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Tema 44: 
 

“Menores y redes sociales” 

 

«El ciberacoso está prácticamente sin legislar. Los menores y jóvenes están absolutamente indefensos 
ante el ciberacoso y todo el control no puede recaer sobre los padres. Creo que hay una responsabilidad 
por parte de los políticos. (…)  

Debe protegerse a los menores víctimas del ciberacoso, igual que se hace con las mujeres 
maltratratadas o acosadas. Debe haber un cambio legislativo para que eso no suceda y también 
deberían articularse programas específicos de detección, protección y defensa de menores acosados en 
la Red.»  Los padres deben controlar el uso que sus hijos menores hacen de la tecnología, ya que «todo 

control es poco cuando estamos hablando de menores. El problema es cómo se hace eso sin invadir la 
intimidad de los adolecenes.»  

La reunión de este mes de la “EdP”     
la vamos a sustituir por una 
interesantísima Charla-Coloquio 

 

CHARLA-COLOQUIO 

“USO RESPONSABLE Y SEGURO DE INTERNET POR MENORES” 
 

 
La Policía Local de Valencia está difundiendo en diversos colegios de la ciudad los peligros que 
pueden surgir durante el uso de las llamadas “redes sociales” en Internet por parte de los menores.  
A través de charlas-coloquios que se celebran en los centros escolares, la Policía Local está explicando 
las amenazas que pueden surgir en la red a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y 13 
años, que son las primeras edades de introducción al mundo de Internet.  
 
Las charlas también se dirigen a los padres y madres, y a los profesores, para que tengan el mismo 
conocimiento sobre los riesgos y puedan orientar y prevenir a sus hijos desde un enfoque educativo – 
pedagógico. 
 

                                                                                                                                                                                                                               

Agentes de la 2ª Unidad de Distrito de la Policía Local de 
Valencia, con el objetivo general de “ayudar a detectar los 
riesgos, y alertar sin miedo ni sensacionalismos a los 
jóvenes, de la forma de respuesta para afrontarlos”.  

El policía local experto en informática Vicente García 
Platas, que imparte estas conferencias, asegura que “los 
escolares manejan muy bien la informática, pero su 
conocimiento de los riesgos de Internet es cero, por 
eso es aconsejable que estén más formados e 
informados, además de que mezclan sus dos grandes 
virtudes como jóvenes: la curiosidad y la imprudencia 
que, son típicas en estas edades”. 



 
 

Los peligros para los niños en la red 

 “El uso responsable y seguro de Internet por los menores”     (La Vanguardia) 

 

 

La primera enseñanza de los agentes policiales es que no den en 
Internet ninguno de sus datos personales reales, enseñándoles a 
crearse una identidad virtual para utilizar las redes sociales.  

En segundo lugar se les advierte de que no deben “colgar” 
fotografías de sus amigos sin antes pedirles permiso.  

Y en tercer término se les aconseja que siempre avisen a sus padres 
si encuentran cualquier elemento “raro” en el manejo de su ordenador. 

 

                                                                                                               
Los padres contarán con programas que pueden controlar parte de 
ese manejo pero “es fundamental que no les agobien ni alarmen y 
que simplemente les informen”, indica Vicente García Platas, “por 
eso en nuestras charlas siempre aconsejamos a los padres y madres 
que, si quieren ayudar a sus hijos, les ofrezcan en primer lugar 
tiempo.  
 
La mejor arma para luchar contra las amenazas en la red empieza 
por una buena cena familiar en donde hay escucha y comunicación, 
y donde se fomenten y transmitan los valores adecuados y el juicio 
crítico de los menores”.     
                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                

Algunos de los temas que está abordando la Policía Local en estas 
conferencias, tituladas “El uso responsable y seguro de Internet 
por los menores”, son: normas de comportamiento en Internet, 
pautas consensuadas de uso del ordenador en casa, introducción a 
Correo electrónico, Blogs, Chats, Messenger y Redes Sociales, 
control parental, actualización legislativa, protección y denuncia, 
uso abusivo de Internet, acceso a contenidos inapropiados, 
interacción y ciberbullyng (acecho por otras personas), 
grooming (acoso sexual), sexting (publicación voluntaria de 
fotografías con carácter sexual), Cibercentros, amenazas a la 
privacidad e intimidad, usurpación de identidades, riesgo 
económico y fraudes, y riesgos técnicos (virus, malware, etc.). 

 

                                                                                                                                    
Por último, Vicente García resalta que “las charlas se basan 
siempre en casos prácticos sobre el uso de las redes sociales 
y de programas de correo electrónico, en los que mostramos 
cómo es fácil que alguien suplante una identidad o engañe a 
su interlocutor. Utilizamos ejemplos con el Messenger, Tuenti, 
Twitter, Facebook, etc”. 

                                                                                                                     

Estas charlas y talleres se impartirán también a adolescentes, a 
través del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de 
Valencia, incidiendo en el acoso sexual en Internet. “Realmente 
el porcentaje de peligro que puedes encontrarte como usuario 
de las redes sociales es muy bajo y con la información sobre 
los riesgos creemos que se elimina el 90% de las amenazas, 
pero hay que impartir y conocer esta información” concluye el 
agente de la Policía Local de Valencia. 

 

 

 

    

 

  



 

CHARLA – COLOQUIO 
USO RESPONSABLE Y SEGURO DE INTERNET POR MENORES 
(PROGRAMA “VIVE LA RED”) 

 
DESTINATARIOS: 

 
Aquellos padres y madres (cualquiera sea el nivel 
informático), que quieran ofrecer a sus hijos: tiempo, un 
adecuado crecimiento personal, valores de referencia, 
habilidades sociales y personales, y guías personales de 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
  
Se propone por un lado detectar, identificando y 
cuantificando los riesgos, y alertando sin miedo ni 
sensacionalismos, la forma de respuesta para afrontarlos, y 
por otro, ofrecer una ayuda para tolerar y asumir la “brecha 
digital” que existe entre los adultos como inmigrantes y los 
jóvenes como nativos de la era digital. 

  

 

 

 

CONTENIDOS QUE SE ABORDAN: 
 
• Medios de comunicación. Sensacionalismo. 
• Premisas estadísticas de informes y estudios en red 
• Choque cultural. 
• Riesgos: 

• Uso abusivo y adicción. 
• Vulneración de los derechos de la propiedad 

intelectual. 
• Acceso a contenidos inapropiados. 
• Normas de comportamiento en Internet. 
• Interacción y acecho por otras personas y/o 

ciberbullyng 
• Grooming y/o acoso sexual. Pedofilia. Pederastia. 
• Sexting 
• Locutorios y Cibercentros. 
• Amenazas a la privacidad. Usurpación de 

identidades. 
• Riesgo económico y/o fraudes. 
• Riesgos técnicos y/o malware. 

• Pautas consensuadas de uso y utilización del 
ordenador en casa. 

• Intercambio de archivos; fotografías, videos y música. 
• Introducción a Correo electrónico, Blogs, Messenger y 

redes Sociales. 
• Internet y pareja. 
• Control parental. 
• Actualización legislativa – penal. 
• Protección y denuncia. 
 

 

 

IMPARTIDO POR  

     VICENTE GARCÍA PLATAS 
• Diploma en Relaciones Humanas, Educación y 

Administración Familiar,  
• Intervención en Catástrofes y Emergencias 
• Seguridad Informática 
 

 
FECHA: 23 de abril de 2012    
LUGAR: Salón de Actos del Colegio  
HORARIO: 19:00 horas. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: 

 
Charla-Coloquio 

“USO RESPONSABLE Y SEGURO  
DE INTERNET POR MENORES” 

 
Impartida por 

D. VICENTE GARCÍA PLATAS 
 

FECHA: 23 de abril de 2012    

LUGAR: Salón de Actos del Colegio Dominicos.   

HORARIO: 19:00 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROS y CONTRAS de Internet para los más jóvenes de la casa. 
 
Les advertimos que no deben hablar con personas extrañas o abrirle la puerta a un desconocido. 
Procuramos también controlar dónde juegan, qué ven en la televisión y qué videojuegos les permitimos 
tener. Y a menudo, nos olvidamos de las medidas preventivas cuando se agarran al ratón del ordenador 
y empiezan a viajar, como si lo hubieran hecho toda la vida, por las autopistas de la información.  
 
Ventajas de Internet :   Una gran parte de los servicios de conexión proporcionan recursos como 
enciclopedias, noticieros, acceso a bibliotecas y otros materiales educativos de valor, servicios de gran 
utilidad para la formación de nuestros hijos. Ésta es la cara más amable, útil y pedagógica de la red y la 
que convierte Internet en una herramienta de alto valor educativo. 
 
Riesgos de Internet :   Sin embargo, son estos mismos atractivos los que pueden ser, en algunas 
ocasiones, perjudiciales. La fascinación puede tapar algunos factores de riesgo que no debemos 
menospreciar, es que puedan acceder a contenidos y materiales gráficos no aptos para niños -sexo, 
violencia, drogas-. Debemos también advertir a nuestro hijo sobre los peligros que puede conllevar el 
hecho de que, por inconsciencia, facilite información personal o de la familia a otro usuario en ocasión 
de un encuentro por chat, u otra vía. Por último, si estáis suscritos a algún sitio de Internet - en especial 
si son sitios de contenidos no aptos para niños- y regularmente recibís sus Boletines por correo 
electrónico, tratad que vuestros hijos no tengan acceso a ellos. 
 
El mercado ya ha puesto a la disposición de padres diligentes, una serie de programas para 
restringir y controlar el uso que hacen los niños de Internet. 


