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Carlota tiene 13 años y hoy acude al 
colegio junto a sus padres. La acom-
pañan por seguridad, y para pedir 
una reunión urgente con la Directora 
del centro. La menor está asustada y 
no se puede creer que le haya toca-
do “justo a ella”. Todo iba bien hasta 
la tarde anterior. Es una alumna de 
buenas cali!caciones y un carácter 
abierto que le permite relacionarse 
satisfactoriamente con la mayoría de 
sus compañeros y compañeras. Es 
consciente de las miradas despecti-
vas de una alumna de otro curso, pero 
todo dentro de lo común y sin con-
secuencias de ningún tipo. Está per-
fectamente integrada en el colegio al 
que asiste desde Educación Infantil, 
según señalan los padres, profesores 
y alumnado.

Este es uno de los casos reales que 
llegan cada día a la Línea de Aten-
ción sobre iberbullying, o cibera-
coso, del Centro de Seguridad en 
Internet para los menores en Es-
paña dependiente de la Comi-
sión Europea (PROTEGELES):  
http://www.internetsinacoso.com .

La tarde anterior, una alumna con 
la que ya había surgido algún breve 
enfrentamiento verbal, crea un per!l 
falso en una conocida red social ha-
ciéndose pasar por Carlota. Coloca 
una fotografía obtenida de una pu-
blicación del colegio, añade el nom-
bre y apellidos, y comienza a mandar 
mensajes a sus compañeros de clase 
diciéndoles que no consigue acceder 
a su antiguo per!l y que ha creado 
uno nuevo. Los demás van agregán-
dola hasta que es invitada también 
la compañera de otra clase que tiene 
un novio “pandillero”. La falsa Car-
lota trata con desprecio a dicha com-
pañera e insulta de diversas maneras 
al novio y a varios miembros de su 
pandilla. En poco más de dos horas, 
uno de los pandilleros ha creado un 
grupo en internet dedicado en ex-
clusiva a ridiculizar e insultar a Car-
lota. El ambiente se caldea hasta el 
punto de que varios de ellos asegu-
ran que al día siguiente acudirán a la 
salida del colegio para, según dicen: 
“cerrarle la bocaza”. 

Siguiendo las indicaciones de la Lí

http://www.internetsinacoso.com


nea de Ayuda, los padres acompañan 
a su hija y piden cita urgente con la 
dirección del centro. Llevan panta-
llazos impresos con las conversacio-
nes mantenidas, los textos colgados 
en los muros de la red social, y todos 
los datos de que disponen sobre la 
identidad de los participantes. Han 
hecho copias de seguridad en el or-
denador y han salvado las conversa-
ciones. El primer objetivo es comu-
nicarlo a los responsables del centro 
para que intervengan en un proble-
ma surgido entre dos de sus alum-
nas, y pedir también una interven-
ción pedagógica en el aula, además 
de posibles medidas de carácter dis-
ciplinario. Dejan abiertas otras vías 
para actuar si el problema no es ata-
jado satisfactoriamente. En paralelo, 
los abogados de la Línea de Ayuda 
ya se han puesto en contacto con los 

responsables de la red social. 

El llamado ciberbullying, o cibera-
coso, puede resultar especialmente 
dañino, rápido y de consecuencias 
imprevisibles. Puede empezar como 
una broma, o puede ser un ataque 
premeditado y complejo que impli-
que además a terceras personas. Se-
gún datos manejados por la Policía, 
un porcentaje importante de las in-
tervenciones policiales que se llevan 
a cabo cada día en colegios e ins-
titutos, surgen como consecuencia 
de enfrentamientos desarrollados la 
tarde anterior en internet. El pro-
blema no es la Red, evidentemen-
te, sino una circunstancia nueva: el 
contacto entre los alumnos después 
de la jornada escolar desde sus ter-
minales móviles o !jos, y en ocasio-
nes hasta altas horas de la ma



drugada. La conexión entre ellos es 
ahora permanente, y muy poco se-
lectiva: todos pueden interrelacio-
narse de una forma u otra y en todo  
momento.

El reciente estudio europeo llevado 
a cabo por PROTEGELES junto a 
varias universidades y centros médi-
cos de diversos países, y presentado 
en la sede de la Comisión Europea 
de Madrid en Febrero de 2013, pone 
de mani!esto que casi el 22% de los 
jóvenes europeos ha experimentado 
situaciones de ciberbullying, siendo 
mayor la incidencia en países como 
Rumanía y Grecia, y menor en otros 
como Islandia y España. Así mismo 
se produce con más frecuencia entre 
las jóvenes de 14 a 17 años que entre 
los varones de las mismas edades.
El ciberbullying, aunque como es 
lógico sigue siendo un fenómeno 
minoritario, resulta especialmen-
te preocupante por el considerable 
alcance que ya tiene y por los da-
ños que causa. Dicha forma de aco-
so puede coincidir, o no, con otras 
formas de acoso escolar en el cole-
gio o instituto. Es decir, el ciberbull-

ying puede producirse al margen de 
lo que suceda en el entorno físico  u 
o"ine del menor. No siempre es, ni 
mucho menos, una prolongación de 
situaciones que ya sufre el menor en 
las instalaciones, salidas o entradas 
del centro escolar. El ciberbullying 
presenta en ocasiones características 
propias que lo diferencian de otras 
formas de acoso. Tal vez las más im-
portantes sean la atemporalidad, la 
publicidad, la implicación de terce-
ras personas y la di!cultad para huir 
o aislarse de la situación.



El ciberacoso puede prolongarse inde!nidamente en el tiempo. Cuando se 
crea una página, foro o per!l para atacar o ridiculizar a un menor, este es-
pacio puede permanecer abierto y accesible aun cuando la situación de aco-
so haya !nalizado. En ocasiones, alumnos que han logrado solucionar un 
problema de acoso con un compañero, tras la intervención de los padres y 
del centro escolar, han visto como los insultos y ataques no han podido ser 
borrados, o han tardado meses en conseguirlo. Muchas veces estos espacios 
los crea un amigo de un amigo, o con un identi!cativo y contraseña que 
al poco tiempo se olvidan. A veces alojados en servicios de otros países, o 
en ISPs o servidores que no contestan a las reclamaciones que efectúan los 
usuarios. Es muy fácil crear algo en internet, pero no es tan fácil conseguir 
que desaparezca.

ATEMPORALIDAD

El ciberacoso es un acto que suele producirse con publicidad. Muchas ve-
ces ésta es la !nalidad: el insulto, la ridiculización o el linchamiento virtual 
frente a todos aquellos que conocen al menor. El ciberbullying puede pro-
ducirse en la esfera de las comunicaciones privadas, por supuesto, mediante 
el envío de correos electrónicos amenazantes, conversaciones privadas en 
el chat o mensajes privados en la red social. Pero el día a día nos muestra 
muchos más casos de ciberacoso público. 
Cuando el ciberbullying es público, la situación para el acosado resulta es-
pecialmente dañina. Si alguien te ridiculiza o amenaza a solas en los servi-
cios del colegio la situación es dura, pero si lo hace delante de tus amigos o 
compañeros lo es mucho más. En el caso que nos ocupa este ataque y 

PUBLICIDAD



desprecio se produce ante los ojos de todo el mundo. El contenido puede 
llegar a ser visto por todos los amigos de la víctima, por sus hermanos, por 
sus propios padres, por los profesores y por cualquier otra persona, y más si 
el acosador se lo plantea como objetivo.

Tal y como señalábamos al principio, en las situaciones de ciberacoso pue-
de producirse la intervención y participación de terceras personas. Espe-
cialmente cuando se trata de un hecho público, pueden llegar a participar 
incluso individuos que no conocen de nada al menor acosado. Hay casos en 
los que se produce un auténtico linchamiento virtual, en el que todo tipo de 
internautas añaden comentarios sobre la persona, o realizan nuevos mon-
tajes fotográ!cos a partir de las imágenes que ya han obtenido en el sitio. 
Pueden además reproducirlas en nuevos foros, o crear grupos con diferentes 

IMPLICACIONES DE TERCERAS PERSONAS



nombres, de tal forma que la retirada de las fotografías llegado el momento 
se hace tremendamente complicada. Hasta el punto de que puede llegar a 
no lograrse por completo.
Cuando además se publican datos personales de un menor, como su nombre 
y apellidos, o el colegio y curso en el que estudia, además de fotografías del 
mismo, se le puede dejar expuesto a situaciones de verdadero riesgo. Se le 
puede convertir en un objetivo para individuos o grupos de individuos con 
muy distintas motivaciones. Se le puede enfrentar a otras personas que ni 
tan siquiera conoce y puede llegar a sufrir las consecuencias físicas de esta 
situación.

DIFICULTAD PARA HUIR O AISLARSE 
DE LA SITUACIÓN

Las situaciones de acoso escolar suelen quedar restringidas al entorno físico 
del colegio o instituto. Se producen dentro de las instalaciones o a las entra-
das y salidas de los mismos. Con el ciberbullying esto no es así. El acosado 
no se siente seguro o libre de la acción del acosador ni en su propia casa. 
En su dormitorio, al encender el ordenador, puede encontrarse con todo lo 
que han estado diciendo sobre él/ella, y revivir constantemente los insultos 
y amenazas. 

En la actualidad, con la expansión absoluta de la conectividad móvil y el 
acceso a internet desde los smartphones y las tablets, la víctima de ciberbu-
llying puede ser acosada constante y permanentemente. Puede ser acosada 
en el autobús, en una tienda, en una hamburguesería, en el cine o en el sa-
lón de su casa. Puede recibir y visionar los mensajes que le hacen daño en 
tiempo real, o cada vez que se conecte o encienda su terminal. Aislarse de 
la situación de acoso se volverá algo muy difícil.



Concluyendo en positivo

Las circunstancias y entorno en el que se produce el ciberbullying suelen 
marcar claras diferencias con el acoso escolar “tradicional” u o"ine. Pero 
estas circunstancias no son siempre negativas. Observamos al menos dos 
que pueden ayudar a la resolución de los casos: la identi!cación y las prue-
bas, así como la posible intervención de los llamados “espectadores”.

Cuando un menor es amenazado por otros en una esquina del patio de re-
creo, y no hay testigos que lo hayan presenciado, la denuncia o comunica-
ción de este hecho a los padres o profesores se complica enormemente. Al 
!nal todo puede verse reducido a una cuestión de credibilidad, y los acosa-
dores (y sus padres) normalmente negarán categóricamente los hechos. Sin 
embargo, cuando el acoso se produce en internet siempre quedan pruebas. 
Un correo o mensaje amenazante, aunque no sea público, siempre queda en 
el ordenador o terminal móvil de la víctima. Los e-mail permanecen. Las 
conversaciones en el Messenger pueden salvarse y guardarse. Los lincha-
mientos públicos se producen ante multitud de testigos, que pueden a su 
vez guardar esos contenidos. De todo lo que hacemos y decimos en internet 
queda siempre un rastro que no podemos borrar porque, en efecto, internet 
es mucho menos anónimo de lo que cualquier usuario normal puede llegar 
a imaginar. Pero esta falta de verdadero anonimato, y esta posibilidad de 
guardar y almacenar todo lo que se dice, posibilita y facilita tremendamen-
te la identi!cación de las personas que han enviado o dicho tal o cual cosa. 
Gracias a internet podemos disponer de las pruebas que tal vez no podría-
mos obtener en la vida o"ine.

Y por último, hemos de señalar que del mismo modo que la Red permite 
la participación de personas que sin conocer al menor pueden llegar a mul



tiplicar el acoso, también nos encontramos cada día con más usuarios que 
intervienen de forma totalmente opuesta. Es decir, estamos observando en 
ocasiones la participación de terceras personas para defender, o proteger, al 
menor acosado. Compañeros/as de clase, o de otras clases, que en el colegio 
o instituto no se atreven a intervenir o que desconocen el hecho. Muchos sí 
son capaces de intervenir y decir lo que piensan en internet, donde se sien-
ten más seguros, o donde pueden incluso crearse una identidad nueva para 
defender al acosado. Internet facilita la participación de nuevos acosadores, 
es cierto, pero también posibilita la intervención positiva de los “especta-
dores” que en otros entornos no se atreven a intervenir. La denuncia, o la 
comunicación al colegio, puede incluso partir de uno de estos usuarios.

Concluimos recordando una norma básica: El ciberbullying o ciberacoso 
no debe tolerarse nunca, debe comunicarse o denunciarse siempre y lo an-
tes posible.





ROCIO
quiere pasar desapercibida en clase, pero no lo consigue. Es el centro de las crí-
ticas de sus compañeros. No levanta la cabeza del pupitre, baja la mirada cuando 
DOJXLHQ�VH�GLULJH�D�HOOD��VH�FDPXÀD�HQWUH�OD�JHQWH�SDUD�SDVDU�LQDGYHUWLGD��SHUR�D~Q�
así, las burlas de sus compañeros la persiguen a diario. 

�$EUXPDGD�SRU�ORV�EXORV�TXH�GLIXQGHQ��FDQVDGD�GH�TXH�VH�UH¿HUDQ�D�HOOD�FRQ�PR-
tes y de que le pasen notitas con insultos, Rocío intenta refugiarse en esa otra 
realidad en cuanto sale de clase. En Internet ha encontrado una vía de escape a 
su angustia. En la Red, a diferencia de la vida “real”, tiene más carisma y sorpren-
de muy favorablemente a todas las personas con las que habla, hasta el punto de 
formar parte un grupo de “ciberamigos” con los que queda a diario para charlar y 
contarse su día a día. 

Como sucede con frecuencia, en este grupo de “ciberamigos” no se han desvela-
do sus verdaderas identidades. Rocío se hace llamar Carmen y se ha convertido 
en una de las piedras angulares del grupo. Un día, los “ciberamigos” empezaron 
a insultar por diversión a una participante del foro, que nada tenía que ver con 
ellos. Estaban aburridos y querían divertirse a costa de alguien. Rocío, a pesar 
de saber lo que se siente al ser acosada, por una vez quiso sentirse integrada y 
participó de las críticas y burlas que dirigieron contra la otra forera. 

ROCIO, A PESAR DE SABER LO QUE SE SIENTE AL  
SER ACOSADA, POR UNA VEZ QUISO SENTIRSE INTEGRADA 
Y PARTICIPÓ DE LAS CRÍTICAS Y BURLAS



Son muchos los motivos que llevan a los usuarios a tener comportamientos agre-
VLYRV��R�PDO�HGXFDGRV�HQ�,QWHUQHW��(O�RGLR�SRU�DOJ~Q�FRPSDxHUR�R�DPLJR��OD�QHFH-
sidad de desahogarse, la venganza o el dar salida a diversas frustraciones, son 
algunos de los motivos que generan conductas inapropiadas en la Red. Lo que 
hay que preguntarse es si estos comportamientos que surgen en ocasiones en 
Internet son propios de las personas que los llevan a cabo. En el caso de Rocío, 
nada tiene que ver su manera de actuar en su día a día con su manera de hacerlo 
en la Red ¿Por qué cambia el comportamiento on-line? ¿Por qué en Internet ac-
WXDPRV�GH�XQ�PRGR�GLIHUHQWH�D�FyPR�DFWXDUtDPRV�HQ�OD�YLGD�UHDO"�1R�HV�HO�~QL-
co, pero el motivo principal de este cambio de actitud es el anonimato teórico que 
ofrece Internet.

En la Red tendemos a creer que podemos hacer lo que queramos, que como na-
die sabe quiénes somos no hay consecuencias. En ocasiones se habla del mun-
GR�����FRPR�HO�~QLFR�PXQGR�GRQGH�QR�KD\�OH\��SHUR�OD�UHDOLGDG�QR�HV�pVWD��(Q�OD�
red no somos tan “anónimos” como creemos. Seguimos estando sometidos a las 
normas igual que en la vida real.

 Esconderse para hacer daño tras un nick falso en Internet es una actitud cobar-
de e indeseable. Parece que insultar o ridiculizar a una persona a través de las 
nuevas tecnologías no es ni tan serio ni tan fuerte como hacerlo en persona. Los 
menores ven en la Red un entorno de ocio y diversión y creen que todo lo que 
pasa on-line queda en un juego que desaparece al apagar el ordenador. Pero las 
burlas, los insultos, y los mensajes desagradables siguen ahí… permanecen en 
el tiempo y además se hacen visibles a otras personas que pueden terminar par-
ticipando también en el linchamiento virtual.

LOS MENORES VEN EN INTERNET UN ENTORNO DE OCIO Y DI-
VERSIÓN Y CREEN QUE TODO LO QUE PASA ONLINE QUEDA EN 

UN JUEGO QUE DESAPARECE AL APAGAR EL ORDENADOR



Es prioritario hacer entender a los usuarios más jóvenes, y también a los adultos, 
que cuando encendemos el ordenador no vamos a otro mundo, continuamos en 
OD�YLGD�UHDO��,QWHUQHW�QR�HV�QLQJ~Q�MXHJR��HV�XQD�SURORQJDFLyQ�GH�QXHVWUD�YLGD��YL-
vimos también en Internet. 
 
&RQFOXVLyQ��HQ�OD�5HG�VH�W~�PLVPR��DFW~D�FRPR�W~�OR�KDUtDV��GLVIUXWD�FRPR�VROR�W~�
VDEHV��GHVFXEUH�DTXHOOR�TXH�W~�TXLHUDV��\�UHVSHWD�D�ORV�GHPiV�FRPR�WH�JXVWDUtD�
que te respetaran a ti.





No es la primera vez que la de!nición de un concepto o idea, se presta a 
múltiples y diferentes acepciones, suponiendo en más de una ocasión una 
tarea no poco ardua.

Uno de los objetivos de este artículo es hacer una aproximación al concep-
to de acoso escolar así como una distinción de otras formas de agresión o 
violencia dentro del contexto de la escuela como la indisciplina o algunos 
con#ictos puntuales entre los alumnos.

A pesar de que el maltrato escolar entre estudiantes es algo que ha existido 
siempre, es en la década de los 80 cuando se empieza a prestar  atención a 
este fenómeno. Es el noruego Dan Olweus el que hace la primera aproxi-
mación con un estudio realizado en 1978 en Escandinavia. Años más tarde 
de!niría el acoso escolar entre iguales o bullying como “una conducta de 
persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra 
otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negati-
va e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente 
puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de 
la autoestima y cuadros depresivos que di!cultan su integración en el medio 
escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes” (Olweus, 1993)

En nuestro país, Rosario Ortega (1998) de!ne el Bullying como un com-
portamiento prolongado de insultos, rechazo social, intimidación y/o agre-
sividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas 
de sus compañeros.



Díaz Aguado, M. A. en su libro “Del acoso escolar a la cooperación en las 
aulas” (2006) considera el acoso escolar como un tipo especí!co de violencia, 
que se diferencia de otras conductas violentas que puntualmente un alumno 
puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un 
proceso con cuatro características que incrementan su gravedad:

Pulsa sobre los números para ver las características



Díaz Aguado, M. A. en su libro “Del acoso escolar a la cooperación en las 
aulas” (2006) considera el acoso escolar como un tipo especí!co de violencia, 
que se diferencia de otras conductas violentas que puntualmente un alumno 
puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un 
proceso con cuatro características que incrementan su gravedad:

Suelen implicar diversos tipo de conductas:  
burlas, amenazas, intimidaciones…



Díaz Aguado, M. A. en su libro “Del acoso escolar a la cooperación en las 
aulas” (2006) considera el acoso escolar como un tipo especí!co de violencia, 
que se diferencia de otras conductas violentas que puntualmente un alumno 
puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un 
proceso con cuatro características que incrementan su gravedad:

No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite  
y prolonga durante cierto tiempo.



Díaz Aguado, M. A. en su libro “Del acoso escolar a la cooperación en las 
aulas” (2006) considera el acoso escolar como un tipo especí!co de violencia, 
que se diferencia de otras conductas violentas que puntualmente un alumno 
puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un 
proceso con cuatro características que incrementan su gravedad:

Provocado por un individuo (el matón), apoyado generalmente 
en un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, que 

no puede por sí misma salir de esta situación.



Díaz Aguado, M. A. en su libro “Del acoso escolar a la cooperación en las 
aulas” (2006) considera el acoso escolar como un tipo especí!co de violencia, 
que se diferencia de otras conductas violentas que puntualmente un alumno 
puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un 
proceso con cuatro características que incrementan su gravedad:

Y que se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las 
personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin  

intervenir directamente.



Intencionalidad y repetición: el alumno que acosa a un compañero, no lo 
hace de manera casual sino que dicha conducta es premeditada y con in-
tención de hacer daño. Así mismo, el menor que acosa mediante insultos, 
rumores o agresiones a otro compañero lo hace escogiendo previamente 
a quien va ser objeto de sus burlas y bravuconadas y no es fruto de la ca-
sualidad. Coincide, además, que dichas agresiones e intimidaciones no se 
producen nunca delante de un adulto o !gura de autoridad. De esta forma, 
tampoco se convierte en un hecho puntual, sino que se produce de manera 
reiterada llegando a desarrollar en la víctima el sentimiento de que en cual-
quier ocasión que se encuentre con el agresor, lejos de la protección de un 
adulto, este le volverá a agredir.

Desequilibrio de poder: el agresor escogerá de entre todos sus compañeros 
a aquel cuyos recursos para salir de la situación de acoso sean menores. Este 
desequilibrio de fuerzas se hace patente en mayor medida en cuanto a que 
el agresor no actúa solo, sino que en todas sus intervenciones cuenta con el 
apoyo y beneplácito de un grupo. Así pues, existe un menor que es víctima 
de los insultos, amenazas, exclusiones, etc, de otro u otros compañeros, don-
de además, no existe posibilidad de escapar de dicha situación. 

Indefensión personalizada: la víctima interioriza la agresión de forma que 
es consciente de que ante cualquier ocasión donde se presente el agresor, el 
ataque puede ser inminente. Cuando el acoso está instaurado, la victima sabe 
que el ataque va a ser hacia su persona. Además esta situación se mantiene 
debido a la ley del silencio que impera entre los protagonistas y a la presión 
grupal que hace difícil tomar partido por la víctima.



Ya hemos dicho que no todo con#icto o conducta agresiva entre iguales es 
una situación de acoso. Esto es lo que ocurre en juegos de peleas, protago-
nizados principalmente por chicos, pero donde los participantes se encuen-
tran en igualdad de condiciones o no existe intención de hacer daño al otro. 
Cuando las relaciones ocurren en un plano de igualdad, donde los menores 
comparten experiencias, a pesar de que impliquen cierto nivel de violencia 
o agresividad, no estaríamos ante una situación de acoso. Mientras que en 
el juego libre, todos los integrantes participan de forma voluntaria, apare-
ciendo en ellos sentimientos de empatía, complicidad, distensión o incluso 
competición, cuando se obliga a alguien a participar en un juego, a pesar de 
haber manifestado su deseo de no hacerlo, sí que podríamos hablar de una 
forma de intimidación. 

Siguiendo con la diferenciación entre acoso escolar y otras formas de violen-
cia, no se consideraría acoso una situación donde un menor arremete contra 
otro en presencia de los adultos o que suele reaccionar de manera violenta 
con otros compañeros o incluso con los adultos. No es lo mismo un “menor 
acosador”, que oculta sus actos en presencia de las !guras de autoridad y 
actúa con premeditación, que un menor violento que es predecible y se sue-
le comportar de igual manera. La forma de actuar con un “niño acosador” 
es distinta de la actuación con un “niño agresivo” ya que, en el primer caso, 
tiene control sobre su agresividad y sabe cuándo usarla mientras que, en el 
segundo caso, la conducta agresiva tiene un gran componente de impulsivi-
dad. 



Cuando se produce una manifestación violenta y no hay desequilibrio de 
poder, sino que son varias personas las que se enfrentan entre si, como ban-
das rivales, estaríamos ante una situación de agresión, intimidación, violen-
cia, etc. pero no sería considerado acoso escolar.

Si el propio menor reconoce que alguna vez ha sido la victima de agresiones, 
insultos o exclusión mientras que en otras ocasiones son otros menores, no 
estaríamos hablando de acoso escolar aunque sí de conductas disruptivas o 
violencia escolar, que no por ello dejaría de ser importante abordar.

Así pues, el comportamiento indisciplinado de un alumno en clase o en el 
colegio, las peleas puntuales, los con#ictos diarios, los enfrentamientos o las 
riñas entre bandas no serian ejemplos de acoso escolar.
  
Es importante resaltar que el hecho de que estas situaciones no sean con-
sideradas como acoso escolar,  no signi!ca que no sea necesario intervenir 
sobre ellas para recuperar el buen clima de convivencia escolar. De hecho, 
es la mejor forma de educar en valores, ya que trabajaremos el con#icto con 
todas las partes implicadas y expondremos las posibles soluciones que se 
puede alcanzar sin hacer uso de la violencia.
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ALGUNA 
VEZ...



¿Has probado a poner tu nombre en Google? 

¿Te has llevado una sorpresa al comprobar que aparecen fotos e  
información personal tuya?

Si este es tu caso y quieres que esa información no aparezca en el buscador, 
hay una opción para retirarla: solicitar a Google que la elimine. 

           
        La petición se puede gestionar desde aquí: En la página nos aparecerá 
un formulario que nos preguntará qué clase de contenido nos gustaría reti-
rar (anuncio, página web, foto...), dónde hemos encontrado ese contenido, así 
como el motivo por el que nos gustaría que se eliminara.

          Una vez enviada la solicitud, Google eliminará de sus resultados de bús-
queda los datos que hemos indicado. Sin embargo, ten en cuenta que eliminar 
de Google tu información no quiere decir que los datos o fotos hayan sido 
eliminados de las páginas que los alojaban.

Os recomendamos por tanto, que os pongáis en contacto con los administra-
dores de las páginas en las que aparece vuestra información solicitándoles que 
la retiren. Esto no es siempre tarea fácil ya que es habitual en algunas webs la 
falta de direcciones de contacto o teléfonos a los que dirigirse. Si nos encon-
tramos en esta tesitura, la mejor opción es  solicitar a Google que retire el con-
tenido. Si no conseguimos eliminarlo de la página que lo aloja, consigamos al 
menos que el acceso a ella sea más difícil. 

<

<

http://support.google.com/bin/static.py%3Fhl%3Des%26page%3Dts.cs%26ts%3D1114905


si eres muy activo en 
las redes sociales...

atento a estos 
consejos
!! !!





brecha digital





¿Por qué no un cambio de roles?





L
os jóvenes y los niños poseen un sexto sentido para la tecnología, forma 
parte de su vida diaria desde que se levantan y tuitean que están camino a 
clase, hasta que llegan a casa por la noche y hacen “check out” en facebook.
Ellos no hablan de nuevas tecnologías, ellos practican un estilo de vida. 
Los smartphones, las tablets, ordenadores e Internet están tan integrados 
en su rutina que muchos no se atreverían a salir de casa sin sus móviles o 
videoconsolas.

Sin embargo, los adultos no dependen tanto de Internet. Acostumbrados 
a relacionarse sin redes sociales o a divertirse sin videoconsolas, no han de-
sarrollado la necesidad de comunicarse que tienen los menores y de trans-
mitir lo que son y lo piensan a través de las redes sociales.

es necesario que los adultos se introduzcan en el mundo de la tec-
nología. Además de porque descubrirán grandes ventajas, porque 

sino lo hacen es más que posible que la comunicación con sus hijos, 
QLHWRV��VREULQRV��R�HQ�GHÀQLWLYD��FRQ�VXV�MyYHQHV�VH�UHVLHQWD

Entra dentro de la normalidad que los jóvenes quieran darse a conocer y 
hacer saber al mundo quienes son. Las redes sociales y los chats de men-
sajería instantánea, les permiten subir sus fotos, compartir lo que piensan 
y contar sus inquietudes a millones de personas en cuestión de segundos. 
Para ellos es una vía de comunicación sencilla y natural que les hace mos-
trarse más receptivos y relajados a la hora de hablar y mostrarse tal y como 
son ante su interlocutor.



P
or esto es necesario que los adultos se introduzcan en el mundo de la tec-
nología. Además de porque descubrirán grandes ventajas, porque sino lo 
hacen es más que posible que la comunicación con sus hijos, nietos, sobri-
nos, o en de!nitiva, con sus jóvenes se resienta.

En los paneles de jóvenes los chicos nos contaron que pre!eren que sus 
padres les envíen un mensaje por whats app a que les llamen por teléfono 
y les pillen en un mal momento, algo que provocará una mala repuesta y 
un momento tenso entre padres e hijos.

Que los adultos se habitúen a las nuevas formas de comunicación les hará 
ganar protagonismo en la vida de los jóvenes, ya que para ellos esta vía es 
más cercana y les hace sentir cómodos y con ganas de compartir con la 
persona que tienen detrás de la pantalla.

es necesario sumarse al mundo de la tecnología, para acompañar a 
nuestros hijos cuando navegan en internet

Por último, reducir la brecha digital no solo bene!cia a la comunicación 
entre adultos y jóvenes. También es bene!ciosa para reducir en gran me-
dida los riesgos que los menores se encuentran en Internet. Puede que los 
jóvenes sepan mucho sobre tecnología, pero los adultos tienen más ex-
periencia. Por ello es necesario sumarse al mundo de la tecnología, para 
acompañar a nuestros hijos cuando naveguen en Internet y ofrecerles el 
punto de sentido común que en muchas ocasiones les hace alejarse de los 
peligros que les acechan en la red.



P
ero si reducir la brecha digital aporta ventajas como ayudar a mejorar la 
comunicación entre los adultos y los más jóvenes… ¿Por qué existe enton-
ces la brecha digital? ¿Qué nos impide reducirla? 

Esta pregunta se la hemos trasladado a algunos de los mayores expertos 
que conocemos en nuevas tecnologías: los propios menores de edad, y ellos 
mismos han señalado cinco factores que inciden negativamente y hacen 
difícil la desaparición de la brecha digital:

1) La intuición: Los menores han nacido con las nuevas tecnologías. Des-
de pequeños están acostumbrados a ver y manejar tabletas, portátiles o 
smartphones, lo que les dota de una gran intuición y disposición para el 
uso de las herramientas digitales. Los adultos, sin embargo, no han naci-
do rodeados de tecnología y normalmente les atrae menos, les cuesta más 
acostumbrarse a ella. Muchos creen también que la vida sin las TIC es más 
cómoda, porque siempre han vivido sin ellas.

2) El ser autodidacta: ¿Por qué los adolescentes saben utilizar cualquier 
tipo de dispositivo táctil o electrónico?  Porque son autodidactas. Cuando 
un menor se enfrenta ante una herramienta desconocida, como un smar-
tphone, por ejemplo, el menor aprende a utilizarla con el método de en-
sayo-error hasta que consigue dominarla al 100%. No suele imponerse el 
temor a estropear el móvil, o el con!gurarlo de manera errónea. Tampoco 
les preocupa en demasía descargarse algo que no debían. Creen que la me-
jor manera de aprender es utilizando la herramienta. Para los adultos, sin 
embargo, el método de aprendizaje ensayo-error no es la mejor opción. 



Pre!eren aprender sin dejar atrás la prudencia. Los adultos tienden a leer-
se las instrucciones de uso antes de trastear con un aparato tecnológico. 
El miedo a estropearlo, la frustración de no entender cómo funciona o el 
simple temor a lo desconocido, les aleja de la tendencia autodidacta de los 
menores. El problema es por tanto el siguiente: “Si los adultos pre!eren 
formación previa: ¿Quién, dónde y cuándo se les imparte dicha forma-
ción?”. La conclusión es muy clara: la mayoría de los adulos de hoy no re-
cibe formación al respecto.

3) Falta de tiempo: Conocer y manejar correctamente las nuevas tecno-
logías no es sólo cuestión de intuición y ganas de investigar por cuenta 
propia, sino que también precisa tiempo. Enterarse de las novedades en 
un entorno en constante cambio y evolución, conocer las últimas actuali-
zaciones de apps, tener conocimiento sobre cuáles son los programas más 
descargados y exitosos, implica conectarse y utilizar nuestros dispositivos 
a diario y con mucha regularidad, lo requiere contar con tiempo. 

Los menores tienen menos responsabilidades y más tiempo para mante-
nerse informados de las últimas novedades sobre las TIC. Su utilización 
diaria les permite manejarse con mayor rapidez y optimizar el tiempo que 
les dedican. Por el contrario, los adultos no disfrutan de tanto tiempo li-
bre, por lo que mantenerse al día en el mundo de las TIC les supone un 
esfuerzo que en muchas ocasiones no pueden realizar. 

4) La existencia de prejuicios: Muchos adultos se dejan llevar por prejui-
cios, y otros se de!nen como tecnoexcépticos, concluyendo que las nuevas 
tecnologías están ligadas a la juventud o a las nuevas generaciones. Con-
sideran que las tabletas, videojuegos y redes sociales son para los adoles-
centes y creen que ya no están en edad de aprender a utilizarlas, que no les 
aportan nada o que son una especie de moda ligada a una etapa.



5) La negatividad: Las constantes noticias negativas que aparecen en los 
medios de  comunicación relacionadas con los menores y las nuevas tec-
nologías, predisponen a no pocos adultos de manera negativa hacia estas. 
Los adolescentes opinan que la visión que los medios de comunicación 
ofrecen normalmente sobre el mundo 2.0 y los jóvenes genera rechazo y 
condiciona a muchos padres a la hora de utilizarlas.

Además de estas cinco cuestiones, los adolescentes han reconocido un fac-
tor más que aumenta la brecha digital y que es originado por ellos mismos: 
el rechazo a que sus padres formen parte del mundo digital. 

Así es: no todos los menores quieren que los adultos aprendan a utilizar 
Internet y en especial las redes sociales. Algunos pre!eren mantener a sus 
padres alejados de un entorno que frecuentan diariamente y que creen do-
minar. Así evitan que puedan controlar que dicen en la Red, qué fotos su-
ben o con quién se relacionan. 

Algunos adolescentes ayudan a reforzar la equivocada idea de que Inter-
net, las redes sociales y los videojuegos, son herramientas exclusivas de su 
generación, y se muestran poco colaboradores a la hora de facilitar la inte-
gración de los adultos de su entorno al mundo de las TIC. 

Re#exionar sobre los distintos factores que impiden disminuir la brecha 
digital, y tratar de superarlos, debe ser una meta compartida por todos. 
Con predisposición hacia las nuevas tecnologías, con ganas de aprender a 
utilizarlas sin miedo y sobre todo con la ayuda de los propios menores y 
algo de tiempo, no es tan difícil ponerse al nivel de los nativos digitales.



SACA LO MEJOR
DE TUS ALUMNOS

APPS PARA PROFESORES



Todos los que tienen niños cerca son conscientes de la gran atracción que 
sienten por las nuevas tecnologías. Las pantallas táctiles, los vídeos y los 
contenidos interactivos son su debilidad. Por ello, los profesores no pueden 
quedarse atrás.

A parte de enriquecer sus clases con múltiples contenidos interactivos 
que pueden complementar sus lecciones, hay in!nidad de aplicaciones 
que pueden ayudarles a organizar sus materias, a calcular notas medias, a 
realizar test e incluso a manejar una pizarra digital desde su propio iPad.  

Pulsa sobre las apps para obtener más info

APPS PARA PROFES



DROPBOX

Descripción: Después de años funcionando en ordenadores de sobremesa y 
portátiles,  el popular servicio para compartir archivos llega a tu iPad. Dropbox 
nos permite almacenar, compartir o guardar, documentos, fotos y vídeos en la 
nube, dándonos un espacio de 2 gigas sin coste alguno. 

Lleva tu trabajo y tus archivos siempre contigo y no te preocupes si te olvi-
das el iPad o el portátil, tu información estará siempre contigo, segura y a tu  
disposición. 
 
Para descargar clic aquí

https://itunes.apple.com/es/app/dropbox/id327630330%3Fmt%3D8


DROPBOX

Descripción: Después de años funcionando en ordenadores de sobremesa y 
portátiles,  el popular servicio para compartir archivos llega a tu iPad. Dropbox 
nos permite almacenar, compartir o guardar, documentos, fotos y vídeos en la 
nube, dándonos un espacio de 2 gigas sin coste alguno. 

Lleva tu trabajo y tus archivos siempre contigo y no te preocupes si te olvi-
das el iPad o el portátil, tu información estará siempre contigo, segura y a tu  
disposición. 
 
Para descargar clic aquí

https://itunes.apple.com/es/app/dropbox/id327630330%3Fmt%3D8


IDOCEO

Descripción: El cuaderno que siempre quiso tener todo profesor. Idoceo es una 
aplicación que no requiere conexión a Internet y que está disponible en español. 
Gracias a este cuaderno podrás anotar de forma sencilla toda la información 
que necesites sobre tus clases, alumnos, asistencia, exámenes... 

Idoceo calcula automáticamente y en tiempo real medias y resultados, permite 
hacer anotaciones extensas, añadir colores y utilizar el clásico sistema de orga-
nización por celdas similar a excel. Además, la aplicación permite añadir un 
diario de clase con integración iCal, exporta documentos a PDF, CSV y excel e 
importa también datos de excel. Realiza copias de seguridad, se puede enlazar a 
dropbox y cuenta con la posibilidad de configurar contraseñas de seguridad. 

 
Para descargar clic aquí

https://itunes.apple.com/es/app/idoceo-cuaderno-notas-del/id477120941%3Fmt%3D8


TEACHERKIT

Descripción: Con todas las clases, alumnos, apuntes y exámenes que tiene que 
manejar un profesor, a veces es difícil tener el trabajo organizado. Por ello, Tea-
cherKit es el perfecto aliado para el maestro: permite organizar los horarios, las 
clases, los controles de asistencia y las calificaciones de los alumnos a través de 
una interfaz agradable e intuitiva. Gracias a esta app los profesores sólo tendrán 
que preocuparse de sacar lo mejor de sus chicos. 
 
Para descargar clic aquí

https://itunes.apple.com/es/app/teacherkit/id389584618%3Fmt%3D8


EDCUREATIONS

Descripción: Sin miedo a exagerar, se puede decir que esta app es una de las re-
velaciones en lo que al campo de apps educativas se refiere. Una vez que se prue-
ba se convierte en imprescindible. 

Esta app ofrece la posibilidad de transformar tu iPad en una pizarra, pero no es 
este su único mérito. Permite hacer anotaciones sobre documentos y fotos, po-
nerles voz y video, y también permite enviarlas a los alumnos vía mail, facebook 
o twitter. Educreations te permitirá quedarte con lo mejor del mundo offline y 
online: con la comodidad de trabajar con tus documentos como si los tuvieras 
en papel y con la posibilidad de compartirlos en cualquier momento y con cual-
quier alumno.
 
Para descargar clic aquí

https://itunes.apple.com/es/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061%3Fmt%3D8


POPPLET

Descripción: Tal y como lo definen sus creadores, Popplet es una “plataforma 
para las ideas”. Es una aplicación en la nube que nos da la posibilidad de organi-
zar nuestros “brainstorming” (tormenta de ideas). 

Un “popplet” es una hoja en blanco que podemos llenar con imágenes, tablones, 
murales, galerías, mapas conceptuales... 

¿Tenías una buena idea y se te ha olvidado? Con Popplet no te volverá a pasar. 
Apunta todo lo que se te venga a la cabeza de una manera gráfica y organizada. 
La aplicación ofrece además la posibilidad de vincular unas ideas con otras lo 
que puede darnos una perspectiva más global de todos los temas que hemos tra-
tado y dar así, quién sabe, con la idea que estábamos buscando. 
 
Para descargar clic aquí

https://itunes.apple.com/us/app/popplet/id374151636%3Fmt%3D8


APPS 
EDUCATIVAS



Para aprovechar al máximo la capacidad didáctica de las tablet, os presentamos 
cinco apps educativas que pueden ser de gran utilidad para estudiantes. Con 
ellas podrán repasar asignaturas, realizar ejercicios, transportarse a otras épocas, 
aprender nuevos idiomas e incluso “asistir” a las clases de las mejores universi-
dades del mundo como la universidad de Yale o Harvard. 

De entre las miles de apps educativas disponibles en el Apple Store, hemos hecho 
una selección de cinco: desde aplicaciones para alumnos de educación infantil 
hasta aplicaciones para universitarios.

<

APPSEDUCATIVASPARAALUMNOS



PULSA SOBRE LAS APPS PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN

https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

Aplicación muy útil y de fácil manejo que nos permite navegar por mapa-
mundis de diversos periodos históricos. La app también nos facilitará infor-
mación sobre el momento histórico que se esté consultando. 

Maps of world, nos propone una manera muy visual de viajar a tiempos pa-
sados y de comprender de manera divertida la situación y cambios de las 
distintas épocas históricas. Hablamos de una aplicación imprescindible para 
amantes de la historia y la geografía.

https://itunes.apple.com/app/history-maps-of-world/id303282377%3Fmt%3D8
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

Una aplicación ideal para estudiantes de primaria, universitarios y post-uni-
versitarios. En Itunes U podremos encontrar todo tipo de cursos, apuntes, 
estudios, investigaciones y video conferencias de las mejores universidades 
del mundo. 

Al abrir la aplicación nos aparecerá una estantería que se rellenará con todos 
los cursos que seleccionemos. En la opción de “catálogo” tendremos grandes 
colecciones de cursos divididas en temáticas como arte, arquitectura, econo-
mía, empresa, medios de comunicación... 

http://www.apple.com/es/education/itunes-u/
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

¡Matemáticas más juego = Numerosity! 

Una fantástica aplicación para que los más pequeños se diviertan mientras 
aprenden las reglas y el funcionamiento de las matemáticas.  La aplicación 
consta de 5 capítulos con cuatro niveles en cada uno. Aunque los capítulos 
son de pago, Numerosity comienza con un “capitulo 0” completo y gratuito en 
el que se incluye una muestra de los posteriores, para que los padres puedan 
probar la aplicación.  Recomendada para niños de entre 7 y 10 años aproxi-
madamente.

https://itunes.apple.com/es/app/id608443525%3Fmt%3D8%26affId%3D1860684
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

Aplicación apta para autodidactas. Con Babbel podremos aprender varios 
idiomas (inglés, alemán, italiano, francés...) 

La app está dividida en cuatro categorías principales: curso para principian-
tes, palabras y frases, gramática, curso para recuperar tu idioma y cursos especiales. 
En está última categoría se encuentran opciones más especí!cas del idioma, 
como por ejemplo, “vocabulario en el aeropuerto”  

La aplicación nos ayuda a reforzar y mejorar nuestro nivel escrito y además 
cuenta con un sistema de reconocimiento de voz que cali!cará nuestra pro-
nunciación y nos ayudará así a mejorar  también nuestro nivel de expresión 
oral en el idioma.

https://itunes.apple.com/es/app/aprender-ingles-con-babbel.com/id477147527%3Fmt%3D8
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


“Cuanto más estudias más juegas” Esta es el principal objetivo de Pupitre, 
una app educativa pensada para niños de entre 3 y 8 años que apoya el re-
fuerzo de asignaturas básicas como inglés, lengua, mates... mediante !chas 
de ejercicios de repaso.  

Cuanto más !chas de ejercicios hagan los usuarios y más puntuación obten-
gan en ellas, más juegos encontrarán en la zona de “Recreo”. En esta opción 
los niños tendrán acceso a juegos, salvapantallas, imágenes divertidas... Eso 
sí, si quieren encontrar su zona de “Recreo” llena de juegos, tendrán que ga-
nárselo sacando muy buena puntuación en sus !chas. Pupitre no se olvida de 
los padres, a través de la opción “Cuadernos”, los papás podrán ver los avan-
ces y progresos que los niños han obtenido en los ejercicios realizados. 

Descargate la app haciendo clic aquí

https://itunes.apple.com/app/id576344561
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8




res clics bastan para que los menores pueden acceder a contenidos in-
apropiados, violentos, xenófobos o para adultos en Internet. 

Los españoles pasamos de media 2,5 horas al día conectados a Inter-
net. La clase de contenidos que un adolescente puede visualizar en 
este tiempo es prácticamente impredecible. Y las posibilidades de que 
acceda a contenidos inadecuados para su edad son cada vez mayores 
ya que los delitos en Internet y los contenidos ilegales han aumenta-
do en los últimos años. 

Por estos motivos algunos padres se plantean instalar un sistema de 
control parental en el ordenador a modo de protección para sus hijos. 
Las herramientas de control parental no son perfectas pero sí pueden 
ayudarnos en gran medida a mantener a nuestros menores a salvo de 
riesgos o materiales inapropiados. 

¿Cómo me ayuda el control parental a proteger a mi hijo? 

Existen controles parentales de muchos tipos, pero casi todos ellos 
tienen en común dos características principales:

Permiten controlar el tiempo de conexión:  cuentan con una opción 
que permite con!gurar las horas que el usuario podrá estar conectado 
a Internet, de tal manera que transcurridas las horas programadas la 
conexión a Internet desaparece.

Restringen el acceso a determinadas páginas o sitios web:

T -

-

-

-



Con un control parental se puede limitar el acceso a determinadas  
páginas de distintas formas:
 
 - Mediante la elaboración de listas “blancas o negras”. Decidiremos 
cómo lo con!guraremos si con listas blancas (donde se introducirán 
los sitios a los que sí se puede acceder), o bien, a través de listas negras 
(donde se introducirán aquellas páginas que estarán bloqueadas para 
el usuario)

- El bloqueo mediante palabras clave es otra de las opciones de los con-
troles parentales. Seleccionamos una serie de palabras claves de modo 
que cualquier página que contenga estás palabras quedará inaccesible 
para el menor. 

- Está disponible también la opción bloqueo de aplicaciones que con-
siste en impedir el acceso a determinadas aplicaciones o programas 
como por ejemplo messenger, skype... 

- Por último, algunos controles parentales incluyen la monitorización. 
Es una función que registra todas las páginas web visitadas y permite 
controlar las conductas de los menores en Internet. Esta función no es 
la más óptima ya que implica una invasión de la privacidad y no es una 
herramienta de prevención sino de monitoreo.

El objetivo de los controles parental no es en ningún caso espiar a los 
menores sino mantenerles alejados de posibles contenidos inapropiados 
para su edad. Determinados   impactos visuales podrían causarles da-
ños emocionales y ponerles en situaciones de riesgo. Estas herramien-
tas ayudan por tanto a que los menores disfruten de una experiencia en 
Internet más sana y segura. Sin embargo, es fundamental acompañar 
a los controles parentales de concienciación, prevención y diálogo con 
los menores.

- -

--



¿Puedo conseguir un control parental gratuito? 

Sí. Existen controles parentales gratuitos aunque no siempre incluyen 
todas las características que hemos descrito anteriormente. 

Os dejamos una lista con cinco controles parentales gratuitos. Para ac-
ceder a su sitio web pulsa sobre el nombre del control parental. 

1) Escudo web 

2) Go Naomi 

3) K9 Web Protection

4) Parental Control Bar

5) Free Internet Security Controller 

- -

--

http://www.escudoweb.com/family.php%20
http://es.kioskea.net/download/descargar-660-gonaomi%20
http://www1.k9webprotection.com/get-k9-web-protection-free
http://www.parentalcontrolbar.org
http://securitysupervisor.com/security-software/free-internet-security-controller%20
http://www.escudoweb.com
http://es.kioskea.net/download/descargar-836-naomi
http://www1.k9webprotection.com
http://www.parentalcontrolbar.org
http://www.securitysupervisor.com/security-software/free-internet-security-controller


¿Es posible proteger a los menores de ciertos contenidos sin  
un control parental? 

Aunque en menor medida, sí es posible protegerles de algunos de los 
contenidos más agresivos de la Red. 

Los principales motores de búsqueda en Internet para los menores son 
Google y Youtube. En ambos, después de realizar búsquedas, se sugie-
ren de forma automática una serie de páginas a visitar, que en ocasio-
nes, nos dirigen a contenido violento, explícito etc. 

Es posible que los menores busquen un videoclip en youtube o una 
página sobre sus cantantes favoritos en Google y que en la lista de su-
gerencias aparezca un vídeo inapropiado para su edad, o en el buscador 
de Google una foto para adultos. Podemos evitar este tipo de resulta-
dos en Google y Youtube utilizando los !ltros integrados con los que 
ambas herramientas cuentan. 

Filtro de Google: Safe Search

Cómo bien indica Google “Los !ltros SafeSearch de Google te per-
miten cambiar la con!guración del navegador para evitar que aparezca 
contenido para adultos en los resultados de búsqueda. Google utiliza 
métodos automatizados para identi!car contenido ofensivo y trabaja 
constantemente para mejorarlos basándose en los comentarios de los 
usuarios. En el caso de contenido sexualmente explícito, nuestro !ltro 
se basa principalmente en algoritmos que tienen en cuenta diversos 
factores, incluidos enlaces, palabras clave e imágenes. Ningún !ltro es 
!able al 100%, pero SafeSearch puede ayudarte a excluir la mayor par-
te de este tipo de contenido”.

- -

--



Safe Search cuenta con tres niveles :

La opción Filtro estricto excluye imágenes y vídeos sexualmente explíci-
tos de las páginas de resultados de la Búsqueda de Google.

La opción Filtro moderado excluye imágenes y vídeos sexualmente ex-
plícitos de las páginas de resultados de la Búsqueda de Google, pero 
no !ltra resultados que podrían dirigir a contenido explícito. Esta es la 
opción predeterminada de SafeSearch.

La opción Sin !ltro desactiva el !ltro SafeSearch por completo.

Para habilitar el !ltro Safe Search:
- Dirigite a Preferencias de Google (puedes acceder desde aquí)
- Selecciona el nivel de !ltro que desas
- Por último, pulsa guardar para no perder los cambios realizados. 

Modo de seguridad de Youtube

El modo de seguridad de Youtube oculta el contenido considerado 
para adultos o que tengan alguna restricción de edad, a todos aquellos 
usuarios que hayan activado el !ltro. 
Con este modo de seguridad no se elimina el contenido pero sí se evi-
ta que aparezca en las páginas de los usuarios que activan esta opción. 
Como toda herramienta este !ltro no es perfecto ni comparable con 
una supervisión humana. 

Para activar el Modo de Seguridad de Youtube:
- Entramos en www.youtube.com. 
- En la parte inferior de la página aparece una pestaña “Seguridad” 
pulsamos en ella.

- -

--

http://www.google.com/preferences
http://www.youtube.com
http://www.google.es/preferences?hl=es


- Elegimos la opción activar. 
- Hacemos clic en guardar. 

El control parental y la activación de estos ! ltros es una manera de 
impedir que los menores se encuentren involuntariamente con mate-
rial violento, sexual o racista. La utilización de !ltros y controles sal-
vaguarda la seguridad de los menores y supone una tranquilidad para 
los padres, sin embargo, hay que recordar que no hay mejor prevención 
que la formación, concienciación y la educación de los adolescentes en 
un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. 

- -

--



JUEGOS MULTIJUGADOR

pros y contras

V V



De hecho, la edad media de 
los jugadores a!cionados a 
los juegos de estrategia no 
cesa de crecer, y en España se 
sitúa ya en los 27 años (aun 
por debajo de la edad media 
en otros países). Es decir, es 
un tipo de juego que respon-
de a la demanda de personas 
cada vez más maduras. No 
obstante, vamos a centrarnos 
en el impacto que tienen tales 
videojuegos entre los meno-
res de edad que pasan parte 
de su tiempo construyendo 
“reinos” y relacionándose en 
“alianzas”. Enumeraremos 
sus virtudes, sobre las que ya 

nos detuvimos en el artículo anterior, y nos 
centraremos después especialmente en los 
problemas derivados de su mala o excesi-
va utilización. Dichos aspectos no son en 
absoluto inofensivos, y lo cierto es que son 
más frecuentes entre personas con menos 
formación y experiencia vital, como es el 
caso de los adolescentes.

Pasamos a enumerar y recordar los aspec-
tos positivos:

1) Capacidad de previsión.
2) Paciencia.
3) Capacidad de sacri!cio y para posponer 
la satisfacción inmediata de los deseos. Al-
gunos detractores de las nuevas tecnologías 
a!rman que estas acostumbran a los niños 

Tal y como señalábamos en el pasado número de la revista NATIVOS 
DIGITALES, los llamados MMOG (Massively Multiplayer Online Ga-
mes) de estrategia, presentan toda una serie de virtudes que normalmen-
te pasan desapercibidas para los propios jugadores, y por supuesto total-
mente desapercibidas en el entorno escolar. Sus aplicaciones son diversas 
y permiten trabajar sobre determinados aspectos difíciles de abordar con 
otras herramientas. Lo cierto es que permiten vivir una vida a cámara rá-
pida, y observar en pocas semanas o meses el resultado de nuestra forma 
de proceder. La capacidad para el ahorro, para dosi!car, para prever, para 
sacri!carse o para posponer la satisfacción inmediata de los deseos son 
algunas de las virtudes que permiten explorar y desarrollar a sus jugado-
res.



a una estimulación constan-
te, y a obtener una respues-
ta y grati!cación inmediata. 
Pero, curiosamente, algunas 
de estas nuevas tecnologías y 
aplicaciones como las men-
cionadas promueven exacta-
mente lo contrario.
4) Capacidad para recupe-
rarse y sobreponerse. Cons-
tancia.
5) Aprendizaje rápido de los 
propios errores. No es nece-
sario esperar toda una vida 
para descubrir que un proce-
der ha sido inadecuado. En 
estos juegos se con!rma una 
estrategia vital errónea en 
pocas semanas.
6) Capacidad para analizar y 
manejar mucha información 
al mismo tiempo.
7) Pensamiento convergente 
y pensamiento divergente.
8) Refuerzo de la relación 
estímulo-respuesta: todo lo 
que sucede en el juego tiene 
una respuesta asociada.
9) Igualdad. Las normas son 
iguales para todos y no hay 
excepciones.

10) Trabajo colaborativo. Descubrimiento 
y constatación del resultado que puede ob-
tenerse con el trabajo en grupo frente al 
individualismo. 
11) Refuerzo del sentimiento de pertenen-
cia al grupo y de todos los aspectos que con-
lleva: autoestima, sociabilidad…
12) Posibilidad de experimentar con dis-
tintos roles dentro del grupo o grupos.
13) Tolerancia. Interacción con jugadores 
de todas las edades y procedencias.

Etc… Lo cierto es que el juego es no sólo 
nuestra primera forma de aprendizaje des-
de el momento en que nacemos, antes in-
cluso, sino que a lo largo de toda nuestra 
vida nos permite experimentar, descubrir 
consecuencias y sacar conclusiones plena-
mente aplicables.

Pero… siempre hay un “pero”. Las conse-
cuencias de la mala utilización de estos jue-
gos multijugador de estrategia, o incluso en 
ocasiones las exigencias del propio juego o 
de su comercialización, pueden pasar una 
factura importante a los menores que par-
ticipen de los mismos sin el menor control 
o supervisión por parte de un adulto con-
cienciado. Son aspectos y cuestiones sobre 
las que es muy importante trabajar:



ADICCIÓN



L
a capacidad adictiva de este 
tipo de videojuegos es im-
portante. El jugador experi-
menta la sensación de ir al-
canzando pequeñas metas, 
pero estas nunca tienen ! n. 
La posibilidad de mejora es 
ilimitada, y aumenta pareja 
con la sensación de poder. En 
pequeñas dosis podríamos 
considerarla una sana ten-
dencia a la autosuperación, 
pero el tiempo y dedicación 
que requiere es cada vez ma-
yor y desproporcionado en re-
lación al bene!cio obtenido. 
Una de las características de 
los videojuegos de estrategia 
como Camelot, Arcane Em-
pires, Hobbit, Galaxy Em-
pire y otros, es que el juego 
no cesa en ningún momento, 
no se detiene, no hay pausas. 
No importa que desconectes, 
el juego continúa avanzando. 
Puedes ser atacado mientras 
duermes, o mientras comes o 

mientras viajas en autobús. Tus compañe-
ros pueden necesitar tu ayuda a cualquier 
hora del día, porque un ataque se puede 
producir a cualquier hora, y más cuando en 
el mismo participan personas que viven al 
otro lado del Atlántico con horarios cru-
zados. Conclusión…: muchos jugadores 
sienten la necesitad de estar permanente 
conectados, pues en cualquier momento 
pueden ser objeto de la acción de otros, o 
su ayuda puede ser requerida por sus com-
pañeros. Esa positiva necesidad de perte-
nencia al grupo puede llegar a convertirse 
en “entrega” y “sometimiento” al grupo y a 
las circunstancias. 
En muchas ocasiones no se requerirán ho-
ras de dedicación seguidas, pero si cone-
xiones constantes. Y esto es lo que puede 
despistar a los adultos pendientes del com-
portamiento de un menor: al no pasar mu-
cho tiempo seguido delante de la pantalla 
puede parecer que no existe un problema, 
y sin embrago sus permanentes conexio-
nes diarias pueden tener un impacto ma-
yor y hacer que el adolescente viva cons-
tantemente pendiente de la evolución del 
juego. No llega a desconectar realmente en 
ningún momento y su ejército virtual, sus 
recursos virtuales y su alianza virtual ocu-
parán su pensamiento durante horas cada 
día.



GASTO

ECONÓMICO



E
s cierto que las normas son 
iguales para todos, pero las 
posibilidades no. En la ma-
yoría de estos videojuegos 
existe la posibilidad de “com-
prar” mejoras. A cambio de 
pequeñas cantidades de di-
nero es posible comprar “ace-
leradores” que harán que los 
edi!cios crezcan más rápido 
o que las tropas lleguen antes 
allí donde hagan falta. 

Con dinero el jugador puede 
conseguir mucho antes uni-
dades más fuertes, amuletos 
u objetos diversos que otor-
garán múltiples ventajas. Es 
decir, pagando se evoluciona 
mucho más rápido, se obtie-
nen más y mejores tropas y 
se sube antes de nivel. Con 
dinero se puede alcanzar un 
mayor estatus en el grupo al 
conseguir un rango más ele-
vado en menos tiempo. Al 
principio el menor puede gas-

tar pequeñas cantidades, que suelen estar 
en un mínimo de 4,49 euros. Pero con esa 
cantidad pueden comprarse mejoras pun-
tuales, pero no grandes mejoras, y a medida 
que va avanzando la partida y van pasando 
las semanas el jugador “necesitará” mejoras 
más caras. Si además sus compañeros tam-
bién crecen más rápido, y él quiere mante-
ner su estatus, habrá de seguir el ritmo de 
los demás. Si entra en una guerra y corre 
riesgo de perderlo todo, o necesita acelerar 
considerablemente la producción de de-
terminados materiales para fabricar tropas, 
necesitará comprar más aceleradores. Así, 
las tarifas de compra de estos juegos multi-
jugador online de estrategia permiten ob-
tener paquetes de mejoras que van de los 
4,49 euros hasta los 89,99 euros… Y por 
supuesto es posible comprar todos los pa-
quetes que uno quiera mientras pueda pa-
garlo… No hay límite de gasto. Si no exis-
te un control sobre el adolescente, es muy 
probable que termine comprando mejoras. 
Y si no es capaz de autocontrolarse al res-
pecto puede perder totalmente el control 
sobre el gasto. 

De hecho no olvidemos que se trata de 
un negocio, y que el lícito objetivo de las 
empresas que los comercializan es ganar  
dinero.



CONTACTO CON

DESCONOCIDOS



C
uando el jugador decide in-
tegrarse en una Alianza, nor-
malmente para evolucionar 
más rápido o en juego o para 
defenderse de los ataques 
de otros que ya cooperan en 
grupo, va a conocer personas 
de toda clase y condición. 
Por supuesto la mayor parte 
de las personas que dedican 
tiempo a esta forma de ocio 
son, al igual que sucede fuera 
de internet, personas absolu-
tamente normales en todos 
los sentidos. Pero, también al 
igual que sucede fuera de la 
red, no todos los son. Entre 
ellos habrá personas que bus-
quen algo más en el juego, o 
personas que necesiten con-
trolar o dominar a los demás, 
o personas con muy mal per-
der a las que si atacas van a 
tomarlo como algo personal. 
Es muy importante que los 
menores que se relacionan 
con otras personas de todas 

las edades en estos videojuegos, respeten las 
normas básicas de seguridad que deben se-
guir siempre en cualquier actividad virtual. 
Esto es: respetar su propia intimidad y no 
facilitar datos personales suyos que permi-
tan su identi!cación o su localización física: 
“está muy bien conocer gente, relacionarse 
y divertirse, pero pase lo que pase nunca di-
gas quién eres en realidad, ni dónde vives, 
ni facilites a otros jugadores tu verdadera 
dirección de correo electrónico o imágenes 
o fotografías tuyas”. No es necesario, en ab-
soluto. Es buena idea tener una cuenta de 
correo electrónico especí!ca para el juego, 
por si alguien quiere enviarte algún manual, 
información adicional sobre el juego o pan-
tallazos de las jugadas más llamativas. En 
este tipo de situaciones se hace más cierta 
que nunca la famosa frase: “todo lo que di-
gas podrá ser utilizado en tu contra”. Los 
compañeros de juego que tiene un menor 
en un momento dado, los miembros de su 
alianza, pueden convertirse en sus peores 
enemigos si es expulsado de la misma, o si 
se enemista con un líder. Y por supuesto, al 
margen de estas situaciones, siempre pue-
de haber individuos jugando que busquen 
precisamente el contacto con menores de 
edad con aviesas intenciones. Deben res-
petarse las mismas normas de seguridad y 
privacidad que en una sala de chat pública.



ACOSO



T
odos los jugadores son igua-
les ante el juego, con las ex-
cepciones mencionadas, pero 
lo cierto es que en ocasiones 
se observan situaciones de 
acoso por cuestión de sexo, 
o incluso situaciones de aco-
so por racismo o xenofobia. 
En las salas de chat de estos 
videojuegos aparecen de vez 
en cuando individuos que se 
dedican a proferir insultos y 
amenazas a otros por las más 

diversas razones, y también individuos que 
se agrupan en alianzas que no aceptan a 
personas de otra raza, de otro país, o que 
rechazan directamente a homosexuales o a 
ciudadanos de otras comunidades autóno-
mas. 
Algunos de los comentarios que pueden 
leerse no son nada edi!cantes, como tam-
poco lo son las situaciones de acoso. Es una 
asignatura pendiente de la mayoría de estos 
juegos multijugador de estrategia la presen-
cia de moderadores en los foros y/o salas de 
chat. Normalmente es posible activar una 
función que nos permita “ignorar” a otros 
usuarios y no recibir mensajes suyos, pero 
no existe en los chats moderación que im-
pida las situaciones comentadas.



DESARROLLO DE 

EMOCIONES NEGATIVAS



E
n un estudio que realizamos 
entre jugadores de distintas 
alianzas y de distintos juegos 
como Camelot, Arcane Em-
pires y otros, prácticamen-
te el 100% reconocían haber 
experimentado sentimientos 
y emociones durante el jue-
go. Y entre ellas, al menos 

un 50% reconocían haber sentido rechazo, 
enojo e incluso odio hacia otros jugadores, 
y un 25% había llegado a sentir angustia, 
ansiedad o miedo. Por supuesto las emocio-
nes positivas aparecían también en el 75% 
de los casos. Es decir, la mayor parte de los 
jugadores no sólo se divierte de una u otra 
forma, sino que también experimenta ale-
gría y otras emociones positivas. 
Pero, las emociones negativas también es-
tán presentes y algunos casos pueden lle-
gar a afectar al jugador hasta el punto de 
hacerle dejar el juego.



AISLAMIENTO



C
onsecuencia en ocasiones de 
problemas relacionados con 
la adicción, algunos juga-
dores llegan a dedicar más 
tiempo a sus “ciberamigos” 
que a los verdaderos amigos 
con los que se relacionan en 
su realidad diaria. Cuando la 
dedicación a la vida virtual, 
a los compañeros virtuales 
y a las inquietudes del jue-
go se imponen sobre el resto 
de actividades cotidianas del 
menor, nos encontramos en-
tonces ante un problema que 
puede manifestarse en forma 
de aislamiento. Si el menor 
considera prioritarias sus ci-
berrelaciones puede dejar de 
lado el normal trato con los 
demás y desentenderse de 
los planes y otras actividades 
de sus familiares y/o amigos. 
Esta forma de aislamiento 
social puede estar relaciona-
da con un problema de adic-
ción o ser la manifestación 
de problemas previos de re-

lación que ya estaban presentes en la vida 
del menor.  

Aunque pudiéramos enumerar otras conse-
cuencias negativas, normalmente fruto de 
las anteriores, hemos señalado los princi-
pales riesgos asociados al uso de los juegos 
multijugador online de estrategia. Si sope-
samos los aspectos positivos y los negativos 
cada cual sacará sus propias conclusiones. 
No obstante, cuando se trata de menores 
de edad, consideramos que no merece la 
pena correr el riesgo de sufrir dichos aspec-
tos negativos. Así pues, cuando de menores 
se trate, consideramos fundamental el pa-
pel de un adulto responsable o de los pro-
pios padres. Es importante determinar el 
tiempo que dedican al juego y, en este caso, 
la frecuencia de las conexiones como ex-
plicábamos anteriormente. Es importante 
determinar y controlar el gasto, ya que éste 
no sólo puede ser un problema en sí mismo 
sino también advertirnos sobre la presencia 
de otros problemas. Y es del mismo modo 
muy importante que ellos respeten las nor-
mas básicas de seguridad y privacidad a la 
hora de relacionarse con otros jugadores. 
Si estas tres cuestiones son supervisadas, lo 
más normal es que la experiencia con este 
tipo de videojuegos sea muy positiva para 
el menor de edad. Pero, si no existe dicha 
supervisión, no es difícil que dichos riesgos 
la conviertan en un verdadero problema.



Descargate la app haciendo clic aquí

Aplicación muy útil y de fácil manejo que nos permite navegar por mapa-
mundis de diversos periodos históricos. La app también nos facilitará infor-
mación sobre el momento histórico que se esté consultando. 

Maps of world, nos propone una manera muy visual de viajar a tiempos pa-
sados y de comprender de manera divertida la situación y cambios de las 
distintas épocas históricas. Hablamos de una aplicación imprescindible para 
amantes de la historia y la geografía.

https://itunes.apple.com/app/history-maps-of-world/id303282377%3Fmt%3D8
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

Una aplicación ideal para estudiantes de primaria, universitarios y post-uni-
versitarios. En Itunes U podremos encontrar todo tipo de cursos, apuntes, 
estudios, investigaciones y video conferencias de las mejores universidades 
del mundo. 

Al abrir la aplicación nos aparecerá una estantería que se rellenará con todos 
los cursos que seleccionemos. En la opción de “catálogo” tendremos grandes 
colecciones de cursos divididas en temáticas como arte, arquitectura, econo-
mía, empresa, medios de comunicación... 

http://www.apple.com/es/education/itunes-u/
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

¡Matemáticas más juego = Numerosity! 

Una fantástica aplicación para que los más pequeños se diviertan mientras 
aprenden las reglas y el funcionamiento de las matemáticas.  La aplicación 
consta de 5 capítulos con cuatro niveles en cada uno. Aunque los capítulos 
son de pago, Numerosity comienza con un “capitulo 0” completo y gratuito en 
el que se incluye una muestra de los posteriores, para que los padres puedan 
probar la aplicación.  Recomendada para niños de entre 7 y 10 años aproxi-
madamente.

https://itunes.apple.com/es/app/id608443525%3Fmt%3D8%26affId%3D1860684
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


Descargate la app haciendo clic aquí

Aplicación apta para autodidactas. Con Babbel podremos aprender varios 
idiomas (inglés, alemán, italiano, francés...) 

La app está dividida en cuatro categorías principales: curso para principian-
tes, palabras y frases, gramática, curso para recuperar tu idioma y cursos especiales. 
En está última categoría se encuentran opciones más específicas del idioma, 
como por ejemplo, “vocabulario en el aeropuerto”  

La aplicación nos ayuda a reforzar y mejorar nuestro nivel escrito y además 
cuenta con un sistema de reconocimiento de voz que calificará nuestra pro-
nunciación y nos ayudará así a mejorar  también nuestro nivel de expresión 
oral en el idioma.

https://itunes.apple.com/es/app/aprender-ingles-con-babbel.com/id477147527%3Fmt%3D8
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8


“Cuanto más estudias más juegas” Esta es el principal objetivo de Pupitre, 
una app educativa pensada para niños de entre 3 y 8 años que apoya el re-
fuerzo de asignaturas básicas como inglés, lengua, mates... mediante fichas 
de ejercicios de repaso.  

Cuanto más fichas de ejercicios hagan los usuarios y más puntuación obten-
gan en ellas, más juegos encontrarán en la zona de “Recreo”. En esta opción 
los niños tendrán acceso a juegos, salvapantallas, imágenes divertidas... Eso 
sí, si quieren encontrar su zona de “Recreo” llena de juegos, tendrán que ga-
nárselo sacando muy buena puntuación en sus fichas. Pupitre no se olvida de 
los padres, a través de la opción “Cuadernos”, los papás podrán ver los avan-
ces y progresos que los niños han obtenido en los ejercicios realizados. 

Descargate la app haciendo clic aquí

https://itunes.apple.com/app/id576344561
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-frances-con-babbel.com/id362079428?mt=8




res clics bastan para que los menores pueden acceder a contenidos in-
apropiados, violentos, xenófobos o para adultos en Internet. 

Los españoles pasamos de media 2,5 horas al día conectados a Inter-
net. La clase de contenidos que un adolescente puede visualizar en 
este tiempo es prácticamente impredecible. Y las posibilidades de que 
acceda a contenidos inadecuados para su edad son cada vez mayores 
ya que los delitos en Internet y los contenidos ilegales han aumenta-
do en los últimos años. 

Por estos motivos algunos padres se plantean instalar un sistema de 
control parental en el ordenador a modo de protección para sus hijos. 
Las herramientas de control parental no son perfectas pero sí pueden 
ayudarnos en gran medida a mantener a nuestros menores a salvo de 
riesgos o materiales inapropiados. 

¿Cómo me ayuda el control parental a proteger a mi hijo? 

Existen controles parentales de muchos tipos, pero casi todos ellos 
tienen en común dos características principales:

Permiten controlar el tiempo de conexión:  cuentan con una opción 
que permite configurar las horas que el usuario podrá estar conectado 
a Internet, de tal manera que transcurridas las horas programadas la 
conexión a Internet desaparece.

Restringen el acceso a determinadas páginas o sitios web:

T -

-

-

-



Con un control parental se puede limitar el acceso a determinadas  
páginas de distintas formas:
 
 - Mediante la elaboración de listas “blancas o negras”. Decidiremos 
cómo lo configuraremos si con listas blancas (donde se introducirán 
los sitios a los que sí se puede acceder), o bien, a través de listas negras 
(donde se introducirán aquellas páginas que estarán bloqueadas para 
el usuario)

- El bloqueo mediante palabras clave es otra de las opciones de los con-
troles parentales. Seleccionamos una serie de palabras claves de modo 
que cualquier página que contenga estás palabras quedará inaccesible 
para el menor. 

- Está disponible también la opción bloqueo de aplicaciones que con-
siste en impedir el acceso a determinadas aplicaciones o programas 
como por ejemplo messenger, skype... 

- Por último, algunos controles parentales incluyen la monitorización. 
Es una función que registra todas las páginas web visitadas y permite 
controlar las conductas de los menores en Internet. Esta función no es 
la más óptima ya que implica una invasión de la privacidad y no es una 
herramienta de prevención sino de monitoreo.

El objetivo de los controles parental no es en ningún caso espiar a los 
menores sino mantenerles alejados de posibles contenidos inapropiados 
para su edad. Determinados   impactos visuales podrían causarles da-
ños emocionales y ponerles en situaciones de riesgo. Estas herramien-
tas ayudan por tanto a que los menores disfruten de una experiencia en 
Internet más sana y segura. Sin embargo, es fundamental acompañar 
a los controles parentales de concienciación, prevención y diálogo con 
los menores.

- -

--



¿Puedo conseguir un control parental gratuito? 

Sí. Existen controles parentales gratuitos aunque no siempre incluyen 
todas las características que hemos descrito anteriormente. 

Os dejamos una lista con cinco controles parentales gratuitos. Para ac-
ceder a su sitio web pulsa sobre el nombre del control parental. 

1) Escudo web 

2) Go Naomi 

3) K9 Web Protection

4) Parental Control Bar

5) Free Internet Security Controller 

- -

--

http://www.escudoweb.com/family.php%20
http://es.kioskea.net/download/descargar-660-gonaomi%20
http://www1.k9webprotection.com/get-k9-web-protection-free
http://www.parentalcontrolbar.org
http://securitysupervisor.com/security-software/free-internet-security-controller%20
http://www.escudoweb.com
http://es.kioskea.net/download/descargar-836-naomi
http://www1.k9webprotection.com
http://www.parentalcontrolbar.org
http://www.securitysupervisor.com/security-software/free-internet-security-controller


¿Es posible proteger a los menores de ciertos contenidos sin  
un control parental? 

Aunque en menor medida, sí es posible protegerles de algunos de los 
contenidos más agresivos de la Red. 

Los principales motores de búsqueda en Internet para los menores son 
Google y Youtube. En ambos, después de realizar búsquedas, se sugie-
ren de forma automática una serie de páginas a visitar, que en ocasio-
nes, nos dirigen a contenido violento, explícito etc. 

Es posible que los menores busquen un videoclip en youtube o una 
página sobre sus cantantes favoritos en Google y que en la lista de su-
gerencias aparezca un vídeo inapropiado para su edad, o en el buscador 
de Google una foto para adultos. Podemos evitar este tipo de resulta-
dos en Google y Youtube utilizando los filtros integrados con los que 
ambas herramientas cuentan. 

Filtro de Google: Safe Search

Cómo bien indica Google “Los filtros SafeSearch de Google te per-
miten cambiar la configuración del navegador para evitar que aparezca 
contenido para adultos en los resultados de búsqueda. Google utiliza 
métodos automatizados para identificar contenido ofensivo y trabaja 
constantemente para mejorarlos basándose en los comentarios de los 
usuarios. En el caso de contenido sexualmente explícito, nuestro filtro 
se basa principalmente en algoritmos que tienen en cuenta diversos 
factores, incluidos enlaces, palabras clave e imágenes. Ningún filtro es 
fiable al 100%, pero SafeSearch puede ayudarte a excluir la mayor par-
te de este tipo de contenido”.

- -

--



Safe Search cuenta con tres niveles :

La opción Filtro estricto excluye imágenes y vídeos sexualmente explíci-
tos de las páginas de resultados de la Búsqueda de Google.

La opción Filtro moderado excluye imágenes y vídeos sexualmente ex-
plícitos de las páginas de resultados de la Búsqueda de Google, pero 
no filtra resultados que podrían dirigir a contenido explícito. Esta es la 
opción predeterminada de SafeSearch.

La opción Sin filtro desactiva el filtro SafeSearch por completo.

Para habilitar el filtro Safe Search:
- Dirigite a Preferencias de Google (puedes acceder desde aquí)
- Selecciona el nivel de filtro que desas
- Por último, pulsa guardar para no perder los cambios realizados. 

Modo de seguridad de Youtube

El modo de seguridad de Youtube oculta el contenido considerado 
para adultos o que tengan alguna restricción de edad, a todos aquellos 
usuarios que hayan activado el filtro. 
Con este modo de seguridad no se elimina el contenido pero sí se evi-
ta que aparezca en las páginas de los usuarios que activan esta opción. 
Como toda herramienta este filtro no es perfecto ni comparable con 
una supervisión humana. 

Para activar el Modo de Seguridad de Youtube:
- Entramos en www.youtube.com. 
- En la parte inferior de la página aparece una pestaña “Seguridad” 
pulsamos en ella.

- -

--

http://www.google.com/preferences
http://www.youtube.com
http://www.google.es/preferences?hl=es


- Elegimos la opción activar. 
- Hacemos clic en guardar. 

El control parental y la activación de estos filtros es una manera de 
impedir que los menores se encuentren involuntariamente con mate-
rial violento, sexual o racista. La utilización de filtros y controles sal-
vaguarda la seguridad de los menores y supone una tranquilidad para 
los padres, sin embargo, hay que recordar que no hay mejor prevención 
que la formación, concienciación y la educación de los adolescentes en 
un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. 

- -

--



JUEGOS MULTIJUGADOR
pros y contras

V V



De hecho, la edad media de 
los jugadores aficionados a 
los juegos de estrategia no 
cesa de crecer, y en España se 
sitúa ya en los 27 años (aun 
por debajo de la edad media 
en otros países). Es decir, es 
un tipo de juego que respon-
de a la demanda de personas 
cada vez más maduras. No 
obstante, vamos a centrarnos 
en el impacto que tienen tales 
videojuegos entre los meno-
res de edad que pasan parte 
de su tiempo construyendo 
“reinos” y relacionándose en 
“alianzas”. Enumeraremos 
sus virtudes, sobre las que ya 

nos detuvimos en el artículo anterior, y nos 
centraremos después especialmente en los 
problemas derivados de su mala o excesi-
va utilización. Dichos aspectos no son en 
absoluto inofensivos, y lo cierto es que son 
más frecuentes entre personas con menos 
formación y experiencia vital, como es el 
caso de los adolescentes.

Pasamos a enumerar y recordar los aspec-
tos positivos:

1) Capacidad de previsión.
2) Paciencia.
3) Capacidad de sacrificio y para posponer 
la satisfacción inmediata de los deseos. Al-
gunos detractores de las nuevas tecnologías 
afirman que estas acostumbran a los niños 

Tal y como señalábamos en el pasado número de la revista NATIVOS 
DIGITALES, los llamados MMOG (Massively Multiplayer Online Ga-
mes) de estrategia, presentan toda una serie de virtudes que normalmen-
te pasan desapercibidas para los propios jugadores, y por supuesto total-
mente desapercibidas en el entorno escolar. Sus aplicaciones son diversas 
y permiten trabajar sobre determinados aspectos difíciles de abordar con 
otras herramientas. Lo cierto es que permiten vivir una vida a cámara rá-
pida, y observar en pocas semanas o meses el resultado de nuestra forma 
de proceder. La capacidad para el ahorro, para dosificar, para prever, para 
sacrificarse o para posponer la satisfacción inmediata de los deseos son 
algunas de las virtudes que permiten explorar y desarrollar a sus jugado-
res.



a una estimulación constan-
te, y a obtener una respues-
ta y gratificación inmediata. 
Pero, curiosamente, algunas 
de estas nuevas tecnologías y 
aplicaciones como las men-
cionadas promueven exacta-
mente lo contrario.
4) Capacidad para recupe-
rarse y sobreponerse. Cons-
tancia.
5) Aprendizaje rápido de los 
propios errores. No es nece-
sario esperar toda una vida 
para descubrir que un proce-
der ha sido inadecuado. En 
estos juegos se confirma una 
estrategia vital errónea en 
pocas semanas.
6) Capacidad para analizar y 
manejar mucha información 
al mismo tiempo.
7) Pensamiento convergente 
y pensamiento divergente.
8) Refuerzo de la relación 
estímulo-respuesta: todo lo 
que sucede en el juego tiene 
una respuesta asociada.
9) Igualdad. Las normas son 
iguales para todos y no hay 
excepciones.

10) Trabajo colaborativo. Descubrimiento 
y constatación del resultado que puede ob-
tenerse con el trabajo en grupo frente al 
individualismo. 
11) Refuerzo del sentimiento de pertenen-
cia al grupo y de todos los aspectos que con-
lleva: autoestima, sociabilidad…
12) Posibilidad de experimentar con dis-
tintos roles dentro del grupo o grupos.
13) Tolerancia. Interacción con jugadores 
de todas las edades y procedencias.

Etc… Lo cierto es que el juego es no sólo 
nuestra primera forma de aprendizaje des-
de el momento en que nacemos, antes in-
cluso, sino que a lo largo de toda nuestra 
vida nos permite experimentar, descubrir 
consecuencias y sacar conclusiones plena-
mente aplicables.

Pero… siempre hay un “pero”. Las conse-
cuencias de la mala utilización de estos jue-
gos multijugador de estrategia, o incluso en 
ocasiones las exigencias del propio juego o 
de su comercialización, pueden pasar una 
factura importante a los menores que par-
ticipen de los mismos sin el menor control 
o supervisión por parte de un adulto con-
cienciado. Son aspectos y cuestiones sobre 
las que es muy importante trabajar:



ADICCIÓN



L
a capacidad adictiva de este 
tipo de videojuegos es im-
portante. El jugador experi-
menta la sensación de ir al-
canzando pequeñas metas, 
pero estas nunca tienen fin. 
La posibilidad de mejora es 
ilimitada, y aumenta pareja 
con la sensación de poder. En 
pequeñas dosis podríamos 
considerarla una sana ten-
dencia a la autosuperación, 
pero el tiempo y dedicación 
que requiere es cada vez ma-
yor y desproporcionado en re-
lación al beneficio obtenido. 
Una de las características de 
los videojuegos de estrategia 
como Camelot, Arcane Em-
pires, Hobbit, Galaxy Em-
pire y otros, es que el juego 
no cesa en ningún momento, 
no se detiene, no hay pausas. 
No importa que desconectes, 
el juego continúa avanzando. 
Puedes ser atacado mientras 
duermes, o mientras comes o 

mientras viajas en autobús. Tus compañe-
ros pueden necesitar tu ayuda a cualquier 
hora del día, porque un ataque se puede 
producir a cualquier hora, y más cuando en 
el mismo participan personas que viven al 
otro lado del Atlántico con horarios cru-
zados. Conclusión…: muchos jugadores 
sienten la necesitad de estar permanente 
conectados, pues en cualquier momento 
pueden ser objeto de la acción de otros, o 
su ayuda puede ser requerida por sus com-
pañeros. Esa positiva necesidad de perte-
nencia al grupo puede llegar a convertirse 
en “entrega” y “sometimiento” al grupo y a 
las circunstancias. 
En muchas ocasiones no se requerirán ho-
ras de dedicación seguidas, pero si cone-
xiones constantes. Y esto es lo que puede 
despistar a los adultos pendientes del com-
portamiento de un menor: al no pasar mu-
cho tiempo seguido delante de la pantalla 
puede parecer que no existe un problema, 
y sin embrago sus permanentes conexio-
nes diarias pueden tener un impacto ma-
yor y hacer que el adolescente viva cons-
tantemente pendiente de la evolución del 
juego. No llega a desconectar realmente en 
ningún momento y su ejército virtual, sus 
recursos virtuales y su alianza virtual ocu-
parán su pensamiento durante horas cada 
día.



GASTO
ECONÓMICO



E
s cierto que las normas son 
iguales para todos, pero las 
posibilidades no. En la ma-
yoría de estos videojuegos 
existe la posibilidad de “com-
prar” mejoras. A cambio de 
pequeñas cantidades de di-
nero es posible comprar “ace-
leradores” que harán que los 
edificios crezcan más rápido 
o que las tropas lleguen antes 
allí donde hagan falta. 

Con dinero el jugador puede 
conseguir mucho antes uni-
dades más fuertes, amuletos 
u objetos diversos que otor-
garán múltiples ventajas. Es 
decir, pagando se evoluciona 
mucho más rápido, se obtie-
nen más y mejores tropas y 
se sube antes de nivel. Con 
dinero se puede alcanzar un 
mayor estatus en el grupo al 
conseguir un rango más ele-
vado en menos tiempo. Al 
principio el menor puede gas-

tar pequeñas cantidades, que suelen estar 
en un mínimo de 4,49 euros. Pero con esa 
cantidad pueden comprarse mejoras pun-
tuales, pero no grandes mejoras, y a medida 
que va avanzando la partida y van pasando 
las semanas el jugador “necesitará” mejoras 
más caras. Si además sus compañeros tam-
bién crecen más rápido, y él quiere mante-
ner su estatus, habrá de seguir el ritmo de 
los demás. Si entra en una guerra y corre 
riesgo de perderlo todo, o necesita acelerar 
considerablemente la producción de de-
terminados materiales para fabricar tropas, 
necesitará comprar más aceleradores. Así, 
las tarifas de compra de estos juegos multi-
jugador online de estrategia permiten ob-
tener paquetes de mejoras que van de los 
4,49 euros hasta los 89,99 euros… Y por 
supuesto es posible comprar todos los pa-
quetes que uno quiera mientras pueda pa-
garlo… No hay límite de gasto. Si no exis-
te un control sobre el adolescente, es muy 
probable que termine comprando mejoras. 
Y si no es capaz de autocontrolarse al res-
pecto puede perder totalmente el control 
sobre el gasto. 

De hecho no olvidemos que se trata de 
un negocio, y que el lícito objetivo de las 
empresas que los comercializan es ganar  
dinero.



CONTACTO CON
DESCONOCIDOS



C
uando el jugador decide in-
tegrarse en una Alianza, nor-
malmente para evolucionar 
más rápido o en juego o para 
defenderse de los ataques 
de otros que ya cooperan en 
grupo, va a conocer personas 
de toda clase y condición. 
Por supuesto la mayor parte 
de las personas que dedican 
tiempo a esta forma de ocio 
son, al igual que sucede fuera 
de internet, personas absolu-
tamente normales en todos 
los sentidos. Pero, también al 
igual que sucede fuera de la 
red, no todos los son. Entre 
ellos habrá personas que bus-
quen algo más en el juego, o 
personas que necesiten con-
trolar o dominar a los demás, 
o personas con muy mal per-
der a las que si atacas van a 
tomarlo como algo personal. 
Es muy importante que los 
menores que se relacionan 
con otras personas de todas 

las edades en estos videojuegos, respeten las 
normas básicas de seguridad que deben se-
guir siempre en cualquier actividad virtual. 
Esto es: respetar su propia intimidad y no 
facilitar datos personales suyos que permi-
tan su identificación o su localización física: 
“está muy bien conocer gente, relacionarse 
y divertirse, pero pase lo que pase nunca di-
gas quién eres en realidad, ni dónde vives, 
ni facilites a otros jugadores tu verdadera 
dirección de correo electrónico o imágenes 
o fotografías tuyas”. No es necesario, en ab-
soluto. Es buena idea tener una cuenta de 
correo electrónico específica para el juego, 
por si alguien quiere enviarte algún manual, 
información adicional sobre el juego o pan-
tallazos de las jugadas más llamativas. En 
este tipo de situaciones se hace más cierta 
que nunca la famosa frase: “todo lo que di-
gas podrá ser utilizado en tu contra”. Los 
compañeros de juego que tiene un menor 
en un momento dado, los miembros de su 
alianza, pueden convertirse en sus peores 
enemigos si es expulsado de la misma, o si 
se enemista con un líder. Y por supuesto, al 
margen de estas situaciones, siempre pue-
de haber individuos jugando que busquen 
precisamente el contacto con menores de 
edad con aviesas intenciones. Deben res-
petarse las mismas normas de seguridad y 
privacidad que en una sala de chat pública.



ACOSO



T
odos los jugadores son igua-
les ante el juego, con las ex-
cepciones mencionadas, pero 
lo cierto es que en ocasiones 
se observan situaciones de 
acoso por cuestión de sexo, 
o incluso situaciones de aco-
so por racismo o xenofobia. 
En las salas de chat de estos 
videojuegos aparecen de vez 
en cuando individuos que se 
dedican a proferir insultos y 
amenazas a otros por las más 

diversas razones, y también individuos que 
se agrupan en alianzas que no aceptan a 
personas de otra raza, de otro país, o que 
rechazan directamente a homosexuales o a 
ciudadanos de otras comunidades autóno-
mas. 
Algunos de los comentarios que pueden 
leerse no son nada edificantes, como tam-
poco lo son las situaciones de acoso. Es una 
asignatura pendiente de la mayoría de estos 
juegos multijugador de estrategia la presen-
cia de moderadores en los foros y/o salas de 
chat. Normalmente es posible activar una 
función que nos permita “ignorar” a otros 
usuarios y no recibir mensajes suyos, pero 
no existe en los chats moderación que im-
pida las situaciones comentadas.



DESARROLLO DE 
EMOCIONES NEGATIVAS



E
n un estudio que realizamos 
entre jugadores de distintas 
alianzas y de distintos juegos 
como Camelot, Arcane Em-
pires y otros, prácticamen-
te el 100% reconocían haber 
experimentado sentimientos 
y emociones durante el jue-
go. Y entre ellas, al menos 

un 50% reconocían haber sentido rechazo, 
enojo e incluso odio hacia otros jugadores, 
y un 25% había llegado a sentir angustia, 
ansiedad o miedo. Por supuesto las emocio-
nes positivas aparecían también en el 75% 
de los casos. Es decir, la mayor parte de los 
jugadores no sólo se divierte de una u otra 
forma, sino que también experimenta ale-
gría y otras emociones positivas. 
Pero, las emociones negativas también es-
tán presentes y algunos casos pueden lle-
gar a afectar al jugador hasta el punto de 
hacerle dejar el juego.



AISLAMIENTO



C
onsecuencia en ocasiones de 
problemas relacionados con 
la adicción, algunos juga-
dores llegan a dedicar más 
tiempo a sus “ciberamigos” 
que a los verdaderos amigos 
con los que se relacionan en 
su realidad diaria. Cuando la 
dedicación a la vida virtual, 
a los compañeros virtuales 
y a las inquietudes del jue-
go se imponen sobre el resto 
de actividades cotidianas del 
menor, nos encontramos en-
tonces ante un problema que 
puede manifestarse en forma 
de aislamiento. Si el menor 
considera prioritarias sus ci-
berrelaciones puede dejar de 
lado el normal trato con los 
demás y desentenderse de 
los planes y otras actividades 
de sus familiares y/o amigos. 
Esta forma de aislamiento 
social puede estar relaciona-
da con un problema de adic-
ción o ser la manifestación 
de problemas previos de re-

lación que ya estaban presentes en la vida 
del menor.  

Aunque pudiéramos enumerar otras conse-
cuencias negativas, normalmente fruto de 
las anteriores, hemos señalado los princi-
pales riesgos asociados al uso de los juegos 
multijugador online de estrategia. Si sope-
samos los aspectos positivos y los negativos 
cada cual sacará sus propias conclusiones. 
No obstante, cuando se trata de menores 
de edad, consideramos que no merece la 
pena correr el riesgo de sufrir dichos aspec-
tos negativos. Así pues, cuando de menores 
se trate, consideramos fundamental el pa-
pel de un adulto responsable o de los pro-
pios padres. Es importante determinar el 
tiempo que dedican al juego y, en este caso, 
la frecuencia de las conexiones como ex-
plicábamos anteriormente. Es importante 
determinar y controlar el gasto, ya que éste 
no sólo puede ser un problema en sí mismo 
sino también advertirnos sobre la presencia 
de otros problemas. Y es del mismo modo 
muy importante que ellos respeten las nor-
mas básicas de seguridad y privacidad a la 
hora de relacionarse con otros jugadores. 
Si estas tres cuestiones son supervisadas, lo 
más normal es que la experiencia con este 
tipo de videojuegos sea muy positiva para 
el menor de edad. Pero, si no existe dicha 
supervisión, no es difícil que dichos riesgos 
la conviertan en un verdadero problema.





Desde el pasado mes de marzo está en marcha la campaña europea EU SU-
PERKIDS ONLINE, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de los 
menores ante la violencia online, atendiendo especialmente al fenómeno del 
ciberacoso y a los problemas relativos a la privacidad. Dicha campaña se está 
llevando a cabo en estos momentos en España, Dinamarca, Polonia e Italia, 
con financiación de la Comisión Europea.

En España, el Centro de Seguridad en Internet PROTEGELES, ha lanza-
do la campaña desarrollando una serie de recursos especialmente dirigidos a 
profesores y alumnos de Primaria (10 a 12 años) y en ella se pone a disposi-
ción de los centros escolares diversos materiales: página web, vídeos, estudio 
de casos, test, manual de profesores... con el objetivo de permitirles abordar el 
problema desde los propios colegios.

Para el desarrollo de la Campaña EUROPEAN SUPERKIDS ONLINE se 
ha contado en España con la colaboración de DISNEY. Los protagonistas 
de la exitosa serie juvenil LA GIRA: Lucía Gil, Paula Dallí y Daniel Sán-
chez, cantantes además del grupo musical Pop4U, son los protagonistas de 
los vídeos desarrollados para situar a los menores en diversos casos cotidianos 
relacionados con el Ciberacoso y con la Privacidad. Una guía permite a los 
profesores trabajar con los vídeos y con otros recursos.

PROTEGELES está impartiendo formación a profesores de centros esco-
lares tanto para utilizar los materiales como para afrontar el problema del ci-
berbullying, conscientes del papel que los colegios pueden jugar a la hora de 
prevenir este tipo de situaciones.

La web de la Campaña se encuentra en: www.yocontrolo.es y desde ella se 
puede acceder a todos los vídeos de casos y situaciones y demás información.

CAMPAÑA EUROPEA CONTRA EL CIBERACOSO “EU Superkids Online”

<<

www.yocontrolo.es
http://www.yocontrolo.es 
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