2 de la tarde”.

5. Borra las fotos de tus álbumes después de algunos días.

6. No subas fotos de tu bebé o hijos en situaciones comprometidas o con 

caras “demasiado” chistosas.
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¿Dónde denunciar?
De las amenazas, artículo 169 y artículo 171.

De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, 186.

De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores 

(pornografía infantil), artículo 187.1, 189.1,2,3,7 y 8.

Del descubrimiento y revelación de secretos, artículo 197, 199 y 200.

De la calumnia, artículo 205 y 206.

De la injuria, artículo 208 y 209.

De las estafas, artículo 248 y 249.

De las defraudaciones de fluido eléctrico, artículos 255 y 256.

De los daños, artículo 264.2.

De los delitos relativos a la propiedad intelectual, artículo 270.

denuncias.pornografia.infantil@policia.es
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#No Hate en la RED

Campaña Europea contra la 
intolerancia en internet
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Misoginia y Sexismo

Homofobia, lesbofobia y Transfobia

Racismo y Xenofobia
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#Violencia sexual digital 
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• Ejemplos de textos en las redes sociales :

“T amo x encima de cualquier pero (…). T amo si m mandas a la mierda y m empujas si 

estás cabreado conmigo. T amo si luego t pones a llorar y a abrazarme y a decirme q 

soy tu vida entera…”

“Pídeme lo k quieras: Ser divertida, si kieres, o ser pensativa, lista o supersticiosa. 

Valiente o incluso bailarina. Dime lo que quieras y lo seré por ti…”

“Eres tonta.”

“Lo podría ser.”

Género y control
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NICKS y PERFILES en TUENTI

Ejemplos de chicas: 

• “hazmesentirmetuia”

• “hazmelosalvaje”

• “placeervisual”

• “metiradoatunovio”

• “labiosdefresa”

Ejemplos de chicos: 

• “i_si_te_violo”

• “quedamosenmicama”

• “sincompromiso”

• “solomia”
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Relaciones Insanas
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#VIDEOJUEGOS Y VIOLENCIA
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¿Violencia?

No siempre, no todos los juegos se caracterizan por la violencia y 

tampoco son los mas jugados.

Muchos juegos son violentos, algunos escatológicos, incluso los 

hay con una visión estereotipada, que transmite sexismo, 

racismo, etc. 

En personas inmaduras  o con trastornos psicológicos previos, 

puede tener efectos negativos.

¿CUÁL ES LA EDAD ADECUADA PARA JUGAR?
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Clasificación PEGI

PEGI 7 Pueden considerarse aptos para esta categoría los juegos 

que normalmente se clasificarían dentro de 3 pero que 

contengan escenas o sonidos que puedan asustar. Se permiten 

escenas de desnudo parcial, pero nunca en un contexto sexual. 

PEGI 12 En esta categoría pueden incluirse los videojuegos que 

muestren violencia de una naturaleza algo más gráfica hacia 

personajes de fantasía y/o violencia no gráfica hacia 

personajes de aspecto humano o hacia animales reconocibles, 

Así como los videojuegos que muestren desnudos de 

naturaleza algo más gráfica. El lenguaje soez debe ser suave y 

no debe contener palabrotas sexuales. 
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Clasificación PEGI

PEGI 16 Esta categoría se aplica cuando la representación de la 

violencia (o actividad sexual) alcanza un nivel similar al que 

cabría esperar en la vida real. Los jóvenes de este grupo de edad 

también deben ser capaces de manejar un lenguaje más soez, el 

concepto del uso del tabaco y drogas y la representación de 

actividades delictivas. 

PEGI 18  La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel de 

violencia alcanza tal grado que se convierte en representación de 

violencia brutal o incluye elementos de tipos específicos de 

violencia. La violencia brutal es el concepto más difícil de definir, 

ya que en muchos casos puede ser muy subjetiva pero, por lo 

general, puede definirse como la representación de violencia que 

produce repugnancia en el espectador. 
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Clasificación PEGI

Descriptores: Indican los motivos de la clasificación del juego. 

Existen 8 distintos: drogas, sexo, violencia, lenguaje soez, 

discriminación, terror o miedo, juego y juego en línea

http://www.pegi.info/es/
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Estereotipos

�Los videojuegos son claramente machistas.

�Están creados para un público potencialmente masculino.

�Existe un claro protagonismo masculino, aunque existen juegos que 

no siguen este patrón, Mass effect.

�Mujeres: Víctimas o espectadoras o bien se comportan como 

hombres y tienen exagerados atributos femeninos. 

�Hombres: Héroes, fuertes musculados y sin sentimientos
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Estereotipos
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Consejos

�Gestionar el contenido de los juegos 

�Controlar el tiempo que se emplean los videojuegos

�Conocer los medios TIC empleados para los videojuegos

�Participar en el juego con nuestras hijas e hijos.

�Explotar las posibilidades positivas de los distintos tipos de 

videojuegos.

�Presentar al videojuego como una forma más de diversión.

�Tener en cuenta las relaciones online que se establecen y asesorar 

al respecto acerca de los riesgos que nos podemos encontrar (acoso, 

estafa, pishing, etc)
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