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“Es realmente importante saber que la gente toma decisiones (vota) a través 

de su temperamento. La gente de marketing (neuroMarketing) intenta como 

loca mapear cómo eres incluso mirando la posición de tus ojos. Intentan 

averiguar quién eres para poder mandarte la información adecuada, pero 

esto también pasa en el dominio de las noticias y la información, 

incrementando la tendencia de la gente de estar aislada al mundo exterior. 

Es como si cada uno se estuviese convirtiendo en una micro-celebridad 

rodeada por fans electrónicos que no hacen otra cosa que decirnos 

exactamente lo que queremos escuchar, es un problema de verdad”. 

 

 

Índice 

 

1- Una historia real……………………………………………………………………………..1, 2, 3, 4 

2- El odio en tiempos de internet………………………………………………………..5 

3- Redes sociales…………………………………………………………………………………6 

4- De los contenidos a los comportamientos violentos……………………….7, 8, 9 

5- FakeNews, pos verdad y bulos…………………………………………………9, 10, 11, 12, 13 

6- Reflexionando ante grupos peligrosos en línea……………………………….14, 15 

7- Machismo, jovencitas y cincuentones…………………………….……………….16 

8- Hipersexualización infantil……………………………………………….……………..17 

9- Porno, pedofilia y Deep web………………………………………………18, 19, 20, 21, 22, 23 

10- Estafas y fraudes online………………………………………………………………….24 

11- Cómo nos afectan las nuevas tecnologías………………………………………25 

12- mediaSafe……………………………………………………………………………………..26 

13- Aprendizaje personalizado…………………………………………………………….27 

14- Fuentes………………………………………………………………………………………….28 

 

 

 

Pensé en desarrollar los temas más profundamente, pero he 

aprendido algo, que solo hay dos cosas que te pueden 

garantizar el éxito y la primera es: 

Nunca digas todo lo que sabes… 

 



 

2 
 

1- UNA HISTORIA REAL 

¿NOS ESTÁN VOLVIENDO MÁS INSENSIBLES Y AGRESIVOS 

LAS REDES SOCIALES O ES UN REFLEJO DE LO QUE 

OCURRE EN LA SOCIEDAD? 

Horas después del atentado Yihadista en el Manchester Arena, en el 
concierto de Ariana Grande en 2017, encuentro una publicación en 
Facebook que decía:  
 

 

 

 

 

Como experto investigador de las redes sociales y educador, me preocupaba desde hacía 
mucho atrás que la violencia, el odio o la intolerancia se extendiesen por Internet sin que nadie 
haga nada. La falta de empatía, ese humor rebuscado, cruel, me hizo querer saber sobre su 
creador. Y ahí estaba, padre de 2 pequeños, “humorista”, culto (regenta una librería) y feliz con 
su mujer e hijos… Facebook da la oportunidad y las herramientas para configurar unas 
medidas de seguridad y privacidad que al parecer, él desconocía. 
Y le escribí adjuntando una fotografía de algunas de las víctimas que aún estaban allí tiradas, a 
modo de… ey… despierta !! 
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Su respuesta fue: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Claramente su “descarada inocencia” le impedía ver que su humor no tenía lugar, no era ese 

el mejor momento, no era esa su mejor reflexión y su mujer no ayudaba mucho tampoco… 
pero no fui el único, vaya que no lo fui:  
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En las 5 o 6 horas siguientes se dedicó exclusivamente a intentar justificar algo que la gente ya 
había condenado. (con o sin razón). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Y sucumbió al reclamo popular de cientos de personas con mensajes no 
tan “amigables” como el mío… y se disculpó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL FIN… 



 

5 
 

2- EL ODIO EN TIEMPOS DE INTERNET 

Cada vez son más habituales los mensajes de odio 

en redes sociales. 

En el debate sobre los mensajes de odio en redes sociales intervienen múltiples factores que 

hacen que el tema sea controvertido y difícil de atajar. Entre ellos: 

 Definir los límites que separan la libertad de expresión del respeto hacia los demás. 

 Aclarar cuál es la responsabilidad de los gestores de las redes sociales en el control de 

este tipo de comentarios. 

 Actualizar el Código Penal de cada país para perseguir y reprobar los comentarios más 

graves susceptibles de constituir un delito. 

 

Variantes de odio online 

 

Aunque los usuarios de la red sean, en general, potenciales difusores de mensajes de 

odio, no todos consiguen el mismo alcance y repercusión ni tampoco tienen la misma 

intencionalidad. Expertos en marketing digital distinguen a dos tipos autores: 

 

Los trolls: buscan notoriedad a base de incordiar y, por lo general, no 

suelen ser demasiado peligrosos. Se ocultan con perfiles falsos y 

pueden resultar fáciles de detectar. Su modus operandi consiste en 

comentar en foros, blogs y redes sociales con la intención de generar 

polémica y buscar la confrontación. 

 

Los haters: pueden llevar el odio online al entorno offline con 

consecuencias en la vida real. Hay distintos perfiles, desde el meticuloso 

que espera a que cometas un error para destacarlo, hasta el que 

responde con malas palabras e insultos pasando por el incongruente que 

escribe comentarios sin seguir ningún tipo de lógica. 

 

Los casos de odio más habituales en redes sociales suelen estar relacionados con temas 

ideológicos, religiosos e incluso de orientación sexual. En España tenemos ejemplos muy 

recientes que ocurrieron a raíz de la muerte de la modelo Bimba Bosé, el accidente de Cristina 

Cifuentes, el avión que se estrelló en los Alpes, Policías municipales de Madrid despellejan en 

un chat a la alcaldesa Manuela Carmena mientras las redes se llenan de mensajes ofensivos y 

machistas contra Inés Arrimadas, Ada Colau, La Manada, sin ir más lejos, grupos de 

madres/padres del cole, pasando por la pareja de “El Rocío”, los inmigrantes del AQUARIUS o 

los sucesos en las noticias de cada día, etc. 

art.510 

 [

]. 
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3- LAS REDES SOCIALES SON UNA HERRAMIENTA DE 

MUCHÍSIMA UTILIDAD, pero a veces, como en la vida 

real, te puedes “martillar un dedo” cuando la 

confianza te envuelve el sentido común. 
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4- DE LOS CONTENIDOS A LOS 
COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS O 

INTOLERANTES. 

Existen distintos tipos de comunidades peligrosas, entre las más frecuentes se encuentran 
aquellas que fomentan el odio y la violencia. El discurso del odio ha encontrado en Internet una 
vía para extenderse rápidamente, resultando sencillo encontrar noticias que hablan de 
encuentros entre grupos de ideologías contrarias con el fin de pegarse, webs que fomentan 
discursos de odio contra colectivos concretos, o casos de actuaciones de los proveedores 
digitales para combatir la proliferación de contenidos de carácter violento o terrorista en sus 
servicios.  

El 85% de los menores de 15 a 16 años asegura haber encontrado accidentalmente contenidos 
inapropiados mientras navegaba por Internet. Otro modo de contacto es que el menor acceda a 
estas comunidades de manera premeditada, porque muestra cierto interés o curiosidad que le 
lleva a buscar información sobre el tema. 

En cuanto al funcionamiento de estos grupos, normalmente están impulsados al menos por un 
líder o cabecilla que asume el rol de “experto en el tema” trasmitiendo sus ideas al resto, de tal 
modo que la comunidad llega a asumirlas como suyas. El gran inconveniente es que este tipo 
de comunidades no siempre son fáciles de detectar porque existen numerosos sitios web, 
blogs, canales o perfiles en las redes sociales que promueven contenidos xenófobos e 
intolerantes por motivos de raza, género, sexualidad o religión. Aunque en ocasiones aparecen 
de manera más abierta, ya que Internet favorece el anonimato, lo más frecuente es que se 
configuren como grupos privados o actúen de manera maquillada con fines aparentemente 
inocentes. 

Es cierto que también hay entornos más propicios donde este tipo de comunidades proliferan, 
como pueden ser los videojuegos online basados en comunidades de usuarios o en temas que 
incluyen contenidos de violencia, agresividad o lenguaje soez. También en las redes sociales, 
en las que conviven usuarios y grupos que hacen apología del odio, a los que se puede 
acceder, por ejemplo, a través de la búsqueda de hashtags concretos. 

 

 

En el ámbito del discurso de odio en la adolescencia, la desinhibición, 
la falsa sensación de anonimato y la falta de empatía son ingredientes 
para promover comportamientos poco cívicos, imprudentes o incluso 

ilegales cuando interactúan con otros. Así, existen perfiles concretos de 
usuarios que disfrutan instigando a otros a través de la Red, como los trolls (o 

usuarios molestos que bombardean con mensajes a otros grupos) o los 
llamados haters (o usuarios que promueven el odio en la Red a través de 

comentarios ofensivos o mensajes hirientes) o flamers (que se dirigen a 
una persona específica y como consecuencia de una discusión sobre un 
tema concreto). 

En el lado más extremo, hablaríamos de amenazas muy elevadas e 
incitación a la violencia explícita contra otros, traspasando incluso al 
mundo físico. Como práctica derivada, se puede dar situaciones de 

ciberbullying organizadas por estos grupos. 
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       La pirámide del odio            

La red social Facebook ha difundido por primera vez las cifras de publicaciones y cuentas que 

ha bloqueado por contenido inadecuado como 'spam' o propaganda terrorista, asegurando que 

ha eliminado durante el primer trimestre del año 2018, 583 millones de cuentas falsas y 837 

millones de mensajes no deseados. 

Facebook ha emitido un informe sobre el cumplimiento de las normas de su comunidad que se 

divide en seis áreas: propaganda terrorista, violencia gráfica, desnudos de adultos y contenido 

sexual, correos no deseados, mensajes de odio y cuentas falsas, como ha explicado la 

compañía a través de su blog oficial. 

El informe comprende el período de normas 

establecidas entre octubre de 2017 y marzo de 2018, y 

refleja que la red social eliminó 837 millones de 

mensajes no deseados durante el primer trimestre de 

2018, casi el 100% de ellos hallados y borrados antes 

de que los usuarios los reportasen. 

Durante el primer trimestre del año se desactivaron 

583 millones de cuentas falsas, la mayoría a los pocos 

minutos de su registro, según asegura Facebook. 

La red social dirigida por Mark Zuckerberg también eliminó 21 millones de publicaciones de 

contenido sexual y desnudos en adultos en el primer trimestre de 2018, el 96% de éstas 

detectadas y eliminadas por la tecnología de Facebook. De cada 10.000 piezas de contenido 

visualizadas en la red social, hay entre 7 y 9 que incluyen contenido que viola sus políticas. 

En relación con la violencia gráfica, durante el primer trimestre del año se quitaron o se realizó 

una advertencia a aproximadamente 3,5 millones de publicaciones de contenido violento, el 

86% de ellas detectadas por Facebook antes de ser denunciadas. La red social llega también a 

conclusiones en su informe, asegurando que su tecnología funciona con menor efectividad en 

cuanto a los discursos de odio, puesto que de los 2,5 millones de contenidos que incumplían 

las normas en este sentido, solo el 38% fue detectado por Facebook. 
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El odio se ha instalado en Internet amparado en una engañosa impunidad. Cada vez son más 

las denuncias contra esos usuarios que piensan que en las redes sociales cabe todo. Los 

tribunales han empezado a poner coto a aquellos comentarios vertidos en las redes sociales 

que atentan contra el honor, la intimidad y la propia imagen. Los mismos delitos que rigen en la 

vida real se replican en el mundo digital. Por si no bastara con la acción de la justicia, el 

gobierno ha propuesto que las redes sociales dejen de ser un territorio donde los usuarios se 

escudan en un nombre falso (twitter) y se obligue a que cada perfil corresponda a una 

identidad. Habrá que calibrar bien propuestas como estas porque obligar a los usuarios a que 

emitan sus comentarios bajo su nombre y apellido real iría contra el derecho a publicar bajo 

seudónimo. La tecnología permite rastrear la dirección electrónica de los que insultan, acosan o 

denigran en la web. Poner filtros de antemano a las redes sociales puede ser la antesala de la 

censura. Políticos, periodistas, actores, deportistas, presentadores de televisión o toreros son 

la diana de millones de usuarios de las redes 

sociales que se escudan en el anonimato para 

lanzar mensajes injuriosos con los que 

manchar la imagen del rival. Los comentarios 

soeces, las bravuconadas o las ocurrencias 

deleznables que antes se vertían en la barra de 

un bar ahora se suben a Twitter y a Facebook o 

se comparten en foros de WhatsApp. 

 

 

 

 

 

5- FakeNews, Posverdad… la nueva forma de 

des información. 
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                             Vea el vídeo sobre    
                             Post Verdad 
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Listado de páginas fábricas de fakenews y bulos. 

 

 
 

Cualquier información falsa, con un toque de imaginación, puede 
volverse creíble y hacer que sea difícil o imposible confirmar su 

veracidad. 

 

Hay cuatro formas eficaces para comenzar un rumor en la Red. 
La primera consiste en bajarse un programa que consigue cuentas de 

correos y propagar el rumor a los millones de e-mails conseguidos. Con 
la segunda, puedes generar opinión en foros de debate haciéndote pasar 
por otra persona. Lanzas la mentira que quieres que circule y consigues 

que el rumor se traslade a través de una lista de distribución. La más 
dañina es la falsificación de una página web muy visitada en la que se 
filtra el bulo, así se consigue un gran impacto. Aunque cuenta con una 
vida muy corta porque enseguida se desmiente. Y la última opción son 

los mensajes encadenados. Pueden apelar a la solidaridad del usuario o 
tentar al receptor con la posibilidad de hacerse millonario si reenvía el 

correo a otros destinatarios. Estas cadenas juegan con la superstición o 
la inocencia de quien los recibe. 
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Pos-verdad: ¿por qué se ha llegado a este momento, en 

el que la verdad, entendida como algo que cuestiona 

nuestras convicciones y forma de entender el mundo (y la 

vida) incomoda y pasa a un segundo plano? La mentira o 

tratar de convertir en verdad un hecho falso siempre se ha 

visto en política, pero ¿Es la pos-verdad un invento de la 

propaganda y la comunicación política actual, ayudada por 

el poder de internet? 

“El *Zeitgeist actual a veces parece como el 

de la Edad Media. Vivimos en un mundo de 

blanco y negro, de diablos y santos, de bien y mal. Pero nuestros 

tiempos son más patéticos en el sentido de que nunca hemos tenido a 

nuestra disposición más conocimiento científico, mayores posibilidades 

de confirmar los hechos y más educación como sociedad”. 

*Zeitgeist es originalmente una expresión del idioma alemán que significa "el espíritu (Geist) del tiempo (Zeit)". Se 

refiere al clima intelectual y cultural de una era. 

 

 El fenómeno del sesgo de la confirmación: una 

tendencia cognitiva de investigar, ampliar, creer, y recordar la 

información que confirma lo que ya pensamos y, a la vez, menospreciar 

cualquier información que contradice nuestra intuición. Esta tendencia de 

nuestro cerebro nos puede afectar en todo y no tiene por qué limitarse a 

lo político, ya que nuestra visión del mundo lo colorea todo: lo que 

consumimos, lo que compramos, el estilo de vida que llevamos, etc. 

 

 Esta cuestión, prueba cómo 

la democracia digital puede volverse en contra de los 

ciudadanos. Cuando la posmodernidad defiende que 

hay tantas verdades como percepciones y las fake 

news se replican 70 veces más, la desinformación 

puede influir en los procesos democráticos. La 

conversación se sitúa entonces en el terreno de la 

legislación, que se hace necesaria en lo que 

respecta a ciberseguridad pero que no debería evitar 

la apelación a la responsabilidad individual y al 

criterio de los ciudadanos para distinguir verdad de 

mentira. Con los resultados en las recientes 

elecciones en nuestra comunidad autónoma, este 

debate es de una necesidad imperiosa. 
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Escanee aquí para ver un vídeo explicativo sobre fakenews y posverdad 

6- 
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6- Reflexionando ante grupos peligrosos 

online 

Como pautas generales es importante trasmitir a nuestros hijos buenos ejemplos, valores 
basados en el respeto y la tolerancia, fomentando el diálogo sobre lo que ven en Internet y 
mostrándonos como un modelo de comportamiento justo y tolerante a seguir. Además, 
debemos observar cuáles son sus intereses, qué tipo de contenidos consumen y proponerles 
alternativas (por ejemplo, a través de códigos como PEGI para videojuegos). Este esfuerzo en 
prevención permitirá a los menores identificar y saber cómo actuar ante este tipo de 
situaciones. 

El Yihadismo online 

 
Resulta evidente que los nuevos focos de captación y posterior 
radicalización de 'soldados' han cambiado 
drásticamente. A día de hoy, el nuevo campo 
de batalla para los cuerpos policiales y de 
inteligencia españoles es internet. 
"Es donde está el mayor peligro de todos", relata un 
miembro de la Policía Nacional cercano a las 
investigaciones llevadas a cabo desde sus diligencias. 
"Antes, el 'terreno' al menos estaba más delimitado: ahora, 
aunque podamos acotar las distancias, los nuevos focos de 
terrorismo están en internet: en los foros y en las redes 
sociales", asegura. 

Y lo peor es que internet ha incorporado un nuevo peldaño en la escala del peligro: "Los foros y 
las redes sociales no sirven para organizar atentados, ni mucho menos, para eso hay otros 
canales, pero sí son clave a la hora de reclutar a gente. Es en esos sitios donde los posibles 
terroristas empiezan a llamar la atención de muchos chavales que a lo mejor no están 
radicalizados, pero es ahí donde empiezan a hacerlo". 

La principal lucha de cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil o el CNI empieza ahí: 
"La clave está en detectar esos focos de radicalización y apagarlos cuanto antes". Y la cosa no 
ha hecho más que empezar: de aquí a 2020, el CNI contará con 600 nuevos agentes 
especialistas en yihadismo y ciberseguridad.  
El año pasado los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos y de otros países llegaron a un 
acuerdo con grandes compañías tecnológicas como Twitter, Google, YouTube y Facebook 
para crear un organismo conjunto para la lucha contra el yihadismo en internet. 

La Ministra de Interior del Reino Unido Amber Rudd se reunirá con representantes de 
empresas de Silicon Valley, en Estados Unidos, para compartir estrategias para combatir el 
extremismo en internet. 

 

Escanee para ver la web de la Policía Nacional, 

Lucha Anti-Terrorista 
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7- Machismo, jovencitas y cincuentones: 
amor y sexo en los tiempos de Tinder 

Un artículo en el que se hacen eco de un buen 
número de estudios que ponen cifras a lo que todos 
sospechábamos: las parejas que se conocen a través 
de la Red son una tendencia consolidada. En 
Estados Unidos las webs y aplicaciones de citas 
conforman una sexta parte de los primeros 
encuentros que acaban en el altar.  

Tinder irrumpe en 2013 para mostrarnos a 
potenciales parejas que están cerca de nosotros 
como si fuese un catálogo del supermercado cuyos 
productos podemos pasar de largo o aceptar 
dependiendo del lado al que deslicemos su fotografía. 
Y todo eso metido en nuestro bolsillo, en nuestro 
móvil. ¿Un tiempo muerto en el bus? Voy a activar 
Tinder a ver qué se cuece... Han averiguado que el 
deseo hacia las mujeres comienza alto a los 18 años 
y luego disminuye "drásticamente" con la edad. En 
los hombres aumenta con los años y llega a su top en los 50. Además, han constatado que 
los usuarios de todas las razas consideran a las asiáticas las más atractivas y a los 
hombres negros más deseables que a las mujeres negras. ¿Tendrá algo que ver el porno 
en todo esto? 
 
 

“Los hombres se ven atractivos hasta los 50, mientras que las mujeres empiezan a dejar de 
serlo desde los 18”. 
                                                                                                 

Son algunas de las conclusiones extraídas de este artículo publicado en el último número de 
Science Advances, que analizó los comportamientos de hombres y mujeres heterosexuales 
usuarios de una web de citas online de cuatro metrópolis estadounidenses (Boston, Nueva 
York, Chicago y Seattle) durante un mes. 

 

 Aumentan las denuncias vinculadas a Tinder 

El número de presuntos delitos que implican a personas que usan redes sociales de citas como 
Tinder y Grindr se incrementó por siete en dos años, según un informe de la policía. Entre las 
denuncias se incluyen casos de violación, acoso sexual a menores o intento de asesinato, ante 
lo cual algunos expertos han urgido a las autoridades a lanzar una campaña para concienciar 
sobre el peligro de quedar con extraños a través de estas páginas. Según apuntan, los 
usuarios son vulnerables a la "extorsión sexual" y estas cifras pueden representar "solo la 
punta del iceberg" del problema, ya que muchas víctimas pueden sentir miedo o vergüenza de 
contactar con la policía. 

 

Escanee el código para saber más acerca 
de TINDER y algunos consejos de uso. 
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8- Hipersexualización infantil 

La hipersexualización es un fenómeno que afecta principalmente a las niñas y, según las 
expertas, cada vez en un número mayor y con más consecuencias para la salud física y mental 
de las propias protagonistas, así como para la sociedad en su conjunto. 
Según un informe elaborado por la Unión Europea, la constante exposición a estas imágenes 
sexualizadas e irreales se traduce en una atención permanente sobre el propio cuerpo y en una 
comparación con el modelo presentado en los medios lo que puede derivar en depresiones, 
baja autoestima y trastornos alimentarios. Los estudios demuestran claramente la incidencia 
negativa de la sexualización en la infancia y la juventud, y especialmente en las niñas. 

El informe advierte de que esta presentación de las niñas como objetos sexuales se está 
convirtiendo en la norma y puede contribuir al aumento de los casos de abuso sexual y propicia 
las conductas sexuales agresivas y la violencia.  

"Estamos aterradas", afirma Pilar Pascual Pastor, psicóloga especializada en 
género y coordinadora de equipo terapéutico Mujeres para la Salud. "Esto está 
fomentando la pederastia y es una forma de decirle a los niños que las 
mujeres están a su disposición y qué tipo de mujeres tienen que desear. Que 
ellas son objetos". 

"Ver esto en niñas nos repele porque es la gota que colma el vaso, pero nos 
debería escandalizar lo que ocurre en el mundo de los adultos, porque esto 
viene de ahí. Lo que se transmite es una falta de expectativas, la idea de que 
el éxito depende de la imagen, de lo sexy que seas", explica Amalia Gordóvil, 
profesora de Psicología y Ciencias de la Educación Universidad Oberta de 
Catalunya e integrante del centro psicológico GRAT. 

Para Pascual, este control de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres "está 
haciendo el juego al capitalismo y al machismo y es una forma de perpetuar el 
patriarcado. Cuanto más atontadas nos tengan a las mujeres, preocupadas por 
nuestro cuerpo o nuestra dieta, más seguimos en un mundo gobernado por 
hombres". 
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9- Porno, pedofilia, Deep web. 
Pornografía y menores 

Un estudio del Oxford Internet Institute analizó datos de casi 20.000 niños y niñas de entre 11 y 
16 años a los que se les preguntó si habían visto pornografía en sus ordenadores o teléfonos 
móviles. Casi la mitad de los participantes tenía algún tipo de filtro aplicado en los dispositivos, 
pero aún veía la misma cantidad de pornografía que los que no lo tenían. Además, “las 
herramientas de filtrado son ineficaces y en la mayoría de los casos fueron un factor 
insignificante en cuanto a si los jóvenes habían visto contenido sexual explícito”. El estudio 
advierte que, si un niño va a mirar pornografía, eventualmente encontrará alguna forma de 
evitar el control parental, que según los investigadores también es costoso para las compañías 
proveedoras de servicios de internet y de navegadores web. Este estudio se basa en 
investigaciones previas que sugieren que los recursos se emplearían mejor tratando de 
“desarrollar la capacidad de recuperación de los adolescentes ante tales experiencias” y 
mejorando la comunicación y la educación entre padres e hijos. 

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) realizó una 
encuesta sobre violencia machista que se publicó en 2014 (3), basada en entrevistas 
personales a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros de la Unión Europea (1.500 
entrevistas por país a mujeres de 18 a 74 años residentes en la UE). Abarcaba también la 
violencia sexual, estas son algunas de las conclusiones: 

El 98% de los autores de la violencia sexual son hombres.  
Una de cada 20 mujeres mayores de 15 años de la UE ha sido violada.  
Una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja. 
Una de cada 10 víctimas de violencia sexual fuera de la pareja fue agredida por más de un 
agresor en el incidente más grave. 
Alrededor de 3,7 millones de mujeres había sufrido violencia sexual en el último año de la 
encuesta. 

En España, la Macro encuesta 2015 elaborada por la Delegación de 
Gobierno para la Violencia de Género por primera vez incluyó en el 
cuestionario de preguntas sobre violencia sexual y el resultado arrojó que 
el 7,2% de la población femenina (1,7 millones de mujeres residentes en el 
país han sufrido una agresión sexual alguna vez en su vida). 
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https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-fiscalia-constata-aumento-espectacular-abusos-
sexuales-menores-subir-16-anos-consentimiento-20180910124341.html 
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 Pedofilia & internet 
 
La pederastia en España: su evolución en cifras: 
La última modificación del Código Penal, en 2015, agravó las penas correspondientes a 
aquellos condenados por delitos sexuales contra menores de edad, estableciendo 
condenas de cárcel de entre uno y cinco años, ampliables a nueve en caso de que la edad 
de la víctima baje de los 16 años o se emplee la violencia en estos abusos, entre otras 
circunstancias. 

El Código Penal divide en dos a este tipo de delitos sexuales. 
En primer lugar, está la corrupción de menores y personas con 
discapacidad, crimen que engloba todos los actos relativos a 
prostitución, explotación sexual o abusos sexuales contra 
menores de edad o personas con discapacidad necesitada de 
especial protección. El otro delito es la pornografía infantil o de 
personas con discapacidad, que agrupa los actos de captación, 
producción, posesión o distribución de material pornográfico 
protagonizado por estas personas, así como la utilización de 
estas para espectáculos exhibicionistas o pornográficos. 

 

 

Los datos sobre pedofilia y abusos a menores aumentan 
exponencialmente. 
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Andalucía es la CC.AA. más castigada por esta lacra social. 
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 Deep Web 

Debajo de la internet que todos conocemos existe un submundo perverso 
en el que solo rigen las leyes de la codicia. 

Pornografía infantil, estafas, paquetes de virus con instructivos y servicio 
post venta, blanqueo de bitcoins, pasaportes falsos, nuevas identidades, 
armas químicas y de fuego, videos morbosos, terrorismo, racismo, venta 
de órganos, asesinatos por encargo, conspiraciones, drogas… no hay 
actividad ilegal que no tenga un lugar en la internet oscura. Allí se arruinan 
vidas de personas, solo a cambio de una buena porción de bitcoins. 

Es que la internet que conocemos y por la que navegamos todos los 
días, es solo la punta del iceberg de la gran red global. Nadie sabe 
cuán grande es ese lado oscuro, pero según datos de la Universidad 
de Berkeley, la internet superficial representa sólo 5% del total de 
la web. Por debajo, el 95% de los contenidos restantes 
corresponderían a la internet profunda (Deep Web), en cuyas 
aguas más hondas se sumerge la Dark Web (internet oscura). 

La Dark Web es frecuentemente utilizada por distintos criminales para acceder a recursos 
ilegales. Sin embargo, TOR (The Onion Router) es usado también con fines legítimos, por 
ejemplo, por fuentes que comparten información con la prensa para acelerar investigaciones 
clave, y para navegar sin que quede rastro por temas de privacidad. Por esta razón, no es 

ilegal ser un participante de la red TOR.   

 

¿Qué es Anonymous? 

Es un movimiento internacional de ciberactivistas, formado por un número indeterminado de 
personas que reciben ese nombre porque no revelan su identidad. Son anónimos. No hay 
líderes y todos son iguales. Están descentralizados. Anonymous es una red distibuida. Se 
agrupan en 'colmenas' y suelen llevar a cabo sus acciones tras someterlas a votación entre 
todos los miembros del grupo. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por 
todos los rincones del mundo. Todos se representan bajo un mismo símbolo, la máscara que 
utiliza V en la novela gráfica V de Vendetta, que se adaptó al cine con el mismo título, y que se 
ha convertido en uno de los emblemas más reconocidos de la actualidad. La careta representa 
la figura Guy Fawkes, quien trató de poner una bomba en los cimientos del Parlamento 
Británico para asesinar al rey Jacobo I en 1605. 

Su lema es "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No 
olvidamos. ¡Esperadnos!". Es el mensaje que han lanzado al mundo en cada vídeo que han 
creado para reivindicar sus ciberataques contra las páginas web de distintas entidades. 

 

“Desde la Deep Web, el colectivo hacktivista 
Anonymous desbarató a varias bandas 
dedicadas a la pornografía infantil en la Dark 
Web y publicó los nombres de usuarios de los 
1589 miembros de “Lolita City”, sitio que 
contaba con 1000 gigabytes (1Tb) de 
pornografía infantil” 
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1 Bitcoin a día de 13/12/2018 equivale a: 2.969,87 euros 

 thehiddenwiki es el punto de partida para todo turista de la deep web. Visualmente se parece 
bastante a Wikipedia, y ofrece un listado a cascoporro de enlaces, agrupados por temáticas: que si 
armas, que si pornografía, que si pasaportes, que si tarjetas de crédito falsificadas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LolitaSexToy, Daisy´s Destruction, 4chan, The Hidden Wiki, Black Market 

 

https://thehiddenwiki.org/


 

24 
 

10- Estafas y fraudes online. 

El fraude digital se ha instalado en Internet para quedarse. En el entorno digital, el 
e-commerce se ha difundido como una de las maneras más habituales de comprar. 
Cada vez somos más las personas que recurrimos a las ventajas de este tipo de tiendas, 
atraídos por sus convenientes descuentos y la comodidad de comprar en cualquier 
momento y lugar. 

En el Artículo 248, del Código Penal, comete estafa el que, con 
ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, 
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o 
ajeno. También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose 
de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la 
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en 
perjuicio de tercero. Así como los que fabriquen, introduzcan, 
posean o faciliten programas de ordenador específicamente 
destinados a la comisión de las estafas. Se considera delito de 
estafa cuando la cuantía de lo defraudado excede de los 400 
euros. Si el valor de lo estafado es inferior a 400 euros estaremos 
ante una falta de estafa. 

*LA ESTAFA DE LOS CUPONES DE DESCUENTO 

*EL FRAUDE DE WHATSAPP EDICIÓN ORO 

*LA ESTAFA DEL IPHONE POR 1€ 

*LOS MENSAJES DE OFERTAS DE CARREFOUR O MERCADONA 

La lista puede ser interminable, desde las cartas Nigerianas, pasando por las novias rusas hasta las 

ofertas milagro que por unos pocos céntimos mediante tarjeta, te regalan una tablet o unos deportes 

carísimos… La falta de conciencia de estos fraudes, hace que muchos años después, sigan surtiendo el 

efecto deseado por quienes los promueven, la obtención de dinero, mucho dinero. 

Ejemplos de personas estafadas con “ofertas milagro” reales. 
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11- Cómo nos afectan las nuevas tecnologías 

Desde primera hora de la mañana hasta que nos acostamos, somos esclavos de las nuevas 

tecnologías. Los expertos insisten en que no constituyen un peligro ya que usadas de forma 

correcta son excelentes herramientas para hacernos la vida más fácil. 

 

Nos facilitan el trabajo, nos ayudan a recuperar viejas amistades o mantener el contacto con 

nuestros familiares, podemos hacer la compra de forma cómoda y rápida... Pero tienen su otra 

cara. "Las nuevas tecnologías pueden causar estrés, ansiedad, insomnio, dependencia o, 

incluso, adicción si no sabemos utilizarlas adecuadamente", señala el Catedrático de 

Psicobiología de la Universidad de Murcia, el profesor José María Martínez Selva. 

Estudios científicos realizados por expertos de universidades británicas y estadounidenses que 

han relacionado la luz azul que emite la tecnología moderna (ordenadores y dispositivos 

móviles) con la mala calidad del sueño. Esta luz 

azulada de longitud de onda corta altera el 

ritmo circadiano y retrasa la segregación de la 

melatonina, la hormona precursora del sueño, 

con lo que es más difícil conciliarlo y el 

despertar resulta más costoso afectando a 

nuestro rendimiento y estado de alerta. Por otro 

lado, mantener el dispositivo móvil conectado 

durante la noche puede alterar el sueño de 

muchas personas que no pueden evitar 

comprobar si han recibido un mensaje 

instantáneo, lo que hace difícil que retomen en 

sueño y puede contribuir a sus dificultades para 

dormir o al insomnio". 

 

En la era en la que vivimos todos los padres se encuentran ante la tesitura de posicionarse 

frente al uso que de las tecnologías hacen sus hijos. La tecnología nos rodea y a los niños les 

encanta, pero ¿debemos los padres fomentar su uso temprano en casa? ¿Sabemos 

realmente cómo influye la exposición a estas tecnologías en el desarrollo cerebral de nuestros 

hijos? Desde el punto de vista de la neurociencia, todavía no comprendemos en su totalidad el 

impacto que las nuevas tecnologías, las que han aparecido en los últimos años, pueden tener 

en el cerebro de los niños. Sin embargo, las evidencias que estamos obteniendo hasta la fecha 

son contundentes. Por el momento sabemos que un mayor tiempo de exposición a estos 

dispositivos (tablets, smartphones, videojuegos y TV) está relacionado con mayores índices 

de miopía, déficit de atención, obesidad y depresión infantil. Según los datos que estamos 

conociendo la exposición temprana o prolongada a estos dispositivos puede afectar la 

maduración de distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo. 
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12- mediaSafe 

 asociación SIN ÁNIMO DE LUCRO creada en 

2014 para promover el uso seguro y 

responsable de las nuevas tecnologías. 
 

 

 

 

 

 

 

En estos 4 años de trayectoria hemos realizado en nuestra sede (pagada con nuestros 

bolsillos) tareas de concienciación y aprendizaje de las TIC en diferentes ámbitos y personas, 

como cursos de productividad personal, primeros pasos con las tic, métodos de búsqueda de 

empleo, navegación segura, seguridad en el hogar, control parental, ciber seguridad para 

PYMES, mejora de las competencias tic, ofimática, talleres de uso seguro y responsable de los 

diferentes dispositivos móviles y del hogar, conferencias y charlas didácticas de prevención y 

resolución de problemas relacionados con las nuevas tecnologías, creamos un grupo de auto 

ayuda para madres con niños/as con patologías de distinta índole, participamos en el plan 

sobre adicciones y en todo lo que ha estado a nuestro alcance para crear una sociedad digital 

segura y responsable con un gran éxito por parte de nuestros/as usuarios/as y con excelentes 

valoraciones. 

Nos financiamos con nuestros propios medios, no cobramos cuotas de socios/as y hasta ahora 

no hemos recibido ninguna subvención, pero seguimos insistiendo a las autoridades que 

nuestro trabajo es muy necesario de llevar a cabo social y profesionalmente y no obviarlo. 

Puesto que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, vemos la inmesa necesidad de 

acercarlas de forma segura y eficiente a las personas que se encuentran muchas veces fuera 

de la era digital. 

Es de gran importancia, por todo lo expuesto en este documento, acercar los conocimientos 

necesarios tanto a las nuevas generaciones como a las personas adultas, para que su 

experiencia con las tic sea satisfactoria, productiva y segura. Esto crea una ciudadanía eficaz, 

competente y resolutiva a la hora de enfrentarse a nuevos retos, nuevos empleos y nuevas 

profesiones. 

Por todo ello, ofrecemos: 

 Creación de una comisión que vele por la seguridad y el bienestar de las personas 

usuarias de las tic, la información y moderación de contenidos 

 Creación de un centro abierto para resolución de conflictos relacionados con las 

nuevas tecnologías 

 Talleres prácticos en colegios, centros sociales, etc. 

 Conferencias didácticas 

 Cursos 

 Eventos 

 Promoción de buenos hábitos tic 

 Seguridad para PYMES 

 Herramientas para la mejora en las competencias tic 
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13- Aprendizaje personalizado 

Cuando hablamos de aprendizaje personalizado nos referimos a aquellas estrategias, 

soluciones e intervenciones de enseñanza que se ajustan a las necesidades de cada alumno y 

alumna, teniendo en cuenta cómo aprende, sus aspiraciones, capacidades y percepciones, así 

como sus diferencias culturales, intereses y conocimientos previos. 

 Se trata entonces de un modelo pedagógico centrado en el alumnado que va cobrando fuerza 

en los últimos años, especialmente con ayuda de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), las cuales han permitido personalizar la enseñanza de manera más 

atractiva y motivadora para que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

Los especialistas en el tema recomiendan 

este método para que el uso de las 

tecnologías contribuya a hacer realidad la 

personalización del aprendizaje, ya que se 

requiere docentes que aprendan a aplicarlas y 

utilicen metodologías pedagógicas centradas 

en el alumnado, además de que es necesario 

motivar a estos para que utilicen las TIC en 

beneficio de su propio aprendizaje y para ser 

más autónomos. 

 

 

 

 La penetración de smartphones, con 63,2% de los usuarios de teléfono 

móvil, es la más alta de la UE5, y sitúa a España como uno de los países 

con el parque de telefonía móvil más avanzado del mundo. 

 España es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de 

penetración de teléfonos móviles inteligentes dentro del público juvenil. 

 

                                                                                        estudio de la Fundación Telefónica 
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14- Fuentes 

 

 www.educaweb.com 

 www.incibe.es 

 www.fundacion.telefonica.com 

 www.educando.edu.do 

 www.tor.com 

 www.kaspersky.es 

 www.xataka.com 

 www.ted.com 

 www.europapress.com 

 www.malditobulo.es 

 www.stopfakenews.com 

 www.maldita.es 

 y años de navegar en internet… 

 

 

                                                                                imágenes de BANKSY 

 

“Podrán detener este esfuerzo individual, pero nunca podrán detenernos a todos, 

después de todo, todos somos iguales”. 

----------------------------------------“Manifiesto del hacker”----------------------------------------------------------------------- 

“We are anonymous 

                                           We are legion 

                                        We do not forget 

                                        We do not forgive 

                                      Expect us” 


