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Charla: TICseguras y sexualidad 

Dirigido a: Preferentemente para familias con hijos /as de 11 a 14 años  

Duración: 2 horas 

Objetivo General: Informar a las familias sobre el uso que hacen los y las jóvenes de internet 

y formar en estrategias básicas para que puedan educar en la sexualidad y afectividad 

positiva.  

Objetivos específicos: 

• Que las familias conozcan qué hacen sus hijos/as cuando están conectados. 

• Transmitir aspectos básicos sobre Tic y los tipos de relaciones on line  

• Que las familias puedan acompañar a sus hijos/as en la construcción de su sexualidad. 

 

Metodología  

A lo largo de la sesión se transmitirán los diferentes riesgos que se reproducen en 

Internet a través de una metodología que va a combinar una parte expositiva con el 

debate.  

 

Se hará especial hincapié en la reflexión sobre lo importante que es acompañar sin 

prohibir, sobre lo importante que es transmitir valores aunque no se sepa de TIC. 

 

Se partirá de qué son las redes sociales y cuáles son sus ventajas introduciendo los 

motivos por los qué hay que acompañar a las y los adolescentes cuando se inician en el 

uso de las redes sociales explicando algunos riesgos para su sexualidad y cómo 

prevenirlos.  

 

Metodológicamente se trabajará a partir de los propios conocimientos de los y las 

participantes para construir conjuntamente una reflexión sobre el proceso educativo y 
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la transmisión de los valores necesarios para realizar una educación afectivo sexual 

positiva. 

 

Contenido  

Introducción 

#INTERNET POSITIVA 

A lo largo de este bloque de contenidos se pretende transmitir un mensaje positivo hacia las 

redes sociales e internet, además ofreceremos una serie de ideas para navegar en +. Con estas 

ideas queremos trasladar un mensaje de tranquilidad para las familias y conseguir un comienzo 

alejado del alarmismo social que impera en nuestra sociedad. Navegar es positivo para 

estudiar, trabajar, comunicarnos y organizar nuestras tareas cotidianas, pero debemos saber 

que al sumergirnos en la red tenemos responsabilidades como madres y padres acerca de los 

riesgos y sus consecuencias y estar alertas a las situaciones contrarias que nos podemos 

encontrar y así responder con pautas educativas claras. 

 

IDEAS PARA ESTAR ACTUALIZOS/AS  

En esta parte expondremos lo que consideramos normas o reglas básicas de un buen uso y 

comportamiento dentro de internet, dejando claro algunas ideas que creemos son 

indispensables para no caer en errores de inexpertos/as. Hablamos de actualización de 

nuestros dispositivos, dar ejemplo de respeto desde nuestros propios perfiles sociales y 

fundamentalmente mostrarnos como educadores/as en el sentido amplio de la palabra, 

sugerimos dialogar acerca del respeto y la valoración de la propia imagen siendo como madre o 

padre el adulto de confianza al que pueden y deben confiar nuestros hijos/as ante las 

situaciones de satisfacción y también de riesgo que se pueda generar en la red. 

Culminaremos con un video donde se refleja como la tecnología y los dispositivos con los que 

nos comunicamos forman parte de nuestra vida y cómo podemos disfrutar de una “vida natural 

digital”. 
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Video diapositiva6: http://youtu.be/aMTQBCZIBTo  

 

ADOLESCENTES Y SEXUALIDAD 

Introducimos conceptos generales sobre la sexualidad como que es un conjunto de 

cualidades que abarca toda nuestra persona, no sólo el componente físico (órganos 

genitales), sino también otros aspectos como el psicológico (ser hombre-ser mujer), el 

afectivo (sentimientos, emociones), el social-cultural (normas, valores..). No es algo que 

tenemos, sino algo que somos. Forma parte de nuestro desarrollo como personas. Somos 

seres sexuados desde antes de nacer hasta que morimos. MANTENER relaciones sexuales es 

una forma de vivir la sexualidad, pero no es toda la sexualidad. También vive su sexualidad 

quien libremente decide no tener relaciones sexuales. 

Exponemos los modelos de educación afectiva sexual que podemos transmitir a nuestros 

hijos/as:  

Visión restringida Visión integral 

Negativa 

Limitada 

Mitificada 

Miedos 

Temores 

Positiva 

Sana 

Responsable 

Placentera 

Seguridad 

 

Por ultimo se debe debatir sobre la idea de que la prevención de situaciones de riesgo 

(embarazo no deseado, ITS) es importante, pero también lo es adquirir actitudes críticas que 

desde el respeto, la sinceridad y la responsabilidad, nos ayuden a decidir cómo queremos vivir 

nuestra sexualidad. 
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Esto último tiene estrecha relación con el acercamiento que hacen hoy los y las jóvenes a las 

redes sociales y la sexualidad por la alta presencia de contenido sexualizado que hay 

actualmente en la RED.  

 

PRINCIPALES RIESGOS EN LAS REDES RELACIONADOS CON SITUACIONES SEXUALES EN 

INTERNET 

#STOPGROOMING  

Prevenir el acoso online. 

En este apartado hablaremos de los riesgos y sus consecuencias en lo que se refiere al acoso 

online realizado de mayores a menores de edad utilizando los dispositivos tecnológicos. 

Daremos consejos para prevenir en familia y reforzaremos la idea de no llegar tarde ante una 

situación de estas características en donde trasciende el ámbito escolar y su influencia puede 

ser muy grave para el desarrollo de las y los menores.  

Tras proyectar un video divulgativo sobre Grooming, donde se exponen claves para las y los 

menores presentaremos una batería de claves prácticas para orientar educativamente y saber 

qué hacer para prevenir. 

Diapositiva 13: http://youtu.be/hi_PGCoSDzs   

 

#STOPSEXTING  

 

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

 

En este apartados hablaremos del sexting, su definición y los modos de distribución de fotos y 

videos que realizan las y los adolescentes con sus dispositivos especialmente móviles 

smartphones, a continuación expondremos pautas para charlar con nuestros hijos/as cuando 

comienzan a usar por primera vez las TIC. 
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Además reflexionaremos acerca de las diferentes formas de sexting (sexting activo/pasivo) y el 

uso de las webcams para el sexcasting. 

 

IDEAS para educar con el EJEMPLO:  

Seguidamente expondremos algunas situaciones para educar con el ejemplo desde nuestros 

perfiles en redes sociales, cuidando la reputación online de los menores a nuestro cargo.  

Finalizaremos este apartado con un video que muestra qué a pesar de que el índice de sexting 

afecta mucho más a chicas que a chicos, también estos suelen ser víctimas, además nos sirve 

para ver con perspectiva de género las campañas que en ocasiones victimizando a las mujeres 

lo que hacen es crear estereotipos y conciencia negativa hacia las chicas como las “torpes 

tecnológicas o busconas,” podemos analizar muchos portales que utilizan imágenes de chicas 

en posturas aparentemente sexis y sin querer ofrecen ideas y fomentan un uso inadecuado de 

la red y las fotografías concretamente, podemos ir más allá empoderando las actividades de las 

chicas (mayores de edad), concepto llamado terror sexual 2.0 

 

Diapositiva 16: http://youtu.be/mhTcNsNJM9o  

 

¿Donde denunciar? 

En esta diapositiva explicaremos cuales son los procedimientos y canales adecuados para 

consultar o realizar una denuncia para los casos arriba comentados, tanto de Ciberbullying, 

Grooming y Sexting o cualquier otra situación generadora de violencia en internet o que pueda 

atentar contra menores en las redes sociales o material digital de abusos de menores que 

puedan llegar a nuestras manos de forma accidental o por distribución errónea de contenidos 

como ocurre muchas veces en los grupos de whatsapp. Comentaremos los delitos aplicables 

vigentes en el código penal es decir, causa y consecuencias de cometer Ciberdelitos en internet, 

daremos un repaso breve y luego aconsejaremos los canales donde debemos dirigirnos a 

realizar la denuncia, bien en la policía nacional o en la guardia civil. 

 

#No Hate en la RED 



Charla: Ticseguras y sexualidad 

David Godoy Di Maio – educatecnologo.com 

7 

Campaña Europea contra la intolerancia en internet  

Comentaremos brevemente en qué consiste esta iniciativa: 

El Consejo de Europa ha puesto en marcha la Campaña europea "No Hate Speech", contra la 

intolerancia en Internet. 

El ciberespacio nos permite socializar, compartir, discutir, realizar transacciones, movilizar, 

trabajar, comunicarnos: aspectos que forman parte de la vida cotidiana de las y los jóvenes de 

todo el mundo. 

Tomemos consciencia en que, a pesar de que en Internet los contactos son virtuales, detrás hay 

gente real, que en ocasiones se esconde tras el anonimato, está a la orden del día en Internet, 

pero éste no es motivo alguno para que se utilice la Red con el fin de violar los Derechos 

Humanos ni la dignidad de las demás personas. 

Cualquier persona percibida como diferente puede ser una diana, ya sea por su raza, religión, 

nacionalidad, orientación sexual o incluso su aspecto físico: cualquiera de nosotras/os podemos 

ser víctimas del Discurso del Odio. Debemos ser conscientes que un clima de Odio en Internet 

se traduce en una clima de Odio, discriminación y violencia en la sociedad, el espacio on line y 

el off line están intrínsecamente conectados. (http://www.nohate.es/)  

La Campaña no pretende limitar la libertad de expresión en Internet, sino luchar contra la 

intolerancia y la incitación al odio online en todas sus formas, incluidas las que más afectan a 

los jóvenes, como las diferentes modalidades de ciberacoso. 

 

 

En estas diapositivas explicaremos las definiciones de las formas de violencia que se suceden en 

la red y algunas pautas de actuación para contrarrestarlas obtenidas de la propia plataforma 

NO HATE. Recomendaremos su navegación e investigación en profundidad.  

Entre los términos que escojo para trabajar e informar los tipos de violencia que se replican en 

nuestra sociedad están: Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Misoginia y Sexismo. Racismo y 

Xenofobia. 

Diapositiva 18: http://youtu.be/0JachJQflkw 
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Seguidamente a la proyección del video de concienciación de la campaña No Hate Speech 

ahondaré en la temática “ciberhomofobia” de mi propia autoría: 

¿Y qué sucede con la ciberhomofobia como indicador de Ciberbullyng en las redes sociales? 

A veces el acoso y menosprecio se ejerce por ser o mantener relaciones gays o lesbianas. Entonces se 

ejerce doble discriminación. El acoso homófobo tiene especial virulencia a través de Internet. En los 

casos de acoso escolar por ser o estar gay o lesbiana se provocan estados psicológicos aún más graves 

pues se suma a la dificultad de "salir del armario" del joven agredido/a. 

Ojalá fuera tan fácil que un adolescente se acercara a un adulto para prevenir o parar estas situaciones, 

pero no siempre los adultos de referencia son justos/as, abierto/as, responsables y comprensibles con la 

situación. En ocasiones la respuesta que pueden recibir de la familia o del tutor/a escolar es prejuiciosa 

con la situación. En este caso el nivel de indefensión se acrecienta. Si además hay vulnerabilidad 

psicoafectivas en el hogar y no hay apoyo por parte de la familia ésta puede ser cómplice del acoso sin 

querer. 
i
 

A continuación se visualizará un video relacionado con la diversidad y convivencia en centros 

educativos: 

Diapositiva 19: http://youtu.be/0dtbHwS94C0   

#Violencia sexual digital  

Género y control 

En esta apartado analizaremos una de las redes sociales preferidas por adolescentes o 

preadolescentes españoles/as, Tuenti es o era la favorita por su facilidad de uso y por el poco 

intrusismo de personas mayores. Además se comparten aficiones y objetos muy acordes con 

los intereses de las y los jóvenes. 

Aprovecharemos para reflexionar acerca de las actitudes machistas de control y dominación 

que se ejercen en estas redes aunque no es la única.  

NICKS y PERFILES en TUENTI 

Daremos ejemplos gráficos y comentaremos que en las tic como en cualquier otro medio de 

comunicación el machismo se reproduce de igual o peor manera las actitudes sexistas y de 
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diferencias marcadas de género, como así también ofreceremos textos y tipos de perfiles que 

se suelen usar “normalizadamente” para ligar. 

Relaciones insanas: 

Ingresaremos a las web http://www.enlaredtampoco.com/ y reflexionaremos acerca de las 

SEÑALES DE ALARMA que revelan cuándo existe una relación insana en el mundo digital como 

extensión de las relaciones offline en las parejas heterosexuales jóvenes. 

 

#VIDEOJUEGOS Y VIOLENCIA SEXUAL 

¿Violencia?  

Se mencionará las diversas plataformas de videojuegos online y tipos de juegos que usan las y 

los niños y el público en general o gamers, hablaremos de lo positivo de jugar y divertirnos y 

reflexionaremos acerca de las horas de juego, contactos, engaños económicos, ludopatía, 

usurpación de identidad y situaciones de “enganche” que estamos teniendo actualmente en 

nuestra sociedad y de los aspectos negativos relacionados con la violencia que representan una 

gran parte de estos juegos y los efectos que causan si no se usan adecuadamente. 

Se visualizará un video sobre la evolución de los games. 

Diapositiva 25: http://www.youtube.com/watch?v=2hK7AgyiLC8     

Clasificación PEGI 

Se procederá a realizar una descripción de los elementos que componen la clasificación PEGI y 

que fomentará el debate. 

Estereotipos: 

Se describirán los estereotipos que nos encontramos con mayor frecuencia en los juegos, tanto 

para PC como para sistemas móviles o videoconsolas. Se hará llegar la necesidad de buscar 

juegos adaptados a las edades más jóvenes que no estén fuertemente estereotipados, se 

describirán algunos ejemplos de juegos donde no se sigue ese patrón. 
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Consejos: 

Emitiremos una serie de consejos que ayuden a gestionar el uso y abuso de los videojuegos y de 

las pantallas en general. 

 

Conclusiones  

Usa el sentido común  

El sentido común para la vida digital es necesario e imprescindible para la comunicación de 

valores positivos y el entendimiento de toda la familia, acompañar sin prohibir y prevenir sin 

desconectar.  

Es necesario que exista un clima de apertura y confianza; que los/as jóvenes se sientan en la 

libertad de expresar lo que piensan y lo que les sucede, que sientan confianza de preguntar, 

porque tienen derecho de saber. 

Admita cuando no sabe la respuesta. Podemos ayudarles a encontrar la respuesta por ejemplo, 

en un libro. 

No asumir nada. Por ejemplo, si nos preguntan “¿Qué edad hay   …que tener para tener 

relaciones sexuales?” no quiere decir, “Estoy …pensando en tener relaciones sexuales.” 

 

Por último compartiré alguna reflexión que ya he publicado en mi blog:ii
 

“Hace tiempo que pienso en cómo educar en TICs a jóvenes. Hace tiempo que conjugo mi 

experiencia como educador y como tecnólogo, y desde ahí escribo:  

Hace más de cuatro años que trabajo en proyectos de prevención y navegación segura en internet en 

Tenerife impartiendo charlas, talleres y asesoramiento a jóvenes, docentes y familias. Y desde esa 

experiencia afirmo que ni a las tecnologías ni a los jóvenes se les puede demonizar ni prejuzgar. 

Creo y veo a diario que las y los adolescentes utilizan correctamente las redes e Internet. Creo que 

saben lo qué es navegar seguro, y cómo usar las redes sociales para sacarles todo el partido. Si hay 

algún problema, este está en otro sitio y no en el uso de las TICs. 

Entiendo que lo oportuno es crear pautas de autocuidado y concienciar. Como adultos nuestro rol es dar 

ejemplo primero y luego recomendar. Las y los jóvenes conocen las TICs y son intuitivos pero también 

confiados. 
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Por eso es importante charlar con ellos/as y reflexionar en conjunto de lo que se puede perder pero 

también de lo que se puede ganar con las TICs, sin prohibir, sin juzgar, sin aleccionar. Porque en un 

discurso centrado en los riesgos, los peligros, los miedos y las prohibiciones, nunca llegará a buen fin. 

En mi experiencia constantemente recojo cuestiones positivas  donde chicos y chicas me comentan que 

las charlas desde un punto de vista “no policial” , donde se explican las cosas en su lenguaje les 

beneficia y mucho. 

Para responder a Educar en TIC, ¿Cómo? parto de una clave: es mejor enseñar a chicos y chicas los 

puntos débiles de la tecnología y reforzar sus puntos fuertes como personas activas y responsables de lo 

que hacen. Es mejor explicar a chicos y chicas por donde fallan los sistemas tecnológicos y cómo te 

pueden dañar física, económica y psicológicamente y a partir de ahí crear pautas de uso reforzando sus 

capacidades para decidir lo que hacer en TIC.” 

 

 

 

Querer que los/as adolescentes y jóvenes permanezcan ignorantes acerca de su sexualidad, es 

el modo más seguro de ponerlos en peligro. 

 

 

 

                                                           
i
 http://educatecnologo.com/2013/12/23/situaciones-de-ciberacoso-y-grooming-a-nuestro-alrededor/ 

ii
 http://educatecnologo.com/2014/05/01/mi-experiencia-como-docente/ 

 


