


• MÁS DE 55.000 SEGUIDORES.

• 1500 CONSULTAS ATENDIDAS. EL 80%:

- Usurpaciones de identidad
- Ciberacoso.

• MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS 
COMPAÑÍAS, QUE COLABORAN CON 
NOSOTROS.



� REALIZACIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS DE 
CARACTERÍSTICAS SEXUALES A TRAVÉS DE 
TELÉFONO MÓVIL U OTROS DISPOSITIVOS.

� SE REALIZAN CONSCIENTEMENTE Y SE ENVÍAN 
DENTRO DE UNA RELACIÓN DE AFECTIVIDAD 
(NOVIOS, PAREJA OCASIONAL, ETC).

� RIESGO DE QUE CAIGA EN MANOS DE 
CUALQUIERA, BIEN POR ACCIDENTE, BIEN 
INTENCIONADAMENTE (EL DESTINATARIO 
PUEDE DECIR HACERLAS PÚBLICAS).



� ACOSO A MENORES A TRAVÉS DE INTERNET PARA 
OBTENER FOTOS O VÍDEOS DE ELLOS DESNUDOS O 
INCLUSO ABUSAR SEXUALMENTE DE ELLOS.

� AFECTA A AMBOS SEXOS POR IGUAL, AUNQUE LOS 
AGRESORES SON CASI SIEMPRE HOMBRES.

� UTILIZAN TÁCTICAS Y TÉCNICAS SOFISTICADAS PARA 
CONSEGUIR SUS OBJETIVOS.

� NO LES IMPORTA CAUSAR EL DAÑO O LOS TRAUMAS 
QUE PUEDAN CAUSAR. NO TIENEN PIEDAD NI SE 
ECHAN ATRÁS HASTA QUE NO SON DETENIDOS.



OpOpOpOp. Camale. Camale. Camale. Camaleóóóónnnn
250 V250 V250 V250 VÍÍÍÍCTIMASCTIMASCTIMASCTIMAS
1 agresor1 agresor1 agresor1 agresor

OpOpOpOp. . . . CritiriCritiriCritiriCritiri
50 V50 V50 V50 VÍÍÍÍCTIMASCTIMASCTIMASCTIMAS
1 agresor1 agresor1 agresor1 agresor



� AUMENTO DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS AÑO TRAS 
AÑO.

� INCIDENCIA: DE LOS 9 A LOS 17 AÑOS.
MÁS ENTRE 13 Y 16.

� CONFIAN EN PODER SALIR SOLOS. 
RESULTADO: MAYORES ABUSOS.

� GRAN CIFRA DE CRIMINALIDAD OCULTA.



� “LO QUE PONEMOS EN INTERNET, QUEDA AHÍ
PARA SIEMPRE”.

� “LA POLICIA Y LA GUARDIA CIVIL ESTAMOS 
PARA AYUDAROS. NO DEJÉIS QUE LOS ABUSOS 
VAYAN A MÁS”.

� “COMPORTAROS EN INTERNET EXACTAMENTE 
IGUAL QUE LO HACÉIS EN EL RESTO DE 
VUESTRA VIDA”.



� Estudiar

� Aprender

� Leer

� Compartir información

� Ver fotos

� Hablar con amigos

� Opinar

� Ver un video

� Escuchar música

� Comprar entradas para el cine,  

conciertos

� Visitar el mundo

� Jugar

� Comunicarnos con Messenger

� Estar con mis amigos en Tuenti

� Pasar un rato divertido

� Simplemente, estar en internet

� Jugar

� Ir a un museo

� Leer tu correo

� Hacer un viaje, ….



Internet es como salir a la calle; a veces puede ser mucho peor…





Amplia gama de conductas de acoso, de Amplia gama de conductas de acoso, de Amplia gama de conductas de acoso, de Amplia gama de conductas de acoso, de 
un menor sobre otro, y que se un menor sobre otro, y que se un menor sobre otro, y que se un menor sobre otro, y que se 
manifiestan a travmanifiestan a travmanifiestan a travmanifiestan a travéééés de las nuevas s de las nuevas s de las nuevas s de las nuevas 

tecnologtecnologtecnologtecnologííííasasasas



� SUELE SER UNA PROLONGACIÓN 
DEL ACOSO EN LAS AULAS.

� UN SOLO CASO PUEDE CONSTITUIR DELITO O FALTA.

� GUARDAR LOS MENSAJES DE ACOSO: PRUEBAS.

� INTERNET NO ES ANÓNIMO.



Habla con tus  hijos de Internet en positivo, y construye reglas
consensuadas sobre su uso en casa.

Hazle ver la necesidad de ser cuidadosos con la gestión de la 
información privada (la suya y la de los demás). 

Internet es como salir a la calle; a veces, puede ser incluso peor. 
Deben actuar con prudencia ante desconocidos.

Interésate por la tecnología. Usa un antivirus 
actualizado, el firewall y los filtros de control parental.

Conciencia a tus hijos: internet no garantiza el anonimato, 
y dejamos rastro de lo que hacemos



Ante los problemas acude a tus padres, educadores, o a los enlaces que te 
proponemos. Por grave que te parezca, ten claro que todo tiene solución, y 
que siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte.

Internet es genial, pero no todo lo que está en internet es verdad.  
¡Sé critico! Ten cuidado con algunos contenidos : aunque no lo 

creas pueden hacerte daño.

Sé cuidadoso con la información que compartes con extraños. 
¿Lo harías en el mundo real?. Cuidado con la webcam.

Revisa quién es verdaderamente un amigo, 
y a quién no conoces en la vida real

Internet no garantiza el anonimato, y dejamos
rastro de lo que hacemos. Eres responsable de lo que haces.



Educar en el buen uso de la tecnologEducar en el buen uso de la tecnologEducar en el buen uso de la tecnologEducar en el buen uso de la tecnologíííía.a.a.a.

Fomentar una nueva metodologFomentar una nueva metodologFomentar una nueva metodologFomentar una nueva metodologíííía que integre las nuevas a que integre las nuevas a que integre las nuevas a que integre las nuevas 
tecnologtecnologtecnologtecnologíííías en el proceso de enseas en el proceso de enseas en el proceso de enseas en el proceso de enseññññanza y aprendizaje.anza y aprendizaje.anza y aprendizaje.anza y aprendizaje.

Formar a los usuarios o futuros usuarios de redes sociales en suFormar a los usuarios o futuros usuarios de redes sociales en suFormar a los usuarios o futuros usuarios de redes sociales en suFormar a los usuarios o futuros usuarios de redes sociales en su
uso correcto y mostrarles las consecuencias de su uso incorrectouso correcto y mostrarles las consecuencias de su uso incorrectouso correcto y mostrarles las consecuencias de su uso incorrectouso correcto y mostrarles las consecuencias de su uso incorrecto....

Hacer partHacer partHacer partHacer partíííícipes, en la medida de lo posible, a las cipes, en la medida de lo posible, a las cipes, en la medida de lo posible, a las cipes, en la medida de lo posible, a las 
familias de esta realidad para que tomen familias de esta realidad para que tomen familias de esta realidad para que tomen familias de esta realidad para que tomen 

conciencia de ella y actconciencia de ella y actconciencia de ella y actconciencia de ella y actúúúúen en consecuencia.en en consecuencia.en en consecuencia.en en consecuencia.

Actuar firmemente ante indicios de delito: comunicar a los Actuar firmemente ante indicios de delito: comunicar a los Actuar firmemente ante indicios de delito: comunicar a los Actuar firmemente ante indicios de delito: comunicar a los 
padres, tomar medidas disciplinarias y en su caso padres, tomar medidas disciplinarias y en su caso padres, tomar medidas disciplinarias y en su caso padres, tomar medidas disciplinarias y en su caso 

consulta/denuncia a las FCS.consulta/denuncia a las FCS.consulta/denuncia a las FCS.consulta/denuncia a las FCS.



proteccion-menor@guardiacivil.org

denuncias.pornografia.infantil@policia.es

www.tuenti.com/contigo


